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01 Propuesta de valor

El enfoque de servicio es entregar nuestra
experiencia y consejo a empresas que buscan
perfeccionar sus procesos internos de negocios,
estudiando sus problemáticas de fondo y entregando
una asesoría integral.
Más que un servicio de auditoría o asesoría
tributaria, entregamos una propuesta de valor que
responde a necesidades estratégicas, y que
contribuya al desarrollo de organizaciones
administradas de manera eficiente.
Queremos compartir con ustedes el servicio que
hemos desarrollado por más de 25 años de carrera
profesional, creando valor a empresas, organismos
públicos y patrimonios personales, a través de las
áreas de Auditoría, Asesoría Tributarias, Consultoría
de Negocios y BPO.

25

años de
experiencia

Creemos que la entrega de un servicio altamente técnico, creativo, personal y flexible son los
fundamentos que caracterizan nuestra filosofía de
trabajo.
Agradecemos desde ya su interés por
conocernos. Queremos llegar a ser un verdadero
aporte para su gestión.
Ricardo Guerra
Managing Partner
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02 Nuestra Firma
Somos Baker Tilly Chile, firma de servicios
profesionales que se dedica a crear valor a
empresas de variada índole, incluyendo
empresas familiares, públicas, sin fines de lucro
y empresas de diversos rubros económicos; a
través de las áreas de auditoría, asesoría
tributaria,
consultoría
de
negocios
y
outsourcing.
Estamos comprometidos con entregar un
servicio de excelencia, que ayude a nuestros
clientes a alcanzar sus objetivos de negocios y
mejorar su desempeño empresarial.
Nuestra garantía es la cercanía de los líderes de
la firma con nuestros clientes, el trabajo de
profesionales con vasta experiencia en su rubro
y el respaldo internacional con el que contamos.
Nuestro equipo humano está conformado por
más de 90 profesionales y contamos con
oficinas en Santiago, Viña del Mar y Punta
Arenas.
Poseemos una cartera activa de más de 300
clientes, muchos de los cuales han
permanecido por años confiando en nuestros
servicios.
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04 Baker Tilly International
03
Un hito relevante en nuestra firma fue la
incorporación a Baker Tilly International en
el año 2009, la 9a red mundial de firmas de
auditoría y asesorías de negocio.
La red destaca por su alto grado de cohesión,
el acceso a una red de especialistas y un
know how a nivel mundial. Todo esto nos ha
permitido elevar la calidad de nuestra
propuesta de valor y lograr una mayor
consistencia en el servicio, a la altura de los
estándares internacionales.
Al igual que todas las firmas miembro de
Baker Tilly International, nuestro objetivo es
ser un negocio abierto y transparente, para lo
cual asumimos los siguientes compromisos:
•

Liderar con el ejemplo.

•

Ofrecer un servicio de calidad con
énfasis en la integridad.

•

Tener canales de comunicación abiertos
y honestos.

•

Actuar de manera ética.

•

Fomentar el trabajo en equipo y la
colaboración con otras firmas miembro.

•

Mantener un entorno propicio en el que
sus individuos puedan prosperar.
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Nuestros servicios

Auditoría

• Auditoría de Estados Financieros
• Auditoría Interna
• Auditoría Informática
• Auditoría Laboral y Previsional
• Due Diligence
• Auditorías Especiales
• Convergencia IFRS
• Auditoría para certificación de Sello
Pro Pyme

Asesoría Tributaria

• Auditoría Tributaria
• Servicios Tributarios
• Reorganización de Sociedades
• Sucesión de Patrimonios
• Asesoría Tributaria Permanente
• Servicio de Representación Legal y Directorio

Nuestros servicios
Consultoría

• Gobierno, Riesgo y Cumplimiento.
• Gestión de riesgo.
• Valorización de Empresas
• Estudios de Precios de Transferencia
• Diseño e Implementación de Modelo de Prevención
de Delitos
• Certificación de Modelo de Prevención de Delitos
• Seguridad Informática y Ethical Hacking
• Gestión de Procesos

BPO

• Cumplimiento tributario
• Servicios contables
• Remuneraciones y rol privado
• Servicios legales
• Reclutamiento y selección personal
• Puesta en marcha de negocios internacionales
• Capacitación en Compliance Corporativo, Riesgos,
Tributación, TI, entre otros

05 Listado representativo de clientes
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06 Opinión de nuestros clientes
Gerente de Administración y Finanzas | EmpresaConstructora
“Nuestra experiencia con Baker Tilly Chile Auditores, en Servicios de auditoría a Estados
Financieros ha sido 100 % satisfactoria por cuanto cumple con altos estándares de
calidad relacionados con información financiera, transparencia, revisión y equipos
multidisciplinario a cargo. Se valora presencia de socio , gerencia y equipo en terreno
en proceso de auditoría y cierre”.

Gerente de Administración y Finanzas | EmpresaPortuaria
“Que los auditores logren entender las especificidades de nuestro rubro no es fácil, no
es habitual. Las experiencias con Baker Tilly Chile han sido todas buenas”.

Gerente de Administración y Finanzas | Empresa deTransporte
“Nos han ayudado mucho a superar problemas que se han encontrado, han contribuido
a la mejora continua que deben tener nuestros sistemas contables. Además hay una
calidad técnica y el trato con las personas es excelente, no llegan como los auditores
antiguos pidiendo sólo la información“.

Gerente de Administración y Finanzas | Asociación Gremial
“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".
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07 Liderazgo de la Firma

Ricardo Guerra G.
Managing Partner
rguerra@bakertillychile.cl
+56 2 3679450 / +56 32 2188530

Managing Partner en Baker Tilly Chile, Asesor Tributario, Corporativo y Financiero de dilatada trayectoria.
Asume la responsabilidad técnica de la firma desde el año 1991. Contador Auditor desde el año 1982, título
otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Entre los años 1983 y 1990 se desempeña en el Departamento Tributario de la firma Langton Clarke-Coopers
& Lybrand, llegando a ser Gerente del Área para la V y XII Región.
Desde el año 1984 se ha especializado como Asesor y Relator de seminarios en el ámbito tributario; Entre
los años 1984 y 1991 realiza labores de docencia como Profesor de Derecho Tributario de la Universidad
Católica de Valparaíso.
En el año 1991 funda Guerra & Raby Asociados, firma de servicios profesionales que posteriormente en el
año 2010 pasaría a llamarse Baker Tilly Chile, al incorporarse a la red mundial Baker Tilly International.
Durante los años 1994 y 1997 ejerce el cargo de Director de la Cámara de Comercio y Servicio V Región.
Desde el año 2018, fue nombrado Presidente de ASIVA, Asociación de Empresas de la V Región.

Federico Raby P.
Socio Líder Tributario
fraby@bakertillychile.cl
+56 2 3679450 / +56 32 2188530

Socio Líder Tributario en Baker Tilly Chile desde el año 1991; Contador Auditor y Licenciado en Ciencias
Económicas con Mención en Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, año 1987 y
Abogado de la Universidad de las Comunicaciones UNIACC, año 2013.
Co-fundador de Guerra & Raby Asociados en el año 1991, empresa de servicios profesionales, la cual fue
precursora de Baker Tilly Chile.
Durante los años 1987 y 1990, se desempeña como Consultor Tributario de la Firma Langton ClarkeCoopers & Lybrand. Se ha desempeñado como Profesor de Derecho Tributario en la Universidad Católica de
Valparaíso, entre los años 1988 y 1990; relator de diversos cursos y seminarios organizados por la firma en
el ámbito de la tributación chilena.

Marcos Guerra G.
Socio Líder Auditoría
mguerra@bakertillychile.cl
+56 2 3679450 / +56 32 2188530

Socio Líder Auditoría en Baker Tilly Chile desde el año 1993; Contador Auditor y Licenciado en Ciencias
Económicas con Mención en Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, año 1991.
Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, año 2010.
Desde el año 1993, es responsable de los programas de auditoría financiera y operativa de la firma, su
experiencia profesional en la dirección de programas de auditoría financiera, operativa, due diligence,
contralorías internas abarcan múltiples empresas e instituciones del ámbito privado y público. En el ámbito
de la aplicación y convergencia a IFRS, tiene amplia preparación académica y práctica, asumiendo la
responsabilidad de los proyectos de convergencia de nuestros clientes.

Patricio Poblete
Socio Auditoría
ppoblete@bakertillychile.cl
+56 2 3679450 / +56 32 2188530

Socio Auditoría en Baker Tilly Chile a contar del año 2014 y miembro de la firma desde el año 1998.
Contador Auditor de la Universidad de Valparaíso, año 1996 y Diplomado en IFRS de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, año 2009.
Su experiencia de más de 18 años en la firma, abarca la auditoría financiera y tributaria, reestructuración de
empresas, implementación de software ERP, fondos de inversiones, corporaciones, clubes deportivos,
corredoras de bolsas, empresas estatales autónomas, sociedades reguladas por SVS, servicios e
industrias, análisis financieros, control de gestión, due diligence, compliance, análisis presupuestarios y su
monitoreo.
Ha planificado, desarrollado y liderado los procesos de auditoría financiera en clientes como: Holding
Leñadura Navegación (Navimag, cruceros australis), Laboratorios Ballerina Ltda., Inamar SA, Buildtek Spa,
Chilemarket s.a. corredores de bolsa, Minera Atacama Gold Chile Ltda., Empresa Portuaria Austral,
Corporación Nacional Forestal (CONAF), BST Consulting Group, INVESA, Grupo Saint Honore Chile (duty
free), FIP para Gerens Capital, Cemco kosangas S.A., Trotter S.A., Albin Trotter S.A., Odis Seguridad Ltda,
red MTS, Audiomusica S.A., Comercializadora Silfa S.A., entre otras.

Andrés Magna
Socio Consultoría
amagna@bakertillychile.cl
+56 2 3679450 / +56 32 2188530
Socio del área de Consultoría, Contador Auditor y Licenciado en Ciencias Económicas con Mención en Finanzas, título
otorgado por la Universidad Católica de Valparaíso desde el año 1998; Ingeniería Comercial de la Universidad de
Valparaíso desde el año 2003; entre los años 1996 y 2001 se desempeña en el Departamento de Auditoría de la
firma Langton Clarke y Cía. Ltda., miembro de Coopers & Lybrand International, llegando a ser Senior del área en la V
región. Sólidos conocimientos de normas internacionales de información financiera, desarrollando, y asistiendo a
diversos cursos desde el año 2006 y efectuando un diplomado en la Universidad Católica de Valparaíso el año 2009.
Experiencia en el área auditoria externa e interna y gestión de riesgos en empresas del sector marítimo portuario y
empresas SEP, como son: Empresa Portuaria San Antonio, Empresa Portuaria Iquique, A.J. Broom S.A., Ian Taylor S.A.
y Tolkeyen Patagonia S.A.

Juan Pablo Vargas
Socio Tributaria
jvargas@bakertillychile.cl
+56 2 3679450 / +56 32 2188530
Socio Tributario en Baker Tilly Chile a contar del año 2014. Contador Público y Auditor, Titulado de la Escuela de
Auditoría de la Universidad de Valparaíso, año 2000. Diplomado de Análisis y Planificación Tributaria de la Universidad
de Santiago de Chile, año 2007, y Diplomado de IFRS de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, año 2010.
Ha desarrollado diversas auditorias y asesorías tributarias de las cuales podemos mencionar su participación en
reorganizaciones societarias, due diligence tributarios, tax compliance, inversiones en el exterior y asesorías
tributarias a empresas y personas, que abarcan diversas sociedades e instituciones del ámbito público y privado.
Entre las diversas industrias asesoradas se encuentran, inversiones e inmobiliarias, manufactureras, transporte y
logística, comerciales y retail, minería, educación, servicios profesionales y técnicos, agroindustrias, farmacéuticas.

Claudio Silva
Socio Auditoría
csilva@bakertillychile.cl
+56 2 3679450 / +56 32 2188530
Contador Auditor y Licenciado en Ciencias Económicas con Mención en Finanzas, títulos otorgados por la Universidad
Católica de Valparaíso el año 1990. Magíster en Gestión, Mención Control, egresado de la Universidad Católica de
Valparaíso. Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera, otorgados por la Universidad Católica
de Valparaíso el año 2009 y, 100 horas de capacitación interna en IFRS.
Relator de diversos cursos y seminarios organizados por la firma en el ámbito financiero y contable. Supervisor a
cargo de la planificación y desarrollo de auditoría a los estados financieros.
Más de 17 años de experiencia en el campo de la auditoria de estados financieros en diferentes ámbitos como
compañías navieras, constructoras, sociedades comerciales, sociedades de inversiones, universidades, entre otras.

Oficinas en Chile

Viña del Mar
6 norte 620
T:+ 56 32 2188530

Santiago
Padre Mariano 272
Oficina 602, Providencia
T:+ 56 2 23679450

Punta Arenas
Avenida Bulnes 082
T: + 56 61 2238507

www.bakertillychile.cl
auditores-consultores@bakertillychile.cl
https://www.linkedin.com/company/baker-tilly-chile/
Baker Tilly Chile es un miembro independiente de Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited es una
compañía inglesa. Baker Tilly International no proporciona servicios profesionales a clientes. Cada firma miembro es una
entidad autónoma 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 a Baker Tilly International o a actuar en nombre de esta. Baker Tilly
International, Baker Tilly Chile, ni ninguna de las otras firmas miembro independientes de Baker Tilly International tiene
responsabilidad sobre las acciones u omisiones de las demás. Baker Tilly International ni ninguna otra firma miembro
tiene la capacidad de ejercer el control sobre la gestión de cualquier otra firma miembro.

