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Plantilla de presentación de la “Comunicación sobre  el Progreso” 
 
 
 
 
Nombre de la Compañía:   
 
DELOITTE & CO SRL 
 
 
Título de la presentación:  
 
“Creación de Comité de la mujer Deloitte” 
 
En Octubre 2008, y en concordancia con los lineamie ntos Globales de nuestra 
firma, Deloitte Argentina ha decidido crecer en su principio de Diversidad y crear 
un Comité de la mujer. 
 
Los objetivo principal de este comité fue escuchar las necesidades de las mujeres 
que componen nuestra firma, a partir de: 
 

• Analizar y reflexionar sobre la situación de la muj er en la carrera de servi-
cios profesionales. 

• Identificar planes de mejora que permitan a las muj eres de la firma compa-
tibilizar su vida laboral con la familiar.  

• Promover acciones que fortalezcan a la mujer profes ional como modelo re-
conocible en la firma. 

• Establecer un canal identificable de consulta o ase soramiento para muje-
res con inquietudes sobre su vínculo con la firma.  

 
 
Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en e l ejemplo (seleccionar de la lista 
i.e. 1,2,3 etc, y/o HIV/SIDA, administración del ag ua, etc.):  
 
Principios 1, 2 y 10. 
 

 
 

1. Qué acciones ha realizado su empresa para implem entar el Pacto Global  
dentro de sus negocios?  

 
El comité se reúne cada 2 meses y analiza las difer entes necesidades reci-
bidas.  
 
A partir de ellas se consiguió desarrollar los sigu ientes beneficios:  
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• Implementación de licencia para madres adoptivas. 
• Guardería reconociendo persona a cargo para madres con hijos me-

nores de tres años. 
• Política de trabajo flexible para madres recientes.   
• Creación de un espacio lactario para madres en perí odo de lactancia.  

 
Además, el Departamento de Recursos Humanos de Delo itte Argentina 
consiguió:  
 

1. Desarrollar un análisis de rotación por género o  dificultades de ca-
rrera por género.  

2. Alternativas de mentoría específicos.  
3. Se ha incluido una pregunta en la Encuesta de Cl ima: se identifica 

como favorable que se realicen acciones específicas  para la mujer,  
para hacer diagnóstico de aceptación/percepción de “reverse dis-
crimination”. 

4. Participación en el GROW Global Retention of Wom en Initiative. 
 
 
 
2. ¿Cuál fue el resultado de las acciones descripta s?  
 
El resultado ha sido muy auspicioso, tenido muy bue na recepción en todo 
el personal de nuestras oficinas de Deloitte Argent ina.  
 
 
 
País (es) donde el cambio interno de la empresa tuv o lugar (global es solo una 
opción): 
 
Argentina 
 
 
5 Palabras de búsqueda o  palabras claves que descr iben la presenta-
ción/exposición. 
 
Diversidad. Compromiso. Salud. 
 
 
Información del contacto representativo de la empre sa: 
Nombre: Bernardo Deluchi Levene  
Email: bdeluchilevene@deloitte.com  
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Sr. Ban Ki-moon 
Secretary General 
United Nations 
New York, NY 100117 
USA 
 
 
 
De mi mayor consideración, 
 
 
Por medio de la presente reafirmo el apoyo de nuestra compañía al Pacto Mundial y los 

principios que este promueve. 
 
 
DELOITTE Argentina ha adherido al Pacto Mundial con el firme compromiso de desarro-

llar sus actividades en el marco ético que esta iniciativa promueve. Por tal motivo, desde la firma 
del mismo, hemos llevado a cabo acciones que son desarrolladas en la Comunicación sobre el 
Progreso que se adjunta. 

 
 
Somos consientes de la función económica y social que las empresas cumplen, y es por 

esto que seguiremos colaborando, desde nuestro lugar, con el desarrollo sostenible de nuestra 
sociedad mediante el cumplimiento de los principios del Pacto Mundial. 

 
 
 
Atentamente, 
 
Virginia F. Gatti 
Directora de Marketing y Comunicaciones  
Deloitte LATCO – Latin American Countries Organization 

Deloitte & Co. S.R.L. 
Florida 234, Piso 5º 
C1005AAF  
Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires 
Argentina 
 
Tel: (54-11) 4320-2700  
Fax: (54-11) 4325-8081 
       (54-11) 4326-7340 
www.deloitte.com/ar 


