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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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04 Baker Tilly International
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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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Cumplimiento Tributario
Velamos por el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias mensuales y anuales de nuestros
clientes. Contamos con un departamento especializado en el cual es posible externalizar dichos procesos
y realizar consultas tributarias de acuerdo a cual sea el requerimiento.
En efecto, el servicio incluye la confección de las declaraciones mensuales de impuestos, cálculo y pago
de imposiciones, declaraciones juradas, declaración anual de impuestos, renta líquida imponible, capital
propio tributario, FUT, entre otros..

Servicios Contables
Consiste en mantener el proceso contable en forma remota dentro de nuestras oficinas. Para esto
utilizamos un sistema de información versátil que cuenta con la capacidad de obtener resultados por
centros de actividad y análisis de los saldos contables de las distintas cuentas que conforman los
Estados Financieros.
De igual modo, se contempla el proceso de remuneraciones completo y la confección de informes
periódicos que permiten controlar la gestión financiera de la empresa. En estos servicios se considera
una asesoría tributaria y laboral permanente.

Remuneraciones y Rol Privado
Utilizando sistemas de información de alta tecnología, con este servicio realizamos el procesamiento y
pago de remuneraciones y obligaciones previsionales.
Posteriormente se le entrega al cliente la información para su posterior registro contable, la cual puede
estar detallada por cada trabajador, o bien, en forma resumida cuando se desea mantener las
remuneraciones de manera privada (Rol Privado).
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Servicios Legales
Prestamos una asesoría integral a los actos jurídicos lícitos de los contribuyentes, a través de la
postergación y/o reducción de carga tributaria a la óptima admisible dentro de las opciones que
contempla el ordenamiento jurídico.

Reclutamiento y Selección de Personal
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.
Realizamos cursos y talleres a la medida de nuestros clientes y de acuerdo a sus necesidades
particulares, incluso con franquicia SENCE.
Nuestro objetivo es apoyarlo a que su capital humano se desarrolle al más alto nivel.
• Reclutamiento y Selección
Hemos incorporado profesionales expertos en procesos de reclutamiento y selección, con dedicación
exclusiva a la búsqueda de ejecutivos de primera y segunda línea de reporte y con procedimientos
ajustables a los requerimientos de cada cliente.
• Evaluación de desempeño
Diseñamos e implementamos un modelo de evaluación de desempeño alineando el grado de
cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual con los resultados esperados a nivel
organizacional.
• Estudio de clima laboral y compromiso
Generamos información precisa y útil para su empresa realizando match entre las percepciones de los
trabajadores con respecto a la organización, sus procesos, procedimientos, ambiente de trabajo, sentido
de pertenencia de las personas, entre otros, con el objetivo de implementar planes de acción de mejora
al clima laboral que impacte positivamente en los resultados financieros de la empresa.
• Capacitación SENCE
Realizamos cursos y talleres a la medida de nuestros clientes y de acuerdo a sus necesidades
particulares, incluso con franquicia SENCE. Nuestro objetivo es apoyarlo a que su capital humano se
desarrolle al más alto nivel.
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Puesta en marcha de negocios internacionales
Asesoramos a nuestros clientes en los trámites de puesta en marcha en negocios internacionales. Para
ello, brindamos apoyo permanente con toda la información necesaria en materia legal y tributaria para
determinar qué sociedad es la que mejor se adapta a la estructura y necesidad de los clientes.
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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
• Seguridad Informática y Ethical Hacking
• Gestión de Procesos
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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.

