
 

PRESENTACIÓN 

Somos una organización de profesionales en el área de la 
administración y gestión, nuestro propósito es transmitir nuestra 
experiencia y las mejores prácticas de las grandes empresas a 
pequeñas y medianas empresas, proporcionando herramientas de 
gestión empresarial a un costo razonable para que mejoren su 
productividad a través del optimo manejo y uso de 
la información con el propósito que sus negocios 
sean sustentables en el tiempo. 

Nuestros servicios 
 

OUTSOURCING CONTABILIDAD & 

REMUNERACIONES 

El Outsourcing de Procesos de Contabilidad y Remuneraciones 

consiste en que nos utilice como un socio estratégico y especializado 

en proveer servicios de información de gestión en áreas que no 

forman parte de los procesos claves de su organización. 

En definitiva, se trata de una propuesta de valor trabajando junto a 

nuestros clientes para ofrecer el servicio de información de carácter 

estratégica que más se ajuste a las necesidades de su empresa y lograr 

así los beneficios reales que ofrece esta modalidad de negocios. 

“Procesamos datos, te preparamos la 

información y obtienes conocimiento ” 

ASESORAMOS EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

Hoy más que nunca en un mundo cada día más competitivo es 

fundamental gestionar la visión y misión de su negocio para 

evaluar el desarrollo de su empresa en largo plazo. Con ello, 

usted profesionalizará la gestión, la información y la estructura 

organizacional de su empresa, mejorando la toma de 

decisiones estratégicas de su negocio.  

NUESTRA FILOSOFIA 

      VISIÓN 

Aspiramos ser una organización 

que contribuya a crear valor en la 

pequeña y mediana empresa 

através de herramientas de 

gestión e información de clase 

mundial. 

      MISIÓN 

Proporcionamos servicios de 

información y gestión, con 

calidad, oportunidad y a un costo 

razonable, en las áreas 

de administración, contabilidad e 

impuestos, con el 

propósito de facilitar la toma 

de decisiones estratégicas de 

nuestros clientes, contamos 

con profesionales 

con trayectoria, experiencia y 

poseen competencias técnicas de 

primer nivel. 

 



Su empresa aumenta su tamaño, se pierde control y se enfrenta a constantes cambios. Al adaptar su 

estilo de dirección a los nuevos requerimientos y desafíos se hará necesario un manejo 

“profesionalizado” de su empresa. Lo asesoramos en la gestión organizacional (estructura, personas y 

compensación), comercial, operativa, y financiera de la empresa. Además, lo orientamos en materias 

de sucesión, participación en la propiedad, planificación de los 

bienes y adquisiciones. 

ADMINISTRAMOS & GESTIONAMOS TUS  

IMPUESTOS 

Nuestra organización brinda una gran gama de servicios en 

temas de impuestos acordes a las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes. Nuestros equipos de profesionales combinan 

conocimiento técnico e innovación, además del dominio de 

múltiples industrias y mercados, lo que permite ayudar y 

colaborar con nuestros clientes a lograr sus objetivos 

tributarios en forma eficiente y eficaz a nivel local y global. 

Te asesoramos en impuestos generales, comercio   exterior,    
tributos municipales, contribuciones, seguridad social, leyes 
especiales. 
 
Te asesoramos en los efectos tributarios asociados con 
decisiones de inversión, financiamiento, fusión, 
transformación y disolución de sociedades. 
 

IMPLEMENTAMOS SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN  

El control de la gestión llevará a su empresa al logro de los 

objetivos estratégicos propuestos, alineando los esfuerzos y los 

recursos con estos, también le permitirá contar con 

información ejecutiva y oportuna que le permita evaluar 

constantemente si los objetivos estratégicos se cumplen de 

acuerdo a lo planificado y si están desviado pueda tomar las 

decisiones correctivas a tiempo. 

 
 

Póngase en contacto con 
nosotros 

CGI Consultores 

Agustinas 681 Oficina 1303 

Santiago Centro 

+56 2 26328155 

contacto@gciconsultores.cl 

www.gciconsultores.cl 

 

 

 

 


