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Porque tu
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lo merece

45 años

Apoyando tu gestión gerencial

Edi f i ci o D e lt a San t a C ruz

Ed ific io Delt a La Paz

Edi f i ci o D e l ta C o c ha b a m b a

¿Quiénes somos?
Delta Consult Ltda.
Nos constituimos como firma nacional de servicios de auditoria y consultoria,
miembros de una importante red internacional de profesionales, con el propósito de
fortalecer su organización, mediante la evaluación y retroalimentación resultante de
procesos de verificación del logro de objetivos relacionados con cumplimiento de:
normas y procedimientos, metas y resultados de gestión, practicado por un equipo
multidisciplinario de expertos en auditoria.
Nuestros servicios se desarrollan en cumplimiento con los procedimientos y
estándares de calidad establecidos por SMS Latinoamérica y permite ser una de las
principales empresas de auditoria en Bolivia.
Nuestra Firma brinda una estrecha colaboración personalizada con los directivos y
ejecutivos de nuestros clientes otorgando soluciones técnicas a sus necesidades,
prestando así un servicio que ayude al proceso de toma de decisiones, optimizando
el uso de los recursos disponibles y adecuada protección del patrimonio.

SMS Latinoamérica
SMS Latinoamérica es una organización integrada por Firmas profesionales
independientes de Auditoría, Consultoría y Contabilidad, que comparten
tecnología de avanzada para prestar los mejores servicios profesionales a sus
clientes.
Somos una red intrernacional de profesionales en auditoría, contabilidad,
administración, economía y finanzas que asistimos a empresas y otras entidades en
sus operaciones comerciales, industriales y de servicios, tanto públicas como
privadas o de bien público.
Al estar integrada por Firmas nacionales independientes de alta excelencia
profesional, somos una organización profesional en el continente que acredita
valores latinoamericanos para servir a todas las empresas del mundo que radiquen
sus operaciones en los países de la región y facilitar la expansión de las empresas
latinoamericanas en su inserción internacional.
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¿Quiénes somos?
Visión
Ser la Firma líder en el cambio en el enfoque de servicios de auditoría y
consultoría brindados a empresas en crecimiento y de esta forma contribuir al
desarrollo del aparato productivo, económico y humano de Bolivia.

Misión
Proveer servicios profesionales de excelencia y los conocimientos y habilidades
necesarias a traves de servicios de Auditoría y Consultoría, que contribuyan a
mejorar la toma de decisiones gerenciales, mediante procesos innovadores de
extensión e investigación permanentes, a través de la conformación de alianzas
estratégicas con empresas internacionales.

Valores
>

Respeto total en el compromiso con el cliente: El cumplimiento del
“commitment” o compromiso con el cliente es nuestro principal valor,
siempre debemos cumplir con el servicio prometido y en las fechas
comprometidas. “Nuestra responsabilidad comienza en casa y la
demostramos en nuestro trabajo”. “El cumplimiento como principal tarea
es nuestra carta de presentación”.

>

El lograr y consolidar el liderazgo: Consideramos que tenemos
responsabilidad con la sociedad al visualizarnos como agentes de cambio
para contrarrestar la corrupción y fomentar la transparencia y ética
profesional en Bolivia.

>

Calidad total: “Nuestro trabajo es sinónimo de calidad” buscamos
permanentemente mejorar la prestación de nuestros servicios debido a
que el cliente es la razón de nuestra existencia.

>

Respeto, honestidad e integridad: Dentro de la organización, hacia todo
el personal que la compone y que trasciende hacia el trato con la
sociedad.

>

Capacitación continua: Filosofía para el mantenimiento de recursos
humanos altamente capacitados que puedan agregar alto valor a los
productos y servicios que ofrece la organización.
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MEMBER OF THE

FORUM OF FIRMS
SMS

SMS Latinoamérica

El Foro de Firmas (FOF, Forum) es una asociación independiente de redes
internacionales de firmas que realizan auditorías transnacionales. El
objetivo del Foro es promover estándares consistentes y de alta calidad de
informes financieros y prácticas de auditoría en todo el mundo, que
reúnan a las empresas que realizan auditorías transnacionales e
involucrarlas más estrechamente con las actividades de IFAC en auditoría
y otras áreas relacionadas con la garantía. Los miembros del FoF deben
demostrar su compromiso de adherirse y promover la aplicación
consistente de prácticas de auditoría de alta calidad en todo el mundo,
como se detalla en la Constitución de FOF.
La membresía en el Fórum es abierto a las redes y las empresas de todos
tamaños, comprometiéndose:
√
√
√
√
√

Conducir o tener un interés en realizar auditorías transnacionales;
Promover la aplicación consistente de prácticas y estándares de
auditoría de alta calidad en todo el mundo;
Apoyar la convergencia de las normas nacionales de auditoría con
las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por el Consejo
de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB); y
Demostrar compromiso con las obligaciones de membresía del FoF.
Cumplir con el Código de Ética Profesional de IFAC y los cuerpos
profesionales locales
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Nuestros servicios

01

Auditoría Financiera

Efectuamos una intensa evaluación de los sistemas administrativos, financieros
contables y de control interno sean estos automatizados o no, conducidos por
la experiencia de nuestros gerentes y auditores asignados según la
especialidad de la actividad o industria del Cliente, para sustentar la
adecuada planificación y ejecución de la auditoría, asegurando la obtención
oportuna de los informes del servicio. El objetivo de nuestra firma es ayudar a
nuestros clientes a asegurarse de que la información que muestran sus estados
financieros es útil y confiable para que los accionistas y terceros interesados en
los mismos puedan tomar decisiones económicas apropiadas

Consultoría
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Delta Consult, considerando la importancia de los servicios de consultoría para
Clientes, ha fortalecido esta área de servicios para ser efectuados con alta
solvencia técnica asistiendo a la Gerencia en el fortalecimiento de la
organización y su capacidad operativa apoyadas en el diseño y desarrollo de
sistemas administrativos y de control que permitan asegurar la eficiencia,
economía, efectividad y transparencia de las operaciones de sus actividades
vigentes. Para asistir sus planes de expansión y desarrollo, disponemos de la
tecnología automatizada para diseñar modelos y simulaciones sobre asuntos
financieros, económicos, administrativos y tributarios que aplicamos para,
asegurar resultados positivos de la gestión de la gerencia necesarios para
fortalecer el patrimonio y consolidación económica de la empresa.
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Nuestros servicios

03

Avalúo Técnico

Como parte del objetivo principal del servicio de revalorización técnica de
activos fijos, se encuentran establecer el valor revalorizado, el tiempo de vida útil
restante de todos los bienes que logren la calificación para continuar
cumpliendo con su función de activo fijo específico y en conjunto de los que
tiene la entidad. Por otra parte, el servicio permitirá diseñar e implantar un
sistema de administración y control interno del área de los Activos Fijos sobre una
base de datos que permita el control sobre: el lugar de la tenencia de los
bienes; efectuar altas, bajas y transferencias y responsabilizar a los jefes de
unidades de la organización a nivel nacional.

Asesoramiento Fiscal
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Para los clientes que necesitan rediseñar sus estrategias laborales y fiscales,
ofrecemos una amplia experiencia local e internacional en asesoramiento y
conshultoría en esta área. Este servicio es brindado por reconocidos
profesionales de nuestra Firma que se especializan en promover el crecimiento
de los negocios de nuestros clientes.
*
*
*
*
*

Planeamiento impositivo
Asesoramiento en impuestos
Auditoría fiscal y previsional
Registración de sociedades
Estudios de precio de transferencia
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Nuestros servicios
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Por qué elegirnos?

Atención personalizada, decisiones y asesoramiento
directo de socios y gerentes

Prestigio y experiencia en más de 45 años de servicios
profesionales en Bolivia

Registro y vigencia en principales entes de fiscalización y
control que avalan nuestra calidad

Somos una firma nacional, con profesionales bolivianos
con un enfoque de práctica internacional
Nuestra metodología nos permite un exigente control de
calidad en los productos entregados y sobre la ejecución del
servicio al cliente
La eficiente estructura de costos que manejamos nos
permiten administrar honorarios competitivos debido a la
minimización de costos ociosos e improductivos
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Nuestros servicios
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Nuestras ventajas

Confianza
Somos la confianza y confidencia que su empresa necesita para
acrecentar su imágen financiera

Focalización del tiempo en los procesos valiosos
Ayudamos a focalizar su tiempo y recursos en las actividades que
generan valor agregado para su Empresa. Contribuimos a su
crecimiento, asesorando en la mejora del sistema de control
interno. Así sus recursos se destinan a las áreas donde están las
verdaderas competencias

Transferencia de riesgo (garantía)
Cuando las empresas comienzan a crecer, deben incrementar su
planta administrativa y comienzan los problemas de control y
supervisión. El crecimiento va necesariamente asociado a una
mayor supervisión e implementación de medidas de control
interno. Nuestro servicio garantiza cumplimiento y seguridad

Eficiencia
El crecimiento de una empresa va asociado a una mayor
demanda de tiempo en actividades críticas. Necesariamente se
requiere delegar las actividades administrativas. La mejor
delegación es en nuestro servicio tercerizado, ya que garantiza
responsabilidad en los procesos.
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Metodología
Los servicios de auditoría, consultoría contabilidad e impuestos se
constituyen en una de las actividades principales de nuestra Firma, en
más de 45 años, por lo que su ejecución está orientada y enfocada a
constituirse en factor contribuyente a mejorar las prácticas
operativas, administrativas y financieras de nuestro cliente.

Etapa II

* Revisión analítica de los
estados financieros
* Pruebas de controles,
observación
y
cumplimiento
de
las
transacciones
*Evaluación
del
cumplimiento de leyes y
regulaciones
*

Etapa I

Planificacíón de la
auditoria
* Evaluación de riesgo
inherente y del riesgo de
control
*Preparación
de
programas y estrategias
de auditoría

*

Etapa I : Planificación
Etapa II : Ejecución

Etapa III

Observaciones
y
sugerencias,
ajustes
producto de revisiones
y/o
hallazgos
determinados en la labor
efectuada
* Emisión de informe

Etapa III: Finalización
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Delta Consult Ltda

SMS Latinoamérica

La Paz, sede de gobierno y ciudad maravilla del mundo

Cochabamba, ciudad de la eterna primavera

Santa Cruz, centro económico e industrial

“Confidencialidad y confianza para tu gestión empresarial”

La Paz
C/. Méndez Arcos #831 - Z. Sopocachi
Edif. Delta - Piso 3 - Telf. (591) - 2 - 2427222
Email: deltaconsult@dcl.com.bo

Santa Cruz
Av. San martin, C/.Fermin Peralta #110
Telf. (591) - 3 - 3454756
Email : deltascz@dcl.com.bo

Cochabamba
C. Los Molles #847 - Z. Cala Cala
Telf. 72044457
Email : deltacbba@dcl.com.bo

www.dcl.com.bo

