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Responsabilidades de la
Dirección de Alianza Team y
de Deloitte


La preparación del Informe de
Gestión Sostenible 2018 de
Alianza Team, así como el
contenido del mismo, es
responsabilidad de la
organización la cual también
es responsable de definir,
adaptar y mantener los
sistemas de gestión y control
interno de los que se obtiene
la información.



Nuestra responsabilidad es
emitir un informe
independiente basado en los
procedimientos aplicados en
nuestra revisión.



Este Informe ha sido
preparado exclusivamente en
interés de la organización de
acuerdo con los términos de
nuestra propuesta de
servicios. No asumimos
responsabilidad alguna frente
a terceros diferentes a la
Dirección de la empresa.



Hemos realizado nuestro
trabajo de acuerdo con las
normas de independencia
requeridas por el Código Ético
de la International Federation
of Accountants (IFAC).



El alcance de una revisión
limitada es substancialmente
inferior al de una auditoría.
Por lo tanto, no
proporcionamos opinión de
auditoría sobre el Reporte
Integrado.

Verificación Independiente del Informe de Gestión
Sostenible 2018 – Alianza Team
Alcance de nuestro trabajo
Hemos realizado la revisión de la adaptación de los contenidos del Informe de
Gestión Sostenible del año 2018 de Alianza Team al Conjunto Consolidado de
Estándares GRI para la elaboración de informes de sostenibilidad, en adelante
“Estándares GRI”.

Estándares y procesos de verificación
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con la norma ISAE 3000 International Standard on Assurance Engagements Other than Audits or Reviews
of Historical Financial Information emitida por el International Auditing and
Assurance Standard Board (IAASB) de la International Federation of Accounts
(IFAC).
Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a la
Administración, así como a las diversas áreas de Alianza Team que han
participado en la elaboración del Informe de Gestión Sostenible 2018 y en la
aplicación de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por
muestreo que se describen a continuación:


Entrevistas con los colaboradores de Alianza Team para conocer los principios,
sistemas y enfoques de gestión aplicados para elaborar el Informe.



Análisis de cómo, a partir del ejercicio de materialidad, se definen los
contenidos, la estructura y los contenidos del reporte, de acuerdo a lo
sugerido por los Estándares GRI.



Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el
informe.



Comprobación, mediante pruebas de revisión con base en la selección de una
muestra de la información cuantitativa y cualitativa correspondiente a los
contenidos GRI y propios incluidos en el Informe de Sostenibilidad y su
adecuada compilación a partir de los datos suministrados por las fuentes de
información de Alianza Team.

Deloitte & Touche Ltda.
Jorge Enrique Múnera D.
Socio
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Se confirma que el Informe de Gestión Sostenible 2018 de Alianza Team
es elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares
GRI
Contenidos básicos generales:
Se confirmó que el informe se ajusta a los requisitos de la opción esencial “de
conformidad” con los Estándares GRI en cuanto a los contenidos básicos
generales.
Contenidos básicos específicos:
Revisamos el enfoque de gestión y contenidos GRI de los siguientes asuntos
materiales:

Asuntos materiales

Contenidos GRI e indicadores

Alcance
de
verificación

Producción de alimentos
sanos a través de la
investigación, desarrollo e
innovación

T1. Inversión en I&D+i como % de ingresos

Corporativo

Comunicación y mercadeo
responsable

417-1. Tipo de información requerida por procedimiento relativos a la Corporativo
información y el etiquetado de sus productos y servicios, y % de
categorías de producto y servicios significativos que están sujetas a
tales requisitos.

Satisfacción de clientes y
consumidores

T3. Quejas por producto recibidas y resueltas de consumidores

Identificación, evaluación y
selección de proveedores

T5. Proveedores nuevos críticos evaluados con criterios ambientales, Colombia
DDHH, laborales y de sociedad

Desarrollo del talento

404-3. % de empleados cuyo desempeño y desarrollo profesional se Corporativo
evalúa con regularidad, desglosado por sexo y por categoría
profesional

Cultura, ambiente y
condiciones laborales

T9. Puntaje clima laboral - GPTW

Corporativo
(se
excluye BredenMaster
Chile)

Corporativo

401-1. # y tasa de rotación y contratación promedio de empleados, Corporativo
desglosados por edad, sexo y región
T10. # de quejas y reclamos formales recibidos y resueltos por Corporativo
prácticas laborales
T11. IFA - Índice de Frecuencia de Accidentalidad

03

la

Colombia

Memorando de Revisión Independiente

Seguridad y salud en el
trabajo

Uso eficiente de recursos y
cultura ambiental

Estrategia de gestión social

T12. ISA - Índice de Severidad de Accidentalidad

Colombia

T13. Ausentismo

Colombia

T15. Intensidad de consumo de agua

Colombia

305-1. Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Colombia

305-2. Emisiones indirectas de GEI (alcance 2)

Colombia

305-3. Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Colombia

305-4. Intensidad emisiones de gases efecto invernadero

Colombia

302-3. Intensidad energética

Colombia

T17. Porcentaje de aprovechamiento de residuos ordinarios

Colombia

T14. Donaciones realizadas (COP)

Colombia

Gobierno corporativo,
206-1. # de demandas por competencia desleal, prácticas Corporativo
rendición de cuentas y toma
monopolísticas o contra la libre competencia y resultado de las
de decisiones
mismas.

Conclusiones
Como consecuencia de nuestra revisión no se ha puesto de manifiesto ningún
aspecto que nos haga creer que el Informe de Gestión Sostenible 2018 de
Alianza Team contiene errores significativos o no ha sido preparado de acuerdo
con del Conjunto Consolidado de Estándares GRI para la elaboración de informes
de sostenibilidad, opción Esencial “de conformidad”.
Observaciones principales & recomendaciones frente a principios GRI y
WBCSD1
Exhaustividad y Confiabilidad
Observaciones Generales
Se resalta el compromiso de la compañía con reportar, de manera detallada y
específica, los resultados de la gestión de cada uno de los países en donde tienen
operaciones, permitiendo a los grupos de interés conocer en detalle los avances
de la gestión y los compromisos y metas que se tienen no solo a nivel corporativo
sino a nivel país.
Recomendaciones
Deloitte recomienda seguir con los esfuerzos de consolidación y estandarización
de los procesos y medición de los indicadores estratégicos en todos los países,

Del inglés: “World Business Council for Sustainable Development” (Consejo Empresarial
Mundial para el Desarrollo Sostenible).
1
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para así poder evaluar de manera oportuna la eficiencia de los controles y el
desempeño de cada uno de los indicadores para la toma de decisiones.
Equilibrio
Observaciones generales
Se destaca que la organización informa de manera detallada sus logros y la
gestión realizada durante el año a través de informes específicos para cada
operación y a nivel corporativo.
Recomendaciones
Se recomienda incluir testimonios, comentarios o entrevistas de diferentes
grupos de interés para contar con varias perspectivas sobre la gestión de Alianza
Team y darle un aire diferente al informe. Así mismo, se recomienda seguir
profundizando en la comunicación sobre los desafíos encontrados durante el año.

ANEXO 1 Declaración de independencia
Deloitte es líder global en Servicios de auditoría y aseguramiento, consultoría,
asesoramiento financiero, asesoramiento en riesgos, impuestos y servicios
relacionados. Nuestra red de firmas miembro presente en más de 150 países y
territorios atiende a cuatro de cada cinco compañías listadas en Fortune Global
500®. Conoce cómo aproximadamente 286.000 profesionales de Deloitte
generan un impacto que trasciende en www.deloitte.com.
Confirmamos nuestra independencia de Alianza Team Todos nuestros empleados
realizan actualizaciones anuales a la Política de Ética donde puntualmente
declaramos que no tenemos conflictos de interés con Alianza Team, sus
subsidiarias y sus grupos de interés.

Deloitte se refiere a una o más firmas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), y su red global
de firmas miembro y de entidades relacionadas. DTTL (también denominada “Deloitte Global”) y cada
una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL no presta
servicios a clientes. Por favor revise www.deloitte.com/about para conocer más.
Deloitte es líder global en Servicios de auditoría y aseguramiento, consultoría, asesoramiento financiero,
asesoramiento en riesgos, impuestos y servicios relacionados. Nuestra red de firmas miembro presente
en más de 150 países y territorios atiende a cuatro de cada cinco compañías listadas en Fortune Global
500®. Conoce cómo aproximadamente 286.000 profesionales de Deloitte generan un impacto que
trasciende en www.deloitte.com.
Esta comunicación contiene únicamente información general, ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni
sus firmas miembro o sus entidades relacionadas (colectivamente, la "Red Deloitte") están, por medio
de la presente comunicación, prestando asesoría o servicios profesionales. Previo a la toma de cualquier
decisión o ejecución de acciones que puedan afectar sus finanzas o negocios, usted deberá consultar un
asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable por pérdidas que
pueda sufrir cualquier persona que tome como base el contenido de esta comunicación.
© 2019. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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