
REPORTE INTEGRADO DE SOSTENIBILIDAD (RIS)
Debido al continuo crecimiento de las organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible y a la necesidad de que las mismas puedan 
demostrar sus prácticas responsables se torna cada vez más importante y significativo la elaboración de memorias o reportes de
sostenibilidad.
Las memorias de sostenibilidad contienen información sobre la incidencia de las organizaciones en el medio ambiente, la sociedad y la 
economía y año a año se están convirtiendo en rutina, similar a la presentación de informes financieros.
La elaboración sistemática de los reportes de sostenibilidad ayuda a las empresas a marcarse objetivos, medir el desempeño y gestionar el 
cambio con el propósito de que sus operaciones sean más sostenibles.
Es evidente que la integración de principios universales, como aquellos relacionados con los derechos humanos y laborales, las normas 
ambientales y contra la corrupción en el mercado mundial, pueden conducir a una mayor inclusión social y económica a la vez que se impulsa 
el éxito empresarial a largo plazo.
El Global Reporting Initiative (GRI) lleva a cabo su visión mediante el desarrollo, la revisión y la mejora permanente de las guías que 
contemplan los criterios que se deben aplicar para una elaboración eficaz de Memorias o Reportes de Sostenibilidad.
Estas directrices del GRI constituyen un marco aplicable a escala mundial para promover la estandarización de las memorias en aras de la 
transparencia y la coherencia.
Proveen un medio para medir en las organizaciones el avance y comunicar el desempeño centrado en los asuntos verdaderamente críticos 
para su actividad y para sus principales grupos de interés conformes con distintos códigos y normas de sostenibilidad.
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El Reporte Integrado de Sostenibilidad (RIS) constituye una referencia internacional para aquellos interesados en la información sobre el 
enfoque de la empresa en los ámbitos ambiental, social y económico.
Posibilita a los inversores usar información extra-financiera sistemáticamente en su evaluación de las compañías, y aseguran la posibilidad 
para que las compañías muestren un panorama más completo de cómo están posicionadas para desafíos futuros.
Prácticamente un 80% de los CEOs del mundo consideran que incluir información cualitativa en los reportes financieros contribuye al éxito 
de las empresas; y gran parte de los inversores aseguran que la integración - en un único documento - de toda la información corporativa de 
una compañía puede tener una influencia directa sobre su capitalización.

POR QUÉ SE RECOMIENDA UN REPORTE INTEGRADO DE SOSTENIBILIDAD

Con la finalidad de lograr la mejor alineación de la estrategia y de las operaciones de las empresas con principios universales y objetivos de 
sostenibilidad, nuestra metodología de trabajo se enfoca en obtener un “Reporte Integrado de Sostenibilidad” que responda plenamente a las 
directrices y criterios definidos por el GRI para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

1. Definición de indicadores y objetivos de triple valor (económico, social y ambiental) en los procesos críticos.
2. Creación del reporte integrado que contemple con un kit de indicadores de mejora sobre el desempeño económico, social y ambiental.
3. Disponibilidad de una herramienta objetiva para la toma de decisiones estratégicas.
4. Incremento del valor ante inversionistas y clientes.
5. Mejora de la imagen corporativa interna y externa.
6. Respuesta a grupos de interés y mercados preocupados por el desarrollo sostenible.

BENEFICIOS


