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En Deloitte, tenemos claro cuál es nuestro 
objetivo. Se trata de ser los mejores. Porque  
para nosotros, ser buenos en lo que hacemos  
no es suficiente. 

Buscamos ser diferentes y generar un cambio  
que nos permita transformar el conocimiento  
en valor y contribuir al éxito de nuestros 
clientes.

Tenemos al mejor equipo de profesionales, 
con conocimiento y experiencia en los 
sectores más productivos del país, como el 
de consumo, manufactura, energía y recursos 
naturales, sector público, construcción, 
hotelería y bienes raíces, ciencias de la vida 
y cuidado de la salud, servicios de aviación y 
transporte, servicios financieros, tecnología, 
medios y telecomunicaciones.

Asimismo, nuestros servicios impactan a otras 
áreas como auditoría, impuestos y servicios 
legales, asesoría y consultoría.
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El principio que define y guía 
nuestro día a día es crear un 
impacto significativo con nuestros 
clientes, nuestros profesionales y 
la sociedad.

Esa es nuestra razón de existir y 
lo que nos impulsa a perdurar  
y trascender todos los días. 

Es lo que motiva a nuestros más de 
225,000 profesionales, ubicados 
en más de 150 países, a hacer una 
diferencia.

Creamos 
un impacto 
significativo

No se trata solo de generar un 
impacto con nuestros clientes, 
nuestro compromiso, como lo 
muestra la inversión de más 
de 210 millones de dólares en 
actividades de voluntariado, 
trabajos probono y donaciones, 
es también con la sociedad.

Por ello, hemos colaborado en más 
de 130 programas educativos y con 
48 organizaciones humanitarias en  
todo el mundo. 
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Deloitte México, miembro de 
la organización internacional 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
es la firma de profesionales más 
grande del país. 

Nuestros más de 5,300 
profesionales y 300 socios, con 
presencia en 20 ciudades de la 
República, trabajan para lograr el 
éxito de nuestros clientes, líderes 
en su industria.

De manera continua, nuestra firma 
ha sido reconocida como “Empresa 
Socialmente Responsable” por el 
Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) y como uno de los mejores 
lugares para trabajar por el Great 
Place to Work™ Institute México.

Nuestra firma 
en México
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Ofreciendo 
un servicio 
trascendental
En Deloitte México, buscamos ir más 
allá, crear un impacto significativo 
y ser reconocidos a nivel global por 
nuestros servicios. Atendemos a 245 
compañías del ranking 500 Fortune  
Global Companies, brindando 
servicio a 53% de las empresas 
de Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones listadas, y a 
38% de Servicios Financieros. 

Asimismo, trabajamos con 49% de 
las compañías de Consumo, 66% 
de la industria de Manufactura, 44% 
del sector Ciencias de la Vida y  
Cuidado de la Salud, 48% de Energía  
y Recursos Naturales, y 41% de 
Construcción y Hotelería.
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La integridad es uno de nuestros 
principales valores, un principio  
que ha permitido que 
organizaciones de todo el mundo  
depositen su confianza en 
nosotros para ejecutar sus más 
ambiciosos proyectos y gestionar 
su información confidencial.

Estamos comprometidos a 
implementar estrategias que 
combatan las prácticas no 
éticas y, por ello, fomentamos 
el combate a la corrupción, 
tomando en cuenta los Principios  
Globales de Conducta en los 
Negocios.

Ética: la calidad 
e integridad son 
nuestras guías

Nuestros conocimientos, 
habilidades y experiencia, aunados  
a la integridad de nuestros 
profesionales, son elementos que  
nos diferencian y nos permiten 
ayudar a gobiernos y empresas a 
resolver retos de cualquier ámbito.

Por ello, nos enorgullece ser una 
organización de calidad e integridad 
que ejerce un cambio positivo no 
solo con sus clientes y su gente, sino 
también con toda la comunidad.
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“Reconocemos que el futuro de la 
red depende de la gente Deloitte 
y su capacidad para proporcionar  
a clientes un servicio distintivo y de  
impacto medible. Deloitte quiere ser  
la primera opción de los clientes 
potenciales cuando están buscando 
al auditor del auditor; cuando 
necesitan la confianza necesaria 
para tomar una acción decisiva y 
lograr resultados transformadores; 
cuando requieren conocimientos 
profundos sobre fiscalidad 
compleja; cuando se enfrentan a un 
reto de negocio“.
Punit Renjen
CEO Global Deloitte
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Los negocios tienen diversas 
perspectivas y sus problemas 
también. Por este motivo, 
ofrecemos a nuestros clientes 
soluciones con un enfoque de 
360 grados.

Contamos con una amplia 
experiencia y fortaleza en las 
áreas de auditoría, asesoría, 
impuestos y servicios legales, 
que nos permiten ofrecer:

 • Una perspectiva 
multidimensional

 • Entendimiento detallado del 
negocio de nuestros clientes

 • Soluciones multidisciplinarias

 • Enfoque colaborativo

Con innovación, experiencia y 
conocimiento de los procesos 
y tecnologías, trabajamos en 
soluciones inteligentes y prácticas, 
a través de los siguientes servicios:

Servicios
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Auditoría
Proveemos auditorías de 
calidad orientadas a validar 
información financiera para uso 
de la alta dirección, consejos de 
administración, inversionistas, 
instituciones de crédito y terceros 
interesados en la empresa, así como 
para el cumplimiento de las 
responsabilidades legales.
Las auditorías que son más 
amplias y profundas requieren 
profesionales con mayor 
experiencia y habilidades 
especializadas. 

Nuestros profesionales van un 
paso más allá y, además de estas 
capacidades, desarrollan otras 
que les permitan asesorar a los 
negocios en la identificación y 
gestión tanto de riesgos como de 
oportunidades clave.

Impuestos y Servicios Legales
Brindamos una extensa gama de 
servicios relacionados con todos 
los aspectos fiscales que debe 
cumplir el contribuyente, a través 
de distintas líneas de trabajo. 

Contamos con un equipo de 
profesionales experimentados 
y capacitados para desarrollar 
estrategias efectivas en el 
ámbito tributario

Nuestros más de mil especialistas 
ayudan a nuestros clientes a 
cumplir con las regulaciones locales  
e internacionales de manera 
eficiente, así como en la resolución 
de conflictos con autoridades y 
tribunales competentes.
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Asesoría
Conocer las áreas oportunidad y 
riesgo es crucial para cualquier 
empresa. Nuestros profesionales 
apoyan en la identificación y 
administración de estos temas en  
todos los niveles de la organización,  
con el apoyo de expertos en 
procesos de negocios y de 
tecnología.

Asimismo, tenemos expertos 
en el desarrollo de estrategias 
financieras, que ayudan a agregar 
valor a los accionistas, y proveemos 
servicios en cada fase del ciclo 
económico de los negocios. 

Nuestra fuerte presencia 
internacional nos permite contar 
con recursos globales que, 
aunados a nuestra independencia, 
objetividad y estilo profesional, 
contribuyen al logro de los objetivos 
estratégicos de nuestros clientes.

Consultoría
Ayudamos a las organizaciones a 
planear, madurar y estructurar su 
negocio, en aspectos clave como 
lo son la estrategia, la tecnología y 
la administración del cambio.

En lo que a renovaciones 
empresariales se refiere, trabajamos 
en las diversas áreas que esto 
implica: procesos, cadenas de 
suministro y demanda, estructura 
organizacional, esquema de 
compensaciones y tecnología. En  
este último punto, brindamos 
asesoría en el manejo óptimo 
de sistemas, herramientas, 
entrenamiento, metodologías y 
procesos tecnológicos.

Trabajamos estrechamente con 
nuestros clientes para crear un 
impacto en el funcionamiento de 
su empresa, incrementar el valor 
de la misma y crear una ventaja 
competitiva duradera.
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Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino 
Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como 
una entidad legal única e independiente. Conozca en  
www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de 
la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus 
firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, 
impuestos y servicios legales, consultoría y asesoría, a 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 negocios. Los más de 225,000 
profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr 
impactos significativos. 

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa 
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho 
legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, 
la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, 
asesoría y otros servicios profesionales en México, bajo el 
nombre de “Deloitte”.

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna 
de sus respectivas afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”), 
presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. 
Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda 
afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor 
profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, 
será responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier 
persona o entidad que consulte esta publicación.

© 2016 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.


