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Uniendo conocimiento
compartiendo experiencias

En Chile, desde 1923, hemos atendido a más de
3.000 organizaciones públicas y privadas
Iquique

La Fortaleza de nuestros servicios se sustenta en:
Atención personalizada y respuesta oportuna

Antofagasta

Enfoque integral y multidisciplinario
Especialización en la Industria

Copiapó

Somos Deloitte

Industrias
Viña del Mar
Santiago

Como líderes en servicios profesionales, en Deloitte
apoyamos a nuestros clientes para enfrentar con
éxito el vertiginoso ritmo del mercado.
Concepción

Sector Público

Productos de Consumo
e Industriales

Servicios Financieros

Puerto Montt

Salud

Energía y
Recursos

Technología, Medios,
Telecomunicaciones

Servimos a nuestros clientes de manera especializada,
innovando y ayudándoles a resolver todo tipo de
problemas, al mismo tiempo que impulsamos un
crecimiento sostenible en sus mercados.
Deloitte, Impact that matters

Nuestra experiencia alrededor del mundo nos ha
demostrado que el trabajo transversal y
colaborativo es el que entrega los mejores
resultados, por esta razón se generó una unión
estratégica con Deloitte Canadá. Pues decidimos
unir conocimiento y experiencia para fortalecer el
servicio entregado a nuestros clientes, ya que
compartimos el foco en los mismos sectores
industriales.
Nuestros profesionales en Chile y en las demás
firmas miembro de Deloitte suman el capital
intelectual de más de 200 mil personas, comparten
los mismos estándares técnicos, metodologías,
tecnologías y programas de capacitación. La calidad
de nuestra gente nos diferencia y nos distingue.
Gracias a ello, nuestros clientes pueden estar
seguros de que, estén donde estén, en Deloitte
siempre obtendrán un servicio de excelencia.

Uniendo conocimiento y experiencia

Nuestros servicios

Auditoría

Tax & Legal

Consultoría

Asesoría Financiera

Gestión del Riesgo

Desarrollamos un servicio integral,
ejecutado por profesionales
especializados por industrias, que
consideran las particularidades de su
negocio, sin importar el tamaño de su
empresa, incluyendo las operaciones,
procesos, recursos humanos, estructuras
financieras, estrategias legales,
tributarias, de tecnología, de riesgos y de
auditoría.

El cómo conseguir la mejor estructura de
su negocio, evaluar los aspectos
tributarios relevantes de una inversión y
asesoría legal en materias tributarias,
comerciales y litigios, son algunos de los
temas más recurrentes en el trabajo
cotidiano de nuestros abogados y
auditores tributarios.

Cada organización tiene necesidades
únicas que requieren soluciones a la
medida.

La complejidad de los mercados y el
surgimiento de nuevas regulaciones,
enfrenta a las empresas a decisiones
financieras que requieren de apoyo
externo especializado. En Deloitte
contamos con expertos en el desarrollo
de estrategias financieras y de riesgo y un
profundo conocimiento de las distintas
industrias, que ayudan a agregar valor a
los accionistas.

Los mercados mundiales, las autoridades
regulatorias y los inversionistas exigen
que las empresas, sus gerentes y
directores, gestionen eficientemente los
riesgos de sus negocios.

Servicios
· Auditoría de estados financieros
· Revisión limitada de estados financieros
· Capacitación e implementación de IFRS
· Revisión de proyecciones financieras y
presupuestos
· Auditoría de ítems o elementos
específicos
· Procedimientos de auditoría
preconvenidos
· Evaluación del sistema de control
interno
· Asesoría para registro de bolsas de
valores nacionales e internacionales
· Asesorías generales

Servicios
· Planificación tributaria estratégica
· Diagnóstico tributario
· Alternativas de organización societaria
· Franquicias tributarias
· Tratamiento de la inversión extranjera
y de pagos al exterior
· Due diligence
· Declaraciones tributarias anuales
· Tributación internacional
· Capacitación tributaria
· Derecho societario
· Derecho laboral
· Representación frente a organismos
oficiales
· Litigación y representación judicial
· Certificación de contratistas y
subcontratistas

El conocimiento de las industrias, el
dominio de metodologías y tecnologías
de última generación, unido al enfoque
práctico de nuestros especialistas, nos
permite brindar soluciones específicas y
ayudar a su empresa a ser más
competitiva.
Servicios
· Consultoría estratégica y de operaciones
· Integración de herramientas
tecnológicas
· Soluciones empresariales
· Consultoría en Capital Humano
Gestión Corporativa de Proyectos

Servicios
· Fusiones y Adquisiciones
· Valoración
· Finanzas Corporativas
· Riesgo y Regulación
· Valoración de Instrumentos Financieros
· Servicios cuantitativos de riesgo
· Analytics & Modelling
· Servicios de Restructuración
· Servicios Forenses

En Deloitte lo asesoramos en el manejo
óptimo de sistemas, herramientas y
metodologías para identificar y
administrar los riesgos en sus procesos
de negocios.
Servicios
· Auditoría Interna
· Seguridad, Privacidad y Resilencia
· Finance Operations and Controls
Transformation (FO&CT)
· Governance, Regulatory &
Risk Strategies
· Sustentabilidad y Cambio Climático
· Ciberseguridad

Outsourcing (BPS)
Business Process Solutions ofrece
Servicios de Outsourcing o tercerización
de procesos internos. Esta herramienta
de administración permite concentrar los
recursos en las áreas críticas del negocio
y variabilizar los costos de las empresas
en función de su volumen de operaciones, para generar mayor valor.
Servicios
· Procesos contables
· Preparación de informes contables
mensuales y anuales
· Servicios administrativos
· Cumplimiento tributario
· Proceso de remuneraciones
· Emisión de certificados de rentas
· Preparación de declaraciones de
Impuesto Global Complementario
· Acceso vía web a servicio de
administración de personal
· Servicios Transitorios
· Normas Internacionales de Contabilidad
del Sector Público (NICSP)

La huella de Deloitte
En Deloitte sabemos que para ejercer el
liderazgo es necesario fortalecer y
consolidar nuestra responsabilidad social
corporativa hacia todos nuestros grupos
de interés: profesionales, clientes,
la sociedad y el medio ambiente, entre
otros. En este sentido, somos
responsables de dar a nuestros
profesionales y sus familias la
oportunidad de desarrollarse y tener una
mejor calidad de vida.

Trabajamos por y para
la sustentabilidad de
nuestro quehacer y de
los entornos en los que
estamos presentes.

Frente a nuestros clientes, somos
responsables de contribuir agregando
valor a su negocio y a la comunidad, lograr
un impacto social positivo y constante,
siendo actores proactivos frente a los
desafíos futuros del mundo globalizado.

Acciones con la comunidad
Deloitte colabora activamente con su
entorno social y cultural, a través de
distintas iniciativas:
· Programa "1+1" del Hogar de Cristo y
Fundación United Way. Apoyo
profesional ad honorem para ambas
instituciones.
· Apoyo profesional permanente a la
Corporación de Protección a la Infancia.
· Auditoría pro-bono a diversas
instituciones sin fines de lucro. Entre
ellas, el Hogar de Cristo, Un Techo para
Chile, Un Techo para mi País,
Corporación Protectora de la Infancia y
Desafío Levantemos Chile.
· Apoyo permanente de la Firma y sus
empleados a la Fundación Cerro Navia
Joven, corporación sin fines de lucro,
que trabaja con niños y jóvenes de
escasos recursos y en riesgo social de
las comunas de Cerro Navia y Pudahuel.

· Voluntariado Corporativo, desarrollando
el IMPACT Day, actividad en la que los
profesionales de Deloitte donan un día
de trabajo a la comunidad, construyendo parques, pintando escuelas,
reforestando o implementando
programas de capacitación a escolares
en riesgo social, entre otras actividades.
· Programa "Preparando mi futuro" que
tiene como objetivo mejorar las
condiciones de empleabilidad para
jóvenes estudiantes de Colegios
Técnicos "Don Enrique Alvear" de la
comuna de Cerro Navia y "Cardenal
Caro" de la comuna de La Pintana.

