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SOLUCIONES EFECTIVAS DE RECURSOS
HUMANOS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
En Baker Tilly sabemos que una adecuada gestión de los recursos humanos es
clave para el éxito empresarial, somos especialistas en la implementación de
buenas prácticas y soluciones integrales eficientes en Recursos Humanos y
Desarrollo Organizacional. Reunámonos y conversemos de como lo podemos
ayudar a alinear su estructura, procesos y equipo de trabajo a sus objetivos
corporativos para maximizar la rentabilidad y capitalizar las oportunidades del
negocio.
Ricardo Guerra G. | Managing Partner Baker Tilly Chile

NUESTROS FACTORES DIFERENCIADORES
Involucramiento y cercanía en todo
el proceso: gerente exclusivo
asignado al servicio

Experiencia en implementación de
buenas prácticas en empresas
familiares, medianas y grandes

Compromiso y flexibilidad en la
búsqueda de soluciones
adecuadas a su empresa

Conocimiento del mercado: Firma
con 30 años de experiencia en
asesoramiento empresarial

Relación precio/calidad.
Cotice y compruebe!

Plan de continuidad operacional
COVID-19
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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 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, red TOP10 de firmas de asesoría
y consultoría profesional a nivel mundial.
Como firma miembro compartimos la
dedicación de entregar un servicio excepcional
al cliente.
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RECLUTAMIENTO, EVALUACIÓN & SELECCIÓN DE TALENTOS
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. Contar con el talento adecuado es la gran inversión de las empresas con visión.

EVALUACIONES PSICOLABORALES
17 test psicometricos de competencias, personalidad, rendimiento intelectual y
habilidades especificas.
Entrevistas presenciales, semipresenciales y 100% online.

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Servicio comienza desde el entendimiento de la arquitectura del negocio, cultura
de la empresa y levantamiento/actualización del perfil de cargo.
Base de datos de candidatos y redes de búsqueda especializada por industria.
Portales empresa en los principales sitios de ofertas de empleo del país.
Staff de psicólogos a nivel nacional.
Garantía extendida de 6 meses, sin costo adicional.
Procesos diferenciados por tipo de cargo:

ADMINISTRATIVOS
Y TÉCNICOS

PROFESIONALES
Y ESPECIALISTAS

MEDIOS Y ALTOS
MANDOS

PROCESOS
INCLUSIVOS

NUESTRO SELLO
Garantizamos plazos del servicio: 3 días para evaluaciones psicolaborales y 21
días para procesos de reclutamiento y selección.
Exclusiva plataforma online Baker Tilly para realizar entrevistas y test
psicometricos en todo Chile en modalidad online.
Condiciones flexibles de pago: Crédito pago 30 días de emitida la factura.

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.
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ALINEAMIENTO ORGANIZACIONAL
Para que la empresa alcance su estrategia de manera eficiente y eficaz, es vital contar con un diseño y
estructura organizacional adecuada para lograr su consecución. Por otra parte también es necesario
que las personas de la organización tengan claridad respecto a su rol, funciones y objetivos.

Levantamiento
de perfiles

Evaluación de
cargos

Análisis y rediseño
de la estructura

Implementación
de gestión del
desempeño

Nuestro servicio le permitirá contar con perfiles de cargo actualizados, una estructura organizacional
ordenada y colaboradores alineados y conectados a los objetivos estratégicos de la empresa.

BENEFICIOS
Estructura alineada a los objetivos estratégicos.
Colaboradores con mayor claridad de dirección.
Mayor claridad y eficiencia de procesos.
Mejor clima y el compromiso.
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GESTIÓN DEL COMPROMISO
Uno de los factores claves que impactan en el rendimiento de los equipos es el compromiso de cada
uno de los colaboradores, el cual puede ser medido y gestionado por las empresas. Por medio de esta
gestión, es posible mejorar el compromiso y como consecuencia, mejorar el rendimiento operacional.

Medición y
evaluación del
compromiso

Diseño y
levantamiento de
planes de acciones

Seguimiento
a la ejecución del
plan de acciones

DIMENSIONES DEL MODELO DE COMPROMISO
DIRECCIÓN: Claridad en la dirección.
EQUIPO: Relaciones interpersonales.
CONTRIBUCIÓN: Aporte de valor a la empresa.

BENEFICIOS
Trabajadores motivados y dispuestos a dar más de sí.
Mejor desempeño y productividad.
Mejor servicio al cliente y su satisfacción.
Mejor colaboración entre equipos y áreas.
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACITACIÓN
Si contar con un diseño y estructura organizacional eficiente es importante para apoyar el
cumplimiento de la estrategia de la empresa, también lo es la identificación de competencias críticas
de cada cargo, que por medio de un desarrollo es posible asegurar las capacidades necesarias y
contribuir así mejorar el desempeño de los trabajadores y de la organización en su conjunto.

Identificación
de competencias
funcionales

Evaluación
de brechas y detección de
necesidades de
capacitación

Diseño de plan de
capacitación basado
en las competencias

Nuestro servicio contribuye a que los trabajadores cuenten con los conocimientos y habilidades que le
aportan valor al negocio.

BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN
Trabajadores preparados con los conocimientos y habilidades necesarias para
un óptimo desempeño.
Eficiencia en la programación de actividades de capacitación.

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
Programas gerenciales
Programas 100% franquicia SENCE
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NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

Óscar Ramírez M.
Gerente Consultoría Recursos Humanos
oramirez@bakertilly.cl
+56 2 2367 9450 | +56 32 2188550 | +56 9 98243858
oscarramirezmunoz

Carlos Kuhlmann R.
Gerente Desarrollo Organizacional
ckuhlmann@bakertilly.cl
+56 2 2367 9450 | +56 32 2188550 | +56 9 62280569

Carolina Navarro L.
Psicóloga organizacional
Encargada Reclutamiento, evaluación y selección de talentos

María José Muñoz M.
Abogada, asociada MasInclusión | Encargada gestión de diversidad e
inclusión laboral
Reclutamiento y selección de procesos inclusivos
Gestión de diversidad e inclusión laboral
Cumplimiento normativo, implementación de protocolos y programa
comunicacional
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TESTIMONIOS DE NUESTROS CLIENTES
Juan José Ramírez | Gerente Administración y Finanzas
Empresa Portuaria Iquique
Estructura, perfiles y diseño modelo gestión de desempeño.
“Felicito al equipo de trabajo por tener la paciencia y darse el tiempo
necesario para explicar varias veces, y en diversos niveles, lo necesario
para la implementación de nuestro modelo de gestión de desempeño".

Paola Marchant | Gerente de Administración y Finanzas
Hospital Clínico Viña del Mar.
Proceso: subgerente de RRHH.
“Excelente servicio, destacado por ofrecer una atención muy
personalizada y cercana”.

Margarita Marinkovich | Sub Gerente A&F
Transbordadora Austral Broom S.A.
Proceso: gerente 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
Gestión 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
Proceso: 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”.

Alexander Wenzel | Gerente Comercial
Eckart Alimentos SPA
Proceso: gerente Administración y Finanzas.
“Proceso muy certero y focalizado en nuestro requerimiento. Sin dudar
lo volvería a contratar".

Reclutamiento
& Selección
Gianni Vercellino | Gerente Comercial
IgnisterraS.A.
Proceso: Ejecutivo(a) de Venta Técnica.
“El perfil que necesitábamos era complejo, pero nos apoyaron en
todo momento desde diseñar el cargo hasta encontrar a la persona
indicada. Sin duda los recomiendo”.

Nancy Gómez | Jefe de RRHH y Servicios
Nicolaides S.A. proveedora de equipos, insumos y soluciones para la
industria Minera.
Proceso: Ingeniero en Ventas.
“Encontraron lo que buscábamos dentro de los plazos acordados,
siempre con un apoyo cercano. Recomendamos a Baker Tilly”.

América Navarro | Gerente Administración y Finanzas
La Vinoteca
Proceso: Jefe de Contabilidad.
“Se preocuparon de cada detalle del proceso, acompañándonos en
todo momento. Siempre respondieron a tiempo a nuestros
requerimientos”.

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

