Un año de
conexión,
acción e
impacto
PROCESO DE REPORTEO
Y MATERIALIDAD

Proceso de reporteo
y materialidad

Los informes anuales son una oportunidad para
brindarles a los grupos de interés una visión

• Les impactan, en gran medida, lo que hace
Deloitte.

general de Deloitte, del trabajo del servicio al
cliente y de los compromisos continuos con

y preocupaciones de nuestros grupos de interés,

• Ayudan a influir en el éxito de Deloitte.

importante, en las evaluaciones y decisiones de
nuestros grupos de interés. Para este informe,

• Impactan los mercados, las regulaciones y las
industrias en las que opera Deloitte.

y comprometernos con ellos, es esencial para
asegurar nuestra excelencia. Deloitte identifica a

nuestros impactos económicos, ambientales y
sociales significativos, o que influyen, de manera

nuestra gente y la sociedad. Como organización de
servicios profesionales, comprender los intereses

Los temas materiales son aquellos que reflejan

hemos utilizado la materialidad desarrollada
durante el FY17, la cual fue actualizada en el FY20
por DTTL.

• Impactan la oferta de recursos que Deloitte

sus grupos de interés clave como aquellos que,

necesita para atender a los clientes, el talento y

entre otras cosas:

la sociedad.
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Importante para los grupos de interés

Matriz de materialidad

Satisfacción del cliente
Cambio climático
Compromiso con la comunidad
Diversidad, equidad e inclusión
Ética e Integridad
Bienestar y seguridad
Privacidad y seguridad de la
información
Capacitación y educación

Compensación y beneﬁcios
Administración de la energía
Compromiso con políticas públicas
Cadena de suministro
Trabajo/Forma de vida

Condiciones laborales
Gestión del papel
Gestión de desperdicios
Gestión del agua

Importancia de los impactos económicos, medioambientales y sociales de Deloitte

Tema de interés estratégico clave para Deloitte
y sus grupos de interés
Tema gestionado activamente
Existe una interacción frecuente con los grupos de interés clave
Tema activamente gestionado por Deloitte y discutido con
integrantes que tienen participación directa
Tema relevante para Firmas seleccionadas de Deloitte
y grupos de interés. Usualmente gestionado a través de
programas locales

Categoría

Áreas incluidas

Compromiso
con la
comunidad

Compromiso de responsabilidad corporativa
y un rango de impacto humanitario y social,
como probono, voluntariado y ﬁlantropía,
y enfocado en la colaboración.

Ética e
Integridad

Anticorrupción, protección del interés público,
transparencia, desempeño profesional,
compromiso de responsabilidad corporativa,
cumplimiento, gobernanza y administración
del riesgo.

Privacidad y Retención y ciberseguridad de la información
seguridad de de los clientes y de los profesionales de Deloitte.
la información
Compromiso
de políticas
públicas

Posicionamiento de política pública, estándares
profesionales.
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