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Implantación o revisión de Estrategia de ResponsabilidadSocial Corporativa y Orientación al Bien Común.

Diseño, creación y puesta en marcha de redes institucionales diferenciadascon los grupos de interés, para incrementar la reputación corporativade la empresa y el retorno de negocio a la cuenta de resultados.
Inclusión o mejora en el ranking Merco (Monitor Empresarial deReputación Corporativa) referencia en evaluación reputacional

Síndrome Up, Consultoría 

Logrando que la organización se transforme, modernice ydesarrolle, aportando valor a una sociedad justa y sostenible,adaptando la estrategia empresarial a la innovación social con laimplicación de todos los stakeholders en los procesos de responsabilidadsocial.

Redes de Relaciones Institucionales.



…para un objetivo… una MISIÓN.
Agentes de transformación de personas y empresashacia el compromiso con el bien común de lasociedad y su entorno.

… con unos VALORES.
 Diferenciación y frescura

Implantación de la RSC de una manera diferente. 
 Orientación a resultados

Con objetivos y medición.
 Compromiso audaz

Liderazgo participativo para el cambio.  
 Ética

Primero la persona, luego su condición.

Síndrome Up, Consultoría 
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Es una forma de dirigir las empresas, basado en la gestión de los
impactos que sus actividades generan sobre sus clientes, empleados,
accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad
en general, buscando repercusiones positivas en el bienestar.

Responsabilidad Social Corporativa… 

Transformar las organizaciones, sus personas, procesos y relaciones
a todos los niveles, para que sean agentes de transformación social.
Establecer estrategia de largo alcance para el aprovechamiento de los
recursos de la empresa para crear valor económico que genere valor
social, combinando beneficios de la empresa con el bienestar social.
Implantar el nuevo modelo económico basado en el crecimiento
responsable y sostenible de las organizaciones con el progreso social.
Dar un enfoque ético a los servicios y productos, la cadena de valor y
las relaciones de las empresas con su entorno.

Compromiso con el Bien Común… 
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 Sostenibilidad y Competitividad tienen una relación directa según 
el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial (WEF). 

 Consumidores Responsables:
• El 60% de los ciudadanos, ante productos similares 

compraría el más responsable, aunque fuera más caro.
 La RSC en las empresas de España: 

• El mercado obligará a implantar una RSC con sentido. 
 Percepción de la RSC por los ciudadanos: 

• Un 60% considera insuficiente la información sobre la RSC.
 … queda mucho camino por recorrer…  

* Informe Foretica 2015 



RSC Responsabilidad Social Corporativa

Compromiso con el Bien Común
Shared Value (valor compartido)

 Lo bueno para los individuos y la sociedad,
es bueno para las empresas

 Implantar RSC en el ADN de la empresa.
 Metodología propia. Diferenciación. 
 Creación de proyectos ad hoc y alianzas 

estables con organizaciones sociales.  
 Medición resultados: reputacional, impacto 

social, clima laboral y cuenta de resultados. 

Empresas por el bien común



Metodología Síndrome Up

Gestionamos el Compromiso con el Bien Común para generar valor en todoslos agentes sociales, con impacto en la Cadena de Valor y en el Balance.

Proceso de creación de Valor Compartido



Servicios Síndrome Up! 



Proyectos Up! 
- Proyectos sociales locales/nacionales. Inclusión y 

lucha contra las desigualdades.
- Proyectos sociales locales/nacionales. Integración 

de personas con discapacidad. 
- Proyectos sociales internacionales. Cooperación al 

desarrollo. 
- Proyectos medioambientales. Huella de carbono y 

ciclo del agua. 
- Proyectos medioambientales. Ahorro energético, 

reciclaje y sostenibilidad. 
- Proyectos sociales creados exclusivamente para la 

empresa, en alianza con organizaciones sociales 
que rindan cuentas del proyecto social 
desarrollado. 

Compromisos Up!
- Acciones Conciliación familiar y profesional. 
- Plan de Igualdad de Género. 
- Mejora procesos -> Sostenibilidad.
- Fomento  Intraemprendimiento e Innovación.
- Accesibilidad Universal.
- Actividades deportivas, culturales, sociales. 
- Código Ético. Marcos de actuación. 
- Plan de Acción en el entorno cercano.
- Proyectos estables/Alianzas con EE.SS.
- Fundación empleados (ayudas internas y 

proyectos externos). 
- Programas de Voluntariado empresarial.
- Donaciones y subvenciones ONGs. 
- Asistencia técnica proyectos sociales y 

medioambientales. 
- Diseño de productos éticos y sostenibles.
- Proveedores y clientes éticos.  
- Planes de ahorro energético.
- Estrategias reducción de emisiones y residuos.
- Análisis del ciclo de vida y ecodiseño
- […]

Servicios Síndrome Up! 
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Síndrome Up, Consultoría Innovación Social, S.L.
Polígono Industrial de Mutilva Baja. 

Calle V, nº 26 Mutilva (Navarra). 609169135
info@sindromeup.com


