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► EY asiste y audita a más 
compañías peruanas 
listadas en mercados 
internacionales que la suma 
del total de todas las otras 
auditoras del Perú.

Contamos con dos oficinas en Lima y tres oficinas estratégicamente 
ubicadas en la ciudades de Chiclayo, Trujillo y Arequipa con la finalidad de 
estar más cerca de nuestros clientes en el norte y en el sur del Perú.

Nuestras oficinas EY

Trabajo en equipo, confianza, compromiso y valor 
agregado diferenciado.

Alcance 

Nuestra propuesta de 
servicios profesionales 
para Santa Rosa de 
Quives Country Club

Nuestros servicios consisten en:

► Auditoría de estados financieros al y por el año 
terminado el 31 de diciembre 2022 de Santa Rosa de 
Quives Country Club preparados de acuerdo con NIIF. 

Top 100 empresas: Clientes referidos vs. 
locales

Nuestro compromiso es apoyar y ayudar a crecer a las 
empresas nacionales

Ahorro importante en traslados y costos indirectos de auditoriaUn menor ratio representa una MEJOR supervisión.

Esto garantiza que los profesionales que los atiendan estén 
calificados para cumplir con estándares internacionales de 
calidad.

Nuestros reconocimientos:
EY en el Perú

Según Universum, somos una de las firmas de 
servicios profesionales más atractiva para trabajar en 
el mundo.

Estos reconocimientos conllevan a que tengamos un 
ratio de retención de 91.6%, lo cual garantiza NO
rotación del equipo asignado.

Somos Socios Emprendedores de la Asociación de 
Buenos Empleadores de AMCHAM.

Ingresos comparados con otras Big Four
Facturación en US$ millones

Cantidad de colaboradores de auditoría por Firma
Un menor ratio asegura un mayor nivel de supervisión

% de Top 100 
compañías en el Perú 
que trabajan con EY

% de Top 20 
grupos peruanos 
auditados por EY

% de Top 100 
compañías en el Perú 

auditadas por EY

Fuente: Datos IPAI

Oficina EY Chiclayo
En el Hotel Casa Andina,
Chiclayo

Oficina EY Arequipa
Av. Bolognesi No. 407, 
Yanahuara, Arequipa

Oficina EY Trujillo
Hotel Casa Andina
Trujillo

Oficina EY Lima
Av. Víctor Andres 
Belaunde 171 – San Isidro 
Lima

Oficina EY Lima
Basadre 330, San 
Isidro 

Ponemos a su disposición las siguientes publicaciones: 

Good Group 
(International) 
Limited 

Guía de 
Negocios e 
Inversión en 
el Perú 
2021

Guía NIIF

2021/ 
2022

Audit 
Quality: A 
Globally 
Sustainable 
Approach

Fuente: Perú Top 10,000 compañías 2020. Top publications 2021

Fuente: Perú Top 10,000 compañías 2020. Top publications 2021

Fuente: Perú Top 10,000 compañías 2020. Top publications 2021
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¿Por qué EY es el auditor que Santa Rosa de Quives Country Club necesita?

Ventajas diferenciadas de EY para 
Santa Rosa de Quives Country Club

Experiencia probada en el sector

22%

Auditamos al 

de las empresas listadas en el ranking 
2021 Forbes Global 2000 
pertenecientes al Sector Industrial

1 Experiencia sólida y reconocida en la 
industria.

2
Tenemos la mayor experiencia en los 
procesos más complejos de consolidación y 
combinación de negocios en el Perú.

3
EY es la firma que audita el mayor número 
de empresas peruanas cotizadas en la Bolsa 
de Valores de New York y Londres.

4
Uso de herramientas digitales en el proceso 
de la auditoría, que  contribuye en 
sugerencias para mejoras de los procesos 
contables en las Compañías.

5
Somos reconocidos por parte de entidades 
reguladoras en el Perú y del exterior por 
nuestros excelentes estándares contables.

6 Reconocimiento de nuestra calidad 
profesional de nuestros clientes.

7
La mayor experiencia en realizar 
transiciones de otros auditores externos a 
EY, poniendo los recursos adecuados y 
descansando en EY el proceso de transición.

Equipo Asignado

Henry Córdova
Socio Responsable 
de la Auditoría

Violeta Aguirre
Gerente de Auditoría

Víctor Tanaka
Socio Líder de 
Auditoría 

Experiencia en el Perú

Auditamos al 50% de las Top 10 empresas, al 
40% de las Top 20 empresas y al 30% de las 

Top 50 empresas del sector Industrial según el 
ranking Top 10k compañías del Perú.

Experiencia local en 
la industria donde 

ustedes operan

Disponibilidad 24/7

Cumplimiento de las fechas acordadas
(Octubre 2022 - Mayo 2023) y cronograma de 
trabajo – Cero Sorpresas

Comunicación constante y 
cercana con la Gerencia 
(realizaremos reuniones 

periódicas de avance a lo largo 
del proceso de auditoría)

Recomendaciones 
comunicadas y discutidas 
oportunamente con la 
Gerencia.

Uso de herramientas 
digitales  

Proceso de auditoría 
en coordinación con 
outsourcing contable  
de manera fluida y sin 
riesgos.
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Metodología global de auditoría de EY

Comunicación, colaboración y compromiso:
antes, durante y después de la auditoría

Identificación
de riesgos

Áreas de  
riesgo bajo

Validación del riesgo
ejecución de 
pruebas  específicas Evaluación de  

resultados y  
validación de  
matriz de 
riesgos  
contables y  
financieros

Extensión de  
procedimientos  
sustantivos

Adoptamos los beneficios de las últimas 
tecnologías  integrándolas en nuestros 
procesos de auditoría para  responder a las 
necesidades cambiantes de las  empresas, 
los reguladores y los inversores.

Validación de cifras
para  el reporte
financiero

Proceso de revisión 
del reporte
financiero  auditado

Evaluación de
controles claves y 
ejecución de pruebas 
de control y  
sustantivas

Áreas de  
riesgo alto

Plan de  
Pruebas  
Analíticas

Identificación de partidas
inusuales o extraordinarias

Revisión de asientos de diario

Cambios en las cuentas significativas

Datos analíticos – Desde el inicio hasta el final de la Auditoría

Innovación
Tecnológica

Canvas

EY Canvas

EY Helix

Entorno del
negocio  Riesgo de
fraude

EY Mobile  
Apps Suite

Robotics
Process
Automation

Helix

EY Hélix EY Atlas

EY
Atlas

EY
Canvas

Client  
Portal

Mobile  
apps

EY
Helix

Una  
auditoría  

con
calidad EY

Innovación tecnológica

Fase de Ejecución Fase de ConclusiónFase de Planeamiento

Ejecución del trabajo con distanciamiento social

Herramientas usadas para el 
trabajo remoto

Sistema propio de EY Data 
Transfer que permite manejar la 
información delicada sin riesgo 
de pérdidas

Buen nivel de tecnología y 
acceso constante a la red 

Informes entregados en 
los plazos acordados 
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Nuestro proceso de auditoría

Sabemos que realizar la presentación de los estados financieros de Santa Rosa de Quives Country Club , en los plazos requeridos es una 
expectativa que codesarrollamos con el Directorio y la Gerencia, por lo que nuestros equipos de trabajo desarrollarán una activa gestión 
del proceso de auditoría, a fin de asegurar el avance y cumplimiento de las fechas acordadas.

Estructuración del 
proyecto en EY

Evaluación, análisis y 
diagnóstico

Planeamiento y diseño 
de la auditoría

Ejecución de 
procedimientos de 

auditoría

Proceso de emisión de 
estados financieros 

auditados

Estructuración del 
proyecto de Santa Rosa 
de Quives Country Club

con apoyo de EY 

Seguimiento - Control de Calidad – Gestión de Riesgos financieros y de auditoría 

Revisión de procesos 
significativos 

Coordinación de 
requerimiento de datos 

e información

Revisión de la 
información contable / 

financiera 

Proceso de emisión de 
estados financieros

Medición del proyecto 
sobre la base de la 

información financiera
Revisión final al 31 de diciembre de 2022

Comunicación continua / calidad superior / cero sorpresas / equipos integrados / respuesta claras y oportunas 



Página 6

Valor agregado diferenciado para Santa Rosa de 
Quives Country Club

Transferencia de 
Conocimientos

► Ejemplares gratuitos de todas las publicaciones 
de NIIF de EY durante cada año de auditoría, 
incluyendo nuestro Manual de NIIF (IGAAP).

3

Los valores agregados indicados anteriormente – de contratarse en 
forma separada – totalizarían un importe de US$ 1,500, en caso 
fueran contratados por separado por Santa Rosa de Quives Country 
Club
No obstante, estos serán gratuitos con la finalidad de tener una 
relación de confianza a largo plazo.

Honorarios

Nuestra estimación de honorarios y el cronograma de tareas se basan, entre otros factores, en nuestro conocimiento de la Compañía y 
dependen de que el personal de la compañía nos brinde un nivel razonable de asistencia; así como del que las áreas responsables de la 
preparación de la información la provean en forma completa y razonablemente bien preparada, incluyendo los cuadros soportes de las 
notas a los estados financieros. Hemos estimado nuestros honorarios en US$ 23,500 y se componen como sigue:

Honorario recurrente

Compañía 
2022
US$ 

Auditoría a los estados financieros 22,000

Total honorario (*) 22,000

Carta de recomendaciones de 
control interno

Invitación a eventos tributarios llevados 
a cabo en el año.

1

2

Honorario no recurrente

2022  
US$

Revisión de saldos de apertura 1,500

Total honorario (**) 1,500

(*) El honorario propuesto no incluye el IGV.

(**) El honorario corresponde a revisión de saldos iniciales por no haber sido auditados en periodos anteriores.



EY | Auditoría | Consultoría | Impuestos | Transacciones y Finanzas Corporativas 

Acerca de EY

EY es la firma líder en servicios de auditoría, impuestos, transacciones y
consultoría. La calidad de servicio y conocimientos que aportamos ayudan a
brindar confianza en los mercados de capitales y en las economías del
mundo. Desarrollamos líderes excepcionales que trabajan en equipo para
cumplir nuestro compromiso con nuestros stakeholders. Así, jugamos un rol
fundamental en la construcción de un mundo mejor para nuestra gente,
nuestros clientes y nuestras comunidades.

Para más información visite ey.com/pe

© 2022 EY

All Rights Reserved.

                      

       

       

        

       

                       

         


