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PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA
DECLARACIONES JURADAS
CAPACITACIÓN EN SISTEMAS ERPs
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Nosotros nos encargamos de la contabilidad, usted de hacer crecer el negocio.

Bienvenidos a Kame Consultores
Especialistas en servicios contables e implementaciones
de sistemas ERPs, desde el año 2013 estamos enfocados
en entregar conﬁanza, seguridad y respaldo a las
empresas en todo su proceso tributario mediante
servicios de administración apoyados por sistemas de
gestión empresarial.
Contamos con una cartera de más de 60 empresas y un
equipo de trabajo conformado por especialistas en las
áreas críticas de las empresas. De esta manera hemos
asegurado un crecimiento constante en el tiempo y éxito
en el negocio de nuestros clientes.
Nuestra Área de Servicios se encuentra liderada por
Contadores Auditores especializados en IFRS, Tributación,
RR.HH. y Control de Gestión, con grado de Magister, lo que
nos permite entregar un servicio de excelencia, capaz de
abordar de forma Integral las problemáticas de su
organización. En la misma búsqueda de apoyar a las
organizaciones, hemos desarrollado nuestra Área de
Consultoría enfocada en áreas tales como, Gestión y
Optimización de procesos, Planiﬁcación Estratégica,
Análisis Financiero y Control de Gestión. Funciones que
son desarrolladas por profesionales especializados tanto
en Chile como en el extranjero.

EFICIENCIA

SEGURIDAD

RESPALDO
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Conﬁanza es la clave
que asegura el éxito de su negocio.

Quiénes somos
Somos un equipo multidisciplinario orientado a prestar
un servicio integral en el ámbito legal, tributario, contable,
ﬁnanciero y de gestión, con el propósito de que usted
focalice sus esfuerzos en lo más importante: que su
empresa sea cada día mas rentable.
Además incorporamos capacitaciones empresariales en
el uso de tecnologías que optimizan y hacen más
eﬁcientes los recursos de las empresas mediante la
aplicación de Sistemas de Gestión ERP.
En este mismo ámbito, hemos desarrollado nuestra
Área de Consultoría, capaz de resolver un problema
puntual de algún proceso en particular, e incluso de
diagramar y optimizar los procesos claves de su
empresa; aumentando la productividad y eﬁciencia de
sus recursos. También apoyamos a las organizaciones
en Planiﬁcación estratégica, Control de Gestión y
modelamiento de Bases de Datos.
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Nuestra Experiencia
Víctor Jimenez J. (LÍDER ÁREA CONTABLE)
CEO y Co founder Kame Consultores
13 años de experiencia en implementaciones de sistemas ERPs y
servicios de outsoursing Contable
Lideró proyectos de servicios e implementaciones en Chile y Perú
Gerente de Soporte Defontana Chile
Gerente de Servicios Defontana Perú
Contador Auditor, Escuela de Contadores Auditores de Santiago
IFRS, Escuela de Contadores Auditores de Santiago

Andrés Gonzalez L. (LÍDER ÁREA TRIBUTARIA)
Gerente General Kame Consultores
25 años de experiencia (4 años en el área bancaria, 9 años en IBM,
9 años como asesor ﬁnanciero y tributario)
Ex Gerente Defontana S.A
Ex Gerente de operaciones en ENTEL PCS
Contador Auditor, Universidad Gabriela Mistral
Reforma tributaria y análisis de regímenes tributarios, Carlos Ara.

Manuel Concha M. (LÍDER ÁREA FINANCIERA Y CONTROL DE GESTIÓN)
Gerente de Control de Gestión Kame Consultores
11 años de experiencia en Administración, Finanzas y Control de Gestión
Implementación del ERP Defontana en más de 300 Empresas. 2 Años
consecutivos elegido mejor consultor de la Compañía
Académico de Control de Gestión. Escuela de Contadores Auditores de
Santiago
Contador Público y Auditor UTEM
Diplomado en Control de Gestión, U. de Chile (mejor alumno de la
promoción)
Gestión y Optimización de Procesos, PUC
Magíster en Control de Gestión, U. de Chile (Distinción máxima).
Modelamiento de Bases de datos y consultas con SQL Server, PUC.
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Nuestra Experiencia
Fernando Garcia M. (JEFE DE PROYECTOS)
Profesional con más de 8 años de experiencia en las áreas de
Planiﬁcación Estratégica, Evaluación de Proyectos y Gestión de Procesos.
Ingeniero Civil Industrial; USACH.
Máster en Estadística e Investigación de Operaciones; Universidad de
Barcelona y Universidad de Cataluña.

Alonso Meneses A. (JEFE DE ÁREA OUTSOURCING)
Profesional con más de 9 años de experiencia en las áreas de
Contabilidad, Tributación y Fraude.
Contador Auditor; Escuela de Contadores Auditores (ECAS).
Legislación Laboral Actualizada; Legal Publishing Training
Especialización Tributaria; Thomson Reuters.

Alexis Diaz Marín, Cargo (JEFE DE PROYECTOS)
Profesional con más de 5 años de experiencia en las áreas de
Planiﬁcación estratégica, evaluación de proyectos y gestión de procesos.
Ingeniero Civil Industrial; USACH.
Docente de Investigación de operaciones USACH
Master ciencias de la ingeniería, mención ingeniería industria USACH.
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Por qué preferirnos
Equipo multidisciplinario de profesionales especializados en: IFRS,
Tributación, RR.HH., Finanzas, Gestión y optimización de Procesos,
Gestión de Operaciones, Control de Gestión y con amplia experiencia
en asesorías a empresas.
Entrega de un valor agregado en nuestros servicios.
Utilización de modernos recursos tecnológicos
(sistemas ERP Cloud Computing).
Atención personalizada, reuniones semanales,
digitación de la información en sus oﬁcinas.
Metodología ﬂexible orientada a las necesidades e intereses del
cliente.
Procesamiento de información en su sistema ERP o en el nuestro.
Contamos con un área de consultoría especializada en, Gestión y
Optimización de Procesos, Planiﬁcación estratégica, Análisis
ﬁnancieros, Modelamiento de Bases de datos y Control de Gestión.

Qué beneﬁcios obtiene al contratar
nuestros servicios
Focalizar sus recursos empresariales en la naturaleza
de sus negocios.
Reducción y control de los gastos de administración.
Actualización permanente de aspectos tributarios.
Contar con un servicio especializado.
Manejo de información más conﬁable para la toma de decisiones.
Conﬁdencialidad de la información.
Puntualidad en la entrega de la información.
Asesoría empresarial Integral.

c o n s u lto r e s

Nuestros Clientes
Con el paso del tiempo, hemos consolidado una carpeta de clientes de primer nivel, los cuales han
depositado en nuestro equipo humano, toda la conﬁanza que se necesita y sobre la cual podemos
trabajar apoyando su gestion comercial.

Somos la empresa,
que buscan las empresas.
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Servicios Contables y Asesorías
Contabilidad completa y preparación de estados ﬁnancieros.
Estado de resultado (consolidado y por unidad de negocio).
Reporte de información básica.
Proyecciones ﬁnancieras.
Preparamos declaraciones de impuestos para personas
naturales y empresas.
Podemos representar a nuestros clientes ante el Servicio de
Impuestos Internos para Iniciar Actividades y en respuesta a
Notiﬁcaciones, Citaciones y Reclamaciones.

Para que su proyecto avance,
nos movemos junto a usted.

Ofrecemos revisiones de los fundamentos y políticas del
sistema de corrección monetaria y depreciaciones aplicadas
por las empresas.
Atendemos consultas especíﬁcas.
Ofrecemos revisiones durante el ejercicio comercial del
cumplimiento de los impuestos.
Planiﬁcación tributaria.
Asesoramos en las políticas de retiros de utilidades y de
reparto de actividades y de reparto de dividendos para
optimizar la tributación (pago de impuesto global
complementario).
Asesorías empresariales en ámbitos tributarios, contables,
laborales, ﬁnancieros, Gestión y Optimización de Procesos,
Gestión de Operaciones y Control de gestión.
Diseño y modelamiento de Bases de Datos, automatización
de reportes, creación de Dashboard, creación, medición e
interpretación de indicadores ﬁnancieros y no ﬁnancieros.
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Conozca más de nuestros servicios,
contáctenos para coordinar una reunión.
DIRECCIÓN: General del canto 105, oﬁcina 809.
Providencia, Santiago.
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TELÉFONO: +56 2 3220 7359
WEB: www.kame.cl

