
Conectamos experiencia y conocimientos con las necesidades de nuestros clientes.
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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





A nivel mundial las organizaciones se vienen adaptando para
hacer frente al impacto de la Pandemia del COVID-19 y la
economía global cambiante; situación que condiciona a la
comunidad empresarial a la resiliencia y a priorizar las
actividades de control, prevención de riesgos para la
continuidad del negocio.

En este sentido, LADERSAM una Firma Miembro
independiente de BKR International y con más de 20 años
en el mercado brinda soluciones de éxito y soporte en
Auditoria Financiera y Aseguramiento otorgando a nuestros
clientes un soporte en el aseguramiento crítico y consultivo
generando un valor agregado en los negocios.

Nuestra Fortaleza

Expertis en el proceso de Auditoria Financiera, Interna,
Operativa, Anti-fraude en compañías de distintos sectores
como: industriales, mineras, hidrocarburos, retail,
entretenimiento, servicios, comerciales, agro-exportación y
financieras, contribuyendo con recomendaciones de
implementación practica de controles internos y prevención
del riesgo.
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Nuestro Enfoque de Servicio

Enfoque Empresarial

Información Financiera de 
garantía, para la gestión  de 

apalancamientos en el Sistema 
Financiero o  dando 

cumplimiento a las Entidades 
de Control  (SMV/SBS), y el 
monto apropiado para la 

retribución  de los dividendos a 
los accionistas.

Enfoque Basado en 
Riesgos

Nuestro espertiz y 
entendimiento de los riesgos de 
sus negocios y actividades, nos 

permitirán determinar con 
precisión lo riesgos que pueden 

afectar la sostenibilidad de la 
empresa y el logro de objetivos 

estratégicos.

Enfoque de Calidad

Comprometidos con nuestros 
clientes hemos diseñado un 

sistema de control de gestión 
que nos permita asegurar que 
nuestros servicios sean de alta 

calidad y exceda las 
expectativas de nuestros 

clientes.
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Aspectos que configuran la necesidad del servicio

a)

Contribuye con las organizaciones
con un enfoque sistemático y
disciplinado para evaluar y mejorar
la eficacia de los procesos de
gestión de riesgos y control.

b) c)

Mostrar de manera tangible a
terceros (inversionistas y/o clientes)
el cumplimiento de estándares y
normas de calidad global.

Garantizar la confianza de los
usuarios de los Estados Financieros.
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Un proceso de auditoría financiera es un aspecto clave para la toma de decisiones y
mantener la credibilidad en la integración financiera de una empresa u organización; por ello
en LADERSAM nuestro servicio de auditoria financiera esta diseñado para evaluar los riesgos
basándose en las actividades de la empresa dentro de un marco de estados financieros
aplicable y de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y Gestión de la
Calidad.

Nuestros socios y profesionales con el expertis en diversos sectores brindan el soporte
adecuado para su empresa.

Auditoría Financiera

Beneficios:
Nuestra experiencia y metodología
se evidencia en un servicio de alta
calidad y en cumplimiento de
estándares de clase mundial que
permite a los usuarios de la
información tomar decisiones
oportunas en el negocio.

Con el Informe de Control Interno
evaluamos e identificamos los
riesgos a efectos de prevenir
errores materiales que pudiesen
afectar la integridad de los estados
financieros.

Fortalece la gestión operativa de la
Gerencia, ya que sirve para cumplir
con la entidades de Control en
forma razonable y oportuna.
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Es una labor de aseguramiento y consultoría objetiva e independiente diseñada para agregar
valor y mejorar las operaciones y alcanzar los objetivos estratégicos de una organización,
aportando un enfoque sistemático y disciplinado con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de
los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

En este sentido Ladersam te brinda soluciones tales como:
a) Diagnóstico especializado de la organización, identificando los riesgos y proponiendo

controles eficaces.
b) Implementación de administración de riesgos COSO, mediante la elaboración de

Matrices de Riesgos y Controles.
c) Adiestramiento y monitoreo de la administración de riesgos a los responsables de su

mantenimiento

Auditoría Interna

Beneficios:
Identificación de las operaciones
no regulares que implican una
fuga de liquidez, y facilita la toma
de acciones rápidas de los
hallazgos.

Brindar soluciones a la alta
dirección que permita mejorar la
conducción de las operaciones y
de obtener un mayor beneficio
económico para la empresa

Permite evaluar la economía de
una empresa, según el uso que se
está haciendo de los recursos con
los que cuenta mes a mes, año a
año a través de la matriz de riesgos
y controles.
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Con el expertis de nuestros profesionales realizamos una evaluación objetiva, constructiva,
sistemática y profesional de las actividades relativas a los procesos de gestión de una
Organización, con la finalidad de determinar el grado de eficiencia, eficacia con que son
manejados y controlados los recursos en general de su empresa u organización.

Auditoría Operativa

Beneficios:
Identificación de operaciones no
regulares que generan riesgos e
impactan económicamente a la
organización y facilita la toma de
acciones rápidas de los hallazgos.

Evalúa e identifica la calidad y los
puntos críticos en los procesos de
la cadena de valor y se contrasta
con el cumplimiento de objetivos.

Implementación de herramientas
que permita a la Gerencia tener un
monitoreo del desempeño y un
buen uso de los recursos
disponibles.
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Es un servicio de auditoría especializada, inspección que permite controlar e investigar
información (financiera, contable, administrativa, entre otros) para así poder determinar
crímenes económicos y/o delitos tales como: corrupción administrativa, fraude contable,
lavado de dinero, entre otros.

En LADERSAM contamos con profesionales de experiencia certificada en procesos de
investigación de Fraudes corporativos y así mismo brindamos soluciones acordes su línea de
negocio.

Auditoría Forense

Beneficios:
Investigación de actividades ilícitas
de las operaciones no regulares
que implican una fuga de liquídez,
malversación de fondos, fraudes
administrativos, facilitando
acciones legales de los hallazgos.

Emisión de informes bajo
estándares de auditoria global a
efectos de permitir al empresario
tomar acciones legales sobre
crímenes y/o delitos económicos
dentro de su organización o de
terceros.

Implementar salvaguardas en la
Empresa a efectos de prevenir
errores y eviten la disminución o
pérdida de valor de la empresa, en
el mercado.
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Staff de Auditores Certificados

José Carlos Zegarra
Socio de Auditoría Financiera

Lister Ramírez
Socio Principal de Auditoría Financiera

▪ Contador Público Colegiado y Auditor Independiente con 
experiencia certificada en Auditoría Financiera, interna, 
Gubernamental y Anti-Fraude, miembro del  Instituto de 
Auditores Interno de EEUU y Perú.

▪ Certificación en COSO ERM 2017 en el IAI.
▪ Ejecutivo con más de 20 años de experiencia en empresas 

nacionales y  trasnacionales, desempeñando actividades de 
auditoría  interna y liderando equipos de trabajo.

▪ Experiencia en compañías globales, con habilidades 
multiculturales  con conocimiento en varios sectores 
económicos, tales como: retail,  consumo masivo, 
hidrocarburos, minería, producción y entidades  
gubernamentales y sólidas referencias laborales.

▪ Contador Público Colegiado de la Universidad San Martín de 
Porres  Post grado en Finanzas corporativas por Universidad 
ESAN.  Diplomatura en Normas Internacionales de Información 
Financiera  otorgada por la Universidad del Pacífico.

▪ Certificado Internacionalmente en NIIF por el ACCA de Londres. 
Presidente del Comité Funcional de NIIF en el Colegio de 
Contadores de Lima.

▪ Más de 40 años de experiencia profesional brindando servicios a  
empresas del sector público y privado.

▪ En su actividad profesional, fue Contador General Corporativo del  
Grupo Hochschild, firma dedicada a la industria cementera, 
minera,  comercial y de servicios por mas de 20 años.
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Staff de Auditores Certificados

Marisol Boza
Gerente de Auditoria Financiera

José Carlos Capuñay
Investigación y Consultoría en NIIF

▪ Contador Público Colegiado Certificado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

▪ Certificado en NIIF por la Association of Chartered Certified
Accountants in Glasgow (ACCA).

▪ Certificado en NIIF por el Institute of Chartered Accountants in  
England and Wales (ICAEW).

▪ Más de 10 años de experiencia profesional brindando servicios a  
empresas del sector público y privado.

▪ Su experiencia se traduce en el liderazgo de grandes proyectos  
para las Firmas Internacionales. Es un referente nacional en  
asesoría NIIF.

▪ Auditor senior de nivel internacional con más de 15 años en 
empresas en sectores de telecomunicaciones, industrial, 
energético, y servicios su mayor respaldo. Tiene estudios de 
contabilidad y especialización en auditoría en universidades de 
prestigio.
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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.
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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).
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