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Fin de la pobreza y hambre cero

El grupo de Acción Social de Management Solutions, constituido a iniciativa de los profesionales de la Firma y con su total respaldo, ha procurado dar respuesta a necesidades sociales relacionadas
con la pobreza y el hambre a través de actividades solidarias tales como:

4Organización de colectas benéficas para la recogida de bienes de primera necesidad ante desastres naturales o situaciones de emergencia, como la originada por la crisis sanitaria por 
COVID -19 (campaña solidaria “Multiplica x2 tu ayuda contra el COVID-19” en todas las unidades de la Firma).

4Donación y recogida de alimentos y bienes de primera necesidad para colaborar con albergues y comedores sociales (Misioneras de la Caridad, Banco de Alimentos de Bizkaia y Banc dels
Aliments de Barcelona en España, Frankfurtel Tafel en Alemania, Casa Hogar Amparo en México, Hogar San Ricardo en Chile).

4 Impresión de tarjetas navideñas solidarias en colaboración con diversas ONGs.

4Campaña de Navidades Solidarias con recogida de bienes básicos y regalos para centros infantiles y albergues (España, Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia, Italia, Portugal, Estados Unidos,
México, Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina).

4Campaña “Dia das crianças” en Brasil con la donación de alimentos y productos de higiene básica para los centros Casa Lar, Saica I y Saica II de São Paulo.

4Participación en “The Big Walk”, una iniciativa organizada en Londres para ayudar a personas sin hogar o a aquellas que están en riesgo de perder sus trabajos y sus hogares, especialmente
ante la crisis provocada por el COVID-19. 

4Donación de equipos informáticos para colectivos desfavorecidos.

IntroducciónLos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Management Solutions reconoce la importancia de ejercer su

actividad de una manera responsable, comprometida y

respetuosa, tanto con sus clientes como con sus profesionales y

con las comunidades en las que opera. Por esta razón, la Firma

ejerce un modelo de consultoría responsable, compatible con

los ODS, con un doble objetivo: generar de valor para todos los

grupos de interés de la Firma y participar en el desarrollo

sostenible de la sociedad en su conjunto.

Con arreglo a este doble enfoque, se detallan a continuación las

actividades realizadas por la Firma durante 2020 con relación a

los ODS sobre los que Management Solutions puede tener una

mayor capacidad de influencia, teniendo en cuenta su actividad

y las posibles inquietudes que sus grupos de interés.

Navidades Solidarias, AlemaniaNavidades Solidarias, Alemania Campaña "Multiplica x2 tu ayuda contra el COVID-19”, Brasil Campaña "Multiplica x2 tu ayuda contra el COVID-19”, Brasil 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Salud y bienestar

Management Solutions proporciona a sus profesionales un entorno de trabajo seguro, contando
con un Servicio de Medicina del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Durante 2020 y debido
al impacto del COVID-19 la Firma, constituyó un Comité de Seguimiento COVID-19 que, con arreglo
a las recomendaciones de las autoridades locales, ha implantado medidas con el principal objetivo
de preservar la salud de sus profesionales y contribuir a la contención de la pandemia (desarrollo
de aplicaciones de trabajo en remoto y telepresencia, así como de seguimiento médico, dotación
de medios de protección individual y formación especializada sobre COVID-19).

Además, Management Solutions mantiene su política de fomento del deporte y del corporate
wellness, organizando a lo largo del año diversas actividades deportivas para los empleados de la
Firma y poniendo a su disposición gimnasios y otros centros deportivos de manera subvencionada.
Adicionalmente, la Firma ha organizado o participado en otras actividades de fomento del
bienestar y la salud tales como:

4Donaciones de sangre en diferentes oficinas de la Firma.

4Programa de Solidaridad en la Empresa, en colaboración con la AECC, para la difusión de mensajes
de salud y concienciación sobre la importancia de la prevención y la detección precoz. 

4Recogida de tapones solidarios para recaudar fondos a través de la Fundación SEUR destinados
a combatir enfermedades infantiles.

4Participación en carreras solidarias para apoyar en la lucha contra enfermedades (“Cancer
Research UK London Winter Run” en Londres).

Educación de calidad

Management Solutions da especial importancia a la formación de sus profesionales, dedicando
aproximadamente un 10% de su capacidad a este fin. 

4Más de 250.000 horas de formación en 700 cursos.

4200 estudiantes al año realizan sus prácticas en la Firma.

4 Impartición de materias en universidades, tanto en grados como en formación de
postgrado, y escuelas de negocios.

4Patrocinio de premios a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) o Máster (TFM) y
expedientes académicos en diferentes universidades.

4Apoyo a través de distintas actividades a la Fundación Créate, que tiene como objetivo el
fomento de la calidad, el emprendimiento y la innovación en el campo de la educación.

4Participación en actividades relacionadas con el acercamiento de la educación a colectivos
desfavorecidos, como la Carrera “Corre por una causa, corre por la luz de las niñas”.

4Convenio de colaboración con la Fundación Tajamar en apoyo del curso “SAS-TAG”, con el
objetivo de colaborar en la definición de sus contenidos y de becar a uno de los alumnos
del curso.

4Colaboración con el proyecto “Escuelas digitales resilientes” de Ayuda en Acción para
ayudar a centros educativos a afrontar crisis como la del COVID-19, garantizando el derecho
a una educación de calidad, inclusiva y en igualdad de oportunidades a todo el alumnado.

Campaña de donación de sangre, MéxicoCampaña de donación de sangre, México Curso de formación en la oficina de Madrid, EspañaCurso de formación en la oficina de Madrid, España
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Igualdad de género

Management Solutions cuenta con una cultura corporativa que considera la igualdad de
oportunidades, sin ningún tipo de discriminación, como uno de sus principios básicos. Por esta
razón la Firma, desde sus orígenes, viene aplicando medidas tendentes a favorecer la igualdad.
Con independencia del ordenamiento jurídico existente en cada uno de los países en los que
está presente, la Firma cuenta con un Plan de Igualdad que garantiza que en Management
Solutions no se producen situaciones desiguales entre mujeres y hombres en materias clave
como el acceso al empleo, la permanencia o las políticas retributivas. Entre otras actuaciones
destacan:

4Desarrollo y seguimiento de Planes de Igualdad (en todos los países en los que Management
Solutions está presente).

4Participación en la iniciativa “#UnDíaSinMujeres” (México) con el objetivo de visibilizar la
aportación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

4Participación en “Women in Consulting Dinner” (España), organizado por el IE Women in
Business Club.

4Participación en eventos solidarios organizados con el objetivo de colaborar con colectivos
de mujeres vulnerables (“Corre por una causa, corre por la Luz de las niñas” en Madrid y
Barcelona).

Trabajo decente y crecimiento económico

En Management Solutions, estamos comprometidos con la excelencia en el trabajo (un trabajo
de calidad que genere valor para nuestros clientes y para la sociedad en su conjunto). La Firma
mantiene año tras año elevadas tasas de crecimiento orgánico, lo que garantiza un crecimiento
profesional para todos los integrantes de la Firma y la necesidad de incorporar nuevos
profesionales (empleo joven) para dar respuesta a la creciente actividad. Alguno de los aspectos
más destacados del citado compromiso son:

4Creación de empleo de calidad (500 contrataciones).

4Convenios de colaboración con colegios, dando la oportunidad a estudiantes de bachillerato
de tener una primera experiencia en un entorno laboral.

4Colaboración con universidades y asociaciones de ámbito empresarial en la impartición de
numerosos seminarios y cursos sobre emprendimiento.

4Participación en el programa "E-FP, tu espacio para emprender" de la Fundación Créate, donde
se ofrecen metodologías, recursos didácticos y premios para fomentar la innovación entre los
jóvenes.

4Apoyo a la Fundación BBVA para las Microfinanzas, que promueve el acceso al crédito y a la
actividad financiera de los estratos más desfavorecidos de la sociedad.

Introducción
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Industria, innovación e infraestructura 

La Firma apuesta por la Investigación y el Desarrollo como elemento clave de diferenciación de su
propuesta de valor al mercado. Por otro lado, Management Solutions cuenta con una fuerte
especialización industrial que le permite conocer en profundidad los negocios en los que operan
sus clientes. Algunas claves de dicha apuesta por la innovación y la especialización industrial son:

4 Inversión de un 10% de la capacidad de la Firma en I+D.

4Participación en la Cátedra iDanae en Big Data y Analytics, que surge gracias a la colaboración
entre Management Solutions y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

4Creación de la Cátedra de Impacto Social junto con la Universidad Pontificia Comillas, Open
Value Foundation y Fundación Repsol.

4Patrocinio y colaboración con la Fundación Real Academia de Ciencias de España en la difusión
de contenidos científicos.

4Más de 1.800 proyectos (80% nuevos), en gran medida relacionados con materias de actualidad
como la transformación digital o el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

4Logradas acreditaciones por parte de supervisores y organismos supranacionales (ECB, BdE,
FCA, PRA, BNH, BNG, BNS, BNM, SBIF, SBS, BCCR, SSN, EIOPA, MEDE/ESM, WB, BEI, etc.).

4Participación en actividades divulgativas y presencia en foros especializados.

4Publicación de análisis macroeconómicos, informes sectoriales y otros estudios especializados.

4Organización de un Datathon relacionado con Automated Machine Learning.

4Patrocinio y mecenazgo y participación en asociaciones sectoriales: ENERCLUB, Club de Gestión
de Riesgos, Grupo CERO, Instituto de Actuarios Españoles, Círculo de Empresarios, Consorcio
Alastria, en España; UK Finance en Reino Unido, Bundesverband deutscher Banken en Alemania,
AIFIRME  en Italia, Cámaras de comercio, etc

Reducción de las desigualdades

Management Solutions cuenta con una Política de Antidiscriminación que tiene como objetivo
evitar cualquier tipo de discriminación o desigualdad por motivos de raza, género, identidad
sexual, orientación sexual, edad, religión o creencia, discapacidad, estado civil, embarazo o
maternidad, o cualquier otra característica que la ley ampare.

Con dichos fines la Firma promueve:

4Convenios de colaboración con Down Madrid y Viajes 2000 con el objetivo de facilitar y
promover la inserción sociolaboral de personas con discapacidad en entornos ordinarios de
trabajo.

4Participación en el Programa de Formación para la Inclusión Laboral de Jóvenes con algún
tipo de discapacidad (Promentor) puesto en marcha por Fundación Prodis.

4Patrocinio y participación en la carrera virtual “Tus kilómetros, mi inclusión” organizada por
Down Madrid con el objetivo de promover la inclusión de las personas con discapacidad
intelectual a través del deporte.

4Participación en el Torneo Pro-Am benéfico de golf organizado por la Fundación Deporte y
Desafío para la integración social de personas con discapacidad a través del deporte.

4Participación en la carrera solidaria “Knowledge Trail” en Ámsterdam (Países Bajos) en
colaboración con Het Gehandicapte Kind, fundación para niños discapacitados que tiene el
objetivo de promover y apoyar iniciativas para contribuir con acciones y económicamente a
su integración en la sociedad.

Knowledge Trail, Países BajosKnowledge Trail, Países Bajos
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Producción y consumo responsables y Acción por
el clima

Si bien el impacto medioambiental de nuestra actividad es muy limitado (aspectos ambientales propios
de una oficina), en la Firma existe una especial sensibilidad por este tema, destacando iniciativas como:

4Elaboración de White Papers e impartición de conferencias y seminarios que profundizan en la
problemática asociada al cambio climático y en las actuaciones que desde las organizaciones se
deben llevar a cabo considerando el marco normativo actual.

4Apoyo a entidades e instituciones supranacionales como el Banco Mundial en análisis de impacto,
adecuación normativa, revisión de gestión del riesgo climático o la incorporación del riesgo climático
en la valoración de activos financieros.

4Creación de la Cátedra de Impacto Social con el objetivo de promover el conocimiento, la
investigación y la innovación en torno a la inversión de impacto, la filantropía empresarial y sus
métricas, así como la relación entre el crecimiento sostenible de las empresas y su creciente
asociación con el impacto social y medioambiental.

4Reducción del impacto de las actividades de la Firma en el medio ambiente (poniendo en marcha
políticas de eficiencia energética, y de reducción de consumo de agua y electricidad, reducción de
la huella de carbono, reciclado y reducción de consumo de papel, eliminación de plásticos, etc.) en
todos los países en los que Management Solutions está presente.

4 Inversión en nuevas tecnologías con el objetivo de facilitar la comunicación entre profesionales y la
relación con los clientes evitando desplazamientos.

4Actividades relacionadas con la protección y recuperación del medio ambiente, como la “Carrera
Verde” de Bogotá, para fomentar la recuperación de bosques locales

4Colaboración con Auara, empresa social que dedica sus dividendos a promover proyectos
orientados a la dotación de agua potable a comunidades desfavorecidas, todo ello a través de
eventos deportivos y reuniones de empresa.

Paz, justicia e instituciones sólidas 

Management Solutions apuesta por un firme compromiso con el cumplimiento no solo de la
legislación y normativa vigente en cada momento y en cada país en el que opera, sino también
con el de su propia normativa interna, un marco de control encaminado a que profesionales,
directivos y miembros de los órganos de administración actúen de manera lícita, ética y
profesional en el desempeño de sus funciones, destacando iniciativas como: 

4Formación sobre código de conducta, ética, cumplimiento y políticas corporativas a todos los
profesionales de la Firma. 

4Tolerancia cero sobre cualquier tipo de acto delictivo; en especial, atendiendo a su actividad,
a aquellos que afectan a corrupción, blanqueo de capitales, confidencialidad y protección de
datos personales. 

4Sistema de Gestión de Compliance Penal de la Firma de acuerdo con la norma UNE 19601 para
las actividades de consultoría de negocio y sus tecnologías relacionadas, certificado por
AENOR.

4Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio acorde con la norma UNE-EN ISO 22301:2015
en la Protección y Seguridad de los ciudadanos, certificado por AENOR.

Introducción
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