
SERVICIO

IMPLEMENTACIÓN DE
NIIF PARA LAS PYMES



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.
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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, construcción y transporte.

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.
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VISIÓN

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.
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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.
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MISIÓN



Cuidamos la buena imagen que nuestros clientes 
tienen de nuestro trabajo, el cual se basa en la 
rectitud y transparencia de todos nuestros actos.

NUESTROS VALORES

REPUTACIÓN

Nuestra trayectoria está sustentada en conocimiento, 
experiencia, actualización constante y una conducta 
de valores y principios éticos.

Somos prolijos con el manejo de la información que 
nos confían, 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.

PROFESIONALISMO

CONFIDENCIALIDAD

CONFIANZA



GRUPO EMPRESARIAL

RAMIREZ, GUIDO &
ASOCIADOS SCRL

CONSULTORÍA AUDITORÍA CAPACITACIÓN



LADERSAM Ofrece

Servicios de consultoría y auditoría 
integrados, con un innovador modelo 
de negocios.

Altos estándares de calidad y eficiencia, 
con un excelente equipo profesional y 
moderno soporte tecnológico.

Una empresa con reputación 
impecable forjada en más de veinte 
años dedicados al mercado 
empresarial.

Respaldo de la organización 
internacional BKR y la satisfacción de 
clientes de marca nacional y global.

LADERSAM aha diversi�cado  su portafolio de servicios y trabaja con la última tecnología y ofrecer la solidez de su 
experiencia y conocimientos

LADERSAM garantiza

Minimizar los riesgos y contingencias 
durante la gestión empresarial.

Rentabilizar los negocios y generar 
perspectivas de crecimiento.

Mejorar la administración y finanzas de 
la empresa a través de buenas prácticas 
profesionales y principios éticos.

SERVICIOS A LA MEDIDA



IMPLEMENTACIÓN
NIIF PARA LAS PYMES

Servicio de guía y acompañamiento que 
proporciona procesos, herramientas y 
conocimientos para preparar la Contabilidad 
de sus empresas bajo Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) para las 
PYMES, para construir el soporte financiero 
necesario para que las
empresas crezcan y lleven sus reportes 
contables en línea con lo regulado por la 
normativa local.
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El Consejo Nacional de Contabilidad a 
través de la Resolución CNC N° 
002-2021-EF/30 especifica que, a partir 
del 1 de enero de 2022, las empresas 
que obtengan ingresos anuales 
mayores a 150 UIT y menores a 2,300 
UIT al cierre del ejercicio anterior 
deberán aplicar las NIIF para las Pymes.
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Contadores de PYMES.
Líderes de Estudios Contables.

DIRIGIDO A:



OBJETIVO

La asesoría y acompañamiento de contadores para que logren implementar por sí solos las NIIF 
para las PYMES bajo una metodología ágil y dinámica que proporciona el conocimiento práctico 
necesario para que lo apliquen a su empresa o a su propia cartera de clientes.

De soporte

Táctica

IMPLEMENTACIÓN NIIF para las PYMES:

TIPOS DE CONSULTORÍA



CONSULTORÍA NIIF PYME -
DE SOPORTE

Ladersam brinda una guía de 
implementación de NIIF para 
las PYMES (listado de 
cumplimiento para la empresa 

Ladersam realiza la 
implementación de las NIIF 
para las PYMES (para la 
empresa o empresas elegidas), 

CONSULTORÍA NIIF PYME - 
TÁCTICA

bajo evaluación), de cómo se debe 
presentar la información contable, 
mediante el otorgamiento de 
herramientas y formatos a medida 
necesarios para los ajustes, así como un 
modelo de estados financieros 
(incluyendo la estructura de la matriz de 
conciliación editable), para que el mismo 
Contador pueda desarrollarlas para su 
empresa y con sus clientes.

realizando las evaluaciones y 
desarrollando los estados financieros que 
necesitas, con tu acompañamiento para 
que conozcas de primera mano las 
buenas prácticas que realizan los 
especialistas.



PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
NIIF PARA LAS PYMES

 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS

PREPARACIÓN DE EEFF BAJO NIIF PARA LAS PYMES

Entregable:   Listado de desviaciones y recomendaciones para su implementación

Detalle:   Consiste en realizar una inspección de cada una de las transacciones del 
negocio con impacto en la presentación de los estados financieros, identificando qué 
aspectos faltarían para cumplir con la aplicación de las NIIF para las PYMES.

Entregable:  Ajustes de implementación

Detalle:   Se deberá desarrollar papeles de trabajo que cuantifiquen la desviación 
encontrada. Lo cual dará como resultado en un ajuste(s) contable(s) que se incorporará 
en los estados financieros de la PYME.

Entregable:   Modelo de EEFF y matriz de conciliación

Detalle:   Una vez incorporado los ajustes contables, las cifras deberán ser presentadas 
dentro de la estructura requerida por las NIIF para las Pymes. Esto implica preparar cada 
uno de los estados financieros de forma completa, incluyendo sus notas. Con la 
particularidad que deberá presentarse, por esta vez, una matriz de conciliación. 



OTROS SERVICIOS

AUDIT & ASSURANCE

Auditoría Financieria
Auditoría Operativa

Auditoría Interna
Auditoría Forense

Inventarios y Tasaciones

TAX

ADVISORY

OUTSOURCING

LEGAL

Servicios Tributarios de Defensoría
Servicios Tributarios Preventivos
Servicios Tributarios de Gestión

Recupero de Créditos Tributarios

Consultoría NIIF
Precios de Transferencia

 OEA
Compliance

Outsourcing Contable
Outsourcing Tributaria

Outsourcing laboral

Asesoría Jurídica Tributaria
Asesoría legal comercial y societaria



I N T E R N A C I O N A L

LADERSAM es miembro independiente de BKR International, una de 
las 10 principales organizaciones globales de consultoría y auditoría que 
agrupa a más de 160 firmas independientes que funcionan en más de 
500 oficinas en 80 países.

BKR International, con sede en Nueva York, selecciona a sus miembros 
por sus altos estándares de servicio, expertise creativo, influencia local y 
dedicación a la mejora continua de sus procedimientos. Para asegurar 
sus niveles de calidad, cada asociado internacional es objeto de una 
exhaustiva revisión en las oficinas regionales y mundiales de la 
organización.

Como firma adherida a BKR Internacional, LADERSAM intercambia 
conocimientos, tecnología, procedimientos, servicios y capacitación de 
personal con otras firmas miembro. Además, cuenta con acceso a 
recursos y herramientas de primer nivel que se suman al valor que 
ofrece a sus clientes para ayudarlos a expandir sus operaciones a escala 
regional y mundial.

en todo el mundo
     

Estándares internaciona-
les de servicio y relaciones



Capacita a tu equipo en 
NUESTRA ESCUELA de 

NEGOCIOS

Meritum es la escuela de negocios del grupo Ladersam, 
creada para ser una organización líder en la formación de 
profesionales exitosos con la capacidad de competir en un 
mundo globalizado, aplicando esfuerzo, conocimiento y 
experiencia.

Los programas, docentes y la metodología son de alto 
impacto. Sirven como experiencias de aprendizaje 
independientes o como un componente de un plan de 
estudios de desarrollo integrado para mejorar las 
habilidades y forjar el liderazgo. 
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Finanzas y Contabilidad
Tributación y Fiscalidad
Ética y Compliance
Gestión Laboral
Innovación y tecnología
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PROGRAMAS: 

DOCENTES NACIONALES E INTERNACIONALES



NacionalGlobal

23 años dejando huella en CORPORACIONES
de MARCA global y local

TRIBUTARIA
CONSULTORÍA

CONSULTORÍA
NIIF

OUTSOURCING
CONTABLE

AUDITORÍA
FINANCIERA

ADVISORY - 
COMPLIANCE

PRECIOS DE
TRANSFERENCIA



Calle Los Gavilanes 159, San Isidro. 
Lima - Perú

comercial@ladersam.com
/Ladersam Perú @Ladersam

(+51)  947  747  073 (+01) 202 6100

www.ladersam.com    www.bkr.com


