A la cabeza de la innovación
PLAN INNOVA 0,0 ES UN PLAN DE LIBRE ADHESIÓN QUE UNE A CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
Y ESCUELAS DE NEGOCIOS COMPROMETIDAS EN LA CREACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIDO DE LA COMPETITIVIDAD, MEDIANTE
LA INOVACIÓN EN LA GESTIÓN, ASEGURANDO EL BENEFICIO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LAS EMPRESAS.

Reconocimientos a la
innovación y el conocimiento
Best Business Service, ha recibido
múltiples menciones y acreditaciones
por su labor desempeñada en el
desarrollo de métodos y conceptos de
economía aplicada, la simplificación
de su utilización mediante las nuevas
tecnologías y su amplia difusión.

¿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 facilita
el cumplimiento de las normativas vigentes,
armonizando la mejora sostenida de resultados, calidad de vida profesional y responsabilidad social empresarial.
¿Qué aporta a las consultorías y asociaciones
empresariales?
Una verdadera red de “socios” de reconocido
prestigio implicados y comprometidos en
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.
¿Cómo colabora con las escuelas de negocios?
Plan Innova 0,0 basa la gestión del conocimiento en el bucle de explicar excelentemente

y aplicar exper tamente los conocimientos
esenciales en la gestión y toma de decisiones
empresariales. Sinónimo de excelencia formativa, garantiza la retención y reproducción
de los conocimientos gracias a la innovadora
metodología AICAN (Aplicación Inmediata del
Conocimiento Al Negocio).
LA ALTA VELOCIDAD HACIA LA COMPETITIVIDAD
BeS Business expert System, la Plataforma
oficial de Plan Innova 0,0 actúa sobre los 2
factores clave que conducen hacia la competitividad.
1- Simplifica las 3 claves de la eficacia organizativa.
En sólo unas horas integra, asegura, flexibiliza
y simplifica las tres gestiones clave de su
organización:
- Actividades: tareas, reuniones, historiales.
- Información: correo, documentación, información/formación.
- Relaciones: empleados, clientes, contactos.

Impulso a la calidad e innovación en empresas de economía social
Dentro del Plan Innova 0,0 Best Business Service,
Bureau Veritas y Feansal (Federación Empresarial
Andaluza de Sociedades Laborales) firman un convenio
de colaboración para la certificación de calidad.

BBS, unión de fuerzas

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

Sello distintivo del buen hacer
¿Qué implica para las empresas adherirse a Plan Innova 0,0?

Estrategia de negocio, comercial, CRM, marketing, RR.HH., estudios
de mercado, finanzas, contenidos y plataforma de formación, auditorías
internas de gestión, sistema inteligente de toma de decisiones…

• 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.

• Gestionar de forma responsable y segura.
- Facilita el cumplimiento de las normativas vigentes mediante
sistemas de gestión de calidad 9001:2000, LO PD, prevención de
riesgos y medio ambiente.

• Espectacular mmejora del rendimiento organizativo.
- Integra actividades – Información – Contactos.
• Asegura el crecimiento sostenido de la competitividad.

• Reconocimiento social a su compromiso mediante acreditación a la
excelencia en gestión por Plan Innova 0,0

- Integra en un solo sistema:

2- Supera los 5 retos, de toda empresa,
hacia la competitividad.
Utiliza los Sistemas de Gestión Integral
(SGI) que su organización precisa, de

forma inmediata y sin coste adicional, y
mejora espectacularmente su: Rentabilidad – Reputación – Rotación – Rendimiento – Responsabilidad (RSE).

BeS Business expert System
SGI Planificación Estratégica

SGI de Proyectos

SGI Marketing y Comunicación

SGI de Compras

SGI Prevención de Riesgos (PRL)

SGI Recursos Humanos

SGI Medio Ambiente

SGI de Ventas

SGI Finanzas

SGI Calidad ISO 9001:2000

Plan Innova 0,0 con el Cabildo
de Gran Canaria
Best Business Service presentó un innovador modelo
de detección de nuevas oportunidades de negocio
e hizo un recorrido desde la detección de sectores
emergentes estructurales hasta el análisis de
oportunidades de negocio en la empresa durante
las I Jornadas sobre Sectores Emergentes,
Yacimientos de Empleo y Opor tunidades de Negocio
realizadas por el Cabildo de Gran Canaria.

Descubra todas las ventajas de Plan Innova 0,0
Estaremos en SIMO del 11 al 14 de Noviembre. En el pabellón 4 Stand 4C05

Contacte con nosotros: info@bbsbusiness.com Tel.: 902 114 507
www.todoempresa.com www.planinnova.com www.topcalidad.com

