
Nuestros Servicios



1. Nosotros



Quienes Somos
Somos una empresa experimentada que comparte una visión estratégica 
basada en los pilares de prevención y confianza, anticipando las necesida-
des y desafíos de nuestros clientes.

Apostamos por la constante actualización de los servicios que brindamos 
en medios confiables que mejoren nuestra eficiencia.      

Estamos comprometidos con la excelencia y la cercanía hacia nuestros 
clientes; nos importa el descubrimiento de las mejores oportunidades de 
desarrollo para su negocio y la capacidad para tomar acción con dominio y 
presteza en todo tipo de escenarios.     

Somos un equipo profesional muy curtido, audaz y con proyección.     

Somos 



Valores de marca

Estrategia Prevención Presteza Confianza 
Ponemos nuestra experiencia 
al servicio de la construcción 

de planeamientos 
metódicos y exitosos. 

Nos anticipamos a las
necesidades de nuestros clientes

para asegurar su desarrollo sin
contingencias.

Nos adaptamos para operar
con excelencia en cualquier

contexto y con la mayor
celeridad.

Creamos vínculos de sociedad
y confidencialidad con

nuestros clientes.



2. Servicios



Asesoría Personalizada
Servicios Principales Servicios Complementarios

Asesoría contable
Acción preventiva que favorece a la exposi-
ción clara de procesos de acuerdo a las 
Normas de Control Interno y capacita a la 
empresa para una Auditoría Financiera; con-
siderando las Normas Internacionales de 
Contabilidad.      

Asesoría laboral
Estudio de la gestión del personal del rigor a las 
normas laborales desde el ingreso del talento 
humano a la empresa, evitando posibles conti-
gencias ante el Ministerio de  Trabajo.          

Asesoría tributaria
Evaluación de las transacciones comerciales, 
enfocado en evitar las contingencias tributa-
rias ante una fiscalización de esa naturaleza.        

Asesoría administrativa financiera
Brindamos soluciones acertivas en la gestión 
administrativa y financiera para su correcto 
funcionamiento. Análisis de Estados Finan-
cieros y elaboración de proyectos de inver-
sión.      

Asesoría legal
Brindamos asesoría legal corporativa con la 
finalidad de reducir o eliminar los riesgos eco-
nómicos que puedan suscitarse, ofreciendo as 
herramientas necesarias para la correcta apli-
cación de las normas y que permitan maximizar 
los beneficios tributarios-laborales vigentes.     

Inventarios
Ejecución de inventarios físicos de activos fijos 
y existencias con su respectiva concliación 
contable. Así como tambíen la elaboración de 
informes de bajas respectivos.    



Nuestra suite digital, marca 
la diferencia



Apoyo en Revisiones Fiscales y Laborales

Análisis Tributario y Financiero

Revisiones Tributarias y Laborales

Actualización Contable







3. Clientes







998150693
934661292

 doris.anicama@anicama.pe
katiusca.anicama@anicama.pe


