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Mensaje del Presidente
La presentación de la segunda Memoria de Responsabilidad Corporativa supone para Deloitte, no sólo
una nueva oportunidad de compartir los principios y valores que sustentan el desarrollo de nuestra
actividad profesional, sino también un nuevo paso para consolidar y fortalecer nuestro compromiso
con nuestros profesionales, nuestros clientes y el resto de la sociedad. En Deloitte queremos seguir
comunicándonos con nuestros grupos de interés de una manera transparente, compartiendo con todos
ellos nuestro compromiso como firma sostenible y responsable. Estoy plenamente convencido de que
la Memoria de Responsabilidad Corporativa continúa siendo un vehículo esencial de transmisión de
información y ofrece una visión actual del desarrollo sostenible de Deloitte.
Con la elaboración el pasado año de la primera Memoria de Responsabilidad Corporativa, Deloitte
se convirtió en la primera firma de servicios profesionales que publicaba una información de estas
características en España. La repercusión que tuvo y sigue teniendo esa primera edición ha sido muy
importante y ha supuesto un amplio reconocimiento por parte de representantes del mundo empresarial,
académico y político a la labor de Deloitte. Desde todos los ámbitos se ha destacado el esfuerzo de la
firma para organizar y comunicar la gestión diaria de nuestros
activos y recursos intangibles y continuamos recibiendo
numerosos mensajes de apoyo a la labor emprendida hace
más de un año.
Fieles a nuestro compromiso con la excelencia, en Deloitte
queremos seguir informando y compartiendo la gestión de
nuestra responsabilidad corporativa y de nuestra reputación
con aquellos grupos de interés con los cuales interactuamos
en el desarrollo de nuestra labor profesional. Para ello
hemos continuado con las líneas y directrices marcadas por
algunos de los estándares de reporting internacionales más
reconocidos. Por un lado, mantenemos nuestro compromiso con los principios marcados por las Naciones
Unidas a través del Global Compact, y por otro, hemos editado esta memoria conforme a los criterios
de la nueva versión de la Guía de Global Reporting Initiative (G3). El presente informe constituye una
presentación del desempeño económico, social y ambiental de nuestra organización.
Con el objetivo de cuantificar la evolución de la firma utilizamos indicadores de medición que
constituyen la base de nuestra gestión y son, además, garantía de transparencia e integridad en la
comunicación con nuestros grupos de interés. Hemos seguido trabajando por y para la sostenibilidad
tanto de nuestro negocio como de los entornos en los que estamos presentes y de los que nos sentimos
corresponsables. En Deloitte sabemos que el cumplimiento de los compromisos es la clave que hace que
se nos reconozca como líderes. Para sustentar este liderazgo en el tiempo, el reconocimiento a nuestra
labor diaria se convierte en protagonista de una actividad basada en el conocimiento, en la innovación
continuada y en la vocación de servicio. Todo ello sólo es posible a través del esfuerzo de los profesionales
que integran Deloitte, a los que agradezco desde estas páginas su entrega y dedicación.

Seguimos trabajando por y para
la sostenibilidad, tanto de nuestro
negocio como de los entornos en los
que estamos presentes y de los que
nos sentimos corresponsables

Carlos González
Presidente de Deloitte España
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La Memoria de Responsabilidad Corporativa 05-06
El camino iniciado con El Mundo Azul -la primera Memoria de Responsabilidad Corporativa
de Deloitte- encuentra en esta segunda edición la continuidad que le es propia a todo
compromiso de sostenibilidad. El objetivo de construir un futuro sostenible se refuerza con
el afianzamiento de la visión de los grupos de interés. La misión de Deloitte encuentra en el
diálogo con dichos grupos un punto de referencia para la evolución de su propia estrategia.

El Mundo Azul Memoria de
Responsabilidad Corporativa 04-05
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La publicación en 2006 de El
Mundo Azul, la primera Memoria
de Responsabilidad Corporativa de
Deloitte España, correspondiente al
ejercicio fiscal 2004-2005, supuso
una auténtica novedad en el sector.
Por primera vez, una firma de
servicios profesionales no se limitaba
a proporcionar información sobre
su actividad de negocio, sus cifras
financieras o su cuota de mercado.
Deloitte daba un paso más en
lo que se refiere a transparencia
informativa y realizaba un exhaustivo
análisis de todos aquellos factores
determinantes para la sostenibilidad
de la firma en España.
La primera edición de El Mundo
Azul exponía la gestión diaria de
los recursos y activos intangibles
de la firma agrupados en seis
grandes capitales –Negocio, Social,
Organizativo, Humano, Tecnológico y
Marca-. Con esta publicación, y por
segundo año consecutivo, Deloitte
vuelve a recoger en una Memoria de
Responsabilidad Corporativa toda la
información concerniente a la gestión
de su Capital Intelectual en España.
El camino iniciado con El Mundo
Azul encuentra de esta forma la
continuidad que le es propia a todo
compromiso de sostenibilidad a
largo plazo. El objetivo de construir
un futuro sostenible se refuerza
con el afianzamiento de la visión de
los grupos de interés, cuyo punto
de vista es fundamental para el
desarrollo de la actividad de Deloitte.
Cada año, Deloitte continuará
publicando en su Memoria de

Responsabilidad Corporativa los
aspectos más relevantes de su gestión
como respuesta a su compromiso.
Reconocimiento de los grupos
de interés
A través de esta Memoria, Deloitte
quiere dar un mayor recorrido a la
construcción de su reputación a
través del reconocimiento de sus
públicos de interés. Para que dichos
públicos valoren Deloitte, antes
tienen que conocer la firma en
profundidad, de una manera directa y
desde la transparencia informativa.
Este número es un completo
informe de gestión del Capital
Intelectual de Deloitte en el que se
ha mantenido la misma estructura de
Capitales: Negocio, Humano, Social,
Organizativo, Tecnológico y Marca.
Además, se recoge la evolución de los
principales indicadores de medición
con el fin de valorar y explicar el
avance en el cumplimiento de los
compromisos con respecto a los
resultados obtenidos en el ejercicio
2004-2005, y analizar las acciones
emprendidas por Deloitte en cada
caso.
Con el fin de facilitar la consulta
de la Memoria, se ha limitado su
profundidad, evitando, cuando ha
sido posible, explicar de nuevo las
políticas generales que guían la
actividad de la firma. No obstante,
existe un documento denominado
“Políticas de Gestión del Capital
Intelectual” que detalla todas estas
políticas y que proporciona una
completa información sobre Deloitte,
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al que se puede acceder a través de la
página web (www.deloitte.es/rsc).
En esta página se puede conocer
también cómo Deloitte ajusta sus
comportamientos a los diez principios
de conducta y acción propuestos
por el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas.
Qué espera el mercado
Esta nueva estructura, más centrada
en los avances de la organización,
ha permitido a Deloitte exponer la
opinión directa de algunos de sus
grupos de interés, que aportan, desde
su condición de participantes activos
en la coyuntura socioeconómica, una
visión de lo que espera el mercado de
las firmas de servicios profesionales.
Estas referencias externas contribuyen
a comprobar si los dos objetivos
principales que persigue la firma
se han alcanzado: mantener una
comunicación fluida con sus grupos
de interés mediante la transparencia
y la veracidad de la información,
y cumplir con los compromisos
adquiridos en anteriores ejercicios y
plasmados en la Memoria 2004-2005.
En cada Capital se han recogido
entrevistas realizadas a varios líderes
de opinión que, desde los diferentes
ámbitos de actuación en los que
desarrollan su actividad, aportan una
visión externa y objetiva de lo que
espera el mercado de una firma de
servicios profesionales. Universidades,
empresas, Administraciones Públicas
y ONG aportan en esta Memoria un
punto de vista propio que ayudará
a entender mejor la relación que

mantiene Deloitte con la sociedad y
el modelo de negocio que desarrolla
para dar respuesta, desde la
responsabilidad y la sostenibilidad, a
las demandas de los diferentes grupos
de interés.
Estándares internacionales
Por último, cabe recordar que
Deloitte ha seguido las líneas básicas
marcadas por uno de los estándares
internacionales de reporting más
reconocidos (Global Reporting
Initiative) según criterios G3. De esta
forma, se ha cuantificado de forma
rigurosa la evolución de la compañía
en todas y cada una de sus áreas
de gestión mediante indicadores
cuyo seguimiento sitúa a la firma a
la altura de las grandes empresas
multinacionales en términos de
transparencia e integridad en la
comunicación con los diferentes
públicos de interés.

El reconocimiento de
los grupos de interés es
fundamental para avanzar
en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos
y mantener el liderazgo.
Deloitte trabaja desde la
experiencia y la innovación
para obtener este
reconocimiento
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El diálogo entre Deloitte y sus grupos de interés
Deloitte considera que el diálogo con los grupos de interés es necesario para una mejora
continua de su relación con los mismos, sobre la base de una innovadora información
corporativa que permita un diálogo transparente y recíproco. Por eso, Deloitte mantiene una
comunicación fluida con los públicos con los que interactúa y realiza proyectos en común.

Deloitte, siguiendo la línea planteada en
su primera Memoria de Responsabilidad
Corporativa correspondiente al ejercicio
04-05, ha identificado diversos grupos
de interés con los que interactúa en los
diferentes ámbitos en los que opera:
profesionales (empleados y socios),
clientes, aliados estratégicos, proveedores y sociedad (universidades, medios de
comunicación, organismos reguladores,
agentes sociales y ONG). Deloitte mantiene una comunicación fluida con cada
uno de ellos, realizando a lo largo del
ejercicio proyectos comunes de diversa
índole. Para la realización de esta segunda Memoria se han identificado los
principales grupos de interés, estructurados por capitales, con los que Deloitte
se compromete en el desarrollo de su actividad. En cada capital, Deloitte ha dado
voz a una selección de dichos públicos
que resultan significativos, tanto por lo
que representan como por su presencia
en la sociedad, así como por la fluidez
de la comunicación que mantienen con
la firma. Los procedimientos establecidos
por Deloitte para comunicarse con los
diferentes grupos de interés son muy
diversos y dependen en gran parte de la
forma en que la firma gestiona el capital
en el que se enmarcan.
Además, durante 2006 el informe
elaborado por la consultora Análisis e
Investigación, ha proporcionado a la
firma una información detallada sobre
la percepción que los grupos de interés
tienen de la relación que mantienen con
Deloitte. Las conclusiones de este estudio, junto con las encuestas de satisfacción a clientes y otros informes relevantes conformarán los principales ejes del
plan de Reputación Corporativa para
próximos ejercicios. La comunicación
que Deloitte mantiene con sus diferentes
públicos ha permitido a la firma detectar
una serie de aspectos de interés que se
convierten, a su vez, en la base sobre la
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que continuar trabajando para afianzar
el reconocimiento y adquirir nuevos
compromisos orientados a contribuir a la
construcción de un futuro sostenible.
Capital Negocio
La interrelación entre la firma y sus
clientes se produce a través de la labor
que realizan los profesionales de Deloitte
que a diario desempeñan su actividad
profesional en un número muy elevado
de empresas. Adicionalmente, y con carácter periódico, los sistemas de control
de calidad que se aplican a todos los
proyectos que realiza la firma suponen una nueva oportunidad para que
Deloitte se relacione con sus clientes. De
la misma manera, anualmente se solicita
una valoración sobre la satisfacción
general del trabajo realizado.
En el diálogo que mantiene con sus
clientes y aliados estratégicos Deloitte
ha detectado que los aspectos más
importantes y valorados en la relación
con ellos son la calidad, la innovación,
el compromiso, la confidencialidad, la
iniciativa y la multidisciplinariedad.
Capital Social
La relación que Deloitte mantiene con
la sociedad se traduce en un sólido
compromiso que la firma ha establecido
en una doble dirección: colaborar con
diversas ONG y con los agentes sociales
(asociaciones, colectivos empresariales) y
atender a las inquietudes de los profesionales de Deloitte en temas sociales.
Además de las necesidades de financiación, las ONG demandan a Deloitte
un mayor compromiso para poder
materializar proyectos a largo plazo y
con la implicación de los empleados.
Para conjugar las demandas tanto de las
ONG como de los empleados, la firma
desarrolla proyectos de continuidad en
los que la participación de los profesionales es fundamental.
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Capital Humano
Uno de los objetivos más importantes
para Deloitte es la atracción y el desarrollo del talento. Contar con un equipo de
profesionales altamente cualificado es
fundamental para alcanzar la excelencia
en el servicio. Por eso, desde Deloitte se
potencia la relación con las universidades
y escuelas de negocio, fomentando una
comunicación fluida y constante que
permita, no sólo trasladar a los futuros
profesionales los mensajes y valores de la
firma, sino también recoger las inquietudes de las personas susceptibles de formar parte de Deloitte. Dichas expectativas coinciden con las de los empleados y

se resumen en el deseo de un desarrollo
profesional que incluya la oportunidad
de un desarrollo personal pleno.
Capital Organizativo
El concepto de Capital Organizativo está
presente en todas las áreas de Deloitte
y hace referencia directa a múltiples
aspectos de la actividad diaria de la
firma. El Capital Organizativo traduce
la voluntad de Deloitte de desarrollar
sus servicios desde la Responsabilidad
Corporativa y contribuye de esta forma a
la consolidación de su reputación.
Los sistemas de gobierno corporativo
se sitúan a la cabeza de la gestión del

Identificación de los grupos de interés
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. Los grupos de interés con los que Deloitte
interactúa vienen dados por la propia actividad de la firma
en cada una de dichas áreas de gestión:
Capital Negocio
Engloba las relaciones de Deloitte con los principales agentes vinculados con su proceso de negocio básico (clientes,
proveedores, aliados estratégicos y competidores).
Capital Humano
Lo conforman las capacidades, conocimientos y actitudes
de todos los profesionales de la firma. Además se pueden
considerar como grupos de interés del Capital Humano
a estudiantes, universidades y escuelas de negocio y exempleados (Alumni).
Capital Social
Agrupa las relaciones de Deloitte con los distintos agentes sociales que actúan en su entorno, garantizando la
sostenibilidad y la responsabilidad tanto con la sociedad
como con el medio ambiente. A este respecto los públicos

Capital Organizativo, por lo que Deloitte
trabaja para actualizar y reforzar constantemente las herramientas destinadas
a identificar y controlar los riesgos,
garantizar la independencia y cumplir
los compromisos adquiridos con sus
públicos de interés.
Capital Tecnológico
Deloitte considera la tecnología como
uno de los pilares básicos para la prestación de un servicio excelente. Por este
motivo, la firma considera a sus proveedores de servicios tecnológicos como
auténticos aliados estratégicos y mantiene con ellos una relación de estrecha

identificados son las ONG, fundaciones, agentes sociales,
sociedad en general y los empleados de Deloitte como
protagonistas de las actividades de voluntariado.
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. En este capital
no hay identificados grupos de interés concretos, ya
que todos ellos participan en esta área de gestión.
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. Proveedores, clientes, profesionales de la firma y sociedad en general, son los grupos
de interés identificados en este capital.
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: medios
de comunicación, Alumni, analistas, Administraciones
Públicas, organismos reguladores, escuelas de negocio,
universidades, profesionales de la firma y líderes de
opinión.
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colaboración orientada a proporcionar
a sus profesionales las soluciones y herramientas más avanzadas que permitan
optimizar la relación con los clientes.
Capital Marca
El Capital Marca afecta a un conjunto
muy numeroso de grupos de interés,
destacando los medios de comunicación,
los líderes de opinión, clientes, organismos reguladores y los trabajadores de la
firma. Las herramientas para comunicarse con dichos grupos son muy diversas
en función del grupo al que se dirijan:
notas de prensa, folletos, publicidad,
propuestas y páginas web, entre otros.
La sostenibilidad del sector de servicios profesionales
El sector de servicios profesionales no
puede ser ajeno a la necesidad de generar y mantener la confianza, característi-

Compromisos de Deloitte con sus
grupos de interés
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 los clientes
• Fomentar la transparencia mediante la búsqueda
de una conducta ejemplar.
- La máxima calidad
- La mejor oferta comercial
- El mejor servicio técnico
- La máxima experiencia
• Realizar cada trabajo en el cliente con la máxima
independencia y ética, mediante una comunicación
transparente y una conducta ejemplar.
• Garantizar la confidencialidad del trabajo.
Con los proveedores
• Lograr la satisfacción de los proveedores en la
prestación de servicios con Deloitte.
• Realizar las compras a proveedores con la máxima
independencia y ética.
• Ofrecer una relación comercial basada en la
confianza.
• Seguir principios ecuánimes de actuación en lo
relativo a la selección y gestión de proveedores.
Con los profesionales
• Lograr la satisfacción de los trabajadores en su
desarrollo profesional dentro de la firma.
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ca común a todas las economías modernas. Los auditores, analistas, abogados,
consultores y asesores deben contribuir
con sus mejores políticas profesionales
a fortalecer la veracidad, transparencia
y calidad de la información en la que se
fundamentan las decisiones de administradores de empresas, inversores, reguladores y organismos supervisores. Esta
confianza sólo se puede generar a través
de un comportamiento íntegro y ético,
de tal manera que los clientes vean en
Deloitte un modelo de excelencia en el
servicio. Si la satisfacción de los clientes
es vital, no lo es menos la búsqueda
continua de la satisfacción de los empleados: mantener una escucha activa,
y responder a sus necesidades profesionales y personales son dos objetivos en
los que diariamente trabaja la firma con
el fin de asegurar la sostenibilidad de la
organización.

• Ofrecer a los empleados una de las mejores
empresas para trabajar en España.
• Continuar posicionados como una de las primeras
empresas del país en el Desarrollo de la Carrera
Profesional de los empleados.
• Mejorar su empleabilidad con una mejora
continua en formación, entre otras muchas
acciones.
• Mantener un comportamiento ético y honrado
entre todos los profesionales de la firma, guiado
siempre desde el código de conducta, respetando
la dignidad de las personas y la igualdad entre las
mismas.
Con la sociedad
• Establecer un compromiso a largo plazo con ONG,
Universidades y otros agentes sociales con el fin
de dar continuidad a los proyectos obteniendo el
máximo beneficio para todos.
• Seguir implicando a la firma, a través de su capital
humano, en los proyectos sociales acordes con el
interés de Deloitte.
• Buscar convenios con universidades y
escuelas de negocio que den oportunidades
profesionales a jóvenes estudiantes en un
ambiente de trabajo donde se promueve el
aprendizaje continuo.
• Mantener una relación continua y de mutua
confianza con los medios de comunicación y otros
agentes sociales, basada en la transparencia y en la
veracidad de la información.
• Lograr minimizar el impacto medioambiental que
produce la actividad de la firma.
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Qué esperan los grupos de interés y qué ofrece Deloitte
A lo largo del ejercicio 05-06 Deloitte ha identificado los asuntos de Responsabilidad
Corporativa más relevantes para la firma. El detalle de los temas de interés es el resultado
de la relación y la comunicación fluida que durante todo el año se ha mantenido con cada
grupo, así como de la consulta de informes de referencia en el campo de la responsabilidad
corporativa. Los aspectos que interesan a los principales grupos de interés encuentran una
respuesta en las actuaciones de Deloitte.

Aspectos que interesan a los
clientes
1. Ser capaces de afrontar los
nuevos procesos normativos que
afecten a su propia estrategia de
negocio.
Deloitte garantiza la preparación de
sus profesionales para asegurar un asesoramiento acorde con las necesidades
de sus clientes a través de:
1. Plan de formación continuo sobre
normativa contable.
2. Puesta en marcha del Aula de e-learning en NIC.
3. Formación semanal a más de 200
profesionales.
4. Cursos para profesionales de las
diferentes industrias afectadas por
regulación específica.
5. Formación específica para abogados
y asesores fiscales.
Deloitte cuenta con una amplia experiencia en ayudar a las empresas en sus
procesos de adaptación normativos.
Deloitte tiene acceso a una red de
conocimiento presente en todo el
mundo y con especialistas en cualquier
industria.
En España (Madrid) se sitúa uno de los
cinco grandes centros de excelencia en
interpretación de normas internacionales de información financiera (NIIF) con
que cuenta la organización global (DTT)

sus clientes el mejor equipo de profesionales, liderados por un socio que garantiza la máxima calidad en la prestación
de cualquier servicio a un determinado
cliente. La misión del socio conlleva el
liderazgo, la coordinación y la gestión
adecuada de los equipos de trabajo
con el fin de garantizar la prestación de
servicios de manera continuada.
Deloitte lleva a la práctica un conjunto de políticas y procedimientos que
conforman el “Sistema de Gestión de
Calidad” del que participa la totalidad
de la firma. Existen varios grupos de
trabajo orientados a garantizar la calidad de los servicios prestados, así como
diferentes procesos desarrollados con el
mismo fin (normas de la organización
mundial, manual de calidad, manual de
adaptaciones específicas locales, manual de gestión del sistema de calidad.
Deloitte dispone de un proceso de
evaluación formal a través del cual los
clientes establecen sus prioridades de
asesoramiento así como sus necesidades y evalúan la calidad del servicio
recibido.
3. Capacidad de operar en mercados
exteriores.
Deloitte está presente en más de 140
países, donde operan 135.000 profesionales especializados en dar servicio
al 80% de las empresas presentes en el
Global Fortune 500.

2. Disponer de un equipo estable
de asesores que ofrezca la máxima
calidad en el servicio.

Deloitte cuenta con un equipo de
profesionales especializado en asesorar
a empresas en su expansión internacional.

Deloitte pone a disposición de todos

Deloitte edita cada año unas guías
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especializadas destinadas a ayudar a las
empresas a conocer el entorno económico y empresarial de un país (Country
Guides).El área de estudios de la firma,
Deloitte Research, elabora informes de
coyuntura económica para ayudar a las
empresas a conocer las oportunidades de
negocio en cada país.
4. Acceso a profesionales especializados en materias complejas de
impacto directo en la estrategia de
las compañías.
Deloitte garantiza la preparación de
sus profesionales para asegurar un asesoramiento acorde con las necesidades
de sus clientes a través de:
1. La especialización sectorial y el profundo conocimiento de las particularidades de cada negocio.
2. Organización de equipos de trabajo
por industria de especialización.
3. Cursos de formación continua para
profesionales de las industrias de:
Banca, Seguros y Mercados de
Capital, TMT, Energía. Aviación y
Transporte, Consumo, Fabricación,
Sector Público, Sanidad y Construcción.
4. Reuniones periódicas de formación
a escala internacional, con el fin de
intercambiar conocimiento sobre
las distintas industrias y ayudar a las
empresas a afrontar sus retos en el
mercado global.
Deloitte cuenta entre su plantilla con
profesionales con múltiples titulaciones.

Aspectos que interesan a
proveedores
1. Contar entre sus clientes con
empresas solventes, rigurosas en la
relación con ellos y que cumplan
con los compromisos adquiridos.
Deloitte gestiona de manera automatizada la relación con sus proveedores
y gestiona de forma centralizada las
compras de la organización. El departamento de compras de la firma atiende
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y gestiona la relación con todos los proveedores, garantizando el cumplimiento
de los compromisos adquiridos.
2. Contar entre sus clientes con organizaciones proactivas, con las que
mantengan una relación dinámica y
a largo plazo basada en la confianza
mutua y en la flexibilidad.
En el Código Ético de Deloitte quedan
recogidos los principios de comportamiento que deben orientar la relación
con los proveedores. Entre estas normas
destacan: seleccionar a proveedores
según criterios de calidad, precio, variedad y distribución de sus productos y
servicios, y dentro de los límites impuestos por las normas de independencia.

Aspectos que interesan a la sociedad (ONG, Universidades, Medios
de Comunicación, Reguladores y
agentes sociales)
1. Contar con la colaboración de entidades que apoyen de forma continuada sus objetivos y proyectos.
Deloitte canaliza las acciones sociales
de la firma en España a través del grupo de trabajo Solidarios Deloitte.
Deloitte celebra anualmente el Impact
Day, una jornada en la que las oficinas
de todo el mundo participan en proyectos de acción social.
Deloitte ofrece a sus profesionales
un plan de formación continua que les
otorga un alto índice de empleabilidad
y dota al mercado de perfiles altamente
capacitados, contribuyendo al desarrollo de la profesión y de los entornos en
los que desarrolla su actividad.
Deloitte desarrolla diferentes iniciativas como el Redondeo de Céntimos
o el Juguete Solidario, mediante los
cuales los profesionales participan en
proyectos sociales. El Comité de Acción
Social de la firma evalúa y analiza los
proyectos con el fin de afianzarlos en la
estrategia de la firma.

2. Organizaciones que se impliquen
en los proyectos sociales.
Más de dos tercios de los profesionales
de Deloitte participan en el desarrollo
de actividades de carácter social.
Deloitte se compromete periódicamente a asesorar desinteresadamente a
diversas entidades mediante la prestación de un servicio profesional.
3. Compromiso medioambiental
Deloitte mantiene una política de
reciclaje de papel y plásticos en todas
sus oficinas. Existen a disposición de los
profesionales: contenedores de papel,
urnas para pilas usadas y papeleras
selectivas para el depósito de desechos.
Los residuos bio-sanitarios consumidos
por el servicio médico son recogidos
por personal autorizado.

4. Contar con la colaboración de entidades privadas que se involucren
en la formación de los universitarios
y en su orientación profesional.
Deloitte mantiene relaciones y vínculos con las universidades y escuelas de
negocio mediante la firma de convenios
de prácticas para los alumnos.
La firma asiste a más de 40 foros de
empleo universitarios, realiza multitud
de presentaciones sobre la compañía
en universidades y escuelas de negocio
y organiza el Seminario sobre NIC para
estudiantes de último curso de universidad.
Deloitte ofrece becas para realizar
prácticas en cualquier país de la red
internacional de Deloitte.
Deloitte patrocina la guía “Elige tu
futuro” con el fin de orientar a los estudiantes sobre las carreras universitarias
y sus salidas profesionales.
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Aspectos que interesan a los profesionales
1. Desarrollar una carrera profesional sólida y acorde con sus intereses.
Deloitte ofrece a todos sus profesionales un plan de carrera personalizado, con el fin de dar respuesta a sus
necesidades teniendo en cuenta los
requerimientos del negocio. Respecto
al colectivo de socios, la firma ofrece la
posibilidad de que estos formen parte
de equipos de trabajo y se integren
en comités de expertos de ámbito
mundial, ampliando así su desarrollo
profesional y su proyección en la firma.
2. Posibilidad de conjugar su desarrollo profesional en una firma
líder con una vida personal plena.
Deloitte ofrece un salario de entrada a la firma superior a la media
del sector. Adicionalmente, existe la
posibilidad de promoción interna anual
para cada persona. Para ello la firma
cuenta con un programa de evaluación del desempeño donde se valoran,
semestral y anualmente, competencias
técnicas y genéricas específicas de
cada línea de servicio.

Mediante el sistema de trabajo en
equipos reducidos, Deloitte posibilita
el tratamiento personalizado de la
situación de todos sus profesionales,
tratando de adecuar en cada caso los
intereses personales y profesionales.

La cartera de negocio de Deloitte,
compuesta por el 80% de las empresas más importantes del mundo
(Global Fortune 500), supone para los
profesionales de la firma la oportunidad de trabajar para las compañías de
referencia en el mercado de capitales.

3. Formación continua y especializada para el desarrollo de competencias técnicas y de gestión.
La firma planifica para todos sus
profesionales planes de formación
personalizados. Existe un aula permanente de e-Learning con acceso desde
el Portal del Empleado.
4. Posibilidad de realizar parte de
la carrera profesional en el extranjero.
Deloitte cuenta con un programa
de desarrollo profesional, Global
Development Program, en el que los
empleados pueden desarrollar parte
de su carrera en alguna de las firmas
miembro de Deloitte en otros países.
5. Oportunidad de trabajar para
las empresas más importantes de
España, líderes en sus sectores de
actividad y presentes en mercados
internacionales.

La sostenibilidad en Deloitte
A lo largo del ejercicio 05-06 Deloitte ha identificado
los asuntos de Responsabilidad Corporativa más
relevantes para la firma, siguiendo un análisis de
materialidad, donde se identifican aquellas áreas críticas
para la sostenibilidad de su negocio. Una gestión
inadecuada de alguna de estas dimensiones puede
suponer un riesgo para la adecuada continuidad de la
actividad de la firma.
Dimensión Económica:
• Mantenimiento y mejora de la confianza de nuestros
clientes y proveedores.
• Búsqueda continúa de nuevas oportunidades de
negocio que den respuesta a las necesidades del
mercado.

• Presencia constante de la calidad en todas aquellas
acciones realizadas por los profesionales de la firma.
Dimensión Social:
• Exceder las expectativas de los profesionales con el fin
de que su desarrollo en la firma sea altamente valorado,
tanto por ellos mismos como por el propio mercado.
• Atraer el talento del mercado, desde universidades y
escuelas de negocio, haciendo de la firma un lugar
atractivo para el desarrollo de una carrera profesional
basada en la prestación de servicios de calidad,
especialización sectorial e integridad personal y
profesional.
Dimensión Ambiental:
• Establecer políticas y medidas de cumplimiento para
minimizar el impacto medioambiental de la firma.
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Deloitte: crecimiento hacia el modelo de excelencia
El sólido posicionamiento de la firma en el mercado durante el ejercicio 2005-2006 se ha
visto reforzado por la confianza que las principales empresas españolas han depositado en
los servicios profesionales que presta Deloitte. Además del carácter multidisciplinar, de la
experiencia profesional de sus equipos y de la calidad total, la proximidad con los clientes
resulta clave para la prestación de un servicio excelente.
Deloitte en España

firma asesoramiento profesional
en materia fiscal o legal, lo que ha
generado un destacado crecimiento
de esta línea de servicio, tanto en
número de profesionales como en
facturación.
El incremento del negocio de la
firma en el ejercicio 2005-2006 ha
sido un crecimiento rentable, sólido
y más equilibrado en cuanto a la
variedad de los servicios prestados.
Los servicios de auditoría continúan
siendo los más demandados por el
mercado, pero el resto de líneas de
servicio han ido creciendo conforme
a lo marcado en el Plan Estratégico
2007 (aprobado durante el ejercicio
2005) y que viene a cumplir con el
objetivo fijado a nivel mundial: ser

Deloitte en cifras
(FY04-05/FY05-06)

3.011/3.285
Número de empleados

113/118
Número de socios

262,3/290,5*
Facturación en millones de euros

20/20
Número de oficinas
*Deloitte ha generado en el
ejercicio un valor económico
directo por importe de 290,5
millones de euros, que ha sido
íntegramente distribuido a
proveedores, empleados, socios,
administración pública y sociedad
en general.

El liderazgo de Deloitte en España a
lo largo del ejercicio 2005-2006 se
ha visto de nuevo refrendado por la
confianza que destacadas empresas
españolas han mostrado hacia la
firma. Las principales organizaciones
en España han seguido delegando
en Deloitte la revisión de sus cuentas
anuales, mientras que otras empresas
han dejado en manos de la firma la
ejecución de complejos proyectos de
consultoría. Por otro lado, destacadas
operaciones de concentración de
mercado han contado con Deloitte
para obtener un adecuado valor
de la transacción, mientras otras
organizaciones han solicitado a la

Oficinas de Deloitte en España y número de profesionales por oficina
En el ejercicio 2005-2006 Deloitte ha incrementado su presencia en España con la apertura de una nueva
oficina en Huesca. Por otra parte, la oficina de Logroño ha cesado su actividad y ha pasado a integrarse con
la oficina de Deloitte en Zaragoza. La sede principal de la firma en España está radicada en Madrid (Torre
Picasso, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020).
Oviedo

Profesionales por oficina

Bilbao San Sebastián

La Coruña
Pamplona
Huesca

(FY04-05/FY05-06)
Vigo

94

Barcelona

Zaragoza

Valladolid

Zona Sur

Madrid

730
Valencia

Zona Noreste

188

Alicante

Zona Este

Murcia

2.024

Sevilla

Zona Sur

Zona Centro-Noroeste

249
Zona Norte

Palma de Mallorca

Granada
Málaga
Santa Cruz de Tenerife

Zona Noreste
Zona Este
Zona Centro-Noroeste

3.285
Total

Las Palmas de Gran Canaria
Fuente: Deloitte
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una verdadera firma de servicios
multidisciplinares.
El éxito de la firma durante el
ejercicio 2005-2006 es el resultado de
una consecución de hechos entre los
que destacan los siguientes, y que se
abordarán con más detalle en cada uno
de los Capitales que se explican en esta
Memoria.
• Entorno de mercado favorable para
las firmas de servicios profesionales.
• Cambios regulatorios acordes con
las necesidades de la profesión
auditora.
• Máxima capacidad de respuesta
ante los cambios normativos que
afectan a las empresas en España
(IFRS y US GAAP).

• Lanzamiento exitoso de un nuevo
proceso comercial (Programa
C&M).
• Cumplimiento de los objetivos
marcados en Fiscal & Legal,
Consultoría y en Asesoramiento en
Transacciones.
• Retención de clientes de auditoría
y consecución de nuevos clientes.
• Mejoras respecto a las políticas de
buen gobierno de la firma.
• Refuerzo en formación y en otras
políticas de Recursos Humanos.

a cada organización en su totalidad.
Sólo de esta manera los profesionales
de la firma son plenamente
conocedores de las singularidades de
cada industria y las particularidades
de cada región y zona geográfica.

Además del carácter multidisciplinar y
de la calidad total, la proximidad a los
clientes resulta clave para que Deloitte
ofrezca un servicio de excelencia y
personalizado, que permita entender

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

Consumo

Energía

Servicios Financieros

AENA

Calvo

Cepsa

Bankinter

Grupo Transmol

Carrefour

Enagás

BBVA

Iberia

El Corte Inglés

Endesa

Caja Madrid

Seur

L`Oreal Hispania

Gas Natural

Catalana Occidente

Transportes Azkar

Mahou

Repsol

La Caixa

Trasmediterránea

Mercadona

Unión Fenosa

Santander

Fabricación

Sector Público

Construcción

TMT

Abbott Laboratories

Comunidad de Madrid

Acciona

Amadeus

Bridgestone Hispania, S.A.

Generalitat de Catalunya

ACS

Antena 3

Gamesa

Generalitat Valenciana

FCC

Telecinco

Mecalux

Gobierno de Navarra

Grupo Villar Mir

Telefónica

Mittal-Arcelor

Junta de Andalucía

Metrovacesa

Vodafone

Renault

Junta de Castilla y León

Uralita

WPP

Fuente: Deloitte

15

Introducción
Memoria de Responsabilidad Corporativa de Deloitte 2005-2006

Profesionales por área funcional
de las firmas miembro de Deloitte
132.400
115.000

121.300
64.000

55.400

58.600

4.900

5.200

19.500

21.300

20.000

15.600

17.600

15.200

15.600

17.600

FY04

FY05

5.700
22.600

FY06

Auditoría

Asesoramiento Jurídico y Fiscal

Consultoría

Asesoramiento Financiero

Soporte Interno

Fuente: DTT

Deloitte en el mundo
Con un crecimiento de la facturación
mundial del 10% con respecto al
ejercicio 2004-2005, las firmas miembro
de Deloitte han experimentado en su
conjunto un crecimiento continuado
por décimotercer año consecutivo,
alcanzando una cifra de facturación
mundial de 20.000 millones de dólares.
Así, las cuatro áreas principales de
negocio: Auditoría, Consultoría,
Asesoramiento Fiscal y Asesoramiento
Financiero, han crecido porcentajes que
alcanzan los dos dígitos a escala global.
Las firmas miembro obtienen estos
resultados como consecuencia de
asesorar a casi las tres cuartas partes
de las mayores empresas del mundo.
Entre los progresos más notables que la
firma mundial ha logrado a lo largo del
ejercicio 2005-2006 destacan:
• El aumento del reconocimiento de
marca.
• El desarrollo continuado de
estándares de calidad.
• La constante inversión en mercados
emergentes.
Las firmas miembro de Deloitte de seis
países -Singapur, Malasia, Indonesia,
Tailandia, Filipinas y Guam- compondrán

La nueva estrategia mundial
Las firmas miembro de Deloitte trabajan para convertirse
en empresas líderes mundiales en los diferentes sectores
de actividad y en todos los servicios que presten. Dentro
de la estrategia principal destacan cinco elementos que
ayudarán a las firmas miembro a alcanzar los objetivos
estratégicos fijados.
1. Organización: Deloitte Touche Tohmatsu ayudará
a las firmas miembro a aprovechar al máximo sus
recursos, a alcanzar un nivel de calidad diferenciador
y a mejorar su posicionamiento en el mercado,
fomentando la unión de firmas a través de clusters o
de procesos de regionalización. En este sentido, puede
que sea necesario racionalizar el número de firmas
miembro, que podría verse reducido en el año 2010.
2. Estructura legal: En la actualidad, los intereses de
las firmas miembro están perfectamente atendidos
a través de la estructura legal de Swiss Verein. No
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el próximo ejercicio el cluster Deloitte
South East ASIA, que implicará a
más de 150 socios y cerca de 3.500
profesionales de las más de quince
oficinas que la firma tiene en estos
países. Esta organización será la segunda
más grande de la firma en la zona de
Asia y se sitúa entre las primeras firmas
de servicios profesionales de la región.
Los nuevos retos que ha impuesto
el mercado de servicios profesionales
y las oportunidades que surgen para
la firma, han hecho que Deloitte
Touche Tohmatsu (DTT) reoriente su
estrategia y la de sus firmas miembro.
Durante la última década, la red de
firmas se ha centrado en potenciar su
crecimiento con el objetivo de satisfacer
las necesidades de los clientes que
desarrollan su actividad en todo el
mundo.
Una vez alcanzado este objetivo, y
con la presión que ejerce un entorno en
constante cambio, el reto de Deloitte
reside ahora en alcanzar un nivel más
alto de calidad y profesionalidad,
aumentar su presencia en el mercado,
obtener un mayor crecimiento e
incrementar la rentabilidad, así como
lograr un servicio global de calidad. Es
decir: ser reconocidos en todo el mundo
como una firma modelo de excelencia.

obstante, Deloitte tiene que estar preparada para
adoptar otras estructuras legales y diferentes modelos
de operar cuando sea necesario tanto por motivos
externos como internos.
3. Oferta de servicios: La firma continuará apoyando
las principales líneas de servicio -Auditoría, Consultoría,
Asesoramiento Fiscal y Asesoramiento Financiero-, y
centrará sus esfuerzos en optimizar la rentabilidad de
las líneas de negocio y servicio.
4. Presencia geográfica: Conscientes de la importancia
del mercado en China e India, Deloitte creará una
sede estratégica antes de 2010 que permita a la firma
ocupar una posición de liderazgo en estos países.
Asimismo, analizará las oportunidades de negocio que
surjan en otras economías emergentes y ofrecerá las
respuestas adecuadas a cada caso.
5. Liderazgo mundial: Deloitte trabajará para ser
reconocida como una firma líder mundial en todas
las líneas de servicio allí donde desarrolla su actividad
profesional.
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Porcentaje de las empresas del Global Fortune 500 que son clientes
de Deloitte
Aviación y Servicios de Transporte

18%

Profesionales por área geográfica
de las firmas miembro de Deloitte
86%

68%

Consumo

31%

42%

Energía y Recursos

23%

45%

Servicios Financieros

18%

63%

81%

Ciencias y Sanidad

15%

66%

81%

Fabricación

24%

63%

Tecnología, MM.CC.,
y Telecomunicaciones

14%

76%

Auditoría

132.400
115.000

73%
68%

87%
90%

48.200

53.300

58.200

47.000

47.600

50.100

19.800

21.400

24.100

FY04

FY05

América

Otros Servicios

Fuente: Fortune Global 500

121.300

EMEA

FY06
Asia Pacífico/Japón

Fuente: DTT

Países con presencia de la firma
CEI (Comunidad de Estados Independientes)

Europa

Canadá
Estados Unidos

Oriente
Medio
México y América del Sur
Africa

América Central/
Caribe

Asia
Pacífico/Japón
Australia
Brunei
Darussalam
China
Corea
Filipinas
Fiyi
Guam
India
Indonesia
Japón
Malasia

Nueva Zelanda
Pakistán
Singapur
Taiwán
Tailandia
Vietnam
Canadá
EMEA
Albania
Alemania
Arabia Saudí
Argelia

Austria
Azerbaiyán
Bahréin
Bélgica
Bielorrusia
BosniaHerzegovina
Bulgaria
Chipre
Croacia
Dinamarca
Egipto
Emiratos Árabes
Unidos

Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Franja de Gaza
Georgia
Gibraltar
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Islandia

Israel
Italia
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kuwait
Letonia
Líbano
Libia
Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Malta

Marruecos
Moldavia
Montenegro
Nigeria
Noruega
Omán
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Checa
Rumania
Rusia
Serbia

Siria
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Túnez
Turquía
Uzbekistán
Yemen
LACRO
Antillas
Argentina
Aruba
Bahamas

Barbados
Bermudas
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Islas Caimán
Islas Vírgenes
Británicas
Jamaica
México
Nicaragua

Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Estados Unidos

Fuente: DTT
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Capital Negocio
Deloitte trabaja para aportar valor al mercado, anticipándose a las
necesidades de sus clientes y diferenciándose del resto de las firmas de
servicios profesionales por su capacidad para ofrecer soluciones viables.

Deloitte afianza su compromiso con clientes y proveedores
Grado de avance en las principales líneas de actuación

El compromiso Deloitte

•

•

•

Fomentar la transparencia mediante la búsqueda
de una conducta ejemplar:
- La máxima calidad
- La mejor oferta comercial
- El mejor servicio técnico
- La máxima experiencia
Lograr la satisfacción de los proveedores en su
prestación de servicios a Deloitte.

z
z
z
z
z

•

•

z
•

Oportunidades de mejora
•

•
•

Completar la oferta comercial mediante la puesta en marcha de
servicios muy especializados que tengan sinergias con los que ya
ofrece la firma.
Ampliar el proceso de evaluación de los servicios hacia un segmento más amplio de clientes.
Potenciar la oferta multidisciplinar.

z: Poco significativo, z: Significativo, z: Muy significativo
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Desarrollo de un marco estable de evaluación permanente para el
desarrollo de nuevos servicios, sinérgicos con los negocios actuales.
Establecer un proceso de innovación en todas las líneas de servicio,
con el fin de anticiparse a las necesidades de los clientes, dando un
asesoramiento eficaz.
Impulsar todos los negocios de acuerdo con las oportunidades que
ofrece cada mercado y geografía donde la firma esté presente,
comprometiéndose a estar cerca de cada cliente.
Mejora de la satisfacción de los proveedores con el fin de establecer
relaciones basadas en la confianza.

Capital Negocio
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Introducción
El ejercicio 2005-2006 se ha caracterizado, en lo que a negocio se refiere, por un entorno de mercado
cada vez más favorable para las firmas de servicios profesionales. La creciente demanda por parte de las
empresas de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento especializado en materia fiscal y legal ha
venido acompañada a su vez de una evolución en el escenario competitivo. Deloitte ha sabido responder
con éxito a los desafíos que plantea este entorno, en ocasiones incierto y complejo, y ha continuado
estableciendo con sus clientes reales y potenciales, sus proveedores, sus aliados estratégicos y sus
competidores, una sólida relación basada en valores como la confianza y la aportación de valor añadido
en todas las actuaciones profesionales que emprende.
El marco de la auditoría, donde la nueva regulación en materia contable ha acaparado el
protagonismo en este mercado, ha venido acompañado de una preparación exhaustiva por parte de
los profesionales de Deloitte. La firma se ha convertido en un asesor referente para buena parte de las
empresas españolas, que se han visto obligadas a adaptar su contabilidad a la normativa internacional.
Por otro lado, en el ámbito regulatorio queda todavía terreno por recorrer, pero en el ejercicio 20052006 la aprobación de la Octava Directiva ha respaldado enormemente a la profesión, a sus intereses y a
los del mercado de capitales.
Durante el ejercicio 2005-2006 el modelo de negocio de
Deloitte ha estado soportado por una estrategia comercial
muy potente e innovadora basada en aspectos clave como
son la calidad en el servicio, la multidisciplinariedad y la
especialización sectorial, tres características que identifican las
prioridades de Deloitte a la hora de prestar sus servicios a los
clientes.
En las siguientes páginas de esta Memoria quedan
recogidos y explicados los principales indicadores relacionados
con el Capital Negocio. Enfocado desde el punto de vista del
reconocimiento de los públicos de interés, para el desarrollo
de este capital se ha contado con la participación de clientes estratégicos de la firma que aportan su
visión de cómo debe ser y cómo debe comportarse en el mercado una empresa de servicios profesionales.
Sólo conociendo a fondo lo que los clientes esperan de Deloitte es posible diseñar y desarrollar un
modelo de servicios excelente, basado en la calidad y en la multidisciplinariedad. En este capítulo, Deloitte
aporta los datos que avalan la gestión de su modelo de negocio.

Durante el ejercicio 2005-2006
Deloitte ha evolucionado hacia una
oferta de negocio más equilibrada,
multidisciplinar y menos
dependiente de la auditoría

{20} El Capital Negocio en cifras
La visión de los grupos de interés {22}
{28} La misión de Deloitte
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El Capital Negocio en cifras
Cifra de facturación en millones
de euros

Crecimiento de la facturación en
el último ejercicio

290,5 10,8%
De los 290,5 millones facturados por
Deloitte durante el ejercicio 2005-2006, casi
112 proceden de la actividad de auditoría
estatutaria. La nueva cultura comercial de la
firma ha incrementado la diversificación de los
ingresos, aumentando en casi 10 millones de
euros la facturación de Fiscal y Legal.
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El incremento de la facturación durante el
pasado año responde a los objetivos fijados
en el Plan Estratégico 2003-2007. El
crecimiento del negocio se ha concentrado
en un 42% en el área de Fiscal y Legal. El
área de Asesoramiento en Transacciones
registra un crecimiento del 31,3%.

Ranking firmas de
servicios profesionales

1º
Deloitte ocupa el primer puesto en
el ranking de las firmas de servicios
profesionales que desarrollan su actividad
en España. Tanto en volumen de facturación
como en número de profesionales
especializados y en cobertura geográfica,
Deloitte se desmarca de su competencia.

Capital Negocio
Memoria de Responsabilidad Corporativa de Deloitte 2005-2006

Facturación procedente de
Auditoría Estatutaria

Compañías en el Programa de
Satisfacción de Clientes

Porcentaje de empresas
cotizadas clientes de Deloitte

38,5%

70

42%

Aunque la dependencia del negocio de la
auditoría desciende cada año, esta continúa
constituyendo la principal actividad de
Deloitte. El área de Consultoría ha supuesto
el 22,55% del negocio, Fiscal y Legal el
11,36% y Asesoramiento en Transacciones
el 5,78%.

La firma mide el grado de satisfacción
de sus clientes a través de un exhaustivo
proceso en el que se evalúan aspectos
cuantitativos y cualitativos de la prestación
del servicio. Durante el ejercicio 20052006 se realizaron 54 entrevistas dentro del
Programa CSA (Client Service Assessment).

A 31 de mayo de 2006, Deloitte auditaba
al 42% de las empresas que cotizaban en el
mercado continuo en España. Las compañías
que generan el mayor volumen de cotización
bursátil y que están sujetas a un exigente
marco regulatorio han depositado su
confianza en la firma.

Confianza en Deloitte. Importantes empresas que desarrollan su
actividad en España han depositado su confianza en la firma.
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La visión de los grupos de interés
[Juan Miguel Villar Mir] Presidente de OHL

“Calidad, confidencialidad y lealtad son
condiciones esenciales en la relación
entre empresas”
La globalización ha supuesto
para las grandes empresas
un doble reto centrado en
la internacionalización y en
la diversificación. Muchas
compañías necesitan el
asesoramiento experto de
equipos multidisciplinares
que les ayuden a reforzar su
posicionamiento y les aporten
valor ante situaciones como
fusiones y adquisiciones,
salidas al exterior o
diversificación del negocio.
El sector de la construcción
conoce bien los desafíos
del mercado y el valor que
pueden aportar las firmas de
servicios profesionales.

¿Cómo ha evolucionado el sector de
la construcción en los últimos años y
cuál es la situación actual?
El sector de la construcción está viviendo, desde hace más de una década, un
periodo de buena coyuntura. Esta situación es consecuencia de un constante
desarrollo de la economía española
desde los años noventa. El sector de la
construcción en España está creciendo,
invirtiendo y desarrollándose bien, y
las certificaciones de las constructoras
representan cerca del 60% de la formación bruta del capital fijo en prácticamente cualquier país desarrollado. En
España todavía nos quedan por delante
muchos años de desarrollo y buenos
crecimientos, apoyados además por la
existencia de un gran plan estratégico de
infraestructuras del transporte. De cara
al futuro esto garantiza una continuidad
razonable en el ámbito de la obra civil.
Todos los partidos políticos están de
acuerdo en mejorar las infraestructuras
en España, lo que garantiza la evolución
de la obra civil. En lo que se refiere a la
edificación, cada vez se tiende más a
dar paso a actividades relacionadas con
edificios singulares y rehabilitaciones. En
lo que toca a los retos que afrontamos,
todos los sectores tenemos delante el
desafío de la globalización y, en consecuencia, estamos llamados a ser cada
vez más internacionales.
¿Qué papel desempeñan las firmas
de servicios profesionales en la industria de la construcción?
Las empresas de servicios de asesoramiento profesional representan el mismo
papel en todas las industrias. Su misión
es aportar conocimientos, criterios y
recomendaciones en actividades donde
una empresa no tiene la experiencia necesaria o el equipo profesional adecua-
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“Las empresas necesitamos
equipos externos para
reforzar nuestros
conocimientos y criterios
de actuación”
do. Y esta dinámica va a existir siempre.
Una empresa, en líneas generales, sabe
cómo tiene que desarrollar con eficacia
las actividades que son propias de su negocio principal. Sin embargo, cuando se
trata de llevar a cabo otras actuaciones,
estudios específicos o decisiones singulares es normal que una compañía necesite reforzar sus criterios, su conocimiento
y sus equipos profesionales. Entonces
aparece la conveniencia y la necesidad
de contar con un asesor externo, ya que
las empresas se encuentran, en muchos
casos, con que no tienen a los especialistas adecuados para hacer frente a una
determinada situación.
¿Cuáles son las principales necesidades de las empresas en cuanto al
asesoramiento externo?
Depende, sobre todo, de la estructura
de cada empresa y de los objetivos estratégicos que se fijen. Ninguna compañía debería trabajar en ningún sector
si no es en función de unos objetivos
previamente determinados. Cuando
dichos objetivos nos llevan a trabajar en
terrenos que la empresa conoce menos
o en los que tiene menos experiencia,
las necesidades de asesoramiento serán
lógicamente mayores. Estas necesidades
de asesoramiento son muy características, por ejemplo, al entrar en determinados sectores de actividad nuevos,
o a la hora de diversificar un negocio.
También es importante contar con apoyo
externo ante operaciones singulares de
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Juan Miguel Villar Mir, máximo responsable de OHL

OHL es uno de los
mayores grupos
constructores y de
servicios de España,
con más de 90 años de
experiencia
OHL, resultado de la fusión de
Obrascón, Huarte y Laín, es uno
de los mayores grupos constructores y de servicios de España, con
más de noventa años de experiencia, tanto en el ámbito nacional
como en el internacional, y con
destacada presencia en dieciséis
países de cuatro continentes.
Las líneas principales de negocio
del grupo son la construcción y
las concesiones de infraestructuras, aunque, sobre todo en los
últimos años, se ha introducido
en sectores de gran potencial de
crecimiento, próximos a estas
actividades, como los servicios
medioambientales, los servicios
urbanos y las infraestructuras, o
los equipamientos sociales.

envergadura, como pueden ser todos
los procesos de fusiones y adquisiciones,
y también en momentos en los que la
empresa está definiendo un cambio de
política; es decir, si está trabajando con
unos criterios determinados y decide
añadir unas orientaciones nuevas para
las que no siempre está preparada. En
esos momentos también es muy importante el refuerzo externo.
¿Qué características y cualidades
busca en sus proveedores de servicios un grupo como OHL?
La primera condición exigida que debe
regir cualquier actuación es la calidad.
Y por calidad entendemos el hacer
las cosas bien, como deben hacerse.
El asesor externo tiene que ser, de alguna manera, una prolongación de la
empresa que le contrata y eso le debe
otorgar un carácter de integración en
su trabajo con el cliente. También hay
que destacar otros aspectos fundamentales como la confidencialidad y
la lealtad al cliente. Y, evidentemente,
el asesor externo necesita tener la
base de conocimientos técnicos y los
equipos profesionales suficientes para
desempeñar su trabajo con calidad.

Por eso es importante que las grandes
empresas de servicios profesionales
tengan equipos multidisciplinares, con
distintos especialistas para distintas
áreas, de manera que puedan cubrir
el campo de razonables demandas de
las empresas y ofrecer respuestas de
calidad. Calidad, confidencialidad y
lealtad son tres condiciones siempre
esenciales.

“Un asesor externo necesita
tener los conocimientos y
los equipos profesionales
suficientes para desempeñar
su trabajo con calidad”
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La visión de los grupos de interés
[Juan José Güemes] Consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid

“Imaginación, compromiso e iniciativa son
tres palabras clave que deben definir la
actitud de un asesor externo”
La percepción que el mercado
tiene sobre los servicios
profesionales que presta un
asesor externo se rige por
un requerimiento básico: la
calidad. Los clientes exigen
a las empresas un total
compromiso construido
sobre esta premisa. La
Administración Pública,
uno de los clientes de
Deloitte, se convierte en una
referencia fundamental de las
necesidades del conjunto de
la sociedad.

¿Qué retos afronta la Administración Pública para ofrecer un servicio
más cercano al ciudadano?
Afrontamos dos retos fundamentales.
Por un lado, ser capaces de simplificar
los procedimientos, porque cada vez
damos más servicios pero también es
cierto que cada vez es más difícil para
los ciudadanos saber qué estamos
haciendo y qué trámites administrativos
tienen que seguir para beneficiarse de
las prestaciones de la Administración.
Tenemos que tener una carta de servicios muy clara y crear un procedimiento
muy simple para acceder a los mismos.
En segundo lugar, es muy importante la
accesibilidad: tenemos que ser accesibles y llegar a todos los ciudadanos que
tienen derecho a estos servicios que
ofrecemos.
¿En qué aspectos las firmas de servicios profesionales pueden contribuir
a este acercamiento?
Las nuevas tecnologías lo son todo
en estos momentos, lo acercan todo.
Cuando yo tomé contacto con la Administración Pública hace más de diez

Comunidad de Madrid:
varias líneas de servicio
presentes en un cliente
Desde el comienzo de la relación
profesional entre la Comunidad de
Madrid y Deloitte, el carácter multidisciplinar de la firma ha hecho posible que se hayan desarrollado proyectos para el Gobierno regional desde
casi todas las líneas de servicio de
Deloitte, dando respuesta a muchas
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años, apenas se utilizaba el correo electrónico y hoy día es algo insustituible.
Hace diez años Internet no era un canal
de comunicación como lo entendemos
hoy, mientras que ahora, la mayor parte
de la gente que intenta acercarse a la
Administración lo hace empezando por
Internet. Un buen ejemplo lo tenemos
en el plan de emprendedores: hemos
tenido más de 400.000 visitas en poco
más de un año de funcionamiento.
Prácticamente todo el mundo que
se ha acercado al plan de emprendedores de la Comunidad de Madrid lo
ha hecho a través de los medios de
comunicación y de las campañas publicitarias, pero su primera aproximación
ha sido a través del dominio que hemos
publicitado (www.emprendelo.es) y es
precisamente en esa página donde los
emprendedores pueden empezar a de-

“La calidad se alcanza
cuando un proveedor de
servicios sabe ponerse a la
altura de los compromisos
adquiridos por su cliente”

de las necesidades de asesoramiento de la Comunidad. En el ejercicio
2005-2006, uno de los proyectos
más importantes en los que participaba Deloitte era el Programa Empréndelo, para el que el área de Human
Capital de la firma fue contratada
con el objetivo de asesorar y formar
emprendedores. Por otra parte,
Deloitte presta servicios a la Comunidad de Madrid en otras áreas como
asesoramiento fiscal, infraestructuras,
consultoría y riesgos.
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Juan José Güemes en un momento de la entrevista

Perfil profesional
X Desde octubre de 2003 es
Consejero de Empleo y Mujer
de la Comunidad de Madrid.
X Madrileño, de 37 años,
es Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales
por la Universidad Complutense de Madrid y Master en
Mercados Financieros por el
Instituto de Estudios Superiores de la Universidad San
Pablo C.E.U.
X En mayo de 1996 se incorporó al Gabinete del Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y
Hacienda como asesor parlamentario.
X En julio de 1998 fue nombrado Director Adjunto del
Gabinete del Vicepresidente
Segundo del Gobierno.
X En mayo de 2000 fue nombrado Secretario General de
Turismo, del Ministerio de
Economía.
X Es Diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, desde mayo
de 2003. Durante la pasada
Legislatura fue Portavoz Adjunto del Grupo Popular.

sarrollar su propio plan de negocio y a
recibir un servicio por parte de la Administración. Es el punto desde donde se
da el paso para entrar en contacto con
nosotros y con nuestros proveedores.
Las firmas asesoras os ayudan con
todos estos procesos…
Efectivamente, en casi todos los ámbitos la Administración necesita asesoramiento externo, necesitamos la aportación de profesionales externos que nos
ayuden a ser capaces de hacer mejor
las cosas. Y en el ámbito de las nuevas
tecnologías esto es más cierto si cabe,
porque todo cambia a una velocidad
de vértigo, y la Administración necesita
estar a la altura de los ciudadanos a
los que sirve. Tenemos que ser capaces
de utilizar todos los medios a nuestro
alcance para simplificar los procedimientos, para ser más accesibles y para
dar información en mayor profundidad.
En definitiva, para estar más cerca de
los ciudadanos.
Cuando la Comunidad de Madrid
acude al mercado en busca de un
determinado servicio, ¿qué espera
de las empresas en lo que se refiere
a la aportación de iniciativas, de
una determinada actitud de negocio, compromiso, proactividad, etc.?

que le aporte ideas y para que enriquezca sus procedimientos, lo que le
pide es el mismo compromiso que tiene
ese Gobierno por mejorar las cosas.
A las firmas de servicios profesionales
con las que trabajamos les pedimos
la misma actitud de intentar mejorar
las cosas. Imaginación, compromiso e
iniciativa son tres palabras clave que
deben definir la actitud de un proveedor externo a la hora de unirse a la
Administración para prestar un servicio
a los ciudadanos.
¿En qué aspectos de un determinado servicio, como puede ser el
asesoramiento, alcanza la calidad
un papel más relevante?
Calidad es compromiso y se alcanza
cuando el proveedor de un servicio
externo es capaz de anticiparse a las
necesidades de su cliente, de aportar
valor y de ponerse a la altura de los
intereses que trata de servir la Administración Pública. Y, por tanto, dar lo
mejor al ciudadano, que es el auténtico
cliente final.

Cuando una Administración Pública
se acerca a un proveedor externo para
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La visión de los grupos de interés
[Manuel Menéndez Menéndez] Presidente de HC Energía

“Los asesores externos tienen un papel
crucial en la dinamización e impulso de
los procesos de cambio en la empresa”
HC Energía supera el millón
y medio de clientes y está
acometiendo dentro de su
estrategia una de las mayores
inversiones de su historia
en proyectos de generación
y en medidas respetuosas
con el Medio Ambiente.
Manuel Menéndez, que
preside la compañía desde
2001, está convencido de
que el principal objetivo de
las empresas energéticas es
alcanzar la sostenibilidad.

¿Cuáles son los retos globales del
sector energético?
Desde el punto de vista global, el principal reto del sector es la sostenibilidad.
Para lograrlo es fundamental conseguir
los tres objetivos que marca la política
energética europea para el año 2020.
En primer lugar, reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero en un
20%. En segundo lugar, aumentar la
producción de energía con fuentes
renovables. Y por último, alcanzar el
objetivo de eficiencia que debe permitir
ahorros de un 20% en el horizonte
temporal establecido. Además de estos
tres objetivos, es fundamental que las
empresas apuesten decididamente por
la investigación y el desarrollo, sobre
todo en materias relacionadas con la
captura del CO2.
Otro aspecto importante que
tenemos que afrontar a corto plazo,
es el de ampliar el número de países
que asumen este tipo de compromisos.
Necesitamos incorporar a países menos
desarrollados y para ello es trascendental la transferencia de tecnologías. Esta
es una de las líneas en las que se debe
trabajar, pues no se trata sólo una cuestión voluntarista sino que se tiene que
facilitar que los compromisos puedan
ser asumidos por estos países y también
ampliar el campo de sectores comprometidos con la sostenibilidad.

HC Energía, presencia diversificada en el
panorama energético
HC Energía lleva cerca de noventa años dedicada a la
producción, al transporte, la trasformación y la distribución
de energía eléctrica. Se trata de una empresa diversificada
presente en otras áreas del panorama energético como el
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En el caso concreto de Europa, hay
que añadir el reto de la dependencia
energética que padece. En el continente
existe el problema de que más del 50%
de las fuentes de energía primarias, gas,
petróleo y carbón, proceden de fuera
de este ámbito geográfico. Por este
motivo, debemos centrarnos en mejorar
las interconexiones y las infraestructuras
para la entrada de fuentes de energía
primarias, sobre todo de gas.
¿De qué manera afronta estos retos
una empresa energética?
En nuestro caso, estamos en un proyecto de inversión importante en generación y en aspectos medioambientales,
la mayor de nuestra historia. Como se
trata de inversiones a largo plazo, uno
de los aspectos que más preocupa es la
estabilidad regulatoria, es decir, reducir
al máximo la incertidumbre, factor
determinante en todos los proyectos a
largo plazo.
Adicionalmente, en nuestros proyectos de inversión estamos apostando por
las tecnologías más eficientes, tanto
en términos de rendimiento energético
como en los medioambientales. En HC
Energía estamos realizando una apuesta
decidida y muy fuerte por las energías
renovables, en línea con las políticas
energéticas europeas, y también estamos tomando parte de manera cada

gas y el segmento de las energías renovables y en otros negocios estratégicos. Deloitte mantiene una relación extensa
con la energética y han colaborado conjuntamente en el
desarrollo de proyectos donde la firma ha podido aportar
a la empresa su específico y especializado conocimiento
del sector. La realización de estos proyectos en conjunto
ha propiciado una relación basada en la confianza entre
ambas organizaciones.
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Manuel Menéndez Menéndez, presidente de HC Energía

“El sector de la energía
es muy exigente para las
firmas asesoras porque
requerimos una gran
especialización”
vez más activa en proyectos de investigación. En concreto, estamos empezando ahora un proyecto con el Instituto
Nacional del Carbón, que se dedica a la
investigación científica y tecnológica del
uso y aplicaciones del carbón. Con este
organismo público estamos trabajando en el desarrollo de tecnologías de
captura y de almacenamiento de CO2
y en la instalación de una planta piloto
de forma que consigamos reducir las
emisiones a medio plazo y mejorar la
calidad del aire.
En este escenario, ¿qué valor añadido aportan los asesores externos a
las energéticas?
Es muy importante la visión estratégica
y global que los asesores externos aportan a las empresas. Este es un sector
en el que estos dos factores tienen una
importancia global y muy acusada,
porque es un sector intensivo en capital

y que lleva a que las inversiones se
realicen a muy largo plazo. Como los
resultados no se obtienen al momento,
la visión estratégica cobra una enorme
importancia.
Los asesores aportan esa visión,
tienen una perspectiva externa a la empresa que desde dentro de la misma es
difícil de captar. Además tienen un papel crucial en la dinamización e impulso
de los procesos de cambio dentro de
las empresas, que son imprescindibles y
muy complicados de sacar adelante sin
su apoyo.
¿Qué cualidades considera que
son imprescindibles en un asesor
externo?
En el campo de la energía la calidad es
fundamental. Nuestro sector es muy
exigente para los asesores externos
porque requerimos, además de las características generales de cualquier otro
sector, una gran especialización. Sobre
todo, en aspectos concretos que no son
comunes a todos los asesores externos.
Por ejemplo, hace falta un determinado
tamaño para poder tener ese nivel de
especialización y de especialistas.
Por otra parte, este es un sector
regulado, con una normativa muy compleja, y por lo tanto hace falta un nivel

de especialización y un conocimiento muy profundo del sector, no vale
trabajar por aproximación. Hace falta
una garantía de calidad que permita
al asesor disponer de una credibilidad
imprescindible, tanto para trabajar con
las empresas como para tener el punto
de vista y la perspectiva del regulador.
Además de esta peculiaridad, a
nuestro sector se le presenta una
complejidad añadida, ya que tiene unas
claras connotaciones micro y macroeconómicas. Con las microeconóminas
nos referimos a las típicas que se dan
en cualquier empresa. En cuanto las
implicaciones macroeconómicas, las
empresas del sector se ven influidas
por aspectos como la evolución de los
precios o la creación de riqueza.
Por último, cabe señalar que la actividad de la energía requiere y utiliza un
alto componente técnico y tecnológico
muy importante, tanto en términos de
las tecnologías existentes, que son muy
variadas, como en cuanto a las tecnologías venideras, respecto a las que
siempre tenemos que estar por delante.
Con todas estas características, es
fácil entender que los requisitos y el
nivel de exigencia que nuestro sector
plantea a un asesor externo son muy altos, claramente por encima de la media
requerida para otros sectores.
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La misión de Deloitte
[Fernando Ruiz] Socio responsable del Programa Clients & Markets en España

“Diversificamos nuestra oferta de servicios
para llegar adonde otros no llegan”
El ejercicio 2005-2006 estuvo marcado, desde el punto de vista del negocio, por la
implantación de una nueva cultura comercial en Deloitte. En el marco de una nueva
estrategia global, se desarrolló para España el Programa Clients&Markets con el objetivo
de potenciar el carácter multidisciplinar de la firma. Con el foco puesto en los clientes y en
los grupos de interés, Deloitte ha reforzado su liderazgo en el mercado de auditoría y ha
impulsado notablemente otras líneas de servicio, ofreciendo al mercado servicios cada vez más
completos, siempre sobre la base de la excelencia.

Fernando Ruiz, socio responsable del
Programa C&M en España
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Deloitte se mantuvo durante el ejercicio
2005-2006 a la cabeza de las firmas de
servicios profesionales que desarrollan
su actividad en España. La especialización sectorial de Deloitte, la experiencia de sus equipos profesionales y la
penetración geográfica y por industrias
ha continuado haciendo posible la
prestación de servicios integrales en numerosas áreas de actividad, cubriendo
las necesidades de los clientes, independientemente de su tamaño y del sector
en el que operen.
La auditoría ha continuado siendo el
negocio principal de Deloitte y supone para la firma el mayor porcentaje
de facturación. Sin embargo, y como
parte de la nueva estrategia comercial
de Deloitte, otras líneas de servicio han
comenzado a incrementar significativamente su peso dentro de la firma, tanto
desde el punto de vista económico
como desde la óptica del posicionamiento en el mercado.
Fernando Ruiz, socio de Deloitte
y responsable del Programa Clients &
Markets en España, explica como “hace
tiempo que los objetivos de negocio
de Deloitte no se limitan a mantener el
liderazgo en el mercado de auditoría,
sino que queremos ir mucho más allá y
ser una firma de servicios profesionales
absolutamente multidisciplinar. Para
poder dar respuesta a todos nuestros
públicos de interés tenemos que ser
capaces de anticiparnos a sus necesidades, de ofrecer al mercado una serie de
servicios que nos diferencien precisamente por eso: por nuestra capacidad

de llegar adonde otros no llegan con
un alto nivel de calidad. Los clientes de
Deloitte saben que nuestra presencia en
el mercado es cada vez más completa y
diversificada”.
Diversificación, clave del negocio
Durante el ejercicio 2005-2006, y en el
marco del Plan Estratégico 2003-2007,
los objetivos de Deloitte estuvieron
enfocados de una forma muy clara
hacia la diversificación de la oferta de
servicios al cliente potenciando de una
manera muy específica las líneas de
Fiscal y Legal y Consultoría. Las compañías de todos los sectores precisan
de empresas que puedan aportar
soluciones completas a sus necesidades de asesoramiento, cada vez más
heterogéneas debido a la globalización
y a la creciente penetración en distintos
sectores de actividad. Una de las herramientas para desarrollar con éxito esta
evolución fue la puesta en marcha del
Programa Clients&Markets en Deloitte,
que nació con el objetivo de materializar el concepto de diversificación y la
multidisiciplinariedad a través de todas
las líneas de servicio, industrias y geografías y con el compromiso de todos
los socios y profesionales de la firma.
En 2005 las características generales del negocio de auditoría dibujaban
un escenario que ha continuado su
tendencia: un mercado cada vez más
maduro en España y distinguido por
una creciente competencia nacional e
internacional. “Desde Deloitte sabemos
que el crecimiento sostenible de una
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Número de profesionales por Línea
de Servicio en FY06

Porcentaje de crecimiento de la
facturación por Línea de Servicio
en FY06

1.350

42,2%
31,3%

“Una oferta integral de
servicios es en sí misma
un indicador de calidad y
garantiza el crecimiento
sostenible de la firma”

974

481

10,8%

325

6%

7,4%

155

Auditoría

Asesoramiento Jurídico y Tributario

Áreas de Soporte

Consultoría

Asesoramiento Financiero

Crecimiento Total de la Firma

Fuente: Deloitte

firma de servicios profesionales pasa
necesariamente por la multidisciplinariedad, y por eso decidimos desarrollar
herramientas que garanticen y consoliden la implementación de esta nueva
cultura de negocio”.
La innovación como respuesta
La evolución de los resultados obtenidos por las diferentes líneas de servicio
que integran la firma en España reflejan
el cumplimiento de los objetivos fijados
en el Plan Estratégico, que recogen a
su vez las directrices globales, com-

partidas por todas las firmas miembro
de Deloitte. Aunque la dependencia
de auditoría desciende cada año, ésta
continúa siendo el negocio principal de
Deloitte. La auditoría estatutaria supuso
un 38,5% del total de la facturación en
el ejercicio 2005-2006. El incremento
más significativo de la facturación corresponde a las líneas de Fiscal y Legal y
Asesoramiento en Transacciones.
Esta estructura diversificada sobre la
que sustenta Deloitte el desarrollo de su
actividad se atiene a unos mismos estándares de calidad, orientados a alcanzar

Client Service Assessment (CSA): una nueva
herramienta para medir la satisfacción de
los clientes
La implantación del Programa Clients&Markets en
Deloitte España planteó la necesidad de revisar las
herramientas destinadas a medir el nivel satisfacción del
cliente para adaptarlas al modelo Global de la firma. En
el ejercicio 2005-2006 se puso en marcha en España
el nuevo modelo de Client Service Assessment (CSA),
un sistema que profundiza en la comunicación con los
clientes para adaptar el servicio prestado a las expectativas del cliente.
Tras la realización exhaustivas entrevistas y encuestas
a una serie de clientes seleccionados (que representan
casi la mitad de la facturación de la firma), el 100% de
las respuestas obtenidas expresó un alto grado de satis-

la excelencia en el servicio. En este
sentido, el reconocimiento de la labor de
la firma ante sus clientes se convierte en
una fuente de información muy importante que proporciona indicadores de
mejora.“La búsqueda de la excelencia
es nuestra prioridad en la prestación
del servicio. Nunca perdemos de vista
las necesidades del cliente ni su nivel de
satisfacción. En este sentido contamos
con herramientas que nos ayudan a medir con mucha precisión cómo percibe
el mercado nuestro trabajo. No se trata
de saber cómo valoran los clientes el
trabajo que realiza Deloitte, sino también y sobre todo conocer cuáles son sus
expectativas para poder detectar áreas
de mejora y emprender las estrategias
de negocio adecuadas a cada caso”.
Durante el ejercicio 2005-2006
Deloitte identificó una serie de cuentas
estratégicas que fueron objeto de un
especial seguimiento con el objetivo de dar una mejor respuesta a las
necesidades de los clientes. Esto es lo
que Deloitte entiende por innovación:
estudiar las necesidades del mercado y
adaptar su oferta de servicio a dichas
demandas.

facción con los servicios de Deloitte. La totalidad de las
empresas encuestadas se encontraban “satisfechas” o
“muy satisfechas”. Además, la práctica totalidad de los
clientes que cumplimentaron los cuestionarios manifestó
que “definitivamente sí” tienen intención de volver a
contratar algún servicio de Deloitte.
El proceso del CSA se contempla para 70 clientes
estratégicos y su planificación incluye la realización de
entrevistas y la recopilación de información relativa tanto
a la prestación del servicio como a la adecuación de éste
a las expectativas de la empresa. El CSA evalúa aspectos
como la respuesta y el compromiso de la firma con sus
clientes, el entendimiento del negocio, las competencias
técnicas, el equipo profesional, la capacidad de comunicación o la aportación de valor ante problemas. De cara
a mejorar la calidad del servicio, el CSA permite detectar
áreas de mejora en el modelo de negocio de la firma y
poner en marcha estrategias comerciales específicas.

29

Capital Negocio
Memoria de Responsabilidad Corporativa de Deloitte 2005-2006

Capital Humano
Deloitte crece gracias al talento de su gente, a la innovación que genera
y a la progresión de sus profesionales. Las personas que forman Deloitte
son el mejor activo con el que cuenta la firma para afrontar con éxito los
desafíos del mercado.

Deloitte afianza su compromiso con los profesionales
Grado de avance en las principales líneas de actuación
•
•
•
•
•

Lograr la satisfacción de los profesionales
en su desarrollo en la firma.
Ofrecer a los profesionales una de las mejores
empresas para trabajar.
Continuar siendo una de las primeras empresas.
del país en el desarrollo de la carrera profesional.
Mejorar la empleabilidad de los profesionales a través de
una mejora continua en formación, entre otras acciones.
Ser una firma que atraiga y desarrolle el talento de
los nuevos profesionales.

El compromiso Deloitte
•

z
•

z
•

z
z
z

Oportunidades de mejora
•

•

•

Aumento de la inversión en recursos humanos para establecer
nuevas políticas de atracción y desarrollo profesional encaminadas a
ofrecer una firma de referencia en el mercado.
Constante revisión y actualización de los planes de formación para
mejorar en la especialización y preparación de los profesionales de
la firma, según varíen las necesidades en el mercado y por tanto las
necesidades de asesoramiento de los clientes.
Consolidar un equipo humano líder y comprometido.

z: Poco significativo, z: Significativo, z: Muy significativo
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Mantener el reconocimiento del mercado hacia la estructura de
carrera profesional de Deloitte como modelo de excelencia.
Ampliación de las vías de reclutamiento de nuevos perfiles profesionales con y sin experiencia.
Generación de políticas encaminadas a seguir mejorando el entorno personal y profesional de las personas que integran la firma.
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Introducción
El Capital Humano de Deloitte es el motor más potente de la firma. Los profesionales que integran
Deloitte son los que, con su talento y su esfuerzo permanente, contribuyen de una manera
determinante a la excelencia del servicio que se presta a los clientes. Conscientes del papel estratégico
que desempeñan los recursos humanos a la hora de marcar diferencias en el mercado, desde Deloitte
se planifican minuciosamente todas las políticas de gestión de las personas, prestando una atención
prioritaria al desarrollo profesional y personal de su gente.
Para contar con los mejores profesionales en todas y cada una de las industrias y líneas de servicio,
desde la firma se pusieron en marcha durante el ejercicio 2005-2006 numerosas iniciativas destinadas
a atraer, potenciar y desarrollar el talento. Sólo a través de un equipo excelente se puede alcanzar la
excelencia en el servicio. Deloitte trabaja, no sólo para garantizar a sus profesionales una progresión
plena acorde a sus expectativas, sino también para detectar y atraer el talento e incorporarlo después a
sus equipos. La firma mantiene un estrecho contacto con universidades y escuelas de negocio, adonde
acude en busca de aquellas personas que mejor se identifican con el proyecto Deloitte. Así, durante el
pasado ejercicio, el reconocimiento de la marca Deloitte como empresa preferida por los estudiantes se
ha visto reflejado en los estudios Merco Personas y Mejor Empresa para Trabajar de la revista Actualidad
Económica. Además, la firma pone especial énfasis en
escuchar, conocer y comprender las aspiraciones de los
futuros profesionales y trabaja para adaptarse a las nuevas
necesidades que surgen en la sociedad. Deloitte tampoco se
olvida de sus exprofesionales (Alumni), con los que mantiene
un estrecho contacto profesional y personal.
El objetivo estratégico de la multidisciplinariedad ha
venido a reforzar la orientación de las políticas de recursos
humanos en una única dirección: la que conduce al liderazgo
y a la excelencia en la prestación de todos los servicios que
la firma pone a disposición de sus clientes. Deloitte apuesta
por la formación continua y de calidad de sus recursos humanos y programa para sus equipos unos
exhaustivos planes de formación que les doten de la mejor capacitación técnica para el desarrollo de
su trabajo. Las páginas siguientes de esta Memoria recogen una detallada explicación de la gestión del
Capital Humano de Deloitte y muestran, a través de las acciones realizadas durante el ejercicio 20052006, cómo contribuye ésta a la consolidación de la reputación de la firma.

Durante el ejercicio 2005-2006
Deloitte puso en marcha
numerosas iniciativas
destinadas a detectar, atraer,
potenciar y desarrollar el talento

{32} El Capital Humano en cifras
La visión de los grupos de interés {34}
{40} La misión de Deloitte
Mejor empresa para trabajar {42}
{44} Alumni: la huella de Deloitte
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El Capital Humano en cifras
Número de profesionales
en 2005-2006

Contratación de empleados
en 2005-2006

Porcentaje de profesionales
evaluados

3.285 1.151 100%
El 31 de mayo de 2006 el número de
profesionales que desempeñaban su trabajo
en las distintas líneas de servicio de Deloitte
era de 3.285, de los cuales un 49,2 % eran
mujeres. Esta cifra refleja un incremento de la
plantilla de la firma en un 8,9%
respecto al ejercicio anterior.
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De las contrataciones realizadas en el pasado
ejercicio, 899 fueron de recién licenciados o
becarios, mientras que 252 correspondieron
a candidatos con experiencia laboral.
Se recibieron casi 25.000 currículos
procedentes de 40 centros universitarios y
escuelas de negocio de toda España.

Durante el ejercicio 2005-2006 fueron
evaluados todos los profesionales de
Deloitte. Los equipos de las líneas de
servicio son evaluados semestralmente y por
cada proyecto en el que participan, lo que
permite una mejor programación de su plan
de formación y de su carrera profesional.
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Contratados procedentes de
estudios de Economía

Porcentaje de facturación
invertido en formación

64% 8%
Un alto porcentaje de los profesionales
contratados por Deloitte ha cursado carreras
relacionadas con la economía. No obstante,
existe una variadad de carreras de las que
proceden los candidatos incorporados a la
firma: derecho (8%), ingenierías (26%),
arquitectura, periodismo, medicina, etc.

La inversión media en formación por
empleado ascendió en 2005-2006 a más
de 7.000 euros. Una de las prioridades
de Deloitte en la gestión de su Capital
Humano es proporcionar las oportunidades
de formación y mejora adecuadas a cada
función y nivel de responsabilidad.

Media de horas de formación
al año por profesional

126
La media de horas de formación recibida por
cada profesional de la firma es de 126 al año.
Muchos de los cursos están dirigidos 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.

Reunión con futuros profesionales. Desde el momento de su incorporación, Deloitte integra a sus
equipos. En la imagen, jornada en el Estadio Santiago Bernabeu con futuras incorporaciones.
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La visión de los grupos de interés
[Ángel Gabilondo Pujol] Rector de la Universidad Autónoma de Madrid

“La investigación, el desarrollo y la inserción
laboral son los aspectos más importantes de
la relación entre empresa y universidad”
Ángel Gabilondo es rector de
la Universidad Autónoma de
Madrid desde hace cinco años.
Fruto de su experiencia como
catedrático de Metafísica, es
consciente de las necesidades
de los estudiantes y valora
positivamente la importancia
que tiene una relación fluida
con el mundo de la empresa.
Considera que la empresa no
debería centrarse únicamente
en los universitarios, sino
que debería abrir más
su colaboración hacia el
conjunto de los docentes de la
universidad.

¿Cuáles son las claves de la relación
entre la universidad y la empresa?
Lo principal es establecer una relación
de confianza, trabajar en proyectos
comunes. Que la empresa no sea un
mero financiador de actividades de la
universidad sino que ambos sean colaboradores en régimen de igualdad.
Así, son muchas las facetas en que pueden y deben colaborar, pero destacaría,
entre todas, la colaboración en actividades de I+D+i y en las de inserción laboral. La colaboración de las empresas en
la docencia universitaria, rentabilizando
la experiencia de los profesionales, es
otro campo importante, así como la
participación de la universidad en la formación continua en las empresas (Life
Long Learning). Y también, la creación
de cátedras de patrocinio dedicadas a
aspectos puntuales de investigación y/o
docencia puede ser uno de los mecanismos más importantes para vertebrar
dichos vínculos.
¿Cómo es y cómo debería ser la
labor de los departamentos de
RRHH a la hora de dar a conocer a
los estudiantes el mercado laboral y
facilitar su incorporación al mismo?

La Universidad Autónoma de Madrid es
reconocida por su espíritu emprendedor y
proyección internacional
Con más de 30.000 estudiantes matriculados, la Universidad Autónoma de Madrid es un referente en el contexto
universitario español e internacional. Esta Universidad es
reconocida por su calidad investigadora y espíritu emprendedor. Su proyección internacional se ve potenciada por
numerosos programas de intercambio y formación con
universidades de todo el mundo, en los que participan
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Ángel Gabilondo, rector de la Universidad Autónoma de Madrid

Su trabajo es muy importante puesto
que, al conocer el estado real del mercado laboral y las necesidades y demandas de las empresas, pueden ayudar a
la orientación de los estudiantes. Para
ello, es fundamental su colaboración
con los responsables universitarios de
orientación e inserción laboral.

estudiantes, profesores y personal no docente.
La Universidad Autónoma de Madrid nace en 1968 estructurada entonces en cinco facultades: Ciencias, Derecho,
Filosofía y Letras, Medicina y Ciencias Políticas, Económicas
y Comerciales (sección Económicas); localizadas en diferentes zonas de Madrid.
La Universidad Autónoma de Madrid tiene una oferta
amplia de estudios de grado y posgrado entre los que
figuran titulaciones de reconocido prestigio. La imbricación
docencia innovadora e investigación de calidad define su
personalidad. Su gestión, transparente y eficaz, está orientada al servicio de los usuarios.
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¿Cuáles son las principales dificultades para acercar universidad y
empresa y propiciar procesos de
reclutamiento realmente eficaces?
Posiblemente el mayor problema sea
que muchas empresas buscan perfiles
muy restringidos en los titulados. Predominantemente se interesan por licenciados en Administración y Dirección de
Empresas, Ingenierías, dobles titulaciones, etc. Sin embargo, se suelen olvidar
de titulaciones vinculadas al ámbito de
las Humanidades. Es importante que
se valoren otros aspectos de la formación de los estudiantes como es el caso
de las competencias transversales, los
programas de cooperación educativa o
la inserción de los estudios en el ámbito
laboral con prácticas en empresas e
instituciones.
En cuanto a las acciones de reclutamiento que lleva a cabo Deloitte,
¿cómo cumple con los objetivos e
intereses de la universidad?
El modelo de reclutamiento de Deloitte
facilita y fomenta el acceso al mercado laboral de determinados perfiles
estudiantiles de una manera ejemplar.
La dedicación de algunas destacadas
personas de su plantilla a este trabajo,
con un seguimiento cercano y continuado a la universidad permite estos
mecanismos de facilitación.
En nuestra universidad apreciamos
mucho el interés de Deloitte en participar en aquellos aspectos vinculados a la
inserción laboral de nuestros estudiantes: su múltiple presencia en el Foro

Deloitte y la UAM en cifras

1.008
Curricula recibidos de la Universidad Autónoma de Madrid.

70
Incorporaciones en el último año.

3ª
Universidad con más estudiantes
incorporados a Deloitte.

de Empleo, su participación destacada
en diversos programas de cooperación
educativa y en los programas de formación en competencias. Sin embargo,
echamos de menos su presencia en
otros ámbitos, como sería la colaboración con grupos de profesores trabajando en temas afines a Deloitte. De esta
forma, facilitaría su percepción en otros
ámbitos de la comunidad universitaria
diferentes a la de la de los estudiantes.

La UAM en cifras

31.515
Nº total de estudiantes matriculados (ciclos primero, segundo y
tercero).

28.089
Nº de estudiantes matriculados
en primer y segundo ciclo.

En la relación que la UAM mantiene
con la firma, ¿qué grado de
posicionamiento tiene la marca
Deloitte entre los estudiantes?

3.426

Creo que es dispar el grado de posicionamiento entre los estudiantes.
Es una “marca” reconocida para los
estudiantes de Derecho, Administración
y Dirección de Empresas, Económicas,
Psicología, Ingenierías y algunas titulaciones de ciencias como Matemáticas y
Físicas. Sin embargo, en otras titulaciones de Ciencias y en la mayoría de las
Humanidades es menos reconocida.
Adicionalmente diría que comparte
con otras consultoras la “buena” y la
“mala” fama que dichas empresas tienen frente a los universitarios. Deloitte
se esfuerza en la colaboración con el
entorno universitario, aunque, como
en el caso de otras empresas e instituciones, esta colaboración en múltiples
aspectos puede que no proporcione la
visibilidad suficiente de la empresa a
ojos de los estudiantes y de la comunidad universitaria en general. Sería
interesante el poder articular todas las
acciones mediante mecanismos que
favorezcan dicha visibilidad, un posible
ejemplo serían las denominadas cátedras de patrocinio y a través de políticas
de comunicación.

Nº de estudiantes propios
matriculados en programas
internacionales (2004/2005).

Nº de estudiantes matriculados
en tercer ciclo (doctorado).

789

1.250
Nº de estudiantes extranjeros
en programas internacionales
(2004/2005).

“El modelo de
reclutamiento de Deloitte
fomenta de forma ejemplar
el acceso al mercado laboral
de determinados perfiles”

¿Cuáles cree que son los valores de
Deloitte percibidos como los más
destacados en la Universidad?
La mejor imagen la transmiten las personas que se dedican a contactar con la
universidad, personas dedicadas y competentes en su trabajo que transmiten
una sensación de buen hacer. El mejor
patrimonio de una empresa radica en
sus personas y en su competencia.
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La visión de los grupos de interés
[Susana Rodríguez Vidarte] Decana de la Universidad La Comercial de Deusto

“La empresa debe darse a conocer en la
universidad y trasladar con transparencia
sus mensajes y su realidad organizativa”
La universidad y la empresa
tienen en la comunicación
su principal baza para
reforzar unos vínculos que
son cada vez más necesarios.
Ambas instituciones son
conscientes de que tienen
que seguir trabajando juntas
para incrementar el grado
de conocimiento mutuo y
mejorar los procesos y cauces
de colaboración existentes. La
universidad establece alianzas
con aquellas empresas que
mejor se identifican con la
realización de su misión,
mientras las empresas buscan
en la universidad el talento de
sus futuros profesionales.

¿Cuáles son los puntos sobre los
que más se debe trabajar para reforzar la relación entre la universidad y la empresa?
La clave de la relación entre la universidad y la empresa está en que ambas
instituciones se den cuenta de que se
necesitan mutuamente, y que ninguna de las dos puede cumplir su misión
en solitario en la sociedad del conocimiento y de la innovación. Tenemos
que incrementar el grado de conocimiento mutuo entre ambas instituciones; acercar los lenguajes y multiplicar
las oportunidades y mecanismos
de interlocución. Hay que tener en
cuenta que la cultura universitaria y
la empresarial han estado históricamente muy alejadas y son muchas
las barreras a derribar. La universidad
tiene que desembarazarse de estructuras organizativas obsoletas que la
han llevado en el pasado a replegarse
sobre sí misma, tiene que cambiar sus
modelos de gestión reglamentistas y
burocráticos, ganar en flexibilidad y
capacidad de respuesta, y abrirse a la
sociedad a la que sirve.
¿Qué áreas son las más importantes a la hora de establecer unos
lazos sólidos entre universidad y
empresa?

Deloitte y La Comercial de
Deusto en cifras

623
Curricula recibidos de la Universidad La Comercial de Deusto.

66
Incorporaciones en el último año.
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En campos como la docencia, la investigación y la inserción profesional, la
colaboración entre universidad y empresa es necesaria y genera beneficios
significativos para la sociedad. Pero
tanto el término “universidad” como
el de “empresa” engloban realidades
muy diversas. Hay universidades más
volcadas hacia la formación y la docencia, mientras que otras tienen una
clara vocación investigadora. En realidad, cada universidad debe establecer

Susana Rodríguez Vidarte, Decana de
la Universidad La Comercial de Deusto

su particular asociación con aquellas
compañías que identifique como sus
mejores aliados en la realización de
su misión. De la misma manera, cada
empresa deberá reflexionar sobre
cuáles de sus procesos pueden ser
mejorados a través de una fructífera
vinculación con la universidad.
¿Cuáles son las principales dificultades que existen hoy día para
acercar universidad y empresa y
propiciar procesos de reclutamiento realmente eficaces?
Un proceso de reclutamiento será eficaz en la medida en que las expectativas del profesional y las de la empresa
que lo contrata se ajusten a la perfección y eso requiere fundamentalmente un buen proceso comunicativo.
La empresa ha de intentar transmitir
lo más fielmente posible su mensaje,
dar a conocer a los universitarios su
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Historia de La Comercial de Deusto y
percepción de la calidad de la formación
universitaria en la sociedad
A principios del siglo XX, Vizcaya necesitaba directivos
con una buena formación universitaria para gestionar las
empresas que estaban surgiendo: los grandes bancos, las
compañías de seguros, potentes plantas siderúrgicas, poderosas navieras, etc.
En este contexto nació en 1916 la Universidad Comercial de Deusto, que formó a los que serían los primeros
licenciados en Ciencias Económicas de España, 25 años
antes de que se creara oficialmente este título universitario.
La Fundación Vizcaína Aguirre, fundadora de La Comercial, pretendió desde el principio “formar hombres de
negocios a través de una enseñanza de calidad, teórica y
práctica, buscando la construcción del hombre completo
para quien la dimensión ética impregna todo proceso de
decisión”. Este es el espíritu que La Comercial ha querido
transmitir a los cinco mil hombres y mujeres que, en sus
más de 80 años de andadura, ha formado esta facultad.
Deusto es la segunda universidad mejor valorada en
relación con los centros universitarios del resto de España,
con una nota de 4,3 sobre 5, según el estudio “Los españoles y la Universidad. Primera encuesta nacional sobre la
imagen pública del sistema universitario español”, elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad

“Universidad y empresa
tienen que incrementar
el grado de conocimiento
mutuo, acercando sus
lenguajes y sus mensajes”
oferta, trasladar con transparencia
su realidad organizativa, y además,
hacerlo en un lenguaje que el universitario sea capaz de entender, en unos
términos que le sean relevantes y de
una forma que suscite su interés. Las
presentaciones tradicionales han dado
paso a todo un elenco de actividades
lúdico-formativas: concursos, business
games, seminarios… con las que las
empresas buscan posicionarse en la
mente de los universitarios y trasladar
una imagen diferenciada de cara al
reclutamiento posterior.
Pero, a mi modo de ver, para
garantizar un buen proceso de reclutamiento no sólo es necesario que
la empresa “hable”, sino también
que “escuche”, que se esfuerce por
conocer las inquietudes, deseos y expectativas de ese universitario a quien
quiere atraer y retener para poder for-

y Acreditación (ANECA). La universidad mejor valorada es
Navarra (4,4) y, tras Deusto, aparecen Salamanca (4,2) y
Santiago de Compostela (4). La Universidad del País Vasco
obtiene una valoración de 3,9, unos puntos por encima de
la media española de 3,18 puntos.
Según esta investigación, realizada sobre 6.229 entrevistas a personas mayores de 16 años residentes en todas
las comunidades autónomas, un 67,4% de los ciudadanos
ve una evolución positiva de la calidad universitaria a lo
largo de la última década. Los más jóvenes son los que
perciben en mayor medida esta mejora.

Evolución de la calidad universitaria en los últimos
10 años (Datos en %)
Ha mejorado
67,4%

NS/NC
9,6%
Ha empeorado
5,5%

Se ha mantenido
17,5%
Fuente: ANECA

mular una oferta que le ilusione. En
nuestro Plan de Estudios introdujimos
en su día dos mecanismos para facilitar la comunicación y el conocimiento
entre el universitario y la empresa: las
prácticas con asignación de créditos
docentes y las asignaturas impartidas
por empresas colaboradoras. Tanto
uno como otro han funcionado a la
perfección potenciando ese conocimiento mutuo al que hacía referencia.
¿Cómo transmite Deloitte al entorno universitario los valores sobre
los que construye y desarrolla su
actividad?
La Comercial y Deloitte mantienen
una relación larga en el tiempo y
fructífera en términos de contrataciones. Nuestros alumnos conocen
bien Deloitte, incluso antes de que
tenga lugar su participación anual
en las presentaciones de empresas
que organiza nuestra Asociación de
Licenciados para dar a conocer a los
alumnos de 5º curso las salidas profesionales disponibles. Deloitte se sumó
con ilusión al programa de prácticas
desde su inicio, siendo estas experiencias formativas de un semestre de

“Los estudiantes valoran
las oportunidades de
desarrollo profesional y
humano que les ofrecen
las empresas”
duración muy valoradas por los alumnos. Por ello, no es de extrañar el alto
número de licenciados que consideran
a Deloitte entre sus destinos profesionales. Los elementos que más valoran los estudiantes en una empresa
son, sin duda, las oportunidades de
desarrollo y crecimiento profesional y
humano que ésta les brinda. Nuestros
estudiantes están acostumbrados
al trabajo serio y comprometido,
han desarrollado durante los cinco
años de estudio un gran sentido de
responsabilidad profesional, y son
conscientes de la necesidad de seguir
actualizando y aumentando día a día
sus capacidades. Desean incorporarse a una organización en la que se
valore y reconozca el esfuerzo y el
compromiso, pero desde una profunda preocupación por la persona, por
su desarrollo y potenciación.
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La visión de los grupos de interés
[Francisco Javier Landa] Dtor. Oficina Salidas Profesionales (Universidad de Navarra)

“Hay que romper el tópico de la universidad
como institución excesivamente teórica y
alejada de la vida real”
En los últimos años se ha
producido una paulatina
reducción del número de
personas que cada año terminan
sus estudios en la universidad
para incorporarse al mundo
laboral. Esto, unido a una
creciente necesidad de talento
por parte del mercado, ha
llevado a una lucha titánica
entre empresas de todos los
sectores por posicionarse
entre los estudiantes y las
universidades. Deloitte no
es ajena a esta lucha y en los
últimos años ha incrementado
sus esfuerzos para dar a conocer
a los estudiantes su ámbito de
actuación, filosofía y valores,
a través de todo tipo de
herramientas (web, publicidad,
foros de empleo, presentaciones
en universidades, etc).

¿Cuáles son las claves de la relación
entre la universidad y la empresa?
La principal clave para desarrollar la
relación entre universidad y empresa es la
comunicación: “hablar mucho”. En este
momento existen canales de comunicación que debemos exprimir porque
es necesario un conocimiento mutuo a
partir del cual se pueda empezar a pensar
en proyectos a largo plazo. Hay que
romper con los tópicos de la empresa que
sólo se dirige a la universidad para lograr
objetivos muy concretos y a corto plazo,
o de la universidad como institución excesivamente teórica y alejada de la vida real.
¿Cómo ha evolucionado esta relación
entre las universidades y las empresas
en los últimos años?
La evolución ha sido muy positiva y la
situación actual es bastante buena.
Aunque todavía queda mucho por hacer,
se ha roto esa primera barrera intelectual
que hacía ver a universidad y empresa
como dos mundos muy distintos e inconexos. Una vez superada esa barrera, es
mucho más sencillo el trabajar en proyectos más concretos y a largo plazo.
¿Qué áreas (investigación, docencia,
inserción profesional) son las más
importantes para establecer vínculos
entre universidad y empresa?
Consideramos que todos los ámbitos
son importantes en la medida en que la
colaboración entre universidad y empresa
en las áreas citadas es vital para la mejora
de la sociedad. Si bien en un primer
momento pensamos en el reclutamiento
como principal área de colaboración para
lograr incorporar a los jóvenes licenciados
al mundo de la empresa, no podemos
dejar de lado ámbitos tan importantes
como la investigación o la docencia y hay
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Francisco Javier Landa, UNAV

“Los estudiantes quieren
alcanzar un alto desarrollo
profesional sin tener que
renunciar a una vida
personal y familiar plena”
que desarrollar proyectos de colaboración
en todos ellos.
¿Cuáles son las principales dificultades
hoy día para acercar universidad y
empresa y propiciar procesos de reclutamiento realmente eficaces?
En la actualidad se ha producido una
cierta saturación en lo que respecta a
cantidad de información o número de
eventos, lo que conlleva una impermeabilización de los alumnos hacia dicha
información. Por otro lado, hay que evitar
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La UNAV en cifras
X En la Universidad de Navarra se pueden cursar 27
titulaciones oficiales y
más de 300 programas de
postgrado en diez Facultades, dos Escuelas Técnicas
Superiores, una Escuela de
Negocios (IESE), dos Escuelas
Universitarias, una Escuela
de Secretariado (ISSA) y
otros centros e instituciones.
X En la actualidad trabajan en
la Universidad 815 profesores con dedicación completa
y están matriculados 10.153
alumnos en estudios de
grado y 4.667 cursan estudios de postgrado.
X Deloitte ha recibido 252
currículos procedentres de
estudiantes de la Universidad
de Navarra.
X De entre todas los profesionales que se incorporaron a
Deloitte en el ejercicio 05-06,
25 proceden de la Universidad de Navarra.

relacionar la incorporación a determinadas empresas con un triunfo y lo
contrario con un fracaso. Todos tenemos
nuestro sitio y hay que ayudar a cada uno
a encontrar el suyo.
En la relación que la Universidad de
Navarra mantiene con Deloitte, ¿cuál
es el posicionamiento de la marca
Deloitte entre los estudiantes?
El posicionamiento es muy bueno. Deloitte y la Universidad de Navarra han hecho
un esfuerzo importante en los últimos

años y, sobre la base de mucha comunicación y franqueza, se han desarrollado
diversos proyectos que han supuesto una
presencia constante de Deloitte, y eso los
alumnos lo perciben. El esfuerzo, aunque
a corto plazo no produzca los efectos
deseados, a la larga se manifiesta. A este
respecto considero que los resultados de
Deloitte son muy interesantes. Tanto a las
presentaciones de la firma en la universidad como a los procesos de selección
acude mucha gente y todo esto se ha
traducido en un importante número de
contrataciones, lo que demuestra que
los alumnos conocen la firma y se dirigen
hacia ella. Este hecho puede ser fruto de
la casualidad un año, pero si se produce
durante varios años demuestra que el
posicionamiento entre los alumnos es
muy positivo.

Deloitte en cifras

899
Recién licenciados incorporados a
Deloitte en el ejercicio 05-06.

252
Profesionales con experiencia
incorporados a Deloitte en el
ejercicio 05-06.

1.151
Número total de incorporaciones a
Deloitte en el ejercicio 05-06.

40
Número de centros educativos
de los que proceden las
incorporaciones de Deloitte en el
ejercicio 05-06.

¿Qué es lo que más valoran los estudiantes en una empresa?
Quizás lo que más valoran los estudiantes cuando piensan en una empresa
es el sentido común. Los estudiantes
están muy preocupados por tener una
vida profesional plena pero sin renunciar a una vida personal y familiar igual
de plena. En las colaboraciones entre
universidad y empresa antes citadas es
donde se transmite si las personas están
satisfechas en las compañías en las que
trabajan y esto es muy valorado por los
estudiantes.
¿Qué otras actividades puede emprender una empresa para darse a
conocer más y mejor en las universidades?
Además de todo lo relacionado con el
marketing, es necesario colaborar en
otros ámbitos, independientemente de
lo que se refiere a la inserción profesional. Colaborar también en la docencia,

campo en el que ya se están haciendo
cosas importantes, o en la investigación, permitirá que el conocimiento de
cualquier empresa sea homogéneo en
todos los estamentos de la universidad.
¿Cuáles son los valores de Deloitte
percibidos como los más destacados
en la universidad?
En mi opinión, Deloitte es una firma
que cuida a las personas y eso es algo
que se transmite. Se transmite sobre
todo en la cercanía y el sosiego de
los profesionales que vienen a hacer
las presentaciones sobre la firma a la
universidad. Se nota que están a gusto
con su empresa, que no están tensos.
Eso es muy importante porque indica
que, además de buscar la excelencia,
Deloitte cuida y respeta a sus profesionales, velando también por su desarrollo personal.
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La misión de Deloitte
[Juan Luis Díez Calleja] Socio director de Recursos Humanos de Deloitte

“Ningún esfuerzo es suficiente para
conseguir atraer a los mejores”
Atraer y desarrollar a los mejores profesionales se ha convertido en una de las claves
estratégicas para las firmas de servicios profesionales. La búsqueda del talento es una prioridad
también para Deloitte, que utiliza fórmulas innovadoras para incorporar a su equipo a los
profesionales con mayor potencial. En el mercado se ha desatado la lucha por el talento, y
ningún esfuerzo es suficiente para conseguir atraer y desarrollar a los mejores.

Juan Luis Díez Calleja, socio
responsable de Recursos Humanos

El éxito de Deloitte como firma de
servicios profesionales depende de la
capacidad de su equipo humano. 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 plantea el
mercado. “La firma crece gracias al
talento de su gente, a las innovaciones
que genera, a su compromiso ético y
a su progresión personal y profesional.
Por ello, consideramos la gestión
del Capital Humano como un factor
estratégico clave: el cuidado de nuestros
profesionales en todas sus fases – desde
el proceso de selección hasta su continuo
desarrollo profesional- es una labor
fundamental dentro de la filosofía de
Deloitte. 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”, explica Juan Luis Díez Calleja,
socio director de Recursos Humanos de
la firma.
Modelo de excelencia
“Nuestra firma da servicio a las
principales compañías de este país,
muchas de las cuales operan en la
actualidad en mercados internacionales.
Ser un modelo de excelencia requiere
de la colaboración de los mejores
profesionales en todas y cada una de las
áreas de actuación de Deloitte”, añade
Díez Calleja. Auditoría, Asesoría Fiscal
y Legal, Consultoría o Asesoramiento
Financiero son los ámbitos que
conforman el enfoque multidisciplinar
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El Plan de Formación
El Plan de Formación de Deloitte
está en continua revisión y acompaña a cada uno de los 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.
El Plan de Formación integra
todos los formatos (ya sean
cursos impartidos por personal
interno o instituciones externas,
presencial o e-learning), intentando conseguir de esta manera la
mayor eficacia posible, sacando
el máximo partido a las horas
que los profesionales de Deloitte
dedican a su participación en
cursos.

de Deloitte. Dicha multidisciplinariedad
se proyecta en la gran diversidad que
caracteriza a los profesionales de Deloitte,
entre los que se pueden encontrar todo
tipo de titulaciones superiores, lo que
convierte a su capital humano en uno de
los más versátiles, no sólo de su sector,
sino de toda España. Como comenta
Díez Calleja, “en Deloitte buscamos a
personas con ganas de aprender, que
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Profesionales de Deloitte por rango
de edad

1.735

1.032

468

49
< 25

25-35

35-50

> 50

Fuente: Deloitte

sepan trabajar en equipo con una gran
dosis de integridad y responsabilidad a
la hora de desempeñar su trabajo. En
cuanto a los estudios requeridos, varían
mucho al ser una firma que ofrece
diversos servicios, pero las titulaciones
más comunes son Ciencias Económicas,
Empresariales, Derecho y algunas
ingenierías”.
Reclutamiento y selección
Deloitte tiene entre sus prioridades el
atraer y dar oportunidades a los mejores
profesionales del mercado, por lo que la
firma dispone de completos procesos de
atracción y seguimiento de candidatos.
Durante el ejercicio 2005-2006 Deloitte
realizó un total de 1.151 contrataciones,
899 de las cuales correspondieron
a recién licenciados y becarios. Para
alcanzar esta cifra de contratación se
estudiaron los casi 25.000 currículos
recibidos, de los cuales cerca de 10.000
iniciaron el proceso de selección.
“Nuestro objetivo es posicionarnos
entre los estudiantes como una de las
mejores empresas para trabajar”, afirma

Juan Luis Díez Calleja. “Desde hace varios
años hemos estado presentes como
empresa destacada en diversos rankings
que se publican anualmente sobre este
tema, pero esto no es suficiente. Todos
los años dedicamos muchos recursos a
explicar a los estudiantes quiénes somos,
cuáles son nuestros valores y a qué nos
dedicamos a través de nuestra página
web, foros de empleo, presentaciones en
universidades, convenios con centros de
formación, etc. Además, la implicación
con las universidades en los ámbitos de
la docencia, investigación y, sobre todo,
salidas profesionales, es cada vez mayor”,
añade Díez Calleja.

Porcentaje de mujeres por
categoría profesional
Socio

5%

Director

24,8%

Gerente

40%

Supervisor

39,3%

Staff

37,9%

Soporte

73,8%

Total

49,2%

Fuente: Deloitte

Formación
Una de las prioridades de Deloitte
en la gestión de su Capital Humano
es proporcionar a sus integrantes
oportunidades de formación que mejoren
sus habilidades profesionales y ayuden
al cumplimiento de los objetivos de
carrera dentro de la firma. 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 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.
“Una prueba de la importancia que en
Deloitte concedemos a la formación de
nuestros profesionales es que cada año
invertimos aproximadamente un 8% de
la facturación para formar a nuestros
profesionales”, explica Juan Luis Díez
Calleja.

“Deloitte proporciona
a su capital humano la
oportunidad constante de
mejorar su capacitación
profesional”
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. Este año
más de un 25% de los profesionales de
las líneas de servicio han promocionado
de categoría”, concluye Díez Calleja.

Desarrollo y Carrera Profesional
La creación de oportunidades para el
desarrollo de los profesionales ha sido
siempre uno de los objetivos primordiales
de Deloitte y forma parte de los valores
esenciales de la organización que se
resumen en una meta: superar las
expectativas tanto de sus profesionales
como de sus clientes. “Los planes de
desarrollo profesional pretenden impulsar
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Informes sobre las mejores empresas

Deloitte, reconocida por el mercado como
una excelente empresa para trabajar
Las políticas de carrera profesional, formación, retribución, horario y entorno de trabajo son
algunos de los elementos de análisis sobre los que se sustenta el informe que cada año realiza
Actualidad Económica sobre las mejores empresas para trabajar. Deloitte, presente en las primeras posiciones del ranking en todas sus ediciones, afronta en cada ejercicio el reto, cada vez
más difícil, de ser una de las empresas más valoradas por el mercado.

Mejor Empresa para
Trabajar
Año

Puesto

1998-1999

17º

1999-2000

7º

2001

5º

2002

1º

2003

10º

2004

7º

2005

15º

2006

9º

Fuente: Actualidad Económica

Las empresas, conscientes de la
importancia del capital humano, dedican
cada vez más esfuerzos a sus políticas
de Recursos Humanos. Deloitte orienta
sus iniciativas en este ámbito hacia la
excelencia empresarial, la formación,
la promoción y el impulso de su capital
humano. No en vano, los profesionales
de Deloitte son, sin duda, el principal
activo de la firma.
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
valores de la firma, sino que buscan sobre
todo llevar a cabo las mejores prácticas
en gestión de personas tales como la
formación, la retribución, los planes de
carrera o el entorno laboral.
Atracción y desarrollo de talento
La estrategia de Recursos Humanos de
Deloitte está diseñada para continuar
siendo una de las firmas líderes en
términos de atracción y desarrollo
de talento. Para conseguirlo, se han
desarrollado innovadoras políticas de
reclutamiento y se han implantado
sistemas de recompensa que reconocen
la mejora continua para atender a
los nuevos requerimientos de los
profesionales y para que todos ellos se
sientan orgullosos de formar parte de
Deloitte.
El semanario Actualidad Económica
(Grupo Recoletos) viene publicando
desde 1998 y de forma anual un
informe comparativo sobre las mejores
empresas para trabajar en España.
Deloitte ha aparecido en todos los
informes, figurando siempre como una
de las mejores. El ranking se elabora
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Deloitte desarrolla
e implanta de forma
permanente novedosas
políticas de gestión de sus
recursos humanos
evaluando principalmente las políticas de
carrera profesional, formación, horario,
retribución y entorno de trabajo.
Desde el primer año de aparición,
Deloitte ha ido escalando puestos en
la clasificación, hasta ser reconocida
en 2002 como la mejor empresa para
trabajar en España. En todas las ediciones
del ranking –ocho hasta 2006- Deloitte
siempre se ha situado entre las 20
primeras empresas clasificadas, lo
que Actualidad Económica denomina
“Empresas Excelentes”.
Liderazgo continuado
Para mantenerse durante tantos años
entre las mejores, Deloitte ha tenido
que desarrollar e implantar novedosas
políticas de Recursos Humanos, lo que
ha llevado a la firma a ser considerada
durante varias ediciones como la mejor
empresa en el apartado de carrera
profesional. Otros ámbitos en los que
ha destacado la firma a lo largo de estos
ocho años han sido la formación, la
retribución o el ambiente de trabajo.
Mantenerse entre las compañías líderes
ha sido un reto difícil de conseguir dado
el cada vez mayor número de compañías
que ponen en marcha políticas de
Recursos Humanos innovadoras y
atractivas.
Como rezaba el título de la Memoria
de Responsabilidad Corporativa de
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Qué valora un profesional que trabaja en
Deloitte: aspectos más relevantes y áreas de
mejora
Tatiana Portillo Pavlovic forma parte de Deloitte desde
septiembre de 2005, tiene 26 años y desarrolla su actividad profesional en el área de Legal de la firma. Entre los
motivos que la llevaron a elegir Deloitte como empresa
para trabajar destaca el hecho de que se trate de una firma
“de renombre internacional que está presente en todo el
mundo. En la práctica, esto nos brinda la posibilidad de
trabajar en un marco de relaciones comerciales mucho más
amplio y versátil del que a priori se puede esperar de una
empresa de implantación nacional”. Otro de los aspectos
más valorados por Tatiana es “que es una empresa llena de
gente joven. Lógicamente, para alguien que iba a iniciar su
vida profesional, como era mi caso, resultaba especialmente atractivo. También fue muy importante saber que tendría
posibilidades de aprender y formarme rápido, porque es
otra motivación más a nivel profesional”.
El perfil de esta joven profesional se corresponde con el
de muchas de las personas que integran la firma. A la hora
de valorar las oportunidades que ofrece Deloitte, Tatiana no
duda en señalar “la posibilidad de desarrollar una carrera
profesional desde el primer momento, y creo que esto es
algo muy importante para quien tiene aspiraciones profesionales y pretende alcanzar ciertas metas, sean las que

Deloitte 2004-2005, “Trabajamos
para construir un futuro sostenible”,
el objetivo de todas y cada una de las
áreas de la firma, y entre ellas, la de
Recursos Humanos, es crecer pero de
una forma sostenible. De ahí que haber
permanecido durante tantos años entre
las mejores empresas para trabajar en
el ranking de Actualidad Económica sea
para Deloitte más importante que el
haber liderado la clasificación en el año
2002.
Merco Personas
Otras instituciones, como la consultora
Villafañe & Asociados, corroboran
el éxito de las políticas de recursos
humanos de la firma. El ranking Merco
Personas, elaborado por la consultora
en 2006 y que incluye a las 100 mejores
empresas para trabajar en España, sitúa
a Deloitte en el puesto 29 de la lista.
El informe Merco Personas ha
sido elaborado con las respuestas
procedentes de cuatro evaluaciones
diferentes: la opinión del público
general, la opinión de los universitarios,
la de las propias empresas y la de sus
trabajadores. Según señala el estudio,
el compromiso social, el desarrollo
profesional, la transparencia y las
facilidades para compaginar trabajo y

sean, en su vida laboral. Por otro lado, aquí hay muy buen
ambiente en el trabajo –explica-. La gente es competitiva
pero no se siente esa rivalidad de la que oyes hablar respecto de otras firmas. El ambiente en el trabajo es algo muy
importante porque no cabe duda de que estar a gusto hace
que éste sea mucho más llevadero, sobre todo cuando la
carga de trabajo es tan alta y exigente.
En lo que se refiere a las áreas de mejora y a aquellos
aspectos en los que Deloitte podría realizar nuevos esfuerzos para avanzar en el desarrollo de sus empleados,
Tatiana señala que “si bien es cierto que Deloitte fomenta
la formación y esto es especialmente importante, no sólo
por lo esencial de ésta en sí misma, sino porque cuando
estás inmerso en una dinámica laboral diaria tan intensa
resulta difícil encontrar un hueco para actualizar y aumentar conocimientos. Creo que en ocasiones la formación que
recibimos es muy específica y a veces se echa de menos el
poder refrescar o aprender cosas más generales”. “Por otro
lado –concluye-, también sería bueno continuar fomentando la idea de que no por estar más tiempo en la oficina se
produce más. A veces nos metemos en una dinámica de
trabajo en la que el exceso de responsabilidad, de esfuerzo
y de dedicación se convierten en algo habitual en el día a
día. Cada profesional debe desarrollar el trabajo que se le
encomienda de la mejor manera posible y como es de esperar; cuando uno hace un esfuerzo determinado no cabe
duda de que le gusta que se lo reconozcan”.

familia son algunos de los elementos
clave a la hora de escoger un trabajo.
Según este estudio, la mayor parte
de los universitarios prefiere trabajar
en empresas grandes, multinacionales
conocidas, en las que se trabaje en
equipo, en un ambiente informal y
fuera de la oficina. Deloitte cumple con
estos requisitos y ocupa el puesto 57 del
ranking, extraído de las respuestas de los
universitarios. Justo Villafañe, director
de Merco y catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid, asegura que
para que una empresa sea escogida
como preferida entre colectivos tan
diversos como los encuestados tiene que
ser “consecuencia de estar haciendo las
cosas bien desde hace años”. Destaca
también que “ante la inminente falta de
personal cualificado, muchas compañías
van a tener que realizar su propio
marketing interno para atraer y retener a
los mejores talentos”.
Deloitte, consciente de que su capital
humano es uno de sus principales
factores de competitividad, seguirá
trabajando para ser considerada
como una de las mejores empresas,
gestionando y controlando todos
los procesos de selección con una
metodología propia de calidad en una
constante búsqueda de la excelencia.

En todas las ediciones del
informe de AE, Deloitte
se ha situado entre las
20 primeras empresas,
denominadas “excelentes”
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Alumni

La huella de Deloitte
Los valores y los mensajes que Deloitte transmite a sus grupos de interés y a la sociedad encuentran una vía de comunicación adicional en las personas que en algún momento formaron parte de la firma. Deloitte mantiene con sus antiguos profesionales una relación directa
y fluida fomentando, a través de encuentros periódicos celebrados en diferentes ciudades, el
intercambio de experiencias entre aquellas personas que han compartido la visión y misión de
la firma. La huella de Deloitte en la sociedad se hace visible a través de sus exprofesionales.
Deloitte considera a su colectivo de
antiguos profesionales como parte
de su Capital Humano. Las miles de
personas que han pasado en algún
momento de su carrera profesional
por la firma constituyen 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 y en el que continuar
cultivando sus relaciones personales y
profesionales.
Actividades periódicas
Deloitte tiene reservado un espacio
dentro de las actividades de la firma
para todos los que en algún momento
formaron parte de ella. El colectivo
de Alumni recibe puntualmente cada
número de la revista interna “Punto de
Vista”, en la que siempre cuenta con
una sección propia. En ella, antiguos
trabajadores de la firma rememoran el
tiempo que pasaron en la compañía y
aportan sus opiniones sobre temas de
actualidad que resultan de interés para
todo el colectivo.
Además de la revista, la principal
herramienta de contacto entre Deloitte
y sus Alumni, y también de estos
entre sí, son las reuniones periódicas
que se llevan a cabo en diferentes
ciudades de España. Viejos recuerdos
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y viejos conocidos se reencuentran
periódicamente en un cóctel que ya ha
adquirido la categoría de tradicional.
En el ejercicio 2005-2006 las oficinas
de Madrid y Barcelona organizaron
sendos eventos a los que asistieron
casi 800 exprofesionales de Deloitte.
Encuentros Alumni 2006
El Palco de Honor del Estadio Santiago
Bernabeu en Madrid fue el escenario
elegido para acoger el Encuentro
Alumni Madrid 2006 de Deloitte. A la
fiesta acudieron más de 500 personas
que disfrutaron de charlas animadas
y aprovecharon la ocasión para hacer
una recapitulación de sus últimos
proyectos profesionales en compañía
de sus colegas.
“Alumni significa una gran
ocasión para reencontrarte con los
compañeros a los que hace tiempo
que no ves. Hemos trabajado juntos
muchos días e incluso noches. Acudir
a esta cita apetece para recordar
momentos difíciles pero sobre todo los
buenos momentos”, comentó Eduardo
Villalobos, antiguo profesional de
Deloitte, que actualmente trabaja en
Cajamar.
“De mi paso por Deloitte,
sobre todo, guardo una valiosísima
experiencia basada en un aprendizaje
continuo y en la posibilidad de
conocer a muchos profesionales y
clientes. Pasar por esta firma me ha
ayudado a ser lo que soy” afirmó
Carmen Gil, antigua profesional de
la firma y actual directora regional de
Fnac España.

Por otra parte, más de 250 personas
asistieron al encuentro Alumni
Barcelona 2006. El Nou Camp, estadio
de fútbol del FC Barcelona fue el
marco elegido para el reencuentro
entre los que han formado y forman
parte de lo que hoy en día es Deloitte.

Deloitte reserva un espacio
dentro de sus actividades
para todos los profesionales
que, en algún momento,
formaron parte de la firma
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El presidente de Deloitte en un acto de Alumni

Los “ex” de la firma mantienen el contacto

Los encuentros de Alumni se celebran periódicamente para fomentar la comunicación
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Capital Social
El compromiso de Deloitte con el entorno forma parte de su
estrategia corporativa. Esta responsabilidad se traduce en la
firme voluntad de todos sus profesionales de contribuir a la
construcción de una sociedad mejor.

Deloitte afianza su compromiso con la sociedad
Grado de avance en las principales líneas de actuación

El compromiso Deloitte

En la Memoria correspondiente al ejercicio 04-05 no se definieron
compromisos concretos en este Capital, por lo que el grado de
avance no puede ser detallado. Las oportunidades de mejora se
han establecido sobre la base de un análisis realizado internamente,
liderado por los miembros del Comité de Acción Social de la firma,
basado en una valoración de las acciones emprendidas.

•

•

Oportunidades de mejora
•
•

•

•

Mejoras en la valoración de las políticas sociales de la firma
tanto por parte de los grupos de interés internos (profesionales)
como por los grupos de interés externos (sociedad en general).
Reforzar vínculos de colaboración con ONG, Fundaciones,
Universidades y otras entidades sociales de acuerdo con la
estrategia de la firma.
Mejorar los procedimientos encaminados a minimizar el impacto
medioambiental que produce la firma.

•

•
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Continuar destinando recursos a la formación continua de los
profesionales, contribuyendo así a la creación de un entorno
empresarial cada vez más competitivo, a la mejor preparación
de las personas que trabajan en la firma y a la prestación de
servicios de mayor calidad.
Aumentar el número de profesionales implicados en proyectos
de acción social mediante la escucha activa de sus inquietudes
sociales y la canalización adecuada de las mismas con el fin de
aunar los intereses de la firma con los de la sociedad.
Potenciar la comunicación entre la firma y los diferentes agentes
sociales para encontrar nuevas sinergias y aportar soluciones
de valor para los compromisos a alcanzar por las ONG,
universidades y entidades dedicadas a la protección del medio
ambiente.
Minimizar el impacto medioambiental que producen los
profesionales de la firma, especialmente en aquellas actividades
que impliquen desplazamientos de larga distancia donde sea
necesaria la utilización de fuentes de energía que producen
emisiones de CO2.
Fomentar entre todos los profesionales la importancia de las
políticas de reciclaje de papel y plásticos en las distintas oficinas

Capital Social
Memoria de Responsabilidad Corporativa de Deloitte 2005-2006

Introducción
La responsabilidad y el compromiso sobre los que Deloitte construye su negocio y desarrolla su actividad
puramente profesional se extienden con el mismo rigor a las relaciones, directas e indirectas, que la
firma mantiene con su entorno y con todos los sectores de la sociedad. Lejos de limitarse a prestar un
determinado servicio a sus clientes, aportándoles valor, Deloitte va mucho más allá y no pierde de vista
la ética empresarial, la transparencia informativa, el respeto al medio ambiente, la preocupación por
los derechos humanos y la colaboración con proyectos sociales de diferente naturaleza. Deloitte está
presente en la sociedad y, como parte de la misma, asume su grado de responsabilidad y apuesta por un
desarrollo sostenible y por el mantenimiento de una actitud activa y dinámica en lo que se refiere a la
puesta en marcha de políticas de acción social.
Para la firma, los conceptos de desarrollo sostenible y de responsabilidad social no representan una
moda o una simple referencia añadida, sino que constituyen una parte de su estrategia y su visión,
acorde con los valores que guían su actividad profesional. Todas las personas que integran Deloitte
comparten este sentido de la responsabilidad con la sociedad y el entorno, y se identifican con un
proyecto del que también son una parte importante.
Durante el pasado ejercicio, Deloitte puso en marcha numerosas iniciativas con las que ha
contribuido de manera significativa a la mejora del entorno
en el que se encuentra imbricada. Algunas de estas acciones,
como la celebración del Impact Day, involucran a todas las
oficinas de la firma en España y cuentan con el compromiso
y la participación de un gran número de profesionales, ya
no sólo en el ámbito nacional, sino también internacional.
Otras de ellas son acciones cotidianas integradas día a día en
el cuadro de mando de la compañía y que procuran evitar al
máximo cualquier impacto medioambiental negativo, tales
como el control del gasto energético o la puesta en marcha
de políticas de reciclaje.
El compromiso de Deloitte con la sociedad es firme y constante en el tiempo, está concebido como
una parte más de la estrategia corporativa, cuenta con el respaldo del Comité Ejecutivo y tiene claro cuál
es su objetivo primordial: maximizar de forma sostenible la contribución de los negocios de Deloitte a la
sociedad, reembolsándole a ésta parte del beneficio obtenido. Estas premisas traducen la voluntad de
Deloitte de colaborar, dentro de su actividad empresarial, a la construcción de una sociedad mejor.

El objetivo de Deloitte es claro:
maximizar de forma sostenible la
contribución de los negocios a la
sociedad, reembolsándole a ésta parte
del beneficio obtenido

{48} El Capital Social en cifras
La visión de los grupos de interés {50}
{52} La misión de Deloitte
Acciones destacadas del Capital Social {54}
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El Capital Social en cifras
Profesionales en proyectos de
acción social

Beneficiarios directos de los
proyectos de acción social

Dedicación en horas a
proyectos de voluntariado

2.251 5.927 3.882
2.251 profesionales han participado en los 20
proyectos de acción social desarrollados por
Deloitte. Esta implicación y compromiso por
parte de los profesionales de todas las oficinas
de la firma en España se traduce en un total
de 3.882 horas destinadas a colaborar en
proyectos de acción social.
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El compromiso que Deloitte tiene con sus
públicos de interés ha traído consigo el
desarrollo de 20 proyectos de acción social
durante 2005-2006, que beneficiaron a un
total de 5.927 personas/instituciones y que
supusieron una inversión económica media
de 4.000 euros en cada uno.

Deloitte destina cerca de 4.000 horas de
trabajo de sus profesionales al voluntariado
y a la organización de acciones sociales, un
claro reflejo del deseo de la compañía de
responder a las distintas necesidades de la
sociedad a través de los diferentes proyectos
promovidos por la firma.
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Empleados que destinan dinero
a acción social corporativa

Porcentaje medio de reciclaje
sobre papel y toners

Kilogramos de papel
enviados a reciclar

937 122% 246.275
La responsabilidad de Deloitte con los más
necesitados parte de los propios empleados.
A través del Programa Redondeo de
Céntimos, los profesionales donan los
céntimos de sus pagas mensuales, es decir,
los decimales de la cifra que aparece como
líquido a percibir en la nómina.

Una de las prioridades medioambientales
de Deloitte es el reciclaje de papel y de
los toners. En 2005-2006 este reciclaje ha
alcanzado una media de 122%. La firma
intenta además favorecer el reciclaje de
plásticos mediante la recogida selectiva de
utensilios desechables de plástico.

La comunicación es una herramienta
fundamental para continuar involucrando
a los profesionales en el reto constante de
velar por el gasto innecesario de papel. La
cantidad de papel que se ha reciclado este
año ha sido superior a la cantidad de papel
adquirido para el uso en las oficinas.

Compromiso de los profesionales de Deloitte. Más de 2.000
profesionales de la firma participan en las actividades de acción social.
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La visión de los grupos de interés
[María Escudero] Presidenta de la Fundación Menudos Corazones

“Lo más valorado por las ONG en las empresas
es la continuidad. Una acción puntual es pan
para hoy y hambre para mañana”
La Fundación Menudos
Corazones nació con el objetivo
de apoyar a los niños y jóvenes
(y a sus familias) que padecen
cardiopatías congénitas. Para
conseguirlo, dedica gran
parte de su tiempo a labores
de comunicación para dar a
conocer la situación en la que
se encuentran las familias
afectadas. Por otro lado,
desarrolla un proyecto de
apoyo en los hospitales para
que las familias compartan
sus experiencias y facilita
alojamiento gratuito cuando
tienen que desplazarse para que
sus hijos sean intervenidos.

María Escudero, presidenta de esta
organización de ámbito nacional y
carácter no gubernamental, no duda
en reconocer la importancia de las
aportaciones económicas que realizan
las empresas a las acciones sociales,
pero apuesta por la continuidad de
los proyectos en el tiempo y por el
aprovechamiento de la experiencia
que acumulan los profesionales que
colaboran con Menudos Corazones.
¿Qué es lo que más valora Menudos Corazones de su relación con
una empresa?
Son varios los objetivos de Menudos
Corazones respecto a los vínculos que
establece con las empresas. Por un
lado, no hay que olvidar la obtención
de una aportación económica, pero,
desde nuestro punto de vista, esto no
es lo más importante. Para nosotros
es fundamental la posibilidad de
difundir entre la gente que trabaja en
estas empresas la labor que realiza
Menudos Corazones y también (y esto
lo hemos ido descubriendo con el
paso del tiempo) informar a la gente
de que existe Menudos Corazones,
porque hemos comprobado que había
familias que tenían este problema y
no sabían que existía una entidad que
podía apoyarles.
Lo que más valoramos es la continuidad, además del apoyo económico
y de la sensibilización hacia un problema que creemos que es importante.
Pero nos parece todavía más destacable que esto no sea una acción
puntual, porque entonces se convertiría en “pan para hoy y hambre para
mañana”.
¿Qué valores tiene en cuenta la
Fundación a la hora de escoger las
compañías con las que colabora?
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María Escudero, presidenta de
Menudos Corazones

“La experiencia que los
profesionales de una
empresa nos pueden
transmitir, y el tiempo que
dedican, no tiene precio”
Para nosotros es importante establecer vínculos con empresas comprometidas con el entorno social en el
que trabajan. Es fundamental que
se sientan comprometidas con los
problemas sociales. Si es una empresa grande y de prestigio, son valores
añadidos; pero también colaboramos
con empresas pequeñas que nos
aportan un valor personal e intrínseco
fundamental, gracias sobre todo a su
elevada implicación.
¿Valora de igual manera las colaboraciones en tiempo y las colabo-
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raciones económicas de los profesionales de una empresa?
El tiempo, en definitiva, es dinero.
Muchas veces la experiencia que los
profesionales de una empresa pueden
transmitir por sus conocimientos no
tiene precio. Para organizaciones
como la nuestra, el capital humano
es fundamental. El hecho de que la
gente se implique, conozca lo que hacemos y se interese por la labor que
desarrollamos es lo más importante.
¿Cumplen las empresas con las
expectativas de la sociedad?
De un tiempo a esta parte, las empresas se han concienciado de la necesidad de implicarse en los problemas
sociales del entorno en el que trabajan. En los últimos años se ha notado
que las empresas toman conciencia
de la importancia de devolver lo que
reciben de la sociedad. Nosotros so-

mos un ejemplo clarísimo. Recibimos
muchas más ayudas de las empresas
privadas que de la Administración, y
creo que esto es una tendencia.
¿Cuál es el papel de las ONG para
hacer que el vínculo y las expectativas entre las empresas y la
sociedad se cumplan?
Nosotros somos el eslabón entre la
sociedad y las empresas. De algún
modo, las empresas ven en nosotros
la realidad de los problemas sociales. No es algo abstracto, sino que
trabajamos a diario con estos problemas, por lo que podemos vincular a
las empresas de una forma directa. A
las compañías, y a las personas que
las integran, eso les da un contacto y
una cercanía esenciales. Pueden ver
que el aporte que están dando no
se pierde, sino que se dirige a una
función concreta digna de nuestra
colaboración.

Un vínculo entre la sociedad y las empresas
comprometidas con la realidad del entorno
en el que trabajan
Menudos Corazones comienza su andadura en septiembre
de 2001 como la Federación Nacional de Asociaciones de
Cardiópatas Congénitos. Tras más de dos años de andadura cambia su forma jurídica y en febrero de 2004 empieza
a ejercer su actividad como Fundación, continuando con
todas las actividades emprendidas por la Federación y organizando otras nuevas. La Fundación Menudos Corazones es
una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por familiares
y amigos de niños y jóvenes con enfermedades cardiacas,
tanto congénitas como adquiridas.
Menudos Corazones es miembro de la Fundación Española del Corazón y de la Plataforma de Organizaciones de
Infancia (POI). También pertenece a la IAPO (International

Deloitte en cifras

407.812 euros
Recursos dedicados por Deloitte
a acción social.

20
Proyectos de acción social
desarrollados en la firma.

18
Organizaciones con las que ha
colaborado Deloitte.

Alliance of Patients´ Organizations-Alianza Internacional de
Organizaciones de Pacientes).
La Fundación lleva a cabo muchos y muy diferentes
proyectos entre los que destacan los programas de alojamiento gratuito, para familias que tengan que desplazarse,
ayuda psicológica y de apoyo, elaboración y difusión de
guías informativas, organización de jornadas, desarrollo de
actividades de ocio para los pacientes, etc. Para poder desarrollar estas y otras actividades de apoyo a los pacientes
y sus familias, Menudos Corazones busca el compromiso
de las empresas públicas y privadas, cuya colaboración y
aportación resulta muy importante, no sólo en el ámbito
económico, sino también en lo que se refiere a inversión de
tiempo y recursos.
Entre las empresas que colaboran con las iniciativas de
Menudos Corazones destacan cadenas hoteleras, centros
escolares y universitarios, empresas de servicios, fundaciones, entidades financieras, etc.
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La misión de Deloitte
[Luis López Sánchez] Gerente de Recursos Humanos de Deloitte

“Deloitte presta una atención creciente al
perfeccionamiento de la acción social”
Desde que en 2001 la Comisión Europea definiese la Responsabilidad Corporativa como
una integración voluntaria de las dimensiones social y medioambiental en las operaciones
de negocio de las organizaciones, Deloitte ha venido trabajando en su propio concepto de
Responsabilidad Social, centrado en atender las necesidades de los colectivos integrados por
ciudadanos, comunidades locales, grupos desfavorecidos, fundaciones y ONG.

Luis López Sánchez, gerente de Recursos Humanos

Deloitte comparte y potencia la
corriente empresarial que fomenta
la responsabilidad de las compañías
y apuesta por devolver a la sociedad
parte del beneficio obtenido. La firma
entiende la responsabilidad social
como parte de su Responsabilidad
Corporativa, es decir, como un
elemento más de la estrategia de la
organización.
Con el apoyo de la alta dirección,
y a través de un enfoque propio
de su responsabilidad, Deloitte
involucra a todos sus profesionales
en las actividades de acción social
de la firma y trata de promover un
impacto medioambiental mínimo en el
desarrollo de su negocio. Deloitte se
compromete, por tanto, a colaborar en
la creación de un entorno sostenible y
devolver a la sociedad el rendimiento
que ésta le ha proporcionado.

Fundación Deloitte: estrechando los
lazos de colaboración con instituciones y
organizaciones sin ánimo de lucro
La Fundación Deloitte tiene como objetivo la
colaboración estrecha con instituciones y organizaciones
sin ánimo de lucro. Mediante esta iniciativa, la firma
busca potenciar todos aquellos proyectos que puedan
ser de interés para los profesionales, de manera que
acerquen el negocio de los servicios profesionales a
cuestiones sociales que rodeen a la organización. Son
tres los principales proyectos en los que se encuentra
inmersa la Fundación Deloitte:
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“El cuadro de mando
desarrollado para evaluar
la acción social es una
muestra del compromiso
de la firma con la sociedad”
Para Luis López, gerente de Recursos
Humanos de la firma, “el objetivo
fundamental es trasladar los diferentes
aspectos de nuestra experiencia en
el negocio a fundaciones, ONG y
empresas sin ánimo de lucro y, de
esta forma, colaborar con ellos para
que puedan llevar a buen puerto los
principios y objetivos por los que estas
organizaciones fueron creadas”.
A través del grupo Solidarios
Deloitte se prestan servicios con
precios especiales o sin compensación

• Acción Familiar: institución creada en 1978 para
promover la valoración y ayuda a la familia como
elementos imprescindibles para el desarrollo de la
persona y de la sociedad.
• Fundetel: Fundación de la Universidad Politécnica
de Madrid vinculada a la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicaciones. Tiene por objeto la
realización, promoción, apoyo y gestión de actividades
de docencia, innovación tecnológica y extensión
cultural.
• Asociación Española de Fundaciones: constituida
en 2003, busca ofrecer una mayor proyección de
la institución fundacional en España y actua como
interlocutor entre sus miembros.
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Solidarios Deloitte: un grupo de trabajo que
canaliza los proyectos y las iniciativas de
acción social de la firma
Solidarios Deloitte es un grupo de trabajo formado por
diversos profesionales de la firma, representantes de las
diferentes líneas de servicio, industrias y geografías. Está
liderado por Carlos González, presidente de Deloitte,
y se reúne periódicamente para determinar qué líneas
debe seguir la acción social en la organización. El objetivo principal de este grupo es tratar de satisfacer las demandas solidarias de profesionales, candidatos a trabajar
en la firma, clientes y Alumni -los antiguos profesionales
de Deloitte-. Tomando esta perspectiva como línea base,
el grupo de trabajo realiza la selección, seguimiento y
evaluación de los proyectos que llevan a cabo. A través
del grupo de trabajo Solidarios Deloitte se encauzan
todas las iniciativas sociales, cuyos objetivos generales se
enmarcan en cuatro grandes áreas:
• 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.

económica, se realizan acciones
de tipo institucional y se organizan
actividades internas con los
profesionales. Además, se colabora
con instituciones culturales de forma
desinteresada.
Respecto a la influencia que una
organización como Deloitte puede
tener para con el medio ambiente,
según López “es obvio que el sector
de los servicios profesionales no
sobresale por su impacto en el entorno
medioambiental, pero Deloitte tiene
la voluntad y el compromiso de
minimizar este impacto todo lo que
esté en su mano”. Para conseguir este
objetivo, la firma ha desplegado una
serie de actuaciones para integrarse de
una manera sostenible en el entorno
que le rodea. Estas iniciativas están
basadas en el control del empleo de
recursos, agua y energía, que son los
bienes que utiliza para ejecutar su
actividad comercial. “El reciclado de
papel, residuos urbanos, pilas, toners,
tubos fluorescentes y otros materiales,
así como la reducción progresiva de
electricidad son una constante muy

• Proyectar internamente los esfuerzos en acción social
que lleva a cabo Deloitte como empresa socialmente
responsable.
Solidarios Deloitte cuenta con su propia página web,
accesible desde la Intranet de la compañía. Junto a la
web, Deloitte comunica internamente sus actividades de
acción social a los profesionales a través de otra 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.
Como empresa de servicios profesionales, Deloitte
ejecuta diversos tipos de acción social, divididas en las
siguientes categorías:
• 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, equipaciones deportivas...).
• Inversiones en compras: adquisición de material a
proveedores externos cuya filosofía de negocio está
relacionada con cuestiones sociales y de integración.

visible en el día a día de la firma”,
concluye López.
Para poder realizar un análisis
coherente de los resultados de la
acción social que la organización
desarrolla, Deloitte ha implantado
un cuadro de mando basado en una
serie de indicadores que permiten
realizar un seguimiento adecuado. Luis
López cree que “esto es una muestra
más del verdadero compromiso de
la organización por contribuir a un
nuevo modelo de sociedad exigente
con lo que le rodea. Esto implica el
largo plazo, pues no es algo que se
consiga de la noche a la mañana pero,
desde luego, Deloitte prestará una
atención cada vez más creciente al
perfeccionamiento de su acción social”.

“El objetivo fundamental
es trasladar la experiencia
en el negocio a fundaciones
y ONG para ayudarles a
alcanzar sus metas”
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Acciones destacadas del Capital Social

Grupo de integrantes de Solidarios Deloitte

Cine Solidario y recogida de alimentos

El compromiso de Deloitte con la sociedad se tradujo durante el ejercicio 2005-2006 en la puesta
en marcha de numerosas iniciativas de acción social dirigidas a diversos colectivos. A través de
diferentes actividades promovidas por la firma, los profesionales de Deloitte colaboraron con su
tiempo, su conocimiento y sus recursos en diferentes proyectos, apostando por una actitud activa y
dinámica de compromiso con el entorno y con los problemas sociales.
Redondeo de Céntimos
El Programa de Redondeo de Céntimos es una iniciativa que Deloitte
desarrolla junto con la Fundación Menudos Corazones y que un año más
ha continuado su andadura.
Este proyecto, en el que han
colaborado cerca de 600 profesionales, consiste en donar los céntimos
de euro de las nóminas, de lo que
se obtiene una media de entre seis
y ocho euros al año por profesional,
una cantidad que se dedica a la ayuda
de niños y jóvenes que padecen de
enfermedades del corazón.
La Fundación Menudos Corazones,
federación que agrupa a todas las
asociaciones de cardiópatas congénitas, asesora a las familias de los
niños afectados con esta enfermedad
a través de charlas y publicaciones,
ayuda a que los afectados realicen las
mismas actividades que otros niños
de su edad y presta apoyo psicológico
a las familias en los momentos más
difíciles. En concreto, Deloitte financia
el mantenimiento de un piso en Madrid en el cual las familias de los niños
afectados que sean de fuera de la
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capital pueden alojarse gratuitamente
mientras estén ingresados.
Con el objetivo de que esta iniciativa cale en todos los profesionales, se
desarrolla una campaña de comunicación digital que llega a todos y cada
uno de los empleados y que, a través
de un solo click, pueden darse de alta
en el proyecto y colaborar mensualmente con los céntimos de su nómina.

Día del Cine Solidario
Deloitte organizó en el mes de
diciembre de 2005 el Día del Cine
Solidario, una cita que reúne a los
profesionales de las oficinas de Madrid y Barcelona, y a sus hijos. El acto
consiste en aprovechar la proyección
de una película de estreno para recoger alimentos no perecederos que irán
destinados a los más necesitados.
En esta edición del Día del Cine
Solidario, la comida recogida fue
donada a niños de Perú que, gracias
a la colaboración de los profesionales de la firma, pudieron mejorar su
alimentación y reducir, en lo posible,
la precariedad en la que viven.
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Más de 300 juguetes solidarios

Antes de la proyección de la
película en Madrid, Carlos González,
presidente de Deloitte, destacó el fin
solidario de la actividad y afirmó que
“estas iniciativas no pretenden únicamente juntar a nuestra gente sino
hacerlo en un marco que demuestra
la solidaridad que en Deloitte llevamos muy a gala”.

Día del Juguete Solidario
En diciembre de 2005 se celebró en
Madrid el día del Juguete Solidario.
Una jornada en la que los hijos de los
profesionales de Deloitte pudieron
divertirse mientras que ayudaban
desinteresadamente a otros niños más
desfavorecidos donando algunos de
sus juguetes.
Todos los asistentes disfrutaron
de cuatro horas de juegos en las que
fueron recogidos más de 300 juguetes con un único objetivo: conseguir
llevar la ilusión por la Navidad a otros
niños que no tienen la posibilidad de
recibir regalos en esas fechas.
Todos los niños contribuyeron con
juguetes que fueron entregados a la
ONG Valdeperales, que cuenta con un
centro social en el que se desarrollan
actividades como clases de ayuda al
estudio, natación, excursiones, etc.
Con esta jornada, Deloitte consiguió reunir a buena parte de sus
profesionales junto a sus hijos y convertir un día de diversión en un día de
solidaridad.

El Impact Day se celebró en 15 oficinas en España

Impact Day
Deloitte celebró por primera vez
en 2006 el Impact Day en todo el
mundo, una jornada en la que los
profesionales de la firma tienen la
oportunidad de participar en proyectos solidarios patrocinados por los
responsables de cada oficina con la
colaboración de recursos humanos.
En España, una vez más, los
empleados de Deloitte demostraron
su compromiso y quince de las veinte
oficinas organizaron diferentes actividades que implicaron el acercamiento
a los más desfavorecidos.
En Madrid, la venta de merchandising solidario (al igual que en Valencia
y Málaga) y la posibilidad de donar
sangre inauguraron una jornada
repleta de acontecimientos. En primer
lugar, la colaboración con Special
Olympics, una organización que
promueve el deporte en personas con
minusvalía psíquica. Además, varios
profesionales visitaron la Unidad de
Cardiología Pedriática del Hospital
Infantil Gregorio Marañón; otro grupo
acudió al Centro de Día de Aldeas
Infantiles, situado en la localidad de
Collado Villalba; mientras que otra
representación acudió al parquezoológico Faunia con niños desfavorecidos.
Igualmente, aquellos que lo desearon
pudieron donar sangre (esto se llevó
también a cabo en Bilbao, Pamplona, Málaga, Sevilla, San Sebastián,
Valencia, Alicante, Oviedo y Valladolid). Como colofón a ese especial

día, destacó la exposición fotográfica
“Una mirada a la inmigración”.
En Barcelona, el equipo colaboró
en el voluntariado acompañando a
personas hospitalizadas y fomentó
un banco de alimentos. En Alicante y
Murcia, recogieron ropa y juguetes,
jugaron una rifa benéfica y colaboraron
con Cruz Roja. En Sevilla, promovieron
la donación de órganos y visitaron Isla
Mágica con la Asociación de Minusválidos de Ubrique.
Sobresalen también la visita de los
profesionales de Valencia al Colegio
Santiago Apóstol, la ayuda a la Fundación Juan Bonal en Zaragoza y la
limpieza de la Playa do Vao en Vigo.
Un amplísimo abanico de actividades que demuestran el enfoque propio
de Deloitte con la responsabilidad
social, una forma más de maximizar de
forma sostenible la contribución de la
firma a la sociedad.
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Capital Organizativo
Deloitte trabaja para reforzar cada día las herramientas destinadas
a identificar, controlar y prevenir los riesgos, garantizar la
independencia y cumplir los compromisos adquiridos con sus
clientes.

Deloitte afianza su compromiso con todos sus grupos de interés
Grado de avance en las principales líneas de actuación

El compromiso Deloitte

• Realizar el trabajo con los clientes y proveedores
con la máxima independencia y ética, mediante una
comunicación transparente y una conducta ejemplar.
• Garantizar la confidencialidad del trabajo.
• Seguir principios ecuánimes de actuación en lo
relativo a la selección y gestión de proveedores.
• Mantener un comportamiento ético y honrado entre
todos los profesionales de la firma, guiado siempre
desde el código de conducta, respetando la dignidad
de las personas y la igualdad entre las mismas.

• Prevención e identificación constante por parte de la
mayoría de los profesionales de la firma de aquellas
acciones que supongan un potencial riesgo para la
reputación de Deloitte.
• Establecer nuevas políticas preventivas y paliativas que
minimicen el grado de vulnerabilidad de Deloitte ante el
mercado.
• Continuar seleccionando con el máximo cuidado y
ecuanimidad proveedores y aliados estratégicos.

z
z
z

z

Oportunidades de mejora

• Establecer una política de evaluación y análisis continuado
de las modificaciones que experimentan las distintas
normativas en el mercado, con el fin de valorar su
impacto en el negocio
• Fomentar los sistemas de planteamiento y resolución de
posibles conflictos éticos en el desempeño profesional
entre los empleados de la firma
• Desarrollo de una continua prevención del riesgo
manteniendo una comunicación fluida y eficaz con todos
los profesionales sobre las nuevas políticas relacionadas
con gestión de riesgos, ética e independencia y encontrar
en ellos el apoyo necesario para alcanzar los objetivos

z: Poco significativo, z: Significativo, z: Muy significativo
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Introducción
El concepto de Capital Organizativo está presente en todas las áreas de Deloitte y hace referencia directa
a múltiples aspectos de la actividad diaria de la firma. El Capital Organizativo traduce la voluntad de
Deloitte de desarrollar sus servicios desde la Responsabilidad Corporativa y contribuye de esta forma a la
consolidación de su reputación.
Los sistemas de gobierno corporativo se sitúan a la cabeza de la gestión del Capital Organizativo,
por lo que Deloitte trabaja para actualizar y reforzar constantemente las herramientas destinadas a
identificar y controlar los riesgos, garantizar la independencia y cumplir los compromisos adquiridos
con sus públicos de interés en todos los desempeños profesionales que acomete. Los recursos de
Deloitte se organizan y se estructuran precisamente para dar
las respuestas adecuadas a los retos, tanto internos como
externos, que se plantean en el mercado.
Por la naturaleza de la firma, organizada bajo un sistema
de partnership, y de los servicios profesionales que desde
ella se prestan, los procesos de calidad, el control de riesgos
y velar por la independencia y el comportamiento ético
adquieren una especial relevancia en Deloitte. El control de
la calidad del servicio, así como el seguimiento exhaustivo
de los principios de independencia y ética, constituyen un
pilar básico en el desarrollo de la actividad de la firma que,
durante el ejercicio 2005-2006, publicó un nuevo Manual de Ética. Además, en referencia al Capital
Organizativo, también hay que destacar el nuevo enfoque comercial estructurado en el programa
Clients & Markets, que ha supuesto para la firma una sólida plataforma sobre la que construir el objetivo
estratégico de la multidisciplinariedad. Este programa, orientado a dotar a la firma de una nueva cultura
comercial, ha implicado a todas las industrias, líneas de servicio y geografías de la firma, y ha supuesto
un importante desafío en el plano organizativo, ámbito en el que se han revisado minuciosamente las
políticas técnicas, de independencia y de gestión de riesgos.
Deloitte está firmemente comprometida con la oferta de un servicio de la máxima calidad para los
clientes. Los profesionales de la compañía deben ser capaces de identificar y entender sus necesidades
y, lo que es más importante, darles adecuada respuesta, lo que significa el compromiso de la firma de
satisfacerlas. 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.

Por la naturaleza de la firma y de
los servicios que presta, el
control de riesgos y las garantías
de independencia adquieren una
especial relevancia en Deloitte

{58} El Capital Organizativo en cifras
La visión de los grupos de interés {60}
{62} La misión de Deloitte
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El Capital Organizativo en cifras
Profesionales que alcanzaron la
categoría de socio

Metros cuadrados ocupados por
los profesionales

Políticas técnicas y de gestión de
riesgo emitidas

9

33.351

45

Deloitte mantiene una decidida apuesta por
la mejora en la carrera profesional de sus
empleados. La firma consolida una plantilla
con los mejores profesionales, ascendiéndoles
de categoría para acometer mayores retos y
asumir nuevas responsabilidades, de forma que
se ofrezca el mejor servicio al cliente.

Cada profesional de dispone de una media
de 10,5 metros cuadrados para el desempeño
de su trabajo, además de los espacios
comunes. El aumento del número de
profesionales que prestan sus servicios en las
oficinas de clientes ha permitido una mejor
gestión espacio de las instalaciones.

En el ejercicio 2005-2006, Deloitte
emitió 20 políticas de carácter técnico que
afectaron al modo de realizar determinados
trabajos y a las normas profesionales. Las 25
políticas restantes emitidas afectaron a la
gestión de riesgos, a la independencia y al
buen gobierno de la firma.
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Reuniones del Comité de
Gestión de Riesgo

Miles de horas de auditoría
sometidas a control interno

Consultas emitidas y resueltas
sobre riesgos e independencia

8

570

921

El control interno de la firma tiene su base
en este Comité, encargado de elaborar
políticas para la prevención del riesgo y
de identificar y controlar las amenazas que
pueden afectar a la independencia de los
profesionales en el desarrollo de su trabajo,
especialmente en su relación con clientes.

Los trabajos de auditoría requieren de un
control interno que garantice la calidad, por
lo que Deloitte somete a revisión todos sus
trabajos. El pasado ejercicio, se normalizó el
número de horas de auditoría revisadas, ya
que en 2004-2005 el incendio del Windsor
provocó que se redujesen.

En el desempeño de los trabajos de
auditoría surgen dudas que requieren ser
analizadas por los expertos en ética, riesgos
e independencia de la firma. El número
de consultas emitidas y resueltas refleja la
importancia que tiene para los profesionales
de Deloitte tratar adecuadamete estos temas.

Ética e Independencia. El Capital Organizativo establece la confianza y
el rigor necesarios para el desempeño de la actividad de Deloitte.
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La visión de los grupos de interés
[Joan Fontrodona] Profesor de Ética Empresarial de IESE Business School

“La empresa que se propone ser ética
innova y hace las cosas de otra forma”
Joan Fontrodona lleva estudiando la ética en la empresa desde hace una década.
Tras sus años de experiencia
compara la ética con el aire y
afirma que una organización
que decida ser ética -no sólo
en el sentido de “no hacer
nada malo”, sino en el sentido de hacer las cosas cada vez
mejor- será una empresa que
innove, que actúe de forma
diferente y que se preocupe
por su capital humano. Y estas premisas la convertirán en
una empresa mucho mejor.

¿Qué significa la ética?
La ética forma parte de todo lo que hacemos y refleja la manera en que cambiamos y mejoramos. La ética es, por tanto,
la ciencia que estudia cómo las acciones
de los seres humanos les cambian a ellos.
En el contexto de la empresa, la ética
significa que a la hora de analizar una
decisión que se va a tomar, no sólo hay
que tener en cuenta los resultados económicos o la aceptación social que vaya
a tener esa decisión, sino que hay que
valorar también otro hecho importante:
las acciones que llevamos a cabo nos
convierten en mejores o peores personas.
¿Qué incidencia real tiene la ética en
la empresa?
La ética es como el aire: cuando se tiene
y podemos respirar, no nos damos cuenta
de lo importante que es. Una vez que
falta es cuando uno se da cuenta de que
hay algo importante que no tiene, y en
ese momento se empieza a valorar.
En la empresa, a veces no somos
conscientes de lo importante que es la
ética, porque más o menos vamos trabajando según nuestros valores y nuestras
creencias. Es en las situaciones en las que
surge algún conflicto cuando notamos
que puede faltar algo, por ejemplo, si la
empresa nos pide determinadas cosas
con las que no estamos de acuerdo.
¿La ética repercute en la cuenta de
resultados?
La ética tiene siempre un mayor impacto
cuando falta que cuando existe. No obstante, cuando se tiene en cuenta puede
convertirse en un gran valor de cara a la
cuenta de resultados a largo plazo. La
ética crea confianza, establece unas buenas relaciones profesionales, y hace que
las cosas vayan mejor y se hagan bien.
La ética fomenta el trabajo en equipo, la
innovación y la creatividad, hace que una
empresa haga las cosas de forma distinta,
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Joan Fontrodona, profesor del IESE

“La ética fomenta el trabajo
en equipo, la innovación
y la creatividad. Y todo
esto tiene su impacto en la
cuenta de resultados”
“No tener en cuenta
la ética es no querer
valorar aquello que es
más importante para las
empresas: las personas”
que se preocupe por su gente… Todo
esto tiene su impacto en los resultados.
¿Hasta dónde debe llegar la implicación ética de una empresa?
La ética es uno de los conceptos transversales que impregnan toda la actividad de
una organización. Los valores que definen
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Experiencia en ética
X Joan Fontrodona es profesor
adjunto de Ética Empresarial en
IESE Business School–Universidad de Navarra.
X Doctor en Filosofía y Master en
Dirección de Empresas, es investigador asociado del Instituto
Empresa y Humanismo (Universidad de Navarra).
X Director Académico del Center
for Business in Society del IESE,
Secretario de Ética, Economía
y Dirección (EBEN España), y
miembro del Academic Board
de EABIS (European Academy of
Business in Society), es también
miembro de Forética y del Comité Ejecutivo de la Asociación de
Entidades Españolas adheridas
al Pacto Mundial de Naciones
Unidas (ASEPAM).
X Ha escrito y colaborado en varios libros de ética de la empresa
como “Ciencia y Práctica de la
Acción Directiva” (Rialp,1999),
“Ética del marketing” (Unión
Editorial, 1999), “Ética de la Empresa” (Ariel, 2001), y “Tras la
euforia. Guía ética para empresarios en la nueva economía”
(Prentice-Hall, 2002).
X Es autor, entre otras publicaciones, de “Retos educativos de la
globalización” (Eunsa, 2003),
y “Globalización, Internet y
Marketing: una respuesta ética”
(Universidad Católica San Antonio, 2003).

a una empresa se transmiten a toda la
compañía y tienen que establecer una
cierta unidad. Si no existe esa unidad se
produce una falta de coherencia que nos
vuelve escépticos. Todos nos podemos

encontrar, cuando hablamos de ética,
que nos miran con sorpresa porque han
visto que en su empresa se dicen unas
cosas y se viven otras.
En los temas relacionados con la
ética, es importante que cada uno de los
profesionales se lo crea, que tenga esos
valores interiorizados y esas virtudes que
le hacen actuar de forma responsable.
Asimismo, es bueno que una empresa
transmita a la sociedad que es una organización ética, y también es importante
que tenga el derecho y el deber de pedir
a sus empleados que cuando actúen en
su nombre lo hagan conforme a unos
determinados baremos, unos principios
compartidos y unas políticas concretas.
¿Y cómo puede implantarse la ética
empresarial en una organización?
En primer lugar, hay que perder el miedo
a la ética. Se puede gestionar como se
gestiona cualquier otro aspecto de la
empresa. El fundamento de toda ética
empieza cuando se analiza para qué sirve
una empresa, cuál es su misión y su visión
de futuro, cuáles son sus elementos más
básicos. Y no se trata sólo de definir la
empresa según los aspectos más técnicos: “yo quiero ser el mejor fabricante
de muebles de España”, sino también
en términos de valores: “yo quiero ser
reconocido como una empresa que
fomenta la innovación o que respeta el
medio ambiente o que cuida a su capital
humano”.
Sobre esta base de la misión, la visión
y los valores, una empresa tiene que
valorar las herramientas que tiene que
establecer para que la ética esté viva. Se
puede empezar elaborando documentos
concretos, como los códigos de conducta, los credos corporativos o los códigos
de buen gobierno. Este es el esqueleto
principal a partir del cual hay que empezar a elaborar otras herramientas que
permitan el seguimiento de la formación,
instrumentos que permitan que se sugiera, se pregunte y se dé a conocer una

opinión. Herramientas que, en definitiva,
puedan medir y analizar hasta qué punto
se vive la ética dentro de una empresa.
¿Por qué actualmente es más importante para las empresas ser éticas?
Hay muchas razones por las que hoy se
es ético: una empresa puede ser ética
porque existe un nicho de mercado
que está dispuesto a pagar un plus por
productos que son ecológicos o responden a unos criterios éticos; hay quienes
lo hacen por una relación con el propio
personal de la empresa; otros por razones
políticas. En este caso las empresas dicen:
“yo tengo que relacionarme con medios
de comunicación o con las Administraciones Públicas, y si me presento como una
empresa ética y responsable, me tratarán
mejor”.
Estas razones son muy buenas, pero
hay una más profesional y más importante, que es la de estar convencido y, en
el fondo, uno lo está porque considera
que lo más importante son las personas que forman parte de una empresa.
Sobre todo porque el cuidado de los
valores propios, la misión y la visión de
una organización son los elementos que
posibilitan el desarrollo de esas personas.
Por eso, no tener en cuenta la ética, es
no querer valorar aquello que es más importante para las empresas: las personas.
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La misión de Deloitte
[Gabriel López] Socio responsable del Área de Independencia de Deloitte

“La gestión del riesgo es una cuestión estratégica
en el mercado de servicios profesionales”
Garantizar el criterio objetivo de los profesionales de Deloitte es uno de los principios éticos
que la firma ha dispuesto para asegurar el éxito de los servicios que ofrece a sus clientes. Por
eso la firma dispone de las herramientas necesarias, tanto formativas como de comunicación,
para ofrecer apoyo y resolver las dudas que puedan surgir a todos sus profesionales en el desarrollo diario de su trabajo.
La gestión del riesgo es una función
que siempre ha existido en las firmas
de auditoría pero que, en los últimos
años, se ha potenciado notablemente
y ha cobrado una mayor visibilidad por
el incremento normativo de la última
década. Deloitte dedica una importante
cantidad de recursos a controlar todas
aquellas facetas de su actividad en las
que se pueden producir situaciones de
riesgo.

Gabriel López, socio responsable del
Área de Independencia

Prevenir y gestionar todos aquellos
aspectos que puedan tener un impacto
adverso para la práctica profesional es un
objetivo estratégico para las firmas de servicios profesionales. Este principio incluye,
además de las cuestiones generales de
control de calidad y del cumplimiento de
la normativa que resulte de aplicación en
cada caso, la adecuada gestión de aquellas situaciones de conflicto que puedan
surgir, de manera que el resultado sea el
menos lesivo para la firma.

Normas profesionales
A través de un espacio de la Intranet de Deloitte se
accede al conjunto de políticas y normas de actuación
profesional aprobadas tanto por los diferentes organismos reguladores como por los distintos Comités y Foros
de la Firma con capacidad para ello. Consecuentemente,
representan un conjunto de normas y políticas de obligado cumplimiento para los distintos profesionales de
Deloitte en España.
Las Normas y Políticas recogidas en dicho espacio
no tienen únicamente como objetivo asegurar el cumplimiento de dichas regulaciones sino también el de
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La divulgación es
fundamental para
lograr una correcta
implementación de la
gestión del riesgo

En el área de gestión de riesgos, Deloitte no sólo tiene en cuenta las exigencias
derivadas del desarrollo de su actividad
en España, sino que, además, implanta
todas aquellas “mejores prácticas” que
a su vez han sido adoptadas por otras
firmas de la organización Deloitte en
el mundo. De este modo, las personas
que trabajan directamente en esta área,
además de hallarse integradas en los
respectivos comités (Riesgo, Ética, etc) se
encuentran en constante interacción con

proteger a la firma y a sus profesionales de los efectos
adversos que cualquier error o incumplimiento involuntario de las mismas pudiera conllevar, por lo que su
conocimiento y observación son obligados para todos los
profesionales de Deloitte en España.
Estas Normas y Políticas cubren, en la medida precisa,
los aspectos relevantes de nuestra actividad comenzando
por la fase de obtención de un nuevo cliente o proyecto
hasta la conclusión de nuestros servicios, tomando igualmente en consideración las especificidades de cada línea
de servicio, así como aquellos otros aspectos de carácter
mucho más global como son los correspondientes a la
ética profesional o la independencia.
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Gestión de Riesgos
X 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 Riesgos,
Aspectos Regulatorios, Ética,
Seguros y Reclamaciones).
X Este equipo forma parte del
Comité de Riesgos y Reputación, con enlaces a Recursos
Humanos y a los responables
nacionales de cada una de las
líneas de servicio que conforman el negocio de Deloitte en
España.

sus equivalentes, tanto de las otras firmas
de la organización Deloitte como de los
responsables que DTT tiene asignados a
cada una de estas funciones.
“En España el equipo de Gestión de
Riesgos e Independencia está formado
por veinte personas, un tercio de los
cuales son socios y, aproximadamente la
mitad, profesionales con más de ocho o
diez años de experiencia”, explica Gabriel
López, socio responsable del Área de
Gestión de Riesgos e Independencia de
Deloitte. Este hecho da una idea clara
de la importancia que Deloitte concede
a esta área lo cual es algo lógico, según

Gabriel López, “porque tratamos temas
muy cualitativos”.
La actividad del equipo de Gestión
de Riesgos e Independencia alcanza a
todos los procesos relacionados tanto
con el ciclo de prestación de servicios y
a otros procesos de carácter transversal,
como son los relacionados con ética,
independencia, etc. Por tanto, y como
explica Gabriel López, “nos encargamos
de desarrollar políticas preventivas y
procedimientos de actuación, de hacer
un seguimiento de las mismas a través de
sistemas de verificación y, finalmente, en
lo relativo a la gestión del riesgo, nuestra
función principal es la prevención. Casi
todo el esfuerzo de la firma en esta materia se enfoca en este sentido”.
Para una correcta implementación
de la gestión del riesgo son fundamentales dos herramientas: la gestión del
conocimiento y la divulgación. “Hay que
divulgar la norma para que todos los profesionales que forman parte de Deloitte
sean conscientes en todo momento de
las obligaciones que deben cumplir. La
eficacia de estos instrumentos (Código
Ético, normas de independencia, normas
profesionales…) gira alrededor de una
divulgación eficiente (intranet, comunicados, folletos, etc.) sin olvidar los procedimientos de seguimiento y confirmación”.

Deloitte en cifras

100%
Socios sometidos a una revisión
periódica de independencia.

25
Políticas relacionadas con
la gestión de riesgos, la
independencia y el buen
gobierno de la firma emitidas por
Deloitte.

20
Políticas técnicas emitidas que
han incidido sobre el modo de
realizar un determinado trabajo
o relacionadas con normas
profesionales.

Deloitte implanta en
España aquellas “mejores
prácticas” que han sido
adoptadas en el mundo por
otras firmas miembro

“Como firma de servicios profesionales,
la gestión del riesgo es una cuestión
estratégica. Por este motivo en Deloitte
contamos con un equipo que, coordinado con el resto de profesionales de
la red internacional, velan por prevenir y paliar todas aquellas actividades
que puedan significar un riesgo para
la adecuada continuidad de nuestro
negocio”. Este equipo de profesionales
además de encargarse de las tareas de
mantenimiento y revisión del cumplimiento de las políticas en vigor, facilita
el soporte necesario en materia de
gestión de riesgos al conjunto de profesionales de Deloitte.

63

Capital Organizativo
Memoria de Responsabilidad Corporativa de Deloitte 2005-2006

La misión de Deloitte
[Vicente Imbroda] Socio miembro del Comité de Ética de Deloitte

“Quienes integran Deloitte actúan con
profesionalidad y honradez de acuerdo al
comportamiento ético de la firma”
La ética y la integridad son las bases fundamentales sobre las que una firma de servicios
profesionales como Deloitte construye las garantías de un servicio excelente. Todas las
personas que integran la firma comparten una serie de valores y principios éticos difundidos y
cuentan con una serie de herramientas prácticas que contribuyen cada día al mantenimiento
de la sólida confianza de los grupos de interés.

El código ético de Deloitte
contribuye a mantener y
mejorar la confianza que
los públicos de interés
depositan en la firma

Las firmas que componen la red global
Deloitte Touche Tohmatsu han orientado
su desarrollo futuro a la consecución
de un estándar de excelencia. Para ello
toda la organización se ha unido bajo el
paraguas de unos valores compartidos y
de unos principios éticos globales como
valor diferenciador y como factor que
garantice la sostenibilidad de las firmas
miembro.
Entre otros aspectos, la ética
y la integridad constituyen bases
fundamentales para lograr el modelo
de excelencia que la firma quiere
alcanzar de cara a sus clientes. Toda la
red de Deloitte posee cuatro valores
compartidos: integridad, compromiso
con los demás, excelente valor añadido
para los clientes y fuerza basada en
la diversidad cultural. Estos valores se
complementan con nueve principios
éticos comunes que se aplican a todos

Comité de Ética: los principios éticos con
nombre propio
Deloitte es una firma de servicios profesionales convencida de la importancia que tiene la presencia de la ética
en todas las actividades que desarrolla. Por ello, dentro
de su organigrama ejecutivo ha designado a cinco socios
como responsables de velar y promover la ética en toda
la organización, en todos los profesionales, en todas las
actitudes y en todos los trabajos. La participación de estos
cinco socios, junto con el apoyo de sus equipos, en el
Comité de Ética permite abordar todos los aspectos que
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Valores compartidos
por los profesionales de
Deloitte
X Integridad
X Compromiso con los demás
X Excelente valor añadido para
los clientes
X Fuerza basada en la diversidad
cultural

los profesionales que trabajan en los
cerca de 140 países en los que está
presente la firma. “Todas las personas
que integran Deloitte actúan libremente
con profesionalidad y honradez en el
desarrollo de su trabajo diario, en el
trato con los clientes y entre colegas,
de acuerdo al comportamiento ético

conforman la actividad de la firma. En el Comité de Ética
están representadas las diferentes líneas de negocio y
servicios internos de Deloitte, desde los recursos humanos hasta los ámbitos de la comunicación. El Comité de
Ética de Deloitte está integrado por Juan Luis Díez Calleja,
Luis Gallardo, Gabriel López, Julio Haeffner y dirigido por
Vicente Imbroda.
La labor que llevan a cabo los miembros del comité y
los profesionales que trabajan en esta área les ha convertido en punto de referencia y en una herramienta de ayuda
para los profesionales de Deloitte, al aportar soluciones a
las cuestiones éticas que surgen en el quehacer diario.
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Vicente Imbroda, miembro del Comité
de Ética de Deloitte

e íntegro de la firma, constituyéndose
como un derecho y un deber de
cada uno de los profesionales de la
organización”, apunta Vicente Imbroda,
socio responsable del Área de Ética de
la firma.
Código Ético de la firma
Para que todos los profesionales de
la firma tengan a su alcance una
herramienta práctica, Deloitte dispone
de un código ético que reúne una
serie de pautas de comportamiento
que contribuyen a la mejora y al
mantenimiento de la confianza de
los diferentes públicos de interés.
“La intención es que todos los
profesionales, independientemente
de su cargo o de la responsabilidad
que ostenten, tengan una mayor
conciencia de las implicaciones,
privilegios y responsabilidades
que conlleva el trabajar en una
de las mejores firmas de servicios

profesionales del mundo”, señala
Imbroda.
El código ético no pretende dar una
respuesta específica a cualquier situación
a la que puedan enfrentarse sus
profesionales. Vicente Imbroda comenta
que “en todo momento se recomienda
consultar con los responsables superiores
directos o con los propios compañeros”.
Asimismo, Deloitte pone a disposición
de todos sus profesionales otros medios,
como un buzón de sugerencias y un
teléfono, mediante los cuales, de forma
confidencial, los profesionales pueden
expresar sus dudas en cuestiones
éticas, formular preguntas e incluso
poner de manifiesto de una forma
segura aquellas situaciones que sean
éticamente dudosas. “El objetivo de
Deloitte es que los profesionales puedan
resolver cualquier cuestión complicada
o controvertida que surja en el trabajo”,
resume Imbroda .
Además, y con el objetivo de hacer
que la ética sea un componente más
a la hora de realizar su trabajo, los
empleados de la firma tienen a su
disposición, a través de la intranet, una
página específica donde está colgada
toda la información relacionada con
los aspectos éticos de Deloitte. En
este sitio web se recogen los valores
compartidos y los principios éticos de
la firma. También se puede descargar
el código ético y documentación y
artículos relacionados con la materia.
Finalmente, en esta página también
se puede tener acceso a un video
explicativo que la firma ha desarrollado.
En éste se explican, a través de los
principales responsables de la firma y
de forma dinámica, las características
que tiene que tener la ética en Deloitte
y las herramientas que dispone
cualquier profesional para cumplir con
este compromiso.

Principios éticos de las
firmas miembro de
Deloitte
X Honestidad e Integridad.
“Nos comportamos honesta e
íntegramente”.
X Comportamiento profesional. “Desarrollamos nuestra
actividad profesional cumpliendo la letra y el espíritu de la
Ley”.
X Capacitación competitiva.
“Disponemos del talento, los
conocimientos, la experiencia
y la capacidad para cumplir
con las peticiones de nuestros
clientes”.
X Objetividad. “Somos objetivos a la hora de asesorar y
emitir nuestra opinión profesional”.
X Confidencialidad. “Respetamos la confidencialidad de la
información”.
X Ejercicio profesional honrado. “Nos comprometemos a
ejercer honradamente nuestra
actividad profesional”.
X Responsabilidad con la
sociedad. “Reconocemos y
respetamos el impacto que
tenemos en el mundo que nos
rodea”.
X Respeto y trato imparcial.
“Tratamos a todos nuestros
compañeros de profesión de
forma respetuosa, cortés, leal
y justa”.
X Responsabilidad en la toma
de decisiones. “Somos líderes
a través del ejemplo, tomando
nuestros valores compartidos
como la base de nuestro comportamiento”.
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Capital Tecnológico
El reto tecnológico de Deloitte consiste en proporcionar a sus
profesionales las herramientas y soluciones más vanguardistas,
optimizando la relación con sus clientes a través de la calidad y la
productividad.

Deloitte afianza su compromiso con sus trabajadores y sus clientes
Grado de avance en las principales líneas de actuación

El compromiso Deloitte

En la Memoria del ejercicio 04-05 no se definieron compromisos
concretos en este Capital, por lo que el grado de avance no puede
ser detallado. Las oportunidades de mejora se han definido mediante un análisis realizado internamente, liderado por el Director de
Tecnología y Sistemas de la firma basándose en los requerimientos
de los profesionales, las necesidades de los clientes y los avances
tecnológicos desarrollados en el mercado.

•

•

•
Oportunidades de mejora
•

•

•
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Equilibrar la implantación de las tecnologías de vanguardia con
la tecnología tradicional, con el fin de contar con una oferta
tecnológica que ayude a la firma a dar las respuestas más adecuadas a las necesidades de sus clientes.
Consolidación de la inversión en proyectos de conectividad y
movilidad con el fin de alcanzar una mayor eficiencia en el desempeño del trabajo.
Mejoras continuadas en el desarrollo de políticas de seguridad
de la información, haciendo especial hincapié en políticas de
prevención de riesgos.

Dotar a todos los profesionales de las herramientas tecnológicas
más adecuadas para el desarrollo de cada actividad profesional,
buscando en todo momento la conectividad desde cualquier
punto y la facilidad de movilidad permanente.
Fomentar y ampliar el uso de las herramientas que contribuyan a
una mejor gestión del tiempo de los profesionales y al aumento
de la productividad.
Mantener una revisión y actualización constante de los sistemas
de seguridad de la información, minimizando los riesgos tecnológicos que puedan afectar a la continuidad del negocio o a la
prestación de servicios profesionales.
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Introducción
Superados los retos tecnológicos que planteó la desaparición de la sede de Deloitte en Madrid tras
el incendio del edificio Windsor en febrero de 2005, el Capital Tecnológico ha demostrado que su
protagonismo no es circunstancial. El papel que juegan las herramientas tecnológicas en Deloitte se ha
revelado fundamental para el desarrollo de un guión que se ha escrito sobre los principios de la calidad
en el servicio. La vertiginosa evolución de las herramientas existentes, y la constante aparición de nuevos
recursos tecnológicos aplicables a la actividad de Deloitte, han establecido nuevas metas y motivan a la
firma para seguir sumando en la integración de los medios más avanzados.
El Capital Tecnológico en Deloitte se construye y se
desarrolla desde una firme creencia: la necesidad de poner
a disposición de todos los grupos de interés los mejores
recursos tecnológicos. La tecnología en Deloitte está al
servicio de las personas, tanto hacia dentro como hacia fuera
de la firma, y ese es el auténtico desafío. Deloitte realiza cada
año una gran inversión, no sólo económica, sino también en
tiempo y esfuerzo, orientada a incorporar al desarrollo de su
actividad las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología,
cada vez más presente en todos los ámbitos de la sociedad.
Una vez más, el compromiso de la firma va más allá de sus
profesionales para alcanzar a sus clientes y al resto de sus públicos de interés.
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.
Con la meta de alcanzar siempre la máxima calidad posible en cada servicio prestado, Deloitte pone
al servicio de sus profesionales las herramientas y soluciones tecnológicas más avanzadas, teniendo en
cuenta todas las fases del proceso de negocio, así como las peculiaridades propias de una firma en la
que la mayor parte de sus profesionales se caracterizan por su movilidad.
En las páginas siguientes se recogen los indicadores más significativos relacionados con la gestión del
Capital Tecnológico en Deloitte, y se explican los retos más destacados del pasado ejercicio, como son
la puesta a disposición de los profesionales de los más avanzados dispositivos móviles y la innovación en
materia de seguridad.

El compromiso tecnológico
de Deloitte va más allá de sus
propios profesionales, alcanzando
también a clientes y al resto de
públicos de interés de la firma

{68} El Capital Tecnológico en cifras
La visión de los grupos de interés {70 y 74}
{72 y 76} La misión de Deloitte
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El Capital Tecnológico en cifras
Empleados con dispositivos
móviles de acceso al correo

440
Todos los profesionales de Deloitte con
categoría de supervisor hasta socio cuentan con
dispositivo Blackberry desde el que pueden
acceder al correo electrónico y realizar llamadas
telefónicas móviles. Disponer de las últimas
tecnologías de movilidad profesional es
requisito imprescindible para generar valor.

68

Empleados con dispositivos
móviles de acceso a Internet

Inversión en euros en
tecnología al año por empleado

730 3.390
Con el objetivo de estar a la vanguardia en
tecnología, cerca de mil profesionales de la
firma dispusieron durante el pasado ejercicio
de tarjetas 3G de acceso remoto a Internet,
haciendo posible la navegación web desde
cualquier punto y mejorando la calidad del
servicio ofrecido a los clientes.

Durante el pasado ejercicio, Deloitte
invirtió 3.390 euros por cada uno de sus
profesionales en mejoras tecnológicas, un
22% más que en el año anterior. La calidad
de los servicios prestados por la firma está
directamente relacionada con la tecnología
utilizada para tal fin.
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Terabytes de almacenamiento
de datos en red

35
La capacidad de almacenamiento en red
se ha multiplicado por cinco en un año,
pasando de 7 terabytes a 35. El espacio total
utilizado fue del 90%. El área de Tecnología
de Deloitte trabaja para evitar riesgos que
conlleven pérdida de datos fundamentales
para la firma y sus grupos de interés.

Porcentaje de incidencias
resueltas en menos de un día

Videoconferencias
celebradas

64% 370
De las 35.868 incidencias técnicas remitidas
al área de Help Desk durante el ejercicio
2005-2006, un 64% se resolvió en menos
de un día y más del 90% fueron realizadas
vía mail o a través de teléfono. La rapidez y
la eficacia en la resolución de incidencias es
una de las prioridades de Deloitte.

En Deloitte se celebraron 176
videoconferencias punto a punto (entre
dos lugares) y 194 multipunto (entre 3
o más lugares). Comunicación efectiva,
ahorro de costes y reducción del número
de desplazamientos, son algunas de las
principales ventajas de esta solución.

Tecnología para las personas. Deloitte pone a disposición de todos sus
grupos de interés los recursos tecnológicos más avanzados.
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La visión de los grupos de interés
[Francisco Román] Consejero Delegado de Vodafone España

“La tecnología permite que las firmas
de servicios profesionales produzcan,
innoven y tengan capacidad de reacción”
La evolución actual que
experimenta la tecnología
permite cada vez mayores
facilidades para el desarrollo
de un trabajo eficiente por
parte de las empresas. En un
sector como el de las firmas
de servicios profesionales,
el rápido avance de las
herramientas tecnológicas
influirá positivamente en la
prestación de unos servicios
de mayor calidad gracias,
entre otras cosas, al trasvase
creciente de información.

¿Cuáles son las necesidades actuales
más comunes en cuanto a movilidad
y conectividad?
En estos momentos, las necesidades
coinciden con lo que la tecnología está
ofreciendo, que es cada vez mayor ancho
de banda y movilidad. Es decir, liberarse
de la necesidad de buscar un cable en
una pared y, por lo tanto, ubicuidad para
aquellos en cuyas manos están los servicios profesionales, lo que le permite a
las empresas estar cerca de los clientes y
aumenta la capacidad de trasvasar cada
vez más información y más datos por
unidad de tiempo.
¿Qué prestaciones relacionadas con
la movilidad y conectividad son hoy
en día imprescindibles para que un
equipo profesional sea altamente
competitivo?
Si pensamos en prestaciones de cara a
los servicios profesionales, yo destacaría
la conectividad permanente, que está
relacionada con la cobertura y la calidad
del servicio.

La calidad tiene que ser uniforme,
estemos donde estemos. Cuando
hablamos de calidad nos referimos a la
conectividad física, pero también está
relacionada con la atención al cliente
y el servicio que se le presta. Esta es la
base sobre la que se pueden construir
aquellas aplicaciones que respondan a
las necesidades que todos tenemos: estar
conectados permanentemente, tener acceso a bases de datos, acceder al correo
electrónico en tiempo real, o aplicaciones
más sofisticadas construidas sobre el
factor de la movilidad.
¿Cómo cree que van a evolucionar en
los próximos años estas aplicaciones?
La evolución futura de las aplicaciones
vendrá condicionada por lo que la tecnología permita y, afortunadamente, el sector tecnológico avanza a una velocidad
de vértigo. Cada vez se pueden trasvasar
más datos y la velocidad es cada vez
mayor. En los últimos meses hemos visto
cómo se ha extendido la tercera generación 3G y cómo la nueva tecnología
HSDPA se incorporaba, lo que supone un

Deloitte estudia los retos del sector de las
comunicaciónes
La tecnología es parte esencial de la vida de cualquier ciudadano y requisito imprescindible en toda empresa. Tener
un móvil 3G o disponer de una rápida conexión a Internet
no son ya ventajas competitivas, sino necesidades reales.
Deloitte es consciente de esto. Por eso, y con carácter
anual, publica el estudio TMT Trends, un completo análisis
de las principales tendencias en la industria de TMT.
Los retos tecnológicos del pasado año tuvieron que ver con
la movilidad y la conectividad. En Deloitte se conoce la importancia de las tendencias tecnológicas, y hay un equipo
de profesionales dedicado a su estudio.
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Francisco Román, recientemente nombrado Ejecutivo del Año

aumento en la velocidad.
En los próximos meses veremos cómo
esa velocidad se multiplica por dos o por
cuatro, según sea en sentido ascendente
o descendente, y rozaremos los siete
megas, una velocidad impresionante. La
tecnología y el ancho de banda permiten
que cada vez haya más aplicaciones, más
trasvase de ficheros, más trasvase de
información. Por ello, la evolución de la
tecnología influirá muy positivamente en
las firmas de servicios profesionales, pues
cada vez habrá más ancho de banda y
más ubicuidad.
¿Qué ventajas competitivas aporta
o puede aportar la tecnología a una
firma de servicios profesionales?
Para una firma de servicios profesionales hay dos niveles de claras ventajas.
En primer lugar, la propia productividad. Podemos hacer lo que estamos
haciendo, en cualquier lugar, porque
estamos conectados, lo que genera
enormes beneficios. Y, por otro lado,
podemos construir servicios sobre la
movilidad para nuestros propios clientes. Es decir, podemos ser más competitivos, porque alrededor de la movilidad
podemos alcanzar esas ventajas. A estos dos conceptos, además, añadiría la
posibilidad de estar preparados para los
imprevistos, ya sean leves o graves. Basta recordar, por ejemplo, lo que ocurrió
con el incendio del Edificio Windsor y

cómo se pudo trabajar muy rápidamente gracias a la conexión por módem
o por tarjetas que se encastraban en
los Pc´s y daban una alta velocidad de
conexión. Sin eso habría sido imposible
la recuperación.
En resumen, productividad propia,
innovación trasladada en nuevos servicios para los clientes y capacidad de reacción ágil ante los imprevistos son las
tres principales ventajas competitivas.

“Hablar de calidad
implica hablar de
conectividad, atención
al cliente y un servicio
garantizado”

Vodafone, líder mundial
en el mercado de móviles
Vodafone España forma parte del
Grupo Vodafone, la compañía líder
mundial de móviles con presencia
en 27 países, y acuerdos con otros
33 a lo largo de los cinco continentes. Vodafone proporciona
un abanico completo de servicios
de telecomunicaciones móviles,
incluidas comunicaciones de voz y
de datos para el acceso de más de
186,8 millones de clientes proporcionales (en España cuenta con
más de 12,4 millones de clientes).
Vodafone empezó a operar como
tal en España en octubre de 2001,
y fue una de las primeras compañías del grupo en adoptar plenamente la marca Vodafone.
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La misión de Deloitte
[Eduardo Mansilla] Director de Tecnología, Sistemas y Comunicaciones de Deloitte

“La tecnología es el soporte en el que
se apoyan nuestros profesionales para
optimizar la relación con el cliente”
En una firma de servicios profesionales, ofrecer un trabajo de calidad y lograr la máxima
satisfacción del cliente son objetivos prioritarios. La tecnología es tan importante como el
aspecto humano a la hora de optimizar la relación con el cliente. Por eso, Deloitte trabaja con
herramientas tecnológicas de vanguardia para cumplir este fin y permanecer en primera línea
a la hora de ofrecer servicios. Movilidad y conectividad son las premisas tecnológicas clave en
el proceso de negocio de una firma como Deloitte.

“Contar con las últimas
tecnologías permite a los
profesionales de cualquier
sector rentabilizar sus
procesos de negocio”

La tecnología ocupa un lugar destacado
en el proceso de negocio de Deloitte.
La calidad de los servicios que presta la
firma está directamente relacionada con
las herramientas tecnológicas utilizadas.
Deloitte aprovecha al máximo las nuevas
posibilidades que ofrece la tecnología
con el objetivo de hacer llegar a los
diferentes grupos de interés de la firma
los mejores y más avanzados recursos
para que su relación con la organización
sea óptima.
Para Eduardo Mansilla, Director del
Departamento de Tecnología, Sistemas
y Comunicaciónes de Deloitte, “contar
con las últimas herramientas tecnológicas
aporta a nuestra firma ventajas en un
triple sentido. Por un lado, conlleva
un incremento de la productividad. En
segundo lugar, se produce una mejora
en la prestación del servicio. Y en última
instancia, se alcanza una mayor y más
plena satisfacción del cliente”.

Aportando respuestas
a las necesidades del profesional móvil
El concepto de movilidad profesional se está viendo
cada vez más consolidado en el entorno empresarial. En
Deloitte, la movilidad ha dejado de ser una alternativa
y se ha convertido en una necesidad para mantener la
ventaja competitiva de la firma respecto a la competencia.
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Movilidad y conectividad
Mientras que en el pasado ejercicio la
seguridad ocupó un papel protagonista
desde el punto de vista de la tecnología,
en este ejercicio las premisas tecnológicas
más importantes han sido la movilidad
y la conectividad. En una firma donde
más del 80% de los profesionales
realizan su trabajo en oficinas de clientes,
garantizar una conexión a Internet rápida
y fiable, ofrecer acceso remoto a todos
los sistemas de información de los que
dispone la firma, y poner a disposición
de los empleados herramientas de
comunicación móvil de última tecnología
son requisitos imprescindibles.
En el ejercicio 2005-2006, hasta
440 profesionales de Deloitte contaron
con Blackberry, dispositivo móvil de
acceso al correo electrónico, y más de
700 contaron con tarjeta 3G de acceso
a Internet. A través de estas y otras
herramientas de conexión proporcionadas

La movilidad permite ofrecer a los clientes un servicio de
calidad y un trabajo bien hecho. Ante esta situación, Deloitte pone a disposición de sus profesionales las últimas
herramientas tecnológicas para poder responder a las
necesidades móviles que surgen en una firma de servicios
profesionales. El objetivo es ofrecer a los profesionales la
posibilidad de trabajar y comunicarse fuera de las instalaciones de la empresa de un modo tan eficaz como si lo
hicieran desde la propia oficina.
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la conciliación entre vida familiar y
profesional”. Gracias a la tecnología, los
empleados de Deloitte optimizan sus
procesos de negocio y mejoran su calidad
de vida, aspectos que sitúan a la firma en
el camino hacia la sostenibilidad.
El reto tecnológico de Deloitte
consiste en proporcionar a sus
profesionales las soluciones más
vanguardistas, optimizando la relación
con los clientes a través de calidad y
productividad. El objetivo es lograr la
máxima satisfacción del cliente gracias a
un trabajo bien hecho.

Eduardo Mansilla, director de
Tecnología y Sistemas de Deloitte

“Los profesionales de
Deloitte tienen en la
Intranet vídeos y material
de ayuda sobre las últimas
novedades en tecnología”
en oficinas de clientes, como los sistemas
Wi-Fi o ADSL, entre un 25% y un 33%
de los profesionales se conectaron al
mismo tiempo en remoto cada día a los
sistemas informáticos de la firma.Otro
de los hitos destacados del ejercicio fue
la consolidación de la videoconferencia
como herramienta de comunicación a
distancia. En el ejercicio 2005-2006 se
celebraron hasta 370 videoconferencias.
En palabras del director del
departamento de Tecnología, Sistemas y
Comunicaciónes, “la consolidación de la
videoconferencia supone para Deloitte
un considerable ahorro en costes de
desplazamiento, al tiempo que fomenta

Consolidando la inversión
Según Eduardo Mansilla, “en el próximo
ejercicio continuaremos apostando por
las premisas de movilidad y conectividad,
dotando a los profesionales que lo
requieran de dispositivos móviles como
Blackberry o tarjetas 3G”. Mansilla
añade que “la apuesta de Deloitte por
la innovación tecnológica es firme, pero
debemos continuar invirtiendo también
en tecnología tradicional, necesaria
para consolidar y adaptar los sistemas
principales de nuestro negocio a las
exigencias comerciales y de gestión
que requieren este tipo de firmas”.
En este sentido, otra de las grandes
apuestas de Deloitte fue el arranque del
proyecto de virtualización, una iniciativa
de aprovechamiento de recursos que se
consolidará en los próximos años.
La tecnología por sí misma es
insuficiente. Son las personas las que le
confieren el necesario grado de utilidad.
Por eso, cualquier novedad tecnológica
que surge en el mercado y cualquier
nueva herramienta o solución que se
aplica en Deloitte va acompañada de una
formación al empleado, de modo que el
rendimiento obtenido sea el máximo.
El principal medio de formación
empleado en Deloitte a la hora de
implantar nuevas soluciones tecnológicas
es la intranet de la firma. A través del

Tecnología en Deloitte

90%
Porcentaje de espacio utilizado
en unidades de red.

22%
Incremento de la inversión en
tecnología por empleado.

27%
Porcentaje de servidores
virtualizados.

33%
Porcentaje de profesionales que
se conectan simultáneamente
por remoto a los sistemas
informáticos de la firma.

portal interno de la organización los
empleados tienen acceso a vídeos y
material de ayuda sobre las últimas
novedades en tecnología disponibles.
Factor humano
La tecnología es tan importante como el
aspecto humano a la hora de maximizar
la relación con el cliente. En Deloitte, la
relación entre la inversión en tecnología
y la eficiencia de la misma puede a
veces no ser muy clara, pues el cliente
no alcanza a percibir esta inversión en
su total magnitud al tener que ver con
procesos internos. “En el resultado final
de nuestro negocio -explica Mansilla- el
cliente percibe más el servicio recibido
que la tecnología empleada, algo que
habla muy bien de nuestro capital
humano. Pero somos conscientes del
papel de la tecnología en nuestra firma, y
por eso durante este ejercicio invertimos
casi 3.400 euros por empleado en
herramientas tecnológicas, un 20% más
que en el anterior ejercicio”.
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La visión de los grupos de interés
[José Mª de la Torre] Director de la división de Enterprise Storage & Servers de HP España y Portugal

“La inversión en tecnología permite a
las empresas competir con ventaja en un
mercado globalizado”
En el ámbito de las
Tecnologías de la
Información, conceptos que
hasta hace poco podían ser
considerados abstractos, como
virtualización, integración,
flexibilidad o automatización,
están cobrando cada vez
mayor relevancia, y se
han convertido en factores
clave a la hora de aportar
valor añadido y optimizar
recursos desde el punto de
vista tecnológico. Con este
objetivo, HP, proveedor
de servicios tecnológicos, y
Deloitte, colaboran desde hace
varias décadas.

¿Cuáles son los principales retos en
cuanto a Tecnologías de la Información en el entorno empresarial?
El principal reto de un responsable de
Tecnologías de la Información (IT, siglas
en inglés) es posicionar a su organización
de manera que la tecnología sea percibida como valor añadido y como catalizador del propio negocio de la compañía,
compartiendo riesgos y beneficios con
sus socios tecnológicos.
La estrategia de HP en este sentido se
basa en cuatro dimensiones: procesos de
negocio, flujo de información, aplicaciones e infraestructura. A través de este
dimensionamiento, y mediante soluciones de gestión y servicios de soporte a
los sistemas, el paso de una organización
inflexible y compleja hacia un entorno
ágil, simple y de valor añadido es posible.
¿Por qué es importante para una
empresa la seguridad tecnológica y
cuál es la situación en España en este
sentido?

La seguridad informática es básica para
la subsistencia de las operaciones de una
compañía y para generar la confianza de
accionistas, clientes y mercado financiero. En este sentido, la preocupación en
España está creciendo rápidamente pero
aún es un reto frente a otros mercados y
competidores. En HP tenemos conciencia
de este reto y disponemos de un conjunto de herramientas hardware, software y
servicios que soportan esta necesidad.
¿Cómo se puede innovar desde el
punto de vista de IT en grandes empresas?
La mayor parte de los presupuestos de
IT en 2006 se invirtió en mantener el
entorno existente, y tan sólo un 10%
se destinó a la innovación. De hecho, la
tendencia muestra que el gasto operativo
de soporte crece más rápidamente que el
gasto de inversión. A modo de ejemplo,
existen centros de datos que gastan
más en su factura energética que en
renovaciones y adquisiciones de nuevos

“Deloitte es el ejemplo a seguir en la
integración de los nuevos modelos de IT”

José María de la Torre, directivo de Hewlett Packard
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Deloitte es partner estratégico de HP desde hace varias
décadas. Para José María de la Torre, “la organización de IT
de Deloitte es líder en implantación de centros de datos de
próxima generación, utilizando las más modernas tecnologías. Los sistemas con los que Deloitte explota su IT (Blade
Systems y Enterprise Virtual Array) reportan tremendos ahorros en espacio y consumo, así como en virtualización. Esta
reducción de costes se reinvierte en actualización tecnológica. También es destacable el constante esfuerzo realizado
por Deloitte en el denominado Business Continuity. Todo
esto convierte a Deloitte en un ejemplo práctico para mostrar a los clientes conjuntos de ambas compañías el nuevo
paradigma de integración que proponemos”.
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“La virtualización reduce
costes, reorganiza los
recursos, integra sistemas
heterogéneos y aporta
facilidades en la gestión”
“Los nuevos modelos de
IT deben integrarse en el
negocio de la compañía,
aportando valor añadido y
flexibilidad al mercado”
sistemas. La clave es reducir este tipo de
gastos y reinvertir en innovación.
En HP proponemos una próxima generación de centros de datos que confronte
un modelo de activos compartidos,
automatizado, con alta disponibilidad y
desatendido, con los tradicionales silos
tecnológicos de procesos manuales y alto
coste de gestión.
¿Por qué es importante invertir en
tecnología? ¿Existe reflejo de la
inversión que hace una empresa en
tecnología y sus resultados económicos?
La inversión en tecnología permite a la
empresa competir en condiciones de
igualdad o ventaja en un mercado globalizado y en permanente cambio. Hoy en
día, poder tomar decisiones de negocio
basadas en información en tiempo
real y en cualquier momento y lugar es
una necesidad, y a la vez una ventaja
competitiva, con impacto directo en los
resultados de la empresa. Las inversiones
en IT proporcionan reducciones de costes
superiores al 20%, gracias a la virtualización, al ahorro de consumo en energía y

refrigeración, a la reducción en el espacio
necesario para el centro de datos, a los
menores tiempos de puesta en marcha
y a la mejora de la productividad con la
gestión automatizada.
¿Cuáles son los retos de compañías
como HP en su relación con empresas
de gran tamaño?
El modelo de negocio conjunto que
planteamos a las empresas españolas
propone modificar la situación actual hacia un nuevo modelo de IT plenamente
integrado en el negocio de la compañía,
aportando de este modo valor añadido,
flexibilidad, simplicidad, capacidad de
inversión y adecuación al mercado.
Nuestro plan de negocio conjunto
propone la inclusión de áreas de explotación para la automatización y gestión
de sistemas y aplicaciones para clientes
comunes.
Se habla mucho de virtualización,
¿qué ventajas aporta y cuál es el
perfil de empresa que la necesita?
La virtualización aporta múltiples
ventajas. Gracias a esta tecnología se
reducen costes, se dispone de recursos
en función de las necesidades reales
del negocio, existe una mayor integración de sistemas heterogéneos y se
producen más facilidades en cuanto a
gestión y administración.
Cualquier empresa preocupada por
la reducción de costes y la mejora de
la disponibilidad y gestión de sus aplicaciones y sistemas es susceptible de
utilizar esta tecnología. Los sistemas
estándares de los que HP es líder indiscutible han permitido la popularización
de las tecnologías a todas las necesidades. HP dispone de tecnologías que
se adaptan a las necesidades tanto de
grandes empresas como de pymes.

HP en cifras
X 140.000 empleados en 178
países.
X Número uno mundial en
ingresos totales.
X Inversión anual de 4.000
millones de dólares en I+D+i.
X Líder mundial en envío de
servidores.
X Mejor compañía mundial en
sistemas de almacenamiento
en disco, sistemas de
almacenamiento en discos
externos y redes de áreas de
almacenamiento abiertas.
X Primera en software de
administración de redes y
sistemas.
X Lidera el ranking mundial de
ventas de PC portátiles.
X Tercera tecnológica del
mundo en servicios de IT.

¿Cuál es el grado de implantación
de los procesos de virtualización
en el entorno empresarial español?
La implantación de la virtualización
es creciente, pero queda un largo
camino por recorrer. Actualmente
en entornos no productivos el grado
de implantación es elevado, y en
entornos de contingencia vemos una
tendencia elevada de crecimiento. HP
considera la virtualización como una
de las áreas de mayor crecimiento
en los próximos años por la relación
entre reducción de coste e inversión
necesaria, y por ello dispone de la
gama más completa de soluciones en
este aspecto.
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La misión de Deloitte
[Ángel Mosquera] Director de Tecnología, Sistemas y Comunicaciones de Deloitte

“La virtualización reduce costes, aumenta
los recursos y agiliza los procesos de puesta
en marcha de la tecnología”
Durante el ejercicio 2005-2006 Deloitte puso en marcha la primera fase del proyecto
de virtualización de sus servidores. Este proceso, cuya implantación se consolidará en los
próximos años, permite a los sistemas informáticos de la firma obtener mayores recursos en
menos tiempo y mejora la disponibilidad y la eficacia de los servicios. La virtualización se
traduce en una mejora de la flexibilidad en el servicio que Deloitte presta a sus clientes.

Ángel Mosquera, director de
Tecnología y Sistemas de Deloitte

Formar parte del departamento de
Tecnología de una firma de servicios
profesionales como Deloitte requiere
trabajar de forma constante con un
doble objetivo: por un lado, buscar
la máxima eficacia y eficiencia de los
sistemas tecnológicos y, por otro,
consolidar estos sistemas implantados
en la firma para lograr que todos
los profesionales puedan obtener el
máximo rendimiento en su trabajo
diario. Sin perder de vista estos
objetivos generales, la estrategia
tecnológica puesta en marcha por
Deloitte durante el ejercicio 20052006 también se centró en consolidar
los procesos de seguridad y en
comenzar el desarrollo de un nuevo
proyecto tecnológico para la firma:
la virtualización de los sistemas
informáticos.
Seguridad tecnológica
La seguridad, que tuvo un papel
protagonista en el ejercicio 20042005 debido al incendio del edificio
Windsor, ha mantenido la línea de
trabajo instaurada entonces y ha
afrontado el reto de convertir a la
firma en un referente en este campo.
La seguridad tecnológica implica un
esfuerzo constante y un proceso de
mejora continuo por el que se trabaja
en Deloitte cada día.
Junto a todos los aspectos
relativos a la seguridad, el hito más
destacado en cuanto a tecnología
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“La seguridad implica un
esfuerzo constante y un
proceso de mejora continuo
por el que se trabaja en
Deloitte cada día”
en el ejercicio 2005-2006 fue la
virtualización, desarrollada para la
resolución de problemas asociados
a la gestión de activos tecnológicos
en las empresas. Definida por la RAE
como aquello “que tiene existencia
aparente y no real”, la virtualización
busca el máximo aprovechamiento
de los recursos con el objetivo de
minimizar costes de gestión y agilizar
los procesos de puesta en marcha de
la tecnología.
Ángel Mosquera, director
de Tecnología, Sistemas y
Comunicaciones de Deloitte, ha sido
uno de los principales responsables
de la implantación en la firma de un
proyecto integral de virtualización,
proyecto que se consolidará en
los siguientes ejercicios. Según
Mosquera, “la virtualización permite
que varios servidores ‘aparentes’
coexistan en una única caja real,
compartiendo los mismos recursos
de una forma flexible en función de
las necesidades que existan”. “De
esta manera –apunta Mosquera-, se
consigue una reducción de costes,
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al incrementar la utilización de los
recursos existentes y, lo que es más
importante, se reducen los tiempos
en los que un servidor puede estar
instalado en una red, pasando de
semanas a días e incluso horas, algo
fundamental en un entorno dinámico
como el actual, donde se requieren
respuestas cada vez más rápidas”.
La virtualización permite a un
sistema informático obtener más
recursos de los que dispone cuando
fuera necesario, y liberarlos en el
momento en que ya no hicieran
falta, para poder ser utilizados
por otros servicios. Una ventaja
que aporta la virtualización es
que, desde el momento en que
el servicio no está ligado a un
servidor tangible concreto, puede
cambiar a cualquier otra localización
virtual sin que el usuario aprecie
la diferencia, optimizando de este
modo las posibilidades tecnológicas
de la compañía. Esta particularidad
permite crear nuevas soluciones para
incrementar la disponibilidad de los
servicios y nuevas estrategias para
crear planes de contingencia frente a
siniestros.
Para Mosquera, “el reto
de Deloitte es conseguir una
infraestructura tecnológica tan

flexible que pueda absorber las
necesidades de tecnología de la
firma”.
Resultados visibles
Durante el primer año de implantación
del proyecto de virtualización,
se han reducido los tiempos de
implementación de nuevos servicios
de 1 mes a 3 días, hito especialmente
relevante en áreas como consultoría,
donde la flexibilidad y la velocidad
son cuestiones fundamentales. Esta
iniciativa ha liberado ya un 10% de
los recursos de servidores que se
utilizaban para ser reutilizados en
nuevos proyectos.
La virtualización supone, como en
cualquier otra tecnología, nuevos retos
y oportunidades, nuevas metodologías
de gestión y nuevas formas de
abordar los proyectos. Los beneficios
de su implantación son ya algo
tangible. En palabras de Mosquera,
“la virtualización alcanza su máximo
significado desde el momento en que
cumple el objetivo de proporcionar
más y mejores servicios informáticos
a los profesionales de la firma, con
la meta final de prestar un servicio
cada vez mejor a nuestros clientes,
hasta alcanzar el máximo grado de
satisfacción posible”.

La virtualización de
los sistemas informáticos en Deloitte
La virtualización de los sistemas informáticos de la firma ya es un hecho. Durante el primer año de desarrollo
de este proyecto se han virtualizado un gran número de
servidores y se han reducido los tiempos de implementación de nuevos servicios, pasando de un mes a 3 días.
Este hecho es especialmente relevante en las principales
áreas de negocio de la firma, donde la flexibilidad y la

“La virtualización abre
nuevos caminos, nuevas
oportunidades y nuevas
formas de gestión y de
abordar los proyectos”

velocidad de actuación son cuestiones fundamentales
para poder aportar un auténtico valor añadido a los
clientes. Esta iniciativa ha liberado un 10% de los recursos de servidores que se utilizaban para ser reutilizados
en nuevos proyectos.
La virtualización permite a Deloitte afrontar nuevos
retos y oportunidades, así como desarrollar nuevas
metodologías de gestión y nuevas formas de abordar
proyectos. Además, la virtualización también permite
crear planes de contingencia para hacer frente a posibles siniestros.
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Capital Marca
El desafío de Deloitte es ser identificada como una firma
de servicios profesionales líder, multidisciplinar, íntegra e
innovadora a través de una marca potente, reputada y reconocida
en el mercado.

Deloitte afianza su compromiso con todos sus grupos de interés
Grado de avance en las principales líneas de actuación

El compromiso Deloitte

En la Memoria correspondiente al ejercicio 04-05 no se definieron
compromisos concretos en este Capital, por lo que el grado de
avance no puede ser detallado. Las oportunidades de mejora se han
definido mediante un análisis realizado internamente, así como a
través de encuestas de satisfacción realizadas entre los profesionales
de la firma, que habitualmente participan en encuentros externos
donde la marca tiene una gran exposición e impacto, y los medios
de comunicación.

•

Oportunidades de mejora
•

•

•
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Fortalecer y proteger la imagen de marca a través de una
estrategia de comunicación basada en la calidad y en la
especialización de los mensajes.
Desarrollar nuevas iniciativas encaminadas a mantener
una comunicación interna fluida y constante con todos los
profesionales de la firma, mediante el uso de herramientas de
comunicación interna tradicionales e innovadoras.
Reforzar las políticas de gestión de marca destinadas a preservar
los valores de la firma en cada acción de comunicación que se
realice.

•

•

Reforzar el posicionamiento de la marca Deloitte en aquellos
ámbitos en los que el conocimiento profesional es más valorado
por los clientes y profesionales.
Aumentar la presencia de la firma como líder de opinión en
foros sectoriales estratégicos para la consecución de los objetivos
de la firma y de prestigio en el mercado.
Avanzar en la divulgación interna de los valores de la
marca Deloitte y en su identificación por parte de todos los
profesionales.
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Introducción
El Capital Marca de Deloitte representa, no sólo la imagen que la compañía proyecta y traslada al
mercado, sino la propia identidad de la firma, los valores que sustentan su personalidad corporativa y, en
definitiva, la presencia que Deloitte tiene en la sociedad y el lugar que ocupa ante sus grupos de interés.
La marca Deloitte, presente en todo el mundo, reconoce e implica una serie de valores compartidos por
todos los profesionales de la firma que son, a su vez, los portadores de dichos valores en cada relación
que establecen con sus clientes y públicos de interés.
Los instrumentos de los que se sirve una firma de servicios profesionales para posicionarse en
el mercado y ser percibida como líder en el desarrollo de su actividad tienen un fuerte componente
de marca y están directamente relacionados con la identidad corporativa. Cualquier evento público,
presentación, patrocinio, soporte promocional, propuesta comercial o anuncio publicitario que se
realiza, se convierte automáticamente en un vehículo de transmisión de los valores de una compañía, y
la presencia de una determinada marca en un determinado espacio nunca puede ser casual.
El Capital Marca de Deloitte está ligado estrechamente a la visión y a la misión de la firma: ser
modelo de excelencia. Para ello, es fundamental proteger la marca y la reputación, utilizando los canales
adecuados y, sobre todo, llegando a los públicos adecuados tanto dentro como fuera de la firma.
Una comunicación de marca efectiva y eficiente tiene que
estar soportada por un equipo profesional que vele por la
identidad de la firma y por la eficacia de los mensajes, tanto
en el fondo como en la forma. En Deloitte, la importancia
otorgada al Capital Marca se traduce en el trabajo diario
de un equipo multidisciplinar que integra de una manera
coordinada y cohesionada las áreas de comunicación,
marketing, reputación, imagen y apoyo al desarrollo de
negocio. Además, la presencia de Deloitte en todo el mundo
impulsa el trabajo conjunto de las firmas de los diferentes
países en la creación de una identidad conjunta y en la
transmisión de unos mismos valores a través de una única marca.
La presencia de Deloitte en los medios de comunicación, definida a través de una estrategia
orientada a obtener impactos de calidad en los medios más influyentes, es uno de los cauces más
importantes de comunicación de marca, junto con la presencia en foros y eventos y el desarrollo de
propuestas diferenciadoras de colaboración profesional.

La marca Deloitte reconoce e
implica una serie de valores
compartidos por todos los
profesionales de la firma, que son
los portadores de dichos valores

{80} El Capital Marca en cifras
La visión de los grupos de interés {82}
{86} La misión de Deloitte
Proyectando la marca Deloitte {88}
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El Capital Marca en cifras
Noticias positivas de
Deloitte en medios

Millones de impactos positivos
de la marca Deloitte en medios

93% 103
La actividad del Área de Comunicación de
Deloitte se tradujo en 1.302 apariciones en
prensa durante el ejercicio 2005-2006. El
93,1% de las noticias publicadas sobre la firma
fueron de carácter positivo y contribuyeron al
posicionamiento de la marca Deloitte como
líder en el mercado de servicios profesionales.

80

Un total de 102.927.824 personas vieron
la marca Deloitte a través de los medios de
comunicación de una forma positiva, lo que
significó un aumento del 15% respecto al
ejercicio anterior. La presencia en diarios
económicos, de especial interés para la
firma, significó el 35% de dichos impactos.

Profesionales de Deloitte
presentes en los medios

212
Deloitte divulgó el conocimiento técnico
y expertise sectorial a través de 212
profesionales de la firma que, en entrevistas,
artículos y declaraciones, estuvieron
presentes en los medios de comunicación.
La industria farmacéutica y la de consumo
fueron las que más cobertura recibieron.

Capital Marca
Memoria de Responsabilidad Corporativa de Deloitte 2005-2006

Periodistas que reconocieron la
excelencia de Deloitte

Satisfacción de los empleados
con la comunicación interna

Asistentes a foros y eventos de
Deloitte

63% 89% 9.165
A través de sus respuestas a la encuesta
anual que Deloitte realiza entre periodistas,
el 63% de los profesionales de medios de
comunicación reconoció como excelente
la labor de comunicación de marca de la
firma. El 36% restante se mostró bastante
satisfecho con el servicio de la fima.

La marca Deloitte también tuvo su impacto
entre los profesionales de la firma a lo
largo del ejercicio 2005-2006. A través de
múltiples canales de comunicación interna,
tanto digitales como en soporte físico, los
trabajadores de Deloitte mostraron en un
89% su satisfacción con la marca.

Cerca de 10.000 personas asistieron a lo
largo del ejercicio 2005-2006 a alguno de
los 161 eventos y foros que Deloitte celebró
en España. Entre ellos, los que acapararon
mayor afluencia de altos ejecutivos de las
principales empresas españolas fueron los
ocho Foros ABC organizados por la firma.

La marca Deloitte. Mantener y reforzar el reconocimiento de la marca
sólo es posible a través de la innovación.
81

Capital Marca
Memoria de Responsabilidad Corporativa de Deloitte 2005-2006

La visión de los grupos de interés
[Shelly Lazarus] Presidenta y Consejera Delegada de Ogilvy & Mather Worldwide

Desarrollar y mantener la distinción de
la marca como símbolo de la máxima
integridad y calidad
Shelly Lazarus es presidenta y
consejera delegada de Ogilvy
& Mather Worldwide, una
organización conocida por su
capacidad de crear algunas
de las marcas con mayor
proyección internacional.
Lazarus empezó en Ogilvy
en un momento en el que su
legendario fundador, David
Ogilvy, aún seguía en activo y
predicaba personalmente que
el objetivo de la publicidad
era dar nacimiento a grandes
marcas. Lazarus comenta en
esta entrevista los desafíos de
crear una marca mundial y
las características que pueden
situar a una organización a la
cabeza del pelotón.

¿Cómo consigue una organización
que su marca alcance prestigio
internacional?
Para que una organización consiga que
su marca tenga prestigio y reconocimiento internacional, tiene que “representar algo”. Por citar un ejemplo,
una compañía dedicada a desarrollar
sistemas de pago (como tarjetas de
crédito) tiene que representar una
ética de servicio excepcional si quiere
ser reconocida internacionalmente. Su
filosofía de actuación tiene que ser muy
directa: sea cual sea el problema de
un cliente, desde el mismo momento
en que éste es titular de una tarjeta, la
compañía se ocupará de él y no se dará
por satisfecha hasta que todos y cada
uno de los titulares de tarjetas estén
contentos con el servicio que reciben.
Esta filosofía diferenciará a la compañía
de una forma muy clara y la posicionará en el mercado como una marca
de referencia, dotándola de prestigio y
desmarcándola de su competencia.
¿Cuáles son las claves en el proceso
de creación de una marca?
Crear una marca es un proceso muy
delicado del que hay que ser conscientes en todo momento. Supone mucho
trabajo y no es algo que “simplemente
sucede”. La creación de una marca
requiere controlar cada paso que se da,
pero siempre desde la perspectiva de
una persona ajena a la compañía y al
negocio. Es preciso cuestionar constantemente todo lo que se está haciendo
durante el proceso de creación de una
marca para poder tener la seguridad de
que ésta es coherente con la imagen
que se quiere dar y por la que se quiere
ser conocido y reconocido. Con cada
actividad que realiza una empresa se
están transmitiendo mensajes sobre la
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Shelly Lazarus, presidenta y
consejera delegada de Ogilvy

Perfil profesional
X Shelly Lazarus es presidenta
de Ogilvy desde 1997. Se
dedica al marketing desde
hace 30 años y ha recibido
numerosos galardones como
publicista.
X Desde 1998 aparece en el
ranking Forbes de las 50
mujeres más influyentes de
Estados Unidos.
X Es consejera de diferentes
instituciones como Columbia
Business School, General
Electric o Merck&Co.

marca y la reputación de la organización. Por esta razón nosotros siempre
aconsejamos a los máximos responsables de las organizaciones que, cuando
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La marca Deloitte

504
Impactos anuales de la marca en
cada profesional de Deloitte.

18%
Porcentaje de Consejeros
Delegados, Presidentes o
Directores Generales entre los
asistentes a eventos de Deloitte.

“Cada actividad que realiza
una empresa transmite
mensajes sobre la marca y
sobre la reputación de la
organización”
atraviesan cada mañana el vestíbulo de
su oficina, se pregunten si realmente
reflejan la imagen de lo que son y de
lo que quieren ser. La marca habla por
sí misma y debería condicionar todo:
desde las personas que forman parte de
la compañía o que se van a incorporar

a ella, hasta las iniciativas solidarias que
se van a apoyar, pasando por la imagen
exterior de las oficinas y su ubicación.
¿Hasta qué punto una marca
reconocida y las personas que las
representan pueden influir en la
sociedad?
Las grandes marcas asumen con frecuencia una posición de liderazgo de
opinión en determinadas áreas de actividad. Muchas veces las marcas están
asociadas directamente a personas que
son reconocidas como voces expertas,
que dictaminan cómo va a evolucionar
un sector o que interpretan lo que
está ocurriendo en el mundo. Existen
personas dentro de las organizaciones
a las que otros profesionales recurren
para buscar asesoramiento y orientación, porque inspiran confianza. Las
grandes marcas casi siempre inspiran
una enorme confianza. Las personas
confían en una determinada marca
cuando sienten que han llegado a
conocerla, cuando creen en su integridad, cuando sienten que “representa
algo” y que permanecerá en el mercado durante mucho tiempo, formando
parte de su vida.

Ogilvy, devoción por las marcas
Ogilvy and Mather Worldwide es una de las agencias
de marketing y publicidad más importantes del mundo.
Con 497 oficinas, Ogilvy está presente en 160 ciudades
repartidas a lo largo y ancho del globo, y cuenta entre
sus clientes tanto con firmas locales como con las más
prestigiosas compañías multinacionales.
Para Ogilvy, la marca es el activo más importante de
toda compañía. Por eso dedican todos sus esfuerzos a
construir marcas duraderas para sus clientes, marcas que

formen parte de la vida del consumidor.
Desde Ogilvy consideran que construir una marca requiere hoy en día algo más que entusiasmo y conocimiento
del entorno. Además, hace falta combinar de forma
precisa conocimientos sobre nuevas tecnologías, nuevos
canales de comunicación y la dosis exacta de creatividad. El objetivo no es sólo llegar al cliente. El objetivo es
conseguir crear marca y hacerla duradera y fuerte gracias
a la lealtad y la confianza del consumidor.
En Ogilvy & Mather Worldwide no se trabaja para la
compañía, ni siquiera para el cliente, se trabaja para la
marca.
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La visión de los grupos de interés
[Antonio López] Presidente del Instituto de Análisis de Intangibles

“La marca es el elemento que une
a la empresa y a su producto con el
consumidor y la sociedad”
La marca es uno de los recursos
intangibles más importantes
de una compañía. Identificada
como el nexo de unión entre
lo que una empresa representa
y lo que la sociedad percibe,
la marca se ha convertido en
el elemento portador de los
valores de una organización,
independientemente de su
actividad. En una firma de
servicios profesionales, el
significado de la marca cobra
una especial relevancia, ya
que tiene que transmitir,
además de una imagen, un
estilo de negocio, una promesa
de calidad y una garantía de
liderazgo.

¿Cómo influye la marca en el éxito de
ventas de las empresas?
La marca es, sin duda, un recurso intangible que contribuye muy poderosamente
al éxito de una empresa. Dependiendo
del tipo de empresa y del sector de actividad en el que se mueva, se puede llegar
a considerar que hay compañías que son
solamente marca y otras que, además,
tienen tras de sí otros activos intangibles. Sin embargo, en todos los casos, la
marca es la punta de lanza que une a la
empresa o al producto con el consumidor
y la sociedad.
¿Cuáles son las claves para crear una
marca de éxito?
Hay una serie de atributos que hay que
destacar en la creación de una marca: por
un lado, está la promesa que la compañía hace a sus clientes y, detrás de esa
promesa, tiene que haber una determinada ideología. Detrás de cada compañía
con éxito, de cada marca con presencia y
notoriedad en la sociedad, detrás de cada
producto, hay siempre un componente
de ideología, muy distinta y diferente en
cada caso, pero casi siempre producto de
la intuición. La comunicación es un arte

y la creación de una marca de éxito es la
manifestación de que la comunicación
no es algo mecánico ni una doctrina, sino
algo fundamentalmente intuitivo. Hay
marcas que si se ajustaran a los cánones
oficiales no tendrían éxito en el mercado.
Por otro lado, es muy importante
que la marca esté muy bien gestionada
dentro de la propia compañía, de manera
que pueda actuar como un elemento
aglutinador y convertirse en la expresión tanto externa como interna de una
cultura corporativa que se va creando con
el tiempo.
Por último, considero que las marcas
deben permanecer en el tiempo, construir su propia historia. Y también es muy
importante tener en cuenta los aspectos
externos y mediáticos de la marca, de
manera que cuando una persona conoce
una marca pueda saber lo que significa,
lo que le ofrece y conocer la conexión

“La creación de una marca
no es algo mecánico ni una
doctrina. Detrás está la
promesa que una empresa
hace a sus clientes”

Tendencias de comunicación de marca más importantes
Reforzar la identidad de marca (”equiy”)

81,5

Comunicación del valor de la marca a
los grupos de interés

78,8

Trasladar los valores de la marca a nuevos
canales de comunicación (internet)
Internacionalización en la comunicación
de las marcas

53,2
40,1
26,6

Mayor protección jurídica de la marca
Comunicación del valor de derechos de uso
de la marca

14
0

Fuente: Instituto de Análisis de Intangibles (IAI)
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¿Cree que la importancia del Capital
Marca está suficientemente reconocida
entre las empresas que desarrollan su
actividad en España?

Antonio López, presidente del Instituto
de Análisis de Intangibles

El reconocimiento de la marca en España
no es tan fuerte como debería ser, tal como
se ha podido comprobar en un reciente
estudio que hemos realizado en el Instituto
de Análisis de Intangibles. En una encuesta
realizada a 350 ejecutivos españoles, el
50% considera que los recursos intangibles
no están suficientemente reconocidos,
lo que nos demuestra que todavía hay
un largo camino por recorrer, tanto en lo
que respecta a la marca como al resto de
intangibles que constituyen el fondo de comercio de una compañía y que, en algunos
casos, puede llegar a suponer el 70% de
valor final de la compañía.
¿Cuál cree que será el futuro del
Capital Marca, en términos contables?

que tiene con la promesa que está detrás
de la compañía y de los productos representados por esa marca.
¿Cómo describiría la percepción
de marca que tiene el sector de los
servicios profesionales?
La marca en cualquier sector de servicios profesionales tiene un peso muy
importante, porque ¿dónde estaría
entonces la diferenciación entre compañías con productos o servicios tan
similares? La diferenciación está precisamente en el poder de una marca y en
los valores que ésta representa, mucho
más que en las especificaciones técnicas
de un producto o servicio, independientemente de que se trate de un coche o
de un servicio de consultoría. En el caso
de una gran firma de servicios profesionales, la marca tiene que ofrecer reputación, seguridad, calidad y liderazgo
profesional.

Existe una contradicción entre lo que son
las valoraciones contables y la realidad
empresarial. Una marca, según las
Normas Internacionales de Contabilidad,
no es un activo de la compañía sino un
recurso. Por esta razón, toda la inversión
que una compañía realiza para la construcción de una marca no aparece en el
balance de dicha empresa. Sin embargo,
cuando la empresa se vende, cuando se
produce una combinación de negocios,
la marca sí que es un activo. De hecho,
a la hora de vender una compañía, los
intangibles son, en muchas ocasiones, los
activos que más pesan en dicha venta,
especialmente la marca, ya que se dan
muchos casos de compañías que son
todo marca. Por todo ello, considero
que nos encontramos ante un reto para
consultores y expertos en comunicación,
financieros, etc., que tendrán que luchar
para que la marca sea realmente un
activo.

Perfil profesional
X Licenciado en Derecho por la
Universidad de Valladolid, funcionario del Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del
Estado en excedencia. Profesor
asociado de la Universidad de
Navarra, presidente del Instituto de Análisis de Intangibles,
presidente de Honor de la
Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), Director
del curso Programa Superior en
Gestión Empresarial y Dirección
de Comunicación en el Instituto de Empresa de Madrid.
X Ha sido director de Comunicación del BBVA desde 1975,
año en el que ingreso en el
Banco Bilbao, como Director de
Relaciones Informativas hasta
diciembre del 2001. Ha sido
también adjunto a la Presidencia del Banco BBVA.
X Ha sido consejero de Radio 80,
de Espasa Calpe, Sogecable
y Media Planing. Patrono del
Museo Reina Sofia y miembro
de la Academia Española de
Roma.
X Ha publicado numerosos artículos y pronunciado conferencias sobre comunicación, crisis,
mecenazgo, responsabilidad
social e intangibles.

“En una firma de servicios
profesionales la marca tiene
que ofrecer reputación,
seguridad, calidad y
liderazgo profesional”
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La misión de Deloitte
[Luis Gallardo] Director mundial de Comunicación y Gestión de Marca de Deloitte

“Deloitte ofrece un servicio integral a sus
clientes y debemos lograr que nuestra
marca refleje esa versatilidad”
El objetivo de Deloitte en el mundo, alineado con su visión de ser modelo de excelencia, es
convertirse en una de las diez marcas más reconocidas del mundo. Lejos de ser un objetivo
estático, esta meta encierra una misión dinámica que precisa del desarrollo constante de
las mejores prácticas y del talento de los mejores profesionales. Alcanzar una posición de
liderazgo y mantener el reconocimiento de marca sólo es posible a través de la innovación.

Luis Gallardo, director mundial de
Comunicación y Gestión de Marca

Los actuales desafíos del mercado y
las nuevas oportunidades existentes
exigen una nueva orientación estratégica por parte de la organización
global Deloitte Touche Tohmatsu.
Durante la última década, las firmas
miembro de Deloitte se han centrado
en potenciar su crecimiento con el
objetivo de satisfacer las necesidades
de los clientes en todo el mundo. El
desafío de Deloitte consiste ahora en
ser un modelo de excelencia. Es decir,
ser identificados en todo el mundo
como una empresa líder, multidisciplinar, íntegra e innovadora en todos
los aspectos de su negocio, a través
de una marca potente, reputada y
reconocida.
La nueva visión y la estrategia para
la década de 2010 se han desarrollado
a través de un esfuerzo conjunto de
los líderes y socios de las firmas miembro alrededor del mundo. La nueva
estrategia pretende unificar el comportamiento de todas las firmas miembro
y orientar hacia una misma dirección
la actividad de los diferentes países, industrias y líneas de servicio. Uno de los
focos estratégicos para construir una
organización líder en todo el mundo
es, precisamente, proteger y mejorar
la marca.
Innovación en la gestión de marca
En España, como firma líder en la
prestación de servicios profesionales,
el objetivo de Deloitte es reforzar el
posicionamiento de su marca como
modelo de excelencia. A través de sus
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equipos de Marketing, Relaciones Institucionales, Comunicación, Imagen y
Business Support la firma despliega un
gran abanico de herramientas, canales
y productos siguiendo siempre criterios
de innovación y diferenciación. Las herramientas de gestión de marca -como
la organización de eventos, apariciones en los medios de comunicación,
patrocinios, materiales promocionales,
folletos, merchandising, propuestas,
anuncios publicitarios o decoración
de oficinas- son complementadas
por otras iniciativas como un canal
de televisión interno para los más de
135.000 empleados de Deloitte, o la
primera memoria de Responsabilidad
Corporativa publicada por una firma
de servicios profesionales en España.
Según Luis Gallardo, director de
Comunicación y Gestión de Marca de
Deloitte en el mundo, “si queremos
ser una firma líder en la prestación
multidisciplinar de servicios, tenemos
que ser capaces de comunicárselo a
los diferentes grupos de interés de
una manera efectiva. Cuando hablamos de liderazgo no sólo tenemos
que serlo, sino que también es muy
importante parecerlo. En Deloitte
consideramos crítico el desarrollar
acciones destinadas a reforzar nuestro
posicionamiento a través de la imagen de marca. Una de las cosas que
pretendemos conseguir es que todos
nuestros clientes reciban informaciones y materiales desarrollados de
manera cohesionada, pero a la vez
de forma personalizada. Esta es una
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Un equipo dedicado a
garantizar la proyección
de la marca
Deloitte cuenta con un equipo de
profesionales expertos en gestión
de marca que garantizan a todas
las industrias, líneas de servicio y
oficinas el soporte necesario para
que puedan aportar valor añadido a cualquiera de las iniciativas
comerciales que desarrollen. Este
equipo trabaja de forma coordinada con el resto de las firmas
miembro de la organización Deloitte con la misión de gestionar
un adecuado posicionamiento de
marca, así como dirigir y ejecutar
las distintas actividades corporativas de la firma, velando en
todo momento por conseguir el
mismo modelo de excelencia en
cada una de las actividades que
se desarrollan.

Félix Losada, director de Marketing
y de Relaciones Institucionales

parte importante de nuestra carta de
presentación”.
Deloitte es conocida en el mercado como una firma de servicios cuya
marca se identifica con conceptos
como la especialización sectorial, la
multidisciplinariedad, el liderazgo, la
calidad de sus equipos profesionales
y su red global, “y nuestro trabajo es
reforzar dicho reconocimiento y que
nuestra marca refleje esa versatilidad”,
concluye Gallardo.
Una estrategia cohesionada
Tradicionalmente, las grandes empresas, incluidas las de servicios profesionales, han centrado sus esfuerzos en
llegar a dos públicos fundamentales:
sus clientes y sus empleados. Sin embargo, Deloitte considera desde hace
años que todos sus grupos de interés
merecen un nivel de comunicación
y relación similar a los considerados
‘clave’. “Hoy en día a ninguna compañía importante se le ocurriría dejar
fuera de su ámbito a los medios de
comunicación, por ejemplo”, comenta
Gallardo. “Y a nosotros nos pasa lo
mismo con los demás stakeholders, ya
sean proveedores, Alumni o instituciones académicas. Y no solamente en
España, sino que en el ámbito global
tenemos en cuenta a todos ellos a la
hora de elaborar nuestra estrategia
de negocio y nuestra estrategia de
comunicación. Buscamos conocer sus
intereses, entender sus opiniones y
necesidades y, después, comportarnos
en consecuencia”.
Preservar la reputación de la firma,
basada en el comportamiento de sus
profesionales y en la calidad de los servicios que prestan, es otra de las metas
de los responsables de la gestión de
la marca Deloitte. Una reputación en
cuyo centro se encuentran los valores
corporativos y la nueva visión mundial
-“Ser modelo de excelencia”-.

La marca en cifras

305
Trabajos promocionales de
marca.

56
Desarrollos web.

78
Propuestas de colaboración
profesional.

161
Eventos y foros celebrados con
clientes.

“Proteger y mejorar la
marca es uno de los focos
estratégicos para construir
una organización líder en
todo el mundo”
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Proyectando la marca Deloitte: foros y eventos

XIII Encuentro del Sector Financiero

La promoción de la marca
Deloitte tiene uno de sus
pilares fundamentales en la
organización y participación
de la firma en eventos, foros,
jornadas y otras acciones. Desde
Deloitte se mantiene una
relación cercana y permanente
con sus grupos de interés
para mejorar su conocimiento
sectorial y reforzar la presencia
de la firma en la sociedad.
Las acciones relacionales
contribuyen a fortalecer el
liderazgo de la marca Deloitte.

Foro ABC con Pedro Solbes

Gestionadas desde la dirección
de Marketing y Relaciones
Institucionales, las actividades
relacionales refuerzan el
posicionamiento de la marca Deloitte
como referencia en el sector de
servicios profesionales.
Félix Losada, director de Marketing
y Relaciones Institucionales, explica
que “no se trata solamente de los
foros que organizamos junto al diario
ABC. Por ejemplo, estamos más que
preparados para disfrutar interna
y externamente de otros eventos,
como la Copa América de Valencia
2007, en la que queremos involucrar
a numerosos líderes de opinión de
toda España y a nuestros stakeholders
en la Comunidad Valenciana. Incluso
contaremos con la presencia del
Board Mundial de Deloitte. Nuestras
actividades relacionales pretenden
mantener el posicionamiento de la
marca Deloitte como referencia en el
sector de servicios profesionales”.

VII Foro Latibex

Foro ABC con Pedro Solbes
El vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda abordó temas relacionados
con el incremento en el ritmo de
crecimiento de la economía española
en 2006 y la caída de las barreras
comerciales en países con economías
emergentes.
Foro ABC con Mariano Rajoy
Mariano Rajoy ofreció un discurso
centrado en la reforma estatutaria,
las relaciones con Marruecos y el
acoso al que se vio sometida la
frontera de Ceuta y Melilla durante
2006.
VII Foro Latibex
Este evento, punto de encuentro
entre empresas españolas y
latinoamericanas, contó con el
patrocinio de compañías como
Deloitte, BBVA y SCH. Destacó el
almuerzo celebrado con Fernando
Ruiz, socio de Deloitte, y Carlos
Arenillas, vicepresidente de la CNMV.
I Desayuno de Sistemas de la Información y Seguridad del Sector
Asegurador
Este acto contó con la participación
de Alfonso Mur, socio responsable del
área de ERS de Deloitte, así como de
Mariano Arnaíz, director de sistemas
y operaciones de Cesce, y Rafael
Fernandez, director de procesos
y servicios generales de Liberty
Seguros.

Eduardo Sanz, socio de Deloitte, en un Foro ABC
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XIII Encuentro del Sector Financiero
Directivos de los principales bancos y
cajas se dieron cita en este encuentro,
con el objetivo de analizar las nuevas
oportunidades de negocio para las
entidades financieras españolas.
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Comunicación externa e interna
La estrategia de comunicación de Deloitte se dirige tanto a los públicos externos como a los
profesionales que integran la firma. Las acciones de comunicación externa favorecen la difusión de
los mensajes y valores de Deloitte a través de los principales medios de comunicación nacionales e
internacionales. Por su parte, desde el área de comunicación interna se desarrollan nuevos canales e
iniciativas para mejorar la transmisión de la información dentro de la firma.
Comunicación Externa
La presencia de Deloitte en los medios de
comunicación contribuye de una manera
decisiva a la difusión de la marca. No
obstante, la firma ha procurado alejarse
de una presencia masiva y ha preferido
centrarse en 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 trabajan.
Desde el departamento de
Comunicación de Deloitte en España
se mantiene una relación personalizada
con los periodistas de los principales
medios de comunicación, y la difusión de
la información sobre la firma responde
a una estrategia orientada siempre a
obtener impactos de calidad.
La máxima de la transparencia
informativa guía cada una de las
actuaciones de comunicación externa
que emprende la firma. En los casos
en los que se publican informaciones
de carácter polémico o connotaciones
negativas, Deloitte atiende a los medios
de comunicación que lo solicitan y,
cuando es necesario, pone en marcha
un plan de comunicación de crisis. Los
requerimientos de los periodistas se
resuelven desde el área de Comunicación
con el compromiso de la transparencia.

Comunicación Interna
El posicionamiento de la marca
Deloitte entre todos los profesionales
que integran la firma constituye una
parte importante de la estrategia de
comunicación. Para lograr una imagen
de marca sobresaliente en las personas,
Deloitte desarrolla continuamente
nuevos canales e iniciativas para obtener
una mayor eficacia en la transmisión de
la información interna.
La importancia que tiene la
comunicación interna llevó a Deloitte
a realizar durante el ejercicio 20052006 una encuesta con el objetivo de
conocer el grado de satisfacción de
los profesionales con la información
corporativa que reciben, así como
con los canales utilizados para
trasladar dichos mensajes. La encuesta
fue completada por más de 400
profesionales y entre las principales
conclusiones destacan el nivel de
conocimiento de la firma (3,49 puntos
sobre 5) y una satisfacción mediaalta con los canales de comunicación
utilizados (3,5 sobre 5). La información
más valorada por los profesionales de
Deloitte es la que aparece en la Intranet
corporativa, seguida de los comunicados
internos y de la revista interna. En
cuanto a los soportes escogidos para
recibir la información, los profesionales
prefieren el e-mail (59,4%), la Intranet
(35,7%) y el papel (14%).

La transparencia informativa
guía cada una de las
acciones de comunicación
externa e interna que
emprende la firma

La marca Deloitte entres sus profesionales
Nivel de satisfacción con la información recibida
Bastante satisfecho (36,39%)
Muy satisfecho (6,28%)
Satisfecho (46,3%)
Poco satisfecho (10,7%)
Nada satisfecho (0,26%)

¿De qué canal de información prescindirías?
Ninguno (62,30%)
Canal Deloitte (11,70%)
Intranet (13,3%)
Campañas de promoción (3,9%)
Infomail (2,6%)
Revista Interna (3,6%)
Deloitte Resources (7,07%)
Ns/Nc (4,7%)

Fuente: Deloitte
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Estándares
Internacionales
El cumplimiento de los principales estándares internacionales
de reporting permite a Deloitte alcanzar los máximos niveles de
transparencia a la hora de informar a sus grupos de interés.

Deloitte declara que esta Memoria de Responsabilidad
Corporativa 2005-2006 ha sido realizada de acuerdo
con las directrices de la Guía de Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative
(GRI) publicada en 2006 y conocida como G3, en su
nivel de aplicación A. Este nivel ha sido corroborado en
la revisión realizada por el propio GRI (GRI Checked).

Report
Application Level

G3 Profile
Disclosures

C

C+

A

Report on all criteria listed for
Level C plus:
1.2
3.9, 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Same as requirement for
Level B

Not Required

Management Approach
Disclosures for each
Indicator Category

Management Approach
Disclosures for each
Indicator Category

Report on a minimum of 10
Performance Indicators,
including at least one from
each of: Economic, Social and
Environmental.

Report on a minimum of 20
Performance Indicators, at
least one from each of
Economic, Environmental,
Human rights, Labor, Society,
Product Reponsibility.

*Sector supplement in final version
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B+

Report on:
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

G3 Management
Approach
Disclosures

G3 Performance
Indicators &
Sector Supplement
Performance Indicators

B

Report on each core G3 and
Sector Supplement* Indicator
with due regard to the Materiality Principle by either: a) reporting on the Indicator or b)
explaining the reason for its
omission.

A+
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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 permite a la compañía alcanzar los máximos
niveles de transparencia a la hora de informar a los grupos de interés. 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 05-06 está marcada por el Global Reporting
Initiative (GRI), 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.
La memoria de Deloitte sigue, además, el decálogo de
principios del Pacto Global de Naciones Unidas (Global
Compact).
En el presente capítulo se presentan los estándares
mencionados, marcando 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:

Los contenidos de la Memoria están
orientados por GRI, a través de cuyos
principios Deloitte quiere informar de
sus resultados económicos, sociales y
medioambientales

• N.A.: dato o información no aplicable a Deloitte, debido a las particularidades del negocio de
servicios profesionales.
• N.D.: dato no disponible.
• Memoria 2006: indica que la información o dato requerido se encuentra presente a lo largo de toda
la Memoria de Responsabilidad Corporativa.
• Web RSC: una gran parte de la información requerida por GRI ha sido incluida en la página web de
la firma, en una sección creada a tal efecto. (www.deloitte.es/rsc). En cada caso se indica el nombre
del documento y la página o páginas en las que se encuentra la información.
Basándose en los estándares internacionales de reporting, Deloitte ha elaborado su propia guía de
indicadores, de forma que la firma recopila, controla y gestiona información, principios y datos en todas
sus áreas de gestión. En el presente capítulo se ofrece una selección de varios de estos indicadores que
aportan información requerida por GRI y que no se encontraba ni en el desarrollo de los diferentes
capitales que conforman la memoria ni en la web de RSC.
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 grupos de interés a las actividades de la firma que les afecten.

{88} Indicadores Deloitte
Global Reporting Initiative {90}
{95} Global Compact
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Indicadores Deloitte
03-04

04-05

05-06

105
50
N.D.
5
N.D.
0
0
13

185
305
21.181
5
72%
0
0
14

167
1.150
13.514
9
75%
0
0
14(1)

N.D.

N.D.

(1)

Porcentaje de personas sujetas a retribución variable.
33%
Peso de la retribución variable respecto al total de la retribución.
7,5%
Rango de las relaciones entre el salario inicial estandar y el salario mínimo local en España.N.D.

70,47%
10,78%
N.D.

82%
11,25%

2.817
80,8%
N.D.
N.D.
47%
28%
N.D.
7%

3.011
90,4%
N.D.
200
49,3%
29,7%
N.D.
5,5%

3.285
92%
100%
274
49,2%
29,7%
99%(3)
3,5%

N.D.
107
N.D.
10%
N.D.

100%
122
6.969
8%
N.D.

100%
126
7.077
8%

242
7,8
N.D.

262,3
8,3
N.D.

290,5
8,5
95%

Capital Humano
Clima Laboral
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Número de personas que reciben curso de extinción de incendios
y prevención de riesos laborales.
Número de horas impartidas en curso del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene.
Número total de días perdidos por enfermedad en plantilla.
Número de accidentes profesionales.
Porcentaje del número de accidentes que son in itinere.
Empleados afectados por enfermedades profesionales.
Víctimas mortales como consecuencia de accidentes de trabajo.
Número y tipo de prestaciones sociales a los empleados no exigidas por Ley.
Aumento del gasto en prestaciones sociales a los empleados no exigidas por Ley,
desglosados por cada una.

Compensación
10
11
12

(2)

Estructura del Capital Humano
13
14
15
16
17
18
19
20

Número de profesionales que componen la plantilla de la empresa.
Proporción de empleados con contrato indefinido sobre el total de la plantilla.
Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.
Variación del número de empleados con respecto al año anterior.
Porcentaje de mujeres que componen la estructura de plantilla de la compañía.
Porcentaje de puestos de gerencia ocupados por mujeres.
Porcentaje de socios españoles.
Porcentaje de empleados extranjeros.

Formación
21
22
23
24
25

Porcentaje de profesionales que han recibido formación.
Número medio de horas de formación por persona.
Número de euros invertidos por empleado en formación (subvenciones incluidas)
Porcentaje de la facturación que se dedica a formación.
Ayudas significativas recibidas de gobiernos.

(4)

Capital Negocio
26
27
28

1
2
3
4
5

Honorarios totales facturados en el ejercicio fiscal.
Nota media de la satisfacción de los clientes sobre un máximo de 10 puntos.
Porcentaje de proveedores locales. (5)

Seguro Vida: 29,5% Seguro Accidentes: 27,2% Seguro Médico: 10,3% (Ver página 20 de las Políticas de Gestión del Capital Intelectual - www.deloitte.es/rsc
21.000 euros (recien incorporados a línea de servicio) frente a 7.572 euros (salario mínimo interprofesional). Deloitte está por encima de la media del sector en cuanto a prácticas de remuneración.
De los 118 socios, sólo 1 es extranjero.
La firma recibe subvenciones para el desarrollo de actividades de formación pero su importe no es significativo respacto a los estados financieros de la compañía.
La casi totalidad de los proveedores de Deloitte en España son empresas españolas o multinacionales con sede y razón social en España. Sólo un pequeño porcentaje de los servicios se contratan
directamente a compañías globales.
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03-04

04-05

05-06

0

0

0

Capital Social
Acción Social
29
30
31
32
33
34

Agrupaciones políticas que reciben donaciones de la firma.
Tiempo dedicado a voluntariado y coordinación de los proyectos
de Acción Social valorado en euros.
Recursos dedicados por la firma a Acción Social a través de donaciones en especie.
Aportaciones en euros de la firma a Acción Social.
Total de recursos dedicados por la firma a Acción Social.
Total de proyectos desarrollados en Acción Social.

32.099
33.950
15.138
332.187
18

16.320 57.492
7.800
6.200
66.187 42.120
329.307 407.812
13
20

Medio Ambiente
35
36
37
38
39
40
41
42

Porcentaje de reciclaje del papel (sobre el comprado).
Porcentaje de reciclaje de toners.
Consumo total de papel en todas las sedes de Deloitte.
Consumo total de electricidad en todas las sedes de Deloitte.
Consumo total de agua en todas las sedes de Deloitte.
Consumo total de papel reciclado (comprado ya reciclado).
Cantidad de toners usados con recliclaje posterior.
Emisiones CO2 por transporte (de personal y de material).

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
25.000 m3
N.D.
4.000
N.D.

109%
100%
160.462 kg
4.687,7 Gj
12.700 m3
262,50 kg
4.718
N.D.

144,9%
100%
169.962 kg
7.569 Gj(6)
30.650 m3(7)
487,5 kg
4.923
2.436 Tm (8)

N.D.

N.D.

4

3
13
34
28
62
399

3
13
13
20
33
608

3
1
20
25
45
921

50

39

34

N.D.

250.000

570.000 (9)

12

12

17

Capital Organizativo
Ética e Independencia
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

6

7

8

9

Número de reuniones del Comité de Etica.
Número de órganos de la organización que velan por el cumplimiento
de las políticas de Gobierno Corporativo.
Controles realizados por el ICAC.
Número de políticas emitidas sobre normas profesionales.
Número de políticas emitidas sobre la gestión de riesgos.
Número de políticas emitidas sobre comportamientos en la organización.
Número de consultas atendidas sobre ética, riesgos e independencia.
Número de profesionales sometidos a revisiones de independencia
durante el ejercicio.
Número de horas de trabajo a cliente revisado a través de mecanismos
de control interno.
Número de reuniones realizadas por el Comité de Riesgos y el Comité de
Normas Profesionales.

El aumento se debe en parte a que este año se ha contabilizado el consumo en todas las oficinas de Deloitte en España, mientras que el año pasado no se disponía de dicha información. El único
consumo directo de energía de Deloitte es el eléctrico y no utiliza ninguna otra fuente de energía. Respecto al consumo indirecto, éste quedaría configurado de la siguiente forma: Carbón (9.809
Gj); Gas Natural (349 Gj); Derivados de petróleo (2.064 Gj); Biomasa (175 Gj); Eólica (144 Gj); Hidráulica (1.152 Gj); Nuclear (9.295 Gj).
El consumo total de agua de Deloitte procede de la red pública y su destino es sólo para usos de oficina (aseos, calefacción, aire acondicionado, etc.). Por tanto, Deloitte no puede implicarse en el reciclaje ni en la reutilización de dicha agua. El consumo de agua de los ejercicios 04-05 y 05-06 no es comparable ya que en el primero sólo aparece reflejado el consumo de las oficinas de Barcelona
y de Madrid (en Madrid sólo se midió el consumo de febrero a julio de 2005 en la nueva sede, tras el incendio del Windsor), mientras que en el ejercicio 05-06 se incluye el consumo de la práctica
totalidad de las oficinas de Deloitte en España.
No se han incluido los desplazamientos del personal dentro de las ciudades en las que hayan desarrollado proyectos (taxi y transporte público). El desglose de emisiones en toneladas de CO2 es el
siguiente: Gasoil (823 Tm); Gasolina (0 Tm); Avión (1.371 Tm); Tren (241 Tm).
El aumento tan significativo de horas de trabajo a cliente sometidas a control interno se debe a que en el ejercicio anterior no se revisaron todas las previstas debido al incendio del edificio Windsor,
en el que la firma tenía su sede.

93

Estándares Internacionales
Memoria de Responsabilidad Corporativa de Deloitte 2005-2006

Global Reporting Initiative (GRI)
1.

Estrategia y análisis

1.1

1.2

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización
(director general, presidente o puesto equivalente) sobre la relevancia de la
sostenibilidad para la organización y su estrategia.
Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

2.

Perfil de la organización

2.1
2.2

Nombre de la organización.
Principales marcas, productos y/o servicios.

2.3

Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones,
entidades operativas, filiales y negocios conjuntos (joint ventures).
Localización de la sede principal de la organización.
Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los
que desarrolla actividades significativas o los que sean relevantes específicamente
con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria.
Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

2.4
2.5

2.6
2.7

2.10

Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y
los tipos de clientes/beneficiarios).
Dimensiones de la organización informante.
Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño,
estructura y propiedad de la organización.
Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.

3.

Parámetros de la Memoria

2.8
2.9

pág. 4 y 5
pág. 8-11

pág. 1
www.deloitte.es/rsc
Presentación de firma
www.deloitte.es/rsc
Presentación de firma
pág. 14

pág. 16 y17
www.deloitte.es/rsc
Políticas Capital Intelectual (pág. 35)
pág. 14 y15
pág. 14
pág. 14
(1)

Perfil de la Memoria
3.1
3.2
3.3
3.4

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria (por ejemplo, ejercicio
fiscal, año calendario).
Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere).
Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).
Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido.

pág. 6
pág. 6
pág. 6
pág. 2

Alcance y cobertura de la Memoria
3.5
3.6
3.7
3.8

1

Proceso de definición del contenido de la memoria.
Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales, instalaciones arrendadas,
negocios conjuntos, proveedores).
Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria.
La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint ventures),
filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que
puedan afectar significativamente a la comparabilidad entre periodos y/o entre
organizaciones.

pág. 6-11
(2)
(2)

(3)

Durante el período informativo no se han recibido premios o distinciones significativas en España.
Esta Memoria hace referencia a la actividad de Deloitte en España (incluyendo todas las compañías que conforman el grupo) durante el ejercicio 05-06. En todos los casos en los que se aporte información de la organización Global (Deloitte Touche Tohmatsu), se indica claramente.
3
La información es absolutamente comparable, salvo en el caso de algunos indicadores en los que se explicitan las razones que puedan afectar a la comparabilidad.
2
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3.9

3.10

3.11

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las
hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de
indicadores y demás información de la memoria.
Descripción del efecto que pueda tener la reformulación de información perteneciente
a memorias anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión
(por ejemplo, fusiones y adquisiciones, cambio en los periodos informativos,
naturaleza del negocio, o métodos de valoración).
Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o
los métodos de valoración aplicados en la memoria.

Memoria 2006

(4)

pág. 6-7

Índice del contenido del GRI
3.12

Tabla que indica la localización de las contenidos básicos en la memoria.

pág. 94-102

Verificación
3.13

4.

Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la
memoria. Si no se incluye el informe de verificación en la memoria de sostenibilidad,
se debe explicar el alcance y la base de cualquier otra verificación externa existente.
También se debe aclarar la relación entre la organización informante y el proveedor
o proveedores de la verificación.

pág. 104

Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés
Gobierno

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

4.8

4

La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del
máximo órgano de gobierno responsable de tareas tales como la definición
www.deloitte.es/rsc
de la estrategia o la supervisión de la organización.
Políticas Cap. Intelectual (pág. 48 y 49)
Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa
también un cargo ejecutivo (y, de ser así, su función dentro de la dirección
www.deloitte.es/rsc
de la organización y las razones que la justifiquen).
Políticas Cap. Intelectual (pág. 48 y 49)
En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el
número de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o
www.deloitte.es/rsc
no ejecutivos.
Políticas Cap. Intelectual (pág. 48 y 49)
Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o
www.deloitte.es/rsc
indicaciones al máximo órgano de gobierno.
P. Cap. Intelectual (pág. 21-22, 35, 48 y 49)
Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos
directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y el
www.deloitte.es/rsc
desempeño de la organización (incluido su desempeño social y ambiental). Políticas Capital Intelectual (pág. 48 y 49)
Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano
www.deloitte.es/rsc
de gobierno.
P Cap. Intelectual (pág. 48 y 49)
Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los
miembros del máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la
www.deloitte.es/rsc
organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos.
Políticas Capital Intelectual (pág. 48 y 49)
Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta
pág. 60-63
y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y el estado
www.deloitte.es/rsc
de su implementación.
P. Cap. Intelectual (pág. 34-35 y 45-49)
Código Ético

No se ha dado el caso.
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4.9

4.10

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y
gestión, por parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y social,
incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o
cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional, códigos
www.deloitte.es/rsc
de conducta y principios.
Políticas Capital Intelectual (pág. 48-49)
Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno,
www.deloitte.es/rsc
en especial con respecto al desempeño económico, ambiental y social.
Pol. Cap. Intelectual (pág. 17-18, 48-49)

Compromisos con iniciativas externas
4.11
4.12

4.13

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento
www.deloitte.es/rsc
o principio de precaución.
Políticas Capital Intelectual (pág. 42-45)
Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados
pág. 50-53
externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o
www.deloitte.es/rsc
apruebe.
Políticas Capital Intelectual (pág. 25-31)
Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales)
www.deloitte.es/rsc
y/o entes nacionales e internacionales a los que la organización apoya
Políticas Capital Intelectual (pág. 25-31)

Participación de los grupos de interés
4.14
4.15
4.16
4.17

5.

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.
Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la
organización se compromete.
Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluida la
frecuencia de su participación por tipo y categoría de grupos de interés.
Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la
participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la
organización a los mismos en la elaboración de la memoria.

pág. 9
pág. 8-11
pág. 8-11

pág. 8-11

Enfoque de gestión e Indicadores de desempeño
Dimensión económica. Indicadores del desempeño económico.
Aspecto: Desempeño Económico

EC1

EC2
EC3
EC4
EC5
EC6

EC7

1

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de
explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la
comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a
gobiernos.
pág. 14-15
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la
(1)
organización debido al cambio climático.
Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios
www.deloitte.es/rsc (2)
sociales.
Políticas Capital Intelectual (pág. 25-31)
Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.
pág. 92
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en
lugares donde se desarrollen operaciones significativas.
pág. 92
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en
pág. 92
lugares donde se desarrollen operaciones significativas.
www.deloitte.es/rsc
Políticas Capital Intelectual (pág. 7)
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos
pág. 92
procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones
www.deloitte.es/rsc
significativas.
Políticas Capital Intelectual (pág. 12-13)

El riesgo financiero derivado del cambio climático es indirecto para Deloitte. No obstante, la firma, consciente de la tremenda importancia del cambio climático, ha establecido una serie de políticas
para intentar minimizar dicho impacto, sobre todo en lo relativo a las emisiones de CO2. (ver página 93 de Indicadores Deloitte sobre Medio Ambiente y el documento de Políticas de Gestión del
Capital Intelectual, páginas 30-32 en www.deloitte.es/rsc)
2
No hay programas de beneficios sociales relativos a pensiones para los empleados de la firma.
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EC8

EC9

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados
principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales,
pro bono, o en especie.
Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos,
incluyendo el alcance de dichos impactos

pág 46-55, 66-77
(3)

Aspecto: Materiales

EN1
EN2

pág. 93 (4)
pág. 93 (4)

Materiales utilizados, por peso o volumen.
Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.
Aspecto: Energía

EN3
EN4
EN5

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.
Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.
Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.

EN6

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de
energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de
www.deloitte.es/rsc (5)
energía como resultado de dichas iniciativas.
Políticas Capital Intelectual (pág. 31-33)
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas
(6)
con dichas iniciativas.

EN7

pág. 93
pág. 93
www.deloitte.es/rsc (5)
Políticas Capital Intelectual (pág. 31-33)

Aspecto: Agua

EN8 Captación total de agua por fuentes.
EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.
EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

pág.93
N.A.
N.A.

Aspecto: Biodiversidad

EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales
protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización
y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son gestionados, de alto
valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.
N.A. (7)
EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios
naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las
actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en
(8)
biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.
EN13 Hábitats protegidos o restaurados.
N.A.
EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre
www.deloitte.es/rsc
la biodiversidad.
Políticas Capital Intelectual (pág. 31-33)
EN15 Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en
la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren en
áreas afectadas por las operaciones según el grado de amenaza de la especie.
N.A.
Aspecto: emisiones, vertidos y residuos

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.
EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.
EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las
reducciones logradas.
EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.

pág.93
pág.93
pág.93 (6)
N.A. (9)

3

Uno de los principales impactos económicos indirectos producido por la actividad de Deloitte es la confianza que las auditorías (transparencia) transmiten al mercado (analistas, inversores, reguladores, accionistas, etc.). Un segundo impacto significativo es el de la creación de empleo (más de 1.000 empleos el último año) y la generación de capital humano: entre la red de ex-empleados
(Alumni) de la firma hay más de 4000 profesionales, de los cuales un alto porcentaje ocupa puestos de responsabilidad en empresas españolas y multinacionales.
4
Deloitte, por las características de la actividad profesional que desempeña, sólo utiliza el papel como material presente en el producto final. (Se trata de un material valorizado)
5
La información que proporciona este indicador es únicamente de carácter cualitativo. No se ha cuantificado el ahorro de energía debido a las políticas de eficiencia implantadas. Los productos
6
Durante el ejercicio 05-06 se realizaron 370 videoconferencias que supusieron un ahorro de casi un millón y medio de kilómetros de desplazamiento en avión, y por ello el ahorro de casi doscientosmil kilogramos de emisiones de CO2.
7
No se han identificado ocupaciones de suelo en espacios naturales protegidos o de alta biodiversidad.
8
Por las características de la actividad que desarrolla Deloitte, no se han producido efectos en entornos naturales.
9
Las emisiones de este tipo de sustancias no son significativas.
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N.A. (1)

EN20
EN21
EN22
EN23
EN24

NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.
Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.
Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.
Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.
Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se
consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III
y VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.
EN25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos
hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua
y aguas de escorrentía de la organización informante.

(2)

pág. 48-49, 93
(3)

(4)

N.A.

Aspecto: productos y servicios

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado
de reducción de ese impacto.
EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados
al final de su vida útil, por categorías de productos.

(5)

N.A. (6)

Aspecto: cumplimiento normativo

EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por
www.deloitte.es/rsc
incumplimiento de la normativa ambiental.
Políticas Capital Intelectual (pág. 31-33) (7)
Aspecto: transporte

EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y
materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte
de personal.

pág. 93

Aspecto: general

N.D.(8)

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

Dimensión social. Indicadores del desempeño de prácticas laborales y ética del trabajo
Aspecto: empleo

LA1
LA2
LA3

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región.
Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo
de edad, sexo y región.
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los
empleados temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal.

pág. 14, 28, 92
pág. 14, 28, 40, 41, 92 (9)
www.deloitte.es/rsc
Pol. Cap. Intelectual (pág. 20)

Aspecto: relaciones empresa/trabajadores

LA4
LA5

1

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.
Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si
estas notificaciones son especificadas en los convenios colectivos.

pág. 92

Las emisiones de este tipo de sustancias no son significativas.
Por las características de la actividad que desarrolla Deloitte, no se han realizado ningún tipo de vertidos o derrames.
3
Por las características de la actividad que desarrolla Deloitte, no se han realizado ningún tipo de vertidos o derrames.
4
Esta situación no existe o no se ha producido durante el período del informe.
5
El tipo de servicios que ofrece Deloitte no tienen un impacto directo sobre el medio ambiente.
6
No se producen bienes destinados a la venta susceptibles de ser embalados.
7
Esta situación no se ha producido durante el período del informe.
8
Los gastos y las inversiones ambientales no son significativos.
9
El índice de rotación en el ejercicio 05-06 ha sido del 26,9%
10
En lo relativo a períodos mínimos de preaviso relativos a cambios organizativos, Deloitte se rige por lo establecido en la legislación española, analizando caso por caso. En el ejercicio, no se han
producido cambios organizativos significativos.
2
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Aspecto: salud y seguridad en el trabajo

LA6

LA7
LA8

LA9

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de seguridad
y salud conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y
asesorar sobre programas de seguridad y salud en el trabajo.
pág.92
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas
mortales relacionadas con el trabajo por región.
pág.92
Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos
que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad
en relación con enfermedades graves .
pág.93
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.
www.deloitte.es/rsc
Políticas Capital Intelectual (pág. 22-24)
Aspecto: formación y educación

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de
empleado.
pág.92 (11)
LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la
empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus
www.deloitte.es/rsc
carreras profesionales.
Políticas Capital Intelectual (pág. 14-16)
LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de
(12)
desarrollo profesional.
Aspecto: diversidad e igualdad de oportunidades

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por
sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.
LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres,
desglosado por categoría profesional.

pág. 41, 92
(13)

Dimensión Social. Indicadores del desempeño de Derechos Humanos
Aspecto: prácticas de inversión y abastecimiento

HR1

HR2
HR3

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan
cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de
derechos humanos.
Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de
análisis en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia.
Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos
relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus
actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados.

(14)

(15)

(16)

Aspecto: no discriminación

HR4

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

(17)

11

Aunque no se ha contabilizado el dato de horas de formación desglosada por categorías, una de las variables a partir de las cuales Deloitte diseña sus planes de formación es la categoría profesional.
De esta forma, en el caso de los niveles menor experiencia, se potencia la formación en temas técnicos, proporcionándoles los conocimientos para desarrollar su trabajo; en los niveles intermedios, la
formación se centra en el área de habilidades, destinada a mejorar su capacidad en la gestión de proyectos y personas; por último, para los socios y 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.
12
El 100% de los profesionales de Deloitte han sido evaluados a lo largo del ejercicio 05-06
13
El Plan de Compensación de Deloitte no hace distinción entre hombres y mujeres. Las bandas salariales de cada categoría profesional son exactamente igual para ambos sexos.
14
No se han producido acuerdos de inversión significativos en el ejercicio
15
No se ha realizado este análisis. La práctica totalidad de las actividades de Deloitte España se desarrollan en territorio español, salvo determinados proyectos llevados a cabo en otros países que
conlleven coordinarse con firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu. Para cualquier aspecto relacionado con los derechos humanos y los derechos de los trabajadores, la firma se rige por la
legislación española en cada una de las materias. Para las actividades realizadas en otros países, Deloitte se rige por la legislación relativa a derechos humanos y de los trabajadores de los países en
los que opera o, en su defecto, por la legislación internacional. Deloitte no tiene constancia de que ninguno de sus proveedores se haya visto relacionado en conflictos relacionados con los derechos
humanos.
16
En todos los cursos de acogida, por el que este año han pasado más de 1000 personas, se dedica un capítulo del programa a temas relacionados con la ética, lo que supone más de 1000 horas de
formación
17
Esta situación no se ha puesto de manifiesto durante el período del informe.
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Aspecto: libertad de asociación y convenios colectivos

HR5

Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de
acogerse a convenios colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas
adoptadas para respaldar estos derechos.

(15)

Aspecto: explotación infantil

HR6

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de
explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

(1)

Aspecto: trabajos forzados

HR7

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios
de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su
eliminación.

(2)

Aspecto: prácticas de seguridad

HR8

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o
procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes
para las actividades.

(3)

Aspecto: derechos de los indígenas

HR9

Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los
indígenas y medidas adoptadas.

(2)

Indicadores del desempeño de Sociedad
Aspecto: comunidad

SO1

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar
los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación
y salida de la empresa .

(4)

Aspecto: corrupción

SO2

SO3
SO4

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos
relacionados con la corrupción.

Pág. 93
www.deloitte.es/rsc
Pol. Cap. Intelectual (pág. 34-49)
Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción
www.deloitte.es/rsc (5)
de la organización.
Pol. Cap. Intelectual (pág. 34-49)
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.
www.deloitte.es/rsc (5)
Pol. Cap. Intelectual (pág. 34-49)
Aspecto: política pública

SO5

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de
actividades de “lobbying”.

SO6

Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a
instituciones relacionadas, por países.

1

Pág. 93
www.deloitte.es/rsc (6)
Pol. Cap. Intelectual (pág. 37-49)
Pág. 93

No existen actividades con dicho riesgo (ver pie de página del indicador HR2)
No se dan este tipo de operaciones (ver pie de página del indicador HR2)
3
Deloitte no cuenta con personal de seguridad, siendo esta actividad competencia de las compañías gestoras de los edificios en los que la firma desarrolla su actividad en España.
4
En aras de una mejor atención y una mayor proximidad al cliente, Deloitte tiene una extensa red de oficinas en España (veinte oficinas). Durante el ejercicio 05-06 no se han producido modificaciones
en la localización de las operaciones.
5
Algo más del 15% de los profesionales de Deloitte han sido formados en políticas anticorrupción. De éstos, la práctica totalidad han recibido dicha formación en la jornada de acogida, y más concretamente en la charla dedicada a la ética en Deloitte. Durante el período del informe no se ha producido ningún incidente relacionado con la corrupción.
6
Deloitte asume determinadas posiciones respecto a políticas públicas, que varían en función de cada circunstancia, estudiando cada caso y defendiendo su postura en los foros adecuados, bien de
forma independiente, o bien a través de las agrupaciones y asociaciones a las que pertenece.
2
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Aspecto: comportamiento de competencia desleal

SO7

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y
contra la libre competencia, y sus resultados.

(5)

Aspecto: cumplimiento normativo

SO8

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no
monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.

(5)

Indicadores del desempeño de la Responsabilidad sobre productos
Aspecto: salud y seguridad del cliente

PR1

PR2

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su
caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los
clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a
tales procedimientos de evaluación.
Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de
los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la
salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de
resultados de dichos incidentes.

www.deloitte.es/rsc (7)
Código Ético (pág. 15 y 17)
Políticas Capital Intelectual
(pág. 3-8, 42-45)

(8)

Aspecto: etiquetado de productos y servicios

PR3

PR4

PR5

Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los
procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios
(9)
sujetos a tales requerimientos informativos.
Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios
relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos
(10)
en función del tipo de resultado de dichos incidentes.
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los
Pág. 21 y 29
estudios de satisfacción del cliente.
www.deloitte.es/rsc
Políticas Capital Intelectual (pág. 37-41)
Aspecto: comunicaciones de marketing

PR6

PR7

PR8
PR9

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos
voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad,
otras actividades promocionales y los patrocinios.
Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a
las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el
patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el
respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.
Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa
en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.

www.deloitte.es/rsc
Código Ético (pág. 14-19)
(11)

(12)

(12)

(12)

7

Todos los proyectos, independientemente de la línea de servicio de Deloitte desde la que se presten, se someten, antes de su aceptación, a un proceso de gestión de riesgos, han de pasar un exhaustivo control de calidad y están sujetos a estrictas normas de confidencialidad respecto a la información y documentación de los clientes.
No se han producido incumplimientos de las leyes ni de los códigos voluntarios a este respecto
9
La actividad de auditoría está regulada por lo previsto en la Ley 19/1988 del 12 de julio de Auditoría de Cuentas y demás normativa de aplicación. El texto íntegro de la Ley se encuentra a su disposición en: http://www.icac.mineco.es/consultas/ley.htm
10
No se han producido incumplimientos de las leyes a este respecto
11
Los programas de marketing relacionados específicamente con el negocio de auditoría están regulados según lo previsto por el Instituo de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en su norma técnica
publicada en el año 1991, según la cual las compañías auditoras no pueden realizar publicidad “que tenga por objeto la captación de clientes”. En cumplimiento de esta normativa, Deloitte limita la
publicidad de todas sus áreas de negocio a la publicación de ofertas de empleo. Junto a estas acciones, 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. A la firma no se le ha impuesto ningún tipo de sanción como consecuencia de infracciones
cometidas en esta materia.
12
No se han producido incidentes ni sanciones relacionadas con temas de marketing ni por el uso indebido de los datos personales de clientes. De la misma forma tampoco se ha producido
ningún incidente ni recibido sanción alguna por el incumplimiento de la normativa en relación con la prestación de servicios. A la fecha del cierre del ejercicio fiscal la Firma tenía recurridas ante los
Tribunales diversas sanciones administrativas, por entender que las mismas no son ajustadas a derecho.
8
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Información sobre el enfoque de gestión y/o dirección
Dimensión económica
1
2
3

Desempeño económico
Presencia en el mercado
Impacto económico indirecto

Pág. 14-29
Pág.14-17, www.deloitte.es/rsc (Presentación de Firma)
N.D.

Dimensión ambiental
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Materiales
Energía
Agua
Biodiversidad
Emisiones, vertidos y residuos
Productos y servicios
Cumplimiento normativo
Transporte
Aspectos generales

Pág. 49 www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 24-26)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 24-26)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 24-26)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 24-26)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 24-26)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 24-26)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 24-26)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 24-26)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 24-26)

Dimensión social
Prácticas laborales y ética en el trabajo
13
14
15
16
17

Empleo
Relación empresa/trabajadores
Salud y seguridad en el trabajo
Formación y Educación
Diversidad e igualdad de oportunidades

www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 9-23)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 9-23)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 22-23)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 14-16)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 10-12)

Derechos humanos
18
19
20
21
22
23
24
25

Prácticas de inversión y aprovisionamientos
No discriminación
Libertad de asociación y convenios colectivos
Abolición de la explotación infantil
Prevención del trabajo forzoso y obligatorio
Quejas y procedimientos conciliatorios
Prácticas de seguridad
Derechos de los indígenas

www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 7)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 10-11)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 10-11)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 10-11)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 10-11)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 20-21)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 22-23)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 45-47)

Sociedad
26
27
28
29
30

Comunidad
Corrupción
Política pública
Comportamiento de competencia desleal
Cumplimiento normativo

Pág. 46-55, www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 24-30)
Pág. 56-65, www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 45-47)
Pág. 56-65, www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 45-47)
Pág. 56-65, www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 45-47)
Pág. 56-65, www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 33-47)

Responsabilidad de producto
31
32
33
34
35
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Salud y seguridad del cliente
Etiquetado de productos y servicios
Comunicaciones de Marketing
Privacidad del cliente
Cumplimiento normativo

www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 33-47)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 33-47)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 33-47)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 33-47)
www.deloitte.es/rsc (Políticas Capital Intelectual - Pág. 33-47)
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Global Compact
Derechos Humanos
1
2

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos internacionales,
en su ámbito de influencia.
Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices del abuso de los derechos humanos.

pág. 99 y 100
pág. 99 y 100

Trabajo
3
4
5
6

Las empresas deben defender la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva.
Las empresas deben eliminar toda forma de trabajo forzado y obligatorio.
Las empresas deben abolir efectivamente el trabajo infantil.
Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al empleo y ocupación.

pág. 98 y 99
pág. 100
pág. 100
pág. 98 y 99

Medio Ambiente
7
8
9

Las empresas deben apoyar un enfoque de precaución frente a los retos medioambientales.
Las empresas deben acometer iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad medioambiental.
Las empresas deben impulsar el desarrollo y a la difusión de tecnologías respetuosas con el
medioambiente.

pág. 93, 97 y 98
pág. 93, 97 y 98
pág. 93, 97 y 98

Anticorrupción
10

Las empresas deben luchar contra toda forma de corrupción, incluyendo el chantaje y el soborno.

pág. 56-65 y 100
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Verificación de la Responsabilidad Corporativa en Deloitte
Cada vez es mayor el número de empresas que considera la Responsabilidad Corporativa
como un elemento fundamental en sus procesos de negocio. Las memorias de RC se han
convertido en documentos clave de información y comunicación con los grupos de interés. El
gran número de compañías que publican ya sus políticas de actuación en materia de RC hace
necesario un sistema riguroso y estandarizado de verificación de las memorias.

Deloitte trabaja desde hace años en la mejora de la gestión y medición de la Responsabilidad
Corporativa (RC), prestando servicios profesionales de verificación externa de memorias de
Responsabilidad Corporativa y poniendo a disposición de las empresas su experiencia en este
ámbito. Los trabajos que realiza Deloitte en este sentido están basados en el Internacional Standard
in Assurance Engagement 3000 (ISAE 3000), emitido por el IASB, y en la Accountability 1000
Assurance Standard (AA 1000AS). Hasta el momento, Deloitte ha prestado servicios relacionados
con la Responsabilidad Corporativa a numerosas empresas de diversos sectores.
Las memorias de RC están consideradas por un número cada vez mayor de empresas como
documentos relevantes de información y comunicación
con los diferentes grupos de interés. El aumento del
número de compañías que deciden publicar las principales actuaciones que realizan en materia de RC demuestra
la importancia que está cobrando este punto y, al mismo
tiempo, pone de manifiesto la necesidad de proceder a la
verificación de estas memorias. De hecho, según el último
Barómetro de Empresas realizado por Deloitte y publicado
por el diario El País, el 68% de las entidades con financiación pública considera que las memorias deben ser
verificadas por un auditor.
Deloitte cuenta con sistemas de control interno como parte de sus procesos para gestionar y
divulgar la información, lo que refuerza la integridad y credibilidad de la Memoria de Responsabilidad Corporativa.
En base a su experiencia en el sector, Deloitte ha decidido autoevaluar su memoria y enviarla a
GRI para que esta institución constate que la firma ha seguido sus criterios para la elaboración de
Memorias de Sostenibilidad (G3).

Según el último Barómetro de
Empresas, el 68% de las entidades
con financiación pública cree
que las memorias deben ser
verificadas por un auditor
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