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� Este portafolio recoge el conjunto de servicios, actividades y proyectos, que desarrollados de una forma
innovadora, sencilla y aportando un valor diferencial, permitan a las compañías mejorar sus resultados
tangibles, su vertebración interna, su reputación ante sus grupos de interés y su liderazgo en los
mercados.

� El objetivo final es prestar servicios personalizados y únicos, que potencien el desarrollo eficiente,
capaz, creativo y líder de los procesos y de los bienes y/servicios de las compañías.

� Todos los servicios se prestaran con la más absoluta confidencialidad, aportando metodologías y
enfoques creativos, orientados al liderazgo, aportando valor a los grupos de interés e integrando a las
personas de la empresa.

� Los servicios a prestar se centran principalmente en las siguientes áreas de actuación:

◦ Gobierno corporativo
◦ Ética
◦ Responsabilidad social corporativa
◦ Gestión de los grupos de interés

Como complemento de todo lo anterior se incorpora también la prestación de servicios al sector 
público, tanto en materia de Gobernanza como de Responsabilidad Social a Empresas Públicas, 
Ayuntamientos, Entes y Corporaciones Públicas
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OBJETO DEL PRIMER BLOQUE DE SERVICIOS:

� Diseñar, desarrollar y colaborar en la implementación de sistemas, métricas y mejores prácticas que
permitan a las empresas el consolidar su buen gobierno y su gestión de la ética, así como mejorar su
posicionamiento y reputación en los mercados financieros, con los prescriptores nacionales e
internacionales (Unión Europea, Accionistas, Proxy advisors, Reguladores, etc.) y en el tejido
empresarial español e internacional.

� Como consecuencia de todo ello la empresa consolidará y fortalecerá una reputación de excelencia,
liderazgo, innovación y ética en su gobierno.
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Diseño estratégico y táctico de sistemas de gestión del gobierno corporativo responsable y definición de
sus componentes:

Análisis del negocio, diagnóstico de la gestión del gobierno de la organización y análisis DAFO.
Elaboración de la planificación plurianual de actuaciones y proyectos. Diseño de la composición ideal del
Consejo y de la estructura de Comisiones de mayor impacto y visibilidad reputacional (Gobierno y
responsabilidad Corporativa, Nombramientos y retribuciones, etc.). Elaboración del Reglamento del
Consejo y otros documentos asociados a los consejeros, código de conducta, etc. Desarrollo de informes
de gobierno corporativo.

Liderazgo en la gestión del gobierno corporativo. Diagnóstico del estado del arte de la gestión líder de la
gobernanza de la empresa. Identificación de áreas de mejora y de fortalecimiento estratégico. Desarrollo
de proyectos de implementación de mejores prácticas:

MEJORAS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Determinación del mapa de riesgos no financieros y no operativos de la empresa. Análisis concreto desde
el punto de vista de la Responsabilidad Social Corporativa, el Gobierno Corporativo, la Reputación de la
Empresa y la Ética y Conducta, para determinar su incidencia dentro del riesgo global de la misma.

Definición de los mejores perfiles para la composición del Consejo, de forma que pueda configurarse un
Consejo adecuado, versátil, profesional y con capacidad de cubrir todas las facetas de la empresa y
responda al concepto de diversidad del European Union Corporate Governance Action Plan.
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MEJORAS EN LA COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA CON ACCIONISTAS Y OTROS GRUPOS DE INTERÉS
RELACIONADOS.

Determinación del mapa de accionistas y prescriptores implicados (‘proxy advisors’, ‘proxy solicitors’,
índices de sostenibilidad’ de la empresa, etc.) y análisis de los niveles de transparencia de la misma con
cada uno de ellos.

Asesoramiento en el diseño e implementación de mejores prácticas de transparencia para cada uno de los
mismos (Canales de comunicación, Plataformas de diálogo, Shareholders days, etc).

ASESORAMIENTO Y DEFINICIÓN DE PLANTEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE VALOR PARA LA SOLUCIÓN DE
POSIBLES PROBLEMAS EN FOCOS DE POTENCIAL CONFLICTO CON PRESCRIPTORES DE OPINIÓN

POLÍTICA DE REMUNERACIONES
Asesoramiento en la estrategia de comunicación para el mercado y los accionistas del sistema de
remuneraciones del Consejo de Administración conforme a los estándares internacionales más adecuados
a cada caso (según las posibles peculiaridades de la empresa y de sus competidores).

REELECCIÓN DE CONSEJEROS 
Asesoramiento en la estrategia de comunicación para los casos de reelección de consejeros que superen
los máximos marcados por las recomendaciones nacionales o internacionales.

OPERACIONES VINCULADAS Y CONFLICTOS DE INTERES
Realización de dictámenes independientes sobre la posible existencia de vinculaciones y/o conflictos de
interés en operaciones determinadas como potencialmente vinculadas.

Establecimiento de una estrategia de comunicación adecuada a este respecto frente a agentes de
escrutinio y accionistas.
Diseño de un sistema de prevención y resolución de posibles conflictos de interés.
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MEJORAS EN EL INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
Análisis y diagnóstico del informe de Gobierno Corporativo. Puntos fuertes y área de mejora. Consistencia
de las explicaciones ofrecidas por la empresa en función del nivel de desviación de sus desarrollos según
los códigos aplicables. Análisis de sensibilidad del “Comply or Explain” en relación con el European unión
Corporate Governance Action Plan.

Diseño y desarrollo de mejoras del informe, sobre la base de mejores prácticas probadas, nacionales e
internacionales.

Asesoramiento y propuesta de acciones predictivas y preventivas para el éxito de las Juntas de
accionistas. Seguimiento y control de la calidad y del impacto de las mismas para la mejora de la
sostenibilidad de la empresa y de su reputación:

ELEMENTOS Y CLAVES BÁSICAS PARA EL ÉXITO DE LAS JUNTAS ANUALES

Definición del inventario de claves del éxito de las Juntas de accionas de la empresa y checklist de
control. Definición del libro de preguntas y respuestas según requisitos de prescriptores y costumbres
de implicados según criterios anglosajones y/o europeos.

ASESORAMIENTO EN EL POSICIONAMIENTO, PREPARACIÓN Y CONTROL DE LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS, SEGÚN NUEVAS TENDENCIAS.

Asesoramiento en las relaciones con los Proxy Advisor. Establecimiento de canales de diálogo con los
accionistas para la gestión del Gobierno Corporativo. Diseño de la estrategia de presentación del

Gobierno Corporativo a los accionistas.
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Diseño de herramientas y cursos para la sensibilización y formación de Consejos de administración en
materias de gobierno corporativo, ética y regulaciones nacionales e internacionales:

Diseño de productos formativos para la sensibilización , participación en las relaciones con los grupos de
interés y posicionamiento de los consejeros en las recomendaciones de los prescriptores internacionales y
en las tendencias y requisitos de los agentes de opinión mediante cursos presenciales y con soporte on-
line.

Acciones de apoyo en la configuración del posicionamiento ante reguladores, prescriptores clave y líderes
de opinión en materia de gobierno corporativo:

Asesoramiento sobre la mejor forma de contribuir en la configuración de la futura normativa y códigos
sobre Gobierno Corporativo en el ámbito europeo (European Union Corporate Governance Action Plan)

Seguimiento de los debates nacionales e internacionales sobre nuevos códigos, normas de reporte,
transparencia y desarrollo de los mismos.

Participación en las iniciativas regulatorias. Establecimiento de alianzas para las iniciativas regulatorias y
recomendaciones en régimen de autogobierno.

Estudios de benchmarking y de posicionamiento frente a líderes sectoriales y de mercados financieros,
nacionales e internacionales.
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Diseño, desarrollo e implementación de sistemas avanzados de gestión de la ética y del cumplimiento:

Diseño y elaboración de los valores corporativos, códigos éticos y de conducta, métodos de evaluación del
cumplimiento de la legislación, canales internos y externos de consulta y de posibles denuncias,
organización para la gestión, cuadro de mando, guías anticorrupción e informes de gestión del sistema.

Asesoramiento en el diseño y establecimiento de programas de prevención de delitos ante la
responsabilidad penal de la empresa.

Análisis de los riesgos inherentes a cada tipo de empresa y establecimiento de esquemas organizativos y
protocolos de “debido control” para la prevención y la detección de delitos por los que la empresa pueda
ser penalmente responsable.

Integración de dichos esquemas y protocolos dentro de la política general de Responsabilidad Social de la
Empresa para garantizar su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo, redundando en la buena imagen de la
entidad al promocionarse la realización de prácticas lícitas, transparentes y éticas.

Diseño de las acciones formativas y de sensibilización a Consejeros, directivos y empleados para asegurar
la mejor implantación y ejecución de las medidas de “debido control”.
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OBJETO DEL SEGUNDO BLOQUE DE SERVICIOS:

� Diseñar, desarrollar y colaborar en la implementación y evolución hacia la excelencia de sistemas,
herramientas, proyectos o métricas que permitan a las empresas consolidar su gestión sostenible y
responsable y el establecimiento de los más apropiados y rentables marcos de relación con los grupos
de interés.

� Como consecuencia de todo ello la empresa consolidará y fortalecerá una reputación de empresa líder,
responsable, moderna, innovadora, colaboradora en pos del desarrollo sostenible, y orientada a
obtener los mejores resultados, tangibles e intangibles, de la gestión empresarial, a largo plazo
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Diseño estratégico y táctico del marco de gestión de la responsabilidad corporativa en la empresa (incluye
análisis de materialidad ):

Estudio del negocio y del sector, diagnóstico de la gestión responsable y sostenible. Análisis DAFO de
conclusiones. Estudio de materialidad y análisis e identificación de riesgos sociales y ambientales.

Diseño de los elementos estratégicos: declaración del CEO, definición del posicionamiento del negocio
ante la responsabilidad corporativa, lema, política, principios, proceso de gestión y ejes clave de la gestión
de la responsabilidad corporativa.

Diseño y publicación de planes directores plurianuales de responsabilidad corporativa:

Definición de las líneas de acción de la RC a desarrollar en el medio/largo plazo y de los proyectos
plurianuales a implementar con sus actividades, hitos intermedios, inversión económica, inversión en
recursos humanos, inversión en instalaciones y herramientas y valores objetivo a alcanzar en las métricas
globales de cumplimiento del plan.

Especial énfasis en la innovación responsable y en la introducción de principios de sostenibilidad en
procesos y servicios para minimizar la huella ecológica y el control de los productos en toda su vida útil,
incluyendo su reciclaje.

Definición de mecanismos de seguimiento e informe global de resultados.
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Diseño, desarrollo e implementación de sistemas de gestión de la responsabilidad corporativa:

Diseño de los elementos tácticos de la responsabilidad corporativa: Estructura organizativa (comisiones,
consejos, interlocutores, etc.), cuadro de mando estratégico, indicadores de gestión, mecanismos de
coordinación entre el área responsable y las unidades organizativas, triple cuenta de resultados, etc.
Diseño de la presentación del sistema de gestión y de sus bases para exposiciones internas y externas.

Preparación para la certificación de sistemas de gestión bajo estándares nacionales e internacionales de
responsabilidad corporativa (SR10, SA8000, SGE21, EFR1000 y otros):

Diseño e implementación de todos los elementos necesarios para la certificación de sistemas de
responsabilidad corporativa bajo los diferentes estándares certificables existentes: manual de gestión,
normativas, revisión del sistema, acciones correctoras y preventivas, reclamaciones, auditorías internas, etc.

Proyectos y productos de la empresa innovadores y avanzados, conjugando negocio y responsabilidad
corporativa:

Diseño, desarrollo e implementación de proyectos para la obtención de productos de negocio, asociados a la
responsabilidad corporativa, que aporten un posicionamiento líder, innovador y de captación de clientes y
generación de beneficios en nuevos nichos de mercado o ya existentes.
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Diseño de herramientas y cursos para la sensibilización y formación en responsabilidad corporativa, y resto
de temas relacionados:

Diseño de productos formativos para la sensibilización e integración en responsabilidad para consejos de
administración, directivos y empleados mediante cursos presenciales y con soporte on-line.

Diseño, desarrollo y edición de memorias de responsabilidad corporativa, de sostenibilidad, de medio
ambiente, de gobierno corporativo o informes integrados (Reporte Integrado):

Diseño y elaboración de memorias e informes de responsabilidad corporativa de acuerdo con los estándares
GRI, AA1000, Pacto Mundial y otros. Informe integrado según las recomendaciones del “International
Integrated Reporting Council (IIRC)

Diseño, desarrollo y edición de páginas web de responsabilidad corporativa en la “website” de la compañía:

Diseño y elaboración de las páginas web de la responsabilidad corporativa para evidenciar la transparencia.
El compromiso y la fiabilidad de la información aportada a todos los grupos de interés. Todo ello de acuerdo
con los estándares de diseño y recomendaciones de prescriptores internacionales de elevada reputación e
impacto.
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Diseño , desarrollo e implementación de sistemas de gestión de los grupos de interés

Análisis inicial (identificación y evaluación de las relaciones existentes), diagnóstico y construcción de
modelos de compromiso e integración con partes interesadas.

Identificación, segmentación y priorización de grupos de interés.

Identificación, segmentación y priorización de relaciones. Diseño del marco director de relaciones y de las
métricas de control.

Diseño de prácticas de valor de la responsabilidad corporativa con los grupos de interés:

CLIENTES Y PROVEEDORES: Diseño y desarrollo de marcos de relación para la asunción, translación o
evaluación de la responsabilidad corporativa con los mismos (Supply Chain)

Análisis de las bases y desarrollos del negocio y de la responsabilidad sostenible de clientes y/o
proveedores. Definición de herramientas de compromiso, códigos éticos, compatibilidad de culturas y
sistemas, mecanismos de seguimiento, huellas de carbono y auditorías sociales o de calificación.

Identificación de productos y servicios cuya compra permita apoyar los centros especiales de empleo
(sobrecumplimiento de la LISMI), a los desfavorecidos y los productores o proveedores locales (compras
responsables).
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EMPLEADOS: Creación de equipos de voluntariado

Conceptualización, diseño y puesta en marcha de grupos de voluntariado (estrategia, manual de equipo,
perfiles de los voluntarios, ejes principales de actividad, sistemas y mediadas de seguimiento, informe anual
de gestión, etc.)

CONSUMIDORES Y SOCIEDAD: Consumo responsable, mitigación de riesgos para la sociedad, acción social y 
ambiental.

Análisis y diseño de principios para el marketing y comunicación ética y la publicidad responsable.
Actuaciones para la sensibilización, educación y motivación de los usuarios en el consumo responsable.
Análisis e identificación de riesgos en la sociedad y aplicación de los principios de prevención o precaución,
si los requieren.
Diseño de acciones de alto valor social y/o ambiental generadoras de buena reputación.

ANALISTAS E INVERSORES INSTITUCIONALES: Creación de espacios de confianza mutua.

Análisis, definición y priorización de analistas e inversores institucionales potenciales y reales.
Organización de ``sustainability days´´ y diseño de otras herramientas de vinculación y confianza.

ADMINISTRACIONES Y SECTOR PÚBLICO: Apoyo a las empresas en su relación con el Sector Público:

Diseño del mapa de  relaciones con las diferentes Administraciones Públicas
Definición y análisis de las parcelas de  interés general que inciden en el negocio de la empresa
Diseño de estrategias de negociación  y mensajes de opinión pública para la defensa del interés particular 
dentro del interés general

15



Colaboración en la integración de la RSE en empresas públicas y en sus reportes y actuaciones obligatorias. 
Apoyo en el establecimiento de marcos de relación de valor y en la traslación de necesidades a 
administraciones y comunidades locales.

COMPETENCIA: Actuaciones éticas y de apoyo a la consolidación y desarrollo de sectores y mercados.

Análisis e identificación de principios explícitos para el control y erradicación de la competencia desleal y el 
abuso de posición dominante. Diseño y colaboración en el desarrollo de actuaciones para la consolidación y 
fortalecimiento de sectores de actividad.

Diseño y desarrollo de procesos cualitativos y cuantitativos para el análisis de la satisfacción de grupos de

interés, de sus requerimientos y expectativas y elaboración de planes directores de mejora:

Diseño, desarrollo e implementación de métodos cualitativos y cuantitativos para cuantificar la satisfacción 
de los grupos de interés (clientes, proveedores, empleados, organismos reguladores, administraciones, 
ayuntamientos, analistas financieros, medios de comunicación, competencia, etc.). 

Diseño y desarrollo de procesos para la detección de requerimientos y expectativas de los grupos de interés, 
tanto en formato entrevista, como en formato: grupos focales o plataformas de diálogo. 

Diseño de planes directores de mejora de sistemas, productos y servicios prestados a los grupos de interés. 
Informes anuales.
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Evolución y mejora de los sistemas y herramientas de la responsabilidad corporativa. Proyectos especiales:

Análisis interno y externo de los sistemas de gestión y de los productos de la responsabilidad corporativa,
desarrollo de proyectos de mejores prácticas y de ‘benchmarking’ competitivos y funcionales, prospección,
tendencias y requerimientos futuros de organismos nacionales e internacionales.

Métodos para evaluar el retorno de inversión en la responsabilidad corporativa. Información para aportar a
índices de sostenibilidad, presentación a premios nacionales e internacionales, evaluadores y organismos
nacionales o internacionales (Pacto Mundial, etc.).

Acciones de apoyo para la configuración de posicionamientos y líneas de acción clave de influencia en
reguladores, prescriptores clave y líderes de opinión:

Asesoramiento y apoyo en la definición y construcción de posicionamientos empresariales que sirvan para
incidir positivamente en los agentes y organismos creadores de tendencias, recomendaciones, métricas,
métodos de reporte y normativa futura: Unión Europea, Gobierno de España, Global Reporting Initiative
(GRI), etc.
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Innovación y diseño de nuevas dimensiones en la gestión de la responsabilidad corporativa

Análisis y definición de nuevas vías de generación de actuaciones de responsabilidad corporativa alineadas
con los problemas existentes en la sociedad actual.

Desarrollos específicos de servicios y productos en campos como la dependencia, el empleo a jóvenes,
educación, emprendimiento, competencia desleal, fiscalidad responsable, comunicación responsable, etc.
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OBJETO DEL TERCER BLOQUE DE SERVICIOS:

� Dotar a las Administraciones Públicas en sus diversas modalidades (Empresas Públicas, Ayuntamientos,
Entes y Corporaciones Públicas) de las herramientas necesarias para su mejor Gobernanza y
Sostenibilidad en el tiempo.
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� Asesoramiento en la adaptación a los requerimientos de la Ley de Economía Sostenible para Entidades
Públicas

� Asesoramiento en las estrategias y planes de Responsabilidad Social para Entidades Públicas

� Asesoramiento en la elaboración de Memorias de Sostenibilidad para Entidades Públicas

� Asesoramiento en el cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta de los empleados públicos y en
la implantación de herramientas para su gestión y control

� Asesoramiento en la implantación de herramientas para la prevención y la lucha contra la corrupción

� Asesoramiento en la implantación de unos presupuestos responsables y sostenibles

� Asesoramiento en el cumplimiento de los planes de pagos a proveedores desde una perspectiva de la
Responsabilidad Social

� Asesoramiento en las relaciones con los ciudadanos, las empresas, y otros grupos de interés
(asociaciones, fundaciones, tercer sector, etc.)
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