
Mensaje del Presidente

El mundo entero se enfrenta a una 

transformación sin precedentes. Los 

principales desafíos de la sociedad vienen de 

la mano de la globalización y de la revolución 

tecnológica. Estos dos factores han impactado 

de lleno en la sociedad y en las organizaciones 

y provoca que la velocidad de los cambios se 

suceda de forma constante. 

Ante este escenario, Deloitte tiene el 

compromiso de ayudar a las organizaciones 

en sus procesos de transformación. Este 

compromiso ha permitido, por un lado, 

transformar nuestro propio modelo de 

negocio y adquirir conocimiento y experiencia 

sobre las necesidades clave para aforntar este 

nuevo entorno. El modelo de negocio se aleja 

de servicios tradicionales y ofrece capacidades 

totalmente renovadas. Sin embargo, nuestra 

cultura y valores permanecen inalterables. 

Deloitte tiene el firme propósito de generar 

valor compartido para nuestros clientes, 

profesionales y la sociedad en general. 

Cuenta, para ello, con el motor más 

importante para impulsar el cambio, el 

talento. 

Entre nuestros objetivos clave se encuentra 

la capacidad de identificar talento y 

desarrollarlo en torno a nuestros valores: 

generosidad, compromiso, trabajo en 

equipo, transparencia, calidad y cultura del 

esfuerzo. Más de 260 mil profesionales en 

todo el mundo capaces de prestar un 

servicio multidisciplinar y especializado, 

anticipando soluciones innovadoras y 

creando oportunidades de desarrollo para 

las organizaciones y las personas.

Nuestra apuesta por la tecnología y la 
visión global de nuestra red internacional, 
presente en más de 150 países, nos sitúan 
en la vanguardia para el desarrollo de 
soluciones eficaces que ayuden a las 
empresas hacia sus nuevos retos. 
Paralelamente, Deloitte está comprometido 
con el desarrollo de la sociedad, así como 
con la protección del entorno donde 
realizamos nuestra actividad. 

El ejercicio al que hace referencia esta 
Memoria (FY2017) ha supuesto un nuevo 
refuerzo del compromiso que los máximos

responsables de Deloitte mantienen con la 

transparencia y el crecimiento sostenible. 

Asimismo, evidencia y refuerza nuestra 

adhesión voluntaria al Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, a sus 10 Principios y a sus 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta 

décimo tercera edición de nuestra Memoria 

de Responsabilidad Corporativa se publica, 

una vez más, en formato digital, multimedia 

y accesible, conforme a los criterios de la 

versión 4 de la Guía del Global Reporting

Initiative en su nivel máximo de aplicación y 

con la verificación de un auditor externo 

independiente.

Espero que este nuevo informe resulte de 
utilidad para todos. 

Un saludo, 

Fernando Ruiz


