
La diferencia está 
en el enfoque

PwC Perú





Lo que nos hace 

diferentes
En PwC apoyamos e impulsamos el crecimiento 
del sector empresarial y del país, ofreciendo 
soluciones integradas y respuestas innovadoras, 
que permitan obtener el máximo beneficio en 
el presente y construir un futuro favorable de 
manera sostenible.



3 ejes de acción claves
para el éxito en la relación con 
nuestros clientes



PwC Purpose
Nuestro enfoque sectorial y métodos alternativos de 
pensamiento creativo nos permiten desarrollar nuevas 
estrategias para resolver desafíos importantes y generar 
confianza en la sociedad.

PwC Professional
Nos enfocamos en el desarrollo de profesionales líderes, con 
un amplio conocimiento global e industrial, con excelentes 
capacidades técnicas y de relaciones, y orientados a ofrecer 
soluciones a la medida de las necesidades de nuestros clientes. 

PwC Experience 
Nuestra profunda comprensión del mercado nos permite 
brindar una experiencia enfocada en la creación de valor, 
desarrollo de relaciones con el cliente, constante colaboración 
y capacidad de ponernos en el lugar de los demás.



Los grandes desafíos  
no se resuelven solos
Encontrar la solución adecuada a un problema depende en muchas ocasiones de saber 
hacerse la pregunta correcta y de encontrar al aliado adecuado para resolverla. 

En PwC entendemos que los desafíos de las empresas y los mercados no pueden ser 
abordados de manera aislada, sino como parte de un complejo sistema de relaciones 
al que pertenecen. Para ello, contamos con una plataforma transversal de soluciones 
que ayuda a nuestros clientes a conseguir el valor que están buscando. 
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Industrias
especializadas

Desafíos 
de negocio

Minería

Sector financiero

Energía

Hidrocarburos y gas

Salud

Infraestructura  
y construcción

Productos industriales

Telecomunicaciones

Sector público

Consumo masivo

...crecer de forma rentable?

...mejorar mi modelo internacional?

...identificar las mejores oportunidades de fusiones y adquisiciones?

...conseguir el máximo valor de una integración?

...crear experiencias únicas para el cliente?

...estimular la innovación en mi organización?

...acelerar el impacto tecnológico y digital en mi compañía?

...capitalizar la data disponible para transformar mi negocio?

...fortalecer mi seguridad cibernética?

...eliminar la complejidad en mi organización?

...alinear mis costos con mi estrategia de negocio?

...gestionar de forma eficaz mi capital humano?

...crear una cultura de alto desempeño en mi organización?

...alinear mi carga tributaria con las mejores prácticas en mi industria?

...enfrentar con éxito las complejidades y los riesgos regulatorios/laborales?

...gestionar situaciones de crisis?

¿Cómo consigo...

Agroindustria

Pesca



Humberto Salicetti
Socio líder de Consultoría de negocios

    Tenemos la 
capacidad 
de ayudar a 
nuestros clientes 
a solucionar los 
problemas más 
complejos de su 
negocio”.



Consultoría 
de negocios

Vivimos en un contexto que cambia a un ritmo acelerado, impactando a las sociedades 
y a las empresas. Debido a estos cambios, nuestros clientes tienen necesidades cada vez 
más complejas y diversas. 

Es a través de la adecuada combinación de experiencia sectorial y funcional que 
podemos trabajar de forma creativa, para atender las nuevas necesidades de nuestros 
clientes en temas como planificación y ejecución estratégica de integración urbana, 
manejo de crisis y adaptabilidad (incluyendo riesgos cibernéticos), análisis de data 
y disrupción digital, entre otros.
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    El reconocimiento 
que reciben 
nuestros servicios 
es posible gracias 
a un equipo 
altamente 
especializado”.

Arturo Tuesta
Socio líder de Tributación y Legal
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Una formación académica de excelencia, gran trayectoria y amplia experiencia en 
distintas industrias, combinado con una ética profesional basada en la libertad e 
independencia al momento de abordar cada caso, son los elementos que distinguen a 
nuestros servicios tributarios y legales. Es la unión de estos factores la que nos otorga 
un diferencial difícil de alcanzar.



    Nuestros 
servicios tienen 
como objetivo
fortalecer la 
confianza en las 
empresas y en la 
sociedad”.

Hernán Aparicio
Socio líder de Auditoría



Auditoría

La confianza es la base sobre la que construimos las relaciones con nuestros clientes.  
Esta condición cobra especial importancia en nuestro servicio de Auditoría, mediante el 
cual brindamos a los clientes  la confiabilidad en la información financiera necesaria para 
tomar decisiones apropiadas y oportunas sobre sus negocios. 

Es sobre esta confianza y certeza en los resultados del presente en que nuestros clientes 
pueden tomar las decisiones que les permitirán construir el futuro que esperan.
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Compañías
Fortune Global 500

820,127

US$35.9MM

Global

US$15.3MM

Auditoría

US$11.5MM

Consultoría

US$9.1MM

7%

6%

8 %

7%
Tributación y Legal

Nuestros ingresos

223,468

Nuestros clientes

422

61,702
voluntarios

horas de voluntariado

Las Firmas PwC proveen servicios a:

6%

Responsabilidad
corporativa

Nuestro colaboradores

58,081
nuevos colaboradores
en el mundo

colaboradores
en el mundo

10,830
socios

177,182
profesionales
con experiencia

743
oficinas

157
países

35,456
colaboradores
administrativos

Para mayor información, visite pwc.com/annualreview

PwC Perú
Contamos con más de 90 años  
y 1,000 profesionales ayudando 
a las organizaciones a crear el 
valor que están buscando.

Trabajamos con todos los 
grupos y empresas líderes  
del Perú.

Nuestros reconocimientos

Distintivo de Asociación 
de Buenos Empleadores 

Ranking de las 100 empresas con 
más capacidad de retener y atraer 

talento y con mayor reputación 
empresarial en el Perú

Primera firma de servicios 
profesionales en el ranking Most 
Admired Knowledge Enterprises 

MAKE 2016, elaborado por 
ejecutivos de Fortune 500

En la categoría Auditoría y 
Consultoría, otorgado por 

Laborum y Arellano Marketing

Entre las 10 marcas más 
poderosas del mundo según 

el ranking “Global 500 - 
2016” de Brand Finance 
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Una sola red global 
Somos parte de la mayor red mundial 
de servicios profesionales, trabajando 
multidisciplinariamente para ofrecer 
soluciones eficaces e innovadoras a  
nuestros clientes.

Construimos relaciones de valor sostenibles 
en el tiempo, generando confianza y 
solucionando problemas complejos.

Somos una de las marcas más potentes del 
mundo, líderes en consultoría digital y en 
equidad de género, y una de las empresas 
más atractivas para trabajar.

Distintivo Empresa 
Socialmente 

Responsable 2016, 
otorgado por Perú 2021

Una de las empresas más 
atractivas para trabajar según la 
encuesta global de Universum

Entre las 100 mejores empresas 
para trabajar, según el ranking 

de la revista Fortune por 12 años 
consecutivos

Somos parte de la iniciativa 
HeForShe de la ONU, un 

movimiento global por la igualdad 
de género

Una de las empresas con 
mayor equidad de género, 

según el ranking de 
Aequales y OWIT Perú 
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