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01 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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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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El Departamento de Tecnología y Seguridad de la Información de Baker Tilly Chile es un área
especializada en seguridad y gestión del riesgo tecnológico. Nuestra metodología de trabajo está basada
en estándares internacionales y buenas prácticas.

Brindamos servicios orientados a la mitigación de riesgos tecnológicos, promoviendo conciencia de
seguridad en el manejo de activos informáticos, generando políticas efectivas y alineadas con las
estrategias del negocio.

Nuestro objetivo es que su información esté segura con nosotros, en un contexto donde se registran
regularmente ataques informáticos a empresas y particulares a nivel mundial.

05 Seguridad de la Información
La información es el principal activo en cualquier empresa. Su correcto uso es fundamental para
optimizar recursos y maximizar ganancias.

Las empresas invierten considerables recursos en software y hardware, sin embargo, pocos líderes
empresariales se detienen a cuestionar la seguridad de sus recursos tecnológicos, y las posibles
consecuencias de un uso incorrecto.

05 Seguridad de la Información
Sin un correcto análisis y posterior control de las medidas de seguridad de la información, la empresa se
expone a diferentes tipos de riesgos.

VULNERABILIDADES

CONSECUENCIAS

•

Falta de políticas de seguridad

•

Accesos desautorizados

•

Falta de planes de contingencia

•

Divulgación de la información

•

Sistemas desactualizados

•

Espionaje industrial

•

Sistemas con problemas de
seguridad conocidos

•

Corrupción de las bases de
datos

•

Falta de auditorías externas de
seguridad de la información

•

Fraudes

Se deben definir claramente las siguientes variables:

¿Qué debo
proteger?

¿De qué me
debo
proteger?

¿Cómo me
debo
proteger?

¿Qué
conseguir?

05 Seguridad de la Información
Nuestro equipo de expertos en seguridad de la información, sumado a la vasta experiencia del equipo
multidisciplinario que conforma la firma, entre auditores financieros, tributarios, expertos en control de
gestión, contadores, abogado y expertos en gestión de recursos humanos, nos permite dar un enfoque
integral a la gestión de la seguridad de la información de su negocio.
Le proporcionaremos confianza y seguridad en los flujos de información desde el siguiente enfoque:

CONFIDENCIALIDAD

Evitar que personas no
autorizadas accedan a la
información almacenada en
el sistema.

INTEGRIDAD

El sistema no debe
modificar o corromper
la información
almacenada, o que
alguien no autorizado
lo haga.

DISPONIBILIDAD

Grado en que un dato
está en el lugar,
momento y forma
requerida por el
usuario autorizado

Si no tiene la certeza de contar con los controles que permiten mitigar los riesgos de seguridad de la
información, contáctenos y ponga en nuestras manos la seguridad de sus recursos tecnológicos.
A continuación, presentamos una breve descripción de los servicios que brinda el Departamento de
Tecnología y Seguridad de la información de Baker Tilly Chile.
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la Información

Auditoría de seguridad informática
Auditoría al estado actual de la seguridad de la información dentro de la empresa, lo que permite conocer
los riesgos a los cuales están expuestos los activos de información de la empresa (sistemas, recurso
humano, recursos tecnológicos, recuperación ante desastres, etc.)

Auditoría de sistemas
Conocer el estado actual de los principales sistemas de la empresa, con el fin de conocer los controles
de integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que ellos procesan, y si están acorde a
los flujos de los procesos relevantes.

Auditoría de redes
Se centra en evaluar la seguridad de los sistemas de protección perimetral situados en la red interna de
la empresa (routers, firewalls, subredes, etc.) así como todos los activos tecnológicos situados en dicha
red (servidores de impresión, de correos, etc.)

Ethical Hacking
Se centra en evaluar la seguridad de la red de la empresa, y su comportamiento frente a un posible
ataque proveniente ya sea de personal interno así como también externo a la empresa.

Continuidad del negocio
Evaluación e implementación del plan logístico para la práctica de cómo la empresa se debe recuperar y
restaurar sus funciones criticas parcial o totalmente interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado
después de una interrupción no deseada o desastre.

05 Servicios Tecnología y Seguridad de

la Información

Recuperación ante desastres
Evaluación e implementación del proceso de recuperación que cubre los datos, el hardware y el software
crítico de la empresa, para que el negocio pueda comenzar de nuevo sus operaciones en caso de un
desastre natural o causado por intervención humana. Esto también incluye proyectos para enfrentarse a
la pérdida inesperada o repentina de personal clave.

Oficial de seguridad de la información
Servicio de consultoría externa que se centra en planificar, desarrollar, controlar y gestionar las políticas,
procedimientos y acciones que permitan mejorar la seguridad de la información de la empresa, dentro de
sus pilares fundamentales de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Taller de seguridad de la información
Charlas de concientización a usuarios y empresa respecto de la importancia de la implementación de la
seguridad para resguardar los activos de información de la empresa, así como también personales.

Análisis de riesgo y cumplimiento
Evaluación de riesgo tecnológico enfocado en el riesgo de la información financiera de la empresa, que
permitan detectar vulnerabilidades en el procesamiento de la información contable-financiera de la
empresa.

Auditoría a la implementación
Auditoría al proceso de implementación de sistemas o equipamiento tecnológico dentro de la empresa.

05 Otros servicios de la firma

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

Otros servicios de la firma
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
• 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
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07 Liderazgo Área Seguridad Informática

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.

Pamela Machuca
Gerente Auditoría Informática
seguridaddelainformacion@bakertillychile.cl
+56 32 2188530

Ingeniero de Ejecución en Informática, titulo otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y
Diplomado en Auditoría de Sistemas y TIC’s, título otorgado por la Universidad de Chile. Su campo de
especialización radica en el área de la seguridad de la información y riesgo tecnológico, consultoría, asesoría
y auditoría informática, con metodologías específicas de trabajo. Cuenta además con especializaciones en el
área de ingeniería de requerimientos para aplicaciones Web, metodologías de desarrollo, herramientas de
modelado y software relacionados, ingeniería de usabilidad, ingeniería Web, Testing, administración de
motores de base de datos, seguridad informática, entre otros.

Carlos González
Gerente Auditoría Informática
cgonzalez@bakertillychile.cl
+56 2 3679450 / +56 32 2188530

Ingeniero de Ejecución en Informática, titulo otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Experto en seguridad de la información y ethical hacking, su campo de especialización son los ambientes
Linux, BSD y similares, Redes, Firewalls, seguridad de servidores y sistemas. Administración de Motores de
bases de Datos, ambientes Windows y Linux. Analista y Diseñador de Software de alta complejidad.
Diplomado en Auditoría de Sistemas y TIC’s, otorgado por la Universidad de Chile, y especializado en
auditoría informática y seguridad de la información, labor desempeñada desde el año 2007 en la firma
Baker Tilly Chile, tiempo durante el cual ha realizado auditorías en entidades públicas como privadas.

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.

