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CONDEMARÍN PERÚ

SU COMPAÑERO DE NEGOCIOS 

YOUR BUSINESS COMPANION 

En un mundo empresarial definido por el cambio y la incertidumbre, existen enormes oportunidades para guiar y apoyar a los
emprendedores y sus negocios a través de un asesoramiento, con interés, sensatez y centrado en soluciones.

Con un enfoque en compañías multinacionales y en medianos a grandes emprendimientos administrados por sus dueños que
toman decisiones claves a nivel local y nacional, nuestras principales fortalezas se centran en apoyar el éxito de aquellos a
quienes servimos.

In a business world defined by change and uncertainty, huge opportunities exist to guide and support entrepreneurs and their
businesses through care, good judgement and solutions-focused advice.

With a focus on owner managed businesses, key local and national decision-makers of multi-nationals and medium to large
entrepreneurial businesses, our core strengths support the success of those we serve.
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Condemarín & Asociados Sociedad Civil Responsabilidad
Limitada, es una firma de auditoría y consultoría peruana,
con más de 20 años de experiencia en nuestros socios
lideres, en la región con 40 años de nuestro socio de
calidad y en Sudamérica con años de experiencia en el
mercado.

Contamos con una amplia experiencia nacional e
internacional prestando servicios de auditoría, Tax &
Legal, consultoría de negocio y BPO.

Nuestras recomendaciones son a la medida y objetivas,
independientes de proveedores y de soluciones
tecnológicas. Reconocidos por nuestros servicios de
calidad y un nivel personalizado hacia nuestros clientes.

Contamos con staff de empleados con alta experiencias en
diferentes firmas locales de prestigio.

Nos encontramos inscritos en el Registro de Sociedades de
Auditoría Externa (RESAE) de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFPs como firma de auditoría elegible y
la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Condemarín & Asociados Sociedad Civil Responsabilidad
Limitada, is a Peruvian audit and consulting firm, with more
than 20 years of experience in our leading partners, in the
region with 40 years of our quality partner and in South
America with 4 years of experience in the market.

We have extensive national and international experience
providing audit, Tax & Legal, business consulting and BPO
services.

Our recommendations are tailor-made and objective,
independent of suppliers and technological solutions.
Recognized for our quality services and a personalized level
towards our customers.

We have staff of employees with high experiences in
different prestigious local firms.

We are registered in the Registry of External Audit
Companies (RESAE) of the Superintendency of Banking,
Insurance and AFP´s as an eligible audit firm and the
Superintendency of the Securities Market (SMV).

LIMA
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Durante dos años, nuestras firmas asociadas han estado
ayudando a clientes internacionales con servicios Inter
office como de contabilidad y asesoría. Desde la eficiencia
fiscal, la auditoría , hasta la consultoría de negocios, las
personas siempre están en el centro de lo que hacemos.
Con nuestra familia global de 45 personas en mas de 5
países, tenemos el conocimiento local para satisfacer sus
necesidades, donde sea que su trabajo lo lleve.

Con Condemarín Perú, ustedes tendrá más contacto
personal con socios principales del que podría estar
acostumbrado. Por lo tanto, siempre trabajará con
profesionales en los que puede confiar para ayudarlo a
navegar nuevos mercados.

Nuestros clientes se encuentran diversificados alrededor
de nuestras oficinas en Colombia, Chile, Uruguay y Costa
Rica. Donde estamos posicionándonos de acuerdo a la
confianza de nuestros clientes.

For four years, our partner firms have been helping
international clients with Inter office services with professional
accounting and advisory services. From tax efficiency, auditing,
to business consulting, people are always at the center of what
we do. With our global family of 80 people in over 4 countries,
we have the local knowledge to meet your needs, wherever
your work takes you.

With Condemarín, you will have more personal contact with
main partners than you might be used to. So, you'll always
work with professionals you can trust to help you navigate
new markets.

Our clients are diversified around our offices in Colombia,
Chile and Uruguay. Where we are positioning ourselves
according to the trust of our customers.

GLOBAL NETWORK

Nos encontramos en cinco países
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Norte:
• Colombia 
• Perú 

Sur:
• Chile
• Uruguay

Centro:
• Cota rica 



UN ENFOQUE BALANCEADO ENTRE ÁREAS
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Los pilares de nuestra metodología ofrecen y se enfocan
en visualizar, planear e implementar un modelo operativa
de izquierda a derecha , altamente efectivo y eficiente
para lograr la estrategia del negocio.

Las dimensiones de soporte ofrecen las capacidades
críticas para entregar la transformación enfocada en
resultados medibles y gestionar efectividad a los riesgos y
los retos de cambios organizacionales.

A BALANCED APPROACH ACROSS 

Nuestra metodología  multidisciplinaria  
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The pillars of our methodology offer and focus on visualizing,
planning and implementing a left-to-right operating model,
highly effective and efficient to achieve the business strategy.

The support dimensions offer the critical capabilities to deliver
transformation focused on measurable results and manage
effectiveness to the risks and challenges of organizational
change.



¿PORQUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?
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Su negocio es único, y también lo es nuestro enfoque.
Nuestra firma invierte en tiempo para comprender
completamente sus necesidades, lo que lo ayuda a tomar
ventaja de cada oportunidad.

En Condemarín Perú hacemos las cosas de manera un poco
diferente:

-Planificación conjunta, reflejar su estrategia y así
afrontar los riesgos claves del negocio.

-Socios y equipos gerenciales orientan y dirigen
el servicio en términos de alcance, actividad,
movilización y cambios en temas contables.

-Especialistas en la industria comparten sus
conocimientos, resaltando los factores claves
del negocio.

-Equipos de profesionales con vasta experiencia,
nuestro conocimiento acumulado atendiendo a
diferentes empresas del país.

-Planificación coordinada con sus encargados directos.

-Participación directa con la Gerencia y Socio en
reuniones periódicas.

-Presencia constante en el campo.

-Todos nuestros profesionales especialistas pasan por
cursos de entrenamiento permanente.

WHY WORK WITH US?

Your business is unique, and so is our approach. Our firm
invests in time to fully understand your needs, helping you
take advantage of every opportunity. 

At Condemarín we do things a little differently:

-Joint planning, reflect your strategy and thus face the key 
risks of the business. 

-Partners and management teams guide and direct the 
service in terms of scope, activity, mobilization and 
changes in accounting issues. 

-Industry specialists share their knowledge, highlighting 
key business factors.

-Teams of professionals with vast experience, our 
accumulated knowledge serving different companies in 
the country.

-Planning coordinated with your direct managers.

-Direct participation with the Management and Partner in 
periodic meetings. 

-Constant presence in the field. 

-All our specialist professionals go through permanent 
training courses.
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SERVICIOS DE AUDITORÍA & ASSURANCE 
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Nuestros servicios son prestados bajo las regulaciones vigentes con la más alta calidad y una metodología

internacional, diseñada para alcanzar nuestros objetivos de auditoría de un modo eficiente y consistente. EL diseño

de un programa de auditoría adaptado a la medida de cada organización, combinado con la habilidad y la experiencia

colectiva de nuestros profesionales, hace de nuestros servicios la herramienta perfecta para la toma de decisiones.

Our services are provided under current regulations with the highest quality and an international methodology, designed 
to achieve our audit objectives in an efficient and consistent manner. The design of an audit program tailored to the 
measure of each organization, combined with the skill and collective experience of our professionals, makes our services 
the perfect tool for decision making. 

Auditoría de estados financieros:

• Identificar riesgos de los estados 
financieros y controles internos.

• Evaluar la posibilidad de que estos riesgos 
puedan causar errores significativos 

• Desarrollar una respuesta apropiada a los 
riesgos identificados.
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Diagnostico e implementación de NIIF:

• NIIF 9- Instrumentos financieros

• NIIF 15 – Ingresos provenientes de 
contratos con clientes 

• NIFF 16 - Arrendamientos

• CINIIF 20- Incertidumbre frente a los 
tratamientos del impuesto a las 
ganancias 

• Entre otros 

Auditoría Interna:

• Diagnóstico de auditoria interna 

• Restructuración de auditoría 
interna 

• Auditoría interna en colaboración 
con terceros.

• Outsourcing en Auditoría Interna

Lavado de activos:

• Evaluar los controles implementados 
para prevenir o detectar el lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo.

• Revisar el Manual del  LA/FT

• Revisar las señales de alerta para la 
detección de operaciones inusuales y 
sospechas y los criterios utilizados. 

• Revisar los procedimientos de seguridad 
para el almacenamiento de la 
información física y electrónica. 

AUDIT & ASSURANCE SERVICES



SERVICIOS DE TAX & LEGAL
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A través de soluciones innovadoras, nuestros especialistas tributarios y legales brindan el asesoramiento que

necesitas para alcanzar sus objetivos empresariales. Nos enfocamos en ayudar a los clientes a cumplir con las reglas

de precios de transferencia, a tomar acciones preventivas para evitar contingencias futuras y con el planeamiento

tributario estratégico de su empresa.

Through innovative solutions, our tax and legal specialists provide the advice you need to achieve your business goals. We
focus on helping clients comply with transfer pricing rules, take preventive actions to avoid future contingencies and with
the strategic tax planning of their company.

Cumplimiento tributario:

• Auditorías tributarias prevenientes e 
integrales.

• Preparación y/o revisión de 
Declaraciones Juradas mensuales y la 
Declaración Jurada anual del 
Impuesto a la Renta.

• Soporte en la devolución de pagos 
indebidos, excesos y otros.
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Consultoría Laboral:

• Verificación de obligaciones laborales 
sustanciales.

• Revisión de los conceptos de planilla 

• Validación de la información de T-
Registro 

• Validación de la Planilla Mensual 
presentada a la Sunat.

• Evaluación y análisis del régimen de 
contratación laboral 

• Verificación de la base de cálculo, 
cumplimiento y oportunidad del pago 
de beneficios sociales 

• Evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones y beneficios laborales.

• Revisión del Reglamento Interno de 
Trabajo y políticas de recursos 
humanos.

• Diagnóstico y planeamiento de la 
Política del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud.

Precios de Transferencia:

• La elaboración de Estudios Técnicos de 
Precios Transferencia.

• La elaboración de la Declaración Jurada 
Informativa de Precios de Transferencia.

• El acopio de la documentación e 
información referida en el Reglamento de 
la Ley del Impuesto a la Renta 

• La determinación del precio o margen de 
competencia para sus transacciones 
sujetas a análisis.

• Asesoría en fiscalización o litigios 
tributarios relativos al cumplimiento de 
las reglas de precios de transferencia.

• Asesoría en la negación, celebración e 
implementación de Acuerdos Anticipados 
de Precios.(APA´s)

• Planeamiento tributario de la cadena de 
valor y de precios de transferencia.

• Análisis de gastos potenciales por el cese 
de operaciones, riesgos relacionados con 
la incorporación de establecimientos 
permanentes y la preservación de 
beneficios fiscales como resultados del 
movimiento de funciones , activos y 
riesgos.

Consultoría Tributaria y Societaria:

• Asesoría tributaria

• Planeamiento tributario nacional e 
internacional

• Soporte en fiscalización parciales o 
definitivas.

• Soporte en procedimientos 
contenciosos tributarios.

• Asesoría societaria

TAX & LEGAL SERVICES
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Le ayudamos a resolver problemas, gestionar el riesgo y aprovechar nuevas oportunidades, ofreciendo una gama de

servicios a través de asesoría operativa, transaccional estratégica. Le ofrecemos asesoramiento, libre de conflictos de

interés, para traer ideas claras, soluciones prácticas y un compromiso de brindar servicios de calidad.

We help you solve problems, manage risk and seize new opportunities, offering a range of services through operational,
strategic transactional advice. We offer you advice, free of conflicts of interest, to bring clear ideas, practical solutions and
a commitment to provide quality services.

Servicios transaccionales:

• Fusiones & Adquisiciones.

• Financiamiento 

• Valorización de Empresas, Marcas e 
Intangibles.

• Mercado de Capitales.

• Empresas Familiares.

Brcohure Condemarin Perú 2022

Servicios de riesgo empresariales:

• Prevención de Delitos.

• Gestión de Procesos de Negocio 

• Auditoria Interna

• Buen Gobierno corporativo (BGC)

• Tecnología de la información (TI).

Servicios de consultoría de negocios:

• Procesos de Mejora Productivos

• Planeamiento estratégico.

• Servicios de inventarios 

• Tasaciones 

• Consultoría en Capital Humano 

Recuperación y reorganización:

Nos centramos en la identificación y 
resolución de problemas que afectan a la 
rentabilidad, la protección del valor de la 
empresa y su recuperación.

ADVISORY SERVICES



SERVICIOS DE BPO (Business Process Outsourcing)
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Las empresas a menudo deciden tercerizar ciertas áreas y funciones con el fin de centrarse en sus principales

competencias, al tiempo que mejoran el rendimiento y reducen los costos de sus actividades no propios de Core de

su negocio. Ahorro de tiempo y dinero, los servicios de BPO le ayudaran a concentrarse en lo que es realmente

importante para su negocio.

Companies often decide to outsource certain areas and functions in order to focus on their core competencies, while
improving performance and reducing the costs of their non-Core activities of their business. Saving time and money, BPO
services will help you focus on what is really important to your business.

Outsourcing Contable:

• Teneduría de Libros contables 

• Diagnóstico y regularización contable.

• Contabilidad local bajo NIIF, reportes 
corporativos y libro de bases fiscales .

• Conversión de estados financieros 
NIIF.

• Procesamiento de cuentas por pagar 
y por cobrar , facturación, control 
contable de inventario y activos fijos.

• Conciliación de cuentas

• Consolidación de estados financieros

• Reportes financieros locales y 
corporativos.

• Generación de principales 
indicadores financieros.
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Outsourcing de Planillas:

• Carga y administración de empleados a 
T-Registro 

• Proceso mensual de la planilla

• Liquidación de beneficios sociales y 
proyectos de escenarios.

• Cálculo de gratificaciones, 
compensaciones  por tiempo de 
servicios, vacaciones y utilidades 
anuales.

• Administración de activos del personal 
en el nube.

• Cumplimiento de obligaciones ante la 
autoridad laboral. 

Outsourcing Tributario:

• Control de las obligaciones fiscales 

• La liquidación de impuestos 

• La puesta al día de las obligaciones 
fiscales

• EL planeamiento tributario estratégico.

• La preparación de Declaraciones Juradas 
mensuales.

• La elaboración de recursos de 
reclamaciones y/o apelación ante la  
SUNAT, Tribunal Fiscal y de ser el caso, 
ante el Poder Judicial.

• El cálculo del Impuesto a la Renta

• La preparación de la Declaración Jurada 
Anual del Impuesto a la Renta.

Outsourcing de Procesos de Negocio :

• Facturación electrónica 

• Gestión de tesorería 

• Gestión de Kardex valorizado 

• Control de activo fijo, depreciación 

• Back office 

BPO SERVICES
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SECTORES

• Agricultura, Acuicultura y pesca

• Organizaciones benéficas y sin fines de lucro

• Educación

• Energía, minería y recursos naturales

• Alimentos y bebidas

• Hoteles, hostelería, ocio y turismo

• Seguros

• Manufactura y distribución

• Clientes privados y empresas familiares

• Servicios profesionales

• Bienes raíces

• Construcción

• Transporte y logística

• Retail

SECTORS

• Agriculture, aquaculture and fishing

• Charity and not-for-profit

• Education

• Energy, mining and natural resources

• Food and drink

• Hotels, hospitality, leisure and tourism

• Insurance

• Manufacturing and distribution

• Private clients and family business

• Professional services

• Real estate 

• Construction

• Retail
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CONTROL DE CALIDAD
QUALITY 

Con amplia experiencia en firmas de primer nivel, nuestra área de quality control asegura la metodología y procesos

de los servicios que brindamos a nuestros clientes, con la finalidad de garantizar una calidad de nivel internacional.

Nuestros socios, directores y gerentes, encargados y expertos en su campo están siempre accesibles y dispuestos

acompañarlos en todo el proceso del servicio.

Nuestros servicios multidisciplinarios están estructurados para satisfacer las necesidades de todo tipo de

organizaciones locales y regionales.

With extensive experience in top-level firms, our quality control area ensures the methodology and processes of the
services we provide to our clients, in order to guarantee an international level quality. Our partners, directors and
managers, managers and experts in their field are always accessible and willing to accompany them throughout the service
process.

Our multidisciplinary services are structured to meet the needs of all types of local and regional organizations.

Diagrama de control de calidad

AUDITORIA 
Cuente con una opinión 
Profesional y transparente para 
Generar confianza y crear valor. 

TAX & LEGAL 
La efectiva gestión es 
Imprescindible para éxito de 
una organización innovadora y con
Visión de futuro. 

BPO 
Mejore el desempeño de 
Su negocio aumentando la 
productividad y dele forma  a su 
Futuro hoy.

ADVISORY  
Proteja el valor que lo lleva al 
Crecimiento, haciendo del riesgo 
Una ventaja estratégica. 
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ACERCA DE LOS SOCIOS Y EQUIPOS DE TRABAJO
ABOUT PARTNERS AND WORK TEAMS

José Condemarín López
Socio principal Perú 
Jose.condemarin@condemarinperu.com
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Julio Chávez
Socio de Auditoría 
Julio.chavez@condemarinperu.com

Hugo Lugo 
Gerente de Auditoría 
Hugo.lugo@condemarinperu.com

Marco Huamán 
Gerente de BPO
Marco.huaman@condemarinperu.com

Marco Rivera
Gerente de Advisory
Marco.rivera@condemarinperu.com

Javier Vizcarra 
Director Comercial
Javier.vizcarra@condemarinperu.com

Antoni Boch
Director TI
Antoni.boch@condemarinperu.com

Franz Salazar  
Director Tax & Legal 
franz.salazar@condemarinperu.com

Angeli Noriega 
Directora de Calidad 
Angeli.noriega@condemarinperu.com



5

“Condemarín Perú, estuvo allí para nosotros
durante todo el proceso. Quedó claro desde el
principio que tenían un conocimiento profundo
de nuestro sector y que estaban dedicados a
ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Se sintió
más como una sociedad que una relación con el
cliente”

“Condemarín Perú were there for us for the
whole journey. It was clear from the start they 

had a thorough understanding of our 
sector, and they were dedicated to helping 
us achieve our goals. It felt more like a 
partnership than a client relationship”
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CONDEMARIN & ASOCIADOS S.CVIL R. L

Jr. Cristóbal de Peralta Sur 363 , piso 701 
Urb. Valle Hermoso, 
Santiago de Surco 
Lima -Perú 

CONTACTO 
T: 933508252
info@condemarinperu.com


