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Somos una Firma que piensa de manera “glocal”, es 
decir, con el respaldo y visión de una firma global, 
pero con un tratamiento de negocio más local y 
especializado a nivel regional. Nuestros clientes, tanto 
nacionales como extranjeros, buscan generar negocios 
en la región, por lo que la asesoría con foco regional se 
vuelve cada vez más importante. 
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En TGS C&C 
Canessa trabajamos 
con equipos 
multidisciplinarios

y una estrategia orientada al cliente.
José CANESSA,
Managing Partner

Acerca 
de 
nosotros

Somos TGS C&C Canessa, una firma chilena con más
de 60 años de experiencia rindando servicios de Audit, Tax &
Legal, Advisory y Outsourcing. Además, estamos profundamente
comprometidos con la implementación de prácticas comerciales
responsables y el desarrollo de soluciones con un impacto positivo
en la sociedad.

TGS en Chile

Somos fundadores y miembros 
activos del Network C&C, red 
de 12 empresas nacionales, 
con oficinas ubicadas en todo 
Chile, que brindan servicios 
profesionales de primer nivel 
a empresas nacionales e 
internacionales.

Nuestro equipo de 
profesionales acompaña 
a nuestros clientes en sus 
estrategias de crecimiento con 
metodologías y procesos y 
una visión más especializada 
en sus necesidades regionales, 
brindándoles así soluciones más 
precisas.

Nuestros Equipos

Nuestros equipos aportan ideas 
a la mesa, yendo más allá de 
los problemas técnicos para 
recomendar formas de mejorar 
su negocio. Ya sea que sus 
objetivos incluyan la expansión, 
la mejora de la eficiencia 
operativa o la construcción de 
la confianza de los clientes e 
inversionistas; equilibramos 
el deseo de hacer lo mejor 
para usted en el futuro, con un 
sentido experimentado de lo 
que necesita ahora.

Nuestra Cultura

Nuestros profesionales trabajan 
bajo un estilo de colaboración 
que nos permite crear equipos 
con una perspectiva más 
amplia, en todas las líneas de 
servicio, industrias y geografías; 
agregando valor para ayudarles 
a encontrar la mejor solución. 

Identificamos los desafíos de 
nuestra profesión para brindar 
una respuesta activa a un 
entorno incierto y que cambia 
rápidamente. Aprendemos, 
crecemos orgánicamente y 
usamos nuestra inteligencia 
colectiva para estar un paso 
adelante. 
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Una mentalidad diferente 

Ya sea que sus objetivos incluyan la 
expansión, la mejora de la eficiencia 
operativa o la confianza del cliente e 
inversionista, equilibramos el deseo de 
hacer lo que es mejor para usted en el 
futuro con un sentido experimentado de 
lo que le va a ayudar ahora.
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TGS Global

TGS es una red dinámica de negocios 
globales de firmas independientes 
que brindan servicios de auditoría, 
impuestos, servicios legales 
comerciales, consultoría de negocios y 
contabilidad. En TGS, la sostenibilidad 
está en el corazón de todo lo que 
hacemos. TGS significa Think Global 
Sustainability.

Además, estamos profundamente 
comprometidos con la implementación 
de prácticas comerciales responsables 
y el desarrollo de soluciones con un 
impacto positivo en la sociedad. 

En consecuencia, apoyamos los diez 
principios del Pacto Mundial sobre 
Derechos Humanos, Trabajo, Medio 
Ambiente y Anticorrupción. Nuestra 
cultura, estrategias y operaciones están 
alineadas con los principios universales 
de sostenibilidad corporativa.

Contamos con 
más de 60 años 
de experiencia 
en Chile.

Miembros de C&C, 
network conformado 
por 12 firmas en las 
principales ciudades 
de Chile.

Una red de frmas 
miembro de TGS 
Global en más 
de 50 países.

Somos 
una Firma 
multiservicio de 
alcance global.





Firma 
multi
servicio

Nuestros servicios han sido diseñados para ayudarlo a cumplir 
con los desafíos que se presentan. Lo ayudamos a comprender 
cuáles son esos riesgos y cómo abordarlos exitosamente. 

AU

DIT            TAX & LEGAL             ADVISORY           OUTSOURC
IN

G

Auditoría de 
Estados Financieros

NIIF / IFRS

Due Diligence

Contable

Remuneraciones

Procesos

Cumplimiento 
Tributario

Precios de 
Transferencia

Consultoría 
Tributria & 
Societaria

Servicios 
Transaccionales

Consultoría de 
Negocios

Recuperación & 
Reorganización

Firma 
MultiServicio

Tributario
Riesgos 
Empresariales

Consultoría 
Laboral

Auditoría 
Interna
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Una experiencia excepcional

La cercanía con nuestros clientes 
es aquello que nos diferencia de la 
competencia. Nuestros atributos 
nos ayudan a crear una experiencia 
excepcional y son identificados tanto 
por clientes como por colaboradores.
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Servicios 
de Audit & 
Assurance

Nuestros servicios son prestados bajo las regulaciones vigentes 
con la más alta calidad y una metodología internacional, diseñada 
para alcanzar nuestros objetivos de auditoría de un modo eficiente 
y consistente. El diseño de un programa de auditoría adaptado a 
la medida de cada organización, combinado con la habilidad y la 
experiencia colectiva de nuestros profesionales de auditoría, hace 
de nuestros servicios la herramienta perfecta para la toma de 
decisiones.

Auditoría de Estados Financieros
• Identificar riesgos de los estados 

financieros y controles internos
• Evaluar la posibilidad de que estos 

riesgos puedan causar errores 
significativos

• Desarrollar una respuesta apropiada 
a los riesgos identificados.

Diagnóstico e implementación de NIIF
• NIIF 9 - Instrumentos financieros
• NIIF 15 - Ingresos provenientes de 

contratos con clientes
• NIIF 16 - Arrendamientos
• CINIIF 23 - Incertidumbre frente a 

los tratamientos del impuesto a las 
ganancias

• Entre otros
Auditoría Interna
• Diagnóstico de Auditoría Interna
• Restructuración de Auditoría Interna
• Auditoría Interna en colaboración 

con terceros
• Outsourcing en Auditoría Interna

Due Diligence
• Due diligence financiero
• Due diligence tributario
• Due diligence de tecnología de la 

información
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Servicios 
de Tax & 
Legal

A través de soluciones innovadoras, nuestros especialistas tributarios 
y legales le brindan el asesoramiento que necesita para alcanzar sus 
objetivos empresariales. Nos enfocamos en ayudar a los clientes a 
cumplir con las reglas de precios de transferencia, a tomar acciones 
preventivas para evitar contingencias futuras y con el planeamiento 
tributario alineado a la estratégico de su empresa.

Cumplimiento Tributario
• Auditorías tributarias preventivas e 

integrales
• Preparación y/o revisión de 

Declaraciones Juradas mensuales 
y la Declaración Jurada anual del 
Impuesto a la Renta

• Soporte en la devolución de pagos 
indebidos, excesos y otros.

Precios de Transferencia
• Optimización y planeamiento de 

operaciones intragrupo 
• Preparación de Declaración Jurada 

Informativa
• Evaluación del riesgo de precios de 

transferencia 
• Soporte en la documentación y 

selección del método de precios de 
transferencia 

• Documentación de soporte y 
declaraciones juradas  

• Estudio de rango de precios sobre 
operaciones específicas

• Apoyo en fiscalizaciones de precios 
de transferencia.

Consultoría Tributaria y Societaria
• Asesoría tributaria 
• Planeamiento tributario nacional e 

internacional
• Soporte en fiscalizaciones parciales o 

definitivas
• Soporte en procedimientos 

contenciosos tributarios
• Asesoría societaria 

Consultoría Laboral
• Verificación de obligaciones 

laborales sustanciales
• Revisión de los conceptos de planilla
• Validación de la información del T- 

Registro
• Validación de la planilla mensual 

presentada al SII
• Evaluación y análisis del régimen de 

contratación laboral
• Verificación de la base de cálculo, 

cumplimiento y oportunidad del 
pago de beneficios sociales

• Evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones y beneficios laborales

• Revisión del Reglamento Interno 
de Trabajo y políticas de recursos 
humanos

• Diagnóstico y planeamiento de la 
Política de Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud

Think Glocal, Think TGS10



Servicios 
de 
Advisory

Le ayudamos a resolver problemas, gestionar el riesgo y aprovechar 
nuevas oportunidades, ofreciendo una gama de servicios a través de 
asesoría operativa, transaccional y estratégica. Lo asesoramos para 
que proteja el valor que lo lleva al crecimiento, haciendo del riesgo una 
ventaja estratégica para su negocio.

Servicios transaccionales
• Fusiones & Adquisiciones
• Financiamiento
• Valorización de Empresas, Marcas e 

Intangibles
• Empresas Familiares

Recuperación y reorganización
Nos centramos en la identificación y 
resolución de problemas que afectan 
a la rentabilidad, la protección de valor 
de la empresa y su recuperación.

Servicios de consultoría de negocios
• Planeamiento estratégico
• Servicios de inventarios
• Consultoría en Capital Humano

Servicios de riesgos empresariales
• Gestión de Procesos de Negocio 
• Auditoría Interna
• Buen Gobierno Corporativo (BGC)
• Tecnología de la Información (TI)
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Servicios 
de 
Outsourcing

Las empresas a menudo deciden tercerizar ciertas áreas y funciones 
con el fin de centrarse en sus principales competencias, al tiempo que 
mejoran el rendimiento y reducen los costos de sus actividades no 
esenciales. Ahorro de tiempo y dinero, los servicios de outsourcing le 
ayudarán a concentrarse en el core de su negocio.

Outsourcing Contable
• Diagnóstico y regularización 

contable
• Contabilidad local bajo NIIF, reportes 

corporativos y libro de bases fiscales.
• Conversión de estados financieros 

a NIIF
• Procesamiento de cuentas por pagar 

y por cobrar, facturación, control 
contable de inventarios y activos 
fijos e

• Conciliación de cuentas
• Consolidación de estados 

financieros
• Reportes financieros locales y 

corporativos
• Generación de indicadores 

financieros estándar en forma 
automática.

Outsourcing de Planillas
• Carga y administración de 

empleados a T-registro 
• Proceso mensual de la planilla 
• Liquidaciones de beneficios sociales 

y proyección de escenarios
• Cálculo de vacaciones y utilidades 

anuales 
• Administración de archivos del 

personal en la nube 
• Cumplimiento de obligaciones ante 

la autoridad laboral

Outsourcing de Procesos de Negocio
• Facturación física o electrónica
• Gestión de kárdex valorizado
• Gestión de tesorería
• Control de activo fijo y depreciación
• Back office 

Outsourcing Tributario
• Control de las obligaciones fiscales
• La liquidación de impuestos
• La puesta al día de las obligaciones 

fiscales
• El planeamiento tributario 

estratégico
• La preparación de Declaraciones 

Juradas mensuales
• La elaboración de recursos de 

reclamación y/o apelación ante la SII, 
Tribunal Fiscal y de ser el caso, ante 
el Poder Judicial

• El cálculo del Impuesto a la Renta
• La preparación de la Declaración 

Jurada Anual del Impuesto a la Renta
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quality
Calidad, nuestro 
principal ingrediente

Bajo un estricto control
internacional, 
garantizamos la 
calidad superior de 
los servicios que 
brindamos, creando 
una experiencia 
excepcional. 
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Quality 
Control

Somos una Firma con alta calidad y cumplimiento en los servicios que 
brindamos, con el objetivo de ayudar las organizaciones a ser más 
eficientes en sus operaciones locales, regionales y globales.

AUDIT
Creando valor: 
Cuente con una opinión 
profesional y transparente para 
generar confianza y crear valor.

TAX & LEGAL
Impulsando su crecimiento: 
La efectiva gestión es 
imprescindible para el éxito de 
una organización innovadora y 
con visión de futuro.

ADVISORY
Protegiendo su futuro: 
Proteja el valor que lo lleva al 
crecimiento, haciendo del riesgo 
una ventaja estratégica.

OUTSOURCING
Transformando su futuro: 
Mejore el desempeño de 
su negocio aumentando la 
productividad y dele forma a su 
futuro hoy.

Control de calidad internacional

Con amplia experiencia global, nuestra 
área de quality control asegura la 
metodología y procesos de los servicios 
que brindamos a nuestros clientes, con 
la finalidad de garantizar una calidad de 
nivel internacional. 

Nuestros socios, gerentes, encargados 
y expertos en su campo están siempre 
accesibles y dispuestos a acompañarlo 
en todo el proceso del servicio.

Nuestros servicios multidisciplinarios 
están estructurados para satisfacer 
las necesidades de todo tipo de 
organizaciones locales, regionales y 
globales.
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Confianza, nuestro valor agregado

La huella de calidad de TGS C&C 
Canessa es un valor agregado que 
incrementa la confianza de los 
distintos stakeholders de la empresa 
(accionistas, directores, gerentes, 
empleados, clientes, proveedores, 
reguladores.)
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www.tgs-caness.cl

C&C CANESSA S.A.
SINCE 1957 

TGS C&C Canessa S.A.
General del Canto 230 - piso 7
Providencia. Santiago
CHILE
T. +56 222 368 762 / +56 222 357 680
info@tgs-canessa.cl

©2020 TGS C&C Canessa S.A. Todos los derechos reservados. TGS C&C Canessa S.A. es un miembro independiente de TGS GLOBAL. Como entidad legal separada e independiente de 
TGS GLOBAL, TGS C&C Canessa S.A. es el único responsable del trabajo que realiza y de los servicios que brinda a sus clientes. TGS C&C Canessa S.A. no tiene responsabilidad por los 
actos u omisiones de otras rmas miembro.


