
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 2021. 
 
El Directorio, habiendo estudiado en su sesión de fecha 23 de Marzo último las 
propuestas de las empresas auditoras: KPMG AUDITORES CONSULTORES SPA,  
PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES AUDITORES SPA, EY CHILE para 
prestar los servicios de auditoría externa a Watt´s S.A en el ejercicio 2021, y considerando 
en ellas especialmente la experiencia de la empresa en el rubro, la experiencia de sus 
socios, las compañías a las que han prestado sus servicios los últimos años y el plan de 
trabajo propuesto, hemos considerado que las tres 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 la experiencia y conocimiento que 
las empresas tienen de nuestro trabajo y sus particularidades, hemos decidido proponer a 
la Junta las tres empresas que mejor conocimiento tienen de nuestra institucionalidad en 
el siguiente orden de prelación: 
 

1. KPMG AUDITORES CONSULTORES SPA 
2. PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES AUDITORES SPA 
3. EY  CHILE 

 
Entre estas tres  compañías,  el directorio ha optado por proponer en primer lugar a la 
empresa KPMG AUDITORES CONSULTORES SPA, buscando rotar la empresa de 
auditores que por muchos años había prestado estos servicios a la Compañía 
(PRICEWATERHOUSECOOPERS), su propuesta económica es la más conveniente y es 
una compañía que ya ha trabajado con Watt´s S.A. por lo que conoce la complejidad de 
nuestras operaciones, el rubro, tamaño y demás particularidades de la sociedad. La 
fundamentación técnica de lo anterior se basa en los siguientes antecedentes:   

 
EXTRACTO DE LAS PRESENTACIONES DE LAS EMPRESAS DE AUDITORÍA 
SELECCIONADAS 
 
 

A)   KPMG AUDITORES CONSULTORES SPA 

 
 Valor Honorarios (UF): 3.550 
 

La evolución de los modelos de negocio 
 
En general, el COVID-19 ha tenido efectos, ya sea en la pausa o disminución de las 
ventas al por menor y, de hecho, debido a la gran proporción de consumidores en todo el 
mundo que actualmente se encuentran bajo alguna forma de   confinamiento (voluntario u 
obligatorio) prioriza los servicios esenciales (generalmente de alimentos y farmacia) con 
permiso para operar, la venta física se encuentra en una situación aún bastante compleja. 
 
Si bien antes las tiendas físicas han sido la base de la venta minorista; eso está  
cambiando y por ello, las consecuencias para este modelo de negocio son tremendas. 
Incluso antes de que esta situación comenzara, ya era evidente que la industria del Retail 
el análisis de datos, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la automatización 
de procesos. Las habilidades necesarias para tener éxito en este mercado continúan 
expandiéndose. Dada la actual escasez de capacidad y los obstáculos del flujo de 



efectivo, ahora los minoristas deberían tratar de volver a centrarse en los fundamentos 
básicos de compra y venta, al mismo tiempo que establecen alianzas para lograr ofrecer 
el resto de las competencias necesarias. 
Lo que este difícil momento ha demostrado es que las plataformas online se están 
convirtiendo con rapidez en los centros comerciales del futuro. Ya estaba pasando el 
punto de su apogeo. Y, mientras que muchas tiendas físicas ciertamente volverán a 
crecer, está claro que los días en que se podía impulsar el crecimiento sólo a través de 
ellas han terminado. Aquellos que no posean un canal de entrega a domicilio o uno online 
tendrán que esforzarse para sobrevivir en este momento tan difícil. 
 
Los actuales desafíos ocasionados por la pandemia, están obligando a los minoristas a 
replantearse la complejidad de su cadena de valor. Donde ahora, las empresas necesitan 
destacarse no sólo en la compra y venta de productos, sino también en temas como la 
satisfacción online, las entregas a domicilio.  
 
El valor añadido de poder controlar los datos, también serán clave como la ruta de acceso 
al mercado y las capacidades que conlleva el tener las plataformas tecnológicas 
adecuadas, será extraordinariamente valioso. Creemos que, durante el próximo año, los 
continuos desafíos de la oferta, la demanda y la continuidad de los negocios obligarán a 
muchos en la industria del Retail a replantearse sus futuros modelos de negocio y a tomar 
las decisiones correspondientes. Esto, a su vez, debería provocar una nueva ola de 
innovación y de competencia en toda la industria. 
 

 
Conocimiento y experiencia del Equipo a Cargo en base a la Industria, Rubro y 
Tamaño 
 
KPMG Global Las organizaciones y empresas líderes en todo el mundo confían en 
nosotros para crear y proteger el valor sostenido de sus negocios. 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 
compartimos 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. Nuestra 
experiencia y prestigio en el mercado, sumados a nuestra apuesta tecnológica y a la 
visión global de nuestra red internacional, presente en 154 países, nos sitúan como clara 
opción de preferencia para apoyar a nuestros clientes en reducir sus riesgos, mejorar su 
cumplimiento normativo y fiscal, identificar e interpretar los cambios regulatorios, impulsar 
sus estrategias de crecimiento y aprovechar las oportunidades que surgen en un contexto 
en permanente cambio. 

 
 



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. Nos diferenciamos a través de:  
 
− Una planificación de trabajo conjunta, participativa y oportuna, donde analizamos 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, que incrementará la eficacia de nuestro 
trabajo. 
− Una comunicación, rápida, clara y fluida con los socios y el equipo directivo durante todo 
el ejercicio, basada en nuestra cultura de transparencia y apertura, con la debida 
confidencialidad y cuidado de los aspectos críticos para su empresa.  
 
− El compromiso de llevar a cabo una auditoría sin sorpresas. Nuestras 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  han sido los auditores de la compañía desde 
el ejercicio 2013 hasta el ejercicio 2015, ambos inclusive. 
 
 

B)  PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES  AUDITORES  SPA 

 
Valor Honorarios (UF):  4.270 

 
 

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). 

• Ser única firma de las "Big 4"que siempre se ha mantenido en Chile, al lado de sus 
clientes. 

•  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, ponemos frente a Watt´s 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 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 
• CCU 
• Embotelladora Andina 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, 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.  
 
 

C)   EY CHILE  

 
 Valor Honorarios (UF): 4.100 

 
Conocimiento y experiencia del Equipo a Cargo en base a la Industria, Rubro y 
Tamaño 
 
EY en Chile ha sido un asesor de negocios relevante tanto para compañías locales como 
para aquellas de carácter global que operan en el país. Esto se ve demostrado por la 
calidad, tamaño y prestigio de los clientes, así como también por el tiempo que han 
decidido continuar trabajando con nosotros, destacándose algunos que llevan más de 20 
años contando con los servicios de la . EY Audit SpA. y sus antecesoras, cuentan en la  



actualidad con más de 88 años de experiencia en el mercado nacional como firma de 
servicios profesionales.  
 
EY Chile tiene más de 1.400 personas al servicio del mercado local y contamos con 
oficinas en Santiago, Viña del Mar, Concepción y Puerto Montt. En la actualidad, 
contamos con una participación significativa del mercado de servicios profesionales de 
auditoría y asesoría del país, con un claro liderazgo en la atención de necesidades de 
sectores claves en las distintas industrias.  
 
En 2020, EY audita 40% de las Empresas IPSA, más que cualquier otra firma, un hecho 
que destaca nuestra experiencia en atender empresas reguladas de carácter complejo y 
diverso. 
 
Expertise en auditorías de empresas del sector 
EY ha  auditado y asesorado Ipal S.A., Ideal S.A., La Rosa Sofruco, Coca Cola Embonor, 
entre otros importantes clientes del sector. El expertise de EY permite estar mejor 
informados de las tendencias y novedades en sus industrias, y los impactos que pueden 
tener para la auditoría, beneficiando a Watt´s S.A. y filiales  
 
Transición fluida y sin riesgos 
 
•  El equipo tiene amplia experiencia en procesos de transición, logrando exitosas 
transiciones de empresas regionales con complejas auditorías ejecutado  una meticulosa 
metodología de Project management para la transición, asegurando que no hay riesgos ni 
compromisos de tiempo excesivos.  
 
Estructura Plan de Auditoría 
 
EY  se enfoca en superar continuamente sus expectativas construyendo  un equipo  
Multidisciplinario, de primer nivel y alto compromiso,  
 
Propone una auditoría diseñada para Watt´s S.A. y filiales, que contempla: 
 
► Una transición fluida y sin sobre saltos. 
 
► Coordinación permanente y fluida con la administración. 
 
► Una auditoría moderna y tecnológica, bajo un ambiente digital, lo que facilitará la 
comunicación y aportará seguridad adicional a la información confidencial que recibimos 
por parte de la Compañía, generando eficiencia y fluidez en el proceso de auditoría. 
 
► La aplicación de nuestras nuevas herramientas de Data Analytics, lo que nos permitirá 
un mayor alcance de análisis para identificar hallazgos relevantes y útiles para la 
Compañía, que podrán ser usados para identificar oportunidades de mejora o riesgos que 
podrían mejorar sus controles. 
 
► Brindar confianza a Watt´s S.A. sobre los controles internos y procedimientos 
financieros en la gestión del negocio, al mercado y a los usuarios de los estados 
financieros. Nuestros valores guían nuestras acciones. Promovemos que nuestros 
profesionales desarrollen su labor bajo los preceptos de la integridad, la pasión por la 
excelencia y la importancia de comunicarse en forma oportuna y transparente. 



Servicios  
 
Assurance 
• Auditoría a los estados financieros 
• Asesoría para la emisión de títulos en bolsas extranjeras 
• Soporte en aperturas bursátiles en Chile 
• Prevención e investigación de fraude 
• Asesoría en contabilidad de transacciones complejas 
• Asesoría contable en reportes financieros y cambios regulatorios 
 
Impuestos 
• Consultoría tributaria 
• Cumplimiento tributario 
• Impuestos internacionales 
• Litigios y controversias 
• Precios de transferencia 
• Sucesión y herencia 
• Tributación de ejecutivos 
 
Consultoría 
• Estrategia 
• Gobierno corporativo 
• Operaciones 
• Personas 
• Riesgo 
• Sostenibilidad 
• Tecnología 
 
Transacciones 
• Asesoría tributaria y legal en transacciones 
• Consultoría en fusiones, adquisiciones y desinversiones 
• Consultoría financiera en adquisiciones 
• Valorizaciones de empresas y modelación de negocios 
 
Outsourcing 
• Adaptación y emisión de estados financieros en normas locales 
• Contraloría contable 
• Mantención de libros contables (bookkeeping) 
• Remuneraciones (payroll) 
 
EY MetricArts - Data Analytics 
• Inteligencia de negocios y modelos 
• Modelamiento del comportamiento humano 
• Analítica avanzada y predictiva 
• Big Data 
• Inteligencia Artificial 
• Consultoría en Análisis Avanzado de Datos 

  


