SOPHIA OXFORD
Creando bienestar multidimensional
Servicios para empresas
SOBRE NOSOTROS
SOPHIA Oxford es una incubadora sin fines de lucro vinculada a la Universidad de Oxford y formada en asociación con “Oxford Poverty
and Human Development Initiative” (OPHI). Es la primera spin-out social de la universidad, creada para promover herramientas que
generen bienestar multidimensional.
SOPHIA Oxford permite a las empresas incorporar indicadores sociales clave en sus sistemas de información y ayuda al sector privado a
desarrollar prácticas comerciales sostenibles que mejoren el impacto de sus inversiones sociales y la vida de sus colaboradores y clientes.

NUESTROS SERVICIOS | WISE RESPONDER KITS
Para empresas comprometidas con sus colaboradores, cadenas de suministro, clientes y comunidades.
WISE RESPONDER
ACTION KIT

WISE RESPONDER
TRANSFORMATION KIT

WISE RESPONDER
TAILORED KIT

Paquete completo de solucioneslisto para implementar

Integración de nuestra metodología en
los sistemas ya existentes de la empresa

Servicio a la medida de las
necesidades del cliente

Servicio de consultoría y provisión de un
conjunto de herramientas prácticas que
apoyan al cliente en la medición y análisis
del bienestar multidimensional de sus
colaboradores, con el objetivo de orientar
sus programas de RRHH.

Servicio de consultoría que ayuda al
cliente a utilizar sus actuales sistemas de
recopilación de datos – de colaboradores –
para crear e integrar métricas y análisis de
pobreza multidimensional, con el objetivo
de orientar sus programas de RRHH.

Este servicio incluye:

Este servicio incluye:

Servicios de consultoría para apoyar al
cliente en la construcción de un sistema
para recopilar y analizar datos de pobreza
multidimensional entre una población
de interés (Ej.: colaboradores, clientes,
comunidades vecinales, etc.) con el propósito
de evaluar necesidades, informar el diseño de
programas/inversiones, mejorar la focalización
de programas/productos.

Entrega de metodología y formación de equipos
internos
Aplicación de robusta encuesta digital enfocada
en pobreza y bienestar
Licencia a plataforma tecnológica construida
en Salesforce, que permite la gestión de
la encuesta, análisis de datos, gestión de
soluciones y medición de impacto de las mismas.
Análisis de la estrategia de gestión social
Apoyo en análisis de resultados y priorización
de grupos objetivo
Recomendación de posibles líneas de solución
Apoyo en el diseño de soluciones**

Análisis de cuestionario y data existente

Este servicio incluye:

Sugerencias de mejora del cuestionario
existente

Borrador de cuestionario

Construcción de algoritmo para crear
indicadores y medida multidimensional

Diseño de la medida de pobreza
multidimensional

Diseño de medida de pobreza multidimensional

Construcción de algoritmo para crear
indicadores y medición multidimensional

Apoyo en la construcción de plataforma
tecnológica para computar indicadores de
privación y medición de pobreza
Apoyo en la construcción de plataforma
tecnológica para visualizar análisis de pobreza
multidimensional
Apoyo en el diseño de un sistema de gestión de
soluciones

Entrega de informe con los principales
resultados y análisis
Entrega de “Dataset” con todos los indicadores
construidos
Apoyo en la construcción de plataforma
tecnológica para computar indicadores de
privación y medición de pobreza
Apoyo en la construcción de plataforma
tecnológica para visualizar análisis de pobreza
multidimensional

**A través de horas extra de consultoría

Apoyo en el diseño de un sistema de gestión de
soluciones

CÓMO COMENZAR
Los Wise Responder Kits están disponibles para empresas de todo el mundo, directamente desde
SOPHIA Oxford o a través de nuestros socios DataLab (Chile) Inclusión SAS (Colombia), Komunika
(Panamá) y RS-Sostenible (México y Centroamérica). Contáctenos para saber más:
contact@sophiaoxford.org

SOPHIA Oxford

www.sophiaoxford.org

@SOPHIAOxford

>> Para conocer los servicios para inversionistas, Indicadores Sociales Clave, por favor contáctenos.

