


CPA Asesores nace en el año 1999 como una solución integral en la prestación de servicios 
profesionales en las áreas contables, laborales, tributarias y servicios en general de apoyo a 
la gestión de nuestros clientes.

CPA hoy esta conformado por un diverso grupo de profesionales que con su experiencia 
han fortalecido las diferentes áreas de servicios que hoy la compañía desarrolla. El aporte 
y compromiso de cada uno de ellos nos permite posicionarnos como un gran equipo capaz 
de proporcionar múltiples soluciones y recomendaciones en el quehacer de cada uno de 
quienes trabajan con nosotros.

Ese compromiso y cercanía son fundamentales en el desarrollo de nuestra asesoría, lo que 
nos permite como Compañía tener un conocimiento real de sus necesidades permitiéndonos 
adaptarnos y �exibilizar nuestra estructura acorde a los requerimientos de cada uno.

SOBRE NOSOTROS

Alejandro Parra Espinoza
Gerente General - Socio



Esto es lo que podemos hacer por su empresa y sus colaboradores

GESTIÓN DE PERSONAS
Buscamos crear una oferta de valor en los servicios de 
selección, desarrollo y diagnóstico organizacional, y en 
todos los subsistemas involucrados.

NUESTROS SERVICIOS

Nuestro objetivo es brindar a nuestros clientes 
recomendaciones y soluciones pertinentes al quehacer 
empresarial, permitiendo obtener una mejor estructura en el 
ámbito tributario, laboral y legal. 

ASESORÍAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES 



El objetivo principal de este servicio consiste en brindar una asesoría 

permanente en la afectación de los tributos tanto nacionales como 

extranjeros  y el cumplimiento de estos, desarrollando para tal efecto ideas 

que permitan adoptar figuras jurídicas ventajosas, optimizando la carga 

tributaria y un correcto uso de las disposiciones legales vigentes.

“La planificación tributaria es por hoy 

uno de los aspectos más importantes 

tanto para una evaluación económica 

de algún modelo de negocio o bien 

para proyectar una planificación de 

nuestra carga tributaría.”

ASESORÍA TRIBUTARIA



Consultorías Tributarias 
Apoyamos constantemente en las decisiones 
tributarias diarias y en el desarrollo de nuevos 
negocios.

Due Diligences Tributario
Análisis y detección de  riesgos fiscales en operaciones  
de adquisición de empresas y reestructuraciones 
societarias.

Actuaciones  ante el SII
Asesoramos y representamos a nuestros clientes 
ante actuaciones en el SII, como por ejmplo: 
Devoluciones de Impuestos , Citaciones, etc.

Cumplimiento Tributario
Velar por el cumplimiento tributario en la 
determinación de impuestos mensuales, anuales y 
cualquier otro que pueda afectar a la compañía en 
relación a distintas operaciones comerciales que 
puedan dar como origen retenciones Locales o a 
beneficiarios del Exterior.

Aplicación de Convenios para evitar 
Doble Tributación 
Asesoramos a las compañías para la aplicación de 
convenios de doble tributación en las operaciones 
ordinarias y extraordinarias que realicen con entes 
extranjeros.

Proceso de Renta Anual
A sesoría en la preparación y presentación de 
Declaraciones de Renta y declaraciones Juradas 
que afecten a la sociedad y/o sus socios o 
accionistas.

Reorganizaciones Empresariales
Análisis y Elaboración de figuras juridicas que 
permitan optimizar las operaciones económicas 
de un contribuyente

SERVICIOS TRIBUTARIOS 



Nuestros servicios de Contabilidad persiguen proporcionar al cliente un 

sistema ágil y en línea, que facilite información adecuada y oportuna para 

una perfecta toma de decisiones. 

ASESORÍA CONTABILIDAD



Implementación de Sistemas de Información Contable

Registro y procesamiento de datos contables

Revisión y Emisión de Estados Financieros 

Determinación de Impuestos Mensuales y Anuales

Informes específicos solicitados por la gerencia

Registro y Control de Activos Fijos

Implementación de Facturación Electrónica 

Emisión de Libros Contables y Auxiliares en hojas foliadas 

Evaluación y diseño de procesos contables que se adecuen a 
la organización

SERVICIOS EXTENALIZACIÓN DE

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN



Buscamos crear una oferta de valor en los servicios de 

selección, desarrollo y diagnóstico organizacional, y en 

todos los subsistemas involucrados.

RECURSOS HUMANOS / SELECCIÓN DE PERSONAS

GESTIÓN DE PERSONAS



Nuestro servicio de Remuneraciones se encuentra enfocado principalmente en la 

optimización de recursos de su organización persiguiendo como objetivo principal 

eficiencia en la gestión y confidencialidad de la información, nuestra empresa provee a 

nuestros clientes una administración eficiente de las remuneraciones de su personal. 

Dentro de los principales servicios podemos destacar:

Diagnóstico organizacional

Remuneraciones

Programas de compensaciones 
y bandas salariales

Selección de personas

Programas de desarrollo organizacional
(capacitación y desarrollo de carrera orientado 
a la estrategia del negocio).

Programas de prevención de riesgos 
Físicos y Riesgos Psicosocial (ISTAS 21).

Comportamiento organizacional, clima 
y cultura.

Programas de beneficios sociales para 
los trabajadores.

Programas preventivos de salud 
ocupacional.

Normativa laboral, vinculación, 
desvinculación de trabajadores.

Programas de negociación colectiva
Reglamento interno, formación de comité 
paritario, entre otros.

SERVICIOS EN RECURSOS HUMANOS



Profesionales del área de la psicología organizacional con amplia experiencia.

Nos involucramos desde el levantamiento de necesidades por parte de la empresa.

Buscamos al candidato idóneo de acuerdo a la identidad y valores de la empresa.

Garantía de 6 meses.

Realizamos el proceso con los más altos estándares de calidad.

Brindamos una atención personalizada a cada uno de nuestros clientes.

Proporcionamos a nuestros clientes una opción profesionalizada para el 

proceso de selección y contratación de sus colaboradores.

NUESTRO SELLO:

SERVICIOS SELECCIÓN DE PERSONAS



• Se realiza en conjunto con 
 el cliente en base a los   
 requerimientos del cargo.

•  Búqueda de candidatos
 (Avisos y Base de Datos).

• Análisis de antecedentes.

• Selección. 

• Entrevistas. 

• Aplicación de test
 psicolaborales. 

• Evaluación y    
 definición de perfil a  
 seleccionar.

• Presentación de
 candidatos
 seleccionados de
 acuerdo a lo solicitado.

• Presentación de
 informes  y respaldos
 de selección.

• Elección de Candidato  
 por parte del cliente y
 seguimiento en la
 inducción inicial.

Servic ios  de Selección de Personas

DISEÑO DEL PERFIL PRESELECCIÓN SELECCIÓN Y
EVALUACIÓN

PRESENTACIÓN
DE CANDIDATOS SEGUIMIENTO

PROCESO DE SELECCIÓN
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