BAKER TILLY CHILE 2022

BROCHURE
CORPORATIVO

AUDITORÍA | ASESORÍA
TRIBUTARIA | OUTSOURCING
CONSULTORÍA

Miramos en
perspectiva,
para entender y
entregar
soluciones
específicas a cada
situación
empresarial

Queremos compartir con ustedes los servicios que hemos desarrollado
por más de 30 años de carrera profesional, creando valor a empresas,
organismos públicos y patrimonios personales, a través de las áreas de
Auditoría, Asesoría Tributaria, Finanzas Corporativas, Consultoría en
RRHH, Modelos de Prevención de Delitos, Ciberseguridad, Outsourcing,
entre otros.
Nuestro equipo humano está conformado por más de 100
profesionales, y contamos con oficinas en Santiago, Viña del Mar y
Punta Arenas.
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
Asesorías Tributarias:

Auditoría:

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

- Auditoría Financiera
- Outsourcing de Auditoría
Interna
- Auditorías Rubro Marítimo
Portuario

- Convergencia a IFRS
- Auditorías Especiales
- Due Diligence
- Auditoría Informática

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:

Human Consulting:

- Servicios Contables
- Outsourcing de Remuneraciones y Rol
Privado
- Tax Compliance
- Servicios Legales
- Puesta en Marcha de Negocios
Internacionales

- Reclutamiento, evaluación y selección de talentos
• Evaluaciones psicolaborales de candidatos
• Alineamiento organizacional
• Estudio de Clima laboral y compromiso
• Diseño de modelos de evaluaciones de
desempeño
• Gestión de la desvinculación
• Auditorías de cumplimientos específicos en
materias de Recursos Humanos
• Capacitación gerencial: mandos altos y medios en
modalidad E-learning sincrónico

¿Por qué elegir Baker Tilly Chile?
Nuestros factores diferenciadores

Involucramiento de Socios y Gerentes en todas las
etapas del proceso

Capacitación continua de todo nuestro personal

Equipo especializado con altas capacidades
técnicas

Respaldo Internacional y conocimiento local

Enfoque único que nos permite agregarle valor a todos
nuestros procesos

Entregamos soluciones flexibles y personalizadas
adaptándonos a la realidad del cliente

3

Oficinas en Chile

+100

profesionales

Liderazgo de la firma

Marcos Guerra
Socio Líder Auditoría

Ricardo Guerra
Managing Partner

Federico Raby
Socio Líder Tributaria

Patricio Poblete
Socio Auditoría

Andrés Magna
Socio Finanzas
Corporativas

Juan Pablo Vargas
Socio Tributaria

Claudio Silva
Socio Auditoría

Omar Lavín
CFO

Andrea Boussac
Gerente Tributaria

Halana Leal
Gerente Auditoría

Christopher Rubiño
Gerente Auditoría

Pamela Machuca
Gerente Auditoría
Informática

Nicolás Guerra
COO

Verónica García
Gerente Auditoría

Iván Bustos
Gerente Auditoría

Marcelo Kirsinger
Gerente de
Consultoría

Gonzalo Araya
Gerente Outsourcing

Miembros independientes
de Baker Tilly International

Creemos en el poder de las grandes relaciones,
las grandes conversaciones y los grandes
futuros. Representan lo que nos caracteriza y
los objetivos comunes de nuestras firmas
miembro para sus clientes, sus socios y su
personal, así como para las comunidades en
general.
Nuestra cultura de colaboración impulsada por
los miembros amplía el espíritu empresarial de
nuestras firmas miembro y les permite
prosperar con una ventaja competitiva única y
sostenible en sus mercados.
Al igual que todas las firmas miembro de Baker
Tilly International, nuestro objetivo es ser una
firma abierta y transparente y asumimos los
siguientes compromisos:

Liderar con el ejemplo
Prestar un servicio de calidad con énfasis
en la integridad
Ser abiertos y honestos en todas las
comunicaciones
Actuar con ética
Fomentar el trabajo en equipo y la
colaboración con otras empresas miembro
Mantener un entorno de apoyo en el que sus
individuos puedan prosperar.
Los valores compartidos de Baker Tilly
International y sus firmas miembro definen lo
que representamos y cómo hacemos las cosas,
formando la base para un enfoque consistente
en la prestación de servicios en todo el mundo.

www.bakertilly.global

Testimonios de Clientes

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 | Retailer
“Se preocuparon de cada detalle del proceso,
acompañándonos
en
todo
momento.
Siempre
respondieron a tiempo a nuestros requerimientos”.
Gerente General | Empresa Portuaria
“Enfrentaron un tema complejo con un escenario adverso
y lograron realizar un trabajo genial, resultado de
involucrase con el objetivo propuesto”.
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”.

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

Contacto:
Constanza Mariangel
Encargada de
Comunicaciones
cmariangel@bakertilly.cl

Viña del Mar:
6 Norte 620
T: +56 322188530
Punta Arenas:
Avenida Bulnes 082
T: +56 61 2238507

Baker Tilly Chile Auditores Consultores que opera como Baker Tilly Chile es un miembro
independiente de Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited es una
empresa inglesa. Baker Tilly International no presta servicios profesionales a los
clientes. Cada firma miembro es una entidad legal separada e independiente y cada una
se describe como tal. Baker Tilly Chile no es el agente de Baker Tilly International y no
tiene la autoridad para obligar a Baker Tilly International o actuar en nombre de Baker
Tilly International. Ni Baker Tilly International, ni Baker Tilly Chile, ni ninguna de las
otras firmas miembro de Baker Tilly International tienen responsabilidad alguna por los
actos u omisiones de los demás. El nombre Baker Tilly y su logotipo asociado se utilizan
bajo licencia de Baker Tilly International Limited.

