
SÚMATE A ObservaRSE Y FOMENTA LA COMUNICACIÓN CORRESPONSABLE

Ser aliado y/o cliente de Corresponsables implica, si se desea, formar parte sin costo de ObservaRSE como Miembro. Además, si se quiere integrar y participar en esta plataforma iberoamericana de una 
forma más activa y dinámica, se establecen las siguientes modalidades que garantizarán la sostenibilidad de la iniciativa:

El instrumento que ayudará a investigar sobre la divulgación estratégica de la RSE y de la Sostenibilidad 

Tan importante es

como
hacerlo bien

hacerlo saber

SOCIO PROMOTOR 

Cuota: 8.000 euros 

• Pertenecer a la red iberoamericana líder en la divulgación estratégica 
de la RSE/Sostenibilidad

• Acceso ilimitado y actualizado a las actuales herramientas y 
metodologías sobre comunicación de la RSE y posibilidad de colaborar 
en su desarrollo

• Recepción de todas las publicaciones de Corresponsables en sus siete 
países en exclusiva

• Visibilidad en la web DESTACADA y en todas las comunicaciones de 
ObservaRSE 

• Apoyo personalizado y asistencia técnica sobre la comunicación 
corresponsable de la organización para ayudarles a posicionarlos 
como líderes (DOS SESIONES)

• Inclusión del logo DESTACADO en los Premios Corresponsables
• Pertenencia exclusiva a la Junta Directiva de ObservaRSE
• Presencia y participación DESTACADA en las publicaciones sobre 
Comunicación Corresponsable

• Presencia y participación DESTACADA en los foros, eventos y diálogos 
externos e internos

• Presencia DESTACADA en materiales institucionales, prensa y 
boletines

• Acceso preferente a reuniones institucionales e internas
• Acceso preferencial a oportunidades de patrocinio y servicios de 
ObservaRSE

• Oportunidades de formación: 1 curso anual + descuento socio

SOCIO COLABORADOR 

Cuota gran organización (más de 250 empleados o 
mas de 100 millones de facturación): 3.000 euros
Cuota mediana (de 100 a 249 empleados o entre 20-100 
millones de facturación): 1.500 euros
Cuota micro o pequeña: 450 euros

• Pertenecer a la red iberoamericana líder en la divulgación 
estratégica de la RSE/Sostenibilidad

• Acceso ilimitado y actualizado a las actuales herramientas y 
metodologías sobre comunicación de la RSE y posibilidad de 
colaborar en su desarrollo

• Visibilidad en la web y en todas las comunicaciones de 
ObservaRSE 

• Recepción de todas las publicaciones de Corresponsables en sus 
siete países en exclusiva

• Apoyo personalizado y asistencia técnica sobre la comunicación 
corresponsable de la organización para ayudarles a posicionarlos 
como líderes (UNA SESIÓN)

• Inclusión del logo en los Premios Corresponsables
• Presencia y participación en las publicaciones sobre 
Comunicación Corresponsable

• Presencia y participación en los foros, eventos y diálogos 
externos e internos

• Oportunidades de formación: descuento socio

SOCIO PERSONAL 

Cuota: 50 euros

• Pertenecer a la red iberoamericana líder en la divulgación 
estratégica de la RSE/Sostenibilidad

• Acceso ilimitado y actualizado a las actuales herramientas y 
metodologías sobre comunicación de la RSE y posibilidad de 
colaborar en su desarrollo

• Recepción de todas las publicaciones de Corresponsables en sus 
siete países en exclusiva

• Presencia en las publicaciones sobre Comunicación 
Corresponsable

• Acceso a reuniones institucionales e internas
• Oportunidades de formación: descuento socio
• Presencia en los foros, eventos y diálogos externos e internos


