
La sostenibilidad 
en el negocio 
de los seguros



Recientemente, grandes firmas han enfrentado importantes 
sanciones o han sufrido graves daños reputacionales por 
una débil gestión de los riesgos vinculados a los aspectos 
ambientales, sociales o de gobierno corporativo (ASG). El 
entorno de negocios está determinado por la incertidumbre y, 
más que nunca, se ha vuelto volátil y cambiante.

La sostenibilidad como un seguro a largo plazo para 
su compañía

Oficinas
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¿Está su empresa 
fortaleciendo su gestión 
de estos riesgos, en un 
contexto cada vez más 
complejo y cambiante?
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Factores como la adaptación al cambio climático, una 
adecuada gestión de la ética corporativa, la equidad laboral, la 
relación con los grupos de interés, comienzan a ser parte de 
los riesgos que las empresas hoy en día deben gestionar de 
manera eficiente y anticipada. Estos elementos están siendo 
evaluados con cada vez mayor exigencia, tanto por financistas, 
clientes, entes reguladores y sociedad en general.

Contar con una estrategia de sostenibilidad 
se torna clave para asegurar la continuidad 
financiera, operacional y social de las 
empresas hoy en día.



¿Cómo apoyamos a las empresas en el camino de 
la sostenibilidad de su negocio?
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Ofrecemos una gama de servicios, dependiendo del nivel de madurez de cada empresa en esta materia y características propias de 
cada sector, siendo el diagnóstico y el diseño de la estrategia la sostenibilidad corporativa el primer paso.

La evaluación del 
estado de madurez de 
la empresa en temas 
de sostenibilidad.

Revisamos en 
profundidad la 
estrategia de negocio 
de cada empresa, 
evaluando los posibles 
riesgos ASG e 
impactos a lo largo de 
la cadena de valor.

Construimos 
Benchmarks tanto a 
nivel internacional como 
nacional, con el fin 
de que cada empresa 
comprenda qué prácticas 
están desarrollando 
compañías similares o 
referentes.

Elaboramos un 
mapeo de Grupos de 
Interés para conocer 
las expectativas 
de éstos sobre la 
empresa.

Elaboramos una 
estrategia de 
sostenibilidad alineada 
a la estrategia del 
negocio, alineando a 
la plana ejecutiva en 
ésta y brindando el 
apoyo necesario para 
su implementación.



KPMG en Chile cuenta con un 
equipo multidisciplinario y una vasta 
experiencia asesorando a las más 
grandes e importantes compañías 
del mercado nacional, junto con 
una red internacional que entrega 
soluciones concretas a sus clientes.
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La presencia en el mercado local se fortalece con el enfoque y potencia de cada país miembro de One Americas.

Mejora la coordinación y 
colaboración entre las firmas 
miembro de KPMG

Conformado por firmas miembro en 18 
países con 45 mil profesionales en la 
región

La estrategia de One Americas reconoce que 
el entorno actual, cada vez más complejo, 
requiere importantes inversiones en 
innovación, tecnologías y personas y, por lo 
tanto, implica una combinación de inversiones 
específicas y una mayor alineación que 
impulsará una mayor colaboración.

KPMG en EE.UU. está trabajando junto con 
las firmas miembro de América Latina para 
operar de forma más estratégica a fin de 
reforzar la confianza del mercado y acelerar el 
crecimiento, en línea con la visión que la red 
de KPMG está llevando a cabo alineados a 
nivel mundial.

Upgrade de servicio 
enfocado en los intereses 
de nuestros clientes

Mejoramos la 
experiencia del 
cliente a través de 
un servicio moderno, 
eficiente y cercanoOperación con enfoque 

estratégico
Se fortalecen las prácticas  
locales en América Latina

Somos One Americas
Beneficios de la estrategia de KPMG One Americas

One Americas Fortaleza Regional Visión Global
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