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EL ESTILO

AS ONE DELOITTE:

Con nuestros años de 

experiencia en diversas 

industrias y especialidades, 

hemos logrado trabajar de 

una forma única que 

agrega valor a las 

organizaciones que confían 

en nuestras capacidades 

técnicas y

profesionales.

Trabajamos como As One

Deloitte para apalancar 

todas nuestras 

especialidades con el fin de 

abordar las necesidades de 

nuestros clientes  de forma 

holística, logrando así 

adelantarnos con mayor 

flexibilidad y rapidez a los 

cambios de las industrias y 

nuevos requerimientos  de 

nuestros clientes.
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Soluciones Integrales

Contribuimos a nuestros 

clientes y a nuestra gente 

a alcanzar la excelencia, 

con el enfoque estratégico 

de convertir a Deloitte en 

un modelo de excelencia 

en todos los sectores de 

actividad y en todos los 

servicios que las firmas 

miembro presten.
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Misión, Visión y 

Compromiso Ético

Entregamos a cada 

cliente una solución 

integral y eficiente a sus 

necesidades. Para ello, 

Deloitte se estructura no 

sólo por líneas de 

servicios, sino también 

por industrias, de tal 

forma que, para cada 

trabajo, se cuenta con el 

apoyo de un equipo 

multidisciplinario que 

conoce las 

complejidades de cada 

negocio.



Nuestros Servicios

El objetivo de nuestra asesoría es brindar las mejores prácticas en

control y gestión de activos, protegiéndolos de uso indebido o ineficiente

y asegurar el cumplimiento de las políticas normativas económicas de la

empresa.
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¿Por que Deloitte?

Experiencia

Contamos con la experiencia necesaria para proyectos de 

magnitud y asesoramiento al cliente en la confección del 

Plan Director y Carta Gantt.

Liderazgo

Tanto por tamaño, como por la diversidad y especialización de 

nuestros talentos, el mercado nos reconoce como la firma de 

servicios profesionales líder del país.

Equipo humano multidisciplinario

Integración de múltiples capacidades en varias líneas de servicio 

que contribuyen al enriquecimiento de cada proyecto.

Tecnología de última generación

Contamos con tecnología de punta que permite mejorar los 

tiempos de procesos y de seguridad en la información.

Respaldo Financiero

Contamos con una posición financiera sólida que nos 

permite ser prenda de garantía durante todo el plazo de 

desarrollo de los distintos proyectos.



Cobertura a nivel Nacional

Desde 1923, la firma 

chilena ha atendido a más 

de 1.500 empresas de 

todos los tamaños y 

sectores de la industria en 

Chile.

Deloitte Chile cuenta con 

oficinas en cinco ciudades:

 Antofagasta

 Viña del Mar

 Santiago

 Concepción

 Puerto Montt.

Con más de 2.000 

profesionales, Deloitte 

Chile ofrece Auditoría, 

Consultoría, Asesoría 

Financiera y Tributaria y 

Servicios legales para 

numerosos clientes en 

diversas industrias y 

sectores.

Antofagasta

Viña del Mar

Concepción

Puerto Montt

Santiago
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Inventario de Activo Fijo
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Beneficios del Servicio

Nuestro servicio en inventario de activo fijo, permite a los clientes

recopilar información relevante que describa de la mejor forma los

activos en su software contable, permitiéndole consultar información

que refleje la condición real del bien y así lograr las mejores

decisiones para su negocio.

 Análisis detallado de la base contable

 Levantamiento, registro y etiquetado de activos

 Conciliación del inventario físico versus los registros contables

 Reporte final de inventario por locación

 Informe con observaciones del proceso y recomendaciones

 Identificación de oportunidades de mejoras en el registro contable

 Identificación y actualización del estado real de los activos

 Catalogación y estandarización detallada de activos

 Determinación de activos conciliados, faltantes y sobrantes

 Detección de posibles impactos tributarios

 Actualización de Procedimientos de Administración

 Mejorar el Control de Activos e identificación de brechas con los 

procedimientos descritos
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Beneficios del Servicio

 Información del stock real a una fecha determinada

 Verificación del estado de los bienes

 Permite la identificación de robos y mermas

 Confiabilidad de los saldos presentados en los estados financieros

 Facilita la verificación de la rotación de los ítems

 Acertada reposición de stocks

 Reducción de costos por almacenaje o mantenimiento

Nuestro servicio está diseñado para atender todas y cada una de las

necesidades que los clientes puedan tener en su inventario de

existencias. Nuestros inventarios pueden ser:

 Generales

 Selectivos

 Cíclicos

 Rotativos

Contamos con un equipo de profesionales de experiencia,

tecnología de punta con capturadores portátiles PDA que nos

permiten realizar conteos de forma eficiente y ordenada, totalmente

auditables.

Proporcionamos información imparcial y objetiva de los resultados

de inventario para su evaluación y posterior toma de acciones de

mejora de ser necesarias.

Inventario de Existencias



Propuesta

Tecnológica



Nuestra Tecnología

Capturadores
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Equipos de ultima generación que agilizan la

toma del inventario cuando existe codificación

previa, permitiendo una conciliación inmediata

con el registro auxiliar.

• Conectividad 4G

• S.O. Android

• Gran capacidad de memoria

• Gran velocidad de proceso de información 

• Compatibilidad con tecnología RFID.

Nuestro servicio incluye la utilización de elementos tecnológicos de

ultima generación con el objetivo de facilitar y agilizar los tiempos

en la toma de inventarios de manera segura y con el respaldo de

que la información levantada es correcta.

Seguridad de información

Utilizamos Deloitte Connect para todo lo 

relacionado con traspaso de archivos y datos, 

así como también, aplicamos nuestras 

herramientas y mejores prácticas de PMO para 

el control y reporte periódico de la información.

Notebooks

Equipos utilizados cuando el inventario es 

desde cero, es decir, el cliente NO tiene un 

kardex de productos o estos no se 

encuentran codificados.

Connect
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Metodología Inventario Activo Fijo

Visita a 
Instalaciones

Planificación 
Logística

Validación 
de Calidad

Toma de 
Inventario

Conciliación Reportes

Nuestra metodología de trabajo esta basada en 6 etapas

 Conocer en 

terreno las 

condiciones 

donde se 

ejecutará el 

trabajo, 

identificando 

los aspectos 

que 

necesiten 

acciones 

especiales
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1
 Determinar  

recursos 

humanos 

(dotación),  

logísticos y  

tecnológicos  

necesarios 

para la 

ejecución 

del trabajo

2
 Inducciones 

a nuestro 

equipo 

asegurando 

el correcto 

inventario de 

la 

información, 

validando la 

metodología 

de trabajo

3
 Realizar el 

inventario 

físico a 

todas las  

ubicaciones 

que son 

parte de la 

planificación 

del 

proyecto.

 Realizar 

chek list, de 

inventario

4
 Análisis 

detallado de 

base 

contable

 Efectuar el 

cruce entre 

el inventario 

físico y los 

registros 

auxiliares

5 6

11

 Realizar reunión inicial (Kick-Off).

 Presentar al equipo de trabajo.

 Inducción inicial por parte de del 

cliente al equipo de Deloitte.

 Organizar los aspectos logísticos.

 Definir los protocolos de 

comunicación

 Requerir y recopilar antecedentes 

iniciales

 Identificar y coordinar reuniones 

con personal clave.

 Generar el plan de trabajo 

detallado

 Solicitar la ejecución de un piloto 

dependiendo de la cantidad de 

locaciones

 Obtendremos los auxiliares 

contables del rubro 

Propiedades, Planta y Equipos 

para revisarlos y enviar nuestras 

observaciones relacionadas 

principalmente a la apertura de 

ítems que no fueron registrados 

individualmente con el objeto de 

que la Administración resuelva 

estos puntos mientras 

realizamos el inventario físico

 Conteo físico de todas las 

localidades que mantenga la 

Sociedad

 Conciliación entre los registros 

auxiliares y el inventaros físico

 Reporte de 

activos 

etiquetados

 Excel con el 

conteo físico 

según formato y 

campos  

acordados

 Excel con la 

conciliación 

según formato y 

campos 

acordados

 Validar el Plan 

Director con la 

contraparte del 

proyecto

 Elaborar informes 

de cierre y 

recomendaciones

 Ejecutar la 

reunión de cierre 

del proyecto, para 

la entrega formal 

de los 

entregables 

finales

 Observar las 

variables a 

considerar en 

el diseño, 

armado y 

producción de 

las 

actividades

 Levantar 

características 

técnicas en 

las 

instalaciones 

que faciliten la 

ejecución de 

la actividad

Actividades



Metodología Inventario Existencias

Visita a 
Instalaciones

Planificación 
Logística

Validación 
de Calidad

Toma de 
Inventario

Conciliación Reportes

Nuestra metodología de trabajo esta basada en 6 etapas

 Conocer en 

terreno las 

condiciones 

donde se 

ejecutará el 

trabajo, 

identificando 

los aspectos 

que 

necesiten 

acciones 

especiales
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1
 Determinar  

recursos 

humanos 

(dotación),  

logísticos y  

tecnológicos  

necesarios 

para la 

ejecución 

del trabajo

2
 Inducciones 

a nuestro 

equipo 

asegurando 

el correcto 

inventario de 

la 

información, 

validando la 

metodología 

de trabajo

3
 Realizar el 

inventario 

físico a 

todas las  

ubicaciones 

que son 

parte de la 

planificación 

del 

proyecto.

 Realizar 

chek list, de 

inventario

4
 Consolidación 

de inventario 

físico.

 Efectuar el 

cruce entre el 

inventario 

físico y los 

registros 

teóricos de 

sistema

5 6

11

 Realizar reunión inicial (Kick-Off).

 Presentar al equipo de trabajo

 Inducción inicial por parte de del 

cliente al equipo de Deloitte

 Organizar los aspectos logísticos.

 Definir los protocolos de 

comunicación

 Requerir y recopilar antecedentes 

iniciales

 Identificar y coordinar reuniones 

con personal clave.

 Generar el plan de trabajo 

detallado

 Solicitar la ejecución de un piloto 

dependiendo de la cantidad de 

locaciones

 Obtendremos la maestra de los 

registros teóricos del sistema 

para configuración de los 

capturadores portables

 Generaremos observaciones 

relacionadas a la validación de 

sku que no fueron registrados en 

sistema con el objeto de que la 

Administración resuelva estos 

antes de iniciar el inventario 

físico

 Iniciaremos el conteo físico de 

todas las ubicaciones que sean 

parte del alcance

 Generaremos reporte de stock 

teórico vs el inventaros físico.

 Archivo con el 

conteo físico 

según formato y 

campos  

acordados.

 Reporte de 

discrepancias 

teórico versus 

físico según 

formato y 

campos 

acordados

 Validar 

diferencias de 

inventario

 Realizar acta de 

cierre de 

inventario

 Elaborar reporte 

de cierre y 

recomendaciones

 Ejecutar la 

reunión de cierre 

del proyecto, para 

la entrega formal 

de los 

entregables 

finales

 Observar las 

variables a 

considerar en 

el diseño, 

armado y 

producción de 

las 

actividades

 Levantar 

características 

técnicas en 

las 

instalaciones 

que faciliten la 

ejecución de 

la actividad

Actividades
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Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales que 

van desde del ámbito contable, administrativo y logístico de amplia 

experiencia que nos permite dar un mirada más amplia a los 

requerimientos del cliente.

Equipo de Trabajo
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Trayectoria Profesional Formación académica y titulaciones

Líder de Equipo • Mario está vinculado a nuestra Firma 
desde el año 2003. 

• Actualmente se especializa 
principalmente en Normas NIIF y 
NICSP, desde el año 2018 es el 
responsable del área de inventarios de 
existencias y activo fijo para todo tipo 
de industrias, así como también para el 
sector público y privado. 

• Mario posee también una amplia 
experiencia en temas de control 
interno y procedimientos convenidos. 

• Mario es Contador Auditor de la 
Universidad Tecnológica 
Metropolitana y postitulado en 
gestión tributaria en la misma 
Universidad.

• En 2014 se tituló de Magíster en 
Tributación en la Universidad 
Andrés Bello.

 Mario Frías
Senior Manager

Equipo en Terreno • Equipo de profesionales con gran 
experiencia en proyectos de magnitud 
en inventario de activo fijo y 
existencias.

• Nuestro equipo esta conformado 
por profesionales titulados en 
Contabilidad, Auditoria, Ingeniería 
Comercial con especializaciones en 
Logística y certificaciones en NICSP.

 Seniors

 Consultores



Credenciales inventario Existencias y/o Activo fijo
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Nuestra experiencia en inventarios abarca distintos sectores de 

la industria tanto publico como privado, como lo son:

 Retail

 Hotelería

 Salud

 Energía

 Minería

 Municipalidades

Control

Inventario
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Agradecemos la oportunidad de brindar soluciones integrales a 

la medida de las necesidades de los clientes, no dudes en 

contactar a nuestros lideres.

Juan Carlos Jara

Socio

Audit & Assurance

jjara@deloitte.com

Contactos

respinoza@deloitte.com

+56 9 9258 5182

Roberto Espinoza 

Socio Líder

Audit & Assurance

+56 9 9335 4445

Elizabeth Camoglino

Socio

Audit & Assurance

ecamoglino@deloitte.com

+56 9 6844 2920
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Mario Frías 

Senior Manager

Audit & Assurance

mrfrias@deloitte.com

+56 9 6844 2909



Oficina central

Rosario Norte 407  
Las Condes, Santiago  
Chile
Fono: +56 227 297 000
Fax: +56 223 749 177
deloittechile@deloitte.com

Regiones

Av. Grecia 860
Piso 3  
Antofagasta  
Chile
Fono: +56 552 449 660
Fax: +56 552 449 662
antofagasta@deloitte.com

Alvares 646
Oficina 906  
Viña del Mar  
Chile
Fono: +56 322 882 026
Fax: +56 322 975 625
vregionchile@deloitte.com

Chacabuco 485
Piso 7  
Concepción  
Chile
Fono: +56 412 914 055
Fax: +56 412 914 066
concepcionchile@deloitte.com

Quillota 175
Oficina 1107  
Puerto Montt  
Chile
Fono: +56 652 268 600
Fax: +56 652 288 600
puertomontt@deloitte.com
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