
PACK DE 
REPORTING
UNA SOLUCIÓN INNOVADORA Y PRÁCTICA 
PARA PONER EN VALOR LA SOSTENIBILIDAD 
DE TU ENTIDAD

FORMACIÓN
HERRAMIENTA ONLINE
REVISIÓN



La Red Española del Pacto Mundial ofrece un completo 
Pack de Reporting recomendable para todo tipo de 
entidades tanto empresariales como no empresariales, 
con los siguientes objetivos prioritarios:

1. Fomentar la implantación de los Diez Principios 
para el desarrollo sostenible empresarial.

2. Facilitar el cumplimiento de su compromiso 
con la iniciativa. 

Este Pack se compone de 3 elementos clave:

• Formación en reporting.
• Herramienta online del Informe de Progreso.
• Revisión.

CONÓCELOS

Fórmate cómodamente de la manera más 
óptima y eficiente y consigue poner en 

valor tus acciones elaborando tu propio 
informe de sostenibilidad.

FORMACIÓN EN REPORTING

 ■ ¿PARA QUÉ?

 ■ Conocer en profundidad la herramienta  
del Informe de Progreso.

 ■ Identificar tus principales grupos de interés.

 ■ Abordar las principales temáticas de 
sostenibilidad trabajadas en tu entidad.

 ■ Aprender a realizar de manera sencilla  
tu propio Informe.

La Red Española del Pacto Mundial te brinda una formación online específica sobre cómo elaborar tu 
Informe de Progreso impartida por expertos en la materia.



HERRAMIENTA ONLINE DEL INFORME DE PROGRESO

 ■ ¿PARA QUÉ?

 ■ Poner en valor tus acciones de sostenibilidad.

 ■ Comunicar a tus grupos de interés cómo estás  
implantando los Diez Principios en tu gestión 
diaria. 

 ■ Facilitar el cumplimiento de tu compromiso 
con Pacto Mundial de forma sencilla.

 ■ ¿QUÉ OFRECE?

 ■ Automatizar el proceso de elaboración del  
Informe en el momento que lo desees.

 ■ Conocer el grado de implementación de las 
temáticas de sostenibilidad estratégicas en tu  
organización.

 ■ Reportar información sobre la contribución de 
tu entidad a los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible (ODS).

 ■ Incluir correlaciones con GRI standards y  
temáticas de la Ley 11/2018 de información 
no financiera y diversidad en tu Informe de 
Progreso. 

 ■ Personalizar tu Informe final adaptándolo a tu 
imagen corporativa.

La Red Española cuenta con una exclusiva herramienta de reporting adaptada a todo tipo de organizaciones 
que, de forma interactiva, flexible y progresiva, permite:

 ■ La optimización del proceso de elaboración del Informe de Progreso.

 ■ La rendición de cuentas del compromiso y de los avances logrados en materia de sostenibilidad.



REVISIÓN

 ■ KIT DE REPORTING

      EXCLUSIVO PARA SOCIOS SIGNATORY  

      QUÉ CONTIENE:

 ■ Una revisión por parte del departamento de 
reporting del cumplimiento de los criterios 
básicos de la política de reporting. Tienes 
disponible un documento según tu tipo de 
entidad: empresarial o no empresarial. 

 ■ Cuestionario de autoevaluación dividido en 
las siguientes áreas: 

 ■  Diez Principios del Pacto Mundial: 
por cada uno de los de los cuatro 
bloques con preguntas sobre políticas 
y compromisos, acciones y medición de 
impacto realizadas en la organización 
en línea con la ley de reporte de 
información no financiera y diversidad 
(Ley 11/2018).

 ■ Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 ■ Uso del logotipo del Pacto Mundial. 

 ■ Recursos para mejorar tu informe por cada 
uno de los cuatro bloques del Pacto Mundial 
y su contribución a los ODS con el objetivo 
de ayudar a establecer nuevas acciones e ir 
progresando año tras año: documentación 
básica, publicaciones, formaciones, 
herramientas, etc. 

 ■ Instrucciones para publicar tu informe de 
progreso.

 ■ KIT DE REPORTING PLUS

      EXCLUSIVO PARA SOCIOS PARTICIPANT  

      QUÉ CONTIENE:

 ■ Un feedback sobre tu memoria de 
sostenibilidad o Informe de Progreso por 
parte del departamento de reporting de la Red 
Española del Pacto Mundial. 

 ■ Cuestionario de autoevaluación dividido en 
las siguientes áreas: 

 ■  Diez Principios del Pacto Mundial: 
por cada uno de los de los cuatro 
bloques con preguntas sobre políticas 
y compromisos, acciones y medición de 
impacto realizadas en la organización 
en línea con la ley de reporte de 
información no financiera y diversidad 
(Ley 11/2018).

 ■ Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 ■ Uso del logotipo del Pacto Mundial. 

 ■ Recursos y plantillas para mejorar tu 
informe o memoria de sostenibilidad por cada 
uno de los cuatro bloques del Pacto Mundial 
y su contribución a los ODS con el objetivo 
de ayudar a establecer nuevas acciones e ir 
progresando año tras año: 

 ■  Cómo elaborar una Política de DD.HH.

 ■ Cómo desarrollar una Due Diligence en 
DD.HH.

 ■ Cómo elaborar una Política de integridad 
y transparencia.

 ■ Publicaciones, formaciones, 
herramientas, etc. 

 ■ Instrucciones para publicar tu informe de 
progreso.

Una vez finalices tu Informe de Progreso, la Red Española del Pacto Mundial te ofrece como Socio un exclusivo 
Kit de Reporting que te permitirá avanzar y mejorar en tus áreas estratégicas.



130€**Formación

¿Qué contiene?

Pack
Básico

Kit de 
Reporting Plus

Curso online

Licencia Informe de Progreso  
+ formación online  + revisión general

Feedback de tu Informe + cuestionario de autoe-
valuación + recursos y plantillas de mejora 

* Organizaciones empresariales que facturan menos de 24 millones de € y organizaciones no empresariales hasta 249 empleados.

TARIFAS

sin cuota anual

** Organizaciones empresariales que facturan entre 24 y 48 millones de € y organizaciones no empresariales desde 250 empleados.

Signatory Socio 
Signatory

Socio 
Participant

con cuota anual con cuota anual

Incluido en cuota

Incluido en cuota

No aplica
No  

disponible

250€*
650€**

60€*

Todos los servicios tienen IVA no incluido.

Servicios Pack de reporting

COMPROMISO
Los firmantes del Pacto Mundial se comprometen a reportar 
anualmente (organizaciones empresariales) y bienalmente 
(organizaciones no empresariales) sus avances en sostenibilidad 
con los Diez Principios y los Objetivos de Desarollo Sostenible 
como hoja de ruta.

INFÓRMATE
asociacion@pactomundial.org

Incluido en 
cuota

Kit de 
Reporting

Revisión + cuestionario de autoevaluación + 
recursos de mejora

No aplicaIncluido en 
cuota

No  
disponible

mailto:asociacion%40pactomundial.org%20?subject=
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