Gobierno Corporativo
y Sustentabilidad
Servicios

Gobierno Corporativo
Servicios

Diagnóstico
Familiar
• Estructura familiar
• Toma de decisiones familia-empresa
• Sucesión familiar
• Retos, oportunidades y riesgos en la relación
   empresa-familia
Vida institucional
• Historial de la toma de decisiones en la empresa
• Ciclo de vida de la empresa
Operativo
Diagnóstico del grado de madurez y de la
implementación de mejores prácticas en la empresa
y de cómo los accionistas, consejeros o directivos
atienden temas relacionados a:
• Planeación estratégica
• Control interno
• Administración de riesgos
• Finanzas
• Recursos humanos
• Tecnología de información (TI)
• Auditoría interna
• Auditoría externa
• Políticas directivas
• Tablas de facultades
Cumplimiento
• Diagnóstico de cumplimiento con normatividad
   y mejores prácticas de gobierno corporativo
• Estructura e integración de gobierno corporativo
• Cumplimiento de mejores prácticas de acuerdo
   a la LMV, CMPC, CNBV y otra regulación

Implementación

Seguimiento

Temas familiares
• Protocolo familiar
• Plan de sucesión familiar
• Family office

Evaluación de órganos de gobierno
Ayudar a las organizaciones a identificar el nivel
de desempeño y las posibles áreas de oportunidad de
sus órganos de gobierno:

Estructura de gobierno corporativo
Modelo de gobierno que se estructura a partir de:
• Estructura de órganos de gobierno
• Reglas de operación
• Políticas de operación
• Manual del secretario
• Plan de trabajo

• Auto-evaluación del desempeño de los órganos
   de gobierno:
		
º Cumplimiento de funciones y responsabilidades
		
º Desarrollo y calidad de sesiones
		
º Comunicación e información
		
º Atención y seguimiento de acuerdos

Guías de contenido
Metodología y herramientas para la presentación
de temas clave dentro de las sesiones de consejo.
Institucionalización
Implementación de mejores prácticas para la
institucionalización de la empresa, con la ayuda
de asesorías especializadas, talleres, diagnósticos
específicos por tema.

• Evaluación del desempeño de los miembros de los
órganos de gobierno:
		º Cumplimiento con sus funciones y
  responsabilidades
		
º Generación de valor a los órganos
  de gobierno
• Análisis de las funciones que desarrolla el presidente
   y secretario de los órganos de gobierno
Análisis de resultados individuales y colectivos.

• Identificación de iniciativas clave (Value Map):
Definición de iniciativas generales que deberán
seguir el consejo y directivos
• Mapa de riesgos de gobernabilidad: Identificar
los posibles riesgos, resultado de la falta de un
esquema de gobierno corporativo
• Alineación del gobierno corporativo con
gobierno operativo: Identificación general
de procesos, roles y responsabilidades en la
organización
• Código de ética y catálogo de sanciones
• Políticas directivas: Orientan a la alta dirección
a tomar acciones

Secretaría corporativa
Apoyo al secretario del consejo a establecer los
mecanismos necesarios que aseguren mantener una
buena comunicación y coordinación entre los órganos
de gobierno, la administración y, en su caso, terceros
interesados.
• Participación dentro de las sesiones
• Participación fuera de las sesiones
• Seguimiento de acuerdos a través de:
		
º Panel Electrónico de Información del Consejo
  de Administración y sus Comités (PIC)
		º Sistema de Seguimiento Electrónico
  de Acuerdos (SIGUE)
• Coaching sobre mejores prácticas para estructurar
   material a presentar en juntas de consejo y comités.

• Tabla de facultades: Delegar al consejo y a los
directivos responsabilidades y facultades para
cumplir con sus funciones
• Entre otras mejores prácticas
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Sustentabilidad
Servicios

Estrategia
Diagnóstico de sustentabilidad

Gestión
Recursos
Gestión, medición y verificación de:

• Madurez en sustentabilidad
Alineación de la estrategia empresarial
a la estrategia de sustentabilidad

• Huella de carbono
• Huella hídrica
• Análisis de ciclo de vida

Reporte
Reportes de sustentabilidad
• Elaboración de reportes de sustentabilidad bajo
la metodología GRI
• Verificación de reportes de sustentabilidad
Auditoría interna

• Estudios de materialidad y de grupos de interés
• Sustentabilidad en la cadena de valor
• Estrategia de sustentabilidad
		
º Ambiental
		
º Social (medición de impacto
  e inversión social)
• Indicadores estratégicos de sustentabilidad
• Evaluación de riesgos de sustentabilidad
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Evaluación y sistemas de información
Acompañamiento en implementación, evaluación y/o
verificación de las prácticas de:
• Great Place to Work (GPW)
• Pacto mundial
• Empresa Socialmente Responsable (ESR)
• Principios de Ecuador
• Dow Jones Sustainable Index (DJSI)

• Outsourcing de auditoría interna para la evaluación
de prácticas de negocio en temas ambientales
y sociales

Otros servicios de Deloitte

Enterprise Risk Services:

Administración de riesgos y control interno, servicios de auditoría interna, riesgo contractual
y cumplimiento, riesgos de seguridad y privacidad, análisis de riesgos en datos, sustentabilidad,
tips anónimos.

Auditoría:

Auditorías de información financiera o para propósitos especiales, revisiones de información financiera
y estados financieros, revisiones y procedimientos convenidos de atestiguamiento, compilaciones, apoyo
en litigios, IFRS, Japanese Services Group.

Impuestos y Servicios
Legales:

Impuestos corporativos e internacionales, litigio fiscal, comercio exterior, Global Employer Services
(Expatriados), sueldos y beneficios, precios de transferencia.

Consultoría:

Capital humano, estrategia y operaciones, tecnología.

Asesoría Financiera:

Business Process
Outsorcing:

Finanzas corporativas, servicios de valuación, asesoría en transacciones M&A, reorganización y
reestructura, investigaciones forenses, asesoría en financiamiento de proyectos e infraestructura.

Contabilidad e impuestos recurrentes, nóminas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar
y facturación, tesorería, funciones de soporte administrativo.
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¿Por qué Deloitte?

Somos los líderes en gobierno corporativo, ya que además
de asesorar a las principales empresas en México, hemos
impulsado las mejores prácticas de la materia a través de
las siguientes acciones:
1. Nuestra firma en México
• Es la firma más grande de servicios profesionales en el país
• Más de 5,400 profesionales
• Más de 250 socios
• Amplia cobertura geográfica (21 ciudades)
• Capacidad multidisciplinaria
• Asesoramos a 81 de las 100 empresas más importantes
de México
2. Red mundial
Deloitte tiene recursos asignados de manera expresa en
prácticamente todos los países del mundo, con los cuales
compartimos prácticas, tendencias y metodologías de
gobierno corporativo y sustentabilidad en todo el mundo
o Centro de Gobierno Corporativo de Deloitte,
www.corpgov.deloitte.com/site/global
3. Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
Trabajamos en conjunto con la BMV en diferentes
programas de gobierno corporativo.
4. Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo
(CEGC)
Conjuntamente con la Universidad Anáhuac del Sur y la
Universidad de Yale, Deloitte impulsó la creación del CEGC,
el cual es el único en México dedicado a impulsar,
investigar y capacitar sobre las prácticas de gobierno
corporativo. Asimismo, es el único que mantiene estrecha
relación de colaboración y/o patrocinio con el Internacional
Finance Corporation (IFC), el Banco Mundial, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
National Association of Corporate Directors (NACD),
Society of Corporate Secretaries & Governance Professionals,
el Caux Round Table y Endeavor entre otros.
www.gobiernocorporativo.com.mx
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5. Herramientas
Hemos diseñado herramientas específicas para facilitar
el entendimiento y desarrollo de modelos de gobierno
corporativo y sustentabilidad.
6. Benchmarks con bases de datos de más de 100
empresas en temas de
• Desempeño del consejo de administración
• Evaluación de mejores prácticas en gobierno
corporativo
• Evaluación del sistema de control interno
• Evaluación de mejores prácticas en organizaciones
no lucrativas
7. Libros
• Gobierno corporativo en la empresa familiar
• Gobierno corporativo de la empresa en transición
al mercado bursátil.
• Gobierno corporativo eficaz, El sistema de control
interno como herramienta fundamental (situación
de las empresas mexicanas).
• La institucionalización de la empresa. Casos de éxito
de gobierno corporativo
• La nueva ley del mercado de valores. Análisis ejecutivo
y aspectos relevantes de gobierno corporativo
• El gobierno en las entidades de la sociedad civil
organizada
• Sucesión en la empresa familiar
• Gobierno corporativo en entidades paraestatales
• Contribución de la mujer a los negocios
8. Alianzas
Deloitte ha trabajado con organismos nacionales e
internacionales, tanto en gobierno corporativo como en
sustentabilidad, como: IFC, GIIRS, GRI, ONU, entre otros.

Transformamos el pensamiento
innovador, la experiencia y el
conocimiento de los procesos
y tecnologías, en soluciones
inteligentes y prácticas
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Contactos:
Daniel Aguiñaga Gallegos
Socio
+52(55) 50806054
daguinaga@deloittemx.com
Javier García Hinojosa
Socio
+52(55) 50806355
jagarcia@deloittemx.com

www.deloitte.com/mx
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Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente.
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