
Fundamentación del directorio de la sociedad de la proposición de empresas de 

auditoría externa que se efectuará a la Junta General Ordinaria de accionistas a 

celebrarse el día 22 de abril de 2020. 

El Directorio, habiendo estudiado en su sesión de fecha 17 de Marzo último las propuestas 

de las empresas auditoras  KPMG AUDITORES CONSULTORES SPA y  

PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES AUDITORES SPA  , para prestar los 

servicios de auditoría externa a Watt´s S.A en el ejercicio 2020 , considerando en ellas 

especialmente la experiencia de la empresa en el rubro, así como la de sus socios, las 

compañías a las que han prestado sus servicios los últimos años y el plan de trabajo 

propuesto, ha considerado que las  empresas oferentes se encuentran en perfectas 

condiciones de realizar el trabajo de auditar a la compañía en forma efectiva, eficiente y 

rigurosa, sin embargo, teniendo en cuenta por una parte el conocimiento que las empresas 

tienen de nuestro trabajo , la experiencia y el costo de los servicios ofrecidos, hemos 

decidido proponer a la junta en primer lugar a  PRICEWATERHOUSECOOPERS 

CONSULTORES AUDITORES SPA y en segundo lugar a,  KPMG AUDITORES 

CONSULTORES SPA;  se ha optado por proponer en primer lugar a la empresa 

PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES AUDITORES SPA, la cual fue 

seleccionada en los ejercicios 2016, 2017 2018 y 2019  por ser la opción más económica 

de las dos elegidas, también se ha  decidido proponerla a fin de mantener una continuidad 

con el trabajo realizado en el ejercicio anterior, para así evitar una alta rotación, y porque, 

dada la complejidad de nuestras operaciones, el rubro, tamaño y demás particularidades 

de la sociedad, así como el conocimiento que ella ha adquirido de nuestros actuales 

procesos durante el ejercicio que se cierra, estimamos que será más conveniente para el 

ejercicio 2020. Se deja constancia que DELOITTE CHILE no puede participar en el proceso 

de auditoria pues son nuestros auditores asesores en la implementación de SAP y que EY 

CONSULTING no presentó propuesta. 

 La fundamentación técnica de lo anterior se basa en los siguientes antecedentes: 

 A) PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES AUDITORES SPA,  

Valor Honorarios (UF): 3.972 

 Horas:   4.829 

 



 RECURSOS DESTINADOS: 

• Equipo de Auditores y especialistas con experiencia para atender a Watt´s 24x7. 

 • Ser una firma diversificada, con equipos inmersos en varias disciplinas, expertos en 

Administración de riesgo, medioambiente, fusiones y adquisiciones, sistemas de 

información impuestos, y servicios actuariales, entre muchos otros.  

• Experiencia profesional y potente conocimiento de la industria al servicio de Watt´s. 

Experiencia en NIIF (IFRS) (PwC ha asistido en el proceso de conversión a más del 40% 

de las empresas componentes del IPSA).  

• Uso de Metodologías a nivel mundial.  

• Valores: Trabajo en Equipo (Evaluación de riesgo Top-down y bottom-up; Trabajo conjunto 

Permanente), Excelencia (Habilidades de especialistas de la industria; Información 

financiera proyectada; Control de Calidad con 5 elementos clave; Uso de tecnología 

avanzada) y Liderazgo (Top-down; coordinación; Comunicación). Conocimiento y 

experiencia del Equipo a Cargo en base a la Industria, Rubro y Tamaño  

• La mayor parte de los miembros del equipo de trabajo han auditado sociedades del sector, 

por ende, poniendo frente a Watt´s Interlocutores técnicamente válidos. La manera en que. 

El Equipo asegurará que los compromisos se cumplan, apoyará en decisiones de políticas 

y estimaciones contables claves, apoyo en técnicas relevantes o complejas de las IFRS, 

revisiones de impuestos, revisiones de sistemas de las entidades y Asesoría en Riesgo. 

 PRINCIPALES CLIENTES  

• CAROZZI S.A. 

 • COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.  

• SOPROLE INVERSIONES S.A.  

ESTRUCTURA PLAN DE AUDITORÍA 

 • Evaluación y como auditar los riesgos.  

• Confianza a depositar en algún trabajo de auditores internos.  

• Planificación Preliminar de las visitas de auditoría.  

• Criterios de materialidad.  



• Indicadores claves de rendimiento. 

 • Fechas Tentativas de entrega de informes.  

• Comunicación Oportuna (Opinión profesional).  

• Áreas de interés a considerar: Control de Activos Financieros, Criterios de estimaciones 

contables, Valuación de Activos, Reconocimiento de ingresos, Vulneración de controles por 

parte de la alta Gerencia, Potenciales errores en el proceso de consolidación de los estados 

financieros, Cumplimiento de leyes y reglamentos específicos, procedimientos 

impredecibles.  

PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES AUDITORES SPA, Auditores y 

Compañía Limitada fueron auditores de la compañía por más de veinte años hasta el 

ejercicio 2012, siendo nuevamente elegidos los años 2016 ,2017  2018 y 2019 . 

 

B)   KPMG AUDITORES CONSULTORES SPA 

 Valor Honorarios (UF): 6.000 

 Horas:   6.000 

 

Recursos Destinados 

 

• Nuestra Reputación y credibilidad, en el centro de nuestros valores, el RESPETO, 

LA TRANSPARENCIA y la ÉTICA PROFESIONAL, VALORES que compartimos 

con Watt´s. 

• Poner a Disposición de Watt´s una sinergia de primer nivel para acompañar a Watt´s 

en su potencial expansión internacional. En Chile con 33 socios y 750 profesionales. 

• Su Liderazgo en la Industria de comida y bebida. 

• KPMG South América Limited, para promover la eficiencia y efectividad de las 

diferentes firmas de KPMG en la región. 

• Nuestra experiencia a su servicio, ya sea en Grandes Clientes, como en el Sector 

de Comida y Bebida. 

• Traspaso de conocimiento e información de manera global, rápida y abierta entre 

las firmas de KPMG alrededor del mundo, Por medio de Centros de Excelencia en 

Chile: IFRS, CORPORATE FINANCE. 



• Promover la aplicación de las mejores prácticas de gobierno corporativo y colaborar 

en el desarrollo de políticas para el mercado de capitales en Chile, reconocimiento 

a la importancia de los Comités de Auditoría. 

• Comprometidos con la sustentabilidad (desafío medioambiental local) y con la 

calidad (mitigando en riesgo de errores no detectados; por medio de adecuadas 

políticas de su Gobierno Corporativo; compartiendo una información financiera 

creíble y transparente; Con mantención de programas y herramientas para asegurar 

la calidad). 

• Servicios profesionales a disposición: Auditoría, Impuestos, Asesorías y cobertura a 

cada una de las áreas de negocios. 

 

Experiencia:    en Chile, más de 30 años                             

 

 

Conocimiento y experiencia del Equipo a Cargo en base a la Industria, Rubro y 

Tamaño 

 

• Una amplia experiencia de trabajo y contamos con las habilidades y el conocimiento 

en la industria de Mercados de Consumo que ustedes exigen, tanto local como 

internacionalmente con estrictos procedimientos y estándares de calidad , 

disponemos de los recursos profesionales y de infraestructura para atender a 

Watt´s.  Socios con capacidad de atención en forma dedicada. Finalmente Watt´s 

será atendido como cuenta Prioritaria para KPMG. 

 

Principales Clientes 

 

• Empresas IANSA. 

• Viña Santa Rita. 

• Viña Concha y Toro S.A. 

 

 

 

 

 



Estructura Plan de Auditoría 

 

• Entendimiento del Negocio: incluyendo estrategias y objetivos de negocios que 

persigan, factores críticos de éxito, indicadores clave de gestión, riesgos de negocio 

y controles establecidos. 

• Planeación de la auditoría: El plan se acordará con el equipo de Watt´s y será 

presentado al comité de Auditoría. 

• Evaluación del Control Interno: Evaluación de Riesgo: Actividades de contabilidad y 

reporte, Riesgos de estado financiero, respuesta de la administración a los riesgos. 

• Pruebas Sustantivas: Nuestra Materialidad basada en una evaluación del riesgo de 

error nos permite definir un nivel de desviación aceptable. 

• Evaluación de Resultados y Reportes: Preparamos un reporte específico que 

detallará nuestras conclusiones al Comité de Directores, Gerencia General, Gerente 

de Administración y Finanza, así como otros niveles involucrados. 

 

 KPMG AUDITORES CONSULTORES LIMITADA han sido los auditores de la compañía 

durante los ejercicio 2013 ,2014 y  2015. 

 


