Somos la firma de asesores de negocios
Impulsamos la creación de valor en la empresa

En Deloitte contribuimos con los líderes de negocio
a transformar en acciones su conocimiento acerca
de la creación de valor. Como asesores de negocios,
les ayudamos a enfocarse en las áreas de mayor
importancia, identificar los caminos más prácticos
para resolver los asuntos prioritarios y asegurar que
las iniciativas empresariales obtengan el valor
deseado.
Combinamos en una sola firma capacidades amplias y
profundas, cultura de colaboración, perspectiva desde
diferentes disciplinas, alcance global con enfoque local
y profundo entendimiento del negocio del cliente.
Esto nos permite otorgar servicios profesionales a los sectores
más productivos del país, incluyendo construcción, hotelería
y bienes raíces, ciencias de la vida y cuidado de la salud,
consumo, manufactura, energía y recursos naturales, sector
público, servicios de aviación y transporte, servicios
financieros, tecnología, medios y telecomunicaciones.
Proveemos servicios profesionales en Auditoría, Consultoría,
Impuestos y Servicios Legales, Asesoría Financiera y Enterprise
Risk Services (ERS), así como en Business Process Outsourcing
(BPO), a organizaciones públicas y privadas de diversas
industrias.
Deloitte en el mundo
• Aproximadamente 195,000 personas
• Más de 680 oficinas
• Más de 150 países
Nuestra firma en México
Deloitte México es miembro de la organización internacional
Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Cuenta con el mayor
número de profesionales entre las firmas privadas con

presencia en el país, y con un extenso portafolio de clientes
conformado por empresas líderes en su industria.
La firma en México se distingue por:
• Ser la firma de servicios profesionales más grande del país
• Contar con más de 5,400 profesionales y más
de 250 socios
• Tener amplia cobertura geográfica (22 ciudades)
• Ser prestadora de servicios multidisciplinarios
Deloitte México ha sido continuamente 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.
Servicios
Como una firma de asesores de negocios, entendemos
los problemas de negocios desde diversas perspectivas,
ofreciendo a nuestros clientes soluciones con un enfoque
de 360 grados.
Contamos con una división de Consultoría de primer nivel.
A ella le añadimos nuestra amplia experiencia y fortaleza    
en las áreas de Auditoría, Impuestos y Servicios Legales,
Asesoría Financiera, ERS y BPO, para ofrecer:
• Una perspectiva multidimensional
• Entendimiento detallado del negocio de nuestros clientes
• Soluciones multidisciplinarias
• Enfoque colaborativo
Transformamos con innovación, la experiencia y el
conocimiento de los procesos y tecnologías en soluciones
inteligentes y prácticas. Con este enfoque, proveemos
de mayor valor a nuestros clientes a través de los siguientes
servicios:

Auditoría
Proveemos servicios de auditoría orientados a validar
información financiera para uso de la alta dirección, consejos
de administración, inversionistas, instituciones de crédito y
otros terceros interesados en la empresa, así como para el
cumplimiento de las responsabilidades legales del comisario.
Nuestros profesionales van un paso más allá de la auditoría,
brindando además asesoría en la identificación y gestión
tanto de los riesgos como de las oportunidades clave para
el negocio.
Impuestos y Servicios Legales
En esta función brindamos una extensa gama de servicios
relacionados con todos los aspectos fiscales que debe
cumplir el contribuyente. Contamos con más de mil
especialistas que 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.
Nuestros servicios se brindan a través de distintas líneas que
trabajan de manera conjunta y aseguran la especialización, ya
que cuentan con un equipo de profesionales experimentados
y capacitados para desarrollar estrategias efectivas en el ámbito
tributario. De esta forma, apoyan a las organizaciones para que
puedan cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales.
Contactos:
Región Centro (Ciudad de México)
+52 (55) 5080 6000
Región Norte (Monterrey)
+52 (81) 8133 7300
Región Bajío-Occidente
(Guadalajara)
+52 (33) 3669 0404
Región Frontera (Tijuana)
+52 (664) 622 7878

Consultoría
Nos especializamos en cubrir todas las dimensiones
de las renovaciones empresariales: procesos, cadenas de
suministro y demanda, estructura organizacional, esquema
de compensaciones y tecnología.
Ayudamos a las organizaciones a planear, madurar y estructurar
su negocio, especialmente en aquellos aspectos clave como
estrategia, tecnología y administración del cambio. Les
asesoramos en el manejo óptimo de sistemas, herramientas,
entrenamiento, metodologías y procesos tecnológicos.
Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para
mejorar el funcionamiento de su empresa, incrementar        
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el valor de la misma para los accionistas y crear una ventaja
competitiva duradera.
Asesoría Financiera
Proveemos estrategias y servicios a nuestros clientes en cada
fase del ciclo económico de sus negocios. Contamos con
expertos en el desarrollo de estrategias financieras que ayudan
a agregar valor a los accionistas.
Asimismo contamos con una fuerte presencia internacional,
misma que nos permite combinar recursos globales con el
conocimiento y alcance del mercado local. A ello le sumamos
nuestra independencia, objetividad y estilo profesional, para
reconocer las áreas de oportunidad y los riesgos relacionados
con los intereses de nuestros clientes.
Enterprise Risk Services (ERS)
Apoyamos en la identificación y administración de riesgos en
todos los niveles de la organización, buscando que la gestión
inteligente de los riesgos y controles asociados contribuya
al logro de los objetivos estratégicos.
ERS cuenta con profesionales especializados tanto en riesgos
y controles en los procesos de negocio como en los procesos
de tecnología. Nuestros profesionales están agrupados
en dos unidades: Business Risk (BR) y Technology Risk (TR).
Business Process Outsourcing (BPO)
Nos encargamos de las operaciones diarias de ciertas
actividades administrativas, financieras, operativas o
de tecnología de nuestros clientes, para que ellos puedan
dedicarse a las actividades clave de su negocio.
En Deloitte ayudamos a nuestros clientes a analizar
el impacto de cada decisión, para brindar confianza
a consejos de administración, accionistas y ejecutivos.
Para obtener más información sobre nuestros servicios
y conocer cómo podemos ayudarle, por favor visite
www.deloitte.com/mx.

