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Deloitte Global
Una visión global y un enfoque diferencial

Deloitte Touche Tohmatsu Limited - DTTL, es una organización Líder en el mundo, con una red
global de firmas miembro en más de 150 países. Con más de 312.000 profesionales, asesora y
apoya a los clientes para alcanzar el éxito desde cualquier lugar en el que éstos operen.
De esta forma, ofrece servicios de auditoría, impuestos, consultoría, asesoramiento financiero,
consultoría en riesgos y asesoría legal y tributaria, al 80% de las más importantes multinacionales,
así como a empresas locales, instituciones públicas y privadas y exitosas compañías de rápido
crecimiento en los diversos sectores industriales.
Bajo los más altos estándares de calidad, Deloitte aspira a convertirse en el líder indiscutido del
sector, ayudando a sus clientes de manera efectiva y medible a alcanzar sus objetivos de negocio,
mientras brinda a la vez un valor agregado al compartir su experiencia y conocimientos por medio
de la más avanzada tecnología, capital intelectual y trabajo en equipo.
La responsabilidad social empresarial es uno de los pilares de la Firma, dedicada desde su labor
profesional a la construcción de la confianza en el ambiente de los negocios y al logro de un
impacto positivo en sus comunidades a través de tres caminos:

•

Actuar con responsabilidad: cómo operar y dar servicio a los clientes.

•

Invertir en el talento y la diversidad del capital humano.

•

Comprometerse con las comunidades locales e involucrarse en los retos globales.
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Deloitte, es la primera opción para los
clientes, los mismos que son atraídos
por su servicio mundial, en cada
segmento del mercado. Y es la
primera opción para el talento, gracias
a su eminencia, diversidad y cultura.

+312.000

Profesionales

+150
Países
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Deloitte Perú
Una visión general de nuestra organización

Fundada en 1936 y cuenta con más de 80 años de presencia en el
mercado peruano, Deloitte es una firma de servicios profesionales
orientada a ofrecer soluciones en auditoría, impuestos,
asesoramiento financiero, consultoría y outsourcing, bajo los más
altos estándares de calidad y eficiencia y con el propósito de
generar impactos que trasciendan en los clientes, la gente y la
sociedad.
Sus más de 500 profesionales en la oficina de Lima, ofrecen a los
clientes un enfoque multidimensional para el tratamiento de sus
necesidades.

Oficina
Lima

+500

Profesionales
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Deloitte Perú
Business Process Solutions

En la actualidad, las empresas se enfrentan a un panorama en
constante y rápida evolución, a consecuencia de los cambios
regulatorios, los continuos avances en tecnología y la adopción de
enfoques cada vez más sofisticados por parte de las autoridades
tributarias.
Como resultado de ello, las empresas necesitan contar con la
combinación adecuada de recursos internos y externos para
gestionar sus procesos operativos esenciales de manera eficiente,
flexible y con alto grado de visibilidad, transparencia y control.

Con un servicio de excelencia en la calidad, personal idóneo y
amplia cobertura geográfica, la práctica de Business Process
Solutions (BPS) de Deloitte, ayuda a las empresas a gestionar sus
procesos contables, tributarios y de nómina.
Basándose en su enfoque SMART, pone a su disposición
profesionales experimentados que utilizan procesos eficientes,
seguros y a la medida, los mismos que les permiten el acceso a
tecnología de clase mundial.

¿Qué es Smart ? Ver video
© 2020 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados.
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Business Process Solutions
¿Qué hacemos?

Nuestra práctica de BPS responde a los actuales desafíos que afrontan
las empresas: que incluye cambios en la regulación, el progreso
tecnológico continuo y la adopción de enfoques de captura de datos,
cada vez más sofisticados por parte de las autoridades fiscales.

Financial Operations and Accounting

Tax Compliance and Reporting

Brindamos servicios de apoyo a las operaciones, ofreciendo
estructuras de costos flexibles, soporte especializado centrado en el
cumplimiento, la calidad y la eficiencia.
Ayudamos a nuestros clientes a gestionar sus procesos de
contabilidad, de impuestos, de nóminas, de recursos humanos y de
todos aquellos procesos financieros, susceptibles de ser tercerizados y
que les permitan a las organizaciones focalizarse en las actividades
criticas y fundamentales de su negocio.

Robotics &
Cognitive

HR and Payroll Services
© 2020 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados.

Business Process Technology
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Business Process Solutions
¿Qué hacemos?

Robotics & Cognitive
Financial Operations and
Accounting
• Outsourcing contable.
• Proceso de cuentas por pagar
(A/P).
• Proceso de cuentas por cobrar
(A/R).
• Soporte en el control
presupuestal.
• Soporte en funciones
administrativas del área
contable.
• Asistencia en atención a
requerimientos de terceros.
• Tesorería y Facturación.
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Tax Compliance and
Reporting
• Outsourcing tributario para la
elaboración y presentación de las
declaraciones de impuestos
locales mensuales y anuales.
• Preparación de información local
y reportes al exterior respecto del
Impuesto a la Renta Corriente,
Diferido y Tasa efectiva de
tributación.
• Soporte para la adecuada
atención de requerimientos de
terceros, conjuntamente con
nuestro equipo de Consultoría
Tributaria.

HR and Payroll Services

•
•
•
•

•
•
•
•

Gestión de nóminas.
Reportes del área de HR
Soporte en la Gestión de HR
Cumplimiento laboral,
conjuntamente con nuestro
Equipo Legal.
Soporte de proyectos
Administración de beneficios
salariales
Soporte en el entrenamiento de
los colaboradores
Gestión de ausencias

Business Process
Technology

• Soporte y asesoría en el
cumplimiento de las
especificaciones contables y/o de
impuestos por parte del
proveedor tecnológico del cliente
(key user).
• Asesoría y revisión en la etapa de
aseguramiento de la información
generada por la solución
tecnológica del cliente (migración
a nuevo ERP).
• Automatización de procesos y/o
actividades recurrentes y
transaccionales (carga masiva de
data, conciliaciones, reportes, etc).
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Business Process Solutions
¿Cómo lo hacemos?

Los modelos operativos de negocios, las prioridades organizacionales y las culturas corporativas varían de empresa a empresa, por lo que la solución adecuada para una
organización puede no ser la mejor para otra. En BPS podemos ayudarlo a evaluar el funcionamiento actual de sus procesos contables, financieros y tributarios, y
ayudarlo a desarrollar un camino de mejora gradual y estructurada. Estas soluciones de vanguardia y altamente flexibles para servicios operativos, de cumplimiento e
informes, se complementan con tecnología y el respaldo de la red de firmas miembro de Deloitte en todo el mundo.

SMART

Gente

1

Planeación
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Procesos

Tecnología

2

Ejecución

Estrategia

3

Resultados
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Business Process Solutions
¿Cómo lo hacemos?

Nuestra gente
Nuestro equipo lo conforman profesionales sobresalientes, con la experiencia y la
visión para comprometerse, actuar y colaborar con nuestros clientes, aportando
valor en cada entregable.

Nuestra tecnología
Contamos con tecnología de la información establecida y adaptable para la
coordinación y la gestión del conocimiento

SMART

Nuestros procesos
Contamos con certificaciones de calidad en nuestros procesos, lo que nos permite
asegurar un intercambio de información confiable, estandarizado y simplificado
entre el equipo de outsourcing y equipo del cliente.

Nuestra estrategia
Nuestro enfoque único ayuda a las empresas a través de una combinación flexible
de recursos, lo que les permite centrarse en su ventaja competitiva al contar con la
entrega de servicios de la más alta calidad.
© 2020 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados.
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Business Process Solutions
Metodología de trabajo

Planeación

Nos permite conocer en detalle las
necesidades y operaciones de
nuestros clientes a fin de establecer:
•

La mejor metodología de
transición.

•

Definir el equipo de trabajo.

•

Recopilar información histórica, y

•

Establecer el cronograma de
cumplimiento y entregables.

© 2020 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados.

1

Ejecución

Desarrollamos las actividades
definidas dentro del alcance de
nuestro servicio, en los plazos
establecidos, garantizando de esta
manera la entrega oportuna de los
reportes acordados con nuestros
clientes.

2

Resultados

3

Ponemos a disposición de nuestros
clientes los informes y reportes que
resultan de nuestros servicios, de
acuerdo a las necesidades y
requerimientos previamente
definidos de manera conjunta.
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Business Process Solutions
¿Por qué elegirnos?

01
02
03

Ayudamos a nuestros
clientes a obtener la mayor
concentración posible en
sus actividades críticas y
planificar escenarios que les
permitan adoptar
decisiones que se ajusten a
los nuevos objetivos y
desafíos de la organización.
Contamos con la
tecnología y procesos que
permiten una rápida y fácil
adaptación a nuevas
coyunturas,
implementando el trabajo
virtual sin dejar de
garantizar la continuidad de
la operación y la calidad de
nuestros entregables.
Generamos valor, gracias a
nuestra comprobada
experiencia y a nuestro
constante enfoque de
encontrar nuevas
metodologías.

© 2020 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados.

04
05
06

Somos la mejor opción
para las organizaciones que
requieren contar con un
socio estratégico que les
brinde flexibilidad y
alternativas para gestionar
costos en escenarios de
cambio constante.

Aseguramos la entrega de
información confiable y
oportuna, que los ayude a
predecir los impactos de
sus decisiones e influir
positivamente en sus
resultados, así como dar
cumplimiento a las
regulaciones fiscales y
laborales.

Confidente

Colaboración

Soporte

Deloitte
BPS

Administración

Innovación

Conexión

Brindamos soporte a las
organizaciones que
requieren cubrir posiciones
especificas de manera
temporal o permanente.
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Business Process Solutions
¿Por qué elegirnos?

Before
Enfoque tradicional

Enfoque Deloitte BPS

•

Estructura organizacional rígida y poco
flexible.
Profesionales desactualizados y/o altos
costos de capacitación.

•

Organización y estructura de costos flexible.

•

Equipo multidisciplinario con experiencia
profesional y actualización permanente.

•

Equipo financiero y contable con alto
nivel de rotación.

•

•

Actividades manuales y transaccionales
con poco nivel de análisis.
Inadecuado uso del sistema y
generación de reportes.

Procesos y procedimientos alineados a la
necesidad del negocio: calidad, eficiencia y
control interno.

•

Seguridad de información.

•

Entregables con valor agregado.

•

•

Deloitte
BPS

•

Procesos y procedimientos no definidos.

•

Acceso a nuevas formas y tecnología.

•
•

Inadecuada segregación de funciones.
Información contable fuera de plazo y
con poco nivel de análisis.

•

Procesos estandarizados.

•

•

Información contable corporativa no
alineada con regulación local o no
conciliada.

Información financiera dentro de los plazos
establecidos.

•

Información contable alineada a
requerimientos locales y corporativos.
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Nuestro propósito es crear un impacto
significativo. En Deloitte tenemos un reto con
quienes más nos importan: nuestros clientes,
nuestros profesionales y la sociedad.

© 2020 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados.
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Contactos
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Angelina Viacava
Socia de BPS
Perú
Marketplace Región Andina
Deloitte Spanish Latin America
Tel: +51 997 567 716
aviacava@deloitte.com

Manuel Flores
Socio de BPS
Perú
Marketplace Región Andina
Deloitte Spanish Latin America
Tel: +51 993 543 640
manuflores@deloitte.com

Pamela Perales
Socia de BPS
Perú
Marketplace Región Andina
Deloitte Spanish Latin America
Tel: +51 940 892 792
paperales@deloitte.com

Benjamín Uriarte
Socio de BPS
Perú
Marketplace Región Andina
Deloitte Spanish Latin America
Tel: +51 940 309 888
buriarte@deloitte.com
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Sobre 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 312,000 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 fiscal,
asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.
Sobre esta publicación:
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 explícito ni implícito) 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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