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Las tendencias actuales
exigen una consultoría
que se adapte
a los cambios globales
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Quienes Somos?
Somos una propuesta diferenciada en consultoría
de negocios, posicionando nuestros servicios hacia
los mercados emprendedores y empresas peruanas
que requieran una atención personalizada.
Nuestra ﬁrma esta integrada por especialistas de
primer nivel, con experiencia internacional.
Desarrollaremos un modelo de negocio que prioriza
el valor agregado para nuestros clientes, cimentado
en eﬁciencia y honorarios competitivos.

Antut

advisors
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Equipo de Trabajo
Nuestra ﬁrma pone a su disposición un equipo de socios
con experiencia local e internacional,
quienes tienen una orientación hacia la calidad del
servicio y enfoque de trabajo innovador y de plena
adaptación a las tendencias globales actuales.
Nuestro trabajo se puede desarrollar en las oﬁcinas del
cliente o en forma remota.
Nuestra idea es reducir al mínimo los costos
adicionales del cliente.
Ofrecemos una equivalencia entre precio y calidad que nos
permite señalar que contamos con la mejor tarifa de
servicios profesionales del mercado.
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Somos una ﬁrma joven, con
socios experimentados, que
saben dar a sus clientes
satisfacción y solucionar los
problemas que se
enfrenten.

Christian Privat

Socio de Auditoría y Consultoría
Magister en Administración de Empresas de la Universidad de Quebec – Canada con especialidad en
Finanzas Corporativas de la Universidad del Pacíﬁco, el posee más de 25 años de experiencia en
auditoría externa y asesoría en temas relativos a las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF o IFRS, por sus siglas en inglés).
Anteriormente trabajó por espacio de 22 años en
PwC y KPMG, ocupando el cargo de Director de
Auditoría por un período de 7 años.

También ha participado en el Programa de
Capacitación de Empresas de la Universidad de
Lima y la Universidad San Ignacion de Loyola.

Es un profesional con claridad en el desarrollo de
estrategias comerciales en las ramas de Auditoría y
Consultoría.
Ha participado en trabajos de Due Diligence,
Fusiones, Adopción de IFRS y consultoría de
negocios en los sectores económicos relevantes del
medio empresarial.
Cuenta con más de 15 años de experiencia como
catedrático de pregrado y postgrado en la
Universidad del Pacíﬁco (UP), Universidad Privada
de Ciencias Aplicadas (UPC) y Universidad ESAN.
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cprivat@antutadvisors.com

compartimos conocimientos,
metodologías, valores
y un mismo
código de conducta,
en cualquier parte del mundo.

Octavio Vinces
Socio de Impuestos y Legal

Master en Derecho por la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York, Estados Unidos, de nacionalidad
peruana y venezolana.
Experto legal con amplia experiencia local e internacional.
Ÿ Adquisiciones, fusiones y derecho corporativo.
Ÿ Asesoría legal en procesos de Due Diligence,

tanto desde la visión del comprador como del
vendedor.

Actualmente me desempeño, entre otras labores,
como asesor de inversionistas venezolanos que
están ingresando en el mercado peruano, buscando
minimizar los impactos de riesgos legales y
tributarios, fortalecer su rol emprendedor y generar
valor hacia los accionistas.

Ÿ Defensa de reclamaciones tributarias ante la

Administración Tributaria.
Ÿ Arbitrajes, procedimientos administrativos y

defensa del consumidor.
Ÿ Asesoría integral en inversiones extranjeras y

propiedad intelectual.
Ÿ Consultoría en derecho de competencia y

regulación antimonopolios.
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ovinces@antutadvisors.com

Nuestros Servicios
Nuestro enfoque multidisciplinario
permite maximizar las sinergias y
asegurar la calidad de servicios a
nuestros clientes.
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1. Asesoría de Negocios para Mercados Emprendedores
Nuestros servicios de asesoría tienen por propósito simpliﬁcar los procesos de negocio y apoyarlos
en dar soluciones agiles para resolver sus problemas.
Nos enfocamos en el conocimiento de los sectores económicos especializados en donde nuestros
clientes se desarrollan y ponemos a su disposición profesionales experimentados en procesos de
negocio, riesgos operacionales, valuación ﬁnanciera y cualquier necesidad que requiera un negocio
emergente y maduro.
• Due Diligence ﬁnanciero, legal y tributario.
• Asistencia en procesos de fusión y adquisición de toda clase de
entidades.
• Asesoría en reestructuración y reorganización de sociedades.
• Acompañamiento en emisión de acciones y deudas en mercado de
capital local.
• Diagnóstico contable y lectura de estados ﬁnancieros.
• Revisión y mejora de procesos de negocio.
• Implementación de un sistemas de prevención de lavado de activos.
• Valorización de empresas y otros servicio aﬁnes.
• Determinación de tasas de interés.
• Y otros servicios aﬁnes.

ponemos a su disposición
profesionales
experimentados.
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2. Asesoría Contable y de Procesos
El servicio de asesoría contable que ofrecemos es del más alto nivel, y esta basado en el
conocimiento individual de nuestros profesionales, quienes han brindado servicios de asesoría a las
más importantes empresas del medio.
Nuestra metodología de consultoría esta soportada en un conocimiento acumulado de la satisfacción
del servicio del mercado local y en el seguimiento detallado de las necesidades que requieren las
empresas.
También asesoramos en la mejora de los procesos contables y simpliﬁcamos los tiempos de
respuesta de los equipos de contabilidad.
• Outsourcing contable.
• Realización de inventarios físicos de existencias y activo ﬁjo.
• Diagnósticos y procesos de adopción de NIIF.
• Consultas contables (individuales y en bases de datos).
• Reconstrucción contable.
• Revisiones de sistemas de control interno.
• Elaboración de manuales contables.
• Homologaciones de planes de cuenta
• Y otros servicios aﬁnes.

simpliﬁcamos
los tiempos
de respuesta.
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3. Asesoría Legal y Tributaria
Ofrecemos una asesoría integral en temas legales y tributarios que incluyen aspectos laborales, de
derecho de defensa de la propiedad y cualquier aspecto de defensa legal y comercial de nuestros
clientes.
Nuestro servicio esta focalizado en un servicio personalizado y orientado a generar un ahorro para
nuestros clientes.

• Revisión ﬁscal para efectos de Declaración Jurada de Impuesto a la
Renta.
• Revisión de cumplimiento de IGV, ISC y toda clase impuestos regulados
por la SUNAT.
• Asesoría en recuperación anticipada de IGV.
• Planeamiento tributario.
• Consultas tributarias en forma conjunta con el análisis ﬁnanciero.
• Asistencia en procesos de reclamación y ﬁscalizaciones.
• Entrenamiento en temas tributarios, desde la perspectiva de la adopción
de nuevas normas contables o transacciones inusuales.
• Revisión de controles tributarios para efectos de SOX o ICOFR.
• Y otros servicios aﬁnes.

generamos ahorro
para nuestros
clientes.
10

4. Auditoría de Información Financiera
Contamos con una metodología de primer nivel, la cual esta orientada hacia los riesgos y tener un
efecto preventivo de la ocurrencia de cualquier error contable.
Mantenemos un cumplimiento estricto de los plazos de entrega de nuestros informes y generamos
valor agregado a nuestros clientes.
Todos nuestros profesionales han trabajo en el pasado en Big Fours y ello nos asegura una
diferenciación de prestación de servicios en el mercado.
• Auditoria de Estados Financieros.
• Revisiones Limitadas.
• Compilaciones de Estados Financieros.
• Informes de Cumplimiento de Covenants.
• Procedimientos Previamente Acordados.
• Informes sobre cualquier aspecto que requiera aseguramiento
establecidos por las Normas Internacionales de Auditoría.
• Revisión de Controles SOX e ICOFR.
• Y otros servicios aﬁnes.

contamos con
una metodología
de primer nivel.
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Valor Agregado
Brindamos servicios de asesoría caracterizados
por un entendimiento claro de las necesidades
de nuestros clientes.
Nuestro compromiso principal es la calidad de
los entregables y una presentación de informes
y reportes en las fechas acordadas.
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Nuestra Experiencia
Nuestros líderes poseen mucha experiencia en todos los sectores
económicos relevantes de nuestro país y conocen los riesgos globales
que se enfrentan; tales como, el riesgo de cyber espacio, los
riesgos de fraude, los riesgos operacionales, el efecto de la
cuarta revolución industrial en los procesos de negocio y los cambios
generacionales.
Al respecto, estamos atentos al efecto de estos cambios en la información
ﬁnanciera y somos conscientes de que los mismos no tendrán el mismo
impacto en los sectores económicos y su industria relacionada.
Queremos ser el soporte de nuestros clientes, en resolver los
problemas inherentes a su industria y por ello, consideramos que la clave
de éxito de este futuro relacionamiento es nuestra experiencia,
conocimiento, enfoque de atención al cliente y respuesta inmediata.
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Nuestra Experiencia
en Sectores Económicos

Minería

Industria

Construcción

Agricultura

Pesca

Retail - Comercio
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Nuestro camino
es acompañarlos en su inicio,
crecimiento y consolidación.
Nuestra responsabilidad
esta en darles la calidad y claridad
que ustedes necesitan
en este mundo de cambios y retos.
Christian Privat
Socio de Auditoría y Consultoría
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Octavio Vinces

Socio de Impuestos y Legal
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Contactos
Christian Privat
Socio de Auditoría y Consultoría
cprivat@antut-advisors.com
(51) 943 764 781

Octavio Vinces
Socio de Impuestos y Legal
ovinces@antut-advisors.com
(51) 992 746 480

Calle: German Schereiber 276
San Isidro, Lima - Perú
(511) 219-0170
www.antut-advisors.com
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