BENEFICIOS
PARA TU EMPRESA

1

Experiencia
profesional
en
administración
de
información
contable por empresas nacionales
y multinacionales como Chile,
Corea,
España,
Colombia
y
Argentina.
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Te ofrecemos un servicio integral
acorde
a
los
requerimientos
globales que te permitan impulsar
tu crecimiento empresarial.
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4
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469-9575

Nuestro personal es altamente
calificado
e
identificado
con
nuestros
clientes,
por
su
disponibilidad y flexibilidad para
atender todos sus requerimientos.

Nuestros servicios Outsourcing le
permite reducir costos laborales
(CTS, vacaciones, gratificaciones,
Essalud, etc).

Utilizamos un software contable
propio moderno y eficiente que
reúne las últimas exigencias de la
SUNAT “libros electrónicos y otros”,
el mismo que puede ser adaptado a
tus requerimientos.

995060949

contacto@mevcont.com

Av. Larco 345 Of. 1006 - Miraflores , Lima - Perú
www.mevcont.com

SERVICIOS PERSONALIZADOS DE CALIDAD
Acorde a la necesidad de nuestros clientes, entrega de información
“oportuna e importante”, que permitan impulsar tu crecimiento
empresarial.

Elaboramos los estados financieros en base a la normatividad contable
vigente y para las empresas multinacionales, procedemos de acuerdo a lo
requerido por su casa matriz.
Ponemos a disposición del cliente nuestro software que reúne los
requerimientos normativos vigentes, para generar libros electrónicos,
trabajando en su oficina o en la nuestra.

Contable
Planilla

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTABLE, TRIBUTARIA Y
LABORAL

Tributario

Somos una alternativa de solución integral
personalizada para tu empresa, con servicios
contables, tributarios y laborales, adaptables a tus
requerimientos.

Diagnóstico
Contable

Nos diferenciamos por la calidad de nuestros
servicios, el trato personalizado, la disponibilidad y
flexibilidad de todo nuestro staff de profesionales.

NUESTROS

SERVICIOS

Diagnóstico
Tributario

MISIÓN
Servir a nuestros clientes, entregando información
confiable y oportuna que permita evitar
contingencias tributarias y contribuya en su
crecimiento empresarial.

VISIÓN
Ser líderes en asesoría y consultoría de negocios,
reconocidos por la excelencia de nuestros
servicios.

Asesoría
Contable

Asesoría
Laboral
Gestión de
Requerimientos
SUNAT

Elaboramos la planilla de remuneraciones de acuerdo a las
normas pertinentes según el sector al que pertenece el cliente,
determinando impuestos y contribuciones, manteniendo con
absoluta reserva y discreción los haberes del personal.
Asesoramos a nuestros clientes en prevenir las
contingencias y reclamar las indebidas exigencias fiscales,
que permitan presumir incorrectas interpretaciones.
Permitiendo a las empresas optimizar la carga fiscal de
acuerdo a normativas vigentes.

Revisamos el soporte documentario de los estados
financieros mediante un exhaustivo análisis de cuentas,
incluyendo la evaluación del flujo contable de los
documentos contables entre las áreas de la empresa.

Verificamos el cumplimiento de las obligaciones tributarias
del cliente, determinando la existencia de omisiones o
pagos en exceso a efectos de su regularización o
devolución.

Brindamos asesoría en la elaboración de los estados
financieros en base a la normatividad contable vigente y
absolvemos todas las preguntas del directorio y junta de
accionistas de manera permanente.

Asistimos al cliente en todos los aspectos relacionados con la
selección, la contratación de personal y la desvinculación
laboral, cumpliendo todos los requerimientos solicitados por el
Ministerio de Trabajo.
Respondemos todos los cuestionamientos y
regularizaciones requeridas por el ente recaudador.

gestionamos

las

