
Diseñar una estrategia de sostenibilidad significará el análisis de las variables económicas, sociales y 
ambientales integradas a las estrategias de negocios de la empresa. Para ello se debe realizar también el 
análisis de la cadena de valor para facilitar el desarrollo de planes de relacionamiento con los grupos de 
interés relevantes para la empresa y por lo tanto de la materialidad que permita establecer áreas de trabajo 
específicas.

Esta estrategia debe incluir la revisión de mejores prácticas internacionales de la industria en la que la 
empresa opera. Se buscará también generar un posicionamiento deseado para los próximos años en materia 
de sostenibilidad así como la definición de roles y recursos requeridos para lograrlo. 

Se revisará el alineamiento a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), buscando generar valor mediante 
la reducción de costos y de riesgos de la empresa.

La estrategia podrá incluir la identificación de alianzas que apunten a los impactos esperados con cada grupo 
de interés.

Diseño y Planificación de 
Estrategias de Sostenibilidad

ECORISK aplica la sostenibilidad de forma estratégica, al considerar la trascendencia del valor que 
poseen los grupos de interés atendidos mediante los siguientes enfoques:
•  Elaboración de diagnósticos para establecer la línea base como parte de la estrategia de sostenibilidad.

•  Mapeo y categorización de los grupos de interés incorporando la identificación de necesidades y 
expectativas.

•  Definición de campos de acción según la estrategia de negocios de la empresa, las necesidades de la 
sociedad y las prioridades de los grupos de interés de relevancia para la empresa.

•  Ejecución de programas de capacitación y sensibilización hacia el personal de la empresa en temas sociales 
y medioambientales.

ECORISK establece sinergias con los grupos de interés atendidos e incorpora en sus relaciones las 
variables económicas, sociales y medioambientales que permiten asegurar la buena gestión empresarial 
a través de: 
•  Se facilita la elaboración de Reportes de Sostenibilidad como herramienta de gestión y comunicación bajo 

los estándares del Global Reporting Initiative (GRI).
•  Diseño y planeamiento de políticas, líneas de acción, programas y proyectos específicos para la 

implementación de la estrategia de sostenibilidad.
•  Se definen indicadores de evaluación, monitoreo y seguimiento que permitan medir resultados y avances 

en términos económicos, sociales y medioambientales de la estrategia de sostenibilidad.

Soluciones para el Nivel Externo Empresarial

Una visión empresarial sostenible integra la 
responsabilidad social y la conciencia 

medioambiental en su gestión de negocios
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