
VALORES DE MARCA
KPMG se destaca por apostar para que sus 
profesionales se conviertan en su principal valor, 
llevando a cabo capacitaciones constantes 
aprovechando al máximo el knowledge de la red 
KPMG así como los programas de movilidad 
orientados a maximizar el entendimiento de las 
diferentes industrias ya sea en Chile o en el 
extranjero.
Nuestros valores definen la forma en que hacemos 
las cosas y nos ayudan a trabajar de forma eficaz, 
satisfactoria y confiable.  Estos valores son: 
“Predicar con el ejemplo”; “Trabajar en equipo”; 
“Respetar a las personas”; “Analizamos los 
hechos y aportamos nuestro juicio profesional”;” 
Nos comunicamos de forma abierta y honesta”; 
“Estamos comprometidos con la sociedad” y, por 
sobre todo, “Actuamos con integridad”.
La calidad, la innovación, el conocimiento 
estratégico de los principales sectores de negocios 
y el reconocido prestigio y la experiencia de 
nuestros especialistas en cada área, nos han 

PROMOCIÓN
Nuestra firma es reconocida por su aporte 
continuo al ambiente de negocios y al mercado en 
distintas temáticas. La marca está presente a 
través de alianzas con destacadas instituciones 
como por ejemplo con el Centro de Gobiernos 
Corporativos y Mercado de Capitales de la 
Universidad de Chile; ésta unión estratégica y 
académica empresarial tiene como objetivo 
promover la aplicación de las mejores prácticas de 
Gobiernos Corporativos y colaborar con el 
desarrollo de políticas públicas para el mercado 
de capitales en Chile, buscando así  incrementar el 
valor de las empresas y dotarlas de una mayor 
eficiencia.
Destaca también la alianza estratégica y exclusiva 
con SOFOFA, asociación que tiene como objeto 
potenciar acciones destinadas a impulsar el 
crecimiento en nuestro país por medio de ámbitos 
tan diversos como son asuntos regulatorios, 
responsabilidad social, tributarios, entre otros. 
Además, a través del programa FDE (Programa 
de Formación y Desarrollo de Ejecutivos), 
promovemos el desarrollo de ejecutivos y 
empresarios en la gestión y administración de sus 
negocios y en la incorporación de tecnologías y 
proyección internacional de sus empresas a través 
de charlas, cursos, talleres y diplomados.
Asimismo, desde hace 4 años KPMG trabaja en 
conjunto con la Fundación Chile Transparente 
para apoyar acciones que generen conciencia 
sobre los beneficios de la transparencia en las 
organizaciones públicas y privadas dando a 
conocer los costos económicos y sociales que 
implica la corrupción. Bajo esta alianza 
entregamos anualmente un premio de 
transparencia corporativa en organizaciones 
privadas y desde el 2013 también a 
organizaciones públicas.
Sumado a lo anterior, somos socios de   
Generación Empresarial, de la Cámara 
Chileno-Norteamericana de Comercio (AmCham 
Chile) y de la Cámara Chileno Británica 
(Britcham).
En el ámbito global, KPMG es el sponsor 
fundador del “Women Corporate Directors”, una 
red de trabajo que enriquece, inspira y equipa a 
sus mujeres para el desarrollo de las buenas 
prácticas en los gobiernos corporativos.
Para quienes deseen conocer más en profundidad 
la variedad de servicios que entrega cada una de 
nuestras prácticas, nuestro sitio web contiene 
información actualizada de cada uno de ellos. 
Nuestra página web es www.kpmg.cl

convertido en un aliado que ayuda a las empresas 
a anticipar sus necesidades futuras,  gestionar sus 
riesgos, generar valor en sus operaciones 
corporativas y a facilitar el cumplimiento de las 
normativas vigentes alcanzando así posiciones de 
liderazgo. 

LO QUE USTED NO SABÍA
SOBRE KPMG

En el año 2013, KPMG realizó por primera 
vez en nuestro país la competencia 
nacional de resolución de casos por 
equipos llamada “Ace The Case”, 
actividad que tiene por objetivo acercar a 
los alumnos de penúltimo año de carreras 
del área de negocios al mundo laboral por 
medio de la aplicación de sus 
conocimientos académicos a situaciones 
prácticas de negocio. Los estudiantes así, 
comparten y generan redes de contacto con 
nuestros socios y gerentes aprendiendo 
ademas sobre metodologías y herramientas 
a utilizar en la resolución de casos de 
empresas de manera exitosa.

En el marco de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) y con el fin de dar            
a conocer nuestro compromiso con                  
la comunidad, KPMG contribuye 
continuamente con la Corporación Manos 
y Naturaleza, fundación sin fines de lucro y 
cuya misión es contribuir a superar la 
situación de riesgo social en que viven los 
niños de extrema pobreza. 

Por tercer año consecutivo, KPMG 
International ha sido galardonada con el 
premio global “Firma Sostenible del Año” 
concedido por la revista International 
Accounting Bulleting (IAB) y celebrado en 
octubre de 2014. De esta manera, se 
reconoce el éxito de todas las firmas de la 
red de KPMG en el cumplimiento del 
compromiso para reducir las emisiones de 
CO2 generadas por el desarrollo de nuestra 
actividad, así como por nuestro programa 
común de compromiso con la comunidad. 

trayectoria y que poseen una profunda 
comprensión del mercado.
En Chile, tenemos más de 30 años asistiendo a 
nuestros clientes nacionales y multinacionales. Los 
más de mil profesionales de KPMG en Chile se 
distribuyen en nuestras 3 oficinas en Santiago, 
Viña del mar y Concepción y comparten un 
objetivo claro, transformar el conocimiento en 
valor para el beneficio de nuestros clientes. 

PRODUCTO
KPMG en Chile es uno de los principales 
proveedores de servicios de Auditoría, Impuestos y 
Asesoría.   A través de un enfoque global, KPMG 
busca ayudar a sus clientes a satisfacer los 
complejos retos que enfrentan, ofreciendo 
servicios que abarcan diversos sectores industriales 
a nivel nacional. Nuestro enfoque en industrias y 
líneas de negocios nos permite ofrecer 
especialización en cada servicios y asistir a 
nuestros clientes en el proceso de toma de 
decisiones de su organización, detectando a su vez, 
nuevas oportunidades de negocios y nuevos 
desafíos ayudando de manera paralela a que 
nuestros clientes se mantengan al día con los 
últimos avances en la industria, el mercado y las 
regulaciones.
En Auditoría, poseemos una metodología que 
transforma el proceso de auditoría tradicional en 
una nueva estructura para evaluar de qué manera se 
administran los riesgos del negocio. La integridad, 
calidad e independencia son las bases del enfoque 
de nuestra Firma en los servicios de auditoría de 
estados financieros. Este enfoque moderno es el 
que nos permite entregar una auditoría efectiva y 
eficiente.  
Nuestras Asesorías Tributarias (Impuestos)  y 
servicios de evaluación de cumplimiento            
están enfocadas a empresas, organizaciones 
gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y 
personas naturales, con el fin de lograr un 
cumplimiento tributario efectivo, administrar los 
riesgos tributarios y controlar los costos asociados.
Por otra parte, la práctica de Asesorías está 
conformada por un grupo de talentosos y altamente 
calificados profesionales que en cada compañía, 
identifican las oportunidades, ayudan a mitigar el 
riesgo, mejoran su rendimiento y crean valor en 
una amplia gama de temáticas y áreas corporativas.

MERCADO
KPMG Chile pertenece a una red global de firmas 
profesionales que proveen servicios de Auditoría, 
Impuestos y Asesoría a las organizaciones locales, 
nacionales y multinacionales, siendo considerada 
una de las Cuatro Grandes (Big Four) de la 
Industria. 
En los últimos años se ha consolidado  en 
participación de mercado con un 22% de manera 
global y un 21% en la Región (Sobre el listado de 
empresas en el Top Global 2000).   Además, en el 
mercado local, finalizó el año 2014 con un 18% de 
participación de mercado y un 22% en sociedades 
anónimas abiertas (empresas IGPA). 
El mercado actual se mueve de manera cada vez 
más globalizada haciendo imperativo que las 
compañías tengan un enfoque de negocios con 
perspectiva multi-cultural, para así enfrentar los 
cambios en las tendencias globales y ser capaces 
de convertir los desafíos en oportunidades. Con 
esto en mente, KPMG ha enfocado sus servicios en 
líneas de negocios especialistas como son: 
Mercados de Consumo; Servicios Financieros; 
Mercados Industriales; Infraestructura,       
Gobierno & Salud; y Tecnología, Medias y 
Telecomunicaciones.

LOGROS
KPMG en Chile se ha consolidado en los últimos 
años a través de un desarrollo sólido y constante 
liderando en tasa de crecimiento de participación 
de mercado así como en el crecimiento a través de 
la incorporación de personal profesional de primer 
nivel.
A nivel global KPMG ha sido reconocido por 
variados proyectos que reflejan la visión de una 
compañía líder en Auditoría, Asesoría, e 
Impuestos.  Entre algunos de los logros que 

destacan esta la participación de KPMG en la 
modernización de la economía en Rusia; las 
asesorías sobre transacciones transfronterizas y 
siendo los validadores en los resultados de las 
primeras elecciones democráticas en Sudáfrica, 
entre otros.
Nuestros esfuerzos se han visto reflejados en la 
confianza y prestigio que hemos generado en 
nuestro entorno, siendo reconocidos por nuestro 
aporte continuo al ambiente de negocios y al 
mercado, dicho reconocimiento sustenta alianzas 
con destacadas instituciones como la alianza 
exclusiva con SOFOFA, además de alianzas con el 
CGU de la Universidad de Chile, Fundación 
Generación Empresarial, Chile Transparente, entre 
otras.

HISTORIA
La historia de KPMG International se remonta a 
más de 300 años de trayectoria en el mercado. 
Nuestro nombre nace en 1987 de la fusión de todas 
las firmas miembros de Peat Marwick 
International (PMI) y Klynveld Main Goerdeler 
(KMG). Su legado conforma lo que hoy es 
orgullosamente KPMG y está presente en el 
espíritu de cada uno de los servicios que brindamos 
a nuestros clientes.
Hoy KPMG está presente en más de 155 países y 
con más de 162.030 profesionales con una amplia 
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