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Mensaje del Senior Partner 
Ser innovador                    
transforma negocios

Inspirar confianza y promover el cambio es el propósito 
que como Firma nos hemos propuesto y así es 
cómo queremos que nos vea el mundo. Sabemos 
la responsabilidad que tenemos como organización 
de actuar de manera transparente y comunicar el 
desempeño del negocio y los logros obtenidos en 
función de nuestros Grupos de Interés. Solo así 
podremos establecer relaciones duraderas y de  
confianza con todos ellos.

En el año 2004 KPMG International firmó el Pacto Global 
de las Naciones Unidas, implicando que el negocio 
se enfocara en seguir estándares relacionados con 
los derechos humanos. Este mismo espíritu preside 
nuestras políticas laborales, sociales, medioambientales 
y demás aspectos que integran los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, de 
acuerdo con la Agenda 2030, que no solo promovemos, 
sino que también integramos en nuestro actuar.

Durante los últimos años hemos trabajado para entregar 
a la sociedad lo mejor de nosotros: nuestro talento 
a través de nuestros colaboradores, quienes brindan 
lo mejor de sí mismos como profesionales y como 
personas a nuestros clientes y a la comunidad, para 
promover cambios positivos.

Desde el punto de vista del cliente, hemos trabajado 
en un reenfoque de nuestra estrategia basado en dos 

pilares vitales: crecimiento y confianza. Buscamos 
alinear nuestras operaciones y preparar a nuestros 
colaboradores para colocar al cliente en el centro de 
todo lo que hacemos, y así mejorar su experiencia e 
incrementar su confianza. Esta situación ha impactado 
positivamente y se ve reflejada en mejoras en la calidad 
de los servicios que brindamos, un alto grado de 
satisfacción de los clientes y un crecimiento en nuestro 
posicionamiento; que fue promovido por una valoración 
positiva del mercado a los cambios que estamos 
haciendo como Firma, no solo en nuestros servicios, 
sino también en nuestros entregables y en la formación 
y calidad de nuestra gente. Aún nos queda un camino 
por recorrer, pero ya hemos iniciado este viaje. 

Desde la perspectiva de la comunidad, lo anterior se 
traduce en colaboradores con orgullo profesional que 
dedican parte de su tiempo a diferentes programas, 
que fueron pensados específicamente para ellos, en 
pro no solo de la comunidad, sino también de nuestra 
propia gente. De este modo, las iniciativas les permiten 
brindar horas de formación especializada y participar en 
actividades de bienestar y salud, entre otras acciones.

Queremos dar un paso más, desarrollando objetivos de 
producción y consumo responsable que nos permitan 
generar un impacto positivo en la huella de carbono 

Contenidos GRI 102-14
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y profundizar nuestra responsabilidad con el medio 
ambiente. Nos esforzamos porque KPMG sea vista 
como una escuela para quienes aspiran un desarrollo 
de carrera ascendente, pero que también buscan una 
formación integral. 

Estamos orgullosos por presentar nuestro primer 
Reporte de Sostenibilidad, como una muestra 
del compromiso, transparencia, calidad, trabajo y 
fortalecimiento de las relaciones con nuestros Grupos 
de Interés, tanto internos como externos. Como 
referencia internacional implementamos los estándares 
de Global Reporting Initiative (GRI), brindando los 
elementos necesarios para informar adecuadamente 
a todos nuestros Grupos de Interés e incorporando 
principios de cobertura y calidad que garantizan el 
entendimiento, uso y comparación de la información.

Entendemos que el Reporte de Sostenibilidad es una 
herramienta de gestión, por lo que nos esperan grandes 
retos y oportunidades para seguir mejorando nuestro 
trabajo en este camino y avanzar en el cumplimiento de 
nuestra visión: ser la Firma de la Clara Elección.

Néstor García
Senior Partner

Durante el 2019 profundizamos la transformación de 
toda la Firma, y este reporte es uno de los resultados de 
dicho proceso. Además, seguimos ofreciendo a clientes, 
colaboradores y comunidades nuestra experiencia, 
conocimiento, innovación y liderazgo para ir más allá en 
nuestras respuestas a los desafíos locales y globales. 
La forma en que conducimos nuestro negocio se ancla 
en valores que definen nuestras vidas y nuestra cultura 
organizacional. Así como nos venimos transformando, 
queremos acompañar a nuestros clientes y a la 
comunidad en sus procesos de transformación.

         Inspirar confianza y promover        
el cambio es el propósito que como 
Firma nos hemos propuesto y así 
es cómo queremos que nos vea              
el mundo
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Resumen Ejecutivo

Brindamos servicios de auditoría, asesoría, 
impuestos y legales en las siguientes oficinas:

Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires

Rosario

Córdoba

Martínez

Salta 

Mendoza

Tucumán

El valor agregado de nuestros servicios se basa en 
la relación de proximidad con nuestros clientes, la 
generación de confianza y el compromiso permanente 
que mantenemos con ellos. 

CLIENTES1.131

1.225.189
de servicios profesionales.

HORAS

55%       25%    20% 

Auditoría y
Aseguramiento Asesoría

PRESENTES EN:

Alentamos a nuestros colaboradores a dedicar tiempo, 
habilidades y energía a causas sociales y con impacto:

3.260 a programas de impacto  
social, educación y Pro-Bono.

HORAS DESTINADAS

145 participaron en diversos 
programas y campañas.

VOLUNTARIOS
+600 BENEFICIADOS

4 OFICINAS
PROPIAS

3 REPRESENTACIONES
COMERCIALES

3.054 SERVICIOS
vendidos.

Impuestos  
y Legales
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Hombres Mujeres

Salta 

Mendoza

Tucumán

55%       25%    20% 

Nos enorgullece contar con un equipo 
de profesionales altamente calificados 
quienes, con pasión y determinación, 
generan valor y mayores resultados para 
nuestros clientes:

45%                55%         Lanzamos un laboratorio denominado 
Lighthouse para impulsar aplicaciones, 
herramientas y nuevas capacidades 
para nuestros servicios tradicionales 
de auditoría, impuestos y servicios de 
cumplimiento.

Incorporamos el área Digital 
Enablement para acompañar los 
procesos de transformación de 
nuestros clientes a través de soluciones 
como robótica y automatización de 
procesos, data & analytics y customer 
experience.

Formamos parte de One Americas, la 
unión de las firmas miembros de las 
Américas. 950

63.737 para desarrollar el potencial  
de nuestros colaboradores.

HORAS DE
CAPACITACIÓN

CURSOS
DISPONIBLES
para nuestros colaboradores.

Creamos un Comité de Diversidad e Inclusión 
orientado a delinear y definir iniciativas y 
estrategias internas que brinden espacios para 
integrar a cada grupo de interés.

Sumamos experiencia, 
especialización sectorial, 
tecnología y visión global para 
ofrecer soluciones innovadoras 
que aporten resultados reales a 
nuestros clientes. 

Somos una Firma socialmente 
responsable y comprometida con 
la Agenda 2030, contribuyendo 
directamente con los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible (ODS) de  
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU):  

Fuimos reconocidos por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires con el Sello de Gestión 
Integral de Residuos de Oficina (GIRO).

1.099 conforman nuestro equipo 
multidisciplinario.

COLABORADORES
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1. Acerca de este Reporte 
Contenidos GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 102-50, 102-52, 102-53, 102-54

       Emitir nuestro primer Reporte de Sostenibilidad es un desafío 
y una prioridad para KPMG. Implica poder medirnos, saber cuáles 
son las principales preocupaciones de nuestros Grupos de Interés y 
entender si nuestras actividades corresponden con sus expectativas. 
Este Reporte constituye una herramienta de gestión que nos permitirá 
definir objetivos y cómo debemos alinear nuestras acciones para 
alcanzarlos
Romina Bracco, Socia de Auditoría Interna, Riesgo y Cumplimiento 

Este documento representa nuestro 
primer Reporte de Sostenibilidad 
correspondiente al ejercicio 
económico que comprende del 
1 de octubre de 2018 al 30 de 
septiembre de 2019. El mismo ha 
sido elaborado de conformidad con 
la opción esencial de los Estándares 
del Global Reporting Initiative (GRI), 
e incluyó un proceso de verificación 
interna independiente a través de la 
participación del área de Auditoría 
Interna, Riesgo y Cumplimiento, que 
se ha involucrado en el proceso de 
elaboración de este Reporte, con el 

fin de velar por la precisión y calidad 
de la información brindada.

Las consultas y comentarios sobre 
el presente Reporte y sobre nuestra 
gestión responsable pueden ser 
dirigidos a: 

Romina Bracco, Socia de Auditoría 
Interna, Riesgo y Cumplimiento 
rbracco@kpmg.com.ar 

Mariano García Medina, 
Gerente Senior de Auditoría 
Interna, Riesgo y Cumplimiento                     
marianogarcia@kpmg.com.ar

Con este Reporte, que tendrá 
una regularidad de publicación 
anual, consolidamos nuestro 
compromiso con el diálogo y 
la transparencia, fortaleciendo 
la rendición de cuentas a 

nuestros Grupos de Interés. 

Materialidad 
Para definir los contenidos del 
Reporte y la cobertura de los temas, 
hemos considerado:  

•  Los temas fundamentales y 
los retos futuros para el sector 
identificados por colegas y 
competidores.

•  Las legislaciones y normativas 
nacionales e internacionales de 
importancia estratégica para la 
Firma y sus Grupos de Interés.

•  Los valores, políticas, estrategias, 
sistemas de gestión operacional, 
objetivos y propósitos 
fundamentales de nuestra Firma.

•  Las competencias esenciales para 
nuestra Firma y la forma en la que 
pueden contribuir al desarrollo 
sostenible. 

•  Entrevistas con los responsables 
de las relaciones con cada 
Grupo de Interés, con el objetivo 

de definir las expectativas e   
intereses de estos.  

Para definir los temas materiales 
y poder darle la prioridad 
correcta a cada uno de ellos, 
hemos considerado los impactos 
económicos, ambientales y sociales, 
así como las expectativas de todos 
los Grupos de Interés.
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Acerca de este Reporte

Nuestros Grupos de Interés 
Consideramos a nuestros Grupos 
de Interés como actores clave. 
Mantener una relación constante, 
cercana y transparente, así como 
conocer sus expectativas e intereses, 
es fundamental para establecer 
vínculos de confianza a largo plazo, ya 
que entendemos que podrían verse 
afectados por las actividades de la 
Firma, o bien, sus acciones podrían 
afectar nuestra capacidad de aplicar 
con éxito nuestros servicios.

Para ello, y en el marco del presente 
Reporte de Sostenibilidad, llevamos a 
cabo entrevistas con los responsables 
de las relaciones con cada Grupo de 
Interés, con el objetivo de definir los 
temas materiales alineados con las 
expectativas e intereses de estos y 
revisar los resultados de los procesos   
de participación con cada uno.
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Como resultado de nuestro análisis, identificamos los siguientes temas 
materiales que se desarrollan, junto con sus indicadores, a lo largo del Reporte:

201: Desempeño Económico 

202: Presencia en el Mercado

203: Impactos Económicos Indirectos

205: Anticorrupción

302: Energía

307: Cumplimiento Ambiental 

401: Empleo

403: Salud y Seguridad en el Trabajo 

404: Formación y Enseñanza

405: Diversidad e Igualdad de 

        Oportunidades

413: Comunidades Locales

418: Privacidad del Cliente 

419: Cumplimiento Socioeconómico 
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GRUPOS DE INTERÉS CANALES DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO 

Clientes y 
Comunidad Empresaria

Colaboradores

 
Socios

Contamos con distintos canales de relacionamiento y comunicación con 
nuestros Clientes y con la Comunidad Empresaria:
• Programa Client Insight: encuestas de satisfacción de servicio
• Reuniones técnicas
• Desayunos informativos
• Eventos propios y patrocinios
• Cursos
• Publicaciones y estudios
• Boletines
• Participación en Comités de Cámaras y Asociaciones
• Webcasts
• Email Marketing
• Redes Sociales
• Prensa

Implementamos distintos procesos de comunicación con nuestros colaboradores 
y socios, a través de los cuales les comunicamos nuestras estrategias, 
objetivos, actividades y logros. Asimismo, buscamos una comunicación 
bidireccional, ya que intentamos obtener retroalimentación de ellos. Algunos de 
los medios o canales que nos permiten la comunicación son:
• Cursos de Inducción 
• Newsletters
• Evaluación de desempeño anual
• Línea Directa (permite compartir ideas / sugerencias que son escaladas)
• Reuniones y eventos internos
• Cursos
• Grupos de WhatsApp
• Carteleras digitales
• Human Resources Business Partner (HRBP)
• Global People Survey (encuesta bianual de clima laboral)
• Encuestas post actividades
• Entrevistas de egreso
• Redes Sociales (en algunos casos para campañas internas)

Asimismo, hemos identificado los siguientes Grupos de Interés con sus canales de comunicación y relacionamiento:

Nuestras Comunidades

Reguladores

Desde KPMG en Argentina trabajamos para hacer realidad nuestro valor 
“compromiso con la comunidad”, a través del desarrollo de iniciativas que hacen 
foco en el cuidado del medioambiente y la educación. Estas actividades nos 
permiten acercarnos a las expectativas e intereses de nuestras Comunidades. 
Los medios y canales que nos permiten llegar a ellas son:
• Alianzas
• Encuestas post actividades
• Redes Sociales
• Campañas con voluntarios
• Actividades de Responsabilidad Social Empresaria

Como Firma de servicios profesionales, estamos sujetos a las normas que 
establecen los distintos organismos reguladores a nivel local e internacional. Nos 
mantenemos al día y estamos en constante comunicación con ellos a través de:
• Reuniones
• Publicaciones en conjunto
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        Hemos ampliado los canales de comunicación y estamos 
continuamente monitoreando acciones que sean de valor para 
nuestros clientes, nuestros colaboradores y la comunidad en 
general. Con foco siempre en la innovación, hemos incorporado 
nuevos canales, por ejemplo, eventos por streaming y 
webcasts, buscando nuevas formas de acercarnos a nuestros 
Grupos de Interés

Stella Rey Palermo, Directora de Marketing y Comunicaciones

KPMG
Facebook

KPMG
Instagram

KPMG
Linkedin

KPMG
Twitter

KPMG
YouTube

En KPMG utilizamos las Redes Sociales para compartir las últimas 
tendencias y novedades empresariales.

Redes Sociales Contacto

KPMG
Web

KPMG
Contáctenos

Acerca de este Reporte
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2. Perfil de la Firma
Contenidos GRI 102-2, 102-3, 102-4, 102-6, 102-7, 102-8, 102-16

KPMG en el mundo
Ser global           
transforma negocios.
Somos miembros de KPMG 
International Cooperative, una 
red global de Firmas de servicios 
profesionales cuya aspiración es 
transformar el conocimiento en valor 
para el beneficio de sus clientes, 
sus colaboradores y los mercados 
de capitales. Con más de 219 mil 
profesionales alrededor del mundo, 
las firmas miembros de KPMG 
proveemos servicios de auditoría, 

asesoría, impuestos y legales, 
especializados por industria, en 
147 países. Nuestra red mundial 
nos permite lograr la consistencia 
global necesaria para ofrecer a 
nuestros clientes servicios diseñados 
a la medida de sus necesidades, 
brindando la misma calidad de servicio 
en todo el mundo y la posibilidad de 
trabajar con KPMG en cualquier lugar 
donde decidan operar.

KPMG International cuenta con 
políticas de control de calidad que se 
aplican en todas las firmas miembros 

reforzadas por el compromiso de 
directivos con gran experiencia, 
que enfatizan la importancia de la 
gestión del riesgo, el cumplimiento 
regulatorio, el control de la calidad,   
la ética y la integridad.

Las firmas miembros independientes 
de la red de KPMG estamos afiliadas 
a la entidad suiza KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”). 
Cada una de ellas es una entidad 
legal separada e independiente y se 
describe a sí misma como tal.

Más de

Colaboradores

147
Países

219.000
10 | Reporte de Sostenibilidad



Ser extraordinario  
transforma negocios. 
Somos la primera Firma internacional 
que surgió en 1987 producto de una 
megafusión de empresas de servicios 
profesionales. Desde entonces nos 
establecimos en Argentina con el 
compromiso de brindar servicios 
construyendo una relación directa con 
nuestros clientes desde la confianza y 
el compromiso.

Contamos con un equipo 
multidisciplinario integrado por 1.099 
colaboradores que prestan servicios a 
1.131 clientes desde nuestras oficinas 
ubicadas en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA), Córdoba 
(Provincia de Córdoba), Martínez 
(Provincia de Buenos Aires) y Rosario 
(Provincia de Santa Fe). A las que 
se suman tres representaciones 
comerciales en las provincias de 
Mendoza, Salta y Tucumán.

KPMG en Argentina

21 Provincias del territorio 
nacional

Clientes Servicios vendidos
1.131 3.054

1.225.189 hs.

Colaboradores conforman 
nuestro equipo multidisciplinario1.099 

Oficinas    
propias4 Representaciones 

comerciales3

de servicios profesionales

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Sede central).

Bouchard 710 – 
1°, 2°, 6° y 10° pisos
Tel: +54 11 4316 5700

Martínez (Provincia de Buenos Aires)

Cuyo 3532 – 1° Subsuelo,
Martínez – Provincia de Bs. As.
Tel: +54 11 4316 5700 Int. 5839

Rosario (Provincia de Santa Fe)

Madres Plaza 25 de Mayo 3020     
– 3° piso
Tel: +54 341 568 4567

Córdoba (Provincia de Córdoba) 

Av. Colón 778 – 
11° piso
Tel: + 54 351 424 2793

BRINDAMOS SERVICIOS EN

2019 MARTÍNEZ

45

7

1

37

CÓRDOBA

44

4

2

38

CABA

967

201

177

589

ROSARIO

43

6

1

36

Perfil de la Firma

Colaboradores por localización

Grupo Gerencial

Áreas de back office 

Áreas de front office 

1.099

218

181

700
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Historia
Cuando actuamos en base a nuestra historia, 
obtenemos los mejores resultados.
Nuestro nombre, KPMG, es la sigla conformada a partir de las 
iniciales de los apellidos de nuestros principales miembros 
fundadores de la red global, que avalan con más de 100 años de 
experiencia nuestro compromiso con la calidad.

Nuestra historia nos une y nos ayuda a crecer y alcanzar 
nuestros objetivos, individual y  colectivamente en nuestras 
firmas miembros y juntos, como una organización global.

1870

1897

1917
1975

1987

1990

1992

1996

P de William 
Barclay Peat, 
fundador 
de William 
Barclay Peat 
& Co. en 
Inglaterra. 

M de James 
Marwick, fundador 
de Marwick 
Mitchell & Co. en 
Estados Unidos. 

Creación de KPMG en 
Argentina bajo el nombre 
de Finsterbusch Pickenhayn 
Sibille Sociedad Civil.

En este mismo año nos 
constituimos en una Firma 
pionera en el mercado, 
al concretar la primera 
megafusión de compañías 
de servicios profesionales 
en el mundo.

DTG se fusiona con la Firma de Piet 
Klynveld para convertirse en Klynveld 
Main Goerdeler (KMG).

K de Piet Klynveld, 
fundador de Klynveld 
Kraayenhof & Co. en 
Holanda. 

KPMG se 
convierte en la 
primera Firma 
de servicios 
profesionales 
en publicar 
una Política 
Ambiental.

 

Juan Carlos 
Pickenhayn 
es designado 
Senior Partner.

1era. Socia mujer: 
Alicia Tejido.

1983
Se logró constituir 
Finsterbusch 
Sibille y Asociados 
como firma 
miembro de 
KMG mediante la 
fusión de Sibille 
y Asociados y 
Finsterbusch 
Auditores.       

1951
Constitución Estudio Dr. 
Armin G. E. Finsterbusch, 
corresponsal para la Argentina 
de la Firma auditora alemana 
Deutsche Treuhand-Gesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Berlín y Frankfurt (DTG).

1953
El Dr. Reinhard 
Goerdeler (la 
“G” en KPMG) 
se une a la 
Firma Deutsche 
Treuhand-
Gesellschaft.

1980
Pickenhayn consigue 
la representación de 
Peat Marwick.

1977
El Estudio Dr. Armin G. 
E. Finsterbusch cambia 
su nombre al Estudio 
Finsterbusch Auditores.
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2000
Creación de 
la oficina de 
Córdoba.

2002

2003

2006

2010

2011

2012

2014

2017

2018

2019

Asume como 
Senior Partner 
Alberto Schuster.

Se pasó 
de llamar 
Finsterbusch, 
Pickenhayn, 
Sibille a 
Sibille.

Mudanza de las 
oficinas centrales 
desde Av. Leandro N. 
Alem 1050 al Edificio 
Bouchard 710.

1era. mujer en el 
Board: Vivian Monti.

Cambia su 
nombre de Sibille 
a KPMG.

Lanzamiento de nuestro proyecto 
“Nuestra Oficina Sustentable” 
en Argentina: la primera etapa 
consistió en la reducción del 
consumo de papel (toallas de papel 
e impresiones) y, la segunda, en el 
consumo de energía.

Asume como Senior 
Partner Ricardo De 
Lellis.

Apertura de la 
oficina de Martínez 
(Provincia de Bs. As.).

Apertura de la 
oficina de Rosario.

Asume como Senior Partner Néstor García.

1era. mujer en el Comité Operativo:   
Tamara Vinitzky.

Creación del Comité de Diversidad e 
Inclusión.

Creación del Comité de Sostenibilidad - 
Proyecto de Reporte de Sostenibilidad.

Lanzamiento de Lighthouse, una nueva 
área digital que desarrolla herramientas, 
aplicaciones y capacidades que permiten 
complementar nuestra oferta de servicios.

Formación de One Americas, la unión de 
las firmas miembros de las Américas 
ofreciendo a nuestros clientes la visión de 
“una sola Firma” para continuar brindando 
soluciones y servicios centrados en el 
cliente con consistencia, calidad y sin 
límites geográficos.

Entrega del premio Gestión Integral de 
Residuos de Oficina (GIRO), que otorga el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Perfil de la Firma
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Con pasión y determinación trabajamos estrechamente junto a nuestros 
clientes integrando enfoques innovadores y una profunda experiencia 
para brindar resultados reales.

ES NUESTRA PROMESA

Nuestro Propósito, Valores, Visión, Estrategia, Promesa y Atributos 
componen nuestra historia, ayudándonos a articular lo que representamos, 
dónde estamos hoy y hacia dónde vamos en el futuro. Nos ayuda a tomar 
decisiones en la medida en que respondemos a los desafíos y buscamos 
nuevas oportunidades.  

La historia de KPMG es una prueba consistente de nuestro comportamiento 
cotidiano y la toma de decisiones a través de un programa que muestra 
claramente por qué estamos aquí (Propósito), en qué creemos (Valores),  
qué queremos lograr (Visión) y cómo vamos a hacerlo (Estrategia).

KPMG Story

Por qué estamos aquí
Inspirar confianza y promover el cambio

ES NUESTRO PROPÓSITO

Qué queremos lograr
Ser la Clara Elección:

Cómo queremos que nos vea el mundo

Cómo vamos a hacerlo
•  Enfocándonos en la calidad y excelencia del servicio.
•  Con una visión sustentable a largo plazo.
•  Actuando como una Firma multidisciplinaria, en  
    colaboración continua. 
•  Invirtiendo juntos en nuestras prioridades de crecimiento global.
•  Mejorando permanentemente la calidad, la consistencia y la  
    eficiencia de nuestro trabajo.
•  Manteniendo un enfoque con pasión en nuestros clientes.
•  Desplegando a nuestra gente talentosa en todo el mundo.
•  Ofreciendo conocimiento e ideas innovadoras.
•  Construyendo confianza. 

• Nuestra gente es extraordinaria
• Nuestros clientes ven una diferencia en nosotros
• El público confía en nosotros

ES NUESTRA VISIÓN

ES NUESTRA ESTRATEGIA



En qué creemos

Lideramos con el ejemplo.  
Como Firma y de forma individual, actuando de manera que 
seamos un ejemplo de lo que esperamos de nosotros mismos y 
de los demás.

Respetamos a los individuos.  
Por sus conocimientos, aptitudes y experiencias como individuos 
y por lo que cada uno aporta como miembro de un equipo.

Trabajamos juntos.  
Aportando lo mejor de cada uno y creando equipos fuertes y 
orientados al éxito.

Nos comunicaciones de forma abierta y honesta. 
Compartiendo información, conocimientos y consejos de forma 
frecuente y constructiva, y afrontando las situaciones difíciles 
con entusiasmo y franqueza.

Analizamos los hechos y transmitimos conocimiento.
Cuestionándolos y buscando información reforzamos nuestra 
reputación como asesores objetivos en los que se puede confiar.

Nos comprometemos con la comunidad.  
Actuando con responsabilidad, desarrollando nuestras aptitudes, 
experiencia y perspectivas a través de nuestro trabajo en la 
comunidad.

Actuamos con integridad.  
Manteniendo en todo momento nuestra profesionalidad, 
objetividad y la excelencia en la calidad del servicio que 
ofrecemos, a la vez que conservamos nuestra independencia.

SON NUESTROS VALORES

Cómo somos
• Apasionados.  
   Trabajamos con nuestros   
   clientes desde el concepto    
 hasta la entrega de nuestros    
 servicios y nos dedicamos   
 apasionadamente a que  
 ello ocurra.

• Innovadores.  
 Ayudamos a nuestros clientes  
 a mantenerse a la vanguardia  
 anticipando el mañana.

• Expertos.  
 Ofrecemos soluciones de clase  
 mundial impulsadas por nuestra  
 profunda comprensión del   
 mundo que nos rodea.

• Orientados a resultados.   
 Entregamos resultados al   
 enfocarnos en lo que importa.

• Pensamiento global.   
 Brindamos nuevas perspectivas  
 aprovechando nuestra red   
 global de Firmas. 
 

Más información en https://home.kpmg/
ar/es/home/about/overview/valores.html

SON NUESTROS ATRIBUTOS

Perfil de la Firma
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 DEAL ADVISORY

• Fusiones y Adquisiciones (M&A).
• Valuación, transacciones y reestructuraciones de   
 negocio y financiero.
• Búsqueda de financiación.
• Transformación de negocios de escasa rentabilidad.
• Proyectos de infraestructura.
• Cash Management o manejo de flujo de fondos. 

ASESORÍA

Nuestras soluciones
Somos uno de los principales actores del mercado local de 
servicios de auditoría, asesoría, impuestos y legales.
Combinamos un enfoque multidisciplinario y un profundo conocimiento práctico para ayudar a nuestros clientes a afrontar 
desafíos y responder a las oportunidades. A través de nuestros servicios de auditoría, asesoría, impuestos y legales 
ayudamos a las compañías a administrar los riesgos, mejorar su desempeño y cumplir con los marcos regulatorios 
nacionales e internacionales.

     Frente a contextos de cambio e 
incertidumbre, KPMG está preparada 
para responder rápidamente. Gracias  
a nuestros equipos de cuentas, 
funciones, sectores y regiones podemos 

apoyar a nuestros clientes y a nuestros colaboradores a 
través de cuatro fases: reacción, resiliencia, recuperación 
y nueva realidad. Nuestro enfoque siempre está alineado 
teniendo al cliente en el centro y basado en el pilar de  
la confianza

» Néstor García, Senior Partner

 CONSULTING

• Clientes y operaciones
• Asesoría en procesos
• Cadena de suministro
• Capital humano y cambio 
organizacional
• Asesoría y estrategia de TI
• CIO Advisory 

 RISK CONSULTING

• Asesoría contable
• Auditoría interna, riesgo y cumplimiento
• Administración e investigaciones de fraude
• Línea Ética
• Tecnología forense
• Prevención del lavado de activos y financiación   
 del terrorismo
• Leyes contra las prácticas corruptas y sobornos
• Gestión de riesgos financieros
• Servicios actuariales

TRABAJAMOS CON LAS ORGANIZACIONES MÁS 
IMPORTANTES DEL MUNDO PARA INCREMENTAR  
Y PROTEGER EL VALOR DE SU NEGOCIO.

      El mundo, la forma de hacer 
negocios, de comunicarnos e 
interactuar entre las personas y las 
compañías está cambiando. En este 
contexto, la auditoría se transforma 

constantemente para estar en línea con estos  
cambios y las nuevas tendencias. Para seguir 
adaptándonos, estamos trabajando con nuevas 
tecnologías para ser más eficientes y brindar mayor 
valor a nuestros clientes

» Ariel Eisenstein, Socio Líder de Auditoría

AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO

• Auditoría externa y/o revisión de estados contables.
• Otros encargos de aseguramiento en general.
• Examen de información contable prospectiva.
• Informes sobre los controles de una organización.
• Procedimientos acordados.
• Encargos de compilación.
• Certificaciones contables.
• Participación en IPO´s.
• Emisión de Confort Letter.
• Auditoría de Informes de Sustentabilidad.

• Cloud e infraestructura
• Ciberseguridad
• Transformación digital
• Customer experience
• Intelligent automation
• Data & analytics

BRINDAMOS UN PROCESO DE AUDITORÍA QUE VA 
MÁS ALLÁ DE LA EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Más información en  
https://home.kpmg/ar/es/home/services/audit.html

Más información en  
https://home.kpmg/ar/es/home/services/advisory.html
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      Desde hace años en KPMG 
venimos desarrollando tecnología 
para los departamentos de 
impuestos, lo que derivó en que 
KPMG a nivel regional haya  

decidido conformar un centro de desarrollo de 
tecnología aplicada a impuestos con base en 
Argentina. Ha sido un logro para nuestra Firma 
ofrecer este tipo de servicios para nuestro país y 
otros países de Latinoamérica

» Lucio Giaimo, Socio Líder de Impuestos y Legales

      Brindamos asesoramiento  
legal especializado en negocios 
basado en las mejores prácticas 
locales e internacionales. Nuestra 
natural integración con las áreas  

de impuestos y consultoría nos permite brindar 
un asesoramiento integral y multidisciplinario a 
nuestros clientes, aspecto diferencial que  
caracteriza a nuestra Firma

» Juan Martín Jovanovich, Socio de Legales 

• Asesoramiento contencioso tributario
• Defensa de la competencia y lealtad comercial
• Fusiones y adquisiciones
• Procedimientos de registración de  contratos en materia  
 de transferencia de tecnología y marcas.
• Relaciones con organismos
• Servicios de representación legal y/o patrocinio letrado

SERVICIOS LEGALES

IMPUESTOS

Ponemos al cliente en el centro de lo que hacemos todos los días, lo cual 
implica entender cuál es su necesidad y, en base a eso, construir el servicio a 
medida que necesita para acompañarlo en ese proceso. Creo que eso es algo 
distinto, es un diferencial que brindamos como Firma 

Tamara Vinitzky, Socia de Clientes y Mercados

• Asesoramiento, planificación y cumplimiento impositivo
• Planificación fiscal de individuos y empresas familiares
• Asignaciones internacionales de personal y  
 servicios migratorios
• Precios de transferencia
• Tax technology
• Servicios de tercerización integral de impuestos,   
 contabilidad y payroll
• Fusiones y adquisiciones (due diligence de compra y venta)
• Seguridad Social, Nómina y Derecho Laboral

OFRECEMOS SERVICIOS DE ASESORÍA, PLANIFICACIÓN  
Y CUMPLIMIENTO FISCAL PARA AYUDAR A LOS CLIENTES 
A OPTIMIZAR EL IMPACTO DE SU CARGA TRIBUTARIA.

Más información en  
https://home.kpmg/ar/es/home/services/tax.html

• Asesoramiento en: 
- Derecho empresarial  
  y societario
- Cambiario

- Aduanero
- Contractual
- Inmobiliario

- Propiedad industrial  
  e intelectual

BRINDAMOS ASESORAMIENTO LEGAL ESPECIALIZADO 
EN NEGOCIOS BASADO EN LAS MEJORES PRÁCTICAS 
LOCALES E INTERNACIONALES.

Más información en  
https://home.kpmg/ar/es/home/services/servicios-legales.html

Cliente

•   Asesoría   •   Im
puestos   •   Servicios Legales  

• 
 A

ud
it

or
ía

 y
 A

se
gu

ram
iento

Las empresas líderes confían en nosotros 
y nos eligen para proteger el valor de sus 
negocios. Con pasión y determinación 
trabajamos junto a nuestros clientes para 
brindarles soluciones reales.

Perfil de la Firma
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Industrias
Ser especialista 
transforma negocios.
Poseemos vasta experiencia como 
asesores en negocios y un profundo 
conocimiento de las diferentes 
industrias y de cómo operan las 
compañías líderes en cada sector. 
Contamos con un enfoque que vincula 
cada segmento de los negocios  
con nuestra oferta de servicios que, 
junto a la especialización por industria 
de nuestros colaboradores, nos 
permiten brindar un asesoramiento a 
medida de nuestros clientes con una 
visión integral.

Estamos a la vanguardia y 
acompañamos los cambios y nuevas 
tendencias de los diferentes sectores 
de la industria buscando soluciones 
innovadoras, y utilizando tecnologías 
y metodologías actualizadas para 
atender las necesidades específicas 
de nuestros clientes y sus mercados.

Transformamos negocios y 
nos adelantamos para dar un 
servicio integral. 
Trabajamos con equipos 
multidisciplinarios especializados por 
industria. Este enfoque nos permite:

•   Integrar a nuestros colaboradores 
en equipos dirigidos a mercados 
específicos. 

•  Ampliar nuestra capacidad para 
reaccionar con rapidez ante los 
cambios del mercado. 

•   Invertir y asignar recursos a los 
diferentes mercados. 

•  Concentrar el entrenamiento de 
nuestros colaboradores en la 
comprensión de los problemas 
de la industria de los clientes y en 
reconocer las estrategias posibles.

•  Facilitar la comunicación al eliminar 
barreras entre departamentos.

•  Prestar un mejor y más integrado 
servicio a los clientes.

El enfoque por industria resulta 
clave en nuestro trabajo. Por este 
motivo, invertimos en la formación 
y especialización de nuestros 
colaboradores en cada una de las líneas 
de negocio en las cuales ofrecemos 
servicios, con el objetivo de brindar a 
nuestros clientes soluciones enfocadas 
en su industria.

Más información en https://home.kpmg/ar/
es/home/industries.html
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• Alimentos
• Bebidas
• Bienes del hogar
• Bienes de lujo
• Tabaco
• Retail, mayoristas  
 y minoristas 
 
 
 

                        La industria de C&R está 
atravesando un gran cambio 
en la forma de comercializar 
sus productos. Hoy las 
empresas tienen que poner 
todo su foco, estrategia y 
tecnologías en el cliente, 
quien pasó a ser el centro  
de todo y, a través de 
diferentes plataformas 
digitales, tiene mejor posición 
para adquirir los productos 
a mejores precios y conocer 
las críticas de los demás 
consumidores 
 
 
 
 

» Diego Bleger, Socio Líder de  
   Consumo y Retail

• Petróleo y Gas
• Energías Renovables
• Minería
• Energía Eléctrica
• Química  
 
 
 

                        En KPMG nos focalizamos 
en ayudar a las empresas de 
energía a evaluar y ajustar 
sus cadenas de suministro 
y modelos operativos al 
entorno actual, en cómo 
optimizar las carteras 
digitales actuales mientras 
implementamos nuevas 
tecnologías; así como en 
identificar oportunidades de 
negocios, nuevos mercados 
y estrategias para optimizar 
su capital de trabajo y 
acompañar su crecimiento 
 
 
 
 

» Diego Calvetti, Socio Líder de  
   Energía y Recursos Naturales 

Energía y  
Recursos Naturales

Consumo y Retail

• Bancos
• Seguros
• Mercados de capitales 
 
 
 

                        En una industria 
caracterizada por su 
capacidad continua de 
adaptación, nuestra Firma 
y nuestros equipos de 
profesionales asistimos 
y acompañamos a las 
instituciones financieras en 
su proceso de transformación 
con soluciones y 
herramientas innovadoras.  
La clave está en la integración 
de equipos multidisciplinarios 
trabajando muy cerca de 
nuestros clientes y de los 
mercados, con un objetivo en 
común: crecer juntos   
 
 
 
 

» María Gabriela Saavedra,      
   Socia Líder de Servicios      
   Financieros

Servicios 
Financieros

• Software
• Telecomunicaciones
• Tecnología
• Medios 
 
 
 

                        TMT es la industria que se 
destaca por su potencial para 
contribuir al desarrollo del 
país a través del impulso a las 
exportaciones y la creación 
de empleo calificado. En 
KPMG brindamos apoyo a las 
autoridades y empresas en la 
implementación y uso de los 
regímenes promocionales, 
y continuaremos en esa 
senda convencidos del valor 
estratégico de ello para la 
innovación, la transformación 
y el crecimiento 
 
 
 
 

» Vivian Monti, Socia Líder  
 de Tecnología, Medios y     
    Telecomunicaciones

Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones

• Empresas familiares
• Startups
• Pymes  
 
 
 

                        Pasión es lo que impulsa  
a los empresarios, las 
empresas familiares y 
las empresas de rápido 
crecimiento. También es lo 
que inspira a KPMG para 
ayudarlos a impulsar su éxito, 
focalizándonos en entender lo 
que es importante para cada 
uno. En KPMG los ayudamos 
a superar sus desafíos, sin 
importar el tamaño y la etapa 
de su negocio, a través de un 
único punto de contacto: un 
asesor de confianza 
 
 
 
 

» Martín Mendivelzua, Socio       
   Líder de Mercado Emprendedor 

• Hospitales, clínicas  
 y proveedores de  
 servicios médicos
• Tecnología médica e   
 Investigación
• Biotecnología
• Farmacéutica 
 
 
 

                        La industria de Salud 
y Farmacéutica está 
cambiando hacia un futuro 
en el que los avances 
científicos y tecnológicos 
permitirán ofrecer al paciente 
tratamientos personalizados, 
asistencia preventiva y 
predictiva para mejorar su 
calidad de vida. En KPMG 
contamos con la experiencia 
y las herramientas necesarias 
para ayudar a nuestros 
clientes a aprovechar las 
oportunidades que ofrecen 
estas tendencias basadas  
en innovación 
 
 
 
 

» Rodolfo Canese, Socio  
   Líder de Salud y Farmacéutica 
 

Salud y  
Farmacéutica

Mercado 
Emprendedor

• Construcción e Ingeniería
• Gobierno Nacional / Federal
• Gobierno provincial /  
 estatal / territorial
• Gobierno municipal / local
• Justicia y seguridad
• Educación
• Defensa 
• Finanzas/tesoro
• Transporte
• Fundaciones y    
 organizaciones sin fines  
 de lucro
• Transporte y logística
• Entretenimiento y Turismo
• Servicios profesionales 
 
 
 

                        En KPMG somos el 
asesor de confianza que 
puede ayudar a nuestros 
clientes a tomar decisiones 
efectivas frente a los riesgos 
y oportunidades que se 
presentan en un contexto 
marcado por la irrupción 
permanente de nuevas 
tecnologías. Agregamos 
valor a través de nuestros 
servicios, ayudando a los 
clientes a planificar, financiar 
y construir activos de 
infraestructura sostenibles  
y resilientes 
 
 
 
 

» Mariano Sánchez, Socio Líder  
   de Gobierno e Infraestructura  
 

Gobierno e 
Infraestructura

• Granos
• Semillas y Biodiesel
• Carnes y Lácteos
• Diversos 
 
 
 

                        Tenemos un equipo 
de profesionales 
multidisciplinario con alto 
grado de conocimiento 
y especialización en la 
industria, que nos permite 
entender el negocio de 
nuestros clientes, las 
problemáticas y soluciones 
comunes, y las tendencias 
locales y globales de la 
industria, para ofrecer 
nuestros servicios 
profesionales a medida  
de las necesidades de  
cada cliente 
 
 
 
 

» Eduardo Harnan, Socio  
   Líder de Agronegocios 
 

Agronegocios



3. Ciudadanía Corporativa  
 y Sostenibilidad
Contenidos GRI 102-12, 102-18, 103-1, 103-2, 103-3, 203-1, 302-1, 302-4, 305-1, 413-1
Temas Materiales: Comunidades Locales / Cumplimiento Ambiental / Impactos Económicos Indirectos / Energía

       La sostenibilidad es parte de nuestra identidad. No es posible 
hoy en día pensar en una organización desconectada de los temas 
ambientales y del compromiso social

Andrea Gaillard, Socia Líder de RSE

 
 
Teniendo siempre en mente a las 
generaciones futuras, buscamos 
cambios que generen impacto y 
actuamos en línea con nuestro 
Propósito y nuestra Visión.  
Nuestro propósito, “Inspirar confianza 
y promover el cambio”, nos invita a 
asumir nuevos retos y desafíos a 
largo plazo para continuar siendo la 
Clara Elección de nuestros clientes. 
Nos transformamos para hacer del 
mundo un lugar mejor, potenciando 
la transformación, aportando ideas y 
soluciones en pro de un mundo cada 
vez más sostenible. 

Nuestros valores son los cimientos de 
nuestra identidad y definen nuestra 
forma de actuar. En este sentido, 
compartimos un fuerte compromiso 
con la responsabilidad social corporativa 
y la sostenibilidad, fomentando y 
desarrollando diversas prácticas en 
materia de ciudadanía corporativa. 

Todas las firmas miembros trabajamos 
activamente con otras empresas, 
gobiernos y organizaciones no 
gubernamentales para mejorar nuestro 
impacto en la comunidad y en nuestros 

colaboradores; para ganar y mantener 
la confianza de nuestros Grupos de 
Interés y mostrar nuestra fortaleza 
como una Firma diversa y con visión 
estratégica. Sabemos que juntos 
podremos evolucionar para satisfacer 
las necesidades y expectativas de las 
nuevas generaciones y de nuestra 
cambiante sociedad.

A nivel internacional, en KPMG 
tenemos como misión generar acciones 
para que nuestros colaboradores 
construyan una cultura de ciudadanos 
responsables que empleen su tiempo 
para beneficiar a la comunidad a través 
de distintas actividades. 

En este sentido, estamos alineados 
con la estrategia de responsabilidad 
social empresaria global “KPMG Global 
Citizenship”, que define nuestro 
compromiso para mejorar la sociedad 
y las comunidades en las que vivimos, 
y asegurar la confianza pública como 
líderes socialmente responsables. 
Nuestro foco se basa en dos pilares 
fundamentales: educación y cuidado 
del medio ambiente.

Nuestra cultura va 
más allá de las buenas 
prácticas de negocios. 
También queremos 
ser reconocidos por 
nuestros esfuerzos 
para apoyar la 
educación y proteger 
el medio ambiente en 
todo el mundo. 

Ser global  
transforma negocios.
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Contribución de KPMG a la Agenda 2030 
Junto con nuestros 
clientes, trabajamos 
para lograr un impacto 
positivo en nuestras 
comunidades y utilizar 
nuestras habilidades 
para ayudar a cumplir los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas.
Trabajamos para alimentar nuestro 
compromiso con la comunidad a 
través del desarrollo de iniciativas 
que hacen foco en el cuidado del 
medioambiente y la educación de 
calidad. Creemos que el aprendizaje y 
la educación pueden ayudar a romper 
el ciclo de pobreza e inspirar a la 
comunidad, impulsando el crecimiento 
económico y la prosperidad en nuestra 
generación y en las generaciones 
venideras. Es justo por esto que 
KPMG está comprometida con 

iniciativas vinculadas al cuidado 
del medio ambiente, así como con 
programas comerciales más amplios 
y responsables. También apoyamos 
los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos y los programas 
inspiradores que las firmas miembros 
ofrecen para potenciar el cambio en 
sus comunidades. 

Estamos comprometidos con la 
educación y el aprendizaje permanente, 
ya que son fundamentales para 
construir comunidades y economías 
fuertes.  Valoramos la inversión, la 
sostenibilidad ambiental y el servicio 
en todas las áreas, lo que permite 
que nuestros colaboradores tomen 
medidas y alimenten su pasión por el 
bien común.

Como asesores de confianza para 
los sectores público, privado y no 
gubernamental, las firmas miembros 
de KPMG desempeñamos un papel 
de liderazgo clave para ayudar a las 
organizaciones a cumplir las metas y 
objetivos más amplios, incluida nuestra 
membresía en el Pacto Mundial de la 
ONU (UNGC) desde 2002. El UNGC 
es un marco voluntario para que las 
empresas alineen sus operaciones 
y estrategias con 10 principios que 

cubren los derechos humanos, 
el trabajo, el medio ambiente y la 
lucha contra la corrupción. Como 
signatario del UNGC, desde KPMG 
International presentamos anualmente 
una Comunicación sobre el Progreso 
(COP) que contiene las actividades en 
relación con los 10 principios.

A partir del 2015, con el lanzamiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la Agenda 2030, guiamos nuestra 
conducta y toma de decisiones 
orientando nuestros esfuerzos para 
hacer frente a estos grandes retos del 
mundo. Durante 2019 consolidamos 
nuestro compromiso a través de 
negocios responsables e invirtiendo 
en nuestras comunidades. Estamos 
particularmente entusiasmados por 
trabajar con nuestros Grupos de 
Interés en programas innovadores que 
alienten la creación de valor sostenible 
a largo plazo.

Como Firma socialmente responsable 
y comprometida con la Agenda 2030 
contribuimos directamente con los 
siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS): 

Ciudadanía Corporativa y Sostenibilidad
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Compromiso Social 
Nos esforzamos por representar una 
diferencia tangible para nuestros 
clientes, la sociedad y nuestras 
comunidades. Buscamos fortalecer 
las relaciones con nuestros Grupos de 
Interés y ayudar a las comunidades. 
Sabemos que la educación es 
esencial para desarrollar el potencial 
humano. Para lograrlo, promovemos 
la participación de nuestros 
colaboradores, en todos sus niveles, 
a través de la difusión de actividades 
y convocatorias en los canales de 
comunicación internos: mails, pantallas 
en diferentes espacios de las oficinas, 
carteleras y Redes Sociales.

Comprometidos con nuestras 
comunidades, hace más de 10 
años acompañamos a La Casita de 
Guadalupe, un hogar de día para niños. 

Con el tiempo también fuimos 
sumando nuevas acciones hasta 
llegar a participar en programas más 
comprometidos y recurrentes como los 
que tenemos en la actualidad.

Invertir en nuestras comunidades 
nos brinda la oportunidad de impulsar 
un cambio positivo, social y con 
impacto. Alentamos a todos nuestros 
colaboradores a dedicar tiempo, 
habilidades y energía a causas que son 
importantes para ellos. 

 

Nuestras iniciativas locales
1. Programa de capacitación 
“Construyendo el Futuro”. En 
forma conjunta con la Fundación 
Cimientos, este programa apunta 
a facilitar la inserción laboral y la 
igualdad de oportunidades a jóvenes 
en situación de vulnerabilidad con 
el fin de brindarles una ventaja 
competitiva al momento de salir a 
buscar trabajo. El programa consta 
de talleres donde se abordan temas 
como: herramientas básicas de 
tecnología de la información, manejo 
de datos, nociones de liquidación de 
sueldos y administración de personal, 
impuestos, procesos básicos de una 
organización y tareas administrativas, 
entre otros. Estos cursos se dictan 
en nuestras oficinas con apoyo de 
nuestros voluntarios, quienes forman 
parte de distintas áreas de KPMG 

y, que además de ser instructores, 
pueden ser tutores (acompañando 
a los jóvenes en su período de 
aprendizaje y de incorporación de 
nuevas experiencias para brindarles 
herramientas para enfrentar nuevos 
desafíos). Asimismo, en este mismo 
espacio, la Fundación Cimientos 
brinda herramientas vinculadas con el 
desarrollo de habilidades blandas.

A partir de 2017, gracias al compromiso 
creciente de nuestros voluntarios y 
como respuesta a las necesidades 
de nuestra sociedad, comenzamos 
a dictar dos ciclos por año, con la 
posibilidad de recibir más chicos y 
dictar más módulos. 

Desde sus comienzos, el programa 
lleva 213 egresados, de los cuales 12 
actualmente trabajan en la Firma.

Resumen 2019

VOLUNTARIOS145

HORAS 
DEDICADAS3.260

BENEFICIADOS+600

         Desde hace dos años soy tutora en el Programa “Construyendo el Futuro” y desde el 
año pasado me sumé como instructora. Me siento orgullosa de ser parte y poder contribuir 
con la formación de los jóvenes brindándoles herramientas que les permiten descubrir 
nuevas posibilidades para su desarrollo, y que también transforman y contagian a sus 
familias. Lo veo como un gran aporte a la sociedad, contribuyendo a que todos puedan 
sentirse valorados y con posibilidades de progresar

María Ximena Pérez Dirrocco, Gerente Senior de Legales y voluntaria de acciones de RSE

Programa de Capacitación 
“Construyendo el futuro”. 2019
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         Estoy agradecida por el proyecto porque brinda contención y conocimientos, 
fomentando el trabajo en equipo a muchos jóvenes estudiantes para que de a poco se 
inserten en el ámbito laboral. En mi caso, me ayudó mucho con mi objetivo de ingresar 
a una empresa, trabajar, estudiar y poder superarme a mí misma. Y con casi 3 años en la 
Firma pude cumplir muchos de los objetivos, siempre apuntando a seguir creciendo

Delfina Moreno, Secretaria de Auditoría / Egresada del Programa “Construyendo el Futuro”

3. Campañas periódicas de 
donación de sangre en nuestras 
oficinas organizadas en forma conjunta 
con el Hospital de Pediatría Prof. Dr. 
Juan P. Garrahan. 

El Hospital nos brinda la posibilidad 
de llevar a cabo la jornada en nuestras 
oficinas mediante un procedimiento 
sencillo y muy gratificante. 

Esta iniciativa beneficia el tratamiento 
de niños que padecen enfermedades de 
mediana y alta complejidad.

2. Colaboración con la Casa Hogar 
María de Guadalupe. Este hogar 
de día recibe niños a contra turno del 
horario escolar. Nuestro aporte consta 
de soporte financiero y organización 
de campañas de donación de útiles y 
eventos recreativos con la participación 
de voluntarios de KPMG. También 
realizamos campañas especiales por las 
Fiestas de Fin de Año. 

Durante el período tomado para este 
Reporte se realizaron las siguientes 
actividades:

Navidad. 
Con el aporte de la Firma 
y nuestros colaboradores 
se entregaron cajas con 
productos para la mesa de 
Navidad. 

Vuelta al Cole. 
Ayudamos a los niños del 
hogar con los útiles escolares 
de primera necesidad. 

Día del Niño. 
Nuestros colaboradores 
festejan el Día del Niño 
organizando una kermese y 
llevando regalos.

Apoyo financiero mensual.

Ciudadanía Corporativa y Sostenibilidad
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Armado de cajas navideñas junto a la Casita de Guadalupe. 2019

Acción “Back to Shool”. 2018

Campaña interna de donación de sangre. 2019



5. Campañas de tejido solidario 
con la Asociación Mutual de 
Profesionales del Hospital Italiano. 
Como resultado, tejimos cuadrados 
utilizados para la confección de 

6. Campañas espontáneas ante 
necesidades puntuales. Ante las 
inundaciones en la región del Litoral 
del país, desde KPMG reforzamos 
nuestro compromiso con la comunidad 
organizando una campaña de donación 
de insumos de primera necesidad  
que fueron entregados a la Fundación 
SI para luego ser distribuidos entre  
los damnificados.

7. Campañas internas enfocadas 
a promover un uso más 
sustentable de los recursos en 
nuestras actividades diarias. Estas 
campañas buscan concientizar sobre 
el consumo de papel, racionalizar el 
uso de la energía eléctrica y utilizar los 
canales más apropiados de desecho, 
favoreciendo el reciclado y reduciendo 
la emisión de la huella de carbono.

4. Apoyamos a fundaciones 
y organizaciones sin fines de 
lucro a través de auditorías y 
servicios impositivos Pro-Bono y 
donación de mobiliario y útiles. 
Desde nuestro lugar de especialistas, 
realizamos distintas acciones, tanto 
en ámbitos académicos como en 
asociaciones de beneficencia, donde 
compartimos nuestro conocimiento y 
nuestros colaboradores contribuyen 
con la comunidad.  

1) Nuestros colaboradores 
participan como docentes en

16 
MANTAS

2 UNIVERSIDADES

Durante el período tomado  
para este reporte:

Dedicaron al menos 

314 HORAS

HOGAR DE NIÑOS  
MARÍA LUISA

ASOCIACIÓN 
AMIGOS DEL  
MUSEO DE BELLAS 
ARTES

FUNDACIÓN 
CIMIENTOS

FUNDACIÓN BCO. 
PROVINCIA

MÉDICOS SIN 
GRONTERAS

Horas de  
servicios Pro-Bono:

2) Participamos en la Fundación 
Excelencia. 
 
3) Somos miembros de diversas 
comisiones del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
4) Brindamos servicios Pro-Bono: 

que fueron destinadas a escuelas 
rurales, jardines maternales y hogares 
de zonas vulnerables del país.

SOCIOS

475

200

422

502

18

6

4

21

6 MIEMBROS  
DEL STAFF

DIRECTORES

GERENTES
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Celebración por el Día del niño en la Casita de Guadalupe. 2019
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Campaña interna “Tejido solidario”. 2019.

Campaña interna “Oficina Sustentable”. 2018 Armado de cajas navideñas junto a la Casita de Guadalupe. 2019

Campaña interna “Tejido solidario”. 2019.
Campaña interna “Oficina Sustentable”. 
2018

Armado de cajas navideñas junto a la  
Casita de Guadalupe. 2019
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Estamos fuertemente 
comprometidos con la Iniciativa 
Medioambiental Global de KPMG, 
que se centra en tres compromisos:

•  Medir, reducir e informar sobre la 
huella de carbono de KPMG.

•  Avalar proyectos medioambientales 
para colaborar en el abordaje de 
los desafíos del cambio climático, 
comprometiéndonos, aún más, con 
nuestras comunidades.

•  Trabajar con nuestros colaboradores, 
proveedores y clientes a fin de 
ayudar a reducir el impacto del 
cambio climático que provocamos.

Desde el 2009, el edificio donde se 
encuentran establecidas nuestras 
oficinas de la Ciudad de Buenos Aires 
cuenta con la certificación Leadership 
in Energy & Environmental Design 
(LEED), el sistema de certificación de 
edificios sostenibles desarrollado por el 
US Green Building Council.

En mayo de 2019, GAUSS 
Sustentabilidad Urbana, consultora 
ambiental que asesora a empresas en el 
desarrollo de planes de sustentabilidad 
mediante la implementación de 
acciones a medida, emitió el Reporte 
Final del Plan de Eficiencia Energética 
para KPMG en Argentina.  
De acuerdo con este informe, y 
gracias a los cambios que realizamos 
para lograr una mejor eficiencia 
energética, en el período comprendido 
entre noviembre de 2018 y marzo de 
2019, se registró una disminución en 
promedio del 16% sobre la facturación 
de consumo energético.

Compromiso Ambiental
REDUCCIÓN DESDE SU IMPLEMENTACIÓN 

EMISIONES DE CO2 
que equivalen a 

93,5
BARRILES  
DE PETRÓLEO  
CONSUMIDOS

Estas son las equivalencias de 
las emisiones evitadas como 
resultado de la reconversión de  
las iluminarias a tecnología LED 
entre noviembre de 2018 y  
marzo de 2019:

AHORRO  
equivalente a 

17.208
LITROS   
DE GASOLINA  
CONSUMIDA

EMISIONES GEI  
que equivalen a

5.151.498 SMARTPHONES 
CARGADOS

EMISIONES DE CO2 
que equivalente a 

19,2
HECTÁREAS  
DE BOSQUES 
EN UN AÑO

EMISIONES DE GASES DE  
EFECTO INVERNADERO (GEI) 
equivalentes a 

158.967 KM RECORRIDOS 
POR UN AUTO

MES

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO 

FEBRERO

MARZO

AÑO

2017 vs. 2018

2017 vs. 2018

2018 vs. 2019

2018 vs. 2019

2018 vs. 2019

TOTAL ACUMULADO

%

11%

8%

25%

11%

23%

16%

TON CO2

4,6

3,3

13,6

5,8

13,1

40,4

KW-H

10.142

7.186

29.820

12.800

28.760

88.708

Campaña interna “Oficina Sustentable”. 2018
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Gustavo Santomasi, Director de Administración y Finanzas

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

IMPACTO AMBIENTAL

OBJETIVO
Analizamos el 
funcionamiento de la oficina 
para poder determinar 
nuestro impacto ambiental 
actual. (Agosto 2016)

ACCIONES
Definimos 3 indicadores 
ambientales prioritarios para 
comenzar a trabajar:

• Insumos y residuos
• Energía
• Agua

INSUMOS Y RESIDUOS

OBJETIVO
•  Reducir el consumo en 

peso de insumos y mejorar 
la segregación de residuos.

•  Analizar las características 
ambientales de los insumos 
migrando a aquellos que 
tengan menor impacto.

ACCIONES
•  Reemplazo de vasos de 
telgopor por vasos reutilizables.
•  Sustitución de papel de mano 
por secadora eléctrica.
•  Reemplazo de pilas 
descartables por recargables.
•  Reducción de impresiones.
•  Eliminación de cestos 
individuales y diseño de 
estaciones de reciclaje.

ENERGÍA

OBJETIVO
•  Reducir las emisiones 

de CO2 procedentes del 
consumo energético.

ACCIONES
•  Cambiar las luminarias 

existentes por tubos LED.

AGUA

OBJETIVO
•  Reducir el consumo de 

agua involucrado en el 
funcionamiento de la 
oficina.

ACCIONES
•  Campaña de 

concientización.
 

Premio: Sello de Gestión Integral de Residuos de Oficina (GIRO).

FUIMOS RECONOCIDOS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Esta certificación es el resultado 
del proyecto ¨Nuestra Oficina 
Sustentable¨, que comenzó en el 
año 2017 y que tiene como objetivo 
mejorar las oficinas de KPMG, 
haciendo de la sostenibilidad un 
ejercicio diario.

Este reconocimiento premia la 
correcta gestión e implementación 
de programas dirigidos a la 
reducción, reutilización y reciclaje  
de residuos en las oficinas.

        Nuestra responsabilidad social ambiental está enfocada en una serie de acciones 
y esfuerzos que constituyen una forma de equilibrar el impacto que ocasionan nuestras 
operaciones en la sociedad, manifestándolo a través de buenas prácticas de separación de 
residuos, considerando tecnologías sustentables, cumpliendo con la legislación ambiental, 
y reduciendo el consumo de energía, papel y agua

Comité de Sostenibilidad

En el 2019 se conformó el Comité de Sostenibilidad en el que 
participan Socios y colaboradores que fueron seleccionados para 
representar a cada Grupo de Interés, áreas y niveles de la Firma. 
Este comité fue creado para definir iniciativas y estrategias 

internas, así como dar seguimiento a las acciones referidas a 
cada uno de los aspectos que aborda el presente Reporte, la 
medición de nuestros indicadores y la elaboración del  
informe anual.

José Rodríguez Neto, Guido Ferrari y Roxana Tigani reciben el premio GIRO. 2019
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4. Gestión Integral y 
Responsable del Negocio

         Somos una Firma que no solamente se ocupa de hacer negocios, 
sino también de hacerlos dentro de las mejores prácticas,  de las 
nuevas tendencias, pensando en los colaboradores y los diferentes 
Grupos de Interés

Eduardo Harnan, Deputy Senior Partner 

Contamos con excelentes  
profesionales, no 
sólo porque tienen el 
conocimiento técnico, 
sino porque son                                                          
creíbles y confiables.

La cultura de KPMG tiene su raíz 
en nuestros valores. Nuestra 
integridad y filosofía se basan 
en una comunicación abierta y 
honesta, y construyen confianza 
y espíritu de colaboración; 
mientras que nuestra flexibilidad 
y diversidad generan una cultura 
donde nuestros colaboradores 
comparten su conocimiento 
libremente, aportando lo mejor  
de cada uno.

Ser confiable           
transforma negocios.

Contenidos GRI 102-8, 102-12, 102-13, 102-16, 102-18, 103-1, 103-2, 103-3, 
202-1, 202-2, 205-2, 405-1, 418-1, 419-1
Temas Materiales: 
Presencia en el Mercado / Anticorrupción / Cumplimiento Socio Económico / 
Desempeño Económico / Diversidad e Igualdad de Oportunidades / Privacidad 
del cliente

Taller del Tiempo y DT. 2019.
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INDUSTRIAS*

INNOVACIÓN*

AUDITORÍA 

ASESORÍA

IMPUESTOS 
Y LEGALES

RIESGO PROFESIONAL

MARKETING Y COMUNICACIONES 

CLIENTES Y 
MERCADOS

SEGURIDAD Y 
TECNOLOGÍA

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

PLANIFICACIÓN 

RESPONSABILIDAD              
SOCIAL EMPRESARIA*

DIVERSIDAD E 
INCLUSIÓN*

SENIOR PARTNER
COMITÉ OPERATIVO*

BOARD*

AUDITORÍA Y 
ASEGURAMIENTO

ASESORÍA

IMPUESTOS 
Y LEGALES

PEOPLE

SOCIOS

Estructura de Gobierno
Nuestra estructura de gobierno local 
sigue los estándares establecidos 
por KPMG International e incluye 
comités propios para la coordinación 
y el seguimiento de la gestión, de 
conformidad con las leyes nacionales.
El modelo que  desarrollamos favorece 

el diálogo entre líderes, socios y 
profesionales, permitiendo que todas 
las áreas estén representadas en la 
toma de decisiones de la Firma. Esto 
incluye la formación de comités e 
instancias (*) para tratar diferentes 
temas de negocio. 
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Gestión Integral y Responsable del Negocio
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Ética e Integridad
y nos alienta a todos a actuar como 
modelos a seguir, promoviendo un 
comportamiento ético y asegurando 
que nuestras acciones sirvan para 
reflejar y reforzar nuestros valores. 
Define las normas mínimas de conducta 
y comportamiento esperados por todos 
los socios, colaboradores y proveedores 
de KPMG, quienes deben aplicar los 
principios de integridad, objetividad 
y confidencialidad y cumplir con las 
normas sobre comportamiento, debido 
cuidado y competencia profesional. 

Asumimos la responsabilidad de 
conocer y aplicar los principios éticos 
del Código de Conducta de KPMG que 
socios, colaboradores y proveedores 
deben cumplir en línea con las leyes y 
regulaciones aplicables.

Como Firma de servicios profesionales, 
nuestra organización está requerida a 
mantener un sistema de control interno 
que brinde seguridad razonable de que:

• la Firma, sus socios y colaboradores 
cumplen con las normas 
profesionales y los requerimientos 
regulatorios y legales aplicables.

•  los servicios brindados por los 
profesionales son apropiados a las 
circunstancias.

El Manual Global de Calidad 
y Administración del Riesgo 

Ponemos la máxima prioridad 
en actuar de manera ética, 
objetiva y con integridad. 
Nuestra cultura, y cada decisión 
que tomamos, se basan en 
siete valores y un Código 
de Conducta que detalla 
responsabilidades compartidas, 
compromisos globales y las 
promesas que nos hacemos 
mutuamente, a nuestros 
clientes, comunidades y al 
mercado en el que operamos.

Constituidas en políticas, nuestras 
normas de conducta que guían el 
accionar de todos los que formamos 
parte de KPMG son: prácticas de 
buen Gobierno Corporativo, Ética e 
Integridad, Anticorrupción y Privacidad   
y Confidencialidad. 

Nuestro Código de Conducta 
proporciona el marco de acción 
importante para nuestros colaboradores 
y nuestra organización, a medida 
que navegamos en un mercado cada 
vez más complejo, interconectado e 
incierto. Establece cómo debemos 
actuar como individuos y como líderes, 

(GQ&RMM) y sus procesos 
relacionados están diseñados 
para apoyarnos en el logro de este 
requerimiento, y para dar cumplimiento 
con el Código de Ética emitido por la 
International Federation of Accountants 
(IESBA Code).

El cumplimiento con las políticas del 
GQ&RMM es obligatorio para la Firma 
y todos sus socios, colaboradores                           
y proveedores.

Adicionalmente, como parte de 
nuestra evaluación de encargos, 
debemos entender si existen 
conflictos de intereses. Cualquier 
sospecha de incumplimiento al 
Código de Conducta o de las leyes, 
regulaciones y normas profesionales 
por parte de socios o personal de 
la Firma, deben denunciarse y son 
severamente castigados.

En este sentido, existe un 
entrenamiento obligatorio para 
todos los socios, colaboradores y 
proveedores que cubre las cuestiones 
vinculadas con el Código de Conducta, 
comportamiento ético, sobornos y 
cumplimiento de las leyes, regulaciones 
y normas profesionales. 

Nuestro departamento de Riesgo 
Operacional se encarga de asegurarse 
de que todos los profesionales que 
conforman KPMG completen los 

Ser confiable       
transforma negocios.

Evento “Régimen Cambiario”. 2019.
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entrenamientos obligatorios y que 
presenten anualmente su declaración 
jurada de independencia. Asimismo, 
se asegura de que todos ellos firmen 
la confirmación de haber leído el 
Código de Conducta.

El 100% de nuestros 
colaboradores completaron 
el entrenamiento y 
presentaron su declaración 
jurada. Durante el ejercicio, 
comunicamos el Código de 
Conducta al 100% de los 
socios y colaboradores.
El Código de Conducta se encuentra 
publicado en la intranet, disponible 
para consulta y referencia de todos 
los colaboradores. La Firma a nivel 
global pone a disposición de sus 
socios y colaboradores líneas de 
denuncia anónimas. 

Más información en: International 
hotline - KPMG Global.

•  Actuamos conforme a la ley, 
éticamente y en beneficio         
del público. 

calidad y administración de riesgos 
y los procedimientos relacionados.

•  Aceptamos a los clientes 
apropiados y sólo los encargos que 
podamos realizar de conformidad 
con nuestras normas de alta calidad.

•  Seguimos de manera estricta 
las políticas y procedimientos de 
evaluación de clientes y trabajos a 
fin de identificar y controlar el riesgo 
y evaluar la habilidad de KPMG para 
realizar el trabajo en forma objetiva. 
Es esencial estar alerta para evaluar 
el riesgo asociado al trabajo de un 
cliente que exceda el nivel de riesgo 
que podemos aceptar. También 
podría requerirse una evaluación 
de la habilidad de KPMG para 
realizar el trabajo con objetividad                          
y escepticismo.

•  Nos esforzamos en todo momento 
por defender y mejorar la marca y 
la reputación de la Firma.

•  Mantenemos nuestra objetividad 
en todos los requerimientos de 
nuestros clientes y evitamos 
conflictos de interés reales o 
aparentes, resolviéndolos, de 
ser posible, antes de aceptar un 
encargo que pudiera resultar en un 
conflicto potencial.

•  Estamos comprometidos con 
brindar servicios de calidad, 
aplicando las metodologías y los 
procedimientos siguiendo las 
normas profesionales y regulatorias 
correspondientes. Todos los aportes 
son parte de este esfuerzo, y los 
socios y colaboradores deberán 
preocuparse por brindar un trabajo de 
calidad, tanto en las áreas relacionadas 
con los clientes como en tareas de 
soporte. La conducta y capacidad 
de los equipos de trabajo —las 
técnicas que emplean, su objetividad 
y escepticismo en la realización del 
trabajo, así como la realización de las 
consultas y revisiones apropiadas 
sobre cuestiones técnicas o de riesgo 
profesional—, ilustran la calidad del 
servicio que brindamos.

•  Enfrentamos situaciones 
desafiantes de la manera correcta 
al aplicar la ética profesional y 
asesorándonos con profesionales 
experimentados para alcanzar las 
conclusiones adecuadas.

•  Los socios y colaboradores 
tienen la responsabilidad de 
entender las políticas de calidad 
y administración del riesgo 
profesional relacionados con 
sus funciones. Se requiere el 
cumplimiento de las políticas de 

https://home.kpmg/xx/en/home/campaigns/2018/01/kpmg-international-hotline.html
https://home.kpmg/xx/en/home/campaigns/2018/01/kpmg-international-hotline.html
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•  Mantenemos nuestra 
independencia como auditores 
siguiendo el espíritu y la letra 
de las normas y regulaciones 
aplicables, y cómo el público 
percibe nuestro rol. La capacidad 
de ser objetivos e independientes 
es la pieza fundamental de nuestra 
profesión. La independencia no es 
sólo una cuestión de percepción 
caracterizada por la integridad e 
imparcialidad profesionales, es 
también un requisito de las normas 
legales y profesionales, ya que la 
integridad profesional depende 
en gran medida de la adhesión 
de los socios y colaboradores a 
las normas de independencia. Por 
este motivo, todo el personal de 

KPMG debe conocer y cumplir las 
políticas de independencia.

•  Contamos con líneas de 
denuncia que facilitan el reporte 
de aquellas irregularidades 
que puedan ser detectadas por 
nuestros colaboradores o terceros. 

•  Fomentamos los servicios de las 
firmas miembros honestamente y 
competimos transparentemente.

•  Construimos relaciones 
con terceros para mantener, 
desarrollar y apoyar las iniciativas 
de Ética y Transparencia.  
Estamos comprometidos en 
promover la cooperación entre el 
sector público, el sector privado 

y la sociedad civil, con el fin de 
difundir la ética y la transparencia 
como valores fundamentales para el 
desarrollo institucional del país.

La capacidad de 
ser objetivos e 
independientes es la   
pieza fundamental de 
nuestra profesión.

Nuestro Manual Global de Calidad y 
Administración de Riesgos describe 
las políticas y procedimientos de 
control de calidad y de administración 
global de riesgos que debemos 
cumplir. A su vez, cuenta con una 
estructura normativa que incluye 
políticas referentes a acciones 
contra la corrupción y el soborno, 
y lineamientos para la aplicación 
práctica de las mismas. 

Anticorrupción 
•  Evitamos los conflictos de 

intereses reales y aparentes. 

•  No permitimos que nuestros 
colaboradores se involucren en 
hechos de soborno y corrupción, u 
otros actos ilegales; y no aceptamos 
comportamientos ilegales, no éticos, 
improcedentes o inescrupulosos de 
nuestros clientes, proveedores o 
funcionarios públicos.

•  Tenemos una estricta política 
sobre regalos y atenciones: no 
se podrán ofrecer o aceptar 
favores, tratos preferenciales o 
beneficios especiales, presentes u 
otras consideraciones que excedan 
la suma de USD 100 (cien dólares 
estadounidenses o su equivalente 
en moneda local), o una suma 
menor de parte de un cliente 
restricto o persona prohibida.

Como reconocimiento de nuestro 
compromiso con la ética y las 
buenas prácticas de gobierno 
y transparencia, y luego de un 
proceso de selección altamente 
competitivo, AmCham Argentina 
anunció el Comité Ejecutivo del 
Instituto de Ética y Transparencia. 
Néstor García, nuestro Senior 
Partner, fue elegido Vicepresidente 
del Comité y Ana López Espinar, 
Socia de Servicios Forensic, es una 
de las vocales.

Anuncio del Cómite Ejecutivo del Instituto de Ética y Transparencia por 
AmCham Argentina. 2019.
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Privacidad y Protección de Datos

La protección de nuestra 
información confidencial y de 
nuestros clientes, así como 
de los datos personales de 
nuestros colaboradores, es 
fundamental y forma parte 
de nuestras Políticas de 
Integridad y Confidencialidad.
Nuestro compromiso con los clientes 
va mucho más allá de prestar servicios 
innovadores y de calidad. Todas las 
firmas miembros somos responsables 
y estamos comprometidas con 
proteger la confidencialidad y la 
privacidad de la información que nos 
confían y proporcionan, tanto a nivel 
local como global.

En KPMG estamos comprometidos 
con la protección de los derechos de 
nuestros clientes, colaboradores y 
otros terceros de quienes poseemos 
información confidencial o privada. Por 
ello, tanto la Firma a nivel internacional 
como todas las firmas miembros, 
hemos tomado las medidas necesarias 
para alcanzar el mismo nivel de 
protección para los datos personales 
que recolectamos, procesamos y 
retenemos en los sistemas globales, 
así como en los sistemas locales que 
involucran transferencias de datos 
personales fuera de KPMG. En ese 
sentido, adherimos a la política global 
de privacidad de datos, y a nivel local 
hemos desarrollado los procedimientos 
relacionados con la Privacidad de los 
Datos Personales.

Las medidas que hemos tomado 
también nos permiten cumplir con la 
Ley de Protección de Datos Personales 

(Ley 25.326, su reglamentación y 
normas de la Agencia de Acceso a 
la Información Pública, ex Dirección 
Nacional de Protección de Datos 
Personales). Entendemos que 
dichas medidas aseguran un entorno 
seguro para los datos personales 
en el ambiente de trabajo, así como 
apropiada protección a la privacidad 
de los clientes, colaboradores, 
proveedores y otros terceros. 

En el período reportado, el 100% 
de los empleados alcanzados 
completaron entrenamientos 
relacionados con Privacidad de Datos. 
Durante el período reportado no se 
recibieron reclamos con relación 
a la privacidad y la fuga de datos 
personales ni de clientes.

          Si bien los asuntos de privacidad y confidencialidad son 
principalmente internos, también tienen impacto hacia afuera de la 
Firma. Cada vez hay más interés por parte de los clientes en conocer 
cómo protegemos sus datos. En esta línea, queremos que sepan que 
hacemos todo lo posible para ser los más confiables del mercado
Guillermo Calciati, Socio Líder de Riesgo Operacional 

 Charla interna sobre Ciber Seguridad. 2019.

Gestión Integral y Responsable del Negocio
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En KPMG cultivamos un sentido de pertenencia para todos, 
independientemente de la identidad y expresión de género, sexo, 
raza y origen étnico, discapacidad, religión, creencias o edad. Es esta 
inclusión la que fomenta nuestra naturaleza colaborativa y alimenta 
nuestro éxito

Tamara Vinitzky, Socia de Diversidad e Inclusión

Diversidad e Inclusión

Ser inclusivo            
transforma negocios.

100%
DE LOS ALTOS EJECUTIVOS 
(SOCIOS Y DIRECTORES) 
FUERON CONTRATADOS 
EN LA COMUNIDAD LOCAL.

68% 

32% 

HOMBRES

MUJERES

53% DE NUESTROS SOCIOS 
TIENEN ENTRE 30 Y 50 AÑOS 47% DE NUESTROS SOCIOS 

SON MAYORES DE 50 AÑOS

DE LOS ALTOS EJECUTIVOS
(SOCIOS Y DIRECTORES) 
SON EXTRANJEROS.

Somos una de las Firmas líderes en el 
mundo en impulsar políticas y acciones 
a favor de la diversidad y la igualdad 
de oportunidades. Además, adherimos 
a los Principios de Empoderamiento 
de la Mujer de las Naciones 
Unidas y somos main sponsor de 
WomenCorporateDirectors Foundation 
(WCD), la mayor organización 
internacional de mujeres líderes que se 
desempeñan en cargos directivos. 
La diversidad e inclusión son una parte 
integral de cómo llevamos a cabo 

nuestro negocio en KPMG, no sólo 
dentro de nuestra organización, sino 
también con nuestros clientes. Les 
damos poder a nuestros colaboradores 
para que sean ellos mismos y respeten 
a los demás. Esto es fundamental 
para nuestros valores y es en lo que 
creemos. En resumen, somos la suma 
de nuestra gente y sus historias. 

Cultivamos un sentido de pertenencia 
para todos, independientemente 

de su identidad y expresión de 
género, sexo, nacionalidad, raza y 
origen étnico, discapacidad, religión, 
creencias o edad. Es esta inclusión 
la que fomenta nuestra naturaleza 
colaborativa y alimenta nuestro éxito 
en 147 países.

Menores de 
25 años

 - 

2%

14%

16%

De 25 a        
34 años

3%

6%

41%

51%

De 35 a  
44 años

9%

4%

8%

21%

De 45 a  
54 años

5%

3%

1%

9%

55 años   
o más

2%

1%

-

3%

ROW LABELS 

GRUPO GERENCIAL

BACK OFFICE

FRONT OFFICE

TOTAL

SOCIOS Y DIRECTORES

45% 
HOMBRES

54% 
MUJERES

GERENTES

Grand 
total

19%

17%

64%

100%

5%
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45% 

55% 

HOMBRES

MUJERES

MUJERES
ARGENTINAS

520

MUJERES
EXTRANJERAS

89

HOMBRES
ARGENTINOS

405

HOMBRES
EXTRANJEROS

85

ARGENTINOS
925

EXTRANJEROS
174

609
MUJERES

490
HOMBRES

1099
TOTAL

Nuestra Estrategia de Diversidad 
e Inclusión se alinea con nuestros 
valores y le da sentido a nuestro 
propósito de inspirar confianza 
y promover el cambio. Nuestra 
intención estratégica incluye cinco 
enfoques o áreas donde queremos 
tener un impacto medible, y la 
flexibilidad es la base para su éxito:

• Diversidad cultural
• Igualdad de género
• Personas con discapacidad
• Familia y cuidado: balance vida 

trabajo
• LGBT+ Inclusión

Diversidad cultural:
en KPMG disfrutamos de una 
composición cultural diversa que 
proviene de tener una red de firmas 
miembros en 147 países de todo 
el mundo. Las firmas miembros 
no sólo contratamos profesionales 
de nuestras comunidades locales, 
sino que promovemos la movilidad 
de nuestros colaboradores dentro 
de la red a través del Programa 
de Oportunidades Globales, que 
les ofrece la oportunidad de 
experimentar nuevas culturas 
en diferentes regiones, mientras 
trabajan en tareas globales dentro 
de KPMG, enriqueciendo aún más 
nuestra diversidad cultural.

Igualdad de género:
en KPMG estamos comprometidos 
con el empoderamiento de las 
mujeres en el ámbito corporativo 
y, en este sentido, hemos logrado 
resultados en nuestra red global. 
La representación de las mujeres 
en nuestra fuerza laboral ha 
aumentado constantemente en 
los últimos años, particularmente 
en los mercados emergentes. Por 
supuesto, reconocemos que aún 
queda mucho por hacer, por eso 
seguimos trabajando para ampliar 
nuestro progreso en materia de 
paridad de género.

TOTAL DE COLABORADORES

HOMBRES

MUJERES

COLABORADORES POR CATEGORÍA LABORAL Y SEXO

GRUPO GERENCIAL

HOMBRES

MUJERES

BACK OFFICE

HOMBRES

MUJERES

FRONT OFFICE

HOMBRES

MUJERES

1.099

490

609

218

110

108

181

79

102

700

301

399

2019

2019 PAÍSES DE ORIGEN 
DE NUESTROS 
COLABORADORES:

ALEMANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIL

CHILE

CHINA

COLOMBIA

ECUADOR

EE. UU.

FRANCIA

PARAGUAY

PERÚ

URUGUAY

VENEZUELA

COLABORADORES POR 
NACIONALIDAD

ARGENTINOS

EXTRANJEROS

COLABORADORES POR CATEGORÍA 
LABORAL Y NACIONALIDAD

GRUPO GERENCIAL

ARGENTINOS

EXTRANJEROS

BACK OFFICE

ARGENTINOS

EXTRANJEROS

FRONT OFFICE

ARGENTINOS

EXTRANJEROS

100%

84%

16%

100%

20%

19%

1%

16%

14%

2%

64%

51%

13%

Gestión Integral y Responsable del Negocio
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Familia y cuidado:
Equilibrar las responsabilidades 
laborales y familiares afecta 
directamente la capacidad de 
nuestros colaboradores para construir 
carreras exitosas, satisfactorias 
y sostenibles. Reconocemos 
la importancia de la familia y 
las diversas responsabilidades 
personales, razón por la cual todos 
nuestros colaboradores tienen el 
mismo acceso a las políticas de la 
Firma en esta materia.  

LGBT + Inclusión:
Buscamos que todas las personas, 
independientemente de su 

        Somos una Firma en la que todos tenemos las mismas 
oportunidades y donde el techo nos lo ponemos cada uno

Tamara Vinitzky, Socia de Diversidad e Inclusión

orientación sexual y/o identidad de 
género, edad y religión, se sientan 
bienvenidas, cómodas y valoradas. 
Estamos comprometidos con la 
diversidad y respondemos a los 
cambios sociales en beneficio de 
nuestros colaboradores y de la 
organización, porque sabemos que 
apostando por las diferencias y 
creando una cultura de inclusión, 
haremos de KPMG un lugar donde 
las personas puedan trabajar, 

COMITÉ DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Fue creado para delinear las iniciativas y estrategias internas que 
brinden espacio para integrar a cada Grupo de Interés y originar 
actividades que permitan la inclusión, resalten la contribución de 
cada grupo y permitan su relacionamiento con el resto de la Firma. 
Actualmente participan los socios y colaboradores de la Firma que 
fueron seleccionados para representar a los diferentes Grupos de 
Interés, áreas y niveles.

También contamos con una línea directa local y global (una casilla de 
mail y un hotline), a través de la cual todos los colaboradores pueden 
manifestar sus opiniones o hacer denuncias, respectivamente.

desarrollarse y expresarse, tal como 
son. La diversidad nos permite 
identificar y comprender mejor las 
necesidades de las personas y, 
por lo tanto, de nuestros clientes. 
A través de una gran variedad 
de estilos de pensamiento e 
interlocución, aportamos un valor 
diferencial a nuestra cultura y a 
nuestra manera de entender y 
desarrollar los proyectos.

Evento interno Día de la Mujer: 
“Historias que inspiran”. 2019.

 Acción por el Día del Niño realizada junto con la Casita de Guadalupe. 2019.
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       De a poco en las empresas se están abriendo espacios y nuevas 
oportunidades, cambiando costumbres, y la mujer está aportando 
un valor distinto en la gestión de los negocios que genera resultados 
positivos y concretos. En KPMG trabajamos todos los días para crear 
un ambiente en donde las mujeres puedan avanzar en sus carreras, 
acompañadas de iniciativas que las apoyen, les permitan desarrollarse 
prosperar e implementar iniciativas
Néstor García, Senior Partner

Nuestro compromiso con 
la diversidad y la inclusión 
no es sólo hacia nuestros 
colaboradores, sino 
también hacia la sociedad, 
participando en proyectos 
a través de diferentes 
acciones locales y globales: 

•  Principios de Empoderamiento de 
las Mujeres (WEPs).
Formamos parte de los Principios 
de Empoderamiento de las Mujeres 
(WEPs), creados en el año 2010 por 
ONU Mujeres y el Pacto Global, y 
firmados por más de 1.800 empresas 
en todo el mundo. En este sentido, 
estamos asociados al programa 
“Ganar-Ganar: La igualdad de género 
es un buen negocio”, una iniciativa 
conjunta con ONU Mujeres y la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), coordinada por ONU Mujeres 
y financiada por el Instrumento de 
Asociación de la Unión Europea. 
Su objetivo es promover el 
empoderamiento económico de las 
mujeres reconociendo su rol como 
beneficiarias y socias del crecimiento 
y desarrollo, aumentando el 
compromiso y las capacidades de 
los actores privados y públicos para 
impulsar el cambio organizacional 
en la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

•  Encuestas Mercer y Benchmarks.
Participamos en encuestas de 
Mercer que nos brindan indicadores 
y contamos con mediciones internas 

sobre cuántas mujeres forman 
parte de nuestra Firma. Además, 
realizamos benchmarks con otras 
compañías para poder implementar 
más iniciativas. 

•  WomenCorporateDirectors 
Foundation (WCD).
KPMG es main sponsor internacional 
de WomenCorporateDirectors 
Foundation (WCD), una organización 
sin fines de lucro nacida en 
Estados Unidos y dirigida a mujeres 
directoras, presidentes, CEOs y 
dueñas de compañías. WCD tiene 
80 capítulos alrededor del mundo, en 
todos los continentes, y uno de ellos 
es el de Argentina, que funciona 
desde el año 2017 y Tamara Vinitzky, 
Socia de KPMG, es su Co-Chair. En 
el 2018, el capítulo Argentina recibió 
un reconocimiento internacional por 
ser uno de los cinco capítulos con 
mayor crecimiento a nivel mundial.

•   Toque de Campana por la Igualdad 
de Género.
Participamos del “Toque de Campana 
por la Igualdad de Género” en Bolsas 
y Mercados Argentinos (BYMA), 
una acción global que se realiza en 
el marco del Día Internacional de la 

Mujer y de manera simultánea con 
otras 80 Bolsas de Valores del mundo. 
Su objetivo es crear confianza y 
generar un cambio en la participación 
de las mujeres en los negocios. 

•  Evento “Equidad de género: 
Seamos realistas sobre la 
igualdad”.  
Participamos del evento “Equidad 
de género: Seamos realistas sobre 
la igualdad” realizado por Microsoft, 
en donde Tamara Vinitzky, Socia de 
KPMG, brindó su visión sobre las 
tendencias de negocio 2020 para 
nuestro país. 

•  Iniciativa #MujeresAlMundo            
de HSBC.  
Junto a YPF S.A. fuimos parte de 
la iniciativa #MujeresAlMundo que 
HSBC llevó a cabo en Mar del Plata. 
En el desayuno participaron más de 
60 ejecutivas, quienes asistieron 
para escuchar el panel “Visión de 
Negocios Argentina 2020” en el  
que participó Néstor García,  
Senior Partner de KPMG,  
entre otros ejecutivos. 

Evento de WCD “Ágil o Irrelevante: ser líder en tiempos inciertos”. 2019.

Gestión Integral y Responsable del Negocio



Desempeño Económico 

Prácticas de compras y adquisición
Nuestros proveedores desempeñan un papel importante 
en la consecución de nuestros objetivos. En consecuencia, 
contamos con los procedimientos adecuados para 
garantizar que los productos y servicios solicitados cumplan 
con estándares éticos, respeto a los derechos humanos, 
cuidado del medio ambiente y confidencialidad de la 
información en todos sus procesos.

Con la expectativa puesta en conservar los más altos 
estándares éticos al llevar a cabo actividades comerciales 
con nuestra cadena de valor, contamos con un código 
de conducta que establece los lineamientos del 
comportamiento ético que deben cumplir los proveedores, 
contratistas y consultores que nos prestan servicios. 

Alcanzar los resultados económicos es un indicador de 
cumplimiento de nuestra estrategia. Esto nos permite 
seguir creciendo e invirtiendo, ambos factores claves 
para brindar más y mejores servicios a nuestros clientes, 
darles a nuestros colaboradores el reconocimiento 
que se merecen y ser socialmente responsables con 
nuestra comunidad.

Al cierre del ejercicio tomado para este Reporte, la base 
de nuestros ingresos se distribuyó de la siguiente manera: RESTANTE ENTRE

OTROS CONCEPTOS7%

Acción Taller del Tiempo. 2019.

COMPENSACIONES
ENTRE COLABORADORES49%
INFRAESTRUCTURA28%
IMPUESTOS Y
CARGAS SOCIALES16%

Evento interno  “Transformándonos para innovar”2019.
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Nuestros servicios, 
nuestros colaboradores 
y nuestros clientes son 
los factores clave para 
alcanzar nuestra estrategia 
y seguir creciendo.

Capacitación “Asset Management”. 2019.

Capacitación “Liderando con transformación” en UCA. 2019

Evento interno “Transformando el camino hacia una nueva estrategia comercial” en Rosario (provincia de Santa Fe). 2019

Gestión Integral y Responsable del Negocio
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5. El Cliente en el centro 
Contenidos GRI 102-2, 102-6, 102-12, 102-13

Ser innovador  
transforma negocios.
Somos una Firma global con un enfoque centrado en el 
cliente y un compromiso con la calidad e innovación de 
nuestros servicios. Trabajamos junto a grandes, medianas 
y pequeñas empresas, instituciones sin fines de lucro y 
organismos del sector público para ayudarlas a reducir 
riesgos y capturar oportunidades. El enfoque de nuestros 
servicios está dirigido a ayudar a estas empresas y 
organizaciones a detectar nuevas oportunidades, mejorar 
su gestión, manejar sus riesgos y a crear valor, tanto para 
sus accionistas como para otros Grupos de Interés.

          Poner al cliente en el centro realmente se trata de escucharlo, 
conocerlo, saber de su negocio y generar servicios que respondan a sus 
necesidades y no poner el foco en lo que nosotros queremos ofrecer

Tamara Vinitzky, Socia de Clientes y Mercados

Ponemos al cliente en el centro de lo que 
hacemos todos los días, viendo cuáles son 
sus necesidades y construyendo servicios  
a su medida. 
La estructura sectorial y multidisciplinaria de nuestros 
equipos de profesionales nos permite evaluar estrategias 
para adaptar nuestros servicios a las demandas específicas 
de nuestros clientes. 
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Clientes1.131

En KPMG estamos llevando adelante un proceso de 
transformación que está cambiando la concepción de 
nuestros servicios, siempre con foco en el cliente, aportando 
innovación y promoviendo herramientas automatizadas, 
plataformas y nuevas tecnologías para la utilización de datos. 
Este proceso también hace referencia a nuestra adaptación 
a los mercados, generando nuevas competencias y nuevos 
servicios enfocados en ofrecer a nuestros clientes soluciones 
estratégicas que generen valor a sus negocios.

Sumamos experiencia, especialización 
sectorial, tecnología y visión global para 
ofrecer soluciones innovadoras que 
aporten resultados reales a  
nuestros clientes.

Distribución de    
ingresos por servicios

Horas totales

1.225.189 hs.

El Cliente en el centro

Asesoría

Impuestos y 
Servicios Legales

Auditoría y  
Aseguramiento

Cantidad de Servicios Provistos
3.054 

25% 55% 20%

585 787 1682

26%

45%

29%

Evento lanzamiento “KPMG IN Compliance”. 2019.
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El mundo está cambiando, y junto 
con él la forma de hacer negocios, 
de comunicarnos e interactuar. Este 
contexto nos desafía a todos, mientras 
trabajamos para apoyar a nuestros 
clientes, colaboradores y comunidades. 

Ofrecemos a nuestros 
clientes servicios de 
consultoría que los ayuden 
a transitar sus procesos de 
innovación y transformación, 
detectando cuáles son 
sus necesidades y 
acompañándolos en  
el proceso. 
La red mundial de KPMG, nuestros 
recursos tecnológicos y nuestro 
equipo de profesionales nos 
permiten crear ideas y acciones 
concretas para ayudar a los clientes 
a responder a los desafíos, actuales 
y del futuro, tales como la gestión 
de riesgos, el gobierno corporativo, 
reestructuraciones y transacciones 
corporativas, y hasta una mejor 
utilización de activos intelectuales       
o tecnológicos, entre otros.

Con el fin de brindar soluciones 
eficientes ante las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes, 
estamos orientados a la innovación 
constante y a la capacitación y 
desarrollo de nuevas tecnologías, 
herramientas y metodologías de 
trabajo. De la misma manera, 

fomentamos la cultura de la 
transformación, enfocándonos en 
generar propuestas disruptivas 
que impulsen mejoras internas 
en beneficio de nuestros clientes, 
partiendo de la creatividad y 
conocimiento de nuestros equipos. 

En esta línea, en el año 2019 surge 
One Americas, una iniciativa regional 
que involucra a un grupo de países 
del continente americano para 
trabajar de una manera mucho más 
integrada, tanto en el relacionamiento 
con nuestros clientes, como en la 
consistencia de nuestros entregables 
de servicios.

La tecnología está cambiando a las 
organizaciones en todo el mundo. 
Es por ello que combinamos los 
últimos avances en todos nuestros 
servicios de las áreas de auditoría, 
asesoría, impuestos y legales con 
nuestra experiencia, para fortalecer 
las relaciones con los clientes y 
capitalizar las oportunidades de 
crecimiento en una época de cambio 
transformador.

Desde el Global Strategy Group 
(GSG) de KPMG ayudamos a las 
organizaciones y a sus equipos 
ejecutivos a cambiar, crecer, 
adaptarse y responder a las fuerzas 
disruptivas. Los apoyamos en la 
definición de sus objetivos y el 
desarrollo de estrategias innovadoras 
que incorporen agilidad, el foco en 
el cliente y la excelencia operativa 
necesarios para prosperar en 
mercados dinámicos. Pero no 
nos detenemos allí, trabajamos 
estrechamente junto con nuestros 
clientes en la implementación de 
dichas estrategias y en la entrega         

de los resultados esperados       
mediante la innovación. 

Para acompañar este proceso de 
innovación y alinearnos con las 
iniciativas globales, en Argentina 
incorporamos nuevas áreas de 
servicios. Este es el caso de 
Digital Enablement, un equipo 
encargado de ofrecer soluciones 
a nuestros clientes para transitar 
su proceso de transformación a 
través de soluciones como robótica 
y automatización de procesos, Data 
& Analytics y Customer Experience. 
Asimismo, creamos un laboratorio 
denominado Lighthouse para 
impulsar aplicaciones, herramientas 
y capacidades que permitan ofrecer 
soluciones que acompañen a estos 
nuevos servicios, o potenciar 
nuestros servicios tradicionales       
de auditoría, impuestos y servicios      
de cumplimiento.

Capacitación interna KPMG CLARA. 2019.

       Nos estamos transformando, estamos innovando y 
buscando Ser la Clara Elección de nuestros clientes, para 
acompañarlos en sus propios procesos de transformación

Nestor García, Senior Partner

Innovación que transforma negocios
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La innovación y la agilidad orientadas a resultados
Transformamos los requerimientos del mercado en servicios y acciones estratégicas que consolidan 
nuestro crecimiento y nos posicionan como la Firma de la Clara Elección de nuestros clientes: 

El Cliente en el centro

Se trata de una herramienta integral que les permite a las 
compañías, mediante el uso de diferentes módulos que 
se vinculan entre sí, contar con una adecuada y efectiva 
gestión de sus programas de compliance. Es la forma más 
simple y segura de contar con un Programa de Integridad 
sólido, documentado y con indicadores y métricas.

KPMG IN Compliance

       Gracias a nuestra 
experiencia en la gestión de 
riesgos creamos KPMG IN 
Compliance, una herramienta 

que integra distintas 
plataformas y permite a nuestros clientes 
gestionar, documentar e integrar información 
de manera segura y confiable. Nuestro objetivo 
es acompañarlos con soluciones ágiles, 
innovadoras, adaptables y eficientes, acordes a 
la fuerte y compleja transformación del  
marco regulatorio     

Hernán Carnovale, Socio de Forensic Services

KPMG Clara
Seguimos reinventando la experiencia de auditoría con 
herramientas y procesos más inteligentes y basados en 
datos que elevan la forma en que trabajamos para Ser 
la Clara Elección como los auditores más confiables del 
mercado. En alianza con Microsoft a nivel global creamos 
la plataforma KPMG Clara, dando inicio a una nueva era en 
la auditoría, con colaboración de flujos de trabajo globales, 
tecnología y análisis de datos.

Mabel Casillas, Socia de Auditoría

       KPMG Clara es una 
herramienta simple, práctica 
e intuitiva que nos permite 
integrar las últimas tecnologías 
de Data & Analytics con nuestra 

metodología para brindarles a los clientes 
información en tiempo real sobre distintos 
temas de la auditoría

Tax Reimagined
En KPMG lanzamos el concepto “Tax Reimagined”, que 
busca transformar los departamentos de impuestos de las 
compañías y alinearlos con sus necesidades y estrategias. Para 
ello, partimos del profundo conocimiento técnico de nuestros 
colaboradores en materia impositiva y lo complementamos con 
el desarrollo de nuevos procesos y tecnologías apropiados para 
cada empresa en particular.

Lucio Giaimo, Socio Líder de Impuestos y Legales 

         En KPMG adoptamos el 
concepto Tax Reimagined, que 
está orientado a entender las 
necesidades únicas de cada 
empresa, para acompañarlas y 

proponerles el modelo operativo de impuestos 
que les permita alcanzar sus estrategias. 
Nos basamos en el profundo know-how de 
nuestros colaboradores para desafiar modelos 
tradicionales y desarrollar procesos y nuevas 
tecnologías aplicados a impuestos

Tax Technology
En los últimos años el uso de la tecnología ha tenido un gran 
impacto en el área fiscal. Para asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, esta situación ha llevado a una 
constante readecuación de los procesos internos de los 
departamentos tributarios. En KPMG contamos con un 
equipo especializado que combina conocimientos impositivos 
y tecnológicos, ofreciendo soluciones innovadoras a nuestros 
clientes para la asistencia en la implementación fiscal de 
sistemas de gestión, revisiones analíticas de la actuación 
como agente de recaudación y sistema de control y gestión 
de reintegros de crédito fiscal.

Gabriel Vecchio, Socio de Tax Process & Technology

        En KPMG vemos a la 
tecnología como una parte 
esencial de nuestro servicio. 
Es por ello que en el año 2012 

creamos un área específica 
enfocada en los temas de impuestos y tecnología, 
con profesionales multidisciplinarios, tanto en 
materia de impuestos como de TI
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El valor de las alianzas para brindar 
servicios integrales
Nuestra misión es crear valor para 
nuestros clientes. Nos esforzamos 
por alcanzar un equilibrio entre el 
desempeño financiero y el rendimiento 
de las inversiones, los riesgos y la 
innovación. Creemos que, debido a 
que los mercados y las industrias se 
encuentran en constante movimiento, 
la forma de entender la dinámica entre 
la creación de valor, la protección y 

los parámetros de innovación, debe 
renovarse constantemente. 

Por ello, trabajamos junto a líderes del 
mercado para desarrollar perspectivas y 
evidencias que desafíen pensamientos 
convencionales, con la intención de 
aprovechar las fuerzas disruptivas que 
están revolucionando a las industrias. En 
este sentido, y en línea con las iniciativas 

Alianzas globales
GLOBAL
MANAGE

INCUBADORAS
GLOBALES

SOPORTE DE 
FIRMAS  
MULTI 
MIEMBRO

SECTOR / 
MONITOR
FIRMAS 
MIEMBRO

globales de la Firma, estrechamos 
fuertes alianzas para complementar 
nuestro portafolio de servicios, con el 
fin de acompañar y ayudar a nuestros 
clientes a navegar en un contexto de 
disrupción e innovación continua. De 
este modo, formamos parte de una 
sólida red con compañías de tecnología, 
datos y servicios líderes del mundo.
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Alianzas potenciadas localmente

CLAROTY 

Claroty es líder global en soluciones de      
detección de amenazas de ciberseguridad 
industrial. Nos permite brindar a nuestros clientes 
una protección integral combinando nuestras 
fortalezas en ciberseguridad industrial y la solución 
de software provista por nuestro aliado. 
Gracias a esta alianza podemos enriquecer nuestro 
servicio de consultoría en ciberseguridad industrial, 
mediante una solución de software específica.  

APPTIO

Apptio es otro de nuestros aliados globales y 
es líder en soluciones de Technology Business 
Management. Mediante su implementación, 
las empresas pueden tener total transparencia 
de todos sus costos de tecnología, pudiendo 
comprender con precisión la ecuación costo / valor 
para el negocio entregada por el área, y así tomar 
mejores decisiones. 
Gracias a esta alianza podemos brindar mayor 
precisión y profundidad en nuestros servicios de 
estrategia, organización y transformación del área 
de tecnología. 

SERVICENOW

Es una de nuestras alianzas globales más 
importantes. A través de ella ayudamos a 
eficientizar y digitalizar los flujos internos de la 
empresa, brindando una experiencia digital “dentro 
de la empresa” comparable a la que las personas 
tienen en su vida diaria. Además, nos permite 
mejorar y digitalizar los flujos del área de IT y 
muchos otros como ciberseguridad, compliance, 
Recursos Humanos y cualquier otra actividad que 
se traduzca en un flujo de trabajo entre personas
También contamos con Powered TI, un conjunto 
de soluciones predefinidas por la Firma sobre 
ServiceNow que permiten la implementación 
rápida de mejores prácticas en un área de TI.

ORACLE

Gracias a su experiencia en transformación de 
negocios, en KPMG desarrollamos Powered 
Finance, Powered EPM y Powered HR, soluciones 
preconfiguradas sobre Oracle Cloud que permiten la 
transformación de la gestión financiera, planificación y 
gestión de los Recursos Humanos de las empresas.  
Gracias a esta alianza podemos brindar una solución 
integral a nuestros servicios de eficiencia, mejora 
de procesos y transformación de negocio.

        La era digital es una era de integración de capacidades; ya no es 
una sola Firma que hace todo. Por lo tanto, la mayoría de nuestros 
nuevos servicios incluyen alianzas que proveen soluciones que los 
complementan. Y con dichas alianzas tenemos una relación ganar-
ganar: ellas ganan de nuestra experiencia o de nuestros servicios, y 
nosotros al enriquecer nuestros servicios con sus herramientas
Walter Risi, Socio Líder de Consulting

El Cliente en el centro

Reporte de Sostenibilidad | 45



Vínculos que transforman
Ponemos a disposición estudios y contenido sobre 
temas relevantes, y planificamos encuentros para ofrecer 
información clave a nuestros clientes sobre los retos de 
los negocios y las tendencias a las que se enfrentan las 
empresas a nivel local y en el mundo.

Principales papers desarrollados
CEO OUTLOOK

“Global CEO Outlook” es 
el principal y más relevante 
estudio que producimos en 
KPMG. Para desarrollarlo, 
entrevistamos a 1.300 
CEOs, de los cuales 380 
correspondieron a América 
Latina y 50 fueron CEOs de 
nuestro país.

 
INVESTMENT IN 
ARGENTINA

Es una guía que aborda los 
principales aspectos tributarios 
y legales que regulan los 
negocios en Argentina. 

FEMALE OUTLOOK

Desde KPMG International, 
WomenCorporateDirectors 
Foundation (WCD) y 
Management Circle llevamos 
a cabo esta encuesta global 
sobre líderes entre más de 
1.000 mujeres de 45 países de 
todo el mundo.

CIO SURVEY 2019

Con más de 3.600 respuestas 
de CIOs y ejecutivos en 
tecnología de 108 países, 
“Harvey Nash/KPMG CIO 
2019” es la mayor encuesta 
sobre estrategias y carreras 
de los líderes en tecnología 
en todo el mundo.

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

Buscamos generar valor a la 
comunidad de negocios a través de 
lo que mejor sabemos hacer: brindar 
conocimiento, experiencias y mejores 
prácticas organizados por grupos 
de interés e industrias, a través de 
una variada gama de publicaciones, 
eventos y actividades, que apoyen las 
estrategias empresariales de nuestros 
clientes y organizaciones. 

Más información en https://home.kpmg/ar/
es/home/insights.html
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Eventos y espacios de participación

Eventos por servicios

*Algunos eventos aplican a más de un servicio 
o a más de una industria. 

 4 Auditoría 

14   Institucional  

30  Asesoría  

30 Impuestos y Legales  

69 Destinado a varios servicios* 

ESTUVIMOS 
PRESENTES           
EN 143
EVENTOS 

ORGANIZAMOS     
34 EVENTOS 
PROPIOS             
CON CLIENTES

FUIMOS 
INVITADOS COMO 
EXPOSITORES          
A 20 EVENTOS

PATROCINAMOS 
Y EXPUSIMOS 
CONTENIDO          
EN 37 EVENTOS 

El Cliente en el centro

Eventos por industrias

Salud y Farmacéutica

Gobierno e Infraestructura

Mercado Emprendedor

Agronegocios

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones

Servicios Financieros

Energía y Recursos Naturales

Institucional

Destinado a varias industrias*

1

2

5

7

9

12

14

14

84

Evento “IDEA: Semana del Management”. 2019.
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Dentro de los eventos más 
destacados, podemos mencionar:

Realizamos 5 eventos sobre el 
“Nuevo Régimen de Control 
Cambiario” dirigidos a diferentes 
públicos en Buenos Aires, Córdoba y 
Rosario, con más de 300 asistentes 
presenciales y virtuales.

Llevamos a cabo el evento “Ajuste 
por inflación dirigido a empresas 
e industrias”, con la participación de 
más de 60 gerentes y directores.

Por segundo año consecutivo fuimos 
sponsors de Ekoparty – Security 
Conference, evento anual sobre 
seguridad informática que convoca 
a más de 2.000 personas y reúne 
a profesionales y amateurs en el 
tema. El día del evento estuvimos 
presentes con disertaciones y 
sesiones de reclutamiento a cargo de 
referentes de la Firma y con un stand 
con presencia de marca.

Junto a dos estudios jurídicos 
internacionales realizamos el evento 
de nuestra reconocida práctica de 
Servicios de Forensic “¿Que hacer 
antes de recibir una llamada de la 
justicia?”, en el que participaron 50 
ejecutivos de compañías.

Con más de 200 asistentes, en Rosario 
organizamos 3 eventos junto a la 
organización IDEA, como el “Seminario 
sobre Novedades impositivas y 
Ley Penal Empresaria”, “Revalúo 
impositivo y Planificación Fiscal” y 
“Diversidad en los Directorios”.

Adicionalmente, brindamos 19 cursos 
externos en Buenos Aires, Córdoba y 
Rosario principalmente sobre Ajuste 
por inflación, NIIF e Impuesto 
Diferido, en los que participaron al 
menos 285 personas.

Evento “Automation anywhere forum”. 2019 

Participación en “Ekoparty Security Conference”. 2019.

Evento “Ajuste por inflación”. 2019.

Instituto de Comités de Auditoría (ICA)
Con el fin de maximizar el rol de los miembros de los Directorios y de los Comités de Auditoría, en KPMG 
patrocinamos el ICA, que brinda información sobre los desafíos e impactos que tienen los cambios en el 
contexto económico y regulatorio.
Este programa contempla la generación de contenido académico y de actualidad, y la participación en 
charlas, que permitan a la comunidad de directores mantenerse actualizados, compartir experiencias que 
son esenciales para cumplir apropiadamente con su rol y tomar conciencia sobre buenas prácticas de 
Gobierno Corporativo.

Más información en https://home.
kpmg/ar/es/home/capacitacion.html
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Evento “IDEA Semana del Management”. 2019 

Participación en “Ekoparty Security Conference”. 2019.

Evento “Transformación digital y su impacto en las 
organizaciones” en Rosario (provincia de Santa Fe). 2019 Evento “Ajuste por inflación”. 2019.

Sponsor AmCham Summit. 2019.
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Somos miembros de 39 cámaras y/o asociaciones en las que participan 71 colaboradores de la Firma. 

CONSEJOS PROFESIONALES: en KPMG asumimos el costo de la cuota anual de membresía del Consejo 
Profesional para socios, directores y gerentes graduados de las carreras de Ciencias Económicas y Abogacía. De 
este modo, los colaboradores de la Firma pueden ampliar su red de contactos, mantenerse actualizados, contribuir 
con su profesión y obtener diversos beneficios adicionales.

Formar vínculos con cámaras, asociaciones y otras organizaciones con presencia en el país también es un factor clave para 
la Firma. Por este motivo, buscamos construir alianzas colaborativas y relevantes, tanto para el desarrollo y fortalecimiento 
de nuevos proyectos, como para brindar apoyo a estas organizaciones en la difusión de conocimiento para sus miembros.

AAEF (Asociación Argentina de 
Estudios Fiscales).

ACFE (Association of Certified    
Fraud Examiners).

ADACSI (Asoc. de Auditoría y    
Control de Sist. de Información).

AMBA (Asociación Argentina de 
Marketing Bancario).

AmCham (Cámara de Comercio 
Argentino Estadounidense).

AmCham Córdoba (Cámara de 
Comercio Arg. - Estadounidense)

AICPA (American Institute of 
Certified Public Accountants).

ARCAP (Asoc. Arg. de Cap.      
Privado, Emprendedor y Semilla).

Bolsa de Comercio de Córdoba. CADER (Cámara de               
Energías Renovables).

CAEM (Cámara Argentina de 
Empresarios Mineros).

CAFIDAP (Cámara de Fideicomisos 
y Fondos de Inversión).

Cámara Argentina de Fintech. Cámara de Comercio           
Argentina-Brasileña.

Cámara de Comercio        
Argentina-Británica.

Cámara de Comercio               
Argentina-Canadiense.

Cámara de Comercio              
Argentina-China.

Cámara de Comercio                
Argentina-Española.

Cámara de Comercio             
Argentina-Holandesa.

Cámara de Comercio         
Argentina-Suiza.

Cámara de Industria y Comercio 
Argentina-Alemana.

CESSI (Cámara de Empresas de 
Software y Serv. Informáticos).

CERA (Cámara de Exportadores        
de Argentina).

Club del Petróleo de Buenos 
Aires.

Comisión de Impuestos de       
la Unión Industrial de Cba.

Comisión Tributaria de la          
Unión Industrial Argentina.

CPCECABA (Consejo Prof. de            
Cs. Económicas de C.A.B.A.).

FACPCE (Federación Arg. de  
Consejos Prof. de Cs. Económicas).

FISFE (Federación Industrial          
de Santa Fe).

FIEL (Fund. de Investigaciones 
Económicas Latinoamericanas).

FUNDECE (Fundación  Empresarial 
para la Calidad y Excelencia).

Fundación Libertad. IAEF (Instituto Argentino de 
Ejecutivos en Finanzas).

IAEF Córdoba (Instituto Argentino 
de Ejecutivos en Finanzas).

IAIA (Instituto de Auditores 
Internos de Argentina).

IDEA (Instituto para el Desarrollo 
Empresarial de la Argentina).

IFA (International Fiscal 
Association).

IAEA (Instituto Argentino de 
Estudios Aduaneros).

LIDE (Grupo de Líderes 
Empresariales). 

F I L I A L  C Ó R D O B A
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Programa Client Insight
Comprender los factores que impulsan la lealtad de 
los clientes es indispensable para KPMG.

Con el objetivo de evaluar el 
posicionamiento de nuestra Firma 
como proveedor de servicios 
profesionales, llevamos adelante el 
programa de calidad Client Insight 
con el fin de obtener respuestas 
y comentarios que nos permitan 
conocer la experiencia que tuvieron 
nuestros clientes con relación a los 
servicios prestados. 

Nuestro programa Client Insight nos 
permite identificar oportunidades de 
mejora, comprender vulnerabilidades 
y necesidades, entender perspectivas 
sobre nuestro desempeño y resolver 
brechas en la prestación de nuestros 
servicios. También nos brinda una 

visión de las cosas que hacemos 
bien con el fin de reforzar con los 
colaboradores de la Firma aquellos 
comportamientos positivos y 
reconocidos por nuestros clientes.

Esta información contribuye al 
fortalecimiento de las relaciones, la 
mejora continua y la construcción de 
confianza y vínculos de largo plazo, 

1. ENGAGEMENT REVIEW: 2. RELATIONSHIP REVIEW: 3. DEBRIEF: 

Encuesta de satisfacción para 
aquellos clientes a los que se les 
brindaron servicios.

Buscamos evaluar la relación 
que tenemos con las personas 
que son nuestro contacto en los 
clientes, con el fin de establecer 
vínculos de confianza a largo 
plazo y conocer la agenda de 
nuestros clientes.

Nos permite conocer nuestro 
desempeño en la participación y 
presentación de propuestas de 
servicios, conocer los criterios 
que emplean nuestros clientes y 
potenciales clientes a la hora de 
elegir una propuesta de servicio y 
mejorar nuestra performance.

El valor agregado de nuestros servicios se basa en la relación de proximidad con nuestros 
clientes, la generación de confianza y el compromiso permanente que mantenemos con ellos. 

        Nuestra filosofía es ubicar al cliente en           
el centro de todo lo que hacemos, y en función    
de eso y de su perspectiva, alineamos todas 
nuestras operaciones
Stella Rey Palermo, Directora de Clientes y Mercados

factores esenciales para ofrecer       
una experiencia personalizada a 
nuestros clientes. 

NUESTROS CLIENTES NOS DESTACAN Y NOS ELIGEN POR NUESTRO:

PROFESIONALISMO                CONFIANZA             TRAYECTORIA             CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

CONTAMOS CON TRES INSTANCIAS DE EVALUACIÓN CON NUESTROS CLIENTES:

El Cliente en el centro

PROMEDIO DE  
SATISFACCIÓN GENERAL

4,4 / 5
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6. Un equipo extraordinario 
Contenidos GRI 102-8, 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 401-2, 401-3, 403-6, 404-1, 404-2, 404-3
Temas Materiales Empleo / Formación y Enseñanza / Salud y Seguridad en el Trabajo

       Cada vez más las acciones o actividades que hacemos tienen más 
presentes a las personas en sí mismas, qué es lo que les gusta y cómo 
se sienten más cómodas a la hora de trabajar, porque buscamos un 
proceso ganar-ganar en donde el ambiente de trabajo sea cada vez 
más agradable y constructivo para todos        

Patricia Zeisel, Socia Líder de Cultura 

Ser especialista  
transforma negocios.

Trabajamos en la búsqueda de un 
vínculo cada vez más participativo 
e inclusivo con los colaboradores 
que forman parte de KPMG en 
Argentina. Sabemos que para alcanzar 
nuestro propósito es fundamental la 
satisfacción de nuestros profesionales, 
ya que son ellos quienes, con  
pasión y determinación, generan  
valor y mayores resultados para 
nuestros clientes, reafirmando cada  
día nuestro propósito y desafío de  
Ser la Clara Elección.

Llevamos adelante una clara filosofía 
de atracción, desarrollo y fidelización 
del talento. Nuestro objetivo principal 
es “ser los mejores a través de las 
personas”, considerando que lo  

Evento interno “Crecer juntos”. 2019

que nos diferencia de verdad es el 
valor que nuestros colaboradores 
aportan a nuestros clientes y a 
nuestros equipos. 

Como Firma tratamos de satisfacer 
las aspiraciones, tanto personales 
como profesionales, de todos  
los colaboradores. Nuestra tasa de 
rotación es del 29%.

Apostamos y trabajamos para 
desarrollar un entorno que favorezca la 
calidad de nuestro trabajo y las buenas 
relaciones personales. 

Motivación, afán de superación y 
ganas de trabajar son características 
que definen tanto a nuestros 
colaboradores como al servicio 

que prestamos a los clientes. La 
confianza y el compromiso son los 
fundamentos, la base del trabajo 
en equipo y el éxito de cada uno de 
nuestros proyectos.

Nos enorgullece ser elegidos por 
profesionales sumamente calificados 
e invertir en el desarrollo personal 
y profesional de cada uno de ellos, 
con el objetivo de que construyan, 
compartan y utilicen la experiencia y el 
conocimiento adquiridos en beneficio 
propio y de nuestros clientes.

52 | Reporte de Sostenibilidad



336
Menores de 25 

años

88

De 25 a        
34 años

192

De 35 a  
44 años

43

De 45 a  
54 años

13

55 años   
o más

0

177

CABA

295

NUEVOS INGRESOS 
POR RANGO DE EDAD

336

NUEVOS INGRESOS POR 
LOCALIZACIÓN

336

CÓRDOBA

14

MARTÍNEZ

10

ROSARIO

17

Mujeres

NUEVOS INGRESOS POR SEXO

2019 - TASA NUEVAS CONTRATACIONES 31%

      Estamos atravesando un cambio cultural interno que está muy 
vinculado a un cambio de paradigma en los negocios. Entendemos 
que para poder llevar a cabo esa transformación se requiere un 
cambio de mirada, y eso incluye poder estar cada día más atentos 
a las aspiraciones de nuestros colaboradores, teniendo en cuenta lo 
que quieren y necesitan

Andrea Oteiza Centrón, Socia de People

159 Hombres
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       Tenemos el desafío de rediseñar 
nuestra estrategia de formación para 
alinearnos a las nuevas maneras 
de aprender. Ya no se trata solo de 
transferir conocimiento, sino de facilitar 
recursos, contenidos y experiencias que 
promuevan el desarrollo y la adopción de 
habilidades para alinearnos a las nuevas 
formas de aprendizaje

Gabriela Pandolfo, Gerente Senior de Learning  
& Devolpment

Nuestro principal foco se encuentra 
en la atracción y retención de 
talentos. Para ello, trabajamos en 
políticas, acciones, beneficios y 
proyectos que sean atractivos, que 
impacten positivamente en nuestros 
colaboradores, nos permitan mejorar 
los niveles de rotación y continuar 
construyendo equipos de trabajo más 
integrados, sólidos y productivos. 

Learning & Development
Brindar servicios profesionales con 
valor agregado para nuestros clientes 
implica mostrar solidez técnica y 
habilidades para gestionar e innovar 
constantemente, lo que nos desafía  
a estar en un constante proceso  
de aprendizaje.

En esta línea, contamos con una 
política de formación que exige 
para nuestro personal técnico un 
mínimo de 40 horas anuales y de 
120 trianuales que son medibles 
individualmente en cada proceso de 
evaluación de desempeño y a nivel 
de líderes de equipo. Esto tiene 
como objetivo compartir y asegurar 
el compromiso con el desarrollo de 
nuestros colaboradores.

Nuestra política de salarios se  
basa en la experiencia y en las 
capacidades técnicas de nuestros 
colaboradores, sin importar área de 
desarrollo, género, nacionalidad ni 
ubicación geográfica. 
Nuestra Firma es reconocida como 
uno de los mejores lugares para 
trabajar -”employer of choice”- por la 
selección, la motivación y el desarrollo 

de los mejores profesionales.  
Esto se logra porque la inclusión y  
la diversidad forman parte de nuestra 
visión de negocio. Para nosotros, ser 
inclusivos implica reconocer y valorar  
la singularidad de cada uno de  
nuestros colaboradores, factores que 
sin duda nos permiten enriquecer 
nuestros equipos.

Día del Auditor. 2019
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POR SEXO

2019

63.737

63.737

La formación es una de las principales 
herramientas de fidelización de 
talento y, como tal, representa 
uno de los pilares de la gestión de 
personas. Por este motivo, nuestra 
oferta de formación para cada área 
de especialidad aborda distintas 
dimensiones de desarrollo: Técnica, 
Liderazgo, Negocios, Riesgo e Idiomas. 

PESOS (AR$) 
INVERTIDOS9.815.821 HORAS DEDICADAS 

POR PERSONA52

Durante el 2019

Asesoría

15.187

POR CATEGORÍA
LABORAL

 
 

63.737

TOTAL DE HORAS: 63.737

34.930

La oferta de cursos ofrecidos  
a nuestros colaboradores  
asciende a 950. 

EXTERNO

8.833

CURSO 
ONLINE

22.729

CURSO  
PRESENCIAL

32.176

HORAS  
POR TIPO DE 
CAPACITACIÓN

Mujeres

HORAS DE CAPACITACIÓN

Hombres

para abordar los itinerarios de aprendizaje 
de todas las áreas de especialidad ,a través 
de entrenamientos internos, externos,
globales, regionales e idiomas.

Curso “NIIF 9: Deterioro de valor”. 2019

28.807
Auditoría y  

Aseguramiento

32.032

Back office

510

Impuestos 
y Legales

16.008

Un equipo extraordinario
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El manejo del idioma inglés también es 
clave para el desempeño efectivo de 
nuestros colaboradores en su interacción 
con clientes globales y el resto de las 
firmas miembro. Apalancamos este 
objetivo brindando soporte a través del 
aprendizaje bajo distintas modalidades 
presenciales o virtuales. Además, los 
colaboradores que ya poseen un nivel 
adecuado de inglés pueden aprender 
portugués o chino. 

La inversión de la 
política de idioma en  
el año 2019 fue de  
$ 3.213.234.

Gracias a los convenios corporativos  
de beneficios que desarrollamos  
con las principales instituciones 
educativas del país, complementamos 
estas acciones facilitando el acceso  
de nuestros colaboradores a 
descuentos en carreras de grado, 
posgrados, maestrías y cursos de 
educación ejecutiva. 

•  Días por examen: apoyamos 
la educación universitaria y de 
posgrado beneficiando a todos 
los estudiantes con más días por 
examen anuales de los que indica  
la Ley de Contrato de Trabajo.

•  Día de colación de grado: con 
motivo del evento de colación de 
grado, nuestros colaboradores 
pueden solicitar el día libre.

       Todo lo referido a Learning & Development es clave para la 
formación profesional y personal de todos nosotros, y es uno de los 
pilares claves de desarrollo de la Firma. Nos esmeramos por mejorar 
día a día nuestra oferta, consolidando los procesos de aprendizaje 
y trabajando constantemente para potenciarlos y adaptarlos a las 
nuevas tecnologías y herramientas disponibles

Andrea Oteiza Centrón, Socia de People

Jornada de trabajo IT & Sistemas. 2019

Jornada de trabajo IT & Sistemas. 2019
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       El proceso de cambio cultural es 
importante porque estamos inmersos en 
un ecosistema en constante movimiento. 
Desde KPMG queremos conocer qué está 
demandando el ambiente económico-
social y qué necesidades tienen nuestros 
colaboradores para acompañarlos, 
transformarnos y construir esta  
nueva cultura

Patricia Zeisel, Socia Líder de Cultura 

Clima laboral y evaluación de desempeño
Desde KPMG trabajamos fuertemente 
en la construcción de una excelente 
experiencia tanto para nuestros 
colaboradores como para nuestros 
clientes. Tenemos en claro que 
nuestro negocio se centra en el 
cliente y sabemos que solo podremos 
ofrecerle una experiencia de calidad 
si nuestros colaboradores también la 
tienen en la Firma. Por este motivo, 
buscamos constantemente generar 
las acciones necesarias para conocer 
y optimizar la experiencia de cada uno 
de nuestros colaboradores y, de este 
modo, contribuir a mejorar el clima 
organizacional de la Firma.

Clima organizacional

 Cada 2 años, desde KPMG Global se realiza una 
encuesta de satisfacción llamada GPS (Global 
People Survey) a los colaboradores de todas las 
oficinas de las firmas miembros en el mundo.  
Esta herramienta nos brinda información del 
clima dentro de cada Firma y a nivel global, 
segmentada por prácticas, subprácticas y rangos 
etarios. Asimismo, nos permite comparar nuestros 
resultados con los obtenidos por otras prácticas 
regionales y globales. A partir de los resultados, 
establecemos foros y focus groups para escuchar 
y co-crear con nuestros colaboradores las acciones 
de mejora. Luego desarrollamos un plan de 
implementación estableciendo factores claves, 
quick wins y estrategias de mediano y largo plazo 
para lograr nuestros objetivos de mejora. 

 Desarrollamos una estructura de HRBP 
(Business Partners) para cada línea de negocio. 
A través de la cual colaboradores especialistas 
de People se encuentran insertos en el negocio 
para escuchar y contribuir a atender a nuestros 
profesionales y sus necesidades, en cada etapa de 
su experiencia en la Firma.  

2

3
4

5

 Establecimos un espacio de línea directa. 
Para que nuestros colaboradores puedan manifestar 
de forma anónima sus inquietudes y propuestas.  

 Implementamos encuestas de satisfacción para 
los procesos claves de People. 
Como reclutamiento y entrenamientos entre otros, 
que nos permiten escuchar y medir cómo es la 
experiencia vivida por nuestros colaboradores.

 
Entrevista de egreso. 
Contamos con un espacio de reflexión y 
entrevista personal con cada profesional que 
deja la organización con el fin de que nos brinde 
información sobre el clima y experiencia vivida 
durante su paso por la Firma.

1

Un equipo extraordinario
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Durante nuestra última medición de la 
encuesta de satisfacción GPS en el año 
2018, vimos reflejados los frutos de los 
planes de acción realizados dos años 
antes (2016). Los resultados arrojaron 
una mejora muy significativa respecto 
a los valores obtenidos dos años antes, 
tanto en las prácticas como a nivel 
Firma, fundamentalmente en aquellas 
dimensiones en las que habíamos 
puesto especial interés. Las mejoras 
se observaron principalmente en 5 
de las 29 dimensiones evaluadas:

Este resultado nos 
alentó a seguir 
trabajando en 
esa línea y en el 
desarrollo de nuevos 
planes potenciando 
estas estrategias. 

       Los resultados de la última GPS 
muestran un progreso muy importante 
respecto de las encuestas de años 
anteriores, reflejando la dedicación que  
le estamos dando a los procesos de 
evaluación. Para continuar con ese 
progreso seguimos trabajando mucho 
sobre acciones concretas cuyos 
resultados esperamos ver reflejados en  
la encuesta que realizaremos en 2020. 
Todo lo que hacemos es para mejorar  
el clima interno de nuestra Firma

Eduardo Harnan, Deputy Senior Partner y Socio Líder  
de People 

BIENESTAR

VISIÓN Y ESTRATEGIA

CRECIMIENTO DE CARRERA 

INNOVACIÓN

COMUNICACIÓN

24 puntos 

23 puntos

21 puntos

14 puntos

13 puntos

Evento “Asset Management”. 2019
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Evaluación de desempeño
Otro foco de nuestra estrategia 
es el proceso de evaluación de 
desempeño, el cual busca potenciar 
en nuestros colaboradores sus 
habilidades y sus talentos. Para 
esto generamos un programa anual 
de coaching a través del cual cada 
colaborador tiene un coach asignado, 
quien es su mentor y guía en el logro 
de los objetivos de desarrollo.

Cada una de estas partes le brinda 
formalidad y objetividad al proceso. 
Una vez que todas las etapas se 
encuentran cerradas, se realizan 
comparaciones entre pares y el 

proceso es revisado externamente  
para validar consistencias; a este 
proceso se le llama calibración. 
Finalmente, esta información es 
utilizada para las promociones 
y ascensos en la Firma, y para 
establecer un plan de acción sobre 
todos los puntos y situaciones 
relevadas, lo que nos permite 
materializar las acciones de 
desarrollo para cada uno de                        
nuestros colaboradores. 

El 100% de los profesionales de 
la Firma pasa por un proceso de 
evaluación de desempeño.

Trabajamos constantemente en 
el desarrollo de nuevas y mejores 
condiciones laborales que respondan 
a las expectativas de nuestros 
colaboradores. A través de una 
fuerte combinación de beneficios, 
ofrecemos una gran variedad de 
iniciativas que pretenden ayudar a 
mejorar la calidad de vida de nuestros 
profesionales, tanto en el ámbito 
laboral como en el personal.

ESTABLECIMIENTO 
DE METAS

Se desarrolla en  
un espacio externo  
de las oficinas.

FEEDBACK

Se desarrolla en  
un espacio externo  
de las oficinas.

EVALUACIÓN  
Y CIERRE

Se realiza cierre  
y feedback.

DESARROLLO - CALIDAD - DESEMPEÑO EVALUACIONES DE CADA PROYECTO AUTOEVALUACIÓN Y ANÁLISIS 
DE DESEMPEÑO Y CARRERA - 

EVALUACIÓN DEL COACH

COACHEE - COACH COACHEE - COACH COACHEE - COACH

            El clima organizacional y el desarrollo de nuestros 
colaboradores son los pilares fundamentales del área de People. 
Estamos convencidos de que el clima lo genera la experiencia que 
cada uno de ellos vive en la Firma y, si dicha experiencia lo acerca 
al logro de su desarrollo personal y profesional, estará brindando su 
mejor versión y plasmando esa energía en el clima que genere hacia 
la organización.

Viviana Aristegui, Directora de People

Un equipo extraordinario
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Beneficios
En el marco de nuestro compromiso constante por contar 
con políticas y beneficios que promuevan el bienestar y 
la motivación de nuestros colaboradores y generen un 
impacto positivo en su desarrollo, hemos construido una 
propuesta de valor completa que busca acompañarlos en 
sus diferentes etapas y de acuerdo con sus necesidades. 

Los principales beneficios a los que pueden acceder 
todos los colaboradores de la Firma son:

LICENCIA POR PATERNIDAD EXTENDIDA A 
LO ESTABLECIDO POR LA LEY
Todos los papás de la Firma pueden disponer de 
15 días corridos una vez que nazca su hijo.  
De este modo, mejoramos la licencia que  
otorga la Ley de Contrato de Trabajo, que brinda 
2 días corridos.

ADOPCIÓN
La adopción es un derecho exclusivo de los 
niños y queremos que tengan la posibilidad 
de estar con sus padres en este momento tan 
importante para la familia. Por este motivo, 
le damos la posibilidad a todos los padres de 
la Firma de disponer de 15 días corridos para 
disfrutar de esta nueva etapa. 

OBSEQUIO POR NACIMIENTO

Entregamos un regalo a los colaboradores de la 
Firma cuando se convierten en padres.

POLÍTICA DE SOFTLANDING
Consiste en un esquema de reincorporación 
paulatino al trabajo mediante una reducción de 
la carga horaria laboral, luego de la finalización 
de las licencias establecidas dentro del marco 
de las leyes vigentes nacionales relacionadas 
a maternidad, paternidad o adopción, y a las 
licencias adicionales otorgadas por la propia 
Firma. Este beneficio es tanto para madres 
biológicas como para madres y padres adoptivos 
y no gestantes. 

LACTARIO EN OFICINA
Sabemos la importancia que tiene la lactancia 
materna en la primera etapa de vida de los 
hijos. Por eso habilitamos un espacio para 
que nuestras madres puedan extraerse leche 
de forma cómoda y asegurar su adecuada 
conservación durante la jornada laboral.

REINTEGRO POR GUARDERÍA
Brindamos a nuestros colaboradores una  
ayuda económica para aplicar al pago de la 
guardería maternal.

En KPMG en Argentina comprendemos que nuestros 
colaboradores atraviesan distintos momentos en su 
vida, los cuales deben estar alineados con su carrera 
profesional. Es por eso que desarrollamos beneficios 
que se adaptan a cada una de esas etapas. Como 
parte del compromiso de acompañar a las recientes 
madres y padres, contamos con los siguientes 
beneficios: 

SALUD Y BIENESTAR

•  Descuentos en establecimientos deportivos.

•  Acceso a un chequeo médico anual.
•  Cobertura de plan médico al titular y grupo  
    familiar primario.
•  Semana de la Salud.
•  Espacio para comer, sociabilizar y subsidios       
    en viandas. 
•  Bicicletero para los colaboradores.

FINANCIEROS

•  Descuentos exclusivos con las principales  
    entidades bancarias. 

•  Descuento en seguros de automotor, hogar,  
    de caución y por robo. 
•  Acceso a un seguro de vida y de accidentes  
    menores.
•  Convenios con universidades que otorgan  
    descuentos a nuestros colaboradores.

ESTILO DE VIDA 

•  Descuento en artículos para el hogar, compra  
    de automotores, gastronomía, viajes,      
    celulares y planes de telefonía. 

•  Política de teletrabajo.
•  Día libre de cumpleaños.
•  Suscripción a tarjeta de beneficios y entrega  
    de diario/revista para las distintas locaciones  
    donde se encuentran nuestros colaboradores. 
•  Días hábiles de vacaciones y, para categorías  
    de Gerente en adelante, otorgamos 15 días  
    hábiles, brindando un beneficio superior al  
    establecido por la Ley.
•  Día del Niño: festejo en las oficinas con las  
    familias, actividades y premios. 
•  Reconocimiento a los padres, madres y niños  
    en su día. 
•  Los viernes flexibilizamos la vestimenta. 
•  Lactario cómodo y amigable para las madres. 
•  Licencia extendida para padres con motivo del  
    nacimiento de sus hijos. 
•  Kit escolar para el regreso a clases de los  
    hijos de nuestros colaboradores.
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2019
El número total de colaboradores que han 
tenido derecho a permiso parental, por sexo:

El número total de colaboradores que se han 
acogido al permiso parental, por sexo son:

El número total de colaboradores que han 
regresado al trabajo en el período objeto 
del Reporte después de terminar el permiso 
parental, por sexo son:

MUJERES

21

HOMBRES

8

Colaboradores que optaron por el beneficio de 
softlanding, el cual empezó a regir a fines de 
marzo de 2019.

TASA DE REGRESO AL TRABAJO

9

100%

Evento “Día del niño”. 2019

TOTAL

29

Un equipo extraordinario
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Salud y seguridad en el trabajo
Es fundamental que los socios 
y colaboradores de la Firma 
disfruten de un ambiente de trabajo    
saludable y seguro. 

Por este motivo, contamos con 
personas que tienen la responsabilidad 
de cumplir con las normas de salud 
y seguridad y las prácticas de trabajo 
seguras y responsables que son 
aplicables en su lugar de trabajo y, 
al mismo tiempo, deben tomar las 
medidas adecuadas para proteger 
su seguridad física. En este sentido, 
en KPMG tenemos planes de 
evacuación, se efectúan simulacros 
de evacuación integralmente en el 
edificio y contamos con brigadistas 
por pisos y con personal de seguridad 
e higiene; quienes también tienen 
como responsabilidad informar 
inmediatamente al área de People 
sobre cualquier lesión o enfermedad 
relacionada con el trabajo y seguir las 
pautas de seguridad en sus traslados.

Entre otras prestaciones, la Firma 
también brinda los siguientes beneficios 
con el fin de promover mejores hábitos 
en el cuidado de la salud: 

9 DÍAS DE ACTIVIDAD

SEMANA DE  
LA SALUD 2019

6 ESPECIALIZACIONES  
MÉDICAS

4
OFICINAS

+ 400
PARTICIPANTES

Charla RCP. 2019 Clase de stretching. 2019

•  Chequeo médico anual.

•  Campaña de vacunación: 
anualmente se lleva a cabo una 
campaña de vacunación contra 
la gripe que alcanza a todos los 
colaboradores de la Firma. En 2019 
se vacunaron 201 colaboradores.

•  Semana de la Salud: dos veces 
al año se realiza en nuestras 
instalaciones este evento, en el 
que se desarrollan actividades, 
capacitaciones relacionadas a la salud 
y el bienestar, junto con chequeos 
médicos de la mano de especialistas 
en la comodidad de la oficina

En la Semana de la Salud 
nuestros colaboradores 
disfrutaron de actividades y 
capacitaciones, y pudieron 
realizarse chequeos médicos 

en nuestras oficinas.
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Otros programas
PROGRAMA EMBAJADORES DE EXPATRIADOS

Nuestro Programa tiene por objetivo brindar un valioso 
apoyo a los colaboradores extranjeros de KPMG en 
Argentina, durante los procesos de adaptación que 
experimentan al instalarse en nuestro país. Esto involucra 
aspectos vinculados al trabajo, la vivienda, la economía, 
el turismo, entre otros. El objetivo es acompañarlos 
y guiarlos, y lo hacemos a través de un grupo de 
embajadores internos, quienes están a disposición para 
orientarlos y compartir sus experiencias.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

En KPMG ofrecemos oportunidades en un entorno global, 
con la posibilidad de que los colaboradores participen en 
asignaciones internacionales. El programa de GO (Global 
Opportunity) es una parte esencial de nuestra cultura 
empresarial y estrategia de crecimiento global y de negocio. 
Existen diferentes tipos de asignaciones: regionales, 
globales, de corto o largo plazo. Sus beneficios son:  
 
Sus beneficios son: 

•  Desarrollo de la capacidad mundial de KPMG para  
    ofrecer valor a nuestros clientes. 

•  Otorga experiencias de vida a nuestros colaboradores.

•  Desarrolla habilidades y talento internacional con la            
    transferencia de conocimientos.

•  Fortalecimiento de relaciones existentes y  
    nuevos negocios.

•  Desarrollo de carrera.

•  Experiencia internacional.

•  Oportunidad de viajar.

•  Aprender de otras culturas.

Desayuno Expatriados. 2019

Un equipo extraordinario

Reporte de Sostenibilidad | 63



7. Índice de Contenidos GRI 
Contenidos GRI 102-55 

Confección a cargo de KPMG

INDICADOR CONTENIDO NÚMERO DE 
PÁGINA

COMENTARIOS, DESCRIPCIÓN 
O RAZONES DE LA OMISIÓN

GRI 102 - CONTENIDOS GENERALES 2016

1. Perfil de la Organización

102-1 Nombre de la organización Portada

102-2 Actividades, marcas, productos y 
servicios

10 - 19

102-3 Ubicación de la sede 11

102-4 Ubicación de las operaciones 11

102-5 Propiedad y forma jurídica Sociedad que se rige por lo dispuesto 
en la “Seccion IV – De las sociedad no 
constituidas según los tipos del Capítulo II 
y otros supuestos” del Capítulo I de la Ley 
General de Sociedades.

102-6 Mercados servidos 10 - 19

102-7 Tamaño de la organización 10 - 11

102-8 Información sobre colaboradores y otros 
trabajadores

11 / 34

102-9 Cadena de suministro "No aplica. No hay riesgo de proveedores 
claves debido a que se prestan servicios 
profesionales".

102-10 Cambios significativos en la 
organización y su cadena de suministro

Es la primera vez que se realiza un Reporte 
de Sostenibilidad para la Firma. De todos 
modos, no se registraron cambios respecto 
a ejercicios anteriores.

102-11 Principio o enfoque de precaución No existe riesgo de daño ambiental, ya que 
se prestan servicios profesionales.

102-12 Iniciativas externas 21

102-13 Afiliación a asociaciones 50

2. Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones

2 / 3

3. Ética e Integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas 
de conducta

14 / 15, 30 / 31
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Tabla de Contenidos GRI

INDICADOR CONTENIDO NÚMERO DE 
PÁGINA

COMENTARIOS, DESCRIPCIÓN 
O RAZONES DE LA OMISIÓN

4. Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 29

5. Participación de los Grupos de Interés

102-40 Lista de Grupos de Interés 7 / 8

102-41 Acuerdos de negociación colectiva Si bien existen colaboradores bajo 
convenio colectivo de trabajo, la Firma no 
ha llevado a cabo negociaciones colectivas 
con grupos de colaboradores.

102-42 Identificación y selección de Grupos de 
Interés

7 / 8

102-43 Enfoque para la participación de los 
Grupos de Interés

7 / 8

102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados

7 / 8

6. Prácticas para la Elaboración de Informes

102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados

KPMG Argentina

102-46 Definición de los contenidos de los 
informes y las coberturas del tema

6 / 7

102-47 Lista de temas materiales 7

102-48 Reexpresión de la información No aplica: no hay informes previos.

102-49 Cambios en la elaboración de informes Es la primera vez que se realiza un Reporte 
de Sostenibilidad para la Firma.

102-50 Periodo objeto del informe 6

102-51 Fecha del último informe Se trata del primer Reporte de 
Sostenibilidad que elabora la organización 
informante.

102-52 Ciclo de elaboración de informes 6

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre 
el informe

6

102-54 Declaración de elaboración del informe 
de conformidad con los estándares GRI

6
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INDICADOR CONTENIDO NÚMERO DE 
PÁGINA

COMENTARIOS, DESCRIPCIÓN 
O RAZONES DE LA OMISIÓN

102-55 Índice de contenidos GRI 64 -70

102-56 Verificación externa "El presente Reporte de Sostenibilidad y la 
información que incluye no cuentan con 
verificación externa. La fiabilidad de los 
datos cuantitativos y cualitativos es 
garantizadapor KPMG Argentina."

GRI 200- ESTÁNDARES ECONÓMICOS   

DESEMPEÑO ECONÓMICO   

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016   

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

28 - 39

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

28 - 39

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28 - 39

GRI 201 DESEMPEÑO ECONÓMICO -2016   

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido

38 Por políticas de confidencialidad se omiten 
las cifras de valor económico distribuido 
por detalle de gastos operativos, pagos a 
gobiernos y a proveedores de capital, así 
como el valor económico retenido.

PRESENCIA EN EL MERCADO    

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016   

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

28 - 39

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

28 - 39

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28 - 39

GRI 202- PRESENCIA EN EL MERCADO   

202-2 Proporción de altos ejecutivos 
contratados de la comunidad local 

35

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS   

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016   

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

20 - 27
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103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 20 - 27

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 20 - 27

GRI 203- IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS   

203-1 Inversiones en infraestructuras y 
servicios apoyados 

22 - 27

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN   

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016   

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

28 - 39

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 28 - 39

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28 - 39

GRI 205 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2016   

205-2 Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos anticorrupción

30 - 33

GRI 300- ESTÁNDARES AMBIENTALES   

ENERGÍA   

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016   

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

20 - 27

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 20 - 27

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 20 - 27

GRI 302 ENERGÍA 2016   

302-1 Consumo energético dentro de la 
organización

26 - 27

302-4 Reducción del consumo energético 26 - 27

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 26 - 27



INDICADOR CONTENIDO NÚMERO DE 
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COMENTARIOS, DESCRIPCIÓN 
O RAZONES DE LA OMISIÓN

GRI 400- ESTANDÁRES SOCIALES   

EMPLEO   

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016   

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

52 - 63

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 52 - 62

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 52 - 62

GRI 401 EMPLEO 2016   

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal

53

401-2 Beneficios para los colaboradores a 
tiempo completo que no se dan a los 
colaboradores a tiempo parcial o 
temporales

60 - 63

401-3 Permiso parental 60

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO      

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016   

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

52 - 63

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 52 - 62

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 52 - 62

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2018   

403-6 Fomento de la salud de los colaboradores 62

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN   

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016   

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

52 - 63
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103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

52 - 62

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 52 - 62

GRI 404 FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 2016   

404-1 Media de horas de formación al año por 
colaborador

54 - 56

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de 
los colaboradores y programas de ayuda a 
la transición

54 - 58

404-3 Porcentaje de colaboradores que reciben 
evaluaciones periódicas de desempeño y 
desarrollo profesional

59

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES   

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016   

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

28 - 39

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 28 - 39

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28 - 39

GRI 405 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2016   

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
colaboradores

34 / 36 / 37

COMUNIDADES LOCALES   

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016   

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

26 - 27

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 26 - 27

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 26 - 27

GRI 413 COMUNIDADES LOCALES 2016   

413-1 Operaciones con participación de 
la comunidad local, evaluaciones 
del impacto y programas de desarrollo

22 - 25



INDICADOR CONTENIDO NÚMERO DE 
PÁGINA

COMENTARIOS, DESCRIPCIÓN 
O RAZONES DE LA OMISIÓN

PRIVACIDAD DEL CLIENTE   

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016   

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

28 - 39

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 28 - 39

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28 - 39

GRI 418 PRIVACIDAD DEL CLIENTES 2016   

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas 
a violaciones de la privacidad del cliente y 
pérdida de datos del cliente

33

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO   

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016   

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

28 - 39

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 28 - 39

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28 - 39

GRI 419 CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO 2016   

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas 
en los ámbitos social y económico

28 - 39
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