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Estudio de
productividad

¿Por qué un estudio de productividad?

Para conciliar el desarrollo económico, social y ambiental en una economía 
productiva y competitiva es preciso lograr, entre otras cuestiones :

 transparencia en la gestión

 buen gobierno corporativo

 mejorar las relaciones laborales

Aspectos que contempla el estudio

 Los riesgos en la Organización

 La relación entre las responsabilidades y competencias de las

 personas, carga de trabajo, tiempo de trabajo, funciones, salario  

 El sistema retributivo de la Dirección

 La constatación, si procede, de situación económica , productiva u

 organizativa a mejorar
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¿Cual es el producto resultante?

•	 Para la negociación colectiva del convenio y acuerdo de empresa.

•	 Para el descuelgue de convenio de ámbito superior.

•	 Gestión del riesgo de infracciones administrativas, laborales y delitos.

•	 Gestión del riesgo de infracciones de medioambiente en las relaciones laborales.

•	 Gestión del riesgo en las relaciones con proveedor, contratista, subcontratista y 

autónomo.

•	 Gestión del riesgo en el cargo de administrador.

•	 Movilidad funcional, geográfica y modificación de condiciones laborales.

Recomendaciones:

Aplicación de medidas de flexibilidad motivadas por alguna causa organizativa, 

productiva o económica.

Verificaciones:

Posiciona a la empresa para la elaboración en el futuro

de la Memoría de Sostenibilidad/ Responsabilidad.

Sostenibilidad:



Formación en
prevención de
delito

Área de gobierno.
Dirigido a administradores, consejeros , directores y gerentes

Área comercial y marketing.
Dirigido a directores, gerentes y empleados en la gestión 

comercial y márqueting

Área de RRHH.
Dirigido a directores, gerentes y empleados 

en la gestión de RR.HH

Vídeos y cursos
personalizados.

Cada área tiene un vídeo explicativo.

Acceso desde la web.

El curso personalizado consta de vídeo + 
documentación + curso presencial.

Versátil.

Cursos independientes 
entre sí.
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Formación sistemática y práctica

¿Qué incluye?

 Mapa de riesgos: comportamientos de cada Área  más probables   

 que constituyen delito

 Concreción de los comportamientos dónde la empresa es 

 responsable penalmente.

 Aspectos prácticos del sistema organizativo de prevención de delito

 ¿ Qué es lo que hay que vigilar y cómo ?

Objetivos

 Con la realización del curso se facilita a la empresa la confección del  

 mapa de riesgos específico.

 Se forma a los empleados

 Prepara a la empresa para la elaboración de la Memoria de 

 Responsabilidad social Corporativa

Integración de 
las tres áreas.

La empresa tiene un sistema 
organizativo de prevención
de delitos.

Consultar tarifas en 
www.solutio21.com



La línea ética Factores de externalización de la investigación

 Presiones internas dentro de la empresa

 Conflictos de intereses

 Razones de costes

¿Cómo funciona?

 

 Concreción con el cliente de los comportamientos o

 irregularidades a investigar

 Suscripción de un contrato marco  que contiene:

•	  Precio por servicio de investigación

•	  Sólo se abona el precio si se activa el servicio

•	  Determinación del contenido del servicio

•	 	Informe	de	Conclusiones

 Se habilita un correo electrónico en la web para la recepción de 

 denuncia o queja.

Para más información, contacte por teléfono
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Consultas laborables on line

Es un servicio de consulta rápido sobre asuntos de derecho laboral, 

relaciones laborales y seguridad social.

Supone una alternativa a la consulta presencial sin que por ello se merme 

la personalización del asunto.

El usuario del servicio describe el caso concreto y acota en la consulta la 

pregunta previo pago. 

Solutio 21 enviará al correo electrónico del solicitante en un plazo de dos 

días hábiles la respuesta a la consulta.

Tarifas

Consultar en la web
www.solutio21.com



Memoria de

responsabilidad

social corporativa

Solutio 21 prepara un Estudio sistematizado y personalizado que sirve de 

soporte para que la empresa elabore su propia Memoria de 

Responsabilidad Social Corporativa

¿Para que sirve?

 Dar a conocer la buenas prácticas de la empresa y su sostenibilidad a los   

 empleados, colaboradores, clientes , inversores....

 Reporta prestigio de marca y de empresa

 La difusión del cumplimiento de la normativa y de las buenas 

 prácticas genera valor para la empresa

¿A quien va dirigido?

 A la empresa que aúna en su gestión la sostenibilidad económica,   

 medioambiental, social y el respeto a los derechos humanos

 A la empresa que incorpora en su gestión el Código de Buenas 

 Prácticas financieras, contables, mediambientales, de prevención de   

 delito y el plan o medidas de igualdad y no discriminación.

Solutio 21 Estudio Legal le aconsejará sobre la procedencia de la elabo-

ración de Memoria de RSC o bien cómo proceder  para que en ejercicios 

posteriores la empresa presente su Memoria .

Consultar tarifas en la web
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Como fase previa a la Memoria de Responsabilidad Social , dependiendo 

de las necesidades  de cada empresa,  se facilitan pautas para el 

desarrollo e implantación de:

Para mayor información, contactar por teléfono

Código 
de buen
gobierno

Buenas
prácticas

Medidas
de igualdad

protocolo
contra el
acoso 
sexual

Código de
conducta del 
uso del correo
electrónico

Prevención
del delito



¿Cuáles son 

nuestros 

servicios?

Asesoramento
preventivo.

Derecho laboral, Relaciones 
laborales y Seguridad Social

Defensa ante Organismos y 
Tribunales

Servicios online.

Consultas de derecho laboral

Estudios legales

Evaluación de situación

Responsabilidad
social corporativa.

Elaboración de memorias

Contenidos 
formativos.

Derecho laboral

Prevención de delitos

Negociación
colectiva.

Asesoramiento en 
Convenio Colectivo y 
Acuerdo de Empresa
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Solutio21 Estudio Legal está dirigido por una abogada especializada en

derecho laboral. Además el estudio colabora con profesionales 

colegiados especializados en distintos ámbitos.

 Aportamos seriedad, honestidad y soluciones prácticas en la
 defensa de sus intereses.

 Servicios On Line y Atención Personalizada.

c/ Casanova 27, 3-3

08011 Barcelona

931 150 700 / 672 788 648

www.solutio21.com

info@solutio21.com
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