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Elaboración del Informe
Desde los orígenes de la Firma, las acciones de 
Responsabilidad Corporativa son parte de su gestión 
cotidiana, evidenciadas en su compromiso ético, su 
responsabilidad con la protección del medio ambiente y 
sus acciones de voluntariado vinculadas al desarrollo de la 
sociedad, por citar sólo algunos ejemplos.

La elaboración de este Informe de Responsabilidad 
Corporativa de Deloitte Argentina es fruto de la 
colaboración y el esfuerzo de decenas de personas de 
diferentes áreas de la Firma.
Esta labor en equipo ha supuesto un reto de coordinación 
que no hubiera sido posible sin la entrega y capacidad de 
los profesionales que han tomado parte de este proyecto.
Tanto este reporte como sus posteriores publicaciones 
anuales, suponen la renovación constante del compromiso 
asumido por Deloitte para con la comunidad y con cada 
uno de los grupos de interés a quienes dedica sus acciones.

Alcance del Informe 2015
El presente Informe de Responsabilidad Corporativa 
de Deloitte Argentina es una publicación anual, el cual 
incorpora a partir del presente ejercicio algunos conceptos 
de la Guía para la Elaboración de Memorias, en su versión 
G4. En este sentido, en el presente informe figuran algunos 
Contenidos Básicos de la Guía GRI, así como los Principios 
del Pacto Global de Naciones Unidas.

Tiene por objetivo comunicar a sus grupos de interés las 
actividades realizadas en cuanto al desempeño
económico, social y ambiental durante el ejercicio 
económico de la Firma. Abarca las actividades desarrolladas 
durante el ejercicio 2015, comprendido entre el 1 de junio 
2014 y el 31 de mayo 2015 (en adelante el “ejercicio 2015” o 
“2015”) en las Oficinas de Deloitte en Argentina.
La información contenida en este informe fue sometida a 
evaluación y aprobación del Comité Ejecutivo de la Firma de 
Argentina y no posee verificación externa de terceros.

La estrategia de negocio de Deloitte, de la cual la 
Responsabilidad Corporativa forma parte, se sustenta en 
cuatro pilares fundamentales: 
Organización pionera, Experiencia en el servicio al cliente, 
Experiencia de talento del siglo XXI y Líderes para la 
sociedad. 
Este posicionamiento se aplica a la vida diaria de la Firma, 
y abarca a los integrantes de la propia Organización y su 
principal capital, el talento; al cliente y a la sociedad en su 
conjunto, transformándose en una experiencia tangible 
y concreta.
Estos cuatro pilares serán utilizados para el desarrollo de la 
información descripta en este informe.

Elaboración del Informe
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Análisis de Materialidad 
El principio de materialidad establecido en la versión G4 
del Global Reporting Initiative (GRI) refiere a “los aspectos 
materiales que reflejan los efectos económicos, ambientales 
y sociales significativos de la organización, o bien aquellos 
que tienen un peso superlativo en las evaluaciones y 
decisiones de los grupos de interés”. 

Para el desarrollo de este análisis, se realizaron reuniones de 
diálogo presencial con dos de los nueve grupos de interés: 
Clientes y Talento en RRHH. Es un compromiso repetir estos 
encuentros y sumar otros grupos de interés en sucesivos 
procesos.

Elaboración del Informe

El ciclo para la Elaboración de Reportes de Sostenibilidad (*)
Para la elaboración del Informe de nuestra Firma, hemos replicado el ciclo para la elaboración de 
Reportes propuesto por la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad (GRI).

(*) Fuente: The GRI Sustainability reporting cycle.

Planificación Diálogo con
stakeholders

Definición de 
contenidos

Elaboración 
del reporte Comunicación

Retroalimentación
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El objetivo de estas reuniones fue comprender expectativas, intercambiar 
opiniones, establecer prioridades de trabajo para su tratamiento futuro y 
conocer la valoración que dan a ciertos temas estos grupos en un diálogo 
constructivo.

En el ejercicio de valoración realizado en cada una de las reuniones hubo 
5 temáticas que fueron destacados por sobre el resto como muy relevantes 
y son aquellas en los que la política de Responsabilidad Corporativa de 
Deloitte Argentina se focalizará, asumiendo su compromiso. 

Las desarrollamos a continuación según orden de ponderación siendo 
1 el de mayor importancia y 5 el de menor:

1   Capacitación y desarrollo

2 Work Life Balance

3 Gestión de la Energía

4 Gestión de los residuos

5 Voluntariado

Elaboración del Informe
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Política de Responsabilidad Corporativa
Colaborar es clave para impulsar el progreso de la sociedad. En Deloitte, 
cada día, más de 225.000 profesionales en el mundo se focalizan en 
generar un impacto positivo que trascienda. 

Como organización líder de servicios profesionales, Deloitte y sus firmas 
miembro tienen mucho que aportar en relación a políticas públicas, 
mercado y comunidad.

Como tal, respeta la dignidad humana, la inclusión y la diversidad 
cultural, el comportamiento ético, la educación y cultura, abogando 
por el uso sostenible de los recursos naturales y el respeto por el medio 
ambiente.

Demostramos esto:

Política de Responsabilidad Corporativa

Esto es lo que hacemos. 
Esto es quienes somos. 
Este es nuestro propósito.

•	 Promoviendo el desarrollo de nuestra gente.

•	 A través del asesoramiento y servicios que ofrecemos a los clientes.

•	 Manteniendo operaciones sustentables que respeten el cuidado 
del medio ambiente.

•	 Fortaleciendo nuestro compromiso con las comunidades locales y 
la sociedad en su conjunto. 
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En Deloitte somos conscientes de la enorme 
responsabilidad que como organización tenemos 
con nosotros mismos y nuestros grupos de interés. 
En este contexto la publicación de este Informe de
Responsabilidad Corporativa es un paso más para 
demostrar ese compromiso: es el fruto del trabajo 
en equipo de todos nosotros. Constituye una 
presentación del desempeño económico, social 
y ambiental de nuestra organización.

Fieles a nuestro compromiso con la excelencia y 
como garantía de transparencia e integridad, en esta
nueva edición hemos continuado con las líneas y
directrices marcadas por algunos de los estándares 
de reporte internacionales más reconocidos.

Por un lado, hemos mantenido en nuestro 
desempeño diario, el compromiso con los Diez 
Principios marcados por las Naciones Unidas a través 
del Pacto Global y por el otro, hemos elaborado 
este informe bajo los lineamientos e indicadores 
propuestos por la versión 4 de la Iniciativa de 
Reporte Global, GRI (Global Reporting Initiative).

A través de este informe encontrarán un detalle 
minucioso de cómo la labor cotidiana se manifiesta 
en esos principios y estándares. Sólo por citar 
aquí algunos, elijo mencionar la realización de 
una nueva edición del Programa Invertir Vale 

la Pena junto a Fundación Caminando Juntos; 
nuestro continuo aporte a las campañas de 
reciclado llevadas a cabo por la Fundación 
Garrahan; la inversión para mantener a nuestra 
gente preparada para dar adecuada respuesta 
a los clientes y acompañarlos en su desarrollo 
profesional y, por último, la propia presentación 
de este Informe en formato digital, procurando 
minimizar el uso de papel y al mismo tiempo 
aumentando y facilitando su accesibilidad a 
través de nuestros canales de comunicación.

El camino es largo e inconcluso, pero sentimos 
que a medida que podemos presentar nuestro 
aporte y logros a una gestión más sustentable, 
la meta se acerca y deja de ser una utopía.

Los invito a acompañarnos en nuestro compromiso 
para hacer de este mundo, y día a día, un lugar mejor.

Un abrazo

Miguel C. Maxwell
Managing Partner
Argentina, Paraguay y Bolivia
LATCO
Latin American Countries Organization

Carta del Managing Partner de Argentina, Paraguay y Bolivia
Miguel C. Maxwell
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En Deloitte Argentina, al igual que en miles de organizaciones alrededor 
del mundo, invertimos tiempo y esfuerzo con el objetivo de rendir 
cuentas acerca de nuestro desempeño ambiental, social y económico, 
el cual queda plasmado en el presente informe de sostenibilidad 
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2015.

Para la elaboración de este reporte, nos hemos basado en los 
lineamientos establecidos por el Global Reporting Initiative en su 
versión G4 (GRI G4), el cual prevé entre otras cosas el mantener un 
diálogo activo con los grupos de interés así como hacer un análisis de 
materialidad con la finalidad de poner el foco en aquellos aspectos 
del desempeño de la Firma que resultan de relevancia al momento de 
informar. Por otra parte, consideramos aquellos aspectos que implican 
dar cumplimiento a nuestro compromiso como firmantes del Pacto 
Global de las Naciones Unidas.

A lo largo del año hemos puesto foco en diversas iniciativas para generar 
impactos positivos en nuestros grupos de interés buscando promover 
una verdadera conciencia en términos sociales y ambientales, alentando 
a nuestra gente a adoptar hábitos saludables y procurando aumentar 
la eficiencia sobre la gestión diaria alineada con las metas sostenibles 
propias y las que también nos alientan desde la Firma Global a la que 
pertenecemos.

Y dado que consideramos que este reporte representa una poderosa 
herramienta de gestión continua y no solamente una pieza de 
comunicación, en estas páginas también podrán visualizar aquellos 
aspectos sobre los cuales fijamos nuestras metas y objetivos para el 
próximo período de gestión.

Carta del Socio Líder de Sustainability Deloitte LATCO
Alfredo Pagano

Tenemos la firme convicción de que los reportes 
de sostenibilidad juegan un papel relevante: 
informan sobre el desempeño de la 
organización, procuran la confianza de las 
diferentes partes interesadas y del mercado 
en general y transparentan la relación de la 
organización con los grupos de interés, 
en pos de la credibilidad, como una necesidad 
clave en la gestión.

En Deloitte asumimos el compromiso de 
continuar aportando al desarrollo de nuestra 
gente, a la comunidad y a nuestros clientes, 
respetando en todo momento parámetros tales 
como las normas laborales, el medio ambiente y 
el comportamiento ético y transparente.

Esperamos que este documento exprese de 
alguna manera nuestro esfuerzo y compromiso 
con los aspectos mencionados y sea así 
interpretado por el lector, a quien además 
le ponemos a disposición los canales de 
comunicación con el objeto de recibir sus 
opiniones y sugerencias para que nos ayuden a 
seguir mejorando continuamente.

Alfredo Pagano
Socio
Deloitte Sustainability

B

C

D

A

| Í
n
d

ic
e 

| 

Informe de Responsabilidad Corporativa 2015 9



A. Organización Pionera

“La salud de las 
instituciones de una 

sociedad tiene consecuencias 
en el ambiente y en la 

calidad de vida humana”
Papa Francisco › Enfoque progresista 

e innovador para 
operaciones internas
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Fuerza derivada de la diversidad cultural
Los negocios de nuestros clientes afrontan desafíos complejos y se 
benefician de un razonamiento multidimensional. Trabajar con gente de 
diferentes entornos, culturas, y con distintas formas de pensar ayuda a 
nuestra gente a convertirse en mejores profesionales 
y líderes.

Compromiso mutuo
Nuestra cultura de camaradería sin fronteras es una ventaja competitiva 
para nosotros. Hacemos todo lo posible para nutrirla y preservarla. 
Hacemos un esfuerzo extraordinario para respaldar el desarrollo de 
nuestra gente.

Integridad
Nuestra reputación es importante. Actuar con un alto nivel de integridad 
es fundamental para lo que somos y Deloitte demuestra un gran 
compromiso con prácticas de negocios sustentables y responsables.
Esta orientación hacia la integridad y la conducta ética es parte 
integrante de la cultura de la Firma Global y de cada una de las Firmas 
miembro. Está arraigada en la manera en que tomamos decisiones, la 
manera en que actuamos, la manera en que tratamos a nuestros clientes 
y la manera en que nos tratamos los unos a los otros. 

Valor excepcional para mercados y clientes
Desempeñamos una función clave al ayudar tanto a mercados financieros 
como a clientes a operar de manera más eficaz. Consideramos que 
esta función es un privilegio, y sabemos que requiere de un monitoreo 
constante y un compromiso inquebrantable.

Los valores que compartimos guían la forma en la que actuamos 
con el objetivo de generar un impacto positivo y duradero:

1. Nuestros Valores
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1. Nuestros Valores

Nuestro Propósito

Deloitte makes an impact that matters 
Deloitte genera un impacto que trasciende

Todos los días en Deloitte tenemos un reto con quienes más nos 
importan: nuestros clientes, nuestra gente y con la sociedad.

•	 Atendemos a nuestros clientes de manera diferencial, innovando y ayudándoles a resolver 
todo tipo de problemas al mismo tiempo que impulsamos un crecimiento sostenible.

•	 Inspiramos a nuestros profesionales para que aporten valor a nuestros clientes y los 
invitamos a desarrollar una carrera profesional excepcional basada en una cultura 
integradora y colaborativa.

•	 Aportamos a la sociedad construyendo confianza y fiabilidad, manteniendo la integridad y 
brindando un apoyo decidido a la comunidad.

•	 Lideramos desafiándonos a nosotros mismos a hacer lo que más nos importa, a través de 
ideas innovadoras que destacan nuestras capacidades.
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1. Nuestros Valores

100% valor agregado: Generar ventajas 
competitivas para su negocio
La prioridad en la prestación de servicios 
profesionales es proveer a nuestros Clientes 
de valor agregado que contribuya a mejorar el 
desempeño de sus compañías.

Los estándares de servicio al cliente a los que 
Deloitte adhiere son:

•	 Analizar las necesidades y los servicios 
profesionales requeridos, evaluando las 
expectativas y la actuación profesional.

•	 Desarrollar objetivos de servicio junto con 
el cliente y diseñar un plan eficiente para 
alcanzarlos.

•	 Ejecutar el plan de trabajo, enfatizando una 
actitud proactiva y en equipo.

•	 Cumplir con los compromisos asumidos, 
anticipar los potenciales problemas y 
desarrollar en conjunto las soluciones 
correspondientes.

•	 En el marco de un servicio profesional y 
objetivo, desarrollar una buena relación con 
el cliente. Infrastructure
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2. Riesgo y Reputación

La gestión del riesgo en Deloitte, a través 
de políticas y procedimientos, procura que 
colaboradores y socios actúen y tomen 
las decisiones adecuadas para alcanzar los 
objetivos de la Firma, cumpliendo con los 
requerimientos legales y profesionales y con 
las normas éticas. Se trata de minimizar la 
exposición a riesgos derivados de la prestación 
de servicios profesionales y los riesgos de tipo 
reputacional.

A tal efecto la Firma cuenta con una 
estructura liderada por un socio y un grupo de 
colaboradores con dedicación exclusiva, y con 
el aporte de todos los demás miembros de la 
Firma.

Evaluación de riesgos y control de calidad
Deloitte ha desarrollado e implantado un 
conjunto de políticas y procedimientos internos 
de control de calidad y mitigación del riesgo 
en la prestación de servicios y aceptación de 
clientes, el cual incluye:

Evaluación y aceptación de clientes: se realiza 
una rigurosa evaluación de los clientes con el 
fin de evitar daños a la reputación y marca. 
Esto implica prestar servicios sólo a aquellos 
clientes cuya integridad y comportamiento 
ético sean acordes con los de Deloitte.

Evaluación y aceptación de servicios: las 
políticas y procedimientos establecidos por 
la Firma para llevar a cabo la evaluación de 
riesgo de un proyecto y su posterior aceptación 
implican evaluar conjuntamente el cliente 
y su riesgo asociado, el servicio y el riesgo 
vinculado, las amenazas a la independencia 
que pudiesen surgir producto de lo anterior, así 
como otras potenciales fuentes de conflictos 
incluyendo los de tipo comercial. Esto es 
revisado cada vez que se evalúa un nuevo 
servicio, e incluye la disponibilidad de recursos 
y habilidades para prestar el servicio.

Control de calidad de los trabajos: una revisión 
concurrente para asegurar la calidad de los 
compromisos de Deloitte consiste en una 
consideración crítica y objetiva del informe 
que se emitirá sobre un juego de estados 
financieros u otra documentación objeto de 
examen o revisión, como así también de los 
pasos clave del proceso llevado a cabo para 
sustentar la opinión o conclusión de la Firma. 
Esta revisión se realiza respecto de todos los 
informes que Deloitte emite para terceros por 
compromisos de auditoría, revisión limitada o 
aseguramiento, en general.

Control de calidad de las prácticas: de acuerdo 
con las políticas de DTTL todas las funciones 
están sujetas a una revisión independiente de la 
práctica profesional que es supervisada por un 
equipo de DTTL. En el caso de auditoría, estas 
revisiones se hacen anualmente y cada tres 
años en las otras funciones. Además, la Firma 
está registrada y sujeta a la supervisión del 
PCAOB (Public Company Accounting Oversight 
Board), organismo estadounidense creado 
bajo el alero de la normativa Sarbanes Oxley, 
el cual tiene como misión velar por el correcto 
cumplimiento de las normas de auditoría en 
las empresas que cotizan en las bolsas de ese 
país. Asimismo en el ámbito local la Firma y 

La reputación y la marca 
son críticas para el éxito 
presente y futuro de la Firma, 
para atraer y retener talentos 
y clientes prestigiosos.
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2. Riesgo y Reputación

sus operaciones están sujetas a la fiscalización 
de diversos reguladores como la Comisión 
Nacional de Valores, la Inspección General 
de Justicia, el Banco Central de la República 
Argentina, la Superintendencia de Seguros 
de la Nación y otros organismos según los 
servicios prestados y/o la industria o jurisdicción 
en la cual opera el cliente.

Estándares de servicio: Deloitte compara 
permanentemente su performance contra una 
serie de estándares de servicio que son la base 
de la atención a cada cliente. Estos estándares 
incluyen objetivos evaluables de servicio para 
poder medir cuantitativamente la satisfacción 
de los clientes.
Deloitte cuenta con “gestores de calidad” a 
diferentes niveles, que procuran proveer el 
máximo nivel de calidad a los clientes. Entre 
ellos destacan los siguientes:

Comité Técnico de Auditoría
•	 Formula la política interna en cuanto 

a la práctica profesional, implementa 
dichas políticas y supervisa su correcto y 
permanente funcionamiento y eficacia.

•	 Supervisa los cambios que se producen en el 
Manual de Práctica Profesional y en el Enfoque 
Internacional de Auditoría, entre otros.

NPPD - Director Nacional de Práctica 
Profesional de Auditoría
•	 Preside el Comité Técnico y es responsable 

de asegurar el mantenimiento y 
actualización permanente de las políticas, 
enfoque metodológico y herramientas de 
soporte.

•	 Vigila que los profesionales que prestan 
servicios de auditoría financiera estén 
familiarizados con la metodología aplicable y 
con las responsabilidades que le competen.

•	 Es responsable de introducir las 
modificaciones en la metodología aplicable, 
así como de impulsar los cambios en las 
políticas internas tendientes a cumplir 
con las nuevas normas y requerimientos 
técnicos, tanto internos como externos, y 
mejorar en cada momento los niveles de 
calidad alcanzados.

“Un buen nombre, 
al igual que la buena voluntad, 
es construído a través 
de muchas acciones, 
y perdido mediante sólo una”.

Lord Jeffrey (1773-1850), juez y crítico 
literario escocés
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3. Independencia

Deloitte pretende que su comportamiento 
profesional esté permanentemente regido por 
una actitud de Independencia. En este sentido, 
la Firma evita involucrarse en la prestación de 
cualquier tipo de servicio en el que por un 
posible conflicto de interés o por cualquier otra 
circunstancia, su integridad, su objetividad, y su 
juicio profesional pudieran verse afectados.

El socio de riesgo y reputación es también 
responsable de identificar, controlar y prevenir 
las amenazas que puedan afectar a los 
profesionales y a la Firma en el cumplimiento 
de las normas de independencia.

Todos los profesionales de Deloitte tienen la 
obligación de velar por el pleno cumplimiento 
de las políticas de independencia, observando 
de forma estricta el contenido de las mismas, e 
identificando y reportando cualquier situación 
que potencialmente pudiera desembocar en un 
conflicto.

Entre las funciones del grupo encargado de 
independencia destacan:
•	 Análisis de posibles conflictos de intereses.
•	 Auditoría del proceso de la aceptación de 

clientes.
•	 Control de declaraciones de independencia 

de los profesionales.
•	 Capacitación.
•	 Actualización permanente de listados de 

entidades restringidas (clientes de auditoría) 
nacionales e internacionales.

•	 Revisión de propuestas de servicios a 
presentar a clientes.

•	 Difusión y comunicaciones globales sobre 
políticas y normas.

•	 Auditoría de datos financieros personales de 
socios y gerentes.

Confirmaciones Anuales de Independencia
De acuerdo con las políticas de DTTL, todas 
las firmas miembro, y los socios y empleados 
de éstas deben completar anualmente una 
Manifestación de Independencia.

A través de esta Manifestación, cada miembro de 
la Firma confirma el cumplimiento de las políticas 
de independencia e informa cualquier tipo de 
situación que se deba evaluar.
Todo el personal debe completar su declaración 
anual de independencia, que se procesa a través 
de una herramienta electrónica. Este proceso 
se completa entre los meses de junio y julio de 
cada año. Cada miembro de la Firma (asistente a 
socio) debe responder una serie de preguntas que 
fundamentalmente cubren todos los aspectos 
relevantes en materia de independencia. Las 
respuestas son analizadas por el personal del 
departamento de independencia que reporta las 
excepciones y exige las correcciones que pudieran 
ser necesarias.

La Manifestación de Independencia realizada 
en 2015 ha tenido un porcentaje de respuesta 
de 99,69%. Las personas que a la fecha no la 
han realizado son aquellas que cuentan con 
alguna licencia y que aún no han retornado a 
su actividad.

99,69%
respuesta

Manifestación de 
Independencia 

2015 
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4. Ética

La Firma está comprometida con los más altos 
niveles de ética e integridad. Este compromiso 
se evidencia en sus prácticas de negocios, en 
la calidad del servicio brindado al cliente, en los 
valores compartidos, y en la calidad de la gente 
que la compone.

La Firma se esfuerza por hacer no sólo lo 
que es legal, sino lo que es correcto. Hacer lo 
correcto significa operar dentro de la letra y el 
espíritu de las leyes que rigen la profesión y el 
mercado global.

Código de Ética y Conducta
Deloitte cuenta con un Código de Ética 
y Conducta que establece principios de 
comportamiento ético y una serie de normas 
tendientes a mejorar y mantener la confianza 
de los entes reguladores y la sociedad en 
general, clientes y colaboradores. El Código se 
sustenta en nueve principios éticos fijados para 
todas las Firmas miembros de DTTL:

•	 Honestidad e Integridad
•	 Comportamiento profesional
•	 Competencias
•	 Objetividad
•	 Confidencialidad
•	 Prácticas de negocio justas
•	 Responsabilidad con la sociedad
•	 Respeto y trato justo
•	 Responsabilidad y toma de decisiones

Comité de Ética y Oficial de Ética
La Firma cuenta con un Comité de Ética para 
velar por el desarrollo y cumplimiento del 
Código. Dicho Comité tiene potestad total en 
la resolución de cualquier conflicto o situación 
de incertidumbre relacionada con la ética que 
se produzca en la Firma, y sirve de guía para 
resolver las dudas que surjan al respecto. 

¿Para qué sirve la ética?

Primero, para ser personas, 
que no es mal proyecto.  
Para eso hay que tener ideales 
de justicia y de vida buena.  
La ética sirve para ser justos 
y felices.

Adela Cortina, filósofa española
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4. Ética

El Comité está integrado por socios de cada 
una de las líneas de servicio, y cuenta con la 
supervisión del socio de reputación y riesgo, 
quien es el responsable máximo en materia de 
ética para la región en la cual se ubica Deloitte 
Argentina.

El Oficial de Ética es responsable de desarrollar 
y monitorear el cumplimiento del programa de 
ética y es el receptor primario de las consultas 
o reclamos sobre situaciones que representen 
potenciales violaciones al código. Además, 
una vez al año reporta al Board las actividades 
realizadas en torno al programa de ética. 
Anualmente desde 2008 Deloitte Argentina 
obtiene información de todo su personal 
relativa a temas de ética. En efecto cada 
año se lanza una encuesta sobre percepción 
y comportamiento ético en línea con las 
iniciativas de DTTL, la cual permite evaluar el 
nivel de entendimiento y comprensión de las 
políticas e iniciativas del programa, así como 
el nivel de percepción de la gente respecto al 
cumplimiento de los principios y normas. 

Los resultados de las encuestas realizadas 
hasta la fecha han sido en términos generales 
muy positivos, dado que se han obtenido altos 
niveles de respuesta y resultados favorables en 
relación a:

•	 saber que existe un Código de Ética
•	 estar de acuerdo en que el compromiso de 

la Firma con el comportamiento ético ha 
sido claramente comunicado

•	 estar de acuerdo en que el supervisor 
directo promueve una conducta ética al 
interior de la Firma

Asimismo desde 2008 también se han 
instaurado cursos obligatorios para todo el 
personal con respecto a los principios éticos.
 
En términos generales entendemos que el 
mantener un adecuado control de calidad con 
respecto a los servicios que brinda nuestra 
firma, equivale a decir que nuestra firma 
cumple con los principios de ética que rigen las 
profesiones de sus miembros, tales como:

•	 El deber de los profesionales ante la 
sociedad y sus clientes.

•	 La obligatoriedad de actuar con 
preparación, asegurando la calidad de los 
servicios profesionales que se brindan.

•	 El deber ante la profesión de dignificar 
su imagen basándose en la calidad y el 
mantenimiento de las más altas normas 
profesionales y de conducta.

•	 El deber de rechazar tareas contrarias a 
la ética y otras para las cuales no esté 
calificado.

Anualmente desde 2008 
Deloitte Argentina obtiene 
información de todo su 
personal relativa a temas de 
ética. Asimismo desde 2008 
también se han instaurado 
cursos obligatorios para todo 
el personal con respecto a 
los principios éticos. 
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5. Gobierno Corporativo

Una sólida estructura de gobierno y liderazgo 
ayuda a nuestra Firma a mantener los altos 
niveles de calidad e integridad que forman parte 
de nuestro propósito y nos permite sostener 
la confianza ganada de nuestros Clientes, las 
personas, los mercados y el público en general.

Deloitte Argentina cuenta con una estructura 
de gobierno y gestión que se refleja en todos 
los niveles de la Firma y cuyo eje de acción está 
orientado a honrar sus compromisos con todos los 
grupos de interés alineados con nuestro propósito 
previamente descripto mediante el cual buscamos 
inspirar a nuestros profesionales y ayudarnos a 
alcanzar nuestra estrategia global de ser el líder 
mundial indiscutible en servicios profesionales.

La Firma argentina forma parte de Deloitte LATCO 
(Latin American Countries Organization), una red de 
firmas independientes entre sí que proveen servicios 
en las geografías en que operan, de conformidad 
con las leyes y regulaciones profesionales que aplican 
en cada país. Deloitte LATCO está constituida por 
quince países: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Venezuela y Uruguay. A la vez, Deloitte 
LATCO es miembro de Deloitte Touche Tomathsu 
Limited (DTTL).

Deloitte Argentina tiene como modelo 
empresarial el Partnership, entendido éste 
como un conjunto de Socios que participa 
en el desarrollo del negocio de la Firma. Para 
su gobernanza, Deloitte cuenta con políticas 
que regulan la gestión y administración, lo 
cual contribuye a que se responsabilice de 
sus decisiones y acciones que impactan en la 
organización y en sus grupos de interés.

La estructura de gobierno de Deloitte 
Argentina está compuesta por la Asamblea 
de Socios, el Directorio, el Socio Principal 
(Managing Partner) y por un Comité Ejecutivo. 

El Comité Ejecutivo es el máximo cuerpo de 
gestión y es liderado por el Managing Partner. 
Este comité tiene la responsabilidad de la 
dirección estratégica, aprueba las políticas, 
las iniciativas de negocio y las transacciones 
de mayor envergadura, como así también 
es el encargado de asegurar el alineamiento 
permanente con las directrices de la Firma Global.

El comité ejecutivo está integrado por el 
Managing Partner y por los directores de 
departamentos de servicios profesionales y 
el socio a cargo de Reputación y Riesgo. Su 
misión es asistir en sus decisiones al Managing 

Partner y resolver sobre cuestiones de política, 
de planes y de programas de acción

El Comité Ejecutivo se reúne cada vez que 
es necesario o mínimamente una vez al 
mes, mientras que la agenda de trabajo es 
construida por todos sus miembros. 

La norma ISO 26.000 establece que la 
gobernanza de una organización es el 
factor más importante para hacer posible 
que la misma se responsabilice de los 
impactos de sus decisiones y actividades y 
para integrar la responsabilidad social en 
toda la organización y sus relaciones.

En sintonía con esta manifestación, 
en Deloitte nos hemos comprometido a 
impulsar el cambio social y la promoción de 
la sostenibilidad ambiental. Trabajamos de 
manera innovadora con nuestros Clientes, 
el gobierno, las organizaciones sin fines de 
lucro, y la sociedad civil. Procuramos diseñar 
y proveer de soluciones que contribuyan a 
un futuro sostenible y próspero para todos.
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Comité Ejecutivo

5. Gobierno Corporativo

Miguel C. Maxwell
CEO Deloitte LATCO

(Latin American 
Countries 

Organization) 
y Managing Partner 
Deloitte Argentina, 
Paraguay y Bolivia

Daniel Vardé
Socio 

Director del 
Departamento 

de Financial 
Advisory 

Services (FAS)

Carlos Lloveras
Socio 

Director del 
Departamento 
de Auditoría

Martín Carmuega
Socio 

Director del 
Departamento 

de Consultoría en 
Gestión de Riesgo 

(ERS)

Leonardo Pena
Socio 

Director del 
Departamento 
de Consultoría

Jorge Ferro
Socio 

Director del 
Departamento 
de Impuestos y 

Legales
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Eduardo Selle
Socio Líder de 
Reputación, 

Riesgo y Ética 

Alejandro Adem
Socio 

Director del 
Departamento 
de Clients & 
Industries

Rolando Aquili
Director
Talento 
RRHH

Enrique Muscio
Socio

Administración 
y Finanzas

Horacio 
Croxatto
Director

Tecnología
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5. Gobierno Corporativo

Líderes de industria

Alejandro H. Massa
Agribusiness

Daniel Vardé
Consumo Masivo

Ricardo Ruiz
Energía y Recursos Naturales

Gustavo Rizzo
Laboratorios y Salud

Claudio Giaimo
Manufactura

Armando Guibert
Sector Público y Bienes Raíces

Claudio Fiorillo
Servicios Financieros

Alberto López Carnabucci
Tecnología, Medios y Telecomunicaciones

Oficinas bajo responsabilidad 
del Managing Partner

Bolivia 
Santa Cruz
Bernardo Cadario 3060
Edificio Sobode, Piso 3
La Paz
Av. 6 de Agosto N° 2700
Torre CADECO, Piso 4

Paraguay
Asunción
Estados Unidos 415, Piso 4

Oficinas del Interior

José Luis Ballarati
Managing Partner Córdoba

Norberto Manzino
Managing Partner Mendoza

Eduardo Selle
Managing Partner Rosario
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5. Gobierno Corporativo

Desde 1908
Modelo de excelencia
Ser modelo de excelencia es la visión que orienta el servicio que, día a día, Deloitte 
ofrece a sus clientes.
Deloitte fue la primera organización internacional de servicios profesionales en 
radicarse en la República Argentina. Desde 1908, contribuye a la excelencia 
empresarial, a través de la calidad profesional y la constancia de su gente. 
Con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario, atiende a las principales 
empresas locales e internacionales que operan en el país. 

Con una red global de Firmas miembros, Deloitte brinda servicios de clase mundial y 
de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los 
retos más complejos del negocio. 

En Argentina, Deloitte & Co. S.A. es parte de Deloitte LATCO, firma miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, siendo sus servicios prestados por Deloitte & Co. 
S.A. y sus subsidiarias, las que se cuentan entre las firmas de servicios profesionales 
líderes en el país. 

Desde 2005, Deloitte LATCO (Latin American Countries Organization) es el nombre 
de la organización que agrupa las Firmas Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, República 
Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela.

Creada con el fin de alinear estrategias en la región, Deloitte LATCO hace posible que 
las Firmas que la integran compartan sus recursos humanos y tecnológicos con el 
propósito de ampliar la capacidad de servicio.
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República
Dominicana

Venezuela

Guatemala
El Salvador

Costa Rica

Colombia

Perú

Ecuador

Argentina

Uruguay

Paraguay

Bolivia

Honduras

Nicaragua

Panamá



B. Experiencia en el servicio al cliente

“El amor, lleno de 
pequeños gestos de cuidado 

mutuo, es también civil y 
político, y se manifiesta en 

todas las acciones que procuran 
construir un mundo mejor”

Papa Francisco
› Un acercamiento
distintivo y proactivo 
con el cliente
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6. Clientes

Consumo Masivo

Energía y Recursos

Servicios Financieros

Laboratorios y Salud

Manufactura

Sector Público

Bienes Raíces

Tecnología, Medios 
y Telecomunicaciones

2015

Portfolio Clientes Deloitte Argentina 
(por industria Ejercicio Económico 2015)

11%

38%

16%

10%12%
5%

4%
4%

El compromiso diario de Deloitte, 
su organización, sus políticas 
de calidad e independencia, 
la experiencia de sus profesionales, 
sus comunicaciones y sus procesos 
de innovación están íntegramente 
dedicados a sus clientes.

Los clientes de Deloitte se 
benefician con su liderazgo en 
las industrias a las que provee 
servicios. La Firma reconoce 
la importancia de mantenerse 
constantemente actualizada 
sobre tendencias, riesgos y 
oportunidades, y responde en 
forma dinámica a las necesidades 
del mercado. Los especialistas 
proveen servicios de alta calidad y 
ayudan a los clientes a interpretar 
temas complejos para tomar las 
mejores decisiones estratégicas.

Los profesionales que conforman 
la Firma enfocan sus habilidades 
en las industrias, desarrollan un 
conocimiento profundo de los 
sectores de negocios que las 
comprenden, y sobre las tecnologías 
y disciplinas que las impulsan. 
Equipos multidisciplinarios que 
representan cada una de las áreas 
de servicios desarrollan soluciones 
integrales para los clientes, lo que 
provee un valor agregado para 
toda empresa.

Hoy Deloitte presta una amplia 
gama de servicios a compañías 
de distintos tamaños e industrias, 
nacionales y multinacionales, 
organizaciones gubernamentales 
y entidades sin fines de lucro.
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6. Clientes

Evaluación del Servicio por parte de nuestros Clientes
Deloitte elabora todos los años una encuesta de satisfacción 
de clientes que se llama Client Services Assesment. Tenemos 
como objetivo que el 30% de los clientes sean encuestados 
una vez al año. Dicha encuesta va seguida de entrevistas 
con el socio responsable de cada cliente o LCSP (Lead Client 
Service Partner), quien analiza la información y comenta 
aquellos aspectos destacados por el cliente. 

En el último ejercicio económico 2015, se obtuvieron los 
siguientes resultados:

To
ta

l C
lie

nt
es

 F
Y1

5 
1.

55
2596

158

189

78

249

55

60

167

Portfolio Total Clientes Argentina 
(por industria Ejercicio Económico 2015)

Sector Público

Consumo
Masivo

Industria 
Cantidad de

Clientes

Manufactura

Servicios
Financieros

Tecnología, 
Medios y Tele-
comunicaciones

Energía y 
Recursos

Laboratorios
y Salud

Bienes Raíces

Resultados CSA – Client Service Assesment
(Escala del 1 al 5, siendo 1 la de mayor valor y 5 la de menor valor)

1. Indicador de satisfacción global

2. Indicador de la calidad de la atención al cliente

3. Indicador de calidad del producto/ servicio

4. Indicador de fidelización

5. Indicador de recomendación

1,59

1,62

1,68

1,56

1
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7. Marca

Atributos de la Marca:

Anticipación

Este rasgo describe de 
qué manera se aprovechan 
todos los recursos de 
la organización para 
aplicarlos al desarrollo de 
ideas, puntos de vista y 
soluciones para sus clientes 
en un mundo en
constante cambio.

Perseverancia

Deloitte es una organización 
con impulso continuo en 
su corazón.
Nunca se ha contentado 
con aceptar el status quo; 
es la marca quien impulsa 
el deseo de mantenerse 
en movimiento y la mejora 
continua.

Pragmatismo

Los profesionales de Deloitte están enfocados 
en los siguientes pasos de forma práctica y 
viable para hacerlos verdaderamente realidad: 
Acciones y asesoramiento en la práctica; 
intervención directa en las situaciones; 
efectividad de las acciones que se 
recomiendan; diferencia positiva mediante 
acciones, no sólo palabras.
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7. Marca

Vías de comunicación Stakeholders

Web
La página 

www.deloitte.com/ar 
es un espacio 

clave para distribuir 
novedades de 

la Firma.

Redes Sociales
Deloitte decidió 

incorporarse a los 
nuevos medios de 

comunicación a través de 
una participación y una 
interacción de igual a 

igual, de forma abierta, 
en las redes sociales.

Twitter
@deloitteArg

2.400 seguidores

Facebook
YourFutureatDeloitte (Argentina)

9.839 Fans

Youtube
Deloitte Argentina

102 suscriptores
21.865 reproducciones

Linkedin
13.200 seguidores

Prensa
Departamento 

de Prensa:
creación de eminencia 

a través del 
relacionamiento con 
medios y periodistas. 

Difusión de 
informes realizados 

por Deloitte.
Creación de contenido 

periodístico y 
seguimiento de la 
Firma y el mercado 
en los medios de 
comunicación.

Comunicación Interna
En un entorno 

empresarial donde el 
cambio es cada vez más 
rápido, las herramientas 
de comunicación interna 

son fundamentales 
para generar espacios 

de información, 
participación y opinión 
puertas adentro. Desde 
el area de Comunicación 
Interna y Gestión de 

Recursos Humanos se 
realizan actividades 

orientadas a mantener un 
canal de comuniciación 

abierto y crear una 
cultura y un clima 

organizacional favorable.

Eventos
Deloitte está presente 
en las convocatorias 
más relevantes del 
mundo empresario.

http://www.deloitte.com/ar
https://twitter.com/deloittearg
https://www.facebook.com/YourFutureatDeloitteArgentina/
https://www.facebook.com/YourFutureatDeloitteArgentina/
https://www.youtube.com/user/DeloitteArgentina
https://www.youtube.com/user/DeloitteArgentina
https://www.linkedin.com/company/deloitte-argentina
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8. Proveedores

Consideramos Proveedores a aquellas empresas o personas que 
proporcionan a nuestra firma bienes y servicios propios.

El trabajo de este grupo forma parte de nuestra sustentabilidad en la 
cadena de valor, siendo parte fundamental de ella.

Por la naturaleza de su actividad económica Deloitte tiene relacionamiento 
con una amplia gama de proveedores según la siguiente distribución:

A modo de ejemplo a continuación detallamos los rubros de proveedores 
en el área de Bienes:

119

663

Bienes

Total

Cantidad Total Proveedores

Servicios

38%

13%
29%

7%5

2%

2%
5 5

1%

1%

11%

Artículos de oficina

Bebidas y alimentos

Beneficios al personal

Indumentaria

Insumos de 
mantenimiento

Insumos informáticos, 
software y hardware

Leasing rodados

Libros y suplementos

Medallas y trofeos

Merchandising

Muebles y útiles

Rodados

Rubros

Total Cantidad Acreedores Bienes



C. Experiencia de talento del siglo XXI

› La mejor oportunidad
para el crecimiento
personal y profesional

“Los seres humanos 
somos parte del ambiente, 

vivimos en comunión con él, 
porque el mismo ambiente 
comporta límites éticos que 

la acción humana debe 
reconocer y respetar”

Papa Francisco
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9. ADN Deloitte Argentina

Un factor clave para el logro de nuestro Propósito es Nuestra Gente. Por esta razón, nos 
focalizamos en ofrecer oportunidades de desarrollo y crecimiento a nuestros colaboradores 
impulsándolos a que hagan propios los objetivos colectivos que nos proponemos.

En la infografía puede observarse que la nómina (colaboradores de Deloitte Argentina 
considerando las oficinas de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario) ha crecido en 
un 3,5% respecto al ejercicio económico anterior.

En el siguiente gráfico se observa la distribución 
de los colaboradores de Deloitte Argentina a 
nivel país:

28

1.632

93
96

Buenos Aires

Rosario 

Nómina 
2015

Nómina Deloitte Argentina Ejercicio
económico 2015:

Córdoba

Mendoza

Evolución de la nómina Deloitte Argentina, 
últimos 6 ejercicios económicos:

1.794

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.949 1.920 1.841 1.786 1.849

+3,5%
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9. ADN Deloitte Argentina

Auditoría

Impuestos y Legales

Consultoría

ERS

FAS (Financial 
Advisory Services)

Servicios Internos

Área

Dotación por áreas

732214

277

329

38 259

Dotación por género

Total 1.849
colaboradores

921
Femenino

928
Masculino

Buenos Aires

Rosario

Córdoba

Mendoza

Oficina

Dotación por oficina

1632

93

28

96
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9. ADN Deloitte Argentina

Capacitación por categoría

Socio

Director

Gerente Sr. 
+ Gerente

Senior

Staff

Administrativo

*Horas promedio 
por persona 
por categoría. 
Por ejemplo, 
siguiendo los 
números de la 
tabla, los socios 
tuvieron un 
promedio de 
0,6 horas de 
capacitación 
Core Presencial 
en el último 
ejercicio 2015.

Cursos CORE Presencial (Rieles)

Cursos Técnicos Presencial

Cursos en el Exterior

Cursos e-learning
(incluye Core y Técnico)

17,40,6 6,9 7,4

7,60,2 3,4 3,9

22,27,4 3,8 7,5

23,14,8 2,3 8,1

19,53,3 0,0 19,6

0,21,3 0,3 2,2

Cantidad de e-learnings completados 
del Global Industry Learning Curriculum

Dotación por área sobre el Grand total de género

Departamento Femenino Masculino
Auditoría 23% 16%
Impuestos 9% 6%
Consultoría 7% 11%
ERS 4% 8%
FAS 0% 2%
Servicios Internos 6% 8%
Grand Total 49% 51%

Dotación por categoría sobre el Grand total de género

Departamento Femenino Masculino
Socio 8% 92%
Director 29% 71%
Gerente 51% 49%
Senior 53% 47%
Staff 52% 48%
Analista Jr. 58% 42%
Administrativo 54% 46%

E-learnings de Industrias:

Profesionales que completaron al menos 
un e-learning del curriculum de industrias

190

82
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Universidades
Deloitte desarrolla actividades en 7 provincias 
(Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, 
Chaco, Corrientes y Santa Fé) llegando así a 30 
universidades del ámbito privado y estatal.
Las actividades que se desarrollan en cada una son:
•	 Reclutamiento de Talento
•	 Difusión de Programas Trainees
•	 Talleres de capacitación
•	 Participación en Ferias de Empleo
•	 Sponsoreo de actividades
•	 Beneficios para empleados

Eminencia
Actualmente Deloitte Argentina cuenta con 
52 docentes activos dentro de su plantilla de 
colaboradores, entre ellos se destacan 
7 Titulares de Cátedra y 8 Docentes Adjuntos. 
Entre sus principales carreras se destacan la 
de Contador Público Nacional y Licenciatura 
en Administración de Empresas, siendo la 

9. ADN Deloitte Argentina

UBA, la Universidad Austral y la Universidad 
Católica Argentina las 3 instituciones donde se 
concentra la mayoría de los casos.

Modalidades Inglés
Para inglés contamos con las siguientes 
modalidades:
•	 Aula Abierta: clases de inglés en horario 

de trabajo, en la oficina. En este programa 
comenzamos FY15 con 163 participantes y lo 
cerramos con 280, de todas las categorías y 
áreas. El total de horas de inglés dictadas en 
esta modalidad fue de 1.841, con un total de 
horas hombre de 8.346. 

•	 Reintegro: consiste en tomar clases en un 
instituto o con profesor particular y solicitar 
un reintegro de esta erogación, previa 
rendición de examen que acredite el avance 
de nivel. 

•	 Descuento: acuerdos con institutos de inglés 
para que los empleados de Deloitte puedan 
pagar una tarifa con descuento.

FY15 

2.673
Candidatos 

entrevistados 
(efectivamente 

evaluados)

 

Docentes
Activos Deloitte 

Argentina

 

FY15 

52

Participantes
Inglés 

(Aula Abierta)

 

Inicio FY15 

163

Fin FY15 

280



B

C

D

A

| Í
n
d

ic
e 

| 

Informe de Responsabilidad Corporativa 2015 34

9. ADN Deloitte Argentina

Programa Rieles
El Programa Rieles está pensado para que 
cada empleado de Deloitte pueda diseñar su 
capacitación a partir de una nueva modalidad, 
que le permite seleccionar los contenidos más 
apropiados para desarrollar al máximo sus 
competencias dentro de la Firma.

Este Programa refuerza el autodesarrollo y 
compromiso con la formación del profesional a
través de la autogestión y la posibilidad de 
elegir la mejor propuesta de aprendizaje en 
función a sus necesidades. Es un programa 
de capacitación core, enmarcado dentro del 
Modelo DOT (Developing Our Talent) para 
el desarrollo de las competencias y valores 
compartidos.

A través del modelo de competencias, es 
esperable que los profesionales de la Firma 
alrededor del mundo, de acuerdo a sus roles 
y responsabilidades, alcancen logros, un 
desarrollo exitoso de carrera y resultados 
de negocio. Esto permite brindar a los 
profesionales de Deloitte un marco compartido 
de competencias y a los clientes un servicio 
coherente donde quiera que estos lleven a 
cabo sus negocios.

Ciclo de desayunos por industria 
El Ciclo de desayunos por Industrias forma 
parte del Programa Rieles, es una acción 
interna y tiene por objetivo desarrollar el 
conocimiento del negocio e industrias de 
nuestros clientes por medio de charlas de 2,5  
horas de duración.
Las temáticas desarrolladas en el FY15 
fueron: Sport Business, Industria Financiera, 
Consumo Masivo, Agroindustria, Manufactura, 
Sector Público, Tecnología, Media y 
Telecomunicaciones y Energía y Recursos 
Naturales.

Este Programa refuerza el 
autodesarrollo y compromiso 
con la formación del 
profesional a través de la 
autogestión y la posibilidad 
de elegir la mejor propuesta 
de aprendizaje en función a 
sus necesidades

Desayunos realizados en el ejercicio 
económico 2015:

29/08/14
Sport

Business
17/09/14
Industria  

Financiera 

11/03/15
Agroindustria 

22/04/15
Sector
Público 

14/11/14 
Consumo  
Masivo

15/04/15
Manufactura 

 27/05/15
Tecnología,
Medios y T.
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9. ADN Deloitte Argentina

Encuesta de Clima
Hacia mediados del ejercicio 2015 Deloitte 
realizó una nueva edición de su encuesta 
regional, con el propósito de escuchar la 
opinión de quienes forman parte de la Firma 
sobre distintos aspectos de la Firma y de la 
gestión de su talento.

Análisis de resultados y posibilidades de desarrollo

La Gente
•	 Capacitación y desarrollo: En los resultados 

obtenidos se registra la demanda de mayores 
capacitaciones específicas para los nuevos 
ingresos. Si bien Deloitte posee una gran 
oferta de cursos y capacitaciones pensadas 
puntualmente por industrias existe una 
necesidad en focalizar esta capacitación.

•	 Calidad de vida: Es objetivo de Deloitte 
continuar fomentando la incorporación del 
Home Office como modalidad de trabajo 
dentro de su cultura organizacional, siendo 
uno de los beneficios más destacados por 
quienes lo implementan. Asimismo se deberá 
continuar trabajando en la asignación de los 
recursos para equilibrar la carga de trabajo.

•	 Empleabilidad: Vale destacar la favorabilidad 
obtenida en cuanto a la posibilidad de aplicar 
los conocimientos y habilidades en el trabajo 
en un clima de respeto mutuo.

Procesos de Trabajo
•	 Trabajo en equipo y cooperación: ambos son 

aspectos apreciados por los colaboradores 
de la Firma, confirmándolos, a través de la 
favorabilidad obtenida, como uno de los ejes 
en la Propuesta de Valor.

Los siguientes porcentajes corresponden a 
las opiniones “totalmente de acuerdo“ 
y “de acuerdo”. Estos índices reflejan las 
experiencias y opiniones que los miembros 
tienen sobre diferentes áreas de interés y que 
inciden en su percepción de la Firma y en su 
grado de compromiso con ella.

57% 58%
64%

60%

43%

23%

La Gente Procesos
del trabajo

Liderazgo Aspectos
institucionales

y comunicación

Poder de
decisión

Recompensas
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9. ADN Deloitte Argentina

•	 Condiciones de trabajo (ambiente y recursos): 
Deloitte trabaja para que sus colaboradores 
trabajen en un ambiente que les permita 
desempeñarse correctamente con todos los 
recursos necesarios. 

•	 Procesos internos: Los resultados obtenidos 
en la encuesta manifiestan una necesidad de 
revisión de estos procesos, parte importante 
del logro de un servicio de excelencia. En 
este sentido, entre otras revisiones internas 
se comenzó con la implementación de un 
sistema integral que permita aunar y agilizar 
los procesos en relación con la gestión del 
talento.

Liderazgo
•	 Competencias del superior inmediato: es de 

destacar que el liderazgo es la dimensión que 
obtuvo el porcentaje más favorable dentro de 
las respuestas. Sobresalen el conocimiento de 
nuestros líderes para realizar su trabajo y el 
proveer la solución más adecuada para nuestros 
clientes. Se percibe un liderazgo abierto y 
que brinda confianza; que se preocupa por el 
bienestar de su gente y su desarrollo.

•	 Retroalimentación: Un aspecto a mejorar 
es el feedback oportuno, una herramienta 
que contribuye al crecimiento de todos los 
miembros de Deloitte.

Aspectos Institucionales y Comunicación
•	 En un mercado altamente competitivo 

como el actual es necesario diferenciarse 
del resto, tener una identidad propia y saber 
comunicarla, tanto hacia adentro como hacia 
afuera de la organización.

•	 Para fomentar el intercambio Deloitte se 
compromete desde cada área a impulsar 
reuniones periódicas de equipos donde se 
traten las novedades de agenda e industria. 

•	 8 de cada 10 colaboradores resaltan el 
prestigio que tiene Deloitte en el mercado. 
Este logro es un mérito en conjunto 
del servicio y compromiso de todos los 
profesionales. 

Poder de Decisión
•	 Por el tipo de organización, en Deloitte 

las decisiones son tomadas por un grupo 
de personas a través de un consenso 
democrático. Esto puede significar que 
se perciba poca agilidad en la toma de 
decisiones. Se asume el compromiso de 
trabajar con los líderes en identificar el curso 
de acción para solucionar algunas cuestiones 
que puedan resolverse de manera autónoma 
y simple.

Recompensas
•	 Deloitte busca acompañar a sus 

colaboradores actualizando continuamente 
nuestra propuesta salarial para dar respuesta 
a la inflación y reconocer el esfuerzo y 
talento de nuestros profesionales. A la vez, 
renovamos nuestro paquete de beneficios 
para continuar siendo una Firma atractiva y 
que valora la calidad de vida y bienestar de 
sus colaboradores.

El porcentaje de participación 
del personal fue de 88%, 
que equivale a 1.193 personas, 
superando a la encuesta 
anterior en 19 puntos.
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10. Gestión de desempeño y promociones

En el último ejercicio 
económico 2015, 
255 colaboradores 
fueron promovidos

Todos los colaboradores de la Firma son 
evaluados por su desempeño, pudiendo 
ser promovidos al cabo del proceso. 

El proceso se sustenta en un modelo 
de competencias y es evaluado por 
un superior que orienta el proceso, 
revisa y brinda feed back oportuno a 
la persona en su desarrollo de carrera.

Audit

ERS

Consulting

FAS

Tax & Legal

Internal 
Client Services

Argentina

100
33

44

48

5

25

Total País

255
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10. Gestión de desempeño y promociones

39%

17%

13% 8%
16%

31%

Director

Gerente

Senior

Por
categoría

Rotación por categoría

Staff

Analista Junior

Administrativo

30%

28%

27%

13% 25%

37%

Auditoría

Impuestos y Legales

Consultoría

Por
áreas

Rotación por áreas

ERS

FAS 

Servicios Internos

Índice de Rotación 
Los porcentajes desarrollados a continuación muestran el detalle de salida 
de colaboradores de la organización por diferentes motivos (renuncia, 
despidos, retiros, etc.). 

Por tratarse de una primera publicación de los mismos, se tomará como 
base estos porcentajes para poder evaluar cambios en la próxima edición 
de nuestro Informe de Responsabilidad Corporativa.

26%

31%

24%

29%

Rotación por oficina

Buenos
Aires 

Rosario Córdoba Mendoza
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10. Gestión de desempeño y promociones

El personal de Deloitte Argentina 
dentro de convenio colectivo 
de trabajo se encuentra en las 
áreas de soporte y representa 
el 57% de las mismas (8% de 
la nómina total).

Personal dentro de convenio colectivo 
de trabajo
Del 100% de la nómina de colaboradores de 
Deloitte, 86% pertenece a Servicios profesionales 
y 14% se desempeña en Areas de soporte.

Licencias por Maternidad y Paternidad Ausentismo

Indice de ausencias de Licencia 
por enfermedad

*Licencias por enfermedad del FY 15 
correspondientes a las oficinas de Buenos Aires 
y Rosario.

El 65% del índice de ausencias corresponde a 
licencias del género Femenino. 

Respecto a las oficinas, el 95% de las ausencias 
son de Buenos Aires.

84% 14%

Áreas
de

Soporte

Servicios
Profesionales

100%

Cantidad de licencias

30
Maternidad

35
Paternidad

1%*
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11. Beneficios

Beneficio Gimnasio
En el marco del Programa de Salud 
Corporativa Estar Bien, Deloitte cuenta 
con descuentos en el gimnasio, que cubre 
el 50% del costo mensual de la cuota e 
incluye acceso libre a una amplia gama de 
actividades. Además, los familiares directos 
del personal de Deloitte Argentina obtienen 
acceso a planes con un 15% de descuento.

Actividades Deportivas
Como parte de su compromiso con la salud 
y el deporte, Deloitte acompaña e invita a 
participar a sus colaboradores en eventos 
deportivos de diferente índole.

A continuación algunos de los compromisos 
en los que la Firma ha participado durante el 
período bajo análisis:
1. Maratón Nordelta 2014
2. Torneo Interempresario de Rugby                  

Seven a Side
3. Torneo Interno Deloitte de Fútbol 

Masculino y Femenino
4. Campeonato de Rugby URBA, Sponsoreo 

Club Champagnat
5. Apoyo a Virreyes Rugby Club y varios 

clubes del Top14

Programa “Reconocimiento a los que 
marcan la diferencia”
El Programa de Reconocimiento a los que 
marcan la diferencia tiene por objeto generar 
un espacio de mutuo reconocimiento entre 
los colaboradores de la Firma y así estimular a 
quienes día a día dan lo mejor de sí mismos. 
Las nominaciones están basadas en diferentes 
ejes, entre ellos los valores que tiene la Firma. 

Iniciativas de Integración Familiar
Programa Despegar en Deloitte – 
Prácticas para hijos
El programa “Despegar en Deloitte” invita a 
los hijos de los empleados de la Firma que 
tengan entre 16 y 21 años a conocer un 
ambiente de trabajo a través de una práctica 
laboral en sus oficinas. Los chicos comparten 
las tareas de diferentes equipos, asisten a un 
taller grupal denominado “Herramientas para 
la búsqueda laboral” y se entrevistan con 
profesionales de distintas áreas para conocer 
diversas profesiones. Debido a que en 
ocasiones la inserción en el mundo laboral de 
las generaciones más jóvenes puede ser difícil 
por la gran competencia y complejidad del 
mercado, el Programa “Despegar en Deloitte” 
se propone otorgar algunas herramientas 
para facilitar ese camino.

Licencias Extraordinarias:
•	 3 días adicionales por paternidad
•	 1 día para el cumpleaños
•	 Licencia para madres adoptivas
•	 10 días de estudio al año para quienes 

están fuera de convenio y 20 para quienes 
se encuentran dentro del mismo

Beneficio Celular
A partir de la categoría Senior, los 
colaboradores de Deloitte reciben un aparato 
y plan personalizado del cual 
una parte importante del costo es asumido 
por la Firma.

Deloitte Plus
Todos los miembros de la Firma cuentan con 
una tarjeta para acceder al programa 
de beneficios y descuentos “Deloitte Plus”, 
en rubros tales como indumentaria, 
gastronomía, deportes, salud, hogar, etc. 
El catálogo es variado, se publica en intranet, 
y es de permanente actualización.
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11. Beneficios

Lactario
Las oficinas de Deloitte Buenos Aires cuentan 
con un espacio para flamantes mamás, 
con el objetivo que tengan la comodidad y 
privacidad necesarias, continuando con el 
período de lactancia una vez reincorporadas.

Política flexible para madres recientes 
Las madres pueden acordar, temporalmente, 
según circunstancias personales y 
características del trabajo, una reducción 
horaria hasta el primer año de vida del niño.

Reintegros por gastos de guardería o 
cuidadoras domésticas (niños de hasta 3 
años inclusive)
Las mamás en relación de dependencia  
que tengan hijos de hasta 3 años inclusive, 
pueden solicitar un reintegro por el costo 
de la guardería o de la cuidadora doméstica 
hasta un valor mensual prestablecido máximo 
a reintegrar por cada hijo que concurra a un 
jardín maternal.
El monto máximo a reintegrar es revisado 
periódicamente y actualizado según las 
circunstancias del mercado y la economía 
en general.

Días especiales en Deloitte Argentina

Día del Niño
Todos los años Deloitte festeja el Día del Niño. Ese día se realizan actividades en las instalaciones 
de las oficinas para todos los hijos de empleados de Deloitte que quieran asistir. En la edición del 
FY 15, ciento veinte niños de entre 7 meses y 13 años participaron de las actividades propuestas. 
Para los más chiquitos realizamos un show musical e interactivo y para los más grandes un 
espectáculo de magia.

Día de cumpleaños
Este día es muy especial, por lo que Deloitte le permite a sus colaboradores festejarlo como más 
le guste. Teniendo en cuenta la fecha de cumpleaños, pueden tomarse el día 30 días antes o 
después de la fecha.
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11. Beneficios

Otras fechas recordadas a través de 
comunicaciones al personal
Para estos días especiales se realizan actividades 
como concursos, trivias y sorteos con el 
objetivo de acercar a Deloitte a cada uno de los 
hogares de sus empleados.

4 de septiembre Día de la Secretaria.
Como forma de reconocimiento, Deloitte 
celebra el Día de la Secretaria agasajándolas 
con un almuerzo que cuenta con la presencia 
del Comité Ejecutivo. Durante el encuentro se 
realizan sorteos de viajes y además se presenta 
un espectáculo artístico relacionado con la fecha.

•	 14 de febrero, Día de los Enamorados.
•	 25 de mayo, Día de la Patria.
•	 11 de septiembre, Día del Maestro.
•	 17 de septiembre, Día del Profesor. 

Agasajamos a nuestros facilitadores internos 
por su contribución a la firma a través 
de la transmisión de sus experiencias y 
conocimientos.

•	 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural.
•	 Día de la Madre y el Día del Padre.
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Programas de Movilidad LATCO
Los programas de movilidad LATCO están 
enmarcados dentro de las políticas globales de 
movilidad de la Firma. 

Deloitte ofrece a sus profesionales la posibilidad 
de ganar experiencia internacional, expandir 
su red de contactos, desarrollar habilidades 
culturales e idiomas a través de asignaciones 
temporarias de corta (6 meses) o larga duración 
(12 a 36 meses) en otros países de la red global.
 
El concepto de experiencia internacional 
incluye también la modalidad de transferencias 
permanentes, es decir el movimiento de 
profesionales de una firma a otra de la red en 
forma permanente. En ese sentido, Deloitte 
apoya las transferencias orientadas a la Firma 
y a los profesionales intervinientes en los 
procesos a seguir. Frente a la globalización y las 
oportunidades de desarrollo internacional, crece 
la demanda para que nuestros profesionales 
realicen experiencias en otros países y, a su vez, 
éstas representan una valiosa oportunidad para 
desarrollar competencias y habilidades.

Inbound 
Argentina
En el último 

año Fiscal, 15 
colaboradores 

de otras oficinas 
de Deloitte en el 

mundo solicitaron 
formar parte 
de la plantilla 

argentina, a través 
del programa de 
movilidad global

Outbound 
Argentina
En el último 
año Fiscal, 7 

colaboradores de 
Deloitte Argentina 

solicitaron ser 
incluidos en el 
programa de 

movilidad

11. Beneficios

La movilidad internacional 
constituye una herramienta 
estratégica para contribuir 
con la retención del 
talento, el desarrollo de 
los profesionales y para 
potenciar el servicio al 
cliente en el mercado global. 

1515

7
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12. Balance Vida familiar / Trabajo

Departamento Médico
Deloitte cuenta con un Departamento 
Médico a disposición de todo el personal que 
brinda asesoramiento a consultas y colabora 
activamente en la ejecución de los programas 
de Salud Corporativa. 
Durante el FY15 se atendieron 5.023 
consultas de colaboradores.
Con un promedio anual de 23 consultas 
diarias, el mes de mayores consultas fue abril 
(36 consultas diarias) y el de menor rango fue 
febrero (18 visitas por día).

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer 
de mama
Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra 
el Cáncer de Mama, en octubre se invitó al 
personal de Deloitte a sumarse a la iniciativa 
“Usemos algo rosa”. Para ello se envió a todos 
una comunicación con información referida a 
la detección temprana de la enfermedad y se 
invitó a los empleados de la Firma a demostrar 
su compromiso vistiendo alguna prenda de 
color rosa en apoyo a la iniciativa. Como 
acción complementaria repartimos cintas 
rosas en todas las recepciones para difundir el 
mensaje.

Flex time
En Deloitte buscamos que nuestros 
colaboradores se sientan a gusto con el 
desarrollo de su trabajo, por eso continuamos 
renovándonos e implementando acciones 
que contribuyan a motivarlos, generando 
una mejor calidad de vida laboral. Con este 
fin contamos con modalidades de “Flex 
Time” y “Home Office”. Es un beneficio que 
permite un eficiente manejo del tiempo de 
trabajo, garantizando a su vez un servicio de 
excelencia para nuestros clientes.
El “Flex Time” es un programa que incluye un 
conjunto de propuestas con el objetivo de 
promover el equilibrio laboral y personal de 
nuestros profesionales.
Las iniciativas llevadas a cabo dentro de 
nuestra Firma incluyen: programas de trabajo 
part-time, bandas horarias flexibles para 
el ingreso/egreso a las oficinas según las 
necesidades de cada colaborador, home 
office, compensación de horas, licencias 
especiales, día por cumpleaños. Estas 
acciones mejoran el clima laboral y atraen 
nuevos talentos. Contamos también con la 
modalidad “Home Office”, práctica que le 
permite a nuestros colaboradores trabajar 
desde su casa u otros espacios remotos.



D. Líderes para la sociedad

› Liderazgo en 
cuestiones importantes 
para las distintas 
industrias y el mundo

“Para plasmar una sociedad 
más humana, más digna de 

la persona, es necesario 
revalorizar el amor en la 

vida social”
Papa Francisco
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13. Desempeño económico

Auditoría

ERS

FAS

Consultoría

Impuestos y
Legales

Porcentaje de Ventas totales 
por área de negocio

Horas por área de Servicio 
(porcentaje)

46% 49%

14%

22%

13%
2%

9%

23%

3%

19%

1.065.253

283.448

32.473

484.270
316.285

Auditoría Enterprise
Risk Services

Financial
Advisory Services

Consultoría Impuestos y 
Legales

Horas facturables del
año fiscal 2015 

2.181.729

Total horas por
área de servicio

A continuación se detalla información relativa 
al Estado de Resultado consolidado de 
Deloitte Argentina correspondiente al Ejercicio 
Económico 2015:
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14. Principios e iniciativas a las que Deloitte Adhiere

Implementación del Pacto Global
El Pacto Global de las Naciones Unidas es la 
iniciativa voluntaria de ciudadanía corporativa 
más grande del mundo. 
Fue lanzado por primera vez a nivel 
internacional en 1999 y consta de Diez 
Principios de Ciudadanía Corporativa que se 
fundamentan en tratados acordados y de 
carácter universal. Deloitte Argentina ha dado 
continuidad al compromiso asumido en 2004, 
ratifica su intención de seguir avanzando en el 
cumplimiento de dichos Principios, presentando 
anualmente sus Informes de Progreso (COP), 

haciendo de los principios del Pacto una 
guía para las acciones de negocio que 
realiza y considerándolos también como 
referencia para la construcción de este 
Informe de Responsabilidad Corporativa.
En el año 2014 se realizó la celebración de los 
10 años de Pacto Global en Argentina. En un 
evento con representantes de las empresas 
firmantes, Deloitte recibió un reconocimiento 
especial por el compromiso sostenido con la 
iniciativa. Recibió la placa Carlos Lloveras, Líder 
de Auditoría de Deloitte Argentina.
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14. Principios e iniciativas a las que Deloitte Adhiere

Fundación Caminando Juntos
Desde julio 2010 Deloitte se ha unido a 
Fundación Caminando Juntos, una organización 
de la sociedad civil, conformada por 21 
empresas que desde el 2008 trabaja en 
Argentina en los focos de salud y educación, 
en la primera infancia, e inserción laboral, tanto 
para jóvenes, adultos mayores de 45 años, y 
personas con discapacidad. Lo hace a través de 
cuatro ejes que las empresas socias transfieren a 
la Fundación: la inversión social, el voluntariado 
corporativo, las donaciones en especie y los 
proyectos corporativos. Localmente, Deloitte ha 
participado en los siguientes programas de la 
Fundación:

Programa Desde Adentro
Objetivo: acercarles a los empleados la 
posibilidad de comprometerse e involucrarse 
con iniciativas de impacto social. 
La Fundación Caminando Juntos selecciona 
todos los meses una de todas las iniciativas que 
se propongan desde las empresas asociadas 
a la Fundación. 
El premio consiste en la financiación de 
proyectos por un monto de hasta $12.000. 

 

Programa Invertir Vale la Pena: 5ta Edición
El programa consiste en brindar capacitaciones  
dentro de la Compañía a alumnos del último 
año de una escuela secundaria para que los 
jóvenes tengan éxito en áreas esenciales como 
liderazgo, emprendimiento, finanzas personales,  
comprensión del mundo empresarial y 
desarrollen la capacidad de anticipar el impacto 
de las acciones individuales en la situación 
económica de cada uno.  
El dictado de clases se realiza en nuestras 
oficinas, tiene una duración de 3 meses 
(12 jornadas) y está a cargo de voluntarios de la 
Firma quienes preparan las clases y módulos.
La fundación provee el material, busca la 
escuela beneficiaria y la coordinación del 
programa. Finalizado el curso se realiza un 
evento de cierre y entrega de diplomas. 

Facilitadores  
anotados en 
el programa

Alumnos
que finalizaron 

el curso

22 30
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14. Principios e iniciativas a las que Deloitte Adhiere

Campaña de Donación Voluntaria de Sangre
Deloitte organizó la 5° campaña de Donación 
Voluntaria de Sangre.
Junto al Hospital Garrahan se invitó a todo el 
personal a sumarse a esta campaña realizada en 
nuestras oficinas. 
En total se sumaron 35 voluntarios quienes sólo 
en 4 horas donaron 25 bolsas extraídas por el 
personal del Centro regional de Hemoterapia 
del Hospital Garrahan.
La cantidad recolectada es suficiente para 
ayudar a 75 niños.

Colecta Solidaria Día del Niño
Se organizó la campaña anual de recolección de 
juguetes.
En esta ocasión, todos los juguetes fueron 
entregados a la ONG “Contagiando Sonrisas”, 
quien se encargó de distribuirlos a Comedores, 
Merenderos y Hospitales. 

Padrinazgo Escuela Municipal Maestro 
Manuel Gregorio Oliva (Córdoba)
Se trata de una escuela municipal, urbano-
marginal a la que asisten 400 niños de 
diferentes edades. Esta institución tiene 
como misión lograr la integración de niños 
judicializados y con capacidades diferentes. 

Desde el año 2008 Deloitte Córdoba apadrina 
el colegio, realizando colectas de útiles y ropa, 
pero sobre todo, compartiendo tiempo personal 
en una jornada con los chicos.

Colecta Solidaria Mochilas
Nuestro departamento de RRHH se puso en 
contacto con la organización “Acción por 
Pichanal” y se planificó la colecta que busca 
recaudar mochilas y útiles escolares para que 
500 niños de la localidad de Pichanal en Salta 
puedan empezar las clases con los materiales 
necesarios.    

Voluntarios Bolsas
extraídas

Niños

35 25 75
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14. Principios e iniciativas a las que Deloitte Adhiere

Colecta Solidaria Navidad Compartida – 
4° Edición
Navidad Compartida se trata de una acción solidaria donde dos familias 
o grupos se unen para celebrar la Navidad en diferentes puntos del país.
Consiste en armar una caja conteniendo todos los elementos para 
que una familia que les es asignada previamente festeje su navidad 
(alimentos, regalos, etc).
Cada grupo de colaboradores de Deloitte designa un coordinador quien 
es el encargado de entregar la/las cajas a la organización.
La colecta de este año tuvo como beneficiarias a 51 familias y estableció 
el record de recolección, llegando a completar 56 cajas.

Las ONGs beneficiadas fueron: 
•	 MCGR Movimiento Cristiano para Gente de Rugby.
•	 CeDIPF Centro de Desarrollo Infantil y Promoción Familiar.
•	 La Casa de Ronald Mc Donald (Sedes Almagro y Mendoza)

Fundación Pro Vivienda Social
“Sumando Ladrillos” es una iniciativa implementada entre vecinos de 
Moreno, alumnos de los colegios Liceo Franco-Argentino, San Jorge de 
Quilmes, Michael Ham, la Fundación Pro Vivienda Social y un grupo de 
empresas privadas entre las que se encuentra Deloitte Argentina. 
La acción consiste en la financiación de mejora edilicia y construcción de 
vivienda.
Desde el lanzamiento de la Campaña en el año 2013, se ha beneficiando a 
3 viviendas, votadas por sus propios vecinos, que actualmente cuentan con 
la mejora de sus necesidades básicas realizadas en 1 y hasta 3 etapas.



B

C

D

A

| Í
n
d

ic
e 

| 

Informe de Responsabilidad Corporativa 2015 51

14. Principios e iniciativas a las que Deloitte Adhiere

Potenciar comunidades
Fundación Deloitte 
colabora con Potenciar 
Comunidades, un 
programa de Inversión 
Social Privada (ISP) que, a 
través del fortalecimiento 
de organizaciones de 

base, promueve el desarrollo comunitario.
El 22 de septiembre de 2014 se llevó a cabo 
la primera etapa del programa Potenciar 
Comunidades en el Barrio Esfuerzo Propio – 
Venado Tuerto.
A los fines de avanzar en la implementación de 
un proyecto de impacto comunitario, se realizó 
un diagnóstico participativo para detectar los 
problemas y oportunidades del barrio, analizar 
el entorno, la comunidad, el perfil y la agenda 
de desarrollo.

Colegio Madre Teresa Virreyes
Fundado y liderado por el Padre Juan Pablo 
Jasminoy y sustentado con el aporte de la 
comunidad y el Estado, el Colegio Madre Teresa es 
una institución educativa gratuita especializada en 
el trabajo con los niños y jóvenes más vulnerables y 
sus familias.
Es un modelo pedagógico de calidad que brinda 
jornada educativa completa, salud, alimentación, 
asistencia psico-social y pastoral en forma 
personalizada a 673 chicos y alcanza a 600 más 
a través de diferentes actividades deportivas y 
artísticas. 
Deloitte junto a otras empresas, es patrocinador de 
las actividades que realiza el Colegio anualmente. 

Fundación Córdoba Mejora (FCM)
FCM es una fundación integrada por empresarios 
de Córdoba comprometidos con la sociedad. 
Trabaja sobre 3 ejes: líderes educativos, líderes 
sociales y líderes políticos.
En 2015 se brindó capacitación a 120 directores 
de escuela, de un total de 800.
Deloitte, a través de su socio José Luis Ballarati 
forma parte del Consejo Consultivo de la 
fundación y preside la comisión Sumar, cuya 
misión es difundir los objetivos de la fundación y 
sumar empresarios que colaboren con tiempo o 
apoyo económico.

Iniciativas a Nivel Global
•	 Deloitte Humanitarian Innovation Program
•	 GRI (Consorcio G4)
•	 World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD)
•	 World Economic Forum (WEF)
•	 Carbon Disclosure Project (CDP)
•	 Global Impact Investing Netwok (GIIN)
•	 Global Business Coalition for Education 

(GBC-Education)
•	 Integrated Report (IR)
•	 B20

Para mayor información:
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/
about-deloitte/topics/global-initiatives.html

http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/global-initiatives.html
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/global-initiatives.html
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15. Tercer Sector

Asociaciones Profesionales

Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las 
Comunicaciones (Usuaria)
Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF)
Asociación de Auditores Internos de Córdoba (AAIC) 
Asociación de Bancos Públicos y Privados de Argentina (ABAPPRA)
Asociación de Ejecutivos de Mendoza
Asociación Cristiana de Empresarios (ACDE)
Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA)
Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC)
Asociación Internacional de Soja Responsable (RTRS)
Asociación Marketing Bancario Argentino (AMBA) 
Asociación de Bancos de Argentina (ABA)
Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCECABA)
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (FACPCE)
Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario (FGCI)
International Fiscal Association (IFA)
Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF)
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA)

Cámaras de Comercio e Industria

Bolsa de Comercio de Córdoba
Cámara Argentina de Comercio (CAC)
Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)
Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inv. Directa en Activ. 
Productivas (CAFIDAP)
Cámara Argentina del Acero (CAA)
Cámara Argentina del Papel y Afines (CAPA)
Cámara de Comercio Argentino Brasileña (CAMBRAS)
Cámara de Comercio Argentino Británica (CCAB)
Cámara de Comercio de EEUU en la República Argentina (AMCHAM)
Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CACEC)
Cámara de Comercio Franco Argentino (CCIFA)
Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK)
Cámara de la Industria de la Pintura (CIP)
Cámara de la Industria del Neumático (CIN)
Cámara de la Industria Química y Petroquímica Argentina (CIQyP)
Cámara de la producción, la Industria y el Comercio Argentino-China
Cámara Española de Comercio de la República Argentina (CECRA)
Unión Industrial Argentina (UIA)
Unión Industrial Córdoba (UIC)

Deloitte y su entorno
Como parte integrante del ámbito empresarial, Deloitte basa su actividad 
en su relación permanente con diferentes asociaciones profesionales , 
ONGs, cámaras de comercio, clubes e instituciones educativas.

La participación de la Firma en estos espacios de diálogo en carácter 
de miembro o sponsor posicionan a Deloitte Argentina como referente 
de conocimiento. 
A continuación se detallan algunas de ellas:
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15. Tercer Sector

ONGs

Amigos Universidad de Tel Aviv
Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
Asociación Civil DIAGONAL
Asociación María del Rosario de San Nicolás
Cáritas Argentina
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento (CIPPEC)
Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS)
Contagiando Sonrisas
Endeavor Argentina
Fundación Bunge y Born
Fundación Caminando Juntos (United Way)
Fundación Carlos Tévez
Fundación Carolina
Fundación Cascos Verdes
Fundación Contemporánea
Fundación Corazoncito
Fundación Córdoba Mejora
Fundación Eduardo Costantini
Fundación Educacional San Jorge
Fundación Emprendimientos Rurales Grupo Los Grobo
Fundación Empresarial para Emprendedores (E + E)
Fundación Escuela Goleta del Bicentenario
Fundación Exportar
Fundación FILBA
Fundación Garrahan
Fundación Greenpeace Arg.

ONGs

Fundación Help Argentina
Fundación Impulsar
Fundación Instituto de Educación Continua
Fundación Instituto Leloir
Fundación Konex
Fundación Libertad
Fundación Loma Negra
Fundación Mediterránea
Fundación Memoria del Holocausto
Fundación para combatir la Leucemia (FUNDALEU)
Fundación para la Ablación y el Trasplante (FUNDAYT)
Fundación para la Integración Social Oscar Alvarado
Fundación Por + valores
Fundación Potenciar Solidario
Fundación Red de Apoyo y Participación (RAP)
Fundación Renault
Fundación SALES
Fundación Tarjeta Naranja
Fundación UNO Medios
Fundación YPF
FUNDAMIN (Fundación para la Minería)
Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE)
Junior Achievement
Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer
ONU - Pacto Global
Rotary Club
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15. Tercer Sector

Universidades / Colegios

ADEN Mendoza Escuela de Negocios
Colegio Michael Ham
Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE)
St. George College
Universidad Argentina de Empresas (UADE)
Universidad Austral
Universidad Católica Argentina de Buenos Aires (UCA)
Universidad Católica de Córdoba
Universidad Blas Pascal
Universidad de San Andrés (UdeSA)
Universidad de Buenos Aires (UBA)
Universidad del Aconcagua
Universidad Empresarial Siglo XXI
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Rosario

Clubes e Instituciones sin Fines de Lucro

Asociación Civil Racing Club
Asociación de Deportes Racionales
Club Atlético Hurácan
Club Atlético San Isidro
Club Atlético Boca Juniors
Club Champagnat
Club La Tablada
Club Newman
Club Social y Deportivo Santamarina Tandil
Club Universitario de Buenos Aires
Fútbol Club Barcelona
Unión Argentina de Rugby
Virreyes Rugby Club
Club Nordelta
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16. Diversidad e inclusión

Papel de la mujer en Deloitte
Gestionar el lugar de las mujeres en la 
Organización tiene un impacto directo en la 
atracción, retención y compromiso no solo 
de los colaboradores femeninos sino de toda 
la Firma. Deloitte mantiene una distribución 
equitativa por género, demostrando así que 
cada profesional ingresa y permanece de 
acuerdo con los méritos desarrollados para 
tal fin. Hombres y mujeres tienen las mismas 
oportunidades, reflejado esto en una equidad 
salarial (a igual categoría del empleado, el 
género no es un factor determinante del salario).

Día Internacional de la Mujer
Para continuar reforzando el compromiso de 
Deloitte Argentina con la inclusión de la mujer 
en el ámbito laboral, se realizó un webcast con 
el equipo de Diversidad e Inclusión de 
Deloitte Global.

Comité de la Mujer
Tras una reflexión sobre la consolidación del 
rol de la mujer en el entorno empresarial, 
Deloitte Argentina conformó el Comité de la 
Mujer con representantes de todas las áreas y 
Líneas de Servicio. Desarrollamos este comité 
respondiendo a una fuerte tendencia hacia la 
búsqueda del planteamiento de iniciativas que 
incentiven el acompañamiento a las mujeres 
en su progreso y desarrollo. El Comité se ha 
posicionado como un espacio para escuchar, 
aconsejar o discutir aspectos paralelos y propios 
de la vida profesional de todas las mujeres en 
la Firma. Entre los temas que se incluyen y con 
los que el Comité abre un espacio de apoyo, se 
destacan el desarrollo de los planes de carrera; 
el balance de la vida personal y laboral; la 
maternidad y su compatibilidad con el trabajo; 
el planteamiento de actividades que involucren 
a las familias; las posibilidades de horario flexible 
y el planteamiento de foros de discusión, 
entre otros.

Deloitte mantiene una 
distribución equitativa 
por género. 
Hombres y mujeres tienen 
las mismas oportunidades.
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17. Actividades Pro Bono

Como parte del alineamiento estratégico 
que se propone para la Responsabilidad 
Corporativa Deloitte realiza auditorías de 
estados financieros y asesoramiento legal 
y tributario como actividad pro bono.

Staff Socio

Total Horas

5.689

Horas Pro Bono por Categoría

5.173

516

Buenos Aires

Mendoza

Córdoba

Rosario

Total Horas

5.689

Horas Pro Bono por Oficina

4.424

460

77

728
En el año fiscal 2015 se 
contabilizaron 5.689 
horas de trabajo de 
profesionales de Deloitte 
Argentina en servicios 
de estas características, 
reflejo del deseo de la 
Compañía de responder a 
las distintas necesidades 
de la sociedad a través de 
los diferentes proyectos 
promovidos. 
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18. Reconocimientos Ejercicio Económico 2015

Estos reconocimientos son 
el fruto del trabajo de 
mucha gente y significan 
más que un presente un 
desafío para el futuro.

Oracle 2014 
Latin America

Specialized
Partner of the Year

Applications

V Edición Ranking 
Merco 2014

de los 100 líderes
empresarios de mayor

prestigio: 
Miguel Maxwell, 

Managing Partner
Deloitte Argentina,

posición 79

Ranking Zonajobs 
2014

Entre las 25
Empresas

Argentinas mejor 
calificadas por
sus empleados 

SAP Urban
Matters 2014

Revista Apertura
Ranking las 100 empresas 

con mejor imagen 
de la Argentina, 

Deloitte Argentina 
posición 91

V Edición Ranking 
Merco 2014 de las 
100 empresas de 
mejor reputación:
Deloitte Argentina, 

posición 84
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19. Fundación Deloitte

Historia
La Fundación Deloitte se gestó en 2004 como 
un espacio de desarrollo humano sustentable, 
cuyo deseo es retribuir a la sociedad lo que ella 
aporta a través de las personas que integran 
la Firma.

En el contexto inmediato la Fundación Deloitte 
tiene un impacto directo sobre 2000 familias 
que forman Deloitte con residencia en las 
ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario 
y Mendoza.

Esta realidad hace que integre una rica 
diversidad sociocultural con gran potencial para 
desarrollar tanto el aspecto profesional como el 
social, el educativo y el cultural.

A través del compromiso educativo y cultural 
asumido, desarrolla e implementa un programa 
destinado a los integrantes de la Firma, que 
consiste en encuentros temáticos sobre artes 
visuales, música y literatura.

Estos encuentros tienen el objetivo de 
integrar a todas las áreas de la compañía en 
el conocimiento, difusión de la cultura, el 
fortalecimiento y vínculo con la educación.
Asimismo, en el aspecto educativo, la 

Fundación Deloitte lleva adelante campañas 
de concientización sobre ahorro de recursos 
naturales y energía.

Compromiso Fundación Deloitte
Fundación Deloitte prevé su planificación anual 
sobre dos ejes principales: educativo y cultural.

Su forma de accionar en el eje cultural es a 
través del otorgamiento de premios estímulo 
a la creación, con becas de formación 
y especialización para artistas y jóvenes 
estudiantes.

También ejerce como facilitador, realizando 
articulaciones entre fundaciones e instituciones 
del ámbito cultural, científico y educativo; 
o contribuyendo con fondos materiales y/o 
servicios en proyectos de dichas áreas, cuyos 
fondos o gestiones no hayan sido cubiertos por 
parte del sector público o privado.

Las alternativas iniciales en el área educativa 
son: becas de especialización y premios 
estímulo, a fin de completar los estudios de 
aquellas personas cuya limitación económica les 
impida proseguirlos.

Un espacio de desarrollo 
humano sustentable, 
cuyo deseo es retribuir a la 
sociedad lo que ella aporta 
a través de las personas que 
integran la Firma.
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19. Fundación Deloitte

GDFE
El 20 de Agosto se realizó en el Auditorio de Deloitte el V Encuentro del 
Consejo Estratégico Consultivo del Grupo de Fundaciones y Empresas.
Asistieron al encuentro 12 Consejeros y 13 representantes de las 
organizaciones socias, quienes analizaron la situación del país, 
de la mano del Índice de Progreso Social e intercambiaron ideas sobre 
proyectos a futuro a desarrollar en forma conjunta.

Actividades ejercicio económico 2015

2014 
27 de agosto: Música al ritmo del Flamenco
23 de octubre: La Voz: El primer instrumento musical del hombre
19 de diciembre: Celebrando 10 años a Viva Voz

2015
23 de abril: La historia de Rusia en música e imágenes

http://fundaciondeloitte.com.ar

http://fundaciondeloitte.com.ar
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20. Grupos de Interés

La visión y evaluación de la estrategia de Responsabilidad 
Corporativa por parte de los stakeholders consolida y legitima 
la consideración de la misma como parte de una estrategia de 
negocio sustentable.

Los siguientes 9 grupos fueron considerados prioritarios para 
la instancia de participación en Diálogos:

Clientes

Proveedores Gobierno
Corporativo

Universidades
Instituciones
Educativas

Medio
Ambiente

Talento
en RRHH

Comunidad Tercer
Sector

Prensa / 
Opinión Pública

Diálogo

2015
Diálogo

2015
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21. Medioambiente

Ahorro y cuidado del medioambiente
En 1987 la Comisión Brundtland, en su informe 
“Nuestro Futuro Común”, definió al desarrollo 
sostenible como aquél capaz de satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las posibilidades de las 
generaciones futuras para atender las suyas; 
aspectos que pueden parecer irrelevantes 
contribuyen a generar una cultura de 
concientización y mejora continua.
La mayor parte de alinear el concepto de 
Responsabilidad Corporativa a la visión de 
negocio se basa en el Compromiso de Deloitte 
Argentina con el medioambiente.
Es objetivo de Deloitte fomentar entre todos sus 
profesionales la importancia de las políticas de 
conservación del medioambiente.
A continuación se detallan algunas de las 
acciones de Deloitte Argentina más recientes.

Campañas de reciclado de papel y tapitas 
Fundación Hospital de Pediatría “Prof. Dr. 
Juan P. Garrahan”
En septiembre de 1999 se lanzó la Campaña 
de Reciclado de Papel del Hospital de Pediatría 
Garrahan, a la que desde entonces adhieren 
más de mil empresas e instituciones.
Deloitte Argentina participa en forma 

ininterrumpida de este programa desde 
septiembre de 2003 alcanzando promedios de 
donación de 1.750kg de papel mensuales.
Desde el comienzo de la campaña a mayo de 
2015 Deloitte lleva donados 268.139 kilogramos 
de papel.

Campaña de reciclado de tapitas plásticas 
Fundación Hospital de Pediatría “Prof. Dr. 
Juan P. Garrahan”
Deloitte participa de este programa desde mayo 
de 2007 y a mayo de 2015 se han recolectado 
1.423 kilos de tapitas plásticas.

Campaña de reciclado de llaves Fundación 
Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. 
Garrahan”
Deloitte participa de este programa desde el 
año 2012 y al momento del cierre del año fiscal 
contemplado para este informe, no se tenía 
todavía la cifra de lo recolectado.

Campaña Solidaria Donación de Papel 
Tarjeta Fundación Naranja
Desde junio del año 2014 Deloitte Córdoba 
realiza donaciones de papel a dicha entidad. 
A julio 2015 se llevan donados en total 740kg 
de papel.

Recolección de Papel (Kilos)  

* Datos tomados a mayo 2015
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21. Medioambiente

Consumos
Como una muestra más de su compromiso con 
la preservación del medioambiente, Deloitte 
Argentina se ha propuesto medir los principales 
consumos de sus oficinas con el objetivo de 
disminuir el uso innecesario de recursos.
Las emisiones de dióxido de carbono son una de 
las principales causas del cambio climático.
Estas emisiones provienen, en su mayor parte, 
de la quema de combustibles fósiles y de los 
procesos de producción industrial, que consumen 
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.
Uno de los gases más tóxicos es el dióxido de 
carbono (CO2), que proviene del uso de combustibles 
fósiles que se usan generalmente en las industrias, 
como el petróleo, el carbón o el gas natural.

La diferencia de emisión de carbono registrada 
por las Oficinas de Buenos Aires y Córdoba 
respecto al FY14 significó una reducción del 
29%, considerando el registro del FY14 que era 
de 2.885.886 KgCo2e. 

Consumo eléctrico
Consumo Indirecto Total de energía eléctrica 
en el ejercicio fiscal 2015, Oficinas Buenos 
Aires y Córdoba: 2.706.119kwh, equivalente a 
1.055.386KgCO2e*[].
La diferencia de ahorro de consumo indirecto 
de energía eléctrica registrada por las Oficinas 
de Buenos Aires y Córdoba respecto al FY14 es 
de -10%
El registro del FY14 era de 1.172.844KgCo2e* 
(3.007292kwh)

Transporte aéreo
Distancia por viajes aéreos realizados por el 
personal de la Firma durante el ejercicio fiscal 
2015: 6.218.882 km equivalente a 735.952 
emisiones de CO2e (kg)*.
Este es el rubro en el que se presentó la mayor 
diferencia respecto al período anterior. La 
diferencia de ahorro respecto al FY14 es de 
-50%. El registro del FY14 era de 12.423.187 km 
(1.486.360KgCo2e*)
La principal razón de esta reducción ha 
sido la utilización de medios alternativos de 
comunicación como videoconferencia, Skype y 
el incremento de reuniones regionales realizadas 
este año en Argentina.

Transporte terrestre (taxis)
Distancia por viajes terrestres realizados por el 
personal de la oficina de Buenos Aires durante 
el ejercicio fiscal 2015: 642.165km, equivalentes 
a 91.775* emisiones de CO2e (kg). 
Esto representa un aumento del 18% en 
relación al registro del FY14 (77.457).

Estadía en Hoteles
El consumo en este rubro fue de 
155.274kgCO2e**. equivalentes a 4.591 noches 
de estadía
Esto representa un aumento de tan sólo 
el 4% en relación al registro del FY14 
(149.225kgCO2e**).

Consumo de papel
Consumo total de papel virgen en el ejercicio 
fiscal 2015, Oficinas Buenos Aires y Córdoba: 
30.219kg*.
La diferencia de ahorro en el consumo de 
resmas de papel virgen registrada respecto al 
FY14 fue de 9.604kg menos, representando una 
reducción de consumo del 24%.
Esto se debe principalmente a la concientización 
de impresión doble faz y al reemplazo del papel 
por medios digitales (pen drives, cds, etc).

Consumo Total 
ejercicio fiscal 

2015
Oficinas 

Buenos Aires 
y Córdoba

2.038.387
kgCO2e
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*Medición: Defra’s 2014 Government 
Greenhouse Gas (GHG) Conversion Factors for 
Company Reporting (version 1.2)

**Medición: Carbon Accounting Company. 
Green Hotels

[]Eliminamos el papel de la huella de carbono 
sin dejar de hacer un correcto seguimiento del 
consumo. Creemos que el objetivo de reducir 
el consumo de papel se puede seguir y está 
gestionado por el uso y reciclado de papel 
por sí mismo, sin la adición de los cálculos de 
carbono.
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Buenos Aires
(Sede Central)
Deloitte & Co. S.A.
Florida 234, piso 5° 
C1005AAF
Teléfono: (54-11) 4320-2700 / 4326-4046

Córdoba
Deloitte S.A.
25 de Mayo 267, piso 3° 
X5000ELE
Teléfono: (54-351) 422-7700

Mendoza
Deloitte Cuyo S.A.
Av. España 1342, piso 3°, oficina 2  
M5500DWN
Teléfono: (54-261) 438-1865

Rosario
Deloitte & Co. S.A.
Paraguay 777, piso 14° 
S2000CVO
Teléfono: (54-341) 425-6099 / 5550

Buenos Aires

Córdoba

Rosario

Mendoza
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B

C

D

A

| Í
n
d

ic
e 

| 

Informe de Responsabilidad Corporativa 2015 65

A través de una red de Firmas Miembro interconectadas, Deloitte brinda servicios en más de 150 países alrededor del mundo: 

Albania
Alemania
Andorra
Angola
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Barbados
Bélgica
Benin
Bermuda
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia - Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Camerún
Canadá

Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Congo (Brazzaville)
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Curazao
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Arabes 
Unidos
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Federados de 
Micronesia
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Filipinas
Finlandia
Francia

Gabón
Georgia
Ghana
Gibraltar
Grecia
Groenlandia
Guam
Guatemala
Guinea Ecuatorial
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Caimán
Islas del Canal (Jersey y 
Guernsey)
Islas Marianas del 
Norte
Islas Marshall
Islas Vírgenes 
Británicas
Islas Vírgenes de 

Estados Unidos
Israel
Italia
Japón
Jordania
Katar
Kazajstán
Kenia
Kirguistán
Kosovo
Kuwait
Letonia
Líbano
Libia
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Malasia
Malawi
Malta
Marruecos
Mauricio
México
Mongolia
Montenegro
Mozambique

Namibia
Nicaragua
Nigeria
Noruega
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del 
Norte
Republica Checa
República de Corea
República de Moldova
República Democrática 
del Congo
República Dominicana
República Unida de 
Tanzanía

Ruanda
Rumania
Rusia
Senegal
Serbia
Singapur
Siria
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Tailandia
Taiwán
Tayikistán
Timor Oriental
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabue 
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| Contacto

Opiniones, comentarios 
o sugerencias

sobre este informe:
rc@deloitte.com
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sección Responsabilidad Corporativa 
en nuestro sitio web.
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