
Febrero 2022

La auditoría del mañana, hoy
Propuesta de servicios de auditoría externa

www.pwc.cl



PwC | Tomorrow’s audit, today 2

Contenido

01 La auditoría del mañana, hoy

02 Su equipo de PwC

03 Nuestras credenciales para atenderlo

04 Nuestro enfoque

05 Honorarios

El corazón de nuestra propuesta



3PwC | La auditoría de mañana, hoy

La auditoría del 

mañana, hoy

La combinación 

perfecta entre   

gente y 

tecnología

Conoce más aquí

https://www.youtube.com/watch?v=ZVoU8P4vUzk
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Revolucionando 

la experiencia de auditoría

Combinando lo mejor de 

nuestra gente con tecnología 

global de punta

Construyendo sobre 

nuestros valores centrales 

Hacer la diferencia 

Reimaginar lo posible 

Actuar con integridad

Trabajar juntos

Preocuparse

Estimados, 

Estamos muy entusiasmados por compartir la forma en que reimaginamos la experiencia de auditoría. Se

cimienta en nuestros valores y representa un compromiso de hacer una auditoría que signifique una

verdadera diferencia para el Grupo Ingevec. Nuestra visión del futuro está basada en nuestra gente,

impulsada por la tecnología de auditoría de nuestra red global y amplificada por soluciones digitales

específicas desarrolladas localmente para ustedes.

Tenemos la pasión que se necesita para servirlos, de forma que su equipo experimente realmente una

auditoría diferente. Sabemos que esto implica mejorar todos los días la calidad de nuestro trabajo,

construyendo confianza, adaptándonos e innovando.

Valoramos su tiempo. El presente documento explica el corazón de nuestra propuesta de valor en menos

de 30 páginas. Si usted así lo desea, podrá interiorizarse más en los distintos temas allí mencionados,

mediante los vínculos a videos y otros materiales insertos en el documento, a través de nuestra página

web www.pwc.cl, o mejor aún contactarnos para conversar.

Mi equipo y yo estamos comprometidos con una experiencia de auditoría distinta, reimaginada y estamos

deseosos de poder mostrársela.

Bienvenido a la revolución de la experiencia. 

PwC Chile

La auditoría del mañana, hoy

Álvaro Nieto Tassara

+ (56 9) 7809 5683

http://www.pwc.cl/
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Bienvenido a la 

revolución de la experiencia 

La auditoría del mañana, hoy.

Entregar calidad 

excepcional 
Ahorrarle tiempo

Entregar 

información más 

valiosa 
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Nuestras suites de tecnologías  
de auditoría

Conoce más de nuestra tecnología en 

los siguientes videos haciendo click

en el ícono de cada herramienta.

Aura

Connect

Halo

Extract

TeamAsset

1996

MyClient

2004

A&C

2001

Aura

2011

Aura Platinum

2020

+ MM$500 USD De inversión anual en 
nuestra gente y tecnología
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https://www.youtube.com/watch?v=HXTxOwEMnfk
https://www.youtube.com/watch?v=kOcu25W7Uf0
https://www.youtube.com/watch?v=vO6_bN6GmAA
https://www.youtube.com/watch?v=XTpqpGJcg_0


Eficiente 

Menor preparación 

de datos, menos 

interrupciones, ahorro 

de tiempo.

Significativa

Información valiosa 

relevante para su negocio 

que resulta de la auditoría.

Personalizada

Automatizaciones que 

construyen nuestros 

especialistas para 

su auditoría en específico.

Impulsada por la gente

Inteligencia de auditoría y 

digital combinadas para 

ofrecer calidad 

excepcional.

Precisa

Más temprana, con 

planes de auditoría 

relevantes y pruebas 

dirigidas a excepciones.

Transparente 

Una visión global y 

granular en tiempo real 

sin precedentes.
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La auditoría del 
mañana, hoy

Lo que significa para usted
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Impulsada por la gente 
Experiencia Profesional. Habilidades Digitales. Servicio Excepcional.

La gente -suya y nuestra- son el centro de la auditoría. Su poder está en

aportar el buen juicio y escepticismo profesional que se necesita para

dirigir el proyecto de auditoría por el mejor camino. También son

aceleradores digitales con las herramientas y habilidades necesarias

para llevar la auditoría de su compañía al futuro, hoy.

Nuestra inversión en herramientas tecnológicas, la mejora de las

habilidades abrió el camino hacia nuestro éxito compartido. Con esto,

comenzaremos a extraer sus datos de manera segura y eficiente, desde

la evaluación de riesgos hasta los asuntos críticos de la auditoría.

Navegaremos todo el proceso dando lo mejor de la inteligencia humana

y digital, con la flexibilidad de adaptarnos a su entorno. Desde

evaluación de riesgos, hasta asuntos vitales para la auditoría. Su equipo

de PwC llevará el proceso guiado por un inquebrantable compromiso con

la calidad; siempre teniendo en mente a su negocio y su equipo.

Ingenieros en TI

Ingenieros comerciales

Contadores / Auditores

Nuestras contrataciones FY20

Capacitaciones a 

profesionales

Nos estamos adaptando al 

cambio constantemente, 

capacitando a nuestros 

colaboradores con habilidades 

nuevas y dotándolos con 

herramientas para aplicar estos 

aprendizajes en su trabajo. 

También creamos el Digital 

Lab, un espacio virtual donde 

nuestra gente puede colaborar, 

crear y compartir 

automatizaciones. 

En promedio, durante el FY20 

se dictaron +10.000 horas 

de capacitación en digital 

upskilling

Nuestros equipos incluyen, además, otras profesiones 

que aportan experiencias y miradas diversas en los 

proyectos de auditoría.
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Cómo lo hacemos

Nuestra plataforma de auditoría Aura 

entrega una auditoría más personalizada 

y se aplica de modo global a todas sus 

auditorías. Los planes de auditoría 

dirigidos especifican niveles de riesgo, 

confiabilidad de los controles y pruebas 

sustantivas. Los tableros inteligentes le 

pueden mostrar el impacto de las 

decisiones sobre el enfoque y el avance 

de la auditoría con mayor rapidez. 

Aura

Enfocada. Mayor calidad.

Mayor precisión en la planeación de la auditoría. 
Pruebas más dirigidas.

Al igual que su estrategia de negocios, nuestra

evaluación de riesgos de auditoría, no es igual para

todos. Nos enfocamos en su industria y negocio,

escaneamos y analizamos sus datos para ayudarlo a

identificar las áreas de riesgo con mayor precisión.

Su auditoría tampoco es estándar, por lo que

ofrecemos una suite completa de herramientas

personalizadas de auditoría y visualización de datos

para ejecutarla. Asimismo, al obtener sus datos de

forma automática, podemos analizar, evaluar riesgos,

identificar anomalías y dirigir el enfoque de la auditoría

y las pruebas de mejor manera.

Incrementaremos la confianza en sus pruebas de

auditoría, entregándole la relevancia adecuada a la

magnitud.

Precisa 

PwC | La auditoría de mañana, hoy 9
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Visibilidad global. Estado en tiempo real.

Identificar y resolver problemas en tiempo real 

Una auditoría común podría mostrar inesperadamente

áreas problemáticas que involucran decenas de equipos

dispares –tanto de su lado como del nuestro. Las

herramientas de flujo de trabajo colaborativo permiten

reducir la carga por medio de la identificación y el rastreo

de elementos y problemas extraordinarios a lo largo de la

auditoría para poder atender y solucionarlos de modo

inmediato. Ahora, sus equipos y los nuestros pueden

estar en contacto 24/7 para atender problemas

relacionados con la auditoría. Este enfoque se mantiene

mientras aplicamos nuestro efectivo y probado proceso

de resolución de problemas que hemos perfeccionado

con el tiempo.

Para tener una visión en tiempo real del avance de su

auditoría en cualquier momento y en cualquier lugar.

Transparente
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Cómo lo hacemos

Monitoree el avance de la auditoría y 

esté en contacto con nosotros por 

medio de la plataforma Connect. 

Elimina los diferentes sistemas de 

monitoreo y la necesidad de un 

correo o una llamada en caso de 

elementos extraordinarios. También 

podrá ver los ajustes y las 

deficiencias en los controles de la 

auditoría, así como el avance 

normativo de la auditoría para todas 

las ubicaciones – en tiempo real. 

Connect

Home
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Con sus datos, podemos hacer mucho más y entregarle mucho más

valor. Como todo en la Era Digital, los datos alimentan la auditoría.

Por eso, nuestra suite de herramientas de datos es la clave para entregar

una auditoría inteligente y sin contratiempos. Liberar a los equipos de la

tediosa lucha de gestión, obtención y traspaso de datos hace toda la

diferencia.

Nuestra herramienta Extract se conecta con su sistema ERP para transferir

la información de forma segura y ágil. Partiendo de ahí, realizamos una

evaluación exhaustiva, analizamos las transacciones y los registros para

concentrarnos en los riesgos.

Sobre esa base en esa información valiosa correrá toda su auditoría, pues

sobre Extract, se conectan todas nuestras poderosas herramientas. Así

podemos elaborar un alcance estratégico y quirúrgico para hacer las pruebas

que de verdad son necesarias y entregarle información mucho más profunda.

Para que su gente dedique menos tiempo a la preparación y más

tiempo a analizar y operar su negocio.

Nuestra herramienta 

Extract puede extraer, 

comprimir, encriptar y 

transferir, remota o 

localmente, su información 

de forma segura. 

Plataforma Extract 

de PwC

Una vez validada la 

solicitud, Extract se 

conecta de forma segura 

a su ERP y extrae la 

información necesaria 

para el análisis.

de nuestros clientes elegibles de 

auditoría se verán beneficiados 

con Extract para el final de 2021. 80%

Eficiente
Nuestro antídoto contra las batallas con los datos…

Significa más valor y menos interrupciones en su trabajo

Home

11

Su sistema ERP
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Datos inteligentes, al corazón de su negocio

Compartir nuestra información valiosa para 
que pueda ver mejor su negocio

Al ahorrar tiempo digitalizando tareas manuales de la

auditoría, su equipo de auditoría –en conjunto con los

demás especialistas de finanzas, seguridad de datos,

entre otros— se puede concentrar en atender los

asuntos importantes de la auditoría a mayor

profundidad de una forma nueva.

Le entregarán análisis más profundos, detección

inteligente de anomalías y la posibilidad de detectar

tendencias relacionadas a la auditoría. Y se las

entregarán en formato visual para que pueda ver mejor

su negocio.

Para que su auditoría sea más relevante y genere

más información valiosa para tomar decisiones.

Significativa
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Cómo lo hacemos 

Una vez obtenidos los datos de forma 

ágil y segura mediante Extract, la 

aplicación de nuestro conjunto de 

herramientas Halo nos permite 

detectar anomalías y tendencias 

nuevas. Después les damos vida con 

nuestras herramientas de 

visualización de datos para que pueda 

ver más que números en una página. 

Juntas, estas herramientas nos 

permiten dirigir las pruebas y liberar 

valores y análisis nuevos relacionados 

a las áreas esenciales de la auditoría.

Halo

Home



PwC | Tomorrow’s audit, today 13

Menos interrupciones en su trabajo. 

Más predecible.

Despídase de las solicitudes extraordinarias, de la

complicada coordinación de auditoría y de las llamadas,

porque no aparece algún documento. Vamos a reducir su

esfuerzo automatizando tareas manuales y agilizando el

flujo de trabajo. Es una medida para dividir el trabajo en

fases a lo largo del año, requiriendo menos tiempo de sus

ejecutivos al final del proceso.

Nuestros Centros de Excelencia (CoEs), formados por

equipos especializados que se enfocan en una sola área de

la auditoría, utilizan la automatización y estandarización

para abarcar el trabajo del año. Juntos, podemos realizar

gran parte de la auditoría para reducir el tiempo de crisis al

final y ofrecer una solución de problemas más oportuna.

Además, de los cinco CoEs locales descritos a la derecha,

contamos con dos CoEs regionales especializados en

asuntos de PCAOB e Independencia.

Cómo lo hacemos 

Contamos con cinco Centros de 

Excelencia en Chile, dedicados a 

áreas específicas. El ATT se encarga 

de la auditoría de transacciones 

recurrentes en ingresos, gastos, 

compras, etc. ACS es nuestro equipo 

especializado en asuntos contables 

complejos, interpretables o 

subjetivos. RRS analiza 

transacciones financieras complejas. 

RAS y sus suites de herramientas, la 

seguridad de sus sistemas. RPA es 

el grupo de especialistas encargados 

de la generación de los BOTS para 

su auditoría. 

Especializada

13PwC | La auditoría de mañana, hoy

Ahorramos su tiempo, resolviendo mejor y 
más rápido 

13
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Cómo lo hacemos

Su Acelerador Digital, un auditor 

con capacitación tecnológica 

especializada, puede ubicar las 

áreas de la auditoría ideales para 

aplicar una mejora digital y construir 

las automatizaciones para lograrlo. 

Los demás miembros de su equipo 

de auditoría de PwC también 

cuentan con capacitación digital y 

están buscando continuamente 

oportunidades, con el fin de 

automatizar las tareas de auditoría 

rutinarias. 

¡Deje que estos guías digitales le 

platiquen la forma en que el 

upskilling está cambiando nuestra 

forma de trabajar!

Innovaciones personalizadas. Justos para su auditoría.

Tecnología que ahorrará tiempo a su auditoría 

La innovación en la auditoría es posible gracias al

compromiso que tenemos con la construcción de una

fuerza de trabajo verdaderamente digital, formada por

gente empoderada y con las habilidades necesarias

para aplicar tecnología de punta a fin de resolver los

retos de las auditorías.

A los BOTS del equipo de RPA utilizados para

automatizar los flujos de trabajo, se le suman

herramientas desarrolladas en Alteryx, Knime o Power

BI, a la medida y, especialmente, para su auditoría. No

importa si utiliza plataformas innovadoras de ERP o

sistemas hechos en casa, vamos a identificar los

puntos donde las automatizaciones pueden hacer una

diferencia en el uso de su tiempo y el nuestro.

Para dedicarnos más tiempo al análisis y resolución

de los asuntos más complejos, subjetivos y de

mayor valor.

Personalizada

PwC | La auditoría de mañana, hoy 14
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Su equipo de PwC

Somos contadores y auditores. Pero también somos 

ingenieros comerciales, en sistemas, estadísticos, 

economistas y de otras diversas profesiones. Nos gusta 

innovar y explorar, integrando lo mejor de la inteligencia 

humana y de las máquinas en su auditoría. 

Ofrecemos información valiosa para que usted pueda 

contar con una auditoría más significativa, eficiente y 

consistente. 

Inspirado en nuestra diversidad

PwC | La auditoría de mañana, hoy 15
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IQ de Auditoría IQ Digital

Escepticismo profesional 

Cultura enfocada en la calidad, integridad y el juicio 

Capacitación continua de auditoría

Rutas de aprendizaje por categoría de los colaboradores 

para mantener una educación profesional continua

Acceder al potencial 

Estamos enfocados en la creación de una fuerza 

laboral más diversa y con habilidades digitales 

Estar bien, trabajar bien

Programa holístico de desarrollo personal y profesional

Evaluación de Digital Fitness

App móvil de capacitación y evaluación auto-guiada

Digital Quests

Capacitación lúdica que otorga medallas 

de visión digital

Digital Academies

Capacitaciones intensivas y prácticas en tecnologías 

de automatización y visualización de datos

Digital Badges

Insignias que se entregan a los colaboradores por cada 

entrenamiento.

Sentimos pasión por el servicio y nos esforzarnos en hacer la diferencia todos los días

La forma en que nuestra gente está reimaginando la auditoría 
Home
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Sebastián Ortega, Gerente Senior 

Riesgo de mercado

Pamela Burrows, Gerente Senior 

Riesgo de Crédito

Edith Solar, Gerente riesgo actuarial 

y beneficios a empleados 

Nicolás Araneda, Gerente 

Robotización de Procesos de 

Auditoría

Conozca a su equipo de auditoría

Gente con la que puedes contar para poner a prueba la innovación

Especialistas

Álvaro Nieto

Socio a cargo de 

la Auditoría 

Líderes del trabajo de auditoría

Home

Héctor Cabrera

Socio de Técnico y 

de Calidad 

Gonzalo Riederer

Socio de Tecnología 

y Sistemas

Rodrigo Leiva

Socio de Riesgo 

financiero y valorizacionesChristian Bórquez

Senior Manager

Carlos Vergara

Socio de Impuestos

Ricardo Arraño

Socio de Riesgo e 

Independencia

Loreto Bravo

Gerente de Impuestos

Francisca Opazo  

Gerente de Auditoría

Claudio Dattoli

Gerente de IT
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CV de principales ejecutivos
Home

Actividades Profesionales:  

Ha desarrollado su carrera profesional principalmente en PwC, en donde ha liderado importantes proyectos de auditoría 

financiera y otras asesorías, para grandes compañías, tanto nacionales como extranjeras, obteniendo importantes logros en 

su gestión. 

Capacidad analítica, creatividad en resolución de problemas, alta motivación al logro de objetivos, habilidad para establecer

relaciones humanas satisfactorias, probados logros en formación y dirección de equipos de trabajo, liderazgo y desarrollada 

capacidad para trabajar bajo ambientes de presión.

Dentro de su experiencia destaca que ha realizado auditorías de estados financieros a empresas de diversos sectores, en 

Chile y España, especializándose en; construcción e inmobiliaria, industria hotelera, y concesiones de servicios entre otros.

Ha atendido entre otros, a las siguientes empresas:

- Grupo Icafal

- Grupo Sinergía Inmobiliaria

- Grupo FFV

- Grupo ENEA

- Grupo Fundamenta

- Grupo FCC (España)

- Grupo Obras Subterráneas (España)

Actividades profesionales y de difusión:

Especialista en IFRS, ha dictado distintas charlas, internas y externas a la firma, en Chile y España. Dentro de ellos resaltan 

los siguientes:

• Miembro colaborador del departamento técnico de PwC España.

• Charlas a instituciones públicas y privadas en el marco del Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad de la 

Universidad de Chile.

Profesor de la Universidad Adolfo Ibañez en la Escuela de Negocios.

Álvaro Nieto Tassara

Socio

Nacionalidad: Chilena e italiana

Idiomas: Español, Italiano e Inglés

Educación: 

- MBA - Pontificia Universidad Católica de Chile.

- Diplomado en Normas Internacionales de Información 

Financiera - Universidad de Chile

- Ingeniero Comercial y Licenciado en Administración de 

Empresas - Universidad Diego Portales.

Trayectoria Profesional:

Ingeniero Comercial con más de veinte años de experiencia 

profesional y destacada trayectoria en servicios de auditoría y 

asesoría financiera a empresas. 
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CV de principales ejecutivos
Home

Actividades Profesionales:  

Con 20 años en la firma, ha desarrollado su experiencia en el área de auditoría de empresas de diversos sectores industriales, 

destacándose, entre otras, empresas del sector naviero y portuario, servicios, construcción, productos de consumo masivo y 

retail. 

Ha desarrollado un alto expertise en Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). En este ámbito ha dirigido 

numerosos proyectos de diagnóstico del impacto e implementación de IFRS en importantes empresas locales.

Durante 2014 se trasladó a PwC UK (Londres), para formar parte del Global Accounting Consultancy Service (GACS),  área 

experta en IFRS para PwC Global.

Actualmente pertenece a la red Global GACS de PwC y es uno de los socios a cargo de las funciones técnicas de PwC Chile.

Actividades profesionales y de difusión:

Ha participado en diversos cursos y seminarios de entrenamiento dictados por PwC en diversas materias de contabilidad, 

auditoría incluyendo programas para IFRS Trainers tanto en Latinoamérica como en Europa.

Es relator de cursos internos y externos de IFRS, participando en programas relacionados en destacadas universidades 

locales. Participa, además, como  conferencista de Diario Financiero, en charlas periódicas del Club IFRS.

Héctor Cabrera

Socio

Nacionalidad: Chilena

Idiomas: Español e Inglés

Educación: 

- Contador Auditor, Universidad Católica de Valparaíso

- Magíster en Administración y Negocios, Pontificia 

Universidad Católica de Chile (MBA-UC)

- Diploma en IFRS, Association of Chertered Certified

Accountants (ACCA) de Londres.

Trayectoria Profesional:

Ingresó a PwC en: 1999

Ascendió a Gerente: 2006

Ascendió a Senior Manager: 2010

Ascendió  a Socio: 2013
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CV de principales ejecutivos
Home

Actividades Profesionales:  

Socio del área Tax and Legal Services (TLS).

Ha participado en diversos due diligence, reorganización de empresas y planificación tributaria, asesorando a sociedades 

marítimas y aéreas, instituciones de salud, sociedades de inversión, empresas industriales y sociedades concesionarias de 

obras públicas, entre otras. Dentro de la amplia gama de clientes y trabajos en los cuales ha participado correspondientes a 

los sectores de transporte,  concesionarias, servicios financieros y salud.

Socio tributario líder tanto de las industrias del transporte como de la construcción y concesiones de obras públicas.

Actividades profesionales y de difusión:

Relator de cursos internos y externos patrocinados por PwC, en materias tributarias, reorganización de empresas e IFRS.

Ha relatado cursos para el Servicio de Impuestos Internos y charlas para el Instituto Chileno de Derecho Tributario.

Profesor Universidad de Valparaíso y de los Programas de Magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 

Universidad de Los Andes.

Carlos Vergara

Socio

Nacionalidad: Chilena

Idiomas: Español e Inglés

Educación: 

- Contador Auditor, Universidad de Valparaíso.

- Magíster en Gestión y Dirección Tributaria en la Universidad 

Adolfo Ibáñez.

- Diplomado en Tributación, Universidad Adolfo Ibáñez.

- Diplomado en Programa de Desarrollo Ejecutivo 

Universidad de Los Andes.

Trayectoria Profesional:

Ingresó a PwC: 1995

Ascendió a Gerente: 2000

Admitido como Socio: 2007
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CV de principales ejecutivos
Home

Christian Borquez Salazar

Senior Manager

Nacionalidad: Chilena

Idiomas: Español

Educación: 

- Postgrado dn Normas Internacionales de Información 

Financiera –Universidad de Chile

- Diplomado en Normas Internacionales de Información 

Financiera - Universidad de Chile

- Contador Auditor- de Fundación DuoUC, de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.

Trayectoria Profesional:

Contador Auditor con más de diecisiete años de experiencia 

profesional y destacada trayectoria en servicios de auditoría y 

asesoría financiera a empresas. 

Actividades Profesionales:  

Ha desarrollado su carrera profesional principalmente en PwC, en donde ha liderado importantes proyectos de 

auditoría financiera y otras asesorías, para grandes compañías. Ha participado en procesos de convergencia a 

IFRS y ha efectuado  evaluación y revisión de control interno en las áreas más relevantes de las compañías en 

donde se ha desempeñado. Ha atendido entre otros, a las siguientes empresas:

▪ Grupo Icafal

▪ Simonetti Inmobiliaria y relacionadas
▪ Embotelladoras Coca Cola Polar S.A.

▪ Grupo CGE

▪ Grupo Hidronor

▪ Rio Tinto Mining and Exploration Ltd.

▪ Viña Almaviva S.A.

Actividades profesionales y de difusión:

Ha ejercido  labores de relator de cursos de  IFRS tanto internos como externos en  clientes de PwC. 
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03
Nuestras credenciales para 
ofrecerle nuestros servicios 

¿Qué obtenemos al reunir especialistas de la industria, 

auditores inteligentes y especialistas digitales que comprenden 

sus retos y ambiente específicos? Innovación. Información 

valiosa. Valor. 

Esa es la experiencia de PwC, entregada a nivel global por una 

red líder. 

Donde se reúne el presente y el futuro 

Home
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+11k
Socios a nivel global

118k
profesionales de 

Assurance

Las firmas de PwC le ofrecieron servicios a

Red global de firmas 

+280k
socios y colaboradores

155
países 

52 658
profesionales 

de Assurance

4
oficinas 

En Chile

+1,3k
socios y 
colaboradores

Socios 

La red de PwC

Amplitud. Profundidad. Impulsando su auditoría.

Home

Es el promedio de la duración de la relación 

entre auditor y auditado de las empresas 

del Fortune 100.41 años la industria

49 años PwC

PwC
EY

KPMG
Deloitte

31%

28%

24%

16%

Fuente: Análisis de PwC sobre la información de Fortune de 

2009, 2014, 2018, que refleja las posiciones de años anteriores.



24PwC | La auditoría de mañana, hoy

(*) Información Abril 2020 

77%

30%

IPSA 2020

Total clientes

Clientes de 

Auditoría

64%Total clientes

31%

IGPA 2020

Clientes de 

Auditoría

Liderazgo en el mercado 
Nos enorgullece auditar las principales compañías y grupos 

económicos del país.

PwC | La auditoría de mañana, hoy

Home

PwC

EY

KPMG

Deloitte

BDO

36%

32%

25%

7%
1%

En función del market cap de las  

compañías auditadas

(*) Observación de precios promedio de las acciones del 2020 al 

mes de octubre, de las empresas que componen el IPSA 

IPSA 2020

En función del número de compañías

24
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Participación en el mercado de capitales 
más exigente del mundo

PwC | La auditoría de mañana, hoy

Home

Emisores Chilenos registrados en la SEC

9%

PwC EYKPMG

55%

18%

18%

9%

Mazars

Emisor Auditor

Banco de Chile EY

Banco Santander – Chile PwC

Celulosa Arauco y Constitución S.A. PwC

Compañía Cervecerías Unidas S.A. PwC

Embotelladora Andina S.A. EY

Enel Américas S.A. KPMG

Enel Chile S.A. KPMG

Enel Generación Chile S.A. Mazars

Itaú CorpBanca PwC

LATAM Airlines Group S.A. PwC

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. PwC
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Participación en el mercado de capitales 
más exigente del mundo

PwC | La auditoría de mañana, hoy

Home

Emisores Chilenos registrados en la SEC

9%

PwC EYKPMG

55%

18%

18%

9%

Mazars

Emisor Auditor

Banco de Chile EY

Banco Santander – Chile PwC

Celulosa Arauco y Constitución S.A. PwC

Compañía Cervecerías Unidas S.A. PwC

Embotelladora Andina S.A. EY

Enel Américas S.A. KPMG

Enel Chile S.A. KPMG

Enel Generación Chile S.A. Mazars

Itaú CorpBanca PwC

LATAM Airlines Group S.A. PwC

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. PwC
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Participación en el mercado - Chile

PwC | La auditoría de mañana, hoy

Home

Grupo Salfa

Grupo Fundamenta

Grupo Icafal

Grupo Siena

Grupo Sinergía

Grupo Simonetti 

Grupo FFV

Grupo Obras Subterráneas

Como una forma de acreditar nuestra experiencia  en la Industria, a continuación algunos de nuestros actuales 

clientes de auditoría:

27
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Nuestro enfoque

Al igual que usted, estamos invirtiendo mucho en la 

gente y la tecnología para incrementar la calidad de 

su auditoría, con el fin de que sea más eficiente, 

consistente y menos pesada. Nuestra tecnología y 

metodología están entrelazadas. Nuestra poderosa 

combinación de gente experta en tecnología con las 

herramientas de punta, le ahorrarán tiempo del inicio 

al final. Descubra los beneficios que representa esto 

en su auditoría día con día. 

Una auditoría inteligente, no solo es una auditoría

PwC | La auditoría de mañana, hoy

Home



Más simple, más 

significativa

Impulsada por la gente: Pruebas 

más robustas, pero un proceso más 

simple y eficiente.

“Halo® suite: análisis de datos y 

diarios, evaluación de riesgos, 

pruebas optimizadas.

Transparente: En cada paso del 

camino. Visión global. Estado en 

tiempo real. 

Plataforma Connect: compartir 

documentos, monitoreo de 

estado, coordinación global. 

Compartir valor

Valiosa: Integrar perspectivas en 

todo momento.

Inteligencia en los datos.

Punto de vista: entregarle 

información personalizada y 

valiosa.

Herramientas de 

visualización:

una nueva forma de ver la 

información.

Todo comienza 

con los datos

Eficiente: Especialistas en datos 

que aseguran y extraen los 

datos. Importación ágil. Menos 

preparación. Menos 

interrupciones en su negocio. 

Aumentar la calidad. Ahorrar 

tiempo.

Extract: obtenemos los datos 

de forma ágil y segura.

La auditoría de mañana, hoy: mejorada, innovada y valiosa

Liderados por la gente, 

empoderados digitalmente

Digital Lab: plataforma colaborativa para 

desarrollar y compartir automatizaciones, 

visualizaciones y más.

Digital Academies: talleres prácticos enfocados a 

la construcción de bots.

Aceleradores Digitales: innovadores y guías 

empoderadas para crear innovaciones 

personalizadas de auditoría.

380 ideas de automatización a la fecha

Facilitado por las alianzas

El 90% de nuestro negocio está en la cloud

Dirigido por la Firma, accionado por la tecnología

$500m de inversión anual en gente y tecnología

N
u

e
s

tr
o

 e
n

fo
q

u
e

de los clientes 

elegibles están en 

Extract. No más 

entregas.

80%
y contando. 

Integrando 

enfoques. 

Mejorando la 

calidad.

5 CoEs

profesionales 

capacitados 

digitalmente. 

Únicos.

700

… pero por otro lado también es

Personalizado: Nuestra gente enfocada en aquellos temas de juicio, 

complejos o subjetivos.

Innovaciones a la medida. Para simplificar los procesos y ahorrar su 

tiempo.

Bots y flujos de trabajo automáticos

5 poderosas plataformas: que están evolucionando 

las bases tecnológicas continuamente para impulsar 

su auditoría.

Ejecución a escala: ampliando el enfoque y la 

tecnología para que su auditoría sea más eficiente.

Enfoque en el futuro: desde IA hasta blockchain, 

explorando casos de uso de vanguardia para 

auditorías y más.

Evaluación 

de riesgos inteligente

Precisa: Juicio. Análisis de 

datos. Alcance inteligente. 

Auditoría más inteligente. 

Localización de anomalías y 

con pruebas dirigidas.

Aura “Platinum”:

plataforma global de 

auditoría; evaluación de 

riesgos.

Su mundo es…

Estandarizado: Enfoque y 

automatización a escala. Más 

fases. Mayor eficiencia.

4 Centros de Excelencia:

equipos enfocados en 

transacciones de gran 

volumen y asuntos complejos.

1 Centro de Aceleración:

Servicios de robotización a 

equipos de auditoría. 
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Ingresos ordinarios

Costos operativos

Gastos de administración

Ingresos y gastos financieros

Impuestos

Propiedades de 

inversión

Propiedad, plantas y 

equipos

Provisiones

Existencias

Cuentas a cobrar y a 

pagar

Efectivo y préstamos

Intangibles

Anulación de controles 

por parte de la 

dirección

Estado de flujos de efectivo

Proceso de consolidación

C
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Riesgo Evaluación y 

pruebas

de controles

Auditoría de 

datos

Pruebas

sustantivas

Validación de

juicios de 

valor

S

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

S

N

S    Riesgo significativo

N    Riesgo normal

-

-

-

Mayor esfuerzo

Esfuerzo moderado

Menor esfuerzo

N -

-

El programa de las pruebas de auditoría es fundamental para conseguir un 

resultado eficiente y de alta calidad. Para su realización, el despliegue de las 

últimas técnicas, herramientas y tecnologías 

en el entorno financiero actual nos ayuda a generar los mayores análisis de 

valor.

Un plan adaptado

Nuestro plan de pruebas utiliza programas específicos de trabajo adaptados 

a su realidad y la de su industria. Estos planes incluyen foco en las 

siguientes acciones:

• Uso de sus datos, con pruebas directas sobre ellos, mediante nuestras 

herramientas de extracción y de auditoría. 

• Pruebas detalladas sobre transacciones, utilizando técnicas manuales 

o de gestión de datos.

• Revisiones analíticas donde las transacciones o saldos tengan 

relaciones previsibles o puedan comprobarse de manera global.

• Validación de los principales juicios adoptados 

por la administración.

A continuación, presentamos nuestro plan de auditoría para el ejercicio, 

incluyendo el nivel de riesgo para los principales rubros de los estados 

financieros y la combinación de pruebas sobre datos y sustantivas. Una 

auditoría moderna implica obtener la mayor parte del sustento de las 

pruebas sobre los datos y sobre los controles, complementado con pruebas 

sustantivas en los rubros de mayor riesgo. Esto entrega una auditoría sólida, 

pero a la vez eficiente, aprovechando al máximo el uso de su ERP. 

Realización de pruebas sólidas
Home
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Las principales fases e hitos de su proyecto de auditoría
Home

Presentación al Comité 

de Auditoría y Alta 

Gerencia del Plan de 

Auditoría y Servicio.

a) Informe de Revisión 

Interina por los seis 

meses terminados al 30 

de junio de 2022 a los 

estados financieros 

consolidados. 

b) Revisión de controles 

internos

a) Informe con 

recomendaciones de 

control interno.

b) Revisión preliminar 

con los saldos al 30 

de septiembre como 

avance de la 

auditoría anual.

Presentación Final 

de Auditoría al 

Comité  de 

Auditoría y Alta 

Gerencia

Mayo 2022 Agosto 2022 Noviembre 2022 Marzo 2023 Abril 2023

1 2 53 4 6

Dictamen sobre los 

estados financieros 

consolidados por el 

ejercicio terminado al 

31 de diciembre de 

2022, de acuerdo a 

IFRS.

Marzo 2023

Emisión de Otros 

Informes requeridos.
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Entregables
Home

Informes de Auditoría:

Nuestra auditoría se realizará de acuerdo a normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile, con el propósito de emitir un informe de auditoría a los estados 

financieros, de acuerdo a Normas Internacionales de Información financiera al 31 de diciembre de 2022, a las siguientes entidades (*):

1) Ingevec S.A. y filiales (incluye informes ex555 de las filiales para la CMF al 31 de diciembre de 2022 y el informe de revisión limitada al 30 de junio de 2022).

2) Constructora Ingevec S.A. (estados financieros separados e informe asociados al proceso de renovación anual ante el Ministerio de Obras Públicas).

(*) Nuestra labor incluye la revisión, sin emisión de informe, de las siguientes entidades consolidadas del Grupo:

- Inmobiliaria Ingevec S.A.

- Progesta FIP

- Inversiones y Rentas Hoteles SpA

- Progestión S.A.

- Inmobiliaria Inicia Curicó SpA

- Progestión Asesorías S.A.

- Asesorías y Gestión Ingevec SpA

- Cerro El Plomo SpA

- Sociedad Inmobiliaria Santa Ana SpA

- Capacitación Apoquindo Ltda.

- Inmobiliaria Inicia Rancagua SpA

- Inmobiliaria Inicia La Serena SpA

- Inmobiliaria Inicia Curicó SpA

- Comercializadora Ingevec SpA

- Inmobiliaria San Nicolás Norte SpA
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Honorarios

El costo de una auditoría va más allá de las horas. 

Se trata del tiempo de su gente y consecuente 

desviación del foco de su negocio. 

Por ello, hemos invertido mucho en construir una 

fuerza laboral digital y en desarrollar tecnología y 

herramientas que incrementen aún más la calidad y 

le ahorren tiempo. Somos muy transparentes con 

las tarifas. 

Mejorando la previsibilidad 

Home
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Tarifas transparentes, competitivas y sostenibles
Servicio de auditoría externa

Tarifas estimadas
UF 

Horas estimadas

Auditoría de estados financieros 3.500 (3.000 horas)

Socios 200 (170 horas)

Gerentes 560 (480 horas)

Senior 990 (850 horas)

Asistentes 1.750 (1.500 horas)

Un precio justo y razonable, porque su confianza es

importante para nosotros. Evaluamos nuestro

proceso de auditoría cada año, enfocándonos en la

efectividad, eficiencia, mejoras en el proceso,

herramientas y tecnología, con el fin de mantener

tarifas competitivas sin arriesgar la calidad de la

auditoría.

Nuestro objetivo es que se pueda sentir cómodo con

el costo y el valor de su auditoría.

Nuestros honorarios indicados anteriormente no

incluyen los gastos de viajes, hospedaje y otros en

que pudiéramos incurrir durante el desempeño de

nuestra labor, los cuales serán debitados por

separado, a base del reembolso de gastos efectivos.

Home

Todos nuestros honorarios están expresados en Unidades de Fomento.

Los honorarios y gastos antes indicados son netos, por lo que excluye impuestos de

cualquier tipo. Por ende los impuestos que procedan en relación con los servicios

prestados por PwC serán cargados al Cliente, quien deberá pagar el monto total

indicado en las respectivas boletas o facturas. Asimismo cualquier deducción que el

Cliente esté obligado a hacer bajo la legislación aplicable será de su cargo.



Gracias por considerarnos y por la 

oportunidad de trabajar con ustedes

Home
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© 2022, PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. “PwC” se refiere a la red de firmas miembros de 

PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

PricewaterhouseCoopers (pwc.cl) provee servicios de Consultoría y Asesoría Empresarial, Legales y Tributarios, y de Auditoría con foco en la industria, de modo de incrementar la confianza 
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