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Brindamos soluciones innovadoras

NOSOTROS

Somos FIAC Perú, una firma especializada en brindar servicios profesionales de

auditoria, asesoramiento legal y tributario, consultoría de negocios y outsourcing.

Nuestro servicio ofrece un asesoramiento de calidad, personalizado e integral que

responde a las necesidades de nuestros clientes de manera oportuna.

Somos el socio 

estratégico

que su negocio 

necesita.

Estamos enfocados en

cumplir con calidad los

compromisos asumidos con

nuestros clientes, buscando

superar sus expectativas y

ofreciéndoles continua y

oportunamente soluciones

de mejora.

Ser líderes en

asesoramiento a entidades

en crecimiento de primer

nivel y a los ejecutivos que

las conducen, manteniendo

siempre nuestra cultura e

identidad.

MISION VISION
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Brindamos soluciones innovadoras

NUESTRO COMPROMISO

Asumimos el compromiso de 

acompañar a nuestros 

clientes en todo momento 

brindándoles soluciones a 

medida que les permita 

seguir creciendo.

Founder & Managing Partner

INTEGRIDAD

Valores que rigen nuestro trabajo…

Aplicamos altos estándares de 

conducta en nuestras 

actividades.

COMPROMISO

Identificamos necesidades de 

nuestros clientes y brindamos 

rentables soluciones.

INDEPENDENCIA

Pensamos de forma 

independiente y tenemos un 

criterio sólido.
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RESPETO

Comprendemos diversos 

puntos de vista y creamos 

relaciones sinceras.

EXCELENCIA

Mostramos la mejor versión 

de nosotros que inspire a los 

demás.

LIDERAZGO

Crecemos juntos: nuestra 

firma, nuestra gente, 

nuestros clientes.  



Brindamos soluciones innovadoras

NUESTRO DIFERENCIAL
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50

100%

Descubra porque elegirnos…

Comunicación directa con 

el equipo asignado, 

gerencia y socios.

Los mejores profesionales 

para todos nuestros 

clientes porque todos son 

importantes.

Cumplimos con los plazos 

establecidos.

Descubriremos el verdadero potencial de su negocio.



Antecedentes de nuestra firma internacional

FIAC PERU EN EL MUNDO
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Nuestra firma es miembro de ABACUS WORLDWIDE,

una alianza compuesta por firmas de servicios profesionales

de propiedad y administración independientes que brindan

acceso directo a firmas de abogados y firmas de

contabilidad en todas las regiones del mundo.

Ser parte de esta asociación de membresía

multidisciplinaria nos permite respaldar las referencias de

negocios internacionales, participar en el intercambio de

conocimientos y obtener acceso a las herramientas de

administración de la práctica con un único objetivo servir

mejor a nuestros clientes en crecimiento.

Actualmente ABACUS WORLDWIDE se posiciona como la 16va asociación de

firmas de auditoría y consultoría más importante a nivel mundial según la

Accountancy Age 2020; con presencia en todos los continentes.



Antecedentes de nuestra firma local

FIAC PERU A NIVEL LOCAL
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FIAC Perú nace bajo la

necesidad de representar y orientar

a personas naturales y jurídicas

aprovechando nuestro amplio

conocimiento financiero, contable,

tributario, legal y laboral.

Nuestro objetivo es contribuir

con el fortalecimiento de cada uno

de nuestros clientes y ayudarlos en

su transformación en negocios más

rentables, innovadores y

competitivos a nivel local e

internacional.

Para generar confianza en nuestros

clientes y brindar mayor soporte y

seriedad a nuestro trabajo, nuestra

firma está debidamente acreditada en

entidades reguladoras:

Nuestras 

Acreditaciones

Cuzco, Perú



Brindamos soluciones innovadoras

NUESTROS SERVICIOS
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AUDITORIA

OUTSOURCING

TAX & LEGAL

CONSULTORIA

Más que emitir una 

opinión profesional, 

identificamos 

oportunidades.

Más que profesionales 

especializados, somos una 

ventaja competitiva 

para tu negocio.

Más que una asesoría 

profesional, transformamos 

negocios y mejoramos 

rentabilidad.

Más que una buena 

planificación tributaria, 

convertimos sus costos 

en verdadero valor

En FIAC Perú, no importa el tamaño de su negocio o el sector que pertenezca, estamos

convencidos que podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos.

Nuestros servicios ofrecen un asesoramiento de calidad excepcional, personalizado e

integral que responde a las necesidades de nuestros clientes de manera oportuna.

Ponemos a su disposición una amplia gama de servicios especializados y cuidadosamente

diseñados para apoyar la gestión empresarial, identificando oportunidades en el campo

financiero, contable, legal y tributario.

Nuestra Línea de Servicios



Fiable y transparente

AUDITORIA
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AUDITORIA

Auditorías 
Financieras y 
Operativas

Due Diligence

Certificación de 
Asistencia 
Técnica 

Brindada por no 
Domiciliados

Revisión 
mediante 

Procedimientos 
Previamente 
Convenidos

Revisión del 
Cumplimiento de 
Normas emitidas 

por Entes 
Reguladores

Diagnóstico e 
Implementación 

de NIIF

FIAC Perú provee servicios de auditoría orientados a validar la información

financiera de su organización conforme a las Normas Internacionales de Auditoría y las

leyes locales. Nuestro objetivo es emitir una opinión independiente y debidamente

sustentada, que sean de utilidad a nuestros clientes en sus relaciones con la alta

dirección, inversionistas, proveedores, instituciones de crédito, entidades reguladoras y

otros grupos de interés.

Nuestros profesionales les ofrece las siguientes gama de servicios:



Proactivo, flexible y riguroso

TAX & LEGAL
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Consultoría 
Tributaria y Legal

Planeamiento 
Tributario Local e 

Internacional

Fiscalizaciones y 
Defensa Tributaria

Auditoría Tributaria 
y Cumplimiento 

Tributario

Precios de 
Transferencia

Aprovechamiento 
de Beneficios 
Tributarios

TAX & LEGAL

Nuestro servicio de Tax & Legal lo ayudará a determinar el impacto fiscal que tiene

cada una de las transacciones de su negocio; con la finalidad de evitar futuras

contingencias. Asimismo, nuestros profesionales expertos en el ámbito tributario y legal

desarrollarán estrategias fiscales efectivas y lo asesorará en todo aspecto legal y fiscal

inherente en el desarrollo de su organización.

Nuestros profesionales les ofrece las siguientes gama de servicios:



CONSULTORIA 
DE NEGOCIOS

Consultoría 
Tributaria y 

Legal

Consultoría 
Organizacional

Consultoría 
Financiera y 

Valorizaciones

Compliance

Productivo, eficiente y eficaz

CONSULTORIA DE NEGOCIOS

FIAC Perú brinda el servicio de Consultoría de Negocios cuyo objetivo principal es

hacer cambios que marquen una diferencia, sin importar el área o el desafío que su

organización este enfrentando.

Nuestros consultores lo ayudarán a transformar su negocio gracias a estrategias

orientadas al ahorro de costos y generación de rentabilidad.

Nuestros profesionales les ofrece las siguientes gama de servicios:
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Competitivo y personalizado

OUTSOURCING

Outsourcing Contable

Outsourcing del 
Procesamiento de 

Planillas

Asesoría Legal 
Corporativa

Asesoría y Asistencia 
Laboral y Migratoria

Libros Contables Físicos 
y Electrónicos

Administración y 
Tesorería, Domicilio 

Fiscal y Representación 
Legal

Cumplimiento de 
Obligaciones Tributarias

BPO Software Contable
Inventarios Físicos y 

Conciliación con Registros 
Contables

Digitalización de 
procesos administrativos 

y contable

OUTSOURCING

Nuestro servicio de Outsourcing permitirá a nuestros clientes contar con

profesionales especializados que cuentan con el respaldo tecnológico y la experiencia

de nuestra firma. De esta manera que sus esfuerzos se centren en el desarrollo de

actividades estratégicas de su negocio. Este servicio va más allá de una contratación de

personal o activos, se trata también de entregar resultados reales que esta modalidad

de negocio ofrece.

Nuestros profesionales les ofrece las siguientes gama de servicios:
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Comprometidos con su negocio

NUESTRO EQUIPO

GIANCARLO G. PAJUELO

Asociado de Impuestos

Más de 20 años de experiencia en el campo tributario y legal en 

importantes empresas nacionales del sector textil, agroindustrias, 

pesqueras, comerciales y servicios.

ALONSO CERVANTES MAURICIO

Socio Principal | Socio de Auditoría

Más de 15 años de experiencia auditando empresas del sector minero, 

comercial, industrial y servicios.

VLÁDIK ALDEA CORREA

Asociado de Consultoría Legal

Más de 25 años de experiencia en el campo legal y societario en 

importantes empresas nacionales de comercio, industrial, seguros y 

minería.

JORGE CASTILLO GUZMÁN

Asociado de Consultoría Laboral

JOSÉ NAMOC CLAUDIO

Socio de Outsourcing
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Más de 15 años de experiencia en el campo contable en empresas de 

rubros comerciales, industriales y energía.

Más de 30 años de experiencia en consultoría laboral en empresas de 

diversos rubros como comercial, construcción, textil, minería y servicios

FIAC Perú pone a su disposición profesionales de amplia experiencia en diversos 

sectores.



Ellos confían en nuestro trabajo

NUESTROS CLIENTES

Comercial

Manufacturera

Servicios

Inmobiliaria y

Construcción

Minería

Nuestro propósito como firma es ayudarlo a alcanzar sus objetivos planteados y

proponer soluciones innovadoras que le permitan superar los desafíos y cambios que

afronte su organización.

Contamos con más 15 años de experiencia al servicio de nuestros clientes

pertenecientes a diversos sectores tales como: comercial, manufactura, inmobiliaria,

construcción, servicios y minería. A continuación le presentamos algunos de nuestros

clientes:
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FIAC Asesores Financieros S.A.C., una sociedad anónima cerrada peruana, y Cervantes

Namoc & Asociados S. Civil de R. L., una sociedad civil de responsabilidad limitada, son

miembros de ABACUS WORLDWIDE, una alianza compuesta por firmas de servicios

profesionales administradas y de propiedad independiente con sede en EEUU.

FIAC Perú es el nombre comercial de FIAC Asesores Financieros S.A.C. y de cada una de

las empresas asociadas.

Copyright ©FIAC Asesores Financieros S.A.C. Todos los derechos reservados. Publicado en

Perú.

Síguenos en redeswww.fiacperu.com

Av. Cruz del Sur 140 

Oficina N° 307

Santiago de Surco

(01) 739-0927   

977-533-924
informes@fiacperu.com

Escanéame

CONTACTENOS


