
  

Coaching para 
reportes de 
sostenibilidad GRI  
27 de Noviembre 2017 
Ciudad de México 

              

    

 

INFORMACIÓN: monica.noriega@cemefi.org / 52768530, ext. 134 
Tulipán 108, Santa María la Ribera, 06400 Ciudad de México, D.F. 

   

 

Su empresa cuenta con el Reporte de Sostenibilidad, esta invitación es para usted 

El Centro Mexicano para la Filantropía invita a la primera sesión de Coaching para Reportes de 

Sostenibilidad GRI, el 27 de noviembre, de 08:00 a 12:00 horas, en la Ciudad de México. 

(Dinamarca No. 32, Escuela Bancaria y Comercial, CP 06600, Colonia Juárez). 

Objetivos: Conocer recomendaciones clave de un experto internacional en la elaboración de 

reportes de sostenibilidad. Resolver dudas, identificar soluciones aplicadas por otras empresas y 

descubrir mejores prácticas sobre cómo maximizar los resultados de comunicación; cómo 

enfrentar a los incrédulos; y formas para garantizar que los públicos de interés valoren el reporte.  

En un formato de diálogo y de aprendizaje compartido se compartirán ideas aplicables para 

mejorar procesos, resolver complejidades internas y enfrentar desafíos posteriores a la difusión 

del reporte.   

COACH, Enrique Torres, reconocido experto internacional que estableció y dirigió el Programa 

de Capacitación Certificada por GRI, que es ofrecido por alrededor de 70 organizaciones en más 

de 100 países. Ahora dirige su empresa de consultoría que proporciona servicios de formación 

relacionadas con la sostenibilidad, reportes integrados, gestión de proyectos y entrena a 

entrenadores. Ha llevado a cabo proyectos para clientes en Australia, Bahréin, Corea del Sur, 

EE.UU, Emiratos Árabes Unidos, Kenia, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, 

Suiza y Turquía. 

Inversión: Mil quinientos pesos más IVA ($1,500): incluyen servicio de café. 

Biblioteca: Es indispensable que traiga su reporte para enriquecer la biblioteca de GRI México, 

que estará disponible en versión impresa y digital. 

Inscripción 

1. Completar el formato de inscripción y hacer el pago hasta el 10 de noviembre. 
2. Enviar la inscripción y copia del depósito a monica.noriega@cemefi.org y 

cobros@cemefi.org para elaborar la factura.  
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