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A) KPMG AUDITORES CONSULTORES SPA 

 

 

Honorarios  

 

UF: 3.542 
 
KPMG pone a disposición de la empresa toda su capacidad de adaptación, basada en los 
hechos, enfocados en las personas para que a través la auditoría de sus estados financieros y 
servicios de valor agregado para Watts y Filiales, para que  la empresa pueda tomar las acciones 
oportunas, decisivas y bien informadas. 
 
Los socios y  el equipo asignado trabajarán en forma integrada y coordinadamente para generar 
valor a través de nuestro conocimiento de la industria, de la normativa, cumplimiento regulatorio 
y todo el conocimiento especializado que requiere Watts, para entregar un servicio con énfasis 
en los nuevos riesgos de su negocio con un enfoque renovado y auditoría de excelencia que nos 
hace estar seguros que desarrollaremos un trabajo que exceda sus expectativas. 
 
 
Aseguramiento de calidad del trabajo 

 
Las auditorías de alta calidad contribuyen directamente a la confianza del mercado con el 
objetivo de lograr una información financiera creíble y transparente. 
 
En KPMG  considera que la calidad de la auditoría no se trata sólo de lograr la opinión correcta, 
sino de cómo se llega a esa opinión. Se trata de los procesos, el pensamiento y la integridad que 
soportan la opinión de auditoría. 
 
 

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

KPMG GLOBAL 

 KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, 
impuestos y de asesoría en más de 154 países y territorios. Las firmas de la red KPMG en el 
mundo comparten valores, procesos, metodologías, políticas y mecanismos de control, que 
hacen posible que podamos ofrecer un nivel consistente de profesionalidad, integridad y 
competencia técnica en todos los países en los que estamos presentes. KPMG cuenta con 
políticas de control de calidad que se aplican en todas las firmas miembro reforzadas por la 
participación de directivos con gran experiencia, que enfatizan la importancia de la gestión del 
riesgo, el cumplimiento regulatorio, el control de calidad, la ética y la integridad. 
 

KPMG Chile presta servicios de auditoría, impuestos y asesoría con un amplio conocimiento 
sectorial y un enfoque multidisciplinario para ofrecer soluciones innovadoras que aporten 
resultados reales. En Chile más de 1.200 profesionales trabajan cerca de nuestros clientes a 
través de 6 oficinas, situadas en las principales ciudades.  
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Metodología 

 

La metodología cuenta con un enfoque proactivo, orientado en aportar soluciones, basada en el 
entendimiento de su negocio, sistemas y de los riesgos de su empresa. Una Auditoría ágil, 
basada en los riesgos que supera las expectativas de los clientes. El modelo incluye 4 etapas 
clave y un proceso de mejora continua a través del feedback permanente y formal durante todo 
el proceso de auditoría a través de: 
 

− Una planificación de trabajo conjunta, participativa y oportuna, se analiza en profundidad los 
modelos de negocio, identificación de los riesgos y los controles asociados. 
 

− Un enfoque integral, con un equipo multidisciplinario de profesionales altamente calificados en 
normativa contable, impuestos, tecnologías de la información, riesgo de mercado, finanzas 
corporativas, entre otros. 

 
− Una comunicación, rápida, clara y fluida con los socios y el equipo directivo durante todo el 
ejercicio, con la debida confidencialidad y cuidado de los aspectos críticos para su empresa. 
 

− compromiso de llevar a cabo una auditoría sin sorpresas las conclusiones sobre los principales 
asuntos se comunicarán siempre con tiempo suficiente para poder identificar e implementar 
soluciones antes del cierre del ejercicio. Comunicación continua Planificación Visión compartida 
y desarrollo de la estrategia. 
 

KPMG AUDITORES CONSULTORES SPA fueron los auditores de la compañía desde el 
ejercicio 2013 hasta el ejercicio 2015 y a contar del año 2021 son los actuales auditores. 
 
 
 

B) PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES AUDITORES SPA 

 
 
Honorarios 
 
UF 3.600 
 
Recursos destinados 
Equipo de Auditores y especialistas con experiencia para atender a Watt´s S.A. 24x7. 
Ser una firma diversificada, con equipos inmersos en varias disciplinas, expertos en   
Administración de riesgos, medioambiente, fusiones y adquisiciones, ERP SAP, impuestos y 
servicios actuariales,  entre muchos otros. 
Experiencia profesional y potente conocimiento de la industria al servicio de Watt´s S.A.  
Experiencia en NIIF (IFRS) (PwC ha asistido en el proceso de conversión a más del 40% de las   
empresas componentes del IPSA ), también se han efectuado capacitaciones a la CMF, en estas 
materias. 
Ser única firma de las "Big 4"que siempre se ha mantenido en Chile, al lado de sus clientes. 
Uso de Metodologías de nivel mundial. 
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; 
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coordinación; Comunicación). 
Uso intensivo y desarrollo de nuevas tecnologías en las auditorías. Esto  permite dejar de lado 
los muestreos tradicionales y utilizar el procesamiento de bases de datos como parte de los  
procedimientos.  
Desarrollar bots para conciliaciones y cuadraturas de registros. Utilizar el análisis de datos 
identificando excepciones que agregan valor al trabajo. 
Utilizar data platform globales que  permiten el procesamiento y  almacenamiento de grandes 
volúmenes de información. 
 
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, ponemos frente a Watt´s S.A. Interlocutores técnicamente válidos. La manera en que nos 
gusta trabajar es involucrándonos en los problemas desde el inicio y en profundidad, ayudando 
a generar soluciones apropiadas a los mismos. El Equipo asegurará que los compromisos se 
cumplan, apoyará en decisiones de políticas y estimaciones contables. 
 
Principales Clientes de la Industria 
-NUTRESA 
-CCU 
-Embotelladora Andina 
-CAROZZI 
-AGROSUPER 
 
Estructura plan de auditoría 
• Evaluación y como auditar los riesgos, con la participación de equipos de especialistas 

multidisciplinarios 
• Confianza a depositar en algún trabajo de auditores internos 
• Evolución de  controles generales sistema SAP 
• 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, 
Evaluación de aspectos generales de  Seguridad SAP, 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, fueron auditores de la 
compañía por más de veinte años hasta el ejercicio 2012, siendo nuevamente elegidos los años 
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 
 


