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“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”.
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ETAPAS DEL PROCESO
1. Reunión inicial de definición de requisitos de selección
Se define, 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.
 
En esta etapa se incluye:
- asesoramiento y/o actualización del perfil del cargo.
- comparación de rentas de mercado.
 
 
2. Reclutamiento de postulantes
Las metodologías utilizadas para reclutamiento son:
-base de datos de Baker Tilly.
-publicación en sitios especializados (avisos destacados Laborum.com).
-publicación en redes sociales especializadas (cuenta Linkedin).
-servicio de Hunting.
 
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. Pre-selección 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.
Se envía una lista previa al cliente con los mejores 6 candidatos.
 
 
 
 
                                         más info www.bakertilly.cl
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ETAPAS DEL PROCESO
4. Verificación de antecedentes y referencias
Se analizan antecedentes y confirman referencias para todos los 
preseleccionados. Este resultado se envía en el informe de los candidatos 
seleccionados.
 
 
5. 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. 
 
 
6. 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.
 
Para cargos de jefatura, se aplican Assessment center (Juegos de roles de 
evaluación situacional) y batería psicológica de  pruebas proyectivas, 
psicométricas y gráficas.
 
 
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.
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ETAPAS DEL PROCESO
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.
 
 
9. Entrevista de candidatos por el cliente
Coordinación de entrevistas y acompañamiento en el proceso de parte de 
nuestros profesionales.
 
 
10. Selección de los candidatos y cierre
Entrega de información completa al cliente y al candidato seleccionado. Apoyo 
en preparación de carta oferta y coordinación de ingreso.
 
 
11. Confirmación del ingreso
Validación de ingreso y garantía del cierre del proceso.
 
 

 

 
 



CARACTERISTICAS DEL SERVICIO
¿Por qué preferir a Baker Tilly?

1
6 meses de garantía del servicio
Si por alguna razón, dentro de los 6 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.
 
Plazos del servicio
De 14 a 30 días, de acuerdo a la complejidad del servicio.
 
 
Posibilidad de cancelación del proceso
Si el cliente decide realizar la cancelación del proceso 
posterior a la confirmación, el cliente deberá pagar el 30% 
del valor correspondiente al cierre del proceso.
 
Entrevistas presenciales y online
Se ofrece el servicio de entrevistas presenciales en 
nuestras instalaciones de Santiago y Viña del Mar. También 
contamos con nuestra plataforma online que nos permite 
hacer entrevistas en todo Chile.
 
Confidencialidad del proceso
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.
 
Servicio cercano y personalizado
Estamos comprometidos con el resultado durante todo el 
proceso, de forma cercana y directa.
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SOMOS BAKER TILLY
Somos Baker Tilly, 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. 
 
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.
 
Nos enorgullece ser miembros de Baker Tilly International, una de las diez 
principales redes de auditoría, asesoría y consultoría a nivel mundial. Como 
firma miembro compartimos la dedicación de entregar un servicio excepcional 
al cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baker Tilly International cuenta actualmente con 165 firmas independientes 
ubicadas en 147 países de Asia, Europa, Medio Este, África, Latino América y 
América del Norte. Posee una cobertura de 745 oficinas en el mundo, con más 
de 28.000 profesionales y 2.600 Socios de Negocio.
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EQUIPO DE TRABAJO 
Los profesionales integrados al área con destinación exclusiva a prestar servicios para el desarrollo 
y crecimiento del Capital Humanos de nuestros clientes son los siguientes profesionales:
 
 
 
                                             Óscar Ramírez M.
                                              Gerente Gestión de Personas en Baker Tilly
                                              oramirez@bakertilly.cl
                                              +56 32 2188550 | +56 9 98243858
 
 
Gerente Gestión de Personas en Baker Tilly Chile Auditores Consultores desde año 2015, quien será 
su contacto directo durante todo el proceso.
Ingeniero Comercial y licenciado en ciencias de administración  empresarial de la Universidad de 
Viña del Mar año 2008, Magíster en Dirección de Marketing y Ventas de la Escuela Europea de 
Negocios, Madrid, España, año 2010.
Sub gerente comercial en Hospital Clínico de Viña del Mar entre los años 2014 a 2015, a cargo de 
equipo compuesto por 350 funcionarios. Encargado de reclutamiento y selección de ejecutivos 
comerciales de las distintas unidades y responsable de proceso de gestión de desempeño y 
medición de clima y compromiso de sus áreas a cargo.
Gerente comercial en OTEC y Consultora de Recursos Humanos ltraining entre los años 2011 a 2013, 
con experiencia en desarrollo de estudios de clima laboral y compromiso, DNC detección de 
necesidades de capacitación y relatorías de habilidades blandas.
 
 
 
 
 
 
                                              Carolina Navarro L.
                                               Psicologa Organizacional en Baker Tilly
 
 
Encargada de Proceso de Selección en Baker Tilly Chile Auditores Consultores. Ha sido miembro de 
nuestro equipo de trabajo ddesde el año 2013. Psicóloga organizacional de la Universidad del Mar 
año 2010 y Diplomado en Gestión por Competencias y Desarrollo Organizacional de la Universidad 
de Chile año 2012. Cursos de especialización en Test de Luscher, Zulliger y Grafología aplicada al 
conocimiento de la personalidad.
Psicóloga organizacional en departamento de Recursos Humanos de Coca-Cola Embonor Con-Con 
años 2012 a 2014. Miembro de equipo de trabajo de estudios de Clima Laboral, Compromiso y 
Desarrollo Organizacional en empresas como: Minera "El Soldado" Anglo American, Cámara 
Chilena de la Construcción, Ripley Viña del Mar y Enjoy Casino Resort Viña del Mar, Corporación 
Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, Clínica Dentosalud, STG Chile, Ferreterías 
Dipromat, entre otras.
Actualmente es docente en AIEP Valparaíso y relatora de cursos de habilidades blandas en OTEC 
ltraining, ASIVA y Cámara Regional de Comercio de Valparaíso.
 
 
 

 
 



TARIFAS DEL SERVICIO
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*RBM : Remuneraciones Brutas Mensuales

Otros Servicios
- Estudio de Clima Laboral y Compromiso.
- Evaluación de Desempeño.
- Reestructuración Organizacional.
- Diagnóstico Empresarial Inclusivo y Cumplimiento Normativo.
- Cursos de Capacitación SENCE y privados.
 



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

 

 
 



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”.
 
Margarita Marinkovich  | Sub Gerente A&F
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”.
 
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”.
 
América Navarro  |  Gerente Administración y Finanzas
La Vinoteca
Reclutamiento y Selección Jefe de Contabilidad.
“Se preocuparon de cada detalle del proceso, acompañándonos 
en todo momento. Siempre respondieron a tiempo a nuestros 
requerimientos”.
 
Gastón Albelo  | Sales Director LATAM
ROER International
Reclutamiento y Selección Account manager Chile.
“Nos apoyaron a diseñar el cargo para lograr el resultado 
esperado. Somos tan perfeccionistas que pedimos repetir el 
proceso para conocer más candidatos y no hubo problemas. 
Excelente servicio”.
 
Nancy Gómez | Jefe de RRHH y Servicios
Nicolaides S.A. proveedora de equipos, insumos y soluciones 
para la industria Minera.
Reclutamiento y Selección de Ingeniero en Ventas
“Encontraron lo que buscábamos dentro de los plazos acordados, 
siempre con un apoyo cercano. Recomendamos a Baker Tilly 
Chile”.



 

CENTROS DE RECLUTAMIENTO
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Santiago
Padre Mariano 272, of. 602, Providencia, Santiago.
 
Viña del Mar 
6 norte 620, esquina 1 poniente, Viña del Mar.
 
Punta Arenas
Av. Bulnes 082, Punta Arenas
 
 
 
                          www.bakertilly.cl
 

 

 
 


