
Brochure Corporativo
2020

PLANES IMPACTO COVID-19

Auditoría | Consultoría | Asesorías Tributarias | Outsourcing



El escenario actual ha puesto a prueba los atributos que creemos que
nos diferencian de otras firmas profesionales; la flexibilidad, que nos ha
permitido adaptar rápidamente nuestros servicios a la realidad remota y
digital, la cercanía hacia nuestros clientes, que nos ha llevado cultivar
comunicaciones abiertas para acercarnos y comprender las necesidades
actuales y responder ante ellas, y el compromiso profesional, que nos
empuja a dar lo mejor de nosotros mismos en estos tiempos de
adversidad que enfrentamos en nuestro país y el mundo.   

Ricardo Guerra G.  |  Managing Partner Baker Tilly Chile

EN TODO TIEMPO, BRINDAMOS EL MAYOR
COMPROMISO PROFESIONAL 

NUESTROS FACTORES DIFERENCIADORES

Uso de infraestructura 100%
digital

El máximo compromiso
profesional

Comunicaciones cercanas y
abiertas 

Cobertura de servicio
nacional e internacional

Plan de continuidad
operacional COVID-19

Gran capacidad de
adaptación a todo tipo de
empresas



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.

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



Auditoría:

- Auditoría Financiera                           - Convergencia a IFRS
- Outsourcing de Auditoría                  -  Auditorías Especiales
  Interna                                                  - Due Diligence
- Auditorías Rubro Marítimo               - Auditoría Informática
  Portuario                                                             
- Auditoría para Sellos Pro Pyme

 

Asesorías Tributarias:

- Consultoría Tributaria
- Auditoría Tributaria
- Representación 
  ante organismos 
  fiscalizadores                                                             
- Reorganización de 
  Sociedades
- Sucesión de 
  patrimonios
- Asesoría Tributaria 
  Permanente 
- Incorporación de 
  sociedades para 
  inversionistas 
  extranjeros
 

Consultoría:

- Diseño de Modelo de Prevención de Delitos  
- Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)
- Certificación de Modelo de Prevención de Delitos
- Estudio y Cumplimiento de Precios de Transferencia  
- Gestión de Riesgos  
- Valorización de Empresas
- Seguridad Informática y Ethical Hacking 
- Gestión de Procesos                        

 Outsourcing:

- Servicios Contables                                                             - Cumplimiento Tributario 
- Outsourcing de Remuneraciones y Rol Privado              - Servicio Legales              
- Reclutamiento y Selección de Personal                           - Puesta en Marcha de Negocios                                   
- Gestión de Recursos Humanos                                           Internacionales
- Capacitación

 

Líneas de Servicio



Auditoría

FLUJO DE CONTINUIDAD OPERACIONAL ANTE
IMPACTO DEL COVID-19

La metodología Global Focus de Baker Tilly y las herramientas digitales disponibles nos han
permitido poder llevar a cabo nuestros servicios a distancia, agilizando los procesos y mejorando
eficiencia en costos tanto para nosotros como para nuestros clientes. 



Servicios Tributarios y Outsourcing

FLUJO DE CONTINUIDAD OPERACIONAL ANTE
IMPACTO DEL COVID-19

Todos nuestros servicios contables y tributarios se trabajan en la nube, nuestras herramientas
digitales facilitan el trabajo y conversan directamente con los organismos fiscales. 

La información contable y tributaria se almacena en servidores de última generación, para asegurar
el respaldo y la protección de los datos. 



Reclutamiento 
& Selección 

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 procesos y proteger la salud de candidatos y colaboradores.

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.



NUESTRO RESPALDO = NUESTROS CLIENTES



Gerente de Administración y Finanzas | Empresa Constructora:

“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 | Empresa Portuaria:

“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 de Transporte:

“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".

TESTIMONIOS DE CLIENTES



Lilderazgo de la Firma

Marcos Guerra
Socio Líder Auditoría
mguerra@bakertilly.cl

Ricardo Guerra
Socio Principal

rguerra@bakertilly.cl

Federico Raby
Socio Líder Tributaria

fraby@bakertilly.cl

Patricio Poblete
Socio Auditoría

ppoblete@bakertilly.cl

Andrés Magna
Socio Auditoría

amagna@bakertilly.cl

Juan Pablo Vargas
Socio Tributaria

jvargas@bakertilly.cl

Claudio Silva
Socio Auditoría

csilva@bakertilly.cl



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


