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Entender los desafíos del gobierno corporativo.

Asesoramos a las juntas directivas y el gobierno corporativo a conocer
y entender las implicaciones de la transformación sostenible.

Definir el propósito y la estrategia sostenible.

Asesoramos a la alta gerencia de las compañías en sus procesos de
definición de propósito y asegurar que la transformación sostenible
forme parte del proceso de definición estratégica.

Conocer cómo está la Compañía en materia
de sostenibilidad y ESG.

Ayudamos a las organizaciones a analizar la posición y oportunidad
de mejora en relación con los estándares y requerimientos del
mercado en materia de sostenibilidad y ESG, especialmente aquellos
que vienen de los mercados de capitales.

Innovar y desarrollar el negocio desde la sostenibilidad.

Buscamos oportunidades con nuestros clientes para integrar la
transformación sostenible en sus procesos comerciales y de innovación.

La clave de la agenda empresarial en la próxima década
El mundo parece persuadido de la necesidad de avanzar hacia la sostenibilidad en 
la línea marcada por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las 
iniciativas en el mundo, la agenda de las compañías, la de los inversores y la de la 
opinión pública apuntan claramente en esa dirección. Esta transformación 
sostenible constituye, junto a la digital, uno de los principales retos a los que se 
enfrentan las compañías, y tiene impacto en sus modelos de negocio, de gobierno 
y de gestión de las compañías. Sus efectos se reflejan en las juntas directivas, 
pero también en la estrategia, en los modelos de riesgos, en los procesos de 
financiación y desarrollo corporativo o en la cultura de la compañía, entre otros.

En KPMG ayudamos a nuestros clientes a entender los riesgos y a 
aprovechar las oportunidades de la transformación sostenible; 
lo que ayuda a las compañías a transitar hacia una economía más 
sostenible y baja en carbono.

Asesoramos sobre los nuevos imperativos del cambio climático y de 
la agenda de sostenibilidad plasmados, entre otros, en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Los 10 retos de la transformación sostenible
En KPMG damos respuesta a los diez principales retos de la transformación 
sostenible que hoy tienen las compañías por delante y que nos llevan hacia 
una economía más sostenible y unos modelos empresariales alienados 
con la Agenda 2020 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Modelar los riesgos ESG e introducir los componentes en el control interno de la Compañía.

Trabajamos con nuestros clientes en sus modelos de riesgo de ESG y reputacionales, con especial atención
a los vinculados al cambio climático, y en los modelos de control interno de la información vinculada a la
sostenibilidad y los asuntos de ESG.

Generar una cultura sostenible.

Ayudamos a integrar el compromiso sostenible en la cultura de la Compañía en proyectos vinculados con
la construcción cultural, con la igualdad y con la cultura ética, entre otros.

Introducción de la sostenibilidad y los asuntos ESG en la cadena de abastecimiento.

Somos especialistas en introducir la sostenibilidad y la transformación sostenible en el modelo de gestión 
de la cadena de abastecimiento.

Mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las operaciones.

Identificamos oportunidades y definimos planes de mejora ambiental en materia de cambio climático,
eficiencia energética, economía circular o biodiversidad.

Comunicar la sostenibilidad a inversores y terceros.

Trabajamos la reputación y la comunicación y ayudamos a nuestros clientes a asegurar la calidad de la
información sobre sostenibilidad y ESG que ponen a disposición del mercado.
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Introducir ESG en financiación y transacciones.

Trabajamos con emisores e inversores en la integración de los asuntos sostenibilidad y ESG en las distintas
etapas de las transacciones y en las operaciones de financiación sostenible.
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kpmg.com/ve/

KPMG en Venezuela@kpmg_ve

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. 
Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba 
o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas basado en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un
estudio detallado de la situación en particular.

KPMG es una red global de firmas profesionales que ofrecen servicios de auditoría, impuestos y asesoría. Operamos en 147 países y contamos con 
el apoyo de más de 219.000 profesionales quienes trabajan para las firmas miembro en todo el mundo. Las firmas miembro de la red de KPMG están 
afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Cada firma de KPMG es una entidad legal distinta y separada y 
se describe a sí misma como tal.
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