


Próximo Auditores es una empresa líder en auditoría y 
outsourcing que ofrece a sus clientes el respaldo y la solidez que 
necesitan para conducir su negocio en el ámbito tributario 
nacional e internacional.

Nuestro trabajo, en alianza con Nuestro trabajo, en alianza con Alliott Group –proveedor 
mundial de servicios integrales especializados en contabilidad, 
auditoría y derecho con presencia en 95 países– es sinónimo de 
conocimiento y experiencia a nivel global.

Nuestros profesionales de probada trayectoria, se orientan hacia la 
entrega de soluciones que respondan a los más altos estándares 
en un escenario mundial dinámico y desaante.



Somos líderes en Auditoría y Outsourcing 
contable integral que incluye todos los 
cumplimientos tributarios de una Sociedad. 
Somos profesionales calicados, con sólidos 
conocimientos y dominio de las mejores prácticas 
en normas nacionales e internacionales.



Somos Próximos a nuestros clientes.
Entregamos servicios profesionales con valor 
excepcional. Esto signica, fortalecer relaciones 
duraderas y estar comprometidos con la entrega 
de un valor agregado y de calidad que nos 
diferencie de nuestra competencia.



Nuestros profesionales junto a 
nuestros clientes son la base de 
nuestra Firma. Queremos 
desarrollar y alcanzar el máximo 
potencial, lo cual signica respeto, 
apoyo y conanza mutua. 
Desarrollamos el enfoque de 
trabajo en equipo para crecer 
juntos a nuestros clientes.



Nuestros principales servicios son:

Contraloría contable, laborales y tributarias
Compliance, Auditoría y Riesgo Corporativo
Outsourcing contable
Toma de inventarios
Determinación de costos
Implementación IfrsImplementación Ifrs
Cumplimiento tributario mensual y anual
Presentación y defensas de noticaciones y/o citaciones ante el SII
Rol Privado y Rol General (cálculo de remuneraciones)

Servicios adicionales

Domicilio tributario
Representación legal
Externalización de personal para el área contable y administrativaExternalización de personal para el área contable y administrativa
Back Office (preparación y pago de nóminas)



Together as one
Entregamos un servicio con altos estándares de calidad que responde 
a las exigencias de un mundo dinámico y globalizado.

Otorgamos un servicio de alta calidad, personalizado e integral. 

Guiamos la mejora continua de sus sistemas contables y de control 
interno.

Contamos con un programa de contabilidad basado en la excelencia.Contamos con un programa de contabilidad basado en la excelencia.

Tenemos valores éticos de integridad, responsabilidad y respeto por 
los individuos y su independencia.

Somos una rma de auditores y consultores con visión de futuro, 
alineados con las tendencias modernas de gestión de empresas.

Contamos con clientes en áreas tales como
tecnología, agricultura, ciberseguridad,
minería, transporte, inversiones, entre otras.minería, transporte, inversiones, entre otras.



Somos el estudio contable y de auditoría
de Alliott Group en Chile
Miembros   Países   Continentes    Ciudades   Personal total

214     95    6          247    6989
www.proximoauditores.cl
Dr. Manuel Barros Borgoño 110, Ocina 1207
Providencia, Santiago de ChileProvidencia, Santiago de Chile
(56-2) 3239 3062 - (56-9) 9541 7279
contacto@proximoauditores.cl


