
Nuestros servicios

Auditoría y Assurance
Proveemos servicios de Auditoría y Assurance orientados a 
validar información financiera para uso de la alta dirección, 
de los consejos de administración, los inversionistas, las 
instituciones de crédito, entre otros interesados.

Consultoría
Sin importar qué tan complejas sean las preguntas de 
nuestros clientes y grupos de interés, en Deloitte, tenemos 
la capacidad y experiencia para brindarle las respuestas que 
necesitan para avanzar. Como la consultora de negocios 
más grande del mundo, podemos ayudar en la toma 
decisiones clave de nuestros clientes, a fin de que obtengan 
resultados sostenibles.

Asesoría Financiera
Establecemos estrategias y brindamos 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.

Asesoría en Riesgos
Nuestro equipo de Asesoría en Riesgos está enfocado en 
ayudar a las empresas a identificar y a administrar los 
riesgos en todos los niveles de su organización, buscando 
que su gestión inteligente contribuya al logro de sus 
objetivos.

En Deloitte, dividimos nuestros servicios en cinco grandes categorías, con el objetivo de garantizar el mejor 
resultado para nuestros clientes:

Impuestos y Servicios Legales
Contamos con un equipo de profesionales experimentados y 
altamente capacitados, para desarrollar estrategias efectivas 
en el ámbito tributario y legal en un sentido amplio, de 
manera que nuestras asesorías brinden a las organizaciones 
el acompañamiento y las herramientas necesarias, con el fin 
de que puedan cumplir, correctamente, con sus obligaciones 
fiscales y legales.



Servicios principales





Auditoría y Assurance
Servicios de Auditoría
Servicios de Assurance











Consultoría
Digital Customer & 
Marketing
Core Business Operations
Enterprise Technology & 
Performance
Human Capital
Strategy, Analytics and M&A













Asesoría Financiera
Investigación Forense
Fusiones y Adquisiciones
Value Creation & Restructuring
Asesoría en Finanzas 
Corporativas
Infraestructura y Proyectos de 
Capital
Real Estate











Asesoría en Riesgos
Riesgo Cibernético
Riesgo Regulatorio
Riesgo Financiero
Riesgo Operativo
Riesgo Estratégico y de 
Reputación

















Impuestos y Servicios Legales
Servicios Externos de Contabilidad, 
Nómina y Cumplimiento Fiscal - BPS
Servicios Tributarios para Empresas
Servicios Globales para Empleadores
Impuestos Corporativos
Impuestos Internacionales
Precios de Transferencia
Litigio Fiscal
Legal



Ubicaciones/regiones

















México-Centroamérica
Costa Rica.
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
República Dominicana









Andina
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela









Cono Sur
Argentina
Bolivia
Paraguay
Uruguay

46
oficinas 
distribuidas 
en 16 países

+9,000
profesionales motivados por la 
ética, la calidad, el profesionalismo 
y la atención al cliente.


