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Audit Real Estate - TMT
Servicios de auditoría para la Industria 
Inmobiliaria, de la Construcción, Tecnología, 
Medios y Telecomunicaciones.

Credenciales:

Deloitte Real Estate: un grupo de más de cien profesionales prestando 
servicios de excelencia a la industria inmobiliaria y de la construcción.

Excelencia - As One - Agregamos valor

Especialización
Desde su ingreso los profesionales de Deloitte comienzan a prepararse, tanto a 
través de la experiencia en terreno como de programas de especialización. Así 
formamos equipos con un profundo conocimiento de la industria, del entorno y 
de las contingencias relevantes de su negocio.

Nuestros profesionales están además en un constante proceso de capacitación, 
esto nos permite asegurar que todo el proceso, desde la planificación hasta la 
emisión de los informes finales, cumple con los estándares de la metodología 
que Deloitte ha diseñado y perfeccionado para prestar servicios de excelencia.

Servicios:

• Auditoría de Estados Financieros.
• Revisión limitada de Estados Financieros.
• Diagnóstico contable para empresas del sector construcción e inmobiliario.
• Capacitación focalizada (NIC 11, NIC 36, NIC 37, NIIF 10, NIIF 11,NIIF 15, NIIF 16 etc.).
• Transición a las IFRS.
• Asistencia en procedimiento de inventarios ( propiedades, planta y equipo, materiales en obra, etc.).
• Revisión de proyecciones financieras y presupuestos.
• Auditoría de ítems o elementos específicos.
• Procedimientos de auditoría preconvenidos.
• Asistencia en preparación de políticas y manuales de procedimientos.
• Evaluación del sistema de control interno.
• Asesoría para registro en bolsa de valores.
• Auditoría operacional y de gestión.
• Asistencia en la elaboración de información para ser presentada a los reguladores, MOP, SVS, etc.
• Revisión de acuerdos y negocios conjuntos, cuentas en participación, etc.

• Abengoa
• Abertis
• Accor Chile
• Constructora Pocuro
• Constructora Avellaneda
• Echeverría Izquierdo
• Eurocorp
• Empresas Armas
• Fondo de  Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias
• Fondos Inmobiliarios, BTG Pactual
• Fondo de Inversión Inmobiliario Santander Mixto
• Grupo Costanera
• Grupo Claro Vicuña Valenzuela

• GTD
• Intervial
• Inmobiliaria Manquehue
• OHL
• Parque Arauco
• Quintec
• RVC Corp
• Salfacorp
• Socovesa
• Sociedad Concesionaria San José - Tecnocontrol
• SONDA
• Telsur
• Vespucio Norte Express


