
Conectamos experiencia y conocimientos con las 
necesidades de nuestros clientes



LADERSAM, una �rma 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 �nancieros, 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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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, �nanzas, 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 �rmas 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.

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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reconocida por los altos estándares de 
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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

LAGUNA 
& ASOCIADOS

CONSULTORÍA AUDITORÍA CAPACITACIÓN



LADERSAM Ofrece

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

Altos estándares de calidad y e�ciencia, 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 diversificado  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 �nanzas de la 
empresa a través de buenas prácticas 
profesionales y principios éticos.

SERVICIOS A LA MEDIDA



SERVICIOS GENERALES

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



AUDIT &
ASSURANCE

LAGUNA 
& ASOCIADOS



AUDITORÍA FINANCIERA

Es un trabajo de aseguramiento razonable en el cual un contador profesional en práctica pública expresa una opinión 
sobre si los estados contables se encuentran preparados, en todos los aspectos materiales (o brinda una visión 
verdadera y razonable sobre si se presentaron de manera razonable, en todos los aspectos materiales), dentro de un 
marco de estados �nancieros aplicable, tal como un trabajo que se lleva a cabo de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría.

AUDITORÍA OPERATIVA

Abarca la evaluación objetiva, constructiva, sistemática y profesional de las actividades relativas a los procesos de 
gestión de una entidad, con la �nalidad de determinar el grado de e�ciencia, e�cacia con que son manejados y 
controlados los recursos en general.

AUDITORÍA INTERNA

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 �n de evaluar y mejorar la e�cacia de los
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.



AUDITORÍA FORENSE
Y ANTI-FRAUDE

Es un proceso de auditoría especializada en  
inspección que permite controlar e investigar 
información (�nanciera, contable, administrativa, 
etc.) para así poder determinar crímenes 
económicos y/o delitos tales como: corrupción 
administrativa, fraude contable, lavado de dinero, 
entre otros.

INVENTARIOS Y
TASACIONES

El patrimonio físico de una empresa es un 
importante recurso que se debe administrar y 
proteger. Realizamos el inventario físico, tasación y 
conciliación contable de bienes muebles e 
inmuebles de las empresas de manera precisa y 
e�ciente.



TAX



SERVICIOS TRIBUTARIOS 
DE DEFENSORÍA 

Atención de �scalizaciones y/o auditorias 
�scales de la SUNAT.

Procesos tributarios: Reclamaciones ante la 
SUNAT.

Apelaciones ante el Tribunal Fiscal y Demandas 
Contenciosas Administrativas ante el Poder 
Judicial.

SERVICIOS TRIBUTARIOS 
DE GESTIÓN 

Tax Compliance (revisión de obligaciones 
tributarias). 

Asesoría en tributos internos. 

Asesoría en tributación internacional.

Outsourcing tributario.

SERVICIOS TRIBUTARIOS 
PREVENTIVOS 

Auditoría tributaria preventiva.

Planeamiento tributario.

Identi�cación de escudos tributarios.

RECUPERO DE CRÉDITOS 
TRIBUTARIOS

Devolución de pagos realizados indebidamente 
o en exceso.

Devolución de saldos a favor de ITAN, Renta, IGV, 
etc.

Devolución de Percepciones y Retenciones de 
IGV.

Bene�cios del exportador: Saldos a favor del 
exportador y Drawback.

Recupero de pérdidas tributarias.



ADVISORY



La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), instrumento estratégico para la toma de 
decisiones, contribuye con una mayor transparencia de las �nanzas de la empresa y una mejor comparabilidad. 
LADERSAM brinda la asesoría especializada para que las empresas se encuentren alineadas a las NIIF.

CONSULTORÍA EN NIIF

El Perú ha realizado una serie de cambios normativos en cuanto a precios de transferencia de la OCDE y los 
estándares del BEPS. LADERSAM, está preparada para contribuir con el cumplimiento de esta obligación.

PRECIOS DE TRANSFERENCIA

COMPLIANCE

Nuestro servicio se enfoca en el análisis integral de tu empresa, para garantizar que se estén cumpliendo las normas, 
tanto internas como externas, de los ámbitos legal, contable, �scal y laboral, en los países en los que están operando.



OUTSOURCING



OUTSOURCING
CONTABLE

La información �nanciera ayuda a medir la gestión y 
promueve el crecimiento saludable de las 
compañías. Por eso, brindamos apoyo constante 
para optimizar las distintas áreas del proceso 
contable de las empresas.

 
         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 bene�cios 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.

        Llevar los libros y registros contables exigidos por 
la Administración Tributaria.



LEGAL



ASESORÍA JURÍDICA
TRIBUTARIA

Obtener una sólida y oportuna asesoría en materia tributaria con lleva a un manejo responsable de las actividades de 
la empresa. En Ladersam podrá encontrar un aliado estratégico que lo asistirá en temas de consultoría, 
procedimientos y plani�cación tributaria de sus operaciones. 

ASESORÍA LEGAL
COMERCIAL Y SOCIETARIA

Especialmente Ladersam está en capacidad de asesorarlos en la elaboración de contratos civiles y comerciales, 
análisis de la situación societaria y a veri�car cumplimiento de obligaciones en cuanto a los libros societarios, 
transferencia de acciones y participaciones, constitución de sociedades. 



CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Nuestra organización se compromete a guardar estricta con�dencialidad sobre la 
información de nuestros clientes, en el momento del servicio y  después del término. 
Ladersam es responsable ante la otra parte por cualquier revelación, empleo o 

divulgación de cualquier información recibida durante la  ejecución del servicio.

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

SEGURIDAD Y CONFIANZA



CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL

Toda información suministrada por nuestros clientes sólo  será utilizada para la ejecución del servicio.

La información con�dencial no incluye: 

a) 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) Datos que se encuentren disponibles para el público en general, sin que ello sea resultado de incumplimiento de 

las obligaciones contractuales de las partes. 

d) Que se encuentre en posesión o que pueda ser independientemente adquirida o desarrollada por cualquiera de 

las partes sin violar ninguna de sus obligaciones contractuales o legales.

e) Revelada en cumplimiento de un mandato judicial.



LIMITACIONES Y RESPONSABILIDADES

La validez, fehaciencia y legalidad de la documentación e indicaciones que los clientes puedan suministrarnos para 
realizar el presente trabajo son de entera responsabilidad de la compañía, motivo por el cual no se asumirá la 
responsabilidad directa ni indirecta en aquellos casos en los cuales no se nos proporcione, en forma adecuada y 
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 veri�carse 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 por nuestro personal asignado al servicio, LADERSAM asumirá dicha penalidad y/o multa hasta 
un tope máximo de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).



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 �rmas 
independientes que funcionan en más de 500 o�cinas en 80 países.

BKR International, con sede en Nueva York, selecciona a sus miembros por sus altos 
estándares de servicio, expertise creativo, in�uencia 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 o�cinas regionales y 
mundiales de la organización.

Como �rma adherida a BKR Internacional, LADERSAM intercambia conocimientos, 
tecnología, procedimientos, servicios y capacitación de personal con otras �rmas 
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 internacionales 

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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PROGRAMAS: 

DOCENTES NACIONALES E INTERNACIONALES



NacionalGlobal

24 años dejando huella en CORPORACIONES
de MARCA global y local
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CONSULTORÍA
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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


