
Transformando 
los desafíos en 
oportunidades 

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.





En PwC, estamos convencidos que la combinación de los mejores talentos, 
potenciados por tecnologías líderes en el mercado, es lo que nos permite 
ofrecer calidad y valor a un nivel completamente nuevo. 

La tecnología está aumentando las capacidades de nuestra gente, para que 
puedan enfocarse en la colaboración, el análisis y la resolución de desafíos.

Una combinación perfecta de 
personas + tecnología

Nuestro enfoque



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 y 
el desarrollo de relaciones con el cliente, a través de una 
colaboración constante y la capacidad de ponernos en el 
lugar de los demás.



Acelerar el impacto digital y tecnológico

Crear experiencias únicas de cliente

Superar las complejidades de riesgo y cumplimiento

Fortalecer la confianza y la transparencia

Descubrir oportunidades mediante el uso de datos

Crear y desarrollar una ventaja competitiva

Optimizar las transacciones

Estimular la innovación

Transformar el capital humano

Alinear los costos con la estrategia del negocio

Asegurar los activos



En PwC entendemos que los desafíos de las empresas y mercados 
no pueden ser abordados de manera aislada, sino como parte del 
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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Nicolas Oberrath
Socio
Servicios de Consultoría de Negocios

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

“



Servicios de 
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
Servicios Tributarios y Legales

“
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Servicios
Tributarios 
y Legales
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. La unión de estos factores 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 
Servicios de 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. 
Gracias a esta confianza y certeza en los resultados del presente, nuestros clientes 
pueden tomar las decisiones que les permitirán construir el futuro que esperan.
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Aplicación diseñada como 
solución de aprendizaje 
para potenciar a nuestros 
profesionales acerca de 
temas digitales.

Programa inmersivo 
que crea especialistas 
digitales a través de 
cursos prácticos 
y acelerados.

Espacio donde 
nuestros profesionales 
pueden explotar su 
creatividad a través de 
la tecnología.

Programa de 
capacitaciones 
cortas y prácticas 
sobre manejo 
de datos, 
visualizaciones y 
automatización 
de procesos.

Digital 
Upskilling

Digital 
Fitness

 

Herramienta online 
de autoaprendizaje 
global que apoya 
a nuestros 
colaboradores 
a potenciar sus 
habilidades.

Vantage

Digital 
Accelerators

Digital 
Academy

Innovation
Lab

  
 

Conscientes de que la tecnología está transformando nuestra sociedad 
y los negocios, hemos desarrollado una estrategia integral de ‘upskilling’ 
para nuestros equipos, fortaleciendo la ‘aptitud digital’ de todos nuestros 
profesionales, otorgándoles una amplia base de conocimiento como análisis 
de datos, inteligencia artificial y automatización, entre otros.

Nuestro enfoque
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Atributos mejor calificados para nuestro servicio:

Nuestras encuestas periódicas 
a clientes miden su nivel de 
satisfacción y recomendación. 
A través del indicador Net 
Promoter Score (NPS), nuestra 
calificación a nivel Firma nos 
ubica en el nivel más alto de la 
escala:

World Class.
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Nuestros clientes



Transformando el talento

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.

Nuestros 
colaboradores

y la confianza en un mundo nuevo

90,273
Nuevos 
colaboradores 
en el mundo

11,897
Socios

22%
Son
mujeres 156

Países
742
Oficinas

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.

1,000
profesionales

56%
son mujeres 

295,371
Colaboradores 
en el mundo

280,718
Profesionales
con experiencia 

2030
El año en que nos comprometemos
a lograr nuestro compromise de 
cero emisiones netas de gases de 
efecto invernadero

47%
Son
mujeres

Nuestros reconocimientos

Una de las 10 marcas 
más poderosas del 

mundo, según el ranking 
Global 500 de Brand 

Finance

Una de las 100 
empresas para trabajar 
en el mundo, según el 

ranking anual de la 
revista Fortune

Una de las 100 empresas con 
más capacidad de retener y 

atraer talento, con mejor 
responsabilidad y gobierno 

corporativo, con mejor 
reputación corporativa y 
marcas de consumo que 

gozan de la mejor reputación

Una de las empresas 
más atractivas para 
trabajar, según la 

encuesta de Universum
realizada a estudiantes 

de negocios a nivel 
mundial

Ranking Most
Admired

Knowledge
Enterprises –

MAKE, elaborado 
por ejecutivos del 

Fortune 500

Miembro de la 
Comunidad PAR, 

integrada por 
organizaciones que 

promueven la 
equidad de género

US$17.1MM
Auditoría

US$11MM
Tributación y Legal

Cifras a junio 2021

Somos parte de la iniciativa 
HeForShe de la ONU, un 
movimiento global por la 
igualdad de género

Nuestros clientes

Compañías
Fortune Global 500

Las Firmas PwC
proveen servicios a:

420 US$

45.1MM
Global

5%

Nuestros ingresos

Responsabilidad corporativa

39,000
Voluntarios

754,000
Horas de 
voluntariado

US$17MM
Consultoría de negocios

Nos unimos a la Asociación para la 
Igualdad Global LGBTI, organizaciones 
que trabajan en colaboración con el Foro 
Económico Mundial para avanzar en el 
progreso global para la igualdad y la 
inclusión social y económica para las 
personas LGBT +.

En 2020, PwC unió fuerzas
Con UNICEF en apoyo de 
Generation Unlimited, para
ayudar a mejorar las habilidades
de millones de jóvenes en todo 
el mundo

Distintivo de 
Asociación de Buenos 

Empleadores, 
otorgado por ABE

Distintivo Empresa 
Socialmente 

Responsable, 
otorgado por Perú 

2021

Una de las mejores firmas de 
abogados en las categoría 

Servicios Tributarios y 
Servicios Laborales, según el 
ranking Perú de la publicación 

británica Chambers & 
Partners

La principal organización 
global de Consultoría de 

Negocios, reconocida por la 
empresa de investigación 

Gartner

Premio Auditoría 
Innovadora del año, por 
la herramientas GL.ai y 

Halo, otorgado por 
International Accounting

Bulletin

Miembro de Pride 
Connection, una red de 

organizaciones que 
promueve ambientes 
laborales inclusivos 
para la comunidad 

LGBT+



US$17.1MM
Auditoría

US$11MM
Tributación y Legal

Cifras a junio 2021

Somos parte de la iniciativa 
HeForShe de la ONU, un 
movimiento global por la 
igualdad de género

Nuestros clientes

Compañías
Fortune Global 500

Las Firmas PwC
proveen servicios a:

420 US$

45.1MM
Global

5%

Nuestros ingresos

Responsabilidad corporativa

39,000
Voluntarios

754,000
Horas de 
voluntariado

US$17MM
Consultoría de negocios

Nos unimos a la Asociación para la 
Igualdad Global LGBTI, organizaciones 
que trabajan en colaboración con el Foro 
Económico Mundial para avanzar en el 
progreso global para la igualdad y la 
inclusión social y económica para las 
personas LGBT +.

En 2020, PwC unió fuerzas
Con UNICEF en apoyo de 
Generation Unlimited, para
ayudar a mejorar las habilidades
de millones de jóvenes en todo 
el mundo

Distintivo de 
Asociación de Buenos 

Empleadores, 
otorgado por ABE

Distintivo Empresa 
Socialmente 

Responsable, 
otorgado por Perú 

2021

Una de las mejores firmas de 
abogados en las categoría 

Servicios Tributarios y 
Servicios Laborales, según el 
ranking Perú de la publicación 

británica Chambers & 
Partners

La principal organización 
global de Consultoría de 

Negocios, reconocida por la 
empresa de investigación 

Gartner

Premio Auditoría 
Innovadora del año, por 
la herramientas GL.ai y 

Halo, otorgado por 
International Accounting

Bulletin

Miembro de Pride 
Connection, una red de 

organizaciones que 
promueve ambientes 
laborales inclusivos 
para la comunidad 

LGBT+



PricewaterhouseCoopers
Santo Toribio 143, Piso 8
San Isidro, Lima, Perú
(511) 211-6500

www.pwc.pe

PwC Perú

© 2021 PricewaterhouseCoopers S. Civil de R.L. Todos los derechos reservados. En este documento, “PwC” hace referencia a PricewaterhouseCoopers S. Civil de R.L., que es una firma miembro de PricewaterhouseCoopers International 
Limited, cada una de las cuales es una entidad jurídica separada e independiente.

Contactos

hernan.aparicio@pwc.com

arturo.tuesta@pwc.com

nicolas.oberrath@pwc.com

Hernán Aparicio
Socio líder de Servicios de Auditoría

Arturo Tuesta
Socio líder de Servicios Tributarios y Legales

Nicolas Oberrath
Socio líder de Servicios de Consultoría de Negocios

orlando.marchesi@pwc.com

Orlando Marchesi
Socio Principal


