
Abriendo oportunidades en Chile

Somos un quipo especializado de profesionales que brinda servicios de Business  Process Outsourcing (BPO) dando el apoyo y asistencia a su 
empresa en procesos de  contabilidad, administración, impuestos, remuneraciones y tercerización de personas.

¿POR QUÉ
Servicios BPO

de RSM?



RSM es una firma internacional, especializada en servicios empresariales,  
con un equipo profesional de vasta experiencia en la mayoría de las  
actividades industriales del país, capaz de otorgar servicios de impacto y  
valor agregado, producto de la combinación del conocimiento, experiencia,  
innovación y tecnología de vanguardia.

El complejo y competitivo entorno en que se desarrollan las empresas en la  
actualidad, requiere que los emprendedores y ejecutivos de la mediana y  
pequeña empresa tengan su foco en el negocio. Por esto, RSM quiere  aportar 
al desarrollo de su negocio, tomando aquellas labores secundariaso  de apoyo 
para que sean ejecutadas por nuestros profesionales, los cuales  cuentan con 
sólidos conocimientos en materias contables, tributarias,  financieras y 
laborales, permitiendo que su negocio acorte la brecha de  conocimientos en 
estasmaterias.

NUESTROS SERVICIOS DE BPO

□ Outsourcing Contable y Tributario

□ Cumplimiento tributario

□ Servicio de soporte administrativo y backoffice

□ Remuneraciones y pago de nomina

□ Tercerización deprofesionales

□ RPA de procesos de administrativos, contables y 

de compliance tributario

BIENVENIDOS A RSM CHILE

Somos una firma con más de 13 años en el mercado local.

Nuestro equipo de trabajo está conformado por 78  

profesionales: 5 Socios, 10 Directores y 62 Colaboradores.

Tenemos experiencia en muchos sectores económicos  

como: Construcción, Telecomunicaciones, Agricultura,  

Industrial, Fondos de Inversión, Salud, Retail, Bebidas y  

Alimentos, entre otros tantos.



Nuestro foco de servicio es proporcionar  
información confiable, oportuna y  
técnicamente sustentada, que apoye las  
decisiones diarias de su negocio.

Empresas de todos los tamaños confían en RSM  
para gestionar sus labores de cumplimiento  
contable y administrativo de forma eficaz.
Incluyendo empresas nacionales y empresas  
internacionales que invierten en Chile u otro tipo  
de organizaciones globales que operan en  
múltiples jurisdicciones.
Nuestros clientes trabajan con nosotros para  
mejorar las finanzas, la contabilidad, el  
cumplimiento y otros procedimientos nacionales  
e internacionales, proporcionando una mejor  
relación costo-beneficio y un mayor control  sobre 
las funciones administrativas.
Ya sea una Star Up, una empresa administrada  
por sus propietarios, o una compañía  
multinacional con operaciones en Chile, tendrá  
acceso a nuestros expertos y a los recursos  
técnicos de nuestra firma local e internacional.
Podemos trabajar con usted con una solución  
integral y continua, o bien, un soporte interino  
durante períodos de alta demanda con una  
cobertura a corto plazo, soporte de fin de mes o  
recursos técnicos específicos para ayudar con  
tareas contables complejas trabajando junto con  
su equipo de contabilidad y finanzas.

OUTSOURCING DE CONTABILIDAD  Y 
SERVICIOS DE REPORTES

Nuestros servicios de outsourcing contables  
están orientados a sus necesidades y  desafíos 
específicos. Podemos brindar  asistencia en:

□ Informesfinancieros
□ Mantener libros de contabilidad
□ Conciliaciones bancarias
□ Informe degastos
□ Elaboración de presupuestos y análisis de 

sensibilidad
□ Análisis de cuentas de gestión
□ Operaciones bancarias y de tesorería
□ Elaboración de informes de fin de año y 

preparación para la auditoría

Tecnología financiera y contable
También podemos trabajar con usted para  mejorar 
la eficiencia y reducir el costo de  ejecución de la 
función financiera al aprovechar la  última 
tecnología financiera y contable. La  tecnología 
sofisticada, como el escaneo de datos  y el software 
de reconocimiento, significa que  también podemos 
impulsar la eficiencia y reducir  el costo de 
mantener la informaciónfinanciera.

¿COMO AGREGAMOS VALOR? 
BENEFICIOS ESTRUCTURALES
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Un soporte de  calidad 
homologado  e 
infraestructura  
especialista, que  permite 
al cliente  enfocarse en 
su  negocio
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Actualización  
permanente en  materia 
de  cumplimiento con  
alcance regional  
(Plataforma de  soporte 
en reformas y  normativa 
tributaria,  laboral, legal, 
contable)
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Estructura y  equipo de  
profesionales  expertos 
de RSM  a nivel global y 
disponibilizacion de  los 
mejores medios  
tecnológicos para  el 
beneficio de nuestros 
clientes

Mejorar la estructura  
de costos local1



La práctica de outsourcing pone a  su 
disposición a nuestros especialistas,  
metodología de procesos y herramientas  
tecnológicas, para beneficio de su empresa.

BPO OBJETIVOS
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Modelo de  
negocios  

renovadoy 
valor a los

datos

1

Mejora continua

Un equipo  
Especialista de  
soporte
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Integración del Sistema  
de Gestión

Calidad y  
oportunidad

Innovación  
Tecnológica

SERVICIO DE SOPORTE 
ADMINISTRATIVO Y BACK OFFICE

Nuestros servicios administrativos y de back office están  
orientados a brindar asistencia en las siguientes materias:

□ Labores involucradas en pagos a proveedores.  
□ Facturación de ventas.
□ Cobranzas.  
□ Disponibilidad y requerimientos de flujos.  
□ Apoyos a la auditoría y cierre anual.



La práctica de outsourcing tributario  pone a 
su disposición a nuestros  especialistas, 
metodología de procesos  y herramientas 
tecnológicas, para  beneficio de su empresa.

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
A través de nuestros servicios de outsourcing en el área de impuestos,  
nuestros clientes pueden concentrase en las operaciones de la empresa y  dejar 
en manos de nuestro personal especializado y la aplicación de las  mejores 
prácticas de la industria, sus procesos impositivos, posibilitando la  eficiencia en 
sus procesos, mayor calidad de información fiscal y controles  internos 
establecidos. Nosotros ponemos a su disposición el uso de  innovaciones 
tecnológicas, en conjunto con nuestro equipo de Tax and Legal,  para un 
correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Nuestros servicios de cumplimiento en materias de impuestos están  
orientados a brindar asistencia en las siguientes materias:

Preparar la determinación de la renta líquida imponible para

efectos  de impuesto a la renta anual

Preparar la declaración anual de impuesto a la renta (formulario 22)

Preparar y presentar las declaraciones juradas de las 

sociedades  exigidas por el Servicio de Impuestos Internos que 

sean aplicables

Determinar y actualizar del Fondo de Utilidad Tributaria (FUT)

Preparar el libro de inventario y balance requerido por el 

Serviciode  Impuestos Internos

Preparar y determinar capital propio de la sociedad para

fines  tributarios y municipales

Preparar y presentar las declaraciones anuales de impuesto

global  complementario de los socios pertenecientes al grupo



REMUNERACIONES  
Y PAGO DE NOMINA

En RSM comprendemos las complejidades, los recursos y la experiencia necesarios  
para ofrecer un servicio de nómina.

Mantener a los equipos de especialistas y un soporte tecnológico con las constantes  
reformas y regulaciones desde materias de seguridad social e impuestos hasta el  
intercambio seguro de datos personales, es una carga significativa para cualquier  
organización.

Al contratar los servicios de RSM, puede estar seguro de un servicio de nómina de  alto 
nivel y constante actualización de los expertos en la materia, y recibir una gama  
completa de servicios complementarios que cubren impuestos, seguridad social,  
cálculo de finiquitos, centralizaciones contables y cumplimiento tributario y  
previsional de sunómina.

Nuestros servicios de pago de nómina están orientados a brindar asistencia  en 
las siguientes materias:

□ Cálculo de las remuneraciones, descuentos por leyes sociales, 
impuesto a  los trabajadores y otros descuentos autorizados, según 
la información  proporcionada por el cliente.

□ Confección de las liquidaciones de sueldos para ser enviadas a la  
administración para su pago y distribución.

□ Confección del libro de remuneraciones exigido por la legalidad 
laboral  vigente y su correspondiente asiento de centralización.

□ Asistencia frente a consultas de los ejecutivos relacionadas con el 
cálculo  de sus remuneraciones.

□ Control contable de las vacaciones con información proporcionada 
por la  empresa.

□ Generación de planilla de leyes sociales a través de Previred para 
pago.

□ Preparar y presentar la declaración jurada 1887 en marzo de cada 
año,  según exigencia del servicio de impuestos internos y la 
entrega de los certificados correspondientes a cada trabajador, en 
el marco del  cumplimiento del impuesto anual a la renta.

□ Apoyo en confección/revisión de contratos de trabajo y finiquitos.

THE POWER OF 
BEING 
UNDERSTOOD



TERCERIZACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

A través de nuestros servicios de tercerización de profesionales,  
también conocido como staffing, tu empresa podrá contar con una  
fuerza laboral específica bajo la nómina de un experto en cualquiera en  
situaciones de emergencia o a corto plazo a través de un servicio  
confiable yseguro.

Todos nuestros servicios son  
desarrollados con el uso intensivo  
de Digitalización, Automatización,  
Uso de BOTs, Data analitics,  
Business inteligence.

Seleccionar y contratar personas para  
tu negocio, cambios para mejorar tu  
plantilla, formación de equipos o  
externalización de procesos para  
mejorar tu efectividad y producción,  
son algunas de las soluciones que  
desde RSM Human Capital ponemos a  
tu disposición para que puedas  
centrarte en aquello que realmente te  
importa, tu empresa.



Nuestra perspectiva renovada y  
herramientas tecnológicas pueden ser un  
activo invaluable para su organización,  
especialmente para responder a los  
desafíos de la nueva normalidad y  
transformación tecnológica.

RPA

Automatización robótica de procesos: RPA o Robotic Process Automation  
posibilita el uso de software para optimizar la intervención humana en tareas  y 
procesos repetitivos con datos. Nuestras soluciones de RPA se enfocan  en la 
detección de los procesos y tareas que son posibles automatizar y el  desarrollo 
de  soluciones a la medida

Outsourcing de BOTs: Nuestra área de BPO con el apoyo de  
nuestra área de consultoría tecnológica busca brindar a  nuestros 
clientes un servicio integral en las áreas que  requieran 
automatización de procesos y analítica avanzada de  datos en la  
modalidad  de servicios tercerizados.

Talento regional a su alcance, para utilizar eficientemente la tecnología e  
innovación para la  gestión de tu empresa

Entregamos servicios y procesos mediante la utilización de  
RPA y automatización conforme a sus necesidades



¿COMO AGREGAMOS VALOR MEDIANTE EL USO 
DE  DATA  ANALITICS EN SU NEGOCIO?

PROBLEMA

Un buen modelo de  inteligencia 
artificial que  genere impacto, 
parte por  tener un entendimiento  
acabado del problema y las  
acciones que puede  generar en 
nuestras  organizaciones.

DATOS

Es necesario hacer un  análisis 
acabado que nos  permita 
determinar si la  organización 
cuenta con  datos, es necesario  
generar o adquirir estos,  con 
foco en el problema a  resolver.

MODELOS
Con foco en resolver el  problema y 
teniendo claro  las acciones se van 
a  generar, se implementan el  o 
los modelos de  inteligencia 
artificial  necesarios.

ACTIVACIÓN
Teniendo claros los  objetivos 
propuestos al  inicio del proyecto 
se  integran los resultados del  
modelo y generan los KPIs  
necesarios para hacer  
seguimiento a los  resultados.

TRANSFORMANDO NUESTROS DATOS EN ACCIONES DE IMPACTO

Nuestros procesos de compliance, no solo procuran entregar registro y cumplimiento contable, sino que 
agregamos valor mediante la generación de informes customizados y análisis de datos según sus 
necesidades, para ello contamos con una robusta metodología que nos permite abordar los problemas 
desde una perspectiva  de negocios y de satisfacción a nuestros clientes



RSMLatinAmerica

www.rsm.global

INFORMACIÓN DE CONTACTO

RSM CHILE

Cruz del Sur 133, 4º Piso

Las Condes,

SantiagoCHILE

Guillermo Severino T +(56) 222 539 050

Socio Líder, Contabilidad y BPO

Service: Contabilidad yBPO

E: guillermo.severino@rsmchile.cl

M: +56 9 99173431

Paramayor información de nuestros servicios por favor

ingrese a rsm.global/chile

Luis Barriga
Directo Ejecutivo
Service: Contabilidad yBPO

RSM Chile SpA is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name  
used by the members of the RSM network.

Each member of the RSM network is an independent accounting and advisory firm each of  which
practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any

E: luis.barriga@rsmchile.cl
M: +56 9 68369419

description in any jurisdiction. The RSM network is administered by RSM International Limited, a
company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London, EC4N 6JJ.

The   brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the

network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et
seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug. Any articles or publications contained

within this website are not intended to provide specific business or investment advice. No responsibility for any errors or omissions nor loss occasioned to any person or organisation acting or refraining from acting as a result of any
material in this website can, however, be accepted by the author(s) or RSM International. You should take specific independent advice before making any business or investment decision.
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