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Nombre:   Comunicación y Giro Estratégico Limitada 
                   Giro Producciones Limitada

Casa Matriz:   Centro de Negocios L26, Lincoyán 26, of. 42, Concepción, Chile.

Teléfono:   41 – 224 58 30

Código Postal:  4030000

Sitio web:   https://www.giroestrategico.cl/

Contacto
Gerencia comercial
Correo electrónico: sjuri@giro.cl

Indicadores GRI 102-1,102-3, 102-53

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
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El 2019 fue un año difícil. El nivel de violencia, incertidumbre, miedo y 
desconcierto a raíz de los acontecimientos desencadenados a contar 
del 18 de octubre y la consecuente y pronunciada desaceleración de la 
economía, frustraron sueños, proyectos y la actividad de miles de pequeños 
emprendimientos que vieron destruidos sus lugares y herramientas de 
trabajo. El ambiente se volvió enrarecido y pesimista.

Para GIRO.CL fue un punto de inflexión. Nunca habíamos enfrentado una 
situación de tanta complejidad como la vivida.

El miedo paraliza. Pero esa parálisis no es institucional. Es de quienes 
forman el corazón de las instituciones. En GIRO, desde la cabeza tomamos 
la decisión de comportarnos ante esa crisis social de tan gran envergadura 
trabajando, metidos en las necesidades de los colaboradores de GIRO y en 
las necesidades de nuestros clientes, alertas al acontecer de la región y 
del país.

Nuestra principal preocupación fue resguardar la seguridad y salud de 
nuestros colaboradores. Las dificultades de transporte nos llevaron tem-
pranamente a adoptar la modalidad de teletrabajo. Horario muy flexible, 
sobre todo para aquellas familias que no podían enviar a sus hijos al jardín o 
al colegio. Las oficinas de GIRO recibieron muchas veces a los pequeños, los 
cuales cuentan con cajas de juguetes y materiales de dibujo. Con esfuerzo 
pudimos mantener sus condiciones y beneficios, y fuimos conscientes del 
compromiso que mantuvieron en todo momento con la empresa y con los 
requerimientos de nuestros clientes.

Indicador GRI 102-14

MENSAJE DE
LOS DIRECTORES 
EJECUTIVOS
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Nos dimos cuenta de la importancia de la contención y del apoyo emocional. 
Promovimos instancias de conversación  entre los colaboradores para 
analizar la situación crítica del país y exponer los distintos puntos de vista.
Como empresa de comunicación construimos informes diarios para dar 
cuenta del desarrollo de los sucesos. Y varias veces al día con el fin de 
disminuir la incertidumbre de clientes y de la comunidad. Convocamos a 
expertos para que desde sus distintas miradas traspasaran sus análisis con 
nuestros clientes. Cada uno de estos “conversatorios” fueron muy apreciados, 
conscientes de que a su vez cada uno tenía un desafío que enfrentar con 
sus colaboradores y grupos de interés.  Estuvimos ahí para apoyarlos.

Y en el caso de nuestros colaboradores, trabajamos con expertos sicólogos 
laborales  mediante jornadas internas muy bien valoradas por el equipo.
Nuestra celebración de Navidad había consistido hasta este año, en la 
compra y entrega de regalos a los hijos de los colaboradores de GIRO. El 2019, 
conscientes de los acontecimientos vividos en el país, más que centrarnos 
en nosotros mismos elegimos  salir de nuestro espacio de confort para 
llegar a una institución que atiende niños de barrios vulnerables. Tomamos 
contacto con una fundación de Lota y tuvimos una jornada inolvidable, 
que nos dejó felices y plenos. Fue una Navidad con sentido para todos los 
miembros del equipo.   

GIRO ha tenido positivos cambios en estos últimos cuatro años. Comenzamos 
un proceso de creciente profesionalización de la administración, programas 
de mentoría con COMPITE 2000 de la Universidad Adolfo Ibáñez, terminado 
con excelencia. Competimos por el premio 2019 de la Fundación Carlos Vial 
Espantoso, donde se miden las prácticas e innovaciones en el ámbito de 
Recursos Humanos. Fuimos finalistas. Y durante 2019, GIRO inició la medición 
y gestión de los impactos económicos, sociales y medioambientales, 
para lo cual optamos por trabajar con la consultora Social B para que nos 
acompañara en el proceso de auditoría y certificación como Empresa B.

GIRO nació hace trece años, consciente de ser una empresa pequeña con 
sólo tres personas: Rafael López, Claudia Mellado y Héctor Ruiz. Pero siempre 
nos comportamos como si fuésemos una gran empresa. Sueldos sobre el 
mercado, reinversión de utilidades, pronto pago a proveedores, políticas de 
RRHH, conscientes de que somos parte de una sociedad y, como tal, podemos 
aportar positivamente en ella contribuyendo al desarrollo de la región y 
del país. Oficina con diseño de vanguardia, mobiliario ergonómico de alto 
estándar e igualitario, iluminación led para cuidar la vista, intercambiador 
de aire y filtros, etc. Destacamos el cuidado que siempre hemos procurado 
tener con nuestros colaboradores. Y en este proceso de certificación como 
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Empresa B hemos aprendido a tomar conciencia de nuestras buenas prácticas, sistematizarlas y 
adquirir otras nuevas. Eso ha sido lo valioso de este proceso.

Ahora nos cabe la responsabilidad de ejecutar las distintas políticas diseñadas para lograr un impacto 
positivo en nuestra cadena de suministros, en nuestros clientes, colaboradores y en el medioambiente. 
Junto a eso, seguiremos evaluando nuestros servicios a través de las encuestas de satisfacción de 
clientes, medir el compromiso de los trabajadores a través de la encuesta Gallup Q12 y continuar 
con los esfuerzos por lograr una mayor sostenibilidad en nuestros proveedores compartiendo el 
Código de Ética de Proveedores y aplicación de la encuesta de sostenibilidad.

Implementamos el Canal de Denuncias en nuestra web para atender de manera más eficiente las 
solicitudes de los clientes y colaboradores. En esta misma línea creamos un equipo para dar cauce 
a todas las necesidades de nuestros colaboradores que lleguen a través de este canal. Para los 
casos de conflicto que puedan desarrollarse dentro de la empresa, se nombró a un colaborador 
responsable de mediar entre las partes.

Creemos que las evaluaciones de desempeño son un aporte para el crecimiento profesional de 
cada uno de nuestros colaboradores. Por ello deseamos poner en marcha esta metodología en los 
próximos meses.

Obtuvimos el sello de relaciones laborales de excelencia, 
otorgado por el Premio Pyme Carlos Vial Espantoso 2019, 
certificación que sin duda es un impulso para mantener 
lo bueno y esforzarnos por mejorar las brechas.
Tuvimos una capacitación para aprender a reciclar y a 
gestionar nuestros residuos. Ahora contamos con dis-
tintos contenedores para aquellos residuos reciclables. 
También participamos de un taller de sostenibilidad 
para crear conciencia en todos los colaboradores de 
esta nueva forma de hacer negocios. Muy útil y sana-
dora resultó la jornada de coaching emocional con 
dos psicólogos que nos ayudaron a gestionar nuestras 
emociones sobre todo en tiempos de crisis. Contratamos 
seguros de vida para los miembros de Giro, seguros 
de salud que cubre los costos que no contemplan los 
seguros (isapres) personales y desarrollamos convenios 
de salud para atención preferencial en clínicas privadas 
y con descuentos.

Nos hemos propuesto la gran tarea de dar cumplimien-
to a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 
contribuir al bienestar de personas en condiciones de 
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vulnerabilidad, contribuir a la igualdad de género en el equipo de trabajo, 
contribuir al balance trabajo-familia de nuestros trabajadores, contribuir a 
la sostenibilidad de pequeñas empresas locales y/o propiedad de mujeres 
de la región del Biobío, promover iniciativas que impulsen la innovación y 
desarrollo de la región y contribuir a la elaboración sostenible de productos 
y servicios en la región del Biobío y donde se encuentren las operaciones 
de la empresa.

El 2019 creamos “Giro te orienta”, un boletín que se publica periódicamente 
en redes sociales y que trata sobre temas de actualidad desarrollado por 
profesionales de diversas áreas de Giro Estratégico o invitados.

Este año incorporamos a nuestros servicios el Área de Giro Social con una 
gerencia y equipo propio, la cual desarrolla estrategias para apoyar la 
factibilidad social de los proyectos, elabora planes para generar vínculos 
entre la empresa y su entorno logrando una inversión social efectiva y 
para acompañar en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Es 
un área que también diseña y ejecuta estudios y talleres de liderazgo y 
trabajo en equipo.

Durante el período de pandemia y trabajo en casa, llevamos hasta los 
hogares de los colaboradores sus sillas de trabajo ergonómicas, como una 
manera de colaborar a la salud postural. Y últimamente se ha implementado 
clases de acondicionamiento físico mediante zoom.

Durante el inicio del trabajo a distancia, además de la atención a nuestros 
clientes, elaboramos en equipo un informativo diario con marca y diseño 
distintivo que denominamos CCP REMOTO, Información Viral, con los datos y 
cifras del avance de la pandemia en el mundo, en Chile con un acercamiento 
preferencial a la Región del BioBío, columnas de especialistas y noticias 
de importancia respecto del COVID19.

Creamos también otro producto que se complementa con CCP REMOTO 
llamado KIOSKO GLOBAL. En este se recopilan cada día más de 60 portadas 
de periódicos y revistas de opinión de las principales ciudades del mundo, 
lo cual contribuye a que se conozca en paralelo lo que ocurre con la 
pandemia en otras latitudes del orbe. A fines de junio se completan las 
100 ediciones de ambos productos, con el avance de la pandemia y los 
descubrimientos para paliarla.
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CCP REMOTO y KIOSKO GLOBAL se ha transformado en una marca, alcan-
zando una circulación viral con trazabilidad de más de 7000 lectores, 
principalmente por Whatsapp.

A raíz de estos productos es que GIRO fue llamado a formar parte ejecutiva 
del Comité Científico del Biobío, grupo multidisciplinario no ideológico y 
altruista compuesto por médicos, investigadores, estadísticos, matemá-
ticos, innovadores tecnológicos, empresarios, comunicadores, sociólogos, 
abogados, cuyo objetivo es investigar y proponer acciones de apoyo para 
que las autoridades de la Región del Biobío adopten medidas que permitan 
enfrentar de mejor manera la pandemia provocada por el COVID-19.

Así hemos tenido contacto periódico con el intendente de la Región del 
Biobío, reuniones orientadoras con alcaldes de las distintas comunas, 
fuente de información para medios locales y nacionales, y desarrollo de 
webinars científicos; de tecnologías médicas para enfrentar la pandemia 
(PronoVigil); y de matemáticos, actores claves en el seguimiento y control 
de la pandemia, anticipando escenarios posibles que sirven para contener 
la propagación del virus. Todos con alcance nacional, regional y local.

Estamos felices y contamos con gran espíritu de cooperación de un equipo 
conformado por 20 colaboradores donde hay libaneses y colombianos, 
profesionales del ámbito comunicacional en sus vertientes periodística, 
audiovisual, legal, sociológica, ingenieril, financiera, diseño y productores 
de eventos.
Nuestro sueño es ser agentes de cambio. Por eso estamos en lo que estamos, 
eso es lo que declaramos y eso es lo que queremos.
 
Con afecto,

Rafael Agustín López Faúndez

Directores Ejecutivos

María Soledad Poblete Corona
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Comunicación y Giro Estratégico Limitada y Giro Producciones Limitada son dos 
sociedades de responsabilidad limitada que funcionan de forma conjunta y realizan 
sus operaciones en la Casa Matriz y única sucursal que ambas empresas comparten, 
ubicada en Centro de Negocios L26, Lincoyán 26, of. 42, Concepción, Chile.

La estructura operativa de ambas empresas contempla dos líneas de negocio que 
atienden el mercado chileno: 
Asuntos públicos, operada por Comunicación y Giro Estratégico, incluye servicios de 
asesoría en estrategia, gestión de crisis, lenguaje digital, lobby, RSE y ejecución de 
estudios de imagen. 
   
Producción, operada por Giro Producciones, realiza servicios de diseño gráfico y 
audiovisual, y servicios de organización de eventos.

Nombre
Rafael Agustín López Faúndez
María Soledad López Poblete
Rafael Andrés López Poblete

Nombre
María Soledad Poblete Corona
Mariana Andrea López Poblete

RUT
7.000.025-3
13.924.120-7
15.314.021-9

RUT
8.321.360-4
18.413.114-5

Porcentaje de participación
60%
20%
20%

Porcentaje de participación
70%
30%

Tabla de participación societaria Comunicación y Giro Estratégico Limitada

Tabla de participación societaria Giro Producciones Limitada

PERFIL DE LA EMPRESA 

Indicadores GRI 102-2, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7 
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Nombre
María Soledad Poblete Corona
Rafael Agustín López Faúndez 
María Soledad López Poblete
Mariana Andrea López Poblete
Rafael Andrés López Poblete

Empresa
Comunicación y Giro Estratégico
Giro Producciones

RUT
8.321.360-4
7.000.025-3
13.924.120-7
18.413.114-5
15.314.021-9

Facturación 2019
18.569,87 UF
11.133,83 UF

Porcentaje de participación
41,18%
24,71%
17,65%
8,24%
8,24%

Tabla de participación societaria capital conjunto Comunicación y Giro Estratégico 
Limitada y Giro Producciones Limitada

Comunicaciones y Giro Estratégico y Giro Producciones están en la empresa 
categoría de empresa pequeña según la clasificación del Servicio de Impuestos 
Internos. Las facturaciones correspondientes al año 2019 se resumen en la tabla a 
continuación

* Valor de la UF al 31 de diciembre de 2019
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PROPÓSITO
Nuestro propósito es que nuestros clientes conecten. Que conecten con 
sus entornos, con sus comunidades, consumidores y audiencias, y que esa 
conexión sea el motor del desarrollo de la región y el país. Con creatividad y 
perspectiva, con lenguaje y soportes adecuados, propiciamos esos vínculos 
que son indispensables para la prosperidad.

MISIÓN
Satisfacer plenamente las soluciones comunicacionales y sociales de 
nuestros clientes con un enfoque integral y multidisciplinario. 

VISIÓN
Ser el principal referente en la gestión de relaciones con públicos de interés 
en el centro sur de Chile.

VALORES
Apasionados por lo que hacemos: Nos gusta el trabajo bien hecho y lo 
hacemos con pasión. 

DISPONIBLES PARA TODO EVENTO: Estamos cuándo y dónde el cliente lo 
necesite. Nos definimos como un equipo todo terreno. 

SOMOS INTERDISCIPLINARIOS: Creemos en soluciones integrales. Aseso-
ramos con distintas perspectivas. Integramos el conocimiento. 

PROPONEMOS EL EQUILIBRO: Los éxitos profesionales van de la mano con 
el bienestar personal y familiar. La flexibilidad es nuestra herramienta más 
eficaz. 

CREEMOS EN LA AMISTAD: Lo pasamos bien y disfrutamos las horas de 
trabajo. Lo coloquial y las experiencias cotidianas también forman parte 
de nuestras actividades diarias. 

PRACTICAMOS LA CREDIBILIDAD: Somos rigurosos al comprobar la vera-
cidad de la fuente de datos que crea la noticia. 

VAMOS POR LA INNOVACIÓN: Tenemos espíritu de líderes. Probamos otros 
métodos, adoptamos tecnologías y escuchamos nuevas ideas. 

PRINCIPIOS DE IDENTIDAD



15

NUESTROS OBJETIVOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES
Nos comprometemos a:

• Contribuir al balance trabajo familia de nuestros trabajadores

• Contribuir a la igualdad de género en el equipo de trabajo

• Promover iniciativas que impulsen la innovación y desarrollo de la región

• Contribuir al bienestar de personas en condiciones de vulnerabilidad

• Contribuir a la sostenibilidad de pequeñas empresas locales y/o pro-
piedad de mujeres de la región del Biobío

• Contribuir a la producción sostenible de productos y servicios en la 
región del Biobío y donde se encuentren las operaciones de la empresa.
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En 2019 compramos productos y/o servicios a 226 proveedores de los 
cuales 29 representan el 80% de nuestras compras que corresponden 
principalmente a servicios de banquetería, servicios audiovisuales, arriendo 
de implementos para eventos, servicios de soporte técnico, asesoría legal 
y servicios bancarios y financieros.

Uno de nuestros objetivos sociales establecidos en 2019 es contribuir a la 
sostenibilidad de pequeñas empresas locales y/o propiedad de mujeres 
en la región del Biobío, para ello nos establecimos como indicadores el 
porcentaje del gasto en proveedores realizados en proveedores locales 
independientes y el porcentaje del gasto realizado en empresas que el 50% 
o más está en manos de mujeres. Nuestros resultados del 2019 son: el 45,39% 
de nuestro gasto en proveedores del 2019 fue realizado en proveedores 
locales independientes, es decir, proveedores con una sede única ubicada 
a 80km a la redonda de nuestra casa matriz. Y el 17,67% de nuestro gasto en 
proveedores fue realizado en empresas que el 50% o más de la propiedad 
está en manos de mujeres o grupos históricamente sub representados.

Como meta de aquí al 2022 apuntamos a que el 55% de nuestro gasto 
en proveedores sea realizado en proveedores locales independientes y el 
23% de nuestro gasto sea realizado en proveedores que el 50% o más de 
su propiedad estén en manos de mujeres.  

Nuestro director ejecutivo Rafael Agustín López Faúndez en representación 
de Giro Estratégico es socio de la Corporación Cultural Teatro Regional 
Biobío. 

CADENA DE SUMINISTRO

ASOCIACIONES Y 
PARTICIPACIÓN CÍVICA

Indicador GRI 102-9, 102-13
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GOBERNANZA, ÉTICA 
Y CUMPLIMIENTO
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El nivel de supervisión más alto de la empresa está compuesto por Rafael 
Agustín López Faúndez, Director Ejecutivo y socio mayoritario de Comu-
nicación y Giro Estratégico, y María Soledad Poblete Corona, Directora 
Ejecutiva y socia mayoritaria de Producción de Giro Producciones, quienes 
determinan y supervisan la ejecución la estrategia empresarial y realizan 
seguimiento el cumplimiento de objetivos y metas económicas, sociales 
y ambientales.

El organigrama a continuación resume la delegación de autoridad y es-
tructura de la toma de decisiones.

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA

Miembros de la junta directiva
Rafael Agustín López Faúndez
María Soledad López Poblete

RUT
7.000.025-3
13.924.120-7

JUNTA DIRECTIVA GIRO ESTRATÉGICO 

Indicadores GRI 102-18, 102-19, 102-20, 102-22
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Rafael López

Cristóbal HernándezFrancisca Aguilera

Valezka Muñoz

Samia JuriSamia Juri

Soledad Poblete

Luis Yáñez

Omar El Khoury

DIRECTORIO GIRO ESTRATÉGICO 

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE CUENTASGERENTA DE CUENTAS

SUB-GERENTA DE 
CUENTAS

GERENTA DE CUENTASGERENCIA COMERCIAL

GIRO SOCIAL

GERENCIA CAPITAL HUMANO

GERENCIA DESARROLLO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GIRO COMUNICACIONES GIRO DIGITAL
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Cabe destacar que nuestros servicios son intangi-
bles por lo que la producción de éstos no genera 
contaminación al medio ambiente. El consumo de 
agua y energía está correlacionado con el nivel 
de uso de las instalaciones de la oficina. Existe 
la intención de adquirir elementos que ayuden 
a ahorrar el consumo y a dosificar las salidas de 
agua. Lo mismo para el consumo energético, 
para lo cual hemos implementado una política 
de adquisición responsable a través de la cual 
nos comprometemos a comprar insumos de bajo 
consumo eléctrico.

Actualmente no contamos con una medición 
de la huella de carbono y aunque creemos que 
nuestro impacto es mínimo en relación a otras 
industrias, significa un reto para nosotros medirla.  
Otro desafío importante es medir la basura que 
producimos y gestionamos a través de la empresa 
Eco Chile.

Sumado a lo anterior la existencia de Giro Estraté-
gico ha significado un impulso para la región por 

PRINCIPALES IMPACTOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

la creación de puestos de trabajo y porque a la 
hora de buscar soluciones a las solicitudes de los 
clientes, trabajamos de forma colaborativa con 
otros actores de distintas industrias como es en 
el caso, por ejemplo, de la producción de eventos. 

Hemos impulsado un programa de voluntariado 
de nuestros trabajadores permitiéndoles canjear 
horas de trabajo por horas de trabajo pro bono o 
de ayuda social. Además hemos desarrollado una 
serie de iniciativas que van dirigidas al progreso 
social y a la instrucción de la comunidad y que 
detallaremos en este reporte. 

En este mismo documento les contaremos más 
acerca de los aportes realizados con nuestros 
trabajadores. 

En este tiempo se ve más claramente el servicio 
que significa para la sociedad la buena comuni-
cación. Informar con la verdad, bajar el nivel de 
incertidumbre y construir puentes, son elementos 
primordiales para un sano desarrollo. 

Indicador GRI 102-15
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NUESTROS VALORES CORPORATIVOS

APASIONADOS POR LO QUE HACEMOS: Nos gusta 
el trabajo bien hecho y lo hacemos con pasión. 

DISPONIBLES PARA TODO EVENTO: Estamos cuán-
do y dónde el cliente lo necesite. Nos definimos 
como un equipo todo terreno. 

SOMOS INTERDISCIPLINARIOS: Creemos en so-
luciones integrales. Asesoramos con distintas 
perspectivas. Integramos el conocimiento. 

PROPONEMOS EL EQUILIBRO: Los éxitos profesio-
nales van de la mano con el bienestar personal 
y familiar. La flexibilidad es nuestra herramienta 
más eficaz. 

CREEMOS EN LA AMISTAD: Lo pasamos bien y 
disfrutamos las horas de trabajo. Lo coloquial y 
las experiencias cotidianas también forman parte 
de nuestras actividades diarias. 

PRACTICAMOS LA CREDIBILIDAD: Somos rigurosos 
al comprobar la veracidad de la fuente de datos 
que crea la noticia. 

VAMOS POR LA INNOVACIÓN: Tenemos espíritu 
de líderes. Probamos otros métodos, adoptamos 
tecnologías y escuchamos nuevas ideas. 

VALORES, PRINCIPIOS, ESTÁNDARES Y NORMAS DE CONDUCTA

NUESTROS PRINCIPIOS, NORMAS Y ESTÁNDARES 
DE CONDUCTA

Contamos con el apoyo y asesoramiento de 
una profesional del área jurídica en materia de 
ética y transparencia en la organización. Hemos 
realizado esfuerzos en esta materia, nuestras 
principales iniciativas son la formalización de 
nuestro código de ética, formalización de un 
código de ética para nuestros proveedores, 
formalización de nuestros procesos de control 
financieros.

La empresa cuenta con un código de ética 
formalizado por escrito que se comparte al 
menos una vez al año a todos los trabajadores 
de la empresa y cualquier modificación de sus 
contenidos es comunicada de forma oportuna. 
Los temas más relevantes tratados en el códi-
go de ética son, comportamiento empático y 
respetuoso, resguardo de información sensible 
e información confidencial, resguardo del mo-
biliario e implementos de la empresa, conflic-
tos de intereses, regalos y favores,  integridad 
de las personas y no discriminación, lugar de 
trabajo libre de acoso, lugar de trabajo libre de 
acoso sexual, procedimientos de peticiones, y 
reclamos, sanciones y multas.

Indicador GRI 102-16, 102-17





NUESTRAS
INICIATIVAS
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Dos de nuestros compromisos sociales que son el lineamiento para nuestras 
iniciativas de responsabilidad social empresarial son, promover iniciativas 
que impulsen la innovación y desarrollo de la región y contribuir al bienestar 
de personas en condiciones de vulnerabilidad. 

En 2019 comenzamos a medir nuestras actividades comunitarias y carita-
tivas. Durante el año apoyamos en cuatro iniciativas con la organización 
del evento y la participación voluntaria de nuestros trabajadores.

INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

1) ORGANIZACIÓN EVENTO FUN-
DACIÓN AMIGOS DE ETIOPÍA EN 
EL COLEGIO ALMONDALE: evento 
que tenía como objetivo recau-
dar fondos y reclutar voluntarios. 
La fundación sin fines de lucro, 
“Amigos de Etiopía”, tiene como 
misión apoyar a la Comunidad 
Misionera San Pablo Apóstol en 
los diferentes proyectos que de-
sarrolla actualmente en Etiopía. 
Estos proyectos incluyen salud y 
nutrición, educación y agricultura 
como sustento de las familias.
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2) ORGANIZACIÓN EVENTO PAVO 
FRATERNO FUNDACIÓN LAS ROSAS: 
la fundación realiza una cena con 
las empresas colaboradoras para 
recaudar fondos y a la vez ponerlos 
al día de la labor que se realiza con 
los recursos que aportan. La Funda-
ción las Rosas tiene como misión 
“Acoger, alimentar, acompañar en 
la salud y en el encuentro con el 
Señor a personas mayores pobres 
y desvalidas, manteniéndolas inte-
gradas a la familia y a la sociedad 
de forma digna y activa”.
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3) ORGANIZACIÓN DE FIESTA DE NAVIDAD CORPORACIÓN LA CALETA: organización no gubernamen-
tal, que trabaja día a día por la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia.
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4) GIRO TE ORIENTA: como Giro 
Estratégico publicamos en nues-
tras redes sociales columnas de 
contenido en distintos temas de 
contingencia relevantes.
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5) TRAÍDA DE EXPERTOS INTERNACIONALES PARA ESTRATEGIA DE TRANS-
FORMACIÓN DIGITAL DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS DEL ÁREA DE LAS 
COMUNICACIONES: es un proyecto a realizar el 2020 que busca difundir 
y transferir experiencias y modelos internacionales en transformación 
digital en el área de las comunicaciones en empresas y emprendimientos 
de la región del Biobío; basados en procesos de innovación, a través de 
dos grandes eventos de alta convocatoria, mediante la participación de 
expertos internacionales.



31

A continuación, se muestra una tabla resumen de nuestros objetivos sociales de RSE, indicadores 
2019 y metas asociadas a dichos indicadores.

PROMOVER 
INICIATIVAS QUE 
IMPULSEN LA 
INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
LA REGIÓN

CONTRIBUIR AL 
BIENESTAR DE 
PERSONAS EN 
CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD

Número de iniciativas 
lideradas/apoyadas

Número de iniciativas 
apoyadas

Recursos destinados a 
iniciativas  dividido en 

las utilidades

Donaciones en dinero o 
especies

Horas de trabajo 
probono destinadas 

a iniciativas

Horas de trabajo 
comunitario o probono 

per cápita

1

4

8,88%

0,25%

0

0,23%

2

5

9%

0,28%

0

0,28%

Objetivo Indicador Resultado 2019 Meta 2022
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Nuestro compromiso con el medioambiente es contribuir a la producción sostenible de productos 
y servicios en la región del Biobío y donde se encuentren las operaciones de la empresa. 

Durante el 2019 comenzamos a medir los impactos medioambientales de nuestras operaciones, 
establecimos una política ambiental, política de adquisición responsable, programa de reciclaje 
y gestión de residuos y comenzamos a gestionar nuestros residuos reciclables con un proveedor 
externo, Eco Chile.

Otras iniciativas es la promoción del uso de la tecnología para la realización de reuniones y el fo-
mento del uso de la bicicleta y el transporte público como métodos de transporte.

A continuación, se muestra una tabla resumen de los indicadores 2019 asociados a nuestro objetivo 
ambiental y las metas asociadas a dichos indicadores.

Nos hemos establecido como metas ambientales comenzar a monitorear nuestra producción de 
gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2.

Nos hemos propuesto disminuir nuestro consumo de agua por trabajador en un 25%, mediante la 
instalación de grifos e inodoros de ahorro de agua en nuestras oficinas. También, tenemos como 
meta comenzar a gestionar nuestros residuos peligrosos tales como tinta, baterías y residuos elec-
trónicos, y comenzar a medir nuestra producción de basura que va a dar a vertederos y de residuos 
que son debidamente gestionados (reutilizados o reciclados).

INICIATIVAS AMBIENTALES

CONTRIBUIR A 
LA PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS EN 
LA REGIÓN DEL 
BIOBÍO Y DONDE 
SE ENCUENTREN 
LAS OPERACIONES 
DE LA EMPRESA

KWH de energía
consumidas por 

trabajador en 1 año

Disminución de un 10% 
en el consumo 

energético per cápita

Disminución de un 25% 
en el consumo per 

cápita de agua

Comenzar a pesar los  
residuos que
producimos

Comenzar a pesar los 
residuos que 
gestionamos

Litros de agua 
consumidos por 

trabajador en 1 año

Kilos de basura 
producidos por 

trabajador en 1 año

Kilos de basura gestionados, 
reciclados o reutilizados por 

trabajador en 1 año

311,7 KWH

4.850 Litros

-

-

Objetivo Indicador Resultado 2019 Meta 2022
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CERTIFICACIÓN B 

En Giro Estratégico durante el 2019 trabajamos junto al asesoramiento y 
acompañamiento de Social B en la medición y gestión de nuestros impactos 
sociales y medioambientales, implementación de mejoras,  y transparencia 
para optar a la Certificación B, iniciativa que aún está proceso.

“Ser la mejor empresa PARA el mundo y no del mundo”. Las empresas B buscan 
redefinir el éxito empresarial, usando la fuerza del mercado para dar solución 
a problemas sociales y medioambientales. No solo buscan maximizar sus 
utilidades, sino que maximizar sus impactos sociales y medioambientales 
de sus partes interesadas: trabajadores, clientes, comunidad, cadena de 
suministro y medioambiente. Las empresas B tienen cuatro características 
que las definen:

Tienen un propósito: sus compromisos sociales y medioambientales se tra-
ducen en un propósito, superando el compromiso de maximizar la rentabili-
dad financiera como foco central de la gestión empresarial, lo que permite 
desarrollar estrategias de largo plazo que hagan compatible el tamaño de 
la economía con los límites ecosistémicos y las necesidades sociales.

Cambian sus estatutos: las empresas B además de ser empresas con propósito, 
eligen de forma voluntaria ampliar la responsabilidad fiduciaria, es decir, de 
los bienes patrimonio de la empresa, e incorporar la responsabilidad social y 
medioambiental (partes interesadas). En otras palabras, las empresas B son 
negocios que están legalmente obligados a considerar el impacto de sus 
decisiones en sus trabajadores, clientes, comunidad, cadena de suministro 
y medioambiente. 

Firman una declaración de interdependencia: son parte de una comunidad 
y un movimiento global.
Se certifican: cumplen y operan con altos estándares de desempeño y 
transparencia y mejoran de manera continua.

INICIATIVAS EXTERNAS

Indicador GRI 102-12





PRÁCTICAS
LABORALES
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En Giro Estratégico contamos con un equipo multidisciplinario de exce-
lencia compuesto por 20 trabajadoras y trabajadores, de los cuales 12 se 
identifican con género femenino (60%) y 8 se identifican con el género 
masculino (40%).
De los trabajadores en cargos gerenciales 3 se identifican como mujeres 
(50%) y 3 se identifican como hombres (50%).

El 90% de nuestros trabajadores están contratados de forma indefinida 
y el 10% tiene un contrato a plazo fijo. En el gráfico a continuación se 
muestra la composición del equipo de trabajo según su tipo de contrato 
e identificación de género.

NUESTROS TRABAJADORES

Plazo fijo - Femenino
10,0%

Indefinido - Masculino
40,0%

Indefinido - Femenino
50,0%

Porcentaje de trabajadores según tipo de contrato y género

Indicador GRI 102-8 
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El 90% de nuestros trabajadores tiene jornada laboral completa de 45 
horas semanales y el 10% cuenta con jornada parcial de 22,5 horas o 30 
horas semanales. En el gráfico a continuación se muestra la composición 
del equipo de trabajo según su tipo de jornada laboral e identificación de 
género. 

Parcial - Femenino
10,0%

Completa - Masculino
40,0%

Completa - Femenino
50,0%

Porcentaje de trabajadores según tipo de jornada y género
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Las remuneraciones de nuestros trabajadores son determinados en base 
a los parámetros de la industria y años de antigüedad en la organización. 
El 100% de nuestros trabajadores cuenta con contrato de trabajo, acceso 
a beneficios de transporte y alimentación, seguro de vida, seguro de inva-
lidez y seguro complementario de salud extensibles a cónyuges y cargas.  

Somos partes del Desafío 10X, una iniciativa para reducir 
la desigualdad desde nuestra propia empresa. En Chile, en 
promedio, el sueldo de un Gerente General supera en 30 
veces al de sus operarios y 47 veces el sueldo mínimo. Esta 
iniciativa fue desarrollado e impulsado por Contingente, 
con el apoyo de G100 y Sistema B e invita a las empresas a 
reducir la diferencia entre sus sueldos máximos y mínimos 
a solo 10 veces. 

Nuestra brecha salarial entre la remuneración total más alta y 
remuneración total más baja, es decir, sueldo base más bonos 
y beneficios, es de 5 veces, y nuestro ratio de compensación 
total anual, es decir, la relación entre el sueldo más alto y la 
mediana de todos los sueldos excluyendo el más alto es de 
2,32 veces.  

Indicador

Brecha salarial

Ratio compensación total anual

Valor 2019

1 : 5

1 : 2,32

PRÁCTICAS DE REMUNERACIONES Y EQUIDAD 
DE GÉNERO

Indicador GRI 102-35, 102-36, 102-37,102-38, 102-39
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Estamos comprometidos como organización y personas con el bienestar de 
nuestros trabajadores, uno de los mecanismos que hemos implementado 
para dar voz y empoderar a nuestros trabajadores es un canal de comenta-
rios y denuncias como un mecanismo de presentación de comentarios más 
allá de la línea directa de reporte. El canal está disponible en nuestro sitio 
web. También, hemos designado un mediador interno entre los trabajadores 
y la gerencia en caso de que se genere algún conflicto o mal entendido.

En Giro Estratégico declaramos nuestra neutralidad sobre el derecho de 
los trabajadores a negociar colectivamente y a la libertad de asociación. 
Dicho esto, los trabajadores no han manifestado interés por realizar aso-
ciaciones o peticiones de forma colectiva.

Uno de nuestros objetivos estratégicos establecidos durante el 2019 es 
contribuir a la igualdad de género en el equipo de trabajo.

Actualmente nuestra brecha salarial de género es -14%, es decir, las traba-
jadoras mujeres ganan en promedio un 14% más que sus pares hombres.
Respecto a la brecha salarial de género en puestos gerenciales es de un 
-0,57%, es decir, las trabajadoras mujeres en cargos gerenciales ganan en 
promedio un 0,57% más que sus pares hombres.

RELACIÓN EMPRESA TRABAJADORES

CONTRIBUIR A 
LA IGUALDAD 
DE GÉNERO EN 
EL EQUIPO DE 
TRABAJO

Brecha salarial de gé-
nero

Mantener una brecha 
salarial en un rango de 

-5% y +5%

Mantener una brecha 
salarial en un rango de 

-5% y +5%

Brecha salarial de gé-
nero en puestos geren-

ciales

-14%

-0,57%

Objetivo Indicador Resultado 2019 Meta 2022
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FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

Apuntamos a generar un proceso de formación 
y desarrollo profesional sistemático y constante 
de nuestro equipo con el objetivo de perfeccio-
nar nuestras capacidades y poder crecer como 
organización y como individuos. Esto lo hacemos 
a través de:

El incentivo del desarrollo profesional y personal 
de nuestro equipo por medio de capacitaciones 
internas y capacitaciones en instituciones exter-
nas, tales como: asistencia a charlas, capacita-
ciones online, etc.

DESARROLLO PROFESIONAL
Y BALANCE TRABAJO-FAMILIA

Promovemos el desarrollo y aprendizaje continuo 
de nuestro equipo a través del reembolso de pro-
gramas de estudios mediante los cuales nuestros 
trabajadores obtienen certificados de educación 
continua intensiva, por ejemplo, título universita-
rio, matrículas profesionales, entre otros, siempre 
y cuando el trabajador se muestre comprometido 
con la organización, los estudios estén alineados 
con las necesidades y objetivos de la empresa y 
sea factible y responsable con los presupuestos 
y situación financiera de la empresa.

Fomentamos y entregamos las facilidades para 
que nuestros colaboradores se retiren antes o 
se ausenten algunas horas del horario laboral 
para que puedan vincularse como docentes con 
instituciones de educación superior y mantengan 
actualizados sus conocimientos.
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Indicador

Porcentaje de trabajadores que participó en 
capacitaciones basadas en competencias

Porcentaje de trabajadores que participó en 
capacitaciones de habilidades para desenvolverse 
en la vida

Porcentaje de trabajadores que asistió a charlas 
sobre temas sociales y medioambientales

Valor 2019

30%

BALANCE TRABAJO-FAMILIA

Uno de los objetivos estratégicos que definimos en 2019 es contribuir al 
balance trabajo-familia de nuestros trabajadores así como también uno 
de nuestros valores persigue el mismo objetivo: “Proponemos el equilibro: 
los éxitos profesionales van de la mano con el bienestar personal y familiar. 
La flexibilidad es nuestra herramienta más eficaz”. 

100%

100%

Durante el 2019 en 30% de nuestros trabajadores participó de capacitacio-
nes basadas en competencias para desenvolverse en su puesto de trabajo, 
100% de nuestros trabajadores asistió a capacitaciones de habilidades 
para desenvolverse en la vida y el 100% de los trabajadores asistió a charlas 
sobre temas sociales y medioambientales.





PARTES
INTERESADAS
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La norma ISO 9001:2015 define como partes interesadas a todos los grupos 
de interés que de alguna forma se puedan ver afectados por la actividad 
de la empresa.  
Dicho esto las partes interesadas de Giro Estratégico son clientes, trabajado-
res, socios, proveedores, contratistas, autoridades y entidades académicas 
o gremios.

CLIENTES: nuestros clientes son empresas públicas y privadas, organizacio-
nes y gremios de diversos rubros como construcción, inmobiliario, salud, 
educación, agroindustria, puertos, pesca y acuicultura. 
Las operaciones de la empresa y la oferta de los servicios se orientan com-
pletamente a este grupo, por lo que es muy importante estar en constante 
comunicación y diálogo. Nos interesa saber lo que piensan, sus decisiones, 
sus necesidades y situaciones particulares.   

TRABAJADORES: toda organización se define por las personas que la for-
man, es por ello que nuestros trabajadores son el alma de la organización. 
Apuntamos nuestros esfuerzos a que estén satisfechos, comprometidos y 
motivados en su lugar de trabajo. 

SOCIOS: son los propietarios de Giro Estratégico quiénes determinan la estra-
tegia y líneas de acción de la empresa. Son un grupo estable y comprometido 
con la organización. Dos de los socios son ejecutivos de Giro Estratégico y 
lideran las operaciones de la empresa.

PROVEEDORES: son empresas y organizaciones que nos abastecen de los 
bienes y servicios necesarios para nuestras operaciones. Sin ellos no podemos 
brindar los servicios de forma adecuada a nuestros clientes. Se incluyen los 
medios de comunicación, prensa, servicios de imprenta y telecomunicacio-
nes, además, todos los involucrados en los eventos y productos brindados 
por Giro Producciones como banqueteras, maestros, anfitriones, empresas 
de sonido, arriendo de equipos y muebles, animadores. Se incluyen también 
las entidades de financiamiento y bancos. 

CONTRATISTAS: profesionales independientes a los cuales Giro Estratégico 
contrata servicios profesionales y técnicos, nuestros contratistas en particular 
nos asesoran y apoyan en materia legal, soporte e informática, servicio de 
limpieza y apoyo periodístico. Son clave para el buen funcionamiento de los 
procesos de la empresa. 

NUESTRAS PARTES INTERESADAS

Indicador GRI 102-40, 102-42
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INVOLUCRAMIENTO DE LAS PARTES 
INTERESADAS

AUTORIDADES: autoridades civiles y de gobierno, tales como intendentes, 
alcaldes y gobernadores.

ENTIDADES ACADÉMICAS Y PÚBLICAS, GREMIOS: son directores, rectores, 
presidentes de las distintas entidades académicas, públicas y gremiales, 
tales como universidades, organizaciones de fomento a la producción y 
cámaras de comercio.
 
USUARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL: ciudadanía en general, amigos y 
familia de quienes trabajan en Giro Estratégico, ONG, fundaciones, alumnos 
en práctica, entre otros. Mantenemos una relación cercana y cordial con 
el entorno en el que está inserto nuestra empresa, siempre apuntando a 
ser un aporte positivo.

El involucramiento de las partes interesadas se refiere al proceso mediante 
el cual la empresa se comunica e interactúa con sus partes interesadas 
para alcanzar un objetivo o meta determinado.

En Giro Estratégico creemos que es fundamental construir confianza, 
conocer el impacto que producen nuestras decisiones, mantener una 
buena imagen, mejorar en la productividad y estar atentos a oportunidades 
estratégicas y a generar alianzas con nuestros grupos de interés.

La sostenibilidad del negocio depende de lograr equilibrio entre la ren-
tabilidad económica y las inquietudes de los públicos de interés. Muchas 
empresas son acusadas por su entorno de mala vecindad o tienen públicos 
internos no alineados con los principios corporativos. Buscamos ingenio-
samente ese punto medio y lo comunicamos eficazmente para construir 
licencia social.

Indicador GRI 102-21, 102-43, 102-44
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HERRAMIENTAS DE INVOLUCRAMIENTO SEGÚN GRUPO DE INTERÉS

CLIENTES

TRABAJADORES

SOCIOS

Encuesta de satisfacción

Encuesta de compromiso y 
satisfacción

Reuniones de socios

Medir la satisfacción de nuestros. Recibir 
retroalimentación.Incorporar la retroali-

mentación a nuestros servicios

Medir la satisfacción de nuestros. Recibir 
retroalimentación.Incorporar la retroali-

mentación a nuestros servicios

Evaluar el desempeño de la empresa y 
definir acciones en torno a los resultados

Entregar un espacio a nuestros clientes 
para hacernos llegar sus inquietudes, 

denuncias y felicitaciones

Compartir los reglamentos y estándares 
de conducta por los que se deben regir 

los trabajadores

Evaluar el desempeño de la empresa y 
definir acciones en torno a los resultados

Dar a conocer de manera transparente 
el trabajo y operaciones anuales

Entregar un canal adicional a las líneas 
de reporte directo para que nuestros 

trabajadores puedan realizar denuncias, 
quejas y comentarios

Instancia que los supervisores directos 
evalúan logros y aspectos a mejorar de 

los trabajadores

Instancia para que los trabajadores 
evalúen el liderazgo de sus supervisores 

directos

Canal de comentarios y 
denuncias

Código de ética y 
reglamento interno

Reportes e informes de 
gestión

Reporte de 
sostenibilidad

Canal de comentarios y 
denuncias

Evaluación de
desempeño

A la mitad de la asesoría 
o al finalizar el servicio 

según corresponda

Anual

Trimestral

Semestral

Anual

-

Anual

Semestral

Semestral

Parte interesada Herramienta de 
involucramiento

Periodicidad Objetivo del
involucramiento
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PROVEEDORES

CONTRATISTAS

AUTORIDADES

ENTIDADES 
ACADÉMICAS, 
PÚBLICAS Y 
GREMIOS

USUARIOS Y 
COMUNIDAD EN 
GENERAL

Encuesta de sostenibilidad

Evaluación de desempeño de 
los contratistas

Boletín Giro te orienta

Evaluar nuestra cadena de suministro 
actual y su coherencia con nuestros 
valores y objetivos organizacionales

Entregar retroalimentación a nuestros 
contratistas

Entregar información y herramientas 
útiles

Compartir estándares de conducta y 
probidad que la empresa espera de sus 

proveedores

Recibir retroalimentación de nuestros 
contratistas

Entregar un espacio a la comunidad  
para hacernos llegar sus inquietudes, 

denuncias y felicitaciones

Entregar un espacio a nuestros provee-
dores para hacernos llegar sus inquietu-

des, denuncias y felicitaciones

Entregar un espacio a nuestros contra-
tistas para hacernos llegar sus inquietu-

des, denuncias y felicitaciones

Dar a conocer de manera transparente 
el trabajo y operaciones anuales

Monitorear

Monitorear

Código de ética

Retroalimentación de los 
contratistas  a Giro Estratégico

Canal de denuncias

Reuniones, llamados 
telefónicos e invitaciones

Reuniones, llamados telefóni-
cos e invitaciones

Canal de denuncias

Canal de denuncias

Reporte de 
sostenibilidad

Anual

Anual

-

Anual

Anual

Semestral

-

-

Semestral

Semestral

Anual

Parte interesada Herramienta de 
involucramiento

Periodicidad Objetivo del
involucramiento
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CLIENTES 

Para medir el nivel de satisfacción de los clientes se diseñó una encuesta a 
través del formulario de Google y se envió a todos los clientes significativos 
de Comunicación y Giro Estratégico y de Giro Producciones, es decir, a los 
responsables del 80% de las ventas de la empresa. 
La encuesta utiliza la escala de Likert de cinco niveles (muy de acuerdo, 
de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo) para medir 
la percepción de nuestros clientes respecto a los servicios y el indicador 
NPS (Net Promoter Score)

Los resultados de la encuesta de satisfacción aplicada a nuestros clientes 
del 2019 arrojan que el 92% de los encuestados está satisfecho o muy sa-
tisfecho con nuestros servicios (58,3% muy satisfecho y 33,3% satisfecho) 
y el 8,3% está indiferente.

RESULTADOS DEL INVOLUCRAMIENTO Y TEMAS 
CLAVE

Muy satisfecho
58,3%

Indiferente
8,3%

Satisfecho
33,3%

Recuento de Nivel de satisfacción del clientes

Indicador GRI 102-41, 102-44
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TRABAJADORES 

Para medir la satisfacción y compromiso de nuestros trabajadores se aplicó 
la encuesta Gallup Q12. 
La encuesta dio como resultado que el 58% de nuestros trabajadores está 
muy satisfecho o satisfecho en su lugar de trabajo (52,6% muy satisfecho y 
5,3% satisfecho), el 36,8% de los trabajadores no está satisfecho ni insatisfe-
cho en su lugar de trabajo y el 5,3% está insatisfecho en su lugar de trabajo.

Nuestro indicador NPS (Net Promoter Score) es de un 58%, lo que se con-
sidera como excelente.

El NPS divide a los clientes en tres grupos de acuerdo a la nota con que 
evalúan al cliente de 0 a 10; detractores (0 al 6), neutros (7 al 8) y promo-
tores (9 al 10). La escala va del -100% al +100% y el NPS se calcula como el 
porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores, un resultado 
positivo es bueno y sobre +50% es excelente.

Hemos implementado un canal de comentarios y denuncias en nuestro 
sitio web para generar una instancia distinta a las líneas de reporte direc-
to para que nuestros trabajadores puedan hacer llegar sus inquietudes 
y denuncias formales con el objetivo de responder a estas inquietudes y 
mejorar continuamente las prácticas de la empresa.

Satisfecho
5,3%
Insatisfecho
5,3%

Indiferente
36,8%

Muy satisfecho
52,6%

Recuento de Nivel de compromiso y satisfacción de los trabajadores
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PROVEEDORES 

Hemos implementado en 2019 por primera vez una encuesta de sostenibilidad y compartido nues-
tro código de ética para proveedores con nuestros proveedores con el objetivo de monitorear sus 
prácticas sociales y medioambientales y generar una línea base que nos permita continuar cons-
truyendo una cadena de suministros de excelencia y coherente con nuestro propósito, valores y 
objetivos organizacionales.

Los resultados obtenidos en la encuesta de los proveedores encuestados (38,5% del gasto en pro-
veedores) arrojaron los siguientes resultados:

RESULTADOS DEL INVOLUCRAMIENTO Y TEMAS 
CLAVE

¿El proveedores es una empresa 
local independiente? (Ubicada en 

un radio de 80km de la casa matriz 
de Giro Estratégico)

¿Los dueños de la empresa proveedora 
son en su mayoría mujeres, minorías 

étnicas, personas en condición de 
discapacidad y/o personas que viven en 
comunidades de ingresos moderados?

¿El producto que la empresa 
proveedora vende a Giro 

Estratégico cuenta con alguna 
certificación internacional?

El 67% de los proveedores 
encuestados es local independiente

El 50% de los proveedores encuestados 
son empresas en manos de mujeres, 

minorías étnicas, personas en condición 
de discapacidad y/o personas que 
viven en comunidades de ingresos 

moderados

El 0% de los proveedores venden 
productos que cuentan con una 

certificación internacional

Pregunta Resultado
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¿La empresa proveedora ha 
realizado esfuerzos sociales y/o 
medioambientales a la fecha?

Esfuerzos sociales y 
medioambientales realizados a la 

fecha por proveedores

El 58% de los encuestados está 
considerando realizar esfuerzos
El 25% no ha realizado esfuerzos
El 17% sí ha realizado esfuerzos

Pagamos remuneraciones según los parámetros de 
referencia de la industria o por encima de éstos.

Hemos implementado iniciativas para reducir o desviar 
losdesechos de los vertederos (por ejemplo, reciclaje, 

compostaje, etc.)
Contamos con políticas internas relacionadas con la 

ética y la corrupción.
Hemos implementado iniciativas para reducir o desviar 
los desechos de los vertederos (por ejemplo, reciclaje, 

compostaje, etc.)
Reciclamos envases de plásticos y botellas de vidrios 

en puntos de reciclaje.

Pregunta Resultado

Apuntamos a mejorar continuamente nuestro porcentaje de respuesta las herramientas de involu-
cramiento de los interesados para escuchar a nuestro entorno y contribuir de mejor forma a éste.





SOBRE EL 
INFORME
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El Reporte de Sostenibilidad de Giro Estratégico 
2019 corresponde al primer reporte realizado por 
la empresa que a partir de este año publicará 
reportes anualmente incluyendo información 
de sus operaciones en la Concepción. Los datos 
corresponden al período enero-diciembre 2019, 
abarcando todas las unidades de negocio. 

Este informe se ha elaborado de conformidad con 
la opción Esencial de los Estándares GRI.

En relación con la cobertura y alcance, se incluye 
las operaciones de Comunicación y Giro Estra-
tégico y Giro Producciones, el presente reporte 
servirá como línea base para futuros informes.

El Reporte de Sostenibilidad Giro Estratégico se 
elabora anualmente y cumple con todas las eta-
pas de validación interna correspondientes. El año 
2019 la elaboración del reporte fue encargada a 
Social B centro de emprendimiento e innovación.

SOBRE EL REPORTE 

Indicador GRI 102-46, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56



55

Ética y transparencia

Monitoreo y gestión de la cadena de suministro

Desempeño económico

Medioambiente y producción sostenible: Reducción del consumo de agua, reducción de 
consumo y eficiencia energética y gestión de residuos

Relación entre empresa y trabajadores

Satisfacción de los trabajadores y balance trabajo-familia

Equidad, inclusión e igualdad de género

Capacitaciones y desarrollo laboral

Mecanismos de diálogo, quejas, comentarios y denuncias para partes interesadas

Innovación y desarrollo regional

Relación con la comunidad y apoyo a personas en condiciones de vulnerabilidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TEMAS MATERIALES GIRO ESTRATÉGICO 2019

Indicador GRI 102-47
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI 

Título y año de publicación  Estándar GRI  Sección, título 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 1: Nombre de la 
organización  

Identificación de la 
organización  

GRI 102: CONTENIDOS  GENERALES 
2016 

102- 2: Actividades, marcas, 
productos y servicios   

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 3: Ubicación de la 
sede  

Identificación de la 
organización  

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 4: Ubicación de las 
operaciones   

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 5: Propiedad y forma 
jurídica   

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 6: Mercados servidos  la empresa, 
 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 7: Tamaño de la 
organización   

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 8: Información sobre 
empleados y otros 
trabajadores  

Prácticas laborales, 
Nuestros trabajadores  

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 9: Cadena de 
suministro  Cadena de suministro  

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 10:  Cambios 
significativos en la 
organización y su cadena 
de suministro  

Omitido, no han 
habido cambios 
significativos en la 
organización y su 
cadena de suministro  

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 11:  Principio o enfoque 
de precaución  

Omitido, la 
organización no aplica 
el principio o enfoque 
de precaución  

 
 

 

  
 

 
  

Indicador GRI 102-55
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GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 12: Iniciativas externas  Nuestras iniciativas, 
Iniciativas externas  

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 13: Afiliación a 
asociaciones  Asociaciones y 

 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES  
2016 

102- 14: Declaración de 
altos ejecutivos 
responsables de la toma 
de decisiones  

Mensaje de los 
Directores Ejecutivos  

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 15:  Principales 
impactos, riesgos y 

 

Gobernanza, ética y 
cumplimiento, 
Principales  impactos, 
riesgos y 

 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 16: Valores, principios, 
estándares y normas de 
conducta 

Gobernanza, ética y 
cumplimiento, Valores, 
principios y normas de 
conducta 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 17: Mecanismos de 
asesoramiento y 
preocupaciones éticas  

Gobernanza, ética y 
cumplimiento, Valores, 
principios y normas de 
conducta 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 18: Estructura de 
gobernanza 

Gobernanza, ética y 
cumplimiento, 
Estructura de 
gobernanza 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 19: Delegación de 
autoridad  

Gobernanza, ética y 
cumplimiento, 
Estructura de 
gobernanza 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 20: Responsabilidad a 
nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y 
sociales  

Gobernanza, ética y 
cumplimiento, 
Estructura de 
gobernanza 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 21: Consulta a grupos 
de interés sobre temas 
económicos, ambientales  
 y sociales  

Involucramiento de las 
 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 22: Composición del 
máximo órgano de 
gobierno y sus comités  

Gobernanza, ética y 
cumplimiento, 
Estructura de 
gobernanza 
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GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 23: Presidente del 
máximo órgano de 
gobierno  

Omitido, no existe un 
pr esidente del máximo 
órgano de gobierno  

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 24: Nominación y 
selección del máximo 
órgano de gobierno  

Omitido, el máximo 
órgano de gobierno es 
permanente 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 25: Conflictos de 
intereses  

Omitido, no existen 
mecanismos para 
gestionar los conflictos 
de interés 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 26: Función del máximo 
órgano de gobierno en la 
selección de objetivos, 
valores y estrategia 

Gobernanza, ética y 
cumplimiento, 
Estructura de 
gobernanza 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 27: Conocimientos 
colectivos del máximo 
órgano de gobierno  

Omitido, no existen 
mecanismos formales 
para potenciar el 
conocimiento 
colectivo del máximo 
órgano de gobierno  

GRI 1 02: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 28: Evaluación de 
desempeño del máximo 
órgano de gobierno  

Omitido, no se evalúa 
el desempeño del 
máximo órgano de 
gobierno  

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 29: Identificación y 
gestión de impactos 
económicos, ambientales y  
sociales. 

Gobernanza, ética y 
cumplimiento, 
Estructura de 
gobernanza 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 30: Eficacia de los 
procesos de gestión de 
riesgo  

Omitido, no existen 
procesos de gestión 
de riesgos  

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016  

102- 31: Evaluación de 
temas económicos, 
ambientales y sociales  

Gobernanza, ética y 
cumplimiento, 
Estructura de 
gobernanza 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 32: Función del máximo 
órgano de gobierno en la 
elaboración de informes 
de sostenibilidad  

Gobernanza, ética y 
cumplimiento, 
Estructura de 
gobernanza 
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GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 33: Comunicación de 
preocupaciones críticas  

 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 34: Naturaleza y 
número total de 
preocupaciones críticas  

Omitido, no se  lleva  
registro del número de 
preocupaciones 
críticas y tasa de 
resolución de 
conflictos 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 35: Políticas de 
remuneración   

Prácticas laborales, 
Políticas de 
remuneraciones y 
equidad de género 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 36: Proceso para 
determinar la 
remuneración  

Prácticas laborales, 
Políticas de 
remuneraciones y 
equidad de género 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 37: Involucramiento de 
los grupos de interés en la 
remuneración  

Prácticas laborales, 
Políticas de 
remuneraciones y 
equidad de género 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 38: Ratio de 
compensación total anual  

Prácticas laborales, 
Políticas de 
remuneraciones y 
equidad de género 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 39: Ratio del 
incremento porcentual de 
la compensación total 
anual  

Omitido, no hay 
información para 
calcular el incremento 
de la compensación 
total anual  

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 40: Lista de los grupos 
de interés  

interesadas  

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 41: Acuerdos de 
negociación colectiva Resultados del 

involucramiento y 
temas clave 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016 

102- 42: Identificación y 
selección de los grupos de 
interés  

interesadas, 

interesadas  
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GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016  

102: 43: Enfoque para la 

de interés  
Involucramiento de las 

 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016  

102 -44: Temas y 
p reocupaciones clave 
mencionados  

Resultados del 
involucramiento y 
temas clave  

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016  

102 -45: Entidades incluidas 
en los estados financieros 
consolidados  

 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016  

102 -46: Definición de los 
contenidos de los informes 

 
 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016  

102 -47: Lista de temas 
materiales  Temas materiales Giro 

Estra tégico 2019  

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016  

102 -48: Reexpresión de la 
información  

Omitido, no aplica  

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016  

102 -49: Cambios en la 
elaboración de informes  

Omitido, no aplica  

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016  

102 -50: Periodo objeto del 
informe   

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016  

102 -51: Fecha del último 
informe   

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016  

102 -52: Ciclo de 
elaboración de informes  

Sobre el 
 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016  

102 -53: Punto de contacto 
para preguntas del informe  

Contacto  

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016  

102 -54: Declaración de 
elaboración del informe de 
conformidad con los 
estándares GR  

Sobre el 
 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016  

102 -55: Índice de 
contenidos GRI  Índice con contenidos 

GRI  

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 
2016  

102 -56: Verificación externa  
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