
BROCHURE DIGITAL

Qué Ofrecemos 

En A&B Consultores le ofrecemos el mejor equipo capacitado y experimentado 
de profesionales a su disposición y a la de su empresa. Realizamos servicios de 
contabilidad, auditoria, asesoría �nanciera y tributaria con normas y políticas 
de la gran empresa corporativa.

Objetivos Generales 

- Construir relaciones duraderas con nuestros clientes a través de la prestación de servicios, 
que contribuyan al desarrollo de su empresa.
- Desarrollar estrategias para resolver desafíos importantes en la organización. 
- Ofrecer servicios de calidad que generen valor agregado. 
- Ser reconocidos como expertos.  
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Ofrecemos asesoría, 
Otorgamos confianza y crecimiento.



Nuestra Historia

Iniciamos desdé el año 2008, donde un grupo de profesionales con experiencia en 
asesoría contable y tributaria; pudo comprobar el grado de di�cultad que tenían 
muchas empresas para poder acceder a los servicios de calidad de grandes 
consultoras. 
Es que así nace A&B Consultores, bajo la premisa de apoyar al desarrollo integral 
de las empresas y con el �rme propósito de fortalecer la labor administrativa, es 
que decidimos apoyarlos, brindando un servicio contable de calidad.

Visión
Ser una de  las Empresas líderes a nivel nacional en el desarrollo de 
servicios de asesoría y consultoría en el área �nanciera, contable, de 
auditoría y tributaria, manteniendo relaciones estables con nuestros 
clientes y contribuyendo a su crecimiento. 

Misión
En A&B Consultores somos  un equipo de profesionales que busca 
lograr los objetivos trazados por  nuestros clientes a través de un 
trabajo de calidad y con e�cacia, buscando una rentabilidad adecuada 
al esfuerzo realizado, sin anteponer el lucro a la excelencia en el servicio.
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EQUIPO DE PROFESIONALES 

Contamos con supervisores especializados en cada rubro (RRHH, contabilidad y 
auditoria), asi como un equipo de asistentes, que se capacitan en forma continua. 

SUPERVISORES Y ASISTENTES CONTABLES 

Experiencia laboral previa:
•  ECOM PERU (Commodities Café y cacao)
•  ARMAJARO PERU (Exportador mundial cacao)
•  UNIMAQ SA (principal subsidiaria FERREYCORP)
•  Hotel MELIA LIMA (cadena corporativa Sol Meliá).
•  SEGUROC SA 

Experiencia laboral previa:
•  BANCO DE CREDITO DEL PERU
•  PRICE WATERHOUSE
•  CCR PERU

Educación:
•  Maestría en Finanzas: Universidad del Paci�co.
•  PADE Finanzas: Corporativas ESAN
•  Especialización tributaria: Universidad de Lima
•  Contador Publico Colegiado.

Educación:
•  Maestría en Tributación: Universidad de Lima.
•  Especialización Auditoria tributaria: Universidad 
de Lima.
•  Especialización NIIF: Universidad de Lima
•  Contador Publico Colegiado.

Áreas de especialización:
Finanzas y control �nanciero
Plani�cación tributaria
NIIF - IFRS
Proyecciones y presupuestos

Áreas de especialización:
Impuestos y recuperación: Drawback, PDB, 
Renta IGV en General
Precios de transferencia
Contabilidad gerencial.
Legislación laboral.

Idiomas:
Español e inglés.

Idiomas:
Español e inglés.

Jhonathan Alvarado Porras
Gerente
Email: jalvarado@aybconsultores.pe
Phone: +51 992-135332

Rossana Bardales Abad
Gerente de Impuestos
Email: rbardales@aybconsultores.pe
Phone: +51 993-451086
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MÉTODO DE TRABAJO

1. Outsourcing Contable
 
 Comprende el servicio de tercerizar el desarrollo de todas las actividades propias de la 
función contable y brindar información con�able, oportuna y relevante a la gerencia de la 
empresa. 
Dichas actividades abarcan principalmente: 
- Procesamiento contable siguiendo con los principios/políticas contables y la normatividad 
vigente en materia legal y tributaria 
- Preparación de informes gerenciales y estatutarios -
 Cálculo y determinación de las obligaciones tributarias 
- Mantenimiento de los registros y libros contables o�ciales 
- Trabajos especiales de Actualización contable 
- Evaluación del sistema contable.

a. Servicio de contabilidad externa 
 La Empresa CLIENTE proporciona la información y documentación necesaria para que 
A&B CONSULTORES elabore la Nómina del personal, emita los Estados Financieros y 
realice la declaración de los impuestos. Es importante la participación de un asistente 
contable interno quien recibirá la capacitación necesaria para la entrega y resguardo 
de la información contabilizada. 
 
A&B CONSULTORES asignara de su STAFF  un Supervisor Encargado cuya función será 
revisar la información entregada por EL CLIENTE, procesamiento contable, análisis de 
la información y elaboración de los estados Financieros.   
 
El trabajo de nuestro personal será supervisado constantemente por los gerentes de 
A&B CONSULTORES, quienes realizaran visitas a la empresa para la entrega de los 
Estados Financieros mensuales o trimestrales, informar las observaciones y mejoras 
del área y absolver cualquier consulta tributaria o �nanciera.

b. Servicio de contabilidad interna (INHOUSE) 
 Para tener  un mejor manejo de recursos asignamos a nuestro personal dentro de su 
empresa generando mayor e�ciencia en los resultados, el número de personas dependerá 
de la magnitud de la información.  Así mismo recibira la asesoría constante de un supervisor 
�nanciero, quien se encarga de analizar las transacciones e información de la empresa, lo  
cual  genera un impacto favorable en los resultados. 



2. Asesoría Tributaria y Precios de Transferencia 
 
a. Consultoría Tributaria 
 
Asistencia permanente y soporte en los aspectos tributarios de la actividad empresarial, 
desarrollando y proporcionando recomendaciones claras y especí�cas sobre las operaciones, 
necesidades y proyectos, orientando a las empresas a la optimización de sus recursos, a la 
búsqueda de las mejores soluciones y a la prevención de problemas. 

b. Precios de Transferencia 
 
Elaboración del Estudio Técnico en materia de Precios de Transferencia debidamente 
sustentado con la documentación exigida por el marco regulatorio vigente en materia 
�scal, de manera que el precio de las transacciones de bienes y servicios entre partes 
vinculadas y con empresas situadas en paraísos �scales se encuentren debidamente 
acreditados y sustentados. También realizamos: 
 - Declaración Jurada informativa de Precios de Transferencia 
- Informes prospectivos de Precios de Transferencia
 - Apoyo en �scalizaciones 

3. Asesoría Contable – Financiera y adopción a NIIF 
 
Asesoramos en asuntos contables y �nancieros con un enfoque que contempla los temas 
especí�cos de su negocio. Evaluamos el impacto que tendrá la adopción de nuevas 
normas contables en sus estados �nancieros. Asesoramos en los procesos de conversión 
inicial a las NIIF para garantizar que estos se lleven a cabo de forma ordenada, con el 
debido cuidado técnico y en los plazos previstos. Asesoramos en la fase post conversión 
inicial, a �n de garantizar que los procesos y sistemas de una empresa en NIIF estén 
alineados a los requerimientos de este marco contable. 
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