ENTENDEMOS LAS NECESIDADES
CONTABLES DE SU EMPRESA

NUESTROS
SERVICIOS
Outsourcing
Diseñamos procesos administrativos y financieros
para responder a las necesidades de las empresas.
Además, asignamos presencialmente a personal
altamente calificado, garantizando así la calidad del
servicio y optimizando la comunicación.

Outsourcing

Outsourcing de contabilidad
Gestionamos el proceso contable de acuerdo a las necesidades
de su negocio, definimos el manual de funciones, flujo
documentario y su procesamiento para la entrega de la
información oportuna a la gerencia de mando.

Outsourcing de tesorería
Administramos, gestionamos y controlamos eficientemente
los recursos financieros. Nuestra metodología se basa en
la centralización de los ingresos y egresos de la empresa,
confidencialidad e información versátil y oportuna.

Outsourcing de administración de planillas
Administramos todo el proceso de cálculo de remuneraciones,
así mismo gestionamos los contratos, las aportaciones,
impuestos, y participaciones. Además, contamos con
líneas de soporte contable, legal y laboral para garantizar
un procesamiento seguro y libre de errores.

Outsourcing Legal Corporativa
Asistimos permanentemente en los aspectos legales de la
actividad empresarial, desarrollando y proporcionando
recomendaciones claras y específicas sobre las necesidades
y proyectos, incluyendo información precisa sobre recientes
disposiciones legales.

Outsourcing de funciones administrativas
Tercerizamos actividades relacionadas a los procesos de
soporte administrativo que se se adaptan a las necesidades
del negocio.Tenemos personal calificado que cubrirán las
expectativas por cada puesto que requiera.

Outsourcing de Recursos Humanos
Brindamos asesoría en la planificación e implementación
de la estructura laboral y contrataciones de personal.
Así mismo, brindamos atención en procesos laborales,
conciliaciones, procesos judiciales y otros.
Realizamos el análisis, descripción y perfil de puestos de
trabajo, reclutamiento y selección de personal. Mejoramos
sustancialmente el clima laboral y la retención de talentos.

Inventarios
Contamos con un equipo de profesionales con amplia
experiencia en la ejecución de inventarios físicos y control
de existencias y activos fijos, para responder de forma
integral a sus requerimientos en este campo.

Tributación y
asesoría legal
Asesoramos permanentemente a nuestros
clientes. Realizamos un análisis integral de sus
operaciones con incidencia tributaria; brindando
apoyo legal en todo tipo de procedimientos ante las
distintas instancias administrativas y judiciales.

Tributación y
asesoría legal

Asesoría contable, tributaria y legal
Asesoramos y supervisamos la gestión contable y marcamos objetivos claros para la entrega de información financiera oportuna.
Analizamos, establecemos y diseñamos los controles para
el adecuado cumplimiento de las normas tributarias vigentes.
Nos encargamos de respaldar y prevenir legalmente las
diversas operaciones que involucran la gestión empresarial.

Planeamiento tributario
Optimizamos los recursos de la empresa, logrando
obtener beneficios tributarios en las operaciones que
realizan o planean realizar.
Analizamos las distintas opciones tributarias que les
permitan asumir una carga fiscal aceptada por la ley,
permitiéndoles así mejorar su situación patrimonial.

Fiscalizaciones y beneficios tributarios
Desarrollamos una estrategia fiscal para que el contribuyente
pueda afrontar un proceso de fiscalización ante la SUNAT
con los mayores beneficios, salvaguardando sus derechos
establecidos en las normas legales.
Asesoramos para el mejor uso de los beneficios tributarios
que otorga el Estado, adecuándolo a la situación de la
empresa.

Precios de transferencia
Elaboramos los estudios técnicos de precios de transferencia.
Así mismo, asistimos en la elaboración de la declaración
jurada informativa de las mismas. Tenemos personal
calificado que documenta e informa acerca del art. 116 del
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta

Fusiones y adquisiciones
Asesoramos al cliente en los procesos de fusiones y
adquisiciones que les permitan obtener ingresos futuros o
la recuperación de fondos invertidos, logrando un incremento
en el valor de la operación.

Consultoría
de negocios
Alternamos estrategia y planificación, con ello
transformamos negocios y mejoramos su rentabilidad,
teniendo claro sus objetivos acordados y el crecimiento
sostenible.

Consultoría
de negocios

Consultoría de negocios
Diseñamos la mejor estrategia para incrementar la rentabilidad
de los negocios. Elaboramos un plan cuidadoso para
reducir sus costos y reestructuramos la gestión de su
presupuesto integral. Ayudamos a dirigir y ejecutar los
proyectos.

Consultoría de procesos
Nos encargamos de alinear los procesos a la estrategia del
negocio utilizando los diversos recursos con los que cuenta
la empresa. Enfatizamos temas de eficiencia, control y
eficacia de acuerdo a las necesidades organizacionales del
negocio.

Consultoría organizacional
Evaluamos la organización de tu negocio y lo adaptamos a tus
procesos Identificamos tus problemas y establecemos la
propuesta de mejora. Desarrollamos a su vez, una estrategia
en la gestión del capital humano, factor importante para el
crecimiento de tu negocio.

Consultoría financiera y valorizaciones
Brindamos asesoría en los diferentes procesos de ventas
y adquisiciones, fusiones, decisiones financieras y valorizaciones
patrimoniales. Nuestra consultoría se basa en el análisis, y
planeación, con ello le damos valor a las oportunidades de
negocio.

Auditorías
La confianza es la condición más importante que
mantenemos con nuestros clientes. Basados en
ella, brindamos información financiera confiable y
veraz para la toma de decisiones de negocio.

Auditorías

Due diligence
(Auditoría de precios)
Evaluamos la situación jurídica de la empresa y revisamos
sus estados financieros, asegurándonos que los valores
de los activos son correctos y realizables; y que todos los
pasivos más las contingencias estén adecuadamente
expuestas, por lo que facilitamos la decisión en un proceso
de compra venta.

Auditorías financieras
y operativas
Obtenemos informes fehacientes de los Estados Financieros
que sirven para la toma de decisiones de los accionistas.
Brindamos información analizada para las entidades
financieras.
Revisamos los diferentes procesos operativos marcados
por la gerencia general, evaluamos los lineamientos de
control existentes y sugerimos la implementación de
cambios inmediatos para mejorar la gestión.

Diagnóstico e implementación
de las NIIF
Efectuamos un diagnóstico a la compañía, de acuerdo con
las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF).
Revisamos las operaciones de las empresas determinando
las NIIF que le son aplicables
Medimos el impacto que tendría la entidad al adoptar la
norma y recomendar las nuevas políticas contables.

CONÓCENOS
El equipo de VLH es uno de los pilares de la firma y está
formado por jóvenes profesionales comprometidos, con
valores y dedicación para todos nuestros clientes.

Marlene La Hoz
Gerente General

Socia fundadora de la firma VLH Contadores. Contadora pública
colegiada con especialización en Finanzas Corporativas – ESAN,
Comercio Exterior y Legislación Aduanera, Tributación y Costos
en el Colegio de Contadores Públicos de Lima. Con amplia
experiencia en control interno y en la utilización de herramientas
de gestión, con la finalidad de mejorar los procesos administrativo-contables en las empresas. Se desempeñó como contadora
general en empresas de diversos sectores como comercio,
industria y servicios.

Dany Vergaray
Socio Consultor

Socio Fundador de la firma VLH Contadores. Contador público
colegiado con especialización en Tributación y Administración
de Negocios en ESAN, Auditoría Financiera y Tributaria en el
Colegio de Contadores Públicos de Lima. Amplia experiencia en
implementación de diversos sistemas integrados (ERP) y en la
reorganización administrativa de empresas del sector industrial,
hotelero, restaurant, comercio exterior, construcción, inmobiliaria y
servicios. Se desempeñó como gerente contable de una
importante firma de Outsourcing en Lima y como docente en la
Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Tecnológica
del Perú.

Nuestros
clientes
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CONTACTA CON NOSOTROS
+511 272 6439 / 940-410-847

www.vlhcontadores.pe

