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Misión y Visión
MISION.
Brindar asesoría y consultoría profesional, especializando a los contribuyentes
del país en las áreas contable, financiera, tributario, laboral, legal, de negocios e
imagen institucional. Así como brindar tranquilidad a las empresas – clientes,
entregando informes de auditoría a fin de prevenir contingencias y evitar sanciones a las gerencias.

VISION.
Ser una firma de Auditoría, Asesoría y Consultoría empresarial de primer nivel
y ser un referente de consultas para los inversionistas peruanos y extranjeros que
requieran de nuestros servicios profesionales integrales y especializados.
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Nuestra empresa

04

Nuestra empresa
1.

A&M ASESORES EMPRESARIALES creado en el año 2013, con la finalidad de
brindar a sus clientes un servicio eficiente, eficaz y económico; en base al profesionalismo y años de experiencia, en respuesta a la confianza que nos depositan.

2.

Nuestra atención es personalizada, realizada a través de un equipo de profesionales experimentados; que hacen que nuestros servicios de asesoría y consultoría sea diferente y sobretodo satisfactorio.

3.

A&M ASESORES EMPRESARIALES tiene como lema de acción: “sus problemas organizacionales, con nosotros tienen soluciones”. Esto nos obliga a buscar
en todo momento soluciones rápidas y seguras que den respuesta a cualquier
problema contable, tributario y financiero, con un beneficio importante para el
éxito de su organización.

4.

A&M ASESORES EMPRESARIALES con Espíritu de Progreso entrega a Ud.
Que recién nos conocen, nuestro mejor aporte profesional, comprometido y
ético, para utilidad única y exclusiva de Ud. Y de sus negocios.

03

Contamos con contadores públicos colegiados y auditores integrales, con
amplia experiencia en contabilidad gerencial, contabilidad financiera, auditoría y análisis financieros, dirigiendo desde su inicio a los clientes que son
Empresas que desarrollan sus negocios en las áreas de comercio, industria
y de servicios.
Asimismo, expertos liquidando tributos para ser presentados vía Declaraciones Juradas ante la Administración Tributaria de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Tributarias, así
como de las Normas de Auditoría generalmente aceptadas.

Nuestro Staff

NUESTRO STAFF
DE PROFESIONALES
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Nuestros servicios
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Nuestros servicios
A&M ASESORES EMPRESARIALES a través de sus socios y equipo de profesionales especializados, presta sus servicios de contabilidad, auditoría y consultoría
incluyendo a los diversos aspectos del asesoramiento económico financiero, fiscal,
laboral, jurídico, gerencial y constitución de negocios.
•
•
•
•
•
•

Área contable
Asesoría financiera
Asesoría tributaria y legal
Auditoria
Constitución de negocios
Asesoría en imagen institucional
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Área Contable

Área Contable
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A&M ASESORES EMPRESARIALES es un Estudio Contable creado exclusivamente para asesorar profesionalmente a las Empresas, Personas Jurídicas y Personas Naturales que desarrollan negocios en los sectores de Comercio, Industria,
Servicios, Comercio Exterior, Salud, Educación y Turismo.
Los servicios que ofrecemos en esta área son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de Estados Financieros, confiables y oportunos.
Proceso y emisión de libros contables: principales y auxiliares.
Entrega oportuna del cálculo de impuestos, mensuales y anuales.
Informes Financieros e Inventarios.
Estados Financieros para gestionar créditos en entidades financieras.
Declaraciones Juradas – PDT ante SUNAT, PLAME.
Reconstrucción Contable y regularización de Contabilidades.
Implementación de Sistemas Contables, software Contable (ERP).
Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad y NIIF
PYMES.
Asesoría contable y tributaria permanente.
Trámites y gestiones empresariales.

Área Financiera

Área Financiera
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El mundo actual de los negocios exige que, además de una buena planificación
fiscal, sea necesario ocuparse de otros aspectos tan importantes como el tributario, en aras del crecimiento e incluso de la supervivencia de la empresa.
Nuestro equipo de profesionales tiene un amplio conocimiento y experiencia en
la gestión de patrimonios empresariales y personales que habitualmente prestan sus servicios gestionando temas de tesorería, análisis de riesgos financieros,
estudio de oportunidades de diversas fuentes de financiación, gestión del circulante de la empresa, tramitación de expedientes de subvenciones y sobre todo la
valoración de empresas.
Los servicios que ofrecemos en esta área son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisiones analíticas sobre la contabilidad de la empresa.
Análisis de riesgos.
Estudios y planes de viabilidad.
Valoración de acciones.
Negociación con entidades financieras.
Estudio de opciones de financiación.
Coeficientes básicos de financiación.
Estudios R.O.I. y Rentabilidad financiera.
Análisis TIR, VAN, TAE de operaciones de inversión y financiación
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Área tributaria y fiscal

Área tributaria y fiscal
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Nuestros servicios de asesoramiento tributario para empresas y particulares, está orientado a satisfacer de modo permanente y actualizado, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fiscales de nuestros clientes. Igualmente, nuestro servicio está diseñado para planificar y chequear los hechos imponibles o actividades realizadas por nuestro cliente, todo
ello, desde la perspectiva que nos proporciona nuestra larga experiencia en esta materia.
Nuestros clientes desarrollan actividades prácticamente en todos los sectores económicos
y por tanto, nuestro asesoramiento le garantizará el conocimiento de toda la materia tributaria con independencia del sector en el que opere.
Los servicios que ofrecemos en esta área son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Asesoría especializada en derecho tributario, cálculo, recuperaciones, devoluciones, regularizaciones de tributos y tasas.
Planeamiento tributario mensual y anual
Análisis y determinación del Impuesto a la Renta e IGV y otros tributos, mensual y anual.
Afrontamos los procesos de fiscalización tributaria realizados por SUNAT.
Asistencia en los procedimientos de devolución y/o recuperación de tributos.
Análisis tributario integral.

Área de Auditoría

Área de Auditoría
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El cumplimiento de las obligaciones legales de nuestros clientes, es una preocupación constante de nuestra firma, para ello contamos con un grupo auditores.
En efecto, nuestros profesionales realizan desde hace más de 5 años auditorías en
entidades del sector público, mediante la realización de controles financieros.
Los servicios que ofrecemos en esta área son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Auditoría de cuentas anuales.
Informes especiales de auditoría.
Verificación de cuentas.
Otros trabajos de verificación.
Actuaciones Judiciales.
Auditoría del Sector Público.
Controles financieros.
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Constitución
de empresas

Constitución de empresas
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La formalización de un negocio mediante la CREACION DE UNA EMPRESA es un
paso decisivo e importante, pues permite la creación de un ente individual en el cual se
va englobar todas las operaciones del negocio y por esto existirá un mejor control de
los ingresos, las salidas y todas las transacciones; al mismo tiempo que las empresas
son mejores vistas por las entidades financieras.
Los servicios que ofrecemos en esta área son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Búsqueda y reserva en SUNARP del nombre.
Elaboración de la Minuta de Constitución de la Empresa.
Elaboración de la ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA
EMPRESA.
Presentación a REGISTROS PUBLICOS para su posterior inscripción.
Tramitar el RUC y Clave Sol.
Elección del Régimen Tributario
Inscripción en REMYPE, asesoría para libros societarios y contables, asesoría para Licencia Municipal, acogimiento a la nueva ley de MYPES, obtener la Licencia de Funcionamiento y demás trámites.

Asesoría en
imagen Institucional

Asesoría en imagen institucional
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Consciente que esta labor debe estar a cargo de especialistas con experiencia en la
comunicación, las relaciones públicas y la gestión de la Imagen, ponemos a disposición nuestros servicios en:
I.- Gestión de la Imagen Externa:
- Diseño del logotipo, tarjetas personales, hojas membretadas, sobres y carpetas.
- Diseño de brochure de presentación y merchandising.
- Diseño de página web y fanpage.
- Pautas para los spots publicitarios y mensajes.
- Elaboración de notas de prensa de impacto.
- Pautas para el manejo y gestión de proveedores en publicidad.
- Pautas para la elaboración del:
* Manual de Gestión Comunicativa.
** Plan de Imagen Institucional.
II.- Gestión de la Imagen Interna:
1. Pautas para determinar temas de interés en murales, boletines físicos y virtuales.
2. Elaboración de boletines informativos, promocionales y especiales.
3. Elaboración de protocolos de atención al cliente y telemarketing.

Clientes
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Nuestros
CLIENTES
clientes
•
•
•
•
•

Asociación de Oficiales PIP.
Fondo de Bienestar de la Policía Nacional del Perú.
Empresa de Transportes: Inversiones LMX SAC.
Comercial Tania SCRL.
Global biz SAC.
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AV. Del Aire 592 Urb. Santa Catalina - La Victoria
ventas.asesoresempresariales@gmail.com
info.asesoresempresariales@gmail.com
(511) RPM #988 882 481 // RPC: 964 334 547
(511) 637 1589 / 637 7384

