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EY 
Conocimiento y 
experiencia global 
a su alcance

Assurance
• Auditoría a estados financieros
• Análisis forense y servicio de 

integridad 
• Asesoría en contabilidad financiera
• Soporte en emisión de títulos en 

bolsas extranjeras
• Soporte aperturas bursátiles en Chile

Impuestos
• Consultoría tributaria
• Cumplimiento tributario
• Impuestos internacionales
• Litigios y controversias
• Precios de transferencia
• Sucesión y herencia
• Tributación de ejecutivos

Consultoría
• Estrategia
• Gobierno corporativo
• Operaciones
• Personas
• Riesgo
• Sostenibilidad
• Tecnología

Transacciones
• Asesoría tributaria y legal en 

transacciones
• Consultoría en fusiones, adquisiciones 

y desinversiones
• Consultoría financiera en adquisiciones
• Valorizaciones de empresas y 

modelación de negocios

Outsourcing
• Adaptación y emisión de estados 

financieros en normas locales
• Contraloría contable
• Mantención de libros contables 

(bookkeeping)
• Remuneraciones (payroll)

Legal
• Bancario y financiero
• Bienes raíces
• Contratos tecnológicos
• Corporativo y comercial
• Derecho regulatorio
• M&A y transacciones
• Privacidad de datos
• Servicios financieros

Nuestras líneas de 
servicio

EY Chile EY Global

+1.500 
personas

4 
oficinas

+2.000 
clientes

+200.000 
personas

+700 
oficinas

+150 
países

+80 
años 



EY comprometidos con el fomento y el desarrollo del capital humano en el país, abre  
sus puertas con el lanzamiento de EY Servicios de Capacitación, un organismo técnico 
dedicado al desarrollo de habilidades cuya misión es brindar un servicio de capacitación 
de excelencia, poniendo a disposición de nuestros clientes y el mercado en general, los 
programas de formación con los que nuestros profesionales son capacitados en diversas 
temáticas, con el fin de mejorar su competitividad y promover el desarrollo del capital 
humano que permitirá Construir un Mejor Mundo Laboral.

EY Servicios de Capacitación o, como es conocida globalmente, EYU (EY University), 
es un organismo técnico de capacitación (OTEC) certificado bajo la norma Chilena NCH 
2728:2015, cuyo objetivo es disponer de una oferta de cursos flexible a los requerimientos 
y necesidades de nuestros clientes, en la cual nuestros docentes, profesionales altamente 
calificados y validados por su vasta experiencia en el mercado, diseñan y dictan cursos 
orientados a mejorar las capacidades de nuestros clientes, siendo nuestro propósito 
fundamental:

I. Desarrollar competencias en las áreas de Administración, Servicio a las Personas, 
Comercio y Servicios Financieros e Idiomas y Comunicación.

II. Contribuir con el desarrollo de nuestros clientes a través de servicios de capacitación 
y desarrollo personal y organizacional, que se orientan a mejorar su performance e 
incrementar la satisfacción laboral.

III. Expandir el concepto de “aprendizaje” de lo individual a lo organizacional, del 
pensamiento a la acción, brindando una oferta flexible y ad-hoc a las necesidades de 
cada cliente.

Macarena Navarrete
Socia Principal EY Chile

Desarrollamos programas y cursos de acuerdo a 
las necesidades que presenten nuestros clientes.



• Control interno y el marco COSO 2017
• Riesgo operacional y el método estándar 

alternativo
• Riesgos de Negocios. Construyendo una 

organización consciente de los riesgos
• SOX
• Impuesto Diferido
• Aplicar conocimientos técnicos en 

Transacciones
• Derivados y cobertura bajo IFRS
• Técnicas para aplicar control interno y sus 

componentes
• NIIF 9, 15 y 16
• Administración del flujo de efectivo

Finanzas y contabilidad
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• Contabilidad básica para no especialistas
• Gestión de activos, tratamiento contable y 

tributario



Gestión
tributaria
• Alternativas de tributación en renta 

efectiva y contabilidad
• Técnicas para implementar contablemente 

el impuesto al valor agregado
• Reforma Tributaria
• Impuesto adicional y tratado de doble 

tributación
• Declaración de impuesto a la renta
• Impuestos internacionales
• Precios de transferencia

• Normativa y legislación laboral vigente
• Técnicas y medidas preventivas en seguridad 

laboral
• Procesos de contratación de extranjeros
• Gestión laboral tributaria en compensaciones
• Efectos de la reforma laboral en la gestión de 

RRHH
• Aplicación práctica de la responsabilidad legal 

de las empresas y sus empleados
• Procedimiento de terminación de la relación 

laboral y tutela de derechos laborales 
• Tutela de derechos laborales fundamentales y 

prácticas antisindicales
• Sindicato, negociación colectiva

Gestión laboral



• Desarrollo de habilidades para la 
detección de fraudes

• Análisis forense de datos para la 
investigación de fraudes

• Evaluación de riesgos de fraude y 
cumplimiento 

• Técnicas de prevención de lavado de 
dinero 

• Técnicas avanzadas de análisis y 
prevención con e-discovery

• Ley de Protección de Datos Personales

Prevención e investigación 
de fraudes
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Tecnología 
y gestión

Desarrollo de 
habilidades
• Técnicas para la comunicación oral y escrita
• Técnicas de trabajo en equipo
• Presentaciones efectivas
• Técnicas de servicio al cliente 
• Liderazgo

• Introducción a la robótica de procesos
• Inteligencia Artificial
• Introducción algoritmos a la Inteligencia 

Artificial
• Gerenciamiento de Proyectos
• Optimización de la Cadena Logística



CONTACTO 
Sandra Arenas Medina 
sandra.arenas@cl.ey.com

Fono: 2380 6617 - 2676 1091

www.eychile.cl/eycapacitacion

Nuestras instalaciones se 
encuentran ubicadas en 
Cerro el Plomo 6000, piso 
menos 1, en la comuna 
de Las Condes, contamos 
con 1.400 m2, 9 salas de 
capacitación completamente 
equipadas para el desarrollo 
de nuestras actividades. 


