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Ser Más que sus Auditores 

 

 

Deloitte nació para entregar calidad y confianza a 

todos nuestros clientes, a través de un trabajo 

multidisciplinario de excelencia. Hemos sido 

reconocidos con la preferencia de miles de compañías, 

a quienes hemos apoyado a alcanzar sus objetivos y a 

subsanar sus desafíos. 

 

A través de un trato cercano y proactivo, 

queremos reforzar nuestro compromiso y 

dedicación con la excelencia y calidad, a 

nivel técnico y de servicio, poniéndolos a 

ustedes siempre en el centro de nuestra 

estrategia. 

Ustedes forman parte de este programa 

de servicio al cliente, dada la importancia 

que para nosotros representa poder 

acompañarlos en sus desafíos y proyectos. 

Hemos desarrollado proyectos en diversas 

áreas de su industria para potenciar aún 

más la fuerza que tienen en el mercado. 

Estamos convencidos de que nuestra 

auditoría puede apoyar sus operaciones y 

gestión de mercado, potenciando la 

innovación, procesos y alineación de las 

áreas de Grupo INGEVEC con su estrategia 

global. 

Sabemos que podemos agregar valor a su 

organización con nuestra experiencia y 

solidez, tanto en el mercado e industria 

local, como en el global. Nos sentimos 

tremendamente honrados de haber sido 

considerados para esta oportunidad y les 

quiero reforzar mi compromiso y 

dedicación con la excelencia y calidad para 

el desarrollo de esta auditoría. 

Como el Líder de este servicio, me 

comprometo a movilizar lo que sea 

necesario para asegurar que lo propuesto 

y sus expectativas se cumplan a cabalidad, 

no solo en el marco de esta oportunidad, 

sino de la relación entre Deloitte y ustedes. 

Saludos cordiales, 

 

 

Milton Catacoli 

Socio Líder del Servicio de Auditoría 

para Grupo INGEVEC 
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Resumen Ejecutivo 

 

 

 

Nuestra visión se sustenta 

en los siguientes pilares: 

 

 

Nuestra Misión: Contribuir a la excelencia 

de nuestros clientes y nuestra gente. 

En 1845, Deloitte nace con un objetivo en 

mente: entregar la excelencia de sus 

equipos a cada uno de sus clientes. En los 

99 años que nuestra Firma tiene de vida en 

Chile, hemos reproducido este mandato al 

pie de letra, lo que nos ha permitido 

establecer relaciones estables en el tiempo 

y fructífera con nuestros clientes, 

aportándoles valor en cada proyecto en 

que hemos trabajado juntos. 

Nuestra experiencia local con el respaldo 

de una firma combinada, nos permite 

apalancar la experiencia global que 

Deloitte tiene para potenciar aún más a 

nuestros clientes a través del apoyo que 

les ofrecemos. 

Más de 2.500 clientes activos en 2021 

avalan nuestra visión de calidad y 

excelencia, destacándonos en nuestra 

industria en Chile y el mundo. 

 

Con nuestra premisa de calidad clara, 

Deloitte ha sido un actor de cambio en los 

mercados locales y mundiales, gracias al 

tremendo aporte que nuestros equipos 

han entregado en términos de 

conocimiento e innovación. 

Sabemos que los mercados son dinámicos 

y que los seres humanos, así como la 

naturaleza, evolucionan. De la misma 

forma y con la misma velocidad, las 

organizaciones debemos mantener el paso 

de esos cambios y reaccionar con 

resiliencia ante ellos. 

La tecnología ha sido nuestro gran aliado 

para desarrollar nuestro trabajo de 

manera más eficiente y dinámica, con 

nuevas herramientas y plataformas 

desarrolladas y adaptadas por Deloitte, 

nos permiten hoy ofrecer una auditoría 

que se ajusta a los tiempos de hoy. 
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Manteniendo siempre el foco en la calidad, con 

equipos de excelencia que se comprometen a entregar 

más allá de las expectativas de nuestros clientes, 

presentamos a Grupo INGEVEC el resumen ejecutivo 

de nuestra propuesta de auditoría. 

 

 

Nuestra forma de enfrentar una auditoría 

siempre se focaliza en identificar riesgos 

que puedan afectar a la Sociedad y a sus 

Estados Financieros. Nuestro modelo se 

basa en buscarlos y en proponer 

soluciones para subsanarlos y reducir su 

impacto. 

Siguiendo en con el espíritu trasformador 

de nuestra firma, nuestro Modelo de 

Riesgos ha sido impactado por un nuevo 

desarrollo que es el Modelo de Innovación 

que potencia aún más el desarrollo de un 

proceso de auditoría eficiente, rápido, 

coordinado y alineado con Grupo 

INGEVEC. 

A través de un profundo relacionamiento 

que hemos establecido con Grupo 

INGEVEC, hemos identificado ciertos 

desafíos y áreas de énfasis, donde la 

auditoría pondrá foco para desarrollar un 

proceso que respete las normativas 

vigentes y aporte valor a la Sociedad. 

 

Tal como sabemos que la humanidad y la 

naturaleza evolucionan para adaptarse a 

los cambios, en Deloitte hemos 

desarrollado un exitoso programa que nos 

permite una transición sin sobresaltos ni 

sorpresas, manteniendo el ritmo de Grupo 

INGEVEC, sin sobreutilización de recursos 

ni de tiempos. 

Este proceso se focaliza en cinco puntos: 

• Monitoreo constante 

• Efectiva sincronización con Grupo 

INGEVEC 

• Oportunidad de mejoras 

• Enfoque en el negocio 

• Evolución 

Muchos casos de éxito en los últimos años 

avalan nuestro método y plan de 

transición, con una detallada hoja de ruta 

que nos lleva en un traspaso limpio y sin 

contratiempos. 

 

Tal como nuestra misión corporativa lo 

describe, la búsqueda de excelencia no 

sólo se refiere a nuestros clientes, sino que 

impacta positivamente a nuestros 

colaboradores. Sin el equipo de alta 

calidad con que contamos, no podríamos 

desarrollar proyectos con los positivos 

resultados que obtenemos ni de acuerdo a 

los exigentes estándares internacionales a 

los que estamos sujetos. 

Un gobierno centralizado en Milton 

Catacoli asegura una comunicación 

constante y fluida con ustedes, que 

optimiza el uso de recursos y de tiempo 

para asegurar en la capitalización del 

conocimiento que cada socio asesor ofrece 

al proceso de auditoría. 

Milton Catacoli se ha dedicado a buscar a 

los mejores colaboradores para reforzar 

nuestro compromiso de calidad y 

excelencia, asegurando que sus 

expectativas y las promesas hechas en 

esta propuesta se cumplan a cabalidad en 

cada etapa del proceso. 
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La Calidad está en 

Nuestro ADN 

 

Para Deloitte, al igual que para ustedes, conducir los 

negocios con excelencia es parte de nuestra misión. 

Ser sus auditores significa poner a su disposición todo 

nuestro conocimiento y las herramientas tecnológicas 

más innovadoras, para realizar una auditoría confiable 

y sin sorpresas. 

 

Excelencia en nuestra visión 

Hemos aprendido a conocerlos, tanto su 

identidad corporativa, como también a sus 

colaboradores. Este conocimiento ha sido 

clave para lograr un entendimiento global 

de ustedes y de sus operaciones, lo que 

nos permite actuar de manera ágil y 

versátil al interior de su empresa. 

Desde nuestro nacimiento en 1845, la 

calidad ha sido el foco de Deloitte. 

Buscamos a los mejores talentos e 

implementamos las mejores prácticas para 

asegurar la excelencia tanto en nuestra 

firma como en las de nuestros clientes. 

Es un desafío mantener la calidad y 

requiere de una constante inyección de 

energía, sin embargo, nos permite 

mantener relaciones a largo plazo con 

quienes confían en nosotros. Gracias a la 

constante retroalimentación de 

información que hemos logrado con 

ustedes, ofreceremos soluciones y un 

punto de vista que potencia el negocio, 

siendo siempre fieles al concepto de 

calidad. 
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Adaptando nuestros servicios a la crisis sanitaria 

Deloitte está realizando auditorías durante 

la pandemia de COVID-19 sin 

interrupciones para nuestros clientes. 

Invertimos durante muchos años en 

procesos y tecnología para hacer más ágil 

la forma en que trabajamos. Día a día, 

nuestra gente trabaja a la perfección con 

nuestros clientes en entornos virtuales y, 

como resultado, hace que la auditoría sea 

más eficiente y eficaz. El distanciamiento 

social y el trabajo remoto pueden plantear 

desafíos para acceder y compartir los 

datos correctos, tener discusiones 

oportunas sobre asuntos críticos y ejecutar 

procesos clave que históricamente pueden 

haberse realizado “en persona”. 

El contar con profesionales en nuestros 

equipos de trabajo con amplio 

conocimiento y manejo de SAP, ha hecho 

más eficiente y oportuno nuestro trabajo. 

Hemos eliminado esos desafíos gracias a 

nuestra comprobada tecnología y 

comunicación expedita con nuestros 

clientes. 
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Un gobierno centralizado 

Pensando en sus necesidades, hemos diseñado un gobierno 

centralizado en Milton Catacoli, para hacer eficiente toda la 

comunicación que venga y vaya hacia la Sociedad. Junto a Milton 

Catacoli, hay un equipo de socios asesores que velarán por el 

correcto procedimiento de la auditoría en cada una de sus áreas. 

De esa manera, cuidamos la calidad, estableciendo flujos de 

comunicación eficiente con una supervisión constante por parte 

de Milton Catacoli. Además, destinamos menos horas en procesos 

que se evitan con el diseño de esta estrategia y que se optimizan 

aún más por el profundo conocimiento que hemos logrado. 

Beneficios de nuestro gobierno centralizado 

• Decisiones más rápidas. 

• Visión holística. 

• Más control. 

• Consistencia en el enfoque. 

• Criterios técnicos homogéneos. 

• Coordinación y conocimiento. 

• Suficientemente involucramiento para ofrecer una visión 

completa a nivel corporativo. 

• Fuerte coordinación central para recibir información oportuna 

sobre lo que está ocurriendo en sus operaciones. 

• Homogeneizar sistemas y aprovechar las herramientas con un 

enfoque unificado. 

Independencia para asegurar la calidad 

La calidad en la auditoría siempre ha sido tan importante para 

Deloitte como para nuestros clientes, diferenciándonos en el 

mercado. 

Las políticas generales que aplicamos las definen el Executive 

Group Regulatory Task Force, que congrega a los directores de las 

distintas actividades de negocio y a los responsables de los 

servicios a grandes clientes. 

En Chile, los manuales internos (que incluyen las Normas 

Profesionales y las Normas sobre la Emisión de Informes) recogen 

las Normas Internacionales de la Firma, así como aquellas 

definidas por los organismos supervisores del país, como la 

Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En Deloitte 

constantemente generamos nuevas regulaciones internas para 

regir nuestro comportamiento profesional.  

Con 99 años prestando servicios de auditoría, nos permite afirmar 

que hemos cumplido rigurosamente con las expectativas de 

nuestros clientes. Nuestros socios y gerentes han asesorado a 

clientes en: 

• Procesos de emisión de bonos en el mercado nacional y 

extranjero. 

• Procesos de reestructuraciones societarias. 

• Procesos de inscripción en el registro de valores de la Comisión 

para el Mercado Financiero. 

• Procesos de registro de acciones de las sociedades en la Bolsa 

de Nueva York. 

Nuestro objetivo es proteger a los inversionistas, construyendo 

credibilidad y confianza en el mercado de capitales, a través de la 

transformación de nuestra auditoría, utilizando análisis de datos y 

aplicaciones de nueva generación permiten enfocarnos en riesgos, 

procesar y analizar poblaciones enteras de datos, generando 

eficiencias en el proceso y una revisión más profunda de la 

información. 
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¿Qué Significa Calidad para Deloitte? 

Calidad significa un compromiso total para 

emitir juicios sólidos. Significa asegurarse 

de que se tomen todas las medidas 

correctas de forma coherente en el curso 

de la auditoría. Significa proporcionar una 

base de confianza en los resultados que 

verificamos. Pero, en Deloitte, la calidad 

significa aún más. Es una búsqueda 

interminable para hacer mejor el trabajo 

de hoy y ofrecer más en cada compromiso. 

Vemos la auditoría como una oportunidad 

para introducir más áreas en las que se 

puede dar seguridad, para crear cimientos 

cada vez más firmes en los que se puedan 

basar las decisiones y emprender acciones 

futuras.  

Buscamos elevar continuamente los 

estándares de calidad, desde la seguridad 

sobre los estados financieros hasta cómo 

agregamos un valor más profundo y 

genuino para las partes interesadas. 

Nuestro enfoque de la calidad 

En Deloitte, la calidad de las auditorías es 

nuestra máxima prioridad. La calidad 

considera todos los aspectos de nuestra 

práctica de auditoría, desde la estrategia 

hasta la entrega, y guía cada paso que 

damos para desarrollar a nuestros 

profesionales. Nuestra búsqueda de la 

calidad de las auditorías es primordial en 

nuestra cultura de mejora continua e 

innovación. Cumplimos con nuestra 

reputación de calidad y actuamos como 

campeones de lo que es correcto. 

Orgullosos de nuestro sólido historial de 

calidad, no somos complacientes y 

buscamos mejorar continuamente. 

Deloitte utiliza herramientas y procesos 

innovadores para que su auditoría cumpla 

y supere sus expectativas de calidad. 

Contamos con nuestro proceso 

comprobado de Revisor de Control de 

Calidad de Compromiso (EQCR), que opera 

de forma independiente y proporciona una 

caja de resonancia independiente durante 

la auditoría. Nuestro socio de EQCR tendrá 

experiencia en trabajos de auditoría 

similares en la industria y estará entre 

bastidores apoyando al socio de auditoría 

líder a través de decisiones y desafíos 

clave. 

Nuestro enfoque de EQCR ha recibido 

comentarios favorables de las inspecciones 

regulatorias, pero permanece invisible para 

usted. 

Cómo respondemos a los hallazgos 

de los reguladores 

Nos tomamos muy en serio los resultados 

de la revisión de las prácticas internas y de 

los reguladores y escuchamos 

atentamente las opiniones de todos los 

reguladores. 

Remediamos cada hallazgo, 

independientemente de su importancia, y 

buscamos tomar acciones inmediatas y 

efectivas, no solo en las auditorías 

individuales seleccionadas, sino en toda 

nuestra cartera de auditorías. Estamos 

comprometidos con la mejora continua de 

todos los aspectos de la calidad de las 

auditorías para proporcionar auditorías de 

alta calidad constantes que respalden la 

estabilidad de nuestros mercados de 

capital. Parte de nuestra respuesta para 

mejorar continuamente la calidad de las 

auditorías fue lanzar un proceso de 

identificación de riesgos más detallado y 

nuestro programa de revisión InFlight. Este 

programa tiene como objetivo tener un 

mayor impacto en la calidad de la auditoría 

mediante la revisión de áreas clave del 

archivo de auditoría antes de que se firme 

la opinión de auditoría. 
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Una medida de calidad 

Las pocas medidas de calidad de auditoría disponibles públicamente incluyen los resultados de la inspección de la PCAOB para los 

EE.UU. Estamos orgullosos de nuestro historial de calidad en los EE.UU. en los últimos años. 

 

 

 

 

 

La calidad genera confianza con nuestros clientes, nuestros reguladores y en todo el 

sistema del mercado de capitales. Continuamente nos esforzamos por mejorar la 

calidad de la auditoría y nuestro historial nos ha convertido constantemente en un 

líder en la profesión. 
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Nuestra experiencia en el mercado 

Más de 300 mil profesionales en 150 países trabajan diariamente para reforzar nuestra visión de excelencia y calidad. Nuestro 

compromiso es profundo y de largo plazo con cada uno de nuestros clientes, lo que queda plasmado en las miles de compañías que 

diariamente nos confían sus desafíos necesidades para llegar a ese objetivo propuesto. 

Sirviendo clientes en Chile 

Actuales clientes 

• Accor Chile 

• Constructora Avellaneda 

• Constructora Pocuro 

• Constructora PY 

• ECASA - Inmobiliaria Azapa 

• Eje Gestión Inmobiliaria SpA 

• Empresas Martabid SpA 

• Eurocorp 

• Fondo de Inversión Independencia 

Rentas Inmobiliarias 

• Global Vía Infraestructura Chile S.A. 

• Inmobiliaria Brotec Icafal S.A. (BRICSA 

S.A.) 

 

• Inmobiliaria Galilea Centro SpA 

• Inmobiliaria Manquehue 

• Inmobiliaria Nialem S.A. 

• Intervial 

• Más Errazuriz 

• Nexxus 

• Quintec 

• Sencorp 

• Sigdo Koppers 

• Sociedad Concesionaria San José – 

Tecnocontrol 

• Territoria SpA 

• Vértice Inversiones Inmobiliarias 

Últimos 5 años 

• Abertis 

• Besalco 

• Empresa Armas 

• Grupo Claro Vicuña Valenzuela 

• Grupo Costanera 

• Grupo Fundamenta (Master SpA) 

• Grupo GTD 

• Grupo Valcan 

• Inmobiliaria Mall Viña del Mar 

• OHLA (anteriormente Obrascón Huarte 

Lain S.A. - OHL) 

• Parque Arauco 

• SNC Lavalin 

• Sociedad Concesionaria Túnel San 

Cristobal 

• Sociedad Concesionaria Vespucio Norte 
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En Chile hemos prestado servicios profesionales a grandes empresas organizadas como Holding, esta experiencia generará eficiencias a 

Grupo INGEVEC en el proceso de la auditoría. Algunos de las entidades que hemos servido se muestran a continuación: 

• Agrosuper S.A. 

• Anglo American Chile Ltda. 

• Besalco 

• CFR Pharmaceuticals 

• Chilquinta S.A. 

• Colbún 

• Corpgroup 

• Echeverría Izquierdo 

• Empresas Copec 

• Grupo Aguas Andinas  

• Grupo Antofagasta plc 

• Grupo Banmédica 

• Grupo BBVA 

• Grupo Cámara Chilena de la 

Construcción 

• Grupo CAP 

• Grupo Consorcio 

• Grupo E.CL (ex Edelnor) 

• Grupo Hites 

• Grupo Mitsui 

• Grupo OHL 

• Grupo Parque Arauco 

• Grupo Ripley 

• Grupo Saesa  

• Grupo Santander 

• Grupo Security 

• Grupo Sigdo Koppers S.A. 

• Grupo Socovesa 

• Grupo SONDA 

• SalfaCorp 
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Sirviendo a clientes globales 

La globalidad de Deloitte es un gran aliado para nuestros clientes, tanto por la capacidad técnica que puede ofrecer como por el 

profundo entendimiento local que logramos en cada mercado en el que estamos presente. Esto nos permite tener absoluto 

conocimiento del marco regulatorio y de la cultura de cada país, generando un gran aprendizaje que es apalancado por nuestros 

clientes. 

Patrimonios y 

propietarios 

inmobiliarios 

• Alony Hetz Properties and 

Investments 

• British Land 

• Canary Wharf Group 

• Hammerson Plc 

• Land Securities 

• Lend Lease 

• SEGRO 

• Simon Property Group 

• Vornado Realty Trust 

• Westfield 

• Beni Stabili SIIQ  

• Brookfield Asset 

Management 

• General Growth Properties 

• Klépierre 

• Leighton 

• Prologis 

• Shorenstein 

• Unibail-Rodamco 

• Wereldhave 

Proveedores de servicios 

• Berkshire Hathaway 

• CBRE 

• Cushman and Wakefield 

• Grubb and Ellis  

• Jones Lang LaSalle 

• NAI Global 

• Zillow 

Ingeniería y construcción 

• ACS Group 

• Balfour Beatty 

• Bechtel 

• Bouygues 

• China State Construction 

Engineering 

• Clough Limited 

• Dessau Inc. 

• Downer EDI 

• Ferrovial 

• Fluor Corp. 

• GS E&C Corp 

• Hochtief AG 

• Hyundai E&C Co 

• Kajima Corporation 

• KBR 

• POSCO E&C 

• Samsung C&T 

• Skanska AB 

• SNC Lavalin Inc. 

• Takenaka Corp 

• Turner Construction 

• VINCI 

Fondos inmobiliarios e 

inversionistas 

• Aberdeen 

• AfiGroup 

• Allianz Global AG 

• Angelo, Gordon & Co. 

• AREA 

• Aviva 

• BNP Paribas Real Estate 

• Colony Capital 

• Europa Capital 

• GE Real Estate  

• Goldman Sachs Real Estate 

• Hutchison Whampoa 

• IDeAfimit SGR  

• Invesco Real Estate 

• JPMorgan Asset Management 

• LaSalle Investment 

Management 

• Lone Star 

• MGPA 

• Morgan Stanley Real Estate 

Investing 

• Prudential Financial  

• Schroder Investment 

Management 

• Shanghai Industrial Holdings 

• Starwood Capital 

• The Blackstone Group 

• Tishman Speyer 

• UBS Global Asset 

Management 

• Unicredit Bank 
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Vínculos locales e internacionales 

Parte de nuestra calidad se soporta por nuestra capacidad global y conexiones que hemos establecido desde 1845, para obtener la 

mayor cantidad de conocimiento y experiencia en cada industria para así poder apalancarla a las necesidades específicas de nuestros 

clientes. 

En cuanto a las industrias y mercados a los que pertenece Grupo INGEVEC, somos miembros o participamos de las siguientes 

agrupaciones: 

• Asociación de Inversionistas Extranjeros 

en Bienes Raíces (AFIRE por sus siglas en 

inglés) 

• Asociación Pública de Bienes Raíces de 

Europa (EPRA por sus siglas en inglés) 

• Asociación de la Industria de Valores y 

Mercados Financieros de Asia 

• Asociación de Bancos Británicos 

• Centro de Estudios para la Innovación 

Financiera 

• Asociación de Bancos de Consumo 

• Instituto de Banqueros Internacionales 

• Instituto de Finanzas Internacionales 

• Asociación Internacional de Supervisores 

de Seguros 

• Federación de Banca Internacional 

• Asociación de Desarrolladores 

Inmobiliarios (ADI) 
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La Auditoría del Presente 

y del Futuro 

 

Los seres humanos cambiamos, así también nuestras 

preferencias y conductas. Todo esto se refleja 

rápidamente en alteraciones de nuestros patrones de 

consumo, por lo tanto, la oferta debe ajustarse 

ágilmente a esas nuevas exigencias para permanecer 

exitosos en su industria. 

¿Qué es la Auditoría del Presente y del Futuro? 

Hasta hace unos años atrás, las auditorías eran vista sólo como un 

deber, una regulación que debe cumplirse para seguir operando. 

Sin embargo, así como el resto de la humanidad muta, también 

nuestros procesos y acercamientos han evolucionado. 

La incorporación de herramientas tecnológicas y metodologías, 

nos permiten hoy reducir los recursos involucrados en el proceso 

auditor y mejorar la obtención de data para que luego sea 

analizada y utilizada para mejorar la toma de decisiones. 

La evolución de nuestra profesión impacta positivamente en 

nuestros clientes, acortando tiempos, siendo eficientes en la 

obtención de datos y descubriendo espacios para optimizar 

procesos y soluciones. 

La Auditoría del Futuro es el aliado que ustedes necesitan, no solo 

para controlar el cumplimiento normativo, sino que también para 

contribuir en su evolución comercial. 
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Modelo de Innovación 

Nuestro foco es y siempre será el negocio de Grupo INGEVEC, desarrollando una auditoría de excelencia, centralizada en Milton Catacoli, 

como líder del servicio. La continuidad del proceso y la seguridad de Cero Sorpresas vuelven a reforzar nuestro compromiso de calidad. 

La visión de la auditoría de Deloitte está siempre enfocada en identificar áreas de riesgo para disminuir sus impactos negativos en Grupo 

INGEVEC. Este enfoque tiene cuatro áreas: 

 

Nuestro modelo de riesgo es la esencia del proceso. Sin embargo, entendiendo la necesidad de flexibilizar y de avanzar en la forma de 

aplicar nuestro enfoque es que desarrollamos un complemento con nuestro modelo de innovación. Esta evolución siempre mantiene el 

negocio de Grupo INGEVEC en el centro de nuestras preocupaciones, incorporando mejoramientos y optimizaciones que le permiten a 

su compañía analizar datos y eficientizar áreas. 
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Herramientas tecnológicas 

Las herramientas tecnológicas nacen y se 

desarrollan para contribuir en la mejora y 

constante evolución de nuestros clientes. 

Deloitte es reconocido mundialmente por 

siempre estar a la vanguardia en temas de 

innovación y generación de conocimiento. 

Nuestro objetivo es transformar todo lo 

que sea necesario para que su objetivo se 

cumpla de la manera en que se visualizó. 

Así, como auditores nos concentramos en 

generar data relevante para el 

mejoramiento de la toma de decisiones 

futuras. 

Nuestras herramientas tecnológicas 

permitirán que Grupo INGEVEC: 

• Priorice los riesgos financieros, de 

control interno y desafíos estratégicos. 

• Aumente la automatización al reducir la 

recolección y procesamiento manual. 

• Mejore la conectividad y comunicación. 

• Aumente la transparencia. 

• Identifique riesgos ocultos en 

poblaciones completas - en lugar de 

muestreo - en estados financieros y en 

control interno. 

• Comparta información en tiempo real. 

• Aumente la interacción durante la 

auditoría. 

• Mejore su atención en asuntos críticos. 

• Mejore visibilidad de datos para 

optimizar toma de decisiones y 

evaluación de riesgos. 

 
 

Los beneficios y la descripción de todas nuestras herramientas, se presentan 

en el Anexo 1 de esta propuesta. 
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The Deloitte Way 

 

 

¿Qué es Deloitte Way? 

Con nuestros años de experiencia en diversas industrias y clientes, 

hemos logrado trabajar de una forma única que agrega valor a las 

organizaciones que confían en nuestros capacidades técnicas y 

profesionales. 

The Deloitte Way describe esa manera de abordar una auditoría, 

adaptándonos a los constantes cambios de las industrias y a los 

requerimientos de nuestros clientes. 

Este acercamiento toma el Modelo de Riesgo de Deloitte, que 

contempla el alcance de la empresa con los servicios que ella 

necesita, y el Modelo de Innovación lo impacta positivamente, 

inyectado flexibilidad, tecnología y eficiencia. De modo tal que las 

áreas de énfasis son abordadas con una visión holística, pensando 

siempre en las necesidades y la cultura particular de cada 

organización. 
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Una transición sin sorpresas 

Nos movemos Un paso adelante, entendiendo que el más grande 

reto siempre es el siguiente, por lo que empezaremos con 

asegurar una transición suave y sin interrupciones permitiendo 

que se enfoquen en su negocio, para lo cual contamos con una 

metodología comprobada y hemos preparado un plan de 

transición que discutiremos juntos. Los mantendremos 

informados y preparados siempre para ir un paso adelante. 

Nuestra prioridad será asegurar una transición suave y exitosa. 

Nuestra meta es proveerles la auditoría de la más alta calidad, 

minimizando el impacto de la transición y permitiendo que se 

enfoquen en su negocio. 

Deloitte ha desarrollado una metodología probada para la 

transición, basada en comunicación, colaboración y una clara 

definición de responsabilidades. 

 

Dado que la clave de la transición es el conocimiento de la cultura 

de la Sociedad y la comunicación, para mitigar el riesgo de re-

emisión y desorganización, contamos con un equipo que trabajará 

de inmediato en el entendimiento de su negocio. Asimismo, 

mediremos nuestro éxito en la transición con sus expectativas, y 

discutiremos constantemente nuestro desempeño. 

Al inicio del proceso de transición, discutiremos nuestro plan con 

ustedes para determinar que hemos establecido correctamente 

las áreas de atención de auditoría y formalizaremos los pasos a 

desarrollar en las áreas clave. Estas fases incluyen: 

• Designación como auditores y aceptación del servicio 

• Consultas a los auditores predecesores 

• Notificaciones de entes reguladores 

• Planeamiento y desarrollo de la auditoría 

• Definición de procedimientos de revisión según los plazos 

acordados mutuamente 

• Finalización del plan de auditoría 

 

Su transición: 

• Será prioridad de nuestro equipo 

• Está basada en nuestro entendimiento de sus expectativas 

• Considera el conocimiento exhaustivo que ya tenemos sobre 

ustedes 

• Minimiza interrupción a su gente y a su negocio 

• Establece líneas claras de responsabilidad 
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Nuestro plan de transición es flexible 

En caso tengamos el honor de ser designados como sus auditores, 

trabajaremos con todas las partes involucradas para entregarles 

las ventajas de un exhaustivo plan de transición, el cual incluye el 

establecimiento de un proceso de comunicación para responder a 

cualquier asunto contable o de reporte identificado. Proveeremos 

nuestra opinión y guía sobre cómo estos asuntos pueden tener un 

impacto a futuro. 

El plan de transición que inicialmente hemos diseñado se 

desarrollará al iniciar nuestro trabajo, de acuerdo a nuestro plan. 

Este programa se ajustará en coordinación con quienes ustedes 

designen. Nuestro trabajo considera los siguientes procesos: 

• Reunión con Contraloría Corporativa: Presentación detallada del 

plan de transición y entendimiento de sus expectativas. 

• Presentación de equipos de trabajo y visitas de inducción. 

• Profundizar el conocimiento de cada una de las filiales, si 

aplicase. 

• Solicitud de revisión de los papeles del auditor anterior. 

• Revisión de papeles de trabajo del auditor anterior. 

• Profundizar el conocimiento de los principales criterios 

contables y transacciones significativas. 

• Evaluación preliminar sobre el sistema informático y diseño de 

pruebas sobre controles informáticos. 

• Entendimiento de materias tributarias. 

• Identificación de riesgos de auditoría y diseño de 

procedimientos de revisión del control interno. 

• Ejecución de pruebas de control interno. 

• Comunicación del plan de auditoría anual. 

Exitosos Procesos de Transiciones 

Durante los últimos años, Deloitte Chile ha llevado a cabo de 

manera exitosa numerosos procesos de transición de auditores 

para grandes corporaciones, entre las que podemos mencionar: 

• Abastible 

• ANASAC 

• AntarChile 

• Banco de Crédito e Inversiones 

• BancoEstado 

• Codelco 

• Corpesca 

• Echeverría Izquierdo 

• Empresas Copec 

• Grupo Angelini 

• Grupo Cámara Chilena de la Construcción 

• Grupo Banmédica 

• Grupo Costanera 

 

 

“Somos un equipo listo para brindarles colaboración constante desde el momento de 

la transición y a lo largo de toda la auditoría.” 

Milton Catacoli, Socio Líder del Servicio de Auditoría 
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Áreas de énfasis 

A nivel de estados financieros, entendemos que las áreas de énfasis para Grupo INGEVEC son las siguientes: 

Áreas de énfasis Materias de  

estados financieros 

Principales procedimientos  

de auditoría 

Beneficios  

para Grupo INGEVEC 

Proceso de 

consolidación y 

reportes  

• Clasificación y revelación en notas de 

los estados financieros de acuerdo a 

Normas Contables. 

• Ajustes de consolidación exactos y 

completos. 

• Cumplimiento del proceso de cierre 

de estados financieros. 

• Imprevistos que surjan durante el 

proceso de consolidación y 

preparación de estados financieros. 

• Revisión del proceso de consolidación 

y sub consolidación por áreas de 

negocios. 

• Revisión de planillas de consolidación 

poniendo énfasis en la exactitud de 

los ajustes. 

• Pruebas sustantivas focalizadas en el 

proceso de cierre y áreas críticas de 

estados financieros. 

• Asegurar la consistencia de la 

aplicación de políticas contables del 

Grupo en las distintas operaciones y 

filiales del Grupo. 

• Revisión de detalle de los estados 

financieros y revelaciones incluyendo 

revisión de cumplimiento técnico. 

• Seguridad al Directorio, Comité de 

Directores y a su Administración que: 

- Los estados financieros del Grupo 

están preparados de acuerdo con 

Normas Internacionales de 

Información Financiera y con las 

políticas contables de Grupo 

INGEVEC. 

- El proceso de cierre de estados 

financieros es sólido y de acuerdo a 

las mejores prácticas de la 

industria. 

- Nuestro proceso de revisión 

incluirá pruebas de detalle sobre 

todos los ajustes significativos de 

consolidación. 

Valorización e 

integridad de 

propiedad, planta y 

equipo y 

propiedades de 

inversión 

• Que el resultado de pruebas de 

deterioro esté reconocido en los 

estados financieros. 

• Que la depreciación esté de acuerdo 

a las políticas del Grupo y vida útil 

económica de los activos. 

• Revisión del proceso de identificación 

de indicadores de deterioro. 

• Revisión sobre supuestos utilizados 

en la determinación de flujos de caja 

y modelos de descuento. 

• Revisión de las estimaciones de vidas 

útiles y cambios por innovaciones 

tecnológicas y otros. 

• Seguridad al Directorio, Comité de 

Directores y su Administración sobre: 

- Los modelos de flujos de caja y 

descuentos se efectúan de acuerdo 

con Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

- Las estimaciones de vidas útiles y 

patrones de depreciación 

significativos de los negocios del 

Grupo. 

Registro y 

revelación 

adecuada de todas 

las obligaciones 

directas y 

contingentes que se 

desprendan de los 

distintos controles 

que celebren 

• Que se reflejen y registren todas las 

obligaciones que de ellos se deriven. 

• Que se efectúen adecuadamente 

todas las revelaciones que se 

requieren. 

• Lectura y revisión de contratos. 

• Revisión procesos de la Sociedad 

para administración de contratos. 

• Seguridad del directorio y su 

administración sobre: 

- No se omitan revelaciones sobre 

contingencias presentes o futuras. 

- No se omitan pasivos que se 

pudieran requerir. 
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Áreas de énfasis Materias de  

estados financieros 

Principales procedimientos  

de auditoría 

Beneficios  

para Grupo INGEVEC 

Administración de 

tesorería, 

incluyendo efectivo 

y equivalente de 

efectivo, 

inversiones 

financieras e 

instrumentos 

derivados y moneda 

funcional 

• Que la administración de tesorería 

este de acuerdo a la política de 

gestión financiera del Grupo. 

• Adecuada presentación de efectivo y 

efectivo equivalente de acuerdo a 

Normas Contables. 

• Que la valorización de instrumentos 

esté de acuerdo a normas contables 

y políticas del Grupo. 

• Que los ajustes por valoración a valor 

justo cumplan con Normas 

Contables. 

• Revelaciones apropiadas de 

instrumentos financieros, riesgos de 

crédito, operación y liquidez. 

• Efectos adversos de traslación de 

operaciones y transacción en 

monedas distintas a la funcional. 

• Nuestra revisión será efectuada por 

especialistas de nuestra unidad de 

Financial Advisory. 

• Revisaremos las políticas y estrategias 

de cobertura para asegurar que los 

requerimientos de la contabilidad de 

cobertura estén satisfechos. 

• Revisaremos que el área de tesorería 

cumpla con las políticas de gestión 

financiera del Grupo. 

• Valorizaremos en forma 

independiente los instrumentos 

derivados del Grupo y 

contrastaremos nuestros resultados 

con las valorizaciones y ajustes 

contables efectuados. 

• Revisión de detalle del cumplimiento 

de revelaciones requeridas por las 

NIIF. 

• Seguridad al Directorio, Comité de 

Directores y su Administración sobre: 

- El área de tesorería está operando 

efectivamente y es controlada de 

acuerdo con las mejores prácticas. 

- La integridad de las valorizaciones a 

valor justo de los instrumentos 

financieros y cumplimiento con 

revelaciones requeridas por 

normas contables. 

- Asesoría respecto de los efectos 

contables y financieros de nuevas 

operaciones e instrumentos 

financieros. 

Pruebas de 

deterioro de activos 

intangibles y 

goodwill 

• Que los activos intangibles y goodwill 

no contengan errores. 

• Que el resultado de las pruebas de 

deterioro esté reconocido. 

• Revisión de los cálculos y supuestos 

utilizados para evaluar deterioro. Esto 

incluye una revisión del análisis de 

sensibilidad de la administración 

basado en la adopción de diferentes 

criterios. 

• Seguridad al Directorio, Comité de 

Directores y su Administración que el 

valor contable de los activos 

intangibles y del goodwill no está 

deteriorado. 

Reconocimiento e 

integridad de los 

ingresos por venta 

• Efectos debido a factores de riesgo 

de fraude. 

• Que los ingresos estén reconocidos 

en línea con las políticas de Grupo 

INGEVEC y normas contables. 

• Revisión los diferentes componentes 

de las ventas en los negocios del 

Grupo. 

• Revisar y probar los actuales sistemas 

de control interno. 

• Desarrollo de procedimientos 

analíticos y pruebas de corte. 

• Seguridad al Directorio, Comité de 

Directores y su Administración 

respecto de: 

- El reconocimiento de ingresos del 

Grupo está en línea con Normas 

Contables y política del Grupo. 

- La integridad de los ingresos por 

venta. 

Inventarios • Que el inventario haya sido 

correctamente valorizado. 

• Que los productos en tránsito hayan 

sido apropiadamente contabilizados. 

• Que la exposición de inventarios, 

debido a fluctuación de precio este 

adecuadamente administrado. 

• Mermas de inventario y efectos en 

márgenes de venta. 

• Detallado entendimiento de los 

procesos y controles de inventario. 

• Supervisión de inventarios. 

• Desarrollo de pruebas de detalle 

sobre valuación de costos. 

• Revisión de cálculo de la 

Administración del valor neto 

realizable y mermas de inventario. 

• Revisión de contratos de inventario 

en tránsito para asegurar que hayan 

sido tratados correctamente. 

• Revisión de la antigüedad de los 

inventarios e inventarios físicos para 

evidenciar obsolescencia. 

 

 

• Seguridad al Directorio, Comité de 

Directores y su Administración que 

los inventarios están razonablemente 

valuados. 

• Comunicación al Directorio, Comité 

de Directores y su Administración de 

situaciones relevantes relacionadas 

con el manejo, custodia y valorización 

de los inventarios. 
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Áreas de énfasis Materias de  

estados financieros 

Principales procedimientos  

de auditoría 

Beneficios  

para Grupo INGEVEC 

Inversiones en 

proyectos 

• Cumplimiento en los niveles de 

aprobación de inversiones en 

proyectos. 

• Que los costos sean correctamente 

capitalizados. 

• Que los compromisos sean 

apropiadamente revelados. 

• Evaluaremos los controles internos 

actuales sobre proyectos e 

inversiones de capital, incluyendo las 

aprobaciones del Directorio. 

• Entendimiento y evaluación de los 

sistemas que capturan y monitorean 

los costos capitalizados con foco 

sobre capitalización de intereses y 

otros costos directos. 

• Desarrollaremos pruebas sustantivas 

sobre proyectos significativos. 

• Entenderemos y evaluaremos el 

proceso para identificar cualquier 

factor que pudiera indicar deterioro. 

• Aseguraremos al Directorio, Comité 

de Directores y su Administración 

que los costos son capitalizados de 

acuerdo con Normas Contables. 

• Comunicaremos al Directorio, Comité 

de Directores y su Administración de 

cualquier eventual desviación en las 

políticas de aprobación de inversión 

en proyectos significativa. 

Provisiones • Que las provisiones por 

contingencias, indemnizaciones por 

años de servicio, beneficios y otros al 

personal estén correctamente 

valuados. 

• Que los costos de salida de distintos 

proyectos estén adecuadamente 

reconocidos. 

• Entender y considerar la 

razonabilidad de las estimaciones y 

presunciones usadas por la 

Administración. 

• Desarrollar procedimientos 

subsecuentes para determinar la 

exactitud de las evaluaciones pasadas 

de la Administración. 

• Revisar el soporte y supuestos de las 

valuaciones externas por provisión de 

indemnización por años de servicio y 

beneficios. 

• Obtener de la Administración y de los 

asesores legales la probabilidad de 

ocurrencia y la estimación de los 

costos a ser incurridos asociados a 

las contingencias en curso del Grupo. 

• Seguridad al Directorio, Comité de 

Directores y su Administración: 

- Que las provisiones son adecuadas 

de acuerdo a Normas 

Internacionales de Información 

Financiera. 

- Que esta área compleja ha sido 

revisada objetiva e 

independientemente 

Pasivos financieros • Que todos los pasivos financieros se 

encuentren registrados. 

• Cumplimiento de restricciones y 

covenants. 

• Cálculo de gastos financieros. 

• Que los compromisos sean 

apropiadamente revelados. 

• Revisión de los procedimientos de 

control de pasivos financieros. 

• Revisión de la integridad de los 

acuerdos contractuales y el correcto 

registro de obligaciones y cargos 

financieros. 

• Revisión de contratos de crédito y 

emisión de deuda. 

• Revisión de cumplimiento de 

covenants y compromisos. 

• Confirmación independiente a 

contrapartes. 

• Revisión de las revelaciones 

requeridas por Normas Contables. 

 

 

 

 

 

• Comunicaremos al Directorio, Comité 

de Directores y su Administración del 

cumplimiento de covenants y 

compromisos. 
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Áreas de énfasis Materias de  

estados financieros 

Principales procedimientos  

de auditoría 

Beneficios  

para Grupo INGEVEC 

Cumplimiento de 

impuestos 

• El Grupo está expuesto a multas e 

intereses si las leyes no son aplicadas 

correctamente. 

• Que cualquier estrategia de 

transferencia de precio o 

restructuración de deudas sea 

apropiada. 

• Insuficiencia de provisión por 

posiciones de impuestos inciertas. 

• Incorporaremos a nuestros 

especialistas de impuesto. 

• Revisaremos el impuesto renta e 

impuestos diferidos. 

• Desarrollaremos expectativas 

independientes respecto de juicios o 

posiciones tributarias complejas y 

confrontaremos con las evaluaciones 

efectuadas por la Administración. 

• Asegurar al Directorio, Comité de 

Directores y su Administración que 

los cargos por impuestos y 

provisiones por impuestos están 

correctamente determinadas. 

• Comunicaremos al Directorio, Comité 

de Directores y su Administración de 

cualquier eventual hallazgo 

significativo respecto de estrategia de 

precios de transferencia y aplicación 

inapropiada de la legislación 

tributaria. 

Transacciones y 

saldos entre 

empresas 

relacionadas 

• Que los saldos intercompañías estén 

conciliados o que los ítems 

conciliatorios no estén debidamente 

resueltos. 

• Revisaremos el proceso y control de 

conciliación de saldos y transacciones 

intercompañías. 

• Realizaremos pruebas enfocadas 

sobre los saldos y transacciones 

intercompañías. 

• Seguridad del proceso de 

reconciliación de saldos entre 

empresas relacionadas. 

Factores de riesgo 

de fraude 

• Que empleados o terceras partes no 

intervengan en las operaciones y 

resultados del Grupo. 

• Evaluaremos las áreas probables o 

expuestas a riesgo de fraude. 

• Realizaremos procedimientos 

sustantivos incluyendo interrogación 

de archivos sobre ciertas cuentas de 

balances y estimaciones, así como la 

confiabilidad de los controles. 

• Revisaremos pruebas de detalle 

sobre journal entries. 

• Discusiones anticipadas entre la 

Administración y Deloitte sobre 

factores de riesgo de fraude que 

permita focalizar nuestros 

procedimientos de auditoría. 

Integridad, 

exactitud y 

disposición de 

sistemas IT 

• Que los reportes financieros se basen 

fuertemente en sistemas IT. 

• Que la integridad del flujo de 

información de los sistemas stand 

alone, el balance y las herramientas 

de consolidación fluyan 

correctamente. 

• Que las implementaciones o el 

sistema operen correctamente. 

• Involucraremos especialistas en 

auditoría de sistemas. 

• Utilizaremos herramientas 

tecnológicas para auditar los 

controles IT, la integridad de la 

información y seguridad de los 

sistemas. 

• Revisaremos la integridad del sistema 

IT y proceso de consolidación. 

• Revisaremos los controles generales y 

de proceso. 

• Comunicaremos al Directorio, Comité 

de Directores y su Administración si 

los sistemas IT están controlados 

correctamente. 
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Alcance del Servicio e Informes a emitir 

Nuestra interacción tanto interna como externa, con INGEVEC será constante, de tal manera que la solución de asuntos técnicos no sea 

una sorpresa, se resuelva de forma rápida y mantenga una posición y punto de vista homogéneo, en todo momento. 

Los informes a emitir se detallan a continuación: 

 Ingevec S.A. Constructora 

Ingevec S.A. 

Inmobiliaria Ingevec 

S.A. 

Informe sobre los estados financieros consolidados por el año a terminar 

al 31 de diciembre de 2022, preparado de acuerdo a NIIF y normas e 

instrucciones específicas impartidas por la Comisión para el Mercado 

Financiero 

✓ X X 

Informe de revisión limitada sobre los estados financieros consolidados 

por el período de seis meses a terminar el 30 de junio de 2022, 

preparado de acuerdo a NIIF y normas e instrucciones específicas 

impartidas por Comisión para el Mercado Financiero 

✓ X X 

Revisión de las transacciones realizadas durante el ejercicio y emisión de 

informe respecto del cumplimiento de las normas impartidas en la 

Circular N°960, conjunta entre la CMF y la SBIF. 

✓ X X 

Informe a la Administración correspondiente a los hallazgos de interés 

relacionados con el sistema de control interno contable, administrativo y 

de tecnología que se hayan observado y deban ser informados a la 

Gerencia y a los responsables del Gobierno Corporativo. 

✓ ✓ X 

Informes referidos a los estados financieros preparados en forma 

resumida, preparados de acuerdo a lo dispuesto en la Norma de Carácter 

General N°30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2 de la CMF. 

X ✓ ✓ 

Informes referidos a los estados financieros preparados en forma 

resumida, preparados de acuerdo a lo dispuesto en la Norma de Carácter 

General N°30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2 de la CMF 

X ✓ ✓ 

Informe de análisis de capacidad económica y VPP para el MOP X ✓ X 

 

Subsidiarias indirectas y asociadas: 

Para este Grupo de compañías se desarrollará nuestro programa de auditoría a objeto de sustentar los estados financieros consolidados de 

INGEVEC S.A. 
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El servicio considerado dentro del alcance de esta propuesta, corresponde a servicios de auditoría sobre los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2022 de las siguientes entidades, para los componentes significativos que no sean auditados por Deloitte, realizaremos 

procedimientos de acuerdo con AU 600: 

• Ingevec S.A. 

• Constructora Ingevec S.A. 

• Ingevec S.A. 

• Inmobiliaria Ingevec S.A. 

• Constructora Ingevec S.A. 

• Asesorías y Gestión Ingevec SpA 

• Maquinarias y Equipos Ltda. 

• Capacitación Apoquindo Ltda. 

• Ingeniería y Construcción Inocbal Ltda. 

• Progesta FIP 

• Progesta Inmobiliaria SpA 

• Progestión S.A. 

• Progestión Asesorías S.A. 

• Inmobiliaria Inicia Temuco SpA 

• Inmobiliaria Inicia Curicó SpA 

• Inmobiliaria Inicia San Felipe SpA 

• Inmobiliaria Inicia Rancagua SpA 

• Inmobiliaria Inicia Chillán Dos SpA 

• Inmobiliaria Inicia La Serena SpA 

• Inversiones y Rentas Ingevec SpA 

• Inversiones y Rentas Hoteles SpA 
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Plan anual de auditoría 

Nuestro programa anual de auditoría incluye lograr un conocimiento óptimo de Grupo INGEVEC, una comprensión completa de las 

expectativas de la gerencia, una adecuada consideración de los riesgos, y una auditoría oportuna. El programa resumido de auditoría que 

se presenta a continuación ha sido preparado considerando esos aspectos: 

Etapa Enfoque Comunicaciones Fecha 

Planificación 

y Control 

Interno 

• Planificación detallada de auditoría 

• Transición de otros auditores 

• Ejecutar y documentar nuestro entendimiento sobre los controles internos y 

prácticas operacionales del área de procesamiento de datos 

• Evaluar y documentar nuestro entendimiento sobre el ambiente de control, el 

sistema de control interno administrativo y el sistema contable 

• Coordinación con auditoría interna 

• Coordinación con filiales y coligadas y emisión de instrucciones referidas 

• Coordinación de visitas  

• Coordinación general de recursos 

• Presentación al Comité de 

Directores, Directores y 

Administración del plan de auditoría 

anual 

Abril - Junio 

Revisión 

Interina 

• Revisión analítica de los estados financieros interinos al 30 de junio 

• Revisión de la consistencia con principios de contabilidad aplicados y normas 

impartidas por la CMF 

• Auditoría de áreas o transacciones identificadas como complejas 

• Indagación con la Administración respecto de todas las materias contables y de 

control interno significativo para el cierre de sus estados financieros 

• Presentación al Comité de 

Directores, Directores y 

Administración de las situaciones 

que puedan afectar los estados 

financieros y nuestra respuesta a 

éstos 

• Opinión de revisión limitada sobre 

los estados financieros individuales y 

consolidados al 30 de junio y otros 

reportes requeridos 

• Opinión de revisión limitada sobre 

los estados financieros 

Julio - Agosto 

Auditoría 

Preliminar 

• Desarrollar una auditoría completa sobre los estados financieros al 30 de 

septiembre 

• Envío de confirmaciones 

• Lectura de contratos, actas e informes de gestión internos 

• Planificación de la toma de inventarios y arqueos 

• Desarrollo de pruebas sustantivas a cuentas de activos, pasivos y resultados 

• Aplicación de muestreos estadísticos 

• Revisión de la documentación que soporta las cifras contenidas en los estados 

financieros 

• Revisión preliminar de impuestos 

• Presentación al Comité de 

Directores, Directores y 

Administración respecto de 

situaciones que tengan impacto 

significativo sobre los estados 

financieros anuales 

• Informe a la Administración 

Octubre - 

Noviembre 

Auditoría 

Final 

• Extensión de nuestras pruebas sustantivas realizadas sobre los saldos de 

balance y estado de resultados auditados al 30 de septiembre 

• Revisión en detalle de situaciones antes indicadas como complejas o 

significativas 

• Análisis de la información recibida desde empresas relacionadas chilenas y 

extranjeras 

• Revisión de los estados financieros 

• Revisión de otros informes a emitir 

• Comité de Directores, Directores y 

Administración de nuestras 

conclusiones de auditoría 

• Opinión sobre los estados 

financieros individuales y 

consolidados de INGEVEC y otros 

reportes requeridos al 31 de 

diciembre 

• Opinión sobre los estados 

financieros de las filiales 

Enero - 

Febrero 

 
Comunicación permanente respecto a temas financiero-contable, tributarios, informáticos y otros durante el año 
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Carta Gantt 

En medio de las complejidades de un mundo que se transforma constantemente, nos comprometemos con brindar el criterio necesario 

para una toma de decisiones inteligente y decidida, anticipándonos a temas que puedan generar impactos importantes en el negocio y 

comprometiéndonos con una comunicación fluida. 

A continuación, presentamos un cronograma de trabajo tentativo de los servicios a desarrollarse, el cual será discutido con ustedes, a fin 

de confirmar las fechas y trabajar coordinadamente para atenderlos: 

Etapa ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

Transición                                                 

Coordinación y entrevistas con el auditor 

anterior 

                                                

Revisión de papeles de trabajo del auditor 

anterior 

                                                

Otras actividades de transición                                                  

Planificación y control interno                                                 

Planificación detallada de la auditoría                                                 

Ejecutar y documentar nuestro 

entendimiento sobre los controles 

internos y prácticas operacionales del área 

de procesamiento de datos 

                                                

Evaluar y documentar nuestro 

entendimiento sobre el ambiente de 

control, el sistema de control interno 

administrativo y el sistema contable 

                                                

Coordinación con auditoría interna                                                 

Evaluación del ambiente TI                                                 

Coordinación con filiales en el extranjero                                                 

Evaluación de procesos de negocio que 

incluye la flujogramación y pruebas de 

controles en los procesos claves 

                                                

Revisión limitada                                                 

Revisión analítica de los estados 

financieros interinos al 30 de junio 

                                                

Revisión de la consistencia con principios 

de contabilidad aplicados y normas 

impartidas por el regulador 

                                                

Auditoría de áreas o transacciones 

identificadas como complejas 

                                                

Memorándum de situaciones que puedan 

afectar los estados financieros y nuestra 

respuesta a éstos 

                                                

Informe de revisión limitada sobre los 

estados financieros interinos al 30 de junio 
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Etapa ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

Presentación de resultados preliminares 

de la evaluación de control interno y 

asuntos financiero - contables 

                                                

Auditoría preliminar                                                 

Desarrollar una auditoría completa sobre 

los estados financieros al 30 de 

septiembre 

                                                

Envío de confirmaciones                                                 

Lectura de contratos, actas e informes de 

gestión internos por filial 

                                                

Planificación de la toma de inventarios y 

arqueos 

                                                

Desarrollo de pruebas sustantivas a 

cuentas de activos, pasivos y resultados 

                                                

Aplicación de muestreos estadísticos                                                 

Revisión de la documentación que soporta 

las cifras contenidas en los estados 

financieros 

                                                

Revisión preliminar de impuestos                                                 

Entrega de memorándum y discusión 

respecto de situaciones que tengan 

impacto significativo sobre los estados 

financieros de INGEVEC 

                                                

Informe a la Administración con la 

evaluación del control interno detectados 

a través de nuestras distintas visitas 

                                                

Auditoría final                                                 

Análisis de memorándum de auditoría 

preliminar 

                                                

Extensión de nuestras pruebas sustantivas 

realizadas sobre los saldos de balance y 

estado de resultados auditados al 30 de 

septiembre 

                                                

Revisión en detalle de situaciones antes 

indicadas como complejas o significativas 

                                                

Revisión de los estados financieros                                                 

Revisión y emisión de otros informes a 

emitir requeridos por el regulador 

                                                

Presentación a la Administración de 

nuestras conclusiones de auditoría 

                                                

Informe sobre los estados financieros 

requeridos al 31 de diciembre 

                                                

Comunicación permanente respecto a 

temas financiero - contable, tributarios, 

informáticos y otros durante el año 
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Equipo de Talento: 

Comprometidos con 

ustedes 

Ustedes merecen trabajar con nuestra mejor gente. 

Nuestro equipo entregará una visión fresca y renovada 

de su negocio, promoverá una comunicación abierta y 

trabajará para desarrollar una auditoría sin sorpresas. 

Organigrama del Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TAX  &  LEGAL  

Ximena Niño 
Socio 

RISK ADVISORY  

Manuel Gálvez 
Socio 

F INANCIAL  ADVISOR Y  

Rafael Malla 
Socio 

CYBERSEGURIDAD  

Nicolás Corrado 
Socio 

Equipo de especialistas 

Gerente a cargo  
del Servicio de Auditoría 

Leonardo Castillo 

Staff de Auditoría 

Socio 
Control de Calidad 

Alberto Kulenkampff 

Socio Líder del  
Servicio de Auditoría 

Milton Catacoli 
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Roles y capacidades del equipo 

Su equipo está encabezado por un socio líder de servicio al cliente, un socio de calidad y otros miembros especialistas en la industria, 

que además de entender los retos de su negocio, tienen la visión y capacidad de anticiparse a ellos porque son profesionales 

experimentados y receptivos que comparten la cultura de su organización. 

Milton Catacoli, será su Socio de servicio al cliente, responsable 

de todos los servicios y de la atención de todos sus 

requerimientos. Él tiene una visión integral de su negocio que le 

permitirá agregar valor más allá del valor de la auditoría. 

Alberto Kulenkampff, será su Socio de revisión de calidad, 

responsable de velar por la calidad de nuestro servicio y nuestros 

entregables. 

Leonardo Castillo, como Gerente de auditoría, asumirá la 

responsabilidad de planificar, dirigir y ejecutar todos los aspectos 

del servicio relacionado con los asuntos financiero-contables y 

coordinación del trabajo global. 

Ximena Niño, Socia de impuestos (Tax), estará a cargo de la 

evaluación del cumplimiento tributario y revisión del cálculo del 

Impuesto a la Renta, como parte de la auditoría financiera. 

Manuel Gálvez, Socio de asesoría en riesgos (Risk Advisory), 

tendrá a su cargo la evaluación de los sistemas computarizados en 

uso, tanto en los aspectos de seguridad como operación TI. 

Asimismo, será responsable en conjunto con el experto de 

tecnología, de la evaluación de los sistemas de control interno, 

como parte de la auditoría financiera. 

Rafael Malla, Socio de asesoría financiera (Financial Advisory), 

tendrá a cargo la revisión de la situación financiera y de 

inversiones, como parte de la auditoría financiera. 

Nicolás Corrado, será su socio encargado de soportarlos en lo 

que respecta a ciberseguridad. Generando de esta forma 

beneficios para Grupo INGEVEC como parte de la auditoría 

financiera. 

Los currículums de estos profesionales se presentan en el Anexo 2 de la presente 

propuesta. 
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Honorarios: 

Un equilibrio entre calidad 

e inversión 

En Deloitte estamos interesados en lograr una relación 

a largo plazo con ustedes, construida en base a 

confianza y que se alimente diariamente del trabajo 

conjunto y la experiencia de nuestro equipo a su 

disposición, a través de un acuerdo justo y un costo 

competitivo. 

Pensando en nuestra relación a largo plazo con INGEVEC, hemos definido honorarios justos y equilibrados, basados en los beneficios y 

valor que entregamos a INGEVEC. 

Hemos puesto mucho cuidado en la definición de los mismos, considerando un alto involucramiento de nuestros socios, un equipo 

involucrado y comprometido y un foco en calidad, generando eficiencias en el proceso y brindando tranquilidad y confianza a INGEVEC. 

Los honorarios profesionales que hemos estimado para el servicio profesional de auditoría indicado en esta propuesta son de UF3.000 

(Tres mil unidades de fomento). 

El detalle y distribución de estos honorarios entre las distintas sociedades que conforma el Grupo podrá ser entregado por nosotros o 

acordado con ustedes según su mejor práctica. 

Nuestros servicios no están afectos a Impuesto al Valor Agregado. 

Los gastos directos y reembolsables, serán presentados oportunamente a la consideración de la Gerencia y facturados aparte a 

INGEVEC. 

Los honorarios y gastos por cualquier proyecto adicional o trabajo no previsto en esta propuesta económica, estarán sujetos a un 

acuerdo por separado. 

Nuestra propuesta está sujeta a las condiciones que Deloitte y INGEVEC posteriormente definan en un acuerdo escrito, aceptable para 

ambas partes por los servicios propuestos, y a que Deloitte complete a su entera satisfacción sus procedimientos de aceptación de 

cliente respecto a este servicio. Como parte de nuestros procedimientos de aceptación del cliente, completaremos la revisión de los 

servicios propuestos a INGEVEC a fin de identificar cualquier aspecto que podría causar un posible conflicto de independencia. La 

aceptación definitiva de este contrato está sujeta al cumplimiento satisfactorio de nuestros procedimientos de aceptación del cliente. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1 | Herramientas Tecnológicas: Adaptación continua 

Nuestra metodología de trabajo en todo el proceso de auditoría combina el análisis e identificación de los aspectos claves para la 

auditoría, con las más modernas tecnologías informáticas, permitiendo la prestación de un servicio eficaz y eficiente. 

Engagement Management System 

El Engagement Management System, o EMS, es un componente 

clave de la plataforma Deloitte Audit (DA) que los profesionales 

usan diariamente para realizar las actividades del compromiso de 

auditoría. A continuación, se mencionan algunas propiedades 

clave: 

 

EMS permite un pensamiento crítico y no sólo llenado de 

documentos. 

• EMS es parte de una plataforma integrada que permite la 

aplicación de normas globales con la flexibilidad de cubrir 

requerimientos locales y también para ayudar a los 

profesionales a agregar valor a sus clientes. 

• Como parte de la plataforma Deloitte Audit (DA), el contenido 

disponible en EMS está adaptado de manera precisa acorde a 

las necesidades de los profesionales, incluyendo 

complementarlo para cubrir requerimientos locales. 

• EMS incluye dashboards y vistas dinámicas que permiten a los 

socios y otros que administran el compromiso obtener 

actualizaciones en tiempo real sobre el progreso del 

compromiso. 

• EMS se basa en la capacidad de sincronización para compartir la 

documentación de auditoría, entre los miembros del equipo del 

compromiso, sin la necesidad de documentos master y 

carbones. 

• La información en EMS está vinculada con una base de datos la 

cual proporciona un enfoque más integrado con capacidades 

para reportar mucho más integrales. 

• EMS está alineado y sustenta completamente el enfoque de 

auditoría basado en el riesgo. 
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Avanzada tecnología a su disposición 

Así como su negocio evoluciona, nosotros 

también lo hacemos. Así como ustedes, 

hemos invertido en innovación y hemos 

transformado la forma como ejecutamos la 

auditoría, incrementando la calidad de 

nuestros servicios y enfocando nuestro 

esfuerzo en sus riesgos importantes de 

negocio, aportando valor a través de 

nuestras ideas y sugerencias. 

Nuestra auditoría ha evolucionado junto 

con los avances de la tecnología y los 

mercados, siendo pioneros en innovación y 

transformación, encontrando formas más 

inteligentes de ejecutar la auditoría y 

beneficiar a nuestros clientes, 

inversionistas y mercado en general. 

Transformamos la ejecución de la 

auditoría, nuestros métodos y enfoque 

para optimizar la ejecución de la auditoría 

y entregar auditoría de alta calidad a lo 

largo del año. La innovación en la auditoría 

no es un evento de una sola vez, es parte 

de nuestro ADN, algo que hacemos todos 

los días. 

Nuestra innovación en analíticas 

avanzadas, aplicaciones de “nueva 

generación” y nuestra transformación en la 

ejecución de la auditoría le brindarán: 

• Mayor prioridad a los riesgos financieros 

y de control interno y desafíos 

estratégicos. 

• Incremento de la automatización, 

reduciendo significativamente la 

colección y procesamiento de datos de 

forma manual. 

• Mejora en la conectividad y 

comunicación. 

• Incremento de la transparencia. 

 

 

 

Analíticas avanzadas 

En Deloitte utilizamos soluciones de 

análisis de datos y visualizaciones para 

proveer a nuestros clientes aportes y 

puntos de vista más profundos y valiosos. 

Nuestros especialistas en datos están 

equipados con soluciones de datos y 

visualización de vanguardia, así como una 

profunda experiencia en ciencia de datos y 

análisis avanzado. Estos miembros críticos 

de nuestro equipo de auditoría analizan 

grandes cantidades de datos para 

descubrir y comunicar patrones ocultos, 

vínculos y anomalías. 

 

Beneficios: 

• Mejora la visibilidad de riesgos 

vinculados con estados financieros y 

control interno. 

• Enriquece los procesos de evaluación de 

riesgos y mejora la toma de decisiones 

en general, como resultado de 

herramientas de visualización que 

ayudan a dar vida a los datos. 

• Reduce los esfuerzos de nuestros 

clientes soportando la auditoría, debido 

a nuestras técnicas de auditoría que 

permiten un proceso de auditoría 

continuo. 

 

 

 

 

Aplicaciones de “nueva 

generación” 

Las aplicaciones de “nueva generación” de 

Deloitte, definen la era de vanguardia de la 

innovación en la auditoría, aprovechando 

el flujo de trabajo automatizado, la 

inteligencia artificial y tecnologías 

cognitivas para agilizar la auditoría y 

proveer mayor transparencia a lo largo del 

proceso. 

Estas poderosas aplicaciones permiten a 

nuestros auditores cambiar sus esfuerzos, 

pasando de ejecutar procesos manuales a 

generar información valiosa que ayude a 

nuestros clientes a administrar asuntos de 

riesgo y cumplimiento de manera más 

efectiva. 

Beneficios: 

• Identificación de riesgos ocultos debido a 

la habilidad de aplicar procedimientos de 

auditoría a poblaciones completas en 

lugar de muestras. 

• Compartir información en tiempo real. 

• Incrementar las interacciones a lo largo 

del proceso de auditoría. 

• Mayor y más rápida atención a los 

asuntos que importan más. 
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A continuación, una descripción de estas aplicaciones de “nueva generación”: 

Herramienta Beneficios 

 

iCount 

Uso de celulares para realizar observaciones de inventarios y 

transmitir resultados en tiempo real. 

• Información en tiempo real y resultados más rápidos. 

• Eficiencia en el proceso de conteo. 

• Control del proceso de conteo. 

 

Deloitte Connect 

Portal que permite la interacción y flujo de trabajo entre el 

equipo de auditoría, así como la comunicación constante con el 

cliente. 

• Compartir información de manera interactiva con el equipo a 

través de un solo portal. 

• Definir tiempos de respuesta, responsables por país, tareas, 

etc. 

 

Argus 

Herramienta de inteligencia artificial que aprovecha las 

tecnologías cognitivas para procesar rápidamente, resaltar y 

extraer información clave de documentos electrónicos. 

• Revisión de documentos de manera consistente y eficiente. 

• Extracción de información con fines comparativos o de 

revisiones. 

• Estadísticas claves disponibles a lo largo de toda la población 

examinada. 

• Búsqueda automatizada sobre el total de la población de 

condiciones anormales. 

 

Spotlight 

Nuestra plataforma líder de analíticas en auditoría utiliza la data 

extraída de los sistemas contables para elaborar papeles de 

trabajo, generar reportes y benchmarks. 

• Información comparativa con otros clientes de la industria. 

• Eficiencias al extraer la data contable y permitir diversas vistas. 

• Análisis de proyectos. 

• Presenta en forma gráfica los asientos registrados, permitiendo 

análisis y acciones correctivas. 

 

Disclosure analytics 

Aplicación que provee acceso online a revelaciones y archivos 

SEC permitiendo a los auditores identificar de una manera fácil y 

rápida revelaciones, políticas contables y cartas de comentario 

con el fin de realizar comparaciones personalizadas. 

• Información comparativa de más de 10.000 compañías. 

• Más de 2,5 millones de revelaciones y políticas contables y más 

de 250.000 cartas de comentarios y respuestas emitidas por la 

SEC. 

• Más de 4 años de datos relacionados a revelaciones y políticas 

contables y más de 10 años relacionados con cartas de 

comentarios. 

• Comparación de múltiples compañías de manera simultánea. 

• Identificación de tendencias y problemas en diversas 

compañías. 

• Acceso a través de la aplicación móvil. 

 

Process X-Ray 

Replica los pasos que realiza una transacción en un entorno SAP, 

proporcionando un análisis visual de la transacción. 

• Identifica controles que no han funcionado efectivamente. 

• Identifica las diferentes formas en que viaja una transacción. 

• Detecta patrones de proceso de transacciones. 

 

Automatic Control Testing Tool (ACTT) 

Automatiza el trabajo de evaluación del diseño, implementación 

y eficacia operativa de controles automáticos y segregación de 

funciones. 

• Eficiencia en el proceso de auditoría 
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Herramienta Beneficios 

 

Centro de Gobierno Corporativo 

La red de Deloitte de Centros de Gobierno Corporativo soportan 

a nuestras firmas a través de la colaboración on-line, 

compartiendo y accediendo a recursos relacionados con asuntos 

críticos que impactan el gobierno corporativo (por ejemplo, la 

supervisión del Directorio sobre la administración, efectividad del 

Director, efectividad del Comité de Auditoría, compensación de 

ejecutivos, entre otros). 

• Perspectivas útiles sobre asuntos clave de gobierno que 

afectan al Directorio, Comité de auditoría y otros comités 

establecidos. 

• Acceso al reporte anual de perspectivas de directorios, basado 

en la contribución de 250 compañías públicas. 

• Acceso a la publicación Global de Alertas para Directores, 

publicación anual que muestra los Top 10 temas de tendencia 

en la mente de los Directores. 

 

IAS Plus 

Este sitio provee acceso a noticias, información, recursos, 

actualizaciones y desarrollo en Normas Internacionales de 

Contabilidad y Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

• Acceso a guías para interpretar las normas. 

• Acceso a cursos de capacitación on-line sobre las nuevas 

normas. 

 

Nuestro proceso de auditoría, además está soportado en las siguientes plataformas: 

 

EMS es una plataforma integrada que permite la aplicación de 

normas globales con la flexibilidad de cubrir requerimientos 

locales. 

Esta herramienta se utiliza diariamente en las actividades del 

compromiso de auditoría y se actualiza en tiempo real a través de 

la sincronización de la documentación de auditoría. 

Dashboards y vistas dinámicas que permiten conocer el estatus de 

la auditoría en tiempo real. 

 

Portal de colaboración, a través del cual todos los profesionales de 

Deloitte accedemos a un almacén global corporativo de 

herramientas, obteniendo información sobre su aplicación, 

beneficios y contactos. 

Una red global de experiencias a su alcance, identificando los 

beneficios para nuestros clientes, aportados por las diferentes 

herramientas. 
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Innovación en acción 

Cuando se trata de innovación, hay una diferencia entre decir y hacer. Deloitte hace. Invertimos continuamente y en conjunto en el 

desarrollo de nuevas tecnologías, enfoques nuevos y frescos y perspectivas disruptivas para darle nueva forma a la auditoría. 

La Innovación es parte de nuestro ADN y la ponemos en acción. Demostramos y ponemos a su disposición el poder de la innovación, 

automatizando más tareas rutinarias y agilizando la auditoría, al mismo tiempo que promovemos la calidad más alta y enfatizamos el 

desplazamiento a un orden más alto de conocimientos. Aplicamos herramientas analíticas que brindan respuestas más reveladoras. 

Promovemos la inteligencia artificial para complementar el entendimiento humano y al pensar digitalmente, constantemente 

experimentamos con nuevos enfoques disruptivos para revolucionar la auditoría de nuestros clientes y su impacto. 

 

Hoy mismo podemos ver ya los resultados: automatización que acelera y mejora las tareas rutinarias, analítica que da lugar a una visión 

más profunda e informada de los datos e inteligencia artificial que mejora el descubrimiento humano y su capacidad para resolver 

problemas. 

Automatizamos más tareas rutinarias agilizando la auditoría al mismo tiempo que promovemos la calidad más alta y enfatizamos el 

desplazamiento a un orden más alto de cuestionamientos. Aplicamos herramientas analíticas que brindan respuestas más reveladoras. 
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¿Cómo construimos la auditoría del mañana? 

 

Deloitte recibió nuevamente el premio internacional “Audit Innovation of the Year” por parte del 

International Accounting Bulletin, por su dedicación demostrada en materia de innovación y el desarrollo 

de herramientas de vanguardia para transformar la prestación de servicios de auditoría. 

Este premio reconoce a las organizaciones que tienen mayor impacto en la calidad de la auditoría y 

servicio al cliente. Las entidades fueron calificadas en base a mejoras en calidad, eficiencia, exactitud, 

confiabilidad, satisfacción del cliente, singularidad y evidencia de que la innovación se ha convertido en 

una mejor práctica. 
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Anexo 2 | Currículum de nuestros profesionales 

 

Milton Catacoli 

Socio Líder del 

Servicio al Cliente 
 

Alberto Kulenkampff 

Socio Consultor 

Audit & Assurance 

 

+56 227 297 210   
 

+56 227 298 368 
 

+56 9XX XXX XXX 

 

mcatacoli@deloitte.com 
 

akulenkampff@deloitte.com 

Experiencia profesional Experiencia profesional 

Milton cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, 
habiéndose desempeñado en distintos mercados dentro de Deloitte 
(Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Perú y Chile). Ha planificado, 
ejecutado, dirigido y supervisado diversos trabajos de auditoría externa; 
así como, trabajos especiales de consultoría sobre mejora en 
rentabilidad. 

Milton es especialista en temas de control interno, siendo socio a cargo 
de auditorías integradas bajo los estándares del PCAOB para reporte a 
la SEC y otros reguladores. 

Antes de integrarse a Deloitte Chile, Milton tuvo la responsabilidad de 
liderar la Industria de Servicios Financieros en Perú, la cual incluyó el 
sector de Construcción y Real Estate. 

Alberto ingresó a Deloitte en el año 1992, especializándose en 
empresas del sector financiero y de Retail. Durante 1994 a 1996, 
integró el equipo que asesoró al Banco Osorno y La Unión en la 
colocación de ADRs en Nueva York, siendo la primera colocación de un 
banco local en los Estados Unidos y Europa. Además, ha participado 
en varios procesos de emisión de ADRs de diversas empresas chilenas, 
en la emisión de bonos de deuda bajo la modalidad 144A de diversas 
sociedades en los mercados internacionales, en adquisiciones y 
fusiones de empresas. 

En el plano Internacional estuvo 18 meses asignado a nuestra oficina 
en Nueva York, donde adquirió gran experiencia en las regulaciones 
americanas e Internacionales especialmente en las auditorías de 
instituciones financieras en USA. En este período, Alberto tuvo 
destacada participación en las auditorías de Merrill Lynch Bank & 
Trust, Merrill Lynch Trust Company, Credit Lyonnais, Spencer Savings 
Bank SLA, T.C. Ziraat Bankasi-New York Bank, entre otros. 

Educación Educación 

Contador Público Colegiado, graduado de la Universidad Católica 
Andrés Bello de Venezuela, Licenciado en Contaduría Pública en 
Venezuela y Auditor Interno Certificado en USA. 

Graduado como Contador Público y Auditor de la Escuela de 
Contadores Auditores de Santiago. Alberto ha participado en cursos 
de entrenamiento y especialización en la Universidad de los Andes, 
HBS Executive Education, IMD Business School. 

Principales clientes Principales clientes 

En Chile 

• Concesionaria Américo Vespucio Norte (Brookfield) 

• SK Comercial (Sigdo Koppers) 

• Iron Mountain 

• RR Donnelley 

• Grupo Parque Arauco 

• Universidad San Sebastián 

• Grupo OTPPB en Chile 

Internacionales 

• Brookfield Perú 

• BBVA Continental Perú 

• Royal Bank of Canadá 

• Bank of Tokyo Mitsubishi (Canadá) 

• Banco Interamericano de Desarrollo – BID (Estados Unidos) 

• Corpbanca (Venezuela) 

• Bankers Trust Corredores de Bolsa Ltda. 

• Bankers Trust Inversiones Ltda. 

• BBVA Seguros de Vida 

• Carrefour 

• CorpBanca y filiales 

• CSAV (Compañía Sudamericana de Vapores) 

• D&S 

• Deutsche Bank - Chile 

• Grupo BBVA y Filiales 

• Grupo Kaufmann 

• Grupo Santander y Filiales 

• MetLife-Chile 

• RSA Seguros Chile S.A. 

• Santa Isabel 
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Ximena Niño 

Socia 

Tax 
 

Manuel Gálvez 

Socio 

Risk Advisory 

 

+56 227 298 220   
 

+56 227 298 794   

 

xnino@deloitte.com 
 

mangalvez@deloitte.com 

Experiencia profesional Experiencia profesional 

Ximena se incorporó a Deloitte en el año 2001. Es Technical Leader del 
Área de Tax &Legal. Durante su carrera profesional en nuestra Firma, 
destacan sus trabajos en empresas del sector financiero, real estate, y 
entidades reguladas, tales como bancos, empresas de leasing y 
factoring, compañías de seguros, administradoras de fondos mutuos y 
de inversión, administradoras de fondos de pensiones, Isapres y 
sociedades concesionarias y empresas de energía, entre otras. 

Manuel es Socio de la función de Control Assurance de nuestra Firma, 
con experiencia liderando equipos de trabajo y en la realización de 
actividades asociadas a Compliance, tales como: Ley 20.393 
(diagnóstico, diseño e implementación de Modelos de Prevención de 
Delitos), FCPA, Circulares y Normativas asociadas a Lavado de Activos y 
Financiamiento al Terrorismo. Además, cuenta con amplia experiencia 
en el diagnóstico, diseño y apoyo en prácticas de Gobierno 
Corporativos, Gestión de Riesgos y Evaluación de Sistemas de Control 
Interno, bajo enfoque COSO ERM; Gestión Integral de Fraude y 
Auditoría de Procedimientos específicos y de apoyo en auditorías de 
estados financieros, procesos de negocio y del ambiente tecnológico. 

Educación Educación 

Ximena es Contador Auditor y Licenciado en Ciencias Económicas y 
Administrativas con mención en Finanzas de la Universidad Católica de 
Valparaíso, Magíster (c) en Planificación Tributaria de la Universidad de 
Santiago, Magister en Derecho de los Negocios de la Universidad Adolfo 
Ibáñez. Adicionalmente, Ximena es directora del Instituto Chileno de 
Derecho Tributario. 

Ingeniero Comercial, Licenciado en Administración, Universidad 
Tecnológica Metropolitana (UTEM). 

Diplomado Asesoría de Gestión de Negocios, Universidad Adolfo 
Ibáñez. 

Diplomado en Gobierno Corporativo, Universidad Católica de Chile.  

CFE, Certified Fraud Examiner from the Association of Certified Fraud 
Examiners (ACFE). 

Certificado Evaluador Calidad de la Función de Auditoría Interna, 
Instituto de Auditores Internos de Chile (IIA). 

Principales clientes Principales clientes 

• Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. y filiales 

• Esval S.A. y filiales 

• Grupo Armas 

• Grupo Bice 

• Grupo Echeverría Izquierdo 

• Grupo Manquehue 

• Grupo SalfaCorp 

• Grupo Santander 

• GTD Manquehue 

• Principal Financial Group 

• Salfacorp 

• BancoEstado 

• Banco Itaú Chile 

• Banco Santander Chile 

• Clínica INDISA 

• Compañía General de Electricidad (CGE) 

• Empresa Portuaria Valparaíso 

• Empresas Banmédica 

• Gasco Chile 

• Grupo Blumar 

• Grupo Cencosud 

• Grupo OTPPB (Essbio - Esval - Saesa) 

• Grupo Security 

• Help 
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Rafael Malla 

Socio 

Financial Advisory 
 

Nicolás Corrado 

Socio 

Cyberseguridad 

 

+56 227 298 787   
 

+56 227 298 665   

 

rmalla@deloitte.com 
 

ncorrado@deloitte.com 

Experiencia profesional Experiencia profesional 

Rafael ingresó a Deloitte en el año 2002. En estos años se ha 
especializado en consultoría en gestión de riesgos de mercado en el 
sector financiero, energía, telecomunicaciones, servicios de control 
interno, asesoría de estrategia y soporte operativo de negocios de 
tesorerías y mercados de capitales, valorizaciones de instrumentos 
derivados financieros y commodities, estructuración y estrategias de 
cobertura, gestión en el manejo de custodia internacional, 
cumplimiento de regulaciones locales e internacionales IFRS IAS 32-39 e 
IFRS 7, USGAAP SFAS 133, 157, 161 y regulaciones locales SBIF y CMF. 
Adicionalmente participó en el equipo consultores del proyecto Global 
de Tesorería del Grupo Santander en España, durante 8 años 
desarrolló conocimientos en temas de Mesa de Dinero de Banco, 
Investment y Agencia de Valores. 

Nicolás Corrado es Socio Líder de la práctica de Cyber & Strategic Risk 
Services del departamento de Risk Advisory de Deloitte Chile con más 
de 20 años de experiencia en Consultoría de Tecnología Informática, 
con especialización en proyectos de análisis de riesgos, 
implementaciones de sistemas y seguridad informática en Chile y 
varios países de Latinoamérica para clientes de distintas industrias, 
Telcos, Retail, Entidades Financieras, entre otros. 

Educación Educación 

Rafael es Ingeniero Comercial y Licenciado en Ciencias de 
Administración y Finanzas de la Universidad Mariano Egaña, y tiene un 
Master Of Business Administration de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

Ingeniero en Sistemas de la Información de la Universidad Tecnológica 
Nacional de Argentina  

Certificado CISSP (Certified Information Systems Security Professional) 
otorgado por la Internacional Information Systems Security 
Certification Consortium (ISC)2 (desde enero de 2007) - # 104402. 

Principales clientes Principales clientes 

• Agrosuper 

• Aguas Andinas 

• CAP S.A. y filiales 

• Chilquinta 

• CODELCO 

• Colbún 

• D&S 

• Enap 

• Enersis 

• Entel 

• Esval 

• Gener 

• Grupo Anglo American 

• Grupo Antofagasta Minerals 

• Grupo Sigdo Koppers S.A. y Filiales 

• Ripley 

• Telefónica 

• América Móvil 

• AMSA 

• Banco Chile 

• Bice Vida  

• Cencosud 

• Clínica Alemana 

• Entel 

• Falabella 

• HDI 

• Icafal 

• McDonalds 

• SQM 

• Ternium 

• Walmart 
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Leonardo Castillo 

Gerente 

Audit & Assurance 

 

 

 

+56 227 298 000       

 

lcastillol@deloitte.com   

Experiencia profesional  

Leonardo ingresó a la firma en el año 2016, y cuenta con más 9 años de 
experiencia en auditoría financiera, ha prestado sus servicios 
profesionales a clientes en distintas actividades relacionadas con 
auditoría financiera bajo normativa USGAAP e IFRS. 

Posee amplios conocimientos en planificación de auditoría de estados 
financieros, procesos de evaluación de riesgos y control interno en 
base a metodología COSO y estándares requeridos por la Ley Sarbanes 
Oxley. 

Leonardo ha prestado servicios de auditoría en diversas empresas 
públicas y privadas, tales como, Empresas de Servicios, Concesionarias 
de autopistas, Inmobiliarias, Administradoras de Fondos de Inversión, 
entre otros. 

 

Educación  

Licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad José 
Antonio Páez (Venezuela) y Diplomado en Gerencia y Administración 
Tributaria e IFRS Avanzado. 

 

Principales clientes  

• Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. 

• Brinks Chile S.A. 

• Inmobiliaria Dragados S.A. 

• Frontal Trust AGF S.A. 

 

  



Deloitte | Propuesta de Servicios Profesionales para Grupo INGEVEC 

42 

 



 

 

 



 

 

 

www.deloitte.cl 

 

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. 

Con una red global de firmas miembro en cerca de 150 países, Deloitte brinda su experiencia y profesionalismo de clase mundial para ayudar a que sus 

clientes alcancen el éxito desde cualquier lugar del mundo en donde operen. Los aproximadamente 260.000 profesionales de la firma están 

comprometidos con la visión de ser el modelo de excelencia. 

 

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en 

conjunto la “Red Deloitte"), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus 

finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte será responsable de alguna pérdida sufrida por 

alguna persona que utilice esta publicación. 

 

Deloitte © se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada 

una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura 

legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 

 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800,  

y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido. 

 

© 2022 Deloitte. Todos los derechos reservados. 

Oficina central 
 
Rosario Norte 407 
Las Condes, Santiago 
Chile 
Fono: +56 227 297 000 
Fax: +56 223 749 177 
deloittechile@deloitte.com 
 

Regiones 
 
Av. Grecia 860 
Piso 3 
Antofagasta 
Chile 
Fono: +56 552 449 660 
Fax: +56 552 449 662 
antofagasta@deloitte.com 
 
Alvares 646 
Oficina 906 
Viña del Mar 
Chile 
Fono: +56 322 882 026 
Fax: +56 322 975 625 
vregionchile@deloitte.com 
 
Chacabuco 485 
Piso 7 
Concepción 
Chile 
Fono: +56 412 914 055 
Fax: +56 412 914 066 
concepcionchile@deloitte.com 
 
Quillota 175 
Oficina 1107 
Puerto Montt 
Chile 
Fono: +56 652 268 600 
Fax: +56 652 288 600 
puertomontt@deloitte.com 


