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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. Incorporamos además nuestra unidad de 
auditoría para entregar a nuestros clientes y 
clientes externos una opinión clara e 
independiente sobre la situación de los estados 
financieros de una compañía.

Nuestro equipo trabaja sobre sistemas de gestión 
ERP con tecnologías que optimizan y hacen más 
eficiente los recursos de nuestros clientes.



Nuestra experiencia

Esteban Ramos P. (SOCIO LÍDER ÁREA AUDITORÍA)

Gerente General KC Audit & Consulting.
14 años de trayectoria profesional.
Senior de Auditoría Externa Financiera.
Gerente de Contabilidad empresa multinacional.
Gerente de Contraloría empresa nacional.
Contador Público y Auditor – Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM).
Diplomado Gestión Tributaria.
Alumno MBA en Gestión Empresarial Universidad Bernardo 
O’Higgins.

Víctor Jiménez J. (SOCIO)

Socio fundador KC Audit & Consulting.
15 años de trayectoria profesional destacando en servicios de 
outsoursing contable e implemantación de sistemas de gestión 
empresarial.
Lideró proyectos de implementación de sistemas de gestión en 
Chile y Perú.
Gerente de servicios en empresa multinacional.
Contador Auditor, Escuela de Contadores Auditores de Santiago.
Diplomado en normativa IFRS.

Manuel Concha M. (SOCIO)

Gerente de Control KC Audit & Consulting.
10 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.



Maryori Pardo M. (LIDER ÁREA TRIBUTARIA)

Basta trayectoria profesional.
Consultora tributaria en empresa nacional.
Senior tributario de empresa transnacional BIG FOUR.
Contador Público y Auditor de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana.
Diplomado en análisis y gestión tributaria en Universidad Adolfo 
Ibáñez. 
Diplomado en tributación aplicada en ADEP Capacita.

Francisco Romero L. (LÍDER ÁREA CONTABILIDAD)

5 años de trayectoria profesional. 
Senior contable empresa multinacional.
Supervisor contable empresa nacional.
Contador Auditor – Universidad Central mención Tributaria. 
Diplomado en gestión Tributaria Internacional.

Silvia Lizana S. (LÍDER ÁREA RR.HH.)

20 años de trayectoria profesional.
Gerente de RR.HH. en empresas nacionales.
Gerente de RR.HH. en empresa multinacional.
Senior en outsoursing de remuneraciones.
Diplomado en legislación laboral.

Nuestra experiencia



Por qué preferirnos
Equipo multidisciplinario de profesionales 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 mensuales y 
semestrales sobre estados financieros de la empresa.

Metodología orientada a las necesidades e intereses del 
cliente.

Procesamiento de información en su sistema ERP o en el 
nuestro.

Medición de la estrategia a través de indicadores 
financierosy no financieros.

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.

Asesoría en Control de Gestión.



Servicios contables y tributarios

Contabilidad completa y preparación de estados 
financieros.

Balance.

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.

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, 
administrativas, contables, financiero, control interno 
y de gestión.

Asesoría en control de gestión, automatización de 
reportes, creación de Dashboard, creación y 
medición de indicadores financieros y del negocio.

“
”

PARA QUE SU 
Proyecto AVANCE,

       NOS MOVEMOS 
JUNTO A USTED   



Servicios de Auditoría

Nuestros servicios de auditoría externa son un examen 
crítico y sistemático, el cual se encuentra debidamente 
detallado en cada uno de sus procesos y que se realiza 
al sistema de información utilizado por cualquier 
empresa. 

El servicio de auditoría entregado por KC Audit & 
Consulting proporcionan una opinión clara e 
independiente sobre la situación de los Estados 
Financieros de una compañía.

Tenemos conocimiento del rol relevante que hoy en día 
desempeña la auditoría financiera en el desarrollo y 
crecimiento de cualquier empresa, por esto, tenemos 
total dedicación a la entrega de un servicio de calidad 
con profesionales altamente calificados que cuentan 
con las herramientas técnicas y tecnológicas 
necesarias para desempeñar sus funciones.

KC Audit & Consulting ofrece los siguientes servicios:

Auditoría a los estados financieros.

Revisión de la información financiera contable anual o 
interina.

Revisión limitada y enfocada a ciertas partidas de los 
estados financieros.

Procedimientos de auditoría preconvenidos.

Evaluación de sistemas de control interno.

Estimaciones y revisiones de flujos de caja.

Todos nuestros servicios cuentan con la supervisión del 
socio a cargo, quien responde a todo evento ante el 
cliente. Mantenemos una comunicación fluida y acorde 
a las necesidades del cliente manteniéndolos siempre 
informados de cualquier avance o inconveniente que se 
presente.



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 gestión contable, 
tributaria y laboral.

Somos
LA EMPRESA,  

”
    QUE BUSCAN LAS“

EMPRESAS        



DIRECCIÓN: Roman Díaz 205, Oficina 502,  
Providencia, Santiago.

WEB               : www.kc-consulting.cl

CONTACTO: contacto@kc-consulting.cl

Conozca más de nuestros servicios,
contáctenos para coordinar una reunión.

Román Díaz
205, of. 502MMetro

Salvador

M Metro
Manuel Montt

Av. Providencia

And
ré

s B
ell

o

Eliodoro Yáñez

Rom
án DíazHuelén

M
iguel Claro Av. M

anuel M
ontt


