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“Desde el año 2000
haciendo crecer negocios”

BROCHURE
CORPORATIVO

BIENVENIDOS A
GP CORPORACIÓN
Desde el año 2000 ofrecemos servicios a distintos
sectores y acompañamos a nuestros clientes en cada
nuevo proyecto que realizan, asegurándoles una
correcta contabilidad, presentación oportuna de sus
impuestos, entrega de información de sus gastos e
ingresos y la proyección de sus impuestos de
periodicidad anual.
Te invitamos a ser parte de GP CORPORACIÓN.
Guillermo Pajares / Contador Líder.

¿CÓMO CONTRIBUIMOS CON EL
CRECIMIENTO DE SU EMPRESA?

¿QUIÉNES
SOMOS?

Información oportuna
Informes nancieros, repor tes gerenciales y
grácos de tendencia.

Corporación Empresarial GP es un grupo empresarial aliado a la Cámara de
Comercio de Lima, que brinda servicios en las áreas de Contabilidad, Auditoría,
Tributación, Laboral y Capital Humano para los diversos sectores económicos, con
profesionales que se encuentran capacitados para buscar alternativas y brindar las
mejores soluciones a las contingencias que presente su empresa.

Contabilidad al día y sin multas
Cero multas y minimizando las contingencias con
SUNAT y otras entidades.

Desde el año 2000 venimos ofreciendo y ampliando nuestros servicios
empresariales, los cuales ponemos a disposición de todos nuestros clientes.

Asesoría especializada
Nuestros profesionales se encuentran capacitados
y disponibles para ti.
Honorarios a tu medida
Están basados en costos que te garanticen siempre
calidad y profesionalismo.

“Premiados por el Banco Santander
y la Universidad Rey Juan Carlos
en Madrid – España”

REPRESENTANTE
LATINO EN ESPAÑA i
Corporación GP quedó 6to nalista de
16mil participantes en el Business
Marketing Competition realizado en
Madrid - España.
En esta competencia de nivel mundial,
pudimos demostrar nuestra capacidad
de manejar, asesorar y dirigir
propuestas y estrategias que tuvieron
una de las mayores rentabilidades de la
competencia.

CALIDAD EN
LO QUE HACEMOS i
Corporación GP se caracteriza por la
puntualidad, honestidad y
profesionalismo en los reportes que
entregamos.
Trabajamos con suma seriedad para
poder lograr el crecimiento de su
empresa.
Tenemos lo que usted necesita para su
negocio, brindándole soluciones
efectivas que usted podrá evaluar y
valorar.
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MISIÓN
Atender a todos nuestros clientes de manera
exclusiva, atendiendo sus necesidades y
convirtiéndonos en un socio estratégico para su
negocio.

VISIÓN
Ser la rma líder en servicios empresariales del
país, diseñando estrategias que colaboren con el
crecimiento de nuestros clientes.

ADVISORY SERVICES
(Contabilidad - Tributación - Laboral - Legal)
¯

Declaraciones Juradas PDT y PLAME.

¯

Elaboración de Estados Financieros.

¯

Reconstrucción y regularización contable.

¯

Elaboración de libros contables.

¯

Cálculo de impuesto a la renta anual.

¯

Evaluaciones tributarias.

¯

Gestión de planilla y cálculos laborales.

¯

Atención auditorías parciales y denitivas.

¯

Implementación de Sistemas contables, software contable (ERP).

¯

Asesoría contable y tributaria permanente.

¯

Trámites y gestiones empresariales.

¯

Presentación de Estados Financieros para instituciones nancieras.

¯

Recojo de documentación y custodia.

OUTSOURCING
CONTABLE
¯

Envío de los mejores profesionales adaptados al horario de
ocina de su empresa.

¯

Procesamiento y registro de todas las transacciones y laborales.

¯

Análisis de cuentas y seguimiento de forecasting y presupuestos.

¯

Elaboración de informes gerenciales.

¯

Tesorería y conciliaciones bancarias.

¯

Elaboración de Estados Financieros mensuales, trimestrales
semestrales.

¯

Supervisor contable encargado del outsourcing.

GESTIÓN DE PLANILLAS
DE REMUNERACIONES (PAYROLL)

¯

Liquidación de remuneraciones y envío de importes a pagar.

¯

Elaboración de reportes para los registros contables.

¯

Asesoría en legislación laboral.

¯

Personal destacado encargado de las labores.

¯

Elaboración de cálculos de liquidación de benecios sociales.

¯

Elaboración de cálculos CTS, graticaciones, horas extras, faltas y
tardanzas, tareos.

¯

Asesoría en elaboración de contratos.

SELECCIÓN DE PERSONAL
Y HEAD HUNTING

¯

Búsqueda de personal a todo nivel (operativo, administrativo,
ejecutivo y gerencial).

¯

Evaluación y entrevistas estructuradas por competencias y con
aplicación de herramientas psicológicas y psicotécnicas y
vericación de referencias.

¯

Presentación de informe "Resumen de candidatos evaluados"
(puntaje de evaluación, pretensiones salariales, for talezas y
debilidades).

¯

Presentación de candidatos nalistas.

IMPUESTOS, LEGAL
Y RECONSTRUCCIÓN CONTABLE

¯

Reconstrucción contable, tributaria y DJ Anual.

¯

Consultoría tributaria y legal.

¯

Planeamiento tributario a mediano y largo plazo, local e internacional.

¯

Fiscalizaciones y defensas tributarias ante SUNAT, Tribunal Fiscal
casaciones ante la Corte Suprema.

¯

Evaluación tributaria de periodos determinados.

¯

Revisión de impuestos y otras obligaciones tributarias.

¯

Elaboración y presentación de Declaración Jurada anual.

ALGUNOS DE NUESTROS
CLIENTES

CORPORACION
EMPRESARIAL

DATOS DE
CONTACTO
(01) 329 7611 / 946 865 890
informes@gpcorporacion.com
Ocina Principal:
Jr. Eugenio Paredes 2467 - Urb. Los Cipreses - Lima
Ocina II:
Jr. Domingo Cueto 105 - Lince
www.gpcorporacion.com

