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Acerca de Baker Tilly

Queremos compartir con ustedes el
servicio que hemos desarrollado por
más de 25 años de carrera profesional,
creando valor a empresas, organismos
públicos y patrimonios personales, a
través de las áreas de Auditoría,
Asesorías Tributarias, Consultoría de
Negocios y Outsourcing.

Nuestro equipo humano está
conformado por más de 90
profesionales, y contamos con oficinas
en Santiago, Viña del Mar y Punta
Arenas.

El enfoque de servicio es entregar
nuestra experiencia y consejo a
empresas que buscan perfeccionar sus
procesos internos de negocios,
estudiando sus problemáticas de fondo
y entregando una asesoría integral.

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.

Creemos que la entrega de un servicio
altamente técnico, creativo, personal y
flexible son los fundamentos que
caracterizan nuestra filosofía de
trabajo.
 
 
 



Líneas de Servicio

Auditoría:
 

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

 

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                                                             - Tax Compliance
- Outsourcing de Remuneraciones y Rol Privado              - Servicio Legales              
- Reclutamiento y Selección de Personal                           - Puesta en Marcha de Negocios                                   
- Gestión de Recursos Humanos                                           Internacionales
- Capacitación

 



Baker Tilly International es una de las principales redes de auditoría y consultoría de negocios a nivel
mundial, actualmente es representada por 165 firmas miembro, unidas por el compromiso de brindar
un servicio de excelencia al cliente.

Expertos en una amplia gama de sectores industriales y empresariales, las empresas que conforman
Baker Tilly International combinan servicios de alta calidad y un profundo conocimiento local. Los
profesionales de la red son más que simplemente auditores y consultores, realizan su trabajo con
comprensión de las ambiciones de largo plazo de los clientes, anticipándose y respondiendo a
desafíos mientras que brindan soluciones que son oportunidades.

Cada firma actúa de acuerdo a los siguientes principios: 

- Liderar con el ejemplo
- Brindar un servicio de calidad con énfasis en la integridad
- Ser abierto y honesto en todas las comunicaciones
- Actuar éticamente
- Fomentar el trabajo en equipo y la colaboración con otras firmas miembro

Cobertura mundial y crecimiento: 

Baker Tilly International actualmente cuenta 165 firmas independientes ubicadas en 141 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.

Descubre más en www.bakertilly.global.

Miembros independientes

de Baker Tilly International



Liderazgo 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



Clientes Representativos



Testimonios de 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".



Oficinas en Chile

Viña del Mar:
6 Norte 620 
T: +56 322188530

Santiago: 
Padre Mariano 272 oficina 602
Providencia 
T: +56 2 23679450

Punta Arenas: 
Avenida Bulnes 082 
T: +56 61 2238507


