
Desde 1908
Más de 100 años en el país
Deloitte fue la primera organización 
internacional de servicios profesionales 
en radicarse en Argentina.
Desde 1908, contribuye a la excelencia 
empresarial, a través de la calidad 
profesional y la constancia de su gente. 
Con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, 
Mendoza y Rosario, atiende a las principales 
empresas locales e internacionales que 
operan en el país.

Aproximadamente 2.000 profesionales
en Argentina
La calidad de la gente, el mayor capital
La calidad de una organización profesional 
está estrechamente ligada a la gente que 
la compone.
Deloitte brinda a sus clientes el servicio 
de equipos de profesionales altamente 
especializados en la detección y resolución 
de problemas de las diferentes industrias 

que operan en el mercado, sumando 
calidad, eficiencia, integridad e innovación.
Las empresas líderes confían a Deloitte 
sus negocios; los mejores profesionales, 
su carrera.

Aproximadamente 245.000 profesionales 
en el mundo
La llave del éxito global, el entendimiento 
local
La Firma Global actúa como una unidad 
centralizada de soporte técnico y 
administrativo para la conducción de la
práctica. Con presencia en 150 países y 
aproximadamente 245.000 profesionales, 
a través de sus Firmas Miembro, es sensible 
a las necesidades de cada cliente en las 
distintas ciudades del mundo donde opera.
La activa participación de Deloitte 
Argentina en la organización internacional, 
le asegura un rápido acceso a la experiencia 
y recursos de una Firma mundial para 
beneficio de sus clientes locales.

Argentina

Deloitte makes an impact that matters

Nuestro Propósito

Deloitte genera un impacto que 
trasciende

Todos los días tenemos un reto con 
quienes más nos importan:
nuestros clientes, nuestros 
profesionales y con la sociedad.

Los valores que compartimos guían 
la forma en la que actuamos con el 
objetivo de generar un impacto positivo
y duradero:

•   Integridad
•   Aportamos valor a nuestros clientes y
    a los mercados
•   Compromiso
•   Fortaleza basada en la diversidad
    cultural
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100% valor agregado
Generar ventajas competitivas 
para su negocio
La prioridad en la prestación de 
servicios profesionales es proveer 
a los ejecutivos el valor agregado 
que mejora el desempeño de sus 
compañías.

Los estándares de servicio al cliente a 
los que Deloitte adhiere son:

•   Analizar las necesidades y los   
 servicios profesionales requeridos,  
 evaluando las expectativas y la   
 actuación profesional.
•   Desarrollar objetivos de servicio   
 junto con el cliente y diseñar un plan  
 eficiente para alcanzarlos.
•   Ejecutar el plan de trabajo,   
 enfatizando una actitud proactiva y  
 en equipo.
•   Cumplir con los compromisos   
 asumidos, anticipar los potenciales  
 problemas y desarrollar en conjunto  
 las soluciones correspondientes.
•   En el marco de un servicio
  profesional y objetivo, desarrollar 
    una buena relación con el cliente.

Nuestros servicios

Cobertura 360°
La capacidad multidisciplinaria y el enfoque por industrias le dan a Deloitte la posibilidad 
de acercar el expertise más relevante para las necesidades particulares del cliente.
Su profundo entendimiento de las cuestiones específicas a las que se enfrenta cada 
sector le permite ofrecer respuestas adecuadas. La variedad de servicios proporciona 
a Deloitte la habilidad para resolver situaciones complejas de negocio desde diversos 
ángulos y ofrecer soluciones diligentes.
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Buenos Aires
Florida 234, piso 5°
C1005AAF
Tel.: (54-11) 4320-2700 / 4326-4046
Fax: (54-11) 4325-8081 / 4326-7340
deloitte_arg@deloitte.com

Córdoba
Humberto Primo 670, piso 4°
Torre Fragueiro
Complejo Capitalinas
X5000FAN
Tel.: (54-351) 428-6200
Fax: (54-351) 428-6209
cordoba.office@deloitte.com

Mendoza
Av. España 1342, piso 3°, oficina 2
M5500DWN
Tel.: (54-261) 438-1865
Fax: (54-261) 438-1780
mendoza.office@deloitte.com

Rosario
Paraguay 777, piso 14°
S2000CVO
Tel.: (54-341) 425-6099 / 5550
Fax: (54-341) 425-5468
rosario.office@deloitte.com

Oficinas en Argentina
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