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Servicios Legales
Las organizaciones multinacionales necesitan asesores legales 
que puedan asistirlas con las actividades cotidianas y los eventos 
de la vida corporativa en muchas jurisdicciones. 
Las prácticas legales de Deloitte brindan una orientación 
integral sobre las decisiones comerciales estratégicas, ofreciendo 
un soporte rentable para actividades legales de rutina.

Las firmas miembro de Deloitte tienen una reconocida trayectoria en asistir 
a los clientes con el abordaje de problemas complejos y transnacionales.

Los abogados legales expertos y experimentados de Deloitte trabajan 
junto a otros profesionales de Deloitte en asesoría fiscal, financiera y 
consultoría para guiarlo a través de su proyecto de manera coordinada 
en todo el mundo. 

Deloitte Legal puede proporcionar una orientación integral sobre decisiones 
estratégicas de negocios, así como ofrecer servicios de soporte que aumenten 
la eficiencia y reduzcan el costo de las actividades legales de rutina.

Ofrecemos servicios en las siguientes áreas:

Colaborando 
a través de las 
fronteras y con 
otras líneas de               
negocio                    
de Deloitte
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EVOLUTIVOS, PERO TRADICIONALES

EMPRENDEDORES, PERO PRAGMATICOS

GLOBALES, PERO CENTRADOS

COLABORADORES E ÍNTEGROS

Presencia Global de Deloitte Legal a Diciembre 2020 

1.   Albania
2.   Alemania
3.   Argelia
4.   Argentina
5.   Armenia
6.   Australia
7.   Austria
8.   Azerbaiyán
9.   Bélgica
10. Benín
11. Bielorrusia
12. Birmania

13. Bosnia
14. Brasil
15. Bulgaria
16. Camboya
17. Camerún
18. Canadá
19. Chile
20. China
21. Chipre
22. Colombia
23. Corea del Sur
24. Costa de Marfil

25. Costa Rica
26. Croacia
27. Dinamarca
28. Ecuador
29. El Salvador
30. Eslovaquia
31. Eslovenia
32. España
33. Estonia
34. Finlandia
35. Francia
36. Gabón

37. Georgia
38. Grecia
39. Guatemala
40. Guinea Ecuatorial 
41. Honduras
42. Hong Kong
43. Hungría
44. Indonesia
45. Irlanda
46. Islandia
47. Italia
48. Japón

49. Kazajstán
50. Kosovo
51. Letonia
52. Lituania
53. Luxemburgo
54. Malta
55. Marruecos
56. México
57. Montenegro
58. Nicaragua
59. Noruega
60. Países Bajos

61. Paraguay
62. Perú
63. Polonia
64. Portugal
65. Reino Unido
66. República Checa
67. República del Congo
68. Rep. Dem. del Congo
69. República Dominicana
70. Rumania
71. Rusia
72. Senegal

73. Serbia
74. Singapur
75. Sudáfrica
76. Suecia
77. Suiza
78. Tailandia
79. Taiwán
80. Túnez
81. Turquía
82. Ucrania
83. Uruguay
84. Venezuela

Deloitte Spanish Latin America
Práctica Legal

Otras prácticas de Deloitte Legal 
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Derecho Corporativo
Deloitte Legal ofrece una gama completa de servicios de derecho 
corporativo, desde servicios de asesoramiento complejos 
relacionados con eventos importantes de la vida empresarial 
(incluido el asesoramiento en procesos de reestructuración y 
fusiones y adquisiciones) hasta servicios generales de secretaría. 
Deloitte Legal asesora a empresas y grupos nacionales e 
internacionales.

Derecho Corporativo
Administrar un negocio es complejo. Los líderes necesitan 
orientación sobre una amplia gama de actividades, incluyendo 
los requisitos de creación de empresas, las actividades 
comerciales de una entidad, los esfuerzos de expansión, 
la disolución o el desenrollamiento de una empresa, así como 
las cuestiones generales que surgen de las actividades operativas 
diarias. Los servicios de Deloitte Legal incluyen asesoramiento en 
relación con:
• Formación y disolución de entidades
• Servicios de asesoría secretarial
• Órganos de gobierno y gestión
• Conflictos de accionistas
• Reportes regulatorios

Los abogados legales de Deloitte trabajan junto a profesionales 
de negocios con experiencia en las prácticas de asesoramiento 
fiscal, contable y financiero de Deloitte para brindar a los 
clientes una orientación coherente basada en sus circunstancias 
individuales y únicas. Tenemos experiencia en una amplia gama 
de industrias, sectores y jurisdicciones.

Compliance Corporativo
En un entorno de transparencia, el incumplimiento de las normas 
y directrices de gobierno corporativo puede tener un impacto 
directo y material desde una perspectiva legal y de reputación. 
Esto es particularmente cierto para las entidades cotizadas, 
reguladas y financieras donde las infracciones de cumplimiento 
pueden tener un impacto negativo a largo plazo en el éxito del 
negocio. Deloitte Legal se enfoca en los riesgos y necesidades de 
cada cliente con respecto a:
• Organización administrativa estructura legal,
 composición y normativa
• Prevención de problemas de responsabilidad del
 director
• Códigos de conducta y mejores prácticas

• Sistema de monitoreo y reglas (comités, obligaciones 
 de informes)
• Requisitos de informes del sector central
• Políticas de remuneración del Directorio

Los profesionales de Deloitte Legal trabajan en estrecha 
colaboración con sus colegas de todo el mundo para ayudar a 
las empresas a gestionar los riesgos y cumplir con sus informes 
corporativos, entre otras obligaciones. Los abogados de Deloitte 
Legal tienen bases sólidas en la comunidad empresarial a las 
que sirven, lo que puede ser un activo valioso cuando surgen 
complejidades transfronterizas.

Reestructuración Corporativa
En el entorno comercial y económico actual, las empresas buscan 
continuamente oportunidades para administrar los costos 
operativos y las posiciones impositivas, así como para contener los 
gastos en efectivo. La estructuración de entidades puede ayudar a 
lograr estos objetivos, pero a menudo presenta muchos desafíos 
para las corporaciones multinacionales. Además, se espera que las 
propuestas de Erosión Base y Cambio de Ganancias (BEPS) de la 
OCDE impacten en los resultados de las organizaciones afectadas 
y den como resultado una reestructuración comercial.

Aprovechando la red global con un enfoque local, la experiencia 
y una inversión estratégica en tecnología, Deloitte Legal ofrece 
un enfoque integrado a las necesidades de reorganización 
corporativa de los clientes. Los servicios incluyen:
• Simplificación de estructuras 
• Reestructuraciones nacionales y transfronterizas, 
 incluidas fusiones, escisiones, enajenaciones y 
 migraciones de empresas
• Transferencia de activos y unidades de negocio
• Alineación de las estructuras legales con los modelos 
 de negocio
• Establecimiento de centros nacionales o regionales

Experience the future of law, today
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• Conversión de estructuras de empresas subsidiarias
 en estructuras de sucursales y viceversa
• PMI – Procesos de Integración Post Fusiones 

Brindando asesoramiento y asistencia práctica durante 
las fases de planificación, desarrollo e implementación de 
las reorganizaciones corporativas, Deloitte Legal ayuda a 
las empresas y otros asesores a desarrollar e implementar 
estructuras legales y modelos operativos comerciales eficientes y 
rentables.

Deloitte Legal trabaja en estrecha colaboración con sus 
colegas en otras especializaciones comerciales de la firma, 
como impuestos, consultoría, asesoría contable y financiera en 
múltiples jurisdicciones para abordar y suavizar las complejidades 
que surgen naturalmente de las transacciones. Estamos 
bien calificados para ayudar con las fusiones nacionales y 
transfronterizas en una variedad de industrias.

Acuerdos de accionistas
Para que el negocio de la empresa funcione de manera 
eficiente y según lo previsto, evitando el estancamiento dentro 
de la estructura corporativa, las relaciones con los accionistas 
deben gestionarse de manera cuidadosa y proactiva. Los 
acuerdos que regulan los derechos primarios, las obligaciones 
y las interacciones entre los accionistas son instrumentos 
esenciales para prevenir y gestionar los posibles conflictos que 
puedan surgir.

Deloitte Legal ayuda a las empresas a negociar y ejecutar 
acuerdos de accionistas relacionados con:
• La regulación y estructura de los órganos de gobierno 
 y gestión
• Resoluciones sujetas a mayoría calificada
• Controlar las restricciones a la transferencia de acciones
• Políticas de dividendos

Deloitte Legal tiene experiencia y comprende la naturaleza 
de las relaciones con los accionistas en diferentes tipos de 
entidades. Además, aportamos conocimiento de la industria 
que nos permite ayudar a las empresas a comprender y abordar 
problemas específicos del sector. Estas cualidades nos permiten 
adaptar nuestro enfoque para satisfacer las necesidades de 
organizaciones individuales.

Protocolos familiares
La proliferación de conflictos en el marco de las empresas 
familiares ha dado lugar a una amplia gama de problemas 
civiles y corporativos que afectan a las empresas privadas. 
Deloitte Legal ofrece servicios en esta área que incluyen 
asistencia con:
• Negociación e implementación de protocolos familiares 
• Contratos de servicios de trabajo y otros contratos 
 ad hoc para miembros de la familia
• Dividendos y otras fórmulas y políticas de compensación 
• Régimen de transferencia de acciones

Deloitte Legal en Argentina



Los abogados legales de Deloitte trabajan con colegas de 
la firma en otras especializaciones de negocios, tales como 
asesoría fiscal, de consultoría, contable y financiera, para 
brindar una orientación integral a los desafíos comerciales. 
Adaptamos nuestro enfoque a la industria y los patrones de 
hechos específicos de familias individuales y sus negocios 
relacionados.

Adquisiciones, desinversiones y joint-ventures
En el entorno empresarial global actual, las estrategias de 
expansión, las alianzas y las desinversiones a menudo dan 
lugar a una amplia gama de problemas legales, impositivos, 
regulatorios, entre otros, que pueden afectar el éxito o el fracaso 
general de una transacción. Deloitte Legal asesora a empresas 
en todas las etapas de una transacción, desde la negociación 
hasta la ejecución. Brindamos asesoramiento sobre estructuras 
adecuadas, así como la redacción de acuerdos relevantes y 
documentos auxiliares.

Deloitte Legal tiene una amplia experiencia en negocios 
transfronterizos en una variedad de industrias. Los 
abogados legales de Deloitte trabajan en estrecha 
colaboración con sus colegas de la f irma en todo el mundo 
que tienen sólidas bases en la comunidad empresarial 
a la que sirven. Este es un activo valioso cuando surgen 
complejidades transfronterizas.

Legal Due Diligence - comprador y vendedor-
La evaluación adecuada de los riesgos asociados con una 
empresa o una transacción proyectada puede ser la diferencia 
entre el éxito y el fracaso del acuerdo. Deloitte Legal ayuda a las 
empresas con la compra legal y la diligencia debida del proveedor, 
incluida la revisión de cualquier aspecto requerido de la empresa 
objetivo, identificando contingencias y riesgos que puedan surgir 
como resultado de la venta o compra de una entidad, destacando 
las consideraciones legales y la redacción de la diligencia 
relevante informes. Deloitte Legal también ayuda a las empresas 
con los aspectos tácticos de la transacción, como las estrategias 
de negociación y la redacción y ejecución de los documentos 
requeridos.

Las empresas se benefician de la profunda experiencia 
de Deloitte Legal en empresas y fusiones y adquisiciones, 
nuestra comprensión de los mercados locales y globales y 
nuestra estrecha colaboración con colegas en otras disciplinas 
comerciales de Deloitte, como impuestos, consultoría, auditoría 
y asesoramiento financiero. La presencia internacional y las 
capacidades de Deloitte Legal se destacan de las de una firma de 
abogados tradicional.

PMI – Integración post Reestructuración
Encontrar el candidato de fusión adecuado y negociar un acuerdo 
son solo los primeros pasos en el camino para obtener valor de 
una transacción. Una vez que se cierra un acuerdo, es esencial 
integrar de manera efectiva los negocios y las estructuras de las 
entidades para obtener los beneficios previstos de la fusión.
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Deloitte Legal ayuda a las empresas a racionalizar y simplificar las 
estructuras corporativas y los procedimientos internos para el 
grupo integrado. Tenemos una sólida comprensión y experiencia en 
una amplia variedad de industrias y sectores. Nuestros abogados 
trabajan en estrecha colaboración con otros profesionales de 
Deloitte de asesoría fiscal, consultoría y financiera para ayudar a 
garantizar que las empresas consideren múltiples perspectivas e 
impactos comerciales antes de tomar decisiones estratégicas.

Marco legal y contractual de gestión de la cadena de 
suministro y redes de distribución
Los marcos legales y contractuales para la gestión de la cadena 
de suministro y las redes de distribución son esenciales para 
ayudar a las empresas a operar efectivamente en todo el mundo.

Los profesionales legales de Deloitte tienen una amplia 
experiencia en el apoyo de transacciones transfronterizas en las 
principales industrias. Nos enfocamos en evitar disputas y litigios 
mediante la redacción y negociación de contratos apropiados, 
inequívocos y ejecutables.

Los especialistas legales de Deloitte toman los objetivos 
comerciales de las empresas y los traducen en una sólida 
documentación contractual que incluye términos y condiciones 
generales apropiados para una variedad de distribución (por 
ejemplo, agencia, concesionario), acuerdos de suministro y 
transporte, así como regulaciones de exportación y aduanas.

Reestructuración de funciones comerciales y outsourcing
La economía globalizada actual ha abierto nuevas oportunidades 
para las empresas que buscan encontrar ahorrar en costos a través 
de acuerdos de abastecimiento progresivo. La centralización de las 
funciones comerciales que aprovechan las economías de escala, la 
deslocalización o la subcontratación del trabajo a proveedores de 
bajo costo y el co-abastecimiento son prácticas comunes. 

Deloitte Legal ayuda a las empresas con una variedad de 
acuerdos de abastecimiento y cubre infraestructura tecnológica 
y soporte, tercerización de procesos comerciales, fabricación y 
telecomunicaciones.

Nuestro enfoque se centra primero en los objetivos comerciales 
del negocio. Ayudamos a las empresas a establecer relaciones 
laborales flexibles y contratos efectivos necesarios para ser 
competitivos en el mercado actual. Podemos apoyar a las 
empresas en cualquier etapa del ciclo de vida, incluyendo:
• Negociación de nuevos contratos
• Reevaluación y renegociación de los acuerdos actuales 
 de subcontratación
• Desarrollo de una estrategia de negociación y litigio
• Mediación, arbitraje y procedimientos judiciales

Real Estate 
El mercado inmobiliario mundial sigue viéndose afectado por 
la crisis financiera mundial y la débil recuperación. Esto se ve 
exacerbado por un entorno legal que cambia rápidamente. 

Para navegar con éxito, las empresas necesitan un asesor legal 
experimentado que comprenda la estrategia comercial y pueda 
brindar consejos prácticos y prudentes para lograr objetivos 
comerciales.

Deloitte Legal asesora a las empresas sobre las implicaciones 
legales de la actividad comercial en el sector inmobiliario, 
incluidas las adquisiciones, la diligencia debida en el 
sector inmobiliario, la negociación de contratos y asuntos 
comerciales relacionados. También brindamos asistencia con la 
comercialización de centros comerciales, edificios de oficinas, etc.
Deloitte Legal analiza los objetivos estratégicos del negocio y 
brinda orientación práctica desde múltiples perspectivas.

IP - Derechos de propiedad intelectual incluyendo registro, 
protección y defensa
La globalización, el cambio continuo de las regulaciones legales 
y los avances tecnológicos han aumentado la complejidad de las 
operaciones comerciales. Como resultado, los riesgos legales y de 
cumplimiento en el área de los derechos de propiedad intelectual 
(IP) deben gestionarse aún más diligentemente que nunca.

Deloitte Legal ayuda a las empresas con el manejo de todos los 
asuntos relacionados con la propiedad intelectual, en particular 
el registro de marcas, la redacción de acuerdos de licencia y la 
representación ante las autoridades. Además, Deloitte Legal 
proporciona servicios de protección de marcas registradas y 
otros derechos de propiedad intelectual, ya sea en los tribunales 
o en foros alternativos de resolución de disputas.

Deloitte Legal combina una base amplia y profunda de 
conocimiento y experiencia en legislación local con alcance global 
y capacidades para proporcionar asesoramiento legal entre 
jurisdicciones a las empresas

Quiebra, insolvencia y reestructuración corporativa
La crisis financiera mundial ha llevado a muchas empresas a un 
estado de inestabilidad. Cuando las empresas están luchando 
con decisiones difíciles, Deloitte Legal puede ayudar a sugerir 
opciones para ayudar a la recuperación, como la reestructuración 
fuera de los procedimientos de insolvencia, una venta 
estructurada o proporcionar asistencia con los procedimientos 
de insolvencia judicial. Trabajamos con ambas compañías en 
dificultades y compradores potenciales, accionistas y directores, 
acreedores y administradores de insolvencia.

Las prácticas de insolvencia legal de Deloitte aportan años 
de experiencia en el trabajo con terceros como banqueros, 
abogados, tribunales de insolvencia, aseguradores de crédito y 
autoridades públicas. Deloitte Legal trabaja junto con colegas que 
tienen habilidades especializadas en derecho financiero, fiscal 
o laboral de todo el mundo para brindar orientación basada en 
múltiples puntos de vista.

Deloitte Legal en Argentina
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Employment and Benefits
Los tiempos económicos turbulentos requieren que las empresas 
sean ágiles y flexibles en su personal para seguir siendo 
competitivas. Las políticas complejas, los frecuentes cambios 
legislativos y las operaciones globales hacen que la gestión de las 
relaciones con los empleados y el cumplimiento de la legislación 
laboral sean un desafío para las empresas. Deloitte Legal brinda 
a las empresas el asesoramiento que necesitan para tomar 
decisiones informadas, cumplir con una multitud de requisitos 
reglamentarios y de procedimiento y minimizar su exposición como 
resultado de un conflicto (incluido un litigio, si corresponde).

En líneas generales, asesoramos a nuestros clientes en 
distintas cuestiones de suma relevancia para el desarrollo de su 
operación, tales como:
• Beneficios y Esquemas de Compensación
• Asesoramiento sobre legislación laboral y de la 
 seguridad social
• Programas de Movilidad Internacional
• Transformación de la Fuerza de Trabajo (Workforce 
 Transformation)
• Contingent Workforce 
• Riesgos de Recursos Humanos, aspectos regulatorios 
 y asesoramiento 

Ley nacional e internacional de seguridad social
El aumento de los niveles de deuda nacional combinado con una 
profusión de disposiciones legislativas y decisiones judiciales 
en los últimos años han impulsado cambios en la legislación de 
seguridad social y los requisitos del programa. Para agravar el 
problema está el hecho de que la seguridad social puede ser 
un problema personal y emocional para los empleados que 
están preocupados por la cobertura de atención médica y el 
bienestar a largo plazo durante la jubilación. Las empresas se 
ven desafiadas por el aumento de regulaciones complejas que 
pueden tener un gran impacto financiero.

Deloitte Legal ayuda a las empresas con:
• Servicios internacionales de cumplimiento de la 
 seguridad social.
• Asesoramiento sobre la legislación aplicable
• Negociación con las autoridades de seguridad social
• Disputas relacionadas con los recursos de la seguridad 
 social
• Aplicación de los acuerdos de seguridad social
• Asesoramiento sobre los aspectos legales de la cobertura 
 sanitaria

Además de proporcionar orientación local, Deloitte Legal ayuda a 
las empresas con problemas internacionales de seguridad social 
transfronterizos que surgen como resultado de operaciones globales.

Pensiones y beneficios
Atraer y retener a los mejores talentos ocupa un lugar 
destacado en la agenda de la mayoría de las empresas. Además 
de los paquetes de remuneración competitivos, las empresas 
exitosas aumentan la compensación de los empleados 
con paquetes de beneficios que incluyen uno o más de los 
siguientes: pensiones, planes de opciones sobre acciones, 
beneficios de salud y bienestar. En los últimos veinte años, 
las reglamentaciones relacionadas con las pensiones y otros 
programas de beneficios han aumentado constantemente y se 
han vuelto de naturaleza más técnica. Deloitte Legal ayuda a las 
empresas con:
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• Remuneración: diseño y desarrollo de esquemas de 
 compensación
• Pensiones: establecer, operar, fusionar, reestructurar 
 y desconectar programas
• Beneficios: desarrollo de paquetes que incluyan seguro 
 de salud, maternidad/paternidad, cuidado a largo plazo
• Esquemas de compensación de empleados 
• Diseño y desarrollo de planes de ahorro para empleados
• Asesoramiento laboral en las reestructuraciones 
 societarias

Deloitte Legal ayuda a las empresas con el diseño estratégico 
de programas y orientación sobre procedimientos obligatorios, 
así como la redacción de documentación legal. Trabajamos 
con empresas para ayudarlas a atraer y retener a los mejores 
talentos a través de programas de pensiones y beneficios bien 
administrados y rentables.

Movilidad e inmigración
Para las empresas con operaciones globales, la movilidad de los 
empleados es a menudo un componente clave de sus planes 
estratégicos. Las empresas deben organizar y coordinar las 
transferencias internacionales de empleados, incluidas las 
necesidades materiales, la remuneración y los asuntos legales, de 
forma rápida y rentable. Deloitte Legal ayuda a las empresas con:
• Diseño de políticas de movilidad internacional
• Redacción de acuerdos internacionales de trabajo y 
 cartas de asignación
• Asesoramiento sobre cobertura de seguridad social
• Diseño de la remuneración de los empleados expatriados
• Cuestiones relacionadas con la repatriación y la 
 terminación de las tareas
• Ley de inmigración:
 -  Reubicación de empleados
 -  Contratación de empleados extranjeros, incluida la asistencia 
   para obtener visas, permisos de trabajo, permisos de entrada, 
  requisitos de residencia y ciudadanía
 -  Representación ante las autoridades locales de inmigración

Los abogados legales de Deloitte trabajan en estrecha 
colaboración con colegas de Global Employer Services y de 
Human Capital de la firma para brindar a las empresas la 
orientación necesaria para tomar e implementar decisiones 
comerciales informadas. Deloitte se destaca en el espacio de 
movilidad global en términos de capacidades y alcance mundial.
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Mergers & 
Adquisitions 
(M&A)
Gracias a los servicios integrados 
de asesoría legal, Deloitte Legal 
cubre una amplia gama de 
actividades de M&A, desde 
transacciones internacionales 
complejas hasta la formación de 
pequeñas empresas conjuntas 
o la adquisición de intereses 
minoritarios.

La gestión de los procesos de 
debida diligencia es tan parte 
de nuestra práctica como 
proporcionar asesoramiento y 
ayudar con la negociación de 
estructuras de acuerdos complejos 
y acuerdos concomitantes.

Brindamos asesoría legal a compañías en los centros de negocios más 
grandes del mundo a través de una red de abogados en más de 80 países.

Nuestras áreas de especialidad en transacciones de M&A 
nacionales e internacionales:
• M&A 
• Asesoramiento legal de exclusión
• Due Diligence 
• Empresas conjuntas y alianzas estratégicas
• Oficina de gestión de proyectos legales
• Integración posterior a la fusión (PMI legal)
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Litigios
Más de 250 abogados legales de 
Deloitte en 72 oficinas brindan 
servicios de resolución de 
disputas para 35 países.

Nuestro objetivo es defender los derechos de nuestros clientes y 
proteger sus intereses en situaciones de conflicto, aconsejándoles 
que eviten posibles litigios o arbitrajes, sin embargo, si estas 
situaciones se vuelven inevitables, los representamos en el 
tribunal, trabajando para obtener los mejores resultados. Nuestro 
equipo conoce los negocios de nuestros clientes y esto nos 
permite defender su posición legal desde la mejor perspectiva.

Ofrecemos 3 ofertas clave:
• Litigio civil y comercial
• Litigios laborales
• Litigios fiscales

También estamos activos en insolvencia, litigios de propiedad 
intelectual y litigios de cuello blanco.
Utilizamos tecnología para ayudar a nuestros clientes y a Deloitte 
a ser más rentables y eficientes.
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Legal Management 
Consulting
Legal Management Consulting es un complejo de modelos, marcos 
y sistemas para ayudar a los abogados internos a administrar 
sus departamentos de manera más eficiente y completa para 
satisfacer sus necesidades comerciales.

Tu desafío
Las empresas necesitan que sus equipos legales sigan el ritmo 
de las necesidades comerciales de la empresa, mientras que, 
al mismo tiempo, a los departamentos legales se les pide 
que hagan más con los mismos o menos recursos. El Consejo 
General Corporativo (GC) de hoy enfrenta múltiples desafíos: 
un entorno regulatorio elevado, una globalización masiva 
de los negocios y la aceleración de los avances tecnológicos. 
Esto está resultando en una mayor complejidad y demanda 
de la empresa, lo que está creando una carga de trabajo 
insostenible para los departamentos legales internos existentes. 
El panorama empresarial actual crea una razón convincente 
para que los departamentos legales reconsideren su modelo 
operativo, logren una mayor eficiencia y aumenten el valor que 
entregan a la empresa.

Por qué Deloitte
El mundo legal se está transformando y Deloitte Legal se 
encuentra desarrollando las herramientas para ayudar a los 
negocios legales durante este tiempo de transformación.
El trabajo de Deloitte en Legal Management Consulting (LMC) se 
inspiró en dos factores muy diferentes:
1.   El primero fue nuestro estudio del mercado legal global. 

Entrevistamos al Asesor Jurídico General (“GC”) y realizamos 
una investigación formal con GC, CEO, CFO y otros altos 
ejecutivos e identificamos una creciente necesidad de un 
enfoque mucho más disciplinado y sistemático para la 
gestión de los departamentos legales internos.

2.   El segundo factor fue nuestro trabajo durante la última 
década en el campo de la consultoría de gestión fiscal. 
La Consultoría de Gestión Tributaria (TMC) de Deloitte es 
ahora un servicio global y multidisciplinario que ayuda a 
los departamentos tributarios y a los directores tributarios 
con estrategias, y los asesora sobre modelos operativos y 
tecnología. Aprende más.

Teniendo en cuenta la necesidad de un abogado interno de 
rigor y proceso en las funciones legales, decidimos aprovechar 
nuestra experiencia en impuestos y aplicar la metodología 
TMC a las prácticas legales. Cuando sugerimos esta idea a 
los abogados, descubrimos una considerable superposición 
y sinergia. Cuando planteamos la posibilidad de LMC durante 
la investigación y las discusiones con el abogado interno, los 
comentarios fueron alentadores.

Nuestro enfoque
LMC es un nuevo enfoque y una nueva disciplina, desarrollado 
para abogados por abogados y otros expertos. Se basa en la 
consultoría de gestión general, los servicios de asesoramiento 
de riesgos, así como la consultoría de gestión fiscal. LMC es 
una colección de modelos, marcos y sistemas para ayudar a los 
abogados internos a administrar sus departamentos de manera 
más eficiente y completa para satisfacer sus necesidades 
comerciales. Es un intento de capturar innumerables horas-
persona de experiencia en gestión y consultoría en un conjunto 
de servicios y herramientas. LMC se enfoca en modelos 
operativos, tecnología, búsqueda de trabajo y administración de 
costos.

Nuestra investigación sugiere que las funciones internas están 
bajo presiones sin precedentes, tanto internas como externas, 
para demostrar valor, gestionar riesgos, contener costos, 
adoptar nuevas formas de trabajo, introducir tecnología, operar 
globalmente y alinearse con sus organizaciones. Es un tiempo 
de transformación. Es hora de transformarse.
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Documento técnico sobre liderazgo de pensamiento: 
prestación de servicios legales internos
"No es lo que haces—es cómo lo haces"
El mundo del Consejo General interno y los equipos que 
supervisan está cambiando. Si bien el GC se consideraba 
tradicionalmente como el abogado en jefe de la empresa, ahora 
se espera que desempeñen un papel mucho más amplio como 
socio del resto de la organización y como asesor confiable de la 
alta gerencia. Al mismo tiempo, la función legal está bajo presión 
para hacer frente a un conjunto de regulaciones en expansión, 
un mayor escrutinio público y modelos comerciales que se están 
adaptando a las oportunidades digitales y de otro tipo.

Los GC y los equipos legales pueden responder a las demandas 
y oportunidades que enfrentan y armar el caso de negocios para 
el cambio. En la mayoría de los casos, esto les exige reevaluar la 
mejor manera de apoyar a las organizaciones a las que sirven. 
Más allá de examinar qué asesoramiento especializado brindan, 
deben analizar la forma en que lo brindan; A esto le llamamos su 
modelo operativo. Este documento establece el punto de vista 
de Deloitte sobre los componentes clave del modelo operativo 
legal y cómo desarrollarlo para que la función legal se ajuste al 
futuro y sea un lugar gratificante para que las personas valiosas 
trabajen.
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Experience the future of law, today

Regulatorio & 
Compliance
Las empresas de hoy necesitan 
cumplir con lo que puede 
ser una enorme cantidad 
de legislación y regulaciones 
nacionales e internacionales, y 
necesitan procesos comerciales 
efectivos para garantizar el 
cumplimiento y la prevención de 
problemas regulatorios. 

Deloitte Legal brinda a las empresas orientación sobre las 
obligaciones legales y reglamentarias relevantes para su industria 
y su base operativa, que incluyen:
• Convenios comerciales
• Regulaciones fiscales y financieras
• Restricciones de propiedad intelectual
• Regulaciones ambientales

Deloitte Legal dedica el tiempo necesario para comprender las 
necesidades únicas y los matices operativos de las empresas 
individuales. Ofrecemos una amplia base de soluciones 
comerciales y tenemos una gran presencia global. Nuestra 
experiencia nos permite proporcionar a las empresas que 
enfrentan regulaciones legales complejas y desafíos cohesivos, 
consejos prácticos.
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