www.gilyasociados.com

Presentación
Los emprendedores en nuestro país cada vez son más y desarrollan
nuevas oportunidades de negocios y de trabajo para más peruanos.
Sin embargo la sostenibilidad del negocio debe perdurar durante el tiempo
y para que eso suceda debe haber un orden en el área financiera y contable
lo cual permita tener una visión macro del futuro de su empresa.
La consultora contable Gil tiene 25 años en el mercado peruano asesorando
a los pequeños, medianos y grandes empresarios, siendo alrededor de todo
este tiempo más de 200 empresas asesoradas por la compañía.
Deseamos que pueda confiar en nosotros y ser ese socio estratégico
que estaba buscando.

Luisa Victoria Gil Salas
Gerente General
Consultora Contable Gil

¿Quiénes Somos?
Nuestra empresa tiene 25 años en el mercado, habiendo realizado en este
lapso de tiempo, trabajos de contabilidad, auditoría, así como el asesoramiento
contable financiero a diversas empresas, tanto en el sector privado y público.

¿Qué Ofrecemos?
Brindar el mejor servicio contable para su empresa con puntualidad y eficiencia
es nuestra razón de ser, nos caracterizamos por dar ideas de mejora en el
proceso del negocios con el objetivo de optimizar recursos y generar mayor
utilidad y valor a la empresa. No solo ofrecemos un servicio, queremos
convertirnos en un socio estratégico.

Nuestros Aliados
Contamos con aliados estratégicos con quiénes trabajamos de la mano para lograr
un servicio con excelencia y garantizar el éxito de su negocio.

Asociados

Recursos Humanos
Para el desarrollo de nuestras labores contamos con el siguiente
potencial humano

Dra. Luisa Victoria Gil Salas
Contadora Pública Colegiada
Maestría en Administración y Financas
ESAN
Auditora Tributaria

Socia
Contadora Principal

Dr. Javier Laguna Caballero
Contador Tributario Colegiado
Abogado Tributarista
Ex Juez Tribunal Fiscal
Docente en maestrías en ESAN

Abogado y Contador

Jose Manuel Collazos Gil
Especialista en Marketing y Comercial
Diplomado en Administración
Docente en diplomados en IPAE

Planeamiento y
Estrategia Comercial

Rebeca Rivero
Contadora Público Colegiada

Alan Pezo
Contador Público Colegiado

Luis Terrones
Contador

Maria Elena Ruiz
Contadora

Kevin Sipion
Asistente Contable

Maria Verástegui
Asistente Contable

Nelson Velasquez
Asistente Contable

Claudia Sanchez
Asistente Contable

Mayra Cano
Asistente Contable

Rayda Gonzales
Asistente Contable

Judith Durante
Asistente de Gerencia

Fernando Marquez
Courier

Nuestros Servicios

Consultoría contable

Consultoría tributaria

Auditorías

Somos el mejor outsourcing contable que le
ayudará a tomar mejores decisiones en su
empresa

Te asesoramos en todo el ámbito de la tributación
de su empresa.

Auditoría de estados financieros y tributario,
Evaluación de control interno.

In-House Contable

Tenemos el mejor staff para trabajar directamente
en su empresa y tenga la información de manera
oportuna.

Planeamiento
tributario

Realizamos proyecciones y regularizaciones sobre
impuestos optimizar recursos y obtener beneficios
tributarios.

Testimonios

"Durante 8 años el estudio Gil se ha desempeñado impecablemente en
todos los requerimientos que como empresa le hemos solicitado cumpliendo
con efectividad y profesionalismo."
Ludy Briceño

"El estudio Gil lo considero como un socio estratégico, ya que me ayuda a
tomar las decisiones correctas para el crecimiento de mi negocio, trabajo
con ellos más de 10 años y confío en su capacidad y efectividad en lo que
hacen."
Jose Luis Figueroa

"Tener una consultora contable con la capacidad de resolver todas mis
dudas y consultas me ha ayudado enormemente en mi empresa, ya que me
ha permitido a tomar decisiones importantes en el negocio.”
Horacio Acosta

Algunos de nuestros clientes que confían en nosotros

Colosenses 3:23 : "Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres;"
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