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Solución de gestión de información de los stakeholders

Las empresas de las industrias extractivas 
generalmente emprenden proyectos de 
infraestructura en áreas con situaciones económicas 
difíciles, y sus actividades pueden tener un 
profundo impacto sobre el tejido social, ambiental 
y económica de las comunidades de dichas áreas. A 
medida que crece la importancia de su participación 
en estos proyectos, surgen nuevas oportunidades de 
consolidar relaciones mutuamente beneficiosas y a 
largo plazo con estas comunidades.

Documentación de todas las solicitudes y 
programas de inversión, e informes sobre 
gastos en las comunidades

•	 Este módulo de StakeTracker permite que 
los miembros de los equipos registren y 
documenten todas las inversiones realizadas 
en las comunidades involucradas, ya sea a 
través de programas de filantropía corporativa, 
patrocinio, donaciones, voluntariado, o de 
participación para satisfacer necesidades 
ambientales, sanitarias y sociales.

El módulo de inversión social de StakeTracker está diseñado para organizaciones que 
buscan maximizar el impacto positivo de los proyectos en programas para mejorar los 
beneficios a la comunidad en las que funcionan.

Todas las inversiones hechas en una 
comunidad, centralizadas en un depósito 
central: 
•	 El módulo de inversión social permite que los 

miembros del equipo asignados centralicen 
todas las inversiones, independientemente de la 
categoría (patrocinio, donaciones, voluntarios, 
etc.) y tipo (tiempo, fondos, etc.), de manera 
que se pueda crear un perfil de inversión para 
cada comunidad.

Seguimiento de los detalles de la inversión de 
cada comunidad, como:
•	 solicitante interno/externo;
•	 inversión solicitada; 
•	 tipo y categoría;
•	 propósito y antecedentes;
•	 departamento responsable.

Gestión de todas las comunicaciones e 
interacciones relacionadas:
•	 Registre y documente todas las comunicaciones 

entre las partes en cada inversión.

Gestión del progreso de aprobaciones e 
inversiones:
•	 estado; 
•	 inversión enviada y pendiente;
•	 frecuencia de la inversión;
•	 notas y resultados.

Resultados compartidos con la gerencia y 
autoridades:
Podrá elaborar informes de los datos ingresados, 
cuánto se ha invertido en cada comunidad y los 
beneficios, y resultados del programa de inversión, 
así como el gasto total en dólares (o equivalente) 
en cada comunidad.

Averigüe de qué forma nuestro Módulo de 
inversión social puede ayudarle a gestionar mejor 

sus programas en www.sustainet-esp.com


