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Introducción
El comportamiento ético, responsable, alineado con principios como los que 
plantea el Pacto Global de las Naciones Unidas no es una moda, nunca lo ha 
sido y menos debe serlo ahora cuando el mundo en que vivimos está sometido 
a un profundo proceso de cambio. Tampoco es una acción de marketing. 

Aspectos como las nuevas tecnologías, la globalización, la corrupción, el 
terrorismo a escala mundial o el cambio climático por nombrar solo algunos 
factores, deben hacernos reflexionar sobre cuál debe ser nuestra reacción 
ante el continuo cambio económico, social y del entorno que nos toca vivir.

Los miembros de Deloitte Argentina tenemos un papel relevante dentro 
de este contexto. Nuestra responsabilidad no termina, como se pensaba 
antes, en proporcionar un servicio eficaz a nuestros clientes. Por el contrario, 
nuestros esfuerzos deben orientarse a satisfacer también las necesidades 
de todos los grupos de interés con los que se relaciona nuestra Firma: 
proveedores, aliados estratégicos, medios de comunicación, organismos 
profesionales y reguladores y, por supuesto, la sociedad en general, con la cual 
debemos comprometernos a generar recursos de forma sostenible.
  
Al mismo tiempo, no podemos olvidarnos de nosotros mismos, de los 
profesionales de Deloitte, que con nuestro trabajo hacemos posible el éxito 
creciente de nuestra Firma. Velar por nuestro bienestar y el de nuestras 
familias, por nuestra carrera profesional, por nuestro futuro, forma parte del 
compromiso de la Firma. Una tremenda responsabilidad, imposible de afrontar 
si no es con la colaboración de todos.

La conducta ética y responsable de todos sus miembros ha sido 
siempre, y continúa siendo, un objetivo prioritario para nuestra Firma. 
Por ello, todos en Deloitte estamos comprometidos con los Principios 
del Pacto Global de las Naciones Unidas.

Pacto Global de las Naciones Unidas Comunicación de Progreso 2018
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Deloitte en Argentina

Deloitte inició sus actividades en la Argentina el 30 de noviembre 
de 1908, siendo la primera organización de servicios profesionales 
internacional en radicarse en el país. Cuenta con oficinas en 
Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza.

En nuestro país somos la 1° firma en tamaño, medido éste en 
términos de personal profesional, como así también ocupamos 
lugares destacados en las encuestas de imagen.
             
En Deloitte la Visión es ser modelo de excelencia, es lo que 
orienta nuestra gestión diaria y el servicio que brindamos a nuestros 
clientes. Los principios que nos mantienen unidos y que fomentan 
una cultura de colaboración son los Valores Compartidos, que 
constituyen la columna vertebral de nuestra Firma: 

+100 años
en Argentina

+1.500 profesionales 
uno de nuestros más preciados activos

4 oficinas 
Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza

#1 firma en tamaño
en nuestro país

Integridad
•	 Aplicar estándares altos de conducta profesional a todas las   
 actividades que afectan a los clientes y las comunidades de las   
 firmas miembro.
•	 Comportarse de una manera que refuerce la credibilidad y la   
 reputación de Deloitte frente a los distintos públicos.
•	 Pensar en forma independiente, ser objetivo y demostrar un   
 criterio sólido.

Diversidad cultural
•	 Capitalizar todos los aspectos de la diversidad.
•	 Comprender las culturas individuales y encontrar la mejor   
 solución en forma colectiva.
•	 Desarrollar un ambiente que permita a la organización lograr   
 metas comunes.

Compromiso mutuo
•	 Construir sobre la confianza y respeto mutuos.
•	 Escuchar en forma activa y comunicarse en forma abierta.
•	 Reconocer y recompensar la iniciativa y la contribución.
•	 Comportarse de una manera que preserve la reputación de 
 los demás.
•	 Colaborar y trabajar juntos.

Excelente valor agregado
•	 Reunir los diversos talentos y conocimientos de nuestra   
 organización.
•	 Trabajar como un equipo.
•	 Ayudar a los clientes a hacer lo correcto para reforzar la 
 confianza de los distintos públicos.
•	 Ofrecer soluciones innovadoras.
•	 Brindar servicio excelente.

Esto es lo que nos motiva y nos impulsa a reafirmar cada día la 
Misión de ayudar a nuestros clientes y a nuestra gente a alcanzar  
la excelencia.

En Argentina, con más de 1.500 profesionales, la calidad de nuestra 
gente es uno de nuestros más preciados activos. Sabemos que 
la calidad de una organización profesional está estrechamente 
ligada a la gente que la compone, por lo que nos comprometemos 
genuinamente con nuestra gente.

Nuestros Clientes nos confían   
sus negocios; nuestros profesionales, 
su carrera.
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Nuestra Comunicación de 
Progreso 2018
El presente documento refleja nuestro permanente compromiso 
con los diez Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, 
y con mucho orgullo exponemos nuestra contribución al 
cumplimiento de tales principios, tal como venimos haciendo 
desde el primer momento en que nuestra Firma adhirió a la red 
argentina en el año 2004.

A continuación, presentamos la contribución de Deloitte a tales 
principios tal como son definidos por Pacto Global de Naciones 
Unidas, de manera tal de facilitar la lectura y comprensión por 
parte de los interesados.

Área Principio Posición de Deloitte

Derechos 
Humanos

1.

Las empresas deben apoyar y respetar la 
protección de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente, dentro de su ámbito 
de influencia.

Deloitte se encuentra comprometida con el respeto 
de los DDHH dentro de su área de influencia, 
promoviendo entre sus Socios y empleados una 
conducta apropiada con tales premisas.
La Firma promueve y espera que sus miembros 
respeten los valores corporativos, cumplan y hagan 
cumplir en la medida de sus posibilidades con los 
principios establecidos de respeto por los DDHH 
de las personas con que se vincula, empleados, 
clientes, proveedores, etc.

2.
Las empresas deben asegurarse de no ser 
cómplices de la vulneración de los derechos 
humanos.

Estándares 
Laborales

3.
Las empresas deben apoyar la libertad de 
asociación sindical y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.

Nuestra Firma respeta cabalmente los principios 
de derechos laborales mediante el riguroso 
cumplimiento de la legislación aplicable. Nuestra 
área de Recursos Humanos se encarga de gestionar 
los vínculos con nuestra gente, los organismos 
reguladores, asociaciones de trabajadores, etc. 
y por sobre todas las cosas, se ocupa de que las 
relaciones entre las partes sean realizadas en un 
marco de respeto con pleno cumplimiento de los 
acuerdos en que participen.
Adicionalmente, los distintos sectores que 
componen la estructura organizativa velan por 
evitar cualquier clase de discriminación, malos 
tratos o cualquier otra práctica que atente contra 
los derechos laborales de las personas.

4.
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

5.
Las empresas deben apoyar la erradicación del 
trabajo infantil.

6.
Las empresas deben apoyar la abolición de 
las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.
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Área Principio Posición de Deloitte

Ambiente

7.
Las empresas deben mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente. En Deloitte aspiramos a reducir lo más 

posible nuestra huella ambiental, buscando 
constantemente optimizar aquellas acciones que 
impacten en el ambiente. Como ejemplo de ello, 
adoptamos un enfoque de optimización de los 
viajes de nuestros profesionales, mecanismos 
de impresión en papel, eficiencia en el uso de 
electricidad, etc.

8.
Las empresas deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

9.
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente.

Anticorrupción 10.
Las empresas deben trabajar en contra de la 
corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

En Deloitte estamos comprometidos con la 
lucha anti-corrupción y en línea con los valores 
y principios de nuestra Firma Global, somos 
conscientes de que cualquier evento adverso 
afectaría nuestra reputación. Por ello, a este 
respecto,  recomendamos enfáticamente a 
nuestros miembros a mantener un estado de 
alerta cuidando no sólo de nuestras acciones sino 
también las de nuestros grupos de interés.
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Las acciones de Deloitte 
Argentina en favor del 
respeto por los Principios 
del Pacto Global de las 
Naciones Unidas
En la siguiente sección exponemos las principales acciones 
llevadas a cabo durante el período bajo análisis con su respectiva 
vinculación con el Principio correspondiente. Las acciones 

enumeradas son las principales, existen otras acciones no incluidas 
que en el mismo sentido que las expuestas, buscan hacer una real 
contribución y un mejor lugar para todos los grupos de interés.

Acción
Principio 
Asociado

Durante el ejercicio que cierra el 31 de mayo de 2018 se trabajó en el diseño de una estrategia de inclusión cuyo objetivo es 
promover una cultura inclusiva que permita atraer el mejor talento, y así mismo, generar un sentido de pertenencia en toda 
nuestra gente, garantizando oportunidades de crecimiento personal y profesional para todos nuestros profesionales.
Con el desarrollo de esta estrategia, se busca generar un impacto que trascienda en nuestros miembros, a partir de acciones 
que serán promovidas tales como:
•		La creación de un ambiente inclusivo, donde no hay discriminación por incapacidad, orientación sexual, género ni religión.
•		Asegurar la transparencia en los procesos de reclutamiento de nuestros Talentos
•		Fomentar una cultura inclusiva, en la que toda nuestra gente pueda relacionarse, sentirse parte de, y crecer personal y 
   profesionalmente.

1 – 6

Deloitte ha implementado diversas campañas tendientes a instaurar en la conducta de nuestros talentos comportamientos 
compatibles con buenos hábitos alimenticios, conductas saludables, el fomento de la actividad física, a través de acciones 
tales como:
•		Instalación de “puntos naturales” donde las personas pueden adquirir alimentos y bebidas saludables a precios accesibles y 
   con ventaja competitiva respecto de la oferta del mercado.
•		Ofrecimiento de abonos en gimnasios a precios subsidiados en parte por la Firma
•		Campaña anual de donación de sangre y médula
•		Provisión semanal de frutas en la oficina, promoviendo el consumo de este tipo de alimentos en lugar de otros menos 
   recomendables
•		Campañas varias de colectas solidarias (navidad, día del niño, mochilas con útiles escolares, etc.)
•		Se brindaron diversas charlas sobre nutrición, meditación, bienestar, etc.
•		Implementación de “pausas activas”, donde personal especializado recorre los espacios de trabajo para ayudar a nuestros 
   miembros a desbloquear tensiones y recuperar energía.

1 – 2
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Acción
Principio 
Asociado

En los casos que resulta posible, se ofrece al empleado la posibilidad de realizar parte de sus tareas bajo la modalidad “home 
office”, mediante la cual se busca generar un ambiente de flexibilidad y, al mismo tiempo, de empoderamiento de nuestros 
talentos sobre el manejo de sus tiempos sin que impacte negativamente en la calidad de los servicios que brindamos a 
nuestros Clientes. Esta práctica redunda en varios beneficios, entre los cuales destacamos:
•		Mejoramiento del clima laboral
•		Aprovechamiento cabal de las facilidades tecnológicas en que invierte la Firma, como por ejemplo mensajería instantánea 
   y llamadas de audio y video con los recursos que provee la Firma
•		Optimización del tiempo de nuestros talentos
•		Reducción de impactos ambientales por evitar traslados, consumo energético, mejoramiento en el uso de espacios, etc.

1 – 4

Durante el ejercicio bajo reporte nuestra Firma continuó con sus iniciativas de reciclar materiales en lugar de enviarlos a la 
disposición final. De esa forma, se continuó con las iniciativas tradicionales como por ejemplo recolección de papel, tapas de 
plásticos, envases pet, llaves en desuso, etc.
Adicionalmente, la Firma lleva registro de su huella de carbono siguiendo los lineamientos que emanan de la Firma Global, 
con la cual se mide el desempeño de cada oficina participante en la red Deloitte.

7 – 8

Deloitte mantiene y se esfuerza permanentemente por reforzar sus esfuerzos por tener una conducta ética y comprometida 
con la calidad. Durante el ejercicio en curso se trabajó en actualizar el Código de Ética y Conducta de Deloitte LATCO, 
mediante el cual se procura afianzar nuestro compromiso con la calidad y la integridad, que son la base de todo lo que 
hacemos día tras día a medida que buscamos tener un impacto que interese a los clientes, a nuestra gente y a nuestras 
comunidades.
En el mismo sentido, durante el ejercicio se trabajó en reforzar los procedimientos de evaluación de proveedores de 
bienes y servicios, mediante el cual se implementará en el ejercicio fiscal 2019 nuevos procedimientos que serán aplicados 
con anticipación a cada contratación, con el propósito de evaluar los riesgos involucrados en la relación con nuestros 
proveedores y responder apropiadamente a tales riesgos.
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Nuestra relación con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
En septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un 
conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger 
el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada uno de esos objetivos 
tiene metas específicas que deben alcanzarse en el año 2030. 
Para alcanzarlas, todos deben contribuir: los gobiernos, el sector 
privado, la sociedad civil y los individuos.

Los ODS requieren de pragmatismo con el fin de mejorar la 
vida de la población actual y también las generaciones futuras. 
Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por 
todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los 
desafíos ambientales del mundo en general.

En Deloitte Argentina las iniciativas que se han gestionado 
durante el ejercicio tienen fundamentalmente relación con el ODS 
5 (Igualdad de Género) y el ODS 8 (Trabajo Decente). Asimismo, 
creemos que a futuro, con la implementación plena del programa 
“Well-being”, también las acciones de la Firma tendrán incidencia 
sobre los conceptos considerados en el ODS 3 (Salud y Bienestar).

Por delante queda la misión de vincular detalladamente las 
acciones de la Firma con las metas específicas de cada uno de 
estos Objetivos.

En Deloitte Argentina las iniciativas que 
se han gestionado durante el ejercicio 
tienen fundamentalmente relación 
con el ODS 5 (Igualdad de Género) y 
el ODS 8 (Trabajo Decente). 

08

Pacto Global de las Naciones Unidas Comunicación de Progreso 2018



Nuestro Programa     
Well-being – un claro 
ejemplo de nuestro 
compromiso

09

Durante el ejercicio que culminó el 31 de mayo de 2018, se trabajó 
en desarrollar un programa pensado para generar un impacto 
trascendente en nuestra gente. Con ese objetivo en mente, se 
desarrolló nuestro programa “Well-being”, que consiste en una 
propuesta integral para nuestros miembros que pretender 
abordar el bienestar de la persona desde diversos aspectos.

Este programa se compone de diversas actividades, algunas 
semanales y otras de acción puntual y específica. Algunas 
actividades se desarrollarán semanalmente en nuestras oficinas, 
como las pausas activas y las frutas en las oficinas disponibles 
también semanalmente para ayudar a generar hábitos de 
consumo más saludables.

Otras actividades como charlas, talleres, donaciones, programas 
especiales y torneos serán anunciadas periódicamente para invitar 
a participar. Algunas de estas actividades tendrán cupos más 
grandes como las charlas y otras más reducidos como los talleres o 
el coaching nutricional. Este programa que tendrá pleno desarrollo 
durante el ejercicio 2019 permitirá fortalecer nuestro compromiso 
con nuestra gente y con los principios de Pacto Global dada su 
clara correlación.

Pacto Global de las Naciones Unidas Comunicación de Progreso 2018



Una historia para 
contar. Nuestra iniciativa 
NAVIDAR
Nuestro propósito como Firma es generar un impacto que 
trascienda. Por tal motivo, durante el ejercicio fiscal 2018 
incentivamos a nuestros miembros a involucrarse, a participar, a 
colaborar y a generar un impacto positivo en la Comunidad.

Un buen ejemplo de esto fue una iniciativa que llamamos NAVIDAR, 
mediante la cual invitamos a los miembros de la Firma a unirnos 
y colaborar entre todos para que la mayor cantidad de familias 
tuvieran una Navidad mejor. Así, la consigna que se promovió fue la 
de unirse voluntariamente entre compañeros / familiares / amigos 
para armar cajas navideñas cuyo destino final sería donarla a 
familias carenciadas.

El contenido de cada caja fue coordinado por el Departamento de 
RRHH de la Firma, quien además se encargó de recibir todas las 
cajas armadas por nuestros voluntarios para luego organizar las 
donaciones.

Como se explica precedentemente, esta es sólo una de varias 
iniciativas que se realizaron durante el ejercicio 2018. Algunos 
números del impacto producido por nuestras iniciativas:

•	 Más de 80 familias recibieron donaciones para el Día del 
   Niño y para Navidad mediante nuestros programas de 
   impacto.

•	 65 personas donaron voluntariamente sangre y se incorporó 
   por primera vez en nuestra historia la donación de médula 
   ósea, logrando incorporar 18 donantes a la red mundial.

•	 Otros datos cuantitativos: alrededor de 30 mil kgs. de papel      
   donado y aproximadamente 60 kgs. de tapas de plástico, 
   materiales estos que evitamos su disposición final innecesaria.

Durante el ejercicio fiscal 2018 incentivamos a nuestros miembros a 
involucrarse, a participar, a colaborar y a generar un impacto positivo en 
la Comunidad.

10

Pacto Global de las Naciones Unidas Comunicación de Progreso 2018



11

Conclusión
En Deloitte Argentina nos hemos comprometido para demostrar nuestra 
mentalidad orientada a la acción, reconsiderando el concepto de éxito, 
desafiándonos para superar las expectativas de nuestros públicos y buscando 
establecer un ejemplo para que otros nos reconozcan y les sirvamos de ejemplo.

Nuestra aspiración es crear vías para que las personas cumplan sus metas y 
encuentren que su trabajo es significativo en el contexto actual del mundo de 
los negocios.

Si bien en Deloitte aceptamos nuevas oportunidades, es importante destacar 
que continuamos comprometidos con nuestros valores fundamentales y 
compromisos históricos, incluido obviamente nuestro apoyo continuo al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y sus principios que cubren las áreas de 
derechos humanos, trabajo y medio ambiente y anticorrupción.
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Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía 
(“DTTL”), su red de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada 
una de sus firmas miembro son entidades únicas e independientes y legalmente 
separadas. DTTL (también conocida como “Deloitte Global”) no brinda servicios a 
los clientes. Por favor acceda a www.deloitte.com/about para conocer más sobre 
nuestra red global de firmas miembro. 

Deloitte brinda servicios de audit & assurance, consultoría, asesoría financiera, 
risk advisory, impuestos y servicios relacionados a empresas públicas y privadas 
que abarcan múltiples industrias. Deloitte presta servicios a cuatro de cinco 
compañías del Fortune Global 500® a través de una red global de firmas 
miembro en más de 150 países y territorios brindando sus capacidades de 
clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia 
necesaria para hacer frente a los retos más complejos del negocio. Para conocer 
más sobre cómo los aproximadamente 264.000 profesionales de Deloitte 
“generan impactos que trascienden” por favor contáctese con nosotros en 
Facebook, LinkedIn o Twitter.

Deloitte en Argentina, es miembro de Deloitte LATCO. Deloitte LATCO es la firma 
miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y los servicios son prestados 
por Deloitte & Co. S.A. y sus subsidiarias, las que se cuentan entre las firmas 
de servicios profesionales líderes en el país, prestando servicios de auditoría, 
impuestos, consultoría y asesoramiento financiero y servicios relacionados, con 
aproximadamente 2.000 profesionales y oficinas en Buenos Aires, Córdoba, 
Mendoza y Rosario. Reconocida como un “empleador de elección” por sus 
innovadores programas de recursos humanos, está dedicada a generar impactos 
que trascienden en los clientes, las personas y la sociedad.

Esta comunicación solamente contiene información general, y ni Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, o sus entidades relacionadas 
(colectivamente, la “Red Deloitte”), mediante esta comunicación, prestan 
asesoramiento o servicios profesionales. Antes de tomar una decisión o tomar 
cualquier acción que pueda afectar sus finanzas o su negocio, usted debe 
consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red de 
Deloitte se hace responsable de cualquier pérdida que pueda sufrir cualquier 
persona que confíe en esta comunicación. 
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