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La Necesidad deLa Necesidad de comunicarcomunicar

EmpresaComunicación 
Interna

Comunicación 
Externa

La empresas tienen la necesidad vital de comunicarse La empresas tienen la necesidad vital de comunicarse 

para desarrollarse.para desarrollarse.

Institución

Productos



Los destinatarios del mensaje: Los destinatarios del mensaje: 
StakeholdersStakeholders



El DiscursoEl Discurso



¿¿QuQuéé se comunica? se comunica? 
Mensaje institucional Mensaje institucional 

El mensaje institucional apunta a comunicar las acciones referidEl mensaje institucional apunta a comunicar las acciones referidas a:as a:

Compromiso con la comunidadCompromiso con la comunidad

Respeto a los empleadosRespeto a los empleados

Marketing responsableMarketing responsable

Medio AmbienteMedio Ambiente

ÉÉtica empresarialtica empresarial

Estrategia

Responsabilidad Social Empresaria



Las empresas tienen la necesidad de comunicar Las empresas tienen la necesidad de comunicar 
sus acciones relacionadas con la RSE de forma sus acciones relacionadas con la RSE de forma 
de mostrar a la comunidad lo que estde mostrar a la comunidad lo que estáán n 
haciendo para mejorar la sociedad , lo que le haciendo para mejorar la sociedad , lo que le 
repercute en una mayor fiabilidad por parte de repercute en una mayor fiabilidad por parte de 
los clientes y consecuentemente mejorando la los clientes y consecuentemente mejorando la 
imagen de marca.imagen de marca.
Para esto existen una serie de herramientas que Para esto existen una serie de herramientas que 
ayudan a lograrlo.ayudan a lograrlo.

¿¿CCóómo se comunica? mo se comunica? 

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD



Reportes de sostenibilidadReportes de sostenibilidad

Herramienta Herramienta úútil para mejorar la competitividad. til para mejorar la competitividad. 

Comunica el desempeComunica el desempeñño financiero, social y ambiental o financiero, social y ambiental 

Herramienta altamente efectiva para establecer vHerramienta altamente efectiva para establecer víínculos nculos 

ssóólidos lidos 

Permite mostrar a la comunidad los aportes de la empresa Permite mostrar a la comunidad los aportes de la empresa 

en ten téérminos sociales y ambientales. rminos sociales y ambientales. 

Contribuye a: Contribuye a: 

Crear lealtad y respaldo en los empleados, Crear lealtad y respaldo en los empleados, 

Construir confianza en los clientes y Construir confianza en los clientes y 

Generar colaboraciGenerar colaboracióón con los proveedores.n con los proveedores.



Reportes de sostenibilidadReportes de sostenibilidad
Para la mediciPara la medicióón de los resultados, el n de los resultados, el 

Reporte de Sostenibilidad utiliza Reporte de Sostenibilidad utiliza 

indicadores, los cuales deben ser indicadores, los cuales deben ser 

adecuados a las caracteradecuados a las caracteríísticas de la sticas de la 

organizaciorganizacióón.n.

Son una variable cuantitativa o cualitativa Son una variable cuantitativa o cualitativa 

para evaluar el desempepara evaluar el desempeñño en relacio en relacióón a n a 

los aspectos ambientales, econlos aspectos ambientales, econóómicos y micos y 

sociales de la organizacisociales de la organizacióón.n.

Su uso, diseSu uso, diseñño y evolucio y evolucióón debe ser analizado n debe ser analizado 

teniendo en cuenta la estrategia global de RSE de teniendo en cuenta la estrategia global de RSE de 

la organizacila organizacióón.n.



Global Global ReportingReporting InitiativeInitiative

Global Global ReportingReporting InitiativeInitiative ha sido ha sido 
pionero en el desarrollo de un marco pionero en el desarrollo de un marco 
de presentacide presentacióón de informes de n de informes de 
sostenibilidad y se ha comprometido a sostenibilidad y se ha comprometido a 
su mejora continua y la aplicacisu mejora continua y la aplicacióón en n en 
todo el mundo.todo el mundo.

Este marco establece los principios y Este marco establece los principios y 
los indicadores que las organizaciones los indicadores que las organizaciones 
pueden utilizar para medir e informar pueden utilizar para medir e informar 
sobre su desarrollo econsobre su desarrollo econóómico, mico, 
ambiental y social. ambiental y social. 



La AcciLa Accióónn



Informes de expertosInformes de expertos
Informe Informe ““Realidad de los DerechosRealidad de los Derechos””.Elaborado por .Elaborado por TheThe LondonLondon
SchoolSchool ofof EconomicsEconomics andand PoliticalPolitical ScienceScience y y TheThe CorporateCorporate
ResponsibilityResponsibility (CORE) (CORE) CoalitionCoalition (Mayo 2009)(Mayo 2009)

El reporte revela la pEl reporte revela la péésima situacisima situacióón de las victimas de n de las victimas de 
violaciones a los derechos humanos realizas por empresas del violaciones a los derechos humanos realizas por empresas del 
Reino Unido fuera del territorio propio.Reino Unido fuera del territorio propio.

Toma las situaciones de:Toma las situaciones de:

Trabajadores de las flores en KeniaTrabajadores de las flores en Kenia

Trabajadores de prendas en BangladeshTrabajadores de prendas en Bangladesh
Comunidades cercanas a quemadores de gas en NigeriaComunidades cercanas a quemadores de gas en Nigeria
Comunidades afectadas por la extracciComunidades afectadas por la extraccióón de bauxita en Indian de bauxita en India
Comunidades cercanas a un oleoducto en GeorgiaComunidades cercanas a un oleoducto en Georgia

Se elevSe elevóó este informe a La Comisieste informe a La Comisióón para los Negocios, DDHH y n para los Negocios, DDHH y 
el Medio ambiente, para establecer cel Medio ambiente, para establecer cóódigos de conducta digos de conducta 
corporativos y ayudar a la empresas de corporativos y ayudar a la empresas de R.UR.U a cumplir con las a cumplir con las 
mejores prmejores práácticas en materia de DDHH y ambientalescticas en materia de DDHH y ambientales



Informes de expertosInformes de expertos
En CanadEn Canadáá, se presento el 17 de mayo de 2009 un , se presento el 17 de mayo de 2009 un 

proyecto de ley para obligar a las empresas extractiva proyecto de ley para obligar a las empresas extractiva 
canadienses a cumplir en los pacanadienses a cumplir en los paííses en desarrollo en ses en desarrollo en 
donde operan con las mismas leyes acerca de donde operan con las mismas leyes acerca de 
derechos humanos y protecciderechos humanos y proteccióón del medio ambiente n del medio ambiente 
que en Canadque en Canadáá..

De no hacerlo, las mismas perderDe no hacerlo, las mismas perderíían el apoyo an el apoyo 
diplomdiplomáático y se convertirtico y se convertiríían en ilegibles para an en ilegibles para 
prprééstamos gubernamentales y sus acciones podrstamos gubernamentales y sus acciones podríían an 
ser retiradas del Fondo del Plan de Pensiones ser retiradas del Fondo del Plan de Pensiones 
Canadiense.Canadiense.



Falta de transparenciaFalta de transparencia

““ Nosotros creemos que debido a la Nosotros creemos que debido a la 
falta de transparenciafalta de transparencia, el sistema , el sistema 
actual de informes de RSE ha fallado a actual de informes de RSE ha fallado a 
las partes interesadas.las partes interesadas.””

““Las causas fundamentales de la Las causas fundamentales de la 
actual crisis econactual crisis econóómica se habrmica se habríían an 
moderado por un sistema de moderado por un sistema de 
transparencia y rendicitransparencia y rendicióón de cuentas n de cuentas 
sobre la base del ejercicio de la debida sobre la base del ejercicio de la debida 
diligencia y de presentacidiligencia y de presentacióón de n de 
informes ambientales, sociales y de informes ambientales, sociales y de 
buen gobierno bajo una perspectiva de buen gobierno bajo una perspectiva de 
rendicirendicióón de cuentas.n de cuentas.””

DeclaraciDeclaracióón de La Junta de la Global n de La Junta de la Global 
Reporting Initiative (GRI) Marzo 2009:Reporting Initiative (GRI) Marzo 2009:



Falta de transparenciaFalta de transparencia

ContinContinúúa la Declaracia la Declaracióón de La Junta de n de La Junta de 
GRI: GRI: 

““La profunda pLa profunda péérdida de confianza en las rdida de confianza en las 
instituciones clave demuestra la necesidad de instituciones clave demuestra la necesidad de 
abordar la adopciabordar la adopcióón de un marco de informacin de un marco de informacióón n 
global que refuerce la transparencia e informe del global que refuerce la transparencia e informe del 
interinteréés legs legíítimo de todos los sectores clave de la timo de todos los sectores clave de la 
sociedad.sociedad.””

““La revitalizaciLa revitalizacióón y recuperacin y recuperacióón del sistema n del sistema 
econeconóómico smico sóólo serlo seráá sostenible si se tienen en sostenible si se tienen en 
cuenta la totalidad de los costos y el valor de los cuenta la totalidad de los costos y el valor de los 
factores Medioambientales, sociales y de Buen factores Medioambientales, sociales y de Buen 
Gobierno (MASG).Gobierno (MASG).””



Falta de transparenciaFalta de transparencia
Llamamiento del GRI:Llamamiento del GRI:

““Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos a ampliar y Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos a ampliar y 
fortalecer el rfortalecer el réégimen mundial de presentacigimen mundial de presentacióón de informes de n de informes de 
sostenibilidad. En particular, sostenibilidad. En particular, las hiplas hipóótesis sobre la tesis sobre la 
adecuaciadecuacióón de la presentacin de la presentacióón voluntaria de informes n voluntaria de informes 
debe ser reexaminadadebe ser reexaminada..””

La Junta de la GRI pide a los gobiernos a asumir el liderazgo mLa Junta de la GRI pide a los gobiernos a asumir el liderazgo mediante:ediante:
La introducciLa introduccióón de poln de polííticas que requieran a las empresas informar ticas que requieran a las empresas informar 
sobre los factores MASG o explicar psobre los factores MASG o explicar púúblicamente por qublicamente por quéé no lo han no lo han 
hecho.hecho.
Exigir la presentaciExigir la presentacióón de informes MASG a sus organismos pn de informes MASG a sus organismos púúblicos, blicos, 
en particular las empresas de propiedad estatal, el gobierno losen particular las empresas de propiedad estatal, el gobierno los
fondos de pensiones y los organismos de inversifondos de pensiones y los organismos de inversióón pn púública.blica.
IntegraciIntegracióón de la sostenibilidad dentro de la nueva presentacin de la sostenibilidad dentro de la nueva presentacióón de n de 
informes financieros globales marco normativo que estinformes financieros globales marco normativo que estáá siendo siendo 
desarrollado por los ldesarrollado por los lííderes del G20.deres del G20.



ConclusionesConclusiones

La necesidad imperiosa de comunicar que tienen las empresas La necesidad imperiosa de comunicar que tienen las empresas 
se ha enfocado recientemente en el mensaje institucional de se ha enfocado recientemente en el mensaje institucional de 
buen ciudadano corporativo.buen ciudadano corporativo.
El reporte se sostenibilidad es la herramienta por excelencia El reporte se sostenibilidad es la herramienta por excelencia 
para transmitir este mensaje a los para transmitir este mensaje a los stakeholdersstakeholders..
Muchos de los reportes de sostenibilidad no reflejan la realidadMuchos de los reportes de sostenibilidad no reflejan la realidad
de lo que hacen la empresas.de lo que hacen la empresas.



RecomendacionesRecomendaciones

Estas inconsistencias entre el decir y el hacer por parte de lasEstas inconsistencias entre el decir y el hacer por parte de las
corporaciones han hecho surgir una serie de informes y corporaciones han hecho surgir una serie de informes y 
declaraciones por parte de expertos y organizaciones declaraciones por parte de expertos y organizaciones 
especializadas acerca de la necesidad de vigilar, evitar, especializadas acerca de la necesidad de vigilar, evitar, 
remediar y sancionar ciertas conductas.remediar y sancionar ciertas conductas.
Dado los variados incumplimientos que muchas empresas han Dado los variados incumplimientos que muchas empresas han 
realizado con respecto a lo declarado en sus reportes de realizado con respecto a lo declarado en sus reportes de 
sostenibilidad, assostenibilidad, asíí como de los dobles estcomo de los dobles estáándares sostenidos ndares sostenidos 
por empresas multinacionales en papor empresas multinacionales en paííses en desarrollo, llegando ses en desarrollo, llegando 
incluso a la violaciincluso a la violacióón de derechos humanos, hace necesario un n de derechos humanos, hace necesario un 
mayor contralor por parte del estado para regular y sancionar.mayor contralor por parte del estado para regular y sancionar.



RecomendacionesRecomendaciones
De los informes de varios expertos, declaraciones de la junta deDe los informes de varios expertos, declaraciones de la junta del l 
GRI e iniciativas parlamentarias, surgen algunas GRI e iniciativas parlamentarias, surgen algunas 
recomendaciones:recomendaciones:(1)(1)

Las iniciativas privadas y voluntarias que se encuentran en Las iniciativas privadas y voluntarias que se encuentran en 
funcionamiento, deben ser balanceadas por formas crefuncionamiento, deben ser balanceadas por formas creííbles de bles de 
regulaciregulacióón, sancin, sancióón y reparacin y reparacióón.n.

Las reglas y procedimientos deben ser ajustados para corregir laLas reglas y procedimientos deben ser ajustados para corregir las s 
inconductasinconductas corporativas, particularmente en el exterior y de las corporativas, particularmente en el exterior y de las 
empresas extractivas.empresas extractivas.

Los gobiernos deben ofrecer liderazgo en fortalecer los lineamieLos gobiernos deben ofrecer liderazgo en fortalecer los lineamientos ntos 
de la OCDE para empresas multinacionales, particularmente en de la OCDE para empresas multinacionales, particularmente en 
relacirelacióón con la provisin con la provisióón de derechos humanos y gun de derechos humanos y guíía a compaa a compañíñías as 
operando en operando en ááreas de conflicto o gobiernos dreas de conflicto o gobiernos déébiles.biles.

Los gobiernos deberLos gobiernos deberíían considerar medidas adicionales contra an considerar medidas adicionales contra 
compacompañíñías, que habiendo vulnerado los lineamientos de la OCDE, as, que habiendo vulnerado los lineamientos de la OCDE, 
contincontinúúan actuando abusivamente, tales como an actuando abusivamente, tales como deslistdeslistáándolasndolas o o 
suspendiendo a sus directores. suspendiendo a sus directores. 

(1) Memorandum of Evidence to the Joint Committee on Human Rights -Rights & Accountability in Development- Mayo 2009



RecomendacionesRecomendaciones
Para los abusos graves sobre los derechos humanos, los gobiernosPara los abusos graves sobre los derechos humanos, los gobiernos
deben considerar desarrollar mecanismos de reparacideben considerar desarrollar mecanismos de reparacióón mn máás s 
efectivos con organismos con poderes para sancionar compaefectivos con organismos con poderes para sancionar compañíñías e as e 
imponer penalidades.imponer penalidades.

Exigir a los estados la presentaciExigir a los estados la presentacióón de informes de sostenibilidad a n de informes de sostenibilidad a 
sus organismos psus organismos púúblicos, en particular las empresas de propiedad blicos, en particular las empresas de propiedad 
estatal, el gobierno los fondos de pensiones y los organismos deestatal, el gobierno los fondos de pensiones y los organismos de
inversiinversióón pn púública.blica.

IntegraciIntegracióón de la sostenibilidad dentro de la nueva presentacin de la sostenibilidad dentro de la nueva presentacióón de n de 
informes financieros globales marco normativo.informes financieros globales marco normativo.



Muchas graciasMuchas gracias

¿¿Preguntas?Preguntas?
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