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Somos una firma de consultoría en gestión
de operaciones y organización de empresas,
que se dedica a potenciar el rendimiento y
competitividad de organizaciones.

Contamos con un equipo profesional
contrastado y experimentado, con un amplio
conocimiento sectorial. Nuestra mayor
fortaleza es el soporte personalizado y el
trato directo con el cliente durante todo el
proyecto.

Accede a nuestra web: www.innovaxxiconsultoria
.es



Gestión de la RSE

La implantación Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) es sinónimo de desarrollo. Ahora, las
organizaciones que desean permanecer en el tiempo
no solo deben centrarse en generar ingresos, sino que
la contribución con el planeta y el compromiso social
deberá ser también una de sus prioridades. 

Entonces, ¿qué puntos tendremos que tener en
cuenta para ser perdurables en el tiempo a la vez que
crecemos y potenciamos nuestra actividad
económica? Implantar la Responsabilidad Social
Empresarial en tu empresa te dará la respuesta, para
saber ser responsable, valga la redundancia, no solo
en lo económico, sino también en lo social y en lo
medioambiental.



La Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial podrá implantarse tanto en
grandes, medianas y pequeñas empresas, independientemente 

de su actividad o mercado donde ejerza.
 



Objetivo de implantar la RSE

El objetivo de implantar la RSE es, principalmente, sensibilizar a toda organización
y a su equipo de la importancia de desarrollar estrategias y acciones
comprometidas con el entorno, así como de compatibilizar su actividad con otras
normas de gestión, entre ellas: ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, etc.



Mejor reputación
Diferenciación en el mercado
Eficiencia en la actividad y, por tanto,
mayor productividad
Afianzamiento de la cartera de clientes
Mayor alcance, nuevos clientes

La implantación RSE aportará a la organización que la
lleve a cabo:

Beneficios de la implantación



Identidad corporativa, valores
Comunicación y relación entre miembros
Trato con clientes, proveedores y demás

públicos de la empresa
Compromiso con el entorno

Aspectos a tener en cuenta



El equipo consultor solicita los datos del centro y del trabajo
de los profesionales, de sus espacios e instalaciones, y elabora
los diferentes procedimientos y documentos requeridos por la
Norma. 

Proceso de implantación



Metodología
Ambos establecerán conjuntamente el programa de detalle de actividades y la
planificación de consultas del consultor. Disponemos de un gestor documental en
el que se irán disponiendo los distintos documentos (procedimientos, documentos,
registros..) de la Norma.

Se formará un equipo de trabajo compuesto
por: el consultor, que realizará la coordinación
de todas las actividades, y el responsable del
proyecto, designado por la organización.



ACCESO AL GESTOR DE
DOCUMENTOS.

 
Se facilitará los datos para

acceder al gestor
documental online. En él

nos retroalimentaremos con
aquellos documentos

necesarios para adaptar
vuestra empresa a la norma.

 

COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD.

 
Tanto la documentación,

como la información
facilitada necesaria para el

desarrollo de proyecto,
serán tratadas con carácter

confidencial. 
 

REVISIÓN DE LOS
DOCUMENTOS Y

AUDITORÍA INTERNA.
 

Mediante una reunión vía
online (Google meet,...),

analizaremos los
documentos y

modificaremos aquellos
que consideréis oportuno.

Al igual se hará una
auditoría interna previa

online, con el objetivo de
no tener ningún problema a
la hora de pasar la auditoría

de la certificadora.



www.innovaxxiconsultoria.es


