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1 ¿QUIENES SOMOS?

ECOVIS es una firma de consultoría con presencia mundial con sede en

Alemania, número 15 en el ranking mundial de firmas. Nos respaldan más

de 30 años de experiencia en el mercado peruano, lo que nos hace

conocedores de la realidad local y expertos en la prestación de servicios

ante las nuevas y cambiantes exigencias del rubro. Especialistas en las

áreas de Auditoría, Tax & Legal, Outsourcing y Advisory.
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auditoría y asesoramiento legal.



1.1 ¿QUIENES SOMOS?

SECTORES

Conocemos los sectores en los que
operan nuestros clientes y les
acompañamos durante todo el
proceso de manera cercana y
personalizada. Nos integramos a
su equipo con el objetivo de
obtener el mejor resultado.

Industrial Oil & Gas

Minería Energía

Arquitectura Servicios

Agricultura Construcción
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2 ¿Cómo te ayudará el servicio?
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Información financiera 
confiable y oportuna

Online 

Menor riesgo de multas 
por incumplimiento

u omisiones

Reducir costos 
operativos, enfoque 
en su Core Business



2.1 Outsourcing Contable

Registro
• Registro de transacciones que impliquen un

impacto económico (compras, ventas,
cobros, pagos, provisiones y estimaciones).

Análisis
• Conciliaciones bancarias, partidas de

balance, movimiento patrimonial, flujos de
efectivo, determinación de impuestos y otros.

Reportes
• Presentación de declaraciones tributarias,

libros contables, entidades de control y otros.
• Carpeta de Estados Financieros.
• Informa mensual de posesión de saldos

tributarios y contingencias observadas.
• Reportes a casa matriz.

Staff contable
asignado a cada cuenta 
+ Staff de auditoría y 

cumplimiento

Tecnología

Soporte 
Internacional

Asesoría Integral:
Laboral, tributaria  

contable.

Valor agregado



2.2 Outsourcing Planillas

Valor agregado• Declaraciones y/o PLAME
• T- Registro, AFP Net
• Cálculo de Vacaciones
• Cálculo de Gratificaciones,
• CTS, Liquidaciones, Quincena,

Provisiones, entre otros

• Boletas de remuneraciones
• Elaboración de contratos
• Asesoría laboral permanente
• Acceso en línea a la información
• Emisión de reportes
• Emisión de Certificados

Procesamos tu planilla

Y te entregamos:

Seguridad Calidad de 
información

Asesoría
integral

Portal web 
para el trabajador 



3 ¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Comunicación fluida y 
CERCANIA DE LOS 

SOCIOS.

Identificamos 
RIESGOS ASOCIADOS

PROCESOS 
CERTIFICADOS 

por nuestra MATRIZ 
en Alemania

Asesoramiento
360 GRADOS



3 ¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Nuestros RECURSOS a tu disposición

+ MÁS de 65 países 

+ MÁS de 300 oficinas en el 
mundo

+ MÁS de 7000 colaboradores

+ MÁS de 6000 clientes satisfechos 
con una historia de éxito

CAPACI

DADES



3 ¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Nuestros RECURSOS a tu disposición

Contacte con nuestros profesionales en todo el
mundo y en distintas especializaciones en todos los
sectores. Amplíe sus horizontes generando
oportunidades de negocios en el MUNDO.

CON 

TACTOS



3 ¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Nuestros RECURSOS a tu disposición

ECOVIS - UPDATE : Lo mantendremos
actualizado permanentemente con nuestro
Newsletter y capacitaciones gratuitas.

ACTUA 

LIZACIÓN

Newsletter Internacional - COVID-19 en el mundo



¡EXPERIMENTA EL CAMBIO!

¿Qué esperas?

www.ecovis.com/pe


