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Implementación de Soluciones SAP
Para muchas compañías, el portafolio de SAP®, líder
de software de negocios, es vital para potenciar
el crecimiento, la aceleración de la innovación
empresarial y la creación de valor comercial. Pero la
conducción de mejoras en el rendimiento de toda la
empresa y el apoyo del entorno SAP, requiere de una
integración estratégica de los componentes de las
soluciones SAP con las prácticas de negocios.

Como Global Partner de SAP, PwC Chile ayuda a sus
clientes a alinear las tecnologías y aplicaciones de
SAP, con los objetivos empresariales estratégicos,
buscando así la mejor manera de enfrentar los desafíos
financieros, operativos, técnicos y de cumplimiento,
que enfrentan las organizaciones.
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SAP ERP
Business Intelligence (BI)
Gestión de las relaciones con los clientes (CRM)
Gestión de la información empresarial
Gestión del rendimiento empresarial
Gobierno, riesgo y cumplimiento regulatorio
(GRC)
Presupuestación y consolidación financiera (BPC)
Gestión documental (OpenText)
Integración de procesos (PI)
SAP Manufacturing integration and intelligence
(MII)
Gestión del capital humano (HCM)
Soluciones móviles (Sybase)
Gestión del ciclo de vida útil de los productos
(PLM)
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Gestión de servicios y activos (EAM)
Gestión de cadenas de suministro (SCM)
Gestión de las relaciones con los proveedores
(SRM)
Seguridad, salud, medioambiente y
sustentabilidad (EH&S)
Convergencia a IFRS
Soluciones por industrias
SAP In-Memory computing (HANA)
Upgrade de versiones SAP
Ciclo de vida de contratos (CLM)
Mesa de ayuda SAP
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Servicios PwC Chile
La trayectoria de un siglo en Chile avala a PwC como una
reconocida por su calidad en la
entrega de soluciones integrales para apoyar el negocio de cada organización.

Consultoría y Asesoría Empresarial
• Adquisiciones y Valorización de
Empresas y Activos (M&A)
• Gestión Corporativa de Riesgo
• Auditoría Interna
• Gobierno Corporativo y RSE
• Management Cosulting
• Estrategia Corporativa
• Tecnología e Integración de Sistemas
• Gestión de Personas y Estructuras
Organizacionales
• Sustentabilidad y Cambio Climático
• Análisis de Disputas e Investigación de
Fraudes

Asesoría Legal y Tributaria
• Consultoría Tributaria local y
extranjera
• Tributación Internacional
• Fusiones y Adquisiciones
• Reestructuraciones Empresariales
y de Patrimonio
• Planificación Tributaria
• Defensa y Litigios
• Cumplimiento Tributario
• Asesoría Corporativa
• Asesoría Laboral y Previsional

Auditoría
• Auditoría de Estados Financieros
• Auditorías Operativas
• Auditoría Forense
• Auditoría de Control Interno
• Asesoría en IFRS y US GAAP
• Asesoría en procesos de apertura a
la bolsa
• Asistencia en la preparación y
revisión de
información financiera
• Servicios Actuariales
• Certificaciones AT801 y SSAE 16
(ex-SAS70)
•Aseguramiento de Procesos y
Sistemas
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