RSC con sen t ido

3impact
Gu ía de im plan t ación de
Responsabi lidad Social
Cor por at iva

RSC con sen t ido
3im pact es un modelo guía para implantar
la Responsabilidad Social Corporativa con
sentido . Se vertebra desde la cultura
corporativa y el propósito social de las
organizaciones que quieren convertir su RSC en
el motor estratégico de su actividad y de su
sostenibilidad.
El sentido y la coherencia que 3im pact da a
la RSC construye empresas e instituciones más
resistentes, económicamente más rentables y
medioambientalmente respetuosas que
además dan respuesta a necesidades sociales
de su entorno. Consiguen así múltiples
beneficios tangibles e intangibles.

3im pact persigue cambiar el paradigma de
los negocios hacia la nueva visión económica
social sostenible y de igualdad, en línea con las
crecientes demandas y retos de la sociedad
actual.

Fu n cion a
Al guiar la construcción de una política
coherente de Responsabilidad Social
impulsando una cultura corporativa sólida,
los resultados para la organización son
directos en su rentabilidad y resistencia en
un entorno cada vez más cambiante, y
además obtiene mejoras significativas en
todos los ámbitos de su gestión:
1. Clima laboral, Comunicación y Relaciones
Internas.
2. Política laboral: planes de igualdad,
códigos de conducta, voluntariado, riesgos
psicosociales, motivación, liderazgo,
alineación en valores.
3. Comunicación externa e Imagen pública.
4. Respeto al entorno.
5. Reputación y Relaciones Institucionales
6. Sinergias sectoriales y con proveedores

Se adapt a a t i
El modelo 3im pact , con una fuerte base
en la inteligencia emocional tanto
organizacional como personal, se adapta a
las circunstancias, tamaño, nivel de madurez
y necesidades de cada organización.
Su desarrollo progresivo consta de 4 fases,
cuyos objetivos, alcance y acciones a poner
en marcha dependen directamente de la
situación de partida y recursos disponibles
de cada cliente.
Las 4 fases se dirigen de forma específica a
desarrollar una cultura corporativa
coherente con los principios de la
Responsabilidad Social basada en las
personas y en la habilidad de la empresa
para responder (o comunicarse de forma
efectiva) con todos los grupos de interés con
los que se relaciona, comenzando por su
plantilla.

Fase de I nmersión
Diagnóstico RSC e identificación de cultura corporativa: liderazgo,
estilo de dirección, estilo de comunicación.
-

Revisión y validación de Misión, Visión y Valores

-

Construcción Mapa de stakeholders

-

Sensibilización interna sobre RSC con propósito

-

Identificación de propósito social empresarial rentable

Toma de conciencia y motivación para la mejora individual, con
planes de acción personales
Informe inicial de situación con identificación de oportunidades y
fortalezas: plan de acción para la Fase de Diseño.

Fase de Diseño
-

Impulso de las acciones derivadas de la Fase de Inmersión

-

Definición y/o consolidación Misión, Visión y Valores

-

Construcción de ideario RSC (mensajes y argumentos estratégicos)

-

Definición y comunicación propósito social y estrategia 3impact

-

Inoculación RSC en cultura corporativa

Entrenamiento en competencias clave para la RSC: liderazgo,
comunicación, feedback y gestión del talento-motivación
-

Grupos de trabajo con grupos de interés y planes de acción

-

Plan de Involucración de los trabajadores

-

Plan de comunicación interna y externa

Fase de acción y repercusión
-

Ejecución de las acciones internas y externas definidas en la estrategia

-

Desarrollo documentos RSC (políticas, códigos, informes anuales)

Fase de maduración
Definición de métodos de seguimiento y coordinación de la RSC propios
del cliente.
-

Modelos de Certificación de RSC con propósito social.

En las dos primeras fases de Inmersión y Diseño se desarrolla el 70% de la estrategia RSC que
impulsa 3Impact.
La vocación de CpC es generar organizaciones no dependientes e ir desvinculándose.

CpC | Cambiar para Crecer
"SOÑAMOS CON UNA SOCIEDAD MEJOR Y MÁS
EQUILIBRADA GRACIAS A LA REPERCUSIÓN
POSITIVA DE CADA PERSONA Y CADA EMPRESA
EN SU ENTORNO MÁS CERCANO."

Cómo te acompañamos
Nos sentamos contigo, escuchamos tus necesidades y tus objetivos,
y te planteamos una propuesta de intervención potenciadora, con
una fuerte base en la Inteligencia Emocional, el Coaching Sistémico
y el Coaching de Equipos.
Esa propuesta empieza por visitas y sesiones de trabajo para
empaparnos de tu cultura corporativa, y desde ahí abordamos el
necesario Diagnóstico de partida con el Cuestionario 3impact (360º
de la RSC ) a partir del cual os proponemos la primera ruta.
La metodología se basa en el desarrollo de las cuatro fases de
forma completamente personalizada y en plazos que no son fijos ya
que dependen de cada organización, de los recursos que decida
destinar y de lo que por su situación concreta sea recomendable.
Diseñamos talleres de inteligencia emocional aplicada,
formaciones en competencias clave de las personas (liderazgo,
comunicación, proactividad, gestión del cambio, gestión del tiempo,
diversidad, etc.) y sesiones de cocreación, sensibilización y
motivación con dinámicas muy ágiles y participativas.
Nuestro objetivo es impulsar, a través de la experiencia, el
crecimiento profesional y personal de todas las personas que
construyen una cultura corporativa sólida y responsable. Nos gusta
no dejar a nadie indiferente.

Hablemos de lo que hablemos en
gestión de personas,
de nosotros mismos,
de equipos,
de organizaciones,
hablamos de comunicación
y de inteligencia emocional.

¿Hablamos?
+34 647 768 668
cpc@cambiarparacrecer.com

