
Integrando los ODS 
en los procesos 
de Reporting 

Fecha: 
5  Sesiones: martes 4, 5, 11, 12 y 18 de mayo
de 9:00 am a 13:00 pm
El curso tiene una duración de 20 Horas.

Lugar: 
Plataforma online 

Trainer: 
Daniela Winicki, 
Directora Ejecutiva de suSTrategy

*Cupos Limitados

Curso Online Certificado de Reporting en 
Sostenibilidad - Nuevos Estándares GRI
Curso oficial GRI en Chile sobre
Estándares para Reportes de Sostenibilidad - Cuarta versión online en Chile

Capacitación Certificada GRI



En la actualidad, la 
sostenibilidad se ha convertido 
en un factor clave de las 
estrategias de negocios y las 
compañías, han comprendido 
que esta variable debe 
integrarse transversalmente en 
la gestión organizacional. 
En este contexto, y conscientes 
además, de la demanda 
creciente de los grupos de 
interés, las organizaciones 
comenzaron a preparar 
informes de sostenibilidad, que 
consoliden en un documento, 
sus objetivos y resultados en 
materia social, ambiental y 
económica.

La metodología elaborada por 
Global Reporting Initiative 
(GRI), se ha constituido en el 
principal referente para la 
comunicación del desdempeño 
organizacional y cada vez más 
empresas del mundo la están 
adaptando. En 2016, GRI lanzó 
una nueva versión, una serie de 
Estándares GRI para la 
elaboración de reportes de 
sostenibilidad que son de 
aplicación exclusiva desde julio 
de 2018. 



SuSTrategy y ACCIÓN Empresas te invitan a participar 
en la quinta versión online en Chile del curso certificado 
por Global Reporting Initiative (GRI) en Chile, sobre como 
elaborar reportes de sostenibilidad según los nuevos 
Estándares GRI (SRS).

Este curso, ha sido preparado por SuSTrategy con base en 
su experiencia en elaboración de Reportes de 
Sostenibilidad en Chile y Latinoamérica, y será dictado 
por relatores especializados en el tema y certificados por 
GRI para estos efectos. 

El curso tiene por objetivo preparar a los asistentes para 
conocer, de primera fuente los fundamentos teóricos de la 
metodología y su aplicación práctica en los proyectos de 
elaborarción de informes, utilizando los Estándares GRI 
(SRS).

La modalidad es teórica-práctica con una duración de 16 
horas (100% presencial) y cubrirá aspectos tales como 
buenas prácticas de reporting, demostración de casos 
globales y regionales, y presentación de las últimas 
tendencias y desafíos asociados con la transparencia y la 
comunicación. 



Profesor

Valor

El curso será dictado por Daniela Winicki T., directora 
ejecutiva de suSTrategy, con más de 16 años de experiencia 
en consultoría estratégica en sostenibilidad y en la 
elaboración de reportes. 
Trainer certificado por GRI desde el año 2008, ha dictado 
más de 40 cursos GRI en Chile, México, Uruguay, Ecuador, 
Colombia y Argentina.

Destinatarios
El evento está dirigido a profesionales que ya cuenten con 
conocimientos en Responsabilidad Social Empresarial y 
Desarrollo Sostenible, y en particular, aquellos que tendrán 
a cargo los procesos de elaboración de Reportes de 
Sostenibilidad.
Los participantes recibirán un certificado de participación 
de Global Reporting Initiative.

El valor del curso será de 14 UF. 

El valor del curso para representantes de empresas socias 
de ACCIÓN Empresas será de 10,5 UF. 

El curso no cuenta con código SENCE. 



Contenidos del Curso
Introducción y Contexto

. Conceptos introductorios de desarrollo sostenible y 
  de informes de sostenibilidad.

. Presentación del GRI y sus estándares.

01

Visión general de los Estándares GRI

. Introducción de los Estándares GRI.

. Estructura de los Estándares GRI.

. Vinculación con otros estándares.

02

Estándares GRI

. Estándares universales.

. Estándares temáticos.

03

El proceso de elaboración de informes 
utilizando los Estándares GRI

. Aplicación de los principios para la elaboración de informes.

. Identificación de temas materiales y sus coberturas.

. Opciones de conformidad.

. Ejercicio final.

04



Contacto
silvia.bravo@accionempresas.cl
Jefa Formación Acción Empresas
+562 27330108 / 00


