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COMUNICACIÓN
POSICIONAMIENTO

RSC
GESTIÓN DEL ENTORNO



La RSC es un eje estratégico que integra los compromisos sociales 
y ambientales de la organización.

Es una herramienta para el manejo y prevención de riesgos, 
incrementa la valoración positiva de intangibles como imagen 
y reputación corporativa, además de ser un instrumento 
extremadamente útil para el posicionamiento público de la 
compañía en su entorno de negocio. 

El compromiso por un desarrollo sostenible es hoy un activo de 
gran valor para la empresa y como tal debe ser estratégicamente 
gestionado como un recurso que permite la construcción de 
identidad e imagen y finalmente en el posicionamiento de la 
organización entre sus públicos objetivos.

G E S T I Ó N
DEL ENTORNO

En C&GE  entendemos la RSC como 
un compromiso ético de la empresa, 
transversal a todas sus actividades y dónde 
quiera que se realicen. Por ello ha de estar 
integrada en su estrategia de negocio y ser 
gestionada como un eje de gran relevancia 
para su visibilidad y posicionamiento en su 
entorno público y social.



El posicionamiento estratégico se convierte en un factor clave del éxito 
de todo proyecto de desarrollo corporativo. 

La RSC requiere de propuestas únicas y singulares en función de la 
idiosincrasia de cada organización.

Los compromisos que asume la empresa son una decisión de 
posicionamiento corporativo específica.

El compromiso por un desarrollo sostenible debe ser adecuadamente 
comunicado en el marco de la gestión global de todos los intangibles 
de la organización. 

P O S I C I O N A M I E N T O
Y COMUNICACIÓN

Una estrategia de posicionamiento es un 
diseño a medida del objetivo del proyecto, 
a partir de las características del promotor y 
su resultado viene de la construcción de la 
identidad idonea para el logro del objetivo 
definido.



AGREGAMOS
V A L O R

En C&GE acompañamos a las empresas para la materialización de sus 
compromisos en materia de RSC, en la construcción de identidad 
y posicionamiento público mediante una estrategia acorde a 
sus particulares características, en el diseño de su comunicación y 
visibilidad, así como en el proceso de gestión de un favorable entorno 
publico y social acorde con el cumplimiento de sus compromisos.

O F E R T A
DE SERVICIOS

C&GE acompaña a sus clientes en todo  el recorrido que requiere una 
progresiva implantación de planes y prácticas RSC que se integren 
en la estrategia de la empresa en el largo plazo, pero siempre 
respondiendo a las necesidades actuales.

Entre otros servicios apoyamos con:

- Diseño e implantación de estrategias RSC y visibilidad de los 
compromisos de la empresa en esta materia.

- Identificación y adhesión a foros u organizaciones líderes o de 
referencia mundial, nacional y/o regional.

- Apoyo a la realización y presentación de los informes y memorias de 
sostenibilidad de acuerdo a los más altos estándares internacionales. 
Nuestro personal está certificado por GRI-4 para la elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad.

- Diseño de planes y acciones de comunicación, posicionamiento 
corporativo y gestión del entorno.


