
Innovation Workshop
La verdadera 
importancia 
de la labor social 
corporativa

¡Un nuevo workshop, cada mes! 
¡No te pierdas ninguno!

Las empresas y las personas que las 
forman juegan un papel fundamental 
como motor social de la sociedad. 
Bajo esa misión, visión y valores 
corporativos se define una ética 
profesional, con la que se debe aspirar 
a conquistar el mercado, respetando 
siempre el entorno competitivo. 
Porque no cualquier victoria vale. 
¡Súmate al cambio social!
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OBJETIVOS

Centro de Innovación y 
Transformación Digital
P/ Cardenal Belluga, 4, 1ª Planta
30001 Murcia

Inicio: 3 de noviembre
De 12:00h. a 13:30h.

100% Gratuito
Plazas limitadas

ORIENTADO A EMPRESAS QUE QUIERAN...

Centro de Innovación & 
Transformación Digital

Ofrecemos, mediante el equilibrio entre la 
rentabilidad, la viabilidad económica y el 
apoyo en el capital humano, soluciones que 
facilitan a nuestros clientes ser disruptivos a 
la hora de evolucionar a través de la 
innovación y la tecnología.

www.inforges.es  |  900 35 00 11

¡Inscríbete!

• Conocer el verdadero impacto e la RSC (Responsabilidad 
Social Corporativa) en la forma de dirigir y gestionar 
corporaciones.

• Descubrir como  la RSC impacta en todos los stakeholders 
que nos rodean: desde el cliente, pasando por el 
empleado, hasta llegar al entorno social más generalista.

• Replantarse si mi empresa está siguiendo una estrategia 
social verdaderamente óptima y qué pasos he de dar 
para aspirar a ser mejor el día de mañana. 

• Implementar políticas de RSC o que estén en fases 
incipientes y quieran optimizar su roadmap.

• Conocer los beneficios de un Plan de RSC consolidado, 
tanto para las áreas sociales, instituciones o incluso de 
calidad.

• Aportar nuevos intangibles a su entorno, mejorando su 
imagen de marca por el camino. 

• Poner en marcha medidas para su mejora continua.

¡Inscríbete!


