BROCHURE CORPORATIVO

www.manqv.com

Manqv S.A.C., constituye una firma de profesionales, Contadores Públicos
Colegiados Certificados, Administradores, Economistas, Auditores e
Ingenieros, cuya principal divisa es participar activamente en el logro del
objetivo empresarial de nuestros clientes y satisfacer integralmente a las
empresas que demandan servicios profesionales especializados en el
asesoramiento general, Contabilidad, Tributaria, Laboral, Administración,
Gestión, Auditoria, Finanzas, Economía y en todo lo que sea necesario para
lograr el éxito de sus Negocios.
Nuestra experiencia en
cada una de las áreas
nos hace altamente
competitivos y nuestra
mejor
carta
de
presentación
es
la
constante búsqueda de
la excelencia en los
servicios especializados
que
ofrecemos
a
empresas Constructoras
e
Inmobiliarias,
Instituciones Educativas,
Comerciales
e
Industriales, entre otras.
ASESORIA CONTABLE,
TRIBUTARIA Y LABORAL

Contribuir
con
las
organizaciones
empresariales en la implementación y
manutención de un sistema de calidad para
la generación de valor a sus procesos de
negocios a través de una asesoría y
consultoría integral con un alto nivel de
conocimiento y experiencia profesional.

Ser la Empresa líder a nivel Nacional e
Internacional en Asesoría y Consultoría
Empresarial, brindando servicios de Calidad y
Confianza, con la garantía de la experiencia y la
profesionalidad de nuestro equipo.

Juntos vamos de la mano convirtiendo nuestra experiencia en su
solución mediante:
Acompañamiento continuo y asesoría integral en toda
actividad financiera.
Rápido y fácil acceso a los procesos contables y tributarios
que usted necesita.
Métodos transparentes proporcionados por un equipo
contable altamente comprometido a trascender sus
expectativas.
Servicio orientado al cliente, excelencia y ética profesional
Trabajo en equipo, compromiso social.
Capacidad de innovación y desarrollo, pasión por nuestro
trabajo.

Representante Legal:

CPC. Manuel Quispitongo Vásquez

Cargo en la Empresa:

Gerente General

RUC:

20518105460

Dirección Comercial:

Av. Los Constructores Nº 1377 Ofic. 202
La Molina, Lima – Perú

Teléfonos:

349 1639 / 766 3370

Celulares:

998708312 / Rpm #260975

Pagina Web:

http://www.manqv.com/

E-mail:

administracion@manqv.com
manqv.sac@hotmail.com

Inicio de Actividades:

23/01/2008

Inscripción en RR.PP.:

16/01/2008

Nº Partida Registral:

12108008

STAFF DE PROFESIONALES
CPCC. Manuel Quispitongo Vásquez
CPCC. Jairo Cesáreo García Espinoza
CPC. José Guillermo Vargas Beltrán - Auditor
CPC. Milton Michael Rubio Joaquin
CPC. Otoniel Bardales Pinedo - Auditor
CPC. Erick Francisco Alor Gallardo
CPC. Luis Quispitongo Vásquez
CPC. Luz Amparo Quispitongo Vásquez
Dra. Gioconda Maribel Cárdenas Ocampo – Abogada
Dr. Ronald Alarcón Anco
Lic. Oscar Santos Povis – Consultor de Sistemas Informáticos
Lic. Lady Romero de la Cruz – Desarrollo de Sistemas Informáticos

“UN EQUIPO CONTABLE COMPROMETIDO
CON SU CRECIMIENTO”.

Confidencialidad
En Manqv, Trabajamos bajo la más
estricta confidencialidad y secreto
profesional.
Compromiso
Orden, puntualidad y responsabilidad son
características propias del compromiso de
nuestro equipo, con cada uno de nuestros
clientes y prospectos.

Cercanía
En
Manqv,
construimos
relaciones
productivas con nuestros clientes, llegamos
a conocerlos bien, y si lo requiere,
conoceremos integralmente a su empresa.
Integridad y ética en nuestros servicios.
Calidad humana
Nuestro trabajo está orientado al
mantenimiento de la ética, el prestigio y la
seriedad.

Confiabilidad
Nuestros clientes nos consideran como un
proveedor confiable en todos los aspectos
de nuestros servicios.
Honestidad
Actuando con honestidad hemos logrado
construir la confianza de nuestros clientes,
empleados y aliados, lo que nos permite
garantizar la calidad en el cumplimiento
de nuestros servicios.
Trabajo en equipo
La mejor forma de trabajo para obtener el
mejor resultado. La prestación de nuestros
servicios sería imposible de brindar con la
calidad que exigimos si no fuera por el
trabajo en equipo de nuestra gente.

Transparencia.
Consideramos que nuestros servicios y
políticas
deben
ser
totalmente
transparentes para con nuestro cliente y no
generar ningún tipo de dudas en el alcance
y la prestación de los mismos.

Somos un equipo de trabajo cuyas acciones diarias las ejecutamos con una elevada
vocación de servicio a los Clientes en nuestra visión de empresa líder en el mercado
basados en los siguientes principios:
Integridad Personal
Como expresión de disciplina, orden,
respeto, honestidad y entusiasmo.
Creatividad e innovación
Como parte de nuestro reto diario para
el mejoramiento continuo.

Productividad
En nuestro trabajo y en el empleo de los
recursos materiales.
Conciencia
En la práctica de un trabajo libre de errores y
en el compromiso leal con la institución y
con las realizaciones de calidad.

Visión + Alcance + Liderazgo + Organización + Recursos.
En la sumatoria se concentra el valor que desde Manqv agregamos a nuestros servicios.
Hacemos que lo difícil se vea simple, sin dejar de ser importante.

Outsourcing Contable
Es una técnica innovadora de
administración, que consiste en la
transferencia a terceros de los
procesos contables y administrativos
de la empresa, ya que no forma parte
del giro principal del negocio,
permitiendo la concentración de los
esfuerzos en las actividades esenciales
a fin de obtener competitividad y
resultados tangibles.

Outsourcing de servicios Contables y Financieros (In
House)
Tiene por objeto asumir los procesos contables con
profesionales destinados exclusivamente a dichos
fines, los que se ubican dentro de la empresa, bajo
nuestra permanente supervisión y apoyo técnico,
garantizando a nuestros clientes servicios técnicos
de alta calidad, bajo estrictas normas de objetividad
e independencia y adaptados al tamaño y tipo de
organización que se trate.
Estos servicios abarcan los procesos contables,
tributarios, laborales y de control de gestión, junto
con un apoyo técnico permanente a los
administradores de la empresa.

Beneficios del Outsourcing Contable
Optimización y adecuación de los
costos relacionados con la
contabilidad, en función de las
necesidades reales.
Eliminación de riesgos por
obsolescencia tecnológica.
Concentración en la propia
actividad de la organización.

Procesos Contables Externos (Out House)
Consiste en mantener el proceso contable en forma
remota dentro de nuestras oficinas, utilizando para
ello un sistema de información versátil que cuenta
con la capacidad de obtener resultados por centros
de actividad y análisis de los saldos contables de las
distintas cuentas que conforman los estados
financieros. De igual modo, se contempla el proceso
de remuneraciones completo y la confección de
informes periódicos que permiten controlar la
gestión financiera de la empresa.
En estos servicios se considera una asesoría
tributaria y laboral permanente.

Servicios Contables
Ofrecemos servicios contables que permitan
la emisión de estados financieros confiables y
oportunos para la toma de decisiones.
También contempla la conversión de estados
financieros a las Niifs.

Toma de inventarios
Proceso de conteo, enlistado de los productos
(ítems) de acuerdo a un plan de inventario
que dará la seguridad de la empresa de contar
con exactitud y rapidez del detalle y valor de
los activos con los que cuenta en sus
almacenes o depósitos a una fecha
determinada, producto del cruce entre los
registros contables y el inventario físico. los
servicios que prestamos en tres áreas
diferentes:
• Inventario de activo fijo
• Inventario de existencias
• Organización de almacenes

Asesorías Corporativas
Negociaciones para vender o
comprar empresas, desarrollo de
negocios, negociación de contratos y
preparación y presentación a
licitaciones en representación de
nuestros clientes.
Diseño
de
estrategia
y
organización para vender o
comprar empresas.
Fusiones
y
divisiones
de
personas jurídicas.
Diseño e implementación de
organizaciones
societarias
eficientes
para
dirigir,
administrar y controlar empresas
familiares y sus negocios.
Procesos de Due Dilligence
tributarios
Estrategias para la transmisión
de la propiedad y seguridad en el
control del patrimonio y las
empresas familiares.
Definición
de
estructura
societaria para organizar nuevos
proyectos y negocios.
Diseño de modelos de negocios,
evaluación y organización de
grandes proyectos de inversión.

Consultoría Tributaria
Esta dirigida a personas jurídicas y naturales,
nacionales o extranjeras para que cumplan en
tiempo y forma con sus obligaciones tributarias
tanto del gobierno central (IR, Igv, Seguridad
Social, etc.) como de gobiernos locales
(Impuesto Predial, Arbitrios, etc.). Resolviendo y
evitando cualquier contingencia y teniendo
como valor agregado la asesoría para que en el
caso de que exista alguna disposición legal que
beneficie a nuestros clientes, les sea
proporcionada. pagar lo justo “ni más, ni menos
impuestos”
Nuestros servicios comprenden desde una
simple
consulta
tributaria
hasta
la
implementación
de
estrategias
fiscales
complejas que permitan ventajas a nuestros
clientes así como a dar solución a los problemas
que en materia fiscal se les presenten.

Consultoría Financiera
Brindamos opciones para que el cliente
optimice sus recursos a través de
estudios de reestructuración financiera,
evaluación de proyectos, adquisición de
empresas, identificación y evaluación de
riesgos, etc.
Se presta el servicio de gestión de
financiamiento
ante
diversas
instituciones financieras.
Sistema de Calidad ISO 9001
• Implementación sistema de gestión de
calidad ISO 9001.
• Diagnósticos de cumplimiento.

Consultoría a Micros, Pequeñas y
Medianas Empresas. (Mypes y Pymes)
Se basa en la capacitación, gestión,
innovación y desarrollo tecnológico para
emprendedores,
microempresas,
pequeñas y medianas empresas.

Mejora de Procesos
• Elaboración de manuales y políticas.
• Elaboración de mapeos (visio, bizagi,
blueworks).
•
Diseño,
documentación
e
implementación
de
procedimientos
acorde a las necesidades de la empresa.

Consultoría Administrativa
Ante el dinamismo que viven las
empresas por alcanzar sus objetivos, para
encontrar formas de control y lograr la
satisfacción de sus clientes; es de vital
importancia, el uso de sistemas de
gestión o herramientas de calidad que les
permitan mejorar su desempeño.
Por tal razón y como parte de nuestra
misión, contamos con servicios de
asesoría
e
implementación
especializados.
Control Interno
• implementación del control interno en
todos los procesos.
• auditoría del control interno.
• aplicación de las mejores prácticas de
control (coso).
• auditoría administrativa.

Gobierno Corporativo
• Diseño y elaboración de mejores
prácticas corporativas.
• Diseño y desarrollo de modelos
conductuales.
• Conformación de comités.
• Código de ética corporativo.

Auditoria
Auditoría de estados financieros: la finalidad de
una auditoria es el de emitir una opinión
profesional e independiente del manejo en los
estados financieros y los resultados de las
operaciones de una empresa.

Administración
de
Recursos
Humanos
El mundo laboral actual exige altos
niveles de competencia, donde el
factor humano juega un papel
determinante en la vida productiva
dentro de las organizaciones.
Las oportunidades se convierten en
retos y los retos en logros.
Por esta razón en Manqv,
trabajamos para que nuestros
clientes cuenten con el mejor y más
competitivo talento humano que
contribuya al logro de las metas y
objetivos estratégicos de su
organización.

Nuestros servicios en auditoria son en materia
Financiera, Tributaria (sunat), Operativa y
Cualquier otra Auditoria Especial que requiera el
cliente.
•
•
•
•

Auditoría interna, ámbito público y privado.
Auditorías operativas y contralorías externas
Auditorías especiales
Convergencia normativa Nifs

Ponemos a su disposición los
siguientes servicios:
• Bolsa de trabajo.
• Reclutamiento y selección de
personal.
• Servicios
especiales
de
consultoría.
• Administración de nóminas.
• Asesoría laboral en general.

Auditoria y/o Contraloria Periódica de
Procesos Contables - Financieros
En este tipo de servicios, los procesos
contables y financieros son administrados
internamente por el personal de nuestros
clientes, supervisados periódicamente por
nuestros profesionales, lo que permite
asegurar la exactitud, objetividad e
integridad de la información financiera
registrada; contar con informes que den
cuenta en forma periódica y oportuna de la
gestión de la empresa; el total y oportuno
cumplimiento de las disposiciones contables,
tributarias, laborales y previsionales que
rigen la operación de la empresa, así como
una asesoría técnica permanente a los
directivos de las sociedades que contratan
nuestros servicios.

Comercio Exterior
Contamos
con
personal
profesional
ampliamente capacitado en materia de
comercio exterior, que nos permite ofrecer
un servicio de calidad, eficiencia y rapidez,
en la tramitación aduanal de importaciones y
exportaciones.

Consultoría en Sistemas Informáticos
Diagnosticamos si el problema es en el
software o hardware de sus equipos de
computo.
Los principales servicios que prestamos son:
Consultoría y asesoría tecnológica de
hardware y software.
Planeamiento, diseño e instalación de
sistemas computarizados.
Evaluación de las necesidades de
sistematización.
Adaptación e instalación de sistemas
estándar propios.
Evaluación de sistemas desarrollados por
terceros.
Evaluación de los medios de procesamiento
de la información.
Planificación y control de la salida de
información.
Diseño e implementación de sistemas no
sofisticados y de complejidad media.
Diseño y capacitación en el manejo de base
de datos.
Diseño e instalación de "redes" de
comunicación.
Instalación y configuración de programas,
sistemas operativos, utilitarios, etc.
Desinfección de virus, spyware o adware.
Una limpieza de su sistema a tiempo le
evitara sufrir inconvenientes mas adelante
Formateo de discos duros y backups en cds o
dvds.

Servicios de Representación Legal
Ofrecemos una asesoría profesional y detallada para
aquellos inversionistas extranjeros interesados en
expandir su negocio o bien participar en diferentes
sectores económicos.
Podemos actuar como representantes legales, para
clientes que por su dinámica necesitan alguien que
los represente para agilizar y facilitar los trámites
legales y contables.
De acuerdo a la regulación Peruana, cada empresa
necesita de un peruano o extranjero con visa de
residente, que pueda representar a la empresa ante
la Administración Tributaria.

En
MANQV
actuamos
como
representantes legales de algunos de
nuestros clientes, entendiendo que
en algunos casos es necesario agilizar
el desarrollo de las actividades
administrativas y contables de la
empresa.
Nuestros
servicios
comprenden
desde la constitución de su empresa
hasta los servicios básicos que
necesita usted para comenzar a
operar en el país:
Asesoría sobre elección del tipo
de sociedad a constituir
Solicitud de nombre en SUNARP
para constitución
Trámite de constitución de
empresa y registro SUNARP
Domicilio fiscal (búsqueda de
opciones)
Tramite de alta en SUNAT
Inscripción
en
inversión
extranjera
Contratación
de
bienes
inmuebles y servicios básicos.
Apertura
de
cuenta(s)
bancaria(s).

Procesos de recursos humanos
Utilizando
nuestros
sistemas
de
información de alta tecnología, este
servicio comprende el procesamiento y
pago de remuneraciones y obligaciones
previsionales, entregando la información a
la empresa para su posterior registro
contable, la cual, puede estar detallada por
cada trabajador, o bien, en forma resumida
cuando
se
desea
mantener
las
remuneraciones de manera privada. En
este último caso, el servicio comprende la
impresión de reportes obligatorios y
entrega de información detallada a una
sola persona designada por la dirección de
la empresa.

Otros servicios
Contamos con servicios especializados como:
Peritajes contables y fiscales.
Estudios de precios de transferencia
Aplicación de estímulos fiscales, Due
Diligence o Auditorias de compra de
empresas
Tecnología de la información y propiedad
intelectual.
Alianzas estratégicas
El objetivo es buscar alianzas para
obtener
un
mayor
grado
de
competitividad ejemplar a nivel nacional
e internacional que repercuta en un
mejor servicio a nuestros clientes.

Para la realización de estos servicios,
disponemos de profesionales con dilatada
experiencia
y
en
permanente
actualización, en materias de índole
laboral, contable, tributaria, financiera y
asesoría empresarial, los que son
supervisados por los socios de las
divisiones de tributaria y consultoría.
WWW.MANQV.COM
Nuestra firma cuenta con su propia página en internet, www.manqv.com en la cual se encuentra una
descripción más detallada de nuestros servicios.
Con la finalidad de mantener actualizados en materia tributaria a nuestros clientes y amigos, publicamos
boletines y notas tributarias, con los cambios más sobresalientes que se suscitan en materia fiscal que
pueden consultarse directamente en nuestra pagina web
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