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El enfoque de auditoría de Baker Tilly, basado en riesgos de negocios, junto a nuestra
experiencia de más de veinte y cinco años como auditores externos en empresas de diversos
ámbitos, nos permite ahondar en una correcta interpretación de las problemáticas de fondos,
y en una entrega de soluciones integrales, asegurando con esto la razonabilidad de los estados
financieros de las empresas.
Más que un servicio de auditoría, entregamos una propuesta de valor que responde a
necesidades estratégicas, y que contribuye al desarrollo de organizaciones administradas de
manera eficiente, mejorando su gestión de riesgos y logrando cumplir con sus objetivos de
negocio.
Creemos que la entrega de un servicio altamente técnico, personal y flexible son los
fundamentos que caracterizan nuestra filosofía de trabajo.

Marcos Guerra G.  |  Socio Líder Auditoría Baker Tilly Chile

PROPUESTA DE VALOR BASADO EN UN
ENFOQUE INTEGRAL

NUESTROS FACTORES DIFERENCIADORES

Pruebas robustas a riesgos
más relevantes

Excelencia técnica y
flexibilidad profesional 

Metodología de trabajo con
estandares internacionales

Involucramiento cercano y
directo de socios en el servicio

Sistema Global Focus de
prácticas internacionales

Excelente relación
precio/calidad de servicio

Cobertura de servicio
nacional e internacional

Plan de continuidad
operacional COVID-19



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. 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.

Somos miembros de destacadas cámaras y
asociaciones nacionales de empresas:

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.

SOMOS BAKER TILLY
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Flexibilidad profesional del equipo de trabajo:  escuchamos, analizamos, valoramos y
nos adaptamos para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes.

Apoyo tecnológico de Sistema Global Focus:  Contamos con la estructura  metodológica
y tecnológica de   nivel   mundial   para   el   control   y ejecución   de   los   trabajos,
reforzando nuestros procesos de auditoría y permitiendo aumentar la cadena de valor
de nuestros servicios profesionales.

Involucramiento de socios: Una relación cercana y directa con los socios de auditoría
durante todo el servicio, potenciando el uso de canales de comunicación digitales.

Conocimiento de su industria  Vasta experiencia de nuestros profesionales en el
mercado en que está inserta su empresa.

Estándares internacionales de servicio: Una auditoría comparable a nivel internacional,
por su metodología uniforme a través de la red Baker Tilly en todo el mundo.

Conocimiento integral: Trabajar con diferentes tipos de profesionales cuando la
empresa así lo requiera: abogados, asesores de impuestos, informáticos y laborales.

Servicio de alta calidad a precio de mercado:  Contamos con la mejor relación precio-
calidad del mercado.

7 MOTIVOS PARA TRABAJAR CON BAKER TILLY
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FLUJO DE CONTINUIDAD OPERACIONAL ANTE
IMPACTO DEL COVID-19

En Baker Tilly optamos por la reinvención y adaptación de nuestros servicios. Con la emergencia
sanitaria presente a nivel mundial existen requerimientos de cambios en los modos tradicionales de
consumo de servicios profesionales,  por lo cual desarrollamos y utilizaremos plataformas digitales para
dar continuidad operacional a los servicios, garantizando la válidez de nuestros análisis. 



Marcos Guerra G.
Socio Líder Auditoría en Baker Tilly
mguerra@bakertilly.cl
+56 2 23679450  |  +56 32 2188550 
        

Claudio Silva M.
Socio Auditoría  |  csilva@bakertilly.cl
- Contador Auditor. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
- Magíster en Gestión, Mención Control. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
- Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera. Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.

Andrés Magna G.
Socio Auditoría  |  amagna@bakertilly.cl
- Contador Auditor. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
- Ingeniero Comercial. Universidad de Valparaíso.
- Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera. Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.

Patricio Poblete P.
Socio Auditoría  |  ppoblete@bakertilly.cl
- Contador Auditor. Universidad de Valparaíso.
- Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera. Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
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equipo de profesionales que aportarán toda la experiencia local y global de la industria, para el beneficio de
su empresa, accediendo a metodologías y estandares utilizados en cualquier lugar del mundo.                                        

EQUIPO DE TRABAJO

SERVICIOS DE AUDITORÍA

Todos nuestros servicios incluyen apoyo en información relevante para acceso a beneficios tributarios y laborales
de acuerdo a las nuevas normativas y regulaciones debido a  impacto del COVID-19 en Chile.

Auditoría
Interna

Auditoría
Informática

Due Diligence Convergencia 
a IFRS
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La auditoría financiera  es un proceso fundamental para cualquier negocio. Luego de
llevarse a cabo, emitimos una opinión profesional e independiente sobre la razonabilidad
de los Estados Financieros.

El propósito, que nos define como auditores, es lograr que nuestros clientes se sientan
seguros y confiados en que el dictamen que entregamos refleja fielmente la situación
actual de su información contable.

Ricardo Guerra G.  |  Managing Partner Baker Tilly Chile

NUESTRO RESPALDO = NUESTROS CLIENTES



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.

          contacto@bakertilly.cl
www.bakertilly.cl


