GESTIÓN INTEGRAL PARA LA SOSTENIBILIDAD

MAPEO Y CONSULTA DE PARTES
INTERESADAS

JUSTIFICACIÓN

Se entiende como partes interesadas las personas o grupos que tengan interés en cualquier decisión o
actividad de la organización o se puedan ver afectadas por la misma. El concepto integral de
sostenibilidad implica que las empresas reconozcan y muestren el debido respeto, tanto por los
intereses, como por los derechos legales de sus partes interesadas, además de identificar de qué forma
algunas partes interesadas pueden afectar significativamente sus actividades.
De acuerdo a la guía ISO 26000 el involucramiento con las partes interesadas puede beneficiar a la
empresa en aspectos como:
incrementar el entendimiento de las consecuencias probables que sus decisiones y actividades puedan
tener en determinadas partes interesadas.

VALOR PARA LA
EMPRESA

determinar la mejor manera de aumentar los impactos beneficiosos que generan las decisiones y
actividades de la organización y determinar cómo disminuir cualquier impacto negativo.
determinar si las declaraciones de la organización respecto de su responsabilidad social se perciben
como creíbles.
ayudar a la organización a revisar su desempeño, con el fin de mejorar.
abordar conflictos entre la organización y sus partes interesadas.
establecer alianzas para alcanzar objetivos mutuamente beneficiosos.

CONTENIDOS

Concepto de partes interesadas.
Rol de las partes interesadas en la gestión de la sostenibilidad.
Consideraciones para llevar a cabo los procesos de identificación, priorización y relacionamiento con
partes interesadas.
CHARLA IN HOUSE: Duración: 1.5 horas / Costo: empresas asociadas: $300 / no asociadas: $450

MODALIDADES

TALLER IN HOUSE: Duración: 3 horas / Costo: empresas asociadas: $550 / no asociadas: $825
WEBINAR: Charla magistral / Duración: 1 hora y seguido de 20min para consultas
SERVICIO ESPECIALIZADO: Duración y costo: a definir según las necesidades de las empresas.
Servicio in house adecuado a la realidad de la empresa y al sector económico al que pertenece.

INVERSIÓN
Inversión varía según la modalidad del servicio.
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