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Lara Marambio & Asociados, firma miembro de Deloitte, es
una de las principales empresas de servicios profesionales
multidisciplinarios del país con una amplia experiencia y
reputación Con más de 40 años de trayectoria en el país.

sirviendo a los clientes en las áreas de Auditoría, Impuestos y
Legal. Consultoría Gerencia!, Servicios de Riesgo Empresarial.
Asesoría Financiera y Soluciones de Procesos de Negocio
(BPS4 Con amplia experiencia en el sector financiero, tanto a
nivel nacional como internacional, cuenta con mas de 500
profesionales, distribuidos en sus oficinas de Caracas,
Valencia, Puerto La Cruz y Puerto Ordaz.

Visión Ser modelo de excelencia, distinguiéndonos por la
calidad de nuestros servicios y por la eficiencia, integridad y
compromiso de nuestros profesionales.

Misión: Ayudar a nuestros clientes y a nuestra gente a
alcanzar la excelencia, ofreciendo servicios de calidad
ajustados a las necesidades de nuestros clientes y
afianzando el crecimiento personal y profesional de nuestro

talento

Descripción de la Representación Internacional Deloitte
Global se colocó nuevamente como la firma número 1 en
facturación a nivel mundial, según los resultados del año
fiscal que finalizó el 31 de mayo de 2013. Deloitte es ahora la
más grande entre las Big Four. obteniendo un crecimiento de
3.5%. La red Deloitte tiene presencia en 150 países con

acceso al capital intelectual de 200 mil profesionales. En
Latinoamérica la red incluye más de 12 mil profesionales en
más de 65 oficinas, distribuidas en los 13 países más
importantes de la región.
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Principales Clientes del Sector Bancario y Financiero: Banco
Provincial. S.A Banco Universal; Banco Sofitasa. Banco
Guayana. Banco Caroni:, Banco de Venezuela - Grupo
Santander, Bancrecer, Banco Exterior; Banco Do Espirito

Santo, Banco Occidental de Descuento, Citibank;
Corpbanca . Consorcio Credicard: Estar Seguros. Seguros
Provincial, Seguros Caroni. Seguros La Vitalicia, Seguros
Catatumbo; Zurich Seguros, Provincial de Reaseguros. Grupo
Sanitas.

Equipo de Trabajo: Cuenta con un equipo de profesionales
especialistas en la industria de servicios financieros, con

amplía experiencia y trayectoria en este tipo de entidades,
lo que le permite comprender el negocio desde la más
amplia perspectiva, ofreciendo atención personalizada,
brindando un servicio integral, con valor agregado, que
responde a las necesidades y expectativas de sus clientes.
Los profesionales de Deloitte, se especializan por industrias,
además de recibir una continua formación en diversos
programas de desarrollo profesional, permitiendo la creación

de equipos de trabajo en especialidades que pueden
afrontar las necesidades de sus clientes desde diferentes
perspectivas.

Clientes Globales en el Sector Financiero: ABN Aniro.
American Express; AIG. Banca Nazionale del Lavor; Banco
Santander: Banque de France, BBVA, BNP Paribas, Capital
Group Companies, Capital Group Financia!, Citigroup, Credit

Suisse; Deutsche Bank: ING; JP Morgan Chase; Liberty Mutual;
Mastercard International; Mitsubishi Tokyo Financia! Group;
Roya¡ Bank of Canada; Royal Bank. of Scotland; UBS. Visa.
Wachovia; Zuricli Financial.
www.cteioitte.conmlve

Para mayor información consultar: www.deloitte.com/ve
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