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Mensaje
Socio Principal
[102-14, 102-15]

Renzo Corona

Socio líder PwC Chile

Tengo el agrado de presentarles nuestro reporte
de sostenibilidad 2019-2020, que da cuenta del
compromiso, trabajo y desafíos que hemos tomado
como Firma en el último tiempo.
Estamos convencidos que el mundo cambió y
nosotros con él, por eso este reporte refleja nuestra
preocupación por avanzar en línea con las grandes
transformaciones globales, las que hoy, más que
nunca, exigen otra perspectiva y visión.
La pandemia generada por el COVID-19 ha
afectado a toda nuestra sociedad, incluyendo a
nuestros grupos de interés. En este contexto, me
gustaría manifestar mi cercanía con todos ellos,
en especial a nuestros colaboradores, clientes y
comunidades.
Mis más sinceros agradecimientos
En nombre de los socios de la Firma, quiero
agradecer el gran compromiso de todas las
personas que trabajan en PwC Chile, por seguir
apoyando a nuestros clientes a pesar del complejo
escenario que hemos vivido. A medida que las
condiciones sanitarias lo han permitido, hemos
ido gradualmente abriendo nuestras instalaciones,
siempre aplicando los protocolos de la autoridad
sanitaria y las mejores prácticas para garantizar
espacios seguros, con el fin de que las personas
que lo deseen puedan venir a trabajar a nuestras
oficinas sin ningún inconveniente.
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Teletrabajo
El esquema de teletrabajo ha funcionado muy
bien en nuestra Firma y así lo han percibido
nuestros colaboradores, según los resultados de
nuestra encuesta anual de clima. Por ejemplo,
un 80% de ellos considera que el trabajo remoto
les ha permitido prestar un servicio de igual o
mayor calidad a los clientes. Esto demuestra que
estábamos preparados para el trabajo a distancia
y que los esfuerzos realizados en el pasado
-inversión en capacidades digitales- han dado sus
frutos.

Otros de los desafíos es fomentar un modelo
de empresa donde el propósito corporativo sea
la piedra angular de las decisiones importantes
de negocio. Asimismo, debemos recuperar los
niveles de confianza en las personas, empresas
e instituciones, reforzando el diálogo con las
comunidades.

Durante el 2020, realizamos una campaña
de entrega de cajas de alimentos en alianza
con SiEmpre por Chile y Red de Alimentos
y apoyamos a distintos emprendedores que
desarrollaban sus negocios en nuestras oficinas,
quienes vieron gravemente afectados sus ingresos
producto de la pandemia.

En esta línea nuestra Firma, inspirada por su
propósito de “generar confianza en la sociedad
y resolver problemas importantes”, se ha hecho
cargo de estos desafíos.

En tecnología, cabe destacar la migración de
nuestros sistemas a la suite de Google, y la
implementación de Oracle ERP Cloud. Y en
términos de capacitación, desde este año nuestros
colaboradores pueden acceder al Digital Hub,
donde existe contenido, podcast y aplicaciones
para la mejora de estas habilidades.

Uno de los hitos más significativos con respecto
al cambio climático, es que a nivel global hemos
asumido el compromiso de lograr cero emisiones
netas de gases de efecto invernadero para 2030 a
través del Proyecto Net Zero.

Estos son algunos de los proyectos que
describimos en detalle en este Reporte de
Sostenibilidad bienal, que cubre nuestra gestión del
FY19 y FY20 (del 1 de julio de 2018 al 30 de junio
de 2020).

Estamos convencidos que el teletrabajo es una
modalidad que ha llegado para quedarse y bajo esa
lógica, estamos desarrollando un sistema híbrido
que combine lo mejor de los dos mundos (físico y
online).
Desarrollo sostenible
La pandemia nos ha impuesto la necesidad de
acelerar cambios en nuestra economía y sociedad
que nos permitan alcanzar un desarrollo sostenible
para todas las personas y el planeta. En particular,
acelerar la batalla contra el cambio climático y los
altos niveles de desigualdad en el mundo.

Como parte de nuestro rol generador de contenido
de alto nivel o Thought Leadership, en conjunto
con el World Economic Forum y las otras Big Four,
hemos desarrollado el documento Measuring
Stakeholder Capitalism: Towards Common
Metrics and Consistent Reporting of Sustainable
Value Creation -publicado en septiembre de
2020- para contribuir a la generación de un sistema
comparable y universal de reporte en materia
de sostenibilidad, que permita a las empresas
transparentar su desempeño económico, social y
ambiental a todos sus stakeholders.
En el ámbito social, hemos seguido contribuyendo
a la sociedad civil mediante nuestros proyectos de
voluntariado, a través de la Fundación PwC.
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De cara al futuro, sabemos que nos esperan
grandes desafíos, los que enfrentaremos junto al
gran equipo humano que compone nuestra Firma,
viendo la sostenibilidad de manera optimista, como
una gran oportunidad de ser mejores, de liderar
un cambio en la forma de hacer negocios, con el
objetivo de contribuir a una reactivación sostenible
y una sociedad mejor.
Cordialmente,
Renzo Corona
Socio Principal
PwC Chile
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Américas

72.129

Europa Occidental

90.462

Colaboradores

Red global

Colaboradores

[102-2, 102-6, 102-7]

Somos parte de una red global
de firmas con más de 284.000
colaboradores y con presencia en
155 países.

Asia

80.354
Colaboradores

En Chile, contamos con cuatro
oficinas a lo largo del país
ubicadas en Santiago, Viña del Mar,
Concepción y Puerto Montt.
Europa Central
y Oriental

14.422

155

Colaboradores

Países

África y Medio Oriente

16.546
Colaboradores

PwC Chile

284.258

Australia e
Islas del Pacífico

10.345

Colaboradores

Colaboradores

Viña del Mar

19

11.356

Colaboradores

Socios a nivel global
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Santiago

1.261
Colaboradores

Concepción

59

Colaboradores

Puerto Montt

19

Colaboradores
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“Construir confianza en la sociedad
y resolver problemas importantes”

Nuestro propósito, principios y valores
[102-16]

La base de nuestro éxito es el cumplimiento de nuestro propósito: “Construir confianza en la sociedad
y resolver problemas importantes”. A partir de este concepto, la cultura de PwC prospera apoyada en un
marco de referencia de expectativas y requerimientos internos y externos.
En miras de cumplir nuestro propósito guiamos nuestro comportamiento para:
•

Generar confianza en la forma en que hacemos
negocios: nos adherimos a los estándares
profesionales aplicables y nos regimos por
ellos.

•

Generar confianza en los demás: nos
comprometemos con el diálogo y discutimos
los problemas respetuosamente, manteniendo
la integridad de nuestras relaciones.

•

Generar confianza en nuestras comunidades:
usamos nuestras habilidades y conocimientos
con el fin de que impacten y generen
resultados medibles, que aporten valor social y
empresarial.

•

Generar confianza en la forma en que usamos
la información: respetamos la privacidad y
confidencialidad de la información de nuestros
clientes, colaboradores y -en general- con
quien hacemos negocios.

Los valores que nos definen como Firma son:
Actuamos con integridad
•
•
•

Habla con firmeza sobre lo que es correcto, especialmente cuando sea difícil hacerlo.
Espera y entrega los mejores resultados con la más alta calidad.
Actúa y toma decisiones como si tu reputación estuviera en juego.

Hacemos la diferencia
•
•
•

Mantente informado e indaga sobre el futuro del mundo en que vivimos.
Genera impacto con tus acciones en tus colegas, en los clientes y en la sociedad.
Responde con agilidad al entorno cambiante en el que trabajamos.

Nos interesamos
•
•
•

Haz el esfuerzo de entender a todas las personas y lo que es importante para ellas.
Reconoce el valor de la contribución que hace cada persona.
Ayuda a otros a crecer y a trabajar de manera que puedan dar lo mejor de sí.

Trabajamos juntos
•

Conoce más acerca de
nuestro propósito aquí
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•
•

Colabora y comparte con los demás tus ideas, conocimientos y relaciones más allá de
las fronteras.
Busca e integra a tu vida una amplia gama de perspectivas, ideas y personas.
Entrega y pide retroalimentación, para que tú mejores y los demás también.

Reimaginamos lo posible
•
•
•

Atrévete a desafiar los límites y a probar cosas nuevas.
Innova, prueba y aprende del fracaso.
Ten una mente abierta ante todas las posibilidades que surjan de una idea
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Gobernanza

[102-5, 102-18, 102-19, 102-20]
Asamblea de socios

Oversight Board
Chairman: Sergio Tubío

Socio Principal
Renzo Corona*
Contraloría
Rodrigo Hojas

OGC
Francisco Selamé

Líneas de servicios (LoS)

Áreas de soporte

Riesgo e Independencia
Ricardo Arraño *

Tax and Legal Services
Francisco Selamé*

Advisory
Federico Morello*

Consulting
Francisco Selamé

Technology
Pablo de Uría

Equipo 1 - Industria Financiera
Claudio Gerdtzen

Tax Compliance
Luis Avello

Human Resources Services
Pablo Gómez

Equipo 2 - Retail & Productos
Claudio Pérez

TRS
Alejandro Joignant

Strategy, Operations & Sustainbility
Boris Miranda

Equipo 3 - Extractivas
Juan Carlos Pitta

Ética & BC
Héctor Cabrera
Internal IT
Jonathan Yeomans *
Capital Humano
Sandra Benedetto *
Operations (Finance)
Guido Licci *
Marketing & Comunicaciones
Gonzalo Schmidt *

Transfer Pricing y Expatriados
Roberto Carlos Rivas
Litigios
Gonzalo Schmidt
Servicios Laborales
Roberto Carlos Rivas

Learning & Education
Germán Serrano *

Concepción
Didier Lara
Viña del Mar
Carlos Vergara

Nuestra gobernanza y la forma en que tomamos
decisiones.
A nivel Global, PwC es una red de firmas
independientes gobernada y administrada por tres
órganos principales, cada uno con una función y
responsabilidades independientes.
•

•

El Consejo de Administración es el órgano
ejecutivo responsable de la estrategia a largo
plazo de la red y cuya misión es velar por el
cumplimiento de nuestro propósito con clientes,
colaboradores y grupos de interés externos.
El Consejo de Supervisión es un organismo
compuesto por socios electos, diseñado para
representar los intereses de sus pares.
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Grupos especializados
de soporte

Comité Técnico de IFRS
Sergio Tubío
QMS
Bruno Forgione
Global Capital Markets
Juan Carlos Pitta

Equipo 4 - Servicios
Jonathan Yeomans

Transaction Services
Colin Becker

Equipo 5 - SPA
Raúl Arteaga

Forensic Services
Colin Becker

Equipo 6 - Governance, Risk & Compliance
Cristián Sotelo

Strategy&
Federico Morello

Equipo 7 - RRS
Rodrigo Leiva

Real Estate
Colin Becker

Viña del Mar
Jonathan Yeomans

Grupo Metodológico
Juan Carlos Pitta

Concepción
Gonzalo Mercado

* Country Leadership Team: Socio Principal, líderes de líneas
de servicio y socios a cargo de Operaciones, Marketing y
Comunicaciones, Internal IT, Capital Humano y Riesgo.

Una cultura de transparencia y un gobierno
corporativo sólido es fundamental para el buen
funcionamiento de nuestra Firma.

Capital Projects & Infrastructure
Germán Millán

Assurance
Fernando Orihuela*

Puerto Montt
Carlos Cuevas

En Chile, estamos constituidos como una sociedad
por acciones, cuyo patrimonio es gestionado por
los socios, que son elegidos mediante votación
de los socios actuales. Cada uno de los socios
cuenta con autonomía profesional y realiza sus
tareas en cumplimiento de una serie de normas
y procedimientos relativos a la independencia
profesional y administración de riesgos.

En PwC Chile, la Asamblea de Socios es nuestro
máximo órgano de gobierno. Entre sus facultades
se encuentra la posibilidad de modificar los
estatutos de la Firma y admitir a nuevos socios.
La Asamblea de Socios delega las facultades
ejecutivas en el Socio Principal, quien tiene la
responsabilidad de conducir la gestión de la Firma.
Cada cuatro años, esta Asamblea renueva al socio
que ocupará el cargo de Socio Principal. Se permite
la reelección por una única vez.
El Socio Principal elige y encabeza el Country
Leadership Team (en adelante CLT), comité
ejecutivo responsable de la administración
general de la Firma, y encargado de garantizar la
implementación y mantenimiento de las políticas
y procedimientos globales, adaptándolas a las
características del mercado en Chile. El CLT, que
sesiona mensualmente, toma decisiones y asigna
las funciones administrativas sobre la gestión
económica, social y ambiental al interior de la
Firma.
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Con el objetivo de minimizar los riesgos y
aprovechar oportunidades, el CLT se compone de
socios con distintas especialidades, entre los que
se encuentran los socios líderes de cada línea de
servicio (Auditoría, Asesoría Legal y Tributaria, y
Consultoría y Asesoría Empresarial), además de
los socios a cargo de Operaciones, Marketing y
Comunicaciones, Internal IT, Capital Humano y
Riesgo.
Por otra parte, contamos con el Comité de
Gestión de Riesgos, conformado por un socio de
cada línea de servicio, cuya finalidad es prevenir,
gestionar y mitigar los riesgos propios del negocio,
a través de las políticas y protocolos.
Adicionalmente, existe el Oversight Board
-cuerpo independiente no ejecutivo, que tiene
la responsabilidad de supervisar la gestión de
la Firma- el que está compuesto por tres socios
elegidos mediante votación, por un período de tres
años.

106 años de historia

•

1914

En abril de este
año se abre en
Valparaíso la
segunda oficina de
Price Waterhouse
en Sudamérica.
La primera se
instaló un año
antes en Buenos
Aires. En 1925 se
instala otra oficina
en Antofagasta a
cargo de Charles
Theedam.

•

•

1960

•

1929

Hasta 1929 la sede principal
siguió siendo Valparaíso.
Ese año se decide cambiarla
a Santiago y también se
abre una nueva oficina en
Iquique.

•

Este año se
crea la división
de Servicios
Legales y
Tributarios.

•

1996

1980

A partir de este año,
se inicia la prestación
de servicios de
Consultoría. En
1983 se abre la
oficina definitiva en
Concepción y la Firma
cuenta con 14 socios.

Principales cifras
[102-6]

A lo largo de estos años, PwC Chile se ha consolidado
en el mercado como una Firma líder en servicios,
asesorando a más de 2.200 clientes en el país.
Las soluciones han sido integrales y se manifiestan a
través de tres líneas de servicios: Auditoría, Asesoría
Legal y Tributaria y Consultoría y Asesoría Empresarial.
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2.283
clientes
FY19

•

Se abre una
oficina en
Puerto Montt.

•

1998

2010

FY20

PwC cumple
100 años de
operaciones en
Chile.

•

Nace nuestra primera
iniciativa social: “Proyecto
Ángeles”.

Price Waterhouse se
fusiona con Coopers &
Lybrand y pasa a llamarse
PricewaterhouseCoopers.

2.386
clientes

2018

2014

•

2013

PwC Chile entrega el primer
premio anual “PwC Chile
Innovación”, reconociendo a
empresas con modelos de
negocios innovadores que
generen impacto.

31%
30%

•

Brand Finance, otorga
un puntaje de 90.6
de un total de 100,
seleccionando a PwC
Global como la 8° marca
más poderosa del
mundo.

2016

PwC Chile, junto a Fundación
ChileMujeres y LT Pulso,
entregan el primer premio
anual “Impulsa Talento
Femenino”, reconociendo
a empresas que fomentan
la integración laboral de las
mujeres.

•

2020

•

Se forma área de diversidad
e inclusión.

•

PwC Global asume
Compromiso NetZero.

•

PwC participa en
Stakeholder’s Capitalism del
World Economic Forum .

2019

Nace el programa de bienestar
Be Well, Work Well.

•

Se lanza estrategia de
sostenibilidad “Ikigai”.

•

Nace Fundación PwC.

de las empresas que son parte del Índice General de Precios de las Acciones (IGPA)
de la Bolsa de Comercio de Santiago son auditadas por PwC.
de las empresas que son parte del Índice de Precios Selectivo de Acciones
(IPSA) de la Bolsa de Comercio de Santiago son auditadas por PwC.
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Nuestros servicios
[102-2, 102-6]

Como empresa de servicios profesionales líder
en el mundo, reconocemos que el valor, la
confianza, nuestras habilidades y la innovación
son ingredientes importantes en una relación de
calidad. Sin importar tamaño, industria y/o sector,
trabajamos para asistir las necesidades y metas de
nuestros clientes. Buscamos conocer las industrias
para proporcionar soluciones según sus dinámicas,
coyunturas y necesidades.
Trabajamos en los siguientes sectores:
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Agroindustria

Consumo

Servicios financieros

Educación

Infraestructura

Tecnología

Transporte y logística

Farmacéutica

Energía

Gobierno

Minería

Entretenimiento y
comunicaciones

Salud

Retail

Turismo

Productos
industriales

Automotriz

Petróleo y gas
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[102-7]

Llegamos al mercado a través de nuestras líneas de servicios (LoS):
•

Auditoría

Nuestro propósito de crear confianza en la sociedad está presente en toda
nuestra actividad. Los servicios de Auditoría incluyen un amplio abanico de
soluciones que tienen como objetivo aportar el valor que las empresas están
buscando y reforzar la confianza de los inversores y otros grupos de interés.

•
•
•
•
•
•

Auditoría de estados financieros.
Auditoría Interna.
Consultoría contable.
Mercado de capitales.
Tesorería y riesgos financieros.
Gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio.

Asesoría Legal y Tributaria

•
•

Ayudamos a nuestros clientes a
identificar debilidades y oportunidades
tributarias, y planificar su cumplimiento
gracias al entendimiento de las normas
fiscales y el uso estratégico de estas.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplimiento tributario
• Diagnóstico y soluciones cuantitativas.
• Revisiones para Adquisición de Empresas.
• Declaraciones de Impuesto.
• Auditorías Tributarias.
• Asesoría en FUT.

Consultoría y Asesoría Empresarial
Asesoramos a las organizaciones para proteger
y generar valor con servicios de consultoría en
tecnología, manejo de crisis, consultoría para
transacciones, auditoría interna, control interno,
mejoramiento del desempeño, eficiencia y
productividad de procesos de negocio, manejo
de riesgo, servicio de recursos humanos,
valoraciones, avalúos y sostenibilidad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultoría Tributaria.
Informes en derecho de materias tributarias,
mercantiles y civiles.
Asesoría permanente en consultas recurrentes.
Tributación Internacional.
Precios de Transferencia.
Estrategias de financiamiento.
Reorganizaciones empresariales.
Reparto de utilidades.
Estructuración de negocios.
Asesoría en Regímenes Especiales.

Asesoría Legal Corporativa
• Constitución de empresas.
• Mantención de libros legales.
• Redacción de contratos.
• Asesoría societaria.
• Contratos.
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Adquisiciones, Reestructuraciones y Valorización de
Empresas y Activos (M&A).
Deal Analytics.
Forensic Services.
Centro de Inteligencia Artificial y Analítica Aplicada.
Implementación de soluciones Oracle.
Estudios de Mercado (Due Diligence).
Proyectos de Capital e Infraestructura (CP&I).
Gestión de Personas y Estructuras Organizacionales.
Sostenibilidad.
Asesoría en compra y venta de empresas (M&A).
Due Diligence y valuaciones.
Tecnología e integración de sistemas.
Ciberseguridad colaborativa.
Implementación de soluciones SAP.
Eficiencia operacional.
Gestión estratégica de clientes.
Real estate.
Strategy&.

Si deseas ampliar más información
acerca de nuestros servicios
puedes ingresar aquí
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Nuestros grupos de interés

Grupo de interés
Instituciones
globales,
Gobierno local
y reguladores,
cuerpos
colegiados y
gremiales

[102-40, 102-42, 102-43, 102-44]

Mantener una buena relación con nuestros grupos de interés
es fundamental, ya que su operación afecta directamente
nuestra gestión y viceversa. Por esto, resulta primordial una
comunicación constante y fluida que contribuya a generar una
relación de confianza para ambas partes.

Canales de comunicación
•
•
•
•
•
•

Grupo de interés
Socios,
colaboradores,
potenciales
incorporaciones,
alumni

Canales de comunicación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clientes

•
•
•
•

Encuesta anual de clima laboral
(GPS).
Consejerías regulares de carrera.
Evaluaciones anuales del
desempeño individual.
Boletín de noticias.
Ferias laborales en universidades.
Charlas en universidades,
publicaciones y webcasts; eventos
para alumni.
Desayunos de socios líderes de
línea de servicio con el staff.
Reuniones y encuestas de
retroalimentación de actividades
de capacitación.
Entrevistas de salida para
colaboradores que renuncian.

Estrategia de relacionamiento
(visitas regulares).
Encuesta anual de satisfacción.
Participación en foros y eventos de
la industria.
Material generado en el contexto
de nuestro rol de Thought
Leadership.
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Temas relevantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitación.
Retención de talentos.
Diversidad.
Beneficios.
Remuneración.
Clima laboral.
Salud y seguridad.
Proveedores.
Conciliación vida laboral y
personal.

•
•

Comunidad
local y
organizaciones
sin fines de
lucro

•
•
•
•
•

Medios de
comunicación

•
•
•

Principales servicios modelo
comercial.
Calidad del servicio.
Seguridad de la información.

•
•
•

Temas relevantes

Reportes, publicaciones y
encuestas.
Colaboración en proyectos.
Participación en la creación de
estándares internacionales.
Diálogo continuo con entes
reguladores.
Participación como expertos y/o
asesores en foros especializados
del sector público.
Informes, publicaciones
y encuestas con nuevos
conocimientos y análisis.
Reporte de sostenibilidad bienal y
reporte de transparencia.
Sitio web con información
requerida por normas y
regulaciones.

•
•
•
•

Conocimiento experto.
Valores y ética.
Independencia.
Desempeño económico.

Membresía y participación en
directorios.
Participación en foros y
plataformas.
Colaboración en proyectos.
Provisión de experiencia
profesional, tutorías y voluntariado.
Proyectos de Fundación PwC.

•
•
•
•
•

Responsabilidad corporativa y
apoyo al cumplimiento de los ODS.
Programas de Fundación PwC.
Alianzas y participaciones.
Relación con grupos de interés.
Impactos ambientales.

Publicación en medios de
comunicación.
Presentación de estudios,
conferencias y mesas redondas.
Reuniones con referentes en los
medios.

•
•
•

Premiaciones.
Instancias de debate.
Innovación.
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Desempeño económico
[201-1, 102-7]

Desde el punto de vista económico, PwC Chile
genera ingresos a través de la prestación de
servicios profesionales, los cuales son distribuidos
entre nuestros distintos grupos de interés que
forman parte del proceso de creación de valor.

Los ingresos de la Firma se reparten según las áreas
de servicio, siendo auditoría la que genera la mayor
parte de ellos, llegando al 50% en FY19 y FY20.

FY20

FY19

37%

38%
50%

50%

13%

12%

Auditoría

Asesoría Legal y Tributaria

Consultoría y Asesoría Empresarial

Asimismo, los egresos de la Firma se reparten de acuerdo a los sueldos, costos operacionales,
proveedores e impuestos o pagos al Estado, representando “sueldo” el 66% y 65% en los FY19 y FY20
respectivamente.

FY20

FY19

9%

8%

10%
16%
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Impuestos o pago al Estado

11%
65%

15%

Costos operacionales
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66%

Proveedores de capital

Sueldo

2

Negocio
sostenible
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Lanzamiento Ikigai

[102-15]

En PwC Chile, estamos conscientes de la importancia de vivir
nuestro propósito: “generar confianza en la sociedad y resolver
problemas importantes” en todas las acciones que emprendemos.
En este contexto, en octubre de 2019, realizamos el lanzamiento
oficial de nuestra estrategia Ikigai, oportunidad en la que
mostramos las distintas iniciativas que hemos liderado con el fin de
dar vida a nuestro propósito y avanzar en asuntos de sostenibilidad.
Ikigai es un concepto milenario japonés que hace referencia al
“porqué hacemos lo que hacemos” o “nuestra razón de existir”.
La estrategia se enfoca en la mejora continua con miras a ser
sostenibles, transparentes, inclusivos y responsables de nuestros
impactos, como eje central para generar confianza en la sociedad
actual.
Hemos utilizado el modelo diseñado por Sistema B para medirnos
y mejorar nuestras prácticas en sostenibilidad. Este marco
tiene como objetivo evaluar a las empresas de manera integral,
considerando cinco dimensiones: clientes, colaboradores,
gobernanza, comunidad y medioambiente, situando siempre el
propósito del negocio en el centro.

Medimos nuestros impactos
Tuvimos el honor de participar de la iniciativa impulsada por
InvestChile en la que distintas compañías midieron su desempeño
en diversos ámbitos de la sostenibilidad, de acuerdo a la
herramienta Evaluación de Impacto B y el SDG Action Manager.

El lanzamiento se realizó en el auditorio principal
de SOFOFA, con más de 400 personas de forma
presencial y vía streaming para llegar a todos
los colaboradores. Además, contamos con la
participación de Alfredo Zepeda, director ejecutivo
de Sistema B y se oficializó la constitución de la
Fundación PwC.
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De acuerdo a esta medición, obtuvimos un buen desempeño,
logrando el puntaje requerido para optar a la Certificación B.
Los resultados más destacados fueron en los ítems de gobernanza
y trabajadores, y se detectaron oportunidades de mejora en
clientes, medioambiente y comunidad.
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Estrategia Ikigai

Colaboradores

Clientes

Medioambiente

Social

•

Nuevo programa de bienestar
Be Well, Work Well.

•

Reposicionamiento del área
de servicios de sostenibilidad.

•

•

Unificación de proyectos de
RSE en la Fundación PwC.

•

Se incorpora la sostenibilidad
en las instancias de inducción y
capacitación.

•

•

Chileincluye: proyecto para
mejorar el contexto migratorio.

Desarrollo del área y política de
Diversidad e Inclusión.

Medición huella de carbono
en teletrabajo y alianza con
Huella Chile.

•

•

Generación de contenido de
valor en asuntos de propósito
empresarial y stakeholders
capitalism.

Proyecto Net Zero:
Compromiso de neutralidad
de carbono al 2030.

•

Apoyo técnico, fortalecimiento
y desarrollo de contenido para
la sociedad civil.

•

Nuevos y mejores espacios de
trabajo.

•

•

Campaña interna de propósito
corporativo.

Apoyo y generación de
contenido para el ecosistema
de propósito.

•

•

Clientes pymes y ONG.

Proveedores
•

Capacitaciones para la era digital.
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•

Actúa Verde: proyecto de
reciclaje y uso responsable de
recursos.

Revisión de política y
estándares de sostenibilidad
de nuestros proveedores.
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Nuestra participación en
cámaras y organizaciones

[102-12, 102-13]
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Ética y cumplimiento

[102-16, 102-17]

Estándares de ética y cumplimiento PwC Global
Nuestro propósito es construir confianza en la
sociedad y resolver problemas importantes. Por
lo mismo, la integridad profesional de nuestros
colaboradores es de suma importancia y es el
corazón de nuestro trabajo.
Estamos sujetos a lo establecido en la ley 20.393
sobre Responsabilidad Penal Corporativa, y a los
principios fundamentales del Código de Ética para
Contadores Profesionales de la Junta de Normas
Internacionales de Ética para Contadores (IESBA).
Además, a nivel global, contamos con una serie de
políticas que buscan regular las buenas conductas
esperadas de nuestros colaboradores: Política
Anti-corrupción, Política Anti-monopolio, Anticompetencia y Código de Conducta.

Canal de denuncias éticas

Ética y conducta
de negocios

Independencia

Nuestra Firma dispone de un canal de denuncias
éticas para que toda persona, interna o externa,
pueda presentar una denuncia. A través de este
canal, recogemos y centralizamos denuncias sobre
prácticas o conductas de negocio no éticas, ilícitas
o infracciones a la ley.

Anti-lavado de
dinero

Para presentar una denuncia se debe contactar
directamente al socio a cargo de ética, de manera
anónima, telefónicamente, a través de nuestra
intranet o mediante el sitio web de PwC.

Anti-monopolio y
anti-competencia

Anti-corrupción

En FY19 recibimos 12 denuncias a través de
nuestro canal, una de ellas fue desestimada por
no representar un incumplimiento ético. Todas las
restantes se relacionan con asuntos internos de
comportamiento individual.

Protección de la
información

Mensualmente realizamos inducciones a los nuevos
integrantes de la Firma sobre los principios éticos y
conducta empresarial e impartimos cursos e-learning
obligatorios y charlas presenciales para todos los
colaboradores sobre estas temáticas. En total,
entregamos 1.828 horas de capacitación en FY19, y
1.484 horas en FY20.

En tanto en FY20 recibimos siete denuncias, seis
de ellas relacionadas con asuntos internos de
comportamiento individual y una por conducta de
negocios.

Impuestos de la
Firma y los socios

Leyes de
sanciones

En PwC investigamos todas las denuncias
ingresadas y actuamos siempre según su mérito.

Auditoría interna

Uso de
información
privilegiada
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Seguridad de la
información

Independencia

[418-1]

La independencia es entendida como la responsabilidad
profesional con que nos comprometemos a conducir
los asuntos comerciales y personales, con el fin
de evitar que estos afecten, o parezcan afectar, la
objetividad del trabajo profesional. Esto cobra especial
relevancia debido a nuestro propósito de generar
confianza, siendo imprescindible contar con credibilidad
e imparcialidad.
Nuestra Firma ha desarrollado una Política Global de
Independencia con base en los requerimientos del
Consejo de Normas Internacionales de Ética para
Contadores y la Comisión de Bolsa y Valores de
Estados Unidos. Esta política proporciona la base
fundamental de todas las políticas globales de la
red de firmas de PwC en materia de independencia
y establece las regulaciones que debe cumplir cada
colaborador a la hora de prestar un servicio, para que
no exista conflicto en la relación con el cliente o con
otras firmas de PwC.

Nuestra Firma cuenta con una Política de
Confidencialidad y Protección de Datos,
documento que establece el adecuado manejo
y almacenamiento de información de carácter
confidencial.
Es vital contar con estándares de seguridad de
información y confidencialidad para nosotros como
organización de servicios profesionales, ya que
con esto garantizamos a nuestros clientes que la
información que nos compartan para el desarrollo
de nuestro trabajo no será divulgada ni se le dará
un uso diferente al acordado en las condiciones del
servicio contratado.
Además, existe la Política de Confidencialidad,
de Uso de Información Privilegiada, Secreto
Profesional y Acceso a Documentos de Trabajo,
creada con el objetivo de velar por la correcta
aplicación de todas las medidas tendientes a
resguardar la información es el socio de Riesgo
e Independencia de nuestra Firma. Durante los
ejercicios FY19 y FY20 no recibimos reclamos
fundamentados sobre la violación a la privacidad y
la fuga de datos de clientes.

Anti monopolio

Anti corrupción

[102-16]

[102-16]

Trabajar en conjunto con los competidores para
distorsionar el mercado de los servicios ofrecidos
es contrario a la ética y, en Chile, ilegal. La política
anti-monopolio y anti-competencia establece
que las firmas PwC alrededor del mundo deben
competir de manera adecuada con otras empresas
de servicios, dejando a los clientes en libertad
de elegir a sus proveedores por sus respectivos
méritos, y establece la prohibición de acordar
precios con los competidores, la distribución de
clientes, mercados o servicios.
La política establece el procedimiento a seguir ante
una situación que implique -potencialmente- una
práctica monopólica o que impida de cualquier
forma la libre competencia en el mercado,
entregando ejemplos de prácticas que pueden ser
consideradas anti-competitivas.

Nuesta Firma contempla un programa de
capacitación enfocado en la prevención y
detección de actividades de lavado de dinero,
uso de información privilegiada, protección de la
información e independencia, las que forman parte
del plan de instrucción obligatorio de todos los
colaboradores.

Calidad de servicio
[102-15]

El prestigio de PwC Chile se construye a partir
del compromiso con la calidad de sus servicios
en todas nuestras líneas. Generar confianza
en la sociedad es la piedra angular de nuestra
contribución al entorno.
En este contexto, la administración de riesgos
resulta fundamental para la adecuada prestación de
servicios. Dichos riesgos se abordan a través del
Network Risk Management Policies, un conjunto de
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PwC cuenta con una Política Anti-corrupción,
en la que se declara el rechazo de la Firma a las
acciones de solicitar, ofrecer, pagar o aceptar
sobornos, o verse envuelto en prácticas de
corrupción, incluyendo aspectos relacionados
con la entrega o solicitud de privilegios, favores,
regalos y similares. La política es aplicable a todos
los socios y colaboradores y entrega definiciones y
ejemplos de situaciones potencialmente riesgosas
en términos éticos.
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políticas, procedimientos y estándares internos que
las firmas PwC adoptan, y que complementan la
regulación local, en caso de ser necesario.
Este marco es constantemente evaluado y
mejorado por distintas instancias de control de
calidad a nivel local, regional y global, en línea
con la evolución de los servicios profesionales
prestados y la creciente sofisticación de los
mercados.

Proveedores
[102-9]

En PwC actuamos bajo la nueva política que busca
fomentar las compras a proveedores locales.
Además, transmitimos nuestras buenas prácticas,
invitándolos a cumplir con los estándares éticos y
de conducta que nos rigen.
Cada proveedor es evaluado y seleccionado
en base a criterios de independencia, solvencia
económica o sanciones laborales y previsionales.
En 2018 comenzamos a implementar en Chile
el Código de Conducta para Terceros de la
red global, que será exigido y aplicable junto
con todas las leyes, regulaciones y estándares
éticos y profesionales a todos los proveedores o
especialistas subcontratados que apoyen en algún
servicio a clientes. También existen proyectos
para lo que es necesario contratar a expertos
que colaboren con nuestros equipos internos en
asuntos específicos.
Al ser una empresa de servicios, nuestros
principales proveedores están relacionados a
seguridad, aseo y mantención, artículos de oficina,
servicios computacionales, entre otros. Entre el
FY19 y FY20 el total de las empresas que nos
prestaron bienes y servicios fueron 778.

Reglamento para contratistas y subcontratistas
Este reglamento define distintas prácticas de gestión de contratistas que
proveen servicios a nuestra Firma. Por ejemplo, PwC Chile privilegiará la
contratación de contratistas o subcontratistas que por razones de ubicación
geográfica sean más eficientes y favorables para el medioambiente. Asimismo,
realizará auditorías periódicas con respecto a la información laboral exigida a los
contratistas, como pago de las obligaciones laborales de cada trabajador, entre
otras.
Por otro lado, a los contratistas se les exige que cumplan con distintos
requerimientos en prevención de riesgos y medioambiente durante el desarrollo
de actividades y servicios contratados por nuestra Firma. Por ejemplo, deben
confeccionar y mantener procedimientos operacionales que garanticen la
integridad física de los trabajadores, el cuidado de las instalaciones, equipos,
maquinarias y medioambiente.
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Clientes
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PwC en los medios
Como Firma estamos conscientes que la
presencia en medios de comunicación es un
pilar fundamental para la credibilidad, confianza
y transparencia. La generación de conocimiento
y contenido que aporte a la discusión pública en
distintos ámbitos del país, es parte importante de
lo que queremos contribuir a la sociedad.
Es por esto que valoramos y fomentamos la
participación de nuestros talentos en distintos
medios, a través de columnas de opinión,
entrevistas y notas de interés, las que suman en
estos dos últimos años más de 1.200 apariciones.
Nuestros expertos participan constantemente
en diversos medios de comunicación, tanto
nacionales como internacionales, en temáticas
sobre sustentabilidad, inteligencia artificial, laboral,
auditoría, impuestos, tecnología e innovación,
gobiernos corporativos, retail, entre otros.

Nuestras
redes sociales

38.323
Seguidores

2.942

Seguidores

2.209

Seguidores

2.889

Seguidores
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Estudios Impulsa sobre
diversidad de género
Los estudios IMPULSA, realizados por Fundación
ChileMujeres, PwC Chile y LT-Pulso buscan
contribuir a la reducción de brechas laborales
entre hombres y mujeres en Chile, visibilizando los
indicadores de género de las empresas. Estudio
IMPULSA analiza la información pública de las
100 compañías más grandes del país –por ventas
y clasificadas por industria- que reportan a la
Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Desde el año 2016 se han realizado cinco estudios
IMPULSA con el objetivo de incentivar a las
organizaciones a crear políticas sólidas y robustas
con cambios efectivos en materia de diversidad de
género.
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Estudios de Sostenibilidad
y Propósito
Los estudios de propósito han sido construidos
con el objetivo de generar conciencia sobre
la importancia del propósito a nivel personal y
colectivo, su incidencia en la felicidad de las
personas y productividad de las empresas.
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Premio PwC Chile Innovación
El premio “PwC Chile Innovación” fue creado en
2013, en el marco de los 100 años de presencia
constante de PwC en el país, como una manera de
contribuir e incentivar el valor y la importancia de la
innovación en nuestra sociedad.
Este reconocimiento se realiza con el apoyo
académico del Instituto de Emprendimiento (IE)
de la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad del Desarrollo que, desde sus inicios,
ha situado el emprendimiento y la innovación como
un eje central en su proyecto estratégico, y con la
colaboración de LT Pulso en la difusión.
Revisa los mejores momentos de la
ceremonia de premiación 2019

Premio IMPULSA Talento Femenino

Revisa los mejores momentos de la
ceremonia de premiación 2019

Este reconocimiento nace el año 2015 de la alianza
entre PwC Chile, Fundación ChileMujeres y
LT PULSO.
El objetivo es destacar a las empresas -por rubrosque fomentan la participación femenina con altos
niveles de contratación y su desarrollo en las
organizaciones.
Este premio estudia a las compañías más grandes
de nuestro país, de acuerdo a información pública
que estas reportan a la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF), en base a la Norma de Catácter
General Nº386.
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El objetivo principal es reconocer anualmente a las
empresas que han sido exitosas en el desarrollo de
una innovación, entendida como la implementación
de un nuevo producto, servicio o proceso que
es percibido como beneficioso para el usuario
y permite responder a las necesidades de las
personas y de la sociedad.

Charlas y encuentros
Septiembre 2018
Lanzamiento del primer Centro de Inteligencia
Artificial y Analítica Aplicada de PwC en
Latinoamérica.

Diciembre 2018
Conferencia sobre la Nueva Ley General de Bancos.

Septiembre 2019
Desayuno “Equidad de Género y Diversidad”.

Octubre 2018
Premio PwC Chile Innovación. 6ª versión
del premio.

Junio 2019
Lanzamiento Estudio Mine.

Junio 2019
Premio IMPULSA Talento Femenino. 4ª versión
del premio.

Marzo 2020
Lanzamiento 5to Estudio IMPULSA “Brecha salarial en las grandes empresas”.
Participación de la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.

Enero 2020
Encuentro “Cambios NCG 386”. Mesas
de trabajo con la participación de Patricio
Valenzuela, Intendente de Regulación de la CMF.

Noviembre 2019
Premio PwC Chile Innovación. 7ª versión del
premio.

Enero 2020
Encuentro abogados B.

Octubre 2019
Desayuno “Ciberseguridad Nacional“. Participación del delegado
presidencial en Ciberseguridad, Mario Farren.
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Webinars PwC Chile

Abril 2020
“Medidas Laborales impulsadas por el Gobierno en relación al Covid-19”.
Participación del subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.

PwC Chile | 52

Mayo 2020
“Covid-19 y crisis: ¿Cómo enfrentamos el presente y futuro de las relaciones laborales?”
Participación de la ministra del Trabajo María José Zaldívar.
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Mesas de Mejores Prácticas FGE
Se realizaron cinco reuniones.

Seminario “Al compromiso con la integridad”

Instancias de formación
Como Firma estamos comprometidos a entregar
nuestro conocimiento experto a disposición de
quienes lo requieran. Durante el FY19 y FY20, se
realizaron charlas, seminarios y mesas de trabajo,
organizados en alianza con diferentes actores del
medio nacional.

Club IFRS
2010 a la fecha
Alianza con Formación Ejecutiva de Diario Financiero.
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Comunidad Tributaria
2015 a la fecha
Alianza con Formación Ejecutiva de Diario Financiero.
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Nuestros
talentos
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En PwC, trabajamos juntos para construir confianza
en la sociedad y resolver problemas de nuestros
clientes y comunidades, guiados por nuestro
propósito y valores.
Nuestros colaboradores entregan lo mejor en
cada desafío o proyecto en el que participan,
por eso sentimos la obligación como Firma
de preocuparnos de su bienestar, seguridad y
desarrollo profesional y personal.
Seguridad en pandemia
La seguridad ha sido el punto más relevante
durante la pandemia, por lo que desarrollamos
distintas iniciativas para acompañar y apoyar a
nuestra gente en este escenario complejo para
todos. Asimismo, otra de nuestras prioridades
durante este año ha sido proteger los puestos de
trabajo y las remuneraciones.
Dotación de la Firma
Al término del FY20 la dotación de PwC Chile fue
de 1.358 personas, distribuidas en cuatro oficinas a
lo largo del país, 10,5% menos que al cierre del año
anterior.
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Una de las características más destacadas es
la diversidad de nuestros profesionales, donde
prevalece una mayoría femenina que alcanza el
50,2%. Por otro lado, contamos con una gran
representación de colaboradores extranjeros de
17 nacionalidades, que representan el 12,9% de la
dotación total.
En cuanto al rango etario, el 79% pertenece a
la denominada generación “Millenials”, lo que
significa un desafío importante en adaptación y
expectativas, ya que los factores de motivación
para ellos son distintos a la generación “X” o “Baby
Boomers”, que hoy se encuentran en posiciones de
liderazgo.
Estamos seguros que esta diversidad generacional
es fundamental para la sostenibilidad empresarial,
por eso estamos comprometidos y trabajamos día a
día por este desafío.
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Promovemos un lugar de
trabajo diverso e inclusivo

Dotación PwC Chile
[102-8, 405-1]

FY19
Respetar y valorar las diferencias es parte de la
esencia de PwC Chile. Cuando las personas de
diferentes orígenes y con diferentes puntos de vista
trabajan juntos, son capaces de crear mayor valor y
generar un ambiente propicio para la innovación.

Es por esto que, como Firma, buscamos contar
con diferentes miradas, formas de pensar y
experiencias, por lo que se valora e incentiva la
diversidad entre nuestros colaboradores. Con
este objetivo, durante el FY20, lanzamos nuestra
Política de Diversidad e Inclusión, que define cuatro
pilares de acción: diversidad y no discriminación,
multiculturalidad, género e inclusión laboral.

Presencia de mujeres
en FY20
Si bien a nivel de dotación general contamos con
una alta presencia femenina, nuestro desafío es
seguir avanzando en la integración de las mujeres
en posiciones de liderazgo, sobre todo a nivel
de socios. Cabe destacar que tenemos un 45%
de mujeres en la línea ejecutiva, mientras que las
grandes empresas de nuestro país cuentan con
un 21%, según datos del ranking IMAD 2020*,
elaborado por Mujeres Empresarias y la Dirección
de Estudios Sociales UC.

En cargos de directorio, nuestros porcentajes son
muy similares al promedio: un 15% frente a un 17%
de las grandes empresas, según el ranking.

(*) El Ranking IMAD se elabora, principalmente, a partir de tres indicadores que miden la presencia de mujeres
en altos cargos: proporción de mujeres en puestos de primera línea; presencia femenina en puestos de
directorio y mujeres respecto del total de trabajadores.

A nivel de toda la
dotación

A nivel de Senior manager/
Directores / Gerentes

50%

45%

A nivel de socios

A nivel de staff (Supervisores / Consultores líderes /
Seniors / Analistas /Asistentes / Administrativos)

15%

53%

FY20
Total
FY19

Categoría
Socios / AP

8

42

50

8

44

52

Directores /
Senior managers

25

54

79

26

49

75

Gerentes

74

56

130

61

58

119

Supervisores /
Consultores líderes

41

38

79

33

41

74

Seniors/Consultores/
Especialistas

295

236

531

302

238

540

Analistas/Asistentes

243

230

473

187

175

362

93

83

176

65

71

136

779

739

1.518

682

676

1.358

Administrativos
Total

Dotación por líneas de servicios
FY19

FY20

Auditoría

771

658

Consultoría y Asesoría Empresarial

166

172

Servicios Legales y Tributarios

471

393

Soporte

110

135

1.518

1.358

Lineas de servicios (LoS)

Total
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Total
FY20
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Dotación por edad, género y categoría laboral
< 30 años

Categoría

M

FY19

30 a 50 años

FY20

H

M

H

M

FY19

H

M

Dotación por rango etario
> 50 años

FY20

H

M

FY19

H

M

FY20
H

Socios / AP

0

0

0

0

7

26

7

23

1

16

1

21

Directores /
Senior managers

0

0

0

0

23

44

23

43

2

10

3

6

Gerentes

4

1

1

3

70

55

60

54

0

0

0

1

Supervisores /
Consultores líderes

0

6

1

3

38

29

31

34

3

3

1

4

Seniors/Consultores/
Especialistas

148

102

153

111

144

131

147

124

3

3

2

3

Analistas/Asistentes

205

203

169

157

37

27

17

18

1

0

1

0

25

30

13

20

47

37

33

36

21

16

19

15

382

342

337

294

366

349

318

332

31

48

27

50

Administrativos
Total

Dotación por región, tipo de contrato y género
Año
Tipo de contrato

FY19
Indefinido

FY20
Plazo fijo

Indefinido

Plazo fijo

Género

M

H

M

H

M

H

M

H

Viña del Mar

16

9

0

0

13

6

0

0

688

673

18

16

599

600

25

37

Concepción

37

33

0

0

32

26

1

0

Puerto Montt

20

8

0

0

11

6

1

1

761

723

18

16

655

638

27

38

Santiago

Total
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Generación

Año de
nacimiento

FY19
Nº

FY20
%

Nº

%

54

3,6%

47

3,5%

1965 < 1979

189

12,5%

172

12,7%

Generación Y

1980 < 1994

1.234

81,3%

1.072

78,9%

Generación Z

< 1995

Baby Boomers

< 1964

Generación X

Total

41

2,7%

67

4,9%

1.518

100%

1.358

100%

Diversidad e Inclusión
Desde el año 2019 contamos con un área de
Diversidad e Inclusión enfocada en promover
nuestros valores al interior de la Firma, en temas de
género, multiculturalidad e inclusión.
Específicamente respecto a esta última, trabajamos
con las exigencias que establece la legislación
vigente, con el fin de recibir de manera adecuada a
personas con discapacidad.
Durante el FY20 se realizaron diferentes actividades
para potenciar la diversidad al interior de la Firma:
•
•
•
•
•
•

HeForShe
Campaña solidaria creada por ONU Mujeres, que
promueve la equidad de género e invita a los hombres
a solidarizar con la causa en todo el mundo.
Un hito destacado con respecto a este movimiento
fue la participación de Bob Moritz, presidente de
PwC a nivel global, como orador en un seminario
organizado por HeForShe, donde se analizó el estado
actual de la brecha salarial de género, las acciones
que los hombres pueden tomar para acelerar el
cambio y el avance del compromiso de PwC.

Contratación de masajistas no videntes y dos
colaboradoras con Síndrome de Down.
Feria multicultural para compartir con
colaborardores provenientes de distintos
países.
Charlas educativas.
Participación en seminario latinoamericano,
organizado por PwC Global.
Renovación del compromiso “HeForShe”.
PwC Chile se incorpora al programa “Win Win”
de ONU Mujeres.

Otros indicadores de diversidad FY20
Del total de la dotación de nuestra Firma, el 12,9% son
extranjeros, provenientes de 17 nacionalidades.
Además, por la naturaleza de nuestro negocio, contamos
con colaboradores de diversa formación profesional, lo
que permite generar trabajo colaborativo entre las distintas
áreas y potenciar las habilidades de nuestra gente.
Por otro lado y en temas de inclusión, un 1,1% de nuestra
dotación cuenta con una discapacidad acreditada por
un certificado de la Comisión de Medicina Preventiva e
Invalidez (COMPIN) o por un comprobante de inscripción
en el Registro Nacional de Discapacidad.
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Rotación

Nuevas contrataciones

[401-1]

[401-1]

Debido a la naturaleza de nuestros servicios profesionales,
los niveles de rotación son superiores a la media de otras
compañías. Esto se debe a la existencia de períodos
estacionales de trabajo que conlleva un alto esfuerzo y
demanda laboral.
Esta realidad nos desafía a mantener una rotación
controlada con un alto foco en la atracción, retención y
desarrollo de nuestros talentos, a través de un programa
permanente de capacitación que agregue valor a la
formación de cada colaborador, lo que genera nuevas y
atractivas posibilidades de crecimiento.

Rotación por género
Género

Nuestra Firma ofrece una propuesta de valor a todos
los profesionales que se incorporan, otorgándoles la
oportunidad de relacionarse con diversos talentos y
empresas líderes en el mercado, lo que ayudará al
desarrollo profesional del colaborador, ampliando su mirada
y perspectiva frente a proyectos desafiantes.
Durante el FY19 se incorporaron 413 profesionales,
mientras que en FY20 fueron 314, lo que representa
una tasa de nuevas contrataciones del 27,2% y 23,1%,
respectivamente.
Del total de las nuevas contrataciones, 576 corresponde
a profesionales con experiencia comprobada y 151 son
jóvenes que comienzan su primera experiencia laboral.

Nuevas contrataciones por género

FY19

FY20

13,2%

11,7%

Género

FY19

FY20

15,6%

56,2%

54,8%

15,7%

43,8%

45,2%

Rotación por edad

Nuevas contrataciones por edad

Edad

FY19

FY20

Edad

FY19

FY20

<30

11,8%

14,6%

<30

65,8%

69,7%

30 < 50

12,6%

15,5%

30 < 50

31,9%

28,4%

>50

0,5%

1,2%

>50

2,3%

1,9%

Contratación por oficina
FY19

FY20

Santiago

96,8%

98,1%

Concepción

1,5%

1,2%

Puerto Montt

0,25%

0,7%

Viña del Mar

1,45%

0%
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Be Well, Work Well
[401-2]

Durante el FY19 implementamos el programa
Be Well, Work Well, iniciativa global creada para
desarrollar comportamientos y hábitos, con el fin
de mejorar el bienestar físico y mental de nuestros
colaboradores.
Con esto esperamos potenciar las distintas
dimensiones del ser humano: física, emocional,
mental y espiritual.

Mental

Físico

Emocional

Espiritual
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Mental
Es la habilidad para enfocarse y dirigir la
atención voluntariamente. Desarrollar este eje
ayuda a ser más ordenado e incrementar la
concentración.
“El bienestar mental impacta en el foco y la
concentración”.
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Espiritual
Conecta con los valores y propósito personal.
Es la fuente de motivación y determinación de
las personas.
“El bienestar espiritual impacta en el
propósito personal y los valores”.

Físico

Emocional

Es la fuente de energía primaria y sigue una
regla sencilla: el primer paso para sentirse bien
por dentro, es sentirse bien por fuera.

Es el eje que regula las acciones y reacciones.
Desarrollar este eje permite interacciones más
más positivas y efectivas con las personas.

“El bienestar físico impacta en la energía con
que haces las cosas”.

“El bienestar emocional impacta en el clima
de tu entorno”.
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Espacio Be Well

Lanzamiento Google

En febrero de 2020 inauguramos nuestro “Espacio Be Well”, lugar creado para mejorar la
experiencia de nuestros colaboradores, que cuenta con amplios y cómodos espacios comunes
para almorzar, compartir un café o reunirse a conversar en un contexto diferente.
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En agosto de 2020 comenzamos a trabajar con la herramienta G-Suite, con el objetivo
de mejorar la experiencia de nuestros colaboradores y clientes, ofreciendo diferentes
funcionalidades que permiten colaborar en tiempo real y estar a la vanguardia de la tecnología
que demandan los nuevos tiempos.
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Comité Paritario de Higiene
y Seguridad
El Comité se reúne mensualmente con el objetivo
de buscar fórmulas que nos permitan disminuir
la ocurrencia e incidencias de accidentes y
enfermedades profesionales, como también
proponer nuevas ideas de mejoras en la protección
de nuestros colaboradores y la seguridad de la
empresa.
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Beneficios
parentales
•
•
•
•
•
•
•

Nuestros beneficios
[401-2, 403-6]

En la búsqueda de un equilibrio entre las
metas profesionales y personales de nuestros
colaboradores, PwC Chile ofrece los siguientes
beneficios:

Desarrollo
profesional
•
•
•
•
•
•
•
•

Intercambios profesionales en el extranjero.
Financiamiento de estudios de postgrado.
Programas de inglés.
Pasantías.
Estudio de inglés en el extranjero.
Certificaciones profesionales.
Programa 7 sellos.
Coaching.

Post natal masculino.
Celebración Navidad de los niños.
Hora adicional de alimentación.
Sala cuna hijo menor de dos años.
Sala de lactancia.
Día del mini colaborador.
Excelencia académica.

Convenios
•
•
•
•
•
•
•

Arriendo de autos.
Bancos.
Telefonía.
Seguros.
Asesoría financiera.
Convenios médicos.
Viajes.

Salud
•
•
•
•

Flexibilidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 horas de libre disposición.
Día libre por cambio domicilio.
Día libre por titulación o examen de grado.
Permiso discrecional sin goce de sueldo.
Permiso para estudios de postítulos.
Permiso por hospitalización de hijo/cónyuge.
Día libre por cumpleaños.
Permiso cinco días libres por traslado de oficina.
Código de vestimenta flexible.
Días libres y salidas anticipadas en feriados del año.
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Pago tres primeros días de licencia médica.
Seguro complementario de salud.
Seguro de accidentes personales.
Permiso por examen preventivo.

Formación y capacitación

[404-1, 404-2]

El área de Learning & Education (L&E) es la
encargada de generar, coordinar e implementar
instancias formales de aprendizaje.
En PwC Chile nos enfocamos en preparar a los
colaboradores a desempeñarse de manera efectiva
en el mundo del trabajo del futuro, de acuerdo a
los requerimientos particulares de cada línea de
servicio donde las habilidades digitales son cada
vez más relevantes.

En la plataforma de capacitación online Vantage,
nuestros colaboradores pueden acceder al
programa Digital Hub que ofrece distintos
entrenamientos digitales, podcasts y aplicaciones
para mejorar sus habilidades.
En promedio, durante el FY20 cada colaborador
recibió 64,6 horas de capacitación.

Contamos con distintas instancias de capacitación,
establecidas por la red global, que deben cumplir
todos los profesionales que integran las distintas
firmas de PwC en el mundo.

Horas anuales de capacitación por categorías
FY19

Horas promedio
Socios/ AP

FY20

Horas promedio

72,9 hrs.

75,2 hrs.

111,2 hrs.

95,7 hrs.

110,7 hrs.

96,9 hrs.

90 hrs.

66,6 hrs.

Seniors/ Consultores/ Especialistas

179,6 hrs.

152 hrs.

Analistas/ Asistentes

169,1 hrs.

138,8 hrs.

47,7 hrs.

66,8 hrs.

Directores/ Senior managers
Gerentes
Supervisores/ Consultores líderes

Administrativos
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Horas de capacitación
por líneas de servicios
FY19

FY20

Auditoría

67.331

61.125

Consultoría y
Asesoría Empresarial

23.058

13.699

Asesoría Legal y
Tributaria

10.174

12.952

Herramientas digitales de
capacitación
Durante el último tiempo hemos implementado
sistemas digitales de vanguardia, con el fin de
estandarizar los procesos internos, agilizar y facilitar
el trabajo de nuestros colaboradores.
Migramos nuestros sistemas a la suite de Google,
que ofrece distintas aplicaciones para trabajar
colaborativamente y de manera eficiente.
Utilizamos la plataforma Workday como nuestro
sistema único de gestión de personas, la que
nos permite mejorar la experiencia de nuestros
colaboradores.
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Durante el FY20 implementamos Oracle ERP
Cloud, sistema que cubre todos los procesos
administrativos y de finanzas. Cuenta con distintos
beneficios y centraliza en una única plataforma toda
la información de gestión de proyectos, integración
con herramientas de Google y Microsoft, entre
otros.

Programa de
capacitación 7 Sellos
Creado en 2014 con el objetivo de desarrollar
habilidades conductuales y de relacionamiento con
clientes, en línea con PwC Experience y los valores
de la Firma. El programa consta de tres ciclos de
capacitación que buscan fortalecer la confianza,
el diálogo y potenciar el compromiso de los
profesionales, traduciendo esto en conocimientos,
técnicas y buenas prácticas.

Reimaginamos lo posible

Interpretado en todo su sentido, PwC Chile ha
reimaginado la forma de entregar capacitación a
sus profesionales este año 2020, reconvirtiendo su
metodología de formación presencial a un formato
online, a través de su herramienta Webex Meet,
capacitando a más de 60 personas en línea que se
encuentran realizando teletrabajo.
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Evaluación de desempeño

Cifras de evaluaciones FY20

[404-3]

Durante el FY20 implementamos un nuevo sistema
(Leadership Development Experience) de medición
de progreso del desempeño. Este modelo mide el
avance del colaborador durante todo el período
de trabajo, con acciones concretas de desarrollo
que se registran y se retroalimentan de forma
permanente.

Cada profesional es evaluado en cinco ámbitos de
acción:
•
•
•
•
•

Liderazgo integral.
Visión de negocio.
Conocimientos técnicos/ digitales.
Visión global/ diversa/ inclusiva.
Relacionamiento.

Bajo el modelo LDE, se evaluó al 94% de los colaboradores de la Firma.

100% 88%
Director

Senior
Manager

93%
Manager

Snapshot
Visión de
negocio

Relacionamiento

Esta herramienta global de PwC es utilizada para
obtener retroalimentación en tiempo real y mide
el progreso en las cinco dimensiones de PwC
Professional (competencias de un profesional de
PwC).
Snapshot se basa en el modelo de LDE, y su objetivo
es crear una cultura de feedback permanente y
desarrollo continuo.

Visión global/
diversa/inclusiva

Conocimientos
técnicos/digitales

Relacionamiento
Construimos relaciones de alto valor que
son genuinas y basadas en la confianza.

Visión de negocio
Aportamos conocimiento del negocio,
innovación e insight, con el fin de agregar
valor a nuestros clientes y PwC.

Visión global/ diversa/ inclusiva
Operamos y colaboramos efectivamente
con una mentalidad que trasciende las
barreras geográficas y culturales.

Conocimiento técnicos/ digitales
Aplicamos un rango de habilidades técnicas
para entregar calidad y excelencia a
nuestros clientes y PwC.
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95%
Senior
associate

94%
Associate

Compromiso de
pertenecer a PwC
Estamos conscientes de la importancia de
fomentar un ambiente que propicie el desarrollo de
las capacidades de nuestros colaboradores, donde
se sientan motivados en el ámbito profesional y
personal. En esta línea, anualmente evaluamos el
clima laboral, realizamos una serie de actividades
extra curriculares y generamos nuevos beneficios
orientados a los colaboradores y sus familias.
Encuesta Global People Survey (GPS)
Con el fin de identificar los aspectos claves que
afectan a nuestros colaboradores, cada año
aplicamos la encuesta GPS y en base a sus
resultados, diseñamos e implementamos planes de
acción para responder a las nuevas expectativas.
Durante el FY20 incorporamos preguntas
específicas relacionadas al impacto de la
pandemia, el teletrabajo y la diversidad e inclusión.
Obtuvimos la tasa de respuesta más alta de los
últimos años, cuyos indicadores de compromiso
mejoraron sustancialmente respecto del año
anterior.

Pandemia y teletrabajo
FY19

73%

FY20

78%

de los colaboradores están
interesados en permanecer por los
próximos 12 meses en la Firma.

de los colaboradores están
interesados en permanecer por los
próximos 12 meses en la Firma.

de los colaboradores considera que nuestra
Firma ha manejado bien la pandemia.

66%

78%

67%

De colaboradores comprometidos
de los colaboradores están
con la Firma FY19
comprometidos con la Firma.

de los colaboradores están
comprometidos con la Firma.

de los colaboradores considera que el trabajo
remoto le ha permitido prestar un servicio de
igual o mayor calidad.

Participación FY20
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de los colaboradores considera que ha podido
gestionar adecuadamente el trabajo remoto con
sus responsabilidades en el hogar.

80%

82% 89%
Participación FY19

85%
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5

Compromiso
social
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Propósito
La Fundación PwC Chile existe para canalizar -de manera efectiva- las actividades de
vinculación de la Firma y sus colaboradores con la comunidad, a través de acciones de
voluntariado relacionadas con nuestro conocimiento experto.

Misión

Visión

Promover el voluntariado activo de los miembros
de la Firma con organizaciones de la sociedad
civil, actores estatales y empresas, en ámbitos
formativos y educativos, a través de proyectos y
acciones que promuevan el desarrollo sostenible
de Chile, con especial foco en el fortalecimiento del
tercer sector en temas de educación, diversidad,
cuidado del medioambiente, emprendimiento social
e incidencia en políticas públicas relacionadas.

FY19

FY20

115

143

voluntarios

Fundación PwC
[413-1]

El 15 de octubre de 2019 se realizó el lanzamiento
oficial de la Fundación PwC, en el marco del evento
“Ikigai: Viviendo nuestro propósito”. La creación
de la fundación fue la culminación del esfuerzo por
reunir las distintas iniciativas de responsabilidad
social de PwC y que representan nuestro
tradicional espíritu social.

voluntarios

114

93

organizaciones
apoyadas

organizaciones
apoyadas

El directorio de la Fundación PwC está compuesto
por tres socios activos, dos socios retirados y dos
colaboradores de la Firma y es presidido por el
socio líder del área de Asesoría Legal y Tributaria.
Al directorio se suma un equipo ejecutivo,
conformado por la directora de la fundación y un
coordinador de proyectos.
Revisa el video de
la Fundación PwC
PwC Chile | 88

Vivir el propósito de PwC en el campo del
voluntariado, generando confianza en la sociedad y
resolviendo problemas importantes.
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Directorio y
equipo ejecutivo
Francisco Selamé
Presidente

Renzo Corona

Silvina Peluso

Luis Perera

Fernanda Roco

Secretario

Director

Tesorera

Directora

Joaquín Pérez
Director

Eduardo Vergara
Director

Sharoni Rosenberg
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Directora ejecutiva
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Nicolás Jiménez

Coordinador de proyectos

Proyectos Fundación PwC
Proyecto Ángeles

ChileIncluye

Es una iniciativa impulsada por PwC y la
Comunidad de Organizaciones Solidarias, que
busca apoyar el proceso de reporte y rendición de
cuentas de las organizaciones sin fines de lucro
(OSFL) mediante la FECU social.

Es una iniciativa que nace a partir del compromiso
con la interculturalidad como un valor fundamental
de la sociedad chilena. El foco es mejorar
el contexto migratorio en Chile, mediante
el fortalecimiento de OSFL que trabajan en
esta temática y el desarrollo de herramientas
tecnológicas.

FY19

FY19

15

FY20

22

41

voluntarios

voluntarios

voluntarios

64

20

14

organizaciones
apoyadas

organizaciones
apoyadas

organizaciones
apoyadas

FY20

1

Campaña
Coffee Corner

117
aportes

Pro Bono

EduTP

El principal objetivo de este proyecto es generar
confianza y fortalecer el sector social, promoviendo
el acceso igualitario a la justicia para personas y
grupos vulnerables de la sociedad.

En PwC Chile estamos convencidos que la
educación es uno de los pilares fundamentales
de una sociedad, es por eso que a través de una
alianza con COMEDUC, Forge y Fundación United
Way, nace el proyecto EduTP con el fin de mejorar
la calidad de las carreras técnicas en contabilidad y
administración.

Nuestro compromiso es otorgar asesorías legales
y/o tributarias integrales de manera gratuita,
velando por la excelencia y el cumplimento de los
estándares de trabajo.

FY19

25

voluntarios

36

organizaciones
apoyadas

FY20

FY20

59

10

voluntarios

voluntarios

51

organizaciones
apoyadas
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Iniciativas COVID-19
SiEmpre por Chile
Esta iniciativa se enfocó en entregar apoyo con alimentos a familias
afectadas por los efectos del COVID-19 en nuestro país.
Participaron las oficinas de Santiago, Viña del Mar y Concepción.

Actúa Verde
Es una iniciativa que nace de los colaboradores
de la Firma con el objetivo de impulsar medidas y
acciones para mejorar nuestra gestión de residuos
y a su vez, generar conciencia en la comunidad
sobre la importancia del medioambiente.
El proyecto motivó a toda la comunidad del
edificio “Torre de La Costanera”, donde se
estableció un sistema de reciclaje amigable con el
medioambiente, que se inició en junio de 2019 y
sigue vigente a la fecha.
Durante 2020 hemos apoyado en la gestión y
construcción de la primera escuela sustentable en
Chile, ubicada en Lo Zárate, región de Valparaíso.

FY19

34

voluntarios

FY20

14
1

voluntarios

organización
apoyada

voluntarios

Catastro: Efectos del COVID-19 en Organizaciones de la
Sociedad Civil
Se realizó un estudio con el fin de conocer el impacto de la pandemia en
organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con Fundación Lealtad
Chile y la Comunidad de Organizaciones Solidarias.
Ayuda Legal Chile
Iniciativa de Fundación Pro Bono enfocada en brindar asesoría en
materias laborales y tributarias a personas afectadas por la pandemia.
Webinar: Medidas tributarias y laborales para enfrentar efectos
del COVID-19
Se conversó sobre las medidas laborales y tributarias para organizaciones
de la sociedad civil.

Memoria Fundación PwC
FY19 y FY20
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38

Ingresa aquí para conocer más
sobre la Fundación PwC y sus
proyectos.

Resultado catastro:
Efectos del COVID-19
en organizaciones de la
sociedad civil
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6

Medioambiente
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Compromiso
Net Zero al 2030
[102-11]

PwC a nivel global, ha asumido un compromiso
basado en la ciencia para lograr cero emisiones
netas de gases de efecto invernadero (GEI) a 2030.
Este compromiso contempla:
•

Reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero de la red de firmas de PwC en
un 50% de cara al 2030. Esta meta considera
disponer de una matriz energética 100%
renovable en todos los territorios donde
operamos, implementar mejoras de eficiencia
energética en nuestras oficinas y reducir a la
mitad las emisiones asociadas a los viajes de
negocio y alojamiento.

•

Compensar las emisiones por medio de
proyectos de reducción de dióxido de carbono.

•

Trabajar junto a clientes y proveedores hacia la
descarbonización de las operaciones.

•

Desarrollar estrategias corporativas que
incorporen los impactos del cambio climático y
otros factores ESG (ambientales, sociales y de
gobierno corporativo) como parte del trabajo
realizado junto a los clientes.

•

Continuar fomentando la presentación de la
información no financiera como parte de las
comunicaciones corporativas, a través de
drivers como los reportes integrados y de
sostenibilidad.
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Net Zero
al 2030
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Huella PwC Chile y cifras

[302-1, 303-1]

Respecto a la huella de carbono emitida por
nuestras oficinas, nos encontramos aún en
proceso de medición. No obstante, entendemos
la importancia de este proceso y tenemos un real
compromiso con el medioambiente.
Consumo de energía eléctrica (KWh) según FY y oficina
FY19

FY20

494.176

468.971

Concepción

21.936

21.936

Puerto Montt

28.372

Viña del Mar

Santiago

Total

Santiago

FY20
4.613

Puerto Montt

57

57

22.839

Viña del Mar

16

16

29.521

29.521

Total

6.693

4.686

574.005

543.267

Gracias a estas medidas el consumo ha disminuido en un 24% en
los últimos años, manteniendo la baja hacia el FY20.

Nuestro compromiso está alineado
con el programa nacional de gestión
del carbono HuellaChile del Ministerio
del Medio Ambiente, a través del
cual estamos midiendo actualmente
nuestra huella de carbono, según
los estándares internacionales ISO
14.064 y el Greenhouse Gas Protocol.
Cabe destacar que estamos
desarrollando una metodología
para la incorporación de la huella
de carbono asociada al teletrabajo,
aspecto fundamental en el contexto
actual de pandemia.

Respecto al consumo de agua, en los últimos dos años fiscales
hemos reducido cerca de un 30% el consumo total.
*Esta medición no consideró nuestra oficina de Concepción, debido a problemas en la
medición en su consumo de agua.

Viajes de negocios

Consumo de papel

Sobres

FY19
6.620

Uno de los principios más importantes de nuestra gestión ambiental
es la eficiencia energética, por eso hemos instalado luces con
sensores en distintos espacios de las oficinas.

Hojas

Consumo de agua (m3) según FY y oficina

FY19

FY20

7.558.000

4.317.250

23.815

8.555

Uno de los elementos más usados en nuestras oficinas es el papel,
por lo que hemos incentivado la digitalización de documentos para
disminuir su consumo, el que se ha reducido en un 43% entre los
FY19 y FY20.
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FY17
Vuelos totales
Millas totales

FY18

FY19

FY20

1.695

1.436

656

943

4.529.624

3.759.578

1.833.156

2.362.836

Gran parte de las emisiones de CO2 son producidas por los viajes en avión. Desde fines del FY18
debido al impacto que esto genera, hemos promovido la disminución de los viajes, a menos que
sea estrictamente necesario.
En su lugar, hemos potenciado nuestros software tecnológicos para poder realizar videollamadas
bajo los mejores estándares de calidad y lograr que la experiencia cumpla con las expectativas de
nuestros clientes.
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Nuestro proyecto por
el medioambiente
En el marco de la iniciativa Actúa Verde, la Firma ha
potenciado el reciclaje y el movimiento ecológico
entre nuestros colaboradores, incentivándolos con
acciones específicas que promueven la reutilización
de materiales dentro de las oficinas de PwC, el uso
eficiente de la energía y agua, entre otras.

Campaña
educativa

Reutilización
de basureros

Menaje
reutilizable de uso
comunitario

Reciclaje
electrónico

Islas de
reciclaje

Creación de
ecoladrillos

Uso eficiente
del agua

Eficiencia
energética
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Kilos de residuos reciclados
en edificio durante FY20

Actúa Verde: Impacto
[306-2]

Este proyecto, liderado por PwC Chile, comenzó
sus operaciones en junio de 2019 y organizó a
los edificios que forman parte de la Comunidad
Costavita, para establecer un sistema de reciclaje
comunitario. Los primeros seis meses se consideró
como proyecto piloto; tras este período, Actúa
Verde tuvo resultados muy positivos, instaurándose
como una iniciativa permanente en la Comunidad.
El principal objetivo de este proyecto fue segregar
aquellos materiales que pueden ser reciclados
como latas, botellas PET, papeles y cartones.
Para esto, se propuso diferentes soluciones a las
empresas de la Comunidad, de manera que todas
-independiente del presupuesto destinado- se
sumaran al cambio.

Asimismo, para generar una mayor aceptación
y motivación se impartieron diferentes charlas,
enfocadas en concientizar respecto a los efectos
del cambio climático y cómo podemos convertirnos
en agentes de cambio.

2.890
2.580

Algunas empresas que se han sumado a esta
iniciativa son Cariola, Entel, McCann, Enorey
Quanam, Rindegastos, Phitec, A-Port, Mitsui Co,
Readiness, Fidelitas, 4Talent, entre otras.

2.350
2.122

1.594

2.222

1.727
1.540
1.358

Para el éxito de esta iniciativa, PwC en conjunto
con McCann Santiago, la Universidad del Desarrollo
y otras organizaciones, realizaron distintas
campañas informativas/ educativas con el fin de
llegar a la mayor cantidad de personas dentro de la
Comunidad.

936

230
0

0
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jun-19

jul-19

ago-19

sept-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20*

may-20

jun-20*

*En los meses de abril y junio 2020 no se recolectaron residuos debido a la cuarentena por la pandemia.

Actúa Verde en el
contexto actual
En el contexto actual de pandemia, la Firma
no ha dejado de invitar -de manera remota y
a través distintos canales de comunicacióna seguir contribuyendo en el cuidado del
medioambiente.
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Una de nuestras ocho acciones para contribuir
al cuidado del medioambiente es el reciclaje
de artículos electrónicos. Es por eso que, en
alianza con Entel, habilitamos contenedores
para reciclar celulares, audífonos, baterías,
entre otros artefactos.

Charla de compostaje a cargo de la empresa
Namuntú Lombriclub, quienes nos enseñaron
acerca de este interesante proceso y cómo
poder hacerlo en casa.

Como parte del proyecto Actúa Verde, Patrick
Spencer, consultor medioambiental y Climate
Reality Leader, nos contó sobre el problema del
cambio climático y sus soluciones.

Contenedores de tapas y papel

Estudiantes de la Universidad del Desarrollo, en
alianza con PwC, participaron en el diseño de
muebles para ecoladrillos y de una campaña
educativa de Actúa Verde, en el contexto de su
“Semana de la innovación”.

Islas de reciclaje

Revisa aquí el video de
nuestro proyecto Actúa Verde
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7

Sobre este
reporte
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Generar confianza y
ser transparentes
En PwC creemos que la forma de generar confianza
es actuando de manera ética, con integridad y
equidad. Nuestro liderazgo marca la pauta desde
lo más alto y esta mentalidad se ve reforzada por
nuestra cultura y valores: hacemos la diferencia,
actuamos con integridad, nos interesamos,
trabajamos juntos y reimaginamos lo posible.
Es por eso que nuestro objetivo es brindar
transparencia a nuestras partes interesadas en una
amplia gama de temas clave que son importantes
para todos.

Acerca de nuestro
reporte
Perfil del reporte

Definición de los contenidos del reporte

Nuestra Firma presenta su segundo reporte bienal
de sostenibilidad, correspondiente a la gestión de
los años fiscales (Fiscal Year o FY) 2019 y 2020,
comprendidos entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de
junio de 2020.

El proceso de determinación de la información
relevante incluida en el reporte, se basó en el
principio de materialidad.

[102-50, 102-51, 102-52, 102-54]

[102-45, 102-46]

El primer reporte fue realizado para los años
fiscales 2017 y 2018, que comprende entre el 1 de
julio de 2016 y el 30 de junio de 2018.
Este informe se ha elaborado de conformidad con
la versión Esencial de los Estándares GRI, en su
versión 2016, con excepción del contenido 403
relativo a la salud y seguridad ocupacional, en los
que se utilizó la última versión actualizada en 2018.
La información presentada en este documento
incluye el desempeño económico, social y
ambiental de PwC Chile.
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Estos temas definidos en el proceso de reporte
anterior, fueron actualizados en base a entrevistas
con el socio principal y representantes de grupos
de interés externos.
Finalmente, el contenido de este reporte cuenta
con la validación de nuestro socio principal y la
cobertura de los temas relevantes dentro de la
organización, relacionados con las operaciones de
PwC en Chile.
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Lista de temas materiales

Matriz de materialidad

[102-47]

(+)

Nuestra Firma identificó 23 temas materiales en el proceso de reporte de los años fiscales 2019 y 2020. De
ellos, 17 son aspectos GRI y seis temas propios y todos cuentan con cobertura interna.

Adaptación de nuestros servicios frente a la
pandemia

Propio

Flexibilidad laboral

Propio

Desempeño económico

Desempeño económico

Mitigación del cambio climático (Net Zero)

Emisiones

Herramientas tecnológicas y ciberseguridad

Privacidad del cliente

Cultura, valores y propósito

Ética y gobernanza

Ética y cumplimiento

Ética y gobernanza

Independencia

Propio

Gestión de riesgos

Estrategia

Gestión responsable de la cadena de valor

Perfil de la organización

Innovación

Propio

El valor de nuestros servicios

Propio

Generación de conocimiento de alto nivel
(Thought Leadership)

Propio

Negocio sostenible

Propio

Atracción y retención de talentos

Empleo

Formación y desarrollo profesional

Formación y educación

Beneficios laborales

Empleo

Clima laboral

Propio

Diversidad e inclusión

Diversidad e igualdad de oportunidades

Salud y seguridad en el trabajo

Salud y seguridad ocupacional

Compromiso social

Comunidades locales

Reducción de consumo de agua y energía

Agua

Reducción y reutilización de residuos

Efluentes y residuos

•
•
•
•
•
•
•
•

(1,3)

Importancia para grupos de interés

Aspecto material GRI

Atracción y retención de
talentos.
Formación y desarrollo
profesional.
Beneficios laborales.
Clima laboral.
Diversidad e inclusión.
Compromiso social.
Gestión responsable de la
cadena de valor.
Negocio sostenible.
Generación de conocimiento
de alto nivel (Thought
Leadership).

(2,3)
•
•

(-)

Tema material PwC Chile

•

• Adaptación de nuestros
servicios frente a la pandemia.
• Flexibilidad laboral.
• El valor de nuestros servicios.
• Mitigación del cambio climático
(Net Zero).
• Herramientas tecnológicas y
ciberseguridad.
• Innovación.
• Cultura, valores y propósito.
• Independencia.
• Ética y cumplimiento.

(3,3)

Reducción de consumo de
agua y energía.
Reducción y reutilización de
residuos.

•
•
•

Gestión de riesgos.
Desempeño económico.
Salud y seguridad en el
trabajo.

(1,2)

(2,2)

(3,2)

(1,1)

(2,1)

(3,1)
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(-)

Importancia para el negocio de PwC

(+)

Índice de
contenidos GRI

Aspecto material

[102-55]

Contenidos generales
Contenido

Título

Página

Perfil de la organización
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12
102-13

Contraportada
Red global/ Nuestros servicios
Contraportada
Contraportada
Gobernanza
Red global/ Principales cifras/ Nuestros servicios
Red global/ Nuestros servicios/ Desempeño económico
Dotación PwC Chile
Proveedores
No hubo cambios significativos durante el período
Compromiso Net Zero al 2030
Nuestra participación en cámaras y organizaciones
Nuestra participación en cámaras y organizaciones

02
10/19
02
02
14
10/16/19
10/19/25
61
38
-98
32
32

102-14
102-15

Mensaje Socio Principal
Mensaje Socio Principal/ Lanzamiento Ikigai/
Calidad de servicio

04
04/29/37

13/34/37

102-17

Nuestro propósito, principios y valores/ Ética y cumplimiento/
Anti monopolio/ Anti corrupción
Ética y cumplimiento

102-18
102-19
102-20

Gobernanza
Gobernanza
Gobernanza

14
14
14

Estrategia

Ética e integridad
102-16

Gobernanza

34

Participación de los grupos de interés
102-40
102-41
102-42
102-43
102-44

Nuestros grupos de interés
Actualmente PwC no cuenta con sindicatos
Nuestros grupos de interés
Nuestros grupos de interés
Nuestros grupos de interés

22
-22
22
22

Prácticas para la elaboración de informes
102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

Definición de los contenidos del reporte
Definición de los contenidos del reporte
Lista de temas materiales
Se modificaron algunas cifras totales ambientales publicadas en
el reporte del año pasado, en el marco de un proceso de mejora
de la calidad de la información
No existen cambios significativos en el período reportado
Perfil del reporte
Perfil del reporte
Perfil del reporte
Contraportada
Perfil del reporte
Índice de contenidos GRI
Este reporte no fue verificado externamente

112
112
114
--112
112
112
02
112
116
--

Contenido

Título

Página

Propio: Adaptación de nuestros servicios
frente a la pandemia

Propio

Mensaje Socio Principal/ Pandemia y
Teletrabajo

04/85

Propio: Flexibilidad laboral

Propio

Mensaje Socio Principal/ Seguridad en
pandemia/ Pandemia y Teletrabajo

04/58/85

Cultura, valores y propósito

102-16

Nuestro propósito, principios y valores

13

Ética y cumplimiento

102-16

Ética y cumplimiento/ Anti monopolio/
Anti corrupción

34/37

Propio: Independencia

Propio

Independencia

36

Gestión de riesgos

102-15

Mensaje Socio Principal/ Lanzamiento Ikigai/
Calidad de servicio

04/29/37

Gestión responsable de la cadena de valor

102-9

Proveedores

38

Propio: El valor de nuestros servicios

Propio

Nuestros servicios

19

Negocio sostenible

Propio

Lanzamiento Ikigai/ Estrategia Ikigai

29/30

Desempeño económico

201-1

Desempeño económico

25

Privacidad del cliente

418-1

Seguridad de la información

36

Propio: Innovación

Propio

Nuestro propósito, principios y valores/
Premio Innovación/ Reimaginamos lo posible

13/49/81

Propio: Generación de conocimiento
de alto nivel (Thought Leadership)

Propio

Mensaje Socio Principal/ Estudios Impulsa
sobre diversidad de género/ Estudios de
Sostenibilidad y Propósito

04/44/46

Formación y desarrollo profesional

404-1
404-2
404-3

Formación y capacitación
Formación y capacitación
Evaluación del desempeño

78
78
82

Atracción y retención de talentos

401-1

Rotación/ Nuevas contrataciones

66

Beneficios laborales

401-2

Be Well, Work Well/ Nuestros beneficios

68/76

Propio: Clima laboral

Propio

Compromiso de pertenecer a PwC

84

Diversidad e igualdad de oportunidades

405-1

Dotación PwC Chile

61

Salud y seguridad ocupacional

403-6

Nuestros beneficios

76

Compromiso social

413-1

Fundación PwC

88

Propio

Compromiso Net Zero al 2030

98

Mitigación del cambio climático (Net Zero)

305-1
305-2
305-3

Nos encontramos en proceso de
medición de nuestra huella de carbono

--

Reducción de consumo de agua y energía

302-1
303-1

Huellas PwC Chile y cifras

100

Reducción y reutilización de residuos

306-2

Actúa Verde: Impacto

104
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