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El origen de Deloitte en 
Costa Rica se remonta a 
agosto de 1964 cuando se 
materializa el sueño de dos 
amigos y jóvenes 
profesionales graduados de 
Ciencias Económicas de la 
Universidad de Costa Rica: 
Eladio Villalta y Fernando 
Herrero quienes fundan el 
Bufete Herrero-Villalta y 
Asociados Contadores 
Públicos que se ubicó en 
una pequeña oficina en el 
costado Noroeste del 
Ministerio de Hacienda.

Eladio Villalta y Fernando Herrero.



Poco a poco ese pequeño despacho empezó 
a abrirse camino en el mercado costarricense; 
basado en sólidos principios éticos como el 
respeto, la honestidad e integridad.

Su visión les llevó a entender que para crecer y 
expandirse en el mercado era necesario buscar 
alianzas con alguna firma internacional por lo que 
volcaron sus ojos hacia una de las ocho grandes 
firma a nivel mundial en aquel entonces: Deloitte, 
firma que nació en Londres en 1845 cuando 
William Welch Deloitte abrió su primera oficina.

En 1972, la firma costarricense, movió sus oficinas 
al edificio Mendiola en San José, mientras 
continuaba buscando nuevos horizontes dónde 
ampliar su rango de operación.



En 1973, tras varios años de conversaciones 
logran constituirse como firma representante en 
Costa Rica de Deloitte Haskins & Sells, con lo 
cual inicia un período de consolidación para la 
firma en el país, ya que Deloitte era ampliamente 
reconocida a nivel mundial por el uso de 
metodología de avanzada, por la innovación 
tecnológica y por el entrenamiento constante a 
su personal. Estos tres pilares calaron en el ADN 
de Deloitte Costa Rica y desde ese momento 
empezaron a convertirse en su sello distintivo en 
el mercado. Por ejemplo, en los años 70 esta fue 
la primera firma en el país en usar un programa 
de cómputo llamado Audit Tape que revolucionó 
la forma de hacer las auditorías; esta innovación 
tecnológica hizo más eficiente el proceso de 
auditoría. Este programa se usó por primera vez 
en la Caja Costarricense de Seguro Social.

Para 1990 la firma logra completar el proceso 
e integrarse en forma total a la prestigiosa 
organización internacional Deloitte Touche 
Tohmatsu como firma miembro con lo que 
Deloitte Costa Rica inició un período de 
expansión y diversificación de servicios en el 
país: ese mismo año deciden construir un nuevo 
edificio y el equipo de 50 profesionales se muda 
a la sede que hasta este año ocupaban en Barrio 
Dent, San Pedro, entre ellos Luis Guillermo 
Rodríguez y Rolando Güell, actuales socios de 
Auditoría.

El crecimiento de Deloitte
Para el año 2000, Deloitte Costa Rica se 
encuentra ante la necesidad de desarrollar mayor 
músculo para enfrentar con éxito los desafíos que 
planteaba la nueva era de la globalización y la 
necesidad creciente de las empresas de asesoría 
especializada en varias ramas.

Es así como la firma logra un salto importante 
en su historia al integrar a uno de los bufetes 
especializados en materia tributaria de mayor 
reconocimiento en Costa Rica: Saborío & 
Asociados. Con la incorporación de esta 
importante Práctica de Impuestos se unieron 
profesionales como Alan Saborío, fundador y 
socio de Saborío & Asociados, así como German 
Morales, Rafael González y Mario Hidalgo socios 
actuales de la división de Impuestos.

Luis Guillermo Rodríguez, Socio de Auditoría, con un 
equipo de trabajo en los 90.



En el 2001, la firma decide fortalecer su portafolio 
de servicios de Consultoría Gerencial e integra 
al bufete José Leñero & Asociados, fundado 
por el entonces consultor, columnista, escritor y 
empresario, José Leñero González.

En el 2002, con el fin de ampliar la capacidad 
instalada de la división de Auditoría se materializa 
la unión con la firma Ceciliano & Compañía, la 
cual integró también sus Prácticas en Consultoría 
Gerencial y “outsourcing”. Con esta unión 
llegaron experimentados profesionales como  
Dagoberto Arias, Franklin Noguera, José Zúñiga y 
Oscar Castro; todos ellos hoy Socios actuales de 
Deloitte.

Para completar esta exitosa etapa de crecimiento 
en el año 2006, Deloitte integra a la firma Avant 
Consulting a sus filas, con lo cual reforzó en 
forma indiscutible, el servicio de Consultoría 
de Negocios, en áreas como estrategia, capital 
humano e integración de tecnología, liderados 
por Federico Chavarría, actual Socio líder de 
Consultoría en Deloitte.

Más allá de las fronteras
El modelo de negocio construido visionariamente por Deloitte en Costa 
Rica, se encontró frente a nuevos desafíos: la creciente demanda de 
servicios profesionales acorde a sus necesidades por parte de empresas 
regionales con operaciones en varios países centroamericanos abría nuevas 
oportunidades. Este nuevo nicho dio paso a la expansión de Deloitte Costa 
Rica fuera de las fronteras.

Es así como en el año 2002, Deloitte Costa Rica, asume la operación de 
Deloitte Nicaragua, de la mano de Dagoberto Arias, como Socio Director de 
esa oficina.

Anuncio de la integración 
de José Leñero & 
Asociados (2001).

Luis Guillermo Rodríguez, Socio de Auditoría; German Morales, Socio de Impuestos, 
Oscar Castro, Socio de Auditoría (Deloitte Costa Rica) y Dagoberto Arias, Socio Director 
en Nicaragua.



El éxito obtenido alienta el camino de la 
expansión y en el año 2006, Deloitte Costa 
Rica asume también operaciones en República 
Dominicana. Con un trabajo intenso, se logró 
establecer una sólida Práctica de Impuestos a 
cargo del socio Richard Troncoso, y la necesidad 
de fortalecer aún más la división de Auditoría 
hace que seis años después, todo el equipo 
profesional que trabajaba en Grant Thornton 
diriguido por José Luis De Ramón y Álvaro 
Castagneto, se sumara a Deloitte República 
Dominicana.

Pero las aspiraciones por seguir rompiendo 
fronteras no se quedaron ahí y en el año 2007 
Deloitte asume también la operación de la oficina 
de Deloitte en Honduras.

La madurez de una marca
Para el año 2007 la firma da un nuevo giro 
al asumir Alan Saborío como Socio Director. 
Su visión empresarial lo lleva a establecer un 
modelo de negocio basado en la especialización 
y enfoque de las líneas de negocio hacia el 
mercado, con el establecimiento de una sólida 
estructura administrativa al servicio de la práctica 
profesional que permite a estas concentrarse en 
el cliente.

También implementó a lo interno una serie 
de economías de escala al establecer un 
centro de servicios compartidos para que la 
administración de las oficinas de Honduras, 
República Dominicana, Nicaragua y Costa Rica se 
centralizara en nuestro país.

Uno de sus principales aportes a esta nueva etapa 
de Deloitte Costa Rica, ha sido una clara apuesta 
al fortalecimiento de la marca como esencia de la 
organización y diferenciador en el mercado.

Alan Saborío, Socio Director de Deloitte Costa Rica.

Seminario Centroamericano de Precios de Transferencia (2013).



Incentivó una marcada orientación a la proyección 
y divulgación de toda la producción intelectual 
de la firma (tanto local como global) hacia los 
medios de comunicación, poniendo a su servicio 
la extensa colección de investigaciones, estudios, 
literatura análisis y documentación existente; así 
como una mayor cercanía y apertura de nuestros 
profesionales con los medios de comunicación, 
de forma que sus aportes puedan servir como 
insumos para la comunidad de negocios y la 
opinión pública en general.

Bajo su dirección Deloitte Costa Rica ha asumido 
un papel protagónico en el trabajo conjunto con 
cámaras empresariales y agrupaciones gremiales 
aportando valor a través del conocimiento y 
expertise de sus profesionales; lo que ha dado a 
la firma un indiscutible liderazgo en la comunidad 
empresarial costarricense.

Las iniciativas implementadas durante los últimos 
7 años, lograron que la organización triplicara su 
tamaño en el país mientras que el crecimiento 
del personal apenas se duplicó. La tendencia ha 
sido igual para el cluster de los cuatro países que 
se administran desde Costa Rica, en los cuales 
el tamaño también se duplicó en el 2014 con 
relación al 2007.

En comparación con las demás firmas miembro 
de Deloitte en la región Latinoamericana 
(conformada por 15 países), Deloitte Costa Rica 
posee actualmente la mayor penetración de 
mercado, identificando la operación costarricense 
como una de las más eficientes a nivel 
latinoamericano.

Al llegar a sus 50 años, Deloitte Costa Rica es 
un adulto joven que se prepara para la mejor 
etapa de su vida: una etapa que promete ser 
aún más productiva. Las nuevas tecnologías de 
información, la volatilidad de los mercados, la 
irrupción de las redes sociales, entre otros, son 
factores que sugieren un nuevo escenario para 
los negocios para el cual Deloitte está preparado 
para acompañar y servir a sus clientes.

La capacitación contínua es uno de los pilares de la firma.

Al cumplir 50 años, la firma estrena 
una nueva y sofisticada sede 
corporativa, desde dónde se prepara 
para seguir liderando más allá de las 
fronteras.
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