
LA AGENCIA nº1
EN COMUNICACION GLOBAL
& COMPLIANCE PARA
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EN LAS EMPRESAS



OFERTA PARA EMPRESAS ASOCIADAS

“Todas las empresas de más de 50 trabajadores
estan obligadas por Ley a reservar el 2 % de su
plantilla a trabajadores con discapacidad o en
su caso, aplicar Medidas Alternativas”

Real Decreto Legislativo 1/2013

Asesoría experta y Comunicación creativa,
claves para convertir el cumplimiento de la Ley
General de Discapacidad en una inversion
rentable y de retorno para su organización.
Cienconsultores & compliance



CCoommpplliiaannccee && ccoommuunniiccaacciióónn
Cienconsultores de Comunicación y compliance es una Agencia de
Comunicación global y RSE, especializada en cumplimiento normativo para
resolver la Ley General de Discapacidad (LGDPDIS) en las empresas
obligadas de forma rentable, estratégica y responsable. 

En virtud del acuerdo alcanzado con la CEC, Cienconsultores ofrece
gratuitamente sus servicios de consultoria dual en Comunicación y RSE-D a
las empresas asociadas que lo requieran, incluyendo la elaboración, sin coste,
de un informe preliminar de auditoria que evaluará y recomendará las
medidas alternativas o de inclusión laboral más eficiente en cada caso. En las
siguientes páginas explicamos nuestro método y los servicios que ofrecemos
para resolver integralmente la LGD en las empresas obligadas.

LEY GENERAL DE DISCAPACIDAD



MMeeddiiddaass AAlltteerrnnaattiivvaass
Cienconsultores es una consultora de Comunicación, publicidad y relaciones
públicas de reconocido prestigio, en cuyo catálogo de servicios se incluye de
manera natural la consultoría estratégica en RSC y está acreditada como
proveedor para el cumplimiento de Medidas Alternativas.

Hiperespecializada en cumplimiento normativo para la LGD,  la visión
holística e integrada de nuestros consultores expertos en ambas materias
(comunicación y compliance) nos permite planificar la inversión en Medidas
Alternativas de nuestros clientes con gran eficiencia: orientando cada acción a
resultados medibles, al éxito y al retorno -tangible e intangible- para la empresa
y para sus públicos.

CIENCONSULTORES



CCoonnssuullttoorraa gglloobbaall eenn DDiissccaappaacciiddaadd
Además de servicios plenos de Comunicación 360º, Cienconsultores propor-
ciona consultoría global para el cumplimiento de la Ley General de
Discapacidad. 

Algunas empresas optan por una medida mixta en la cual se combina la
contratación de profesionales con discapacidad y de medidas alternativas.

Cienconsultores dispone de una amplia y flexible oferta de servicios de
Comunicación y suministros afines aplicables a la Medida Alternativa.

También apoyamos la búsqueda y selección de profesionales con alta
cualificación y ponemos en marcha programas de emersión. 

Además, gestionamos y ponemos en valor patrocinios y donaciones.

LEY GENERAL DE DISCAPACIDAD



CIENCONSULTORES

SSeerrvviicciiooss ddee CCOOMMPPLLIIAANNCCEE
El cumplimiento de la Ley General de Discapacidad puede hacerse efectivo
incorporando profesionales con discapacidad en la empresa, cumpliendo
medidas alternativas, o a través de una fórmula mixta. Los servicios de
Cienconsultores para la gestión de RSE son:

- Compliance: auditoría y asesoría
- Certificado de excepcionalidad: tramitación
- Cálculo de las Medidas alternativas
- Amplia oferta de servicios aplicables a MA
- Flexibilidad y servicios mixtos en MA
- Relaciones con CEE y Fundaciones
- Memoría anual de cumplimiento
- Busqueda y selección de personal cualificado
- Programas de emersión en su organización



CCIIEENNCCOONNSSUULLTTOORREESS

SSeerrvviicciiooss ddee CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONN
Cienconsultores ofrece asesoramiento permanante y servicios profesionales
transversales en todas las disciplinas de Comunicación para resolver
operativamente con éxito cualquier hito, evento o proyecto. Construimos de manera
global planes estratégicos y planes de operaciones a partir de los siguientes ejes:

- Comunicación corporativa (posicionamiento, reputación, institucional...)
- Comunicación de marca (publicidad, marketing, consumo, on line...)
- Comunicación interna ( personas, engagement, RSE...)
- Transformación digital (plataformas, RRSS,contenidos, audiovisual...)
- Especialidades transversales (creatividad, diseño, editorial, eventos...)

Somos expertos en Comunicación. Proponemos soluciones creativas, eficaces
y eficientes.



CONOCE NUESTRO
MÉTODO DÚAL

CONSULTORIA
E INFORME PRELIMINAR

GRATIS,
SIN COMPROMISO

para empresas
asociadas de la

Confederación de Empresarios
de la Provincia de Cádiz


