
Proyecto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

Tecnología para un futuro más justo



Potenciar la RSC y apoyar a la sociedad más necesitada.

Devolver como empresa a la sociedad parte de lo que nos ha dado y así con-
tribuir a hacer una sociedad más justa y equitativa.

Ayudar con proyectos de avance tecnológico a segmentos de población des-
favorecida.

Posicionar al Grupo Codeoscopic como una empresa socialmente responsa-
ble y comprometida.

Buscar la implicación y el compromiso de la plantilla con estos proyectos.

OBJETIVOS

La Responsabilidad Social es la contribución de una organización al desarrollo sosteni-
ble y el conocimiento del efecto de su impacto sobre la sociedad y el medioambiente. 
La RSC es ahora más que nunca imprescindible para tratar de paliar los efectos que ha 
dejado la covid-19 en muchos sectores de la sociedad. La sociedad post covid traerá 
nuevas necesidades en aspectos económicos, sociales y medioambientales.

Las empresas como el Grupo Codeoscopic deben tener relación con la comunidad y de 
este modo contribuir a su desarrollo. Esta relación debe basarse en una participación 
activa como por ejemplo con el proyecto que se detalla a continuación, un proyecto 
que pretende fomentar el desarrollo del conocimiento y de las Tics para salir de la crisis 
post pandemia y estar mejor preparados para el futuro. 
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Podrán optar a la concesión de estas ayudas 
aquellas entidades que:

- Estén regidas por los valores de cooperación, 
solidaridad y ayuda comunitaria.

- Muestren total transparencia en sus procesos.

- Estimulen la participación de las personas o 
colectivos a los que se dirige.

- Promocionen valores sociales como la equi-
dad, la justicia y la solidaridad.

- Desarrollen una labor pedagógica.

- Acrediten una trayectoria reconocida en la 
gestión y puesta en marcha de proyectos so-
ciales.

CATEGORÍAS
Desde el Grupo Codeoscopic se quiere impulsar proyectos de RSC. Proyectos que encajen dentro de nuestra cultura 
corporativa de empresa socialmente comprometida y responsable con aquellos sectores de la sociedad más desfa-
vorecidos. Para ello se crean 3 líneas. 

- CodeoConecta: dotar de material informático y mejorar sus infraestructuras.

- CodeoWoman&Girl: apoyar proyectos o programas que impulsen el acceso a las TICs de mujeres y/o niñas de sec-
tores desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.

- CodeoCode: actividades o programas que impulsen en la infancia y adolescencia una motivación por el conoci-
miento y/o desarrollo tecnológico y la programación.

Se hace una convocatoria anual para la concesión de ayudas a proyectos vinculados a cada una de estas áreas con 
una dotación presupuestaria máxima de 10.000 euros a repartir entre las tres categorías. 

REQUISITOS
La entidad solicitante tiene que 
poner en marcha o promover 
un proyecto que:

- Responda a necesidades 
concretas

- Presente objetivos claros

- Que esos objetivos sean rea-
listas

- Y tengan impacto entre las 
personas beneficiarias del mis-
mo

Siga los siguientes pasos para presentar su 
proyecto y optar a alguna de las tres líneas 
de ayuda:

1.- Entra en la web: 
codeoscopic.com/responsabilidad-social-corporativa 
y descárgate el formulario.

2.- Rellena el impreso con todos los datos y 
características de tu proyecto

3.- Envía la solicitud con el formulario a
rsc@codeoscopic.com

CÓMO OPTAR CÓMO PRESENTAR EL 
PROYECTO



- Coherencia entre los objetivos y las actividades 
propuestas.
- El proyecto tiene claro el o los objetivos.
- El contenido del proyecto se ajusta a lo solicitado.
- Viabilidad del proyecto.
- Responde a necesidades concretas.
- Impacto esperado e indicadores propuestos para 
medirlo.

Apertura de convocatoria - Marzo 2022

Presentación de proyectos - Marzo-abril 2022

Evaluación de proyectos - Mayo 2022 

Entrega de la dotación - Junio 2022

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA

CÓMO SE PUNTÚAN LOS PROYECTOS




