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Corporativa & Sostenibilidad Global
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and skills

Cuidado 

Medioambiental

Reporte

• Generamos un impacto positivo en comunidades locales a través del 

voluntariado basado en habilidades, relaciones estratégicas con organizaciones 

sin fines de lucro, e iniciativas de nuestro evento annual  IMPACT Day

• Colaboramos con los gobiernos, las empresas, educadores y organizaciones no 

lucrativas para brindar oportunidades a los jóvenes desatendidos para que 

puedan cumplir con sus aspiraciones y potencial

• Apoyamos la disposición y preparación para la crisis humanitaria a través del 

Programa de Innovación Humanitaria Deloitte y apoyar los esfuerzos de 

respuesta a desastres naturales

• Implementamos programas de sostenibilidad que apoyen la mejora continua en 

el desempeño ambiental de Deloitte, y la promover prácticas que ayudan a 

demostrar liderazgo en esta área a la red global

• Compartimos de forma transparente enfoque de gobernabilidad de Deloitte, y 

medir e informar sobre los impactos de nuestras iniciativas ambientales y 

sociales usando marcos reconocidos

• Apoyamos a organizaciones líderes a través de patrocinios y proporcionar los 

conocimientos y experiencia de Deloitte a través de nuestros programas pro 

bono y voluntariado

Conozca más en : www.deloitte.com/education

Conozca más en : www.deloitte.com/humanitarian

Conozca más en : www.deloitte.com/globalreport

Conozca más en: www.deloitte.com/corporateresponsibility
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Nuestro impacto global en el FY2014 a través de 

iniciativas sociales y medio ambientales

US$190 millones

Más de

940,000 horas

1millión de jóvenes alcanzados*

• La intensidad de carbon de los 

colaboradores de Deloitte equivalente a 

jornada completa disminuyo en 6% desde 

el FY13

• La intensidad de carbon por dólar de 

ingreso cayó en 7% desde el FY2013

Mejora de la eficiencia de carbono

El tiempo de los colaboradores de Deloitte dedicados a 

pro bono y proyectos de voluntariado basado en 

habilidades y tradicionalcts con organizaciones sin 

fines de lucro en nuestras comunidades:

• 73 % de estas horas usaron las habilidades de los 

colaboradores de Deloitte para generar un impacto

Impacto total de nuestros programas de 

educación y habilidades a nivel global en 

el FY2014: 

• 423,000 jóvenes participaron

• 120 programas de apoya a la 

comunidades locales

• La mitad de todas las horas de pro 

bono y voluntariado basado en 

habilidades estuvo dirigida a 

educación 

• El valor total del tiempo y 

donaciones a la education fue de 

US$50M

Contribución total de US$190M 

tpara generar un impacto en la 

sociedad y comunidades, 

incluyendo:

• US$107M en voluntariado y 

trabajo pro bono de 

colaboradores de Deloitte

• US$42M en donaciones de la 

fundación en toda la red

• US$31M en donaciones de 

socios y empleados de la 

firma

*from FY2012-FY2014
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Nuestro Impacto en Perú FY14
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+ 359 profesores y 

+ 45,333 niños

.

Beneficiarios

Inversión

Socios

Trabajan activamente en el Board de 10 

Instituciones aliadas

Nominaciones

Voluntarios

+ 160 voluntarios activos

+ 4,000 horas en servicio probono:

• Administración, finanzas, Procesos de pago, 

contabilidad, estados financieros, asesoría legal, 

servicios de selección y planeamiento

Premios

 Reconocimiento del Ministerio de 

Educación(2014)

 Ganadores del “Deloitte Green Dot Award” 

como la mejor iniciativa de Responsabilidad 

Social (2013)

 Reconocimiento Esteban Campodonico y Figallo –Nominación de Impacto en la 

Sociedad

 Reconocimiento por parte de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Award –

Nominación al Premio a la Creatividad Empresarial

+ 1 Millón de Soles en Inversiones 

en la comunidad (pro bono, voluntariado basado en 

habilidades y tradicional, donatciones, y costos de 

gestión)

+ 55,000 Soles y 350 horas 
en voluntariado basado en habilidades profesionales
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