Corporate Service Consulting S.A.C.
Nuestra Empresa brinda sus servicios desde el año 2006, sin embargo
nuestro personal directriz como de gerencia, cuenta con una experiencia
de más de 25 años, trabajando para empresas del mismo giro.
A través de los años hemos servido a una cartera de clientes de la grande,
mediana y pequeña empresa, así como a entidades sin fines de lucro,
proporcionando los servicios de contabilidad, toma de inventarios ,
asesoría tributaria y consultoría; servicios que se esperan de una
organización de servicios profesionales con respaldo internacional

propósitos distintos que los del negocio y

NUESTROS SERVICIOS

permitiendo dedicarse exclusivamente a
Corporate

Service

Consulting

S.A.C.

la razón de su negocio

brinda sus servicios, a clientes que
participan en los principales sectores del

Contratar los servicios de outsourcing

quehacer empresarial, entre los que se

permite resolver problemas funcionales

encuentran la industria, el comercio, la

y/o financieros a través de un enfoque que

agroindustria, la minería, los servicios, el

combina

transporte,

y

humanos. Mejora la calidad y oportunidad

retail; así como entidades sin fines de

de la información para la toma de

lucro

decisiones

las

telecomunicaciones

infraestructura

y

permite

y

el

confidencial de la información.
Los colaboradores de nuestra empresa
actúan de forma íntegra con los clientes,

Nuestros servicios comprenden:

teniendo como finalidad la consecución
de los más altos niveles de calidad en la
prestación
satisfacción

del
de

servicio,
las

logrando

expectativas

la
de

nuestros clientes y estableciendo una
relación basada en la confianza y respeto
mutuo.
El

outsourcing

se

ha

vuelto

una

herramienta útil para el crecimiento de las
empresas, reduciendo significativamente
los costos, evitando destinar recursos a

1. Outsourcing
2. Asesoría Tributaria
3. Tasaciones
4. Toma de inventarios

recursos

manejo

OUTSOURCING
Nuestros servicios de Auditoria Interna los

Nuestros servicios comprenden:

OUTSOURCING DE CONTABLIDAD

brindamos bajo dos modalidades:
 Outsourcing de Auditoria Interna

 Outsourcing

de

Auditoria

Interna.-

 Outsourcing de Contabilidad

Nuestra asistencia consiste en realizar

 Outsourcing de Servicios varios

actividades de auditoria interna con
personal y metodologías propias. Este

OUTSOURCING DE AUDITORIA INTERNA

servicio está orientado a clientes que no

Los principales beneficios de un servicio de

cuentan con unidades de auditoria

Outsourcing de Auditoría Interna son los:

interna o que teniéndolas requieren

 Puede

ser

asumido

integral

o

 Los Gerentes o Funcionarios deciden las

aquellos casos que el cliente cuenta con

actividades o procesos que desean que

unidades de auditoria interna, nuestra

sean examinadas.

asistencia

consiste

en

proveer

personal calificado en auditoria interna,

Outsourcing de Auditoría Interna parcial,

para aplicar las metodologías y planes

es

de trabajo propios del cliente.

tiempo

de

decidido

ejecución

conjuntamente

en

con

la

Gerencia previamente a su inicio.
 El trabajo de campo es realizado por
Auditores

especializados

mantienen

vínculo

laboral

que
con

no
el

personal auditado; eliminando así la
posibilidad de fraudes, colusiones o
compañerismo.

 Control, registro y proceso de las
operaciones.
 Preparación de estados financieros e
información gerencial.
 Cumplimiento

de

las

obligaciones

 Proceso y emisión de libros oficiales y
auxiliares.

de

un

 El

Comprende:

tributarias y contables.

opiniones independientes
 Co-sourcing de Auditoria Interna.- En

parcialmente.

Este servicio puede ser interno o externo.

OUTSOURCING DE SERVICIOS VARIOS
Nuestra experiencia nos permite ofrecer
servicios de outsourcing de:
 Digitación
 Facturación
 Impresión
 Descompaginación
 Compaginación
 Ensobrado
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TOMA DE INVENTARIOS
Realizamos los inventarios de existencias o de activos fijos que

Nuestra experiencia y/o la de nuestro personal, en servicios de

requiere su empresa sin incrementar su personal.

toma de inventario físico y conciliación, ha sido aplicada a
empresas de distinto giro y envergadura.

Las empresas pueden comprobar la existencia y estado de la
mercadería, materia prima, envases, embalajes, así como de los
productos terminados, con mayor confianza y objetividad en sus
resultados. Estos inventarios pueden ser generales o cíclicos sobre
los ítems de mayor valor o movimiento, pueden realizarse al Centro
de Distribución o a las tiendas, al cambio o salida de vacaciones del
responsable, durante el día o durante la noche.
La toma de inventarios por terceros evita la mala información y
manipulación de los inventarios por confabulación, así como incurrir
en pérdidas por suspender las actividades de producción o ventas
más allá de lo estrictamente necesario. Se evita conflictos internos
por notificación de faltantes.
En lo que respecta a los bienes de Activo Fijo, un inventario
comprueba la existencia física y estado de conservación y usuario
responsable de ellos, detecta de manera oportuna los faltantes y
sobrantes utilizando tecnología de código de barras y permite cumplir
con la recomendación de sus auditores de la realización de un
inventario general de activos fijos, estableciendo un control adecuado
sobre todos los Bienes del Activo Fijo por locales, oficinas y por área
de responsabilidad.
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No

Nuestra experiencia y/o la de nuestro personal, en trabajos de inventario han sido aplicadas a

instituciones privadas de distinto giro y envergadura, pudiendo destacar:
EMPRESAS EN GENERAL
Empresa

Alcance

ABB Perú

(activo fijo)

Accuaproduct

(existencias)

APC Corporation

(activo fijo)

APM Terminals Inland Services

(existencias y activo fijo)

Agencia Alemana del Perú

(existencias)

Americatel

(existencias)

Billabong

(existencias)

Braillard (Peugeot)

(existencias)

Buenaventura Ingenieros

(activo fijo)

Cam Perú

(existencias)

Cardio Perfusión

(existencias)

CINEMARK

(existencias)

Clínica Montesur

(activo fijo)

Clínica San Felipe

(activo fijo)

Colegio Trener

(activo fijo)

Corporación Infarmasa (Lab.Magma y Sanitas)

(existencias y activo fijo)

Corporación Olortegui

(existencias)

Crisol Comercial del Perú

(existencias)

Dédalo Arte y Artesanía

(existencias)

DHL

(activo fijo)

Dimatic S.A.C.

(existencias)

Duke Energy Egenor S. en C. por A.

(activo fijo)

Electro Perú

(existencias y activo fijo)

Electroandes

(activo fijo)

Edelnor

(existencias)

Eléctricas de Medellín Perú S.A

(activo fijo)

Estantaerias Metálicas JRM

(existencias)

Exandal S.A.

(activo fijo)

Finantel

(activo fijo)

FIRTH

(existencias)

Flora Tristán

(activo fijo)

Fondo Mivivienda

(activo fijo)

Frio Aereo

(activo fijo)

Glencore Perú (Minas Yauliyacu, Iscaycruz y Rosaura)

(existencias)

Grupo PDP

(existencias)

Helisur

(existencias)

Heltex (Via Roma, Mae Alcott, CP Home)

(existencias)

Iza Motors

(existencias)

Inversiones Los Rosales

(existencias)

Laboratorios AC Farma

(activo fijo)

Laboratorios Boerhinger Ingelheim

(activo fijo)

Laboratorios Novartis

(activo fijo)

Lima Airport Partners - Aeropuerto Internacional

(existencias y activo fijo)

“Jorge Chávez”
Lesaffre Perú

(existencias y activo fijo)

Merck Sharp & Dohme Perú – MSD

(active fijo)

Mibanco

(activo fijo)

Nippon Koei Ltda.

(activo fijo)

Nissan Maquinarias

(existencias)

Nuevas Técnicas de Estudio S.A. – NUTESA

(existencias)

Panificadora Bimbo del Perú

(activos fijos)

Pontificia Universidad Católica del Perú

(existencias)

Proteicos Concentrados – Blue Wave

(activo fijo)

Pro Bags Perú S.A. – Porta

(existencias)

Rip Curl

(existencias)

SALOG (Operador Logístico del Almacén Central

(existencias)

de Essalud)
Suzuki Perú

(existencias)

Telefónica Móviles – TM

(existencias)

Telefónica del Perú – TDP

(existencias)

Tecsur

(existencias y activo fijo)

Thiessen del Peru S.A.C.

(existencias)

ThyessenKrupp Elevadores

(existencias)

Topytop

(existencias)

Universidad San Martin de Porres

(activo fijo)

UNICON

(existencias)

Volcan Compañía Minera

(existencias y activo fijo)

Contáctenos
Av. Paseo de la Republica N° 3127, Of 402
San Isidro, Lima – Perú
Contacto: Walter Hugo Castillo Alvarado
E-mail: hcastillo@csconsulting.com.pe
Teléfono

:

442-2830

Celular

:

9996-56061

RPM

:

*305025

Nextel

:

119*7310

Web

:

http://csconsulting.com.pe/

