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Lo que nos diferencia...

Nuestro enfoque integral 360°, permite            
ofrecer un tratamiento amplio  y  agudo 
de sus requerimientos, tomando en 
cuenta todas las  aristas de  cada          
problemática, con el fin de hallar          
soluciones inteligentes, oportunas y 
dinámicas....................................

Somos la solución para aquellas          
empresas que necesitan servicios de 
calidad, con el  estilo de las grandes 
firmas de auditoría y consultoría,         
pero con la cercanía y la atención             
personalizada de  sus socios.

Le ayudamos a descubrir el potencial de su empresa, con estrategias                   
sostenibles e innovadoras de la mano de expertos en todo el mundo.

ECOVIS es una firma de consultoría global líder con orígenes en Europa             
Occidental, que opera con una amplia red de firmas miembro proporcionando               
asesoramiento y consultoría especializada en las áreas de Audit, Tax & Legal,              
Outsourcing y Advisory...................................................................................
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ECOVIS 
EN EL MUNDO

 75  3,500 7,500Países en           
el mundo Oficinas en todo 

el mundo Colaboradores en 
el mundo

+ + +
“Experiencia global” “Justo cerca de usted” “Su asesor personal”

Le ayudamos a descubrir el potencial de su empresa, con estrategias                   
sostenibles e innovadoras de la mano de expertos en todo el mundo.

“Contamos con el soporte enriquecido por el conocimiento                                      
y la experiencia de nuestra red internacional”



ECOVIS 
EN EL PERÚ

A nivel latinoamericano, Perú es un país vital 
para el crecimiento estratégico de la región y 
en ECOVIS PERÚ, tenemos el objetivo de 
contribuir con el fortalecimiento de cada uno 
de nuestros clientes e impulsar su               
transformación en negocios cada vez más         
rentables, innovadores y competitivos a nivel 
nacional e internacional....................................
 
Contamos con profesionales expertos en el 
desarrollo de las mejores prácticas de                       
negocios en todos los sectores de la industria.

Nos respaldan más de 30 años de experiencia, 
lo que nos hace conocedores de la realidad 
local y expertos en la prestación de Servicios 
Premium, ante las nuevas y cambiantes            
necesidades individuales, locales, regionales           
y globales de nuestros clientes...............
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ECOVIS 

=

+

ECONOMÍA

VISIÓN

NUESTRO 
COMPROMISO

MISIÓN

“Ser el aliado estratégico idóneo para 
que nuestros clientes  logren un                    
crecimiento sostenible y balanceado”.

VALORES

Pasión CompromisoÉtica Respeto

VISIÓN

“Contribuir al desarrollo económico del 
país a través de nuestros servicios                              
caracterizados por su alta calidad, ética 
y eficiencia”...........................................
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SERVICIOS

AUDIT

TAX & LEGAL

OUTSOURCING

ADVISORY

“Confiabilidad control y seguimiento"

“Enfocados en un crecimiento sostenible”

“Información precisa en el momento correcto”

“Lo ayudamos a crecer en armonía y eficiencia”
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TRANSPARENCIA E
INCERTIDUMBRE 



AUDIT

ECOVIS PERÚ cuenta con un equipo            
interdisciplinario orientado a las necesidades 
individuales de nuestros clientes y a las 
directrices legales......................................... 

Dicho enfoque es fundamental para la            
inspección del pasado y la planificación del 
futuro... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Con nuestro servicio aportaremos un punto 
de vista independiente sobre las prácticas 
contables y los riesgos de su negocio,             
generando soluciones oportunas que            
consoliden su crecimiento balanceado a 
largo plazo...................................................

Servicios

Auditoría de estados financieros bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(NIIF o IFRS).

Auditoría de estados financieros bajo otros 
principios contables generalmente                
aceptados.

Revisión de estados financieros                      
intermedios.

Informes especiales de cumplimiento de 
aspectos específicos requeridos.

Diagnóstico e implementación de NIIF. 

Capacitación en novedades contables y 
auditoría.
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LA LEY A 
SU SERVICIO

10



TAX & LEGAL

En el actual contexto globalizado, las               
empresas se enfrentan al desafío de ser 
cada vez más competitivas y evaluar una            
estrategia de expansión a nuevos                     
mercados... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Para lograr este propósito, se requiere de 
conocimientos sólidos sobre los alcances         
y aplicación de la normativa del país a nivel 
local e internacional. ...................................

Por consiguiente, nuestro asesoramiento 
legal constituye un elemento esencial de 
todo avance empresarial...........................

Nuestro objetivo es siempre evitar los             
conflictos legales; no obstante, si la acción 
legal es inevitable, nuestro equipo puede 
brindarle un soporte legal integral de                
calidad, y con resultados eficaces.

Servicios

Tax Consulting

Asesoría tributaria permanente.
Planeamiento tributario.
Due Diligence.

Consultoría Legal

Asesoría en temas civiles y contractuales
Reorganización de sociedades.
Propiedad intelectual y competencia.
Asesoría laboral y migratoria.

Litigios

Asesoría y atención en procedimientos  
de fiscalización tributaria o laboral por 
parte de SUNAT o MINTRA.
Revisión de cumplimiento tributario.
Informe de Asistencia Técnica.

Representación Legal.
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LO HACEMOS 
POR USTED



OUTSOURCING

El Outsourcing es una tendencia cada  vez 
más fuerte, que ha formado parte importante 
en las decisiones administrativas en               
empresas a nivel mundial..........................

Nuestro servicio contribuirá en la                    
optimización de sus procesos y métodos         
en las áreas que no sean parte del core de 
su negocio.....................................................  

Esta estrategia le permitirá fortalecer sus 
ventajas competitivas y dirigir sus esfuerzos 
en el logro de sus objetivos financieros, 
comerciales y corporativos........................... 

Servicios

Contabilidad

Payroll

Tesorería 

Inventario de existencias y 
activo fijo

Diagnóstico Contable

Supervisión Contable 
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ENFOCADOS EN 
SUS OBJETIVOS
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ADVISORY

Ante los constantes desafíos y                    
oportunidades que presenta el entorno 
económico actual, las empresas buscan  
incrementar su valor..................................

Para ello ECOVIS le ofrece una gestión            
en  la administración de los riesgos de su 
negocio, mejorando  el rendimiento  de sus 
operaciones e incrementando la eficiencia 
de sus transacciones.................................

Nuestra metodología denominada “Balance 
del desarrollo empresarial” persigue el 
desarrollo equilibrado de todas las áreas y 
procesos de su empresa.......................... 

Servicios

Diagnóstico empresarial 

Planeamiento financiero

Gestión integral de riesgos

Control interno

Planeamiento estratégico

Proyectos de inversión 

Prevención de lavado de activos

Valoración de empresas 
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(01) 748 7072

comercial@ecovis.com.pe www.ecovis.com/pe Av.Las Camelias 164,
San Isidro

Contáctenos:

“Únase a la experiencia ECOVIS y experimente             
la verdadera asesoría personalizada”

ECOVIS International tax advisors accountants auditors lawyers in Algeria Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, 
Cambodia, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Egipto, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, GreatBritain, Hong Kong, Hungary, India, 
Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Republic of Macedonia, Malaysia, Malta, Marruecos, Mexico, Netherlands, 
New Zealand, Norway, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Republic of Serbia, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South 
Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, Uruguay, USA (associated partners) and Vietnam. 

ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any 
other entity. ECOVIS PERU SALAZAR & ASOCIADOS is a Member Firm of ECOVIS International.


