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VISIÓN Y ESTRATEGIA 
Las pymes pueden marcar su rumbo 
estableciendo su objetivo, visión y estrategia 
en el contexto de la sostenibilidad global.  El 
reporte sostenible ayuda a mostrar estos 
aspectos ante los grupos de interés.

SISTEMAS DE GESTIÓN 
La gestión de la sostenibilidad y la elaboración 
de reportes requieren de los sistemas de 
gestión que mejoran la calidad de los datos 
de seguimiento, los cuales resaltan las 
oportunidades de mejora, eficiencia y ahorro 
de costes.

FORTALEZA Y DEBILIDAD
Una alerta temprana sobre los problemas 
emergentes puede ayudar a la dirección de la 
empresa a aprovechar las oportunidades o 
evaluar pronto las causas que pueden generar 
daños potenciales antes de que se 
manifiesten como sorpresas indeseadas.

EMPLEADOS
Involucrar a la fuerza de trabajo en los 
esfuerzos de sostenibilidad reduce el 
absentismo, atrae al nuevo talento e 
incrementa la productividad gracias a una 
mano de obra motivada. También es una 
manera muy eficaz de incrementar los 
esfuerzos.

BENEFICIOS INTERNOS BENEFICIOS EXTERNOS

EL VALOR DE LA 
ELABORACIÓN 
DE REPORTES 

REPUTACIÓN Y CONFIANZA 
Una comunicación proactiva y transparente 
sobren sus esfuerzos en materia de 
sostenibilidad reduce los riesgos de 
reputación. También mejora la imagen del 
producto, la marca y la reputación.

ATRACCIÓN DE CAPITAL 
Reducir el riesgo a través de la gestión de la 
sostenibilidad y la comunicación puede 
ayudar a destacar la calidad y la buena 
gestión, proporcionando posibilidades para 
conseguir para nuevas fuentes de capital o 
costes más bajos.

INVOLUCRAR A LOS GRUPOS 
DE INTERÉS
Aprendizaje continuo de fuera hacia dentro.  
Se debe mantener actualizado el entorno 
normativo. La elaboración de reportes de 
sostenibilidad es una herramienta poderosa 
para crear o reestablecer la confianza entre 
los grupos de interés.

VENTAJA COMPETITIVA
Los clientes buscan proveedores que 
minimicen los riesgos sociales y 
medioambientales. Mediante la elaboración 
de reportes, las pymes pueden aumentar la 
satisfacción del cliente, su fidelización y 
acceder a la cadena de suministro.

¿CUÁL ES LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA ELABORACIÓN 
DE REPORTES?
La justificación ecónomica para la integración de la sostenibilidad en las operaciones ha estado bien documentada durante 
los últimos 15 años. Sin embargo, solo a través de la transparencia en la elaboración de reportes y proporcionando 
información sobre su trabajo, desempeño y avance de objetivos se podrá captar el valor de la sostenibilidad. Sin 
comunicación ¿Cómo podría usted crear una reputación y generar confianza? ¿Cómo podría atraer nuevo capital o crear 
una ventaja competitiva si no se comunica con los grupos de interés? 

La elaboración de reportes le ayudará a desbloquear ese valor. Antes de iniciar el proceso, es importante alcanzar un 
entendimiento más profundo de la gestión de la sostenibilidad y de la elaboración de reportes, siendo necesario alejar 
la vista para obtener una gran perspectiva. Piense en las repuestas a las siguientes preguntas antes de dirigir su mirada al 
contexto de la sostenibilidad.
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Nuestro mundo cambia a velocidad de vértigo. Una fuerza 
motora es el rápido crecimiento de la población mundial. 
En 1950 había menos de 3 000 millones de personas. Las 
Naciones Unidas (ONU) esperan que la población mundial 
supere los 9 000 millones en 2050 lo que significa que se 
triplicará en solo 100 años. Está población, en continuo 
crecimiento, aumenta la demanda de bienes y servicios, 
lo cual es beneficioso para las empresas. Sin embargo, el 
desafío que se presenta para las empresas y la sociedad 
es el de satisfacer esta demanda creciente mientras que 
los recursos naturales se agotan. Hoy en día, necesitamos 
el equivalente a 1,6 planetas para obtener los recursos 
que utilizamos a nivel mundial y para absorber nuestros 
residuos, lo que significa que la Tierra necesita más de 18 
meses para regenerar lo que consumimos en un año.1 
Esto no es consecuente con la definición de la ONU 
sobre desarrollo sostenible: «satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer las suyas propias». De acuerdo con unas 
predicciones de carácter moderado realizadas por la ONU, 
estamos en vías de necesitar dos planetas para el año 2030, 
lo que tendrá grandes consecuencias para las empresas.
Mientras que la demanda de bienes y servicios crece 

de manera exponencial en el tiempo, el suministro de 
recursos naturales, tales como los materiales necesarios 
para producir dichos bienes y servicios, disminuye con el 
tiempo. Los recursos se consumen a mayor velocidad de 
la que estos se regeneran por el medioambiente ¿Qué 
ocurrirá a largo plazo, cuando la demanda de recursos 
naturales supere sistemáticamente su disponibilidad? 
Para facilitar un enfoque práctico sobre el desafío de la 
sostenibilidad global, 190 países colaboraron en el diseño y 
puesta en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU en 2015.

EL CONTEXTO DE LA  
SOSTENIBILIDAD GLOBAL

1. http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/

¿Cómo contribuiría usted  
a crear ese futuro?

¿Cuál es su visión del futuro  
para su empresa y para  
su comunidad?

¿Cómo podemos 
crear un futuro 
sostenible, equitativo 
y responsable?

¿Cómo trabajará su 
organización en este 
nuevo futuro?

¿Cómo podemos fomentar 
el bienestar y cubrir las 
necesidades de más 
personas en un mundo 
donde los recursos son 
limitados?

¿Cuáles son los mayores 
desafíos relacionados con 

la sostenibilidad en su país? 
¿Cuáles serán en 2030?
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LAS NACIONES UNIDAS (ODS)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS) 
se diseñaron para ayudar a la sociedad y a las empresas 
a centrarse en resolver los desafíos relacionados con la 
sostenibilidad global.  Al ser un grupo de interés clave, el 
sector empresarial estuvo estrechamente implicado en el 
proceso de desarrollo de estos objetivos. Los ODS ofrecen 
una visión de futuro sostenible y proponen objetivos viables 
para los principales desafíos de sostenibilidad:

 ❱ Cambio climático 
 ❱ Escasez de agua 
 ❱ Inseguridad alimentaria 
 ❱ Residuos y contaminación 
 ❱ Desigualdad 
 ❱ Derechos Humanos 
 ❱ Urbanización

Los ODS intentan abordar las causas fundamentales de 
la pobreza y la necesidad universal de desarrollo que es 
aplicable a todas las personas. Los ODS solo se lograrán 
involucrando a las pymes.  

Además de los marcos de política global como los ODS, 
existe una tendencia creciente en los gobiernos, las bolsas 
de valores y otros organismos reguladores consistente 
en traducir los objetivos mundiales en leyes, normativas, 

requisitos de sostenibilidad y reporte de información no 
financiera, tales como:

 ❱ La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo requiere 
la divulgación de información no financiera y sobre 
diversidad por parte de determinadas grandes empresas y 
grupos en todos los Estados miembro de la UE.

 ❱ La Ley sobre Esclavitud moderna de 2015 es una 
disposición del Parlamento británico diseñada para 
perseguir la esclavitud en el Reino Unido. Estipula los 
delitos previos relacionados con el tráfico de personas.

 ❱ La Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro 
de California (SB 657) aborda el tráfico de personas y la 
esclavitud en las cadenas de suministro.

 ❱ Los Requisitos de Cotización de la Bolsa de Johannesburgo 
(JSE, por sus siglas en inglés) de 2010 requiere a las 
450 empresas que cotizan en la JSE que elaboren una 
memoria anual integral (con información financiera y de 
sostenibilidad) o que justifiquen la no elaboración de la 
misma.

 ❱ La Junta y Bolsa de Valores de la India (SEBI, por sus 
siglas en inglés), con los Informes de Responsabilidad 
Empresarial de 2015, en principio requiere a las 500 
primeras compañías del país que se involucren en un 
exhaustivo proceso de elaboración de memorias sociales y 
medioambientales..
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Estas normativas y requerimientos tienen claras 
implicaciones para el sector empresarial, en especial para 
las grandes multinacionales que dependen de las cadenas 
de suministro globalizadas. El efecto dominó asegura 
también el impacto de estas regulaciones en las pymes de 
todo el mundo que suministran a las multinacionales, ya 
que se les puede requerir que proporcionen al comprador 
multinacional información medioambiental y social. En 
general, estos acontecimientos impulsan las crecientes 
demandas de los grupos de interés y de la sociedad 
que reclaman transparencia y prácticas empresariales 
responsables.   

¿Cómo impactarán los ODS en las pymes?
La política global subordina a la política nacional que a 
su vez supedita a las empresas locales. (Vea el diagrama 
superior: De la política global a las implicaciones locales.)

Es esencial tener un enfoque integral que apoye el 
progreso de los múltiples ODS que están interconectados 
con el fin de avanzar hacia mejores resultados.  Las pymes 
pueden emplear los objetivos y metas para evaluar sus 
operaciones actuales identificando, evaluando y midiendo 
cómo contribuyen o perjudican cada objetivo. Los ODS 
son útiles de dos maneras: En primer lugar, su organización 
puede minimizar, medir e informar sobre sus impactos 
en relación con los ODS e implementar nuevas ideas que 
mejoren su empresa minimizando los impactos generales. 
En segundo lugar, su organización puede utilizar los ODS 
como una inspiración, diseñar criterios para el desarrollo 
de nuevos productos e innovar los procesos empresariales. 

De este modo, se podrán obtener productos y servicios 
que contribuyan a resolver desafíos mundiales reales 
mientras que satisfacen las necesidades humanas.

¿Cómo interactúa la estrategia de su organización con los 
ODS?
Si la suya es una empresa productora de alimentos, por 
ejemplo, contribuir con el Objetivo 2 es una oportunidad 
estratégica: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible. 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

 Empresas productoras de alimentos

Sin embargo, mientras su organización se esfuerza para 
cumplir el Objetivo 2, existen muchos otros ODS con los 
que puede contribuir o en los que impacta de manera 
negativa. La acción de medir, gestionar y elaborar reportes 
es crucial para cumplir con los ODS. 

POLÍTICA GLOBAL
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
• Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Adoptados por 190 líderes mundiales

DE LA POLÍTICA GLOBAL A LAS IMPLICACIONES LOCALES

POLÍTICA NACIONAL
• Prioridades nacionales de los países
• Nuevas políticas y regulaciones
• Incentivos y desincentivos para las empresas

SU EMPRESA 
• Prácticas empresariales responsables
• Autorización para operar
• Modelos empresariales resilientes para el contexto emergente
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Las pymes forman la columna vertebral de las economías 
nacionales y de las cadenas de suministro globales de las 
grandes compañías. De manera individual, las pymes tienen 
impactos sociales y medioambientales relativamente 
pequeños. Sin embargo, si las consideramos como un grupo 
el impacto es mucho mayor.  Las pymes suponen el 90% de 
todas las empresas.2 Según el Banco Mundial, las pymes con-
tribuyen de manera significativa al PIB y juegan un rol crucial 
en la creación de empleo, creando hasta un 45% del empleo 
total y hasta un 33% del PIB en las economías emergentes.3

Las pymes juegan un papel fundamental en la creación de 
un futuro sostenible a través de las prácticas empresariales 
responsables y existe una justificación ecónomica para que 
las pymes se unan a este desafío. 

¿Qué pueden hacer las pymes?
Para alcanzar el éxito, las empresas no pueden quedar 
indiferentes ante la sociedad y el medioambiente en el que 
operan y esto funciona del mismo modo para las pymes. 
Unas condiciones pacíficas, un entorno saludable, seguridad 
legal y unas buenas relaciones humanas dentro de la 
compañía son los elementos clave para el éxito empresarial. 
Las pymes pueden comenzar asegurándose de que su visión, 
misión, estrategia y modelo de negocio acogen prácticas 
empresariales responsables que mejoran continuamente al 
combinarse con la elaboración de reportes de sostenibilidad 

que ayudan a las pymes a integrar el pensamiento sostenible 
dentro de la organización y captar nuevo valor. 

¿POR QUÉ LAS PYMES SON CRUCIALES PARA 
CONSEGUIR UN FUTURO SOSTENIBLE?

90%
Las pymes representan alrededor 
del 90% de todas las empresas

45%
Las pymes generan hasta el 45% 
del empleo total

33%
Las pymes contribuyen en hasta 
el 33% del PIB en las economías 
emergentes

2. http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/277d1680486a831abec2fff995bd23db/AM11IFC+IssueBrief_SME.pdf ?MOD=AJPERES
3. http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/smes-finance 
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GRI es una organización sin ánimo de lucro que ha 
trabajado desde finales de los años noventa sirviendo 
al interés público con el fin de alcanzar una visión de 
economía global sostenible. A través de nuestras normas 
de elaboración de reportes de sostenibilidad, aplicables 
a nivel mundial, ayudamos a las empresas, los gobiernos 
y a otras organizaciones a comprender y comunicar sus 
impactos en los problemas críticos de sostenibilidad 
tales como el cambio climático, los derechos humanos, la 
corrupción y muchos otros.

La elaboración de reportes de sostenibilidad consiste en 
revelar los impactos más significativos de su empresa. Un 
reporte de sostenibilidad debe incluir los valores de su 
organización y su modelo de gobierno. También debería 
vincular su desempeño, progreso, estrategia y compromiso 
con una economía global sostenible. 

Se anima a que las pymes comiencen a elaborar reportes 
con el fin de mostrar en qué consiste su empresa, 
cómo hacen negocios y cómo gestionan los impactos 
de sostenibilidad. La elaboración de reportes de 
sostenibilidad puede iniciarse a pequeña escala y crecer 
con el tiempo de acuerdo con las Normas GRI. Esta 
acción aumenta la transparencia de cara a los grupos de 

interés y ejemplifica la buena gestión del riesgo mientras 
que dirige el desarrollo de la empresa y la optimización de 
los procesos empresariales. 

Para trabajar verazmente con el fin de conseguir la 
integración de la sostenibilidad en su organización y 
elaborar reportes de sostenibilidad que reflejen sus 
logros, es importante adherirse a principios que le 
ayuden a identificar, priorizar y definir los problemas 
de sostenibilidad. Las Normas GRI están basadas en 
principios, por eso puede utilizarlas para definir el 
contenido de su reporte y la calidad de la información que 
contiene. Los principios son: contexto de sostenibilidad, 
participación de los grupos de interés, materialidad y 
exhaustividad. 

Contexto de sostenibilidad
El reporte presentará el desempeño dentro del contexto más 
amplio de la sostenibilidad.

La información sobre el desempeño debe situarse 
dentro de su contexto. La cuestión que subyace en un 
reporte de sostenibilidad es la forma en la que contribuye 
la organización o pretende contribuir, en el futuro, a 
la mejora o al deterioro de las tendencias, avances y 

¿EN QUÉ CONSISTE LA ELABORACIÓN DE 
REPORTES DE SOSTENIBILIDAD Y CÓMO 
PUEDE AYUDAR A LAS PYMES?
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condiciones económicas, ambientales y sociales a nivel 
local, regional o global. La mera información sobre las 
tendencias del desempeño individual (o sobre la eficiencia 
de la organización) no dará respuesta a esta cuestión. 
Los reportes deben, por tanto, tratar de presentar el 
desempeño en relación con conceptos más amplios de 
sostenibilidad. Esto incluye analizar el desempeño de la 
organización en el contexto de los límites y exigencias 
establecidos sobre los recursos ambientales o sociales a 
nivel sectorial, local, regional o mundial.  

BUENAS PRÁCTICAS - COMPROBACIONES:  
 ✓ Muestre su entendimiento acerca del significado 

del desarrollo sostenible y recurra a información 
disponible y objetiva, así como a las medidas de 
desarrollo sostenible para los asuntos tratados en el 
reporte.

 ✓ Presente su desempeño dentro de un contexto 
más amplio en cuanto a condiciones y objetivos de 
desarrollo sostenible e intente comunicar la magnitud 
de su contribución a la sostenibilidad o al desarrollo 
no sostenible.

 ✓ Describa cómo se relacionan los asuntos de 
sostenibilidad con la estrategia organizativa, los riesgos 
y las oportunidades a largo plazo, incluyendo temas 
referentes a la cadena de suministro.  

Participación de los grupos de interés
La organización informante debe identificar a sus grupos de 
interés y describir en el reporte cómo ha dado respuesta a sus 
expectativas e intereses razonables. 

Los grupos de interés pueden incluir aquellos que 
mantengan una relación económica con la organización, 

así como los que tienen otro tipo de relación con la 
organización. Las expectativas e intereses razonables de 
estos grupos constituyen un punto clave de referencia de 
cara a la multitud de decisiones sobre la preparación del 
reporte.

BUENAS PRÁCTICAS - COMPROBACIONES  
 ✓ Describa y posicione a aquellos grupos de interés ante 

los cuales se considera responsable.
 ✓ El contenido de su reporte de sostenibilidad se 

debería basar en los resultados de sus procesos de 
inclusión de los grupos de interés.

 ✓ Su reporte debería mostrar cómo ha respondido 
ante las preocupaciones de los grupos de interés, las 
políticas y los estándares de relevancia.

Materialidad
La información contenida en el reporte deberá cubrir 
aquellos aspectos que reflejen los impactos económicos, 
medioambientales y sociales significativos de la organización 
o aquellos que podrían ejercer una influencia sustancial en las 
evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.

Las organizaciones pueden informar sobre un amplio 
abanico de aspectos. Los puntos relevantes son aquellos 
que pueden considerarse importantes a la hora de reflejar 
los impactos económicos, medioambientales y sociales 
de la organización, o que influyen en las decisiones de 
los grupos de interés y, por ello, merecen potencialmente 
estar incluidos en el reporte. La materialidad es el umbral 
a partir del cual los asuntos pasan a ser lo suficientemente 
importantes como para ser incluidos en el reporte.
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BUENAS PRÁCTICAS - COMPROBACIONES  
 ✓ Tenga en cuenta los temas y problemas que 

actualmente representan un riesgo significativo para su 
empresa y en su ámbito de operación.

 ✓ Tenga en cuenta los principales intereses de 
sostenibilidad, temas e indicadores planteados por los 
grupos de interés.

 ✓ Tenga en cuenta los temas principales y los desafíos 
futuros para su sector o región que sean informados 
por compañeros, la competencia u órganos 
experiencia acreditada en este campo.

 ✓ Considere las leyes, reglamentos, acuerdos 
internacionales o acuerdos voluntarios relevantes 
que puedan tener importancia estratégica para la 
organización y sus grupos de interés.

Exhaustividad
El reporte debe incluir las coberturas y estas deben 
ser suficientes para reflejar los impactos económicos, 
medioambientales y sociales significativos y permitir que 
los grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la 
organización informante durante el periodo que cubre el 
reporte.

El concepto de exhaustividad engloba fundamentalmente 
el alcance, la cobertura y el tiempo. Este concepto 
también puede hacer referencia a las prácticas 
de recopilación de información y determinar si la 
presentación de la información es razonable y apropiada.

BUENAS PRÁCTICAS - COMPROBACIONES  
 ✓ Tenga en cuenta los impactos dentro y fuera de su 

organización, abarque y priorice toda la información 
material en base al principio de materialidad.

 ✓ Evite la omisión de información relevante que pueda 
influir o aportar información a los grupos de interés 
en sus decisiones y evaluaciones, o que pueda reflejar 
impactos económicos, sociales o medioambientales 
significativos.
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PARA EMPEZAR
La elaboración de reportes de sostenibilidad puede 
aplicarse a todo tipo de organizaciones: pequeñas, medianas 
o grandes. El valor que su organización puede obtener de 
este proceso está directamente relacionado con el esfuerzo 
que aplique en el mismo. Además, es importante comenzar 
con un esfuerzo basado en la capacidad de su organización 
y continuar aprovechando esto para seguir avanzando hacia 
el desarrollo sostenible.

 Ai L.H. Nguyen, Director Senior de 
Operaciones, Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad, JIA HSIN CO., LTD

«El proceso de elaboración de reportes de Jia Hsin no solo 
refleja nuestro compromiso continuo con la sostenibilidad si 
no que también crea valor para nuestra empresa. Jia Hsin 
reconoce los numerosos beneficios que brinda el proceso de 
elaboración de reportes, y sacamos el máximo provecho de 
dos ventajas significativas: las oportunidades de aumentar el 
rendimiento operacional y de mejorar nuestra reputación en el 
mercado». 

A continuación, se presentan algunas preguntas orientativas 
para ayudar a las organizaciones que comienzan con el 
proceso de elaboración de reportes:

Alcance y estrategia
¿Cómo comunica su organización qué es y a qué se dedica, a 
la vez que muestra su compromiso de ser responsable a nivel 
medioambiental, social y económico?

Proporcione una clara imagen de sus operaciones, 
actividades y de cómo genera valor su organización. 
Explique cómo su estrategia empresarial incorpora la 
sostenibilidad en sus programas, sus prioridades y en su 
toma de decisiones a nivel ejecutivo. Cuando describa 
el valor, tenga en cuenta la importancia creada por la 
empresa, los empleados, las comunidades locales y la 
economía en general.

Gobierno y compromiso
¿Cómo está dirigida su estrategia de sostenibilidad y qué 
políticas y estructuras se han establecido para asegurar la 
responsabilidad de su organización para alcanzar los objetivos de 
sostenibilidad?

Muestre cómo sus altos directivos están comprometidos 
para liderar los programas de sostenibilidad y las iniciativas 
clave.

CONSEJO PARA LA ELABORACIÓN 
DE REPORTES

La base de datos de contenidos de GRI contiene 
muchos ejemplos excelentes de reportes de 
sostenibilidad elaboradas por pymes de todo el 
mundo. Para saber más:
➜ database.globalreporting.org/search
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Participación de los grupos de interés
¿Cómo identifica su organización los grupos de interés que 
tendrán un mayor impacto en su viabilidad a largo plazo? 
¿Cómo interactúa con estos grupos de interés? ¿Cómo emplea 
su feedback para entender mejor y anticipar los riesgos y 
oportunidades del futuro?

Identifique sus grupos de interés clave y muestre cómo 
están involucrados. Explique cómo ha abordado o abordará 
los asuntos de mayor prioridad de estos grupos y cómo se 
refleja esto en sus iniciativas de sostenibilidad. 

Asuntos materiales
¿Cómo presenta su organización los asuntos que son de especial 
importancia para usted y sus grupos de interés?

Indique sus asuntos materiales mientras explica cómo 
fueron identificados y abordados en sus programas y 
estrategia actuales, y en su planificación estratégica.

Indicadores clave del desempeño, desempeño 
e impacto 
¿Cómo mide su organización el desempeño en sostenibilidad? 
¿Cómo sabe si su desempeño en sostenibilidad está avanzando 
y cómo está afectando a la sociedad, en el medio ambiente y en 
su cuenta de resultados?

Utilice los indicadores clave del desempeño (KPI, por 
sus siglas en inglés) que corresponden con los asuntos 
de alta prioridad para mostrar cómo está mejorando su 
desempeño y si está cumpliendo las expectativas/objetivos.  

Calidad de los datos 
¿Con qué claridad comunica sus prioridades, planes y desempeño 
en materia de sostenibilidad? ¿Proporciona una imagen completa 
de sus logros, desafíos, riesgos y oportunidades? ¿Está abierto a 
los puntos de mejora? ¿Cómo demuestra la precisión de los datos 
de su desempeño y la credibilidad de sus afirmaciones? ¿La 
información se presenta lo suficientemente precisa y detallada 
para que los grupos de interés evalúen su rendimiento? 

Los reportes de sostenibilidad deberán ser creíbles. Esto 
significa que deberán ser equilibrados y que los datos 
emitidos deberán ser comparables, precisos, oportunos, 
claros y fiables. Muestre a sus grupos de interés cómo 
la utilización de un programa efectivo y enfocado en la 
sostenibilidad mejorará su orientación futura en general 

(por ejemplo, mejorando su cuenta de resultados, 
reduciendo riesgos o incrementando la competitividad), 
por lo que existe un fuerte vínculo entre sostenibilidad y 
estrategia corporativa. Describa cómo aborda su empresa 
los problemas potenciales relacionados con la fiabilidad de 
los datos y de las afirmaciones aplicando con coherencia una 
combinación de auditorías internas, sistemas de garantía 
independiente de calidad y feedback por parte de los grupos 
de interés en la estructura general, los asuntos tratados y el 
tono del reporte. 
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El desafío global de la sostenibilidad está impulsando 
la introducción de nuevos reglamentos, leyes y otros 
requerimientos que alientan a las empresas a ayudar a 
resolver estos problemas. Las pymes tienen un papel crucial 
en la creación de un futuro sostenible y está demostrado 
que existe una justificación económica para hacerlo. Los 
marcos políticos como los ODS ayudan a las pymes a 
entender la escala del desafío global de sostenibilidad a 
la vez que proporcionan puntos de apoyo prácticos que 
ayudan a las empresas a mejorar su desempeño. Las 
Normas de la elaboración de reportes de sostenibilidad 
del GRI permiten a las pymes entender y comunicar sus 
impactos sobre problemas críticos, tales como el cambio 
climático, los derechos humanos y las relaciones laborales. 
Mediante la elaboración de reportes, pueden mejorar la 
gestión del riesgo, fomentar las prácticas empresariales 
responsables y abrirse a nuevas oportunidades en los 
mercados mundiales. Al leer esta guía, usted ha dado 
el primer paso hacia la sostenibilidad. Esperamos con 
entusiasmo ver cómo continua su travesía.

PASAR A LA ACCIÓN 



GRI™ es una organización internacional independiente 
que ha sido pionera en la elaboración de reportes de 
sostenibilidad a nivel corporativo desde 1997.

GRI ayuda a las empresas, gobiernos y a otras 
organizaciones a entender y comunicar el impacto de 
las empresas en los problemas críticos de sostenibilidad, 
tales como el cambio climático, los derechos humanos o la 
corrupción, entre muchos otros. Con miles de participantes 
en más de 90 países, GRI proporciona los estándares de 
elaboración de reportes de sostenibilidad más fiables y 
utilizados del mundo, permitiendo a las organizaciones y a 
sus grupos de interés tomar mejores decisiones basadas en 
la información que realmente importa.

Actualmente, más de 40 países y regiones tienen como 
referente en sus políticas a GRI que se fundamenta en 
un principio único de múltiples grupos de interés, el cual 
asegura la participación y experiencia de los distintos 
grupos en el desarrollo de sus estándares.

La misión de la GRI es empoderar a los responsables de 
la toma de decisiones de todo el mundo, a través de sus 
estándares y su red de múltiples grupos de interés, para 
tomar medidas dirigidas a conseguir un mundo y una 
economía más sostenibles.

CONTACTO
Global Reporting Initiative
PO Box 10039 
1001 EA Ámsterdam 
Países Bajos

Teléfono:  +31(0) 20 531 00 00

www.globalreporting.org

International Organisation of Employers
Organisation Internationale des Employeurs
Organización Internacional de Empleadores

The Global Voice of Business

La Organización Internacional de Empleadores (OIE) 
es la organización empresarial más representativa 
a nivel mundial con más de 150 miembros en más 
de 140 países. Es el único órgano reconocido que 
representa los intereses de los empleadores en los 
asuntos internacionales relacionados con las políticas 
sociales y laborales. Desde su creación en 1920, con una 
Secretaría formada por un equipo de 20 personas y con 
base en Ginebra, la OIE ha apoyado a las federaciones 
nacionales de empleadores y a la comunidad empresarial 
mundial proporcionándoles información, creación 
de competencias, orientación y consejo.  Representa 
sus perspectivas y posturas en el conjunto de foros 
internacionales, procesos intergubernamentales a lo 
largo del sistema multilateral y en concreto en el cara 
a cara con la Organización Internacional del Trabajo, 
en la que la OIE actúa como Secretaría del Grupo de 
Empleadores.

Recientemente, la OIE se ha convertido en miembro 
del Foro de Desarrollo de Políticas de la Comisión 
Europea y ha participado de manera activa organizando 
reuniones conjuntas con la Comisión en el papel del 
sector privado en desarrollo, y en concreto en la 
implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de 2030.

CONTACTO
Organización Internacional de Empleadores (OIE)
Avenue Louis-Casaï, 71
CH-1216 Cointrin / Ginebra
Suiza

Teléfono: +41 22 929 00 00

www.ioe-emp.org


