
Curso Online a través de Zoom

Medición del Impacto

Cómo elaborar Informes Integrados en tu organización y alineados con los
ODS.

● Formador: Juan Villamayor | Profesional en Sostenibilidad, ODS y
Creación de Valor Social.

● Contenido: aplicación al mundo de la empresa
● Metodología: práctica e interactiva mediante uso de herramientas

digitales que incentivan la atención y participación del alumno así como
la retención de contenidos

● Duración: 8 horas distribuidas en 2 sesiones de 4 horas cada una.
● Fechas: 15 y 16 de Febrero 2022
● Horario: 9:30 a 13:30 h (2 sesiones)
● Precio: 49€
● Diploma acreditativo expedido por EMINE y por CIFAL Málaga - UNITAR

(Naciones Unidas).



1. Descripción

En el contexto actual, en el que todas las organizaciones están más expuestas
que nunca a sus grupos de interés a través de informes y redes sociales, la
legitimidad de las empresas se hace más importante que nunca.

Una manera de asegurar esa licencia para operar es demostrar a la sociedad
que el impacto que se produce es positivo.

Ello se puede realizar a través de diferentes indicadores que pueden
encontrarse tanto en los principales marcos de referencia (GRI, ODS, etc.) como
en metodologías de medición de valor social desarrolladas ad-hoc.

Además, los fondos de inversión cada vez usan más a menudo los informes
como forma de evaluar la sostenibilidad de la inversión en las empresas.

2. Objetivos del curso

● Conocer los diferentes marcos de reporte: puntos en común, debilidades y
fortalezas de cada uno

● Familiarizarse con los indicadores de medición de impacto que ofrecen los
marcos de reporte

● Conocer qué indicadores usan los fondos de inversión Indicadores
existentes que no están contemplados en los marcos de reporte:
metodología del Valor Social Integrado.

● Integrar los diferentes indicadores en los informes y en elementos de
comunicación

● Conocer la conexión entre la medición de impacto y la contribución a los
ODS

● Aplicar lo aprendido en el curso en organizaciones a través de ejercicios con
diferentes estudios de caso



3. Índice de contenidos

El curso contempla los siguientes contenidos:

Primera sesión:
● ¿Qué es la RSC y qué es un informe de sostenibilidad?

○ Ejercicio 1: Impactos en la cadena de valor
● La materialidad como base de todos los marcos de informes

○ Ejercicio 2: Expectativas de los grupos de interés
● Diferentes marcos de reportes (IIRC, GRI, ODS, etc)
● Ejercicio 3: Seleccionar un marco de reporte para cada caso de estudio.

○ Discusión de los resultados

Segunda sesión:
● Indicadores de medición de impacto
● Indicadores usados por los índices de sostenibilidad

○ Ejercicio 4 Impactos y externalidades
● Percepción del valor por parte de los grupos de interés

○ Ejercicio 5 Variables de valor
● Tendencias de reporting

○ Ejercicio 6: Identificación de ODS relevantes
● El GRI y los ODS

○ Ejercicio 7: Metas e indicadores GRI

4. Metodología

● SDG Compass
● Valor Social Integrado
● GRI
● <IR>
● Matriz del Bien Común
● Eficiencia agregada

¿Te sumas?

#SomosEMINE Facebook: @SomosEMINE Twitter: @SomosEMINE

Instagram: @somosemine Linkedin: Somos Emine Email: info@emine.es

Web: www.emine.es
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