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Nuestra promesa de marca

Construir relaciones que 
ayuden a nuestros clientes a 
crear el valor que buscan

Nuestra visión

Ser la red de servicios
profesionales más
grande del mundo



PwC Chile
Nuestra Gente

Oficina N° de Personas

Antofagasta 6

Viña del Mar 21

Santiago 1.167

Concepción 57

Puerto Montt 21



Partnership con SAP

PwC es partner global de SAP lo cual se traduce en un beneficio directo 
para nuestros clientes, ya que el relacionamiento con la casa de 
software no es sólo a nivel local, sino también en forma global, con 
relación directa hacia su casa matriz, lo que hace que la escalabilidad de 
requerimientos hacia SAP durante el proyecto sea más fluida y ante 
eventuales problemas con la casa de software, la solución de éstos, no se 
traduzca en riesgos innecesarios.



Finanzas Corporativas y Tecnología



Finanzas Corporativas
Visión

Consolidar la gerencia de administración y finanzas como área 
estratégica corporativa, maximizando la gestión técnica y 
minimizando el esfuerzo operativa con el objeto de hacer eficiente 
la labor del CFO; empoderándolo en su cargo y generando mayor 
rentabilidad a la empresa.



Finanzas Corporativas
Estrategia

Entregar todas las herramientas claves para que el CFO pueda hacer 
gestión estratégica diseñando e implementando a la medida las 
herramientas necesarias para que pueda generar información con valor 
agregado de manera oportuna para apoyar la rápida y correcta toma de 
decisiones de la empresa.



Business Case 

Finanzas Corporativas

Planificación Estratégica

Diseño de variables críticas

Procesos financieros

1° Línea

2° Línea

4° Línea

3° Línea

Finanzas Corporativas
Ciclo básico



Preguntas frecuentes

• ¿Qué herramienta contable estoy usando? ¿Está bien diseñada? 

• ¿Es flexible para reflejar el diseño de crecimiento de la organización 
en distintas áreas, productos y/o servicios?

• ¿Puedo consolidar con los niveles necesarios? Para poder realizar 
una buena evaluación de gestión por nivel.

• ¿Cuenta con sistema de presupuestario y presupuesto de flujo de 
caja? Centralizada o descentralizada.

• ¿Tengo sistemas que me permitan crear informes de gestión 
atractivos, dinámicos y con estructura moldeable?



Preguntas frecuentes

• ¿Puedo realizar evaluación de caja e ir ajustando ésta a al realidad de 
manera rápida y eficiente también por medio de control de caja?

• ¿Qué tan difícil es modificar en diferentes años las cuentas contables, 
detalles de cuentas, manejo de remuneraciones, rol privado o 
beneficios variables?

• ¿Tengo cómo entregar indicadores interactivos para el análisis de la 
sanidad de la organización?

• ¿Cómo puedo desarrollar un proyecto de planificación estratégica en 
un sistema que me permita integrar tanto variables cualitativas como 
cuantitativas? Con proyecciones hasta 5 años plazo, donde los 
análisis de sensibilización son importantes.



SAP BPC (Business Planning and 
Consolidation)



Características SAP BPC
Planificación de negocios

• Un modelo de datos integrados.

• Planificación a nivel de departamentos.

• Modelos intuitivos y los métodos de cálculo fáciles de 
comprender.

• Promueve una mayor precisión.

• Reduce el tiempo en que se completa el proceso de planificación.



Características SAP BPC
Planificación de negocios

• Planificación de balances.

• Se puede proyectar de manera precisa el balance, el ingreso por 
interés y el rendimiento resultante.

• Ayuda a incluir la lógica de precios de transferencia de 
fondos en el proceso de planificación.

• Gastos de mano de obra y otros.

• Utiliza requisitos a nivel del servicio para mejorar el trabajo por 
empleado y tipo de trabajo.

• Se pueden proyectar los gastos que no son de mano de obra.



Características SAP BPC
Planificación de negocios

• Modelo de hipótesis.

• Se puede configurar la aplicación para que establezca una variedad 
de índices distintos y escenarios hipotéticos.

• Permite cuantificar las previsiones, así como crear informes.

• Administración del presupuesto e informes de gestión.

• Se pueden generar informes y análisis financieros y operativos.

• Se pueden crear informes de producción y gestión (así como el 
informe de excepciones), análisis financieros y operativos y 
análisis multidimensionales.

• Se presenta la característica "park-and-go", que permite capturar 
los datos que se muestran en ese momento para que los usuarios 
puedan trabajar offline cuando generen los análisis.



Características SAP BPC
Consolidación del negocio

• Ayuda a la consolidación legal y administrativa.

• Debido a que un repositorio de datos centralizado contiene 
información actualizada de los sistemas operativos.

• Brinda apoyo para cumplir con las normas. 

• Se pueden generar comunicados y informes financieros claros y 
transparentes respecto de, por ejemplo, ganancias y pérdidas, 
flujos de caja y balances.

• Se pueden comparar datos.

• Se puede obtener transparencia en las transacciones corporativas 
en todos los niveles.



Características SAP BPC
Consolidación del negocio

• Se puede lidiar con cualquier moneda y realizar conversiones, 
asignaciones y eliminaciones. 

• Los informes automáticos cumplen con los estándares más 
importantes, incluso los US GAAP y las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 

• Ayuda a cumplir con los estándares regulatorios y financieros.



Características SAP BPC
Beneficios

• Optimiza los procesos de planificación y consolidación. 

• Se puede gestionar el riesgo y el cumplimiento, y optimizar sistemas, 
personas y procesos.

• Acceso a datos corporativos confiables.

• Permite alinear las planificaciones operativas con objetivos, 
iniciativas y métricas propios de la corporación. 

• Seguir paso a paso la planificación.

• Tener los recursos financieros que se habían presupuestado.



Características SAP BPC
Beneficios

• Enfocado en el usuario

• Interfaz conocida: Microsoft Office, junto con una interfaz Web 
intuitiva.

• Paneles de acción inteligentes. 

• Informes autoservicio: creación de informes dinámicamente.

• Centrado en el proceso

• Procesos uniformes en toda la organización (creación del 
presupuesto anual o los procesos de previsión trimestrales). 

• El software viene con flujos de proceso configurables que permiten 
manejar las funciones de presupuesto, previsión y análisis.



Características SAP BPC
Beneficios

• Enfocado en el futuro

• Utiliza las operaciones y los datos financieros históricos para 
brindar análisis de previsión avanzados.

• Analiza los datos y brinda información importante, como razones y 
causa de fondo, de manera anticipada. 

• Permite evaluar el desempeño pasado y crear planificaciones que 
se ajusten al riesgo.

• De manera anticipada, los análisis automatizados y predictivos 
advierten al usuario sobre discrepancias negativas e identifican 
métricas de desempeño que pongan en riesgo el cumplimiento de 
las expectativas.

• Ayuda a encontrar una explicación rápida para las discrepancias y 
causas de fondo para que el usuario sepa dónde dirigir la atención 
de gestión.



Introducción a SAP
Business Planning and Consolidation 
(SAP BPC)



The Value of Holistic Financial Management 
Fast, Accurate Close

EPM Planning & Consolidation GRC Process Controls

ERP 

Transactional  Processing 

& Closing Cockpit

Transparency Compliance

Valuation for 
accounting

Closing 
preparation

Local close Group close
Audit 

support
Report

Efficiency

http://www.sap.com/index.epx


SAP Solution: Efficient Planning, Budgeting, 
Forecasting and Fast, Accurate Close

other

LOB

CRMGRC

ERP



Financial Performance Management
Un Proceso Iterativo para la Gestión del Desempeño

PROCESOS DE NEGOCIO CUBIERTOS CON SAP Business Planning & 
Consolidation

• Integración de planes y escenarios presupuestales

• Formulación del presupuesto anual

• Pronósticos mensuales y adecuaciones presupuestales

• Consolidación financiera, legal y de gestión

• Reportes de control presupuestal *

• Tableros de control de gestión (financiera / presupuestal **) 

*  Esta herramienta contempla el Control Presupuestal (a posteriori) por medio de reportes dinámicos actualizados 

periódicamente con información del ERP. 

** SAP BPC contempla tableros de control orientados al desempeño financiero y la gestión presupuestal. 



Business Process Flows
At a Glance Status of All Standard Processes



Business Process Flows
Administración Centralizada de Procesos



Business Process Flows
Formulación Descentralizada de Presupuestos



Intuitive Web 2.0 Interface with Intelligent Action 
Panes aids Productivity

Intelligent 

Action 

Panes



Business Process Flows
Ensure consistency and minimize training



Business Process Flows
At a Glance Status of All Standard Processes



Annual Budget Process



Annual Budget Process



Consolidation Process



Monthly Budget Reviews and Forecast



BPF: Administered by end-users



BPF: Administered by end-users



Self-Service Reporting 
Reduces burden on IT and Aids Agility

Self-Service 

Financial 

Reporting

ensures any user 

can create 

information on 

the fly on the 

web or in 

Microsoft Office 

with drill down 

and drill through 

plus integrated 

data and charts



Familiar Excel Interface operates from a Single 
Data Repository for Data Confidence



Familiar Excel Interface operates from a Single 
Data Repository for Data Confidence



Familiar Excel Interface operates from a Single 
Data Repository for Data Confidence

http://www.sap.com/index.epx


Familiar Word and PowerPoint Interfaces
Reduce Learning Curve & Aid Project Adoption



Familiar Word and PowerPoint Interfaces
Reduce Learning Curve & Aid Project Adoption



Collaboration via Comments & Unstructured Data 
Sharing



Share Documents Online



Automated Audit Trail 



Statutory and Management Reporting

Meets all statutory, 

regulatory and financial 

reporting requirements*

 GAAP

 IFRS

 IAS

 FASB

* SOX compliant



Key Financial Performance Indicators



Forecasting  
Dynamically Anticipate the Future



Variance Analysis from PowerPoint



Predictive Analysis
Identify and Mitigate Future Risk

Early warning system alerts users to potential problems before they occur

Users can model the impact of taking corrective action without an intensive, 

bottom-up process



Automated Variance Analysis
for Productivity and Unparalleled Visibility

Identifies the top several reasons (cell level detail) so you have a clear 

understanding of all the issues contributing to a variance. 



Automated Root Cause Analysis
for Productivity and Unparalleled Visibility

Automatically identifies root causes by taking all transactional information 

(inc. external data - industry/market averages) and correlating it to variances. 
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