Su empresa emplea a alguna persona con discapacidad ?
Su empresa cuenta con un voluntariado corporativo ?
Su empresa es socialmente responsable ?

Queremos comunicarle algo!

Con la permanente tarea de construir un México mejor y en un esfuerzo que
promueva nuestra auto sustentabilidad, Fundación Sursum Corda I.A.P.,
pone a su consideración una oferta de Servicios Profesionales diseñados
para cubrir aspectos relacionados con la Responsabilidad Social en su
Empresa.
Nuestra Fundación le ofrece un Diagnóstico en Responsabilidad Social,
el cual nos permitirá determinar el grado de madurez de su organización en
la materia y así, poder contar con la información necesaria que nos permita
ofrecerle una solución elaborada a su medida.

Empresa Socialmente Responsable
Acompañamiento para la Obtención o Renovación de distintivo ESR.
•
•
•

Incubadoras y Startup´s.
Micro y Pequeña Empresas.
Medianas y Empresas Grandes.

Diagnosticamos, evaluamos e implementamos las mejores prácticas para la postulación ante
el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), para la obtención del Distintivo como
Empresa Socialmente Responsable (ESR).

Implementación de Voluntariado Corporativo
Implementamos el Plan de Voluntariado en su empresa.
•
•
•
•

Incubación inicial.
Empresa joven.
Empresa intermedia.
Empresa con alto grado de madurez.

Planeamos, diseñamos e implementamos las acciones para la creación de cuadros de
voluntariado de alto impacto al interior de su organización, alineados a la estrategia de la
empresa y contribuyendo así con un mayor bienestar social.

Coordinación de Eventos de Voluntariado
Ejecutamos y Monitoreamos sus eventos de Voluntariado.
•

Voluntariado por Evento.

•

Voluntariado Profesiónal.
Voluntariado Emprendedor.

•

Instrumentamos y ejecutamos de manera ordenada y con herramientas especializadas,
las acciones de voluntariado programadas en el año, coordinando acciones de
voluntariado por evento, profesional o emprendedor.

Desafío Voluntariado Emprendedor
Evento de Emprendimiento Social en la Empresa.
•

Alineación de Objetivos.

•

Talleres y Mentorías.
Evaluación y Premiación.

•

Impulsamos en su empresa, la creación de concursos y desafíos para el
emprendimiento social. Articulamos e integramos las acciones en búsqueda de las
mejores ideas y prácticas de proyectos con el mayor impacto en la comunidad. Lo anterior
en pleno alineamiento con la estrategia de su organización.

Norma Oficial NMX-R- 025
Finalmente acompañamos a su organización en el conocimiento y gestión de
la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 referente a la igualdad laboral y no
discriminación.

Fundación Sursum Corda I.A.P. respalda su intervención con
personal altamente calificado y certificado por organizaciones con las
mejores prácticas a nivel mundial, en temas de Responsabilidad Social.

En espera de ser distinguidos con su atención, buscamos una
oportunidad para platicar del tema con ustedes.
Sandra Quijada Badillo – Fernando Ortega Zenteno
Fundación Sursum Corda, I.A.P. (JAP/18/519)
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