
OBJETIVOS

Ÿ Generar capacidad interna e integración de las diferentes áreas de la 

organización en el proceso de elaboración del reporte.

Ÿ Generar una estandarización de conceptos y principios de 

sustentabilidad.

Ÿ Facilitar a las distintas áreas de la organización el reconocimiento de 

sus aspectos materiales.

Contenido

El contenido está revisado y 

aprobado por el Global Reporting 

Initiative (GRI) y cubre los objetivos 

de aprendizaje definidos por la 

organización, realizados conforme a 

la versión G4 de la Guía GRI 

publicada en Mayo de 2013.

Basico Plus

§ 4 a 10 personas

§ Materiales de apoyo

§ Constancia del GRI por participante

§5% de descuento en consultoria

§ 11 a 25 personas

§ Materiales de apoyo

§  Constancia del GRI por 

participante

§10% de descuento en consultoria

TALLER GRI G4

Como complemento a la capacitación ES Global ofrece servicios de:     

§  Acompañamiento en la elaboración de su reporte.

§  Diagnósticos del desempeño en sustentabildiad en base a lineamientos GRI e ISO 26000

§  Análisis de materialidad conforme a proceso GRI-G4 y AccountaAbility AA1000

§  Acompañamiento en la elaboración de reportes de sustentabilidad

§  Definición o adecuación de estrategias en Responsabilidad Social y Sustentabilidad

§  Análisis de huella de carbono.

CORPORATIVO

En tu empresa

La fecha que elijas

Especificamente para tu sector

Capacita a tu equipo en tu 

empresa!

Este curso se ofrece a 

empresas y organizaciones 

que pretendan iniciar o 

mejorar su proceso de reporte 

de sustentabilidad bajo la 

metodología del GRI.

VENTAJAS

Ÿ Constancia certificada por participante emitida por el GRI.

Ÿ Informe breve con los principales hallazgos de los ejercicios 

realizados en el taller.

Ÿ Materiales certificados por el GRI.

Ÿ Se minimizan los gastos por traslado de personal.

Ÿ Se enfoca en su sector.

  gri@esglobal.com

www.esglobal.com/es

+52 (777) 313-0438

@esglobal
ES Global es una consultora internacional 

en Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresarial, 

gestión de los grupos de interés y desarrollo socioeconómico 

en países emergentes, en transición y en desarrollo.

Contactanos

*Los precios no incluyen impuestos ni viáticos de instructor.

PARA ELABORAR INFORMES DE SUSTENTABILIDAD

http://esglobal.com/es/contacto
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