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Definición y valor del concepto

Ayudamos a las organizaciones a optimizar las relaciones con otras 
entidades para mejorar los procesos de negocio, ingresos, 
gestionar los costos, administrar los riesgos y fortalecer las 
relaciones.

Revisamos que las condiciones y/o cláusulas establecidas en los 
acuerdos contractuales entre dos o más partes se cumplan, 
reportando incumplimientos y el impacto que éstos tienen en la 
operación de cada parte.

Diagnóstico básico ¿Su empresa lo necesita?

¿Quisieras verificar el correcto 
cumplimiento de tus acuerdos 
contractuales con terceros?

 ¿Verificas la correcta 
comercialización de tus productos?

¿Cuentas con la información de tu competencia?

¿Reaccionas adecuadamente a los cambios y situaciones 
comerciales o económicas?

Revisiones Contractuales

Asistimos a nuestros clientes para 
obtener un mayor valor en sus 
relaciones de negocios con terceros a 
través de  verificar: 
• Que las condiciones o cláusulas establecidas en acuerdos contractuales se 

cumplan.

• El correcto apego a las políticas de comercialización de nuestros clientes a 
través de procedimiento de revisión de operaciones. 

• Revisión del proceso de contratación de bienes y servicios.

• Identificación de relaciones con terceros y clasificación por riesgo.

Nuestra solución
• Verificar el apego a las políticas y procedimientos establecidos. 

• Identificar y mejorar la gestión del universo de relaciones con 
terceros.

• Identificar la eficiencia operativa (costo – beneficio).

• Mitigar los riesgos contractuales en la organización para que exista una mejor 
toma de decisiones.

• Ayudar a fortalecer el proceso de contratación de proveedores o terceros.

• Análisis de resultados por región o zonas.

Entrega de resultados  
Reportes consolidados y disponibles

Periódicamente podemos entregar reportes con resultados de las revisiones, 
nuestros reportes se desarrollan a la medida y pueden incluir, entre otros:

• Detalle de las observaciones identificadas.

• Análisis por zona y geografía.

• Consolidación de indicadores y temas.

• Áreas de mejora, recomendaciones y prácticas eficientes de 
industria.

Desarrollo Tecnológico
Contamos con una plataforma 
tecnológica de revisión y  reporteo. 
Nos apoyamos con herramientas de 
análisis de datos. Esto agiliza la 
entrega de información y por lo 
tanto la oportuna toma de decisión 
de nuestros clientes .

Protección de la marca. | Promover una cultura de comercialización profesional.

Capacidad de desplazamiento masivo, revisiones simultáneas a nivel nacional.

Servicio ejecutado directamente por personal especializado de Deloitte (no 
subcontratados). 

Mejorar las relaciones con los socios de negocio.  

Confidencialidad de la información.

Uso de herramientas tecnológicas durante el desarrollo de las revisiones y la 
presentación de resultados.

Beneficios y valor


