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El ABC del reporting.
Entrevista a Mercedes Occhi Ducote y María Irigoyen de Reporte Social.com.  

El reporte social ya se convirtió en una herramienta de comunicación clave para rendir cuentas a
la sociedad en la llamada Triple Bottom Line. Un repaso de los grandes desafíos en el camino del
reporting, prácticas y estructuras más habituales, además de todos los detalles de la evolución de
los estándares Global Reporting Initiative (GRI), cuya tercera generación (G3) ya se encuentra
entre nosotros. 

 

Escuchar la primera parte de la
entrevista   

"El verdadero reporte es la etapa final de un 
proceso. Implica una apertura de la empresa para 
dialogar con sus grupos de interés, como
empleados, proveedores y accionistas: que 
escuche lo que ellos tienen que decir y canalice
después esas expectativas que surgieron en el
reporte, como una manera de demostrar un 
compromiso de mejora con esos grupos", explicó
Occhi Ducote.

 

 

Escuchar la segunda parte de la
entrevista   

"El GRI te da indicadores de desempeño para medir
la Triple Bottom Line. Cada indicador tiene un 
protocolo que le muestra a la empresa cómo tiene
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que recopilar la información para el reporte",
detalló Irigoyen.

 

Gas Natural Ban y el desafío del reporte.
Entrevista a Bettina Llapur, Directora de Relaciones Externas de Gas Natural BAN. 

Esta empresa distribuidora de gas lleva recorrido un largo camino en materia de reporte social y
ya está encarando una nueva edición con los flamantes estándares G3. Un detalle del trabajo
interno para lograr que toda la empresa se sume a este proceso, vital para comunicar la relación
con los distintos grupos de interés. 

 

Escuchar la entrevista   

"Estamos elaborando nuestro tercer informe en 
base a las normas GRI. Cada responsable de área
participa del informe: lo importante es crear un 
equipo multifunción que se sienta involucrado",
anticipó Llapur.

 

Novedades Empresarias 

- Primeros pasos del programa de becas BBVA Banco Francés.
- Telefónica presentó el programa "Parques Nacionales y Escuelas Interactivas".

Escuchar   
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