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PROGRAMA “INNOVACIÓN RESPONSABLE EN LAS EMPRESAS” 

Asesoramiento individual + Jornada Online 

 

“La innovación siempre ha sido sinónimo de desarrollo y evolución, si bien en algunos casos los 

avances tecnológicos pueden convertirse en una barrera si no se diseñan teniendo en cuenta las 

capacidades de colectivos vulnerables o con necesidades especiales. Por otra parte, el desarrollo 

de la sociedad debe realizarse de forma que se haga un uso eficiente de los recursos limitados 

del planeta y se minimicen los impactos en el entorno. Para conseguir estos objetivos es 

necesario que empresas, instituciones y administraciones públicas colaboren de forma 

coordinada para aprovechar el potencial de la innovación y construir sociedades más sostenibles 

a escala local y global. 

 

En este contexto, la innovación en la empresa no solamente es necesaria para asegurar la 

sostenibilidad del negocio, sino que además, si se realiza con un enfoque de responsabilidad 

escuchando las necesidades del entorno, será clave para generar valor compartido en su 

entorno más inmediato”. 

*Texto extraído del Catálogo de Buenas Prácticas en Innovación Responsable. Francisco Román, Presidente 
Vodafone España: http://www.clubsostenibilidad.org/publicaciones/catalogo-buenas-practicas-innovacion-responsable/ 

En esta línea, el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio 

de Lanzarote y La Graciosa y la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote dentro de su 

estrategia de posicionamiento  de Lanzarote como isla sostenible, han coorganizado el Programa 

“Innovación Responsable en las Empresas”, con la finalidad de facilitar a las empresas 

recursos que le ayuden a  conocer su modelo de gestión responsable, apoyarlas en su camino 

hacia la sostenibilidad y favorecer así el equilibrio económico, ambiental y social. 

 

Las actuaciones del programa consisten en un Servicio de Asesoramiento Individual para 

cinco  empresas interesadas y seleccionadas según los criterios establecidos en el programa y 

en una Jornada Formativa Online abierta a todos los interesados que deseen asistir. 

 

 



 

La Red CIDE es una iniciativa de la Consejería de Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de 
cofinanciación del 85% en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

A través del Servicio de Asesoramiento Individual, las empresas participantes podrán disponer 

de una Hoja de Ruta para mejorar su Sostenibilidad, lo que incluye un diagnóstico básico de 

su situación y un informe de recomendaciones y buenas prácticas. Además, una de las empresas 

participantes podrá optar un plan de sostenibilidad diseñado para la entidad. La elección de esta 

empresa se realizará bajo los criterios establecidos.  

 

La Jornada Formativa se centrará en el concepto de cómo Ser Sostenible es Ser Rentable, en 

compartir claves para conocer y reconocer los Impactos Positivos de las Empresas y en 

ejemplos de Buenas Prácticas de Innovación Responsable en las empresas.  

Además, a las entidades participantes se les entregará una acreditación en reconocimiento 

a su compromiso con la formación en sostenibilidad de su personal y una nominal a cada 

participante. 

Dirigido a:  

· Empresas, entidades, profesionales, autónomos y emprendedores de cualquier sector, 

interesados en adaptarse a un modelo de crecimiento económico, ambiental y social más 

equilibrado y llevar a la práctica su compromiso con la sostenibilidad. 

· Cualquier persona interesada en aproximarse a los conceptos de sostenibilidad y de cómo 

llevarlos a la práctica. 

Objetivos: 

· Esta acción tiene como objetivo principal fomentar la mejora de la competitividad de las 

empresas mediante la adopción de una cultura responsable en sus negocios que favorezca 

un crecimiento económico sostenido. 

· Promover que las empresas conozcan y reconozcan sus impactos positivos, sean más 

innovadoras y sostenibles. 
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Consultor/Ponente: Victor Fernández  

Formado en Ciencias Empresariales, Ciencias Turísticas y Responsabilidad Social Corporativa, 

desarrolla su actividad profesional desde hace más de 20 años en el área de sostenibilidad. 

Actualmente es socio fundador y director ejecutivo de las consultorías estratégicas de 

sostenibilidad aplicada, La Buena Huella y The Good Concierge. Miembro activo de la GSTC y 

Socio participante de la Red Española del Pacto mundial de Naciones Unidas, es el diseñador de 

la norma ARC 360, y, como miembro de DIRSE, ha creado las teorías sobre el liderazgo y 

desempeño corporativos “Liderazgo del triple círculo, o, limitado” y “Liderazgo de la quíntuple 

esfera”. 

La Buena Huella es la consultoría estratégica de sostenibilidad aplicada que ha diseñado el 

modelo ARC (Actividad Regenerativa Competitiva), a partir del cual han creado y registrado el 

estándar internacional de normalización ARC 360, la cual se basa en facilitar el aterrizaje de un 

procedimiento para la competitividad corporativa y social basada en un sistema de balanza que 

aprovecha, potencia y rentabiliza los impactos positivos. Mientras controla, reduce y compensa 

los negativos, incorporando una visión holística y práctica de la sostenibilidad que contempla un 

campo de acción en las esferas de Buen Gobierno, Económica, Social, Medioambiental y Cultural. 

Como Socio Participante del Pacto Mundial de Naciones Unidas y miembro activo de la GSTC, 

colabora de forma activa en proyectos globales para la consecución de la Agenda 2030, con la 

misión de pasar del storytelling al storydoing, trabaja bajo la premisa de que ser sostenible es 

rentable. 
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PROGRAMA INNOVACIÓN RESPONSABLE EN LAS EMPRESAS 

v ASESORAMIENTO PERSONALIZADO PARA TU EMPRESA: entre el 27 de 
enero y el 16 de febrero (previo acuerdo de fecha con la empresa) 

v JORNADA ONLINE: 17 de febrero, de 10:00 h. a 12:30 h. 

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO PARA TU EMPRESA 

· El asesoramiento se realizará entre el 27 de enero y 16 de febrero a través de varias reuniones 
presenciales u online de una duración aproximada de 30 minutos cada una (2 horas totales estimadas 
de asesoramiento) según la disponibilidad de la empresa. 

· A través de este servicio de asesoramiento individual, las empresas interesadas en participar tendrán 
la oportunidad de disponer de su Hoja de Ruta para mejorar su Sostenibilidad, lo que incluye: 

¾ Diagnóstico Básico de su situación en materia de Sostenibilidad. 

¾ Informe de Recomendaciones y Buenas Prácticas. 

· Además, una de las empresas participantes podrá optar a un Plan de Sostenibilidad diseñado para la 
entidad.  

La selección para participar en este servicio se realizará en función de los siguientes criterios de valoración: 

Empresas interesadas en avanzar hacia su sostenibilidad, en función de su trayectoria: hasta 5 puntos. Este criterio se valora en 
función de los siguientes aspectos:  

- Forma jurídica de la empresa en activo:  

ü Persona jurídica: 2 puntos.  
ü Persona física (autónomo): 1 punto. 

- Actuaciones de la empresa realizadas en los dos últimos años con impacto positivo en la sostenibilidad: 1 punto. 

- Participación de la empresa en los servicios de la Red CIDE: 1 punto. 

- Empresa adherida a Cámara Solution: 1 punto. 

* En igualdad de puntuación, prevalecerá el orden de entrada de la solicitud de participación. En cualquier caso, se reservará una 
plaza sin necesidad de aplicar los criterios anteriores para los interesados que tengan previsto o que desarrollen una actividad 
empresarial en la isla de La Graciosa (si se presentara más de uno, se aplicarán los criterios de valoración mencionados). 

* Una de las empresas participantes podrá optar a un Plan de Sostenibilidad diseñado para la entidad. La elección de esta empresa 
se realizará según el criterio de su nivel de compromiso, estableciéndose como condición que como mínimo forme a su equipo 
en sostenibilidad y que ponga en marcha al menos, una de las acciones planteadas en el Informe de Recomendaciones y Buenas 
Prácticas (consensuada previamente con la empresa).  
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10:00 h. Presentación de la Jornada.  

10:10 h. Buenas Prácticas de Innovación Responsable en las Empresas.  

v Importancia de la Innovación Responsable para la Sostenibilidad de tu empresa.  

v ¿Qué opinión tiene la sociedad sobre tu empresa? - El éxito de una empresa reside en la 
quíntuple esfera: buen gobierno, económica, social, medioambiental y cultural.  

v Situación de partida: conoce y reconoce los impactos positivos de tu empresa. Identifica 
la Buena Huella de tu empresa: se, parece, rentabiliza y comunica.  

v Trabaja en equipo, colabora y crea alianzas duraderas. Diferénciate, haz poco y hazlo 
bien.  

v Ejemplos de Buenas Prácticas de Innovación Responsable en las Empresas. Empresas 
que inspiran, ¿puedo ser una de ellas?  

v ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo avanzo?  

12:10 h.  Servicios de Apoyo a la Innovación de la Cámara de Comercio de Lanzarote y 
La Graciosa, Red CIDE.    

12:20 h. Consultas y fin de la jornada. 

Más información e Inscripción: https://camaralanzarote.org/curso/  
Contacto para consultas: innovacion@camaralanzarote.org | 928 82 41 61 Ext. 3100 


