
Servicio de consultoría 
en estrategia Net Zero

Nuestros servicios

Nuestra propuesta de valor

El cambio climático es uno de los problemas 
más urgentes que enfrenta nuestro mundo en la 
actualidad. Afecta a todos, desde las familias que 
se preocupan por el futuro de sus hijos hasta los 
fondos de pensiones que deciden dónde invertir. 
En respuesta a las necesidades de las tendencias 
mundiales de sostenibilidad, disminución de los 
impactos ambientales y con el objetivo de evitar 
la catástrofe climática, diversas empresas, de 
diferentes industrias, han tomado la iniciativa de 
realizar estrategias climáticas corporativas con 
miras a la tan anhelada carbono neutralidad. 

Con la implementación de estas estrategia, las 
directivas de las organizaciones buscan abordar 
retos y oportunidades entorno al cambio climático, 
que permitan mejorar sus operaciones y su acción 
climática, así como generar valor con y para sus 
clientes. 

La unidad de negocio de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de PwC ofrece sus servicios 
de consultoría para la medición de huella de 
carbono corporativa, establecimiento de objetivos 
de mitigación basados en ciencia (SBT por sus 
siglas en inglés), generación de estrategia Net 
Zero y la generación y priorización de proyectos 
corporativos  de mitigación.



Estrategia Net Zero

Nuestro enfoque

Buscamos acompañar a nuestro clientes en la 
generación de una estrategia basada en: 

Nuestra Estrategia

Tendencias del 
mercado

Compromisos 
del país

Prioridad 
estratégica

Gobernanza

Objetivos de 
mitigación (SBT)

Curvas de 
abatimiento

Ofrecemos innovación continua para inspirar 
y liderar un cambio positivo en todas nuestras 
comunidades comerciales. En PwC reunimos una 
combinación inesperada y dinámica de talento y 
tecnología para impulsar estrategias Net Zero en 
el corazón de su negocio, ayudándole a realizar 
los cambios operativos, culturales y financieros 
necesarios para ofrecer valor a largo plazo. 

Diagnostico
Recolección 

de datos 
necesarios

Establecimiento 
de objetivos

Desarrollo de 
estrategia

Realizar un diagnóstico inicial 
para entender el estado actual de 
la compañía, su huella de carbono 
corporativa, los avances, el trabajo 
realizado anteriormente y comprender 
su estado con respecto a sus pares.

Recolectar los datos necesarios para 
el avance de la estrategia Net Zero y 
el cálculo de la huella de carbono (en 
caso de no tenerse). 

Establecimiento de objetivos basados 
en ciencia (SBT) con base en los 
lineamientos propios de cada sector 
industrial. 

Definición de hoja de ruta para 
alcanzar los objetivos establecidos , 
generación y priorización del portafolio 
de proyectos de mitigación (Curvas de 
abatimiento).

Pathway to 
Net Zero 



Experiencias relevantes

Equipo de trabajo
Programa Climate Finance Accelerator (CFA)
Programa de asistencia técnica financiado por BEIS que ayuda al país 
a desarrollar una cartera sostenible de proyectos financiables y bajos 
en carbono e identificar opciones de financiamiento adecuadas.

Fortalecimiento estratégico de la Sostenibilidad
Proyectos de fortalecimiento de la sostenibilidad en el sector bancario 
por medio de la asesoría en el proceso de participación en el Dow 
Jones Sustainability Index (DJSI), fortalecimiento del Informe de 
Gestión (GI) a partir de la información solicitada por el DJSI y asesoría 
en la construcción de la estrategia de Sostenibilidad - siguiente paso 
del análisis de materialidad.

Apoyo en la generación de la hoja de ruta para 
el compromiso Net Zero de PwC Colombia 
Apoyo en el diagnóstico, cálculo de inventario 
de gases de efecto invernadero, diseño de 
un portafolio de proyectos de mitigación y la 
generación de la hoja de ruta de implementación 
de la estrategia para alcanzar la carbono 
neutralidad de la firma en el 2030.

Sostenibilidad 
& Cambio 
Climático

Nuestro equipo de trabajo está conformado por 
profesionales que reúnen las competencias y 
experiencias necesarias para brindarles un servicio 
de alto valor agregado.

Expertos en:

• Estrategias de 
sostenibilidad.

• Huella de Carbono.
• Estrategias de mitigación 

y adaptación.
• Reporte con estándares 

internacionales.
• Desarrollo de proyectos 

de mitigación.
• Identificación de riesgos y 

oportunidades asociados 
al cambio climático.



Contactos

Juan Carlos Malagón
Socio Líder Advisory
Sostenibilidad y Cambio Climático
juan.malagon@pwc.com
(57) 3012305913

Margarita Casas
Directora Área Sostenibilidad y
Cambio Climático
margarita.casas@pwc.com
(57) 3152535375

Carolina Agudelo
Gerente Área Sostenibilidad y 
Cambio Climático
sandra.carolina.agudelo.arbelaez@pwc.com
(57) 3045835314

© 2022 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas 
que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International 
Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e 
independiente. Todos los derechos reservados.

Síguenos 
PwC Colombia

Correo: co_cambioclimatico@pwc.com

Marco regulatorio 
y normativo

Política Nacional de 
Cambio Climático 2017 

Estrategia climática 
de largo plazo de 
Colombia para 
cumplir con el 
acuerdo de París 
(E2050) (2021)

Decreto 926 de 
2017. Reglamenta el 
impuesto nacional 
al carbono y el 
mecanismo de 
no causación del 
impuesto. 

Ley 1844 de 2017. 
Por la cual se 
aprueba el “Acuerdo 
de París”, adoptado 
el 12 de diciembre 
de 2015, en París, 
Francia.

Ley 1931 del 
2018. Por la cual 
se establecen 
directrices para 
la gestión del 
cambio climático. 
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