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Asesoría en Administración de Riesgos, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad

Soluciones estratégicas
que fortalecen de raíz
a su institución
En la actualidad adoptar la sostenibilidad como parte de la estrategia de las organizaciones es vital para
los líderes de negocio. Alinear este concepto dentro de las empresas genera beneficios como asegurar la
permanencia en el largo plazo, fortalecer la imagen y reputación y promover el cumplimiento regulatorio.
En KPMG contamos con un equipo multidisciplinario preparado para brindarle asesoría en el desarrollo de
iniciativas en esta materia.
Estrategias para la Sostenibilidad Institucional

Las tendencias actuales indican que el tema de Desarrollo
Sostenible se está convirtiendo en una obligación para las
instituciones, debido a tres necesidades fundamentales:
a) Asegurar la continuidad del proyecto institucional
a largo plazo
b) Fortalecer la imagen de su institución ante los
grupos de interés
c) Coincidir con leyes y regulaciones locales
sobre temas obligatorios, así como tratados
internacionales voluntarios

En KPMG tenemos un equipo multidisciplinario de
profesionales con una profunda experiencia en temas
de sostenibilidad, preparado para ayudarle a identificar
sus necesidades, con el objetio de desarollar diversas
estrategias y acciones en esta materia.

Nuestros servicios y enfoque

Tenemos la experiencia en brindar asesoraría a instituciones
del sector público y privado en tres grandes pilares:
ambiental, económico y social.
Alineados a este enfoque, que garantizamos en todas las
etapas del proyecto, ofrecemos servicios de asesoría en:

• Materiales
• Energía
• Agua

• Gobierno Corporativo

• Biodiversidad
• Emisiones

Ambiental

• Transporte

• Estructura
Organizacional
• Gestión de Riesgos

Económico

y Ética
• Antilavado de dinero
• Distribución

• Prácticas y estádares
• Derechos Humanos
• Sociedad
• Responsabilidad
sobre productos

Social

de accionistas

Análisis comparativo
(Benchmark)

Proporcionar conocimientos
en el rendimiento de las
instituciones análogas
en temas de Desarrollo
Sostenible (DS), frente a
los observadores públicos
y con base en el análisis
del sector que atiende su
institución.

Elaboración de informes
de sostenibilidad

Elaboramos informes o reportes de sostenibilidad alineados
a la guía del Global Reporting Initiative (GRI) G4, los
principios del Pacto Mundial, así como también a indicadores
clave de sostenibilidad de la organización.

Identificación y análisis de grupos de interés

Elaboramos un análisis de las organizaciones, entidades,
compañías y personas físicas que tengan interés en
desarrollar estrategias e iniciativas en torno al tema.

Verificación de informes de Responsabilidad
Social Corporativa

De acuerdo con los indicadores que las organizaciones revelan
en sus Informes de Sustentabilidad, apoyamos al área de
auditoría en validar que los indicadores de sustentabilidad
cumplan con el mismo rigor de trazabilidad, precisión y
reproducibilidad de la información.

Cálculo de emisiones de CO2e

Apoyamos a las organizaciones en la identificación de fuentes
de emisiones de dióxido de carbono (CO2e) y el cálculo de
acuerdo con la normatividad vigente en México.

Materialidad

Apoyamos a la organizaciones que desean actualizar o
identificar los indicadores clave en aspectos de sostenibilidad
y validamos que estos sean los que el mercado considere
relevantes en la actualidad.

Evaluación de cumplimiento operativo a normas
aplicables en temas ambientales y de seguridad y
salud (Due diligence)

Realizamos una revisión sobre el estatus actual de
cumplimiento a nivel normativo en aspectos de seguridad y
salud, ambiental y social de la organización.

Evaluación del valor corporativo

Analizamos el valor económico que las empresas están
generando a partir de sus esfuerzos en temas ambientales,
inversiones sociales, inversión en programas de control para
evitar corrupción y consumo de agua, entre otros indicadores
desde una perspectiva monetaria.

Reporte de Principios de Ecuador

Apoyar en el cumplimiento regulatorio solicitado por las
instituciones financieras al momento de determinar, evaluar
y administrar los riesgos sociales y ambientales de los
proyectos en los que estarán brindando créditos.

Nuestros productos y servicios

Asesoría en
generación,
consolidación
y redacción
de Informes de
Sostenibilidad

Verificación
de Informes de
Sostenibilidad
de acuerdo
con estándares
internacionales

Asesoría en
establecimiento de
Estrategia y Plan de
Acción en aspectos
de sostenibilidad

Diagnóstico e
identificación
de brechas (gap)
frente a mejores
prácticas sostenible

Asistencia y
verificación de
Principios
de Ecuador

Asistencia en
implementación de
estándares globales
en prácticas de
sostenibilidad

Identificación y
apoyo en gestión de
grupos de interés
(stakeholders)

Asesoría en
relacionamiento
y gestión con
Inversores en
Sostenibilidad (DJSI,
FTSE4 Good, BMV)

Diagnósticos y
estudios de impacto
ambiental y social

Asesoría en diseño
y análisis de
Huella Ecológica
de acuerdo
con estándares
internacionales

Diseño de
indicadores
estratégicos de
sustentabilidad

Análisis de
Huella Hídrica

Asesoría en marco
de Gobierno
Corporativo y
Ética, así como
en elaboración de
Códigos de Ética

Inventario de
Emisiones
de fases de
efecto invernadero

kpmg.com.mx
01 800 292 KPMG
delineandoestrategias.com

Planes integrales para beneficio
de su institución y de la sociedad

A través de nuestros servicios integrales
en sostenibilidad institucional, usted
obtiene beneficios como:
–– Constituir una visión integral en el
tema del desarrollo sostenible para
todas las áreas de su institución
–– Mostrar un proyecto institucional
consolidando los tres aspectos del
desarrollo sostenible, tomando en
cuenta a los actores relevantes
–– Contribuir al posicionamiento como
una institución líder en el tema de
sostenibilidad a nivel global

Estos beneficios se basan en nuestra
profunda experiencia tanto en el
sector público como en el privado,
implementando proyectos de Desarrollo
Sostenible que generan resultados
confiables para nuestros clientes.
A través de estos servicios de alta
calidad, ayudamos a nuestros clientes
a comprender que los proyectos de
sostenibilidad, lejos de ser un gasto
cosmético, representan una oportunidad
de generar estrategias para trabajar de
forma armónica con las instituciones,
empresas, sociedad y medio ambiente.
Esto se traduce en beneficios tangibles
a mediano y largo plazo.

KPMG en México cuenta con
una profunda experiencia
en generar resultados
confiables en temas de
sostenibilidad.

–– Mejorar la imagen de su institución
al incorporar el Desarrollo Sostenible
como un tema transversal en su
operación
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