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1. Presentación de ROADMAP 
 
ROADMAP EXCELENCIA Y RESPONSABILIDAD, en adelante ROADMAP, es una 
empresa consultora especializada en el desarrollo de soluciones innovadoras en el 
ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial, creada en octubre de 2005, teniendo 
como máximo accionista a José Joya Roldán, que actúa como Director General de la 
misma. 
 
Los promotores 

 
Como suele suceder con muchas pequeñas empresas, su constitución nace del  
deseo de sus promotores de desarrollar un proyecto empresarial, que cubra una serie 
de necesidades en sus principales grupos de interés: 

 
- promotores: creación de una empresa que constituya su proyecto personal 
- personal: proyecto innovador y con un alto potencial de crecimiento personal y 

profesional 
- clientes: asesoramiento especializado en materia de responsabilidad social 

empresarial (RSE) 
- sociedad: proyecto empresarial orientado a cambiar la forma en la que las 

empresas se relacionan con su entorno   
 

Nuestros objetivos 
 

Desde su creación, ROADMAP ha asumido su carácter de Emprendedores Sociales : 
personas que desarrollan soluciones innovadoras con un alto impacto social . 
 
Nuestro objetivo es el desarrollo de nuevas ideas, ideas innovadoras que tengan la 
capacidad de “cambiar las pautas y patrones sociales ”. 
 
Ideas y actuaciones que, al ser implantadas resulten sencillas y atractivas , y que 
sean capaces de cambiar la forma en la que una sociedad percibe y define un  
tema en particular , en nuestro caso en las pequeñas y medianas empresas, y la 
relación con su Entorno y sus Grupos de Interés, “a la vez que cambian sus creencias 
acerca de qué tipo de soluciones y estrategias resolverán el problema”. 
 
Somos conscientes de que nuestra empresa combina, tal y como definió Billy Drayton,  
“el temperamento incansable, la visión, la determinación y los métodos pragmáticos y 
orientados a resultados de los emprendedores de negocios (que son capaces de 
transforman industrias enteras), con las metas y calidad ética de los grandes 
reformadores sociales (que son capaces de lograr importantes avances en el campo 
social). 

 
Creemos firmemente en la siguiente reflexión: 

 
“Sólo aquellos que creen en los pequeños cambios, f ormarán parte de las filas 
de lo que generan cambios trascendentales”   Ghandi 
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1.1 Nuestra ubicación 
 
La empresa está ubicada, desde su creación, en el Parque Tecnológico de Andalucía, 
en Málaga. Durante los primeros meses, recibimos el apoyo del CADE, para 
posteriormente ubicarnos en el Centro de Empresas del PTA, y desde el 2009, en el 
BIC EURONOVA, del mismo Parque. 

1.2 Nuestros Servicios 
 
ROADMAP presta servicios en el área de la Responsabilidad Social Empresarial, en 
adelante RSE, pero también en el área de excelencia, fundamentalmente en la 
aplicación del Modelo EFQM, para aprovechar la experiencia adquirida en los últimos 
10 años del Director General. 
 
Área de RSE 
 
- Desarrollo de “Entornos Responsables” © 
- Realización de Ratings de Sostenibilidad, según metodología SME Rating © 
- Identificación, priorización, análisis y diálogo con los Stakeholders 
- Realización de Diagnósticos de RSE, según herramienta MEDIRSE 
- Elaboración de Códigos Éticos y Códigos de Conducta 
- Elaboración de Planes de Igualdad, según metodología RSE Igualdad 
- Análisis de aspectos e impactos 

medioambientales 
- Aplicación de RSE en Pymes, con 

metodología RSE Toolkit 
- Cálculo de Huella de Carbono 
- Implantación de Sistemas de Gestión 

Ética SGE21 
- Implantación de SA 8000 
- Elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad 
- Desarrollo de Planes de RSC en 

Entidades Locales, según metodología 
MERSO © 

- Formación elearning en RSE (mediante la Comunidad RSEOnline ©, en desarrollo) 
 
Área de Excelencia 
 
- Formación en el Modelo EFQM  
- Formación de Evaluadores Modelo EFQM (Licenciatarios de Formación) 
- Realización de Evaluaciones del Modelo EFQM (Licenciatarios de Evaluación) 
- Elaboración de Memorias EFQM 
- Apoyo en la obtención de reconocimientos y premios de excelencia 
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1.3 Nuestro mercado y ámbito de actuación 
 
ROADMAP desarrolla proyectos a nivel nacional, y nuestros segmentos de mercado 
preferentes son:  

- Pymes 
- Organizaciones del Tercer Sector (Fundaciones, Asociaciones, ONG) 
- Administraciones Locales 

 

1.4 Nuestros Clientes y proyectos más destacados 
 
Algunos de nuestros Clientes y sus proyectos más destacados son: 
 

Cliente Proyecto 

Parque Tecnológico de Andalucía  Desarrollo de ENTORNO RESPONSABLE con 23 empresas 

ADIS Meridianos 
Modelo EFQM de Excelencia. Obtención reconocimiento +300 
Elaboración del Libro de Sistemas de Gestión de la Calidad en 
Organizaciones de Menores de Reforma 

Caja de Ahorros de Baleares SA NOSTRA  Diagnóstico RSC, según metodología MEDIRSE 

Instituto Municipal de Formación y Empleo de Málaga – 
IMFE 

Realización de 5 Talleres de Planificación Estratégica para Microempresas 

Empresa Municipal de Transporte de Málaga – EMTSAM Elaboración de Memoria EFQM. 
Obtención de Reconocimiento +500 

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias – 061 Desarrollo del Plan Estratégico 

Fundación Hélice Desarrollo del Plan Estratégico del Sector Aeronáutico de Andalucia (en 
colaboración con la empresa AERTEC) 

Fundación IDR 
Sistema de Gestión Integral de Calidad y Medioambiente 
Elaboración de Plan de Igualdad 

Asociación Alternativa al Menor – ALME Autoevaluación Modelo EFQM – Sello de Excelencia +200 

Patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca 
(PIMEM) 

Elaboración de Guías de RSE para Hoteles y Restaurantes 
Elaboración del Plan de igualdad 

Cámara de Comercio de Málaga 
Realización de Rating de Sostenibilidad 
Cálculo de Huella de Carbono (CO2) 

Hospital Clínico Universitario de Málaga 
Planificación Estratégica 
Acreditación de los Laboratorios de Análisis Clínicos 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga Realización de Rating de Sostenibilidad 
Aplicación de Metodología RSE Toolkit 

Delegación Provincial de Hacienda de Málaga Realización de Rating de Sostenibilidad 

Ayuntamiento de Málaga Elaboración del Marco Estratégico deRSC 
Realización de Diagnósticos de RSC, según metodología MEDIRSE 

 

1.5 Nuestras publicaciones  
 
Durante estos últimos años, hemos realizado diferentes publicaciones y estudios en 
materia de excelencia y responsabilidad social: 
 

- “Guía de Responsabilidad Social para Pymes” para la Confederación de 
Empresarios de Málaga (Confederación de Empresarios de Málaga, CEM) 

 
- Estudio de RSE en las empresas Turísticas de la Provincia de Málaga 

(promovido por la Cámara de Comercio, y el Observatorio de los RRHH del 
Sector Turístico de Andalucía) 

 
- Guías de Buenas Prácticas de RSE en Hoteles y Restaurantes (promovido por 

PIMEM, Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca) 
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- “Manual para la implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad en 
empresas del Sector TIC”, para ETICOM (Asociación de Empresarios de 
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones de Andalucía) 

 
- Diagnóstico de Calidad del Sector en el Sector de la Restauración de la 

Provincia de Málaga (Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la 
Provincia de Málaga) 
 

- Manual para el desarrollo de Sistemas de Gestión de la Calidad en 
Fundaciones (en desarrollo, promovido por AFA) 
 

- Guía para la aplicación de Sistemas de Gestión de la Calidad en 
Organizaciones que gestionan Centros de Menores de Reforma (en desarrollo, 
promovido por ADIS MERIDIANOS) 
 

- Guía de Buenas Prácticas en igualdad para Pymes (en desarrollo, promovido 
por PIMEM) 

 

1.6 Nuestra estructura 
 
ROADMAP dispone de una estructura 
plana, debido a su tamaño. Todas las 
personas, incluida la Dirección General, 
desarrollan actividades de consultoría. 
 
Existen perfiles específicos: 
 

- Consultor/a: gestión y desarrollos 
de proyectos de consultoría 

- Responsable de Comunicación y 
Community Manager: responsable de comunicación y gestión de redes 
sociales 

- Responsable de Sistemas de Gestión: responsable del sistema de gestión 
integral 

 

1.7 Personas de ROADMAP  

Actualmente trabajan 4 personas, incluida la Dirección. Esta plantilla se ha  mantenido 
a pesar de la situación compleja del mercado. Desde 2007 la plantilla ha permanecido 
estable en relación al número de personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección General

Consultoría 
Comunicación y

Community Manager

Responsable de Sistemas de 
Gestión
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Es fundamental en la lectura de esta Memoria, contextualizar su contenido al 
tamaño de ROADMAP, que es considerada como “microempresa”, (menos de 10 
trabajadores), de forma que se pueda evaluar por una parte el esfuerzo realizado 
por la empresa para desarrollar una estrategia completa e integral de RSE y, por 

otra parte, el foco realizado en las actuaciones relevantes derivados del análisis de 
nuestros riesgo, y del análisis de los Grupos de Interés 

 

1.8 Facturación  
 
La facturación de ROADMAP se ha mantenido estable en los últimos años, con una 
disminución en 2009, debido a la situación de crisis global que ha afectado a nuestro 
mercado. 
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2. Nuestro camino a la Sostenibilidad es la Responsabi lidad 
Social 

 
 
La Responsabilidad Social 
constituye un elemento 
transversal en nuestra 
organización, que ha sido 
construido sólidamente, 
desde la estrategia y el 
análisis, y desarrollado en las 
dimensiones social, 
económica y medioambiental 
de nuestra empresa, lo que 
denominamos “construir el 
árbol de la RSE”. 
 
 
 
Este desarrollo sigue 4 grande líneas:
 

1. Línea de análisis y compromiso
2. Línea Personas 
3. Línea Económica 
4. Línea medioambiental

 
En el Grafico adjunto se muestra como se relacionan todas las líneas que definen la 
estrategia de RSE de ROADMAP.
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Nuestro camino a la Sostenibilidad es la Responsabi lidad 

La Responsabilidad Social 
constituye un elemento 
transversal en nuestra 
organización, que ha sido 
construido sólidamente, 
desde la estrategia y el 
análisis, y desarrollado en las 
dimensiones social, 
económica y medioambiental 
de nuestra empresa, lo que 
denominamos “construir el 

Este desarrollo sigue 4 grande líneas: 

Línea de análisis y compromiso 

Línea medioambiental 

co adjunto se muestra como se relacionan todas las líneas que definen la 
estrategia de RSE de ROADMAP. 
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2.1 Línea de Análisis y Compromiso 
 
Una estrategia solida de RSE parte del compromiso que adquiere la Alta Dirección de 
la empresa en relación en la misma, tanto en su formulación, como en su implantación. 
 
En ROADMAP el compromiso con la RSE parte del más alto nivel, desde la Dirección 
General, José Joya, que se traduce en: 
 

a) Integración en el Marco Estratégico 
b) Análisis de los Riesgos en materia de Sostenibilidad 
c) Diálogo con los Grupos de Interés 
d) Elaboración de una Política de Gestión Ética 

 
Está línea es la que permite dar sentido, estructura, coherencia, y credibilidad, al resto 
de actuaciones que desarrollamos en las otras tres líneas, y que partan del fuerte 
compromiso, del análisis de la organización, y de sus grupos de interés. 
 

2.1.1 Integración en el Marco Estratégico 
 
En ROADMAP denominamos “Marco Estratégico” al marco constituido por la Misión, 
Visión, y Valores de la empresa.  
 
 
Nuestra Misión 
La Misión de ROADMAP es contribuir al desarrollo sostenible de nuestro entorno, 
orientando a las organizaciones en la identificación y gestión de sus riesgos en 
Responsabilidad Social, para propiciar un cambio en la cultura de las organizaciones y 
en su forma de relacionarse con los grupos de interés, y con su entorno. 
 
Nuestra Visión 
Ser considerada una empresa innovadora en el desarrollo de soluciones de 
Responsabilidad Social, y promotora y pionera en la creación de “entornos 
responsables” dentro de diferentes sectores empresariales en el ámbito nacional. 
 
Nuestros Valores 
Aquí tienes mi sonrisa  
(Somos nuestra sonrisa, la sonrisa nos hace amables, y representa el tipo de persona 
que queremos ser con la que queremos trabajar)  
 
Honestidad en nuestras decisiones y actuaciones  (nos podemos equivocar pero 
decidiremos y actuaremos con justicia, equidad, y respeto)  
 
Igualdad y conciliación  (la igualdad es un principio básico para nosotros/as, y 
debemos promover un trabajo compatible con nuestra vida personal)  
 
Sé curioso/a  (la curiosidad es la base de la creatividad y de la innovación, la 
curiosidad nos obligar a dar respuestas, y nos abre a un mundo lleno de retos)  
 
Ser positivo  (ser positivo es una Actitud, la de afrontar la dificultad con un sentido 
constructivo, la de reflexionar y saber gestionar nuestras emociones)  
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La Evaluación externa del Rating ha sido realizada por la Agencia de Rating DNV , 
con amplia experiencia en la realización de este tipo de actuaciones con empresas 

cotizadas, y es la que nos ha concedido la calificación A 

El Marco Estratégico es la base del despliegue estratégico de la empresa, y como 
se puede comprobar ya recoge los compromisos, principios y conceptos básicos 

relacionados con la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad, y hemos tratado de 
que refleje e identifique a los principales grupos de interés. 

Estoy aquí, cuenta conmigo  (ser un equipo significa saber que hay alguien en quien 
puedes contar y en el que te puedas apoyar, pídelo)  
 
Confío en ti  (damos confianza, no hay que ganarla, hazte vulnerable y la confianza 
llegará a ti)  
 

 

2.1.2 Análisis de Riesgos 
 
En ROADMAP entendimos que nuestra estrategia de Responsabilidad Social 
Empresarial debía estar basada en un análisis previo de nuestros riesgos, y de los  
sistemas de gestión, y de cómo estos actúan en una serie de generadores de valor 
intangibles, de forma que nuestras futuras actuaciones en materia de RSE sean 
coherentes y estén integradas, y sean creíbles para nuestros grupos de interés  
 
Para ello hemos utilizado la metodología SME Rating © , que trata de medir como la 
empresa gestiona sus riesgos no financieros, y como impactan en los generadores de 
valor intangibles, obteniendo, al mismo tiempo, una calificación de su sostenibilidad. 
 

 
Algunas de las ventajas que nos ha reportado este Rating, ha sido: 
 
– Nos ha ayudado a identificar los riesgos de RSE de la empresa en las siguientes 

áreas: medio ambiente, sociedad, empleo y ética empresarial 
 

– Nos ha permitido analizar cómo los riesgos de RSE afectan a los generadores de 
valor de la organización: reputación y marca, capital humano, eficiencia 
operacional, cumplimiento legal, y acceso a nuevos mercados 

 
– Hemos priorizado los riesgos de RSE y nos ha ayudado a identificar en que áreas 

debemos enfocar los recursos 
 
– Nos audita el nivel de la comunicación de los riesgos de RSE 
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Las fases de realización de este Rating han sido:
 

 
Las áreas y subáreas de riesgo analizadas han sido:
 

 

 
 
De forma resumida los resultados de nuestro análisis identifica y prioriza los siguientes 
riesgos de ROADMAP, en las 
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Las fases de realización de este Rating han sido: 

Las áreas y subáreas de riesgo analizadas han sido: 

De forma resumida los resultados de nuestro análisis identifica y prioriza los siguientes 
, en las diferentes subáreas de impacto: 
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De forma resumida los resultados de nuestro análisis identifica y prioriza los siguientes 
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Destacar que existen 6 niveles de calificación A+, A, B+, B, C+, C, y que el obtenido 
por ROADMAP ha sido el A 

 
Posteriormente se analizó la probabilidad de que dichos riesgos afecten a los 
generadores de valor: 
 

- Reputación e imagen 
- Eficiencia organizativa 
- Capital Humano 
- Cumplimento legal 
- Acceso a nuevos mercados  

 

 
Finalmente, la Agencia evaluó como gestionamos nuestros riesgos, esto es, nuestras 
prácticas de gestión, analizando los enfoques, despliegues, validación, rendimiento y 
la transparencia y comunicación para cada uno de ellos. 
 

 

2.1.3 Nuestros Grupos de Interés 
 
La tercera actuación de la línea de Análisis y Compromiso, es el Diálogo con los 
Grupos de Interés. 
 
Para ROADMAP los Grupos de Interés o “stakeholders” son todos aquellas personas 
físicas o jurídicas, colectivos u organizaciones que se ven afectadas, de forma directa 
o indirecta, por las actividades o decisiones de las organizaciones. 
 
En coherencia con la definición de RSE, ésta trata de “integrar las preocupaciones 
sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos que 
surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés” y, por tanto, 
debe ser un paso previo el establecer este diálogo, y las actuaciones que la empresa 
debe desarrollar. 
 
Para establecer este diálogo hemos realizado las siguientes actividades:  
 

1. Identificación de los Grupos de Interés 
2. Priorización 
3. Análisis de los Grupos de Interés 

 
 
 
 

-

10 

20 

ÉTICA MEDIO AMBIENTE SOCIAL LABORAL

Importancia de las Áreas de Impacto en cada Generad ores de Valor  

Reputación e Imagen Cumplimiento legal Eficiencia organizativa Capital Humano Compromiso con la Comunidad
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1. Identificación de los Grupos de Interés 
 
Para la identificación de los Grupos de Interés realizamos un Taller con la participación 
de todas las personas de ROADMAP. Previamente realizamos una identificación 
individual y un posterior consenso. Los Grupos de Interés identificados en ROADMAP  
son: 
 

- Personal 
- Entidades subvencionadoras 
- Partners 
- Clientela 
- Medios de comunicación 
- Proveedores 
- Administraciones Públicas 
- Comunidad Local (PTA) 
- Competencia 
- Entidades financieras 
- Organizaciones sectoriales 
- Accionistas 

 
 
2. Priorización de los Grupos de Interés 
 
La priorización trata de evaluar la importancia de cada uno los Grupos de Interés para 
nuestra empresa. Para la priorización de los Grupos de Interés se hemos tenido en 
cuenta dos parámetros: su dependencia y su influencia 
 
 
Influencia 
 
La Influencia define en qué medida el Grupo de Interés tiene poder, autoridad o 
valimiento para influir en ROADMAP (p.e. en los servicios que presta, o en su 
funcionamiento), o en la capacidad que tiene esta de alcanzar sus objetivos y 
estrategias (Valoración de 1-10). 
 

Sin influencia Poca influencia Mediana Influencia Poder formal / Mucha Influencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Dependencia 
 
La Dependencia hace referencia a la capacidad que tiene el Grupo de Interés de elegir 
otra alternativa a la ofrecida por ROADMAP (Valoración de 1-4). 
 
Baja Dependencia / Los Grupos de Interés tienen una  amplia gama de 

alternativas 
Alta Dependencia / Sin alternativa 

1 2 3 4 
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De forma similar, se realizó una priorización individual, y en el Taller se realizó el 
consenso, dando la siguiente Matriz de Priorización:
 

 
 
 
En este gráfico se aprecia la priorización por cada uno de los parámetros que 
evaluamos: 
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En este gráfico se aprecia la priorización por cada uno de los parámetros que 
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En función de los resultados de la priorización, (cuadrantes) adoptamos diferentes 
comportamientos y hemos desarrollados diferentes enfoques hacia nuestros Grupos 
de Interés.  
 

 
 
3. Análisis de los Grupos de Interés 
 
Hemos elaborado una matriz de diálogo con los Grupos de Interés, definiendo 
aspectos como las oportunidades y riesgos de establecer el diálogo, los temas 
principales de interés, los canales establecidos, los compromisos y objetivos 
establecidos y las actuaciones realizadas. 
 
Con este proceso, hemos comenzado sistematizar y reconocer el diálogo con los 
grupos de interés. 
 

Oportunidades En esta columna la Organización describirá las Oportunidades que se pueden 
generar de establecer una colaboración con el Grupo de Interés 

Riesgos En esta columna la Organización describirá los Riesgos que se pueden generar 
de establecer una colaboración con el Grupo de Interés 

Temas de Interés principales Se describirán los temas que más interesan o preocupan a cada uno de los 
grupos de interés 

Principales herramientas de 
Diálogo 

Se describirán las herramientas, metodologías o mecanismos que la 
organización está utilizando para establecer esta relación y comunicación con el 
Grupo de Interés 

Compromisos u objetivos 
establecidos 

Se describirá que compromisos u objetivos se han establecido o marcado en 
relación a este Grupo de Interés 

Actuaciones realizadas Describir las actuaciones realizadas, o en planificación, en relación a este 
Grupo de Interés 

 
 
En la Tabla adjunta se puede observar un resumen de algunos de los principales 
Grupos de Interés.

 Nivel de Influencia de los Grupos de Interés 
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 Bajo Alto 

Alto 

Tratamiento adecuado 
 
Cumplir con los compromisos adquiridos con estos 
Grupos de Interés según las políticas de la 
organización, la legislación aplicable, los requisitos 
de servicios fijados; tratar de mantener a los 
Grupos de Interés satisfechos dentro de los límites 
de una relación costo-beneficio equilibrada. 

Amenaza u oportunidad estratégica 
 
Invertir en los procesos de relación para 
comprender las inquietudes, necesidades y 
expectativas, y desarrollar soluciones. 

Bajo 

Baja prioridad 
 
Ofrecer acceso a los canales generales de 
información y retroalimentación. 

Mantener la participación e información 
 
Asegurando un equilibrio entre las inquietudes de 
los Grupos de Interés  de alto nivel de influencia, y 
las personas afectadas por las decisiones. 



ROADMAP EXCELENCIA Y RESPONSABILIDAD HOJA DE RUTA A LA SOSTENIBILIDAD 

 

 Página 18 de 38 

 

 

 ANÁLISIS DE LOS GRUPOS INTERÉS 
 
 Oportunidades Riesgos Temas de Interés Principales Principales herramientas de 

Diálogo Compromisos u objetivos Actuaciones 

PERSONAL 

Mejora Negociación Colectiva 
Mejoras Sociales 
Mejora clima laboral 
Incremento de productividad y 
satisfacción 

Creación de expectativas 
Incremento de costes 
Imposibilidad de cumplir compromisos 
por la crisis 

Desarrollo profesional 
Promoción y retribuciones 
Motivación, mejoras económicas, 
sociales y formación 

Relación directa con las personas 
Accesibilidad desde la Dirección 
Encuestas de Satisfacción 
Reuniones de Equipo 

Mejora de la motivación e implicación 
Comprensión ante la crisis 
Búsqueda del diálogo y armonía 
Mejora de las instalaciones  

Mejora del Sistema de Reuniones y 
comunicaciones 
Plan de Formación 
Encuestas y línea directa de 
comunicación 
Elaboración de Código de Conducta 
Elaboración de Plan de Igualdad 

CLIENTES 

Conocer claramente necesidades y 
expectativas 
Conocer y evaluar satisfacción 
Mejor comprensión de necesidades  
Aumento satisfacción 
Mayor implicación en los proyectos 
Mejora de la imagen 
Fidelización 

Creación de expectativas 
Mayor exigencia 

Cumplimiento de planificación 
Cumplimiento de expectativas 
Tiempo de dedicación 
Atención personalizada  
Calidad del servicio 

Contacto directo 
Encuestas de satisfacción 

Mejora de la comunicación 
Cumplimiento de planificación 

Elaboración de Código Ético 
Encuestas de satisfacción 

ORGANIZACIONES 
SECTORIALES 

Convenios, acuerdos.  
Mejora de la influencia 
Posicionamiento frente a prescriptores 
Creación de redes 
Mejora de la imagen 
Acceso a mercados 

Crisis económica, mayor exigencia 
Sus propios intereses de grupo 
Pérdida de control proyectos 

Productos innovadores 
Coste de los proyectos 
Creación de sinergias 

Reuniones específicas 
Proyectos agrupados 
Beneficios para la organización 
Disminuir gestiones a clientes 

Convenios de Colaboración 
Colaboración en jornadas y eventos 

PARTNERS 

Creación de sinergias 
Posibilidad de sumar Talento 
Acceso a nuevos mercados 
Mejora de la imagen 

Pérdida de control en proyectos 
Adquisición de compromisos 
Cesión de know how 
Pérdida de confianza 

Compartir conocimiento 
Compartir mercados y beneficios 
Confianza mutua 

Convenios de colaboración 

Transparencia en la gestión de los 
proyectos 
Filosofía win-win 
Respeto por mercado y clientes 

Firma de convenios de colaboración 
con otras consultoras (SINERGIA, 
ANDEZ, ANTÍBULA, entre otras) 
Desarrollo de actuaciones comerciales 
conjuntas 
Ventajas en la formación y adquisición 
de licencias 

ENTIDADES 
SUBVENCIONADORAS  

Mejora conocimiento de la empresa 
Aumento de la confianza 
Mejora de la Imagen 
Acceso a mejores incentivos 

Pérdida de confianza y de credibilidad 
Dificultad de acceso a los incentivos 
para la empresa y clientes 

Honestidad y transparencia en las 
propuestas 
Costes reales 
Cumplimiento de compromisos 
 

Reuniones periódicas 
Presentación de propuestas ajustadas 
Justificaciones correctas 

Celebración de reuniones periódicas 
con Agencia IDEA 
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2.1.4 Política de Gestión Ética 
 
ROADMAP ha elaborado una Política de Gestión Ética que recoge el compromiso 
esencial de la Alta Dirección con el desarrollo de una gestión basada en principios y 
valores éticos. 
 
Esta Política forma parte del Sistema de Gestión, y ha sido comunicada a los 
principales Grupos de Interés de ROADMAP (clientes, personas y partners). 
 

2.1.5 Código Ético 
 
El Código Ético de ROADMAP es el eje sobre el que pivotan toda la estrategia de RSE 
de la empresa.  
 
Este Código recoge los comportamientos y compromisos que adquiere la empresa en 
relación a nuestros Grupos de Interés relevantes, y en relación a otros aspectos como  
los derechos humanos o el medioambiente. 
 
Los aspectos que recoge el Código Ético son los siguientes: 
 

– Derechos Humanos 
– Medioambiente 
– Sociedad y Comunidad Local 
– Accionistas y socios 
– Personas de la empresa 
– Clientes 
– Competencia 
– Partner 
– Proveedores 

 
Igualmente, recoge un apartado de Gestión del Código, y se establece un canal de 
comunicación, mediante un email ética@roadmap.es para comunicar cualquier 
incidencia o incumplimiento del mismo. 
 
Los compromisos recogidos en el Código Ético son desplegados en otros documentos 
iniciativas, o sistemas, como por ejemplo el Código de Conducta, la adhesión al Pacto 
Mundial, o el análisis de aspectos e impacto medioambientales, entre otros. 
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2.1.6 Resumen Enfoque, Despliegue, Evaluación y Rev isión 
Línea de Análisis y Compromiso 

 
 

  

 
 Enfoque Despliegue Evaluación y Revisión 

Marco 
Estratégico 

Desarrollo del Marco Estratégico Misión, Visión 
y Valores, integrando principios de 
sostenibilidad y expectativas de grupos de 
interés 

Desarrollado por toda la empresa, y difundido a 
los principales Grupos de Interés 

En estos momentos se está revisando el marco 
completo para el desarrollo de Plan Estratégico 
2010 -2012, que integra una perspectiva 
específica de RSE 

Análisis de 
Grupos de 
Interés 

Hemos desarrollado una metodología para la 
identificación, priorización y análisis de los 
Grupos de Interés 

Afecta a todos los Grupos de Interés 
relevantes para ROADMAP. Ha participado 
toda la empresa. 

Para avanzar en el Diálogo en 2010 iniciamos 
la aplicación de la metodología MIDAS 
(Identificación y diálogo con Stakeholders), 
desarrollado con la UMA, y que consiste en 
conocer necesidades y expectativas mediante 
técnicas cuantitativas (cuestionarios) y 
cualitativas (focus group) 

Análisis de 
Riesgos 

Aplicación de un análisis de gestión de riesgos 
en 4 áreas de impacto (ética, medioambiente, 
social y laboral), y su impacto en generadores 
de valor intangible. Obtención de Calificación 
de Sostenibilidad A. 

Alcanza todas las actividades y los riesgos 
relevantes de ROADMAP. Es realizado por una 
tercera parte independiente. 

Se han cuantificado todos los riesgos. 
Se han desarrollado actuaciones concretas 
para cada una de las áreas de riesgo 

Política de 
Gestión ética 

Desarrollo de una Política de Gestión Ética que 
recoge el compromiso explícito de la Alta 
Dirección 

Se ha comunicado a los principales Grupos de 
Interés 

La revisión se realizará anualmente, siendo la 
próxima en 2010. 

Código Ético 
Desarrollo de un Código que recoge los 
compromisos y comportamientos de 
ROADMAP hacia sus Grupos de Interés y 
temas relevantes de RSE 

Abarca a los principales Grupos de Interés y 
los temas más relevantes en materia de RSE. 
Ha sido comunicado a los principales Grupos 
de Interés 

El Código Ético es revisado anualmente. Se va 
a crear el Comité de Ética, y existe un canal de  
comunicación expreso.  
Se miden las incidencias en relación al Código 
Ético. 
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2.2 Línea Personas 
Esta línea recoge las principales actuaciones desarrollada por ROADMAP en el ámbito 
de las Personas de la Organización, y es donde se han realizado mayores esfuerzos, 
en coherencia con nuestro análisis de riesgos descrito anteriormente. 

2.2.1 Código de Conducta 
 
El Código de Conducta de ROADMAP recoge los comportamientos esperados por las 
personas de la empresa, en relación a los siguientes temas: 
 

- A los Valores de la empresa 
- A la Lealtad, la Imagen, y la reputación de la empresa 
- A su trabajo diario 
- A la Confidencialidad 
- A los Clientes 
- A otras personas de la empresa 
- Al Medioambiente 
- Al uso de los Activos 
- A la Ley 
- Al Soborno, cohecho y corrupción 
- Al Conflicto de Intereses 

 
Los comportamientos esperados, de mayor  relevancia recogidos en el Código de 
Conducta de ROADMAP son desplegados mediante procesos, y documentos que 
especifican y concretan los mismos, como por ejemplo: 
 

- Hoja Técnica de Confidencialidad 
- Hoja Técnica de Uso de Activos 
- Hoja de Control de documentación Externa 

 
 
De forma similar al Código Ético, el Código de Conducta recoge un apartado de 
Gestión del Código, y se establece un canal de comunicación, mediante un email 
ética@roadmap.es para comunicar cualquier incidencia o incumplimiento del mismo. 
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2.2.2 Plan de Igualdad 
 
ROADMAP ha sido pionera en el desarrollo de estrategias y actuaciones para 
promover la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres en la empresa, que se 
ha visto reflejado en la elaboración de un Plan de Igualdad.  
 
 
Las fases para la realización del Plan 
han sido: 
 
1. Compromiso de la Dirección 
2. Diagnóstico 
3. Definición de Acciones Positivas 
4. Implantación 
5. Evaluación del Plan 
 

Las medidas y actuaciones recogidas en el Plan de igualdad de ROADMAP están 
basadas en la Ley Orgánica 3, del 22 de Marzo del 2007 para la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres. Destacar que esta Ley solo es obligatoria para empresas 
de más de 250 personas, por lo que ROADMAP no está sometida a su 
cumplimiento, siendo una decisión voluntaria más allá del requisito legal. 
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Se han planificado Actuaciones en 5 ejes de intervención, que se indican de forma resumida: 
 

Eje de Actuación Objetivos Acciones positivas 

Eje 1: Cultura empresarial y 
compromiso de la igualdad 

Objetivo 1: Promover la integración de Igualdad de 
Oportunidades en la Gestión Empresarial y en la 
cultura de la organización como valor central y 
estratégico de la misma 

Acción 1.1 Garantizar la implicación y el compromiso real de la empresa en Igualdad de Oportunidades 
mediante una declaración de principios estratégicos en el ámbito corporativo. 
Acción 1.2 Designar a una persona, experta en igualdad, que se ocupe de canalizar las incidencias, 
sugerencias y/o dudas que puedan generarse, que sirva de puente entre la plantilla y la dirección u otras 
áreas responsables, y que vigile e informe sobre la marcha de este proceso de implantación real de la 
igualdad de oportunidades.  
Acción 1.3 Comunicación efectiva a toda la plantilla. 
Acción 1.4 Eliminar de todas las comunicaciones y documentos de ROADMAP el lenguaje sexista. 
Acción 1.5 Incluir temas de Igualdad de Oportunidades en las encuestas de clima laboral. 

 
Eje 2: igualdad en el acceso, 
promoción y relaciones laborales 

Objetivo 2: Promover los procesos de selección, 
promoción y formación en Igualdad de 
Oportunidades. 
 
Objetivo 3: Favorecer la presencia de mujeres en 
los niveles y puestos en los que actualmente se 
encuentran menos representados 
 

Acción 2.1 Publicitar en las ofertas de empleo el compromiso de ROADMAP en la Igualdad de 

Oportunidades.  

Acción 2.2 Eliminar de las fichas del personal cualquier contenido sexista o sobre la vida privada de los 

candidatos/as 

Acción 2.3 Publicitar que la promoción se realizan en Igualdad de Oportunidades, para facilitar el aumento 

de candidaturas de mujeres: 

Acción 2.4 Informar a toda la plantilla de la Organización del Plan de Formación Anual 

Acción 2.5 Realizar jornadas o cursos en Igualdad de Oportunidades dirigidos a todas las áreas de la 

organización 

Eje 3: conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar de 
hombres y mujeres 

Objetivo 4: Conseguir una mayor y mejor 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
de hombres y mujeres. 

Acción 3.1 Desarrollar acciones de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

Acción 3.2 Considerar el teletrabajo, en determinadas circunstancias manteniendo los mismos derechos 

laborales 

Eje 4: salud laboral 
Objetivo 5: Integrar el enfoque de género en el 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales que 
desarrollan en la organización 

Acción 4.1 Establecer medidas para detectar y corregir posibles riesgos para la salud del personal en 

ROADMAP, en especial de las mujeres embarazadas, así como de acciones contra los posibles casos de 

acoso sexual y moral. 

Eje 5: prevención del acoso 
sexual 

Objetivo 6: Prevenir y sancionar las situaciones de 
acoso sexual o por razón de sexo 

Acción 5.1 Compromiso de luchar contra el acoso sexual y moral en el trabajo 
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2.2.3 Resultados de Igualdad 
 
A continuación indicamos los resultados de los indicadores de igualdad, analizados en 
el Informe de Evaluación del Plan de Igualdad de 2009. 
 

Eje 1: Cultura empresarial y compromiso de la empre sa 

- Canales de difusión usados 

- Nº de opiniones y sugerencias propuestas que han llegado por 

los medios propuestos 

- Nº de acciones de formación desarrolladas y nº de personas que 

han asistido segregados por sexo. 

- Nivel de satisfacción de la plantilla con las medidas de este eje. 

- - Nº de documentos revisados (lenguaje sexista) 

- Correo electrónico y reuniones internas 

- 4 opiniones que han sido gestionada al 100% 

- Del 100% de los cursos realizados, 50% fue para 

mujeres, el 25% para hombres y 25% para toda la 

plantilla. 

- Aún no se está midiendo 

- Por el momento no se han sido revisados  

Eje 2: Igualdad en el acceso, promoción y relaciones laborales  

- Nº de hombres y/o mujeres contratados/as 

- Nº de hombres y/o mujeres que forman el equipo de selección de 

personal. 

-  Se han contratado 3 mujeres, unas de ellas dejo la 

empresa en Julio de 2009, y a un hombre, que dejó la 

empresa en Agosto de 2009. 

- El equipo de selección del personal es el Director 

general de Roadmap, Jose Joya. 

Eje 3: Conciliación de la vida personal, laboral y familiar  

- Nº de cursos realizados dentro y fuera del horario laboral 

- Nivel de satisfacción de la plantilla con las medidas de este eje 

- Medidas de conciliación propuestas 

- 100% dentro del horario laboral 

- 100% de satisfacción global 

- Realizar la formación dentro del horario laboral, flexibilizar 

las reducciones de jornada laboral por motivos familiares o 

personales, concesión de los puentes festivos con un día de 

duración, debido a los picos de trabajo que se producen en 

la organización las personas trabajadoras podrán optar a 

tener libre el día de su cumpleaños, como medida de 

compensación 

Eje 4: Salud Laboral  

- Nº de cambios propuestos en la Evaluación de Riesgos Laborales y 

Plan de Prevención de Riesgo Laborales de la empresa 

- Existencia de accidentes laborales, incidentes y enfermedades 

profesionales derivadas del trabajo, según sexo 

- 100% de cambio gestionados 

- 0 incidentes producidos 

Eje 5: Prevención del Acoso Sexual  

- Contenidos del protocolo de Acoso Sexual 

- Medios de difusión utilizados 

- Nº de personas que demandado información a cerca de dicho 

protocolo, segregados por sexos. 

 

No se está llevando a cabo 

 
 
 
 
 
 
 

ROADMAP ha solicitado el Distintivo “Igualdad en la Empresa”, según los requisitos 
de la Orden IGD/869/2010, de 30 de marzo, por la que se convoca el procedimiento 
para la concesión de dicho incentivo 
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2.2.4 Conciliación 
 
ROADMAP ha desarrollado algunas medidas de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral para todas las personas de la empresa, teniendo en cuenta el tamaño 
de la empresa y el mantenimiento de la eficacia operacional. Las principales medidas 
son: 
 
- Desarrollo de la formación siempre en horario laboral 
- Concesión de todos los puentes festivos locales 
- Concesión del día del cumpleaños 
- Opción a teletrabajo 
- Elección libre de vacaciones 
 

2.2.5 Flexibilidad Horaria 
 
ROADMAP dispone de una política de “flexibilidad horaria total”, esto es, las personas 
deciden sus horarios de entrada y salida (excepto en reuniones planificadas, y 
formación). Como se indica en el apartado anterior, se puede optar por teletrabajo, 
siempre y cuando sea comunicado a la Dirección.  
 
Los consultores/as planifican su tiempo en función de los proyectos, y en casos muy 
determinados por necesidades empresariales. 
 

2.2.6 Formación 
 
La formación es un elemento clave en ROADMAP, para la capacitación, desarrollo y 
motivación de las personas de la empresa.  
 
Todos los años se elabora un Plan de Formación, en base: 
 
- a necesidades aportadas por todas las personas de la empresa 
- necesidades definidas por la Dirección 
- las derivadas del desarrollo de nuevos servicios 
 
La eficacia de la formación impartida es evaluada según lo definido en nuestro sistema 
de gestión de la calidad. Se evalúa la satisfacción de la formación por parte de las 
personas de la organización e indirectamente por la satisfacción de los clientes en 
relación a la Preparación del Consultor/a. 
 

2.2.7 Implicación de las Personas 
 
Alcanzar el éxito mediante la implicación de las personas es un objetivo de nuestra 
empresa. ROADMAP cuenta con la ventaja de su pequeño tamaño lo que facilita una 
mayor involucración de las personas en la consecución de los objetivos empresariales.  
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Algunas de las medidas que desarrollamos para conseguir la implicación son: 
 
- Posibilidad de elegir el área de conocimiento a desarrollar en la empresa: tras la 

contratación y después de un periodo de adaptación de aproximadamente un mes 
(en función del perfil), las personas pueden elegir el área o actividad donde quiere 
hacer mas foco en su desarrollo profesional (Rosario Delgado eligió Igualdad, 
Zaida Gonzales eligió Huella de Carbono, e Isabel Alba, Diálogo con los 
Stakeholders, como ejemplos) 
 

- Autonomía en la gestión del tiempo y planificación de los proyectos: como hemos 
comentado los consultores disponen de flexibilidad en el uso del tiempo, y la 
planificación de las visitas de proyectos (en base a los criterios de coste y tiempos 
establecidos previamente con el cliente) 

 
- Definición de todos los perfiles de puestos de trabajo, y organigrama de la 

empresa 
 

- Participación activa en todos los proyectos de innovación desarrollados por 
la empresa (p.e. cálculo de huella de carbono, MIVAS, RSEonline, o la 
estrategia de comunicación, entre otros, que son liderados directamente por 
las personas de la organización) 

 
- Participación activa en el desarrollo del Plan Estratégico de ROADMAP 
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2.2.8 Resumen Enfoque, Despliegue, Evaluación y Rev isión 
Línea Personas 

 
 
 

 
 
  

 
 Enfoque Despliegue Evaluación y Revisión 

Código de 
Conducta 

Elaboración de un código de conducta que 
recoge los comportamientos esperados por 
parte de las personas que trabajan y/o 
colaboran con ROADMAP 

Recoge los aspectos más relevantes 
relacionados con los Grupos de Interés, y de 
los riesgos derivados nuestro análisis. 
Se ha difundido y es conocido por todas las 
personas de la organización. 

El Código de Conducta es revisado 
anualmente.  Se miden las incidencias en 
relación al Código Ético. 

Plan de Igualdad 
Elaboración de un Plan de Igualdad para 
promover la Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres en la empresa 

Se han diseñado y planificado 14 acciones 
positivas, distribuidas en 5 ejes de actuación. 
Afectan a todas las personas de la 
organización. Se ha solicitado al Ministerio de 
Igualdad el distintivo de “Igualdad en la 
empresa” 

Se ha realizado la primera Evaluación del Plan 
de Igualdad (Informe de Evaluación 2009). 
Se han establecido indicadores de seguimiento 
del Plan de Igualdad. 

Conciliación 
Desarrollo de actuaciones para promover la 
conciliación entre la vida personal, familiar y 
laboral de las personas de ROADMAP 

Las medidas se aplican a toda la plantilla 
Se evalúa por primera vez en 2010 la 
satisfacción de las personas en relación a las 
medidas 

Flexibilidad 
horaria 

Desarrollo de actuaciones de flexibilidad 
horaria y gestión del tiempo Las medidas se aplican a toda la plantilla 

Se evalúa por primera vez en 2010 la 
satisfacción de las personas en relación a las 
medidas 

Formación Elaboración de Planes de Formación Anuales 
Se imparte formación a toda la plantilla. 
Parte de la formación es impartida por los 
consultores/as (p.e. igualdad, o EFQM) 

Se evalúa la eficacia de la formación impartida 
Se evalúa la satisfacción con la formación 
recibida 
Los clientes evalúan la preparación de los 
consultores/as 

Implicación de 
las personas 

Desarrollo de actuaciones para promover la 
implicación de las personas en la empresa 

Las medidas se aplican a toda la plantilla.  
Se evalúa este aspecto en la satisfacción de 
las personas 
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2.3 Línea Económica 
 
Esta línea recoge todas las actuaciones relacionadas con nuestra capacidad de 
ofrecer productos y servicios de calidad, eficaces, y competitivos, de la relación con 
nuestros proveedores, nuestra capacidad de aliarnos, así como de nuestra 
contribución en la promoción de la RSE, y la satisfacción de nuestros clientes. 

2.3.1 Eficiencia 
 
Asumimos que la primera responsabilidad de nuestra empresa es ofrecer productos y 
servicios de calidad, al mismo tiempo que competitivos, a nuestros clientes, como 
base la sostenibilidad actual y futura de ROADMAP. 
 
Un aspecto clave de la eficiencia operacional reside en la gestión de los procesos, y 
en nuestra capacidad de sistematizar y normalizarlos, reduciendo errores y mejorando 
mediante el aprendizaje y la innovación. 
 
Con este fin, ROADMAP ha diseñado, implantado, y certificado su Sistema de Gestión 
de la Calidad, según norma ISO 9001:2008, desde el año 2007, cuyo alcanza abarca 
todas las actividades de la empresa.  
 

2.3.2 Criterios RSE a proveedores 
 
La capacidad de influir en nuestra cadena de suministro es limitada. Sin embargo, 
hemos introducido criterios de RSE en los criterios de homologación, según nuestra 
metodología de Homologación de Proveedores, recogida en nuestro Sistema de 
Gestión de la Calidad. A continuación se enumeran los criterios indicados: 
 

Requisitos generales para todos los proveedores 

1. Proveedor único : Aquellos proveedores impuestos por el cliente o únicos en su 
servicio/producto. 

2. Historial de Suministro . Aquellos proveedores que han realizado servicios en el 
pasado con resultados satisfactorios. 

3. Calidad de servicio : Puntualidad en las entregas, condiciones de las entregas, pocas 
o sin incidencias, etc. 

4. Atención al cliente : Durante la prestación y posteriormente: reclamaciones, garantías 
ofrecidas, servicio posventa, etc. 

5. Recursos : Cualificación del personal,  servicios técnicos especializados, tipo de 
maquinaria, etc. 

6. Sistema de Gestión de Calidad : Aquellos proveedores que cuenten con un sistema 
de calidad certificado, en caso de estar certificadas, tendrán que estar todas sus 
actividades documentadas. 
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Requisitos generales para proveedores de servicios de consultoría, auditoría y 
formación 

7. Experiencia profesional : proveedores que pueda acreditar experiencia profesional en 
una especialidad, sector, o área, superior a 2 años. 

8. Disponibilidad : capacidad de desarrollar proyectos largos, o lejanos geográficamente, 
o por su disponibilidad de horarios 

9. Acreditación o Certificación : proveedor que puede acreditar una certificación o 
acreditación oficial y reconocida (p.e. IRCA, Licenciatario, etc) 

 

Requisitos en materia medioambiental y de responsab ilidad social 

10. Sistema de Gestión Medioambiental, EMAS, o sistemas  de gestión en 
responsabilidad social : Aquellos proveedores que cuenten con un sistema de 
gestión medioambiental, o la declaración EMAS, o un sistema según estándares en 
responsabilidad social 

11. Adhesión al Pacto Mundial: aquellos proveedores estén adheridos al Pacto Mundial 
y hayan elaborado su Informe de Progreso 

 

2.3.3 Gestión de Alianzas 
 
ROADMAP ha identificado dos tipos de alianzas: 
 

• Alianzas Operativas: relacionadas con actividades operativas, donde se aportan 
capacidades y competencias para desarrollar una necesidad mutua 
 

• Alianzas Estratégicas: mas enfocada a la consecución de la estrategia de la empresa, 
que se puede desarrollar en diferentes ámbitos y áreas 

 
El establecimiento de las alianzas en ROADMAP pasa por la identificación de las áreas o 
procesos susceptibles de establecerlas, el tipo de alianza, el área de conocimiento afectado, y 
la competencia clave a desarrollar. En la siguiente Tabla se indica un resumen de dichas 
Alianzas. 
 

MATRIZ DE ALIANZAS 

Área /Procesos/Conocimiento Tipo de 
Alianza 

Área de 
conocimiento Competencia Clave Aliados Despliegue  

Desarrollo de Proyecto y Acceso 
a nuevos mercados 

Estratégica 
Operativas  

Negocio 
Capacidad de acceder a 
mercado locales 

Sinergia 
1A Consultores 
Antíbula 
Ogayar Consultores 
Andex 

Acceso a proyectos en 
Castilla y León, Baleares y 
Andalucía 

Internacionalización Estratégica  Mercados 
Capacidad de acceder a 
mercados globales 

Fundación DNV 
Fundacion INFORTA 
Asociación Al Andalus 
Mediterranium 

Acceso a proyectos en 
Marruecos y Sudamérica 

Modelo EFQM Estratégica  Conocimiento Conocimiento experto Club Excelencia en la Gestión 
Licencias EFQM. 
Formación experta. 

RSE Estratégica  Conocimiento Conocimiento experto 
FORÉTICA 
ASEPAM 

Marketplace RSE 
Mesas Cuadradas 
Grupo de Trabajo SGE21 

Innovación Estratégica Tecnología 
Conocimiento Tecnológico 
Conocimiento experto 

Yerbabuena 
Brantor 
UMA 

Desarrollo del proyecto 
I+D+i Entorno Responsable 
Desarrollo de RSEonline 
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2.3.4 Pacto Mundial 
 
ROADMAP es socia fundadora de la Red Española del Pacto Mundial, ASEPAM, y 
está adherida al Pacto Mundial desde el año 2005, y en 2010, elaboramos nuestro 
tercer Informe de Progreso. 
 
ASEPAM realiza un proceso de seguimiento y apoyo a las empresas en la elaboración 
de los Informes de Progreso. En este proceso de revisión, el Informe de Progreso  
2008, realizado por ROADMAP ha obtenido una alta valoración en términos de 
transparencia  e implantación . La valoración ha sido la siguiente: 
  

• Transparencia:  2,52  sobre 3   
• Implantación:   3  sobre 3   

  
Esta puntuación sitúa al informe de progreso de ROADMAP, por encima de la media 
de las valoraciones  obtenidas por todas las empresas que han presentado Informes 
al Pacto Mundial.  
  

• Valoración Media en Transparencia:  2,12 sobre 3   
• Valoración Media en Implantación:   2,05 sobre 3   

 
El Informe de Progreso puede ser consultado en la web del Pacto Mundial 
http://www.pactomundial.org/index.asp?MP=3&MS=8&MN=2&accion=si&texto=roadm
ap&sector=0&anyo=0&tipo=0&formato=&tipoinforme=0&textobusqueda=&pag=&id=88
8&anioDesp=2008  

2.3.5 Capacidad de innovar 
 
La capacidad de innovar de una empresa tiene mucha relación con la capacidad de la 
empresa de poner en valor la creatividad de las personas que la componen, y para 
que esto suceda es necesario crea cultura, clima, y los espacios necesarios para que 
esta se produzca. 
 
Nuestra capacidad de innovar reside en: 
 
- Escucha activa de los  Grupos de Interés 
- Implicación de las personas de la empresa 
- Inclusión en el Marco Estratégico 
- Participación activa de la Dirección 
- Creación de Alianzas 
 
Algunos ejemplos de innovación son: 
 

MATRIZ DE INNOVACIÓN 

Proyecto Innovación desarrollada Personas implicadas Organizaciones implicadas Fecha  

ENTORNO RESPONSABLE 
Metodología para la integración de la RSE 
en las Pymes con un enfoque colaborativo 

José Joya ROADMAP – UMA – DNV 2007 

SME RATING Herramienta para Calificar la sostenibilidad 
con metodología de Rating 

José Joya ROADMAP – DNV 2008 

RSE IGUALDAD 
Metodología para integrar la Igualdad de 
Oportunidades en Pymes 

Rosario Delgado ROADMAP 2009 

RSE ONLINE Comunidad Vertical elearning de RSE 
José Joya 
Isabel Alba 

ROADMAP – YERBABUENA – BRANTOR 2010 

HUELLA DE CARBONO Inventarios emisiones CO2 para pymes Zaida González ROADMAP - DNV 2010 
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2.3.6 Promoción de la RSE 
 
ROADMAP es un actor activo en la promoción de la RSE en empresas y 
organizaciones por todo el territorio español, colaborando con numerosas 
organizaciones. 
 
Estas participaciones son siempre sin ánimo de lucro, y de forma general con 
organizaciones y administraciones que identifican a ROADMAP como una referencia 
en este ámbito.  En la siguiente tabla se indican algunas de las participaciones de 
ROADMAP. 
 

MATRIZ DE PROMOCIÓN DE LA RSE 

Organización Colaboración Año 

DIPUTACÓN DE MALAGA 
Apoyo en la promoción de la RSE en la provincia de Málaga a través de la oficina Provincial de la 
RSE. Participación en jornadas y eventos de promoción RSE e Igualdad 2008/2009 

ETICENTRE Participación en el I Congreso de RSE para Pymes (Mallorca) 2008 

FUNDACION CAROLINA Participación en el Avances y retos de la promoción de la RSE en Pyme en tiempo de crisis 2009 

AIESEC Participación en Jornadas de RSE 2008/2009 

MEDICUS MUNDI Apoyo en la gestión y participación en Jornadas de RSE  2007/2008/2009/2010 

FORETICA Participación Curso de Verano Almuñecar y Menorca 2008/2009 

INVERCARIA Promoción RSE empresas de INVERCARIA. Organización conjunta de jornada RSE 2008 

RETA Acuerdo de colaboración para la promoción de las empresas pertenecientes a RETA 2008 

CEPAIM Participación para promover la Gestión de la Diversidad en las Pymes 2008/2009 

LA CAIXA Participación en la Jornada de “La integración que aporta valor a la empresa” 2010 

DIPUTACION DE GRANADA Participación en la Jornada “Inversión responsable. Resultados tangibles e intangibles” 2010 

 

2.3.7 Satisfacción de Clientes 
 
ROADMAP analiza la satisfacción de los clientes desde el año 2007, mediante 
indicadores de percepción y de rendimiento.  
 
A continuación se indican algunos de los datos más relevantes en cuanto a 
satisfacción: 
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En el año 2009, cubrimos el tercer ciclo de análisis de la satisfacción de nuestros 
clientes. Hemos elevado el nivel de respuesta con respecto a años anteriores, y 
mantenido y/o mejorado los resultados en todos los casos. 
A continuación se presentan los datos más significativos, con las tendencias de las 
tres últimas mediciones realizadas: 
 

 
 
En relación a la satisfacción global, hemos mantenido nuestros resultados de forma 
satisfactoria, alcanzando el objetivo marcado, que hace referencia a los resultados 
agrupados de “encantado” y “muy contento”, aunque hay una disminución del valor 
“encantado” que debemos tener en cuenta. 
 

 
 
Los valores agregados alcanzan valores muy elevados, llegando al 100% en las dos 
últimas mediciones. Sin embargo debemos revisar el valor de “muy buena”.  

Satisfacción de los Clientes
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Los valores de rapidez en la respuesta también son elevados, a pesar de la rotación 
que implica menor capacidad técnica, y del incremento de proyectos.  

 
 
Es el valor agregado que más ha crecido. No vemos una causa concreta, puesto que 
trabajamos en múltiples sectores.  
 

 
 
La percepción sobre el precio del servicio se mantiene estable de forma agregada. 
Con un ligero incremento positivo en el la percepción “muy buena”. 
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La disponibilidad del Consultor/a es un atributo relacionado con la rapidez de la 
respuesta. De hecho los valores obtenidos son muy similares. Los valores agregados 
son altos, con una disminución en 2009 creemos que por las mismas razones que en 
el tiempo de respuesta.  

 
 
Hemos analizado también el tramo de percepción normal y mala o negativa en relación 
a la disponibilidad. El atributo “normal” se ha incrementado en proporción a la 
disminución de los atributos de percepción más alta. No podemos sacar conclusiones 
firmes en relación a este aspecto. 

 
 
La amabilidad es uno de los parámetros más valorados. Los resultados agregados se 
han mantenido altos, con una pequeña disminución en la percepción más alta. 
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2.3.8 Resumen Enfoque, Despliegue, Evaluación y Rev isión 
Línea Económica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 Enfoque Despliegue Evaluación y Revisión 

Eficiencia Implantación y certificación de un Sistema de 
Gestión de la Calidad según ISO 9001:2008 

Alcanza a todas las actividades de la empresa 

El Sistema es evaluado anualmente a través 
de la Revisión del Sistema por la Dirección. 
Es auditado interna y externamente 
anualmente 

Criterios RSE 
Proveedores  

Introducción de criterios de RSE en la 
homologación de proveedores 

Afecta a todos los proveedores 

La introducción de criterios de RSE en la 
homologación de proveedores fue introducido 
mediante una Oportunidad de Mejora del 
Sistema en 2008 

Gestión de 
Alianzas 

Identificación de áreas y alianzas estratégicas 
Se han realizado más de 6 alianzas 
estratégicas en los últimos 3 años 

En 2010 se va a realizar un cuestionario de 
evaluación de las Alianzas para todas las 
organizaciones con las que colaboramos 

Pacto Mundial Adhesión a los 10 Principios del Pacto Mundial 
Se han realizado tres informes de Progreso 
El informe está publicado en la página web y 
es conocido por toda la Plantilla 

El Informe es evaluado anualmente por 
ASEPAM 

Innovación Desarrollo de una cultura de innovación 
Se han desarrollado más de 4 nuevos 
productos en los últimos 3 años 

La Agencia IDEA ha incentivado dos de los 
proyectos desarrollados.  

Promoción de la 
RSE 

Participación activa en la promoción de la RSE Hemos participado en más de 12 eventos y 
jornadas de promoción 

Hemos incrementado nuestra presencia en 
medios y reconocimiento de los Grupos de 
Interés 

Satisfacción de 
Clientes 

Análisis de la satisfacción de los clientes 
Se realizan cuestionarios a los clientes desde 
el año 2007.  

Se disponen de indicadores de percepción y 
rendimiento 
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2.4 Línea Medioambiental 
 
Los temas relacionados con el medioambiente no son los más relevantes desde el 
punto de vista de nuestros riesgos, ni de las preocupaciones de los Grupos de Interés. 
Sin embargo, hemos desarrollado varias actuaciones dentro del compromiso explícito 
de ROADMAP, por ser una empresa medioambientalmente eficiente.  

2.4.1 Análisis de aspectos e impactos medioambienta les 
 
Dentro del sistema de gestión ambiental implantado, (no certificado), hemos 
desarrollado un proceso para el análisis de los aspectos e impactos medioambientales 
de la empresa.  
 
Esta metodología nos ha permitido identificar los aspectos más relevantes, y los 
impactos más significativos generados por nuestra actividad. 
 

2.4.2 Programa Medioambiental 
 
A raíz del análisis anterior, ROADMAP ha elaborado un Programa Medioambiental con 
objetivos y actuaciones para reducir dichos impactos. Dichos objetivos están 
integrados junto con los del Sistema de Gestión de la Calidad en la Declaración de 
Objetivos anual. 
 
Objetivo 1: Reducción de Consumo de Papel 10% 
Objetivo 2: Reducción de Consumo Eléctrico 15% 
 

2.4.3 Cálculo de nuestra Huella de Carbono 
 
Aunque nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, en especial CO2, con 
muy limitadas, estamos elaborando el Inventario de nuestras emisiones, según 
metodología reconocida GHG (“Green House Gas Protocol”), con el fin de reducir y 
compensar dichas emisiones. 
 
Este proyecto estará finalizado en 2010. 
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2.4.4 Resumen Enfoque, Despliegue, Evaluación y Rev isión 
Línea Medioambiental 

 
 

 
  

 
 Enfoque Despliegue Evaluación y Revisión 

Análisis de 
aspectos e 
impactos 

Desarrollo de un proceso documentado para la 
identificación y priorización de nuestros 
impactos medioambientales 

Alcanza a todas las actividades de la empresa. 
Es evaluada anualmente dentro de la Revisión 
del Sistema Integral 

Programa 
Medioambiental 

Desarrollo de un Programa de Objetivos 
medioambientales 

Alcanza a los principales impactos, y es 
desarrollado por todas las personas de la 
empresa 

Es evaluada anualmente dentro de la Revisión 
del Sistema Integral 

Huella de 
Carbono 

Realización de un Inventario de emisiones de 
CO2, según metodología internacional 
reconocida 

Afecta a todas las actividades y localizaciones 
de la empresa. Se finalizará en 2010 

Aún no se ha realizado una valoración 
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3. Glosario 
 
ASEPAM Asociación Española del Pacto Mundial 
 
CADE  Centro Andaluz de Desarrollo Empresarial 
 
GHG  Green House Gas Protocol 
 
MIVAS  Metodología para la Identificación y Diálogo con Stakeholders 
 
PTA  Parque Tecnológico de Andalucía 
 
RSE  Responsabilidad Social Empresarial 
 
 
 
 
 
 


