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SERVICIOS DE CONSULTORÍA
DISEÑAMOS ESTRATEGIAS Y PLANES DE
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA PARA LAS EMPRESAS

El Cumplimiento Normativo es una ventaja
competitiva para las empresas

La Responsabilidad Social Corporativa nueva
prioridad estratégica de las empresas
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Cumplimiento

El

también

Normativo

conocido

bajo

el

(C.N.)
término

anglosajón Compliance, hace referencia
a la implantación en las empresas de una

CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

serie

normas

de

interno,

de

procedimientos

comportamiento
de

gestión

y

mecanismos de control, para que el
funcionamiento de la empresa se adapte
a las exigencias éticas y legales, y con el
objetivo de eliminar y minimizar riesgos
en la actividad empresarial, así como
generar una cultura de ética en los
negocios.

•Prevención de Riesgos
Laborales.

•Blanqueo de Capitales
•Protección de Datos.

C.N.
Transversal

C.N. Sectorial

C.N. Ético

C.N. Penal

•Derechos Sociales y
Laborales
•Medio Ambiente.
•Terceros Países.

Modelo de Prevención de Delitos

•Delitos cometidos en el
seno de la actividad
empresarial.
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Los

Representantes

Legales

y

Administradores de las empresas están
obligados a la Supervisión, Vigilancia y

MODELOS DE
PREVENCIÓN DE DELITOS
(M.P.D.)

Control de las actividades desarrolladas
en su empresa al objeto de evitar la
comisión de delitos y, esta ausencia de
control, dará lugar a la Responsabilidad
Penal.

CÓMO EVITAR O
MINIMIZAR LA
RESPONSABILIDAD
PENAL DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS

El nuevo Código Penal establece que
para evitar o minimizar la responsabilidad
penal de la empresa será necesario que
los administradores hayan adoptado y
ejecutado de manera eficaz Modelos de
Organización y Gestión adecuados para
prevenir delitos o reducir el riesgo de su
comisión por lo que, para las empresas,
resulta esencial disponer de un Modelo de
Prevención de Delitos (M.P.D.), al ser el
único instrumento que permite eludir su
responsabilidad penal o, en su defecto,
atenuarla.

DETECTAR UN RIESGO
ES EVITARLO
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NUEVO RETO PARA LAS EMPRESAS

Tanto Grandes Empresas como Pymes se encuentran ante un nuevo reto que
es la necesidad de Implantar Modelos de Prevención y Detección de Delitos en
sus estructuras, no sólo con el objetivo de eludir la responsabilidad penal sino
también, por la mayor relevancia estratégica de cuestiones relacionadas con
las Políticas de Buen Gobierno y gozar de una excelente Reputación
Corporativa y Social.
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En la actualidad resulta imprescindible
para las empresas Implantar y Revisar las
Políticas de Uso y Control de Medios
Tecnológicos al objeto de adecuarse a
la legislación vigente y garantizar la

POLÍTICAS DE USO Y
CONTROL DE MEDIOS
TECNOLÓGICOS
Y
LA CIBERSEGURIDAD
EN LA EMPRESA

protección

de

confidencialidad

y

datos

y

la

secreto

de

las

comunicaciones.
Las empresas deben, por un lado,
garantizar y ser respetuosos con la
privacidad de sus trabajadores y, al
mismo

tiempo,

ejercer

eficazmente

actuaciones de control sobre ellos, que
la legislación reconoce.
La aplicación de Políticas de Uso y
Control de Medios Tecnológicos es la
clave para la armonización de ambas
exigencias.
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Las Empresas pueden instalar Cámaras
de Video-Vigilancia y Sistemas de
Geolocalización por G.P.S., con la
finalidad de supervisar el cumplimiento
de las obligaciones laborales de los
trabajadores.
La imagen de los empleados captada
por medios técnicos, así como los
datos de localización que se registren,
se

consideran

datos

de

carácter

personal, por lo que los empresarios
informar

a

los trabajadores de la existencia

de

están

obligados

a

POLÍTICAS DE USO Y
CONTROL DE MEDIOS
TECNOLÓGICOS
Y
LA CIBERSEGURIDAD
EN LA EMPRESA
Cámaras de Video-Vigilancia
y
Sistemas de Geolocalización
por G.P.S

cámaras y dispositivos G.P.S.

Resulta imprescindible revisar las políticas
de control existentes en las empresas para
su adecuación a Derecho y, asimismo,
analizar los sistemas y herramientas
tecnológicas de control para verificar la
no vulneración de derechos y, en su caso,
adaptar los mismos

El deber de los empresarios de informar a los trabajadores
de la existencia de cámaras de
video-vigilancia en el lugar de trabajo y sistemas de
geolocalización por GPS

FERGO Abogados y Consultores

Los empleados y colaboradores de la
empresa

deben

Acuerdos

firmar

relativos a la Confidencialidad de la
información de la empresa, así como,
aceptar las Normas y Políticas de
Seguridad de la Información.
La empresa debe asegurarse de que
todo el personal tiene conocimiento
sobre

los

derechos,

responsabilidades

en

deberes
relación

seguridad de la información.

a

y
la

POLÍTICAS DE USO Y
CONTROL DE MEDIOS
TECNOLÓGICOS
Y
LA CIBERSEGURIDAD
EN LA EMPRESA
Acuerdos de
Confidencialidad
y
Secreto de las
Comunicaciones en la
empresa

Vigilancia y Control
Vs
Privacidad

Los empleados deben firmar y conocer las políticas
relacionadas con la seguridad de la información
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PROTECCIÓN
PROTECCIÓN
DE
DE
DATOS
PRETECCIÓN
DATOS DE
DATOS

FERGO Abogados y Consultores ofrece servicios de
consultoría para que las empresas se adapten al
Reglamento Europeo de Protección de Datos:
1.Elaboración

del

REGISTRO

DE

ACTIVIDADES

Desde el 25 de Mayo 2018 es

TRATAMIENTO.

aplicable en España el nuevo

2.Realización de un ANÁLISIS DE RIESGO.

Reglamento Europeo de
Protección de Datos.

DE

3.Revisión de las MEDIDAS DE SEGURIDAD en función del
resultado del análisis de riesgo.

Es necesario y obligatorio que las

4.Establecimiento de Mecanismos y Procedimientos

empresas se adapten al nuevo

de NOTIFICACIÓN DE QUIEBRAS DE SEGURIDAD.

modelo de Cumplimiento de

5.EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROTECCIÓN DE DATOS:

Protección de Datos que impone
el Reglamento.

 Designación del DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS en caso de ser necesario.
 Adecuación de los FORMULARIOS del Derecho
de Información.

La no adaptación puede implicar
importantes SANCIONES
ECONÓMICAS para las empresas.

 Adaptación de los MECANISMOS Y
PROCEDIMIENTOS para el ejercicio de derechos.
 Elaboración y Adaptación de la POLÍTICAS DE
PRIVACIDAD.
 Revisión y Actualización del CUMPLIMIENTO DE
PROTECCIÓN DE DATOS.
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La Ley 10/2010, de Prevención del
Blanqueo

de

Capitales,

obliga

a

determinados sujetos a tomar medidas
con el objetivo de paliar el fraude y
blanqueo de capitales en nuestro país.
Además, desde la modificación del
Código Penal en el año 2015, en el
ámbito

del

cumplimiento

BLANQUEO
DE
CAPITALES

normativo

penal, se impone a las empresas la
necesidad de implantar procedimientos
preventivos que afectan a la prevención
del Blanqueo de Capitales.
Las

empresas

implantar

deben

medidas

materia de Blanqueo

adoptar

específicas

e
en

de Capitales,

como son:
Medidas de diligencia debida
Medidas de control interno

La adopción de medidas preventivas frente al
Blanqueo de Capitales garantiza y potencia el
cumplimiento de estándares éticos de Buen
Gobierno, Anticorrupción y Transparencia en
las empresas.
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CÓDIGO ÉTICO

El Código Ético es un documento redactado voluntariamente por la empresa en
el que se establecen las normas y reglas que definen los Principios, Valores y
Criterios de Buen Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Empresarial y,
que la empresa se compromete a seguir y a implementar en su actividad
profesional con el objetivo de evitar riesgos legales y reputacionales, y así
garantizar la sostenibilidad de su modelo de gestión empresarial.
El Código Ético es Normativa interna de cumplimiento obligatorio dirigido por
tanto, a establecer un comportamiento ético, íntegro y responsable de la
organización y sus empleados y que deberá estar presente en el desarrollo de su
actividad empresarial.
Desde el punto de vista de los empleados y directivos es clave ya que, al pasar a
formar parte de la empresa, aceptan el compromiso moral de asumir dicho
Código en su conducta profesional.

Una gestión empresarial ética genera Beneficios,
Confianza y Seguridad
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NUESTROS SERVICIOS

DISEÑAMOS ESTRATEGIAS Y PLANES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

FERGO Abogados y Consultores presta Servicios de Consultoría
Empresarial para la Implantación de Planes y Programas de
Cumplimiento Normativo. Nuestra propuesta se basa en:
Diseño, Elaboración e Implementación de Planes y Modelos
de Prevención de Delitos (M.P.D.), en relación con la actividad
empresarial de nuestros clientes, que garanticen la adopción
de medidas necesarias para evitar riesgos penales.
Implantación de
Tecnológicos.

Políticas

de

Uso

y

Control

de

Medios

Redacción de Códigos éticos, con el objetivo de poner en
marcha Políticas de Responsabilidad Social y Corporativa
(R.SC.).
Implantación de Políticas de Protección de Datos .
Asesoramiento e Implantación de Medidas Preventivas en
materia de Blanqueo de Capitales.
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La Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) también llamada Responsabilidad
Social

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA
(R.S.C.)

Empresarial

Socialmente

(RSE)

Responsable,

o

Inversión
se

define

como la contribución activa y voluntaria
al mejoramiento ético,social, económico
y ambiental por parte de las empresas,
con el objetivo de mejorar su situación
competitiva,

reputacional

y su valor

añadido y comprende un conjunto de
prácticas,

estrategias

y

sistemas

de

gestión empresariales que persiguen un
nuevo equilibrio entre las dimensiones
ética, económica, social y ambiental.
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La

Implantación

de

Políticas

de

Responsabilidad Social Corporativa en
las empresas es hoy día un tema de vital
importancia y ha de ser tenido en
cuenta

a

la

hora

de

planificar

la

gestión y la actuación de todas las
empresas, ya que las empresas que no
incorporen políticas de RSC

perderán

POR QUÉ IMPLANTAR
POLÍTICAS DE R.S.C.
EN LAS EMPRESAS

competitividad y posicionamiento frente
a los competidores .
La R.S.C. es una oportunidad para
anticiparse,

gestionar

los

riesgos

y

trabajar en la mejora continua de la

PRODUCTIVIDAD

empresa.

FERGO Abogados y Consultores

VENTAJA COMPETITIVA

La Implantación de Acciones o Políticas

QUÉ BENEFICIOS Y
RENTABILIDAD
OFRECE A LAS
EMPRESAS
“LAS VENTAJAS”

de Responsabilidad Social Corporativa no
requiere grandes inversiones económicas y
sin embargo ofrece mayor rentabilidad de
lo que muchas empresas creen ya que
beneficia la imagen de marca y nombre
de

la

empresa

además

de

y

su

favorecer

competitividad,
y

mejorar

las

relaciones comerciales.
Ser

socialmente

responsable

ofrece

muchas ventajas:

Mejoras
Competitivas

Mejora la
Reputación
e Imagen
de Marca

Incrementa la
productividad
y Reduce
costes

Retiene
Talento
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Preserva el
Entorno

Atrae
y
Fideliza
clientes

Es imprescindible que las Acciones de
Responsabilidad

Social

Corporativa

(R.S.C.) de las empresas se difundan a
través de los medios de comunicación,
web corporativa y redes sociales.

COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA
R.S.C.

El entorno, la sociedad, los clientes y los
consumidores deben conocer cómo es
la empresa, qué hace y cuáles son sus
compromisos

y

aportaciones

a

la

sociedad.
Las comunicaciones sobre R.S.C. ayudan
a mejorar la imagen de marca y la
percepción

de

la

empresa

y

del

producto por parte de los consumidores
y clientes.
La comunicación de la RSC no sólo es un
reflejo de lo que la empresa ha logrado,
sino

también

una

Declaración

Intenciones en el futuro.

Lo que no se cuenta No existe

El Patrocinio, el Mecenazgo y la
Colaboración deben ser
difundidas y conocidas
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de

CÓMO IMPLANTAR
POLÍTICAS DE
R.S.C.

La Implementación de Políticas de R.S.C. se hace integrando la Responsabilidad
Social Corporativa de forma transversal en toda la Organización mediante la
Planificación Estratégica, el Análisis y Diagnóstico de actuaciones y posterior
diseño de acciones y medidas.

La Responsabilidad Social Corporativa (R.S.C.) es un elemento fundamental en la
planificación estratégica de muchas empresas. De lo que se trata
verdaderamente es de transformar la Estrategia en Resultados
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MEDIDAS DE R.S.C.
GRUPOS DE INTERÉS

• Gestión responsable de los Recursos
Humanos de la empresa, en términos de
Igualdad de Oportunidades, Trato no
discriminatorio, Mantenimiento de un
buen clima laboral, Atención a las
necesidades o Formación y Desarrollo
Profesional.
• Planes concretos: Plan de igualdad,
Diversidad, Planes de Conciliación,
Políticas de buen clima laboral, Políticas
de Desarrollo.

RECURSOS
HUMANOS

• Compromiso con la Sociedad. Patrocinio
de acciones culturales, deportivas,
educativas y colaboración con
Organizaciones sin ánimo de lucro.
• Difusión y comunicación del compromiso
social en medios y redes sociales.
• Exteriorización de la acción social de la
Empresa.

SOCIEDAD,
PATROCINIO Y
MECENAZGO

• Servicio de Calidad a los clientes marcado
por la Honestidad, Transparencia y
Confianza

CLIENTES

• Compromiso con el entorno.
Cumplimiento de la normativa
medioambiental, gestión eficaz de los
recursos.
• Reciclar y reutilizar recursos. Reducir
emisiones.
• Ecoeficiciencia y Ecoinnovación en
procesos productivos, técnicos, materiales
y medios.

MEDIO AMBIENTE

• Potenciar el mantenimiento de unos
estándares éticos sólidos (Buen Gobierno,
Anticorrupción y Transparencia) en las
relaciones con otros agentes y en las
operaciones del día a día.

TRANSPARENCIA
Y BUEN
GOBIERNO
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• Promoción de una correcta gestión de los
proveedores, seleccionando aquellos que
están alineados con las Políticas
Corporativas de la empresa, manteniendo
compromisos y responsabilidades
similares.

PROVEEDORES

• Conjunto de Principios, Valores y Criterios
que definen los estándares de
comportamientos de la empresa.
• Normativa interna de cumplimiento
obligatorio, para la organización y sus
empleados.

CÓDIGO ÉTICO

NUESTROS SERVICIOS

FERGO Abogados y Consultores presta Servicios de Consultoría
Empresarial para la Implantación de Planes y Programas de
Responsabilidad Social Corporativa (R.S.C.) comprensivos de las
siguientes actuaciones:
Estudio y Análisis de los Grupos de interés de la empresa, de las
actuaciones más relevantes para la empresa en función de
su influencia en el entrono.
Diagnóstico de la situación actual de su empresa en cuanto a
Responsabilidad Social Corporativa (R.S.C.).
Elaboración de un Plan de Acción:
Diseño de las acciones que se deben implantar en la empresa para
mejorar los distintos aspectos que componen la dimensión de R.S.C.

Redacción de un Código Ético o de Conducta:
Elaboración de un Documento en el cual se detallen los principios y
valores de comportamiento ético que la empresa puede adquirir y exigir a
todos sus grupos de interés.

Implantación del Plan de Responsabilidad Social Corporativa
R.S.C.:
Implantar las acciones definidas en el Plan de Acción supone poner
en marcha medidas que mejoren las condiciones de trabajo de los
empleados, promover acciones que mejoren su desarrollo personal,
etc...

Comunicación:
Una vez que se implanta un plan de acción, para que la empresa sea
socialmente responsable es imprescindible su comunicación a través
de los medios de comunicación, de la web corporativa... De este modo, el
entorno conoce cómo es la empresa. “Lo que no se cuenta, no existe”.

Evaluación periódica de los objetivos.
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