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PRESENTACIÓN
El 99% de empresas en el país son micro y pequeñas empresas, aportan más del 50% del
Producto Bruto Interno y son las principales generadoras de empleo en la economía. Sin
embargo solo 3 de cada 10 sobreviven (tienen una tasa de mortalidad del 70%
aproximadamente) y con un tiempo máximo de vida de 5 años.
Por lo que nos preguntamos, ¿Por qué Ustedes, los emprendedores peruanos, no pueden
pasar al siguiente nivel? ¿Qué es lo que necesitan para que puedan tener éxito? ¿Cuáles son
sus principales problemas? y por sobre todo, ¿Cómo podemos ayudarles?.
La asesora y consultora INAEM entendiendo la situación, te brindará la solución a esos
problemas que no te permiten avanzar, mediante acciones orientadas a tu bienestar.
Como se dice, “Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”; contáctate
con nosotros y permítenos ser el socio estratégico que estás buscando y juntos hagamos de tu
empresa, una empresa exitosa.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa especializada en Asesoría y Consultoría contable, tributaria y financiera
para la Micro y Pequeña Empresa, estamos comprometidos con tu éxito empresarial,
orientandote a ejecutar estrategias integrales que contribuyen con el desarrollo y crecimiento de
tu Empresa.

¿QUE HACEMOS?
Contabilidad
Registramos las diversas operaciones
económicas y financieras que realiza
tu empresa bajo estándares internacionales; esta información la tendrás
disponible de manera oportuna, para
una adecuada toma de decisiones.
Reconstruimos y regularizamos contabilidades.

Tributación
Resolvemos tus problemas actuales
con SUNAT, afrontamos los procesos
de fiscalización tributaria ante
SUNAT, análisis y determinación de
impuestos, asesoría y preparación de
recursos de reclamación, apelación
y/o queja, planeamiento tributario y
análisis tributario Integral

Finanzas
Logramos que tu empresa tenga
eficientes sistemas de obtención,
custodia, manejo y control de
ingresos y egresos en efectivo y/o
valores. Dando solución a todos tus
problemas de liquidez.

¿PORQUE LO HACEMOS?
Porque tenemos la plena convicción que la Asesoría y Consultoría de calidad es capaz de superar
los diferentes obstáculos empresariales, por ello trabajamos con un equipo multidisciplinario
enfocados en ayudar a nuestros clientes a fortalecer y mejorar su modelo de negocio.

¿COMO LO HACEMOS?
INVESTIGAMOS

ANALIZAMOS

ASESORAMOS

IMPLEMENTAMOS

RESULTADOS

Socios Fundadores
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C.P.C. CARLOS JOEL BAZÁN GUEVARA
Contador Público por la Universidad Nacional de Trujillo, Diplomado en
Tributación y Fiscalidad Internacional, Curso de Alta Especialización en
Tributación Empresarial y Aduanera por la Escuela de Posgrado de la
Universidad Nacional de Trujillo. Miembro del Comité de calidad de la
Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo. Experiencia en asesoría
contable, tributaria, laboral y financiera. Emprendedor, proactivo,
responsable, carismático, con mentalidad ganadora y comprometido con el
éxito empresarial de las micro y pequeñas empresas.

C.P.C. CHARLIE MARTÍN SAAVEDRA OLANO
Contador Público por la Universidad Nacional de Trujillo, con cursos en
Tributación y Finanzas en la Universidad Nacional de Trujillo, Curso en
Endeudamiento Público por la Escuela Nacional de Control (ENC). Manejo
de importaciones. Más de 5 años de experiencia en asesoría contable,
laboral y administrativa en el sector público y privado. Visión empresarial,
con valores éticos, entusiasta y con la conviccion de contribuir al desarrollo
de las mypes en el Peru.

Apoyo Técnico
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DR. RAMÓN CHUMÁN ROJAS
Profesor Emérito Vitalicio de la Universidad Nacional de Trujillo.
Contador Público Benemérito del Perú. Past Presidente de la
Federación de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Ex
decano del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad.
Miembro del primer consejo normativo de contabilidad de la
contaduría pública de la nación. Arbitro en temas de
investigación científica en el área tributaria, de la Oficina
General de Promoción y desarrollo de la investigación de la
Universidad Nacional de Trujillo. Docente de las Escuelas de
Post Grado en diversas universidades del país, Maestrías con
mención en Tributación, Auditoría Tributaria y Derecho Civil y
Empresarial. Conferencista Nacional e Internacional en temas
tributarios. Consultor y Asesor Tributario de empresas
industriales, comerciales, de servicios y exportadoras. Es
asociado del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo
Tributario (IPIDET) y de la Asociación Fiscal Internacional (IFA).
Especialista en Fiscalidad Internacional por la Universidad
Complutense de Madrid.
Más de 50 años de experiencia como Asesor y Consultor
Tributario de empresas industriales, comerciales, de servicios y
exportadoras.

Tributación

Tributación

DR. RUBÉN SAAVEDRA RODRÍGUEZ
Contador Público, Abogado, Máster en Derecho Tributario por la
Universidad de Barcelona, Magister en Derecho Constitucional
y Administrativo, Doctorado en Derecho, Posgraduado en
Fiscalidad Internacional Latinoamericana por la Universidad
Complutense de Madrid, Posgraduado en Fiscalidad
Internacional por la Universidad Austral de Argentina,
Especialista en Precios de Transferencia por el Centro
Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), Profesor
de la Escuela de Contabilidad y Finanzas de la Universidad
Nacional de Trujillo, Profesor de la Escuela de Postgrado en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Miembro de la
Asociación Fiscal Internacional (IFA) y del Instituto Peruano de
Investigación y Desarrollo Tributario (IPIDET), Ex Funcionario de
la SUNAT.
Más de 20 años de experiencia en fiscalizaciones,
reclamaciones y demás procesos ante SUNAT, apelaciones y
resolución de conflictos en materia tributaria ante el Tribunal
Fiscal y el Poder Judicial.

MBA. ROLANDO DE LA CRUZ
Contador Público por la Universidad Nacional de Trujillo; Maestría
en Contabilidad con Mención en Banca y Finanzas por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; MBA Dirección
Bancaria y mercado de Capitales por la Universidad Nacional de
Trujillo; con cursos de costos en la Universidad Nacional de
Ingeniería, curso de costos para la Gerencia en la escuela de
Administración de negocios para graduados (ESAN), Diplomado
en costos y presupuesto por el Colegio de Contadores Públicos
de la Libertad. Presidente del comité de finanzas Colegio de
Contadores Públicos de la Libertad, conferencista nacional e
internacional, catedrático destacado con el premio “Mejor
Desempeño docente 2010” por la Universidad Privada del Norte.
Realiza capacitaciones especializadas a SENATI, IPAE, y
PROMPERU, CAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD, UNT,
Miembro de THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS INC NEW
YORK, desde mayo del 2008 hasta la actualidad.
Más de 20 años de experiencia en asesoría financiera y de costos
en empresas del medio.

Finanzas
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