




OFERTA DE SERVICIOS

CONSULTORÍA EN SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL



CONSULTORÍA EN 

SOSTENIBILIDAD 

EMPRESARIAL

¿Necesitas tener un panorama 
general sobre la sostenibilidad 
de tu empresa?

¿Necesitas desarrollar una estrategia 
corporativa que te permita tener 
rentabilidad sostenible?

¿Quieres anticiparte a tus 
competidores? 

¿Quieres prever posibles riesgos 
de tu actividad empresarial?

¿Quieres estar alineados con los 
intereses de tus stakeholders?

¿Necesitas crear o actualizar tus 
políticas de gobierno corporativo 
conformes las últimas tendencias 
globales?

¿Has pensando en preparar tu 
empresa para certificaciones a 
través del cumplimiento de 
normas ASG?



Darys Estrella

Es conferencista, consultora nacional e internacio-
nal y experta en finanzas, mercado de valores y 
sostenibilidad. Recibió su Licenciatura de Vassar 
College en el Estado de New York y un MBA de la 
Universidad de Michigan. Ha realizado estudios de 
postgrado en las Universidades de Harvard y Yale, 
en Estados Unidos, en la Universidad de Oxford 
en Inglaterra y del Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas (INCAE) en Costa 
Rica.

Con solo 27 años fue nombrada como Vicepresi-
denta en la división de Mercados Emergentes de 
la compañía Deltec Asset Management en donde 
se encargó del análisis político y económico del 
mercado latinoamericano. Del 2002 al 2007 fun-
gió como Vicepresidenta la división de Renta Fija 
y Commodities del Banco de Inversión Goldman 
Sachs. En 2007 luego de haber trabajado 15 años 
en Wall Street regresa a la República Dominicana, 
para desempeñar el puesto de Gerente General / 
CEO de la Bolsa de Valores de la República Domi-
nicana, siendo la primera mujer en Latinoamérica 
en ocupar dicha posición. Del 2012 al 2017 ocupó 
el puesto de Vicepresidenta de Sostenibilidad Em-
presarial de la administradora de activos INICIA.

En 2008 fue seleccionada Joven Líder Global por 
el Foro Económico Mundial, siendo la única mu-
jer dominicana con este galardón.  Fue reconocida 
como “La Mejor CEO de República Dominicana 
2011” por la revista European CEO.  Del 2008 al 
2011, fue Secretaria de BOLCEN, un consorcio 
de siete Bolsas de Valores representando Centro-
américa y El Caribe.  Actualmente es miembro de 
varios consejos de directores en República Domi-
nicana, Estados Unidos y Brasil.  Ha sido miembro 
de la directiva de Fundación Institucionalidad y 
Justicia (Finjus), Consejo Nacional de la Seguridad 
Social (CNSS), Cámara de Comercio Dominico 
Francesa, entre otros.



ÁREAS DE ENFOQUE

MATERIALIDAD

INTELIGENCIA DE MERCADO EN TEMAS DE MEDIO-

AMBIENTE, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

Ofer ta de ser vicios



Las evaluaciones de materialidad proporcionan una herramienta para 
priorizar. Una evaluación de materialidad ayuda a una empresa a 
comprender el panorama de la sostenibilidad y desarrolla un podero-
so mandato para enfocarse y actuar en los asuntos que son la priori-
dad más alta para el negocio.
 
La evaluación de Materialidad es una herramienta útil para:

• Identificación de problemas 
• Evaluación de los impactos comerciales y los intereses de las partes interesadas
• Análisis del modelo de negocio y revisión de estrategia
• Investigación contextual de medios, ONG, actividad regulatoria y pares / industria
• Asignar problemas a la cadena de valor y evaluar los riesgos / oportunidades
• Problemas de agrupamiento
• Análisis de la cadena de valor para el negocio
• Evaluar riesgos y oportunidades
• Determinar la interconexión y los patrones
• Dar prioridad a los problemas de enfoque de estrategia y comunicación
• Priorizar lista de problemas
• Determinar una lista breve de cuestiones estratégicas basadas en 

los criterios clave de las empresas y los interesados.

M AT E R I A L I DA D



La inteligencia de mercado en temas ASG permite:

 
• Identificar tendencias
• Identificar y abordar los riesgos emergentes y oportunidades
• Desarrollar sistemas de alerta temprana ante posibles riesgos
• Anticipar cambios en el panorama empresarial.
• Mejorar la competitividad. 

Oferta de servicios

Actualización contínua en temas de sostenibilidad 
Comunicación continua y directa sobre temas específicos de inteligencia de mercados en temas 
ASG. Esto contribuye al enfoque en los asuntos que tienen el mayor impacto en la empresa y 
detallar sus posibles impactos.

Puntos de referencia del sector y la industria
Además de proporcionar una revisión exhaustiva del panorama de sus competidores, se exa-
minan otras estrategias corporativas de sostenibilidad, mensajes, prioridades y enfoques para la 
participación de las partes interesadas a fin de encontrar las mejores prácticas relevantes para la 
empresa.
 
Informes y talleres específicos sobre temas específicos de sostenibilidad
se examinan cuestiones específicas y puntos de vista de los stakeholders, luego se presenta un 
análisis e interpretación personalizada sobre cómo la empresa podría verse afectada.
 
Talleres y seminarios sobre actualización de tendencias anuales
los talleres y seminarios de tendencias anuales exploran más ampliamente, tendencias y proble-
mas multianuales que darán forma a la agenda futura de sostenibilidad corporativa.

INTELIGENCIA DE MERCADO 

EN TEMAS ASG



Sistema de gestión de la sostenibilidad 

Plataforma de servicios que le permite a la empresa gestionar ade-
cuadamente la sostenibilidad. Esto incluye la elaboración personaliza-
da de un plan de acción e implementación del sistema de gestión. 

Oferta de servicios

• Elaboración de políticas y procedimientos, así la asesoría para su implementación 

• Acompañamiento técnico en cuestiones de certificaciones a través del cumpli-
miento de normas ASG 

• Diagnósticos en temas ASG 

• Formulación de estrategias de gestión de proyectos  alineados con los asuntos  
materiales de los principales stakeholders 

• Capacitaciones en temas de Sostenibilidad: 3R, cambio climático, equidad de  
género, ODS, gobernanza 

• Identificación y análisis de la cadena de valor 

• Servicio de monitoreo ambiental, elaboración de planes de Gestión Ambiental 

• Asesoría en temas de voluntariado y estrategias de promoción ambiental, a través 
de una integración colaborativa y participativa de los empleados con soluciones 
personalizadas de capacitación y participación para generar ideas y programas 
que sustentan la estrategia de negocio y mejora el desempeño en temas de sos-
tenibilidad

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA SOSTENIBILIDAD



Conforme las necesidades de su empresa elaboraremos un 

plan personalizado a sus requerimientos el cual implica 

evaluación, investigación, consulta, acompañamiento 

e implementación. 

En cada caso, se establecerán honorarios por proceso 

o por horas empleadas en las gestiones requeridas. 

PROPUESTA ECONÓMICA






