Deloitte crece por cuarto año consecutivo y se
ubica como la firma No 1 a nivel mundial
NUEVA YORK, 7 de octubre de 2013. La firma de servicios profesionales Deloitte se colocó
nuevamente como la firma número 1 en facturación a nivel mundial, según los resultados del año fiscal
que finalizó el 31 de mayo de 2013. Deloitte es ahora la más grande entre las Big Four, obteniendo un
crecimiento de 3.5%.
"Nuestro continuo crecimiento es un auténtico testimonio del enfoque de Deloitte centrado en el cliente.
Deloitte ha hecho inversiones estratégicas en mercados importantes, en negocios correctos y en gente
talentosa. En consecuencia, Deloitte está ayudando a muchos más clientes a navegar en el cambiante
ambiente comercial", dijo Barry Salzberg, presidente ejecutivo global de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited (DTTL). "A pesar de grandes fluctuaciones económicas en ciertas regiones, los clientes están
buscando la serie completa de servicios y asesoramiento de Deloitte al invertir en innovación y otros
catalizadores del crecimiento".
La demanda de los servicios de categoría mundial de Deloitte, singularmente adaptados a las necesidades
en evolución de los clientes en distintos mercados y sectores, ha dado lugar a sucesivos años de
crecimiento. Deloitte está haciendo grandes inversiones en talento para proporcionar a los clientes servicios
de alta calidad. En el año fiscal 2014, la firma espera crecer sobre la base de estas fortalezas distintivas
para ayudar a los clientes a seguir triunfando.
Crecimiento regional de las firmas asociadas:
Las Américas encabezaron el crecimiento por regiones con un índice del 6,3 por ciento. Europa, Oriente
Medio y África (EMEA) crecieron el 5,6 por ciento y Asia Pacífico experimentó un crecimiento del 3,1 por
ciento.
Fuerte inversión en talento de categoría mundial
Deloitte mantuvo su enfoque en la contratación, el desarrollo y la retención de talentos de primera como un
factor impulsor de la actividad comercial. En el año fiscal 2013, la red contrató a 51.400 profesionales; su
fuerza laboral total ahora supera los 200.000 profesionales, lo que constituye un hito importante para la
organización.
Modelo de negocios basado en el propósito: compromiso con nuestras comunidades
Deloitte entiende el papel fundamental y positivo que el negocio desempeña en moldear y crear la sociedad
del futuro, y este año asignó una cantidad récord de conocimientos y experiencia para abordar los
desafiantes problemas sociales a través de nuevas e innovadoras iniciativas que reflejan nuestro modelo de
negocios basado en propósito.
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