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¿Qué es Deloitte?
¿Qué hacemos en Deloitte?

Risk Advisory - ¿Qué hacemos en nuestro día a día?
• Proyectos 

Tipología de proyectos RA
Ejemplo – Aseguramiento de ingresos
Proyectos internacionales

• Qué conocimientos desarrollamos 
Pilares
Ejemplo: Aseguramiento de Ingresos

• Empezar a trabajar en Deloitte
Por qué Deloitte 
Cómo entrar en Deloitte
Primeros pasos en Deloitte
Iniciativas para estudiantes

• Dudas

Introducción
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¿Qué es Deloitte?

Deloitte es la organización líder de servicios profesionales en España y en el mundo, en 2020 la Firma cumplió 175 años de historia.
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Industrias Deloitte España

CMR

Consumo y 
Distribución

Fabricación

Farma y 
Sanidad

Transporte, 
Hostelería y Servicios

FSI

Banca Inversiones 
Institucionales

Mercado de 
capitales

Seguros

Consumer Financial services and 
investments

Gobierno y 
Sector Público

EIT

Energía y 
Recursos

Infraestructuras

Telecom, Media y Tecnología

Energy, infrastructure and 
telecommunications. 

G&SP

Government and 
Public Sector

¿Qué hacemos en Deloitte?

Visión general
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Tax &  
Legal

Audit &  
Assurance

Financial  
Advisory

Consulting

Risk  
Advisory

Audit Services
Assurance Services

Global Business Tax Services  

Global Employer Services  

Indirect Tax

Legal

Strategy, Analytics and M&A

Customer & Marketing 

Core Business Operations

Human Capital

Enterprise, Technology & Performance

Accounting & International Controls

Cyber & Strategic Risk

Regulatory & Legal Support

Líneas de negocio

M&A Transaction Services
Restructuring Services
Valuation & Modeling
Corporate Finance Advisory
Forensic

¿Qué hacemos en Deloitte?

Visión general
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Actuarial & Advanced
Analytics

Risk
Advisory

Ciberseguridad

Fraude
Sostenibilidad

Continuidad de 
negocio

Apoyo a Auditorias

Regulación

Governance, Risk &
Compliance

Migración Cloud

Aseguramiento de 
ingresos

Gobierno del Dato

Third party assurance

Innovación

Riesgos 
Financieros
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¿Qué es el Aseguramiento de Ingresos? 

El Aseguramiento de Ingresos es el análisis del flujo de ingresos de una compañía con el fin de identificar pérdidas. Esto 
supone una recuperación de ingresos directos y una prevención de pérdidas a futuro.

De una manera gráfica, el ciclo de ingresos podría explicarse como una tubería con pérdidas:

¿Por qué es fundamental en las empresas de telecomunicaciones? 

✓ Altos volúmenes de transacciones, de bajo importe, y recogidos electrónicamente.

✓ Cambios o mejoras continuas en las aplicaciones.

✓ Desarrollo creciente de nuevos productos.

✓ Mercados competitivos que provocan presiones de precio y calidad.

✓ Numerosas aplicaciones soportando un proceso operacional simple.
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Estrategia & controles Cost Assurance

Business assurance 

Task Force Latam

Assessment madurez Revenue Assurance

• Proyecto regional paralelo en México, 

Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Uruguay

• Centrado en la identificación y recuperación 

de las fugas de ingresos, así como de los 

gastos operacionales incurridos por la 

empresa

• Recuperación sobre 1%-2% ingresos anuales 

de las Operadoras. 

• Visión end to end: Residencial – Empresas –

Wholesale. 

• Definición de la función y Assessment de 

madurez 

• Identificación de fugas de ingresos End to

End : B2B- B2C – Wholesale

• Seguimiento fugas hasta la captura.

• Definición e implantación de controles y KPIs

• Assessment de migración sistemas: 

Facturación y CRM

Business Assurance End to End

Evaluación de la madurez del Aseguramiento de 

Ingresos en uno de los principales operadores de 

telecomunicaciones de Portugal:

• Análisis de la organización, personas, influencias, 

herramientas y los procesos

• Revisión del control y análisis de gaps

• Quickwin sobre los Costes/Ingresos

• Creación de la función Cost assurance, definición de 

KPIs, matriz de riesgos y controles.

• Implantación de controles en la principal compañía de 

telecomunicaciones de Brasil:

• Detección de los costes operacionales: riesgos, controles 

existentes y disponibilidad de información para la 

aplicación del control

• Quickwin de los principales riesgos

• Implementación de controles utilizando entornos de Big 

Data 

Implementación de controles

• Identificación de los riesgos B2B, controles existentes y la 

disponibilidad de información para la aplicación de nuevos 

controles

• Implementación de controles en las herramientas SQL 

internas del cliente

Experiencia en el mercado – Proyectos Internacionales 
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CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SKILLS DE COMUNICACIÓN APRENDIZAJE DEL NEGOCIO

¿Qué conocimientos desarrollamos?

En nuestro día a día nos encontramos con diferentes retos. No hay dos días iguales ya que trabajamos para 
diferentes sectores, proyectos y equipos, esto hace que fortalezcan nuestro aprendizaje de tres pilares:
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Conocimientos en Aseguramiento de Ingresos

Para la mayoría de los proyectos de Aseguramiento de Ingresos se establece la siguiente metodología común:

Detección de 

oportunidades

Diagnostico de 

anomalías
Recuperación de 

Ingresos/ Costes
Corrección Prevención

Principales herramientas

Explotación de Información Análisis e Identificación de Incidencias Presentación de Resultados
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¿Por qué Deloitte?

¿Por qué?

Metodologías 
internacionalmente 
reconocidas para la 
gestión de proyectos

Acceso al 
conocimiento de los 
expertos de la red 

internacional

Conocimiento 
exhaustivo del 
cliente y de su 

negocio

Experiencias de 
éxito en proyectos 

similares

Equipo de trabajo 
calificado, con 
experiencia y

multidisciplinar

Visión integral de la 

cadena de valor de la 

gestión del incidente

Metodologías 
internacionalmente 
reconocidas para la 
gestión de proyectos

Acceso al 
conocimiento de los 
expertos de la red 

internacional

Conocimiento 
exhaustivo del 
cliente y de su 

negocio

Experiencias de 
éxito en proyectos 

similares

Equipo de trabajo 
calificado, con 
experiencia y

multidisciplinar

Visión integral de la 

cadena de valor de la 

gestión del incidente

Visión integral de la 

cadena de valor de la 

gestión del incidente
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Deloitte España

Cómo entrar en Deloitte

1.Contacta con nosotros:

A través de la página web: https://empleo.es.deloitte.com/

A través de Linked-In: https://es.linkedin.com/company/deloitte

A través de correo electrónico a una persona dentro de la compañía.

2. Supera el proceso de selección:

Empezar a trabajar en Deloitte

shernica@deloitte.es

mgimenezdelallave@deloitte.es

https://empleo.es.deloitte.com/
https://es.linkedin.com/company/deloitte
mailto:mgimenezdelallave@deloitte.es
mailto:mgimenezdelallave@deloitte.es
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BUDDY FORMACIÓN
APRENDE EN EL 

TRABAJO

Empezar a trabajar en Deloitte

COACH
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Dudas, preguntas y curiosidades

Claudia Arenas Arco 
carenasarco@deloitte.es

mailto:jsoldado@deloitte.es


Únete al equipo de 
Risk Advisory IT

¡¡Te esperamos!!


