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PROPUESTA
INFORME DE SOSTENIBILIDAD GRI



ALIADOS:

Somos aliados al programa de
sostenibilidad corporativa y rendición
de cuentas para la competitividad de
las empresas (CSRCB). 

Con este programa hemos capacitado
a 729 personas.

Han participado organizaciones de
todos los sectores, ya son 241
empresas y un 61% ya cuentan con el 
informe de sostenibilidad terminado y 
publicado.

PROGRAMA DE NEGOCIOS 
COMPETITIVOS PARA CADENAS 
DE ABASTECIMIENTO GRI



Informe sostenibilidad entregables

Materialidad

Inversión económica

CONTENIDO
PROPUESTA



Data plataforma

Informe de sostenibiliad GRI

Taller práctico

Informe sostenibilidad entregables

Inversión económica

INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD 

Servicio de acompañamiento en el informe de sostenibilidad 
con la información requerida a las áreas encargadas de la
organización.Se hace entrega de formatos para estandarizar la 
información. 

Ventaja competitiva: La simplificación del
proceso, práctico focus group y encuestas para analizar la
materialidad e impactos estratégicos.

Se apoya en la revisión de la información consolidada para que
cumpla con el estándar internacional GRI.

ENTREGABLES:

INFORME DE  
SOSTENIBILIDAD

GRI



GRI 200
Económico

GRI 300
Ambiental

GRI 400
Social

Se analizará las prioridades estratégicas

Se define si se ven avances o impactos

Desde la gestión y la visión de los grupos de interés

 Este proceso incluye análisis de impactos materiales en la triple cuenta de resultados 
y se entrega en Excel un esquema para implementarla con temas de impacto a futuro.

MATERIALIDAD

1

2

3
La muestra implementada para la materialidad sería a través de una encuesta aleatoria enviada por 
ustedes a los grupos de interés seleccionados por la organización.

INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD

GRI



Se entrena al equipo y se 
construye el informe en un 
cronograma de dos meses 
contando con la entrega de 
la información requerida por 
parte de la organización.

INVERSIÓN 
ECONÓMICA

Capacitación y construcción de indicadores esquema usado en 
el GRI con asesoría y entrenamiento para que quede el 
conocimiento en el equipo, formatos de recopilación de 
información y presentaciones. 

Acompañamiento en las capacitaciones focus group y análisis 
de encuestas. La materialidad, se entrega en Excel el análisis de 
materialidad, para ser aplicado en nuevas versiones del informe.  

ENTREGABLES 

INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD

GRI



TARIFAS
ASESORÍA

PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE

Hasta 50 colaboradores

51 a 200 colaboradores

De 201 colaboradores en adelante

$10.000.000

$20.000.000

EMPRESA COLABORADORES VALOR

*IVA no incluido 

Se diseña la propuesta 
según el alcance de la 
muestra y necesidades. 

INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD

GRI



Servicio de acompañamiento en el informe de sostenibilidad 
con la información requerida a las áreas encargadas de la
organización.Se hace entrega de formatos para estandarizar la 
información. 

Ventaja competitiva: La simplificación del
proceso, práctico focus group y encuestas para analizar la
materialidad e impactos estratégicos.

Se apoya en la revisión de la información consolidada para que
cumpla con el estándar internacional GRI.

TARIFAS
ASESORÍA

PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE

Hasta 50 colaboradores

51 a 200 colaboradores

De 201 colaboradores en adelante

$5.000.000

$10.000.000

EMPRESA COLABORADORES VALOR

*IVA no incluido 

Tarifas empresas con servicios Fenalco Solidario
(50% de descuento).  

Se diseña la propuesta 
según el alcance de la 
muestra y necesidades. 

INFORME DE  
SOSTENIBILIDAD

GRI



Incluye análisis de futuro

INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD

GRI



Somos el socio estratégico para su negocio 
en temas de sostenibilidad

*Empresas afiliadas a Fenalco cuentan 
con un 10% de descuento. No acumulable 
con otros descuentos.


