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La crisis climática y social que están enfrentando muchos países del mundo nos invitan diariamente a repensar y reinventar 
nuestra economía y la forma de hacer negocios. Para tener éxito, las empresas, organizaciones y gobiernos se están dando 
cuenta que es necesario priorizar la sostenibilidad y la creación de valor más allá de la visión interna hacia una creación de 
valor hacia la sociedad y el resto de los grupos de interés. Si no se incorpora esta visión en las estrategias de negocio, los 
desafíos de la sostenibilidad se convertirán en riesgos que impedirán 

 
las empresas enfrentan un cada vez mayor para informar sobre asuntos ESG 

(ambientales, sociales y de gobernanza) y por lo tanto requieren de una gestión interna en la materia. Desarrollar una 
estructura de gobierno sólida, integrando los factores ambientales y sociales a la estrategia de negocio debe ser una 
prioridad en las organizaciones que deseen crecer, mantenerse en el mercado y ser foco de los nuevos inversionistas que 
incluyen los factores ESG en sus decisiones de inversión. 
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Ambiental GobernanzaSocial

¿Qué impulsa la atención hacia los temas ESG?

Factores ESG en pocas palabras
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Demanda del Mercado Movimiento Regulatorio Global Impacto Dinámico
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Factores ASG

OBJETIVO PRINCIPAL - VALOR DE MERCADO

DRIVERS FINANCIEROS

¿Cómo empezar la gestión de los temas ESG?

.

Concéntrese en l  materiales. 

Cuente su historia, reporte.
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Mirar hacia el futuro.

Mirar dentro.

Mira alrededor.

ESG
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Fuente: KERRIGAN, S y KULASOORIYA, D. (julio 2020). The sustainability transformation: Look 
ahead, look inside, and look around. Deloitte.

Desde Hasta

Cambios clave que caracterizan a las empresas que adoptan enfoques transformadores de la 
sostenibilidad

1 Foco de  riesgo

2 Opaco

3

4 Foco empresa

5 Consultivo

6 Circular 
 

 

7 Lineal

Foco de oportunidades 
 

 
 

Transparente
 

 

Impulsado por el propósito
 

 
 

Foco ecosistémico
 
 

 
 

Colaborativo 
 

 
 

Regenerativo 
 

 

Circular 
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CONTACTOS:

     Christian Durán 
       Socio Líder Risk Advisory & Sustentabilidad, 

 Email: chrduran@deloitte.com

     David Falcón 
      Director Sustentabilidad  

 Email: dfalcon@deloitte.com

 Jomaris Rossell 
       Gerente Sustentabilidad y Cambio Climático  
     Email: jorossell@deloitte.com
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Las partes aceptan que COVID 19 constuye Fuerza Mayor, conforme los términos del artículo 45 del Codigo Civil. Asimismo, Las partes reconocen los riesgos que implica la propagación de la 
COVID-19 y las repercusiones potenciales asociadas con la prestación de los Servicios. El personal de las partes cumplirá con las restricciones o las condiciones que impongan sus res pectivas 
organizaciones en las prácticas laborales a medida que la amenaza de la COVID-19 continúe. Las partes intentarán seguir cumpliendo con sus obligaciones respectivas conforme a los plazos y el 
método establecido en la presente, pero aceptan que puede requerirse la adopción de prácticas laborales alternativas y la puesta en marcha de salvaguardas durante este periodo, tales como 
el trabajo a distancia, las restricciones de viaje relacionadas con destinos particulares y la cuarentena de algunas personas. Dichas prácticas y salvaguardas laborales pueden afectar o impedir la 
ejecución de diversas actividades, por ejemplo, talleres u otras reuniones en persona. Las partes trabajarán conjuntamente y de buena fe a fin acordar los eventuales cambios necesarios para 
atenuar los efectos negativos de la COVID-19 sobre los servicios, incluido el cronograma, el enfoque, los métodos y las prácticas laborales en la prestación de los mismos, y todos los costos 
asociados adicionales. En todo caso, Deloitte no será responsable de cualquier incumplimiento o retraso en la ejecución de sus obligaciones ocasionados o exacerbados por la propagación de la 
COVID-19 y sus efectos asociados.
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