


LADERSAM, una firma peruana de auditoría y consultoría
empresarial, cuenta con una extensa trayectoria y reconocido
prestigio en el mercado desde 1999, fecha de su fundación.

A través de herramientas y soluciones idóneas en asuntos
financieros, tributarios, contables, legales y de auditoría,
garantiza una gestión exitosa y con estrategia de futuro,
ayudando a las empresas a crecer y responder a los desafíos
de su entorno corporativo.

Durante más de veinte años, LADERSAM ha trabajado con
una cartera de clientes de marca local y global, los mismos
que operan en diversos sectores, como: agroindustria, energía,
manufactura, finanzas, comercio, automotriz, minería,
cemento y aviación.

La excelencia de nuestra Firma fue reconocida en el año 2013,
cuando pasó a ser Miembro Independiente de BKR
International, una asociación mundial de firmas
independientes de contabilidad, impuestos y consultoría de
negocios con presencia internacional.

Misión

Brindar servicios profesionales altamente especializados que generen
valor sostenible y contribuyan con el crecimiento de nuestros clientes,
el bienestar de nuestros colaboradores y el desarrollo del país.

Visión

Ser una firma líder en consultoría y auditoría, reconocida por los altos
estándares de calidad e innovación de sus servicios y que se ubique
entre las más prestigiosas que operan en el Perú.



Cuidamos la buena 
imagen que nuestros 

clientes tienen de 
nuestro trabajo, que se 

basa en la rectitud y 
transparencia de todos 

nuestros actos.

Nuestra trayectoria 
está sustentada en 

conocimiento, 
experiencia, 

actualización 
constante y en una 

conducta de valores y 
principios éticos.

Somos prolijos con el 
manejo de la 

información que nos 
confían, porque 

mantener absoluta 
reserva es el principio y 

la práctica que rige 
nuestra conducta.

Nos comprometemos 
con responsabilidad y 
empatía para brindar 
las mejores soluciones 
a las necesidades de 
nuestros clientes y 

superar sus 
expectativas.



Grupo Empresarial

Auditoría CapacitaciónConsultoría



▪ Auditoría Financiera
▪ Auditoría Operativa
▪ Auditoría Interna
▪ Auditoría Forense
▪ Inventarios y 

Tasaciones

▪ Servicios Tributarios 
de Defensoría

▪ Servicios Tributarios 
Preventivos

▪ Servicios Tributarios 
de Gestión

▪ Recupero de 
Créditos Tributarios

▪ Outsourcing Contable



Orgullosos de nuestro 
trabajo

Firma peruana de consultoría y auditoría que deja huella en
las empresas que asesora ayudándolas a crecer y responder a
los desafíos de su entorno.

A través de herramientas y soluciones idóneas en asuntos
financieros, tributarios, contables, legales y de auditoría,
garantiza una gestión exitosa y con estrategia de futuro.



Compartimos Conocimientos

MERITUM es la institución fundada por LADERSAM para
transferir conocimiento y know how a través de la
capacitación de alta calidad a profesionales vinculados al
mundo del derecho, la contabilidad, la economía, la
administración y las finanzas empresariales.
Esta escuela de negocios la conforman expertos consultores
de nivel internacional que también ejercen la docencia en
universidades, colegios profesionales y otras instituciones
prestigiosas.







Objetivos

Llevar la contabilidad de la Compañía al día, en concordancia con la Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF).

▪ Estado de Situación Financiera,
▪ Estado de Resultados Integrales,
▪ Estado de cambios en el patrimonio,
▪ Estado de flujos de efectivo,
▪ Notas a los Estados Financieros, con explicaciones de las principales partidas y análisis de variaciones de las cifras

presentadas.

Emitir los estados financieros mensual y anual, en forma oportuna tales como:

Cumplir con la presentación oportuna de los reportes financieros a la Casa Matriz, de ser
necesario.



Alcance del servicio

▪ El presente servicio, es un factor clave en su estrategia gerencial, por ello iniciamos nuestra labor dándole un diagnóstico
de los procesos de su negocio, con lo cual la Gerencia podrá tener claro el alcance, los objetivos y los beneficios tangibles al
contratarnos.

▪ Formulación del juego completo de los Estados Financieros cumpliendo los lineamientos de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).

▪ Determinación de la liquidación de los impuestos mensuales y anuales en cumplimiento de la legislación vigente.

▪ Llevanza de los libros y registros contables exigidos por la Administración Tributaria.

Nuestra labor como contadores, tendrá el siguiente alcance:



Procedimiento del servicio

▪ Revisión del estatus de la contabilidad,
▪ Realización del acta de la situación de la llevanza de sus libros y registros contables
▪ Evaluación preliminar de sus procesos operativos.

Para poder cumplir adecuadamente con el alcance de nuestros servicios, el procedimiento será realizado en dos etapas:

Primera etapa

Con la finalidad de poder presentar el diagnóstico a la Gerencia, se debe cumplir con lo siguiente:

Segunda etapa

La ejecución del servicio, será cumpliendo la realización de las siguientes actividades principales no limitativas, que se
adecuarán a las necesidades del negocio.



Metodología del servicio

I.

Evaluación de 
las transacciones 
y sus sustentos.

II.

Registro
contable 
descentralizado.

III.

Conciliación y 
análisis de 
cuentas.

IV.

Presentation de 
información 
financiera y 
tributaria 
(Incluye
cumplimiento 
con Organismos 
de Control).

V.

Impresión de 
libros contables.



Modalidad

Interna

En esta modalidad las labores contables se realizan con
nuestro propio sistema, donde toda la documentación
contable deberá ser escaneado a la dirección del correo
de nuestro Sénior responsable del proyecto.

Se aplica después de la evaluación del monto de
transacciones, que hace posible el manejo
documentario en forma virtual Teniendo la posibilidad
de realizar las coordinaciones correspondientes con sus
proveedores para que la información completa lo
hagan llegar directamente a nuestra dirección de
correo.

Externa

Esta modalidad se utiliza en empresas de mayor
envergadura principalmente productivas, que hace
necesario la visita física a la planta por lo menos dos
veces por semana, para facilitar la rapidez del proceso
de la documentación contable, y hacer coordinaciones
precisas con el área de producción, para esta labor se
utiliza el sistema contable del cliente, que se extiende
a los domicilios del equipo contable asignado al
proyecto para realizar el trabajo remoto en los días de
no asistencia a la Empresa.



Entregables

▪ Estado de Situación Financiera
▪ Estado de Ganancias y Pérdidas
▪ Estado de Cambios en el Patrimonio
▪ Estado de Flujos de Efectivo (Trimestral)
▪ Notas a los Estados Financieros (Incluye comentarios de los ratios financieros y económicos)

El desarrollo del presente servicio, concluirá con la entrega de la siguiente información:

Un juego completo de Estados Financieros, en cumplimiento a la NIC 1
Presentación de Estados Financieros, que comprende:

Liquidación de los impuestos aplicables a la Compañía.



Beneficios para los clientes

Mayor concentración en la actividad
productiva de la empresa1 Control y planificación contable y tributaria2

Profesionalización de los procesos3 Información oportuna y confiable para la
toma de decisiones4



Riesgos que se Evita con el Servicio

Incumplimientos tributarios por falta de actualización o conocimiento del personal del área
contable.

Pérdida de información o conocimiento del negocio cuando hay rotación de personal.





Líderes a la vanguardia

Víctor Monteza
Socio Fundador

Lister Ramírez
Socio  de Outsourcing Contable

Roberto Ramos
Gerente de Auditoría Tributaria

Consultor y auditor líder de nivel
internacional con más de 30 años
de experiencia profesional
brindando servicios a grandes
empresas en los sectores eléctrico,
minería, agroindustria, textil,
cemento, salud, educación, y
demás.

Contador Auditor de nivel internacional
con más de 40 años en empresas en
sectores eléctrico, minería, agroindustria,
textil, cemento, salud, educación, y
demás. Docente especializado en NIIF.
Expositor en universidades de prestigio
así como en diversos Colegios de
Contadores.

Contador Auditor con más de 15 años
de experiencia en cumplimiento
tributario, proyectos de innovación y
mejora de procesos contables
tributarios, obteniendo resultados
favorables para nuestros clientes.



Confidencialidad de la información

Nuestra organización se compromete a guardar estricta
confidencialidad sobre la información de las Compañías, incluso después
de su terminación del servicio y serán responsables ante la otra parte por
cualquier revelación, empleo o divulgación de cualquier información
recibida durante la ejecución del servicio.

Toda la información que las Compañías nos suministren será utilizada
solamente para los efectos del servicio contratado.



Código de ética profesional

Nuestra organización se compromete a guardar estricta
confidencialidad sobre la información de la Compañía, incluso
después de su terminación del servicio y serán responsables
ante la otra parte por cualquier revelación, empleo o
divulgación de cualquier información recibida durante la
ejecución del servicio.
Toda la información que la Compañía nos suministren será
utilizada solamente para los efectos descritos en la presente
propuesta.

La información confidencial no incluye: a) la información de
dominio público al momento de ser recibida; b) la información
que llegue a poder de alguna de las partes antes de que la
misma le sea comunicada por la otra y que su obtención no
esté relacionada con el objeto del servicio; c) la información
que se convierta en disponible para el público en general, sin
que ello sea resultado de incumplimiento de las obligaciones
contractuales de las partes; d) la información que está en
posesión o puede ser independientemente adquirida o
desarrollada por cualquiera de las partes sin violar ninguna de
sus obligaciones contractuales o legales; e) la información
revelada en cumplimiento de un mandato judicial.

Audit & Assurance



Limitaciones y responsabilidades

La validez, fehaciencia y legalidad de la documentación e
indicaciones que la Compañía puedan suministrarnos para
realizar el presente trabajo son de entera responsabilidad de
la Compañía, motivo por el cual no asumiremos
responsabilidad directa ni indirecta en aquellos casos en los
cuales no se nos proporcione, en forma adecuada u
oportunamente, la información; o la misma no corresponda a
operaciones reales.

Tomando en consideración la complejidad de las
disposiciones legales relacionadas con los impuestos, respecto
de las cuales pueden verificarse diferencias de criterio entre la
Administración Tributaria y la nuestra, queda claramente
entendido que la aceptación por la Compañía de la presente
propuesta involucra que la Compañía acepten también los
criterios de interpretación aplicados por nosotros durante la
prestación de los servicios materia de la presente propuesta.

Cualquier penalidad y/o multa que podría aplicarse a la
Compañía como consecuencia de una negligencia
involuntaria cometida nuestro personal asignado al servicio,
LADERSAM asumirá dicha penalidad y/o multa hasta un tope
máximo de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Audit & Assurance










