
EY Sustainability

El compromiso de las empresas por aportar al 
desarrollo sostenible de los territorios, se ha 
materializado en iniciativas sociales y
estrategias de relacionamiento, las cuales se 
han fortalecido alineándose con estándares y 
objetivos a nivel global. En este sentido,
el desempeño social es una pieza clave 
dentro de la estrategia ESG para garantizar 
la sostenibilidad del negocio, disminuir los 
riesgos de las empresas y minimizar los 
impactos sociales de las comunidades.

• ¿Conoce cómo se encuentra su empresa en 
cuanto al desempeño social? 

• ¿Conoce las consecuencias de los 
riesgos sociales en el ámbito financiero, 
reputacional y legal?

• ¿Son suficientes las acciones que está 
tomando su organización para mitigar los 
impactos sociales? 

• ¿Sabe cómo integrar el desempeño social 
en la transformación del negocio?

• ¿Sabe cómo medir y potenciar la inversión 
social en el territorio?

¿Conoce cómo el 
desempeño social 
impacta el futuro de 
su negocio?

Preguntas 
clave



EY Chile, a través del área de servicios de 
Sostenibilidad, ofrece un acompañamiento para 
integrar el desempeño social en el centro de la 
estrategia ESG del negocio.

Nuestros profesionales cuentan con amplia 
experiencia en estándares nacionales e 
internacionales, para asesorar a las compañías 
en el diseño de estrategias que contribuyan al 
desarrollo sostenible de los territorios, disminuyan 

Nuestra solución integral está diseñada 
para acompañar a las organizaciones 
en el desarrollo de estrategias que les 
permitan potenciar su desempeño social. 
Esta metodología se basa en las siguientes 
etapas:

los riesgos e impactos, y aporten al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. 

Dondequiera que nuestro cliente se encuentre, 
podemos ayudarlo a impulsar sus esfuerzos, 
fortaleciendo su desempeño e inversión y 
aportando a la mejora continua del negocio.

Gestión e integración del desempeño social
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Potenciar los esfuerzos y recursos de las 
compañías.

Alineamiento ESG con estándares 
internacionales.

Aportar al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Contar con información confiable para la 
toma de decisiones de inversionistas.

Promover prácticas socialmente 
responsables dentro de la empresa.

Aumentar la transparencia y confianza.

Reforzar el trabajo y compromiso con 
comunidades.

Contribuir a la licencia social para operar. 

Desempeño
social 

en el core 
del negocio 
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Trazando nuestra ruta 
hacia la transformación 

Fortalecer la com
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EY existe para construir un mejor mundo de negocios, ayudando 
a crear valor a largo plazo para los clientes, las personas y la 
sociedad, y construir confianza en los mercados de capital.

Mediante el uso de los datos y la tecnología, los diversos equipos 
de EY en más de 150 países brindan confianza a través de la 
seguridad y ayudan a los clientes a crecer, transformarse y operar.

Trabajando en auditoría, consultoría, leyes, estrategia, impuestos 
y transacciones, los equipos de EY formulan mejores preguntas 
para encontrar nuevas respuestas a los complejos problemas que 
enfrenta nuestro mundo hoy.

EY hace referencia a la organización internacional y podría 
referirse a una o varias de las empresas de Ernst & Young Global 
Limited y cada una de ellas es una persona jurídica independiente. 
Ernst & Young Global Limited es una sociedad británica de 
responsabilidad limitada (company limited by guarantee) y no 

EY l Construyendo un mejor mundo de negocios

presta servicios a clientes. La información sobre cómo EY recopila 
y utiliza los datos personales y una descripción de los derechos 
que tienen las personas según la legislación de protección de 
datos están disponibles en ey.com/privacy. Las firmas miembro 
de EY no ejercen la abogacía donde lo prohíban las leyes locales. 
Para obtener más información sobre nuestra organización, visite 
ey.com.
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Este material se ha preparado únicamente con fines informativos 
generales y no debe considerarse como asesoramiento contable, 
fiscal, legal o profesional. Consulte a sus asesores para obtener 
consejos específicos.
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