


Grandes firmas, una red sobresaliente                                        www.bakertillyinternational.com 



“Contar con el 
capital humano 
apropiado para su 
empresa se traduce 
en mayor 
productividad, 
competitividad de 
mercado y un 
escenario más 
favorable para el 
desarrollo 
profesional de sus 
colaboradores 
internos”.  
 

Nuestra firma, con el interés de aportar al 

crecimiento y valorización de las empresas que 

han confiado en los servicios profesionales que les 

brindamos, ha estimado oportuno acrecentar la 

practica en las áreas de administración y desarrollo 

del Capital Humano por considerar el aporte de las 

personas como una variable extremadamente 

relevante para el crecimiento de las 

organizaciones.  

 

Para tales fines, hemos incorporado profesionales 

con dedicación exclusiva a la búsqueda y selección 

de ejecutivos de primera y segunda línea de 

reporte.  

 

Quedando a su disposición para coordinar una 

reunión y ampliar personalmente las características 

y términos del presente programa de 

Reclutamiento y Selección de personal, se 

despiden atentamente de ustedes; 

 

Ricardo Guerra Godoy 

Managing Partner Baker Tilly Chile 

3 

Para mayor información, favor visitar: 

www.bakertillychile.cl 
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Etapas del proceso 
Definición de requisitos de selección, Reclutamiento de postulantes, Preselección curricular  

de postulantes, Entrevistas por competencias, Evaluación psicolaboral, Assessment center, 

Aplicación de batería psicológica, Verificación de antecedentes y referencias, Análisis de resultados y  

Presentación candidatos, Informe del proceso y selección, Garantías del servicio. 

Reclutamiento y Selección de Cargos Administrativos y Operativos 
Contamos con un equipo especializado en atraer a los mejores  

talentos para su negocio Procesos y tarifas 

Reclutamiento y Selección de Media y Alta Gerencia 
Cumplimos de manera oportuna las necesidades del mercado con un  

servicio diferenciado y personalizado, con un alto estándar de calidad. 

Procesos y tarifas 

Equipo de trabajo 

Ventajas de trabajar con nosotros 

Principales clientes 

Opinión de nuestros clientes 
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Baker Tilly International ha sido 

galardonada con el premio a la "mejor 

red internacional del año 2016", 

entregado por la prestigiosa revista 

International Accounting Bulletin (IAB). 



Etapas del proceso  
  

1. Definición de Requisitos de Selección 
La primera etapa consiste en definir en conjunto con el cliente el perfil del postulante 

requerido para el cargo vacante: definición del cargo, requisitos y competencias, 

habilidades específicas y características de personalidad, nivel y estructura de 

remuneración, etc. 

 

2. Reclutamiento de postulantes 
Poseemos una actualizada base de datos de candidatos y publicaciones en sitios 

especializados. 

Si el cliente lo requiere el proceso de selección será CONFIDENCIAL, lo que implica 

que sólo  conocerán el nombre de la empresa los candidatos finalmente propuestos 

para el cargo. 

 

3. Preselección curricular de Postulantes 
Una vez recibidos los antecedentes curriculares, los consultores profesionales 

analizan de acuerdo a los criterios formales definidos en el perfil del cargo, 

seleccionándose un grupo de personas que serán evaluadas. 

 

4. Entrevistas por competencias 
Las entrevistas por competencia cuentan con preguntas diseñadas para medir la 

capacidad de manejo en el trabajo y situaciones específicas. Se busca que el 

postulante demuestre que tiene las habilidades idóneas que el empleador solicita, 

enfrentando ejemplos de situaciones reales del pasado y lo como las pudo resolver.  
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Para mayor información, favor visitar: 

www.bakertillychile.cl 



Etapas del proceso  
  

5. Evaluación Psicolaboral 
Acciones masivas o personales, basadas en el modelo de gestión por competencias 

de evaluación por rasgos, habilidades y potencial, siendo adaptada según los 

requerimientos de la industria y cliente: 

  - Aplicación de tests de habilidades cognitivas. 

 - Aplicación de tests de habilidades laborales. 

 - Aplicación de pruebas psicométricas de personalidad.  

 - Aplicación de tests de habilidades socio-afectivas. 

 

5.1 Assessment center Juegos de roles de evaluación situacional. 

5.2 Aplicación de batería psicológica Pruebas proyectivas, psicométricas y gráficas. 

 

6. Verificación, antecedentes y referencias 
Se analizan antecedentes y confirman referencias para todos los preseleccionados.

   

7. Análisis de Resultados y Presentación candidatos 
Posterior al ciclo de pruebas y entrevistas, se analizan los resultados y determina los 

postulantes a ser presentados como candidatos al cargo, enviando al cliente una 

terna preseleccionada y los informes psicolaborales de cada una de las personas 

propuestas. 

     

8. Informe del proceso y selección 
Una vez entregados los respectivos informes psicolaborales al cliente, se ofrece una 

asesoría profesional para facilitarle una toma de decisión y como una forma de 

resolver dudas e inquietudes. 
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Etapas del proceso  
  

9. Garantías del servicio 
Si por alguna razón, dentro de los 3 meses, el candidato seleccionado deja de 

trabajar o no se ajusta a lo requerido por el cliente, se hará efectiva la política de 

garantía que consiste en repetir el proceso de reclutamiento y selección solo 

aplicando los costos administrativos. 

  

10. Plazos del servicio 
De 30 a 60 días, de acuerdo a la complejidad del servicio. 

 

11. Entrevistas presenciales y online 
Se ofrece el servicio de entrevistas presenciales en nuestras instalaciones o 

mediante plataforma online a todo Chile. 
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Baker Tilly Chile es miembro independiente de Baker Tilly 

International, en la actualidad  8va red mundial de 

auditoría y asesorías de negocios profesionales, donde 

sus firmas miembro están comprometidas con la 

prestación del mejor servicio a sus clientes, tanto en sus 

mercados locales como alrededor del mundo, donde 

quiera que el cliente necesite de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Está red de firmas están unidas por el compromiso de 

proveer un servicio excepcional al cliente, y están 

representada por 165 firmas-miembro independientes en 

141 países, con 745 oficinas en el mundo y que vinculan 

a más de 28.000 profesionales. 

 

Estas firmas-miembros comparten experiencias e ideas 

sobre cómo ayudar a sus clientes a cumplir sus retos y 

responder de manera proactiva a las oportunidades. La 

capacidad internacional y la consistencia global del 

servicio son fundamentales en el trabajo que 

desarrollaremos en Baker Tilly Chile. 

 

Baker Tilly International ha sido galardonada con el 

premio a la "mejor red internacional del año 2016", 

entregado por la prestigiosa revista International 

Accounting Bulletin (IAB). 

 

 

 

 

Somos  
Baker Tilly Chile 
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Reclutamiento y Selección   
Cargos Administrativos y Operativos (< 50 UF Renta Bruta Mensual) 
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OFERTA ECONOMICA 

1) Para comenzar el proceso se deberá abonar el 30%, y después de la firma del 

candidato en la carta oferta el 70% restante. 

2) La facturación del servicio se realizará en un plazo máximo de 30 días desde la 

emisión de la factura.  

 

GARANTIA: 3 meses (despido o renuncia).  
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Reclutamiento y Selección   
Media y Alta Gerencia (>50 UF Renta Bruta Mensual) 

 

OFERTA ECONOMICA 

1) Fee de 1.5 Renta Bruta Mensual (Clientes Baker Tilly Chile 20% descuento). 

2) Para comenzar el proceso se deberá abonar el 30%, y después de la firma del 

candidato en la carta oferta el 70% restante. 

3) La facturación del servicio se realizará en un plazo máximo de 30 días desde la 

emisión de la factura.  

 

GARANTIA 

3 meses (despido o renuncia).  

Assessment 

Center 
(actividades de roles) 

Entrevistas 

análisis críticos 

Entrevistas por 

competencias 

Medir fortalezas de los evaluados a las 

competencias requeridas para el puesto 

Análisis de 

referencias 
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Principales Clientes 
  

En Baker Tilly Chile sabemos que un buen servicio es la clave para 

ganar la confianza del cliente. Nuestra exitosa política de servicio apunta 

a generar valor adicional para su organización al potenciar las relaciones 

abiertas y cercanas, lo que se ve reflejado en que el 70% de nuestros 

clientes lleve más de 10 años trabajando con nosotros. Esta cifra es la 

mejor carta de presentación de Baker Tilly Chile.  

 

Disponemos de diversas instancias para escuchar a nuestros clientes, 

dando énfasis a las visitas y encuestas de satisfacción para 

retroalimentar nuestro trabajo, con el objetivo de mejorar nuestro servicio 

y así poder ofrecerle cada vez mejores resultados. 

 

Clientes 
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Opinión de nuestros clientes 
  

Paola Marchant  |  Gerente de Administración y Finanzas 

Hospital Clínico Viña del Mar. 

Reclutamiento y Selección subgerente de RRHH. 
“Excelente servicio, destacado por ofrecer una atención muy 

personalizada”. 
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Margarita Marinkovich  | Sub Gerente 

Transbordadora Austral Broom S.A. 

Reclutamiento y Selección gerente de Administración y Finanzas. 
“Saben lo que hacen, son muy profesionales. Confiamos en su 

prestigio y no nos equivocamos”. 

 

Gianni Vercellino  | Gerente Comercial 

IgnisterraS.A. 

Reclutamiento y Selección Ejecutivo (a) de Venta Técnica.  

“El perfil que necesitábamos era complejo, pero nos apoyaron en 

todo momento desde diseñar el cargo hasta encontrar a la persona 

indicada. Sin duda los recomiendo”. 

 

Iván Silva   |  Gerente General 

Empresa Portuaria Arica 

Estudio de Clima Laboral y Compromiso. 

“Enfrentaron un tema complejo con un escenario adverso y 

lograron realizar un trabajo genial, resultado de involucrase con el 

objetivo propuesto”. 

 

Alejandra San Miguel | Gerente General 

Asociación de Empresas de la V Región ASIVA 

Reclutamiento y Selección Jefe de Administración y Finanzas. 
“Siempre fueron muy claros en los tiempos, en la ejecución de las 

etapas que se darían en el proceso. Atentos a resolver cualquier 

inquietud que tuviéramos en el camino”. 



Principales clientes por industrias 
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Inversiones e inmobiliarias 

• Holding Invesa S.A. 

• Inversiones Santa Carmen Limitada 

• Inmobiliaria Clínica San Carlos de Apoquindo S.A.  

• Inversiones Arcoiris Limitada 

• Inversiones Los Inkas S.A. 

• Soc. Inversiones Pampa Calichera S.A. 

• Soc. Inversiones Oro Blanco S.A. 

 
Transporte y logística 

• Empresa Portuaria Valparaíso 

• Empresa Portuaria San Antonio  

• Empresa Portuaria Arica 

• Empresa Portuaria Coquimbo 

• Empresa Portuaria Austral 

• Ian Taylor S.A. 

• A.J. Broom y Cía S.A.C. 

• Transbordadora Austral Broom S.A. 

• MERVAL – Metro Regional de Valparaíso S.A.  

• Trenes Metropolitanos S.A. 

• Buses JM 

 

Servicios profesionales, técnicos y 

administrativos 

• Germanischer Lloyd Chile  

• Ausenco Chile Limitada  

• Enjoy Consultora S.A.  

• Decoración Integral S.A.  

• Nexxo S.A. 

 

Importación y exportación 

• Toshiba Comercial de Chile Limitada 

• H. Briones Sistemas Eléctricos S.A.  

• Wacker Neuson Limitada 

• Cem S.A. 

• Corcoran y Cía. Limitada 

 

 

Manufactura 

• Calzados Guante y Gacel  

• Babcock Briones S.A.  

• Ignisterra 

• Soc. Comercial de Maletas Chile Limitada HEAD  

• Albin Trotter Industrial Limitada 

 

Hoteles y Turismo  

• Panamericana Hoteles S.A.  

• Servitur Hoteles S.A. 

• Navimag Carga S.A.  

• Hoteles Crux Australis S.A.  

• Turismo Lago Grey S.A. 

• Turismo Antártica XXI S.A. 

  

Retail y mayoristas 

•  PC Factory S.A. 

• MTS Materiales y Soluciones S.A. 

• H.Briones Comercial S.A. 

• La Vinoteca S.A.  

• Aste Peugeot 

• Grupo Portillo S.A. 

• Supermercados Puerto Cristo  

• Imexporta 

• Yolito Balart Hermanos Limitada  

• Audiomusica S.A.  

 

Educación 

• Universidad de Santiago USACH 

• Universidad Técnica Federico Santa María 

UTFSM  

• Universidad de Valparaíso UV 

• Universidad de Playa Ancha UPLA  

• Universidad de La Serena ULS 

• Universidad Arturo Prat 

• Universidad de Los Lagos 

• U. Metropolitana de Ciencias de la Educación. 

• Universidad Central de Chile. 

 

 

 

 



Principales clientes por industrias 
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Finanzas, banca y seguros 

• Cooperativa Bernardo O’Higgins Limitada. 

• Chilemarket S.A. 

• Tanner S.A.  

• Ifincorp S.A. 

• Bolsa de Comercio de Valparaíso. 

  

Agroindustria 

• Monte Alto Forestal S.A.  

• Agrícola Manflas Limitada.  

• Biotoscana Farma Limitada.  

• Agrícola Agromoba Limitada.  

• Agrocomercial Quillota S.A 

• Soc. Ganadera José Marín V. Ltda. 

• Ganadera Cañadon Grande Ltda. 

• Agrícolavial S.A. 

  

Minería y metales  

• Indura S.A. 

• Compañía Minera Linderos. 

• Compañía Minera Talcuna Limitada.  

• Compañía Minera San Antonio Limitada. 

 

Construcción  

• Siglo Verde S.A.  

• Alto Jardín S.A. 

• Constructora GK Limitada. 

• Mcmar y Cía. Limitada.  

• Construcciones Aliter Limitada. 

• Hoffens S.A. 

  

 

Fundaciones & ONG´s 

• Integra. 

• Fundación Prodemu. 

• Chiledar S.A. 

  

Gobierno y servicios públicos  

• Corporación Nacional Forestal CONAF.  

• Consejo para la Transparencia. 

• Instituto Nacional de Deportes de Chile. 

• Asociación de Deportistas Olímpicos de Chile 

ADO Chile.  

• Instituto de Fomento Pesquero. 

 

Salud y farmacéutica 

• Centro Oftalmológico Viña del Mar Limitada. 

• FASA Farmacias Ahumada S.A. 

• Servicios Clínicos San Carlos de Apoquindo S.A.  

• Centro Oncológico Integral de Santiago Limitada.  

• Clínica de la Mujer de Reñaca. 

 

Para mayor información, favor visitar: 

www.bakertillychile.cl 
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Centro de Reclutamiento de Santiago 
Padre Mariano 272, of. 602, Providencia 

Santiago, Chile. 

 

 

 

 

 

 
 

Centro de Reclutamiento de Viña del Mar 
6 Norte 634, entre Libertad y 1 poniente, Viña del Mar 

 

Para mayor información, favor visitar: 

www.bakertillychile.cl 



Oficina Santiago 

Padre Mariano 272, of. 602, Providencia 

Santiago, Chile. 

T:  +56 (2) 2367 9450 

F:  +56 (2) 2367 9491 

 

Oficina Viña del Mar 

6 Norte 620, Viña del Mar 

T:  +56 (32) 218 8530 

 

Oficina Antofagasta 

Latorre 2580 2 piso of.2 

T: +56 (55) 222 4721 

 

Oficina Punta Arenas 

Avenida Bulnes 082, Punta Arenas 

T:  +56 (61) 223 8507 

 

 

 

www.bakertillychile.cl 

contacto@bakertillychile.cl 

 

 

 

 
Baker Tilly Chile Auditores Consultores Ltda. es un miembro independiente de Baker Tilly International. Baker Tilly 

International Limited es una compañía inglesa. Baker Tilly International no provee servicios profesionales a clientes. Cada 

firma miembro es una entidad legal separada e independiente y cada una se describe a sí misma como tal. Baker Tilly Chile 

no es agente de Baker Tilly International y no tiene la autoridad de obligar Baker Tilly International o a actuar en nombre de 

Baker Tilly International. Ni Baker Tilly International, ni Baker Tilly Chile, ni ninguna de las otras firmas miembro de Baker Tilly 

International tiene alguna responsabilidad sobre los actos u omisiones de las demás. El nombre de Baker Tilly y su logotipo 

asociado se utiliza bajo licencia de Baker Tilly International Limited. 

Baker Tilly International ha sido 

galardonada con el premio a la "mejor 

red internacional del año 2016", 

entregado por la prestigiosa revista 

International Accounting Bulletin (IAB). 


