
ARTÍCULO

Best Business Service ha recibido múlti-
ples menciones y acreditaciones por su 
labor desempeñada en el desarrollo de 
métodos y conceptos de economía apli-
cada, la simplificación de su utilización 
mediante las nuevas tecnologías y su 
amplia difusión.
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PUBLIRREPORTAJE

Plan Innova 0,0  
a la cabeza de la 
innovación

Plan Innova 0,0 es un plan de libre adhesión que une a franquicias, 
consultorías, asesorías, organizaciones empresariales y escuelas de 
negocios comprometidas en la creación y desarrollo sostenido de 
la competitividad, mediante la innovación en la gestión, asegurando 
el beneficio económico y social en las empresas. 

¿A qué empresas va dirigido  

Plan Innova 0,0?

Se dirige de forma muy especial a empresas 

de menos de 50 trabajadores que suponen 

cerca del 95% del tejido empresarial europeo.

Plan Innova 0,0 disminuye su alto ratio de 

mortalidad, mejora su competitividad y facili-

ta el cumplimiento de las normativas vigentes, 

armonizando la mejora sostenida de resulta-

dos, calidad de vida profesional y responsabi-

lidad social empresarial.

¿Qué aporta a las franquicias,  

consultorías y asociaciones  

empresariales?

Una verdadera red de “socios” de reconocido 

prestigio implicados y comprometidos a apor-

tar soluciones de alto valor para la marcha de 

las empresas, de forma sencilla y flexible en 

su aplicación y a costes asequibles desde la 

Micro hasta la PYME.

 Reconocimientos a la innovación y el conocimiento
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 BBS, Unión de fuerzas 

 Sello distintivo del buen hacer

Desde 1991, miles de empresas, directivos, consultores y docentes han 
decidido confiar en el líder en tecnoconocimiento empresarial: Best Busi-
ness Service (BBS). Un grupo que, desde su inicio, está contribuyendo de 
forma activa a la aplicación práctica de conocimientos de empresa experi-
mentados por un conjunto de profesionales a lo largo de muchos años. Su 
know how, definido habitualmente como tecnología del conocimiento, tie-
ne como misión el desarrollo de aplicaciones y servicios de consultoría y 
formación para un universo de: empresas, consultores y asesores, escue-
las de negocios, universidades y centros de formación…

¿Qué implica para las empresas adherirse a Plan Innova 0,0?
•	0	Riesgo	en	el	proceso	continuo	de	innovación	y	mejora.
•	0	Inversión	en	estructura	y	recursos	de	alta	obsolescencia.
•	Aprovechar	todas	las	ventajas	de	las	últimas	tecnologías	

Internet,Intranet y Extranet.
•	Espectacular	mejora	del	rendimiento	organizativo.
 - Integra actividades – Información – Contactos
•	Asegurar	el	crecimiento	sostenido	de	la	competitividad.
 - Integra en un solo sistema:

[Plan Innova 0,0]

LA ALTA VELOCIDAD  
HACIA LA COMPETITIVIDAD
BeS (Business expert System), la Plataforma ofi-

cial de Plan Innova 0,0, actúa sobre los 2 facto-

res clave que conducen hacia la competitividad.

1- Simplifica las 3 claves de la eficacia 

organizativa 

En sólo unas horas integra, asegura, flexibi-

liza y simplifica las tres gestiones clave de 

su franquicia:

•	Actividades: Tareas, Reuniones, Historiales.

•	Información: Correo, Documentación, 

Información/Formación.

•	Relaciones: Empleados, Clientes, 

Contactos.

2- Supera los 5 retos de toda franquicia 

hacia la competitividad

Utiliza los Sistemas de Gestión Integral “SGI”, 

que su organización precisa, de forma inme-

diata, sin coste adicional y mejora espectacu-

larmente su:

Rentabilidad	–	Reputación	–		

Rotación	–	Rendimiento	–	

Responsabilidad	(RSE)

Estrategia de negocio, Comercial, CRM, Marketing, RRHH,  
Estudios de Mercado, Finanzas, Contenidos y Plataforma de  
Formación, Auditorías Internas de Gestión, Sistemas Inteligentes  
de toma de decisiones…

•	Gestionar	de	forma	responsable	y	segura.
- Facilita el cumplimiento de las normativas vigentes mediante  

sistemas de Gestión de Calidad 9001:2000, LOPD, Prevención  
de Riesgos y Medio Ambiente.

•	Reconocimiento	Social	a	su	compromiso	mediante	Acreditación	 
a la excelencia en gestión por Plan Innova 0,0.


