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información



1. Reflexionar/Preparar

¿Cuáles son los principios claves para mi organización? ¿Por qué?

¿Cómo se han gestionado hasta ahora los principios del Pacto 

Global?

¿Cuál es la necesidad de mi organización? ¿diagnosticar? 

¿gestionar? ¿medir?¿comunicar?

¿Cómo ha comunicado su progreso mi organización?

Reflexionar sobre la COP que quiero: mirar otras, tomar ejemplo, 

tantear metodologías, etc. 

1. Conocimiento de los temas relevantes y atingentes de la 

industria en relación a la sostenibilidad.

2. Listado de riesgos, oportunidades y aspectos relevantes de los 

principios claves para mi organización.

3. Presentación del estado actual de la implementación de los 

principios, focos y necesidades identificadas.

Productos



2. Convencer

¿Quién toma las decisiones respecto a la implementación del 

Pacto y la participación en él?

Identifique los liderazgos relacionados.

Coordine reuniones y muestre sus objetivos y planificación.

1. Validación para llevar adelante la construcción de la COP.

2. Motivación explícita del Gerente General a la organización.

1. Validación para llevar adelante la construcción de la COP.

2. Motivación explícita del Gerente General a la organización.

Productos



3. Preparar la gestión

¿Qué tipo de información quiere levantar? ¿Qué áreas son las 

involucradas?

¿Cómo levantará la información?

¿Quién redactará?¿Quién coordinará?

¿Cuánto tiempo necesita?

1. Metodología de trabajo definida.

2. Carta Gantt y Lista de tareas

3. Creación herramienta para levantará la información.

4. Contenido a comunicar definido.

1. Metodología de trabajo definida.

2. Carta Gantt y Lista de tareas

3. Creación herramienta para levantará la información.

4. Contenido a comunicar definido.

Productos



4. Armar Equipo

¿A quiénes convocará? ¿Ellos saben lo que es el Pacto y lo que 

significa?

Coordine reuniones y muestre sus objetivos y planificación.

Involúcrelos en la distribución de tareas.

1. Preparación de la persona que redactará la COP y del equipo 

completo que participa.

2. Asignación de tareas por área/plazos.

3. Acciones e indicadores a reportar definidos.

1. Preparación de la persona que redactará la COP y del equipo 

completo que participa.

2. Asignación de tareas por área/plazos.

3. Acciones e indicadores a reportar definidos.

Productos



5. Levantamiento de información

Supervisión del proceso de recolección de información.

Aseguramiento de los plazos y la calidad.

Recepción de la información.

1. Información para la COP levantada.1. Información para la COP levantada.

Productos



6. Creación de la COP

Análisis de la información recopilada.

Jerarquización de contenidos.

Definición de estructura.

Redacción.Redacción.

Diseño.

Plan de difusión.

1. Informe redactado, validado, subido al sitio del Pacto.

2. Plan de difusión de la COP ejecutado.

1. Informe redactado, validado, subido al sitio del Pacto.

2. Plan de difusión de la COP ejecutado.

Productos



1. Reflexionar/Preparar ¿Cuáles son los Principios clave para mi organización?

Breve descripción del estado actual de 

implementación del Pacto

2. Convencer ¿Con quién se reunirá para conseguir validación y 

apoyo?

¿Cuál será su argumento principal para convencerlo?

Pauta Tarea

¿Cuál será su argumento principal para convencerlo?

3. Armar equipo ¿A quiénes convocará? ¿Por qué?

¿Cómo distribuirá tareas? ¿Qué les pedirá?

4. Preparar la gestión ¿Cómo podría medir el desempeño en los principios 

claves?

¿Qué indicadores voy a utilizar? (GRI-Propios)

5. Levantamiento de 

información 

Cómo supervisará el proceso de levantamiento de 

datos

6. Creación de la COP ¿Cómo estructurará su COP?¿Cómo la dará a conocer 

a los grupos de interés?
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