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Nuestros Servicios Laborales surgen de la necesidad que tienen nuestros clientes, de una 
asesoría integral a la gestión del Capital Humano, tanto para la compañía en sí, como 
para sus trabajadores y ejecutivos, sean estos chilenos o extranjeros y en los ámbitos 
laboral, laboral-tributario, previsional y migratorio.
La visión que sustenta nuestra propuesta, considera las distintas aristas que puede tener 
un mismo tema, y que deben ser abordadas para llevar a cabo una adecuada asesoría. 
Este enfoque nos permite resolver los diversos temas legales y de orden práctico.
Comprendemos la importancia que la diversidad de miradas da a nuestras soluciones 
integrales, es por esto que contamos con profesionales de primer nivel en cada una de las 
áreas en las que se desarrollan. 



Integración con el mundo

En PwC contamos con una extensa red global de 
contactos y buenas prácticas, que permite a nuestros 
clientes acceder a estándares aplicados y probados 
en todo el mundo pero adaptados a las necesidades 
particulares de cada uno de ellos.
Ofrecemos un servicio integral, en el que encontrará 
más que una simple asesoría legal en materias 
laborales, laboral-tributarias y/o previsionales. 
Usted encontrará en PwC Chile, la asesoría de 
expertos en temas vinculados a la gestión del Capital 
Humano, tanto en el ámbito jurídico como en el 
tributario-contable.
Un aspecto distintivo es la experiencia laboral que 
han tenido nuestros profesionales en los organismos 
fiscalizadores, lo cual es un plus,del punto de vista de 
cumplimiento al momento de enfocar los problemas 
que enfrenta una compañía.



Servicios Laborales

Asesoría laboral y de seguridad social
Asesoría integral en materias laborales y de seguridad social, integrando la 
visión legal y  tributario-contable para brindar una  asesoría completa a las 
compañías en materias tales como: consultas del día a día en materias laborales, 
despido de trabajadores y ejecutivos, análisis de beneficios e indemnizaciones 
por años de servicio. A través de este servicio, se logrará un entendimiento de los 
efectos legales, tributarios que afectan a la compañía y los efectos directamente 
vinculados a los trabajadores y/o ejecutivos. Nuestro cliente tendrá un equipo de 
profesionales dispuesto a brindarle apoyo para realizar una gestión de recursos 
humanos oportuna y eficaz, teniendo en consideración la normativa legal y 
aplicaciones prácticas a la materia en análisis.

Asesoría en procesos de negociación colectiva
La planificación de una negociación colectiva es fundamental para un buen 
resultado, en PwC asesoramos integralmente a la empresa desde el proceso de 
planificación de la negociación colectiva propiamente tal y hasta la suscripción 
del instrumento colectivo, sea un Contrato o un Convenio. La idea es que la 
compañía gane con una asesoría que comprenda no solo a abogados expertos en 
materias laborales, sino que también a profesionales de otras áreas que permitan 
dar un servicio integral. 
A través de nuestros servicios, su empresa tendrá acceso a profesionales que 
han asesorado a compañías de distintos rubros, lo cual le permitirá hacer un 
benchmarking por el solo hecho de contratarnos.



Asesoría en reorganizaciones de empresas
El factor personas siempre debe estar presente en los procesos de 
reorganizaciones de empresa como fusiones, divisiones y creación de filiales.

PwC le ofrece asesoría desde la planificación y estudio de las aristas laborales 
y tributarias, hasta la ejecución de estos procesos como la reestructuración de 
contratos y beneficios. 

Asesoría en compras y adquisiciones de empresas
Las materias laborales y de seguridad social siempre deben ser consideradas al 
momento de adquisición de una empresa.

Gracias a nuestro equipo multidisciplinario y con vasta experiencia en 
procesos de compra de organizaciones, sabemos dónde mirar y como hacer 
un verdadero escáner a las empresas para detectar aquellos aspectos dónde 
pueden existir problemas que deban ser abordados, identificando no tan solo 
todos los aspectos normativos, si no que además proporcionando una visión de 
negocios para la toma de decisiones.  

PwC ofrece su asesoría integral en la realización de “Due Diligence” laborales, 
laboral-tributarios y de seguridad social.

Auditorías laborales 
Las normas legales vinculadas a la gestión de Capital Humano, han estado en 
constante cambio y adecuación.

Solo en el último tiempo se han dictado leyes como: ley de sueldo base 
y semana corrida, ley de igualdad salarial y no discriminación, reforma 
previsional y reforma a la justicia laboral, solo por dar algunos ejemplos. Estos 
constantes cambios, obligan a las compañías a dar una mirada introspectiva 
que les permita  adecuarse a los cambios laborales.

PwC Chile, le brinda una completa asesoría para prevenir contingencias en 
este ámbito y mejorar la gestión del Capital Humano.

Planificación laboral-tributaria
A través de esta área de servicios se busca identificar oportunidades de ahorro 
tributario para las empresas y personas naturales chilenas y extranjeras, 
planificando las estrategias necesarias para lograr dichos ahorros. Del mismo 
modo se busca optimizar, desde un punto de vista financiero y tributario, el 
pago de impuestos personales, dimensionando el impacto tributario de las 
decisiones financieras de los ejecutivos.

También se busca orientar al ejecutivo, en la inversión de las ganancias que 
genere por su trabajo en Chile.





Servicios Migratorios

Servicios migratorios 
PwC brinda asesoría desde la planificación de la venida de un trabajador expatriado, 
hasta la estructuración de su contrato de trabajo, la tramitación de la visa de 
residencia y todos los trámites tributarios y de relocalización del trabajador 
expatriado y su familia.   
Entregamos asesoría migratoria para el personal extranjero que viene a prestar 
servicios en Chile, entre los cuales se encuentran:

Permiso especial de trabajo con visa de turista.•	
Obtención y renovación de visa temporaria, visa sujeta a contrato de trabajo.•	
Obtención de  permanencia definitiva. •	
Obtención y renovación de visa de dependientes. •	
Obtención de visa de turista para dependientes. •	
Obtención de Rol Único Tributario en el Servicio de Impuestos Internos.•	

Obtención de Cédula de Identidad en el Servicio de Registro Civil e Identificación.•	





© 2011, PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada. 
Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. “PwC” 
se refiere a la red de firmas miembros de PricewaterhouseCoopers International 
Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

Michel Laurie
Senior Manager
michel.laurie@cl.pwc.com
(56) (2) 9400150

Servicios Laborales PwC

Asesoría laboral y seguridad social•	
Asesoría en procesos de negociación colectiva•	
Asesoría en reorganizaciones de empresas•	
Asesoría en compras y adquisiciones de empresas•	
Auditorías laborales•	
Planificación laboral-tributaria•	
Servicios migratorios•	


