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Conectados para anticipar 
los impactos del mercado
2021



En Deloitte tenemos un reto con quienes más 
nos importan: nuestros clientes, nuestros 
profesionales y con la sociedad. Nuestro 
propósito y aspiración es “generar un impacto 
significativo”
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Deloitte, la primera opción 
para los clientes atraídos 
por su servicio mundial en 
cada segmento del mercado. 
Y la primera opción para el 
talento gracias a su eminencia, 
diversidad y cultura.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited - DTTL, es una 
organización de carácter mundial con una red 
global de firmas miembro en más de 150 países. 
Con más de 330.000 profesionales, asesora y 
apoya a los clientes para alcanzar el éxito desde 
cualquier lugar en el que estos 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 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.

Una visión global y  
un enfoque diferencial

Deloitte Global

+330.000
Profesionales

+150 
Países
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Fundada en 1968 y con más de 50 años de 
presencia en el mercado venezolano, Deloitte es 
una firma de servicios profesionales orientada a 
ofrecer soluciones en auditoría, impuestos, legal, 
asesoramiento financiero, consultoría y asesoría 
en riesgo, bajo los más altos estándares de 
calidad y eficiencia, con el propósito de generar 
un impacto significativo en los clientes, la gente y 
la sociedad.

Creando un impacto significativo
Deloitte presta sus servicios en Venezuela 
a través de las firmas miembro Lara 
Marambio & Asociados, conjuntamente 
con Gómez Rutmann y Asociados 
Despacho de Abogados. Sus más de 250 
profesionales distribuidos en las oficinas 
de Caracas, Valencia, Puerto La Cruz y 
Puerto Ordaz ofrecen a los clientes un 
enfoque multidimensional para el 
tratamiento de sus necesidades. Con base 
en la legislación local de cada país, los 
servicios multidisciplinarios están 
estructurados para satisfacer todo tipo de 
necesidades individuales, locales, 
regionales y globales.

Una visión general de 
nuestra organización

Deloitte Venezuela

+250
Profesionales

21 
Socios

4 oficinas 
Caracas, Valencia,  
Puerto La Cruz y Puerto Ordaz

Brinda servicios 

Multidisciplinarios
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Auditoría y 
Assurance
Aspire with 
assurance
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La auditoría es mucho más que 
números. Se trata de dar fe de los 
logros y desafíos, y ayudar a asegurar 
bases sólidas para futuras aspiraciones. 
Deloitte ilumina el qué, cómo y porqué 
del cambio para que siempre esté listo 
para actuar con anticipación.

Auditoría y Assurance
Aspire with assurance

Auditoría y Assurance
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Proveemos servicios de aseguramiento de 
información financiera y no financiera, auditoría 
de estados financieros, trabajos de revisión y 
otros trabajos de aseguramiento para uso de la 
alta dirección, juntas directivas, inversionistas, 
instituciones de crédito y stakeholders.

 • Auditoría externa

 • Auditoría de control interno

 • Realización de procedimientos acordados

 • Debida Diligencia (Due Diligence)

 • Asesoramiento sobre aspectos contables y de 
control (US GAAP, IFRS, COSO)

 • Implementación y adopción de IFRS (NIIF)

 • Initial Public Offerings (IPOs)

Auditoría y Assurance
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Asesoría Financiera
Conducir el impacto 
en momentos 
decisivos
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Conectamos a especialistas para 
crear soluciones integrales para 
ayudar a desbloquear y preservar 
el valor en fusiones y adquisiciones, 
reestructuraciones, investigaciones 
y disputas. Respaldados por la visión 
global, el conocimiento local y la analítica 
innovadora de Deloitte, existimos para 
impulsar decisiones más inteligentes en 
los momentos decisivos de su negocio.

Asesoría Financiera
Conducir el impacto en momentos decisivos

Asesoría Financiera
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Asesoramiento en transacciones, con un equipo 
dedicado exclusivamente a banca de inversión, 
due diligence, valoración, real estate y mercado de 
capitales. Maximizamos el valor de las compañías 
asesorándolos en estrategias de creación 
de valor, servicios forenses, dispute services e 
infraestructuras.

Valoración y modelación

 • Valoración de empresas, activos tangibles e 
intangibles

 • Avalúo de activos (muebles e inmuebles)

 • Estudios de factibilidad económica

 • Modelación financiera como parte de 
proyectos estratégicos

Fusiones y adquisiciones

 • Estrategia de finanzas corporativas, fusiones y 
adquisiciones, y levantamiento de capital

 • Servicios de adquisición y due diligences

 • Valoración de acciones

 • Integración y desinversión, posteriores a la 
fusión

 • Servicios de creación de valor

Restructuración y proyectos de capital

 • Restructuración corporativa

 • Infraestructura y proyectos de capital

 • Economía y medio ambiente, social y 
gobernanza

Servicios forenses

 • Delitos financieros

 • Investigaciones y soportes en crisis

 • Disputas y litigios

 • Descubrimiento y gobierno de datos

 • Servicios de soporte legal y gestión del ciclo 
de vida de los contratos

Asesoría Financiera
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Impuestos
Creando el  
futuro juntos 

05

06

08

05

07

01

04

02

03



Como líder fiscal, debe adoptar la innovación. Así es 
como encontrará formas más eficientes de satisfacer 
las necesidades cada vez mayores de hoy, abordar los 
desafíos del mañana y agregar valor al éxito general 
de su negocio.

Deloitte cuenta con la experiencia necesaria para anticipar todos los retos que 
la legislación impone en materia tributaria. Juntos con un equipo experto de 
profesionales en diferentes disciplinas y niveles de experiencia, podrá identificar 
las posibilidades de su negocio y ayudarlo a escoger las mejores prácticas, las más 
innovadoras herramientas, estrategias y tecnologías, para así conectar todas las 
piezas fundamentales para el éxito.

Impuestos
Creando el futuro juntos

Impuestos
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Business Tax

 • Cumplimiento tributario para sociedades 
corporativas y operativas

 • Cumplimiento tributario para Fondos

 • Operación fiscal (BT)

 • Reporte de información global

 • Cumplimiento tributario para familias de alto 
patrimonio neto

 • Planeación y consultoría tributaria para 
familias de alto patrimonio neto

 • Planeación y consultoría tributaria para 
empresas

 • Controversia fiscal doméstica

International Tax

 • Cumplimiento de impuestos internacionales

 • Asesoría tributaria internacional

 • Controversia fiscal internacional

Transfer Pricing  

 • Documentación de Precios de Transferencia

 • Controversia en Precios de Transferencia

 • Consultoría en Precios de Transferencia

Mergers & Acquisitions

 • M&A Due diligence tributario

 • M&A Estructuración tributaria de 
transacciones

 • M&A Ejecución de transacciones tributarias y 
PMI

Gi3

 • Subvenciones, créditos e incentivos 
gubernamentales

 • Estrategia y operaciones de la función 
tributaria

 • Integración tributaria empresarial

Business Process Solutions – BPS

 • Cumplimiento tributario (BPS)/Tax Compliance

 • Administración de Nómina y Recursos 
Humanos

 • Contabilidad Financiera, Estatutaria y reportes

 • Procesos Administrativos y otros

Impuestos
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Global Employer Services – GES

 • Compensación de movilidad global y 
cumplimiento tributario

 • Inmigración

 • Asesoría de movilidad, tecnología y análisis

 • Recompensas, impuesto sobre el empleo, 
y cumplimiento y consultoría de planes de 
acciones

Indirect Tax

 • Cumplimiento de impuestos indirectos

 • Operación fiscal (Indirect Tax)

 • Trade Operate (GTA)

 • Controversia en impuestos indirectos

 • Consultoría en impuestos indirectos

Impuestos
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Legal
Experimente hoy el 
futuro del derecho
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En el mundo de los negocios de hoy, 
se necesita estar preparado para el 
mañana. Deloitte Legal trabaja con 
usted, no solo para usted, para que 
pueda generar un impacto significativo.

Legal
Experimente hoy el futuro del derecho

Deloitte Legal
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Asesoría legal 

 • Banca y finanzas (Legal) 

 • Derecho comercial 

 • Derecho corporativo 

 • Derecho digital 

 • Resolución de disputas (incluyendo litigio 
fiscal) 

 • Derecho laboral y prestaciones 

 • Fusiones y adquisiciones (Legal) 

 • Servicios legales para clientes privados 

 • Bienes raíces (Legal) 

 • Cumplimiento normativo (Legal)

Administración de servicios legales 

 • Laboratorios legales 

 • Modelo operativo legal (Legal) 

 • Proceso legal 

 • Gestión de riesgos legales 

 • Abastecimiento legal 

 • Tecnología legal

Consultoría de gestión legal 

 • Gestión del ciclo de vida del contrato legal 

 • Revisión y gestión de documentos legales 

 • Gestión de entidades legales 

 • Legal – otros servicios tercerizados 
relacionados 

 • Gerencia legal de proyectos 

 • Mapeo legal regulatorio 

 • Personal legal

Deloitte Legal
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Asesoría en Riesgos
Conectando 
confianza, 
resiliencia y 
seguridad 
para negocios 
responsables y de 
éxito duradero
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El riesgo le presenta a las empresas una 
oportunidad no solo para protegerse, 
sino también, para crear valor. 
Deloitte convierte las preocupaciones 
críticas y complejas del negocio 
en oportunidades de crecimiento, 
resiliencia y ventaja a largo plazo.

Asesoría en Riesgos
Conectando confianza, resiliencia y seguridad 
para negocios responsables y de éxito duradero

Asesoría en Riesgos
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Riesgo estratégico y de reputación

 • Gobierno corporativo

 • Riesgo estratégico

 • Riesgo de marca y reputación

 • Gestión de crisis

 • Sostenibilidad

 • Risk Sensing

Riesgo regulatorio

 • Estrategia regulatoria

 • Cumplimiento regulatorio

 • Respuesta a requerimientos regulatorios

Riesgo financiero

 • Riesgos de crédito y de mercado

 • Gestión de capital, riesgo de liquidez

 • Reporte riesgo financiero

 • Restructuración financiera

Riesgo operativo

 • Auditoría interna

 • Aseguramiento

 • Riesgo ético

 • Gestión de riesgo empresa extendida

 • Transformación y riesgo operativo

 • Riesgos tecnológicos, digitales y de datos

Riesgo cibernético

 • Estrategia cibernética

 • Seguridad

 • Vigilancia

 • Resiliencia

Asesoría en Riesgos
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Consultoría
Conectando 
innovación, 
transformación y 
liderazgo
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Consultoría
Conectando innovación, transformación  
y liderazgo

Consultoría
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Ofrecemos un conjunto de servicios 
centrado en la transformación de las 
organizaciones, acompañándolas en 
la gestión y resolución de sus retos 
transformacionales, y asegurando 
soluciones exitosas en un entorno 
cada vez más complejo, a través de 
la implementación de soluciones de 
primer nivel mundial.



Strategy, Analytics and M&A

 • Strategy & Business Design

 • Analytics & Cognitive

 • Mergers & Acquisitions
 
Customer and Marketing

 • Customer & Applied Design

 • Digital Customer | Salesforce.com y SAP CX

Core Business Operations

 • Operations Transformation 

 • Finance Transformation & Performance

 • Industry Solutions (Banking, Insurance, Health)

Human Capital

 • HR Transformation | Workday y SuccessFactors

 • Organization Transformation

 • Workforce Transformation

Enterprise Technology & Performance

 • Technology Strategy & Transformation

 • Move to Cloud

 • SAP

 • Oracle

 • Supply Chain & Network Operations 
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Consultoría



Para obtener más información sobre cómo su organización puede volverse segura, vigilante y 
resistente, por favor contáctenos: mve@deloitte.com

Contactos

Realice su cotización
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Contáctenos

Caracas
Avda. Blandín, Torre BOD, piso 21. 
La Castellana, municipio Chacao.
Tel: +58 (212) 206 8501
Fax: +58 (212) 206 8870

Valencia
Urbanización La Viña, Av. Victoria con Calle Uslar, 
C.C. Concepto La Viña, local Mezzanina, DP1. 
Valencia, estado. Carabobo.
Tel: +58 (241) 824 2790

Deloitte Venezuela

Puerto La Cruz
Av. Principal de Lechería, C.C. Las Cascadas, 
Edificio I, piso 2, Of. I-N204, I-N205 e I-N206. 
Lechería, estado Anzoátegui
Tel: + 58 (281) 282 2882

Puerto Ordaz
Av. Guayana, Torre Colón, piso 2, oficina 1. Urb. 
Alta Vista, estado Bolívar
Tel: +58 (286) 961 1383. 
Fax: +58 (286) 962 7234

www.deloitte.com

https://www2.deloitte.com/co/es/footerlinks/contact-us.html
https://www2.deloitte.com/ve/es/footerlinks/submit-rfp.html?icid=bottom_submit-rfp
http://www.deloitte.com/ve


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 330,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr 
impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, Lara Marambio & Asociados y Gómez 
Rutmann y Asociados, Despacho de Abogados, tienen el derecho legal exclusivo 
de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de 
auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera 
respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de 
“Deloitte”.

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.

© 2021 Lara Marambio & Asociados y Gómez Rutmann y Asociados, Despacho de 
Abogados, según el servicio que presta cada una.
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