
Programa de capacitación certificado GRI 
Curso de elaboración de Reportes de 
Sustentabilidad G4

Proceso de Reporte GRI

Novedades G4

Curso con Código SENCE

PwC Chile te invita a participar en la nueva 
versión del curso de Elaboración de Reportes 
de Sustentabilidad G4, certificado por Global 
Reporting Initiative (GRI).

El curso que ha sido preparado por PwC Chile 
con base en su experiencia en elaboración y 
verificación de Reportes de Sustentabilidad en 
Chile y Latinoamérica, tiene por objetivo 
preparar a los asistentes para afrontar los 
procesos de coordinación y elaboración de 
reportes de sustentabilidad, de acuerdo a la 
metodología GRI.

Se revisarán las cinco etapas de un proyecto de 
elaboración de reporte, analizando los 
principales cambios y desafíos que representa 
la utilización de la versión G4.

La modalidad es teórico-práctica. El curso 
cuenta con Código SENCE, una duración de 20 
horas (2 días y medio, 100% presencial), y 
considera un módulo específico de análisis y 
discusión sobre los principales “indicadores” de 
la Guía G4. 

Los alumnos que cumplan con los requisitos del 
curso y el 100% de asistencia obtendrán un 
certificado oficial emitido directamente por 
Global Reporting Initiative, que reconocerá su 
entrenamiento en la materia.



Curso GRI | Reportes de Sustentabilidad G4 

Curso de Elaboración de Reportes de Sustentabilidad

Curso basado 
en el contexto 
local

Curso teórico/
práctico

Curso certificado 
de elaboración de
reportes

1.    Introducción: Reportes de sustentabilidad y      
        lineamientos GRI.
2.    Fase de Preparación: planifique su proceso de reporte.
3.    Fase de Conexión: diálogo con los grupos de interés.
4.    Fase de Definición: identifique sus aspectos materiales 
        y límites.
5.    Fase de Monitoreo: construya su reporte.
6.    Fase de Comunicación: redacte y divulgue su reporte.

 

Programa

Profesionales responsables de la coordinación del proceso     
de elaboración de reportes.

Consultores y verificadores en RSE y reportes de 
sustentabilidad.

Destinatarios

PWC Chile es Certified Training Partner de GRI para todos los 
países de Hispanoamérica, habiendo impartido hasta la fecha 
45 cursos de capacitación, en 6 países, con cerca de 1000 
participantes. El equipo de Sustentabilidad y Cambio 
Climático cuenta además con una vasta experiencia en 
elaboración y verificación de reportes, conociendo de cerca 
las necesidades de las organizaciones en la materia.

Nuestra experiencia



El curso tiene una duración de dos días y medio (20 horas).
  

Concepción 

Para mayor información e inscripciones contactar a:

María Inés Sarmiento
cursosgri@cl.pwc.com  | (56 2) 2940 0401

¿Cuándo?
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Precio
$450.000-.

El costo del  curso incluye la entrega del material GRI del 
entrenamiento , almuerzo de las dos jornadas completas y co�ee 
breaks del período.

El curso cuenta con código SENCE.

Descuentos:
        10% para empresas “Organizational Stakeholder” de GRI.
        25% para empresas adherentes a la Red Pacto Global Chile.

* Descuentos no acumulables

Fechas: 6, 7 y 8 de mayo.
Lugar: Campus de la Universidad Andrés Bello, 
              sala 404 (postgrado).
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PwC Chile
Referente GRI en Latinoamérica

45 cursos GRI
Cerca de 1000 alumnos

Desayunos de trabajo sobre G4

México
      Cursos G3.1. y 
      Actualización a G4
      8 ediciones

Chile
      Cursos G3.1. y 
      Actualización a G4
      19 ediciones

Colombia
      Cursos G3.1. y 
      Actualización a G4
      13 ediciones

Costa Rica
      Cursos G3.1.
      1 ediciones

Perú
      Cursos G3.1.
      2 ediciones

Uruguay
      Cursos G3.1.
      2 ediciones


