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Desde nuestra línea de servicios de Consultoría en 
Estrategia y Operaciones ayudamos a resolver los 
desafíos más difíciles y complejos que tienen los 
líderes de una organización, al brindarle una estrategia 
ejecutable que integre un profundo análisis, visión y 
conocimiento de industria generando valor tangible y 
duradero.

Estrategia
Ayudamos a nuestros clientes a 
resolver sus temas más complejos, 
estratégicos y transformacionales. 
Generamos una dirección estratégica 
clara para tener éxito en el 
relacionamiento con sus clientes, en su 
portafolio de productos y rentabilidad. 
Los principales servicios de esta línea 
son:

 – Estrategia Corporativa
 – Digital Strategy
 – Estrategia de Optimización de Precios 
y Rentabilidad

 – Estrategia de clientes/ mercados/ 
canales

 – Innovación

Transformación del modelo 
de negocio
Nuestro conjunto de soluciones nos 
permite acompañar a los clientes en 
la creación de valor tangible a través 
de acciones e impacto mediante la 
alineación del modelo de negocio. Los 
principales servicios de esta línea son:

 – Diseño del modelo de negocio
 – Rediseño de modelos operativos y 
optimización de procesos de negocio

 – Integración de programas de 
transformación

 – Transformación estratégica de costos
 – Gerenciamiento y control de 
proyectos (PMO)

 – Servicios de negocios globales:
 – Servicios compartidos
 – Asesoramiento en Outsourcing
 – Estrategia de Localización

Supply Chain
Nos enfocamos en la optimización de 
la cadena de suministro y operaciones, 
con el objetivo de mejorar el servicio al 
cliente, la eficiencia operativa y los costos. 
Los principales servicios de esta línea 
son:

 – Estrategia de Supply Chain
 – Planeamiento de Supply Chain
 – Estrategia de Manufactura y 
Operaciones

 – Eficiencia en Abastecimiento y 
Contratación

 – Optimización de la Logística y 
Distribución

 – Desarrollo de productos

Deloitte es el resultado del trabajo, esfuerzo y sueños 
de todo un equipo. Nuestro enfoque ganador destaca 
objetivos y respuestas a acciones de negocio que lo 
ayudarán a conseguir el mayor rendimiento.
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M&A
Con una visión estratégica ayudamos a 
nuestros clientes a alcanzar el potencial 
de la transacción, cuidando siempre la 
continuidad del negocio y calidad de sus 
productos o servicios. Nuestra oferta  
abarca desde la estrategia corporativa 
hasta la administración de la adquisición 
o desinversión según sea el caso. Los 
principales servicios de esta línea son:

 – Estrategia de M&A
 – Preparación para la transacción
 – Due Diligence de la transacción y 
Ejecución

 – Carve Out y Separación
 – Soporte pre y post Integración

Finanzas
Trabajamos en conjunto con la 
organización con la finalidad de satisfacer 
las necesidades y retos de las funciones 
de Finanzas y de los CFO. Acompañamos 
a nuestros clientes desde la definición de 
la estrategia de la función hasta la mejora 
en sus procesos, tecnología, controles 
y modelo de entrega de servicios. Los 
principales servicios de esta línea son:

 – Estrategias de Finanzas
 – Optimización de procesos operativos 
de Finanzas

 – Desarrollo de Modelo de Negocio de 
Finanzas

 – Diseño de Modelo de Entrega de 
Servicios

Aproximadamente 225.000 
profesionales en el mundo.
La calidad de la gente, el mayor capital.

Con presencia en más de 
150 países.
La llave del éxito global, el entendimiento local.
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Deloitte en el 
mundo.

La Firma Global actúa como una 
unidad centralizada de soporte 
técnico y administrativo para la 
conducción de la práctica. 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 en 
la organización internacional, le 
asegura un rápido acceso a la 
experiencia y recursos de una 
Firma mundial para beneficio de 
sus clientes locales.
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