
+ de 700 

+ de 800 

+ de 250

expertos en sostenibilidad 
y cambio climático en más 

de 60 países.

especialistas en sostenibilidad 
a nivel global y + de 15  

especialistas en Colombia.

personas certificadas en 
lineamientos GRI a nivel global.

Nuestro propósito  es ser un socio estratégico 
para integrar la sostenibilidad a tu negocio y hacer frente a 
los desafíos sociales, económicos, ambientales y de 
gobierno corporativo. 

Esto contribuye a maximizar los impactos positivos, 
el relacionamiento con los grupos de interés y brinda 
soluciones innovadoras a retos globales.

Asesoramiento 
y consultoría 
en sostenibilidad

¿Cuentas con una estrategia de sostenibilidad?
¿Realizas procesos de reporte en temas económicos, 
sociales y ambientales?
¿Llevas  a cabo procesos de evaluación y seguimiento 
a tu gestión en sostenibilidad?

Sectores
Transporte y logística Productos industriales 

y agroindustria

Telecomunicaciones 

Servicios públicosInstitucional y ONG

Servicios financieros

Retail y consumo

Infraestructura Energía, minería 
e hidrocarburos

+ de 10 años
de experiencia en el país.

+ de 60 proyectos
  en los que agregamos valor.



Estrategia de Sostenibilidad: 
asesoramos a nuestros clientes en la 
definición, construcción e implementación de 
la estrategia de sostenibilidad y en la gestión 
sostenible de la cadena de valor.
Brindamos asesoría para la inclusión en el 
Dow Jones Sustainability Index.

Evaluamos la madurez en sostenibilidad de 
las organizaciones para establecer estrategias 
que permitan retener valor y potencializar sus 
resultados.

Gobernabilidad, riesgo 
y cumplimiento: 
acompañamos y fortalecemos la 
confianza de nuestros clientes en los 
procesos de due diligence Ambiental, 
Social, de Gobierno Corporativo (ASG) 
y de Derechos Humanos.

Medición de impacto:  
brindamos asesoría de control interno 
en sostenibilidad, relacionamiento con 
grupos de interés y en la gestión 
sostenible de la cadena de suministro, 
lo que contribuye a la evaluación de 
impactos no-financieros de forma integral, 
así como en el fortalecimiento en la 
selección de criterios para toma de 
decisiones, la valoración de los riesgos 
asociados a sus operaciones y la 
identificación de oportunidades de mejora.

Reporte y aseguramiento:
Reporte:
acompañamos a nuestros clientes en la 
elaboración de informes para el reporte 
voluntario de su gestión anual alineado 
con estandares internacionales como 
Global Reporting Initiative (GRI), Global 
Compact, Lineamientos Sectoriales, 
Integrated Reporting Framework <IR>, 
entre otros.

Aseguramiento: 
realizamos trabajos de aseguramiento 
de información no-financiera bajo 
metogologias aceptadas 
internacionalmente, lo que contribuye a 
generar confianza en los grupos de 
interes y alinear la gestión de la 
compañía con mejores prácticas. 
Dentro de nuestro trabajo destacamos 
el aseguramiento a informes de 
sostenibilidad e informes integrados, 
aseguramiento de las 
responsabilidades adquiridas en los 
Contratos de Estabilidad Juridica 
(CEJ), y verificación del cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en los 
Planes de Beneficios a las 
Comunidades (PBC).
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Síguenos
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¿Cómo podemos ayudarte?

Servicios orientados a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)
Acompañamos a nuestros clientes en la
implementación de una ruta crítica que
contribuya a la alineación estrategíca con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo 
que además incluye:

Conocimiento de los ODS
Priorización
Estrategia e implementación
Medición
Reporte

Economía circular:
ofrecemos servicios de consultoría para la 
construcción, implementación y despliegue 
de estrategias de Economía Circular 
favorables para los diferentes modelos 
negocio, permitiendo la diversificación de 
oportunidades y beneficios de nuestros 
clientes a lo largo de su cadena de valor.


