
Construyendo 
mejores futuros
LIDERAZGO Y GOBERNANZA



En un vistazo

52

Social GobernanzaMedio AmbienteNegocio

Liderazgo y gobernanza

Deloitte S-Latam, S.C. es una Sociedad Civil constituida 
bajo las leyes de la Ciudad de México, organizada con la 
participación de sus socios en 16 geografías en América 
Latina, con el propósito de facilitar la integración de las 
prácticas nacionales en las que operamos en la región 
denominada Deloitte Spanish Latin America (S-LATAM), 
sin que la Firma lleve a cabo actos que conlleven ánimo 
de especulación comercial. Todos los socios de las 
sociedades de cada uno de los 16 países que conforman 
Deloitte S-Latam, S.C. son socios también de esta última, 
acogiéndose a los estatutos y contrato social establecidos 
para ella.

Somos una de las Firmas Miembro de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited (Deloitte Global), Sociedad Privada 
de Responsabilidad Limitada en Inglaterra y Gales. Las 
firmas miembro de Deloitte Global son entidades legales 
únicas e independientes que, conjuntamente, con sus 
afiliadas y subsidiarias, operamos bajo la marca, políticas, 
metodología y lineamientos de Deloitte.

Esta estructura permite que Deloitte mantenga su liderazgo 
en todos los niveles –local, nacional y global–. Cada Firma 
Miembro, sus entidades afiliadas y subsidiarias, son 
entidades independientes que operan bajo la legislación 
y normatividad vigentes en su respectiva jurisdicción y, 
a su vez, se rigen y orientan bajo la marca, las prácticas 
compartidas y los estándares de servicio al cliente que, 
entre otros protocolos y directrices, las distinguen e 
identifican como Deloitte.

La forma en la que está organizada nuestra Firma, a nivel 
Global, permite desarrollar economías de escala con 
centros de excelencia, centros de facilitación global y otros 
enfoques de red que están diseñados para ofrecer un nivel 
consistente de excelencia en la prestación de servicios 
profesionales en todo el mundo.

Uno de los grandes valores agregados de Deloitte es 
la gestión del conocimiento. Todas las Firmas Miembro 
tenemos acceso a las habilidades y conocimientos de las 
otras Firmas Miembro, con la posibilidad de consultar a la 
red global de Deloitte, y aprovechar el reconocimiento y 
reputación de Deloitte en el mercado.

Las Firmas Miembro de Deloitte, así como sus entidades 
afiliadas y subsidiarias, apoyan y se adhieren a los 
propósitos y políticas de Deloitte Global al: 

• Conducirse de una manera que sostenga la reputación
de la organización Deloitte;

• Alinear los planes, estrategias y operaciones locales con
los de Deloitte Global, según corresponda;

• Adherirse a los estándares profesionales, valores
compartidos, metodologías y sistemas de control de
calidad de Deloitte Global; y

• Asesorar a Deloitte Global en propuestas de joint
ventures, fusiones y otros acuerdos de cooperación con
otras firmas de Deloitte.



Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus 
entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre 
nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, 
relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda 
capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los 
negocios. Los más de 415,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte S-LATAM, S.C.” es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces: México-Centroamérica, 
Cono Sur y Región Andina. Involucra varias entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios 
a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios 
profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios 
contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar 
su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. 
No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícita ni implícita) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta 
comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.
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