
R
IF

: J
-0

9
5

0
4

8
5

5
-1

R
IF

: J
-0

9
5

0
4

8
5

5
-1

Baker Tilly Venezuela (Revilla, León & Asociados por su
denominación legal), es una de las firmas de contadores

públicos lideres en el mercado Venezolano, la cual tiene
como objetivo brindar servicios profesionales de alta calidad
que permitan aportar soluciones de negocios a cada uno de
nuestros clientes. Contamos para ello con un Grupo de
profesionales altamente calificados con amplia experiencia
en distintas áreas de negocios.

Fue fundada en el año 1994, desde entonces ha mantenido

un proceso de crecimiento sostenido, convirtiéndose en una
alternativa importante en el país como firma de contadores
públicos y consultores gerenciales para la mediana y grande
empresa. La estrategia de negocios en nuestra organización,
la hemos enmarcado en dos objetivos fundamentales que
hemos denominado nuestra Misión y Visión, plataforma sobre
la cual diseñamos nuestros modelos de negocio.

Misión
Lograr que cada uno de nuestros clientes desarrollen un alto
nivel de productividad, diseñando y recomendando para
ellos soluciones integrales con valor agregado, que les
permita un alto nivel de rentabilidad en sus diferentes
unidades de negocios.

Visión
Convertirnos en la mejor firma de auditoría y consultoría de
negocios del país para la mediana y grande empresa,
prestando servicios profesionales que satisfagan las
expectativas de nuestros clientes actuales y potenciales a
costos razonables, con un alto nivel de rentabilidad para los
socios, asociados, empleados y clientes.
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Representación Internacional

Baker Tilly Venezuela, es miembro independiente de Baker Tilly
Internacional, una de las más prestigiosas organizaciones de

Contadores Públicos y Consultores Gerenciales a nivel
mundial dedicada a prestar servicios de alta calidad a sus
clientes. Baker Tilly International es una de las primeras firmas
de contadores públicos a nivel mundial. La organización está
representada por 145 firmas en 122 países con más de 25.000
personas entre socios y staff profesional. La oportunidad de
nuevos negocios para nuestros clientes puede ser dirigida a
través de nuestras oficinas afiliadas internacionalmente.

Nuestros asociados son expertos en el desenvolvimiento de los
negocios, sus aspectos financieros e impositivos en cada uno
de sus países o ciudades de origen. Si la empresa opera en
cualquier lugar en Venezuela o internacionalmente, nosotros
lo asesoramos.

Para mayor información puede visitar a:

www.bakertillyinternational.com 
www.bakertillyvenezuela.com

http://www.bakertillyinternational.com/
http://www.bakertillyinternational.com/
http://www.bakertillyvenezuela.com/

