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Unlock
Revenue

La revisión de Ingresos es un 
procedimiento crítico en la auditoría de 
estados financieros  y saber aprovechar 
la data proveniente de la facturación 
electrónica es vital para lograr un mejor 
entendimiento del negocio y su 
comportamiento.

Por tal motivo, creamos Unlock Revenue, 
herramienta que procesa la integridad de la 
facturación electrónica del periodo deseado 
y permite analizar el detalle de cada 
transacción.
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Analiza y consolida el 100% de la data de 
facturación electrónica

Permite conciliar en detalle transacciones con 
registros operativos.

Análisis de dispersión de precios para un mejor 
análisis de otros rubros de los estados financieros 
(inventarios, cuentas por cobrar, impuestos, etc)

Unlock Revenue permite que la auditoría de los ingresos 
se concentre en aquellos ingresos que podrían ser 
considerados de mayor riesgo (inusuales o inesperados). 

Extrae el máximo valor de la data disponible para otorgar 
insights relevantes para su negocio.

Permite realizar nuestra revisión de auditoría de ingresos 
reduciendo muestras físicas.

Personalizamos el análisis de cada compañía.

Explora las tendencias en las transacciones de 
ingresos para identificar anomalías (precios, productos, 
clientes, descuentos, vendedores, puntos de venta, etc).
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Unlock Revenue:
Caso de éxito
Empresa de telecomunicaciones 

Empresa de telecomunicaciones con 
presencia en múltiples países y con 
grandes cantidades de transacciones.

¿Cuál fue el contexto?

La compañía no podía revisar a profundidad sus 
ingresos a nivel tributario para propósitos 
regulatorios, debido que no contaban con una 
herramienta que les permita analizar la totalidad 
de la información con facilidad. 

¿Cuál fue la problemática?

Con nuestro conocimiento de la compañía y 
la industria, se utilizaron técnicas y 
herramientas de análisis de datos con el fin 
de explorar y visualizar la data y así poder 
identificar situaciones que pudieran ser 
recomendaciones de valor al cliente.

¿Qué hizo PwC?

Del análisis realizado, se identificó que la 
información que la compañía reportaba a las 
entidades regulatorias contenía inconsistencias 
como por ejemplo: errores de asignación de 
numeración, documentos duplicados, facturas 
anuladas que seguían en estado de activas, etc. 
Todo esto generando posibles contingencias 
tributarias y contables. 

La compañía realizó cambios en su proceso de 
preparación de reportes a entidades 
regulatorias.

¿Cuáles fueron los resultados?
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Múltiples 
transacciones 
de ingresos

Utilización de técnicas de análisis 
y visualización de datos

Revisión exhaustiva de ingresos 

1. Contexto 2. Problemática

3. ¿Qué hizo PwC? 4. Resultados

Empresa de telecomunicaciones

Gran cantidad de transacciones

No contaban con 
herramientas de 
análisis de datos 

Mejoras en el 
proceso de 
elaboración de 
reportes

Identificación de las 
inconsistencias en
la información 
reportada


