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Los intangiblesde Deloitte.
Deloitte asume su Responsabilidad Corporativa a través de
la gestión diaria de sus activos y recursos intangibles,
agrupados en seis grandes capitales(*) que conforman su
Capital Intelectual.
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Capital Negocio: Engloba las relaciones de Deloitte con
los principales agentes vinculados con su proceso de
negocio básico (clientes, proveedores, alianzas,
competidores, etc).
Capital Humano: Lo conforman las capacidades,
conocimientos y actitudes de todos los profesionales de la
compañía.
Capital Social : Agrupa las relaciones de Deloitte con los
distintos agentes sociales que actúan en su entorno,
garantizando la sostenibilidad y responsabilidad tanto
medioambiental como con la sociedad.
(**)

Capital Organizativo: Conjunto de activos y recursos
formales e informales, que estructuran la actividad,
organización y procesos de la empresa, así como su buen
gobierno.
Capital Tecnológico: Conjunto de conocimientos y
recursos tecnológicos que apoyan el desarrollo de las
actividades y funciones relativas al proceso de prestación de
servicios a los que se dedica la compañía.
Capital Marca: Recoge los elementos que marcan la
imagen corporativa de la compañía, así como las relaciones
con los agentes internos y externos que influyen en ella.
(*)
(**)

Definiciones basadas en la opinión de los principales expertos internacionales
Memoria de Responsabilidad Corporativa Deloitte Introducción
Otros autores lo denominan Capital Colectivo. Para más información consultar la página 125 dónde
se detalla el alcance de
este Capital
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1. Mensaje del Presidente a los
Stakeholders (Grupos de Interés)
"En Deloitte estamos de enhorabuena. Por primera
vez en nuestra historia, la firma española publica
una memoria para informar sobre nuestra
Responsabilidad Corporativa y nuestra reputación".

"Nuestro compromiso
futuro es mejorar la
memoria año a año y
construir nuestra
Reputación a través del
reconocimiento de
nuestros principales
grupos de interés".

En Deloitte estamos de enhorabuena. Por
primera vez en nuestra historia, nuestra firma
publica una memoria para informar sobre su
responsabilidad corporativa, en aras a obtener
el reconocimiento de nuestros públicos de
interés. Desde la relación con nuestros clientes
y profesionales, hasta nuestra gestión del
buen gobierno, la estrategia de Deloitte es
contribuir a un futuro sostenible no sólo para
nuestra propia organización, sino también
para los entornos en los que se mueve.
Probablemente la Responsabilidad Corporativa
es uno de los factores fundamentales entre
aquellos que determinan la sostenibilidad de
las firmas de servicios profesionales. Y para
nosotros lo es aún más después de un ejercicio
en el que estamos orgullosos de haber
estrenado nuestro nuevo Código Ético, basado
en los principios éticos globales que unen a
todas las firmas miembros de Deloitte a nivel
mundial. Por ello, para informar de nuestra
Responsabilidad Corporativa, hemos querido
seguir las líneas marcadas por algunos de los
estándares internacionales más importantes,
intentando cuantificar la evolución de la
compañía a través de numerosos indicadores,
cuyo seguimiento coloca a Deloitte a la altura
de las grandes empresas multinacionales en
términos de transparencia e integridad en la
comunicación con los públicos de interés.
A través de la memoria hemos intentado que
nuestros públicos tengan una visión actual del
desarrollo sostenible de Deloitte en un año,
además, especialmente crítico para la firma. En
febrero de 2005, nos vimos sometidos a la
colosal prueba que supuso la destrucción en
un incendio de nuestra sede en Madrid, una
situación que solventamos con éxito y que nos
ha servido para comprobar una vez más la
gran categoría de nuestros profesionales por
su capacidad de respuesta y la enorme

solidaridad de todos nuestros grupos de
interés, sobre todo clientes y proveedores por
su fidelidad en los momentos críticos. Para
todos ellos quiero que esta primera memoria
sirva como reconocimiento público.
Nuestro compromiso futuro es mejorar la
memoria año a año y construir nuestra
Reputación a través del reconocimiento de
nuestros principales grupos de interés, a
quienes hemos involucrado en el
establecimiento de objetivos, la toma de
decisiones y el control de resultados.
Animo a todos nuestros públicos de interés a
que lean este documento como un informe de
gestión, y que lo consideren como una amplia
guía de consulta. Para nosotros el reto está
claro: aumentar no sólo el valor añadido con
que servimos a nuestros clientes, sino también
la frecuencia y la calidad de nuestra
comunicación con ellos y con el resto de
stakeholders.
'El Mundo Azul' -título de esta primera edición
de la Memoria de Responsabilidad Corporativa
de Deloitte- pretende simbolizar a través del
mar la globalidad y profundidad de nuestra
compañía. Confío en que esta metáfora sirva
para reflejar fielmente el mundo Deloitte,
nuestro Mundo Azul.

Carlos González
Presidente de Deloitte
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2. Introducción

Los capitales intangibles de Deloitte
y sus stakeholders

Capital Negocio
Clientes, proveedores, aliados estratégicos y competidores

Capital Humano
Socios, empleados, escuelas de negocio y universidades

Capital Social
ONG, fundaciones y sociedad en general

Capital Organizativo
Todos los grupos de interés

Capital Tecnológico
Todos los todos los grupos de interés

Capital Marca
Medios de comunicación, clientes, Alumni, analistas,
administraciones públicas, reguladores,
escuelas de negocio, universidades
y otros líderes de opinión

El mundo económico en general -y el sector de servicios profesionales
en particular- vive momentos de cambio. Un entorno más regulado, un
panorama internacional en evolución -la ampliación de la Unión
Europea, el boom económico de China- y las nuevas exigencias por
parte de los ciudadanos están obligando a las empresas a redefinir su
razón de ser para adaptarse a una situación impredecible hace tan sólo
unos años.
De las transformaciones sociopolíticas han nacido nuevas tendencias de
gestión empresarial, que han pasado de mirar únicamente a los
accionistas -shareholders- a preocuparse por todos aquellos que tienen
relación con las compañías -stakeholders-. Los grupos de interés de las
empresas, tradicionalmente en un segundo plano, han ido adquiriendo
una progresiva relevancia que ha desembocado en la aparición de
conceptos de nuevo cuño, tales como Reputación Corporativa,
Responsabilidad Social, Transparencia o Sostenibilidad.
Deloitte, como empresa líder en su ámbito, quiere dar a través de esta
primera edición de su Memoria de Responsabilidad Corporativa un
avance en la gestión integral de la firma, y hacia un nuevo estilo de
comunicación con la sociedad. Clientes, empleados, líderes de opinión,
proveedores, etc, se han convertido en los verdaderos protagonistas de la
vida de la compañía, y este documento tiene como objetivo atestiguarlo.
Esta primera Memoria de Responsabilidad de Deloitte constituye un
informe de gestión del Capital Intelectual de la compañía, y como tal, su
principal pretensión es informar de los acontecimientos y novedades que
se han producido en torno a los activos y recursos intangibles de la
compañía en el ejercicio 2004-2005. La estructuración por capitales
responde a un deseo de ordenar toda la información 'intangible' de
acuerdo a los públicos de interés a los que está destinada. Como se
observa en el cuadro adjunto, a los tradicionales Capital Negocio,
Humano, Social, Organizativo y Tecnológico, Deloitte ha añadido otro, el
Capital Marca, con el fin de dar cuenta de las novedades respecto a la
imagen de la empresa, y ofrecer información sobre la relación de la
compañía con los líderes de opinión de su sector.
La Memoria de Responsabilidad Corporativa de Deloitte nace con la
aspiración de convertirse en el principal instrumento de comunicación
entre la firma y sus stakeholders, para lograr su reconocimiento a través
del cumplimiento de los compromisos adquiridos con ellos. Para
conseguirlo, la compañía utiliza dos grandes claves -la transparencia y la
veracidad de los datos-, a través de la combinación de dos formatos: por
un lado, el tradicional documento impreso, en el que se pueden
encontrar todos los datos del ejercicio en cada una de las áreas; por otro,
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2. Introducción

La Memoria de Responsabilidad Corporativa es un informe
de gestión del Capital Intelectual y su objetivo es
informar de las novedades en torno a los activos y recursos
intangibles de Deloitte en el ejercicio 2004-2005.
en lo que supone una innovación dentro del ámbito de la elaboración de
informes, Deloitte ofrece una versión de la memoria en DVD que
constituye un resumen audiovisual de lo que en ella se ofrece, disponible
para los públicos de interés junto a un resumen ejecutivo de la presente
memoria.

Por regla general, los datos aportados corresponden al período
comprendido entre el 1 de junio de 2004 y el 31 de mayo de 2005. En
caso contrario se indica el período correspondiente. En todos los casos,
salvo indicación específica, los datos y la información proporcionada
corresponden a Deloitte en España.

La memoria en general, nace además de acuerdo a una serie de
estándares internacionales de reporting no financiero, cuyos contenidos
se detallan al final de este volumen. Deloitte ha tenido dichos estándares
como guía a la hora de determinar los indicadores sobre los que informar
a sus públicos de interés, con el fin de proporcionar la máxima amplitud
y transparencia a la información. Entre los estándares seleccionados se
encuentra especialmente GRI (Global Reporting Initiative), que ha servido
como verdadera plataforma de contenidos a la hora de confeccionar la
memoria. Del mismo modo, se han seguido los diez principios del
Global Compact.

Siguiendo los requisitos de GRI, al final de la memoria se enumeran
todos los indicadores de reporting organizados por estándares, junto a
los que se informa de la página de la memoria en la que se puede
encontrar la información buscada. Con intención de homogeneizar, se
ha seguido para el resto de estándares la misma filosofía, comenzando
por GRI, sin duda el más extendido en el mundo empresarial a la hora de
elaborar memorias de sostenibilidad.

Cómo se utiliza la Memoria de Responsabilidad
La presente memoria no está concebida como un libro de lectura, sino
más bien como una guía de consulta mediante la que se pretende, con
el respaldo de la alta dirección de la compañía, proporcionar a los
stakeholders cuanta información pueda ser de su interés de acuerdo al
tipo de relación que tengan con Deloitte.
Por ello, la estructura de la memoria se ha creado para facilitar al máximo
el acceso a la información deseada: todos los capítulos y epígrafes
comienzan con la descripción de los principales acontecimientos y
novedades sucedidos en el ejercicio 2004-2005, así como la explicación
de la filosofía y objetivos de Deloitte en cada uno de los capitales; a
continuación se aportan los resultados concretos del capital, es decir, los
datos numéricos que sirven para calificar la gestión. Entre los datos
aportados, se destaca uno de forma especial, bajo el cual se indican los
estándares internacionales que exigen su publicación. De esta forma, por
ejemplo, un proveedor de Deloitte que desee consultar la información
sobre los sistemas de trabajo de la firma en su política de compras, podrá
hacerlo acudiendo al capítulo dedicado al Capital Negocio, en el epígrafe
de "proveedores", en cuyo final encontrará datos de situación y gestión
en dicho campo.

Como indica en su carta de apertura Carlos González, presidente de
Deloitte, y como se puede observar repetidamente en todo el
documento, la firma contempla su Reputación como el reconocimiento
que de ella hacen sus principales públicos de interés. Como establece la
Real Academia de la Lengua española, el reconocimiento es "la acción y
efecto de admitir y manifestar que es cierto lo que una persona dice o
que se está de acuerdo con ello". Por ello, Deloitte considera que, para
conseguir que sus grupos de interés 'reconozcan' la Reputación de la
firma, antes deben conocerla. Ese es, sin duda, el principal objetivo de la
presente Memoria de Responsabilidad: proporcionar información
completa y veraz a todos los stakeholders, sobre la que puedan opinar
con criterio sobre la firma y de este modo, construir entre todos la
Reputación de la compañía.
Finalmente, los lectores podrán comprobar la existencia de un hilo
conductor, presente a lo largo de toda la memoria: el mar. La firma ha
escogido el océano como metáfora que representa el carácter profundo
y global de la compañía. Un fenómeno de la naturaleza que ayudará a
comprender a Deloitte tal y como la firma desea ser percibida: como un
gran Mundo Azul.
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Deloitte y su
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Compromisos de Deloitte con sus
stakeholders
Los compromisos de Deloitte con sus grupos de interés emanan del Buen Gobierno de la firma en su
comportamiento externo e interno y tienen como meta lograr el reconocimiento a la gestión realizada.

Con nuestros clientes

Con nuestros proveedores

Con nuestros empleados

• Fomentar la transparencia mediante la
búsqueda de una conducta ejemplar.

• Lograr su satisfacción en su prestación de
servicios con Deloitte.

• Lograr su satisfacción en su desarrollo
profesional en nuestra firma.

• Realizar nuestras compras a proveedores
con la máxima independencia y ética.

• Ofrecer a nuestros empleados una de las
mejores empresas para trabajar en
España.

- La máxima calidad
- La mejor oferta comercial
- El mejor servicio técnico
- La máxima experiencia
• Realizar nuestro trabajo en el cliente con
la máxima independencia y ética,
mediante una comunicación
transparente y una conducta ejemplar.
• Garantizar la confidencialidad del
trabajo.

• Ofrecer una relación comercial basada en
la confianza.
• Seguir principios ecuánimes de actuación
en lo relativo a la selección y gestión de
proveedores.

• Continuar como una de las primeras
empresas del país en el Desarrollo de la
Carrera Profesional de sus empleados.
• Mejorar su empleabilidad, entre otras
muchas acciones con una mejora
continua en formación.
• Ser una firma que atraiga y retenga el
talento de los nuevos profesionales.
• Mantener un comportamiento ético y
honrado entre todos los profesionales de
la firma, guiado siempre desde nuestro
código de conducta, respetando la
dignidad de las personas y la igualdad
entre las mismas.

3.1 Deloitte y su historia

1845 W.W. Deloitte abre su propia oficina de
contabilidad en Londres.

1898 George Touche crea su propia firma en
Londres.

1849 Deloitte se convierte en el primer
auditor independiente de la historia,
trabajando en las cuentas del Great Western
Railway. Entre 1850 y 1870 crea un sistema
para llevar las cuentas de empresas ferroviarias
que protegía a los inversores de la mala
gestión de los fondos y que, posteriormente,
fue adoptado como norma en el sector.
Asimismo, desarrolló un sistema de
contabilidad para la hostelería que fue
acogido de forma universal por grandes
hoteles, tanto de Gran Bretaña como del
extranjero.

1900 George Touche y John Ballantine Niven
constituyen Touche, Niven & Co. en Nueva
York. En esa época EE.UU contaba con menos
de 500 auditores de cuentas. La plantilla
alcanza 80 personas y ese año se registran
unos ingresos de 41.193 libras esterlinas.

1854. Entre los fundadores de la Society of
Accountants of Edimburg, primera
organización de auditores de la historia, se
encuentra Alexander Thomas Niven, bajo cuya
tutela George A. Touche obtendría el título de
auditor en la misma ciudad 29 años después,
antes de partir para Londres a ejercer su
profesión.
1868. Este mismo año se crea el modelo
oficial de presentación de cuentas del sector
ferroviario, probablemente el primer modelo
de cuentas establecido en el sentido moderno
de la expresión. Un año antes, Deloitte
participaba destacadamente en el diseño de la
forma y en el contenido de dichas cuentas.
1869 John George Griffith es admitido en la
sociedad a los 24 años, ejerciendo una
influencia decisiva en el crecimiento de la
firma hasta su jubilación en 1902. Durante
este período la firma fue conocida como
Deloitte, Dever, Griffiths & Co.
1880 Se constituye el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de Inglaterra y Gales, con
W.W. Deloitte, Henry Dever y John Griffiths
entre los socios fundadores. Philip S. Ross
participa en la fundación de la primera
sociedad auditora de Norteamérica.
1880 Deloitte abre oficina en NuevaYork, la
primera fuera del Reino Unido.
Posteriormente, se abren sucursales en
Cincinnati (1905), Chicago y Montreal (1912),
Boston (1930) y Los Angeles (1945).
1893 Charles Waldo Haskins y Elijah Watt
Sells constituyen Haskins & Sells, con sede en
Nueva York.

1901 Haskins & Sells abre oficina en Londres,
su primera oficina fuera de EE.UU.
1905 Deloitte, Dever, Griffiths & Co. se
convierte en Deloitte, Plender, Griffiths &
Company. La oficina de Deloitte en Nueva
York colaboró por primera vez con la firma
Haskins & Sells en la investigación de Hughes
Insurance, caso que causó una gran
conmoción en el mundo financiero y provocó
la realización de revisiones exhaustivas en los
métodos contables de las compañías de
seguros de vida.
1925 Se crea en varios países la asociación
Deloitte, Plender, Haskins & Sells, a raíz de dos
de las prácticas antecesoras del Reino Unido y
EE.UU.
1933 El testimonio en el Congreso de Arthur
Hazleton Carter, Socio Gestor de Haskins &
Sells, fue decisivo para fomentar la creación
de la SEC, así como para generar la obligación
de auditar los estados financieros de todas las
sociedades cotizadas.
1947 Se constituye George Bailey & Co., que
se fusiona con Allen R. Smart & Co. y Touche,
Niven & Co. para convertirse en Touche,
Niven, Bailey & Smart. La primera junta de
socios reunió a 33 miembros.
1952 Nobuzo Tohmatsu obtiene el título de
censor jurado de cuentas en Japón y se
convierte en socio de una firma auditora
asociada extranjera.Ese mismo año se alcanza
un acuerdo para fusionar los negocios de
Deloitte, Plender, Griffiths & Company y
Haskins & Sells en EE.UU., con el nombre de
Deloitte Haskins & Sells.
1960 Touche, Niven, Bailey & Smart se
fusiona con George Touche & Co. (Gran
Bretaña) y Ross, Touche & Co. (Canadá) para
constituir Touche, Ross, Bailey & Smart.

1961 Sony y Toshiba emiten Resguardos de
Depósito Estadounidenses en Nueva York,
convirtiéndose en las primeras sociedades
japonesas en vender sus valores en EE.UU.
1969 Se adopta el nombre Touche Ross &
Co. al final de una década durante la que se
completan las fusiones con más de 50 firmas
en EE.UU. y se crean asociaciones formales
con firmas nacionales en 55 países.
1972 Robert Trueblood, presidente de
Touche Ross, lidera el comité que lidera la
creación del Consejo de Normas de
Contabilidad Financiera (FASB).
1978 Se adopta el nombre de Deloitte
Haskins & Sells.
1990 Se produce la fusión que da lugar a
Deloitte & Touche.
1993 La firma internacional recibe el nombre
de Deloitte Touche Tohmatsu.
2000 Deloitte Touche Tohmatsu se convierte
en socio fundador del United Nations Global
Compact, cuyo objetivo es fomentar la
ciudadanía global responsable mediante el
progreso de los valores universales en
operaciones empresariales de todo el mundo.
2002 La crisis de la organización Andersen
provoca la integración con Deloitte en los
principales países en los que Andersen tiene
sede. La primera unión se produjo en
Andersen España, siguiéndole países como
Reino Unido, Holanda, Italia, Canadá y la
mayoría de los países latinoamericanos.
2003 La decisión de no separar Deloitte
Consulting permite a Deloitte Touche
Tohmatsu mantener su amplia oferta de
capacidades multidisciplinares.
2003 La firma global anuncia el lanzamiento
de la nueva marca "Deloitte." El cambio
supone que las firmas conocidas en distintos
mercados nacionales y globales como Deloitte
Touche Tohmatsu y Deloitte & Touche, aunque
conservando sus denominaciones sociales
locales, serán conocidas por la marca
"Deloitte."
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3.2 Deloitte en España y en el mundo

El objetivo de la firma en España es entender el
negocio de cada uno de sus clientes para lograr su
confianza y ser considerada como un proveedor de
servicios único y verdaderamente especializado.

3.2.1 Deloitte en España
Deloitte en España

3.011
Número de empleados

113
Número de Socios

262 millones de euros
Facturación 2004-2005

20
Número de oficinas
Fuente: Elaboración propia

En España, Deloitte es la firma líder de
servicios profesionales. Su liderazgo,
sustentado en más de cuatro décadas de
experiencia, permite a la firma aportar a
todos sus clientes las soluciones necesarias
para crecer de forma continuada, así como
contribuir a su desarrollo de manera
equilibrada, sostenible y sólida. El objetivo
de la firma en España es entender el
negocio de cada uno de sus clientes para,
de este modo, lograr su confianza y ser
considerada como un proveedor de servicios
único y verdaderamente especializado.
Deloitte tiene en Madrid sus oficinas
centrales en el territorio español, aunque la
organización se estructura geográficamente
para estar lo más cerca posible de los
clientes y poder dar un servicio ágil y eficaz.
En total, a 31 de mayo de 2005, 3.011
profesionales constituían Deloitte en España,
repartidos en 20 oficinas, a lo largo de toda
la geografía peninsular y en las islas
Canarias y Baleares.
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Cada área geográfica dispone de una
dirección local cuyo interés es el
mantenimiento de unas buenas y estrechas
relaciones con sus clientes, lo cual, además
facilita el acceso inmediato a la experiencia y
competencia de todos los profesionales
integrados en la firma española.
El éxito y liderazgo de Deloitte en España,
basado en el excelente servicio al cliente,
queda reflejado en su presencia como
auditores de las principales empresas del
país. Además Deloitte presta sus servicios a
un gran número de empresas medianas que
desean contar con un proveedor de servicios
profesionales que les ofrece la máxima
calidad.

3.2 Deloitte en España y en el mundo
OFICINAS DE DELOITTE EN ESPAÑA
Oviedo

Bilbao

La Coruña

San Sebastián
Pamplona
Logroño

Vigo

Barcelona
Zaragoza

Valladolid
Madrid

Palma de Mallorca
Valencia

Alicante
Sevilla
Murcia
Granada

Zona Sur

Málaga

Zona Noreste
Zona Este

Santa Cruz de Tenerife

Zona Centro-Noroeste
Zona Norte

Las Palmas de Gran Canaria

Algunos de los principales clientes de Deloitte en España *:
Aviación y Transportes

Consumo

Energía

Servicios Financieros

Abertis

Agrolimen

Agbar

Bancaja

ADIF

Carrefour

Enagas

BBVA

CAF

El Corte Inglés / Hipercor

Endesa

Caja Madrid
Catalana Occidente

Iberia

L´Oreal

Gas Natural

Logista

Mahou

Hidrocantábrico

La Caixa

Renfe

Nh Hoteles

Iberdrola

Morgan Stanley España

Transportes Azkar

Occidental Hoteles

Repsol YPF

SCH

Sector Público

Construcción

Telecomunicaciones,
Medios de comunicación
y Tecnología
Antena 3

Fabricación
Abengoa

AENA

Acciona

BASF Española

Comunidad de Madrid

ACS

AUNA

Gamesa

Ente Público Puertos del Estado

FCC

Jazztel
Planeta

General Motors

Generalitat Valenciana

Ferrovial

Lafarge / Asland

Gobierno de Navarra

Inmobiliaria Colonial

Prisa

Mecalux S.A.

Junta de Andalucía

Metrovacesa

Telefónica

Nefinsa / Uralita

Servicio Murciano de Salud

Sacyr Vallehermoso

Vocento

Renault

Xunta de Galicia

Urbis

Vodafone

Fuente: DTT

(*) Clientes pertenecientes al ejercicio 2004-2005. El orden de los mismos obedece a un criterio alfabético.
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3.2 Deloitte en España y en el mundo

Deloitte es una organización de firmas que presta
asesoramiento y servicios profesionales con énfasis
en los resultados, la integridad y la calidad. Uno de
sus principales puntos fuertes es el alcance
internacional de las firmas, mediante una
estrategia global aplicada en casi 150 países.

3.2.2 Deloitte en el mundo
Porcentaje de las empresas de la lista
Fortune Global 500 que son clientes
de Deloitte:

74%
Aviación y Servicios de Transporte

77%
Consumo

66%
Energía y Recursos

74%
Servicios Financieros

75%
Ciencias y Sanidad

87%
Fabricación

82%
Tecnología, Medios de Comunicación y
Telecomunicaciones

80%
Porcentaje total de clientes

Fuente: 2005 Fortune Global 500
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Con cerca de 120.000 empleados en todo el
mundo, las firmas miembro de Deloitte
prestan servicios en cuatro áreas
funcionales: Auditoría, Consultoría,
Asesoramiento Jurídico y Tributario y
Corporate Finance. Los profesionales de las
firmas miembro de Deloitte Touche
Tohmatsu (nombre de la organización
global, en adelante DTT) trabajan para más
de la mitad de las empresas más
importantes del mundo, así como para
grandes empresas nacionales, instituciones
públicas o empresas nacionales e
internacionales de gran crecimiento.
Como Swiss Verein, las firmas miembro de
Deloitte pertenecen y son gestionadas en
cada país por sus correspondientes equipos
directivos y órganos de gobierno nacionales,
pero siguen siendo miembros de una familia
global, lo cual les proporciona una visión y
una perspectiva extraordinarias sobre
cuestiones locales, desde la regulación y las
necesidades específicas del mercado hasta la
potenciación de su base de talentos y
conocimientos globales. Asimismo, la
estructura permite que la organización
internacional establezca políticas que las
firmas miembro adaptan a los requisitos
reglamentarios, legislativos y profesionales
de sus países.
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Una estrategia de crecimiento
La estrategia de crecimiento de las firmas
miembro está firmemente basada en el
mercado. En resumen, se identifican
sectores de mercado, áreas geográficas e
industrias prioritarias, y después se centran
los esfuerzos en expandir la presencia de las
firmas en dichos segmentos.
Los esfuerzos de expansión y crecimiento
van dirigidos a fortalecer la presencia de las
firmas en áreas en las que tienen capacidad
de convertirse en los principales proveedores
de servicios; sin embargo, las firmas no
sacrifican nunca la posibilidad de prestar
servicios a los clientes que ya poseen
simplemente por expandir el negocio,
manteniendo siempre los máximos niveles
de integridad y calidad.

3.2 Deloitte en España y en el mundo
Latinoamérica Asia Pacífico
y Caribe
Australia
Antillas
Holandesas

Bangladesh
Brunei

Argentina

China

Aruba

Fiji

Bahamas

Guam

Barbados

India

Belize

Indonesia

Bermudas

Islas Marianas
del Norte

Bolivia
Brasil
Islas Caimán
Islas Vírgenes
Británicas

España

Kazajistán

Rumanía

México

Mozambique

Albania

Estonia

Kosovo

Rusia

Africa (*)

Namibia

Nueva Caledonia Alemania

Finlandia

Kirgizstán

San Marino

Angola

Nigeria

Nueva Zelanda

Francia

Letonia

Botswana

Ruanda

Lituania

Serbia y
Montenegro

Burkina Faso

Sudáfrica

Luxemburgo

Suecia

Camerún

Swazilandia

Macedonia

Suiza

Congo

Tanzania
Uganda

Nepal

Pakistán
Palaos
Papúa Nueva
Guinea
Filipinas
Singapur

Austria
Azerbaián
Bielorrusia

Georgia
Gibraltar

Bélgica

Grecia

Bosnia y
Herzegovina

Groenlandia

Malta

Turquía

Costa de Marfil

Holanda

Moldavia

Ucrania

Gabón

Zambia

Hungría

Mónaco

Uzbekistán

Gambia

Zimbabwe

Bulgaria

Ghana

Sri Lanka

Croacia

Irlanda

Noruega

Islas Marshall

Taiwán

Chipre

Islandia

Polonia

Japón

Tailandia

Dinamarca

Isla de Man

Portugal

Corea del Sur

Vietnam

Eslovaquia

Islas del Canal

Reino Unido

Eslovenia

Italia

República Checa

Malasia

Chile

Europa (*)

Micronesia

Colombia

América del
Norte
Canadá
Estados Unidos

Madagascar

Oriente
Medio (*)

Malawi

Barein

Mauricio

Egipto

Kenia

Emiratos Árabes
Unidos

PAÍSES CON PRESENCIA DE LA FIRMA

Costa Rica

Franja de Gaza
Israel

Ecuador

Jordania

El Salvador

Kuwait

Guatemala

Líbano

Guyana

Libia

Honduras

Mauritania

Jamaica

Marruecos

Nicaragua

Omán

Panamá

Qatar

Paraguay

Arabia Saudí

Perú

Siria

República
Dominicana

Túnez
Yemen

Uruguay
Venezuela

(*) EMEA: Europa, Middle East
and Africa
Fuente: DTT

Algunos de los principales clientes internacionales de Deloitte *:
Aviación y Servicos de
Transporte

Consumo

Energía y Recursos

Servicios Financieros

Air Canada

Blockbuster

BP

ABN AMRO
American Express

Air France

Bulgari

Chevron Texaco

American Airlines

Cadbury Schweppes Plc.

Edison International

AXA

Central Japan Railway

Coca-Cola Companies

Électricité de France

Barclays

DHL

Gap

Exxon Mobil

HSBC

Qantas

Hilton Group

Shell

ING

United Parcel Services

Home Depot

Suez

Ciencias y Sanidad

JP Morgan Chase
Telecomunicaciones,
Medios de comunicación
y Tecnología

Fabricación

Sector Público

Abbot Laboratories

BASF

Australia Federal Government

American Online-Time Warner

Aventis

Boeing

Canada Post Corporation

British Telecommunications Plc.

Bayer

Bridgestone Americas

City of New York

Cable & Wireless Plc.

Johnson & Johnson

General Electric

Commonwealth of Massachusetts

Hewlett-Packard Co.

Pfizer

General Motors

German Red Cross

MCI

Schering-Plough Corp.

Renault

Port Authority of New York and New Jersey

New York Times

Trinity Health

The Reynolds & Reynolds

US Veterans Administration

Vodafone

Fuente: DTT

(*) Clientes pertenecientes al ejercicio 2004-2005. El orden de los mismos obedece a un criterio alfabético.
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3.2 Deloitte en España y en el mundo

Profesionales y áreas
geográficas
Los gráficos inferiores reflejan la distribución
de los profesionales de las firmas miembro
de Deloitte por área geográfica y funcional.
El término "función" es utilizado
internamente por Deloitte y designa a la
organización de los empleados según sus
respectivas disciplinas. A su vez, cada área
funcional engloba varios tipos de trabajo.

Presencia de Deloitte
en el mundo

Desde 2004, en algunos países, las nuevas
normas que rigen la independencia del
auditor fueron la causa de que las firmas
miembro de Deloitte dejaran de prestar
determinados servicios con el fin de cumplir
con la nueva normativa. La decisión de
mantener la consultoría generó asimismo
una serie de eficiencias y ahorros de costes
que se tradujeron en un aumento de la
calidad del servicio.

FY 2003

FY 2004

FY 2005

Número de firmas
miembro

77

71

71

Número de países

145

148

148

Fuente: DTT

Fuente: DTT
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Fuente: DTT

3.2 Deloitte en España y en el mundo

La firma atribuye el éxito al valor de los servicios
prestados, al talento de sus profesionales y a
iniciativas estratégicas llevadas a cabo de forma
homogénea en todo el mundo.

Expansión hacia mercados
emergentes

Existen una serie de mercados
emergentes en los que las firmas
miembro de Deloitte están
expandiendo su presencia. El
desarrollo de la firma en China es el
más importante. La firma contempla
esta nación como un país de potencial
casi ilimitado, en el que las firmas
miembro ya tienen importantes
clientes de auditoría y asesoramiento,
y en el que se trabaja para ampliar las
relaciones con el gobierno y las
empresas. Para posicionarse como la
única firma que puede ayudar tanto a
empresas extranjeras como a las
propias empresas del país, Deloitte
China se expande rápidamente, a
través de una inversión que se prevé
en torno a los 150 millones de dólares.
Aunque es cierto que la expansión a
un mercado emergente puede resultar
provechosa, también plantea algunos
retos, tales como cuestiones
estratégicas y costes asociados a hacer
negocios en mercados con estructuras
de propiedad cambiantes y con
reglamentos y normas en evolución.
No obstante, Deloitte considera que,
en su calidad de organización de
servicios profesionales, tiene la
obligación de proporcionar asistencia
en el desarrollo constructivo de los
citados mercados.

El crecimiento continuo de la firma a nivel
mundial ha provocado que Deloitte sea una
empresa líder en el mercado internacional de
servicios profesionales. La firma atribuye el
éxito al valor de los servicios prestados, al
talento de sus profesionales y a iniciativas
estratégicas llevadas a cabo de forma
homogénea en todo el mundo.
En los dos últimos años, todas las áreas
funcionales contribuyeron al aumento de los
ingresos, salvo la de consultoría que, como
consecuencia del abandono de algunas
actividades, experimentó un ligero descenso
en 2004, del que se recuperó en 2005. Por
líneas de servicio, auditoría obtuvo unos
ingresos de 8.750 millones de dólares,
Corporate Finance 1.300 millones,
Consultoría 4.250 y Asesoramiento Jurídico y
Tributario 3.900 millones.
Aunque la adaptación a la nueva regulación
y normativa ha requerido una gran inversión
de tiempo y recursos financieros, también ha
impulsado la demanda de los servicios
prestados por Deloitte. Las firmas miembro
están expandiendo sus actividades mediante
la ampliación de las relaciones con sus
clientes actuales y mediante la atracción de
nuevos clientes a través del compromiso con
la excelencia del servicio.

facturó un total de 9.005 millones de
dólares, Europa/Oriente Medio y África
7.300 millones, y Asia-Pacífico 1.850.
El aumento de ingresos es sólo una medida
de estabilidad y solidez financiera. Las cuotas
de mercado, tanto globales como
nacionales, y locales son igualmente
importantes. Deloitte y las firmas miembro
supervisan dichas cuotas de mercado para
determinar el nivel de éxito que se tiene
respecto al logro de la estrategia de las
organizaciones.

Mirando hacia delante
Deloitte se ha anticipado a las normas que
han tenido un profundo impacto en la
profesión. Además, la firma está fijando
estándares de integridad y calidad de servicio
para satisfacer las demandas de los clientes.
Por estos motivos, Deloitte tiene previsto un
crecimiento aproximado de su facturación
mundial de casi el 9% a lo largo del próximo
ejercicio 2005/2006.

Crecimiento global
En los dos últimos años, las firmas miembro
de Deloitte han afianzado su posición global
colectiva. Los ingresos en la región de EMEA
(Europa / Oriente Medio / África) representan
en la actualidad más de un 40% del total de
los ingresos globales. En el mismo sentido, se
ha observado un crecimiento sostenido en
las firmas de las regiones de América y AsiaPacífico. Por áreas geográficas, América

Fuente: DTT
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3.3 Nuestro Mercado

Igual que sucede con sus clientes, que han de
adaptarse a los cambios en el panorama
económico en el que se desenvuelven,
Deloitte debe asumir constantemente como
propias las variaciones en todos los sectores
donde éstos operan, para seguir
proporcionándoles servicios de primer nivel
basados en el conocimiento de sus negocios.
Además debe tener en cuenta que el modo
en que son llevados dichos negocios a cabo
se ha redefinido a través de premisas como la
globalización, el cambio en las prioridades y
el acceso en tiempo real a la información.
Los profesionales de Deloitte se esfuerzan en
dar a sus clientes un trato cercano y personal
resolviendo sus inquietudes locales, con la
ventaja de contar con grandes recursos
mundiales que garantizan la alta calidad en
todos los servicios.
Los pilares de una organización de servicios
profesionales como Deloitte son, por un lado,
los clientes y, por otro, los profesionales. En la
relación con el cliente Deloitte busca una
confianza a largo plazo, que va más allá de la
venta de un proyecto. En cuanto a los
profesionales, desde el momento en que se
incorporan a la firma empiezan a trabajar con
clientes de primer nivel, lo que les hace
crecer, adquirir nuevos conocimientos y
prestar servicios innovadores.

18
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Para cumplir los compromisos adquiridos y
conseguir los objetivos de calidad e
innovación, tal y como se detalla en el
capítulo dedicado al Capital Humano en esta
Memoria de Responsabilidad, los más de
3.000 profesionales que trabajan en la firma
en España reciben cursos de formación
continua con el fin de estar a la altura de los
retos que los clientes plantean. La formación
de estos profesionales no sólo abarca
aspectos técnicos, sino que llega a campos
diversos, esenciales para lograr un
entendimiento de la dinámica de las
empresas. Por añadidura, la formación
recibida, tanto teórica como práctica, incide
especialmente en la ética empresarial.
Para ofrecer un servicio de alta calidad que
proporcione valor añadido, Deloitte se
enfrenta a los proyectos en los que participa
con dos grandes premisas: la experiencia de
sus profesionales en los servicios que ofrecen,
y su especialización sectorial.

3.3 Nuestro Mercado

3.3.1 Líneas de servicio
Los clientes IBEX de
Deloitte en auditoría (*)
Acciona
ACS
Altadis
Amadeus
Banesto
BBVA
Enagás
Endesa
FCC

Deloitte se implica para ayudar a sus clientes
a conseguir la excelencia a través del
desarrollo de soluciones específicas para
cada tipo de negocio:

Auditoría
Esta línea de servicio ofrece una oferta
integral a cada cliente. En virtud de la
independencia, calidad y rigor en la revisión
de los estados financieros, Deloitte no sólo
emite una opinión sobre las cuentas anuales
de las empresas, sino que aporta valor
añadido al servicio, utilizando sistemas de
trabajo únicos en el mercado y desarrollados
por la propia firma con el fin de agilizar los
procesos de auditoría.

Gamesa
Iberdrola
Iberia
Metrovacesa
NH Hoteles
Prisa
Repsol YPF
SCH
Sogecable
Telecinco
Unión Fenosa
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNMV

La alta cuota de mercado de Deloitte se
refleja en las 20 compañías auditadas por la
firma de las 35 que conforman el selectivo
IBEX. La actividad de Deloitte como auditora
líder en España proviene de su vocación y
capacidad contrastada para proporcionar a
sus clientes beneficios reales durante la
realización de la auditoría. El concepto de
auditoría de Deloitte es el de una inversión a
la que hay que exigir el mayor rendimiento
posible.

•

Máxima colaboración con el cliente en el
proceso de elaboración y revisión de las
cuentas anuales y de toda la
información objeto de informe de
auditoría.

•

Aportación de un espíritu crítico en la
realización del trabajo, en un clima de
mutuo respeto y plena independencia.

•

Capacidad para generar el mayor valor
añadido mediante la detección de
problemas y oportunidades con carácter
anticipativo, en todas las áreas de
negocio, junto con el planteamiento de
soluciones satisfactorias para todos los
problemas detectados y la orientación
clara a la consecución de los beneficios
derivados de las oportunidades
identificadas.

Asesoramiento Jurídico y
Tributario
A través de esta línea de servicio Deloitte
ayuda a sus clientes a cumplir con sus
obligaciones tributarias y a lograr el mayor
beneficio según la normativa local e
internacional, puesto que la legislación
ofrece oportunidades clave para la
rentabilidad de los proyectos empresariales.

En este sentido, Deloitte entiende su papel
como auditor desde un punto de vista de
participación proactiva en la realización de
su trabajo. Esto supone:

(*) a 31 de mayo de 2005, ordenados alfabéticamente
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3.3 Nuestro Mercado

La consultoría de
Deloitte es un servicio
integral que abarca los
distintos ámbitos de
gestión que las
empresas deben
desarrollar en el entorno
de su negocio, siempre
bajo el marco de la Ley
de Auditoría de Cuentas
(L.A.C.) y sin generar
conflictos de
independencia

20

Consultoría

Corporate Finance

Siempre bajo el marco de la Ley de Auditoría
de Cuentas (L.A.C.) y sin generar conflicto
con las normas de independencia vigentes
en España, el área de consultoría de Deloitte
es un servicio integral que abarca los
distintos ámbitos de gestión que las
empresas deben desarrollar en el entorno de
su negocio. Los profesionales de la firma
ofrecen soluciones específicas para afrontar
los cambios de la forma más adecuada a
través de un amplio abanico de servicios.
Mediante equipos multidisciplinares en
todas las áreas del negocio, Deloitte define
estrategias que se adaptan a las condiciones
del mercado, para mejorar los resultados
tangibles e intangibles de las empresas.

Desde el grupo de fusiones y adquisiciones
de Deloitte, que opera en el mercado bajo la
marca Alpha Corporate, se prestan servicios
de asesoramiento financiero en
transacciones de compra/venta y fusión
empresarial. El alcance de los servicios
incluye el análisis de la viabilidad de la
operación propuesta y el asesoramiento en
la selección de las mejores alternativas para
los clientes. Deloitte presta también servicios
de estructuración empresarial ("raising
finance") para permitir a sus clientes lograr
un adecuado apalancamiento financiero de
sus inversiones.

Business Process Management
Deloitte ayuda a aquellos clientes que no
audita a desarrollar estrategias que permitan
identificar los procesos que deben ser
externalizados, y asume la total
responsabilidad de operar y supervisar los
mismos. Los campos de acción en este
ámbito son administración contable,
financiera y de recursos humanos.
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3.3 Nuestro Mercado

La especialización
sectorial de la firma se
lleva a cabo sobre la
base de los
fundamentos de la
cultura de Deloitte, es
decir, un completo
entendimiento del
negocio y un
compromiso total con la
calidad

3.3.2 Especialización
sectorial
Para asesorar adecuadamente a las
empresas españolas en un entorno
económico como el actual hace falta un
conocimiento de las particularidades del
negocio y del entendimiento de las
singularidades de cada organización:
conocer la regulación específica, los retos a
los que se enfrentan las empresas... en
definitiva, la clave para ofrecer soluciones
integrales reside en conocer las
preocupaciones de los directivos.
Consciente del valor añadido que representa
para las empresas un conocimiento
exhaustivo del mercado, Deloitte divide su
actividad en grupos de trabajo
especializados por sectores, puesto que los

servicios profesionales deben añadir valor a
la empresa cliente. Para ello, los
profesionales de la firma en España están
agrupados por industrias, vía por la que
Deloitte pone a disposición de sus clientes
profesionales altamente especializados en
los siguientes sectores:
•

Aviación y Servicios de Transporte

•

Consumo

•

Energía y Recursos

•

Servicios Financieros

•

Fabricación

•

Sector Público

•

Construcción

•

Tecnología, Medios de Comunicación
y Telecomunicaciones
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3.4 El concepto de Responsabilidad
Corporativa de Deloitte

3.4.1 La Reputación en el marco de la Responsabilidad
Corporativa para Deloitte
En los últimos tiempos, el concepto de
Responsabilidad protagoniza una de las
principales tendencias dentro de la
innovación en la gestión empresarial. Los
líderes de todo el mundo ya no miran las
claves financieras tradicionales como único
indicador de una empresa, sino que la
Responsabilidad Corporativa, y más
específicamente la Reputación, se ha
convertido en una medida del éxito igual de
importante, si no más, que la evolución
bursátil, los beneficios o la recuperación de
la inversión.
Según una encuesta realizada en el Foro
Económico Mundial celebrado en Davos en
enero de 2004, el 24 % de los altos
directivos que acudieron a la cita consideró
la Reputación como el principal factor a
tener en cuenta en la estrategia de una
empresa, sólo por debajo de la calidad de
los productos y servicios. Optimizar los
activos intangibles de las compañías y
cuantificar su valor a lo largo de los años
supone uno de los grandes retos que las
empresas tienen ante sí.
Sin embargo, pese a que la perfecta
Reputación es el sueño de todas las
compañías del mundo, no todas pueden
acercarse a ella de la misma forma: una
multinacional del sector petrolífero, cuyos
hipotéticos errores de gestión
medioambiental pondrían en grave riesgo el
medio ambiente en el que actúa, y una caja
de ahorros con presencia únicamente
regional, para la que la confianza, lealtad y
vinculación de sus clientes, dentro de un
mercado muy maduro, así como su acción
social deberían ser sus activos principales,
tienen pocos elementos en común a la hora
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de jerarquizar las variables más importantes
que componen su Reputación y
Responsabilidad Corporativa.
Y si los componentes varían sensiblemente
en empresas de distinto sector, e incluso de
distinto país, la forma de medición de la
Responsabilidad de unas corporaciones y
otras debe ser en consecuencia distinta. Un
Modelo de Gestión de Reputación y
Responsabilidad Corporativa de cualquier
empresa exige una refinada coordinación
entre los diversos departamentos internos,
líneas de negocio y sedes geográficas de la
compañía, puesto que la Responsabilidad
debe considerarse como un objetivo global,
más allá de la cuenta de resultados o del
nivel de ventas. Una Responsabilidad y
Reputación bien planificadas, gestionadas y
monitorizadas desde sus múltiples vertientes
significa una mejora del posicionamiento
general de la empresa en el mercado,
construye una barrera difícil de superar para
los competidores, y permite a la firma
alcanzar la excelencia que desea dentro de
un entorno económico muy cambiante
durante los últimos tiempos.
El anhelo de construir una buena
Reputación Corporativa está íntimamente
ligado a la Gestión del Conocimiento del
Capital Intelectual, o dicho de otro modo, la
Reputación está correlacionada con la
gestión diaria de los activos y recursos
intangibles de la compañía. Esta gestión de
intangibles es sin duda el motor gracias a
cuyo trabajo funcionan los engranajes de la
empresa, servicios fundamentalmente
basados en el talento de las personas y en la
experiencia y conocimientos adquiridos con
el tiempo.

3.4 El concepto de Responsabilidad
Corporativa de Deloitte

3.4.2 Una nueva forma de gestionar y comunicar la
sostenibilidad y diferenciación de la compañía
Una de las grandes metas de toda empresa sea cual sea su tamaño- debe ser una
correcta gestión de su Responsabilidad
Corporativa. La única forma de conseguirlo
es contando con el apoyo de la alta
dirección de la compañía, cuya
determinación es clave para el éxito.
El gran cambio que exige una gestión
empresarial enfocada hacia la sostenibilidad
y diferenciación de una compañía estriba en
lograr la evolución desde los viejos métodos
basados en la búsqueda de la Imagen hacia
una gestión integral de la Reputación
Corporativa. Entre Imagen y Reputación
existen notables diferencias, como se

observa en el cuadro inferior. Como ha
establecido Villafañe (*), la más decisiva de
estas diferencias es el distinto origen de
cada una, puesto que la imagen proyecta la
Personalidad Corporativa, mientras que la
Reputación es la expresión de la Identidad
de la organización a través de su
comportamiento corporativo y el
reconocimiento del mismo por parte de los
públicos de interés de la compañía.

Diferenciación entre Imagen y Reputación (*)
Imagen Corporativa

Reputación Corporativa

Carácter coyuntural y resultados efímeros

Carácter estructural y resultados duraderos

Proyecta la personalidad corporativa

Resultado del comportamiento corporativo

Resultado de la excelencia parcial

Reconocimiento del comportamiento

Difícil de objetivar

Verificable empíricamente

Se construye fuera de la organización

Se genera en el interior de la organización

(*) Villafañe, J: La Buena Reputación, Pirámide, 2004, p.29
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3.4 El concepto de Responsabilidad
Corporativa de Deloitte

Responsabilidad, Reputación e Identidad
Corporativa son el símbolo de la nueva
tendencia de comunicación adoptada por
Deloitte: de los tiempos en los que el
objetivo de la Comunicación de las empresas
era influir en su imagen pública - lograr una

imagen positiva-, la firma ha pasado a
pretender comunicar su comportamiento -lo
que Deloitte es, cómo es-, es decir, su cultura
corporativa, su Identidad.

El nuevo enfoque de Comunicación en Deloitte
De
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A

Actitud reactiva

Actitud proactiva

Comunicación de contenido

Comunicación al usuario

La Tecnología condiciona la Comunicación

La tecnología se adapta a la Comunicación

Comunicación de Masas

Comunicación Selectiva

Shareholder

Stakeholder

Comunicación = Información

Comunicación = Conocimiento

Objetivo: Imagen (percepción)

Objetivo: Reputación (comportamiento)
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3.4 El concepto de Responsabilidad
Corporativa de Deloitte

3.4.3 La gestión de los intangibles y la Reputación
Corporativa

Una buena Gestión del
Conocimiento de los
activos y recursos
intangibles de una
compañía devendrá, a
través del tiempo, en
una buena Reputación
Corporativa

El modelo de Responsabilidad Corporativa
de Deloitte se basa en relacionar dos
disciplinas fundamentales que afectan a la
gestión de la sostenibilidad de una empresa:
la Reputación Corporativa y la Gestión de
sus Intangibles.
Los expertos en Gestión del Conocimiento
han demostrado que esta disciplina no se
limita a una gestión documental o de
información, y que implica una gestión del
Capital Intelectual. Así, su principal
conclusión es que el capital intelectual se
equipara a los recursos y activos intangibles
de la compañía.
En una firma de servicios profesionales, la
Gestión del Conocimiento resulta primordial
para la consecución de los objetivos de la
empresa. El Conocimiento no es meramente
una base de datos donde se organiza la
información manejada por la compañía, sino
que en él intervienen los procesos y
personas, los valores, la cultura, las
instuiciones y las opiniones. La Gestión del
Conocimiento debe incorporar como activo
las experiencias de los empleados, con el
propósito último de hacer uso de todo lo
disponible (tanto el conocimiento tácito
como explícito) para la resolución de los
problemas y el desarrollo de los proyectos.
El concepto de Conocimiento entronca
directamente con el de Capital Intelectual, ya
que éste se define como "el conjunto de
Activos y Recursos Intangibles de una
organización que, pese a no estar reflejados en
los estados contables tradicionales, genera
valor o tiene potencial de generarlo en el
futuro: conocimientos de personas clave,
satisfacción de empleados y clientes, ..."(*)

Si el Capital Intelectual se compone de seis
capitales (Negocio, Humano, Social,
Organizativo, Tecnológico y Marca) (**),
parece claro que éstos se deben gestionar
para obtener un comportamiento acorde al
compromiso marcado por la visión, misión y
valores, que implique una orientación al
reconocimiento final que hagan los grupos
de interés de la empresa (clientes,
empleados, analistas, accionistas, líderes de
opinión, etc). Por ello, la gestión de la
Reputación Corporativa nace de la gestión
diaria del Capital Intelectual, es decir, de la
Gestión de los intangibles.
En conclusión, la labor de Gestión del
Conocimiento de los intangibles debe
filtrarse por todos los poros de la compañía,
desde el comportamiento con y de sus
empleados y directivos o los modelos de
relación con clientes y proveedores, hasta la
organización de los know how de la
empresa.
De esta manera, una buena Gestión del
Conocimiento de los intangibles se
convertirá, a lo largo del tiempo, en una
buena Reputación Corporativa: todos los
capitales que conforman el Capital
Intelectual, influidos y transformados por un
buen sistema de Gestión del Conocimiento,
modifican globalmente el Comportamiento
de una organización, sus sistemas de
Comunicación y el Reconocimiento que se
tiene de ella, e identifica y ayuda al
mantenimiento de los compromisos
adquiridos con todos los stakeholders.

(*) Euroforum, 1998
(**) División del Capital Intelectual según la metodología de Deloitte
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Capital Negocio.
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Desde hace ya muchos años Deloitte se siente respaldada
por la confianza que le demuestran sus clientes. La amplia
oferta de servicios y la continua especialización y
desarrollo de sus profesionales es la base para que la
firma sea capaz de anticiparse a los cambios del mercado,
con la meta de proporcionar valor añadido a sus miles de
clientes.

4.1
4.2
4.3
4.4

Introducción
Capital Negocio en cifras
El camino a la multidisciplinariedad
El modelo de negocio de Deloitte

4.5 Deloitte ante sus clientes

4.6 Deloitte ante sus proveedores y
aliados estratégicos
4.7 Deloitte ante su competencia
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“El tiempo es la
medida de los
negocios, como el
dinero lo es de las
mercancías”
Sir Francis Bacon (1561-1626)
Filósofo y estadista británico

4.1 Introducción

En el caso de los
proveedores y los
aliados estratégicos, la
relación establecida con
ellos por Deloitte se
caracteriza por la
aportación de calidad y
de valor añadido.

El Capital Negocio de una empresa describe la relación que ésta mantiene con aquellos
stakeholders directamente relacionados con sus actividades 'comerciales', es decir, clientes,
proveedores, aliados y competidores. En el presente capítulo se da detalle del conjunto de
valores que representan para Deloitte sus vínculos con dichos agentes, que forman parte de
su proceso de negocio.
Para Deloitte, el Capital Negocio está sin duda caracterizado por dos conceptos -calidad y
excelencia- presentes en todos los aspectos de su relación con los grupos de interés
involucrados en su negocio, y cuya materialización orienta siempre las acciones de sus
empleados. Los profesionales de Deloitte asesoran a los clientes de la compañía con altos
niveles de calidad y excelencia, debido a que todos los integrantes de la firma disponen de
un profundo conocimiento de las industrias en torno a las que trabajan, así como de las
necesidades de las empresas y de las personas que las integran. Calidad y excelencia son los
medios por los que Deloitte pretende superar las expectativas de sus clientes y alcanzar así
una relación con ellos perdurable en el tiempo marcada por la confianza y la integridad.
Igualmente, en el caso de los proveedores y los aliados estratégicos, la relación establecida
por Deloitte se caracteriza por la aportación de calidad y de valor añadido. En dicha línea, la
confianza en el trabajo diario hace posible un entendimiento mutuo favorable para todas las
partes involucradas en el proceso comercial.
Desde hace ya muchos años Deloitte se siente respaldada por la confianza que le muestran
los clientes, que quedó demostrada con la pérdida de las oficinas de la firma en Madrid: no
sólo clientes, sino proveedores y competidores se comportaron de una forma difícil de
agradecer suficientemente, ofreciendo recursos e instalaciones para que la compañía no
tuviera que detener su actividad. Sirva por tanto este capítulo de Capital Negocio como
homenaje y agradecimiento a todos y cada uno de ellos.
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4.2 Capital Negocio en cifras

Para Deloitte, el Capital Negocio está sin duda
caracterizado por dos conceptos, calidad y
excelencia, presentes en todos los aspectos de su
relación con los grupos de interés involucrados en
su negocio, y cuya materialización orienta siempre
las acciones de sus empleados.

44,2

%

Profesionales de Deloitte dedicados a
Auditoría

100

%

Profesionales de Auditoría
especializados por industria

8,3
Resultado medio en puntos de la
satisfacción de los clientes sobre un
máximo de 10
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4.2 Capital Negocio en cifras

2.368

Número de proveedores de
de Deloitte en España

1
Puesto de Deloitte en el ranking
de las firmas españolas de servicios
profesionales por facturación y
número de empleados

262
Millones de euros facturados por
Deloitte en España
en el ejercicio 2004-2005
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4.3 El camino a la multidisciplinariedad

Deloitte entiende que la complejidad del mundo
empresarial y la sofisticación de los mecanismos de
control que las empresas tienen establecidos
obliga a los auditores a dejar de ser meros
"contables" y convertirse en verdaderos expertos
en cuestiones legales, fiscales y financieras.

El camino a la multidisciplinariedad
Resulta de dominio público que los
acontecimientos relacionados con algunos
escándalos financieros han desembocado en
que, temporalmente, el mercado perdiera la
confianza en un sector tan indispensable como
la auditoría, considerada como uno de los
instrumentos más eficaces para contribuir a la
calidad de la información financiera elaborada
por las empresas.
Pese a que la imagen de la profesión sufrió un
deterioro momentáneo debido a la percepción
del mercado, el año 2002 fue el comienzo de
una nueva época en todo el mundo para el
sector: las firmas especializadas en el
asesoramiento de negocio experimentaron
grandes cambios en su entorno regulatorio,
por lo que todas ellas pusieron en marcha
estrategias para competir en un mercado en el
que la nueva normativa, tanto nacional como
internacional, marca y limita la forma de actuar
de auditores, consultores o asesores jurídicos.
Deloitte siempre ha entendido que la
complejidad del mundo empresarial y la
sofisticación de los mecanismos de control que
las empresas tienen establecidos ha obligado a
los auditores a dejar de ser meros "contables"
y convertirse en verdaderos expertos en
cuestiones legales, fiscales y financieras, meta
que únicamente se puede lograr con equipos
multidisciplinares que integren excelentes
especialistas en esas materias.
Después de profundas consideraciones tras el
nuevo entorno regulatorio y buscando el
mayor interés para sus clientes, Deloitte está
comprometida en la actualidad con una
estrategia multidisciplinar, no sólo de cara a su
labor como asesores de empresa, sino para
asegurar la calidad de las auditorías que realiza.
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En este sentido, un negocio multidisciplinar
implica un conocimiento profundo de
disciplinas complementarias tales como la
auditoría, el asesoramiento fiscal y legal, la
consultoría y el asesoramiento financiero. Esta
nueva realidad ha sido entendida a la
perfección por los organismos reguladores, que
han permitido desarrollar capacidades
multidisciplinares que beneficien a la calidad de
su trabajo. Como contrapartida, el compromiso
de las firmas de servicios profesionales estriba
en restringir cualquier indicio de falta de
independencia.
El objetivo de Deloitte como empresa global
presente en todo el mundo es dar al cliente un
servicio integral que satisfaga todas sus
expectativas. Algunas de las características del
servicio que proporciona la firma, y que
impregnan todo su Capital Negocio, son las
siguientes:
•

Compromiso internacional respecto a la
calidad e independencia de los recursos y
servicios que presta, orientados siempre a
la aportación de valor.

•

Enfoque metodológico diferenciador,
racional, eficaz y flexible que exige un
entendimiento total del sector donde
operan los clientes.

•

Participación proactiva de los profesionales
de Deloitte: comunicación, colaboración y
anticipación.

•

Especialización de los equipos de trabajo,
lo que asegura el máximo conocimiento de
las mejores prácticas del mercado.

•

Multidisciplinariedad de los profesionales,
lo que permite a Deloitte ofrecer al cliente
una amplia gama de soluciones integradas.

4.3 El camino a la multidisciplinariedad

El objetivo de Deloitte como empresa global
presente en todo el mundo es dar al cliente un
servicio integral que satisfaga todas sus
expectativas; dicha filosofía impregna todo su
Capital Negocio.

ENFOQUE INTEGRAL DE AUDITORÍA

Desempeño acorde al compromiso de
Deloitte de aportar valor:

Compromiso con la asignación de
recursos y la calidad del servicio:

•

El mejor servicio a un precio considerado
justo y razonable por los clientes.

•

El principal compromiso de Deloitte:
Calidad e Independencia.

•

Control continuo en colaboración con el
cliente.

•

Equipo de trabajo con la mejor
experiencia profesional y sectorial.

•

Cumplimiento del calendario acordado
para la realización del trabajo y entrega
de informes.

•

Máxima comunicación y coordinación:
servicio eficaz y efectivo; actuación
sobre el presupuesto de evitar el
"factor sorpresa".

•

Aseguramiento de un plan de
transición exitoso.

360º Compromiso
Satisfacción en
el servicio al
cliente

Cumplimiento
de expectativas

360º Cumplimiento 360º Entendimiento
Auditoría de valor
del negocio
Prestación de servicios globales
totalmente coordinados en tiempo:
•

Actualización continua de cambios
legislativos y novedades contables.
Adaptación completa de las auditorías a
las Normas Internacionales de
Contabilidad.

•

Multidisciplinariedad de los equipos de
trabajo.

•

Benchmarking nacional e internacional.

añadido y otros
servicios
profesionales

360º Enfoque de
Auditoría

Enfoque de Auditoría: un enfoque
metodológico diferenciador:
•

Un entendimiento 360º de cada una de
las unidades de negocio de los clientes.

•

Un enfoque racional y eficaz basado en
un análisis objetivo de los riesgos para
todas las unidades de negocio de los
clientes.

•

Obtención de niveles máximos de
fiabilidad mediante la utilización de
herramientas informáticas durante todo
el proceso de prestación de servicios.
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4.4 El modelo de negocio de Deloitte

Todos los centros de negocio de Deloitte cuentan
con el número de profesionales adecuado para su
zona de actuación, y están dirigidos por un socio
local, capaz de atender las necesidades con un
enfoque global y multidisciplinar.

4.4.1 Líneas de servicio, industrias y geografías
Zonas en que Deloitte divide su
actividad en España
Zona Centro-Noroeste: Incluye Madrid,
Castilla - León, Galicia,
Asturias y las Islas Canarias.

Zona Noreste: Incluye Cataluña, Aragón,
La Rioja y las Islas Baleares.

Zona Norte: Incluye el País Vasco,
Cantabria y Navarra.

Zona Este: Incluye la Comunidad
Valenciana y Murcia.

Zona Sur: Incluye Andalucía y
Extremadura.
Fuente: Elaboración propia
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Mejorar la competitividad y la rentabilidad
de las empresas es un objetivo primordial
para Deloitte, al cual la firma contribuye
mediante un enfoque integral en la
prestación de servicios, con el compromiso
de proporcionar una atención continua con
un alto nivel de exigencia.
De esta manera, el modelo de negocio de
Deloitte se estructura en torno a tres ejes
fundamentales. De los dos primeros,
experiencia en los servicios y especialización
sectorial, se ofrecen detalles en el capítulo
dedicado a "Deloitte y su Responsabilidad
Corporativa" que abre la presente memoria.
Ambos establecen la aproximación de
Deloitte a sus clientes, basada en el
acercamiento a la particularidad de sus
negocios, lo que convierte a los
profesionales de la firma en expertos no sólo
de cada tipo de servicio (Auditoría,
Asesoramiento Jurídico y Tributario,
Consultoría, Corporate Finance y Business
Process Outsourcing), sino de un sector en
particular (Aviación y Servicios de
Transporte, Consumo, Energía y Recursos,
Servicios Financieros, Fabricación, Sector
Público, Construcción, y Tecnología, Medios
de Comunicación y Telecomunicaciones).
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El tercero de los ejes -también detallado en
el capítulo de apertura de esta memoria-, la
presencia geográfica, tiene como objetivo
facilitar a Deloitte el acceso directo a sus
clientes, y por tanto un mayor y mejor
entendimiento de sus inquietudes y
necesidades. Para lograr esta presencia
física, la firma cuenta en España con 20
oficinas que abarcan todo el territorio
nacional. Cada oficina es autónoma sin que
su gestión dependa de otras sedes. Todos
los centros de negocio cuentan con el
número de profesionales adecuado para la
zona de actuación y, en todos los casos, las
oficinas están dirigidas por un socio local,
capaz de atender a las necesidades locales
con un enfoque global y multidisciplinar,
canalizando los mejores expertos que posee
la firma independientemente de dónde se
hallen situados éstos.

4.4 El modelo de negocio de Deloitte

Mejorar la competitividad y la rentabilidad de las
empresas es un objetivo primordial para Deloitte,
al cual la firma contribuye mediante un enfoque
integral en la prestación de servicios, con el
compromiso de proporcionar una atención
continua con un alto nivel de exigencia.

4.4.2. Estándares globales de Servicio al Cliente
Los estándares internacionales de servicio al
cliente de Deloitte Touche Tohmatsu (DTT)
llevan más de una década formando parte
de la cultura de la firma, desde que fueron
adoptados en los primeros años 90.

Estándares globales de Servicio al Cliente
1. Determinar, en cada proyecto, quiénes son los clientes y averiguar directamente
cuáles son sus expectativas en cuanto al trabajo de la firma. Entre los clientes se
pueden incluir el consejo de administración, el comité de auditoría y la dirección,
siendo todos ellos representantes de los intereses de los accionistas(*).
2. Analizar las necesidades de los clientes y sus requerimientos de servicios
profesionales.
3. Desarrollar objetivos de servicio al cliente que permitan cumplir con las
responsabilidades profesionales, satisfacer las necesidades de los clientes y procurar
superar sus expectativas. Preparar un plan de servicio al cliente apropiado para
cumplir los objetivos de este servicio.
4. Ejecutar el plan de servicio al cliente de una manera que corresponda a la
reputación de calidad de Deloitte y que contribuya a garantizar que se cumplen los
compromisos, se anticipan posibles problemas y se evitan sorpresas.
5. Establecer comunicaciones eficaces, tanto internas como externas, para mejorar la
percepción de los clientes sobre el valor y la calidad de los servicios que presta la
firma.
6. Proporcionar a los clientes una profunda visión de la situación de sus negocios así
como sugerencias significativas para mejorarlos.
7. Ampliar y fortalecer continuamente las relaciones con los clientes para facilitar una
comunicación eficaz y reforzar su confianza, manteniendo al mismo tiempo una
objetividad profesional.
8. Garantizar que cualquier problema profesional, técnico o de servicio al cliente se
resuelve rápidamente, con las consultas oportunas, en un ambiente de mutuo
respeto.
9. Obtener regularmente de los clientes, tanto de modo formal como informal, una
valoración del rendimiento en los servicios prestados.
10. Recibir honorarios que reflejen el valor de los servicios prestados y las
responsabilidades asumidas, y que sean considerados justos y razonables.

Dichos estándares, junto con los valores
compartidos de la compañía, constituyen el
marco que guía el compromiso de
excelencia de Deloitte en el servicio al
cliente.
Alcanzar un nivel distintivo de excelencia en
el servicio al cliente es una de las metas que
constituyen la identidad de Deloitte. Por
ello, en el entorno cambiante en el que se
desenvuelve el mundo empresarial de hoy, la
firma considera apropiado reafirmar su
compromiso con los estándares de servicio
al cliente.
Deloitte siempre ha destinado especiales
esfuerzos a equilibrar la presencia
internacional de la compañía con respecto a
la diversidad de culturas, costumbres y
estructuras de la propiedad empresarial a
nivel local. De esta forma, el decálogo de
estándares de servicio al cliente revisados
reflejan este equilibrio. Desde su creación,
dichos estándares han establecido las bases
necesarias para prestar unos servicios de
máxima calidad a los clientes, contribuyendo
a fomentar su confianza y reafirmar este
legado en los nuevos entornos -empresarial
y regulador- con los que se enfrentan las
firmas miembro de DTT en la actualidad.

La definición de "clientes" puede variar según la localización geográfica, la naturaleza del trabajo o la
situación del cliente.

(*)
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44,2

%

Profesionales de
Deloitte
dedicados a
Auditoría

En este ejercicio, casi la mitad de los profesionales han realizado labores de
auditoría, de adaptación a las Normas Internacionales de Contabilidad y a los
principios de contabilidad de Estados Unidos, gestión de riesgos tecnológicos
o diferentes tipos de asesoramiento, ya sea financiero, en transacciones o en
gobierno corporativo, control interno y auditoría interna.
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Negocio por línea de servicio:
Datos 04-05
En el enfoque integral de prestación de servicios, la
línea de auditoría copa la mayor parte del negocio
de la firma, lo que se refleja en el alto porcentaje
de profesionales de Deloitte dedicados a ella.

Porcentaje de profesionales por línea
de servicio en España

44,2%
Auditoría

19%
Business Process Management

12%
Consultoría

8,4%
Asesoramiento Jurídico y Tributario

1%
Corporate Finance

15,4%
Servicios de Apoyo
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje de facturación por
línea de servicio en España

63%
Auditoría

8,8%
Asesoramiento Jurídico y Tributario

4,9%
Corporate Finance

23,3%
Consultoría
Fuente: Elaboración propia

El enfoque multisectorial de Deloitte hace
que la firma esté al frente del sector de
servicios profesionales en España. Sin
embargo, en el modelo multidisciplinar de
negocio no todas las líneas tienen el mismo
peso. En el enfoque integral de prestación
de servicios, la línea de auditoría copa la
mayor parte del negocio de la firma, lo que
se refleja en el alto porcentaje de
profesionales de Deloitte dedicados a ella.
Más de un 44% de los empleados de la
firma realiza labores de auditoría, de
adaptación a las Normas Internacionales de
Contabilidad y a US Gaap, gestión de
riesgos tecnológicos o diferentes tipos de
asesoramiento, ya sea financiero, en
transacciones o en gobierno corporativo,
control interno y auditoría interna. Tras
Auditoría, Business Process Management
(casi un 20%), Asesoramiento Jurídico y
Tributario (más de un 8%) y Consultoría
(con un 12%) son las líneas que disponen
de más profesionales. En cuanto a los
departamentos internos de apoyo, estos
aglutinan a un 15,4% de los profesionales
de Deloitte.

A nivel internacional, las cifras son similares.
En el ejercicio 2004-2005, Auditoría y
Enterprise Risk Services supusieron algo más
del 48% del total de facturación de Deloitte
en todo el mundo (que ascendió a 18.200
millones de dólares). Comparándolo con
ejercicios anteriores, el crecimiento fue del
17 %. El área de Asesoramiento Jurídico y
Tributario, después de haber crecido un
60% en los dos últimos años, lo hizo más
modestamente en el 04-05. En el cuadro se
observan las cifras absolutas de facturación
internacional por líneas de servicio, que
reflejan también la importancia de la
Consultoría, del Asesoramiento Jurídico y
Tributario, y del Corporate Finance.

En consecuencia, la facturación de Deloitte
procede en gran medida de sus servicios de
auditoría. Hasta un 63% de lo facturado por
la firma tiene como origen los trabajos de
auditoría. Por detrás, la Consultoría (23,3%)
le sigue en importancia. El área de
Asesoramiento Jurídico y Tributario facturó
un 8,8% y Corporate Finance alcanzó el
4,9% del total facturado por la compañía.
Fuente: DTT
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100

%

Profesionales de
Auditoría
especializados por
industrias

William G. Parrett (Presidente Mundial de Deloitte) y
Carlos González (Presidente Deloitte España)

El 100% de los profesionales de auditoría están especializados en sectores
como Transporte, Turismo, Sector Público, Fabricación, Consumo, Distribución,
Sanidad, Banca y Finanzas, Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y
Tecnología, y Energía.
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Negocio por industrias y geografías:
Datos 04-05
En cuanto a Deloitte en el mundo, el continente
americano sumó la mitad de la facturación
internacional de la organización global,
fundamentalmente debido al empuje de la
compañía en Estados Unidos.

Porcentaje de facturación
por áreas geográficas en España
Zona Centro-Noroeste: 62,5%
Madrid, Castilla-León, Galicia, Asturias e Islas Canarias

Zona Noreste: 20,8%
Cataluña, Aragón, La Rioja e Islas Baleares

Zona Norte: 7,2%
País Vasco, Cantabria y Navarra

Zona Este: 5,9%
Comunidad Valenciana y Murcia

Zona Sur: 3,6%
Andalucía y Extremadura

Fuente: Elaboración propia

La especialización sectorial de los
profesionales de Deloitte tiene un reflejo
especial entre quienes forman parte de la
línea de servicio de auditoría. Dichos
profesionales no son los únicos de la firma
que centran sus actividades en un sector
concreto, aunque esta especificidad es una
de las características determinantes de su
trabajo. De hecho, el 100% de los
profesionales de auditoría están
especializados en sectores como Transporte,
Turismo, Sector Público, Fabricación,
Consumo, Distribución, Sanidad, Banca y
Finanzas, Telecomunicaciones, Medios de
comunicación y Tecnología, y Energía.
Por ámbitos geográficos, la zona que
acapara mayor parte de facturación a nivel
nacional es la zona centro-noroeste (que
incluye la Comunidad Autónoma de Madrid,
Castilla-León, Galicia, Asturias y las Islas
Canarias). El 62,5% de la facturación total
de Deloitte en España procede de dichas
comunidades, un dato lógico atendiendo al
número de profesionales que trabajan en
ellas, fundamentalmente en la sede de
Madrid. Con un 20,8% se sitúa la zona
noreste, Aragón, La Rioja y las Islas Baleares,
seguida por País Vasco, Cantabria y Navarra
(7,2%).

En cuanto a la organización Deloitte en el
mundo, el continente americano sumó la
mitad de la facturación internacional de la
organización global, fundamentalmente
debido al empuje de la firma en Estados
Unidos. Por su parte, la zona de EMEA
(Europa, África y Oriente Medio) facturó el
40,2% de los 18.200 millones de dólares,
correspondientes al ejercicio 2004-2005. El
resto lo aportaron las firmas de la zona
Asia-Pacífico y Japón. El cuadro adjunto,
además de la evolución respecto a años
anteriores, muestra las cifras absolutas
logradas por cada zona del globo; por
segundo año consecutivo, EMEA y AsiaPacífico facturaron conjuntamente la misma
cantidad que América.

Fuente: DTT
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Algunos de los Principales clientes de Deloitte en España

(*)

Clientes IBEX 35(*)

Otros clientes que cotizan

Clientes que no cotizan

Acciona

Adolfo Domínguez

Almirall Prodesfarma

ACS

Aguas de Barcelona

Auna

Altadis

Aldeasa

Basf

Amadeus

Amper

Bancaja

Banesto

Antena 3

Cadbury Schweppes

BBVA

Banco Pastor

Caja Madrid

Enagás

Banco de Valencia

Caprabo

Endesa

Barón de Ley

Corporación Voz de Galicia

FCC

Bodegas Bilbaínas

Dow Chemical Iberia

Gamesa

CAF

El Corte Inglés

Iberdrola

Catalana Occidente

Grupo Villar-Mir

Iberia

Cementos Porland - Valderrivas

La Caixa

Metrovacesa

Cepsa

Mahou

NH Hoteles

Inmobiliaria Colonial

Mercadona

Prisa

Logista

Microsoft

Repsol YPF

Mecalux

Morgan Stanley España

SCH

OHL

Occidental Hoteles

Sogecable

Transportes Azkar

Renault

Telecinco

Uralita

Vocento

Unión Fenosa

Urbis

Vodafone

A 31 de mayo de 2005 y por orden alfabético
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Fuente: Elaboración propia

4.5 Deloitte ante sus clientes

4.5.1. Enfoque de Auditoría
La metodología de Deloitte se basa en un
modelo de obtención de seguridad en la
realización de la auditoría, a través de la
ejecución de un conjunto de actividades que
permiten la obtención de:

El enfoque de auditoría de Deloitte
constituye la adaptación a las
especificidades y requerimientos legales y
profesionales españoles del desarrollo
metodológico común desarrollado por
Deloitte.
Se trata de una metodología basada en la
evaluación del riesgo y enfocada hacia el
entendimiento del negocio de cada cliente y
con los estados financieros tomados en su
conjunto. La identificación de los riesgos se
realiza para cada uno de los negocios clave.
Desde la primera fase de la metodología,
Deloitte inicia el proceso de detección de
procesos críticos asociados a cada negocio,
de modo que los riesgos inherentes
identificados se asocian a estos procesos y a
los epígrafes de los estados financieros
asociados.

•

Seguridad inherente, a través del
análisis, estudio y evaluación de riesgos,
niveles de errores potenciales,
identificación de riesgos específicos, etc.

•

Seguridad en los controles, a través
de la identificación y pruebas de las
actividades de monitorización de
riesgos.

•

Seguridad sustantiva, a través de la
ejecución de pruebas sustantivas, tanto
de carácter analítico como pruebas de
detalle, o la combinación de ambas.

El Enfoque de Auditoría o Audit Approach
de Deloitte basa su modelo en reconocer no
sólo que cada cliente es único, y que por
ello requiere un plan de trabajo adaptado a
sus operaciones particulares así como a sus
requerimientos de reporte e información
financiera. También los requisitos
profesionales y el entorno profesional, de
cada industria, así como la forma de realizar
los negocios, varía de país a país, de
industria a industria y, por supuesto, de
cliente a cliente.
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“Para lograr el éxito,
tienes que saber lo que
estás haciendo, tiene
que gustarte y tienes
que creer en ello”
Will Rogers (1879-1935)
Actor estadounidense
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4.5 Deloitte ante sus clientes

4.5.2 Calidad y satisfacción del cliente
Calidad
El compromiso de calidad e integridad es la
clave en el asesoramiento a los clientes. Para
Deloitte su máxima preocupación es
asegurar la calidad y la integridad como
elemento diferenciador en el asesoramiento
a todas las organizaciones y organismos con
los que trabaja.
La firma pone especial énfasis en hacer las
sugerencias que puedan contribuir a la
mejora de la productividad, eficacia y
eficiencia de sus actividades. Este enfoque
lleva a la compañía a concebir su trabajo
como una relación continua de colaboración
y apoyo a la alta dirección de sus clientes en
cualquiera de los campos relacionados con
su actividad profesional.
Dentro de la metodología de trabajo,
Deloitte integra un proceso de evaluación de
la calidad del servicio que presta y del nivel
de satisfacción del cliente,
comprometiéndose a medir de forma
sistemática el grado de satisfacción que
obtiene de los servicios en todas y cada una
de las sociedades, y a solucionar todos los
aspectos que se pongan de manifiesto
durante el proceso.

Deloitte ha identificado criterios e
indicadores que le permiten determinar si en
sus actuaciones profesionales ha cumplido el
objetivo de satisfacer a sus clientes.
Específicamente se analiza si:
•

El cliente está satisfecho con los
resultados alcanzados.

•

Se han realizado los proyectos
eficazmente y cumplen o superan todos
los requisitos de la práctica profesional
en España y la específica de la firma.

•

Deloitte presenta a la Dirección y/o
Comité de auditoría de sus clientes las
recomendaciones de control interno y
de negocio.

•

Si Deloitte ha cumplido con los objetivos
del trabajo dentro del plazo y
presupuestos establecidos.

•

Si el trabajo de los profesionales de
Deloitte ha aportado valor añadido.
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8,3

Resultado medio
en puntos de la
satisfacción de los
clientes, sobre un
máximo de 10

Deloitte obtuvo un resultado medio de 8,3 puntos sobre un máximo de 10 en
los proyectos evaluados, lo que muestra el elevado índice de satisfacción que
expresaron los clientes respecto a la calidad de realización de trabajos, fuera
cual fuese su índole.
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4.5 Deloitte ante sus clientes

A través de encuestas de satisfacción de clientes, la
firma consigue valiosos datos que permiten
optimizar la solución de las necesidades de las
empresas, la asignación de equipos a cada
proyecto y la aportación de valor añadido.

Satisfacción
Deloitte procura obtener la máxima cantidad
de información posible de sus clientes, con
el fin de mejorar constantemente la
prestación de servicios. A través de
encuestas de satisfacción a una muestra
representativa de clientes, la firma consigue
valiosos datos que permiten optimizar la
solución de las necesidades de las empresas,
la asignación de equipos a cada proyecto y
la aportación de valor añadido, sin duda la
seña de identidad de la compañía.

"Excelente resolución en situaciones
difíciles", "Alta disponibilidad" o "Alta
satisfacción en general" son comentarios
recibidos por la firma después de consultar a
sus clientes sobre el nivel de competencia y
desarrollo de proyectos una vez concluidos
éstos. Los conocimientos técnicos y
sectoriales, así como la capacidad de
comunicación y colaboración en equipos
mixtos de trabajo (Deloitte-clientes) también
forman parte de las conclusiones obtenidas
por la compañía a través de las consultas
realizadas.

A lo largo del año 2004 -los resultados de
satisfacción se miden por año natural, no
por ejercicio fiscal-, Deloitte obtuvo un
resultado medio de 8,3 puntos sobre un
máximo de 10. Dentro del Programa de
Satisfacción al Cliente se llevan a cabo
distintas acciones en aquellos clientes donde
se han detectado puntos de mejora.
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4.5 Deloitte ante sus clientes

El LCSP (Lead Client Service Partner) es el socio
responsable de que todas las metodologías y los
procesos de calidad de Deloitte se hagan efectivos
en cada uno de los clientes bajo su
responsabilidad.

4.5.3 La figura del LCSP
El LCSP (Lead Client Service Partner), es
decir, el socio responsable del servicio en un
cliente, es el garante de que toda la
metodología y los procesos de calidad de
Deloitte se hagan efectivos en cada uno de
los clientes a su cargo. Se trata del socio que
ostenta la máxima responsabilidad de los
servicios ofrecidos al cliente en el país de
origen de la empresa y en el resto de países
donde el cliente desarrolla sus actividades.
Esta responsabilidad conlleva el liderazgo y
coordinación del equipo internacional
asignado al cliente, para asegurar y
controlar la gestión de la comunicación
interna y externa:
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•

Interna: respecto al resto de socios y
equipos asignados al cliente.

•

Externa: respecto a toda la
comunicación dirigida al cliente
(informes, cartas de recomendación,
etc.)
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Este socio ayuda y coopera en la gestión del
riesgo a la hora de incorporar nuevos
clientes a Deloitte o de ampliar el rango de
servicios a clientes ya existentes. Lidera, por
tanto, el proceso de negociación con la
organización en coordinación con el
Departamento de Riesgos de la firma y
recursos de otras áreas de negocio.

Deloitte y el apoyo de sus clientes y proveedores
Para muchas empresas, se ha convertido en un discurso
recurrente insistir en la importancia de sus clientes. Sin
embargo, en el caso de Deloitte el tópico demostró su
realidad como consecuencia del incendio de la sede de
la firma en Madrid, en febrero de 2005. La totalidad del
edificio quedó inutilizado, y los más de 1.600
profesionales que en él trabajaban pudieron seguir con
sus actividades gracias al apoyo y a la enorme
generosidad demostrada por los clientes de Deloitte.
Durante las primeras horas del domingo, con el edificio
aún ardiendo, los clientes se volcaron con la firma y se
recibían constantemente ofrecimientos de metros
cuadrados y apoyo logístico. Ese día, Deloitte tenía el
"triple" de espacio que necesitaba gracias a sus clientes
y proveedores.

Mientras que para muchos profesionales la vida en el
cliente no suponía ningún cambio, puesto que
habitualmente desarrollan su actividad en instalaciones
ajenas a Deloitte, para otros sí que era una novedad: se
ocuparon despachos y se utilizaron temporalmente
ordenadores que, en muchos casos, permitieron
concluir con éxito los proyectos en marcha. El calor
humano que recibieron los equipos de trabajo de
Deloitte en todos sus clientes es algo que la firma no
olvidará jamás.
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“Las personas tienen
éxito en las empresas
que aprovechan sus
cualidades. Pero
logran la excelencia en
aquellas que también
aprovechan sus
defectos”
Alexis de Tocqueville (1805-1859)
Político y filósofo francés
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4.6 Deloitte ante sus proveedores
y aliados estratégicos
Con el fin de que Deloitte pueda mantener su nivel
de actividad y compromiso de calidad, dispone de
una red extensa de proveedores que conocen la
organización y son capaces de dar respuesta a los
compromisos adquiridos.

La relación que Deloitte mantiene con sus
proveedores y aliados estratégicos resulta
fundamental para el adecuado
funcionamiento de la firma y la consecución
de sus objetivos, donde lo primordial es
superar las expectativas de sus clientes.
Deloitte, como toda organización, necesita
proveedores de confianza que conozcan sus
necesidades, sus expectativas y su forma de
trabajar. Con el fin de que Deloitte pueda
mantener su nivel de actividad y
compromiso de calidad, dispone de una red
extensa de proveedores que conocen la
organización y son capaces de dar respuesta
a los compromisos adquiridos.
Deloitte entiende la relación con sus
proveedores como de beneficio mutuo a
largo plazo, en el que ambas partes
obtienen el retorno esperado al inicio de la
relación comercial. Es una relación basada
en el comportamiento ético y en una
confianza mutua que debe extenderse en el
tiempo para que ambas partes se conviertan
en aliados estratégicos y los éxitos que
ambos alcancen se incrementen con el paso
de los años.
Deloitte busca en estos aliados estratégicos
empresas que sean capaces de incrementar
constantemente la calidad de su trabajo,
que cuenten con la flexibilidad requerida en
el entorno actual para hacer frente a los
cambios que demanda el mercado. Por lo
tanto, la política de selección de
proveedores se fundamenta en la calidad, el

precio, la variedad y la distribución de
productos y servicios, dentro de los límites
que establecen las normas de
independencia de Deloitte.
Después del desastre que supuso el incendio
de la sede de Deloitte en Madrid, el
comportamiento de los proveedores de la
firma resultó ejemplar, razón por la cual la
compañía estará permanentemente
agradecida. La generosidad, eficacia y
solidaridad de su respuesta sirvió sin duda
para que Deloitte pudiera sobreponerse
rápidamente al golpe que supuso el
incendio.
En términos logísticos, para realizar una
gestión eficaz de los proveedores, Deloitte
gestiona de manera automatizada la
relación con la mayor parte de los
proveedores de la firma. Deloitte se
encuentra actualmente inmersa en el
proceso de implantación de un programa
informático de compras que permitirá a la
firma optimizar el tiempo dedicado a las
gestiones comerciales con los proveedores.
Por supuesto, de la misma forma, la
compañía cumple sus propios compromisos,
ajustándose en tiempo y forma a los pagos
convenidos.
Además, debido al marcado carácter global
de Deloitte, la firma cuenta con proveedores
a escala internacional. De esta manera, se
consigue optimizar los costes manteniendo
el mismo nivel de calidad en todas sus
compras y/o servicios contratados.

Memoria de Responsabilidad Corporativa Deloitte Capital

Negocio

49

2.368

Número de
proveedores
habituales de
Deloitte a nivel
nacional

Una compañía de la magnitud y con las características de Deloitte exige
mantener relaciones con un numeroso y variado grupo de empresas, que
proveen a la firma de multitud de herramientas y recursos necesarios para el
desarrollo del negocio de los servicios profesionales.
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Proveedores: Datos 04-05

Empresas de material informático y de oficina, de
mensajería, imprentas... incluso empresas de
reformas y de medios audiovisuales forman parte
del abanico de proveedores que, a 31 de mayo de
2005, sumaban un total de 2.368 compañías.

Una compañía de la magnitud y con las
características de Deloitte exige mantener
relaciones con un numeroso y variado grupo
de empresas, que proveen a la firma de
multitud de herramientas y recursos
necesarios para el desarrollo de su actividad.
Distintas empresas de material informático y
de oficina, mensajería, imprentas... incluso
empresas de reformas y de medios
audiovisuales forman parte del abanico de
proveedores, que sumaban a 31 de mayo de
2005, un total de 2.368 compañías. En
algunos casos, la relación entre dichas
empresas y Deloitte se remonta a más de
una década.
Descontando las cantidades invertidas en
reformas de los edificios donde opera la
firma, el principal gasto de Deloitte en
proveedores estuvo destinado a material y
herramientas tecnológicas, seguido del
material de oficina y de la inversión en
productos de imprenta, sin duda los tres
grandes recursos a través de los que los
profesionales de la compañía desarrollan su
labor. De entre todos los proveedores con
los que cuenta la firma en España, y aunque
ninguno de ellos supera el 10% del total de
gasto en proveedores, cabe destacar por su
importancia y volumen de negocio a

Deloitte Touche Tohamatsu Inter-Zurich,
Cador Espacio S.A.U. y Viajes El Corte Inglés
S.A. El importe total en aprovisionamientos
ascendió en 2004-2005 a 70.248.644 euros.
De todos modos, es especialmente
destacable el uso de recursos informáticos,
ya sea a la hora de proporcionar hardware
(ordenadores e impresoras), software y
aplicaciones de todo tipo, e instalación de
redes de telecomunicaciones -tanto de voz
como de datos-.
En determinados casos, la colaboración
entre Deloitte y las empresas proveedoras se
materializa en la ubicación física de diversos
empleados de estas últimas en las
instalaciones de la firma. En 2004-2005, un
total de 40 personas de las empresas
proveedoras prestaban sus servicios en
Deloitte a tiempo parcial o completo, sobre
todo en labores de programación,
organización de viajes, mensajería y
limpieza. En dichas situaciones, Deloitte vela
por el bienestar de dichos profesionales de
la misma forma que si formaran parte de la
compañía, y se asegura de que sus empresas
de procedencia no mantengan con ellos
ninguna deuda salarial, así como que estén
al corriente de su cotización en la Seguridad
Social.
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4.7 Deloitte ante su competencia

Deloitte mantiene que es la competencia legítima
la que mejor asegura la continuidad del libre
mercado.

Normas de
comportamiento de
Deloitte respecto a su
competencia
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•

Respetar a los competidores,
con quienes Deloitte no
compite en el mercado de
forma desleal.

•

Prescindir a toda costa de
cualquier táctica competitiva
que pueda dañar la reputación
de la profesión y, por extensión,
la de la firma.

•

Competir de forma honesta y
leal, según las reglas que marca
el mercado y la libre
competencia.

•

Entender que la reputación de
Deloitte está ligada a la
reputación de la profesión en
general y a la de sus
competidores, evitando por
completo menoscabar o dañar
el crédito, imagen o prestigio de
éstos.

Deloitte forma parte del grupo de empresas
de servicios profesionales conocidas
internacionalmente bajo el nombre de Big
Four. Se trata de un reducido grupo de
firmas con la misma naturaleza de negocio,
cuya forma de presentarse en el mercado y
estructura organizativa son muy similares.
Estas firmas ofrecen servicios de auditoría,
consultoría, asesoramiento fiscal, legal,
financiero, etc.
Por cada línea de servicio existen grandes
empresas, prestigiosos despachos de
abogados y grandes consultoras.
Las medianas y pequeñas firmas tienen
también su segmento de mercado con una
fuerte presencia local.
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Deloitte mantiene que la competencia
legítima es el mejor medio para asegurar la
continuidad del libre mercado. La firma no
ha recibido ninguna sanción, advertencia o
punición relacionada con normativas
antimonopolio. Por el contrario, la firma
siempre ha mantenido dentro de este
reducido mercado un ambiente de
cooperación, entendimiento y equidad que
sirve en última instancia para el prestigio de
la profesión de asesoría empresarial.

“Un líder es aquel que
es capaz de prever un
problema antes de que
éste se convierta en
una emergencia”
Arnold Glasow
Escritor estadounidense

1

Puesto de Deloitte en
España en el ranking de
las firmas de servicios
profesionales por
facturación y en número
de profesionales

Deloitte está al frente del grupo de las principales firmas de servicios
profesionales en facturación anual y en número de profesionales.
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Competencia: Datos 04-05 (*)

La comparativa entre las 'cuatro grandes' firmas de
servicios profesionales que operan en España
arroja interesantes datos en un sector que en el
ejercicio 2004 creció un 9,3% según la
información publicada por la prensa española

Big Four: Ranking por facturación(*)

242 millones de euros
Deloitte

225 millones de euros
PricewaterhouseCoopers

148 millones de euros
Ernst & Young

147 millones de euros
KPMG
Fuente: Diario Expansión (7 de marzo de 2005)

Big Four: Ranking por número de
profesionales

La comparativa entre las 'cuatro grandes'
firmas de servicios profesionales que operan en
España arroja interesantes datos en un sector
que en el ejercicio 2004 creció un 9,3% según
la información publicada por la prensa
española (*). Deloitte está al frente del selecto
grupo de las firmas de servicios profesionales
en facturación anual y en número de
profesionales. En ambos casos, la segunda
posición está ocupada por
PricewaterhouseCoopers. Ernst & Young es la
tercera compañía en número de profesionales y
número de oficinas.

de la importancia de la auditoría dentro de la
oferta de servicios de las casi 40 empresas que
operan en el mercado español. Esto no supuso,
sin embargo, el abandono del resto de servicios
de asesoramiento, aunque el peso de la
consultoría, el asesoramiento fiscal y legal y el
resto de asesoramientos también perdieron
cuota respecto al total de facturación del
sector.

En cuanto a la situación del sector de servicios
profesionales en España, después de la entrada
en vigor de la Ley Financiera en noviembre de
2002, esta situación se resume en el aumento

3.002 profesionales
Deloitte

2.308 profesionales
PricewaterhouseCoopers

Tendencia del sector en España

1.750 profesionales

Crecimiento de la facturación
2004
2003

Ernst & Young

Peso de cada negocio
2004
2003

1.663 profesionales
KPMG

Auditoría

15,9%

10,3%

43,93%

41,29%

Consultoría

-1,2%

-1,9%

23,70%

16,73%

Legal/Fiscal

10,6%

5,3%

27,40%

34,13%

Otros servicios/
asesoram. financiero

11,6%

2,5%

4,97%

7,83%

Total

9,3%

5,7%

100%

100%

Fuente: Diario Expansión (7 de marzo de 2005)

Big Four: Ranking por número de
oficinas

21 oficinas
PricewaterhouseCoopers

20 oficinas

Fuente: Diario Expansión (8 de marzo de 2005)

Deloitte

18 oficinas
Ernst & Young

(*) Con el fin de poder facilitar información comparativa, los datos ofrecidos son los correspondientes al año
2004; Fuente: Diario Expansión (7 de marzo de 2005)

14 oficinas
KPMG
Fuente: Diario Expansión (7 de marzo de 2005)
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Capital Humano.
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El fin último de la gestión del Capital Humano no es otro
que cumplir con la misión de la compañía, es decir, ayudar
a la gente de Deloitte y a sus clientes a alcanzar la
excelencia.
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5.6.1 COMPASS®: Herramienta de Evaluación
5.6.2 Implicación de Recursos Humanos en el
proceso de evaluación
5.6.3 Evaluación ascendente
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5.7.2 Otros planes
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“Encuentra un trabajo
que te guste y no
tendrás que trabajar
ningún día de tu vida”
James Fox (1939- )
Actor británico

5.1 Introducción

El Capital Humano de
Deloitte es su recurso
más importante, el más
determinante a la hora
de construir la
reputación corporativa.
Por ello, su gestión
excelente está
considerada como un
factor estratégico clave

El éxito de Deloitte como firma de servicios profesionales depende de la capacidad de su
equipo humano. Su negocio, a diferencia de otras grandes empresas españolas y
multinacionales, se basa en la gestión del conocimiento de las personas que integran la
firma. Los profesionales de Deloitte constituyen su gran ventaja competitiva y son el mejor
activo con el que cuenta la compañía para superar los retos que impone el mercado.
El Capital Humano de Deloitte es su recurso intangible más importante, el más determinante
a la hora de construir la reputación corporativa. La firma crece gracias al talento de su gente,
a las innovaciones que genera y a su progresión personal y profesional. Por ello, su gestión
excelente está considerada como un factor estratégico clave: el cuidado de los profesionales
en todas sus fases -desde el proceso de selección hasta su desarrollo profesional- es una
labor fundamental dentro de la filosofía interna de Deloitte.
Desde hace años, Deloitte ha sido reconocida como una de las mejores empresas para
trabajar en España gracias a sus políticas de Recursos Humanos, que no sólo pretenden
inculcar la cultura y los valores de la firma, sino que buscan sobre todo llevar a cabo las
mejores prácticas del sector en ámbitos tales como la formación, la retribución, el entorno
laboral o los planes de carrera. El fin último de la gestión del Capital Humano no es otro que
cumplir con la misión de la compañía, es decir, ayudar a las personas que integran Deloitte y
a sus clientes a alcanzar la excelencia.
El Capital Humano de Deloitte se caracteriza por su multidisciplinariedad. Para mantener la
calidad de los profesionales que la integran, la firma está plenamente comprometida con su
desarrollo personal y profesional, para que sean capaces de ofrecer servicios de alto nivel.
Incluso el colectivo de ex profesionales -conocido como Alumni- tiene su propio espacio
dentro de la compañía, con el fin de perpetuar las relaciones personales y profesionales.
En Deloitte, la responsabilidad última de la gestión del Capital Humano corresponde a los
distintos grupos de los que forman parte los profesionales. En todas las líneas de servicio,
industrias, funciones internas y sedes geográficas existe un socio responsable de las políticas
desplegadas. No obstante, la coordinación de todas las tareas, junto al área de Recursos
Humanos, recae sobre el Comité del mismo nombre, del que forman parte el Presidente y un
miembro del Comité Ejecutivo de la compañía.
En las próximas páginas se ofrece una amplia visión del Capital Humano de Deloitte, su
evolución y los resultados más importantes obtenidos por la firma durante el ejercicio. La
información se ha dividido en secciones, de acuerdo a las actividades que se llevan a cabo en
este ámbito, partiendo de la descripción de la estructura general del equipo humano de la
firma y concluyendo en la relación que la compañía mantiene con sus ex profesionales. La
exigencia de los procesos de selección o los planes de desarrollo profesional y de
compensación, completan la explicación del activo que, desde hace décadas, más ha
aportado para convertir a Deloitte en lo que hoy es.
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5.2 Capital Humano en cifras

El Capital Humano de Deloitte se caracteriza por su
multidisciplinariedad. Por ello, la firma está
plenamente comprometida con su desarrollo
personal y profesional, para poder ofrecer servicios
de alto nivel.

12.395
Visitas a la página web de
Alumni (alumni.deloitte.es)

8.284
Consultas médicas atendidas en
las oficinas de Madrid y Barcelona

70,4

%

Profesionales con retribución variable

9.347
Total de evaluaciones realizadas
a los profesionales de Deloitte en el
ejercicio 2004/2005
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5.2 Capital Humano en cifras

8

%

Inversión total en formación con
respecto a facturación

29.884
Currículos recibidos en el
ejercicio fiscal 2004-2005

848
Incorporaciones de profesionales
entre septiembre 04 y agosto 05

3.011
Profesionales de Deloitte
a 31 de mayo de 2005
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5.3 Estructura del Capital Humano

Los Valores Compartidos de Deloitte son:
•
•
•
•

Principios Éticos Globales de
Deloitte
1 Honestidad e Integridad: "Nos
comportamos honesta e
íntegramente”.
2 Comportamiento profesional:
"Desarrollamos nuestra actividad
profesional cumpliendo la letra y el
espíritu de la Ley".
3 Capacitación competitiva:
"Disponemos del talento, los
conocimientos, la experiencia y la
capacidad para cumplir con las
peticiones de nuestros clientes".
4 Objetividad: "Somos objetivos a la
hora de asesorar y emitir nuestra
opinión profesional".
5 Confidencialidad: "Respetamos la
confidencialidad de la información".
6 Ejercicio profesional honrado:
"Nos comprometemos a ejercer
honradamente nuestra actividad
profesional".
7 Responsabilidad con la sociedad:
"Reconocemos y respetamos el
impacto que tenemos en el mundo
que nos rodea".
8 Respeto y trato imparcial:
"Tratamos a todos nuestros
compañeros de profesión de forma
respetuosa, cortés, leal y justa".
9 Responsabilidad en la toma de
decisiones: "Somos líderes dando
ejemplo y reconocemos nuestros
Valores Compartidos como la base
de nuestro comportamiento".
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Integridad
Compromiso con los demás
Excelente valor añadido para los clientes
Fuerza basada en la diversidad cultural

El Capital Humano es para Deloitte el recurso
intangible que hace posible, no solamente el
éxito de la firma, sino su propia existencia. Los
conocimientos y capacidades de los
profesionales son la clave para entender el
liderazgo de Deloitte en el sector de los
servicios profesionales. Un liderazgo basado en
una serie de valores y principios éticos,
compartidos por la organización Deloitte, y en
una oferta de servicios basada en la calidad y
la multidisciplinariedad.

No obstante, las exigencias y requisitos
necesarios para entrar a formar parte de
Deloitte no se detienen en los conocimientos
teóricos de los candidatos, en su experiencia
previa o en su motivación. La firma exige a sus
profesionales, como aspecto de capital
importancia, un sólido espíritu ético basado en
el conocimiento y comprensión de los valores y
principios de la compañía. Únicamente a través
del compromiso y la colaboración mutua será
posible mantener la excelencia.

La sostenibilidad de Deloitte está en manos de
sus profesionales. Dadas las particularidades
del negocio, el futuro de la firma, a corto y a
largo plazo, depende directamente del
comportamiento íntegro de quienes la forman,
a cualquier nivel y desde cualquier función. Por
ello, integridad y calidad son el compromiso de
Deloitte, transmitido a través de sus
empleados.

Para servir a los clientes con eficacia y
honestidad, y mantener la confianza de los
públicos de interés, Deloitte le da la máxima
importancia a la conducta ética. A través de un
Comité y del nombramiento de un máximo
responsable ético en cada uno de los países
donde la organización está presente, Deloitte
quiere demostrar el comportamiento honrado
de sus profesionales. En el corazón de este
esfuerzo se encuentran los valores
compartidos y los principios éticos globales de
la compañía, que determinan el estándar de
conducta de las casi 120.000 personas que
trabajan en los cerca de 150 países, sobre todo
en aquellas materias especialmente críticas
para clientes, empleados y resto de
stakeholders -honestidad, objetividad,
confidencialidad, responsabilidad, ...-.

En palabras de William G. Parrett, presidente
mundial de Deloitte, "la integridad es la
conducta profesional y personal de cada
individuo, que se caracteriza por su capacidad
para proponer desafíos y hacer preguntas
difíciles a los clientes y a sus compañeros de
profesión. Eso implica que se tiene que estar
dispuesto a responder sin miedo a las
preguntas de múltiples grupos de interés:
accionistas, directivos, comités de auditoría...
incluso responderse a uno mismo. Los servicios
de alta calidad no sólo se ofrecen a través de
grandes conocimientos técnicos, sino
mediante un juicio profesional bien formado".
Para cumplir premisas de semejante exigencia,
el Capital Humano de Deloitte está integrado
por profesionales de primer nivel, procedentes
de multitud de sectores, expertos en materias
diversas y capaces de aportar soluciones
innovadoras y precisas ante los problemas
empresariales que surgen en el variable
entorno actual.
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Deloitte está orgullosa de sus profesionales,
desde los socios hasta quienes acaban de
superar el proceso de selección. Por ello, a lo
largo del presente epígrafe, se ofrecen datos
descriptivos que ayudan a comprender el
Capital Humano de Deloitte, su formación, sus
características y su previsible evolución en los
próximos años.

5.3 Estructura del Capital Humano

La media de edad entre los empleados de Deloitte
es de 30 años, siendo el segmento entre los 26 y
los 30 el que más personas acumula, con un
37,28% del total de empleados. El Capital Humano
destaca por su juventud, dado que el 66,7% es
menor de 31 años.

Porcentaje de personas por segmento
de edad

0,71%
hasta 20 años

28,77%
21-25 años

37,28%
26-30 años

16,50%

Por categorías, lógicamente son los socios los
que acumulan un mayor número de años de
experiencia dentro de la organización. En
términos generales, se puede afirmar que la
mayoría de los profesionales de Deloitte, a
finales del ejercicio 04-05, tenían tres cuartas
partes de su vida profesional por delante.
La gran mayoría de las personas de Deloitte
- el 90,4%- disponen de un contrato de
trabajo indefinido. Por otro lado, la
productividad media ascendió a una
facturación de unos 87.000 euros por
empleado.

31-35 años

8,36%
36-40 años

4,51%
41-45 años

2,13%
46-50 años

1,13%
51-55 años

0,49%
56-60 años

0,07%
61 en adelante

Fuente: Elaboración propia

La media de edad entre los empleados de
Deloitte es de 30 años, siendo el segmento
entre los 26 y los 30 el que más personas
acumula, con un 37,28% del total de
empleados. El Capital Humano destaca por
su juventud, dado que el 66,7% es menor
de 31 años.
Junto a su juventud, los empleados de
Deloitte destacan por su diversidad. El
49,3% del total de profesionales son
mujeres. Por tramos de edad, entre las
personas de hasta 30 años, el porcentaje de
mujeres es del 52%, mientras que entre los
miembros de la firma de 31 años o más, el
porcentaje femenino es del 44%. El 29,7%
de puestos con responsabilidad en la
gestión, es decir, a partir de la categoría de
supervisor están desempeñados por mujeres.
Por supuesto, hay representantes de todas las
comunidades autónomas, así como de casi
todas las licenciaturas que es posible estudiar
en las universidades de España. En cuanto a
idiomas, el nivel medio de conocimiento de
inglés, entre los profesionales es de Alto
Intermedio, según los resultados de las
pruebas internas que se realizan utilizando el
modelo TOEIC.

El programa Optima y Deloitte
Deloitte es una de las empresas que han
obtenido el reconocimiento del programa
Optima, desarrollado por el Instituto de
la Mujer desde 1996 con el objetivo de
introducir la Igualdad de Oportunidades
entre hombres y mujeres en las
empresas. El Programa, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, se encuadra
dentro de las Estrategias Europeas para el
Empleo, y ha sido elegido como ejemplo
de "Buena Práctica" por la UE.
Las empresas que se adhieren con éxito
al programa son reconocidas como
compañías comprometidas a la hora de
llevar a cabo acciones positivas en el
seno de su organización, para corregir
los desequilibrios existentes entre
mujeres y hombres, facilitar la
incorporación de éstas a puestos de
trabajo en los que estén poco
representadas, garantizar su
permanencia, su promoción a cargos de
responsabilidad, y/o implantar medidas
que faciliten la conciliación de la vida
laboral y familiar.
Objetivos del programa

•

Desencadenar un proceso social
favorable a la igualdad de
oportunidades de la mujer en el
empleo.

•

Facilitar la incorporación,
permanencia y promoción de las
mujeres en las empresas.

•

Incorporar las acciones positivas
como práctica habitual en la política
de recursos humanos.
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5.3 Estructura del Capital Humano

5.3.1 Igualdad de oportunidades
Porcentaje de mujeres entre los
profesionales de Deloitte

52%
Entre profesionales de hasta 30 años

44%
Entre profesionales a partir de 31 años

29,7%
Entre profesionales en puestos con
responsabilidad en la gestión

49,3%
Porcentaje total
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje de profesionales no
españoles que trabajan
en Deloitte España

5,5%
Fuente: Elaboración propia

Para defender la integridad y la calidad de
su Capital Humano, Deloitte apuesta por
cualquier tipo de medida que sirva para
garantizar la igualdad de oportunidades de
todos sus profesionales, tanto desde el
punto de vista laboral como en cuanto al
desarrollo personal. La compañía no permite
que en su seno se lleve a cabo ningún tipo
de discriminación basada en la raza, origen
nacional o regional, religión, discapacidad,
género, orientación sexual, participación en
sindicatos o afiliación política. Las medidas
para evitar dichas discriminaciones se tienen
especialmente en cuenta a la hora de
contratar, remunerar, formar, promocionar,
despedir o jubilar a las personas que
trabajan en la firma.
De la misma manera, Deloitte no interfiere
de ninguna forma en el derecho de sus
empleados a observar sus prácticas
religiosas, o a cumplir obligaciones o
satisfacer necesidades determinadas por
alguno de los aspectos mencionados
anteriormente. La firma no permite
comportamientos - incluyendo gestos,
lenguaje, y contacto físico- que sean
coercitivos, amenazadores, abusivos, o
explotadores.
En defensa de los intereses de sus
empleados, y para asegurar la igualdad de
oportunidades, Deloitte dispone de un
Comité de Ética para dilucidar de forma
confidencial cualquier duda o incidente
relacionado con la interpretación o el
cumplimiento del Código Ético de la firma
en España, elaborado a lo largo de 2005
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como resultado de un proceso internacional
de homogeneización ética entre todas las
firmas de Deloitte. La Declaración
Internacional de Derechos Humanos, así
como otros códigos y directrices, como el
Global Compact de la ONU, estuvieron
presentes en la elaboración del Código
Ético. Entre las misiones del mencionado
Comité de Ética se encuentra el velar por la
comprensión y el seguimiento del Código, y
medir anualmente su cumplimiento.
Por último, Deloitte no hace distinciones
entre los empleados que trabajan
permanentemente en las instalaciones de la
firma y aquellos que lo hacen -aunque sea
en proyectos determinados- desde sus
hogares, como sucede con algunos
profesionales del área de traducción. En
dichos casos, la firma les provee de todos los
recursos necesarios para desempeñar su
trabajo, sin diferenciación alguna en su
contratación, compensación o desarrollo
laboral respecto al resto de profesionales.
Asímismo, para fomentar las políticas y
procedimientos de información, consulta y
negociación con sus empleados sobre los
cambios en las operaciones, la firma
establece, entre otras, reuniones con socios,
gerentes y supervisores, comunicados de
presidencia, buzones de sugerencias, ya que
en España no hay empleados asociados a
organizaciones sindicales independientes.

Deloitte, un equipo humano a prueba de fuego
La rápida recuperación de Deloitte y la excelente
reacción de la firma, nunca hubieran sido posibles si no
es gracias a la disposición inmediata y eficaz de todos
los profesionales que la integran. Por un lado, los
departamentos de soporte (Tecnología, Administración,
Logística e Infraestructuras, Recursos Humanos,
Marketing y Comunicación, etc) facilitaron la puesta en
marcha de las acciones establecidas por el Comité de
Crisis. Por otro, la extraordinaria actitud de los
profesionales de la firma dedicados a prestar servicios
directamente a los clientes, permitió la realización de los

trabajos en curso, dentro de un clima de gran confianza
en cuanto a la continuidad del negocio y a la obtención
de resultados. Para Deloitte hubiera resultado imposible
recobrar la normalidad sin el apoyo, el trabajo en
equipo, el comportamiento, el esfuerzo, el coraje y el
talento de todos sus profesionales.
Tan sólo 24 horas después del incendio, con la
tragedia consumada, la movilización fue total. Quedó
claro que el principal activo de la firma es, sin lugar a
dudas, su GENTE.
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3.011

Número de
profesionales de
Deloitte, a 31 de
mayo de 2005

La antigüedad media en la empresa es de unos 5 años. La mayoría de las
personas que abandonan Deloitte lo hacen para incorporarse a puestos de
responsabilidad en empresas, y con el tiempo ocupan cargos directivos.
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Estructura del Capital Humano:
Datos 04-05
A 31 de mayo de 2005, el 20% de los profesionales
de la firma ocupaban puestos con mayor
responsabilidad en la gestión, es decir, supervisor,
gerente, director, o socio. Por categorías, el grupo
más numeroso era el de ayudante.

Número de profesionales por categoría

113
Socios

48
Directores

331
Gerentes

129
Supervisores

621
Total de personas en puestos de responsabilidad
Fuente: Elaboración propia

Antigüedad de profesionales

2.131
0-5 años

480

La antigüedad media en la empresa es de
unos 5 años. La mayoría de las personas que
abandonan Deloitte lo hacen para
incorporarse a puestos de responsabilidad
en empresas, y con el tiempo ocupan cargos
directivos. En 2004-2005 Deloitte incorporó
a 848 personas, como se detalla en el
epígrafe de "Reclutamiento y Selección" en
este mismo capítulo.

La multidisciplinariedad que caracteriza a los
profesionales de Deloitte solamente puede
explicarse a través de su diversidad. Por
ejemplo, entre los empleados de la firma se
pueden encontrar decenas de titulaciones
superiores -desde médicos, economistas e
ingenieros de montes hasta filólogos,
periodistas, documentalistas, traductores,
abogados, etc. -, lo que convierte a su
Capital Humano en uno de los más
versátiles, no sólo de su sector, sino de toda
España. A 31 de mayo de 2005, Deloitte
estaba formada por un total de 3.011
personas, de las cuales el 20% ocupanban
puestos con mayor responsabilidad en la
gestión, es decir, supervisor, gerente,
director, o socio. Por categorías, el grupo
más numeroso era el de ayudante.

174

21

21

29
San Sebastián

Bilbao

Oviedo

8

La Coruña

51

Logroño

20

Vigo

180

713

27

Barcelona

Zaragoza

Valladolid

6-10 años

15
Pamplona

1.621

11-15 años

12

Madrid

Palma de Mallorca

147

132

Valencia

16-20 años

25

88
+20 años

9

3.011

65

Total personas

Sevilla

Alicante

Murcia

5
20 Granada
Málaga

Fuente: Elaboración propia

3.011

7
Sta. Cruz de Tenerife

Total personas

21

Las Palmas de Gran Canaria
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5.4 Reclutamiento y selección

Deloitte tiene entre sus prioridades el atraer y
mantener a los mejores profesionales del mercado,
por lo que la compañía dispone de completos
procesos de atracción y seguimiento de
candidatos, para incorporar a profesionales con el
mayor talento posible.

Como firma de servicios profesionales, la
materia prima que nutre sus procesos de
negocio es el conocimiento y el talento de
las personas. Por ello, la correcta selección
de nuevos profesionales resulta básica para
contribuir al éxito global de la organización
atrayendo a los mejores talentos y
gestionando con eficacia los miles de
currículos que se reciben anualmente.
La gestión del Capital Humano en Deloitte
empieza incluso antes del primer contacto
entre la firma y los aspirantes a ingresar en
ella. Para la compañía, disponer de procesos
de reclutamiento y selección fiables y
detallados es una garantía que se transmite
en los servicios que presta a sus clientes.
Dado que Deloitte tiene entre sus
prioridades el atraer y mantener a los
mejores profesionales del mercado, la
compañía dispone de unos completos
procesos de atracción y seguimiento de
candidatos, con el fin de poder incorporar
en cualquier momento a profesionales con
el mayor talento posible. La firma se ayuda
de diversos tipos de recursos, sobre todo
tecnológicos, que permiten gestionar todos
los datos de forma on-line, incluyendo los
miles de currículos que se reciben
anualmente.
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Internet y diversas herramientas
tecnológicas permiten sacar el máximo
partido a la información. Este canal, unido a
la importante inversión efectuada
anualmente en la evaluación de los
potenciales profesionales y el amplio
espectro social y geográfico de lugares en
los que la compañía está presente, permiten
lograr el éxito en la identificación, atracción
y mantenimiento de los profesionales con
mayor talento del sector de servicios
profesionales.
El proceso de reclutamiento y selección de
candidatos en Deloitte tiene cuatro fases:
•

Determinación de necesidades

•

Identificación de fuentes y filtrado

•

Proceso de selección

•

Fidelización y feedback

Fuentes de empleo
Fruto del análisis de las necesidades de Deloitte, se buscan las
fuentes más adecuadas para cubrirlas. Para conseguirlo, los caminos
por los que Deloitte se pone en contacto con potenciales miembros
de la firma son tremendamente variados. Miles de personas al año,
con y sin experiencia, hacen llegar su currículo, fundamentalmente a
través de tres vías: directamente a la web de la compañía, mediante
portales de búsqueda de empleo o bien a través de las acciones con
las que la firma está presente en las universidades y escuelas de
negocio (presentaciones, foros de empleo o bolsas de trabajo).
De forma proactiva, Deloitte acomete diversas acciones
promocionales que, sin hacer referencia a servicios profesionales
concretos, acercan la firma a potenciales candidatos, tales como
anuncios en la prensa o presentaciones y foros en universidades y en
escuelas de negocio. Las acciones más habituales son las siguientes:
•

Promoción en la página web.
Deloitte mantiene permanentemente publicada en
www.deloitte.es la disponibilidad de empleo que existe en cada
momento en la firma, a lo largo de toda España.

•

Acciones con centros universitarios y escuelas de negocio.
- Participación en bolsas de trabajo. Deloitte forma parte de los
programas de inserción profesional de las principales
universidades, escuelas de negocio y colegios profesionales del
país.
- Presentaciones y foros. Deloitte colabora activamente con
aquellos centros de formación que promueven acciones que
sirvan para poner en contacto a su alumnado con las
principales empresas del país.
- Acciones especiales. Teniendo como telón de fondo el mundo
universitario, Deloitte acometió nuevas acciones, como las
clases de auditoría que miembros de la firma imparten en
diferentes centros universitarios, o la participación en diversos
masters y cursos de postgrado tanto en universidades como en
escuelas de negocio.

•

Anuncios en prensa.
Fundamentalmente en diarios nacionales de información general
y económica.

•

Acuerdos con portales de empleo.
Canalización de ofertas y demandas de empleo, principalmente
a través de Infoempleo, Infojobs, Monster y Universia.

•

Acciones con empleados.
Deloitte gratifica a aquellos empleados que presenten
candidatos con experiencia a los procesos de reclutamiento, en
caso de que sean finalmente seleccionados.

•

Consultoras.
Deloitte no externaliza sus procesos de selección a consultoras
especializadas, si bien en algunos casos puede acudir a ellas.

La tarea de filtrado consiste en, después de ejecutar las acciones de
promoción en universidades, escuelas de negocio, etc, revisar todos
los currículos disponibles, y comprobar cuáles se adaptan a las
necesidades de la firma en un momento dado. De los miles que se
repasan, se seleccionan los de aquellas personas que entrarán a
formar parte del proceso de selección propiamente dicho.
Las condiciones de selección se determinan según las necesidades que
en cada momento tenga la firma, por ejemplo, en cuanto al número
de auditores o consultores sin experiencia. En términos generales,
cuando se busca la contratación de profesionales jóvenes, sin
necesidad de experiencia, se analizan datos como el tipo de titulación,
el número de años invertidos en obtenerla, la brillantez del expediente
académico, el nivel de conocimientos de inglés y/o del uso de
herramientas informáticas, etc.
Cuando la contratación que se precisa requiere un perfil de persona
con experiencia, la selección de currículos y de candidatos se hace
estudiando cada caso y atendiendo al puesto que se desea cubrir. Los
parámetros buscados suelen tener que ver con la existencia o no de
experiencia en el campo apropiado, la idoneidad para el puesto, etc.

Memoria de Responsabilidad Corporativa Deloitte Capital

Humano

69

29.884

Currículos
recibidos en el
ejercicio fiscal
2004-2005

Deloitte efectuó durante el ciclo operativo de selección multitud de acciones
promocionales destinadas a la atracción de futuros profesionales, entre las
que destacaron especialmente los convenios con centros de formación, las
presentaciones especiales y la participación en foros de empleo.
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Atracción de candidatos: Datos 04-05(*)

Se consideraron válidos para entrar en el proceso
de selección un total de 7.238 currículos, ya fuera
de candidatos que aspiraran a incorporarse a
Deloitte como de personas con experiencia, recién
titulados o becarios.

Currículos recibidos por perfil

9.780 32,7%
Personas con experiencia

20.104 67,3%
Recién titulados y becarios

29.884
Total
Fuente: Elaboración propia

Currículos recibidos por fuente

15.527 51,96%
Web corporativa y portales de empleo

6.721 22,49%
Presentaciones, foros y bolsas de trabajo

475 1,59%
Empleados

7.161 23,96%
Otros

29.884
Total
Fuente: Elaboración propia

Deloitte es desde hace años una de las
mejores empresas para trabajar, según
diversos rankings del sector que se publican
anualmente. Quizás por ello, de año en año,
aumenta considerablemente el número de
currículos que recibe la firma. En el ejercicio
2004-2005, la cifra ascendió a 29.884. De
ellos, la gran mayoría, un 51,96%, se
recibieron a través de la web de la firma y
de portales de empleo en Internet, el
22,49% a través de presentaciones, foros de
empleo y bolsa de trabajo de las
universidades y escuelas de negocio.

En cuanto a los datos del proceso de
filtrado, se consideraron válidos para entrar
en el proceso de selección un total de 7.238
currículos, ya fuera de candidatos a
incorporarse a Deloitte como personas con
experiencia, recién titulados o becarios. La
cifra incluye todos los candidatos
seleccionados, independientemente de la
procedencia de su currículo, aunque la
mayoría de ellos lo había enviado a través
de la web o de una página de empleo.

A finales del ejercicio, la base de datos de
currículos confeccionada por Deloitte estaba
compuesta por 179.986 registros,
correspondientes a personas de 70
nacionalidades distintas. Como se ha
comentado, 29.884 se recibieron entre el 1
de septiembre de 2004 y el 31 de agosto de
2005, de los cuales el 51,5% procedió de
mujeres. El perfil más común entre los
aspirantes que habían enviado sus datos para
formar parte de los procesos de selección de
la firma era el de recién licenciados, de
aproximadamente 24 años de edad,
experiencia laboral inferior a un año y con
conocimiento suficiente para hablar al menos
dos idiomas.

(*) Los datos aquí reflejados hacen referencia al ciclo operativo de selección, que para esta primera edición de la
Memoria de Responsabilidad Corporativa de Deloitte comprende el período entre el 1 de septiembre de
2004 y el 31 de agosto de 2005.
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848

Número total de
incorporaciones
en el ejercicio
fiscal 2004-2005

Deloitte realizó en el ejercicio fiscal 2004-2005 un total de 848
contrataciones, desglosadas de la siguiente forma: 697 recién titulados y
becarios, y 151 personas con experiencia. La mayoría de los profesionales de
nueva incorporación fueron destinados al área de auditoría.
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Proceso de selección: Datos 04-05(*)

El 36% de los candidatos, recién titulados y
becarios, que comenzaron el proceso de selección
superaron las pruebas iniciales.

Información de la base de datos de
currículos de Deloitte 2004-2005

172.986
Número de currículos acumulados

51,5 %
Porcentaje de mujeres

70
Número de nacionalidades

Menos de 1 año
Experiencia laboral media

23-24 años
Edad más frecuente
Fuente: Elaboración propia

Resultados del proceso de selección
de recién titulados y becarios

6.642
Número de candidatos que iniciaron el proceso

2.454

Durante el ejercicio fiscal 2004-2005, un
total de 6.642 personas iniciaron el proceso
de selección de recién titulados y becarios
para incorporarse a Deloitte, de las cuales
2.454, un 36,95%, superaron las pruebas
iniciales destinadas a aquellos que
encajaban en el perfil de recién titulados y/o
becarios. Posteriormente, la entrevista
personal con el área de Recursos Humanos
de la firma fue superada por el 43%, de los
cuales 1.035 recibieron una oferta formal de
empleo por parte de la compañía después
de que su contratación fuera aprobada por
el área o línea de servicio a la que cada uno
se debía incorporar.
En total, Deloitte realizó en el ejercicio
finalmente 848 contrataciones, desglosadas
de la siguiente forma: 697 recién titulados y
becarios, y 151 personas con experiencia. La
mayoría de ellos fueron destinados a la línea
de servicio de auditoría, que el año anterior
había incorporado a una cantidad similar de
personas, y cuyas previsiones para el año
fiscal 2005-2006 están orientadas hacia
cifras muy parecidas.

Número de candidatos que superaron las pruebas individuales
y la dinámica de grupo

1.056
Número de candidatos que superaron la entrevista con
Recursos Humanos

697
Número de candidatos que se incorporaron a la firma
Fuente: Elaboración propia

(*) Los datos aquí reflejados hacen referencia al ciclo operativo de selección, que para esta primera edición de la
Memoria de Responsabilidad Corporativa de Deloitte comprende el período entre el 1 de septiembre de
2004 y el 31 de agosto de 2005.
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5.5 Formación

Deloitte dispone de un completo sistema de
formación cuya meta es buscar y proveer
soluciones que respondan y excedan las
necesidades y expectativas de los empleados a
través de cursos adaptados a su perfil.

Una de las prioridades de Deloitte en la
gestión de su Capital Humano es
proporcionar a sus profesionales
oportunidades de formación y mejora
apropiadas a cada función y nivel de
responsabilidad, que fomenten la capacidad
profesional y personal, y ayuden al
cumplimiento de los objetivos de carrera
dentro de la firma.
En este sentido, el propósito último de la
firma es que sus integrantes sean
considerados por sus clientes, y por el sector
en general, como los "profesionales de
referencia". Para ello, la compañía dispone
de un completo sistema de formación cuya
meta es buscar y proveer soluciones que
respondan y excedan las necesidades y
expectativas de los empleados a través de
cursos adaptados a su perfil, tanto
presenciales como on-line.
Los objetivos de Deloitte en cuanto a la
formación de sus profesionales son los
siguientes:
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•

Que adquieran los conocimientos y
habilidades que necesitan en cada uno
de los niveles de su carrera profesional.

•

Que alcancen y mantengan sus
capacidades y competencias en todos
los niveles profesionales y en todas las
funciones que desempeñen.
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•

Que sean capaces de satisfacer las
demandas que surjan en los proyectos
en los que participen y responder ante
los cambios e imprevistos surgidos a lo
largo de su ejecución.

•

Que sean capaces de detectar las
necesidades de los clientes en cualquiera
de los campos en los que trabajen y
estén en disposición de proporcionarles
un servicio que supere sus expectativas.

5.5 Formación

5.5.1 Plan de Formación de la firma

Principales objetivos del
Comité de Formación de
Deloitte
•

Analizar constantemente las
funciones y planes de formación con
el objetivo de detectar fortalezas y
debilidades.

•

Proponer pautas de acción para
mejorar continuamente la oferta de
formación a los profesionales.

•

Diseñar planes de formación que se
ajusten al modelo organizativo y a la
estrategia de la firma.

•

Definir políticas y procedimientos
para asegurar el cumplimiento del
plan tanto en lo referente a la
asistencia de los perfiles identificados
como al marco de la formación que
debe recibir cada profesional.

Deloitte diseña sus planes de formación de
acuerdo a diversas variables. Por un lado, los
profesionales de la firma son consultados
sobre sus preferencias, de modo que al
mismo tiempo se satisfagan las necesidades
formativas de la compañía con las
particulares de las personas que la forman.
Por otro, la creciente diferenciación de los
servicios que ofrece la empresa según la
estrategia que ha decidido, así como la
aparición de nuevas necesidades que
demanda el mercado también determinan
los planes.
Los planes de formación de Deloitte deben
cumplir un amplio abanico de requisitos,
desde la motivación de los profesionales -la
oferta de formación es uno de los grandes
activos de la firma para ellos-, hasta reducir
los riesgos inherentes al negocio de los
servicios profesionales. Junto a ellos, buscar
un acceso más eficiente a la información
disponible es otra de las prácticas
fundamentales, mediante el fomento de la
cultura de la gestión del conocimiento, el
intercambio de información y el uso
eficiente de los medios disponibles, tales
como la Intranet de Deloitte.

El Plan de Formación de Deloitte pretende
integrar todos los formatos (ya sea
formación interna o externa, presencial o a
través de e-learning), intentando conseguir
de esta manera la mayor eficacia posible,
sacando el máximo rendimiento a las horas
que los profesionales de la firma dedican a
su participación en cursos. Para ello, la
estructuración del plan se realiza en función
del nivel de competencias de los
participantes, cubriendo las exigencias de
cada grupo. Así, en el caso de los niveles de
menor experiencia, se potencia la formación
en temas técnicos, es decir,
proporcionándoles los conocimientos que
necesitan para el desarrollo de su trabajo;
para los niveles intermedios, la formación se
centra en el área de habilidades, destinada a
mejorar su capacidad en la gestión de
proyectos y de personas; por último, para
los socios y los niveles directivos de la firma,
el énfasis se hace en proporcionar y adquirir
los conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias para la dirección de empresas,
además de en el análisis de tendencias
sectoriales. A lo largo de todos los niveles se
imparten además diversos cursos de
informática e idiomas, principalmente de
inglés.
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9,17

Valoración media
sobre 10 de la
labor de los
instructores de
formación
Deloitte

Cada año la labor de los instructores en los distintos cursos de formación es
evaluada por los asistentes siendo este año la nota media obtenida de 9,17
sobre 10.
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5.5 Formación

De todos los cursos incluidos en el Plan de
Formación se hacen evaluaciones por los
participantes, de cuyos datos se obtienen distintas
valoraciones. Este año la valoración media de la
calidad global de los cursos fue de 8,5 sobre 10.

Valoración media del plan de
formación

9,17
Labor de los instructores

8,5
Calidad global de los cursos

Fuente: Elaboración propia

Para dar un servicio óptimo con personas
adecuadamente cualificadas, el modelo de
formación de Deloitte se actualiza a través
de un Comité de Formación, en
colaboración con el resto de agentes de la
firma involucrados en la materia, entre ellos
la Dirección de Formación dentro del
Departamento de Recursos Humanos, los
responsables de formación de cada una de
las industrias, líneas de servicio y oficinas, y
los responsables de los propios cursos. El
Comité de Formación trabaja de forma
coordinada con el fin de lograr la total
adaptación a las diferentes necesidades de
los distintos grupos de profesionales en
función de las competencias esenciales que
deban adquirir.

Asimismo, los instructores que forman parte
de estos cursos son valorados por los
participantes en los mismos. La valoración
media obtenida por aquellos en el presente
año ha sido de 9,17 sobre 10.
El objeto de esta evaluación no es otro que
tratar de mejorar año a año el proceso de
formación de los profesionales, incidiendo
en la metodología de los cursos y en el nivel
de los instructores.

De todos los cursos incluidos en el Plan de
Formación se hacen evaluaciones por los
participantes, de cuyos datos se obtienen
distintas valoraciones. Este año la valoración
media de la calidad global de los cursos fue
de 8,5 sobre 10.
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5.5 Formación

Tipología de cursos del Plan
de Formación
•

Cursos comunes
Estos cursos están dirigidos a todos
los profesionales de la firma, sea cual
sea su Línea de Servicio o
especialización.

•

Cursos de líneas de servicio

El Plan de Formación debe responder a la
estrategia de la firma. Por ello, las
características de los cursos que se imparten
se deciden de acuerdo a los parámetros
establecidos por el Comité de Formación,
que conectan con los planes estratégicos y
de negocio de la compañía. Entre las
principales características que definen la
filosofía de formación de Deloitte se
encuentran las siguientes:
•

Dirigidos a todos los profesionales de
cada una de las líneas de servicio. Las
líneas de servicio actuales son
Auditoría, Consultoría,
Asesoramiento Jurídico y Tributario,
Business Process Outsourcing y
Corporate Finance.
•

Cursos sectoriales
Estos cursos están dirigidos a todos
los profesionales de cada una de las
industrias o sectores. Las industrias
actuales son Aviación y Servicios de
Transporte; Consumo; Energía y
Recursos; Servicios Financieros;
Ciencias y Sanidad; Fabricación;
Sector Público; Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación y
Tecnología.

•

•

Obligatoriedad de conocimientos
mínimos.- Todos los profesionales de
Deloitte deben disponer de una
formación obligatoria, adaptada al tipo
de función que llevan a cabo en la
firma. Existen cursos comunes para
todos los profesionales,
independientemente de la labor que
desarrollen.

•

Formación técnica.- Incluye
metodología de soluciones de negocio,
de tendencias y prácticas de excelencia
profesional, innovación... etc.

Cursos de subindustrias
Estos cursos están dirigidos a todos
los profesionales de cada una de las
distintas subindustrias.
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Fomento de la
multidisciplinariedad.- Deloitte es una
firma de servicios profesionales que
abarca multitud de disciplinas. Por ello,
procura que sus profesionales, pese a
ser especialistas de una línea de servicio
o industria en concreto, amplíen al
máximo su abanico de conocimientos
para superar las expectativas de los
clientes.
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•

Tecnología aplicada.- Deloitte dispone
de todos los recursos tecnológicos
necesarios para que sus profesionales
logren la máxima eficacia en el
desarrollo de su función. Por ello, la
formación en la aplicación práctica de
dichas posibilidades es imprescindible.

•

Conocimiento empresarial.- El
dominio del entorno del cliente facilita
enormemente la prestación de servicios
de calidad: conocimiento de las áreas
funcionales de las empresas, sistemas de
trabajo, etc.

•

Formación por industrias.- Incluye
formación en tendencias sectoriales,
novedades, cambios legislativos, etc.

5.5 Formación

El primer contacto de los profesionales a la hora de
incorporarse a la firma se produce en los cursos de
formación, donde comparten conocimientos con
profesionales de otras líneas de servicio.

El concepto de multidisciplinariedad es el
que se transmite desde el inicio de la
actividad profesional en Deloitte. De hecho,
el primer contacto de los profesionales a la
hora de incorporarse a la firma, tengan o no
experiencia laboral previa, se produce en los
cursos de formación, donde comparten
mesa con profesionales de otras líneas de
servicio. Por añadidura, a lo largo de su
carrera y dentro del Plan de Formación,
existen diversos cursos comunes que reciben
todos los empleados, donde se transmiten
habilidades y conocimientos clave y
comunes a todos los miembros de la
organización.

Las personas recién incorporadas a la firma
cuentan además con un exhaustivo portal
destinado a ellos en la Intranet, con toda la
documentación necesaria para el
conocimiento de la firma y enlaces a los
materiales necesarios para poder "aterrizar"
en la compañía, entre los que se incluyen
datos sobre los planes de formación,
material para los primeros cursos, así como
información adicional sobre los planes de
carrera profesional, utilización de los
programas informáticos, gestión de
proyectos y clientes, etc. En la práctica
totalidad de las ocasiones, la formación se
realiza en horas retribuidas.

Dentro del primer curso, denominado
"Programa de Acogida", se ofrece a los
nuevos profesionales una aproximación a la
compañía, a su estructura, valores, normas
de conducta profesional, principios éticos,
normativa de independencia, etc., así como
una primera aproximación a las
herramientas técnicas de su profesión. A
partir de este curso, el nuevo empleado irá
profundizando a través de otros cursos
monográficos en sus conocimientos
técnicos, así como en los valores
corporativos que le orienten a tener una
conducta profesional y personal íntegra.
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5.5. Formación

El Plan de Formación está personalizado, de modo
que cada empleado puede consultar a través de la
Intranet de la firma cuáles son los próximos cursos
a los que debe asistir, solicitar formación específica
voluntaria o la asistencia a cursos externos.

El Plan de Formación de Deloitte está en
continua revisión y acompaña a cada uno de
sus profesionales desde el mismo momento
de su entrada en la firma. Dicho plan está
personalizado, de modo que cada empleado
puede consultar a través de la Intranet de la
firma cuáles son los próximos cursos a los
que debe asistir, solicitar formación específica
voluntaria o la asistencia a cursos externos.
La Intranet de Deloitte contiene además toda
la información necesaria para el seguimiento
de los cursos, manuales de uso de programas
informáticos y una amplia gama de
materiales y documentación sobre las
diferentes materias que se imparten. Los
profesionales de la firma pueden encontrar
en la Intranet, asimismo, las políticas de
comportamiento que se deben seguir
durante los cursos, tanto para los instructores
como para los asistentes a ellos.
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Junto a diversos acuerdos de formación con
algunas de las escuelas de negocio más
relevantes de España y Europa, Deloitte
trabaja habitualmente con varios centros de
formación, en los que se organizan los cursos
que imparte internamente la firma.
Adicionalmente, se cuenta con todos los
recursos técnicos necesarios para el
aprovechamiento de los cursos (megafonía,
sistemas de proyección, videoconferencia,
conexiones de red, servicio de cafetería, etc).
Asimismo Deloitte ha recibido por parte de
las distintas administraciones públicas
subvenciones en materia de formación por
valor de 191.611 euros.

5.5. Formación

En relación con los sistemas de e-learning, a través
de la Intranet corporativa, los cursos referidos a
Normas Internacionales de Contabilidad fueron los
más utilizados en este sistema así como los cursos
de idiomas, principalmente de inglés.

En relación con los sistemas de e-learning, a
través de la Intranet corporativa, todos los
empleados tienen libre acceso a más de
2.200 cursos.
La accesibilidad a estos cursos es total desde
la oficina y desde fuera de ella, ya que la
mayoría de los profesionales disponen de un
ordenador portátil, así como de un sistema
de conexión propio con la oficina de
Deloitte.
De entre ellos, los referidos a las nuevas
Normas Internacionales de Contabilidad
fueron los más utilizados en este sistema, así
como los cursos de idiomas, principalmente
inglés. Este sistema de e-learning ha
permitido su realización de forma no
presencial y con flexibilidad horaria.
Deloitte testa cada año a unas 800
personas sobre su nivel de inglés, lo que
permite personalizar el contenido
impartido en los cursos. La media de nivel
obtenida entre los profesionales es de un
nivel “Alto-Intermedio”, mejorando según
se avanza en categoría dentro de la firma.

Por otra parte, Deloitte dedica un capítulo
específico a la formación sobre salud y
seguridad laboral. En este ámbito, la
Intranet de la firma dispone de un apartado
específico, en el que se informa a los
profesionales de todos los procedimientos
que se llevan a cabo en la prevención de
riesgos laborales, mejora continua de las
condiciones de trabajo, y se ofrece
información sobre las precauciones
necesarias en caso de viajes al extranjero. La
formación en seguridad e higiene laboral
también tiene presencia en la revista interna.
Junto a ello, el Servicio de Medicina en el
Trabajo orienta a los empleados sobre la
prevención de accidentes y patologías
laborales, las normas básicas de prevención
de incendios y manejo de extintores, así
como las normas básicas de seguridad
durante la estancia en las instalaciones de
clientes. Además, se imparten cursos de
primeros auxilios, alarma y evacuación.

Adicionalmente a estos cursos de idiomas y
de las diversas Normas Internacionales de
Contabilidad, están disponibles otros cursos
sobre medidas de seguridad informática,
cursos de introducción a la firma para
nuevas incorporaciones, introducción a la
metodología de auditoría de Deloitte, etc.
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5.5 Formación

En los últimos años, Deloitte ha
incrementado la utilización de herramientas
de videoconferencia como sistema de
aprendizaje, estableciendo comunicaciones
on-line entre las veinte oficinas con las que
cuenta la firma en España. Además, la firma
española participó en diferentes cursos
internacionales de la organización Deloitte,
que tuvieron como objetivo homogeneizar
la cultura de la firma en los países en los
que está presente, reforzar la idea de
pertenencia a una compañía de ámbito
mundial y crear los lazos interculturales
entre los asistentes.
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Junto a dicho sistema de videoconferencia,
Deloitte utiliza otros sistemas formativos que
tratan de conjugar las ventajas de la
formación en formato e-learning con las del
método presencial, sistemas que se ayudan
de plataformas actualmente en el mercado
como NetMeeting, Centra, PlaceWare, etc.
La combinación de estos sistemas permite
ofrecer un contenido común en múltiples
lugares y añade la ventaja de poder
interactuar on-line con los profesores y con
el resto de participantes.

5.5 Formación

5.5.2 Plan de Formación de Auditoría
Deloitte, como ya se ha comentado, dispone
de planes de formación personalizados para
cada profesional, dependiendo de su
experiencia, necesidades y función dentro
de la firma, por lo que sería inabarcable
listar en detalle las diversas posibilidades
existentes. No obstante, por su interés, y a
modo de ejemplo, a continuación se
enumeran algunos de los cursos que se
desarrollaron como parte del Plan de
Formación de Auditoría en el ejercicio fiscal
2004-2005, como una de las principales
líneas de servicio que ofrece la firma a sus
clientes. Los cursos correspondientes a los
profesionales de dicha línea se dividen en las
siguientes categorías:
Formación Común.- Dirigida a todos los
profesionales de la línea de servicio, sea cual
sea su especialización.

a) Cursos de Formación Común
•

Programa de Acogida para las nuevas
incorporaciones.

•

Análisis e Información para la Gestión
Empresarial y Contabilidad.

•

Microinformática.

•

Interpersonal Skills: presentaciones,
reuniones y negociaciones.

•

Técnicas de Venta de Servicios
Profesionales.

•

Curso para nuevos gerentes.

•

Curso para nuevos supervisores.

•

Independencia.

•

Business Perspectives.

•

Leadership Development Program.

•

Global New Partner Seminar.

Formación Troncal de Auditoría.- Dirigida
a todos los auditores de Deloitte,
independientemente de la industria a la que
estén asignados.
Formación "SEC".- Específicamente dirigida
a aquellos auditores que trabajan para
clientes externos que cotizan en la bolsa
estadounidense.
Formación de Especialización Industrial.Formación específica para los profesionales
de cada grupo/industria.
Formación "ERS".- Dirigida
específicamente a los integrantes del grupo
de Enterprise Risk Services.
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b) Formación Troncal de Auditoría

c) Formación "SEC"

•

Introducción a la Auditoría en Deloitte.

•

•

Actualización de Normativa Técnica.

•

Auditoría del Área Fiscal.

•

Consolidación y Conversión de Estados
Financieros.

•

Norma Técnica de Informes y Contenido
de la Memoria.

•

Curso para Nuevos Encargados.

•

Curso de Normas Internacionales de
Contabilidad.

•

ACL for Windows, sistema de
tratamiento de datos para pruebas
sustantivas.

•

Muestreo en Auditoría.

•

Due Diligence.

•

Reunión Técnica de Actualización.

•

Leadership Excellence.
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Formación relacionada con principios y
normas contables estadounidenses, así
como con normas de auditoría de dicho
país. Incluye la Ley Sarbanes-Oxley sobre
Control Interno y regulaciones SEC
(Security and Exchange Comision).

5.5 Formación

d.1) FSI: Banca, Seguros y Mercados de
Capital.

d.3) Otras industrias: Aviación y
Transportes, Consumo, Fabricación,
Sector Público, Sanidad, y
Construcción.

•

Curso sectorial financiero en España.

•

Valoración de existencias.

•

Establecimientos Financieros de Crédito.

•

Refuerzo Pruebas Sustantivas.

•

Análisis de Riesgos.

•

•

Instituciones de Inversión Colectiva.

Sectorial Troncal: cursos especializados
por industrias.

•

Tesorería y Derivados.

•

Derivados.

•

Procesos, Riesgos y Controles.

•

Sector de Banca.

•

Normas Técnicas de Auditoría.

•

Sectorial de Seguros.

e) Formación específica de Enterprise
Risk Services (ERS)

•

Reunión Técnica de Actualización
Actuarial.

•

Herramientas informáticas.

•

Valoración de Instituciones de Inversión
Colectiva.

•

Redacción empresarial eficaz.

•

Nuevosconsultores.
CISA -Examen.

d) Formación de Especialización
Industrial

•

NIC, tutorías.

•

Financial Modelling.

•

Certificación Financial Risk Manager.

•

•

ATAMI.

•

Influencia positiva.

•

Formación en seguridad.

d.2) TMT & E: Tecnología, Medios de
Comunicación, Telecomunicaciones
y Energía.
•

Cursos sectoriales de
Telecomunicaciones.

•

Cursos sectoriales de Energía.

•

Cursos sectoriales de Medios de
Comunicación.

•

Curso avanzado de valoración de
existencias.

•

Sistemas de Dirección.

•

Derivados Financieros.

•

Understanding The Basics Of
Technology.

•

Understanding The Basics Of
Telecomunications.
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8

%

Porcentaje de
inversión total en
formación con
respecto a la
facturación

La media de horas al año de formación recibida por cada profesional de la
firma es de 122. Una parte muy relevante de los cursos está dedicada a las
nuevas incorporaciones sin experiencia, que reciben entre 120 y 270 horas de
formación en su primer año, dependiendo de la línea de servicio a la que
hayan sido asignados para trabajar.
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Formación: Datos 04-05

En términos totales, los profesionales de Deloitte
han realizado presencialmente 311.682 horas de
cursos de formación.

Deloitte invierte anualmente el 8% de su
facturación en formación para sus
profesionales. Esto permitió que en 20042005 se organizaran un total de 871 cursos
presenciales diferentes, que ofrecieron a los
profesionales un total de 16.421 horas de
formación mediante cursos de formato
e-learning y en materia de autoestudio.
La media de horas al año de formación
recibida por cada profesional de la firma es
de 122. Una parte muy relevante se dedica a
las nuevas incorporaciones sin experiencia,
que reciben entre 120 y 270 horas de
formación en su primer año, dependiendo
de la línea de servicio a la que hayan sido
asignados para trabajar. En términos totales,
los profesionales de Deloitte han realizado
presencialmente 311.682 horas de cursos de
formación.

Además, en el ejercicio 2004-2005 se llevó a
cabo la puesta en marcha de diversos
proyectos utilizando el sistema de e-learning
en un total de 2.200 cursos:
•

Lanzamiento de programas piloto como
el de SkillSoft, incluyendo cursos de
diversas competencias: gestión de
equipos, inteligencia emocional, venta
de servicios, etc.

•

Aula de e-learning en NIC, con la
creación de un espacio específico con
los medios necesarios para realizar
cursos de autoestudio a través de la
Intranet.

•

Cursos de idiomas. En el
perfeccionamiento del inglés los
profesionales de Deloitte dedicaron un
total de 24.915 horas.

Por último, en materia de salud y seguridad
laboral, un total de 185 personas recibieron
cursos de extinción de incendios, primeros
auxilios y formación para equipos de alarma
y evacuación. Además, la firma proporciona
formación a delegados de prevención de
riesgos laborales a través de un curso a
distancia impartido por el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene.
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5.6 Evaluación

El Programa de Evaluación de Deloitte está basado
en "gEm" (Global Excellence Model), un modelo
integral de gestión de recursos humanos basado
en competencias que está implantado en la
organización a nivel mundial.

Las ventajas de este modelo
de evaluación por
competencias son las
siguientes:
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•

Permite conocer con exactitud el
perfil competencial de cada
profesional, la calidad del trabajo
realizado y su potencial de
desarrollo. Igualmente, mejora el
conocimiento de los distintos
colectivos de la firma (líneas de
negocio, niveles profesionales,
geografías…).

•

Identifica puntos fuertes y áreas
susceptibles de mejora, tanto a nivel
individual como colectivo. Así
mismo, integra las acciones de
formación y desarrollo necesarias en
aquellas competencias que los
profesionales deben desarrollar.

•

Permite definir las capacidades
requeridas en cada puesto y en qué
grado, identifica mejor los perfiles en
adecuación a su puesto.

El Programa de Evaluación de Deloitte está
basado en "gEm" (Global Excellence
Model), un modelo integral de gestión de
RRHH basado en competencias que está
implantado en la organización a nivel
mundial.
Las competencias son una combinación de
aptitudes, actitudes, conocimientos y
experiencia que cada profesional desarrolla
en su trabajo, y que hacen posible que
alcance el éxito en su misión. Por tanto,
todos los profesionales deben desarrollar su
trabajo tomando como referencia los
criterios definidos como "perfil
competencial ideal" para su nivel
profesional y grupo, perfil hacia el que debe
enfocar su trabajo y esfuerzo personal.

Capital Humano Memoria de Responsabilidad Corporativa Deloitte

El objetivo fundamental del Programa de
Evaluación del Desempeño en Deloitte es
gestionar la calidad del desempeño y la
contribución de sus profesionales, así como
identificar sus áreas de mejora y potencial
de desarrollo. Trata además de responder
cada vez mejor a las expectativas de calidad
de servicio que sus clientes demandan.

5.6 Evaluación

5.6.1 COMPASS®: Herramienta de Evaluación
En España, el proceso de Evaluación del
Desempeño en Deloitte, se gestiona a través
de la aplicación informática COMPASS® v.4
(Competencies Performance Appraisal
Support System), herramienta diseñada a la
medida de la firma y accesible a través de
web, lo que aporta enorme flexibilidad a los
usuarios en la realización de las
evaluaciones.
Mediante la aplicación informática se ha
conseguido facilitar, optimizar y enriquecer
la gestión del desempeño integrando los
factores clave para el desarrollo de los
profesionales de Deloitte y, paralelamente,
incluir el marco competencial de las distintas
líneas de negocio y funciones internas de la
firma.

Existen tres tipos de evaluación y,
dependiendo de la línea de servicio y del
grupo de pertenencia, es posible realizar
una, dos o tres tipos de evaluaciones:
•

Evaluación anual: se realiza a todos los
profesionales entre mayo y junio.

•

Evaluación semestral: se realiza para
el staff profesional de las líneas de
negocio entre diciembre y enero.

•

Evaluación de job / proyecto: se
realizan de forma continua todo el año.

Todos los profesionales de la firma, se
evalúan a través de COMPASS® y reciben su
propia evaluación a través del sistema.
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5.6 Evaluación

Cada competencia se evalúa en un intervalo
gradual de calidad y la estructura es la
misma para todos los niveles profesionales
aunque el grado de exigencia es diferente
según las categorías profesionales a evaluar.
Los profesionales que participan en el
proceso de evaluación del desempeño son
los siguientes:
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•

Profesionales evaluados: todos los
profesionales de la firma.

•

Evaluadores de job / proyecto: los
profesionales que hayan supervisado
directamente el trabajo de algún
colaborador en jobs / proyectos de
duración igual o superior a 43 horas,
según las diferentes líneas de servicio.
Deben realizar la evaluación sobre la
calidad de trabajo del evaluado en ese
job/proyecto.
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•

Responsable de evaluación: realizan
la evaluación anual y semestral de los
evaluados asignados. Se considera que
es el profesional que mejor conoce el
trabajo de su evaluado. Si procede,
tienen a su disposición las evaluaciones
de otros evaluadores de job.

•

Coordinadores de evaluación: son los
responsables de coordinar todo el
proceso de evaluación de su línea de
servicio o grupo de trabajo. También
gestionan toda la información relativa a
las evaluaciones de los profesionales de
su área de trabajo.

5.6 Evaluación

5.6.2 Implicación de Recursos Humanos en el proceso de
evaluación
El área de Recursos Humanos de Deloitte
participa en todo el proceso de evaluación
de la firma, coordinando las tareas y
ayudando a solventar las dudas y
dificultades que se presenten. Entre sus
funciones concretas destacan las siguientes:
•

•

Informar y formar a todos los
profesionales en el programa de
evaluación de la firma (sus bases,
objetivos y procesos), para que puedan
participar en él de forma eficaz.
Gestionar conjuntamente con los socios
y coordinadores de evaluación de cada
grupo el calendario establecido para el
proceso.

•

Asesorar a los profesionales sobre las
dudas e incidencias que puedan surgir
acerca del proceso.

•

Facilitar los medios técnicos necesarios
para que el proceso se realice con
eficacia, ofreciendo el soporte necesario.

•

Participar en las reuniones de
evaluación, al objeto de conocer mejor
la idiosincrasia de cada sector y área de
trabajo, y para garantizar que los
aspectos básicos del programa se
desarrollen de la forma más homogénea
posible entre los grupos, asegurando el
correcto cumplimiento del proceso.

•

Elaborar informes ad-hoc a
requerimiento de la firma.

•

Controlar la calidad de los resultados de
todo el proceso.

•

Aportar información de valor añadido al
resto de áreas relacionadas con el
Capital Humano (formación,
reclutamiento y selección, etc.) que les
permitan ser más eficaces en sus
correspondientes áreas de trabajo.
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9.347

Número total de
evaluaciones
realizadas a los
profesionales de
Deloitte

La práctica totalidad de las personas que componen la firma se sometieron a
algún proceso de evaluación a lo largo del año. Las evaluaciones están
divididas en anuales (2.384), semestrales (1.328) y por proyecto (5.635).
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Evaluación: Datos 04-05

El programa de evaluación de Deloitte está
diseñado para que participen en él todos los
profesionales de la firma, independientemente de
su área, función o línea de servicio.

Evaluaciones según su periodicidad

5.635
Evaluaciones de proyecto

1.328
Evaluaciones semestrales

2.384
Evaluaciones anuales

9.347
Total de evaluaciones
Fuente: Elaboración propia

empleado, las líneas de servicio acaparan casi
el 90% de las evaluaciones con un total de
8.342. En el caso de los departamentos
internos el total de evaluaciones realizadas a
sus profesionales ascendió a 1.005 en el
pasado ejercicio, suponiendo algo más del
10% del total de evaluaciones realizadas.

Como se ha comentado, el programa de
evaluación del desempeño de Deloitte está
diseñado para que participen en él todos los
profesionales de la firma, independientemente
de su área, función o línea de servicio. A lo
largo del ejercicio 2004-2005, la práctica
totalidad de las personas que componen la
compañía participaron en la evaluación anual.
En esta ocasión se llegó a evaluar 2.376
personas, es decir, el 79% de los profesionales.
Para el próximo ejercicio se incluirán en la
evaluación el total de nuevas incorporaciones y
los profesionales de consultoría.

En general, cada evaluado tuvo unos cuatro
evaluadores, habitualmente su gerente o
supervisor, el director del área o grupo de
trabajo, y el socio encargado de la labor de
coordinación de las evaluaciones.

Las evaluaciones se realizan tanto a los
profesionales que componen las líneas de
servicio como a los que integran los
departamentos internos . Aunque la media
total anual es de 3 evaluaciones por

Sumatorio Evaluaciones Realizadas Ejercicio 2004/2005
Job / Proyecto

Semestrales

Anuales

Total

Líneas de
Servicio

5.196

1.328

1.818

8.342

Departamentos
Internos

439

0

566

1.005

Totales

5.635

1.328

2.384

9.347

Fuente: Deloitte
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5.6 Evaluación

5.6.3 Evaluación ascendente
El objetivo de diseñar e implementar la
herramienta informática de evaluación
ascendente o Upward Feedback es facilitar
al profesional la retroalimentación necesaria
para tomar las medidas que permitan
mejorar su desempeño, su comportamiento
o ambos, y dar a la dirección de la firma la
información necesaria para la toma de
decisiones. Todo ello de forma ágil, clara y
facilitando la información clave de manera
inmediata.
La posibilidad de realizar la evaluación
ascendente incluye a 3 colectivos bien
diferenciados:
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•

Socios

•

Gerentes

•

Seniors
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El formulario consta de 27 preguntas
divididas en 3 bloques:
•

Gestión de Trabajos / Asignaciones

•

Gestión de Personas

•

Conclusión Global

Esta herramienta permite extraer distintos
tipos de informes globales e individuales de
gran valor añadido para la firma y los
profesionales implicados en el proceso.

5.6 Evaluación

Las características fundamentales bajo las
que se soporta la aplicación son las
siguientes:
•

Garantiza el anonimato y total
confidencialidad del evaluador

•

Fomenta la participación teniendo en
cuenta la suficiente interacción para
poder realizar comentarios fundados y
argumentados sobre las capacidades de
supervisión y gestión para emitir una
evaluación razonada y con base.

•

Permite incorporar comentarios
cualitativos para enriquecer el feedback
cuantitativo y aportar valor añadido.

•

Contribuye al desarrollo profesional de
cada una de las personas que participan
como "colectivo evaluado" en el
proceso de evaluación ascendente y de
la firma globalmente.

•

Todos los evaluados recibirán un informe
de conclusiones globales siempre que
reciban un mínimo de 3 evaluaciones o
se indique expresamente
confidencialidad mínima.
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5.7 Desarrollo profesional

Los planes de desarrollo profesional pretenden
impulsar un ambiente de comunicación, de manera
que se conozcan las necesidades de cada persona
y se puedan poner en marcha las acciones de
formación y los planes de carrera adecuados.

La creación de oportunidades para el
desarrollo de los profesionales de la firma ha
sido siempre uno de sus objetivos
primordiales desde su nacimiento, y forma
parte de los valores esenciales de la
organización.
El esquema de carrera profesional está
pensado para dar respuesta a los objetivos
de las personas y de la firma, personal y
colectivamente, en un entorno de mercado
cambiante, global y dinámico que demanda
flexibilidad, innovación y un estudio
individualizado de las capacidades de cada
persona y de su potencial de crecimiento
profesional.
Asimismo, los planes de desarrollo
profesional pretenden impulsar un ambiente
de comunicación entre los miembros de los
grupos de trabajo, de manera que se
conozcan las aspiraciones de cada persona y
se puedan poner en marcha acciones de
formación y planes de carrera adecuados
para que la progresión y contribución de
cada persona sean del más alto nivel.
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Dentro del ámbito del desarrollo profesional,
el Plan de Carrera determina la trayectoria
de los profesionales durante su estancia en
la firma. En este sentido, existe un sistema
de evaluación que permite conocer la
trayectoria y el estado de evolución de cada
persona en todo momento y determinar las
posibles propuestas de promociones, planes
personalizados de formación, etc. Además,
existen otros programas de flexibilidad
(maternidad, reducción de jornada laboral,
etc.) a disposición de los profesionales de la
firma durante toda su carrera y que les
permiten sacar el máximo partido a sus
capacidades. Así, Deloitte cuenta también
con un programa de outplacement
mediante el cual se ayuda a los
profesionales que van a abandonar la firma
a reubicarse profesionalmente en otras
entidades o empresas.

5.7 Desarrollo profesional

5.7.1 Planes de carrera
Tiempo medio de permanencia en
cada categoría profesional de
auditoría hasta llegar a ser socio

Assistant
2 años

Senior
1-2 años

Experienced Senior

El Plan de Carrera de Deloitte tiene una
doble misión: motivar y recompensar. Por un
lado, establece la trayectoria de los
profesionales de la firma, de acuerdo a su
comportamiento, capacidad, actitud y
aptitudes. Por otro, sirve como incentivo, ya
que permite que cualquier profesional de la
firma promocione a niveles superiores a
través de su esfuerzo personal.

Cada una de las líneas de servicio que ofrece
Deloitte dispone de su propio plan,
adaptado a la propia filosofía de trabajo.
Paralelamente, las funciones internas y de
administración disponen de su propio
sistema de desarrollo, basado
fundamentalmente en los resultados del
proceso de evaluación, desarrollado
anteriormente.

Deloitte dispone de un Plan de Carrera
"estándar", que contempla la posibilidad de
que cualquier profesional de la firma pueda
alcanzar la categoría de socio, máximo nivel
dentro de la firma. Dentro de ese plan, la
flexibilidad es completa, adaptándose a las
características particulares de cada persona.

Junto a los planes de formación y a las
políticas de compensación, el Plan de
Carrera forma el engranaje principal de
reconocimiento profesional que tienen a su
disposición todos los empleados de Deloitte.

1-2 años

Supervisor
1-2 años

Manager (Gerente)
4 años

Senior Manager
3-6 años
Fuente: Elaboración propia

En general, el Plan de Carrera de Deloitte
establece un período de entre 12 y 18 años
para que un profesional sin experiencia
alcance la categoría de socio. De hecho, la
media actual de años de trayectoria en la
firma entre los máximos responsables de la
compañía se sitúa en 13-14 años.
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5.7 Desarrollo profesional

5.7.2 Otros planes
Junto a los planes de carrera y al programa de
evaluación, en Deloitte existen otros programas
de desarrollo profesional que pretenden
aumentar las capacidades de los profesionales
de la firma, mejorar su experiencia y aptitudes
multidisciplinares, y facilitarles su evolución
dentro de la firma. Entre estos programas
destacan tres: Gestión del Talento, Global
Development Program (GDP) y Coaching(*):
GDP.- A través del Global Development
Program, programa internacional de
intercambio de profesionales entre países,
Deloitte trata de aprovechar sus recursos
internacionales. El programa funciona
mediante el envío entre países de aquellos
profesionales que voluntariamente lo soliciten y
sean seleccionados. Los objetivos últimos del
programa son los siguientes:
•

Que el profesional adquiera una
experiencia internacional, muy valiosa para
la firma dada sus crecientes peculiaridades
en cuanto a la variedad de razas, culturas,
idiomas y tradiciones que la forman.

•

Hacer frente, a través de la formación
internacional, a los cambios del mercado
de servicios profesionales, cada vez más
globalizado e interconectado entre países y
continentes.

•

Ofrecer a los profesionales de Deloitte la
posibilidad de trabajar para un cliente de la
firma en un país extranjero y, a su vez,
aprovechar esta experiencia para
desarrollar y mejorar técnicas y habilidades
de cara a su futura carrera profesional en
Deloitte.

El programa va dirigido a profesionales con una
experiencia mínima en la compañía de tres
años y su duración suele ser de entre 18 y 24

meses. El GDP fue puesto en marcha en
noviembre de 1991 por el Comité Ejecutivo de
DTT y desde entonces ha permitido el envío,
cada año, de cientos de profesionales a
desarrollar proyectos en otros países.
El programa es responsabilidad del grupo de
Recursos Humanos de la organización global
que se apoya en coordinadores nacionales y
regionales del mismo. Éstos se ocupan de
gestionar y administrar el día a día del
programa supervisados por el socio o director
de recursos humanos de cada país
Gestión del Talento.- A través de diversas
herramientas, el programa de gestión del
talento pretende la identificación, seguimiento
y desarrollo de las personas con alto potencial
dentro de la organización, con el fin de
aprovechar sus capacidades y prestarles apoyo
para optimizar su aprendizaje y desarrollo
profesional.
Coaching.- Todas las personas de reciente
incorporación a la firma tienen a su disposición
a un profesional de cierta experiencia, que les
orienta en sus primeros pasos en el interior de
la organización: asignación de equipo
informático, toma de datos en administración...
Además, a lo largo de los primeros meses de
trabajo, el "mentor" o "tutor" está siempre a
disposición de los profesionales que forman
parte del programa para solventar cualquier
clase de duda, orientarles en sus decisiones,
etc. Junto al curso de acogida, de asistencia
obligatoria para todas las nuevas
incorporaciones, y al portal de la Intranet
pensado específicamente para suministrarles
información, el programa de coaching cumple
con un objetivo básico a la hora de empezar en
el nuevo lugar de trabajo: que nadie esté solo
al principio.

(*) Para esta primera edición de la Memoria de Responsabilidad Corporativa, Deloitte no dispone de datos
contrastados de estos programas, aunque la firma tiene previsto obtenerlos para las próximas ediciones.
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5.8 Plan de Compensación

Deloitte mantiene en permanente evolución y
mejora sus sistemas de compensación, para
determinar constantemente la mejor forma de
retribuir a los profesionales.

Otros elementos de compensación y
benefits
Seguro de accidentes
Seguro de vida
Seguro médico
Servicio médico
Fisioterapeuta
Equipos informáticos
Financiación de cursos
Aprendizaje de idiomas
Bonus por candidatos referidos
Dietas
Cafetería
Acuerdos y ofertas especiales
Tickets restaurante
Tickets guardería

Fuente: Elaboración propia

La estrategia de Deloitte respecto a las
personas que la conforman se orienta
decididamente hacia la atracción y retención
de los mejores talentos. Para ello, la firma
mantiene en permanente evolución y mejora
sus sistemas de compensación, a través del
contacto constante entre el comité de
Recursos Humanos y diferentes grupos de
trabajo, nacionales e internacionales, para
determinar la mejor forma de retribuir a los
profesionales. Dicha labor implica un
exhaustivo análisis de los esquemas de
retribución, tanto fija como variable, de los
distintos niveles de la organización, su
benchmarking con el sector y el mercado en
general, y la alineación final con la
estrategia de negocio de la compañía, con
el respeto a los valores internacionales de la
firma y el proyecto a largo plazo que
Deloitte ofrece a sus profesionales.

Entre los objetivos más destacados del
programa de compensación se encuentran
los siguientes:
•

Obtener la máxima garantía de que los
profesionales y candidatos perciben una
compensación justa, competitiva y
atractiva.

•

Procurar el tratamiento individualizado y
flexible de cada una de las personas con
talento de la firma, adaptando a su caso
concreto los planes de compensación.

•

Construir permanentemente una
propuesta de retribución sólida que
permita a la firma atraer y retener a los
mejores talentos del mercado, a través
de los siguientes caminos:
- Un modelo de compensación global
para todos los profesionales de
Deloitte.
- Un marco común para los distintos
grupos de trabajo, industrias y
mercados, de acuerdo a los servicios
que prestan a clientes externos.
- Métodos flexibles de aplicación y
gestión de los planes.
- Sistemas de compensación vinculados
al negocio y orientados a resultados,
aunque no exclusivamente.
- Sistemas de compensación
competitivos, coherentes y objetivos.
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5.8 Plan de Compensación

5.8.1 El Plan de Compensación de Deloitte
Los programas de compensación de Deloitte
están íntimamente ligados al Plan de Carrera
que ofrece la firma a sus profesionales, que
se detalla en el epígrafe "Desarrollo
profesional" del presente capítulo. Los
diferentes escalones que componen el Plan
de Carrera están lógicamente asociados a
diferentes niveles retributivos, que reconocen
la experiencia y evolución lograda dentro de
la firma. Por supuesto, el segmento de
compensación para cada categoría,
inherente al Plan de Carrera, mantiene un
adecuado balance entre la cohesión global
del plan para todos los miembros de la firma,
y su aplicación individualizada para
adaptarse al máximo a las circunstancias y
necesidades de cada caso.
El plan de compensación dispone de dos
elementos retributivos, no excluyentes entre
sí. De hecho, gran parte de las personas de
Deloitte disfrutan a la vez de los dos tipos de
retribución, según su labor dentro de la
organización. Los dos elementos del plan son
los siguientes.
Retribución Fija.- Remunera a las personas
en función de sus competencias y por las
funciones que desempeña. Todos los
profesionales de Deloitte están sometidos a
este tipo de retribución, independientemente
de su área, línea de servicio, industria o labor
dentro de la firma.
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Retribución Variable.- Está ligada a la
consecución de objetivos individuales y de
grupo, establecidos con carácter anual.
Ambos objetivos, personales y colectivos, se
predeterminan al principio del ejercicio de
acuerdo con las líneas estratégicas
establecidas por la firma. Por regla general,
la retribución variable se aplica a
supervisores, gerentes, seniors managers y
directores, y depende de los objetivos del
grupo de trabajo, según los siguientes
apartados:
•

Evaluación del desempeño

•

Generación de oportunidades

•

Gestión de resultados financieros

•

Gestión de recursos humanos

5.8 Plan de Compensación

Por regla general, no existe un estándar que
establezca la división salarial entre
retribución fija y variable, sino que éste se
determina según la categoría, función,
experiencia, tipo de labor, etc, de los
candidatos y profesionales. Sin embargo, la
retribución variable está más extendida
entre los profesionales de categoría superior
a experienced senior, es decir, supervisores,
gerentes, seniors managers y directores.
Las bandas y escalas salariales se establecen
en Deloitte de acuerdo a la categoría y nivel
funcional de la carrera en el que se
encuentra cada individuo de la firma,
siempre atendiendo a su desempeño, a sus
circunstancias personales y a factores como
la competitividad en el mercado, los valores
internacionales de la compañía y la
estrategia general del negocio.
El intervalo de salarios en el que se establece
la remuneración de cada persona se efectúa
en función, por tanto, de su categoría y de
los años de experiencia acumulados, ya sea
dentro o fuera de Deloitte, estableciéndose
para ello agrupaciones de sueldos máximos,
medios y mínimos para cada nivel. Además,
la determinación de la retribución de cada
profesional se lleva a cabo teniendo en
cuenta no sólo su desempeño en el último o
los últimos ejercicios, sino también su
potencial de desarrollo futuro. Para
optimizar esta filosofía y lograr la gestión
eficiente de los elementos de
compensación, se involucran los gestores de
las distintas líneas de servicio, grupos,
industrias y oficinas, que coordinan la
compensación con la flexibilidad de los
planes de carrera.

Deloitte ofrece siempre detalles claros a sus
profesionales de la composición de salarios y
beneficios y garantiza que no se realicen
deducciones de los salarios por razones
disciplinarias. Igualmente, la firma otorga
salarios y beneficios, cumpliendo
rigurosamente con las leyes.
En cuanto a la flexibilidad laboral, todas las
personas que integran Deloitte están
enteramente dedicadas al cliente, ya sea
éste externo o interno. Este objetivo implica
que la organización del trabajo se adapta a
las necesidades del cliente y del proyecto
concreto del que se trate en cada ocasión.
En este contexto, el concepto de flexibilidad
se gestiona prácticamente caso a caso,
persona a persona, en cada equipo de
trabajo. La firma entiende que ésta es la
fórmula más conveniente para alcanzar de
manera integrada las expectativas de los
clientes y de los empleados, recibiendo
aquellos un servicio de la máxima calidad y
permitiendo a éstos una mejor conciliación
de su vida profesional y personal.
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70,4

%

Porcentaje de
profesionales con
retribución
variable

El plan de compensación de Deloitte dispone de otras formas de
retribución, como se ha explicado a lo largo del presente epígrafe. Entre
ellas destaca la retribución variable, a la que están sujetas un total de 2.122
personas
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Compensación: Datos 04-05(*)

Debido a las características de la compañía -no
cotiza en los mercados bursátiles- ésta no ofrece a
sus profesionales programas de acciones o de
obligaciones convertibles. Sin embargo, en Deloitte
cualquier profesional puede llegar a ser propietario
y directivo al mismo tiempo alcanzando la
categoría de socio.

Porcentaje de profesionales con
retribución variable

70,4%
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje destinado a retribución
variable sobre el total destinado a
sueldos y salarios

10,8%
Fuente: Elaboración propia

Deloitte dedicó a lo largo del ejercicio fiscal
2004-2005 (*) un total de 162.253.000
euros a sueldos y otras prestaciones
económicas para sus profesionales. Debido a
las características de la compañía -no cotiza
en los mercados bursátiles- ésta no ofrece a
sus profesionales programas de acciones o
de obligaciones convertibles. Sin embargo,
en Deloitte cualquier profesional puede
llegar a ser propietario y directivo al mismo
tiempo alcanzando la categoría de socio.

durante el ejercicio los 8,8 millones de
euros, es decir, el 10,8% del total destinado
a sueldos y salarios, y un 3,3% de la
facturación de la compañía entre el 1 de
junio de 2004 y el 31 de mayo de 2005.

El plan de compensación de Deloitte
dispone de otras formas de retribución,
como se ha explicado a lo largo del presente
epígrafe. Entre ellas destaca la retribución
variable, a la que están sujetas un total de
2.122 personas, es decir, un 70% del total
de la plantilla en España. Todos los
profesionales tienen además su
remuneración fija. El volumen de la
remuneración total en forma variable superó

(*) Datos correspondientes a Deloitte durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2004 y el 31 de
mayo de 2005
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5.9 Clima Laboral

Deloitte contempla el mantenimiento de las
adecuadas condiciones laborales como la parte
intangible fundamental de los planes
motivacionales que la firma desarrolla para todos
sus profesionales.

Índice de guías preventivas a
disposición de los
profesionales en la Intranet
1. Consejos para prevenir el dolor de
espalda
2. Consejos para la prevención de
accidentes de tráfico
3. Consejos para el trabajo con pantallas
de ordenador
4. Consejos sobre vacunaciones en viajes
internacionales
5. Consejos para prevenir el estrés
6. Ejercicios para evitar la tensión en
manos o muñecas
7. Prevención de la enfermedad
cardiovascular
8. Consejos para la prevención de cifras
elevadas de grasas en sangre
9. Consejos para la prevención de la
hipertensión arterial
10. Consejos para promover la actividad
física
11. Consejos para promover una dieta
saludable
12. Consejos para prevenir las
enfermedades dentales y periodontales
13. Código Europeo contra el cáncer

Dada la importancia del Capital Humano
para Deloitte, la firma dispone de multitud
de medidas para controlar y mejorar el
entorno laboral en el que se desenvuelven
sus profesionales, tanto en cuestiones
relacionadas con la salud, seguridad e
higiene en el puesto de trabajo, como en
materia de protección de derechos,
transparencia y comunicación entre los
empleados y la compañía.
Las condiciones de trabajo de los
profesionales de Deloitte son una parte
fundamental del cuidado que pone la
organización en proporcionar a su gente
todos los recursos necesarios para lograr su
desarrollo profesional y personal. Sólo un
grupo de profesionales que disponga de las
necesarias herramientas, integradas en un
ambiente agradable de trabajo, será capaz
de poner sus conocimientos, motivación y
esfuerzo a disposición de los clientes, para
superar sus expectativas.
Deloitte, por otro lado, considera la consulta
y el diálogo permanente como el mejor
método para mejorar el clima laboral de sus
profesionales. En la actualidad,la firma está
estudiando la posibilidad de llevar a cabo
una encuesta de clima entre todos sus
profesionales de cuyos resultados se daría
cuenta en la siguiente edición de la
Memoria de Responsabilidad Corporativa.

14. Prevención del cáncer de mama
15. Prevención del cáncer de piel
16. Recomendaciones en el uso de
teléfonos móviles
17. Centros de vacunación internacional
18. Relaciones entre España y otros países
en materia de Seguridad Social
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Sin embargo, con el fin de mantener un
cierto nivel de calidad, la compañía ha
venido efectuando constantemente una
serie de sondeos de clima laboral a grupos
reducidos representativos de las diversas
funciones, sedes geográficas y categorías,
con el fin de conocer las inquietudes y
necesidades de los profesionales. De dichos
sondeos se extraen las mejoras necesarias,
así como las sugerencias de los empleados,
que se hacen llegar también al área de
Recursos Humanos de la organización por
otras vías, tales como el correo electrónico o
la Intranet.
Deloitte contempla el mantenimiento de las
adecuadas condiciones laborales como la
parte intangible fundamental de los planes
motivacionales que la firma desarrolla para
todos sus profesionales. En dicha estrategia
entran asimismo aspectos de diversa índole
que se detallan en otros bloques de la
presente Memoria, tales como la posibilidad
de teletrabajo -disponible para el 100% de
los profesionales-, o incentivos como tickets
restaurante o ayudas al estudio.

5.9 Clima Laboral

5.9.1 Salud, seguridad e higiene laboral
Especialidades del Servicio Médico de
Deloitte
Medicina del Trabajo
Seguridad laboral
Higiene Industrial

Deloitte dispone de un Servicio de Medicina
en el Trabajo y Prevención de Riesgos
Laborales, que asume las cuatro
especialidades recogidas en la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos laborales Medicina, Higiene, Seguridad y Ergonomíay toda la normativa reguladora de la misma.

Ergonomía y Psicosociología aplicada
Fuente: Elaboración propia

Toda la actividad de la firma relacionada con
este aspecto se gestiona a través del Sistema
Integrado de Prevención de Riesgos
Laborales, una herramienta informática
desarrollada internamente por Deloitte que
genera una conexión entre las mencionadas
áreas específicas previstas por la ley, los
profesionales y el medio ambiente de
trabajo, y que engloba entre otros
elementos los planes de formación de salud,
seguridad y prevención, información
relacionada con la coordinación con
empresas subcontratadas, y documentación
interna y externa.

Junto a ello, Deloitte tiene organizados
diversos Comités de Seguridad y Salud
compuestos de forma paritaria por
representantes de la compañía y de los
profesionales, según la normativa legal
vigente, cuyas decisiones amparan a la
totalidad de la plantilla, y cuya misión es
dialogar sobre temas de salud y seguridad
laboral de interés para ambos colectivos.
Nuestras oficinas gozan de los preceptivos
planes en materia de evacuación, simulacros
y emergencias, garantizando así no ya sólo
la seguridad de sus profesionales sino de sus
clientes o cualquier otra persona ajena a la
firma, sin que se haya realizado ningún
apercibimiento de tipo administrativo o
judicial.
A lo largo de este este periodo 2004- 2005
se han impartido 5 charlas formativas sobre
Riesgos, a las nuevas incorporaciones con
un total de 61 asistentes.
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5.9 Clima Laboral

Mediciones de higiene industrial realizadas en 20042005

Actividades realizadas por el Servicio de Medicina
del Trabajo

•

•

Electrocardiogramas

•

Holter depresión arterial

•

Audiometrías por vía aérea y ósea en cabina insonorizada

•

Espirometrías

- Recuento total microbiano/m3

•

Control de visión

- Recuento total de gérmenes mesófilos/m3

•

Punto de extracción de laboratorio de análisis clínicos

•

Test del aliento para la detección del Helicobacter Pylori (bacteria
relacionada con patología gastro-duodenal)

•

Biopsias de lesiones en piel

Control de calidad de aire ambiental mediante el análisis periódico
y sistemático de sus condiciones:

- Carga de humedad relativa y temperatura de salida del aire
- Niveles de CO y CO2
- Análisis microbiológico, mediante el muestreo en cada planta de:

- Recuento de hongos y levaduras/m3
- Análisis de la presencia de enterobacteriaceos
- Análisis de la presencia de Escherichia coli
- Análisis de la presencia de Staphylococcus aureus
- Análisis de la presencia de Pseudomonas aeruginosa
- Análisis de la presencia de Candad Albicans

•

Campañas de vacunación:

- Antigripal
- Antitetánica
- Hepatitis A

•

Control de calidad microbiológica de los alimentos a disposición de
los profesionales a través de máquinas expendedoras:

- Aerobios mesófilos
- Coliformes totales
- Escherichia coli
- Salmonella spp.
- Staphylococcus aureus
- Listeria monocytogenes
- Hongos totales

•

Coordinación con la propiedad de los edificios en los que la firma
desarrolla su labor para el control de legionella en las instalaciones.
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- Hepatitis B
- Fiebre tifoidea
- Otras vacunas necesarias en función del país de destino
(difteria...)

5.9 Clima Laboral

Información de salud en caso de
viajes disponible para los
profesionales
International SOS (Asistencia
Sanitaria Internacional en viajes para
empleados de Deloitte)
Vacunaciones en viajes
internacionales
Centros de vacunación internacional
en España
Situación Sanitaria Mundial por
países
Jet Lag
Gripe aviar o gripe del pollo
Neumonía procedente de Extremo
Oriente

Fuente: Elaboración propia

Área asistencial
El área asistencial cubre las necesidades
médicas de los profesionales de Deloitte
mientras prestan sus servicios para la firma.
La asistencia médica abarca los accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales y
las patologías por enfermedades comunes o
accidentes no laborales.

El Servicio Médico cuenta también con
Diplomados Universitarios en Enfermería a
disposición de los profesionales, tanto para
suministrar las medicaciones prescritas por
los doctores de la firma, como la de otros
profesionales, siempre y cuando se acuda
con la indicación del médico prescriptor.
Además de la administración de medicación
parenteral, los ATS realizan controles de la
tensión arterial, curas, etc.

Asistencia no urgente
En caso de consultas médicas no urgentes,
Deloitte tiene a disposición de sus
profesionales un servicio médico con
instalaciones en Madrid y Barcelona. Las
personas del resto de oficinas pueden
ponerse en contacto telefónico. El servicio
funciona como una consulta médica
tradicional, asignándose hora a los
profesionales que lo solicitan. Una vez
efectuado el diagnóstico, la medicación es
facilitada en el mismo momento o, en su
defecto, se extiende una receta en talonario
de la Seguridad Social. Adicionalmente, los
médicos de la firma pueden extender
volantes para la realización de pruebas
complementarias (análisis, radiografías,
ecografías...) necesarias para la realización
de un mejor diagnóstico, a través de
diversas sociedades médicas.

Además, el Servicio Médico ofrece también
la posibilidad de efectuar
electrocardiogramas, Holter de presión
arterial, audiometrías aéreas y óseas,
espirometría vital forzada, y control de la
visión. Independientemente, se pueden
efectuar extracciones de sangre y recogida
de otras muestras para su posterior envío a
laboratorios concertados.
Por último, en el área asistencial, se incluye
para los empleados de la oficina de Madrid
un servicio de fisioterapia en las mismas
instalaciones de la Torre Picasso, orientado a
dos aspectos fundamentales: por una parte,
tratamientos de fisioterapia indicados en el
caso de lesiones traumatológicas y procesos
reumatológicos; por otra, fisioterapia
indicada como parte de un programa de
prevención ergonómica.
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5.9 Clima Laboral

Seguridad e higiene laboral
Junto a la salud, la seguridad y la higiene
son los otros dos grandes campos de
actuación del Servicio de Medicina del
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.
En cuanto a la seguridad, Deloitte mantiene
en vigor procesos para la evacuación en
caso de emergencia o incendio, así como
información disponible para todos los
profesionales en cuanto a métodos para
evitar accidentes de trabajo. Entre las
acciones realizadas en el ejercicio 20042005 se encuentran las siguientes:
•

Elaboración de la evaluación de riesgos
laborales, actualizada de forma
continua.

•

Revisión de forma sistemática y
periódica de todas las oficinas
actualizando el plan de emergencia y
evacuación, así como las fichas de
seguridad.

•

Realización de informes fotográficos con
las zonas de mejora y adecuación.

•

Formación en prevención a todos los
integrantes de los equipos de alarma y
evacuación y de primera intervención
(curso teórico práctico de extinción de
fuegos en oficinas). En el momento
actual el número de empleados en estas
labores supera los 120.

•

Coordinación con empresas de trabajo
temporal, así como con empresas
clientes.
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Como ya se ha indicado, los controles sobre
la higiene del entorno de trabajo se realizan
periódicamente, tanto sobre cuestiones
ambientales (calidad del aire, del agua,
presencia de ácaros en moquetas, etc) como
sobre alimentos y bebidas a disposición de
los profesionales. Debido a que la actividad
que desarrolla la firma no entraña ningún
riesgo específico para la salud, Deloitte
considera dichas medidas suficientes para
garantizar la sanidad e higiene del lugar de
trabajo de sus empleados. No obstante,
para grupos concretos de profesionales
existen medidas especiales, como por
ejemplo los profesionales del propio Servicio
Médico, a quienes se aplican políticas
específicas de prevención sobre el Sida, en
caso de que su labor implique un riesgo
biológico de infección.

“Una máquina puede
hacer el trabajo de 50
hombres normales.
Pero no existe la
máquina que pueda
hacer el trabajo de un
hombre con talento”
Elbert Hubbard (1856-1915)
Ensayista estadounidense

8.284

Consultas médicas
atendidas en las
oficinas de Madrid
y Barcelona

Los Asistentes Técnicos Sanitarios atendieron unas 612 consultas, y se
efectuaron un total de 1.605 chequeos médicos preventivos completos,
desglosados de la siguiente forma: 732 en la oficina de Madrid, 492 en la de
Barcelona, y 381 en el resto de España.
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Salud laboral: Datos 04-05(*)

A lo largo del año, el Servicio de Medicina del
Trabajo de Deloitte atendió un total de 8.284
consultas médicas por parte de los profesionales de
la firma en las oficinas de Madrid (6.852 consultas) y
Barcelona (1.432).

Actividad del Servicio de Medicina del
Trabajo: número de consultas

6.852
Oficina de Madrid

1.432
Oficina de Barcelona

8.284
Total

La mayoría de las consultas tuvieron
relación con enfermedades comunes, tales
como patologías respiratorias (25%) y
patologías osteomusculares (18%). El
Servicio de Medicina del Trabajo de Deloitte
atendió un total de 8.284 consultas médicas
por parte de los profesionales de la firma en
las oficinas de Madrid (6.852 consultas) y
Barcelona (1.432), las oficinas en las que la
compañía dispone de este servicio.

Fuente: Elaboración propia

Chequeos médicos preventivos
completos efectuados

732

Por su parte, los Asistentes Técnicos
Sanitarios atendieron unas 612 consultas, y
se efectuaron un total de 1.605 chequeos
médicos preventivos completos, desglosados
de la siguiente forma: 732 en la oficina de
Madrid, 492 en la de Barcelona, y 381 en el
resto de España.

El absentismo laboral en Deloitte se cifró a
lo largo del ejercicio en un total de 21.181
días. En cuanto a los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, en 2004 no
tuvo lugar ningún caso de enfermedad
profesional, y se produjeron 5 accidentes de
trabajo con baja temporal, cifra en la que no
están incluidos los accidentes "in itinere" en
medios de transporte públicos y privados. En
caso de accidentes, el Servicio Médico de la
firma desarrolla un formulario específico
propio para investigar las causas que
concurren en cada accidente sufrido, para
posteriormente proceder a su comunicación
a la mutua gestora de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social.

Oficina de Madrid

492
Oficina de Barcelona

381
Resto de oficinas

1.605
Total
Fuente: Elaboración propia

(*) Datos correspondientes al período comprendido entre enero y diciembre de 2004
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5.9 Clima Laboral

5.9.2 Relaciones laborales y Comunicación
La comunicación interna con los empleados,
la transparencia en el acceso de éstos a la
información corporativa y a la protección de
sus derechos en general, también forman
parte de la política de Capital Humano de
Deloitte.
De acuerdo a los valores compartidos y a los
Principios Éticos Globales de Deloitte, la
compañía marca -internacional y
localmente- todas sus políticas y directrices
basándose en el pleno cumplimiento de la
Declaración Internacional de los Derechos
Humanos y las normas marcadas por la
Organización Internacional del Trabajo.
En este sentido, y como no podía ser de otra
forma, el código de ética de la firma rechaza
explícitamente cualquier comportamiento
individual o colectivo, a título personal o en
nombre de la organización, que atente
contra la legislación española, en cualquiera
de sus extremos. Dicho rechazo incluye
categóricamente la prohibición de usar el
nombre, imagen, instalaciones y/o recursos
de Deloitte con fines políticos de cualquier
clase.
En dicha línea de rechazo, Deloitte ofrece las
mismas condiciones laborales a los
proveedores con los que opera, y controla
que sus condiciones de trabajado sean
similares; además, promueve la eliminación
de cualquier forma de discriminación en
relación con el empleo y la ocupación, y
tiene establecidos procesos para controlar el
número de horas de trabajo dedicadas por
sus profesionales.
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Transparencia y flujos de comunicación
La claridad en las relaciones informativas y
de comunicación entre la firma y los
profesionales que la integran es asimismo
parte importante del clima laboral que
Deloitte pretende en sus procesos de
trabajo. Por ello, la información corporativa
se ofrece de forma descendente, siendo de
libre acceso para los socios y entra dentro
del campo de sus obligaciones hacérsela
llegar a sus equipos de trabajo. En esa línea,
el Plan Estratégico de la firma se elabora en
colaboración con los profesionales, puesto
que son ellos quienes tienen un mayor
conocimiento de las operaciones del día a
día de la organización.
La estructura laboral de Deloitte facilita
enormemente la comunicación entre los
profesionales con la alta dirección, puesto
que todo miembro de la firma tiene
permanentemente a su disposición un
supervisor o gerente con acceso al Comité
de Dirección. Por otra parte, el sistema
permite la clara definición de los roles y de
las responsabilidades dentro de la estructura
jerárquica de la organización, puesto que
todos los niveles están claramente descritos
en el Plan de Carrera de la firma, con las
responsabilidades de cada categoría
perfectamente expuestas.
En cuanto a las labores de comunicación de
los compromisos de Deloitte con sus
stakeholders -incluidos sus empleadosrespecto a los Derechos Humanos o a las
normas de la Organización Internacional del
Trabajo, la firma comunica
permanentemente sus valores y principios
éticos a través de diversos canales, privados
-Intranet, correo electrónico, publicaciones
internas- y públicos -adscripción al Global
Compact de la ONU, la presente memoria,
etc-.

5.10 Alumni

Las estimaciones de la firma apuntan a que unas
12.000 personas son ex empleados de Deloitte,
incluyendo a quienes han trabajado en la
compañía en los últimos 40 años.

Opiniones de Alumni en la
Revista Interna de Deloitte en
2004-2005

•

Miguel Martínez San Martín,
Responsable de la Red de Estaciones
de Servicio de Repsol en Europa: “La
firma es la mejor escuela de
postgrado”.

•

Luis Fernando Costi, Director de
Auditoría y Control de Procesos de
Antena 3: "La firma me ha aportado
el saber escuchar y entender a la
gente y a adaptarme a cada
situación y circunstancia".

•

Carlos López Casas, Director
General Económico Financiero del
Grupo Auna: "Aprendí muchas cosas
entre las que destacaría la
importancia del rigor en el trabajo".

•

Juan Luis Villanueva, Director
General del Grupo Luis Caballero:
"Destacaría dos actitudes colectivas,
el orgullo de pertenencia y la
legítima aspiración de progreso
profesional mediante el esfuerzo y la
mejora de conocimientos y
habilidades".

Deloitte considera a su colectivo de ex
profesionales como parte de su Capital
Humano. Las miles de personas que pasaron
en algún momento de su carrera por la
firma son hoy un activo importante para la
compañía, que mantiene con ellos una
relación directa y especial a través de
múltiples canales. Desde los primeros años
de su existencia, la compañía ha venido
comprobando que el tiempo que sus
profesionales trabajan en ella deja una
huella importante. Por ello, desde hace
décadas, los "ex" de Deloitte tienen en la
firma un lugar en el que reencontrarse.
En total, las estimaciones de la firma
apuntan a que unas 12.000 personas son ex
empleados de Deloitte, incluyendo a
quienes han trabajado en la compañía en
los últimos 40 años. De todos ellos, unos
3.500 mantienen con la que fue -y es- su
casa algún tipo de relación, desde lazos
comerciales hasta asistencia a reuniones o
recepción de la revista interna.

Deloitte tiene reservado un espacio para
todos sus "ex" dentro de las actividades
destinadas a los profesionales de la firma,
dado que el colectivo de Alumni recibe
puntualmente la revista interna, "Punto de
Vista", en la que siempre cuenta con una
sección propia. En ella, los antiguos
empleados rememoran el tiempo pasado en
las instalaciones de la compañía, y opinan
sobre temas de actualidad de interés para
todo el colectivo.
No obstante, la principal herramienta de
contacto entre Deloitte y sus Alumni, y de
éstos entre sí, son las reuniones periódicas
que se llevan a cabo por toda España. Viejos
recuerdos y viejos conocidos se
reencuentran en torno a un cóctel que ya ha
adquirido la categoría de tradicional. A lo
largo del año 2004-2005, varias oficinas de
la firma - Madrid, Bilbao, Vigo, La Coruña,
Murcia y Sevilla- organizaron distintos
evento, a los que asistieron en total más de
300 personas.
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5.10 Alumni

Principales Reuniones de Alumni 2004-2005
Ciudad

Lugar

Fecha

Asistentes

Bilbao

Cine Capitol

21-04-2004

100

Madrid

Hotel Hesperia

10-06-2004

300

Murcia

Oficinas Deloitte

8-07-2004

25

Club Financiero Atlántico

15-12-2004

35

Club Financiero de Vigo

16-12-2004

28

La Coruña
Vigo

En 2004-2005, casi 800 personas estaban
registradas en la página web de Alumni, que
acumula a lo largo del ejecicio un total de
12.395 visitas, que supusieron 33.395
páginas vistas, siendo las secciones más
visitadas las de "Eventos", en la que se da
cuenta de los foros y congresos en los que
tiene previsto participar Deloitte, así como la
de "Publicaciones".

Los ex profesionales de Deloitte tienen
asimismo a su disposición una página web
de uso restringido para ellos
(http://alumni.deloitte.es), con contenidos
exclusivos y de su interés: entrevistas, datos
económicos y financieros, estudios de
diversa índole, etc.

Datos de acceso a la web de Alumni 2004 2005
Mes

Visitas

Mayo 2005

1.327

2.881

Abril 2005

1.356

3.356

Marzo 2005

1.464

3.091

Febrero 2005

802

1.845

1.072

2.596

Diciembre 2004

927

2.664

Noviembre 2004

1.209

2.571

Octubre 2004

1.024

2.440

Septiembre 2004

Enero 2005

Páginas Vistas

1.071

2.809

Agosto 2004

565

2.122

Julio 2004

679

2.567

Junio 2004

899

4.453

12.395

33.395

TOTAL
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Principales contenidos de la web de Alumni de Deloitte

•

Mensaje presidencial de bienvenida. Carlos González,
presidente de Deloitte, da personalmente la bienvenida a todos
los Alumni a su página web a través de un vídeo.

•

•

•

•

•

•

•

•

Entrevistas Alumni. Para los que quieren saber qué ha sido de
sus antiguos compañeros, en la web de Alumni de Deloitte se
publican entrevistas realizadas a ex profesionales de la firma.

IAS Plus. Toda la información necesaria para entender la
metodología y enfoque de Deloitte de cara a la integración de las
normas contables, así como para estar al día de cuantas
novedades se producen en torno a reglamentos, normativas,
noticias y eventos de las IAS.

•

Publicaciones Deloitte. Para acceder a los conocimientos de
Deloitte, la web dispone de los informes, publicaciones y estudios
recientemente elaborados sobre temas de actualidad empresarial.

Babieca. Servicio de información y opinión de mercados y valor
añadido en tiempo real, proporcionada por la línea de servicio
Asesoramiento Financiero Permanente (AFP) de Deloitte.

•

Claves del día. Ofrece todos los titulares de la prensa
económica, nacional, internacional y deportiva.

Tablón de anuncios. Permite anunciarse o recibir información
relativa a ofertas de bienes y servicios realizadas por todos los
Alumni.

•

Titulares en tiempo real. Sección actualizada las 24 horas del
día, que permite estar al tanto de lo último sobre finanzas,
economía, noticias sectoriales, IBEX 35, SEC, etc.

Buzón de consultas. Facilita el contacto de los Alumni con la
firma, y el envío de sugerencias y dudas a través del correo
electrónico.

•

Noticias Deloitte. Todas las noticias relacionadas con Deloitte,
para los que desean estar informados de las últimas novedades
de la firma.

Oficinas Deloitte. Recopilación de las direcciones y teléfonos de
cualquiera de las oficinas de Deloitte a nivel nacional para
ponerse fácilmente en contacto con cualquiera de ellas.

•

Canal Deloitte. Sección que agrupa los vídeos corporativos que
produce Deloitte sobre noticias internas y sobre la participación
de miembros de la firma en foros, congresos y reuniones.

•

Eventos. Toda la información sobre los próximos congresos,
seminarios, ferias, foros, etc. de los que Deloitte formará parte.

Preguntas más frecuentes. Resumen de las respuestas a las
preguntas más habituales que los ex profesionales de Deloitte se
suelen realizar en relación a multitud de aspectos relativos al
colectivo Alumni, así como a las funcionalidades de su página web.
Con Sello Deloitte. Es la web de ocio de los profesionales y ex
profesionales de Deloitte, donde disponen de multitud de
información actualizada sobre cultura, cine, literatura, música, etc.
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Capital Social.
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Pese a que debido a la peculiaridad de su negocio el
impacto negativo (social y medioambiental) de la firma
es sensiblemente menor que en otros sectores profesionales,
Deloitte contempla la RSC como parte de su estrategia,
coherente con sus valores, su misión y su visión.

6.1 Introducción
6.2 Capital Social en cifras
6.3 Acción social

6.4 Medio Ambientte

121
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129
130
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147
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155
156

6.3.1 Descripción general
6.3.2 Pactos suscritos
6.3.3 Alianzas internacionales
6.3.4 Colaboraciones culturales
6.3.5 Solidarios Deloitte
6.3.6 Impacto externo de la acción social
6.3.7 Impacto interno de la acción social
6.4.1 Políticas y planes de actuación
6.4.2 Detalle de acciones
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“Una empresa que no
hace algo más que
ganar dinero es una
empresa pobre”
Henry Ford (1863-1947)
Fabricante de automóviles estadounidense

6.1 Introducción

Deloitte contempla la
RSC como parte de su
estrategia, coherente
con sus valores, su
misión y su visión

El nuevo modelo de sociedad -global, tecnológica, preocupada por el deterioro
medioambiental y exigente en términos de ética y transparencia- ha desarrollado una
corriente de concienciación empresarial que incide en la responsabilidad de las compañías
respecto a los públicos con los que tiene relación: de la visión de las empresas como
entidades cuyo único ánimo era la obtención del máximo lucro se ha girado hacia un
modelo que propugna la devolución de parte del beneficio obtenido. En pocos años, bajo la
cabecera de "Responsabilidad Social Corporativa" (RSC) se incluyen dimensiones tales como
ética empresarial y transparencia informativa, respeto a los derechos humanos, cuidado del
medio ambiente, colaboración con ONG... una amalgama de conceptos que tienen en
común la persecución de la sostenibilidad de las actividades empresariales.
Con el fin de clarificar la terminología, Deloitte ha desarrollado su propio enfoque de
Responsabilidad Social, protagonizado por lo que se ha venido denominando el
"stakeholder sociedad": ciudadanos, comunidades locales, grupos desfavorecidos, ONG,
etc. Partiendo de la definición que de la RSC hizo la Comisión Europea en su Libro Verde de
julio de 2001 ("Concepto según el cual las empresas integran, de forma voluntaria, las
dimensiones social y medioambiental en sus operaciones de negocio y en la interacción con
sus 'actores' internos y externos"), Deloitte considera la Responsabilidad Social como una de
las piezas que componen el puzzle de su Reputación Corporativa, incorporándola a su
estrategia general e incluyéndola de esta forma en el llamado Capital Social -parte de los
activos intangibles de la firma-.
A lo largo del presente capítulo, Deloitte detalla sus actividades en 2004-2005 respecto a
dos grandes elementos: la acción social de la firma y su esfuerzo por minimizar el impacto
medioambiental en el desarrollo del negocio. El resto de materias habitualmente incluidas en
el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa pertenecen al resto de capitales, y no al
Social: el cumplimiento de las directrices que marcan los derechos humanos, por ejemplo, se
incluye en el ámbito del Capital Humano, puesto que los empleados son los directamente
afectados por su implantación y respeto; y el denominado Gobierno Corporativo –ética,
transparencia, comportamiento corporativo-, corresponde al Capital Organizativo.
Pese a que debido a la peculiaridad de su negocio el impacto negativo -social y
medioambiental- de la firma es sensiblemente menor que en otros sectores profesionales,
Deloitte contempla la RSC como parte de su estrategia, coherente con sus valores, su Misión
y su Visión. Con el apoyo de la alta dirección, se estableció una guía de trabajo con dos
grandes características: por un lado, se puso como meta primordial involucrar a los
profesionales de la firma en todas las acciones y actividades, pues en ellos descansa el éxito
final de la Responsabilidad Social Corporativa de Deloitte; por otro, se colocaron las bases
para la creación de un cuadro de mando basado en indicadores para llevar a cabo un
seguimiento de los resultados obtenidos. La firma establece así, para este y para años
venideros, su compromiso con la sociedad, y dedicará parte de su esfuerzo en la creación de
un entorno más habitable, más justo y más sostenible.
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6.2 Capital Social en cifras

Deloitte ha desarrollado su propio enfoque de
Responsabilidad Social, protagonizado por la
sociedad -entendida como grupo de interés- y la
considera como una de las piezas que componen
el puzzle de su Reputación Corporativa,
incorporándola a la estrategia general de la firma.

262,5

kg

Consumo total de papel reciclado
en el ejercicio fiscal 2004-2005

12.700

m3

Consumo total de agua
en la oficina de Madrid

160
Toneladas de papel
consumido en el ejercicio fiscal
2004-2005
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6.2 Capital Social en cifras

90.307

€

Inversión total
en proyectos de acción social

1.032
Profesionales de Deloitte
participantes en acción social

3.351
Beneficiarios de los
proyectos de acción social
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6.3 Acción social

Por primera vez, Deloitte informa en España de la
situación y gestión de su Capital Social. A través de
su comportamiento responsable, la firma espera
contribuir, con su papel en el mundo de los
negocios, a la construcción de un futuro mejor.

6.3.1 Descripción general

Día solidario de la oficina de Valencia
Colaboración con Auxilia Valencia

Izquierda:
Vacaciones solidarias
Pachacutec (Perú)

El objetivo de acción social de toda empresa
debe ser claro: maximizar de forma
sostenible la contribución de sus negocios a
la sociedad. El largo plazo es clave en el
desarrollo de la acción social, por lo que el
objetivo primordial de Deloitte al incluir este
capítulo en la Memoria de Responsabilidad
no es únicamente cumplir con los requisitos
de los estándares internacionales con los
que el documento pretende estar en
conformidad. Se trata, fundamentalmente,
de hacer pública una parte de su actividad
cada vez más valorada por la sociedad, y a la
que la firma pretende prestar una atención
creciente durante los próximos años.
Igualmente, la meta es establecer una línea
de base: por primera vez, Deloitte informa
en España de la situación y gestión de su
Capital Social, y se compromete a aumentar
los recursos que destina y a mejorar el
rendimiento de sus esfuerzos en esta
materia. No obstante, la RSC en general, y
la acción social en particular, no deben
hacer olvidar al público el objetivo de toda

compañía: generar negocio y riqueza, para
sí misma y para quienes tienen relación con
ella. La clave reside en conseguirlo, no sólo
sin colocarse al margen del resto de la
sociedad, sino en colaboración con ella,
reembolsándole parte del beneficio
obtenido.
A través de su comportamiento responsable,
reflejado en sus actividades de acción social,
Deloitte espera contribuir con su papel en el
mundo de los negocios a la construcción de
un futuro mejor.
La política general de acción social de
Deloitte se organiza en torno a tres grandes
bloques: la prestación de servicios
profesionales especiales, la realización de
acciones de índole institucional a través de
la Fundación Deloitte, y la convocatoria y
organización de actividades internas con los
profesionales de la firma coordinadas por el
grupo de trabajo Solidarios Deloitte.
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6.3 Acción social

La acción social de Deloitte se organiza en torno a
tres grandes bloques: la prestación de servicios
profesionales especiales, la realización de acciones
de índole institucional, y la convocatoria y
organización de actividades internas con los
profesionales.

Composición del grupo de trabajo
Solidarios Deloitte 2004-2005

Carlos González
Presidente

Antonio Cachero
Gerente de Logística e Infraestructuras

Benito Cesteros
Director de Logística e Infraestructuras

Pilar Enriquez
Supervisora Consultoría (Sevilla)

Susana de la Fuente
RR.HH. (Bilbao)

Vicenta Gallego
Directora de Administración

Cristina López
RR.HH. (Madrid)

Servicios profesionales especiales

Solidarios Deloitte

Deloitte mantiene una política especial de
prestación de servicios profesionales en
materias de Responsabilidad Social
Corporativa y Medio Ambiente, en algunos
casos destinada a fundaciones, ONG y
empresas sin ánimo de lucro. La meta de la
firma es aportar su experiencia en el
negocio para contribuir a que dichas
instituciones cumplan los objetivos para los
que fueron creadas.

Solidarios Deloitte es un grupo de trabajo
formado por diversos profesionales de la
firma, representantes de las diferentes líneas
de servicio, industrias y funciones. Liderado
por Carlos González, presidente de Deloitte,
el grupo se reúne periódicamente para
determinar las líneas maestras de acción
social, destinadas fundamentalmente a
satisfacer las demandas solidarias de
profesionales, candidatos a trabajar en la
firma, clientes y Alumni, -los ex
profesionales de Deloitte-. Con base en esas
premisas, el grupo de trabajo realiza la
selección, seguimiento y evaluación de los
proyectos que se llevan a cabo, de los que
se ofrecen detalles más adelante.

La prestación de servicios profesionales
especiales de Deloitte se divide en dos
grandes tipos:
•

Luís López
Gerente de RR.HH.

Carlos Martín
Gerente de CIBS

Constanza Palomino
Gerente de Human Capital (Valencia)

Goyo Panadero
Director Mundial de Comunicación

Maite Poyos
Gerente de RR.HH. (Barcelona)

Helena Redondo
Socia del Grupo de RSC

Mª Luisa Romeo
Gerente de Logística e Infraestructuras

Gonzalo Romeu
Director de RR.HH.

Javier Sanz
Director del Servicio Médico

Fernando Vila
Responsable de Comunicación Interna
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Servicios probono: prestación de
servicios multidisciplinares con precios
especiales o sin compensación
económica.

6.3 Acción social

Fundación Deloitte

Fundetel

La firma dispone de una fundación, la
Fundación Deloitte, con el fin de colaborar
estrechamente y ofrecer su apoyo a diversas
instituciones y organizaciones sin ánimo de
lucro. A través de su esfuerzo Deloitte
pretende promover e impulsar aquellos
proyectos de especial sensibilidad que
resultan de interés para sus profesionales y
clientes, y que acercan el negocio de los
servicios profesionales a los problemas y
necesidades del entorno que rodea a la
compañía.

La Fundación Deloitte es Entidad Miembro
del Consejo Asesor de Fundetel, fundación
de la Universidad Politécnica de Madrid
vinculada a la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicaciones, que tiene
por objeto la realización, promoción, apoyo
y gestión de actividades de docencia,
innovación tecnológica y extensión cultural.

Algunas de las instituciones y proyectos de
acción social de la Fundación Deloitte en el
ejercicio 2004-2005 fueron los siguientes:

Asociación Española de Fundaciones
La Fundación Deloitte está inscrita en la
Asociación Española de Fundaciones,
constituida en 2003 con el propósito de
contribuir a una mayor proyección de la
institución fundacional en España, y de
actuar como interlocutor de sus miembros.

Acción Familiar
Día del juguete solidario
Oficina de Madrid

La Fundación Deloitte participa como
entidad privada colaboradora de Acción
Familiar, organización sin ánimo de lucro
nacida en 1978 con el fin de promover la
valoración y ayuda a la familia como
elementos imprescindibles para el desarrollo
de la persona y de la sociedad.
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“Nuestra recompensa
está en el esfuerzo y no
en el resultado. Un
esfuerzo total es una
completa victoria”
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Pensador y político indio

6.3 Acción social

Deloitte no desarrolla en solitario su acción
social. A través de sus vínculos con instituciones
españolas e internacionales, la firma pretende
estar a la cabeza de las nuevas ideas y promover
la divulgación de sus actividades.
6.3.2 Pactos suscritos
El Pacto Mundial

Deloitte, como firma de servicios
profesionales y como parte de su estrategia
de acción social, está asociada a nivel
nacional con varias instituciones de diversos
ámbitos. El objetivo es colaborar con
organismos sociales y empresariales para
promover, entre los empleados de la firma y
de cara al exterior, la divulgación de sus
actividades.

El Pacto Mundial, también conocido como
Global Compact, es un acuerdo impulsado
por la Organización de Naciones Unidas
(ONU) que agrupa al organismo
internacional con empresas de todo el
mundo, asociaciones de trabajadores y
organizaciones no gubernamentales para
que adopten diez principios universales de
derechos humanos, normas laborales y de
medio ambiente que fomenten la
colaboración y creen un mercado mundial
más equitativo, con cabida para todos.

Algunos de los vínculos institucionales más
relevantes que tiene Deloitte en España son
los siguientes:

Fundación Empresa y Sociedad

Vacaciones solidarias
Pachacutec (Perú)

Deloitte participa como socio en la
Fundación Empresa y Sociedad y es
miembro además del Patronato de la
institución desde 1997, actualmente en la
persona de su presidente, Carlos González.
La misión de la Fundación es promover la
acción social como una parte más de la
estrategia de las empresas. Está formada por
compañías comprometidas con mejorar sus
acciones sociales y las del sector empresarial
en su conjunto.
La Fundación Empresa y Sociedad pretende
convertirse en un movimiento empresarial
que actúe como agente de cambio social,
por lo que tiene una especial vocación de
crecimiento racionalizando la acción social,
lo que permitiría situarla en una nueva
dimensión respecto al tradicional
planteamiento filantrópico.

Su objetivo, en palabras del secretario
general de la ONU, Kofi Annan, es que “la
adopción de valores y principios
compartidos otorguen un rostro humano al
mercado mundial”.
Las empresas participantes en el Pacto
Mundial son de los más diversos ámbitos,
representando sectores y regiones
geográficas diferentes, pero con dos
características en común: todas ellas son
líderes y a su vez aspiran a un crecimiento
mundial responsable.
Deloitte participa en el Pacto Mundial en
España a través de la declaración de apoyo
de sus diez principios, que se detallan en el
último capítulo de la presente Memoria de
Responsabilidad Corporativa.

La Fundación colabora estrechamente con
Deloitte, tanto en el establecimiento de la
estrategia de acción social de la firma, como
en el asesoramiento para cumplir sus
objetivos, así como en la selección de
actividades y en el control de los resultados
obtenidos.
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6.3 Acción social

En cuestiones internacionales, la meta de
Deloitte, con la que la firma en España está
plenamente identificada, es convertir a la
compañía en un referente en términos sociales.

6.3.3 Alianzas internacionales
Participantes y ponentes de Deloitte
en el World Economic Forum 2005

Bill Parrett
CEO International

John Connolly
Global Managing Director

Jerry Leamon
Global Managing Partner, Clients & Markets

Manoj Singh
CEO, Asia Pacific Region

Anne Taylor
Chief Strategy Officer, USA

Robert Go
Global Managing Director,
Life Sciences & Health Care Practice

Fernando Ruiz
Managing Partner, Financial Services, Spain

A nivel global, Deloitte participa en
numerosas instituciones del ámbito de la
sostenibilidad y la responsabilidad social,
con las que colabora para el cumplimiento
de sus objetivos.
En cuestiones internacionales, la meta de
Deloitte, con la que la firma en España está
plenamente identificada, es convertir a la
compañía en un referente en términos
sociales, reintegrando a la sociedad parte
del beneficio que recibe de ella, aportando
su fuerza al desarrollo de las comunidades
en las que está presente y sirviendo como
ejemplo para el resto de empresas
multinacionales.
Las instituciones internacionales más
destacadas que cuentan con la colaboración
de Deloitte son las siguientes:

Wolfgang Grewe
Regional Managing Partner, EMEA
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World Economic Forum
Deloitte Touche Tohmatsu es socio
estratégico del World Economic Forum, con
el que contribuye activamente a través de la
participación en sus reuniones anuales y en
la consecución de las iniciativas relacionadas
con el Liderazgo innovador en la
Globalización, el Rendimiento Corporativo y
el programa 'Pioneros en Tecnología'.
Además, Deloitte participa en el programa
Global Corporate Citizenship Initiative
(GCCI), en el que están involucrados más de
40 miembros del Forum, tanto empresas
privadas como otras organizaciones e
instituciones. Sus objetivos se enmarcan en
el incremento de la visibilidad, compromiso
y apoyo de las grandes multinacionales para
incorporar la Responsabilidad Corporativa
como estrategia en sus negocios.

6.3 Acción social

Naciones Unidas

World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD)

Deloitte fue una de las primeras 40
empresas de todo el mundo que firmó el
Pacto Mundial, al que también está
adherida la firma en España. La compañía
participa en numerosas reuniones anuales
relacionadas con el Pacto, y ha recibido el
encargo del Programa de Desarrollo y de la
Organización para el Desarrollo Industrial,
ambas de la ONU, para la elaboración de un
documento sobre "Desarrollo de la Pequeña
y Mediana Empresa", elaborado por los
grupos de Mercados Emergentes y de RSC
de la firma.
Además, Deloitte está asociada con las
Naciones Unidas en la búsqueda de
transacciones electrónicas seguras a través
de Internet. La ONU está comprometida con
la facilitación de dicho intercambio global a
través de una infraestructura internacional
que organice esta necesidad en su
compromiso por favorecer las transacciones
económicas seguras a través de Internet.
Para ello la ONU está promoviendo el
desarrollo de una infraestructura global que
organice esta necesidad

El WBCSD es la voz más importante de que
disponen las empresas en materia de
desarrollo sostenible. Se trata de una
coalición de 170 compañías de todo el
mundo, unidas bajo el compromiso
compartido de lograr el desarrollo sostenible
basándose en tres pilares: crecimiento
económico, equilibrio ecológico y progreso
social. Deloitte es miembro del WBCSD
desde 1991.
La firma está activamente involucrada en
numerosos grupos de trabajo del WBCSD.
En los últimos tiempos, Deloitte ha
codirigido, junto a Rabobank y
STMicroelectronic un proyecto de tres años
que ha generado el informe Striking the
Balance, que desarrolla la importancia de la
información sobre sostenibilidad empresarial
y determina cómo llevarla a cabo.
Presentado en París en 2003, el informe se
ha convertido en uno de los más leídos de
todos los elaborados nunca por el WBCSD.
La firma participa en otros grupos de trabajo
del WBCSD, tales como 'Aguas Urbanas',
'Responsabilidad y Transparencia',
'Subsistencia Sostenible', 'Clima y Energía',
'Ecoeficiencia' y el 'Foro de Comunicación'.

Sede central de Naciones Unidas
Nueva York (Estados Unidos)
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6.3 Acción social

The International Business
Leaders Forum (IBLF)
El International Business Leaders Forum
(IBLF) es una organización sin ánimo de
lucro, liderada por el Príncipe de Gales, que
promueve la responsabilidad social en las
empresas. El compromiso del IBLF es
conseguir la participación de las compañías
en las políticas de desarrollo, con especial
hincapié en las economías emergentes y en
vías de desarrollo.
Deloitte se sumó al IBLF en octubre de 2003,
debido a la cercanía de la misión de la
organización con los valores y aspiraciones
de la firma. La pretensión de Deloitte es
ejercer su responsabilidad social allí donde
opere, por lo que diversos líderes de la firma
han participado en las reuniones del
International Business Leaders Forum para
buscar nuevas fórmulas de cooperación, así
como aprovechar la red del IBLF, sus
proyectos y experiencias. Entre los
programas llevados a cabo se encuentra el
"IBLF Engage", que persigue acercar las
empresas a las comunidades en las que
ejecutan sus negocios.
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Global Reporting Initiative (GRI)
El Global Reporting Initiative (GRI) es una
institución independiente multi-stakeholder,
de ámbito internacional, cuya misión es
desarrollar y diseminar por todo el mundo
una serie de guías para la elaboración de
informes de sostenibilidad, con las que está
conforme la presente Memoria de
Responsabilidad Corporativa. De uso
voluntario, las guías del GRI son
actualmente el estándar internacional de
mayor uso en la elaboración de informes
sobre las dimensiones económica, social y
medioambiental de las empresas.
El GRI es la primera organización del mundo
cuyo propósito es unir bajo un único
paraguas los diferentes estándares
informativos, iniciativas y guías de trabajo
sobre sostenibilidad. Deloitte tiene un papel
destacado en el GRI, puesto que forma
parte del Consejo Directivo de la
organización. En junio de 2004, la firma se
convirtió además en "stakeholder
organizativo" del organismo, lo que le
permite interpretar un rol crítico en la
estructura gubernamental del GRI como
institución abierta, democrática y global.

6.3 Acción social

La acción social de Deloitte no se limita
únicamente a la colaboración con fundaciones y
distintas ONG, sino que la firma se relaciona con
diversas instituciones del mundo de la cultura, con
las que colabora de forma desinteresada.

6.3.4 Colaboraciones culturales
Música, espectáculos teatrales, pintura, ...
la acción social de Deloitte no se limita
únicamente a la colaboración con
asociaciones sociales y ONG, sino que la
firma se relaciona con diversas instituciones
del mundo de la cultura, desde museos
hasta fundaciones, con las que colabora de
forma desinteresada.

Museo Guggenheim

Algunos de los proyectos y entidades
culturales con los que ha colaborado
Deloitte a lo largo del ejercicio 2004-2005
son los siguientes:

Bilbao

Teatro Real
Deloitte colabora como benefactor del
Teatro Real, que a través de su Fundación
Teatro Lírico impulsa la libre creación y
representación de las artes líricas, musicales
y coreográficas. Además fomenta la
difusión, el aprecio y el conocimiento de
estas artes mediante relaciones de
cooperación y colaboraciones con
agrupaciones de ópera, conservatorios y
escuelas de canto y danza, tanto nacionales
como internacionales.

El Teatro Real constituye además el eje de
una de las intervenciones urbanísticas más
ambiciosas realizadas en el corazón de
Madrid desde el punto de vista
monumental. Convertido en un moderno
edificio a pesar de conservar en buena
medida su fisonomía original de 1850, el
Teatro Real aspira a ser un lugar de reunión,
un foro de discusión y un punto de
encuentro.

Museo Guggenheim
Deloitte forma parte del Patronato de Honor
del Museo Guggenheim de Bilbao, que
constituye el referente clave del mundo del
arte moderno y contemporáneo. La capital
vizcaína acoge su sede europea.
El patrocinio empresarial es una de las
principales fuentes de financiación del
Museo, permitiéndole mantener un nivel de
excelencia en sus actividades artísticas y
educativas.

Teatro Real
Madrid
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6.3 Acción social

Fundación Albéniz: Trio Mozart
Deloitte
La Fundación Albéniz, en su labor de apoyo
a la música y a la cultura, desarrolla su
actividad a través de cuatro programas: el
Concurso Internacional de Piano de
Santander Paloma O'Shea, la Escuela
Superior de Música Reina Sofía, el Centro de
Archivos y Documentación Albéniz y el
Encuentro de Música y Academia de
Santander.
Sobre estas líneas:
Museo Reina Sofía
Madrid

La Fundación Deloitte colabora como
mecenas de la Fundación Albéniz en la
formación de un Grupo de Cámara
denominado Trío Mozart Deloitte
compuesto por Santa Mónica Mihalache
(Violín), Natalia Margulis (Violonchelo) y José
Enrique Bagaría (Piano).
Además, Carlos González, presidente de
Deloitte y de la Fundación, es miembro de la
Junta de Patronos de la Escuela Superior de
Música Reina Sofía, creada en Madrid en
1991 con el propósito de dotar a España de
un centro de alta formación profesional
dirigido a los jóvenes músicos de talento. En
el ejercicio 2004-2005, la Fundación Deloitte
participó en la dotación de becas para las
cátedras de violín, de contrabajo, trompa,
viola, piano, canto y cuerda.

Museo del Prado
Madrid

134 Capital Social Memoria de Responsabilidad Corporativa Deloitte

Museo Reina Sofía
Deloitte, a través de su Fundación, es socio
protector y miembro de la Junta Directiva de
la Real Asociación de Amigos del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Es una
iniciativa privada bajo la protección de Su
Majestad la Reina, que reúne a personas
tanto físicas como jurídicas, unidas en el
deseo de colaborar activamente en el
desarrollo y potenciación del Museo.
A través de la puesta en marcha de
actividades como donación de obras de
arte, organización y patrocinio de cursos,
conferencias, conciertos, viajes culturales,
visitas guiadas, publicaciones, etc. Deloitte
contribuye a este fin de una manera
altruista.

Museo del Prado
La Fundación Deloitte es miembro de la
Fundación Amigos del Museo del Prado,
entidad que desde 1980, contribuye a
promover, estimular y apoyar acciones
culturales relacionadas con la misión y
actividad del Museo del Prado.

6.3 Acción social

A través del grupo de trabajo Solidarios Deloitte se
encauzan todas las iniciativas sociales de la firma,
para dar respuesta a la demanda solidaria de la
sociedad en general y de los públicos de interés
que componen la compañía.

6.3.5 Solidarios Deloitte
Solidarios Deloitte coordina proyectos e
iniciativas de carácter social para dar
respuesta a la demanda de proyectos
solidarios por parte de la sociedad en
general y de los públicos de interés que
componen la firma.
La acción social, parte importante de las
actuaciones de Deloitte como empresa
socialmente responsable, es uno de los
objetivos de la firma de cara a su actuación
hacia el exterior. Según la Fundación
Empresa y Sociedad, la acción social es "la
dedicación de recursos empresariales a
proyectos de desarrollo socioeconómico que
apoyan a personas desfavorecidas,
principalmente en las áreas de servicios
sociales, salud, educación, formación
profesional y empleo”.

Día del Juguete Solidario
Madrid

•

Los profesionales de la firma: son el
alma de Solidarios Deloitte, y colaboran
tanto como voluntarios como a través
de sus sugerencias y cofinanciando
proyectos.

•

Los candidatos: Los futuros
profesionales de Deloitte también forman
parte de la acción social de la firma, dado
que Deloitte ha observado desde hace
tiempo un creciente interés por conocer
las actividades sociales de la compañía, y
las formas de colaboración que se
ofrecen a quienes trabajan en ella.

En los últimos tiempos, el aumento de los
requerimientos en cuestiones solidarias
provocaron que Deloitte incorporara la
acción social en sus objetivos como firma.
Los dos grandes públicos de interés en
cuestiones solidarias hacia los que se orienta
el trabajo de Solidarios Deloitte son:
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6.3 Acción social

Una página web, la revista interna de la firma y
comunicaciones personales permanentes sirven
para promover de forma multimedia entre los
profesionales de Deloitte las actividades de acción
social.

A través del grupo de trabajo Solidarios
Deloitte se encauzan todas las iniciativas
sociales, cuyos objetivos generales se
enmarcan en cuatro grandes áreas:

Vacaciones solidarias
Pachacutec (Perú)

•

Impulsar y canalizar iniciativas por parte
de profesionales y candidatos para
promover o promocionar acciones con
carácter social.

•

Conjugar intereses profesionales con
inquietudes personales.

•

Potenciar una mayor identificación con
la firma por parte de los públicos
interesados en la acción social.

•
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Proyectar internamente los esfuerzos en
acción social que lleva a cabo Deloitte
como empresa socialmente responsable.

Además, como parte de la estrategia de
Comunicación Interna y de Recursos
Humanos de la firma, Solidarios Deloitte
cuenta con su propia página web, accesible
desde la Intranet de la compañía. En ella, el
grupo de trabajo explica la filosofía del
programa, los sistemas de colaboración, y
da cuenta, mes a mes, de todos los
proyectos realizados. Junto a la información,
se adjuntan fotografías y/o vídeos para que
todos los profesionales de la firma puedan
presenciar las actividades por sí mismos.
Junto a la web, Deloitte comunica
internamente sus actividades de acción
social a los profesionales a través de otras
herramientas, como el Infomail, que destaca
todas las acciones llevadas a cabo, o la
revista interna "Punto de Vista", que incluye
en todos sus números un capítulo especial
dedicado a actividades solidarias.

6.3 Acción social

Proyectos de acción social
Redondeo de Céntimos
Merchandising Solidario
Donación de Sangre
Vacaciones Solidarias

Filosofía de trabajo
Como empresa de servicios profesionales, y
por iniciativa del grupo de Solidarios Deloitte
o de profesionales y candidatos, Deloitte
ejecuta diversos tipos de acción social. Las
categorías de trabajo son las siguientes:
•

Donaciones en metálico: donación
directa de cantidades económicas a
proyectos o instituciones con fines
sociales.

•

Donación de horas de trabajo:
realización por parte de los profesionales
de determinados proyectos sociales
durante su jornada laboral.

•

Donaciones en especie: donación de
material diverso a entidades con
necesidades concretas (material de
oficina, mobiliario, camisetas...).

•

Inversiones en compras: adquisición
de material a proveedores externos cuya
filosofía de negocio está relacionada con
cuestiones sociales y de integración.

Día del voluntariado:
• Madrid
• Valencia
• Bilbao

Día del Juguete Solidario:
• Madrid
• Valencia
• Barcelona
• Bilbao

Día del cine solidario
Ayuda Desastre Tsunami

Los grupos de actuación preferente son los
niños y jóvenes, así como los proyectos de
voluntariado que pongan en marcha
actividades relacionadas con la integración
de minorías, colectivos desfavorecidos o
personas discapacitadas. Junto a ellos, la
relación con las universidades y el trabajo en
equipo entre empleados y beneficiarios son
también metas que persigue Solidarios
Deloitte.
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Deloitte ha ejecutado 13
proyectos de acción social en
2004-2005, de índole muy
variada: donaciones de sangre,
mercadillos, viajes a países en
desarrollo o donaciones
económicas de los
profesionales... y que han
protagonizado el ‘año social’ de
la firma. A continuación se
exponen las actividades más
destacadas a lo largo del
ejercicio.

Programa de
Redondeo de Céntimos
El Programa de Redondeo de céntimos es una
iniciativa mediante la que los profesionales de
Deloitte de toda España colaboran
económicamente con la Fundación Menudos
Corazones que ayuda a familias con niños que
padecen cardiopatías congénitas. La ayuda a
dicha asociación se realiza mediante la donación,
por parte de los profesionales de la firma, de los
céntimos de sus pagas mensuales, es decir, los
decimales de la cifra que aparece como líquido a
percibir en la nómina. Por ejemplo, si un
profesional recibe un salario final de 1.050,45
euros y decide colaborar, estaría donando
mensualmente 45 céntimos de euro. En
términos generales, la aportación media anual
por empleado ha estado entre 6 y 8 euros.
Fecha: De junio de 2004 a mayo de 2005
Entidades beneficiarias: Fundación Menudos
Corazones.
Tipo de actividad: Cofinanciación
Número de participantes (a 31/05/2004): 650
Número de beneficiarios: 95
Inversión: 4.470 euros
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Merchandising
Solidario

Campañas de
Donación de Sangre

Desde el 1 de junio de 2004, un porcentaje de la
venta interna de productos de merchandising se
destina a proyectos solidarios, sin que ello
suponga un incremento del precio de dichos
productos. De esta forma, cada vez que
cualquier profesional adquiera algún artículo del
amplio catálogo disponible en la Intranet de la
firma estará colaborando con una iniciativa
solidaria. Periódicamente, a través de la web
Solidarios Deloitte se ofrece toda la información
sobre los proyectos con los que se ha
colaborado. Este año la principal organización
beneficiaria ha sido Aldeas Infantiles.

Bajo el lema “Donar sangre no hace daño y
puede salvar una vida”, el Servicio Médico de la
oficina de Madrid organizó una campaña de
donación de sangre.

Fecha: Desde junio de 2004

Inversión: 1.920 euros

Fecha: 9 de junio de 2004
Entidades beneficiarias: Cruz Roja (Madrid)
Tipo de actividad: Donación
Número de participantes: 103
Número de beneficiarios: Según datos de las
propias entidades beneficiarias, las 103 donaciones
sumaron suficiente plasma sanguíneo como para
cubrir 21 actuaciones médicas (urgencias, quirófanos,
pacientes oncológicos, etc.)

Entidades beneficiarias: Aldeas Infantiles y SOS
España, entre otras.
Tipo de actividad: Cofinanciación
Dinero aportado: 10.328 euros

* Valor en euros de las horas dedicadas por profesionales en jornada laboral.
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Vacaciones
Solidarias

Día Solidario
Oficina Valencia

Durante el mes de agosto de 2004, cinco
profesionales permanecieron en Perú, en
Pachacutec, como voluntarios de la Fundación
Coprodeli, participando en un proyecto
denominado "Vacaciones Solidarias". Cada
semana, los cinco voluntarios de la firma; Joan
Peris, Patrick Andrés, Susana Paulette, Francisco
Javier Landa, y David Pérez Minondo, trabajaron
en programas diferentes que promueven, entre
otras cosas, la vivienda digna para todos, la
atención a niños en zonas de alto riesgo, la
salud pública, etc.

En el mes de septiembre, 14 voluntarios de la
firma (11 profesionales, dos familiares y un
alumni) participaron en el "Día Solidario de la
Oficina de Valencia. La actividad consistió en
hacer una visita cultural al Oceanográfico en la
Ciudad de las Artes y de las Ciencias junto con
un grupo de personas con discapacidad física de
grave afectación y pluridiscapacidad que
requieren ayuda para realizar sus actividades
diarias. Antes de la visita, nuestros profesionales
visitaron la Asociación Auxilia Valencia a la que
pertenecían las personas discapacitadas, así
como los seis voluntarios de la misma que
acompañaron y guiaron a los profesionales de
Deloitte.

Fecha: Agosto de 2004
Entidades beneficiarias: Fundación Coprodeli
Tipo de actividad: Voluntariado
Número de participantes: 5
Número de beneficiarios: 3.000*
Inversión total: 7.500 euros

Fecha: 26 de septiembre de 2004
Entidades beneficiarias: Auxilia Valencia
Tipo de actividad: Voluntariado
Número de participantes: 14
Número de beneficiarios: 10
Inversión total: sin desglose*

* Estimación facilitada por la Fundación Coprodeli
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* La inversión de los días solidarios de Valencia, Bilbao y Madrid
ascendió a 2.850 euros.

Día Solidario
Oficina Bilbao

Día Solidario
Oficina Madrid

En el mes de octubre, 10 voluntarios de la
oficina de Bilbao participaron en el "Día
Solidario de la Oficina de Bilbao". La jornada
consistió en una visita cultural-formativa al
parque temático del Carpín, acompañando y
apoyando a un grupo de personas con
discapacidad intelectual pertenecientes a la
Fundación Síndrome de Down.

Cerca de veinte voluntarios de la oficina de la
firma en Madrid participaron en el "Día Solidario
de la Oficina de Madrid" el pasado 22 de
octubre de 2004. En esta ocasión la actividad
consistió en una salida de ocio y tiempo libre a la
bolera de Chamartín junto a personas con
discapacidad psíquica y física, de entre 18 y 40,
años del Centro de Educación Especial Angel de
la Guarda.

Fecha: 15 de octubre de 2004
Entidades beneficiarias: Fundación Síndrome de Down

Fecha: 22 de octubre de 2004

Tipo de actividad: Voluntariado

Entidades beneficiarias: Centro de Educación
Especial Ángel de la Guarda

Número de participantes: 10
Número de beneficiarios: 10
Inversión total: sin desglose*

Tipo de actividad: Voluntariado
Número de participantes: 17
Número de beneficiarios: 15
Inversión total: sin desglose*

* La inversión de los días solidarios de Valencia, Bilbao y Madrid
ascendió a 2.850 euros.
* La inversión de los días solidarios de Valencia, Bilbao y Madrid
ascendió a 2.850 euros.
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Día del Juguete
Solidario - Madrid

Día del Juguete
Solidario - Valencia

En Madrid se celebró la segunda edición del
"Día del Juguete Solidario". Una jornada
dedicada a los hijos de los profesionales de la
firma donde se entregan de forma voluntaria y
desinteresada juguetes para todos aquellos niños
que en las fechas navideñas no tienen regalos.
En esta ocasión los juguetes fueron destinados al
Centro de Atención al Menor y Familia Santa
María del Parral.

La oficina de Valencia celebró, también en
diciembre, su segunda edición del “Día del
Juguete Solidario”. Al igual que el año anterior,
la jornada tuvo lugar en las oficinas del edificio
Europa con la visita de Papá Noel que recogió
numerosos juguetes para diferentes programas
de ayuda que Cruz Roja tenía en marcha.

El encuentro reunió a más de 100 niños de entre
2 y 10 años que acudieron con sus padres para
festejar la Navidad en el parque infantil "Indiana
Bill", situado en el centro comercial "Tres
Aguas" (Alcorcón).

Fecha: Diciembre de 2004
Entidades beneficiarias: Cruz Roja Española
Tipo de actividad: Donación
Número de participantes: 30
Inversión total: sin desglose*

Fecha: 12 de diciembre de 2004
Entidades beneficiarias: Centro de Atención al
Menor y Familia Santa María del Parral
Tipo de actividad: Donación
Número de participantes: 110
Inversión total: sin desglose*

* La inversión de los días del juguete solidario en Madrid, Valencia,
Barcelona y Bilbao ascendió a 3.970 euros.
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* La inversión de los días del juguete solidario en Madrid, Valencia,
Barcelona y Bilbao ascendió a 3.970 euros.

Día del Juguete
Solidario - Barcelona

Día del Juguete
Solidario - Bilbao

Treinta niños, con edades comprendidas entre 2
y 11 años, acudieron en diciembre al parque
infantil "Happy Park" para celebrar la primera
edición del “Día del Juguete Solidario en la
oficina de Barcelona”.
Los pequeños, además de disfrutar de las
atracciones como piscinas de bolas, castillos
hinchables, etc., donaron regalos que se
destinaron a la asociación Cáritas.

En Bilbao la primera edición del “Día del Juguete
Solidario” llevó a Papa Noel a las instalaciones
de la firma para deleitar con juegos de magia y
golosinas a los niños que acudieron. Las once
cajas de juguetes que recogió fueron destinadas
a la Casa Hogar el Refugio.

Fecha: Diciembre de 2004
Entidades beneficiarias: Cáritas
Tipo de actividad: Donación

Fecha: Diciembre de 2004
Entidades beneficiarias: Casa Hogar el Refugio
Tipo de actividad: Donación
Número de participantes: 20
Inversión total: sin desglose*

Número de participantes: 40
Inversión total: sin desglose*

* La inversión de los días del juguete solidario en Madrid, Valencia,
Barcelona y Bilbao ascendió a 3.970 euros.

* La inversión de los días del juguete solidario en Madrid, Valencia,
Barcelona y Bilbao ascendió a 3.970 euros.
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Día de Cine
Solidario

Ayuda Desastre
Tsunami

La película "Los Increíbles" inauguró la primera
edición de carácter solidario del Día del Cine en
Madrid, una actividad que se inició el año
pasado pero que, en esta ocasión, al tener un
componente de acción social, congregó a cerca
de 2.000 personas en los cines Kinépolis de la
capital.Los profesionales de Deloitte, familiares y
amigos que participaron en este proyecto
donaron, a cambio de su entrada, libros y ropa
infantil a la Fundación Coprodeli. La firma está
colaborando en diferentes actividades con esta
institución, que contaba con un stand instalado
en el cine, donde se encontraban algunos
voluntarios de Deloitte.

Ante los desastres acaecidos en el sudeste
asiático a finales de diciembre de 2004 y que
causaron miles de víctimas se inició una
campaña con la ONG "Acción contra el
Hambre", que permitió a los profesionales poner
su granito de arena en la ayuda a los
damnificados por el tsunami.

Fecha: Diciembre de 2004

Con el fin de ver y probar lo que come una
persona en este tipo de situaciones de
emergencia, todos los miembros de la firma
recibieron un menú de emergencia compuesto
por un plumpy-nut (sobre de crema de
cacahuete) y una ración de emergencia BP-5
(galleta nutricional), que calóricamente equivale
a una comida de una dieta estándar en España.

Entidades beneficiarias: Fundación Coprodeli
Tipo de actividad: Donación

Fecha: Enero 2005
Entidades beneficiarias: Acción contra el Hambre
Tipo de actividad: Donación
Inversión total: 2.823 euros
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“Es bonito tener cosas
que se compran con
dinero, pero es más
bonito aún tener cosas
que el dinero no puede
comprar”
George Horace Lorimer (1867-1937)
Editor estadounidense

90.307

Euros de inversión
total en proyectos
de acción social

Deloitte llevó a cabo a lo largo de 2004-2005 un total de 13 proyectos de
acción social, tanto en España como fuera de ella, en los que se involucraron
más de 1.000 profesionales de la firma española. Entre los más destacados
estuvieron el proyecto de redondeo de céntimos, las Vacaciones Solidarias y
los Días del Juguete y del Cine Solidario.
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6.3 Acción social

Para el año fiscal 2005-2006, Deloitte tiene
previsto aumentar la dotación destinada a
proyectos sociales, entre los que se encuentra la
celebración del Impact Day, jornada solidaria que
se celebra en un gran número de oficinas de
Deloitte en todo el mundo.

6.3.6 Impacto externo de la acción social
Desglose de inversiones monetarias
en acción social

3.670

euros
Día del juguete solidario

1.061

euros
Campaña de Navidad

2.223

euros
Ayuda Desastre Tsunami

59.233

euros
Proyectos Fundación Deloitte

Total

66.187 euros

Deloitte ha invertido, a lo largo del ejercicio
2004-2005, un total de 90.307 euros en
actividades y proyectos de acción social y de
la Fundación Deloitte.
La cifra incluye todas las inversiones,
incluyendo las donaciones en metálico
(66.187 euros) y en especie (7.800 euros),
así como la donación de horas de trabajo
(16.320 euros). El cálculo económico de las
horas de trabajo dedicadas se estableció a
un coste medio de 30 euros por hora y
profesional. En ningún caso se efectuaron
donaciones a partidos políticos o
instituciones relacionadas con ellos, o con
fines de apoyo a candidatos o a cargos
electos.

El total de inversiones se realizó a través de
13 programas de acción social, de los que se
ofrece detalle en este capítulo, entre los que
destacaron el proyecto de Vacaciones
solidarias (7.500 euros), Día del juguete
solidario (3.970 euros ) y el Redondeo de
céntimos (5.970 euros).
Para el próximo año fiscal, es decir 20052006, la firma tiene previsto aumentar
sensiblemente la dotación destinada a
proyectos sociales, entre los que se
encuentra la celebración del Impact Day,
jornada solidaria que se celebra en un gran
número de oficinas de Deloitte en todo el
mundo.

Desglose de inversiones en especie
en acción social

300

euros
Donación de Sangre

Desglose de inversiones de horas en acción social

600

euros
Subasta Benéfica Francisco de Vitoria

6.300 euros
Vacaciones Solidarias

300 euros
Día voluntariado

300 euros
Campaña de Navidad

Total

7.800 euros

Acciones

Euros *

Redondeo de Centimos

1.500

Merchandising Solidario

3.000

Donación de Sangre

1.620

Vacaciones Solidarias

1.200

Día del Voluntariado

2.550

Campaña de Navidad

300

Día del Juguete Solidario

300

Día del Cine Solidario

750

Ayuda Desastre Tsunami

600

Coordinación General

4.500

TOTAL

16.350

Fuente: Elaboración propia

* Valor en euros de las horas dedicadas por profesionales en jornada laboral.
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3.351

Beneficiarios de
los proyectos de
acción social

Cinco de las entidades beneficiadas por la acción social de Deloitte recibieron
donaciones económicas en metálico y cinco en especie. Todas ellas, en
cualquier caso, recibieron apoyo de la firma a través de horas de trabajo de
los profesionales.

148 Capital Social Memoria de Responsabilidad Corporativa Deloitte

6.3 Acción social

Las actividades sociales de Deloitte beneficiaron a
una media de 240 personas por proyecto.
Económicamente, la inversión en cada uno de los
beneficiarios de los proyectos ascendió a 27 euros
de media.

Número de beneficiarios
por proyecto

21

personas
Campaña de donación de sangre

3.000 personas
Vacaciones Solidarias

35

personas
Día del voluntariado

200

personas
Día del Juguete Solidario

95

personas
Programa de Redondeo de Céntimos

Total

3.351 personas

Los 14 proyectos de acción social que llevó a
cabo Deloitte a lo largo del año arrojaron un
resultado de 3.351 personas beneficiadas en
total, tanto a través de cursos de formación
como con las donaciones en efectivo y en
especie. En este recuento no se incluyen los
beneficiarios de acciones tales como las
donaciones de ropa y libros (Día del Cine
Solidario); en algunos casos de difícil
recuento, los datos computados proceden
de las propias organizaciones con las que
trabajó Deloitte; es el caso de iniciativas
como la ayuda tras el desastre del tsunami o
la colaboración con Menudos Corazones a
través del Redondeo de Céntimos -casas de
acogida con un alto índice de rotación de
familias-.
En términos generales, las actividades de
Deloitte beneficiaron a una media de 240
personas por proyecto. Económicamente, la
inversión en cada uno de los beneficiarios
de los proyectos ascendió a 27 euros de
media.

El total de entidades sin ánimo de lucro o de
Organizaciones No Gubernamentales
beneficiadas por la acción social de Deloitte
en 2004-2005 ascendió a 15. Cinco de ellas
recibieron donaciones en metálico y cinco
en especie. Todas ellas recibieron apoyo de
la firma a través de horas de trabajo de
profesionales.
Como parte de su estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa, tal y
como establecen el Código Ético y las
normas de independencia de la firma,
ninguna de las actividades o donaciones,
realizadas tuvo como objetivo colaborar o
beneficiar a ningún partido u organización
política, tan sólo se realizaron donaciones a
Fundaciones e instituciones, descritas en
páginas anteriores (131-138).
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El total de entidades sin ánimo de lucro o de Organizaciones No
Gubernamentales beneficiadas por la acción social de Solidarios Deloitte
entre el 1 de junio de 2004 y el 31 de mayo de 2005 ascendió a 18.
La lista de entidades beneficiadas es la siguiente:

Nombre de la Fundación

Actividad de la Fundación

Proyecto de Deloitte

Acción contra el Hambre

Cooperación Internacional

Ayuda desastre Tsunami

Aldeas Infantiles

Infancia

Mercadillo Solidario

Auxilia Valencia

Discapacitados físicos y psíquicos

Día Solidario de la Oficina de Valencia

Cáritas

Infancia y Familia

Día del Juguete Solidario de Barcelona

Casa Hogar El Refugio

Infancia y Familia

Día del Juguete Solidario Bilbao

Ctro. Ayuda al Menor y Familia Sta María del Parral

Infancia y Familia

Día del Juguete Solidario en Madrid

Ctro. de Educación Especial Ángel de la Guarda

Discapacitados físicos y psíquicos

Día Solidario de la Oficina de Madrid

Fundación Coprodeli

Cooperación Internacional en Perú

Voluntariado y donación de ropa y libros

Cruz Roja Española

Acción social y Cooperación

Donación de Sangre

Cruz Roja Juventud

Infancia y juventud

Día del Juguete Solidario en Valencia

Fundación Empresa y Sociedad

Responsabilidad Social Corporativa

Voluntariado Responsables de acción social

Fundación Esclerosis Múltiple

Discapacitados físicos

Felicitación Navideña

Fundación Maite León

Discapacitados Físicos y psíquicos

Torneo benéfico de pádel

Fundación Síndrome de Down

Discapacitados psíquicos

Día solidario de la oficina de Bilbao

Fundación Vicente Ferrer

Cooperación Internacional en la India

Felicitación Navideña

Hospital Clínico Provincial de Barcelona

Salud

Donación de Sangre

Intermón Oxfam

Cooperación Internacional

Día del Juguete Solidario en Madrid

Fundación Menudos Corazones

Niños con enfermedades cardíacas

Redondeo de Céntimos
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“La sabiduría suprema es
tener sueños lo bastante
grandes como para no
perderlos de vista
mientras se persiguen”
William Faulkner (1897-1962)
Escritor estadounidense

1.032

Profesionales de
Deloitte
participantes en
acción social

A 31 de mayo de 2005, un total de 662 profesionales de Deloitte habían
realizado algún tipo de aportación económica personal a las actividades de
acción social de Solidarios Deloitte (650 de ellos a través del Programa de
Redondeo de Céntimos), lo que supuso una aportación media anual de entre
6 y 8 euros por empleado.
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6.3 Acción social

Los profesionales de Deloitte dedicaron 1.332
horas a proyectos de acción social, incluyendo el
tiempo de voluntariado y el de coordinación de
proyectos. Las actividades de voluntariado
realizadas en acción social las llevaron a cabo 370
profesionales.

6.3.7 Impacto interno de la acción social
Participación de profesionales
en actividades

1.032

personas
Profesionales participantes

662

personas
Profesionales participantes en acciones cofinanciadas

3

acciones
Acciones cofinanciadas por profesionales

16.421

euros
Dinero destinado por profesionales a acción social

15,91

euros
Dinero medio destinado por profesional participante

1.332

horas
Tiempo destinado por profesionales a acción social

1 20

h
minutos
Tiempo medio anual destinado por profesional participante

95 10

h
minutos
Tiempo medio anual destinado a cada proyecto

Fuente: Elaboración propia

Uno de los objetivos de Deloitte en su
estrategia de Responsabilidad Social
Corporativa, en la que se enmarca su acción
social, es encauzar las iniciativas de
voluntariado de sus profesionales, e
involucrarlos en las diferentes actividades.
En total, 1.032 profesionales de toda España
participaron durante el año en alguno de los
proyectos llevados a cabo, sobre todo en las
oficinas de Madrid, Barcelona y Valencia. De
ellos, 370 se prestaron voluntarios en
actividades concretas, y 662 lo hicieron a
través de proyectos de cofinanciación.
De todas las acciones realizadas, la mayoría
fueron a iniciativa de los miembros del
Comité de acción social de Deloitte o de
entidades que se pusieron en contacto con
la firma. Sin embargo, los profesionales
hicieron llegar sus sugerencias a través del
buzón de la página web de Solidarios
Deloitte, que se concretaron en diversas
actividades. La firma contempla entre los
aspectos a mejorar la participación de sus
oficinas regionales en las iniciativas sociales:
de los 13 proyectos desarrollados, cuatro
tuvieron lugar fuera de Madrid.

A 31 de mayo de 2005, un total de 662
profesionales de Deloitte realizaron algún
tipo de aportación económica personal a las
actividades de acción social (650 de ellos a
través del Programa de Redondeo de
Céntimos), lo que supuso una aportación
media anual de entre 6 y 8 euros por
empleado. En total, las aportaciones de
profesionales en 2004-2005 ascendieron a
16.421 euros.
En términos globales, los profesionales de
Deloitte dedicaron 1.332 horas a proyectos
de acción social, incluyendo las horas de
voluntariado (857 horas: 94 durante la
jornada laboral y 763 fuera de ella), y las de
coordinación de proyectos (475). El balance
final es de 95 horas y 10 minutos dedicados
como promedio a cada proyecto.
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“Convertid un árbol en
leña y podrá arder para
vosotros; pero ya no
producirá flores ni
frutos”
Rabindranath Tagore (1861-1941)
Poeta y filósofo indio
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6.4 Medio Ambiente

En el marco de su estrategia de Responsabilidad
Social, Deloitte ha creado a lo largo de los últimos
tiempos una serie de planes de actuación con el fin
de minimizar la influencia de sus actividades en el
entorno en que actúa.

6.4.1 Políticas y planes de actuación
Artículos y materiales reciclados
por Deloitte
Envases metálicos
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas
Toners
Filtros de aire
Extintores
Ordenadores
Impresoras
Teléfonos móviles
Papel
Plásticos
Materia Orgánica

Es evidente que el sector de servicios
profesionales no se caracteriza por el
impacto medioambiental de sus actividades.
No obstante, en el marco de su estrategia
de Responsabilidad Social, Deloitte ha
creado a lo largo de los últimos tiempos una
serie de planes de actuación con el fin de
minimizar la influencia de sus actividades en
el entorno en que actúa. La política
medioambiental de Deloitte, siendo menos
ambiciosa que la de otras grandes empresas
y sectores, pretende evolucionar en los
próximos años, aumentando la exigencia de
sus objetivos y la intensidad de sus acciones.
En términos generales, Deloitte no emite
cantidades significativas de gases nocivos a
la atmósfera (salvo las producidas por un
escaso número de consolas de aire
acondicionado), son escasos los residuos
orgánicos, o no reciclables, que genera, y
utiliza sólo en pequeña cuantía recursos
tales como agua o energía para llevar a
cabo sus actividades comerciales. A este
respecto, cabe destacar que la firma no ha
recibido ninguna multa o sanción por temas
medioambientales.

Pese a ello, la firma ha establecido una serie
de procesos de control, destinados
fundamentalmente a aumentar su
capacidad de reciclado de todo tipo de
residuos, especialmente de material de
oficina.
Deloitte tiene a disposición de sus
profesionales cuantos recursos son
necesarios para facilitar el reciclado de
materiales: contenedores de papel, urnas
para el almacenaje de pilas usadas,
papeleras selectivas para el depósito de
desechos, etc. Además, ha establecido
procesos de trabajo con el fin de controlar y
cumplir con el reciclaje de materiales más
específicos, tales como tubos fluorescentes y
filtros de aire.

Memoria de Responsabilidad Corporativa Deloitte Capital

Social 155

6.4 Medio Ambiente

La política energética de Deloitte se orienta a la
reducción progresiva del consumo. En cuanto al
reciclaje de papel, la compañía dispone en todas
sus instalaciones de contenedores para su
destrucción y reciclado.

6.4.2 Detalle de acciones
Consumo de energía
Deloitte utiliza la electricidad como recurso
natural fundamental para el ejercicio de su
actividad. Las características del sector de
servicios profesionales hacen de la energía
eléctrica el elemento primordial con el que
se alimentan las oficinas e instalaciones de
la firma: iluminación, ordenadores,
impresoras, etc.
La política energética de la compañía se
orienta a la reducción progresiva del
consumo, objetivo permanente en todas las
sedes. Para ello, en todas las plantas de
todos los edificios desde los que opera la
firma, existen carteles recordatorios que
avisan de la conveniencia de ahorrar
energía, situados en lugares estratégicos de
consumo.

Medidas de reducción del
consumo de energía
Interruptores temporizados
Bombillas de bajo consumo

La firma toma desde hace tiempo otras
medidas, como la utilización de bombillas
de bajo consumo y la instalación en los WC
de interruptores temporizados, que se
apagan automáticamente a los pocos
minutos de su encendido. Además, las
ventanas de varios de los edificios donde

Ventanas reflectantes en edificios
Apagado automático del aire
acondicionado
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trabajan los profesionales de Deloitte
cuentan con paneles reflectores en el
exterior, de modo que la luz alcanza
igualmente el interior dejando fuera el calor
o el frío, aumentando así el rendimiento de
la calefacción y el aire acondicionado, lo que
reduce el consumo de energía.
Por último, siendo además el aire
acondicionado una de las principales
fuentes de gasto de electricidad para la
firma, éste cuenta con temporizadores que
lo desconectan automáticamente al finalizar
la jornada laboral.
Aunque Deloitte no consume directamente
otros tipos de energía como gas natural o
gasoil, indirectamente, y a través de las
empresas gestoras de los edificios en los que
reside, sí consume pequeñas cantidades de
gasoil que alimentan grupos electrógenos o
calderas.

6.4 Medio Ambiente

Medidas de reducción del
consumo de papel
Disposición de contenedores de
recogida de papel
Uso de proveedores externos
autorizados y especializados
Uso de la Intranet y correo
electrónico
Informatización de procesos
internos
Comunicaciones externas
online
Reutilización de papelería
para usos internos

Consumo de papel
Una de las variables de mayor magnitud a la
hora de valorar el impacto medioambiental
de la actividad de Deloitte es el consumo de
papel. La firma es consciente de las
necesidades de mejora que tiene que
acometer, tanto en el uso de papel reciclado
como en el reciclaje del material que utiliza
en sus acciones de negocio.
En cuanto al reciclaje de papel, la compañía
dispone en todas sus instalaciones de
contenedores de papel para su destrucción y
reciclado, y anima a sus profesionales a su
utilización. Periódicamente, una empresa
autorizada y especializada, retira las
cantidades almacenadas, y gestiona su
reciclaje.
Las principales iniciativas de la firma en este
sentido están orientadas a concienciar a los
profesionales para reducir el uso de papel en
las actividades diarias. Las nuevas
tecnologías juegan un rol fundamental en
dicho proceso a la hora de ahorrar. Por ello,
pese a que por motivos legales y de
seguridad la compañía debe mantener
registros de muchos de sus trabajos, se
alienta a que los empleados de Deloitte
utilicen la Intranet y el correo electrónico
cuanto sea posible para la consulta y el
intercambio de archivos.

Además, Deloitte está sumida de forma
global en un proceso de mejora tecnológica
de sus comunicaciones, con consecuencias
medioambientales adicionales: a través de
páginas web individuales, la firma va
aumentando el uso de sistemas online en
sus contactos externos, ya sea con
proveedores, clientes o periodistas,
reduciendo la utilización del correo postal
cuando para ello cuenta con el beneplácito
de los agentes involucrados.

Consumo de agua
Deloitte sólo utiliza agua como recurso de
primera necesidad para el bienestar de sus
profesionales. Diversas oficinas de la firma
cuentan con pequeñas cafeterías de libre
acceso, siendo junto a los WC los principales
centros de consumo de agua.
Pese a que el uso de agua en Deloitte es
irrelevante en términos comerciales y de
negocio, la firma considera su consumo
como uno de los aspectos prioritarios de
mejora. Para ello, siguiendo la misma vía
que con el consumo eléctrico, cuenta con
carteles recordatorios que animan a los
profesionales a no desperdiciar el agua
cuando hacen uso de ella. Asimismo, la
firma ha instalado fuentes refrigeradas en
diversos emplazamientos, con el fin de
disminuir el uso de agua corriente.

Procesos habituales como el reparto de
nóminas, datos fiscales o informes de gastos
se efectúan tecnológicamente, atenuando
sensiblemente el consumo de páginas
impresas.
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6.4 Medio Ambiente

La firma presta especial
atención en el manejo
y tratamiento de
aquellos residuos que,
derivados de su
actividad en oficinas y
prestación de servicios,
son especialmente
nocivos a efectos
medioambientales.

Reciclaje de residuos sólidos
urbanos
Igual que sucede con el consumo de agua,
el impacto de Deloitte en la generación de
residuos sólidos urbanos puede considerarse
irrelevante. No obstante, la firma mantiene
una intención constante de reciclaje, para lo
que mantiene permanentemente instalados
contenedores selectivos para el depósito de
desechos. En las cafeterías, cocinas y
comedores de todas las oficinas, diversos
carteles recuerdan también a los
profesionales los residuos destinados a cada
contenedor. Diariamente, todo el material
desechado es puesto a disposición de los
ayuntamientos para su reciclaje.
La firma presta especial atención en el
manejo y tratamiento de aquellos residuos
que, derivados de su actividad en oficinas y
prestación de servicios, son especialmente
nocivos a efectos medioambientales. Entre
ellos se encuentran las pilas, los toners de
impresoras y los tubos fluorescentes.

Residuos biosanitarios
Los residuos biosanitarios consumidos por el
servicio médico de la oficina de Madrid son
recogidos y eliminados por personal
autorizado de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid. La cantidad de
residuos eliminados durante el ejercicio
2004-2005 ha sido de 15 kilos.
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Pilas, toners y tubos fluorescentes
Deloitte tiene como norma reciclar todos los
toners que utilizan las impresoras. Para ello,
gestiona su recogida y envío, una vez
utilizados, a través del departamento de
Logística e Infraestructuras que, en
colaboración con los proveedores, se
responsabiliza de controlar y dar salida a
todos los cartuchos gastados. Es
directamente el proveedor el encargado de
proceder a su reciclaje y reutilización.
Los tubos fluorescentes se gestionan de
forma similar. En la oficina de Madrid existe
un denominado "punto verde", en el que se
depositan los materiales desechados.
Periódicamente, un gestor autorizado se
encarga de su evacuación y traslado (como
residuo especial) a un centro autorizado
(Hidrocen S.L.).
En el caso de las pilas, existen puntos de
recogida donde los profesionales pueden
depositar las ya gastadas para su posterior
envío a los centros de tratamiento,
gestionados por la Administración. En el
caso de la oficina de Madrid, existen
procedimientos internos de transporte de las
pilas, aprovechando los flujos de
correspondencia interna, para mayor
comodidad de los empleados.

6.4 Medio Ambiente

A través de terceros,
Deloitte recicla directa o
indirectamente diversos
materiales de uso más o
menos cotidiano, como
ordenadores y teléfonos
móviles.

Reciclaje de otros materiales
Deloitte recicla directa o indirectamente otro
tipo de materiales en pequeñas cantidades,
utilizados en tareas de limpieza y
mantenimiento. Del proceso habitual de
recogida y tratamiento de dichos residuos se
encargan las empresas contratadas para
cada una de las tareas, o bien los
propietarios de las instalaciones y edificios
alquilados por la firma. En cualquier caso,
finalizado el año fiscal, Deloitte registra los
resultados obtenidos.

El detalle de reciclaje de materiales es el
siguiente:
• Filtros de aire: De su renovación
periódica para el mantenimiento del aire
acondicionado se encargan las empresas
propietarias de los inmuebles.
• Extintores: Deloitte se encarga de su
mantenimiento, revisión, retirada y
sustitución a través de empresas
especializadas. En el caso de los aparatos
propiedad de los arrendatarios de los
inmuebles, su cuidado es responsabilidad
de los propietarios de los edificios.
• Ordenadores, impresoras y teléfonos
móviles: La mayoría del parque de
ordenadores y maquinaria de Deloitte se
utiliza bajo la fórmula de renting. En caso
de tener en propiedad los aparatos, la
firma gestiona su donación o su reciclaje
a través de empresas especializadas.
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Toneladas de
papel consumido
en el ejercicio
fiscal 2004-2005

La firma tiene el compromiso de reducir progresivamente su nivel de
consumo tanto en agua, como en electricidad y papel. En ese sentido, la idea
de la compañía es involucrar a sus empleados en la reducción, para lo que
potencia las acciones informativas y de concienciación.
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Deloitte consumió a lo largo del ejercicio fiscal
2004-2005 en sus oficinas de Madrid y Barcelona
aproximadamente 13.567 metros cúbicos de agua.
Dicha cantidad supone una media por empleado
de unos 5,8 metros cúbicos anuales.

Consumo aproximado de
Deloitte España

160.462 kilogramos
Consumo total de papel

4.687,7

gigajulios
Consumo total de electricidad*

13.567 m

3

Consumo de agua**

Consumo indirecto de energía***

6.075 gigajulios
Carbón

216 gigajulios
Gas Natural

1.278 gigajulios
Derivados del petróleo

108 gigajulios
Biomasa

89 gigajulios
Viento

714 gigajulios
Hidraúlica

5.756 gigajulios

El tipo de negocio de Deloitte reduce
sensiblemente a efectos medioambientales
el número de materias primas con las que
trabaja. El impacto en el entorno
consecuencia de las actividades de la firma
se reduce a la utilización de papel y
electricidad, y en mucha menor medida, de
agua. Junto a ellos, existen otros conceptos
en forma de materiales desechables de
plástico, que no sirven directamente a las
acciones comerciales pero que se utilizan de
forma habitual en las oficinas, de ahí su
inclusión como materias primas.
En total, Deloitte acumuló unos gastos
totales en papel de 150.855 euros a lo largo
del año. El coste de la energía eléctrica
ascendió a 380.882 euros, que traducido a
consumo supone un total de 4.687
gigajulios.
Esto implica un gasto medio por empleado
de 50,1 euros en papel y de 126,5 euros en
el caso de la electricidad. En cuanto a papel,
la cifra total empleada por la firma ascendió
a 160.462 kilogramos, es decir, una media
aproximada de 53 kilogramos por
profesional en 2004-2005.

Nuclear

En cuanto a la utilización de agua, Deloitte
consumió a lo largo del ejercicio, en las
oficinas de Madrid y Barcelona, un total
aproximado de 13.567 metros cúbicos de
agua. Dicha cantidad supone una media por
empleado de 5,8 metros cúbicos anuales.
La firma tiene el compromiso de reducir
progresivamente su nivel de gasto tanto en
agua, como en electricidad y papel. En ese
sentido, la idea de la compañía es involucrar
a los empleados en la reducción de
consumo, para lo que potencia las acciones
informativas y de concienciación. Junto a
ello, la firma tiene previsto mejorar
sensiblemente su consumo de papel
reciclado, porcentualmente muy poco
relevante en la actualidad.
Entre los consumos mencionados, es el de
papel el que Deloitte tiene identificado
como necesitado de especial mejora. Para
ello, la firma tiene previsto un programa
especial de acción social, consistente en
replantar un número equivalente de árboles
al necesario para obtener la pasta de papel
consumida por los profesionales. El número
de árboles que la compañía espera replantar
a lo largo de 2005-2006 será de 800****.

*

En dicha cifra no están incluidos los consumos de las oficinas de Murcia, Logroño, Mallorca, Palma de
Mallorca, Sevilla y Valladolid.

**

Datos correspondientes al ejercicio 2004-2005 en las oficinas de Madrid y Barcelona, que agrupan al 72%
de la plantilla total de Deloitte en España.

*** Consumo indirecto de energía calculado a partir del consumo directo de electricidad mediante el protocolo
de la página de web de GRI.
**** La cifra se ha obtenido de la siguiente forma: en términos medios, para la fabricación de una tonelada de
pasta de papel se precisan tres metros cúbicos de madera, de los que se obtienen 1.200 kilos de papel,
que equivalen a unas 240.000 hojas DIN A4. De esta forma, y teniendo en cuenta que de un árbol se
obtienen 0,5 metros cúbicos de madera -40.000 hojas-, Deloitte consumió en 2004-2005 un total de 800
árboles.
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262,5

kg

Consumo total de
papel reciclado en
el ejercicio fiscal
2004-2005

Ya sea por su importante volumen o por su relevancia para el desarrollo de
las actividades de la compañía, Deloitte tiene entre sus prioridades
medioambientales el reciclaje de materiales tales como el papel, los toners de
impresoras y los utensilios desechables de plástico.
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En artículos concretos como las pilas, los tubos de
iluminación fluorescente o los filtros de la
maquinaria de aire acondicionado, Deloitte recicla
la práctica totalidad de las unidades que utiliza.

Reciclaje de papel a nivel nacional

262,5 kilogramos
Papel reciclado comprado

175.615 kilogramos

Como se ha comentado, entre las
prioridades medioambientales de Deloitte se
encuentra el reciclaje de todas aquellas
materias primas y utensilios que la firma
utiliza para su trabajo.

Papel reciclado por Deloitte

Emisiones por tecnología

1.298.493

KWh
Consumo de energía eléctrica Deloitte

350,21 (gr CO /KWh)

Entre ellas, dado su volumen o importancia
para el desarrollo de las actividades de la
compañía, destacan el papel, los toners de
impresoras, y los materiales desechables de
plástico. Globalmente, Deloitte recicla el
80,6 por ciento del total de las tres partidas
mencionadas: el 100% de los toners que
utiliza -4.718 en 2004-2005-, el 100% de
los utensilios de plástico (vasos y cucharillas),

y 175.615 kilogramos de papel. Esta cifra es
incluso superior al número de kilogramos de
papel adquiridos por la firma para el uso en
sus oficinas,160.462 kilogramos, de los
cuales 262,5 kilogramos fueron de papel
reciclado.
En cuanto a las emisiones generadas por la
firma al medio ambiente y en base al
consumo de energía eléctrica que asciende a
1.298.493 kilowatios por hora, resulta un Mix
energético de 350,21 (gr CO2/KWh) con una
emisión total de CO2 de 454, 75 toneladas.

2

Mix energético

454,75 toneladas
Total CO2 emitido*

Factores de emisión por tecnología
grCO2/kWh
Lignito pardo

962,63

Lignito negro

954,07

Hulla/Antracita

937,5

Carbón importado

904,61

Fuel oil

727

Gas Natural

482

Avance REE 2004

31%

3%

Hidráulica

0

12%

Nuclear

0

25%

Régimen Especial

0

17%

Ciclo combinado

375

12%
350,21
grCO2/kWh medio según
Mix Energético

*

Para las emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica se ha tomado como referencia: los datos del
mix de tecnologías del sistema eléctrico peninsular incluidos en el avance del informe de operación del
sistema eléctrico español 2004, publicado por REE.
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El Capital Organizativo está íntimamente ligado con los
demás capitales en tanto que la organización y el buen
gobierno están presentes en todos los niveles de la
compañía. Deloitte tiene una estructura y un
comportamiento organizativo orientados al objetivo de
cumplir sus compromisos con sus públicos de interés, y
por ello su Capital Organizativo se encuentra
transversalmente por toda la empresa.

7.1 Introducción
7.2 Capital Organizativo en cifras
7.3 Estructura organizativa

7.4 Comportamiento organizativo

167
168
170
170
171
176
177
180
180
186
192
198
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Orientación Estratégica: Misión y Visión en España
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Infraestructuras

7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4

Calidad y Procesos
Estándares, Gestión de Riesgos e Independencia
Ética
Gobierno Corporativo
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“No se puede llevar un
negocio sin aceptar que
se tiene una parte de
riesgo”
Pablo Picasso (1881-1973)
Pintor español

7.1 Introducción

Son múltiples los
aspectos que deben
contemplarse al
describir el Capital
Organizativo de una
empresa, desde los
sistemas de Gobierno
Corporativo hasta los
métodos para optimizar
el aprendizaje.

Los principios fundamentales de organización de Deloitte subyacen en el propio concepto de
Responsabilidad Corporativa de la firma, que integra los diversos departamentos internos,
líneas de servicio, industrias y geografías de la compañía, puesto que Deloitte la considera
como un objetivo global, más allá de la cuenta de resultados o la gestión de ventas.
El factor determinante del concepto de Responsabilidad según Deloitte es su correlación con
la Gestión del Conocimiento. El punto de unión de ambas se encuentra en que el deseo de
construir una buena Reputación Corporativa está íntimamente ligado a la Gestión del
Conocimiento de los capitales intangibles que conforman el Capital Intelectual.
El Capital Organizativo está íntimamente ligado con los demás capitales en tanto que está
presente en todos los niveles de la compañía. Deloitte se organiza con el objetivo de cumplir
sus compromisos con sus públicos de interés, -fundamentalmente sus clientes y empleados-,
y por ello su Capital Organizativo es transversal a toda la empresa: los procesos para obtener
el máximo rendimiento del conocimiento y el talento de sus profesionales, la ética en el
comportamiento, los sistemas de calidad, la Misión y Visión de la firma, la cultura
corporativa, etc.
Son múltiples los aspectos que deben contemplarse a la hora de describir el capital
organizativo de una empresa. Desde los sistemas de Gobierno Corporativo, hasta los
métodos para optimizar el aprendizaje dentro de la organización. A lo largo del capítulo se
resume la actividad de Deloitte en 2004-2005 respecto a cuatro grandes elementos: su
estructura -protagonizada por el incendio de la sede de la firma en Madrid, que obligó a la
reorganización de más de 1.500 profesionales-; su gestión del conocimiento; sus procesos
de calidad y sistemas de riesgos, independencia y comportamiento ético; y, por último, su
Gobierno Corporativo. A través de ellos se ofrece una perspectiva panorámica de la
organización de Deloitte en España, los acontecimientos acaecidos durante el ejercicio, y sus
grandes retos de cara a los próximos años.
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7.2 Capital Organizativo en cifras

El Capital Organizativo de una empresa está
compuesto por múltiples aspectos, a través de cuya
observación se ofrece una perspectiva panorámica de
la organización. Desde los sistemas de calidad hasta
sus compromisos éticos, Deloitte se organiza
pensando en el beneficio de todos sus grupos de
interés.

10
Profesionales que alcanzaron la categoría
de socios mediante promoción interna en
el ejercicio fiscal 2004-2005

35.744

m2

Superficie ocupada por las oficinas
de Deloitte en toda España

33
Políticas técnicas y de gestión
de riesgos emitidas en el ejercicio
2004-2005

12

Reuniones del Comite de Gestión
de Riesgos desde su fundación
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7.2 Capital Organizativo en cifras

250.000
Horas de auditoría sometidas a
revisión interna

100%
Socios sometidos a revisiones
anuales de independencia

608
Consultas sobre independencia
emitidas por los profesionales

13
Controles realizados por el ICAC
entre octubre de 2004 y julio de 2005
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7.3 Estructura Organizativa

Nuestra Misión: “Ayudar a nuestra gente y a

nuestros clientes a alcanzar la excelencia”

7.3.1 Orientación estratégica: Misión y Visión en España

Nuestra Visión:

“Ser una firma
multidisciplinar, líder
en el mercado
español de servicios
profesionales,
comprometida con el
desarrollo y
mantenimiento del
mejor equipo
humano, motivado
por ofrecer servicios
especializados de alta
calidad y rentabilidad
a compañías de
referencia en los
distintos sectores de
actividad y ámbitos
geográficos"

La organización de Deloitte está orientada a
los dos principales pilares de la razón de ser
de la firma: sus clientes y sus profesionales.
De ello son fiel reflejo tanto la Misión de la
compañía -"Ayudar a nuestra gente y a
nuestros clientes a alcanzar la excelencia"como su Visión -"Ser una firma
multidisciplinar, líder en el mercado español
de servicios profesionales, comprometida
con el desarrollo y mantenimiento del mejor
equipo humano, motivado por ofrecer
servicios especializados de alta calidad y
rentabilidad a compañías de referencia en
los distintos sectores de actividad y ámbitos
geográficos".
La organización de la firma en España debe
entenderse de forma dinámica, ya que es la
única forma de alcanzar su principal
objetivo: ofrecer nacional e
internacionalmente el nivel de calidad del
servicio que su compromiso con los clientes
exige, teniendo presentes los Valores
Compartidos con la red global de la
compañía ("Integridad, Compromiso con los
demás, Excelente valor añadido para los
clientes y Fuerza basada en la diversidad
cultural").
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La estrategia de una empresa debe incluir
las pautas mediante las cuales se procederá
a una mejora de la gestión que haga a la
compañía más competitiva, o simplemente,
más eficaz. Por ello, la organización de
Deloitte está determinada por sus planes
estratégicos, cuya orientación procede a su
vez de la Misión y la Visión de la firma.
Deloitte trata así de hacer de la mejor forma
posible todo aquello que se propone,
desarrollando las ventajas competitivas que
le permitan fortalecer sus posibilidades en el
mercado.
De esta manera, para conseguir su Misión y
su Visión, Deloitte se organiza en España
según varias formas de trabajo: por líneas
de servicio (Auditoría, Asesoramiento
Jurídico y Tributario, Consultoría, Corporate
Finance y Business Process Management),
por especialización sectorial (Servicios
Financieros; Energía; Tecnología, Medios de
Comunicación y Telecomunicaciones;
Aviación y Servicios de Transporte;
Consumo; Fabricación; Sector Público y
Construcción), por áreas geográficas (20
oficinas en toda España), y en
departamentos internos (responsables del
soporte de la organización). En los capítulos
de Capital Humano y Deloitte y su
Responsabilidad Corporativa de la presente
Memoria se ofrecen todos los detalles y
datos sobre esta forma de organización.

7.3 Estructura Organizativa

El partnership es el modelo empresarial de
Deloitte, cuya base es un colectivo de socios que
participan activamente en el desarrollo del
negocio. Esta estructura es análoga en el resto de
organizaciones internacionales de la firma

7.3.2 Modelo organizativo
División por industrias según la
organización Deloitte
Administraciones públicas
Construcción y Sector Inmobiliario
Consumo
Energía

El modelo empresarial de Deloitte es el que
está presente en la mayoría de las firmas de
servicios profesionales de todo el mundo: el
partnership. Este modelo es generalmente
entendido como un colectivo de socios que
participa activamente en el desarrollo del
negocio de una compañía, aporta capital y
al final del año, cada uno de sus integrantes
recibe los beneficios correspondientes en
función de su nivel de desempeño.

Fabricación
Sanidad
Servicios Financieros
Tecnología, Medios de Comunicación
y Telecomunicaciones
Aviación y Servicios Transporte
fuentes: Elaboración propia

Esta estructura es análoga en el resto de
firmas de la organización Deloitte,
sociedades independientes unas de las otras
y de las que los socios españoles no tienen
participaciones. Deloitte cuenta con 113
socios en España cuyo cometido es mejorar
de forma continua la situación de la firma
de tal forma que, cuando se produzca su
salida, la compañía debe encontrarse en
mejores condiciones que cuando la
recibieron por parte de sus socios
antecesores.
Como se ha mencionado anteriormente,
Deloitte en España presta servicios en 6 áreas
profesionales, aunque por diversos motivos,
entre los que se hallan las regulaciones
específicas de cada país, no en todas las
firmas de Deloitte se prestan toda la gama de
servicios. La entidad global de Deloitte,
Deloitte Touche Tohmatsu, es una Swiss
Verein (asociación) y no realiza prestación
alguna de servicios a clientes.

Al tratarse de una asociación, ni Deloitte
Touche Tohmatsu ni ninguna de sus firmas
es responsable de los actos u omisiones de
las otras. Cada firma miembro es una
entidad con personalidad jurídica propia e
independiente que opera bajo los nombres
de "Deloitte", "Deloitte & Touche",
"Deloitte Touche Tohmatsu", u otros
nombres asociados. La organización Deloitte
en España se encarga de prestar servicios a
través de compañías como Deloitte S.L.,
Deloitte & Touche S.A., D&T Corporate
Services S.L., Deloitte Abogados S.L.,
Deloitte Asesores Tributarios S.L. y Alpha
Corporate S.L. Los socios de estas
compañías son los socios de la organización
en España, todos ellos personas físicas.
El modelo organizativo de Deloitte es reflejo
de sus valores, que expresan el sentido de
integridad, compromiso y excelencia con
que la firma pretende actuar a todos los
niveles. Por ello, los socios son igualmente
responsables de supervisar las políticas
económicas, ambientales y sociales de la
firma. En esta línea, el objetivo de la
compañía es marcar la diferencia aplicando
una filosofía de servicios basada en la
transparencia, el trato directo y la búsqueda
de la excelencia en el trabajo.
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7.3 Estructura Organizativa

Gracias a la
especialización sectorial,
Deloitte es capaz de
entender las
necesidades específicas
de sus clientes y ofrecer
una respuesta a sus
problemas. Dicha
situación se demuestra
en el hecho de que las
empresas más
importantes de la
economía española en
los principales sectores
de actividad forman
parte de las relaciones
comerciales de la firma.

Estos valores condicionan la estructura
organizativa de la firma en dos vertientes:
desarrollo geográfico y desarrollo
multidisciplinar. De la situación de ambos
conceptos, a lo largo del ejercicio 20042005, se da cuenta también en la presente
Memoria en el capítulo correspondiente al
Capital Negocio, que detalla todas las
oficinas de Deloitte en España, puesto que
el compromiso de trato directo y cercanía al
cliente condiciona la presencia en toda la
geografía nacional. Igualmente, la vocación
multidisciplinar de Deloitte tiene su lugar
dentro del capítulo de Capital Negocio, en el
que se resumen las líneas de servicio de la
firma y los objetivos de su especialización
sectorial, entendiendo la
multidisciplinariedad como el mejor camino
para ofrecer a los clientes la máxima calidad
en la prestación de servicios.
Gracias a la mencionada especialización
sectorial, Deloitte es capaz de entender las
necesidades específicas de sus clientes y de
esta manera ofrecer una respuesta a sus
problemas. Dicha situación se demuestra en
el hecho de que las empresas más
importantes de la economía española, en los
principales sectores de actividad, forman
parte de las relaciones comerciales de la
firma.
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Por otro lado, la especialización sectorial se
ha reflejado también en el ámbito
internacional de la firma a través de la
puesta en marcha de una estructura
internacional orientada a desarrollar e
innovar en la implantación de las
denominadas best practices (mejores
prácticas) entre todos los países que forman
la compañía. Este grupo internacional, bajo
el nombre de Clients & Markets, coordina la
actividad de los diferentes responsables de
cada industria de los sectores de actividad.
Los resultados que se pretenden alcanzar,
igual que la intención de Deloitte de ser
reconocida como la firma más reputada del
sector de servicios profesionales, se basan
en unos valores y convicciones compartidos
por todos y cada uno de los miembros que
componen la red internacional.

7.3 Estructura Organizativa

Dadas sus características
como empresa de
servicios profesionales,
Deloitte basa su
organización en la
orientación a sus
clientes condicionando
la presencia geográfica,
servicios
multidisciplinares y, de
forma adicional, la
demografía
empresarial*.

De los valores de la firma, de su cultura y de
la reflexión estratégica se deriva la
organización de la compañía según áreas de
actividad, líneas de servicio, presencia
geográfica, política de Recursos Humanos y
demografía organizativa. Dadas sus
características como empresa de servicios
profesionales, Deloitte basa su organización
en la orientación a sus clientes
condicionando la presencia geográfica,
servicios multidisciplinares y, de forma
adicional, como se detalla en el capítulo de
Capital Humano -ver apartado de
Estructura-, la demografía empresarial*.

El Capital Humano dentro del
Modelo Organizativo
La búsqueda continua de la excelencia y la
aportación de valor a los clientes de la firma,
así como el compromiso con los
profesionales que en ella trabajan, obliga a
un continuo proceso de mejora que
condiciona la demografía de la compañía
con la búsqueda continua de talentos que
puedan mejorar los servicios prestados y el
desarrollo personal fijado en el plan de
carrera de cada profesional de la firma.

De hecho, la media actual de años de
trayectoria en la firma entre los máximos
responsables de la compañía se sitúa en 1314 años. El plan de carrera estándar de
cualquier persona no destinada a labores
internas o de administración contempla un
período de aprendizaje, entre 5 y 8 años,
antes de alcanzar la categoría de manager
(gerente), y unos 7-10 años para evolucionar
desde gerente hasta socio.
Un dato relevante que refleja la continua
adaptación al entorno económico y a las
necesidades de los clientes es la promoción
de personas en servicio al cliente y la
permanencia de los socios en la firma. En
términos generales, se puede decir que
cualquier profesional conoce su futuro
dentro de la firma, incluso antes de
incorporarse a ella. Junto a los planes de
formación y a las políticas de compensación,
el Plan de Carrera forma el engranaje
principal de reconocimiento profesional que
tienen a su disposición todos los empleados
de Deloitte.

Como asimismo se comenta con detalle en
el capítulo de Capital Humano, el Plan de
Carrera de Deloitte establece un período de
entre 12 y 18 años para que un profesional
sin experiencia alcance la categoría de socio.

(*)

Demografía empresarial se entiende como la composición de la entidad social considerada en términos de las
características básicas de sus miembros tales como edad, sexo, nivel de educación, antigüedad en la
organización, etc.
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10

Profesionales que
alcanzaron la
categoría de socio
mediante promoción
interna en el ejercicio
fiscal 2004-2005

En el ejercicio 2004-2005, un total de 594 profesionales de la firma fueron
promocionados a una categoría de responsabilidad superior, de las cuales 10
fueron ascendidas a socio, 27 a senior manager y 53 a la categoría de
gerente. El resto promocionó entre las categorías de assistant, senior,
experienced senior y supervisor.
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Modelo Organizativo: Datos 04-05

Todos los profesionales de Deloitte que se dedican
a proporcionar servicios a clientes externos tienen
establecidos una serie de períodos para
promocionar a categorías superiores.

Número de profesionales por categoría

113
Socios

48
Directores

331
Senior Managers y Gerentes

129
Supervisores

621
Total de personas en puestos
de responsabilidad superior

Por regla general, todos los profesionales de
Deloitte que se dedican a proporcionar
servicios a clientes tienen establecidos una
serie de períodos para promocionar a
categorías superiores. Esta riqueza del
capital humano de Deloitte garantiza la
sostenibilidad del modelo organizativo.
En el ejercicio 2004-2005, un total de 594
profesionales de la firma fueron
promocionados de categoría, lo que
representa aproximadamente el 30% del
total de personas que trabajan para clientes.
El 90% de estos profesionales fueron
ascendidos de nivel dentro de sus
categorías.

Fuentes: Elaboración propia

10 personas fueron promocionadas a socio,
27 a senior manager y 53 a la categoría de
gerente o asociado. El resto promocionó
entre las categorías de assistant, senior,
experienced senior... etc.
Por oficinas, fueron Madrid y Barcelona
quienes aportaron más empleados
promocionados.
En Deloitte, 621 personas tienen puestos de
responsabilidad en la gestión de la firma. La
mayoría de ellos, empezaron en categorías
inferiores desarrollando su carrera
profesional en la firma y con un alto nivel de
conocimiento de las necesidades del resto
de profesionales que dirigen.

Profesionales de línea de servicio promocionados de categoría
Nuevos Socios

10

Nuevos Senior Manager

27

Nuevos Gerentes

53

Nuevos Supervisores

75

Nuevos Experienced Senior

108

Nuevos Senior

166

Nuevos Consultores Senior

39

Nuevos Consultores

51

Nuevos Analistas Senior

16

Nuevos Analistas

49

Total

594

Fuentes: Elaboración propia
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7.3.3 Gestión del Conocimiento

Funciones de los Gestores de
Conocimiento:
•

Facilitar y promover el intercambio
de conocimiento.

•

Identificación de expertos.

•

Gestión documental y gestión
integral de proyectos.

•

Contribuir a mejorar el servicio a los
clientes.

•

Mantener y actualizar la información
disponible sobre clientes y
potenciales clientes.

El conocimiento que posee y genera Deloitte
se gestiona a través de una red de personas,
lo que permite a la firma servir más
eficientemente a sus clientes, innovar en la
prestación de servicios y contribuir a su
propio crecimiento sostenible.

Para gestionar este conocimiento Deloitte
posee diversas plataformas tecnológicas de
gestión documental y de gestión de
contenidos, con el objeto de ser más
eficaces a través de la tecnología (web de la
firma, Intranet, Extranets para clientes, etc).

Para ello, Deloitte posee una red de
Gestores de Conocimiento (conocidos
también como Knowledge Managers o
KM's), especializados por sectores y líneas
de servicio que se encargan de gestionar el
conocimiento generado por los
profesionales en el desarrollo de los servicios
que prestan a los clientes. Estos Gestores del
Conocimiento se responsabilizan de poner a
disposición de los profesionales información
de valor añadido que se convierte en una
ventaja competitiva para la compañía.

Existen numerosos ejemplos de
especialización documental dentro de
Deloitte. Entre ellos destaca el área de
Asesoramiento Jurídico y Tributario, que
desarrolló e implantó una aplicación que
gestiona la creación, el almacenamiento y el
intercambio documental, adaptada a los
flujos de trabajo de los profesionales.
Internamente existe un grupo de trabajo, el
Info Business Unit (IBU), cuyas funciones
primordiales son facilitar información
externa on-line de los sectores de actividad
en los que trabaja la firma y aportar valor
añadido en la búsqueda de información
sectorial para los profesionales.
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El objetivo de la firma es 7.3.4 Infraestructuras
lograr que sus
Las infraestructuras de Deloitte, así como
todas sus oficinas y profesionales, están
profesionales cuenten
repartidas por toda España de acuerdo a las
con las máximas
necesidades que tienen las distintas sedes
regionales. El volumen de negocio, el
comodidades a la hora
número de profesionales en cada ciudad, y
las variaciones en el mercado de cada zona
de llevar a cabo los
hacen que las instalaciones en las que la
firma lleva a cabo su labor estén
servicios que prestan a
constantemente adaptándose al cambio.
los clientes, así como
El objetivo de la firma es lograr que sus
poner a su disposición
profesionales cuenten con las máximas
comodidades a la hora de llevar a cabo los
cuantos recursos e
servicios que prestan a los clientes, así como
poner a su disposición cuantos recursos e
instalaciones sean
instalaciones sean necesarios para el
desarrollo de los trabajos. Todas las oficinas
necesarios para el
de Deloitte, independientemente de su
tamaño o volumen de negocio, cuentan con
desarrollo de los
salas de reuniones, espacios de proyección
de vídeo, etc. Muchas de ellas incorporan
trabajos.
además espacios adicionales tales como
cafeterías, reprografía, etc.
La política de la organización a nivel
nacional es asignar despachos para los
profesionales con categoría de
responsabilidad superior, es decir, socios,
directores, gerentes y supervisores dedicados
al servicio a clientes externos. El resto de los
profesionales cuentan en todos los casos
con espacios individuales para la prestación
de sus funciones, ya sean estas internas o
externas. Lógicamente, y en cumplimiento
de las características obligatorias de muchos
de los servicios prestados, las oficinas de
Deloitte cuentan con los archivos
pertinentes, destinados al almacenamiento y
conservación de los papeles de trabajo.

A lo largo del ejercicio, la principal novedad
se produjo en las infraestructuras de la sede
de Deloitte en Madrid que, como
consecuencia del incendio del edificio
Windsor, tuvo que trasladarse a Torre
Picasso, donde la firma ocupa varias plantas
en la actualidad. El traslado afectó a más de
mil profesionales, y supuso un reto logístico
de primer nivel, puesto que en pocas
semanas Deloitte tuvo que ocupar y
acondicionar una nueva ubicación.
Igualmente, el traslado de los profesionales
de Deloitte Consulting, como consecuencia
de su integración con Deloitte -que dio sus
primeros pasos a finales del ejercicio 20042005-, supuso la adaptación y remodelación
de las diversas oficinas que recibieron a los
nuevos profesionales del área de consultoría
de la firma.
Por último, después de los traslados de las
sedes de Valencia y Murcia y las
inauguraciones de las oficinas de Murcia y
Alicante (en octubre de 2004) que
acontecieron en el ejercicio anterior, las
infraestructuras de Deloitte en España se
estabilizaron en las 20 oficinas actuales, que
cubren toda la geografía española.
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35.744

m2

Superficie
ocupada por las
oficinas de
Deloitte en España

A lo largo del año, el traslado de la oficina de Madrid a Torre Picasso,
obligado por la destrucción del edificio Windsor de la capital, marcó la vida
de la firma en el pasado ejercicio, y supuso el reto de acondicionar casi
18.000 metros cuadrados en un tiempo récord, cifra que la firma espera
aumentar paulatinamente en el futuro.

178 Capital Organizativo Memoria de Responsabilidad Corporativa Deloitte

Infraestructuras: Datos 04-05

Metros cuadrados ocupados por
oficinas, por tamaño*

17.702

390

5.694
Barcelona

Valladolid

3.132

306

2.898
Bilbao

286
Granada

Madrid

Valencia

1.097

Zaragoza

320
Málaga

232

Sevilla

Santa Cruz de Tenerife

931
Vigo

228
Palma de Mallorca

499

Las Palmas

480

228

Pamplona

190
Oviedo

San Sebastián

468

135
Murcia

405

123

Alicante

La Coruña

Deloitte, a finales del ejercicio 2004-2005,
ocupaba un total de 35.744 metros
cuadrados, sumando la superficie total de
las instalaciones empleadas en 23 edificios
repartidos por toda España. Dichos
inmuebles corresponden a las 20 sedes de la
firma en otras tantas capitales de la
geografía nacional, a las que hay que sumar
una subsede en Barcelona y otras dos en
Bilbao. En dicha enumeración no se
contabiliza la sede temporal que en Madrid
aloja momentáneamente a parte de los
profesionales de la capital, a la espera de
que finalicen los trabajos de
acondicionamiento de Torre Picasso.

En cuanto a las remodelaciones, a lo largo
del año las principales acciones tuvieron
lugar como consecuencia del traslado de la
oficina de Madrid. A 31 de mayo de 2005,
poco más de tres meses después de la
desaparición del edificio Windsor, todos los
profesionales de la firma disponían de un
lugar para trabajar, ya fuera en Torre Picasso
o en oficinas temporales instaladas a tal
efecto, situación esta última que afectó
sobre todo a los equipos del área de
tecnología, situados transitoriamente en el
Paseo de la Castellana.

La cifra de metros cuadrados ocupados
supone una media de 11,8 metros por
empleado, dato en el que se incluyen todas
las instalaciones de la compañía, estén o no
destinadas a los puestos de trabajo de sus
profesionales: archivos, cafeterías, salas de
servidores, etc. Acorde al número de
profesionales que en ellas trabajan, las
oficinas de Madrid y Barcelona son las que
cuentan con una mayor superficie de
instalaciones, seguidas por Valencia, Bilbao
(en los tres edificios mencionados) y Sevilla.

Logroño

35.744
Total
Fuentes: Elaboración propia

* Los datos correspondientes a las oficinas de Barcelona y Bilbao resultan de la agregación de las diferentes
instalaciones de la firma en cada una de las ciudades.
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7.4.1 Calidad y procesos

El compromiso de Deloitte con la calidad
está basado, entre otros, en los
siguientes elementos:
•

Alta capacitación técnica de los
profesionales de la firma.

•

Habilidades personales.

•

Planes de formación y actualización
permanentes.

•

Participación directa y activa en
todos los proyectos de las personas
con mayor nivel de experiencia.

•

Sistemas específicos de control de
calidad para cada servicio.

•

Cumplimiento estricto de normas
deontológicas y éticas.

Asegurar la calidad del servicio que Deloitte
presta a todos sus clientes es la principal
preocupación y uno de los factores
diferenciales de la firma. Por ello, siempre se
enfoca el trabajo para proporcionar valor
añadido a quienes contratan los diferentes
servicios, poniendo especial énfasis en hacer
las sugerencias que puedan contribuir a la
mejora de la productividad, eficacia y
eficiencia de sus actividades. Este enfoque
lleva a concebir la prestación de servicios
como una relación continua de colaboración
y apoyo a la dirección de los clientes en
cualquiera de los campos relacionados con
la actividad profesional de la firma.
Deloitte está firmemente comprometida en
la oferta de un servicio de la máxima calidad
para los clientes, siendo éste el objetivo
básico de todas sus actuaciones y el motor
que ha impulsado el liderazgo de la firma en
las últimas décadas. Los profesionales de la
compañía deben ser capaces de identificar y
entender sus necesidades y, lo que es más
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importante, aceptarlas; lo que significa el
compromiso de la firma de satisfacerlas. En
las páginas siguientes se detallan algunos de
los procesos de calidad que la firma lleva a
cabo para asegurar la excelencia de los
trabajos.
Por todo ello, con carácter general, para
asegurar el nivel de calidad, las actividades
están sujetas a mecanismos de supervisión y
control a distintos niveles, como se expone a
continuación.

7.4 Comportamiento Organizativo

La calidad es entendida
y aceptada por toda la
firma, ya que forma
parte del día a día. El
objetivo de mejora
constante en el trabajo
está inculcado en la
organización y resulta
clave para poder prestar
servicios del máximo
nivel a los clientes.

Organización del “Sistema de
Gestión de Calidad”
Deloitte ha llevado a la práctica un conjunto
de políticas y procedimientos internos que
conforman un Sistema de Calidad del que
participa la totalidad de la firma,
configurándose como una herramienta de
gestión. La constante búsqueda de la
calidad en los servicios prestados se apoya
en la idea de la mejora continua y persigue
maximizar la satisfacción de los clientes. Por
ello, se ha diseñado y puesto en práctica un
conjunto de políticas y procedimientos que
refuerza las prácticas ya existentes en la
materia, enfocadas a dar la máxima
satisfacción a los clientes, implantando un
Sistema de Gestión de Calidad desde el
inicio de nuestra actividad en España.
La calidad es entendida y aceptada por toda
la firma, ya que forma parte del día a día. El
objetivo de mejora constante en el trabajo
está inculcado en la organización y resulta
clave para poder prestar un servicio del
máximo nivel.
El programa de calidad global de Deloitte
asegura que todos los profesionales de la
firma operan con los mismos estándares y
políticas:
•

Compromiso con la formación y la
especialización. El aspecto crítico del
control de calidad es el de contar con
profesionales con altos conocimientos
técnicos y un alto sentido de
responsabilidad profesional. El programa
de formación de Deloitte construye y
mantiene una excelente capacidad
técnica entre todos sus profesionales.

•

Aceptación de clientes. Deloitte realiza
una rigurosa selección de sus clientes
con el fin de evitar riesgos inaceptables.

•

Supervisión Global. Con el fin de
mantener los estándares globales, la
organización internacional realiza
además revisiones periódicas a las firmas
nacionales.

•

Estándares de Servicio al Cliente.
Deloitte aplica una serie de estándares
de servicio que son la base de la
atención a cada cliente. La clave de
estos estándares es la implantación de
unos objetivos evaluables de servicio,
para así poder obtener una respuesta
cuantificable sobre la satisfacción de los
clientes. Esto les proporciona un
mecanismo con el que influir el tipo, la
dirección y la calidad de los servicios que
recibe.

El "Sistema de Gestión de Calidad" de la
firma se basa en la existencia de políticas,
procedimientos y normas de obligado
cumplimiento para todos los profesionales,
emanadas de los máximos responsables de
la organización, la Dirección y de distintos
Comités de gestión y normas profesionales.
Dichas políticas y procedimientos son
comunicados a la organización e
implantados de manera formal.
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El programa de control de
calidad de Deloitte persigue
tres objetivos básicos:
•

Verificación de la adecuación del
trabajo realizado con los objetivos y
el alcance propuesto.

•

Garantizar un adecuado nivel de
calidad del proyecto, de acuerdo con
los estándares de la firma.

•

Evaluación del grado de avance del
proyecto en correspondencia con su
programa de trabajo.

Deloitte tiene establecidos distintos Gestores
de Calidad a diferentes niveles, que
permanentemente aseguran el máximo nivel
de calidad a los clientes. Entre ellos destacan
los siguientes:

Para cumplir esto Deloitte cuenta con los
siguientes elementos y procesos:

Comité de Normas Profesionales
•

•

Formula la política interna sobre el
sistema de calidad, implanta dichas
políticas y supervisa su correcto y
permanente funcionamiento y eficacia.
Supervisa los cambios que se produzcan
en el Código de Ética, las Normas de
Contabilidad, Informes de los Auditores,
Objetivos y Procedimientos de Auditoría,
Políticas y Normas Fiscales, etc.

Director Nacional de la Práctica de
Auditoría
•

Socio responsable del área técnica,
miembro del Comité de Normas
Profesionales y responsable de asegurar
el mantenimiento y actualización
permanente de las políticas, enfoque
metodológico y herramientas de
soporte.

•

Vigila que todo el personal de la
organización está familiarizado con el
"Sistema de Gestión de Calidad" y con
las responsabilidades que le competen.

•

Mantiene el "Sistema de Gestión de
Calidad" y asegura que las
modificaciones que se introducen en él
son compatibles con las políticas
internas.
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•

Normas de la organización mundial.

•

Manual de Calidad.

•

Manual de Adaptaciones Específicas
Locales.

•

Manual de Auditorías Internas de
Calidad.

•

Manual del Administrador de la Práctica
de Auditoría.

•

Manual de Gestión del Sistema de
Calidad.

•

Procedimientos del Sistema de Calidad.

Adicionalmente, la firma ha establecido un
sistema para planificar y llevar a cabo
auditorías internas de todas las áreas, tareas
y procesos implicados en la actividad
desarrollada por Deloitte, que evalúan la
eficacia del "Sistema de Gestión de
Calidad" y el cumplimiento de las normas y
procedimientos al respecto.

7.4 Comportamiento Organizativo

Las revisiones son útiles
para la evaluación de la
calidad global
desarrollada, así como
para evaluar si los
procedimientos de
control de calidad
establecidos en la
ejecución de trabajos
concretos operan de
forma eficaz

Revisiones de Control de Calidad
Una parte importante del "Sistema de
Gestión de Calidad" de Deloitte son las
revisiones de Control de Calidad. Dichas
revisiones tienen como objetivo
fundamental supervisar el cumplimiento de
los requerimientos legales, profesionales y
de las políticas de la firma en la ejecución de
los distintos trabajos realizados. Las
revisiones también son útiles para la
evaluación de la calidad global desarrollada,
así como para evaluar si los procedimientos
de control de calidad establecidos en la
ejecución de trabajos concretos operan de
forma eficaz. Algunos procedimientos se
realizan por iniciativa de la firma y otros se
realizan por encargo:
•

Revisiones internas de la práctica de
auditoría.

•

Revisiones externas realizadas por el
organismo regulador (Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas).

•

Revisiones de control de calidad sobre
trabajos concretos.

•

Otros aspectos: supervisión de encargos
y red de consultas.

Dentro del proceso de selección de las
oficinas e industrias que serán objeto de
revisión, Deloitte se asegura de que
anualmente se toma una muestra
representativa de clientes y trabajos que
incluyen tanto clientes nacionales como con
proyección internacional o aquellos que
están sujetos a regulaciones especiales.
En circunstancias normales todos y cada uno
de los socios de auditoría son evaluados
dentro del ciclo de revisión, y se les han
seleccionado un número suficiente de
trabajos de los que son responsables como
para alcanzar dicho objetivo de evaluación.
Los revisores son seleccionados tanto dentro
de Deloitte como de otras firmas miembro
de la organización internacional. El conjunto
de personas específicas que dentro de la
organización están definidas como
potenciales revisores se define de acuerdo a
su experiencia profesional, conocimiento
sectorial y de industria, así como a su
experiencia en trabajos internacionales.

En la medida en que la organización
internacional tiene diversas prácticas
nacionales, cada firma administra su propio
programa anual de revisiones de la práctica.
Dicho programa se desarrolla poniendo un
énfasis fundamental en la práctica de la
auditoría con el objetivo de dar cobertura a
diferentes oficinas e industrias cada año, de
forma que toda oficina e industria es
revisada al menos una vez cada tres años.
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El ICAC tiene la
responsabilidad de
regular, controlar y
supervisar la auditoría y
a los auditores. También
las corporaciones
representativas de los
auditores realizan
revisiones de control de
calidad y cumplimiento
con las normas éticas y
de independencia

Adicionalmente, en España el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
tiene la responsabilidad de regular, controlar
y supervisar la práctica de auditoría y a los
auditores ejercientes.
Sin perjuicio de lo anterior, las corporaciones
profesionales representativas de los
auditores -el Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España en caso de Deloitte-,
realizan revisiones de control de calidad y
cumplimiento con las normas éticas y de
independencia a aquellos auditores que se
encuentran integrados en dicha
corporación. Las revisiones son realizadas
por personas que han sido aprobadas
previamente por el ICAC y sobre encargos
seleccionados por el ICAC, basándose en la
información anual que todo auditor tiene
obligación de suministrar a dicho Instituto.
Los informes de dichas revisiones son
enviados al ICAC con los resultados
detallados de los mismos al final de cada
ejercicio natural.
Actualmente, Deloitte ha pasado la revisión
por parte de distintos revisores del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de España,
dentro del programa de revisión del ICAC,
en 13 ocasiones entre octubre de 2004 y
julio de 2005, no habiéndose puesto de
manifiesto menciones significativas en los
informes relacionados. De la misma forma,
ante hipotéticas quejas por parte de los
clientes, el ICAC ejerce de canalizador de las
mismas.
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Medida de la satisfacción del
cliente
Dentro de la metodología de trabajo,
Deloitte integra un proceso de evaluación de
la calidad del servicio que presta y de la
satisfacción del cliente ("Client Service
Satisfaction Process"), por el que se
compromete a medir de forma sistemática el
grado de satisfacción que se obtiene de
cada servicio en todas y cada una de las
sociedades con las que se colabora
profesionalmente, y a solucionar todos los
aspectos que se pongan de manifiesto
durante este proceso.
Tal y como se refleja en el Capital Negocio,
la calificación de la satisfacción del trabajo
realizado por Deloitte a sus clientes fue de
8,3 sobre 10.
La metodología desarrollada por Deloitte
para medir el grado de satisfacción del
cliente prevé la evaluación de seis capítulos
clave del servicio prestado:
•

Entendimiento del negocio y de la
actividad del cliente.

•

Relaciones personales.

•

Capacidad de comunicación.

•

Evaluación del servicio de Deloitte.

•

Valoración del grado de satisfacción por
el cliente.

•

Percepción de Deloitte en el sector de
actividad del cliente.
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Con el fin de conocer la
opinión de los clientes
sobre la calidad del
servicio ofrecido y para
recoger sus posibles
sugerencias de mejora,
Deloitte dispone de un
comité encargado de
analizar una selección
de los mismos a los que
se envía un cuestionario
de evaluación.

Para medir la calidad de los trabajos,
Deloitte analiza si:
•

El cliente está satisfecho con los
resultados alcanzados.

•

Se realizan los proyectos eficazmente y
se cumplen o superan todos los
requisitos de la práctica profesional en
España y la específica de la firma.

•

Conforme a las normas de Deloitte, se
presentan a la Dirección y/o Comité de
Auditoría de los clientes las
recomendaciones de control interno y
de negocio y las conclusiones relevantes
identificadas durante la realización de
los trabajos.

•

Se cumplen satisfactoriamente los
objetivos del trabajo, dentro del plazo y
presupuesto establecidos.

•

El trabajo realizado aporta valor añadido
al cliente.

Con el fin de conocer la opinión de los
clientes, Deloitte dispone de un comité
encargado de analizar una selección de los
mismos a los que se les envía un
cuestionario de evaluación. Dicho
cuestionario incluye preguntas sobre la
capacidad de los equipos de trabajo para
entender el negocio y la actividad del
cliente, relaciones con socios, gerentes y
equipos de trabajo, capacidad de
comunicación, percepción sobre el producto
y sobre el servicio en general y variación del
nivel de calidad con respecto al año anterior.
Los resultados de la entrevista, realizada
siempre por un socio ajeno al equipo de
trabajo, son seguidos por la Dirección de la
firma y, en el caso de que apareciera alguna
respuesta con una baja puntuación, se

elabora un informe explicando las razones y
las acciones correctoras que se van a
emprender. El socio entrevistador supervisa
también la implantación de las acciones
correctoras definidas, enviando un informe
con el resultado conseguido a la Dirección
de la firma para su control.

Certificaciones externas
El "Sistema de Gestión de Calidad" de
Deloitte ha sido una de las razones por las
cuales la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR) ha
concedido a la firma el certificado de
Registro de Empresa ER-335/1/96 de
acuerdo con la norma UNE ISO 9001 para
sus actividades de auditoría, consultoría y
asesoría empresarial.
Este certificado supone el reconocimiento de
que el sistema de gestión de calidad de la
compañía cumple con los requisitos
establecidos en la Norma UNE ISO
9001:1994 y en su posterior evolución a la
nueva Norma UNE ISO 9001:2000, Sistemas
de Calidad Modelo, para el aseguramiento
de la calidad en el diseño, desarrollo,
producción y servicio posventa.
Junto con este certificado, AENOR ha
concedido a Deloitte el diploma de Red
Internacional de Sistemas de Calidad
(IQNET). Este reconocimiento sirve para
reafirmar el compromiso de la firma como
organización, e individualmente de cada
uno de sus profesionales, para seguir
prestando servicios de la máxima calidad y
valor añadido.
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7.4.2 Estándares, Gestión de Riesgos e Independencia
a) Estándares

2. Metodologías de trabajo

Deloitte se organiza de acuerdo a estándares
de trabajo, cuyo objetivo es disponer de
normas para todas y cada una de las líneas
de actividad de la firma, fundamentalmente
en cuatro áreas:

Deloitte dispone de una metodología de
primer nivel para auditoría -basada en la
plataforma tecnológica AS2-. Se trata de
una metodología que no es uniforme para
todos los clientes, sino que se adapta a la
situación y a las características de cada caso,
enfocando los riesgos potenciales.

1.- Aceptación de clientes y trabajos
2.- Metodologías de trabajo
3.- Informes (output) del proceso
4.- Control de calidad
Cada una de las áreas mencionadas requiere
una adaptación para cada línea de servicio, es
decir, cada línea de servicio tiene unas
normas de aceptación, unas metodologías,
un sistema de informes y procesos de control
de calidad, todos ellos específicos para su
forma de trabajar.
1. Aceptación de clientes y trabajos
Deloitte le otorga máxima prioridad a todo lo
que tiene que ver con aceptación de clientes
y trabajos, debido a que el objetivo final de la
firma es prestar servicios de máxima calidad
evitando incurrir en riesgos profesionales de
cualquier naturaleza. El primer paso a la hora
de evitar riesgos es analizar y decidir
cuidadosamente qué clientes y qué trabajos
se aceptan. Para eso existen políticas
específicas para cada línea de servicio que
regulan qué trabajos se pueden realizar, qué
riesgos se asocian a cada tipo de trabajo,
quién debe aprobar la aceptación del cliente
según las circunstancias, y qué medidas de
protección debe adoptar la compañía para
asegurar que los clientes que plantean
riesgos un poco más elevados son
adecuadamente gestionados.
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El resto de las áreas de prestación de
servicios de la firma cuentan con
metodologías propias, aunque menos
estandarizadas que en el caso de la
auditoría, puesto que se trata de áreas
menos sujetas a normalización en los
trabajos. No obstante, Deloitte dispone de
metodologías adecuadas, como es el caso
del sistema de gestión de expedientes del
área de Asesoramiento Jurídico y Tributario,
dado que se trata de la gestión simultánea
de un gran número de asuntos. En el caso
de Auditoría es muy importante disponer de
una metodología que asegure que se atacan
todos los riesgos convenientemente y que se
documentan todas las evidencias para que
el auditor pueda soportar su opinión.
Además, todas las metodologías tienen una
fuerte vocación consultiva, dado que la
firma respalda y apoya a sus profesionales
en cuanto puedan necesitar para la
ejecución de los trabajos.

“Cuando una puerta se
cierra, otra se abre; pero
muchas veces nos
lamentamos tanto por
la que se ha cerrado,
que ni siquiera vemos
la nueva puerta que se
ha abierto ante
nosotros”
Alexander Graham Bell (1847-1922)
Inventor del teléfono
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3. Control de calidad
Alcanzar la máxima calidad es una de las
grandes preocupaciones de Deloitte, por lo que
dicho aspecto está presente constantemente
en su forma de organizarse. De este modo, la
firma articula la calidad de acuerdo a tres
aspectos:
•

En auditoría existen dos niveles de control de
calidad:
•

Capital Humano.
Asignando los recursos más adecuados a
cada trabajo.

•

Metodologías y herramientas.
Asegurando que la metodología y
herramientas que se utilizan son las más
adecuadas para cada caso, cuestión
especialmente relevante en consultoría,
área que se caracteriza por la gran variedad
de tipos de trabajo que se llevan a cabo.

•

Procesos de control de calidad.
Como se ha avanzado en anteriores
epígrafes, Deloitte dispone de exhaustivos
procesos de control de calidad.

Primer nivel.- Justo antes de la entrega de
los informes, se realiza un control de
calidad sobre todos los proyectos de
auditoría, es decir, una revisión en la que
se supervisan los principales aspectos del
proyecto, para asegurar su calidad.
Para algunos clientes se lleva a cabo el
control con más profundidad, y siempre
por un socio. Para un pequeño grupo
reducido de encargos, se efectúa un
control de calidad mucho más profundo
aún, mediante un comité al que se
someten todos los aspectos relevantes del
trabajo. Este pequeño grupo de encargos
está formado por empresas especialmente
complejas o de gran visibilidad.

•

Segundo nivel.- Sobre una muestra de los
trabajos realizados durante el año, tiene
lugar un procedimiento de control de
calidad especial. Así como el primer nivel
de control persigue que todos los trabajos
tengan un nivel de calidad acorde con las
políticas de la firma. Este segundo nivel
revisa el trabajo a fondo y "pieza a
pieza". Cada tres años, son sometidos a
este proceso, al menos una vez, todos los
socios y todas las oficinas de auditoría de
la firma.

Alrededor de las mencionadas cuatro áreas
de organización, existen un conjunto de
políticas permanentemente emitidas por la
firma en torno a dos grandes tipos:
- Políticas técnicas: Son emitidas por el
Comité de Normas Profesionales (normas
de contabilidad y de auditoría).
- Políticas de gestión de riesgos: son
emitidas por el Comité de Gestión de
Riesgos.
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El valor fundamental de
Deloitte como firma de
servicios profesionales,
que justifica incluso su
razón de existir, es su
capacidad de generar y
transmitir confianza a
los agentes sociales
sobre la fiabilidad y
calidad de los
documentos elaborados.

b) Gestión de Riesgos
En control de los riesgos -entendido de
forma tradicional y unido a términos como
calidad, imagen, producto, etc-, la firma
desea orientarse hacia una doble estructura,
a nivel nacional y global. Por un lado, en
cada país existe una persona con
responsabilidad total en cuestiones de
Riesgo y Reputación, que tienen la función
de asegurar la calidad en cada una de sus
líneas de servicio. Junto a ellos están los
responsables nacionales, que trabajan para
la firma de forma transversal (en
Independencia, Riesgos, Aspectos
Regulatorios, Ética, Seguros y
Reclamaciones). Todos ellos forman parte
del Comité de Riesgos y Reputación, con
enlaces a Recursos Humanos y a los
responsables nacionales de cada una de las
líneas de servicio
c) Independencia
El valor fundamental de Deloitte como firma
de servicios profesionales, que justifica
incluso su razón de existir, es su capacidad
de generar y transmitir confianza a los
agentes sociales (accionistas, depositantes,
autoridades supervisoras, empleados, etc.)
sobre la fiabilidad y calidad de los
documentos elaborados. Esta transmisión
sólo es posible si la firma está en
condiciones de garantizar a sus clientes su
absoluta independencia.

Tanto la organización internacional como la
firma española emiten políticas y
procedimientos diseñados para alcanzar una
seguridad razonable de que se prestan
servicios de calidad y se cumple con las
normas éticas y de independencia
aplicables. Así, dichas políticas y
procedimientos tienen en cuenta, no sólo
los requerimientos legales en España en
relación con este área, sino también normas
profesionales, recomendaciones y
requerimientos de carácter internacional.
Los controles elaborados por la firma en
relación con el aseguramiento de su
independencia se encuentran categorizados
en las siguiente áreas:
1.- Políticas y procedimientos escritos
sobre independencia
2.- Sistema de supervisión automatizado
así como una “lista” de entidades
restringidas
3.- Formación sobre independencia
4.- Asignación de responsabilidades al
máximo nivel
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Deloitte solicita a todos
sus profesionales que
revisen la lista de
entidades restringidas
antes de que ellos, sus
cónyuges o personas
con lazos afectivos
equiparables, o sus
familiares dependientes,
entren en transacciones
que puedan afectar a la
independencia.

1.- Políticas y procedimientos escritos
sobre independencia
La firma dispone de políticas y procedimientos
que incluyen requerimientos para todos sus
profesionales, así como para familiares de
éstos, de acuerdo con la normativa en vigor.
Estas políticas y procedimientos son, en
ocasiones, incluso más restrictivos que aquellos
establecidos por la legislación en vigor en
España.
Así, se solicita a todos los profesionales que
revisen, entre otros aspectos, la lista de
entidades restringidas antes de que ellos, sus
cónyuges o personas con lazos afectivos
equiparables, o sus familiares dependientes,
entren en transacciones con aquellas que
puedan afectar a la independencia. Dichas
políticas y procedimientos también requieren
que todos los socios y gerentes incluyan datos
relevantes en un sistema automático de
chequeo con el objetivo de realizar
comparaciones electrónicas de sus inversiones
con la lista de entidades restringidas.
Las políticas y procedimientos escritos están
disponibles para todo el personal de forma
electrónica. Las actualizaciones y cambios en
relación con dichas políticas y procedimientos
también se comunican de forma electrónica.
2.- Sistema de supervisión automatizado
y Lista de Entidades Restringidas
La Lista de Entidades Restringidas, que se
mantiene actualizada permanentemente,
incluye todas aquellas entidades que siendo
clientes de auditoría, o incluso no siendo
clientes de auditoría pero teniendo vinculación
con clientes de ese área, requieren que la firma
y su personal cumpla con sus obligaciones en
materia de independencia.
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La firma requiere de su personal que revise la
Lista de Entidades Restringidas (tanto nacional
como internacional) antes de realizar cualquier
tipo de inversión o entrar en otro tipo de
transacciones que pudiera afectar a su
independencia o a la de la propia firma,
incluyendo inversiones realizadas por cuenta de
cónyuges y familiares dependientes. Socios y
gerentes deben introducir todas sus
inversiones, así como determinadas
transacciones específicas en su archivo
detallado dentro del sistema de supervisión
automatizado.
El sistema ayuda a los profesionales a tomar
acciones correctoras, en el caso de que estas
sean necesarias, ya que advierte de potenciales
situaciones de incompatibilidad que podrían
existir tan pronto como alguien introduce un
dato en relación con una inversión en una
entidad incluida en la Lista de Entidades
Restringidas, así mismo le proporciona
instrucciones al usuario respecto a cuáles son
los pasos a seguir. El sistema genera, asimismo,
mensajes de excepción e informa, a través de
correo electrónico cuándo, como consecuencia
de la entrada de una nueva entidad restringida,
se producen potenciales situaciones de
incompatibilidad sobrevenida.
Las políticas implantadas en este área
requieren que, al menos anualmente, se
obtenga una confirmación escrita de todos
los empleados de la firma para corroborar,
hasta donde conocen y de acuerdo con su
leal saber y entender, que cumplen con las
políticas de la firma en relación con este
tema, y que no conocen de ningún aspecto
que pudiera comprometer la independencia
de la firma.
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3.- Formación específica sobre
independencia
A nivel internacional, Deloitte suministra de
forma periódica, a las distintas firmas
miembro de cada país, materiales de
formación que cubren aspectos relativos a la
independencia para su utilización en la
formación de socios y personal. Todas las
personas que se incorporan a la firma
reciben sesiones de formación en relación
con la independencia como parte de su
programa global de formación.
4.- Asignación de responsabilidades al
máximo nivel
En la firma internacional existe un socio
especializado, designado como responsable
del área de ética e independencia, que con
dedicación prácticamente plena y
conjuntamente con los máximos
responsables de la organización global,
lidera los aspectos relacionados con la ética
y la independencia. Este área de control de
independencia se encarga de la
organización y asignación de recursos a la
función global de independencia, la gestión
de la lista internacional de entidades
restringidas, desarrollo y puesta a
disposición del sistema de supervisión
automatizado, intervención en procesos de
consulta cuando sea necesario, notificación
a los socios responsables de potenciales o
aparentes incumplimientos en relación con

los requerimientos de independencia así
como seguimiento de los mismos. Su
cometido también es informar a la alta
dirección, tanto global como de la firma, de
aspectos relacionados con dichas
situaciones, necesidades de formación,
incumplimientos y acciones disciplinarias.
Adicionalmente, la firma española ha
designado a un socio responsable de
Independencia, como encargado de
asegurar que los controles de calidad sobre
la función de independencia están
implantados y operan de forma efectiva.
Deloitte es absolutamente consciente de la
necesidad de contar con procesos rigurosos
que aseguren la independencia en el
ejercicio de su actividad. Por tanto, la firma
se toma muy en serio el seguimiento que se
hace de su independencia.
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7.4.3 Ética

Los valores
compartidos de
Deloitte:
• Integridad
• Compromiso con
los demás
• Excelente valor
añadido para los
clientes
• Fuerza basada en
la diversidad
cultural

En Deloitte, la ética y la integridad
constituyen bases fundamentales para la
firma, y espera de todos sus profesionales
que sean honestos y se comporten de
acuerdo a los más altos estándares éticos,
rigiéndose por su deseo de hacer lo
correcto. A lo largo del ejercicio 2004-2005,
Deloitte, como parte de una iniciativa
internacional, elaboró un Código Ético
específico para la firma en España. El
documento, que se repartió a todos los
profesionales de la compañía, sirve como
guía, referencia informativa y fuente
documental para ayudar a escoger la opción
éticamente más adecuada en cualquier
circunstancia. Junto al Código, se creó un
buzón de sugerencias, estrictamente
confidencial, para que los profesionales
puedan expresar sus dudas en cuestiones
éticas, formular sus preguntas e incluso
poner de manifiesto de una forma segura
aquellas situaciones éticamente dudosas.
A través de la creación de un Comité de
Ética, cuyo cometido es resolver dudas,
incidencias e informar sobre los resultados
obtenidos, Deloitte tiene establecida una
serie de pautas de comportamiento que
ayudan a la mejora y al mantenimiento de la
confianza de los públicos de interés de la
firma. Al mismo tiempo, la intención es que,
después de leer el Código Ético, todos los
profesionales tengan una mayor conciencia
de las implicaciones, privilegios y
responsabilidades que conlleva el trabajar en
una de las principales firmas de servicios
profesionales del mundo.
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Deloitte congrega a un gran grupo de
personas procedentes de los más diversos
ámbitos culturales y profesionales. Sin
embargo, toda la organización, en los 150
países en los que está presente, está unida
bajo el paraguas de sus Valores Compartidos
y sus Principios Éticos Globales, que orientan
la forma de hacer negocios de la compañía
desde la honestidad, la ética y la
profesionalidad. Los Valores y Principios
nacen de la Visión y la Misión de la firma, de
las que también se da cuenta en las páginas
de esta Memoria, y que son una parte
integral del compromiso de responder a la
confianza del entorno en el que se
desenvuelve la organización.
Deloitte, como organización global, ha
establecido las bases del comportamiento
ético para los 120.000 profesionales que la
forman, aunque su aplicación práctica es
responsabilidad de la empresa en cada país.
Como se ha comentado, en España se
traduce tanto en el Código como en el
Comité de Ética.
Deloitte, sin embargo, comprende la
dificultad de pretender acaparar todas las
posibles situaciones que plantea un dilema
ético. Por ello, la firma no pretende dar una
respuesta específica a cualquier situación a
la que puedan enfrentarse sus profesionales.
En todo momento, por tanto, se recomienda
consultar con responsables superiores o con
los propios compañeros. Y, sin duda,
Deloitte considera que la responsabilidad,
formación y conciencia ética de cada
persona constituirán siempre el principal
filtro ante la aparición de un escenario de
incertidumbre.
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El factor final para el
éxito ético de la firma
descansa
individualmente en cada
uno de sus
profesionales, cuyas
decisiones pueden
arrastrar implicaciones
económicas, legales y
éticas.

En cuestiones éticas, el camino adecuado
lo marcan el sentido común y la
información, sin olvidar que el factor final
para el éxito ético de la firma descansa
individualmente en cada uno de sus
profesionales, cuyas decisiones pueden
arrastrar implicaciones económicas, legales y
éticas. Para que dichas implicaciones estén
bajo control, a continuación se ofrecen las
características básicas que deben componer
el comportamiento de todas las personas
de Deloitte, marcadas por los Valores
Compartidos y los Principios Éticos
Globales, así como sus objetivos y su
interrelación.

los Principios Éticos Globales configuran los
cimientos sobre los que todo profesional de
Deloitte debe basar la toma de sus
decisiones. Por eso es labor de todas las
personas de Deloitte contribuir con su
comportamiento diario a su cumplimiento,
sin importar el país o la jerarquía desde
donde desarrollan su función. Para ello, es
necesario conocerlos y comprenderlos, al
igual que sucede con los Valores
Compartidos en los que se basan.

La relación entre Valores y Principios es
directa: los Valores Compartidos
materializan las convicciones más profundas
que mantienen unida globalmente a la
organización, mientras que los Principios
Éticos definen los estándares específicos de
comportamiento que se esperan de los
profesionales y directivos. En otras palabras,
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Los nueve principios éticos globales de Deloitte

1 Honestidad e Integridad

4 Objetividad

"Nos comportamos honesta e
íntegramente"

"Somos objetivos a la hora de asesorar y
emitir nuestra opinión profesional"

•

•

•

Somos sinceros y honestos en todas
nuestras relaciones profesionales y de
negocio.
Somos veraces y dignos de confianza
respecto a los servicios que llevamos a
cabo, al conocimiento que poseemos y a
la experiencia que hemos adquirido.

2 Comportamiento
profesional
"Desarrollamos nuestra actividad profesional
cumpliendo la letra y el espíritu de la Ley"
•

Cumplimos con los estándares
profesionales, y con las leyes, normas y
regulaciones aplicables a cada caso.

•

Evitamos cualquier situación que pueda
comprometer el prestigio de la firma o
de sus profesionales.

•

Nos esforzamos por hacer no sólo lo que
es legal, sino también lo que es correcto.

3 Capacitación competitiva
"Disponemos del talento, los conocimientos,
la experiencia y la capacidad para cumplir
con las peticiones de nuestros clientes"
•

•

•

Admitimos las diferencias de opinión y
de criterio, y las valoramos constructiva y
profesionalmente.

"Reconocemos y respetamos el impacto que
tenemos en el mundo que nos rodea"
•

Nos tomamos con seriedad nuestro rol en
la sociedad, procurando su bienestar.

•

A través de nuestro esfuerzo y nuestra
capacidad económica, contribuimos al
desarrollo de la profesión y de los entornos
en los que desempeñamos nuestra
actividad.

5 Confidencialidad

8 Respeto y trato imparcial

"Respetamos la confidencialidad de la
información"

"Tratamos a todos nuestros compañeros de
profesión de forma respetuosa, cortés, leal y
justa"

• Tenemos prohibido divulgar información
a quien, siendo de dentro o fuera de la
firma, no tenga derecho legal o
profesional a conocerla.
•

No manejamos inapropiadamente
información de nuestros clientes,
nuestra firma o nuestra gente, con fines
de beneficio personal o de terceros.

6 Ejercicio profesional
honrado
"Nos comprometemos a ejercer
honradamente nuestra actividad
profesional"
•

Entendemos que tanto el público como
nuestros clientes esperan que nuestro
trabajo esté a la altura de los más altos
estándares profesionales.
Nos aseguramos de que cubrimos las
necesidades de nuestros clientes con el
personal de Deloitte más adecuado para
cada caso.

No permitimos que nuestro juicio
profesional se vea influido por prejuicios,
conflictos de interés o injerencias
indebidas.

7 Responsabilidad con la
sociedad

•

Recibimos honorarios que reflejan el
valor de los servicios que prestamos y las
responsabilidades que asumimos, y que
son considerados justos y razonables por
nuestros clientes.
Respetamos a nuestros competidores,
con quienes no competimos en el
mercado de forma desleal.
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•

Entendemos que nuestro
comportamiento individual tiene
influencia en nuestra firma, en nuestros
compañeros de profesión y en la
sociedad, y nos esforzamos por actuar
siempre de modo responsable.

•

Promovemos y valoramos la diversidad
de puntos de vista, talento y experiencia
de las personas que trabajan en Deloitte.

•

Mantenemos un comportamiento recto,
y nuestras políticas propugnan la
igualdad de oportunidades para todos.

9 Responsabilidad en la
toma de decisiones
"Somos líderes a través del ejemplo,
tomando nuestros Valores Compartidos
como la base de nuestro comportamiento"
•

Somos conscientes de nuestra posición
de liderazgo y de la responsabilidad que
conlleva como modelo a seguir, así
como de nuestra influencia en el
establecimiento de patrones de
comportamiento entre nosotros y en
nuestra profesión.

•

Tomamos decisiones basadas en
nuestros Valores Compartidos, y
esperamos lo mismo de nuestros
compañeros de profesión.

Interrelación entre Valores Compartidos
y Principios Éticos Globales
Cada uno de los Principios Éticos Globales apunta directamente a uno o varios de los Valores Compartidos. El
siguiente cuadro resume el vínculo directo entre unos y otros:

Integridad
•

Honestidad e Integridad

•

Ejercicio profesional honrado

•

Responsabilidad con la sociedad

Fuerza basada en la Diversidad Cultural
•

Respeto y trato imparcial

Compromiso con los demás
•

Confidencialidad

•

Respeto y trato imparcial

•

Responsabilidad en la toma de decisiones

Excelente Valor Añadido para los clientes
•

Honestidad e integridad

•

Capacitación competitiva

•

Objetividad

•

Comportamiento profesional

•

Confidencialidad

•

Ejercicio profesional honrado
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608

Consultas sobre
independencia
emitidas por los
profesionales

El número de controles realizados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC) en su papel de supervisor, entre octubre de 2004 y julio de
2005, ascendió a 13.
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Calidad, Independencia y Riesgos:
Datos 04-05
Deloitte emitió entre los años 2004 y 2005 un total
de 33 políticas, de las cuales 13 estuvieron
relacionadas con Normas Profesionales y 20 con
Gestión de Riesgos.

Número y procedencia de las
políticas emitidas

13

Comité de Normas Profesionales - Auditoría

20

Comité de Gestión de Riesgos

33

Total de políticas emitidas

Como se ha indicado, las áreas de
organización de Deloitte disponen de una
serie de políticas de actuación, que la firma
emite permanentemente alrededor de dos
grandes grupos: por un lado, se trata de
políticas técnicas de contabilidad y auditoría,
y, por otro, de políticas de gestión de
riesgos. En total, a lo largo de 2004-2005,
Deloitte emitió un total de 33 políticas, de
las cuales 13 estuvieron relacionadas con
Normas Profesionales y 20 con Gestión de
Riesgos. A este respecto, las políticas
emitidas surgieron de un total de 12
reuniones de los comités del mismo nombre
-Comité de Riesgos y Comité de Normas
Profesionales-. El número de encuentros de
ambos grupos de trabajo estuvo marcado
por el incendio de la oficina de Deloitte en
Madrid, que impidió diversas reuniones por
evidentes causas de fuerza mayor. A este
respecto, los profesionales de Deloitte
elevaron un total de 608 consultas sobre
cuestiones de Independencia a lo largo del
ejercicio.

aproximadamente millón y medio de horas
que supone la actividad de auditoría de la
firma en España. No obstante, en el ejercicio
04-05, como consecuencia de la destrucción
de la sede madrileña, el número de horas de
auditoría sometidas a revisión interna se
redujo a 250.000. La firma lleva a cabo
revisiones de independencia a todos sus
socios. Entre el 1 de junio de 2004 y el 31
de mayo de 2005 se realizó una revisión
muestral que incluyó a 39 personas.
Por otro lado, el número de controles
realizados por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC) en su papel de
supervisor, entre octubre de 2004 y octubre
de 2005, ascendió a 13. Igualmente, la
firma no sufrió ninguna demanda como
consecuencia de incumplimiento en la
normativa que regula el obligado respeto a
la intimidad de los clientes.

Calidad e Independencia
Deloitte supera además permanentemente
diversos controles de calidad e
independencia, tanto desde el punto de
vista interno como externo. Internamente,
cada año se revisan en torno a un 33% del
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7.4 Comportamiento Organizativo

Miembros del Consejo de
Socios
Por su elección
Presidente
Rafael Farrán

Barcelona

Vicepresidente
Jorge Segura

Sevilla

Secretario
Javier Parada

7.4.4 Gobierno Corporativo
Para definir una política que asegure la
correcta gestión y administración de una
firma de servicios profesionales acorde a un
buen gobierno corporativo, Deloitte cuenta,
como la mayoría de las firmas del sector,
con un Partnership Agreement.

Los socios de la firma eligen también al
Presidente del Consejo de Socios. Este debe
seguir en su gestión del Consejo los
principios básicos de gobierno corporativo
para asegurar de este modo la eficacia y
eficiencia del funcionamiento del Consejo.

El CEO (Chief Executive Officer) es elegido
democráticamente por todos los socios.
Como máximo responsable de la firma,
lidera el Comité Ejecutivo y reporta
periódicamente al Consejo de Socios sobre
la evolución de la organización.

Durante el primer trimestre del 2004 se
constituyó el actual Consejo de Socios, del
que se detallan sus integrantes junto a
estas líneas, -igual que del Comité
Ejecutivo y los socios responsables de las
sedes regionales de Deloitte-. Las
principales funciones acometidas durante
el ejercicio fueron las que se recogen
dentro del marco de actuación del Consejo
de Socios. Entre otras, destacan la
convocatoria de la Junta de Socios, el
Informe Anual de Gestión, la propuesta de
nombramiento de nuevos socios, la
aprobación del presupuesto anual, etc.

Madrid

El Consejo de Socios
Miembros
Francisco Celma

Madrid

Fernando Glez. de Zulueta

Madrid

Julio Haeffner

Barcelona

Jesús Navarro

Madrid

Javier Peris

Madrid

El Consejo de Socios, legitimado por el
Parnetship Agreement, es elegido cada
cuatro años por la totalidad de socios de
Deloitte. Su principal objetivo es la
representación de los intereses de los socios
de la firma y ofrecer una visión de contraste
para el Comité Ejecutivo en aras de la buena
administración de la firma.

Por su cargo
CEO
Carlos González
Vicesecretario

Manuel Verdera

(*)

Madrid

(*)

Vicesecretario No Consejero

Madrid

Siguiendo el marco de las prácticas de
buen gobierno, en Deloitte existe una
separación entre el Consejo de Socios y el
Comité Ejecutivo. El único puesto ejecutivo
en el Consejo de Socios es el del CEO,
como máximo responsable del Comité
Ejecutivo. Todos los votos de los miembros
del Consejo de Socios son independientes
del management de la firma, a excepción
del CEO.
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7.4 Comportamiento Organizativo

Comités del Consejo de Socios

Sistema de Compensación

Para facilitar la labor del Consejo, se han
estructurado tres grandes comisiones
delegadas que vertebran la actividad diaria
del mismo. Estas comisiones son:

Tal y como se apuntaba en el epígrafe de
Modelo Organizativo, Deloitte tiene una
organización basada en el partnership.
Gracias a ella el colectivo de socios participa
activamente en el negocio al mismo tiempo
que aporta capital.

Comisión de Gobierno.
Tiene encomendado el análisis previo de la
mayoría de las funciones sobre las cuales
tiene que pronunciarse el Consejo de Socios.
Entre otras funciones, la Comisión de
Gobierno solicita en ocasiones la revisión de
los procesos de dirección de la gestión de
recursos intangibles (capital humano, marca,
tecnología, etc.).
Comisión de Sondeo.
Esta comisión actúa de canal de
comunicación entre el socio y el Consejo de
Socios y, a su vez, con el Comité Ejecutivo.
Esta comisión, además de las Juntas de
Socios, es el canal habitual para que los
socios puedan comunicar sus
recomendaciones a los órganos de gobierno
de la firma.
Comisión de Nombramiento del CEO.
Cuando se celebran las elecciones a CEO de la
firma, esta comisión elabora la identificación
de los candidatos que serán propuestos a la
Comisión de Gobierno para que ésta a su vez
proponga al candidato a CEO que será
elegido por el Consejo y por la Junta de
Socios de manera democrática.

Los objetivos del sistema de compensación
para los socios están basados en el
desarrollo y consecución de los siguientes
criterios:
•

Promover la prestación de servicios al
cliente siguiendo los estándares de
calidad e integridad de la firma.

•

Fomentar el crecimiento y la excelencia
profesional.

•

Recompensar a los socios tanto por el
valor aportado individualmente como
por la constancia en el tiempo de su
buena gestión y por la consecución de
los objetivos establecidos.

•

Apoyar a la consecución de los objetivos
estratégicos marcados por la
organización.

•

Fomentar la rentabilidad y el crecimiento
de negocio.

A través de estas comisiones, el Consejo de
Socios evalúa diversos temas de gestión o
aprueba el próximo presupuesto. Este Consejo
cumple una función de supervisión en
distintos temas, como pueden ser la estrategia
de la firma o el control de los riesgos de
negocio, ambientales y sociales.
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Comité Ejecutivo

Carlos González

Pedro
Azcárate

José Luis Díaz
Cepero

Luis Crespo

Gabriel
López

Fernando
Ruiz

Eduardo
Sanz

Raúl
Vázquez

Ignacio
Zabala

Manuel
Terme

P. Azcárate
Madrid

Jorge Segura
Sevilla

I. Zabala
Valencia

A 31 de Mayo de 2005

Responsables de oficinas

M. Terme
Barcelona

A. UribeEchevarria
Bilbao

A 31 de Mayo de 2005
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Consejo de Socios

Francisco
Celma

Rafael
Farrán

Carlos
González

Fernando
González de
Zulueta

Julio
Haeffner

Jesús
Navarro

Javier
Parada

Javier
Peris

Jorge
Segura

Manuel
Verdera

A 31 de Mayo de 2005

Memoria
Memoriade
deResponsabilidad
ResponsabilidadCorporativa
CorporativaDeloitte
DeloitteCapital
CapitalOrganizativo
Organizativo

201
201

Capital Tecnológico.

202 Capital Tecnológico
OrganizativoMemoria
Memoria
dede
Responsabilidad
Responsabilidad
Corporativa
Corporativa
Deloitte
Deloitte

Hoy, la calidad de los servicios está directamente asociada
a las herramientas tecnológicas que se utilizan. Por ello,
Deloitte ha dedicado los últimos tiempos a aprovechar al
máximo las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología.

8.1 Introducción
8.2 Capital Tecnológico en cifras
8.3 El valor de la seguridad
8.4 Otros proyectos

205
206
208
214
220
220
221
222
223

8.3.1 La tecnología en el incendio del Edificio Windsor
8.4.1 Nueva Intranet corporativa
8.4.2 Sistemas de Business Intelligence
8.4.3 Sistemas de aceptación y retención de clientes
8.4.4 Acceso remoto a sistemas de información
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“El peligro de la
tecnología no está en
que las máquinas
piensen como hombres,
sino en que los
hombres piensen como
máquinas”
Sydney J. Harris (1917-1986)
Periodista estadounidense
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8.1 Introducción

La principal meta
tecnológica de Deloitte
es poner a disposición
de todos sus grupos de
interés los mejores
recursos -los más
eficaces y los más
eficientes- para que
puedan optimizar al
máximo su relación con
la firma.

El Capital Tecnológico se ha ido constituyendo desde hace años como uno de los elementos
más importantes para la gestión de las empresas. La revolución tecnológica ha supuesto no
sólo un definitivo cambio de comportamiento para las personas, sino también para las
compañías, lo que ha transformado la forma de relacionarse entre unas y otras.
El ejercicio 2004-2005 ha demostrado -como consecuencia del incendio de la sede de
Deloitte en Madrid- que en el caso de una firma de servicios profesionales, el Capital
Tecnológico resulta determinante. Tanto, que se puede decir que el resultado de los trabajos
realizados depende en gran medida del funcionamiento de la infraestructura y de los
sistemas implicados.
Hoy en día, la calidad de los servicios prestados está directamente asociada a las
herramientas tecnológicas que se utilizan. Por ello, Deloitte ha dedicado los últimos tiempos
a aprovechar al máximo las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología. Cambios en sus
sistemas de comunicación, aprovechamiento de las posibilidades de Internet, renovación de
la Intranet corporativa, etc., han sido protagonistas en este ejercicio fiscal.
La meta pricipal del Capital Tecnológico de Deloitte es poner a disposición de todos los
grupos de interés los mejores recursos -los más eficaces y los más eficientes- para optimizar
al máximo su relación con la organización. No obstante, el gran protagonista tecnológico del
año ha sido el Plan de Continuidad de Negocio, que fue aplicado con éxito para afrontar la
destrucción de la sede madrileña de la firma. El relato de su puesta en práctica está
presente en la mayor parte del capítulo, que constituye un resumen de los principales
acontecimientos relacionados con el Capital Tecnológico de Deloitte, no sólo en Madrid, sino
en toda España.
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8.2 Capital Tecnológico en cifras

Deloitte, como firma de servicios profesionales,
entiende el Capital Tecnológico como parte
determinante de su actividad, y tiene en cuenta
que el resultado de los trabajos realizados depende
en gran medida del funcionamiento de la
infraestructura y de los sistemas implicados.

35.710
Incidencias informáticas remitidas
al área de Help Desk

1,9

millones

Correos electrónicos interceptados
por motivos de seguridad

33

%

Equipos informáticos que son
reemplazados anualmente

80

%

Porcentaje utilizado del espacio
de almacenamiento en red
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8.2 Capital Tecnológico en cifras

373

Kb/sg

Uso medio de Internet desde
ordenadores de Deloitte

57,39

%

Incidencias informáticas solventadas
en menos de un día

2.776

€

Inversión al año en
tecnología por empleado

7

terabytes

Capacidad de almacenamiento
de datos en red
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8.3 El valor de la seguridad

Campos de soporte tecnológico para
los profesionales de Deloitte
Infraestructuras y Sistemas
Tecnológicos
Comunicaciones
Desarrollo de aplicaciones
informáticas
Fuente: Elaboración propia

Deloitte lleva a cabo la definición, desarrollo
y gestión de su Capital Tecnológico a través
del área de Infraestructuras y Sistemas
Tecnológicos, Comunicaciones y Tecnología,
cuya principal finalidad es el desarrollo de
aplicaciones y la creación y mantenimiento
de las infraestructuras que soportan la
actividad del negocio. Partiendo de dicho
objetivo, la actividad de Deloitte en
cuestiones tecnológicas se centra en tres
campos, cuyo fin es servir de soporte para
los profesionales de la firma: Infraestructuras
y Sistemas Tecnológicos, Comunicaciones y
Desarrollo de aplicaciones informáticas.

Tipos de herramientas tecnológicas
Aplicaciones “out of the box”
Aplicaciones adaptadas a requisitos
propios
Aplicaciones de desarrollo interno
Fuente: Elaboración propia

En los tres casos, la actividad del año,
habitualmente enfocada hacia las premisas
de Vanguardia, Movilidad y Seguridad,
estuvo sometida a las necesidades del Plan
de Continuidad de Negocio, puesto en
marcha con motivo del incendio del edificio
en el que se situaba la sede madrileña de
Deloitte, del que se da cuenta en las
próximas páginas.
Debido a la magnitud de lo acontecido en
Madrid, la seguridad se convirtió en el
ejercicio 2004-2005 en el principal eje del
Capital Tecnológico. En este sentido, la
confidencialidad de la documentación
manejada, de las metodologías y
herramientas utilizadas para la realización
del trabajo, así como el conocimiento que
existe en los sistemas de Deloitte, hace que
sea vital -como se demostró la noche del 12
de febrero- salvaguardar multitud de
información, al igual que el establecimiento
de protocolos de recuperación de los
sistemas en caso de crisis severas.
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Mantener seguros los sistemas de Deloitte
se convierte por añadidura en una labor más
complicada, debido a la variable de
movilidad, dado que un gran porcentaje de
los profesionales trabaja físicamente fuera
de los edificios de la compañía. Por ello, se
deben establecer canales de acceso
restringido a plataformas de información y
herramientas también desde las
instalaciones de los clientes. Junto a estas
razones, la consecución de los más altos
estándares de seguridad constituye una
exigencia debido también a las
repercusiones económicas que tienen para
las empresas los "agujeros" y virus que, en
términos informáticos, acechan en cualquier
momento y lugar.
La inversión de Deloitte en cuestiones de
seguridad se destina fundamentalmente a
tres grandes áreas:
• Plan de Continuidad de Negocio
• Arquitectura y desarrollo de firewall para
la prevención de riesgos informáticos en
general y de acceso a unidades de red
por personal no autorizado en particular.
• Software antivirus: detección de antivirus
en unidades de información, así como
detección de archivos infectados en el
intercambio de correos electrónicos.

Filosofía de servicio: Vanguardia, Movilidad y Seguridad
Vanguardia
La meta de Deloitte como firma de servicios
profesionales es aportar a sus clientes
resultados y valor añadido en un marco
competitivo cuya velocidad de cambio -desde
la globalización hasta las nuevas normativasobliga a ofrecer soluciones en tiempo real.
Para alcanzar esta meta es necesario contar
con herramientas tecnológicas que ayuden a
los profesionales de la firma a proporcionar la
calidad necesaria. Por ello, Deloitte estudia,
investiga, desarrolla e implanta soluciones que
cubran las demandas de los empleados, para
poner a su disposición las herramientas que
mejor se adaptan a sus necesidades.

La premisa de la movilidad está también muy
presente en todos los desarrollos que se
realizan desde un punto de vista de usabilidad.
El ancho de banda que tiene Deloitte para su
conexión a Internet es de 34 Megas por
segundo. Desde fuera del entorno de Deloitte
el acceso a los sistemas internos se produce a
través de ADSL o MODEM de 56 Kb, por lo
que los desarrollos se tienen que amoldar a
esta velocidad. En cuanto a las comunicaciones
telefónicas, la totalidad de empleados que
trabajan en cliente y determinadas categorías
profesionales (gerentes, directores y socios)
disponen de un teléfono móvil para su uso
profesional.

Para el correcto funcionamiento de dichas
herramientas, Deloitte pone a disposición de
todos sus profesionales ordenadores portátiles
o de sobremesa con los requisitos técnicos que
demanda la actividad de cada uno de ellos. Así
la firma trata de impedir la obsolescencia de
los mismos, puesto que cada vez son mayores
los requisitos y prestaciones que debe cumplir
el hardware para atender a los requerimientos
de la actividad del personal de Deloitte.

Seguridad
La confidencialidad de la documentación
manejada, de las metodologías y herramientas
utilizadas para la realización del trabajo, así
como el conocimiento que existe en los
sistemas de Deloitte, hace que sea vital
salvaguardar multitud de información. De esta
manera la seguridad se convierte en uno de
los ejes fundamentales de la filosofía de
servicio del departamento de Tecnología de la
firma.

Movilidad
El principio de movilidad adquiere especial
importancia en Deloitte si se considera que
más del 80% de los profesionales realizan su
actividad -total o parcialmente- en lugares
externos a la firma, generalmente en
instalaciones propiedad de los clientes. De este
modo, todos los profesionales que ejercen su
trabajo en las instalaciones de los clientes
disponen de una conexión especial de acceso
remoto en sus ordenadores portátiles que les
permite estar en contacto con Deloitte a través
de infraestructuras tecnológicas que posibilitan
al profesional acceder a los sistemas de
información y herramientas de trabajo en el
momento en que lo necesite, esté donde esté.

Mantener seguros los sistemas de la compañía
es una labor complicada, debido a la ya
mencionada variable de movilidad, puesto que
se deben establecer canales de acceso
restringido a plataformas de información y
herramientas también desde las instalaciones
de los clientes. Junto a estas razones, la
consecución de los más altos estándares de
seguridad constituye una exigencia debido a
las repercusiones económicas que tienen en las
empresas los "agujeros" y virus que, en
términos informáticos, acechan en cualquier
momento y lugar.
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35.710

Incidencias
informáticas
remitidas al área
de Help Desk

Cada profesional de Deloitte remitió una media de 11,8 incidencias a lo largo
del año. De todas ellas, más de la mitad (el 53,2%) fueron realizadas por
email. Del resto se informó a Help Desk vía web, teléfono o personalmente.
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Capacidad Tecnológica: Datos 04-05

Los tiempos de atención y resolución de las
incidencias informáticas dependen de múltiples
factores, tales como la carga puntual de trabajo o
la complejidad de la solución a implantar.

Incidencias informáticas según el
tiempo de resolución

57,39%
Menos de un día

7,43%
1-2 días

4,46%
2-3 días

30,72%
Más de tres días
Fuente: Elaboración propia

Incidencias informáticas según la vía
de recepción

53,2%
e-mail

38,2%
Teléfono

A lo largo del ejercicio 2004-2005 se han
remitido 35.710 incidencias informáticas al
área de Help Desk de Deloitte, lo que
significa una media de reporte de 11,8 por
cada profesional de la firma. De todas ellas,
más de la mitad (el 53,2%) fueron
realizadas por e-mail.
Los tiempos de atención y resolución de las
incidencias informáticas dependen de
múltiples factores, tales como la carga
puntual de trabajo, la complejidad de la
solución a implantar, etc. De todas las
incidencias atendidas en el año, el 57,39%
se resolvió en menos de un día. Las que
fueron solventadas en menos de dos y tres
días supusieron el 7,43% y 4,46%,
respectivamente. El resto, el 30,72%, tardó
más de tres días en poderse resolver.

este ejercicio, el porcentaje de espacio
utilizado en unidades de red ha sido del
80%. La capacidad de almacenamiento
alcanza los 7 terabytes, cifra en la que no se
incluye la posibilidad de almacenamiento en
los discos duros de ordenadores personales.
La rotación del 'parque' de ordenadores de
la firma es del 33%: uno de cada tres
equipos informáticos en manos de los
profesionales es sustituido cada año, lo que
eleva a tres años la vida útil de cada
máquina, ya sea portátil o de sobremesa.
Por último, el uso medio de Internet a través
de equipos de Deloitte durante todo el año,
incluyendo festivos y horario no laboral, ha
sido de 373Kb por segundo.

Por otra parte, y debido a que el trabajo de
Deloitte se hace tangible a través de soporte
digital, es necesaria una buena planificación
y control del espacio utilizado y destinado
para el almacenamiento de datos. Durante

0,7%
Website

7,7%
Otras vías (revisiones programadas, en persona...)
Fuente: Elaboración propia
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2.776

Euros de inversión
en tecnología al
año por
empleado

La tecnología es para Deloitte un elemento de ventaja competitiva, por ello,
la inversión en tecnología por cada empleado alcanzó los 2.776 euros en el
ejercicio fiscal 2004-2005.
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Seguridad: Datos 04-05

Los profesionales intercambiaron unos 13,4
millones de correos electrónicos con el exterior, y
al menos un 15% de los mensajes fueron
interceptados como ‘correo basura’ o por contener
virus informáticos.

Correos electrónicos entre cuentas de
e-mail de la firma y el exterior

13,4

millones

Correos electrónicos interceptados
por motivos de seguridad

15 %

La inversión en tecnología por cada
empleado alcanzó los 2.776 euros en el
ejercicio 2004-2005. En cuanto a la
seguridad, los profesionales intercambiaron
en el ejercicio casi 13,4 millones de correos
electrónicos entre cuentas de e-mail de la
firma y cuentas exteriores; de dicha
cantidad, al menos un 15% de los mensajes
fueron interceptados, ya fuera por contener
virus informáticos o por tratarse de correo
electrónico no deseado por el destinatario práctica conocida como spam-.

El resultado del esfuerzo en recursos y
tiempo permitió que, a lo largo del año, no
se produjera ninguna incidencia informática
relacionada con la seguridad (virus, ataques
informáticos, etc) que afectara al
funcionamiento de los sistemas de
información de Deloitte.
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8.3 El valor de la seguridad

Superado el impacto emocional, y una vez confirmado
que ningún empleado de Deloitte había resultado herido,
se pusieron en marcha todos los procesos que la firma
tenía previstos para una eventualidad como esta.

8.3.1 La tecnología en el incendio del edificio Windsor
La madrugada del domingo 13 de febrero,
el edificio Windsor, la sede social de Deloitte
en Madrid, donde la firma ocupaba 20
plantas, se incendiaba casi por completo en
cuestión de horas. Una situación muy
delicada que iba a convertirse en el reto
profesional, logístico y tecnológico más
grande al que jamás había tenido que hacer
frente la compañía en España.
Pese a contar con 20 oficinas repartidas por
toda la geografía española, las áreas de
soporte de Deloitte se encuentran
prácticamente centralizadas en Madrid.
Desde el punto de vista de las
infraestructuras tecnológicas, todas las
oficinas se encontraban conectadas con la
oficina de la capital en cuya sede del edificio
Windsor se ubicaba el Centro de Proceso de
Datos (CPD) y el nodo principal de
comunicaciones. Todos los recursos estaban
centralizados salvo los servidores de ficheros
y de impresoras de las oficinas.
La mayoría de los procesos de negocio se
encontraban informatizados, y lo siguen
estando. De esta forma, los auditores
desarrollan su actividad mediante sus
ordenadores portátiles, a través de los cuales
efectúan conexiones remotas a los
servidores centrales a efectos de back-up y
archivo. Por otra parte, determinadas líneas
de servicio tienen mayor dependencia de los
recursos informáticos centralizados, como es
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el caso de los servicios de Business Process
Management (nóminas y contabilidad), los
servicios legales y fiscales (sistemas de
gestión documental), o los propios sistemas
de administración y gestión internos de la
firma.
Como consecuencia del incendio, todos los
servicios dependientes del CPD, situado en
el edificio Windsor, quedaron suspendidos,
es decir, todos los sistemas incluidas las
comunicaciones con el resto de oficinas y
con la red internacional de Deloitte.
Igualmente quedó afectada la telefonía.
Durante las primeras horas del desastre, la
comunicación móvil, que se mantuvo en
funcionamiento en todo momento, permitió
mantener el contacto entre empleados y
directivos. Superado el impacto emocional, y
una vez confirmado que ningún empleado
de Deloitte había resultado herido, se
pusieron en marcha todos los procesos que
la firma tenía previstos para una
eventualidad como esta.

8.3 El valor de la seguridad

Cronología
Domingo 13 de febrero (por la mañana)
Primera reunión del Comité de Gestión
Domingo 13 de febrero (por la noche)
Nueva sede social de Deloitte en Torre Picasso
Martes 15 (por la mañana)
Recuperación de la telefonía fija
Martes 15 (por la tarde)
Búsqueda de ordenadores entre los
diferentes proveedores para reponer
los destruidos en el incendio
Miércoles 16
Recuperación del acceso a Internet
y al correo electrónico
Viernes 18
Nuevo edificio corporativo (Torre Picasso)
Sábado 19
Recepción de los nuevos ordenadores
para los profesionales
Domingo 20
Entrega de los primeros
ordenadores a los profesionales

Afortunadamente, Deloitte dispone de un
Plan de Continuidad de Negocio que, en los
últimos dos años -con motivo de la
integración con Andersen- se había
actualizado exhaustivamente a través de
acciones relacionadas con la seguridad de
nuestras personas, activos y sistemas. El
mencionado plan implicó las siguientes
resoluciones.
• Traslado y acorazamiento del Centro de
Proceso de Datos a la planta 3 del
Edificio Windsor, además de
automatización de los procesos de
respaldo de información, y la
actualización de los procedimientos de
elaboración, almacenamiento seguro y
recuperación de copias de seguridad.
• Establecimiento de prioridades y tiempos
de recuperación de cada uno de los
procesos, servicios y sistemas de las
distintas sociedades y negocios del grupo
Deloitte, en función de un escalado de
eventos potenciales.

Gran parte del trabajo en las primeras horas
recayó en el grupo de Comunicaciones y
Tecnología, que lanzó el plan de
contingencia con los tiempos de
recuperación de los servicios más críticos
perfectamente marcados: comunicaciones
de voz (24 horas), correo electrónico (48
horas), centro de respaldo (72 horas), y
aplicaciones de negocio, administración y
gestión (de 72 a 96 horas). La mayoría de
dichas aplicaciones de negocio se
ejecutaban mayoritariamente en los
ordenadores portátiles de los profesionales,
lo que permitió tenerlas operativas desde el
primer momento.
Todos los objetivos se alcanzaron en los
plazos establecidos gracias al personal de
soporte informático de Deloitte y a la
colaboración de algunos de los proveedores
de la firma. Posteriormente, los servicios
menos prioritarios se recuperaron entre las
primeras 96 horas y las semanas siguientes
al incendio.

• Creación de dos centros de back-up, y
duplicidad de las comunicaciones de voz
y datos entre Madrid y Barcelona, así
como actualización de los inventarios de
activos y de las pólizas.

Memoria de Responsabilidad Corporativa Deloitte Capital

Tecnológico 215

8.3 El valor de la seguridad

Agradecimientos
Sin ninguna duda, Deloitte nunca hubiera
podido superar las dificultades sin la ayuda
que recibió desde múltiples empresas,
algunas de ellas incluso de la competencia.
También la respuesta de la mayoría de los
proveedores de la compañía resultó
impecable. Su actitud superó ampliamente
las expectativas.
Deloitte ha expresado en varias ocasiones su
más profundo agradecimiento a todos sus
proveedores, por haber sido una pieza clave
en la rápida recuperación de la actividad de
la firma. Siendo imposible enumerarlos uno
por uno; no obstante, entre los proveedores
que destacaron por su encomiable
implicación y vinculación a Deloitte se
encuentran los siguientes:
British Telecom que estuvo trabajando
desde primera hora del domingo 13 de
febrero en activar en Barcelona el enlace de
Deloitte a Internet, así como en conectar el
resto de oficinas a través de la ciudad
condal.
Nortel y Bull facilitaron en menos de dos
días los cortafuegos y routers internos
necesarios para poner en servicio el acceso a
Internet y consecuentemente el acceso de
los profesionales al Web mail.
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HP proporcionó en tiempo récord 1.000
ordenadores portátiles, todos ellos
preinstalados de acuerdo con la maqueta
estándar de la firma.
Telefónica Empresas, a través de sus
servicios de continuidad de negocio,
permitió reestablecer en sus dependencias
los sistemas y comunicaciones de Deloitte en
menos de 72 horas.
Un mes después de la catástrofe, Deloitte
había recuperado la normalidad, con todos
sus sistemas funcionando sin haber perdido
ninguna información relevante en formato
digital. La nueva sede de Deloitte en Madrid
se situó en Torre Picasso, donde la firma
ocupa varias plantas. Todas las actividades
de soporte volvieron a la normalidad y la
comunicación fue fluida y certera. A la vista
de los resultados, se puede concluir que,
pese a las dificultades, el plan de
continuidad de negocio de Deloitte
funcionó adecuadamente.

“El mundo no ha
cambiado por culpa de
la política, sino como
consecuencia de la
tecnología”
Friedrich Dürrenmatt (1921-?)
Dramaturgo alemán

72

horas

Tiempo empleado
en restablecer los
sistemas de
negocio

Durante los siguientes días al incendio, la estrecha colaboración entre los
profesionales del área de Tecnología de Deloitte y algunos proveedores
permitió que se minimizara el impacto del fuego en el desarrollo de negocio
de la compañía.
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La Tecnología en el incendio:
Datos 04-05
Entre las 72 y las 96 horas posteriores a la
extinción del incendio se procedió a la
recuperación de las aplicaciones de negocio,
administración y gestión. Los servicios menos
prioritarios se recuperaron posteriormente.

Recuperación de sistemas
y equipos informáticos

1.000
Ordenadores portátiles

3.000
Cuentas de correo electrónico

2.000
Extensiones telefónicas redireccionadas

8
Terabytes de información recuperada

22
Nuevos servidores instalados en 24 horas
Fuente: Elaboración propia

El incendio del edificio Windsor afectó a
unos 1.600 profesionales de Deloitte. La
firma ocupaba parte de las instalaciones de
la torre siniestrada, que a consecuencia del
siniestro quedaron inutilizadas. Durante los
siguientes días al incendio, la estrecha
colaboración entre los profesionales del área
de Tecnología de Deloitte y algunos
proveedores permitió que se minimizara el
impacto del fuego en el desarrollo del
negocio de la compañía.

Entre las 72 y las 96 horas posteriores a la
extinción del incendio se procedió a la
recuperación de las aplicaciones de negocio,
administración y gestión. Los servicios
menos prioritarios se recuperaron a partir de
las 96 horas. Además, a lo largo de la
semana siguiente se logró localizar y
comprar unos 1.000 ordenadores portátiles,
que se cargaron con la "imagen" de la
maqueta estándar de la firma, para que
funcionaran a pleno rendimiento desde el
primer instante.

En total, se logró la redirección de 2.000
extensiones telefónicas, la recuperación de
8 TeraBytes de información y la replicación
del Centro de Proceso de Datos mediante la
instalación de 22 servidores en 24 horas.
Dicho esfuerzo permitió a Deloitte
consumar la recuperación y puesta en
servicio de unas 3.000 cuentas de correo
electrónico y la activación de sus sistemas
de negocio en 72 horas.
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8.4 Otros proyectos

La nueva Intranet de Deloitte es un espacio de
trabajo, de colaboración, de conocimiento, de
aprendizaje, de comunicación y de información
que permite la optimización de procesos internos y
de negocio.

8.4.1 Nueva Intranet corporativa

Pese a que el incendio
del edificio Windsor fue
el gran protagonista
tecnológico del ejercicio
para Deloitte, el 12 de
febrero de 2005 la firma
estaba involucrada en
una serie de proyectos
que, dada la magnitud
del siniestro, tuvieron
que ser "postergados"
temporalmente.

Durante el ejercicio pasado se acometió la
remodelación y lanzamiento de una nueva
Intranet que permitiera a los profesionales
de Deloitte acceder de una forma más
sencilla y rápida a la información de la
organización y de negocio. Tras un análisis
de funcionalidades y requerimientos
técnicos se eligió para implantar el nuevo
modelo de Intranet el producto de Microsoft
SharePoint Portal Server 2003.
La creación de la Intranet se apoyó en
cuatro líneas estratégicas:
1 Cada profesional de Deloitte necesita
información y herramientas diferentes
según su perfil. Con esta premisa se crea
una Intranet personalizada en función de
la categoría, la línea de servicio, industria
o departamento interno en el que el
profesional desarrolla su labor. La
Intranet muestra un contenido ajustado
al perfil de cada profesional para
facilitarle la navegación y localización de
contenidos, herramientas, etc.
2 La Intranet es un espacio de negocio, no
un espacio meramente administrativo.
Por esa razón, la Intranet se estructura
según el proceso comercial normalizado
de Deloitte.
3 Toda Intranet debe ser una herramienta
de trabajo imprescindible en el día a día.
Se debe enfocar a los procesos de trabajo
de la firma, tanto operativos como de
soporte. De esta forma se conceptualiza
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la Intranet como un escritorio personal,
es decir, como un portal que da acceso
todas las aplicaciones, herramientas de
trabajo, formularios, bases de datos, etc.,
necesarios para el desarrollo de todas las
tareas de los profesionales de Deloitte.
4 El nuevo espacio debe servir además para
acceder al conocimiento que posee la
compañía. Una firma que el servicio que
ofrece es su capital intelectual necesita
una herramienta que facilite de forma
ágil el acceso a sus contenidos para
mejorar su eficacia.
De esta forma la Intranet de Deloitte se
define como un espacio de trabajo, de
colaboración, de conocimiento, de
aprendizaje, de comunicación y de
información. Este espacio además permite la
optimización de procesos internos y de
negocio, que sirven como factor de
productividad. Adicionalmente la Intranet se
convierte en generadora de competencias
esenciales y potenciadora de la difusión del
conocimiento, además de ser el vehículo de
información corporativa y una herramienta
facilitadora de convergencia.

8.4 Otros proyectos

El nuevo sistema de Business Intelligence permite
obtener paquetes de información del estado
financiero y administrativo de la firma a través de
consultas a los repositorios de datos para realizar
una correcta gestión.

8.4.2 Sistemas de Business Intelligence
Durante el ejercicio fiscal 2004-2005 se
acometió la fase final de unificación en una
única plataforma y la potenciación de los
sistemas de Business Intelligence. El nuevo
sistema permite obtener paquetes de
información del estado financiero y
administrativo de la firma a través de
consultas a los diferentes repositorios en
donde residen los datos para realizar una
correcta gestión. Estas consultas pueden ser
tan complejas como sea necesario, para dar
al usuario el nivel de detalle de información
que necesite.

Engagement System
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8.4 Otros proyectos

8.4.3 Sistemas de aceptación y retención de clientes

Se han diseñado
aplicaciones
informáticas que ayudan
a determinar el riesgo
asociado a un
determinado cliente, y
decidir sobre su
aceptación.

El desarrollo de aplicaciones y
funcionalidades encaminadas a la gestión
del riesgo en la aceptación de nuevos
clientes por parte de Deloitte es uno de los
aspectos más relevantes desde el punto de
vista del Capital Tecnológico de la
compañía. Para una firma de servicios
profesionales, el control del riesgo es uno de
los elementos de mayor trascendencia, en
un entorno en el que los organismos
reguladores y las nuevas normativas
imponen criterios de actividad más
exigentes.
De esta manera, durante el ejercicio fiscal
2004-2005 se dieron los últimos pasos para
el rediseño de los procesos de aceptación y
retención de clientes y la creación de
HARCE, una potente herramienta
informática concebida para ayudar a los
profesionales a evaluar el nivel de riesgo y
determinar las aprobaciones necesarias para
tomar una decisión de aceptación o rechazo
de los trabajos.
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La aplicación HARCE ejecuta un complejo
sistema de probabilidades estadísticas que
ayudan a identificar el riesgo asociado a un
determinado cliente; posteriormente el
Departamento de Riesgos aprueba o
deniega el proyecto, ya implique éste la
entrada de un cliente nuevo o la realización
de trabajos nuevos para clientes ya
existentes.
El desarrollo y puesta en marcha de HARCE
llevó a un equipo multidisciplinar de Deloitte
un año de trabajo por la elevada precisión
necesaria en todo el proceso. Este esfuerzo
hace posible que el trabajo de
mantenimiento de la herramienta sea
mínimo.

8.4 Otros proyectos

8.4.4 Acceso remoto a sistemas de información

Casi la mitad de los
ordenadores portátiles
que utilizan los
profesionales deben ser
operativos desde las
instalaciones propias de
los clientes de Deloitte.
Por ello, es básico dar
acceso a los
profesionales a las
aplicaciones
imprescindibles para su
trabajo.

El acceso remoto a las herramientas y
sistemas de información de la firma es,
permanentemente, uno de los proyectos
que más contribuyen a la necesaria
movilidad de los profesionales: casi la mitad
de los ordenadores portátiles que utilizan los
empleados -el 40 %- deben ser operativos
desde las instalaciones propias de los
clientes de Deloitte. Por ello, es básico y
primordial dar acceso a los profesionales a
las aplicaciones imprescindibles para su
trabajo, además de su cuenta de correo
electrónico.
El acceso remoto a las aplicaciones y
sistemas de información de la firma permite
el acceso a las siguientes herramientas:

Teniendo en cuenta las peculiaridades y
diversidad de accesos a Internet desde los
que los profesionales de Deloitte acceden a
los recursos de información de la firma, las
dificultades de funcionamiento para un
sistema de estas características son
numerosas. El ancho de banda, el tipo de
red utilizada (analógica o digital) en las
instalaciones del cliente, las características
de los modems empleados, etc, hacen del
principio de movilidad un reto permanente
en Deloitte. Pese a todo, se realizan 250
conexiones concurrentes por cada jornada
laboral a las cuentas de correo electrónico
de Deloitte a través del portal de acceso
remoto.

• Intranet corporativa de Deloitte.
• Planificación de proyectos de auditoría.
• Sistemas de información comercial.
• Sistemas de evaluación de los
profesionales.
• Sistema de facturación de proyectos.
• Cuenta profesional de correo electrónico.
• Listín telefónico corporativo.
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Capital Marca.
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Como filosofía de firma, Deloitte otorga mayor importancia
a la calidad de sus impactos de marca que a lograr una
cantidad desmedida de apariciones a través de los
medios de comunicación.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Introducción
Capital Marca en cifras
Incendio del edificio Windsor
Rasgos de la marca Deloitte
Promoción de Marca

9.6 Comunicación externa
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228
230
236
238
238
251
254
260
265
271
273
277
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9.7 Comunicación Interna de Marca
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9.5.1 Actividades Relacionales
9.5.2 Área de apoya al negocio
9.5.3 Merchandising corporativo
9.5.4 Comunicación Digital
9.5.5 Publicidad
9.6.1 Nivel presencial en los medios de
comunicación
9.6.2 Nivel relacional con los medios de
comunicación
9.6.3 Rediseño de la Sala de Prensa
virtual de Deloitte
9.7.1 Canales de Comunicación Interna
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“La marca lo es todo. Y
quiero decir todo”
Scott Bedbury
Ex ejecutivo de marketing de Nike y de Starbucks

9.1 Introducción

Los líderes de opinión,
los clientes o los medios
de comunicación son
entre otros los
principales grupos de
interés que configuran
el Capital Marca de
Deloitte. Junto a ellos,
los empleados y los
destinatarios de las
actividades relacionales
conforman el mapa de
públicos de interés que
influyen en la cantidad y
calidad de impactos de
marca que logra la
organización.

Reputación Corporativa y Reputación de Marca son dos elementos que frecuentemente se
confunden en la vorágine de conceptos teóricos que inunda el mercado. Pese a que ambas
nociones se aproximan entre sí en aquellos casos en que la empresa y sus productos
conviven bajo un mismo y único nombre, la Reputación y la Marca no son intercambiables.
Como ya se ha explicado, Deloitte concibe la reputación de una empresa como su prestigio
a lo largo del tiempo, basado en la excelencia de su relación con sus públicos de interés
gracias a la gestión del Capital Intelectual, es decir, de los activos intangibles. De esta forma,
¿cuál es la línea de unión entre la marca y la reputación? En pocas palabras, se puede decir
que la primera es un ingrediente de la segunda, es decir, que la marca, junto a otros
factores, influye en la creación -o la destrucción- de la Reputación Corporativa de las
organizaciones.
El Capital Marca de Deloitte está constituido por la imagen de la compañía, que proyecta al
exterior la personalidad corporativa. Pero, ¿quiénes son los públicos de interés que
protagonizan las acciones relacionadas con la Marca? ¿Qué elementos la constituyen? ¿Qué
actividades empresariales configuran la relación de la empresa con estos stakeholders,
construyendo así el Capital Marca?
La marca Deloitte está presente en el mercado y en la sociedad básicamente a través de dos
cauces: por un lado a través de los medios de comunicación, cuyo alcance masivo permite
emitir señales en múltiples direcciones, que alcanzan simultáneamente multitud de objetivos
-cantidad de impactos-; por otro, la promoción de la marca, que permite el posicionamiento
de la compañía entre sus clientes y público objetivo -calidad de impactos-. En este sentido,
los líderes de opinión, clientes o medios de comunicación -personalizados en los periodistasson los principales públicos de interés que configuran el Capital Marca de la firma. Junto a
ellos, los empleados y los destinatarios de las actividades de relaciones institucionales
conforman el mapa global de los públicos que influyen en la cantidad y calidad de impactos
de marca que logra la organización. Como filosofía de firma, Deloitte otorga mayor
importancia a la calidad de sus impactos de marca que a lograr una cantidad desmedida de
ellos a través de los medios.
A lo largo de las próximas páginas se desgrana con detalle todo lo acontecido con la marca
Deloitte en España. Desde la gestión de la crisis de comunicación a raíz del incendio del
edificio Windsor, hasta un exhaustivo resumen de los foros, eventos y acciones relacionales
celebradas por la firma, los impactos de marca obtenidos tienen su recopilación en este
capítulo, en el que la marca Deloitte, como parte importante de la Reputación Corporativa,
es la gran protagonista.
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9.2 Capital Marca en cifras

Desde el cambio de logotipo y nombre comercial
hasta un exhaustivo resumen de los foros, eventos
y acciones institucionales celebradas por la firma o
los impactos obtenidos a través de diversos
canales, la marca Deloitte, como parte de la
Reputación, es la gran protagonista.

10.481
Impactos de marca en
actos relacionales

79.672
Impactos de marca del material
promocional “one to one”

110
Artículos en el catálogo
de merchandising corporativo

183
Acciones publicitarias
realizadas a lo largo del
ejercicio fiscal 2004-2005
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9.2 Capital Marca en cifras

100

%

Periodistas satisfechos con el nivel
relacional con medios de
comunicación

2.013

Apariciones en
medios de comunicación

34.339
Visitas a la sala de prensa virtual
(http://prensa.deloitte.es)

491
Impactos anuales de la marca
en cada profesional de la firma
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9.3 Incendio del edificio Windsor

El incendio del edificio Windsor amenazó con
dañar, o cuanto menos alterar, la imagen de
Deloitte y su reputación corporativa.

El pasado 12 de febrero, la sede principal de
Deloitte en España ubicada en el Edificio
Windsor de Madrid, sufrió las devastadoras
consecuencias de un incendio produciendo,
en toda la firma, una mezcla de sensaciones
difíciles de describir incluso a día de hoy.
Desde esa misma noche y a lo largo de las
semanas siguientes la firma se puso a
trabajar en lo que sería la gestión de una
crisis.

La marca de una empresa no sólo es el
conjunto de símbolos, diseños o palabras
que identifican un producto y que lo ayudan
a diferenciarse de los competidores; el
incendio del edificio Windsor amenazó con
dañar, o cuanto menos alterar, la imagen de
Deloitte y su reputación corporativa.
Mediante una gestión de la comunicación,
tanto externa como interna, se trató de
informar a los distintos públicos de interés
sobre el impacto del siniestro y sus
consecuencias sobre la sostenibilidad.
Por ello, se hizo necesaria una redacción
eficaz previendo los riesgos que podían
influir en la imagen que tenían de Deloitte
sus públicos de interés hasta ese momento.
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La gestión de una crisis
Cualquier acontecimiento que altere de
forma no prevista el desarrollo normal de
una actividad puede ser calificada de crisis o
al menos puede generar que los públicos
afectados por dicho contratiempo busquen
las mejores soluciones o propuestas para
minimizar los riesgos y volver lo antes
posible a una situación de normalidad.

Un acontecimiento de semejantes
proporciones fue abordado por un grupo de
profesionales que conformaron el comité de
crisis, una treintena de personas que con su
experiencia en diferentes disciplinas y
campos de actuación supieron reaccionar y
responder a todos y cada uno de los
públicos afectados por el siniestro de forma
convincente y satisfactoria.

En el caso de Deloitte y los hechos acaecidos
en Madrid el pasado mes de febrero tras el
incendio de su sede principal, dan buena
cuenta de este tipo de situación y de la
forma en que desde la Fima se gestionó no
sólo la comunicación de puertas afuera sino
hacia sus propios profesionales.

Medio

Nº de medios

Prensa Escrita

337

Radio

12

Televisión

25

TOTAL

374

Número de medios que publicaron información de Deloitte en las dos primeras semanas posteriores al incendio

Medio

Nº de periodistas contactados

Agencias

16

Prensa Escrita

74

Radio

22

Televisión

45

TOTAL

157

Número de periodistas que solicitaron información en las dos primeras semanas posteriores al incendio
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Para Deloitte el incendio supuso asumir la
catástrofe como un increible reto de gestión
y una oportunidad merecedora del mayor
de los esfuerzos que ponía a prueba a la
reputación de la firma. Es evidente que
analizando las situaciones acontecidas desde
la distancia, habría políticas mejorables y
acciones consideradas acertadas, pero
teniendo en cuenta lo inesperado de los
hechos, se trabajó con la seguridad de
contar con un capital humano que podía
responder y reaccionar con plena solvencia a
las exigencias de imprevisión y caos de esos
momentos.

En el caso del incendio del edificio Windsor,
la actitud que adoptó la firma desde el
principio de las actuaciones fue la
proactividad, entendida como el esfuerzo
por estar constantemente llevando la
iniciativa y adelantándose, cuando fuera
posible, a los acontecimientos que se iban
sucediendo. De ahí que el modus operandi
se condujera en relación a los riesgos que se
preveían o que surgían con el paso de las
horas. Esta proactividad también se trasladó
a la relación con los medios de
comunicación e implicaba la asunción de
riesgos mediáticos (apariciones negativas
sobre la imagen de la firma).

Presencia en medios de comunicación

Porcentaje de impactos de marca positivos

97,68%

Impactos totales netos en medios

166.308.603

Valor económico de los impactos totales netos

2.489.699€

Aparición de Mensajes clave sobre noticias de Deloitte

75%

Prensa

63,29%

Radio

87,5%

Televisión

91,59%

Aparición de Portavoces en gestión proactiva de la crisis (13-16 febrero)
Prensa
Radio
Televisión

27,59%
50%
66,66%

Reconocimiento del Nivel Presencial en medios
Satisfacción del Comité de Crisis (%)
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100%

9.3 Incendio del edificio Windsor

A esta gestión hay que añadir el adecuado
nivel relacional mantenido con los medios
durante años que ayudó de forma
inestimable a mantener un equilibrio en
situaciones complejas de forma satisfactoria.
El buen entendimiento entre los
profesionales del departamento de
comunicación y los medios, hizo que en los
momentos difíciles se pudiera contar con su
colaboración para hacer más fluido el
intercambio de información y la emisión de
los mensajes que se consideraban clave. Esa
accesibilidad es especialmente importante
en momentos en los que el flujo de

información es grande y se sucede de forma
ininterrumpida. Así se logró que se
pudieran atender a todos los medios de
manera ordenada y facilitando la
información requerida en todo momento.
Dentro del equipo de profesionales al frente
de la comunicación, se designó a un
portavoz único como transmisor de los
mensajes principales y se contó con la ayuda
de portavoces cualificados para esta crítica
situación, que colaboraban en la emisión de
estos mensajes clave.

Nivel Relacional - Resultados Generales
Situación del nivel relacional con medios

Nº de periodistas atendidos

157

Gestión del nivel relacional con medios

Ratio de eficacia:
Periodistas contactados que publican información positiva
Periodistas contactados que publican información negativa

95%
157 (100%)
8 de 157 (5%)

Ratio de eficiencia horaria:
Nº de impactos netos de marca por hora de trabajo de
Deloitte con los Medios de Comunicación

281.402

Ratio de eficiencia económica:
Nº de euros (valoración económica de impactos netos de
marca ) por hora de trabajo de Deloitte con los Medios de
Comunicación

4.213€

Reconocimiento del nivel relacional con medios

% de satisfacción general de los periodistas atendidos

100%
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157

Periodistas
atendidos durante
la gestión de la
comunicación del
incendio

La eficacia de la gestión del nivel relacional con los medios se tradujo en que
la totalidad de los periodistas atendidos (157) publicó información positiva
para la firma.
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Incendio del edificio Windsor:
Datos 04-05
Periodistas pertenecientes a medios locales,
nacionales e internacionales mostraron interés
en obtener más información en cuanto a la
capacidad de Deloitte para recobrar la
normalidad y seguir operativa en tan poco
tiempo.

Porcentaje de impactos de marca
durante el incendio

97,68%
Impactos positivos

Número de periodistas atendidos

16
Agencias

74
Prensa escrita

22
Radio

45
Televisión

Prácticamente la totalidad de impactos en
los medios de comunicación durante las dos
semanas posteriores al incendio fueron
impactos positivos, es decir, menciones a la
firma en las que su reputación no se vio
afectada por el tratamiento de la
información. Así, de un total de 184.8
millones de impactos, un 97,68% se
valoraron positivamente.
157 periodistas pertenecientes a medios
locales, nacionales e internacionales
mostraron interés en obtener más
información de la firma no ya sólo en
relación con el incendio, sino también por
su capacidad para recobrar la normalidad y
seguir operativos en tan poco tiempo.

Para hacer balance y valorar así la gestión de
la comunicación durante las semanas
posteriores al incendio se realizó una
encuesta de satisfacción a los medios de
comunicación. El formulario se distribuyó vía
e-mail, manteniendo el anonimato de los
encuestados. El nivel de satisfacción
alcanzado fue del 100% y el 90% de los
periodistas consideraron que Deloitte fue
transparente en todo momento facilitando
la información.

157
Total

Fuente: Elaboración propia
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9.4 Rasgos de la marca Deloitte

Rasgos para una nueva marca

Deloitte proporciona
con honestidad valor
añadido para sus
clientes, siendo capaz
de tomar decisiones
difíciles basándose en
sus principios, y
asegurando la calidad
por encima de todo.

Las cualidades de la marca Deloitte son los
rasgos fundamentales de la personalidad de
la firma, por los que quiere ser identificada,
que determinan su comportamiento y que
reflejan la personalidad que desea proyectar
en el mercado. Por ese motivo resultaba
esencial que una crisis como la que se
originó a causa del incendio no dañara esta
marca, que se define a través de los
siguientes rasgos:

Profunda
Deloitte transforma su experiencia en
soluciones inteligentes y prácticas, al igual
que en conocimiento y capacidad de
innovación en procesos y tecnología.

Con principios
Deloitte proporciona con honestidad valor
añadido para sus clientes, siendo capaz de
tomar decisiones difíciles basándose en sus
principios, y asegurando la calidad por
encima de todo.

Global
Deloitte construye relaciones duraderas con
sus grupos de interés basándose en el
respeto mutuo y en la creencia sólida de que
el trabajo en equipo produce siempre los
mejores resultados.
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Honesta
Deloitte sabe que los mejores resultados
nacen de un comportamiento
profundamente honesto, incluso cuando
lograrlo no suponga seguir el camino más
sencillo.

Multidimensional
Deloitte tiene una perspectiva de 360
grados para, antes de aportar soluciones,
componer una 'fotografía' completa de las
necesidades profesionales de sus clientes.

Líder
Como líder del mercado, Deloitte marca el
camino a seguir, con habilidad para generar
y mantener confianza a través del trabajo
duro, entusiasta y apasionado,
comprometiéndose para destacar en el
servicio al cliente, y convirtiéndose en el
espejo en el que se fijan los demás.

9.4 Rasgos de la marca Deloitte

Deloitte ejecuta dentro de su plan estratégico un
completo abanico de acciones destinadas a
convertir su marca en el vehículo para la
consecución de sus objetivos reputacionales, es
decir, diferenciación y sostenibilidad.

Una marca, por notoria y prestigiosa que sea
dentro del entorno sectorial o geográfico en
que se mueve, precisa de constantes
cuidados para mantener su nivel de
renombre. Deloitte -como se explica con
detalle en el capítulo de "Deloitte y su
Responsabilidad Corporativa"-, concibe su
marca como la plataforma que proyecta en
el mercado la imagen positiva de la firma, a
través de la cual se percibe la identidad de la
compañía. Por ello, Deloitte ejecuta dentro
de su plan estratégico un completo abanico
de acciones destinadas a convertir su marca
en el vehículo para la consecución de sus
objetivos reputacionales -diferenciación y
sostenibilidad-. El objetivo final no es la
cantidad de impactos de marca, tal y como
sucede en las labores de comunicación, sino
la calidad de dichos impactos, medida a
través de la excelencia de los materiales
producidos, el posicionamiento logrado con
los clientes y targets, y el cuidado de la
imagen de la empresa hasta el mínimo
detalle.

Las actividades de Promoción de Marca que
desarrolla la firma en España se dividen en
cinco grandes áreas de actuación:
•

Actividades Relacionales

•

Área de Apoyo al Negocio

•

Merchandising Corporativo

•

Comunicación Digital

•

Publicidad

Cada una de estas cinco áreas de trabajo no
constituye un compartimento estanco, sino
que forma parte del engranaje colectivo
cuya idea final es promocionar la marca
Deloitte, y que cuenta entre sus metas
realzarla como líder, global,
multidimensional y con principios.
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9.5 Promoción de Marca

La firma promueve la presencia de marca a través
de la celebración, organización y participación en
foros y actos, ya sean relacionales, regionales,
jornadas técnicas o actividades sectoriales.

9.5.1 Actividades Relacionales
La promoción de la marca en Deloitte tiene
su pilar básico en la celebración,
organización o participación de la firma en
decenas de eventos, foros, jornadas y otras
acciones a lo largo del año. La compañía
procura a través de esa vía mantener un
contacto permanente con miles de
personas, clientes o no, a las que ofrece la
posibilidad de mejorar sus conocimientos
sectoriales o ampliar su red de contactos a
través de multitud de encuentros, ponencias
y conferencias.
Gestionado desde la Dirección de Marketing
y Relaciones Institucionales e impulsado por
las propias industrias, líneas de servicio,
unidades de negocio y sedes provinciales de
la compañía, las actividades relacionales
tienen por objeto mantener el
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posicionamiento de la marca Deloitte como
referencia en el sector de servicios
profesionales, así como crear un escenario
de trabajo y encuentro sectorial a través de
actividades corporativas.
Entre ellos, destacan los que Deloitte
organiza con el diario ABC y con el
periódico La Gaceta de los Negocios, así
como diversos foros regionales, jornadas
técnicas y actividades sectoriales e
institucionales:

9.5 Promoción de Marca

Foros ABC - Deloitte 2004-2005
Joaquín Almunia, Comisario Europeo de Asuntos Económicos
Fecha: 9 de julio de 2004
Lugar: Casino de Madrid
Patrocinador: Telefónica
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, durante su
intervención en el Foro ABC, organizado por Deloitte y patrocinado por Telefónica, denunció el
“doble lenguaje” utilizado por los gobiernos europeos cuando en el ámbito de la Unión expresan
su voluntad de acometer unas determinadas reformas y después, en el doméstico, no las llevan a
cabo.

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno
Fecha: 30 de septiembre de 2004
Lugar: Casino de Madrid
Patrocinador: Telefónica
El Casino de la calle Alcalá de Madrid volvió a congregar en torno al Foro ABC a casi cuatrocientas
personalidades para escuchar a José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, quien ya
había participado en este mismo escenario en diciembre de 2003 como jefe de la oposición. En su
intervención, Zapatero abordó multitud de temas con un discurso en el que quiso dejar patente
una política de hechos que ha dejado atrás la etapa de intenciones y propuestas.

Magdalena Álvarez, ministra de Fomento
Fecha: 5 de noviembre de 2004
Lugar: Casino de Madrid
Patrocinador: Alstom y OHL
La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, dio su respaldo a la propuesta de la CEOE para que
la inversión privada participe en la construcción de infraestructuras por un importe superior a los
20.000 millones de euros. Además, la ministra hizo una detallada exposición del presupuesto de
su ministerio para 2005.

Mariano Rajoy, presidente nacional del PP
Fecha: 15 de noviembre de 2004
Lugar: Casino de Madrid
El presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, pidió que se logre un periodo
transitorio para el Fondo de Cohesión a partir de 2007, con el fin de que la economía española
deje de percibir ayudas comunitarias de un modo progresivo. Además abordó otras cuestiones
como la reforma constitucional, la situación económica actual, las relaciones con EEUU, o la
investigación del 11 de marzo.

Juan-Miguel Villar Mir, presidente de OHL
Fecha: 22 de noviembre de 2004
Lugar: Casino de Madrid
Patrocinador: Grupo Santander
El presidente de OHL analizó la evolución de las tendencias en construcción a nivel mundial,
europeo y de España para alcanzar un mayor grado de eficacia y bienestar. Tras su intervención y
respondiendo a las preguntas que le planteó Ignacio Camacho, director de ABC, Villar Mir abordó
otros temas como la necesidad de aumentar las intervenciones en infraestructuras para facilitar la
competitividad de las empresas en el exterior, la necesidad de alcanzar mayores cotas de bienestar
a través de la inversión en educación, tecnología e infraestructuras y el actual parón en la obra
pública del estado español.
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Foros ABC - Deloitte 2004-2005
Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana
Fecha: 13 de diciembre de 2004
Lugar: Casino de Madrid
Patrocinador: Bancaja e Iberdrola
El presidente autonómico estuvo arropado por numerosos compañeros de partido y por un
nutridísimo y selecto grupo de empresarios de las principales empresas españolas así como del
ámbito autonómico. Durante su intervención en el Foro ABC, el presidente de la Generalitat
Valenciana hizo hincapié en la necesidad de recuperar y proteger la solidaridad entre territorios.
Asimismo recalcó la importancia de que el Gobierno establezca un patrón que permita brindar a
España la estabilidad necesaria para seguir progresando.
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Foros ABC - Deloitte 2004-2005
Vicente Fox, presidente de México
Fecha: 9 de febrero de 2005
Lugar: Casino de Madrid
Patrocinador: Iberdrola
Numerosos representantes del cuerpo diplomático, así como empresarios españoles y mexicanos,
acudieron al Foro ABC, para escuchar la intervención del presidente de México, Vicente Fox,
quien se encuentra en España en visita oficial. Vicente Fox pronunció una conferencia sobre los
logros económicos y sociales experimentados por su país gracias a la "estabilidad política e
institucional" conseguida en los últimos años.

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid
Fecha: 8 de marzo de 2005
Lugar: Casino de Madrid
Patrocinador: Unión FENOSA
Tras la presentación del acto por parte del presidente de Deloitte, Carlos González, y el de Unión
Fenosa, Antonio Basagoiti, así como la presidenta-editora de ABC, Catalina Luca de Tena, la
presidenta de la Comunidad de Madrid, intervino recordando que la historia de la Comunidad ha
sido "la de un éxito colectivo", y subrayó que el conjunto de España se encuentra hoy en un
momento político delicado, porque se corre el riesgo "de perder lo que con tanto esfuerzo se ha
conseguido", cuando en los últimos nueve años, el clima de estabilidad constitucional y político
permitió converger con Europa.

Ángel Ron, presidente del Banco Popular
Fecha: 31 de marzo de 2005
Lugar: Casino de Madrid
Patrocinador: Globalia
Numerosos directivos de la banca española e internacional acudieron al Foro ABC para escuchar
la intervención del presidente del Banco Popular, Ángel Ron, quien pronunció una conferencia
titulada "La banca mundial ante el futuro". El presidente del Banco Popular señaló en el
encuentro que aunque los tipos subieran al 3.5% se mantendría la actividad económica y las
familias podrían pagar las hipotecas.

Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat de Catalunya
Fecha: 6 de abril de 2005
Lugar: Casino de Madrid
Patrocinador: Caixa Catalunya
"Madrid me gusta y me interesa", con estas palabras Pasqual Maragall, presidente de la
Generalitat de Catalunya, comenzó su intervención en el Foro ABC, al que acudió admitiendo su
necesidad de explicar en Madrid lo que en Cataluña "ya es más que sabido porque forma parte
de nosotros". En su conferencia trató los puntos de mayor relevancia y actualidad de la política
catalana.

Francisco González, presidente del BBVA
Fecha: 21 de abril de 2005
Lugar: Casino de Madrid
Patrocinador: Repsol y Genworth Financial
Con un discurso sobre el proceso que seguirá el sector bancario en los próximos años, Francisco
González, presidente del BBVA, intervino en el Foro ABC, en el que expuso la era de los
profundos cambios que se ha producido en el mundo gracias a la tecnología, y los retos que
afrontará la industria financiera.
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Foros La Gaceta - Deloitte 2004-2005*
Moda
Fecha: 2 de junio de 2004
Lugar: La Gaceta de los Negocios
Durante el foro, titulado "La moda española traspasa todas las fronteras", los expertos se
mostraron optimistas en cuanto al desarrollo del sector y recalcaron diversos aspectos de vital
importancia como la deslocalización de la fabricación o el gran potencial español en cuanto al
diseño como ventaja frente a otros países. El encuentro contó con la participación de importantes
personalidades del sector textil, entre los que destacan, Gonzalo Hinojosa, Presidente de Cortefiel,
José María Castellano, Consejero Delegado de Inditex y Juan José Roque, socio de Deloitte.

Recursos Humanos
Fecha: 8 de julio de 2004
Lugar: La Gaceta de los Negocios
Durante el desayuno los expertos se mostraron críticos en cuanto a la nueva política por la cual
las prejubilaciones empiezan a perder atractivo económico y, por tanto, la tendencia se dirige
hacia planes alternativos como los despidos colectivos, la congelación de salarios o la movilidad
interna. El foro contó con la participación de importantes personalidades del ámbito de los
RR.HH., entre los que destacan,Luis Sánchez Navarrete, Director Desarrollo y Políticas Corporativas
de BBVA, Salvador Torres, Director de RR.HH. de Iberdrola,José Ignacio Echegaray, Director de
RR.HH. de Prosegur, y Enrique de la Villa, socio de Deloitte.

Sector Inmobiliario
Fecha: 18 de enero de 2005
Lugar: La Gaceta de los Negocios
El año 2005 será tan bueno como el 2004, esta es la conclusión a la que llegaron los consultores
y promotores de las principales compañías del sector inmobiliario durante una nueva edición del
Foro Empresarial de La Gaceta, celebrado para el epígrafe "Perspectivas del sector inmobiliario
2005", que contó con la intervención de Javier Parada, socio de Deloitte, así como de Ignacio
Bayón, presidente de Realia; Álvaro Echaniz, director general Área Inmobiliaria de Ferrovial; José
Antonio León, vicepresidente de CB Richard Ellis; José Luis Marcos, consejero delegado de Roan;
Antonio de la Morena, director general de Desarrollo de Fadesa; Rafael Santamaría, presidente de
Reyal y Joaquín Rivero, presidente de Metrovacesa.

Capital Riesgo
Fecha: 15 de febrero de 2005
Lugar: La Gaceta de los Negocios
Bajo el título "La madurez del capital riesgo dispara la inversión", el encuentro contó un nutrido
grupo de empresarios, entre los que se encontraba Fernando Baldellou, socio de la firma, como
Jorge Mataix, presidente de la Patronal ASCRI; Nicolás Bonilla, socio director de Apax Partners;
Carlos Mallo, director de Permira en España; Javier Loizaga, socio director de Mercapital; Mikel
Bilbao, director de 3I en Madrid; Alejandro V.Derver Pahlen, responsable de Candover en España, y
Nicholas Walter, socio financiero.

China
Fecha: 15 de febrero de 2005
Lugar: La Gaceta de los Negocios
En este desayuno se analizaron los retos y oportunidades que ofrece el mercado chino. Los asistentes al
desayuno fueron Xavier Puig Alsina, presidente de Flamagás; Jesús María Errasti, director internacional de
MCC; Francisco Schröder, director de Negocio Internacional de Dogi; Alberto Maestre, presidente de la
filial china de Fermax; Roberto Franci, director de Relaciones Internacionales de Bancaja; Javier Puig,
director de Negocio Internacional de Banco de Sabadell; Juan Lladó, vicepresidente de Técnicas Reunidas;
Sergio Pastor, consejero delegado de Applus+; y Jorge Zahonero, presidente de Zahonero Virgili.

*Fotos cedidas por la Gaceta de los Negocios
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Foros La Gaceta - Deloitte 2004-2005*
Sector Asegurador
Fecha: 25 de abril de 2005
Lugar: La Gaceta de los Negocios
En los próximos meses se habrán puesto en marcha nuevas normas en las compañías del sector
asegurador sobre control interno, publicidad, transparencia y tarificación de las polizas. En torno a estos
temas se reunieron un grupo de expertos en una edición más del foro. Estos son Jordi Montalbo, socio
de la firma; Ricardo Lozano, director general de Dirección General de Seguros; Pilar González de Frutos,
presidenta de Unespa; Mario Berenguer, director general de Caifor; Ángel Alonso, vicepresidente de
MAPFRE Seguros Generales; Flavio Rodrígua-Ponga, directora general de Mutua Madrileña; Rosa
Alegría, consejera delegada de BBVA; Ignacio Eyries, director general de Caser; Alfredo López Estévez,
consejero delegado de Santander Seguros y Rafael Esteban, consejero delegado de Aon Gil y Carvajal.

Sector Financiero
Fecha: 31 de mayo de 2005
Lugar: La Gaceta de los Negocios
El impacto de los tipos de interés y del mercado hipotecario o el cobro de comisiones, fueron alguno
de los temas analizados en este desayuno. Al foro asistieron Francisco Fernández Dopico, consejero
delegado del Banco Popular; Enrique García Candelas, director general de banca comercial del Banco
Santander; Ignacio Lacaste, director de márketing y desarrollo de negocio del BBVA; Julio Lage,
director general adjunto de La Caixa; Ramón Ferraz Ricarte, director general de banca comercial de
Caja Madrid, y Pedro Larena Landeta, director general de banca minorista de Banesto.

Foros Vocento - Deloitte 2004-2005
Foro ABC de Castilla-La Mancha
Fecha: 22 de junio de 2004
Lugar: El Cigarral de las Mercedes
Patrocinador: Caja Castilla - La Mancha / Iberdrola
Más de trescientas personas, entre cargos institucionales y representantes de las empresas más
importantes de Castilla-La Mancha, se dieron cita en Toledo para asistir al Foro ABC de CastillaLa Mancha, al que acudió el Presidente de las Juntas de Comunidades de Castilla - La Mancha,
José María Barreda, como invitado de honor.

Foro Diario Sur
Fecha: 26 de julio de 2004
Lugar: Parador Nacional de Málaga / Unicaja
Patrocinador: Sando
El Foro Vocento de Málaga contó con la presencia de Magdalena Álvarez, ministra de Fomento. El
acto contó con las principales personalidades del ámbito político y empresarial de Andalucía.

Foro Hoy
Fecha: 26 de abril de 2005
Lugar: Mérida Tryp Medea
Patrocinador: Sevillana-Endesa
Con una conferencia titulada "Tiempo de incertidumbre para España", Mariano Rajoy, presidente
nacional del Partido Popular, acudió al Foro Hoy celebrado en Mérida, donde se dieron cita más
de 300 empresarios y personalidades del ámbito económico y social de Extremadura. El foro se
considera una continuación del encuentro protagonizado en noviembre de 2003 por el
presidente de la Junta de Extremadura.
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Actividades Sectoriales e Institucionales 2004-2005
Actividad

Lugar

Fecha

Seminario "La participación público-privada en el nuevo sistema ferroviario"

Hotel Palace de Madrid

Junio 2004

Semana del seguro

Hotel Palace de Madrid

Junio 2004

Instituto de Empresa (Madrid)

Junio 2004

Hotel Hilton de Barcelona

Junio 2004

La Bolsa de Madrid

Junio 2004

Hotel Intercontinental (Madrid)

Junio 2004

Hotel NH La Habana

Junio 2004

Hotel Meliá Castilla (Madrid)

Junio 2004

Palacio de Zurbano

Junio 2004

Barcelona

Septiembre 2004

Hotel Palace de Madrid

Septiembre 2004

Salón Profesional de Barcelona

Septiembre 2004

Hotel Villamagna de Madrid

Octubre 2004

Hotel Palace de Madrid

Octubre 2004

Jornada sobre el liderazgo en España
Seminario sobre análisis contable y fiscal de operaciones inmobiliarias
Jornada "IFRS, a las puertas del 2005"
Conferencia sobre las perspectivas económicas para el 2004-2005
Seminario sobre las finanzas en el sector eléctrico
Jornada sobre conciliación
Premios mejores experiencias empresariales
Deloitte en la jornada del CIDEM sobre el Sexto Programa Marco de la UE
Conferencia "Prioridades estratégicas y presupuestarias en infraestructuras"
Barcelona Meeting Point 2004
Jornada sobre el Protocolo de kioto
XIV Congreso Nacional de Censores Jurados de Cuentas
XI Encuentro del sector asegurador
IV Desayuno de Seguridad en Barcelona

Octubre 2004
Hotel Hilton de Barcelona

Octubre 2004

Hotel Husa Princesa de Madrid

Octubre 2004

Hotel NH Eurobuilding

Noviembre 2004

Sede de Deloitte en Valencia

Octubre 2004

Bolsa de Madrid

Octubre 2004

Hotel Intercontinental

Octubre 2004

Madrid

Diciembre 2005

Hotel Ritz de Madrid

Diciembre 2005

Jornada sobre prevención de crisis ante una reestructuración

Restaurante "El Principal" de Barcelona

Diciembre 2005

Jornada sobre protección de datos en el sector textil

Sede Gremio de las Industrias Barcelona

Diciembre 2005

Jornadas de fiscalidad internacional en Castellón y Alicante
Foro Fondex 2004
IX Jornadas de Auditoría Interna
Desayuno sobre la optimización de la gestión de los RRHH
VI Foro europeo de empresas latinoamericanas
Jornada "La nueva regulación contable de las entidades de crédito"
Jornada "15 años de televisión privada en España"
III Foro Deloitte de Fiscalidad Internacional

Jornada de consolidación fiscal en Sevilla

Diciembre 2005

Foro tributarios de Aranzadi

Diciembre 2005

Jornada sobre actualización fiscal 2004 y novedades fiscales y legales 2005

Hotel Ritz de Madrid

Enero 2005

Hotel NH Príncipe de Vergara

Enero 2005

Hotel Princesa Husa

Febrero 2005

II Congreso Nacional de Enoturismo

Sede de Aliter

Febrero 2005

"X Trobada d'Economía a S'Agaró"

S´Agaro (Barcelona)

Febrero 2005

Encuentro internacional de firmas de abogacía

Barcelona

Abril 2005

XVI Congreso de Seguridad de la Información

Hotel NH Novotel de Madrid

Abril 2005

Palacio de Congresos de Madrid

Abril 2005

Hotel Eurobuilding de Madrid

Mayo 2005

VIII Foro para auditores internos
VIII Encuentro del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones

III Encuentro de Consultoría
XII Encuentro del sector financiero
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Actividades Sectoriales 2004-2005
Barcelona Meeting Point 2004
Fecha: del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2004
Deloitte ha sido una de las empresas colaboradoras de la 8ª edición del Barcelona Meeting Point,
patrocinando el Business Center del Symposium del Salón. Más de 18.000 visitantes
profesionales, con más de 280 expositores, acudieron al Salón Profesional, que reunió al mundo
inmobiliario nacional e internacional en Barcelona.

VI Foro europeo de empresas latinoamericanas
Fecha: 17, 18 y 19 de noviembre de 2004
Lugar: Bolsa de Madrid
Madrid acogió la sexta edición del Foro Latibex, cita anual para inversores institucionales europeos
y compañías latinoamericanas cotizadas así como europeas con fuerte presencia en la región,
organizado por la Bolsa de Madrid con el patrocinio de Deloitte, entre otras prestigiosas
compañías. El foro reunió aquí a 400 inversionistas y analistas financieros que, además de
intervenir en las mesas de trabajo, sostuvieron un total de 500 reuniones privadas de negocios.

Jornada "15 años de televisión privada en España"
Fecha: 1 de diciembre de 2004
Lugar: Madrid
Con motivo de la celebración del 15 aniversario de la concesión de las licencias de la TV privada
en España, UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), que aglutina los intereses
comunes de las sociedades que explotan dichas concesiones, organizó una jornada titulada "15
años de Televisión privada en España", en la que participó Deloitte. En el encuentro, que reunió a
los principales ejecutivos de las diferentes cadenas de TV privada y del sector audiovisual en
España, intervino Luis Jiménez, socio de Deloitte, con la presentación del informe: "Estudio del
impacto Económico de la Televisión

III Foro Deloitte de Fiscalidad Internacional
Fecha: 1 de diciembre de 2004
Lugar: Hotel Ritz de Madrid
La jornada, que congregó a más de 150 personas, contó con la participación del director general
de Tributos, José Manuel de Bunes y del director general de Inspección, Carlos Cervantes. El
evento fue presentado por Manuel de la Puerta y presidido por los socios de la práctica fiscal en
España, Luis Crespo y Enrique López.

XII Encuentro del Sector Financiero
Fecha: 11 y 12 de mayo de 2004
Lugar: Hotel Eurobuilding de Madrid
Patrocinador: SAP y Genworth Financial
Durante dos días los principales banqueros de nuestro país y directivos de empresas ligadas al
mundo de la inversión se dieron cita en el "XII Encuentro del Sector Financiero", organizado por
Deloitte y ABC, con el fin de analizar las estrategias para consolidar el liderazgo de las entidades
financieras españolas.
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Jornadas Técnicas 2004-2005
Actividad
Seminario sobre fiscalidad en adquisición de empresas
Jornada en Navarra sobre las normas internacionales de contabilidad

Lugar

Fecha

Institute for Financial Trainning, Madrid

Junio 2004

Universidad de Navarra, Pamplona

Junio 2004

Salón de Actos SEPI, Madrid

Septiembre 2004

Madrid

Septiembre 2004

Hotel Palafox de Zaragoza

Noviembre 2004

Diferentes ciudades españolas

Noviembre 2004

Colegio Economistas de Valencia

Diciembre 2004

Hotel NH La Habana (Madrid)

Mayo 2004

III Jornadas El Nuevo Lunes - SEPI
Seminario sobre planes de modernización autonómicos
Seminario sobre análisis contable y fiscal de operaciones inmobiliarias en Zaragoza
Foros de actualización fiscal y contable
Seminario "Balanced scorecard, despliegue y medición de la estrategia"
Seminario sobre Private Equity

Jornadas Técnicas 2004-2005
Jornada en Navarra sobre las Normas Internacionales de
Contabilidad
Fecha: 2 de junio de 2004
Lugar: Universidad de Navarra
Con la premisa de que la armonización de las normas contables conlleva no sólo un cambio en
los principios de contabilidad, sino una transformación mucho más amplia, con implicaciones en
el ámbito interno y externo de las compañías, se celebró recientemente en la Universidad de
Navarra un encuentro, bajo la dirección técnica de Deloitte, en el que se abordaron las claves
necesarias en la adaptación de las empresas a este nuevo marco.

Foros de actualización fiscal y contable
Fecha: 2 de noviembre de 2004 y 15 de diciembre de 2004
Lugar: Vigo y La Coruña
En Vigo y La Coruña se celebraron las dos primeras jornadas del programa de foros Deloitte
Caixanova 2004/2005 sobre actualización fiscal y contable. En la primera jornada, que tuvo lugar
en el Centro Social Caixanova, se trataron entre otros temas, las medidas de ahorro fiscal en el
impuesto sobre sociedades así como los aspectos relevantes de la Nueva Ley General Tributaria y
se realizó un acercamiento a las Normas Internacionales de Contabilidad.
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Presentación de Estudios y Cursos 2004-2005
Actividad

Lugar

Fecha

Torre Windsor

Junio 2004

Presentación del "Barómetro de capital riesgo en España"

Hotel Ritz de Madrid

Junio 2004

Estudio sobre Buen Gobierno

Madrid y Barcelona

Noviembre 2004

Valencia

Noviembre 2004

Presentación del Libro Blanco de la Prensa Diaria

Sede de AEDE (Madrid)

Diciembre 2004

I Edición del Seminario de Introducción a las NIC

Madrid

Febrero 2005

Deloitte y Randstad patrocinan el Estudio Cranfield

Valencia

Marzo 2005

Alpha Corporate presenta un estudio sobre Buyouts

IV Edición del Programa de Alta Dirección de Empresas Internacionales

Presentación de Estudios y Cursos 2004-2005
Estudio sobre Buen Gobierno
Fecha: 16 de noviembre (Madrid)
18 de noviembre (Barcelona)
En Madrid y Barcelona se celebraron sendas jornadas sobre Gobierno Corporativo y Control
interno, en las que se presentó el estudio "Análisis sobre la situación actual de las empresas
españolas en relación con el Buen Gobierno", realizado por Deloitte, con la colaboración
académica de ESADE.

Presentación del Libro Blanco de la
Prensa Diaria
Fecha: 14 de diciembre de 2004
Lugar: Sede de AEDE (Madrid)
Se presentó la tercera edición del Libro Blanco de la Prensa Diaria, elaborado por Deloitte y por el
Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), y editado por la Asociación de Editores de
Diarios Españoles (AEDE). La presentación del libro fue presidida por José María Bergareche,
actual presidente de la asociación, además de vicepresidente y consejero delegado del Grupo
Vocento.
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10.481

Impactos de
marca en actos
relacionales

Entre los actos celebrados, destacaron sin duda los Foros ABC que organiza
Deloitte, a los que asistieron un total de 3.141 personas, siendo los foros más
multitudinarios los que tuvieron como ponentes a José Luis Rodríguez
Zapatero, Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy.
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Actividad Relacional: Datos 04-05

La calidad de los foros y actividades relacionales de
Deloitte queda demostrada por el nivel de los
asistentes, ya que el 29,9% de ellos fueron
presidentes, consejeros delegados o directores en
sus respectivas compañías.

Asistentes a actos

3.141
Foros ABC-Deloitte

1.769
Foros APD

1.290
Foros Regionales

759
Foros La Bolsa

465
Foros Sectoriales

En todo el año, Deloitte ha organizado un
total de 40 actos y acciones relacionales, que
han sumado un total de 10.481 impactos de
marca, contabilizados en términos de uno por
cada asistente a los foros, eventos o jornadas
celebrados. La asistencia media del ejercicio
fue de 262,02 personas por acto. Entre los
actos celebrados, destacaron sin duda los
Foros ABC que organiza Deloitte, a los que
asistieron un total de 3.141 personas, siendo
los foros más multitudinarios los que tuvieron
como ponentes a José Luís Rodríguez
Zapatero, Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy.

En el cuadro que se adjunta se detallan los
asistentes a los actos celebrados entre el 1 de
junio de 2004 y el 31 de mayo de 2005. La
calidad de los foros y actividades
institucionales de Deloitte queda demostrada
por el nivel de los asistentes, ya que el 29,9 %
de ellos fueron presidentes, consejeros
delegados o directores de sus respectivas
compañías o instituciones.

55
Foros Deloitte-La Gaceta de los Negocios

3.002
Otros

10.481
Total
Fuente: Elaboración propia
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El objetivo fundamental del área de Apoyo al
Negocio de Deloitte es proporcionar soporte
multiformato de marca para la actividad comercial
de las industrias y grupos de trabajo de la
compañía.

9.5.2 Área de Apoyo al Negocio
El área de Apoyo al Negocio dispone
de tres grandes núcleos de actividad:

Imagen Corporativa
Web Corporativa
Apoyo a ventas
Fuente: Elaboración propia

El área de Apoyo al Negocio de Deloitte, o
apoyo de marca al negocio, tiene como
objetivo fundamental proporcionar soporte
multiformato de marca para la actividad
comercial de las industrias y grupos de
trabajo de la compañía.
Las labores de apoyo de marca al negocio se
dividen en tres grandes áreas de actividad:
Imagen Corporativa, Web Corporativa y
Apoyo a Ventas.
Cada una de estas áreas de trabajo ejecuta
labores especializadas, a partir de las cuales
se desarrollan productos y servicios
específicos para cada una de las necesidades
que tiene la firma en el desarrollo del
negocio: desde la supervisión técnica de la
calidad de folletos y presentaciones, hasta la
preocupación por la homogeneidad de la
imagen corporativa en todos los productos y
servicios, incluyendo su adaptación a las
directrices de la identidad gráfica
internacional.
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79.672

Impactos totales
de marca del
material del Área
de Apoyo al
Negocio

La cifra total de impactos la componen, entre otros, los más de 15.500
obtenidos gracias a la elaboración de materiales genéricos de Identidad
Corporativa, los casi 49.000 a través de las publicaciones, o los 350 derivados
del desarrollo de presentaciones de servicios profesionales.
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Área de Apoyo al Negocio: Datos 04-05
La importancia del número de impactos obtenidos
estriba en que se trata de "impactos de calidad",
es decir, suponen una garantía de exposición de la
marca en clientes a través de la gestión del detalle
en los mensajes transmitidos.

Desglose de impactos en material del
Área de Apoyo al Negocio

14.920
Impactos en folletos

48.620
Impactos en publicaciones

188
Impactos en propuestas

350
Impactos en presentaciones

15.594
Impactos en Identidad Corporativa

79.672
Total de impactos
Fuente: Elaboración propia

El área de Apoyo al Negocio de Deloitte
obtuvo en el año unos resultados totales de
79.672 impactos de marca a través de todas
sus actividades, incluyendo el trabajo en
folletos, publicaciones, propuestas,
presentaciones y elementos de Identidad
Corporativa. Entre estos últimos, se
contabilizan carpetas, banderolas, etc. La
importancia de esta cifra no estriba en la
cantidad, sino en que se trata de "impactos
de calidad", es decir, suponen una garantía
de exposición de marca en clientes a través
de la gestión del detalle en los mensajes
transmitidos, cuidado del packaging, etc.
Dicha cifra total de impactos se desglosa en
el cuadro, oscilando entre los más de 15.500
obtenidos gracias a la elaboración de
materiales genéricos de Identidad
Corporativa, los casi 49.000 a través de las
publicaciones, o los cerca de 15.000
derivados del desarrollo de presentaciones de
servicios profesionales.

Con la intención de comprobar el alcance
obtenido por el Área de Apoyo al Negocio en
su labor de proporcionar soporte de marca en
la actividad comercial de las industrias y
grupos de trabajo de la firma, la medición de
los impactos de marca se realizó sumando las
tiradas correspondientes a cada una de las de
acciones realizadas en cada uno de los
formatos.
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De los 110 productos corporativos que formaban
el merchandising de Deloitte a 31 de mayo de
2005, los artículos de escritura, vestuario, enología
y golf estaban entre los más demandados.

9.5.3 Merchandising corporativo
Entre las actividades que Deloitte lleva a
cabo para la promoción de su marca destaca
su línea de merchandising corporativo, que
pone a disposición de clientes y empleados
más de 100 artículos con la identidad de la
firma. La relación con los clientes, la gestión
del detalle y la imagen de marca definen los
objetivos del área, que canaliza desde la
selección de productos y la negociación con
los proveedores, hasta la distribución de los
productos entre los profesionales de la firma
que los solicitan. Cualquier empleado de la
firma, ya sea en Madrid o en cualquiera de
las sedes geográficas, puede acceder a
cualquiera de los artículos de merchandising
de Deloitte, ya sea para uso personal o
como regalo para clientes, proveedores o
aliados comerciales. Como es obvio, la
compañía no pretende obtener beneficio
económico a través de las ventas, sino que
todos los artículos disponibles se ofrecen a
precio de coste, buscando su máxima
difusión, a la que también contribuyen las
características que se exigen a cualquier
producto para que entre a formar parte del
catálogo: que sea práctico y de calidad.
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El área de merchandising dispone de su
propia página web, permanentemente
actualizada y accesible desde la Intranet de
la firma, que informa de todos los productos
disponibles en el catálogo, sus
características, y a través de la cual se
pueden cursar solicitudes de material. Entre
el 1 de junio de 2004 y el 31 de mayo de
2005, las visitas que recibió la página web
se tradujeron en 2.399 peticiones de
artículos.

“He fallado más de
9.000 lanzamientos
en mi carrera. He
perdido casi 300
partidos. 26 veces no
metí el tiro decisivo
del encuentro. He
fallado una y otra vez
a lo largo de mi vida.
Pero creo que esa ha
sido la clave de mi
éxito”
Michael Jordan (1963- )
Ex jugador de baloncesto de la NBA
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45.462

Impactos totales
de marca a través
de artículos de
merchandising

Material deportivo, de escritura, productos textiles, regalos de negocio,
artículos de viaje, ... a lo largo del ejercicio se distribuyeron globalmente un
total aproximado de 45.500 unidades de los diferentes productos.
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Merchandising Corporativo: Datos 04-05

Los impactos obtenidos se dividieron en 1.241 en
empleados, 4.322 en clientes, y 39.899 impactos
obtenidos a través de proyectos externos (foros y
eventos).

Impactos de merchandising
corporativo

1.241
Impactos en empleados

4.322
Impactos en clientes

39.899
Impactos a través de proyectos externos (foros y eventos)

45.462
Total de impactos
Fuente: Elaboración propia

Peticiones de merchandising
corporativo

2.399
Solicitudes totales

El catálogo de merchandising corporativo de
Deloitte está compuesto por 11 líneas de
productos, que incluyen un total de 110
artículos. Material deportivo, de escritura,
productos textiles, regalos de negocio,
artículos de viaje... globalmente se
distribuyeron a lo largo del ejercicio un total
de 45.462 unidades de los diferentes
productos, que supusieron el mismo número
de impactos de marca durante el año. Los
impactos obtenidos se dividieron en 1.241
en empleados, 4.322 en clientes, y 39.899
impactos obtenidos a través de proyectos
externos (foros y eventos).
La mayoría de los impactos de marca a
través del merchandising -casi 40.000- se
obtuvieron, no obstante, a través de la
celebración de foros y eventos, en los que se
entrega a los asistentes diversos materiales
corporativos de Deloitte.

377
Número de empleados peticionarios
Fuente: Elaboración propia

Memoria de Responsabilidad Corporativa Deloitte Capital

Marca 257

26,7

%

Porcentaje de
solicitudes
realizadas por
empleados para
uso personal

Más del 25% de las solicitudes de material de merchandising que hicieron los
profesionales de la firma eran para su uso personal, lo que sirve para sondear
el nivel de calidad que perciben los empleados de Deloitte respecto a los
productos que conforman el catálogo.
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A 31 de mayo de 2005, el número total de
proveedores ascendía a 16, lo que suponía una
media de unos 6,8 artículos de material
suministrado por cada proveedor

Proveedores y productos solicitados
por empleados para su uso personal

807
Solicitudes para clientes

641
Solicitudes de empleados para uso personal

951
Solicitudes para proyectos externos (eventos, etc.)

2.399
Solicitudes totales

Para calificar la calidad de los productos que
conforman el catálogo de merchandising
corporativo de Deloitte, es especialmente
interesante el dato del número de
profesionales que compraron artículos de la
firma para uso personal: el 26,7% de las
solicitudes que hicieron los profesionales de
la firma estaban destinadas a sí mismos.
Un total de 153 empleados solicitaron en
641 ocasiones, 1.241 unidades de
merchandising para uso personal, lo que
supone una media de 8 unidades por
empleado solicitante.

Fuente: Elaboración propia

16
Número de proveedores

6,8
Número medio de artículos por proveedor
Fuente: Elaboración propia
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La alimentación y cuidado de webs, extranets y
boletines informativos constituye una tarea
esencial en el trato a los clientes, a los futuros
profesionales o a cualquiera de los públicos hacia
los que se dirigen los esfuerzos.

9.5.4 Comunicación Digital

Cuadro: Desglose de formatos de
Comunicación Digital

Páginas web
Deloitte.es
IasPlus Spain
Alpha Corporate

Extranets
Alumni
Sala de Prensa
Babieca
DeloitteOnline
Recursos Humanos

Newsletters
Asesoramiento Jurídico y Tributario

Deloitte considera las nuevas tecnologías
como una de las bases de su estrategia de
Comunicación de Marca. Como se ha
comentado a lo largo del presente capítulo,
la compañía considera que Internet, junto
con todas las posibilidades que ofrece,
constituye una nueva forma de contacto
entre la firma y sus públicos de interés, que
en el futuro sustituirá a más de un canal de
los considerados tradicionales.

equipo de profesionales encargados de la
actualización constante de todos los
servicios. Desde el Departamento de
Comunicación hasta los profesionales de
cada industria o línea de servicio, la
alimentación y cuidado de webs, extranets y
boletines informativos constituye una tarea
esencial en el trato a los clientes, futuros
profesionales o a cualquiera de los públicos
hacia los que se dirigen los esfuerzos.

A través de la Comunicación Digital(*) ,
Deloitte pretende hacer partícipes de la vida
de la compañía a todos los grupos de
interés con los que se relaciona: clientes y
potenciales clientes, profesionales y ex
profesionales, proveedores, aliados... la
sociedad en general contempla ya la Red
como uno de sus principales cauces
relacionales. En el cuadro se detallan los tres
grandes formatos de trabajo en
Comunicación Digital que maneja la
empresa, y a cuyo servicio trabaja un amplio

Por supuesto, a lo largo del ejercicio, todos
los canales de Comunicación han visto
reformado su estilo visual, como
consecuencia del cambio de marca
acometido internacionalmente por la firma.
En ese sentido, es destacable el esfuerzo
centrado en el apartado de páginas web,
puesto que su reestructuración alcanzó una
profundidad más allá del simple diseño, para
reforzar la calidad y presentación global de
sus contenidos.

TMT
Alumni

Debido a las transformaciones estructurales y de diseño de todos los canales como consecuencia del cambio de marca, la firma
no dispone de datos de Capital Marca en Comunicación Digital correspondientes al ejercicio 2004-2005, información que estará
disponible en la próxima edición de la Memoria de Responsabilidad Corporativa.

(*)
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Páginas Web

•

La página oficial de Alpha Corporate www.alphacorporate.es-, firma de
asesoramiento financiero en
transacciones de compra/venta y
fusiones empresariales, constituye su
propio centro de Comunicación Digital,
puesto que ofrece toda la información
necesaria para conocer su campo de
actuación, la cartera de sus principales
clientes, su conocimiento sectorial, e
incluso sus valores de trabajo. También
incorpora un canal de contacto y
recepción de currículos, y un desglose
de las últimas transacciones realizadas
por la empresa.

•

Por último, www.iasplus.deloitte.es
ofrece toda la información
imprescindible para entender las Normas
Internacionales de Contabilidad, y la
metodología y enfoque de Deloitte para
lograr la integración a las normas
contables y estar al día de las novedades
sobre reglamentos, normativas, noticias
y eventos, además de publicaciones,
glosarios y una guía rápida de trabajo.

Sin duda, la facilidad del acceso hace de las
web el principal conducto de contacto e
información corporativa de la firma.
Deloitte.es, Alpha Corporate.es y
Deloitte.Iasplus.es son el núcleo de la
Comunicación de la firma:
•
www.deloitte.es

www.alphacorporate.es

La página oficial de Deloitte España
www.deloitte.es destaca como el eje de
la Comunicación Digital. Información y
noticias de interés sobre la compañía,
publicaciones recientes, la sala de prensa
virtual -ver apartado de "Comunicación
Externa" del presente capítulo-, y una
página específica destinada a los ex
profesionales de Deloitte (Alumni)
constituyen las principales áreas
temáticas del sitio.
Por supuesto, servicios como el buzón
de correo, el acceso a las páginas
oficiales de todos los países miembros
de la red de oficinas de Deloitte Touche
Tohmatsu en el mundo, así como los
enlaces a los sitios de interés -Babieca,
IasPlus, Sala de Prensa, Alumni...-, están
presentes en la página, que se completa
con las direcciones de contacto de la
firma en España, tanto en Madrid como
en el resto de provincias.

http://iasplus.deloitte.es/
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http://alumni.deloitte.es/

Extranets

Babieca

Deloitte utiliza páginas web especiales, en
algunos casos de acceso restringido, para
facilitar información específica a
determinados grupos de interés
relacionados con la firma, como los antiguos
miembros -Alumni-, los periodistas -Sala de
Prensa-, los futuros profesionales - Carrera
Profesional-, o los proveedores -Imagen
Corporativa-. Los detalles de la Sala de
Prensa virtual se ofrecen en el apartado de
Comunicación Externa del presente capítulo.
Las características del resto de extranets son
las siguientes:

Se trata del servicio de información de
mercados y valor añadido para la empresa
desarrollado por el equipo de
Asesoramiento Financiero Permanente de
Deloitte. De acceso exclusivo y por
suscripción para clientes de Deloitte, Babieca
constituye una potente herramienta de
análisis y tratamiento eficiente de la
información para las compañías. A través de
información de mercados, noticias, datos
económicos, información histórica de activos
financieros, informes, herramientas y
recursos de formación, pretende ser un
instrumento de apoyo en la toma diaria de
decisiones.

Alumni

http://babieca.deloitte.es

Es la página específica destinada a los
antiguos miembros de Deloitte, ya
estuvieran integrados en la antigua Deloitte
& Touche o en Andersen. En la actualidad,
casi 800 personas están suscritas a sus
contenidos restringidos, que incluyen entre
otros servicios información en tiempo real,
resúmenes sectoriales de noticias, enlaces de
interés, y acceso gratuito a productos de
pago como Babieca.

www.deloitteonline.com
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DeloitteOnLine.com
Diseñada para resolver con más rapidez y
comodidad las necesidades de los clientes
de Deloitte y los retos a los que se enfrentan
sus negocios, Deloitte OnLine es una página
web específicamente creada para los
clientes de la firma en cualquiera de sus
industrias o líneas de servicio, que sirve
como canal restringido de comunicación
entre ellos y los profesionales de Deloitte.

9.5 Promoción de Marca

www.monigle2.net/deloitte_brand_space

Carrera profesional

Newsletters

Accesible desde la página web de la firma,
se trata de una extranet destinada al
contacto entre Deloitte y sus potenciales
profesionales del futuro. Deloitte,
reconocida como una de las mejores
empresas del mercado español para trabajar,
canaliza a través de su sitio de 'Carrera
profesional' toda la información sobre las
ofertas de empleo actualizadas, sus
credenciales como firma, los procesos de
selección y contratación de candidatos, y un
sistema específico de envío de Currículum
Vitae que gestiona directamente el
departamento de Recursos Humanos.

Si las páginas web 'reciben' a los usuarios
interesados en los contenidos que ofrecen,
las newsletters o boletines informativos
'acuden' a ellos directamente a través de su
correo electrónico para informarles de las
últimas novedades disponibles. El área de
Asesoramiento Jurídico y Tributario y la
industria de Telecomunicaciones, entre
otros, disponen de un servicio cada vez más
valioso para mantener un contacto de
calidad entre la firma y sus públicos de
interés.

Imagen Corporativa
Pensada específicamente para los
proveedores con los que Deloitte tiene
contacto como consecuencia del cambio de
marca, la web de Imagen Corporativa ofrece
todo el material relacionado con modelos de
material de oficina, logos, tipografías y
documentos, con archivos descargables.
http://careers.deloitte.com/
Madrid

El objetivo es poner a disposición de los
proveedores un espacio de trabajo en el que
disponer de las últimas modificaciones de la
Imagen Corporativa -fuentes, pantones, etc.

Fiscal Legal
El área de Asesoramiento Jurídico y
Tributario de Deloitte ofrece a las empresas y
organizaciones asesoramiento legal
específico y asesoramiento fiscal de carácter
integral y permanente para el desarrollo de
sus actividades industriales, comerciales e
institucionales. Su boletín periódico surte a
sus clientes y profesionales de información
indispensable para el desarrollo de sus
funciones.
TMT
El área de Telecomunicaciones, Medios y
Tecnología de Deloitte (TMT) pone especial
énfasis en la evaluación de los riesgos de
negocio, los controles internos asociados y
las transacciones inusuales o sofisticadas de
los clientes. La necesaria información
sectorial en detalle y actualizada que
proporciona su newsletter resulta
fundamental para la prestación de servicios.

Newsletter TMT
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En cumplimiento de la normativa, Deloitte limita la
publicidad de todas sus áreas de negocio a la
publicación de ofertas de empleo, siendo
habitualmente la prensa el medio más utilizado
para la búsqueda de nuevos talentos.

9.5.5 Publicidad

Normativa publicitaria para
empresas de auditoría
Resolución de 19 de enero de 1991,
del Presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
por la que se publican las Normas
Técnicas de Auditoría:
1.8.1. Séptima norma: "El auditor no
podrá realizar publicidad que tenga
por objeto la captación de clientes".
1.8.2. No se permite la publicidad que
tenga por objeto, o pueda producir,
una captación de clientes a través de
anuncios en la prensa o cualquier otro
medio de comunicación. No obstante,
se puede mencionar el nombre del
auditor en conferencias, coloquios y
artículos de prensa profesionales, y se
permite la presentación de servicios a
empresas, previamente solicitados a
efectos informativos, mediante
folletos u otros medios directos,
siempre de forma y con un contenido
que no perjudique la reputación,
prestigio e imagen de la profesión
frente a la sociedad.

El negocio de las empresas de servicios
profesionales, fundamentalmente en el área
de auditoría, está fuertemente regulado en
cuanto a sus restricciones publicitarias. De
este modo, el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas publicó en 1991 la
Norma Técnica según la cual las compañías
auditoras no pueden realizar publicidad
"que tenga por objeto la captación de
clientes". En cumplimiento de la normativa,
Deloitte limita la publicidad de todas sus
áreas de negocio a la publicación de ofertas
de empleo, siendo habitualmente la prensa
el medio más utilizado para la búsqueda de
nuevos talentos. En ese sentido, la firma
tiene establecidos procesos de trabajo y
coordinación entre los departamentos o
líneas de negocio que precisan la
incorporación de profesionales y Recursos
Humanos, que gestiona las labores
publicitarias con ayuda del Área de Apoyo al
Negocio del Departamento de
Comunicación -encargado de la elaboración
de los anuncios- como primer paso para la
selección y recepción de los nuevos
empleados.

Junto a las acciones descritas, Deloitte
efectúa también publicidad institucional, sin
hacer referencia a servicios profesionales
concretos, en conferencias, reuniones y
congresos en los que la firma participa como
organizador, ponente o acude como
asistente a los eventos, generalmente
relacionados también con la universidad. La
firma no ha sufrido ningún tipo de sanción
como consecuencia de infracciones
cometidas en esta materia.

Fuente: Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas

Memoria de Responsabilidad Corporativa Deloitte Capital

Marca 265

9.5 Promoción de Marca

Deloitte lleva a cabo
diversas líneas de
actuación dirigidas a la
promoción de su marca
y del sector en general.
De igual forma, la firma
aparece en anuncios
publicitarios que, por
cuenta ajena, se
gestionan para clientes
en labores de búsqueda
y selección de personal.

Las acciones publicitarias de la compañía en
estos casos, que se resumen con más detalle
en los apartados del presente capítulo
dedicados a las acciones de Apoyo al
Negocio y a los actos de Relaciones
Institucionales.
No obstante, tal y como establece la
normativa vigente, las firmas de servicios
profesionales sí que pueden "mencionar el
nombre del auditor en conferencias,
coloquios y artículos de prensa
profesionales", así como se permite la
"presentación de servicios a empresas,
previamente solicitados a efectos
informativos, mediante folletos u otros
medios directos, siempre de forma y con un
contenido que no perjudique la reputación,
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prestigio e imagen de la profesión frente a
la sociedad". En esta línea, Deloitte lleva a
cabo diversas líneas de actuación dirigidas a
la promoción de su marca y del sector en
general. De igual forma, Deloitte aparece en
anuncios publicitarios que, por cuenta
ajena, la firma gestiona para sus clientes en
labores de selección de personal.

“Toda publicidad debe
ser entendida como una
importante
contribución a ese
símbolo tan complejo
que es la marca”
David Ogilvy (1911-1999)
Creativo y ejecutivo publicitario

16,9

millones

Impactos totales
de las acciones
publicitarias

De las 183 acciones publicitarias realizadas, 60 correspondieron a la
publicación en medios de comunicación de ofertas de empleo para Deloitte,
77 a anuncios de publicidad institucional, y 46 se refirieron a anuncios
publicitarios por cuenta de proyectos llevados a cabo para clientes.
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Publicidad: Datos 04-05

El 39% de los impactos correspondieron a
anuncios de selección, y el 61% restante se obtuvo
a través de la publicidad institucional, es decir, los
anuncios corporativos y los de los de los foros
ABC.

Desglose de impactos obtenidos en
acciones publicitarias

6.731.448
Total de impactos en campañas de contratación

10.238.241
Total de impactos en publicidad institucional
(foros y corporativos)

16.969.689
Total de impactos
Fuente: Elaboración propia

A lo largo del año, Deloitte ha realizado 183
acciones publicitarias. De ellas, 60
correspondieron a la publicación en medios
de comunicación de ofertas de empleo para
Deloitte y 77 a anuncios de publicidad
institucional. Además, Deloitte publicó 46
anuncios publicitarios por cuenta de
clientes, como parte de su oferta de
servicios de Human Capital. A través de
dichos anuncios, la firma busca personal
para sus clientes, que en la mayoría de las
ocasiones desean que su nombre no se dé a
conocer y prefieren que la búsqueda de
candidatos se realice bajo el paraguas de la
marca Deloitte.
El resultado global de todas las acciones
publicitarias realizadas a lo largo del ejercicio
fue de 16,9 millones de impactos*
obtenidos en cualquiera de los formatos o
vehículos utilizados.

Tipo de acción publicitaria

Número de acciones

Anuncios para nuevas contrataciones

60

Anuncios corporativos

2

Anuncios Foros ABC

75

Publicidad para la selección de personal para clientes

Total

46

183

* Para la obtención del dato, se ha contabilizado únicamente un lector por cada ejemplar de periódico, según
información proporcionada por la Oficina de Justificación de la Difusión.
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“La libertad de prensa
no debe ser considerada
un fin en sí misma,
sino que en realidad es
un medio para alcanzar
una sociedad libre”
Felix Frankfurter (1882-1965)
Magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos

9.6 Comunicación Externa
La presencia en medios de comunicación aporta la
máxima difusión de la marca. Este hecho, unido al
creciente interés despertado por las empresas de
servicios profesionales ha supuesto un reto para
Deloitte, que ha orientado sus esfuerzos de
Comunicación Externa hacia la mejora del servicio
a periodistas y medios, de acuerdo a sus nuevas
demandas.

Notas de prensa 2004/2005

32
Temas de actualidad de Deloitte

8
Estudios financieros y de mercado

2
Premios

42
Total notas de prensa

Fuente: Elaboración propia

En el ámbito de la gestión integral de la
relación de la firma con todos sus
stakeholders, Deloitte ha dedicado especiales
esfuerzos en el ejercicio 2004- 2005 a reducir
los riesgos de comunicación surgidos tras el
incendio del edificio Windsor. En su estrategia
de Comunicación de crisis, Deloitte optó por
mantener una actitud proactiva y de absoluta
colaboración de cara a los medios de
comunicación, adelantándose cuando fuera
posible, a los acontecimientos que se
sucedían. La forma de actuar de la firma
estaba relacionada con los riesgos que se
preveían o surgían. A esta gestión hay que
añadir el adecuado nivel relacional mantenido
con los medios durante años, que ayudó de
manera inestimable a mantener la estrategia
de comunicación de crisis.
En cuanto al resto de las actividades de
comunicación externa del resto del año, y ya
alejados del incendio, Deloitte ha procurado
alejarse de una presencia masiva en los
medios de comunicación, y enfocar sus
objetivos de Comunicación Externa hacia las
apariciones técnicas y de calidad en prensa,
radio y televisión, divulgando su labor a través
de análisis y estudios relacionados con la
actividad empresarial, y aportando el
conocimiento de sus profesionales como
expertos en las diferentes industrias y líneas
de servicio en las que trabaja la firma.

comunicación de sus diferentes oficinas
regionales. El creciente interés despertado por
las empresas de servicios profesionales a lo
largo del año ha supuesto un reto para
Deloitte, que ha orientado sus esfuerzos de
Comunicación Externa hacia la mejora del
servicio a periodistas y medios de
comunicación, de acuerdo a sus nuevas
demandas.
Por ello, los requerimientos de los periodistas,
tanto de medios nacionales como locales, se
solventan atendiendo al compromiso de
transparencia y dinamismo adquirido con
ellos. Deloitte tiene en el cuidado de su nivel
relacional con la prensa una de sus principales
metas, para lo que cuenta con las últimas
tecnologías al servicio de los medios de
comunicación, gracias a una Sala de Prensa
virtual (prensa.deloitte.es), accesible a través
de su página web, que proporciona toda la
información corporativa, textual y multimedia,
necesaria para que los periodistas efectúen
cómodamente su labor informativa.
En 2004-2005 Deloitte ha organizado 23
encuentros con los medios de comunicación y
ha elaborado y emitido 42 notas de prensa: 8
relacionadas con estudios realizados por la
firma, 32 sobre noticias de actualidad y 2
acerca de premios y reconocimientos recibidos
por la compañía.

En este sentido, Deloitte ejecuta
simultáneamente su cometido con vocación
nacional y local, gestionando globalmente los
procedimientos de trabajo para toda España
desde su sede central en Madrid, y
coordinando en paralelo las necesidades de
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2.013

Apariciones en
medios de
comunicación

Los periódicos españoles publicaron declaraciones o colaboraciones de
empleados y directivos de Deloitte en 279 ocasiones, generalmente como
expertos de las diferentes industrias y líneas a las que se presta servicio.
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9.6 Comunicación externa

En el ámbito de la prensa escrita, la firma apareció
en 1.643 ocasiones, que supusieron un total de
más de 193 millones de impactos de marca para
Deloitte en los periódicos españoles.

9.6.1 Nivel presencial en los medios de comunicación
Ejemplos de apariciones
institucionales y técnicas en prensa
escrita
Mejor oferta de carrera
profesional
Estudio "Los clubes de fútbol más
ricos del mundo"

La actividad del Departamento de
Comunicación Externa de Deloitte se ha
traducido en 2.013 apariciones en los
medios de comunicación (prensa, radio y
televisión) desde el 1 de junio de 2004 hasta
el 31 de mayo de 2005. Dichas apariciones
han significado un total de 386,5 millones
de impactos sobre las audiencias que han
accedido a información sobre Deloitte a
través de los medios de comunicación.

Barómetros de Empresas
Estudio Gobierno Corporativo
Cobertura mediática incendio
edificio Windsor
Estudio Distribución
Barometro de Capital Riesgo
Estudio “Bayouts en España”

En el ámbito de la prensa escrita, Deloitte
monitoriza los contenidos de 345
publicaciones de difusión nacional. De las
2.013 apariciones comentadas, 26
supusieron menciones de Deloitte en la
portada de los medios, 276 incluyeron la
aparición de la firma en el titular de las
noticias, y en 125 casos la información
resultó acompañada de imágenes, lo que
contribuyó a aumentar la notoriedad de la
firma. Los periódicos, por añadidura,
publicaron declaraciones o colaboraciones
de empleados y directivos de la firma en
279 ocasiones, generalmente como
expertos de las diferentes industrias y líneas
a las que se presta servicio.
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96,2

%

Porcentaje de
apariciones
positivas en
medios de
comunicación

Deloitte apareció como protagonista o referencia de informaciones positivas
en el 96,2 por ciento de los casos. Entre ellas, la prensa española destacó
nuevamente a la firma como líder del mercado de servicios profesionales, y se
hizo eco del cambio de marca llevado a cabo por la compañía.
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Nivel presencial en medios: Datos 04-05

En 26 oportunidades a lo largo del ejercicio
Deloitte fue mencionada en la portada de los
principales periódicos de España. Y en 276
ocasiones, la firma fue protagonista de noticias en
titulares.

Categorización de
impactos en prensa

96,2%
Apariciones positivas

3,8%
Apariciones negativas

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por Accesogroup

Tipología de apariciones en prensa

297
Apariciones como noticia

1.716
Apariciones como referencia

Las 2.013 apariciones obtenidas en los
medios de comunicación (prensa, radio y
televisión), han supuesto un total de
386.537.209 impactos, de los cuales un
96,2% son informaciones positivas. Entre
ellas, la prensa española destacó
nuevamente a la firma como líder del
mercado de servicios profesionales y la
recuperación de la actividad de la firma tras
el incendio del edificio Windsor. Estudios de
diversa índole, como el ranking de "Los
clubes de fútbol más ricos del mundo" o el
análisis de "La situación actual de las
empresas españolas en relación con el buen
gobierno", una investigación realizada en
colaboración con ESADE, tuvieron también
una importante repercusión en los medios
de comunicación.

Sólo en un 3,8% de las ocasiones Deloitte
fue nombrada en los medios con relación a
informaciones o comentarios negativos (*)
concernientes a la firma, fundamentalmente
debido a la crisis sufrida por el incendio de
la sede de la firma en Madrid. En términos
generales, Deloitte ocupó páginas de
periódicos en 297 ocasiones como noticia, y
en las 1.716 restantes lo hizo como
referencia informativa. En estos últimos
casos, la compañía apareció principalmente
en su calidad de líder del sector de servicios
profesionales, o aportando sus
conocimientos en diferentes materias a
través de estudios o comentarios y artículos
elaborados por los profesionales.

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por Accesogroup

Apariciones en prensa

Número de apariciones

Apariciones en portada

26

Apariciones en titulares

276

Apariciones con imágenes

125

Apariciones de portavoces

279

(*) En la computación de los datos anuales, se entiende por información "negativa" aquella que utiliza adjetivos
negativos asociados al nombre de la firma, o bien aquella que resalta hechos negativos, ya sea en titular,
destacados, primer párrafo o texto principal, específicamente sobre Deloitte, sobre el sector de servicios
profesionales o cualquier otra temática, con mención explícita a la firma.

Memoria de Responsabilidad Corporativa Deloitte Capital

Marca 275

100

%

Periodistas
satisfechos con el
nivel relacional
con los medios de
comunicación

A nivel nacional y regional, la compañía recibe centenares de peticiones
informativas procedentes de decenas de periodistas de todo tipo de medios
de comunicación: económicos, generalistas e incluso deportivos.
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9.6 Comunicación externa

La norma de comportamiento de Deloitte es
responder siempre a los medios de comunicación,
pese a que dicha conducta no siempre se traduce
en la obligatoriedad de un posicionamiento
público de la compañía respecto a las materias de
interés para los medios.

9.6.2 Nivel relacional con los medios de comunicación
Una de las principales metas del
departamento de Comunicación Externa de
Deloitte es cuidar la calidad y fluidez de las
relaciones con los periodistas que cubren las
informaciones relacionadas con el sector de
servicios profesionales. A nivel nacional y
regional, la compañía recibe centenares de
peticiones informativas procedentes de
decenas de periodistas, de todo tipo de
medios de comunicación: económicos,
generalistas e incluso deportivos. Deloitte
tiene como norma atender a todas las
solicitudes, que se centralizan a través del
departamento de Comunicación. La norma
de comportamiento de la firma es responder

siempre a todos los medios, pese a que
dicha conducta no siempre se traduce en la
obligatoriedad de un posicionamiento
público de la compañía respecto a las
materias sobre las que se le reclama
información. La veracidad en las
informaciones y datos que se proporcionan
y el facilitar la labor a los periodistas forma
parte del talante de trabajo de la firma en su
relación con los medios.

Memoria de Responsabilidad Corporativa Deloitte Capital

Marca 277

9.6 Comunicación Externa

En 2003-2004, Deloitte rediseñó la Sala de Prensa,
y aprovechó para reestructurar y renovar sus
contenidos, adaptándolos a las nuevas necesidades
y características de la firma.

9.6.3 Rediseño de la Sala de Prensa virtual de Deloitte
Con el fin de agilizar la relación online de
Deloitte con los medios de comunicación, la
firma dispone de una Sala de Prensa virtual
(http://prensa.deloitte.es), accesible desde la
página web (www.deloitte.es), sobre la que
se acometió un proceso de reestructuración
y rediseño durante el ejercicio 2003-2004.
La Sala de Prensa supone uno de los
principales canales de contacto permanente
entre el equipo de Comunicación Externa de
Deloitte y los medios, interacción que facilita
el uso de las últimas tecnologías al servicio
de los periodistas.
La Sala de Prensa de Deloitte nació en
agosto de 2002 después de un exhaustivo
estudio(*) realizado entre más de 616
periodistas españoles de 300 medios, cuyas
opiniones y requerimientos sirvieron para
delinear las funcionalidades de la entonces
estrategia de comunicación externa de
Deloitte. El ambicioso trabajo de campo
obtuvo entre sus principales conclusiones
que la prensa había incorporado Internet
como herramienta íntimamente ligada al
desarrollo diario de su profesión, tanto
como fuente de información como de
documentación, y que muchos de ellos ya
consideraban imprescindible el uso de la
Red.
Con las salas de prensa presentes en aquel
momento el estudio sirvió para desglosar
con detalle las características de una sala de
prensa sencilla, práctica y funcional. El tanto
porcentual de periodistas que consideraron
Internet como imprescindible siguió una

misma tendencia geográfica, superando en
todos los casos el 90 por ciento, con la
mitad de los periodistas encuestados
reconociendo que utilizaban la Red para
elaborar todos sus artículos. Con los datos
del estudio encima de la mesa, Deloitte creó
su Sala de Prensa con el objetivo final de
servir de herramienta útil para la consulta
sencilla de contenidos, y para la distribución
en tiempo real de mensajes o contenidos
personalizados para cada periodista según
sus intereses e indicaciones. Desde
entonces, cada periodista recibe por correo
electrónico información individual del
departamento de Comunicación Externa, y
puede además acceder a la información
corporativa desde cualquier lugar del
mundo con sólo una conexión a Internet.
Hace tres años, Deloitte rediseñó la Sala de
Prensa, como parte de la renovación de la
imagen corporativa que se llevó a cabo
como consecuencia del cambio de marca,
llevada a cabo tras la integración de
Andersen y Deloitte a nivel mundial.
Simultáneamente, se aprovechó para
reestructurar y renovar los contenidos,
adaptándolos a las nuevas necesidades y
características de la firma. De este modo, los
periodistas pueden acceder en todo
momento, directamente o a través de
buscadores, a cualquier nota de prensa
emitida por la entidad desde septiembre de
2000, a las próximas convocatorias y ruedas
de prensa, o consultar datos acerca de
eventos ya celebrados.

(*) Estudio sobre el Uso de la Red en los medios de Comunicación españoles, realizado por AccesoGroup y
Deloitte en el año 2002
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Estadísticas de uso de la Sala de
Prensa de Deloitte

34.339
Número de visitas a la Sala de Prensa

333.909
Número de páginas vistas

Notas de Prensa
Sección más visitada

Fuente: AccesoGroup

Resumen de actividad de la Sala de
Prensa 2004-2005

42
Nº de Notas de Prensa publicadas

19
Nº de convocatorias

10
Nº de archivos de vídeo publicados

Utilizando formatos de tecnología
multimedia, la Sala de Prensa de Deloitte,
cuyos contenidos están disponibles incluso
para su consulta en PDA, ofrece datos
constantemente actualizados sobre la
compañía, su negocio, las personas que
protagonizan su actualidad, y añade valor
adicional facilitando archivos de imágenes,
audio y vídeo con diferentes calidades para
adecuarse a los requisitos de cualquier
medio de comunicación, ya se trate de
periódicos, revistas, radios, televisiones o
páginas web.

Junto a todas las posibilidades que se
ofrecen a los medios, la Sala de Prensa
dispone de un Escritorio digital a través del
cual el departamento de Comunicación de
Deloitte puede monitorizar las 24 horas del
día, y en tiempo real acceder a cualquier
información relacionada con la firma que se
publica en más de 1.000 medios de
comunicación españoles y extranjeros a
través de internet, así como agencias de
comunicación. De este modo canaliza
cualquier noticia de interés sobre la firma y
su sector.

El cuadro muestra las estadísticas de uso de
la Sala, que ha acumulado un total de
34.339 visitas en 2004-2005, con
centenares de documentos descargados,
incluyendo imágenes y archivos sonoros y de
vídeo. Las notas de prensa y las
convocatorias han sido las páginas más
visitadas. En cuanto a estas últimas, se ha
convocado a la prensa a través de la Sala en
19 ocasiones, con una asistencia total de
unos 655 periodistas, especialmente a los
Foros que Deloitte organiza en colaboración
con la Asociación para el Progreso de la
Dirección y con el diario ABC.

La misma herramienta sirve para actualizar
continuamente los contenidos de la Sala de
Prensa, y para gestionar la comunicación
personalizada con los medios que solicitan
la recepción de información sobre la firma.

Fuente: Elaboración propia a través de WebAnalizer
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prensa.del
al servicio de los medios de comunicación

La mejor sala de prensa
Clasificación general de Salas de Prensa
Compañía

Puntos

1. Deloitte

73.7

2. Microsoft

71.5

3. Forum Barcelona

71.1

4. Unión Fenosa

69.9

5. IBM

69.9

6. Vodafone

66.4

7. BP

61.6

8. Panda

61.1

9. SCH

60.4

10. Telefónica

59.8

11. Repsol YPF

56.0

12. Endesa

56.0

13. Gas Natural

54.6

14. EDF

53.0

15. Iberdrola

49.1

Fuente: Consultores QuantumLeap, sobre un máximo
de 90 puntos.

En 2004, prensa.deloitte.es fue designada
como la mejor sala de prensa virtual por la
consultora de Comunicación e Imagen
QuantumLeap, que realizó un estudio
comparativo entre las webs destinadas a
periodistas de 15 de las principales empresas
españolas e internacionales. Deloitte estuvo
considerada la mejor de todas ellas, en
términos de funcionalidad, características
técnicas y cualidades estéticas.
Entre los aspectos más destacados por los
analistas y periodistas que participaron en la
encuesta, la sala de prensa de Deloitte fue
especialmente considerada gracias a su
capacidad de proporcionar información de
utilidad para los medios de comunicación,
ofrecer múltiples formatos sin olvidar las
posibilidades tecnológicas de la mayoría de
los usuarios y enviar alertas informativas
personalizadas a sus usuarios.
Como parte de las principales virtudes de
prensa.deloitte.es, QuantumLeap mencionó
en su estudio la claridad del diseño en la
presentación de los contenidos, "que
incluye todo tipo de información y hace un
uso racional de la tecnología, con un alto
grado de compatibilidad con todos los
sistemas y buscadores. Además, Deloitte
hace un uso adecuado de los colores para
separar las zonas de la página, sin por ello
perder su identidad corporativa y su
exquisita elegancia".
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En las tablas que se adjuntan se pueden
observar los resultados de los tres tipos de
análisis (funcional, técnico y estético)
realizados a las salas de prensa que
formaron parte del estudio. El informe
funcional se realizó analizando los
contenidos de acuerdo a su utilidad,
accesibilidad, claridad, calidad y promoción
en buscadores de Internet; el informe
técnico se llevó a cabo estudiando la
tecnología de programación, los motores de
búsqueda, las posibilidades de descarga de
documentos, la maquetación y la
actualización de los contenidos; por último,
el informe estético se realizó a partir de la
opinión de diversos representantes de
medios de comunicación, de acuerdo al
aspecto general, contenidos y facilidad de
uso de las distintas salas de prensa.

loitte.es
Clasificación de Salas de Prensa según
funcionalidades

Clasificación de Salas de Prensa según
características técnicas

Clasificación de Salas de Prensa según
cualidades estéticas

Compañía

Puntos

Compañía

Puntos

Compañía

1. Forum Barcelona

43.1

1. Deloitte

25.5

1. IBM

7.6

2. Deloitte

42.4

2. Microsoft

23.5

2. Repsol YPF

7.4

3. Microsoft

42.0

3. Unión Fenosa

23.2

3. Telefónica

7.2

4. SCH

41.8

4. IBM

22.5

4. Forum Barcelona

7.0

5. IBM

39.8

5. Vodafone

21.2

5. Unión Fenosa

6.8

6. Vodafone

39.5

6. Forum Barcelona

21.0

6. Gas Natural

6.4

7. Unión Fenosa

39.4

7. BP

20.7

7. BP

6.2

8. Gas Natural

38.2

8. Panda

20.0

8. Microsoft

6.0

9. Endesa

37.1

9. Telefónica

16.5

9. Deloitte

5.8

10. Telefónica

36.1

10. EDF

15.0

10. Vodafone

5.6

11. Panda

35.5

11. Repsol YPF

14.5

11. SCH

5.6

12. EDF

34.8

12. Endesa

14.2

12. Panda

5.6

13. BP

34.6

13. SCH

13.0

13. Iberdrola

5.2

14. Repsol YPF

34.1

14. Iberdrola

11.0

14. Endesa

4.6

15. Iberdrola

32.9

15. Gas Natural

10.0

15.EDF

3.2

Fuente: Consultores QuantumLeap, sobre un máximo
de 50 puntos.

Fuente: Consultores QuantumLeap, sobre un máximo
de 50 puntos.

Puntos

Fuente: Consultores QuantumLeap, sobre un máximo
de 10 puntos.
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9.7 Comunicación Interna de Marca

Para lograr el máximo posicionamiento de marca
en sus empleados, Deloitte desarrolla
continuamente nuevos canales e iniciativas y así
obtener mayor eficacia en la transmisión de la
información a los profesionales.

9.7.1 Canales de Comunicación Interna
Canales de comunicación
para profesionales
Intranet
Revista interna
Infomail
Resumen de prensa corporativo
Canal Deloitte TV
Portal Interno de Ocio
Comunicados Corporativos
Páginas web corporativas

La comunicación con todos los profesionales
de la firma, así como entre los diferentes
departamentos y sedes geográficas que la
componen, constituye uno de los pilares de
la estrategia de Deloitte hacia el interior de
la compañía. El área de Comunicación
Interna engloba una amplia variedad de
funciones y gestiona desde la unión de sus
profesionales bajo el paraguas de la nueva
marca hasta la gestión de los canales
internos de contacto. Para lograr sus metas,
entre las que destaca el posicionamiento de
la marca Deloitte en sus empleados, el área
desarrolla continuamente nuevos canales e
iniciativas para lograr mayor eficacia en la
transmisión de la información a los
profesionales, creando productos de
comunicación interna más atractivos,
adecuados y sencillos de utilizar. Entre ellos
sobresalen los siguientes:
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491

Impactos anuales
de la marca en
cada profesional
de la firma

Tras la campaña de divulgación de la nueva marca, llevada a cabo en el
ejercicio anterior, las distintas actividades e iniciativas por parte de los
responsables de la comunicación interna de la firma ha logrado que la nueva
marca Deloitte sea reconocida y asimilada por todos y cada uno de sus
profesionales.
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Canales de Comunicación Interna:
Datos 04-05
El principal canal de Comunicación Interna de
Marca es la Intranet, superando los 600.000
impactos, lo que demuestra la importancia de la
red interna de comunicación de Deloitte de cara a
sus profesionales.

La actividad de Comunicación Interna de
Deloitte(*) ha arrojado en el ejercicio unos
resultados totales que ascienden a unos
1.479.500 impactos de la marca en los
profesionales desde junio de 2004 hasta
mayo de 2005. Las cifras acumuladas
establecen una media de unos 491 impactos
en cada uno de los profesionales de la firma
a lo largo del año.

comunicación de Deloitte de cara a sus
profesionales. La revista "Punto de vista",
con aproximadamente 400.000 impactos, es
el segundo canal en importancia, seguido
por el Infomail" -unos 300.000 impactos-,
comunicados corporativos - 75.000- y el
Canal Deloitte -96.352-.

Según el desglose de los resultados totales
acumulados, como se aprecia en el cuadro,
el principal canal de Comunicación Interna
de Marca es la Intranet, superando los
600.000 impactos, lo que demuestra la
importancia de la red interna de

Impactos aproximados de los canales de Comunicación Interna de Marca(**)
Productos

Impactos Totales

Intranet

602.200

Revista Interna

404.273

Infomail

298.089

Comunicados Corporativos

75.275

Canal Deloitte

96.352

Otros (DVD, reuniones empleados, etc.)

Total

3.311

1.479.500

Fuente: Elaboración propia

(*) Datos estimados, a partir del número de veces que los empleados de Deloitte han recibido la marca a través
de cualquiera de los canales de Comunicación Interna: Intranet, revista interna, Infomail, Canal Deloitte y
comunicados corporativos.
(**) Para contabilizar el resultado obtenido a través de cada uno de los canales, se han registrado los accesos a
la portada de la Intranet; el resto de páginas de la misma no han sido contempladas en este apartado. Se ha
contabilizado además un impacto por cada Infomail recibido por los profesionales de la firma, y los impactos
atribuidos a la Revista Interna se han registrado escalando las apariciones de las noticias sobre Deloitte según su
tamaño, diferenciando entre página completa, media página, columna y noticias breves.
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Estándares Internacionales.

286
Capital
Marca
Internacionales
Memoria
Responsabilidad
Memoria
deCorporativa
Responsabilidad
Deloitte
Corporativa Deloitte
286 Estándares
Brand Capital
Corporatede
Reputation
Annual
Report

Deloitte ha seleccionado dos estándares
internacionales y un decálogo de principios a través
de los que pretende cubrir en esta memoria un
amplio abanico de información sobre políticas y
datos cuantitativos, y que sirven como línea de
base para futuras memorias anuales.

Introducción
GRI
Global Compact

288
289
299
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Introducción

El espíritu de la Memoria de Responsabilidad Corporativa de Deloitte es mostrarse de
acuerdo con diversos estándares internacionales, cuyo cumplimiento a la hora de informar a
los stakeholders permite a la compañía alcanzar los máximos niveles de transparencia. Los
estándares seleccionados permiten cubrir un amplio abanico de información sobre políticas y
datos cuantitativos, y sirven como línea de base para futuras memorias anuales, en las que
se informará de la evolución de los parámetros, además de incorporar otros nuevos, no
disponibles en la actualidad.
La línea troncal de los contenidos de la memoria está marcada por el Global Reporting
Inititiative, sin duda el más extendido de los estándares seleccionados. A través de sus
principios, a los que la firma está suscrita en todo el mundo, Deloitte ha querido informar de
sus resultados económicos sociales y medioambientales. Deloitte sigue el decálogo de
principios del Pacto Global de Naciones Unidas (Global Compact) y otros estándares de
reporting internacionales de reconocido prestigio, como GRI.
Este documento de reporting no es vinculante jurídicamente. Cualquier dato debe solicitarse
formalmente a la compañía a través del área jurídica de la misma.
Basándose en los estándares internacionales de reporting, Deloitte ha elaborado su propia
guía de indicadores, con lo que la cifra final de principios y datos que la firma recopila,
controla y gestiona asciende a más de 400. En el presente capítulo se presentan los
estándares mencionados, indicando junto a cada indicador o principio la página de la
memoria en la que se puede encontrar la información requerida. En caso contrario, la
leyenda de las abreviaturas es la siguiente:
• N.A.: Dato o información no aplicable a Deloitte, debido a las particularidades del
negocio de servicios profesionales.
• N.D.: Dato no disponible.
• Memoria 2005: Indica que la información o dato requerido se encuentra presente a lo
largo de toda la Memoria de Responsabilidad Corporativa.
• Memoria 2006: Indica que Deloitte tiene previsto incluir el dato o la información
requerida en la próxima edición de la Memoria de Responsabilidad Corporativa,
correspondiente al ejercicio 2005-2006.
• Informe socios: Indica que la información o datos requeridos han sido facilitados a los
socios de la firma mediante informes o presentaciones en las distintas juntas celebradas.

Con este último capítulo de la memoria, Deloitte quiere cubrir la mayor parcela informativa
posible, y establecer el compromiso de mejorar en años venideros la cantidad y precisión de
los datos aportados, así como incluir el reconocimiento de sus stakeholders a las actividades
de la firma que les afecten.
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VISIÓN Y ESTRATEGIA, PERFIL Y ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y SISTEMAS DE GESTIÓN
1 Visión y Estrategia
1.1
1.2

Exposición de la visión y la estrategia de la organización con respecto a su contribución al desarrollo sostenible.
Declaración del presidente (o de un directivo equivalente) que describe los elementos principales de la memoria de sostenibilidad.

pág. 4-7
pág. 5

2 Perfil
PERFIL DE LA organización
2.1

Nombre de la organización informante.

Memoria 2005

2.2

Principales productos y/o servicios, incluyendo marcas, si procede.

2.3

Estructura operativa de la organización.

2.4

Descripción de las principales compañías operadoras, filiales y empresas conjuntas.

2.5

Países en los que opera la organización.

2.6

Naturaleza de la propiedad; forma jurídica.

pág. 171, 198-201

2.7

Naturaleza de los mercados a los que sirve.

pág. 12-21

2.8

Magnitud de la organización informante.

2.9

Lista de partes interesadas, características principales de cada una y relación con la organización informante.

pág. 19-21, 171
pág. 18-21, 34, 170-173
pág. 171
pág. 15

pág. 12-17, 54-55
pág. 4-7

ALCANCE DE LA MEMORIA
2.10

Persona/s de contacto para temas relacionados con la memoria, con sus respectivas direcciones web y de email.

2.11

Período cubierto por la memoria (por ejemplo, año fiscal/civil) para la información proporcionada.

2.12

Fecha de la memoria previa más reciente (si existe).

2.13

Cobertura de la memoria (países/regiones, productos/servicios, departamentos/instalaciones/empresas conjuntas/filiales) y limitaciones específicas del alcance.

pág. 7

2.14

Cambios significativos en el tamaño, la estructura, la propiedad o los productos/servicios que hayan tenido lugar desde la publicación de la memoria anterior.

N.A.

2.15

Bases para elaborar memorias de empresas conjuntas, filiales compartidas, instalaciones arrendadas, operaciones de servicios externos, y otras situaciones que
puedan afectar considerablemente la posibilidad de comparación entre períodos y/o entre entidades informantes.

N.A.

Descripción de la naturaleza y efecto de cualquier reformulación de información ya presentada en memorias anteriores, y los motivos de tal reformulación
(por ejemplo, fusiones/compras, cambio de años o períodos base, naturaleza de la empresa, métodos de medición).

N.A.

2.16

pág. 300 y 301
pág. 7
N.A.

PERFIL DE LA MEMORIA
2.17

Decisiones de no aplicar los principios o protocolos del GRI en la elaboración de la memoria.

N.A.

2.18

Criterios y/o definiciones utilizados en la contabilidad de los costos y beneficios económicos, ambientales y sociales.

N.A.

2.19

Cambios significativos con respecto a años anteriores en los métodos de cálculo aplicados a la información clave, ya sea económica, ambiental o social.

N.A.

2.20

Políticas y medidas internas para garantizar la precisión, la exhaustividad y la veracidad de la información presentada en la memoria de sostenibilidad.

2.21

Políticas y medidas actuales orientadas a proporcionar mecanismos independientes para la verificación de la memoria en su conjunto.

2.22

Medios a través de los cuales los usuarios pueden encontrar información adicional o memorias sobre los aspectos económicos, ambientales
y sociales de las actividades de la organización.

pág. 6 y 7
N.D.
pág. 261-263, 285

3 Estructura de Gobierno y Sistemas de Gestión
ESTRUCTURA Y GOBIERNO
3.1

Estructura de gobierno de la organización, con los principales comités dependientes de la junta directiva responsables del diseño de las estrategias y de la
supervisión de la organización incluidos.
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3.2

Porcentaje de la junta directiva formado por consejeros independientes sin cargo ejecutivo.

3.3

Proceso para determinar la necesidad de los miembros del grupo de expertos de guiar las estrategias de la organización en temas como las oportunidades
y los riesgos ambientales y sociales.

pág. 171
pág. 5

3.4

Procesos directivos para supervisar la identificación y la gestión de las oportunidades y los riesgos económicos, ambientales y sociales de la organización.

pág. 199

3.5

Relación entre la remuneración directiva y la consecución de los objetivos financieros y no financieros de la organización
(por ejemplo, la actuación ambiental o las prácticas laborales).

pág. 199

3.6

Estructura de la organización y miembros fundamentales responsables de la supervisión, puesta en práctica y auditoría de políticas económicas,
ambientales y sociales.

pág. 198

3.7

Declaraciones de la misión y valores, principios o códigos de conducta internos, y políticas referentes al desempeño económico, ambiental y social,
así como su nivel de implementación.

3.8

Mecanismos que permiten a los accionistas comunicar sus recomendaciones a la junta directiva.

pág. 170, 192-195
pág. 198

COMPROMISO CON LAS PARTES INTERESADAS
3.9

Bases para la identificación y la selección de las principales partes interesadas.

pág. 5-7

3.10

Métodos de consulta a las partes interesadas expresados en términos de frecuencia de las consultas según el tipo y el grupo de partes interesadas.

pág. 43-45, 184-185

3.11

Tipo de información generada por las consultas de las partes interesadas.

pág. 43-45, 184-185

3.12

Empleo de la información obtenida como resultado de los compromisos con las partes interesadas.

pág. 43-45, 184-185

POLÍTICAS GLOBALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN
3.13

Explicación sobre si el principio o enfoque de precaución es tenido en cuenta por la organización y de qué modo.

pág. 186-191

3.14

Compromisos, series de principios u otras iniciativas voluntarias de tipo económico, ambiental o social desarrolladas fuera de
la organización que ésta suscribe o apoya.

3.15

Pertenencia a asociaciones empresariales e industriales, y/o organizaciones asesoras nacionales e internacionales.

pág. 127-134

3.16

Políticas y/o sistemas para la gestión de los impactos ocasionados por los procesos anteriores y posteriores a los de la organización.

pág. 155-159

3.17

Enfoque de la organización acerca de la gestión de los impactos económicos, ambientales y sociales indirectos producidos
como resultado de sus actividades.

3.18

Principales decisiones tomadas durante el período de elaboración de la memoria en relación con la ubicación o la modificación de las operaciones. pág. 177-179, 230-237

3.19

Programas y procedimientos relativos al desempeño económico, ambiental y social.

3.20

Estado de la certificación de sistemas de gestión económica, ambiental y social.

pág. 125-134, 138-144,150

pág. 29, 125-127, 155-158

pág. 9, 24-25
pág. 185

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Indicadores de desempeño económico
IMPACTOS ECONÓMICOS DIRECTOS
Clientes
EC1

Cifra de venta neta.

EC2

Desglose geográfico de los mercados.
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pág. 12, 17
pág. 12-17, 38-39
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Indicadores de desempeño económico (cont.)
IMPACTOS ECONÓMICOS DIRECTOS (cont.)
INDICADORES CENTRALES

INDICADORES ADICIONALES

Proveedores
EC3

Costo de todas las materias primas y mercancías adquiridas, y de todos los servicios contratados.

EC4

Porcentaje de contratos pagados en conformidad con los terminos acordados con exclusión
de las sanciones estipuladas.

pág. 50-51
pág. 49

EC11

Desglose de los proveedores por
organizaciones y países.

pág. 50-51

Empleados
EC5

Sueldos, pensiones y otras prestaciones e indemnizaciones por despido, desglosados por países
o regiones. Deben ser pagos actuales y no compromisos futuros.

pág. 105

Proveedores de capital
EC6

Distribución entre los proveedores de capital, desglosada por interés sobre deudas y préstamos,
Dividendos sobre acciones de todo tipo, con especificación de cualquier retraso de los dividendos
preferentes. Esto abarca todo tipo de deudas y préstamos, no sólo la deuda a largo plazo.

N.D.

EC7

Aumento/disminución de las ganancias retenidas a final de período.

N.D.

Sector público
EC8

Suma total de todo tipo de impuestos pagados, desglosados por países.

EC9

Subsidios, subvenciones recibidas por las Administraciones Públicas. Este indicador engloba subvenciones,
desgravaviones fiscales y otros tipos de beneficios financieros que no supongan una transacción de
mercancías y servicios.

EC10

N.D.

pág. 80

Donaciones a comunidad, sociedad civil u otros grupos, en metálico, u especie desglosadas por tipos
de grupos.

EC12

pág. 138-153
Gasto total en infraestructura ajena a las
actividades empresariales principales.

N.D.

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS
INDICADORES CENTRALES

EC13

INDICADORES ADICIONALES

Impactos económicos indirectos de la
organización.
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Indicadores de desempeño medioambiental
INDICADORES CENTRALES

INDICADORES ADICIONALES

Materias primas
EN1

Consumo total de materias primas, excepto agua.

pág. 160-163

EN2

Porcentaje de materias primas utilizados que son residuos (procesados o no).

pág. 162-163

Energía
EN3

Consumo directo de energía, por fuentes primarias.

EN4

Consumo indirecto de energía.

pág. 161
pág. 161

EN17

Iniciativas para el empleo de fuentes de
energía renovables y para incrementar el
rendimiento energético.

EN18

Huella del consumo de energía.

N.A.

EN19

Otros usos indirectos (previos / posteriores) de
la energía y sus implicaciones, como los
desplazamientos de la organización, la gestión
del ciclo de vida de un producto y el empleo
de materias primas con gran intensidad de
energía.

N.D.

pág. 161

Agua
EN5

Consumo total de agua

pág. 122, 161

EN20

Fuentes de agua y ecosistemas/hábitats
afectados de manera significativa por el
consumo de agua. Incluir los humedales de la
lista Ramsar y la contribución general a las
tendencias ambientales.

N.A.

EN21

Extracción anual de aguas subterráneas y
superficiales como porcentaje de la cantidad
anual renovable de agua, disponible en las
fuentes.

N.A.

EN22

Cómputo total de reciclaje y reutilización de
agua. Incluir aguas residuales y otros tipos de
agua utilizados, por ejemplo el agua de
refrigeración.

N.A.

Biodiversidad
EN6

Ubicación y extensión del suelo en propiedad, arrendado o administrado en los hábitat ricos en biodiversidad .

N.A.

EN7

Análisis de los principales impactos en la biodiversidad derivados de las actividades y/o productos y
servicios en los entornos terrestre, marino y de agua dulce.

N.A.
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Indicadores de desempeño medioambiental (cont.)
INDICADORES CENTRALES

INDICADORES ADICIONALES

Biodiversidad (cont.)
EN23

Extensión del suelo en propiedad, arrendado
o administrado, dedicado a actividades de
producción o a la extracción.

N.A.

Porcentaje de superficie impermeable en
relación con el suelo adquirido o arrendado.

N.A.

EN25

Impactos causados por las actividades u
operaciones en áreas protegidas y sensibles.

N.A.

EN26

Cambios ocasionados en los hábitats
naturales como consecencia de las actividades
y operaciones, y porcentaje de hábitat
protegido o restaurado.

N.A.

Objetivos y programas para proteger y
restaurar ecosistemas y especies autóctonas
en zonas degradadas.

N.D.

EN28

Número de especies incluidas en la Lista Roja
de la UICN cuyos hábitat se encuentran en las
zonas afectadas por las operaciones.

N.A.

EN29

Unidades empresariales que están operando
o tienen previsto operar dentro o en los
alrededores de áreas protegidas o sensibles.

N.A.

EN24

EN27

Emisiones, vertidos y residuos
EN8

Emisiones de gases efecto invernadero, indicando los subtotales específicos de cada uno.

pág. 163

EN9

Utilización y emisiones de sustancias reductoras del ozono.

pág. 155

EN10

Nox, Sox y otras emisiones atmosféricas de importancia desglosadas por tipo.

EN11

Cantidad total de residuos, desglosados por tipos y destinos.

N.D.

EN12

Vertidos al agua de importancia, por tipo.

N.A.

EN13

Vertidos de sustancias químicas, aceites y combustibles de importancia.

N.A.

pág. 155-163

EN30

Otras emisiones indirectas relevantes de gases
efecto invernadero.

EN31

Cualquier producción, transporte, importación
o exportación de aquellos residuos
considerados como "peligrosos" de acuerdo
con el Convenio de Basilea.
pág. 158,163

EN32

Fuentes de agua y ecosistemas / hábitats
afectados de manera significativa por los vertidos
de agua y residuos líquidos. Incluir los
humedales de la lista Ramsar y la contribución
general a las tendencias ambientales.

Memoria de Responsabilidad Corporativa Deloitte Estándares

N.D.

N.A.

Internacionales 293

Global Reporting Initiative (GRI)

Indicadores de desempeño medioambiental (cont.)
INDICADORES CENTRALES

INDICADORES ADICIONALES

Proveedores
EN33

Actuación de los proveedores con relación a
los aspectos ambientales de los programas y
procedimientos elaborados.

N.D.

Productos y servicios
EN14

Impacto ambiental significativo de los principales productos o servicios.

EN15

Porcentaje del peso de los productos vendidos susceptible de ser recuperado al final de la vida útil de estos
y porcentaje recuperado en la realidad.

pág. 155-163
N.A.

Cumplimiento
EN16

Episodios y multas asociados al incumplimiento de los convenios/tratados/declaraciones de aplicación
internacional, así como de las normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas
a los temas ambientales.

pág. 155

Transporte
EN34

Impacto ambiental significativo de los
principales productos o servicios.

N.A.

General
EN35

Gastos totales en materia de medio
ambiente, por tipo.

pág. 156-163

Indicadores de desempeño social
PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DECENTE
INDICADORES CENTRALES

INDICADORES ADICIONALES

Empleo
LA1

Desglose del colectivo de trabajadores.

LA2

Creación de empleo neto y promedio de facturación desglosado por entidad.

LA12

pág. 63-67
pág. 63,67, 72-73
Prestaciones sociales a los empleados no
exigidas por Ley.

pág. 101

Relaciones empresa / trabajadores
LA3

LA4

Porcentaje de trabajadores representados por organizaciones sindicales independientes u otros
representantes desglosado por entidades, o porcentaje de trabajadores incluidos en los convenios
colectivos desglosado por entidades.
Política y procedimientos de información, consulta y negociación con los empleados sobre los cambios en
las operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo reestructuración de una empresa).

LA13
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pág. 64
pág. 64
Disposiciones sobre la representación formal
de los trabajadores en la toma de decisiones
o la gestión, incluido el gobierno corporativo. pág. 173, 175
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Indicadores de desempeño social (cont.)
INDICADORES CENTRALES

INDICADORES ADICIONALES

Salud y seguridad
LA5

Métodos de registro y notificación de los accidentes en el trabajo y las enfermedades profesionales en
referencia al repertorio de Recomendaciones de la OIT sobre registro y notificación de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.

pág. 107-113

LA6

Descripción de las comisiones conjuntas sobre salud y seguridad compuestas por la dirección y los
representantes de los trabajadores (% de la plantilla al amparo de dichas comisiones).
LA7Tasas de absentismo, accidentes y daños laborales, días perdidos y número de víctimas mortales
relacionadas con el trabajo (incluyendo trabajadores subcontratados).
LA8

pág. 107
pág. 113

Descripción de políticas o programas (en el lugar de trabajo) sobre el VIH/Sida.

pág. 110

LA14

Datos evidentes que certifiquen el
cumplimiento de las recomendaciones
de la OIT en sus directrices relativas
a los sistemas de gestión de la salud
en el trabajo.

LA15

Descripción de los acuerdos formales con
sindicatos u otros representantes laborales
sobre seguridad y salud en el trabajo.

pág. 107-113

Pág. 107

Formación y educación
LA9

Promedio de horas de formación por ejercicio y empleado.

pág. 87

LA16

Descripción de los procedimientos que
fomentan la contratación continua de
empleados y gestionan los programas
de jubilación.

LA17

pág. 68-73

Políticas específicas enfocadas a la gestión
de los conocimientos prácticos o la
formación continua.
pág. 74-87, 176

Diversidad y oportunidad
LA10
LA11

Descripción de políticas o programas de igualdad de oportunidades y de los sistemas de revisión para
asegurar el cumplimiento y los resultados de las revisiones.

pág. 64, 67

Composición de los departamentos superiores de gestión y gobierno corporativo (incluida la junta directiva),
atendiendo a la proporción entre sexos y otros indicadores de diversidad.

pág. 63-64

DERECHOS HUMANOS
INDICADORES CENTRALES

INDICADORES ADICIONALES

Estrategia y gestión
HR1

Relación de políticas directrices y estructura corporativa en relación a la Declaración de los Derechos
Humanos y la OIT.
HR2Muestras de que se tienen en consideración los impactos en los Derechos Humanos a la hora de tomar
decisiones sobre los procedimientos, inversiones o elección de proveedores.
HR3

Relación de las políticas y procedimientos para valorar la actuación sobre los derechos humanos con
respecto a la cadena de suministro y los proveedores, así como los sistemas de seguimiento y sus resultados.
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Indicadores de desempeño social (cont.)
INDICADORES CENTRALES

HR8

INDICADORES ADICIONALES

Formación de los empleados en cuanto a las
prácticas relativas a los derechos humanos,
importantes para el desarrollo de las
operaciones. Incluir tipo de formación,
número de empleados formados y duración
media del período de formación

N.D.

No Discriminación
HR4

Relación pormenorizada de las políticas y procedimientos globales dedicados a evitar todo tipo de
discriminación en las operaciones, así como sistema de seguimiento y resultados.

pág. 64

Libertad de asociación y negociación colectiva
HR5

Análisis de la política de libertad de asociación y grado de aplicación.

pág. 64

Trabajo infantil
HR6

Exposición de la política de rechazo del trabajo infantil tal y como se define en el Convenio 138 de la OIT,
grado de información y aplicación, y relación de los procedimientos / programas relacionados, así como de
los sistemas de seguimiento y sus resultados.

pág. 114

Trabajo forzoso y obligatorio
HR7

Exposición de la política de rechazo del trabajo forzoso y obligatorio, grado de información y aplicación,
y relación de los procedimientos / programas relacionados, así como de los sistemas de seguimiento y sus
resultados (ver Artículo 2 del Convenio núm. 29 de la OIT).

pág. 114

Medidas disciplinarias
HR9

Descripción de prácticas de apelación
relacionadas (pero no limitadas a) los
derechos humanos. Describir la
representación y el proceso de
apelaciones.

HR10

pág. 64, 192-195

Análisis de las políticas de no represalia
y de los sistemas confidenciales de queja,
incluyendo pero no limitándose a su
impacto en los derechos humanos.
pág. 64, 192-195
Medidas de seguridad

HR11

Medidas de seguridad: formación del personal
de seguridad en derechos humanos. Incluir
tipo de formación, número de empleados
formados y duración media del período
de formación.

N.D.

Derechos de los indígenas
HR12
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Descripción de políticas, directrices y
procedimientos diseñados para abordar las
necesidades de los pueblos indígenas.

pág. 140
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Indicadores de desempeño social (cont.)
INDICADORES CENTRALES

INDICADORES ADICIONALES

HR13

Descripción de mecanismos de reclamación
para la comunidad local gestionados
conjuntamente por la firma y las autoridades.

HR14

Porcentaje de ingresos resultantes de las
operaciones que se redistribuye a las
comunidades locales.

pág. 184

pág. 146-150

SOCIEDAD
INDICADORES CENTRALES

INDICADORES ADICIONALES

Comunidad
SO1

Descripción de las políticas de gestión de los impactos causados a las comunidades de las regiones
afectadas por la actividad de la empresa.

SO4

pág. 125-153
Distinciones recibidas en relación con la
actuación social, ambiental y ética.

N.D.

Corrupción
SO2

Descripción de política, sistemas de gestión / procedimientos y mecanismos de cumplimiento en torno a la
corrupción y al soborno.

pág. 114, 192-195

Contribuciones políticas
SO3

Descripción de política y sistemas de gestión/procedimientos, así como mecanismos de cumplimiento
dedicados a las contribuciones y los instrumentos de presión política.

SO5

pág. 114, 192-195
Cantidad de dinero donado a instituciones y
partidos políticos cuya función principal es
apoyar a candidatos a cargos electos.

pág. 149

Competencia y precios
SO6

Resoluciones relativas a causas judiciales
sobre las normativas antimonopolio.

SO7

Decripción de sistemas de gestión
encaminados a prevenir conductas contrarias
a la libre competencia.

pág. 52

pág. 52-55

RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO
INDICADORES CENTRALES

INDICADORES ADICIONALES

Salud y seguridad del cliente
PR1
PR4

Descripción sobre la seguridad y fiabilidad de los servicios de la empresa para con sus clientes, así como
sistema de seguimiento y resultados.

pág. 107
Nº de incumplimientos de normativas legales
así como sanciones y multas impuestas en
relación a la salud del cliente.
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Indicadores de desempeño social (cont.)
INDICADORES CENTRALES

INDICADORES ADICIONALES

PR5

Nº de demandas ratificadas por organismos
reguladores oficiales o similares respecto a
la práctica profesional.

N.D.

PR6

Etiquetado de productos y cumplimiento de
códigos no obligatorios, o distinciones
relacionadas con la responsabilidad social
y/o ambiental recibidas por la firma.

N.D.

Productos y servicios
PR2

Descripción de políticas y sistemas de gestión referentes a la información del servicio prestado.

PR7

pág. 41, 46
Número y tipo de incumplimientos de las
normativas sobre información y etiquetado de
productos, así como las sanciones y multas
impuestas como consecuencia de estas
infracciones.

PR8

pág. 184

Análisis de políticas y sistemas de gestión así
como de los mecanismos de cumplimiento
relativos a la satisfacción del cliente y
resultados de estudios que evaluen dicha
satisfacción.
pág. 43-45, 184-185

Publicidad
PR9

Descripción de políticas y sistemas de gestión /
procedimientos, así como de mecanismos de
cumplimiento de las normativas legales y
códigos no obligatorios referentes a la
publicidad.
pág. 265-266

PR10

Número y tipos de infracciones cometidas en
el marco de las normativas sobre el marketing
y la publicidad.

pág. 265

Respeto a la intimidad
PR3

Descripción de políticas y sistemas de gestión/procedimiento, así como de mecanismos de cumplimiento
concernientes a la intimidad del cliente.

PR11
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pág. 194
Número de demandas probadas con respecto
a las violaciones de la intimidad del cliente.

pág. 197

Global Compact

DERECHOS HUMANOS
1

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos internacionales, en su ámbito de influencia.

2

Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices de abuso de derechos humanos.

pág. 64, 114
pág. 114

TRABAJO
3

Las empresas deben defender la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

4

Las empresas deben eliminar toda forma de trabajo forzado y obligatorio.

5

Las empresas deben abolir efectivamente el trabajo infantil.

6

Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al empleo y ocupación.

pág. 64, 114
pág. 114
pág. 114
pág. 63-64, 67

MEDIO AMBIENTE
7

Las empresas deben apoyar un enfoque de precaución frente a los retos medioambientales.

pág. 186-195

8

Las empresas deben acometer iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad medioambiental.

pág. 155-163

9

Las empresas deben impulsar el desarrollo y a la difusión de tecnologías respetuosas con el medioambiente.

pág. 156

ANTICORRUPCIÓN
10

Las empresas deben luchar contra toda forma de corrupción, incluyendo el chantaje y el soborno.
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“La Reputación es
como la llama de
una vela, frágil y
fácil de apagar, pero
es la luz con la que el
mundo otorga a cada
uno lo que se
merece”
James Russell Lowell (1819-1891)
Poeta y diplomático estadounidense
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