
Una visión empresarial sostenible integra la 
responsabilidad social y la conciencia 

medioambiental en su gestión de negocios

Hoy en día, brindar información relevante a los grupos de interés sobre el aporte empresarial al desarrollo 
sostenible hace necesaria la aplicación de metodologías especializadas de trabajo como la del GRI.
La utilidad del GRI, como herramienta de gestión y comunicación, consiste en informar sobre las acciones 
realizadas en un periodo determinado, de tal manera que sea posible el monitoreo y la evaluación de los 
avances y el impacto mediante la aplicación de indicadores de desempeño en el ámbito económico, social y 
medioambiental.
La comunicación de la organización con sus distintos grupos de interés bajo estas directrices, debe nacer al 
interior de esta, considerando un proceso continuo y participativo.

Reportes de sostenibilidad según
la metodología del Global Reporting Initiative (GRI)

Alcances de la consultoría
•  Se inicia el proceso con un taller de sensibilización e 

información sobre las directrices del GRI.
•  Se identifica y se estructura con el equipo responsable, 

la información relevante para el reporte.
•  Se trabaja con las directrices de la guía G4 y/o las 

guías sectoriales del GRI, según el nivel de aplicación 
al que aspira su organización, e identificamos los 
indicadores de desempeño que ofrezcan una visión 
integral del ámbito económico, social y medioambiental 
de la organización.

•  Se coordina directamente con el GRI la revisión y 
validación del reporte para obtener el sello oficial de la 
organización, según el nivel aplicado.

•  Facilita el seguimiento de políticas y estrategias 
mediante la aplicación de indicadores de desempeño en 
el ámbito económico, social y medioambiental.

• Inserta su organización en una plataforma internacional 
común de gestión y comunicación en gestión ambiental 
y socialmente responsable.

• Fomenta el desarrollo integral de la organización 
incentivando la creatividad, el trabajo en equipo y el 
liderazgo en los colaboradores durante el diseño y la 
planificación y elaboración del reporte.

Beneficios

ecorisk

Nuestra Experiencia:
Minería
•  Reportes de Sostenibilidad de Cia. Minera 

Yanacocha (2011-2017)
 GRI-Nivel A-Exhaustive
•  Memoria Anual y Reporte de Sostenibilidad de 

Gold Fields La Cima (2011-2016) 
 GRI-Nivel B-Core
•  Memoria Anual Asociación Civil Neoandina de 

Cia. Minera Barrick Misquichilca (2011, 2012 y 
2013)

Gas
•  Reportes de Sostenibilidad de Transportadora 

de Gas del Perú
 (2011, 2012 y 2013)
 GRI-Nivel B
Banca
•  Memoria de Responsabilidad Social y Gobierno 

Corporativo Banco de Crédito (2008)
 GRI-Nivel C
•  Informe de Responsabilidad Social Corporativa 

Scotiabank (2009)
 GRI-Nivel C




