






























CONSULTORÍA 
EN COSTOS
CONTROL DE GESTIÓN.

IMPUESTOS
ASESORAMIENTO
TRIBUTARIO

¿En qué áreas podemos
brindarle la calidad de

servicios que Usted merece?
PROYECTOS
DE INVERSIÓN

OUTSOURCING
Y FINANZAS

AUDITORÍA INTERNA
Y CONTROLES

Nuestros servicios de Auditoría Interna 
incluyen entre otros los siguientes aspec-
tos: evaluación de los riesgos críticos de 
la empresa, preparación del Plan de 
Tareas de Auditoría Interna, terceriza-
ción total o parcial de la ejecución de las 
tareas, auditoría de los sistemas de infor- 
mación, revisión de las Mejoras Prácticas, 
reingeniería y proyectos específicos des- 
tinados a evaluar y mejorar la eficiencia y 
el desempeño operativo.

www.estudiokaplan.com



AUDITORÍA DEL SISTEMA
DE PREVENCIÓN
DE LA/FT

DUE DELIGENCE
ANÁLISIS POR COMPRA
DE SOCIEDADES

NEGOCIOS GLOBALES.
SERVICIOS DE ASESORÍA
DE NEGOCIOS

En las fusiones, adquisiciones, alianzas 
estratégicas o inversiones de capital, el 
comprador realiza un proceso de investi-
gación detallada sobre la empresa o 
inversión objetivo denominado “Due 
Diligence” con el objetivo de evaluar los 
riesgos y debilidades que presenta la 
empresa  objetivo.
Esto demanda la conformación de equi- 
pos multidisciplinarios integrados por 
especialistas financieros, contables lega- 
les y tributarios.

REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL
Somos miembros de “CPA Associates 
International, Inc.”, una de las más tradicionales 
asociaciones de Estudios Contables a nivel 
global, con sede en Estados Unidos y fundada 
en 1957, con presencia en todo el mundo 
contando con más de 150 firmas asociadas.

Ser miembro de este grupo nos permite contar 
con un flujo permanente de intercambio 
profesional y tecnológico, de manera de lograr 
una actualización continua en todas las áreas 
claves de interés de nuestros Clientes.

Asesoramiento en la presentación y 
puesta en marcha de proyectos de 
vivienda de interés social (hoy Vivienda 
Promovida).
 

PROYECTOS
DE VIVIENDA
PROMOVIDA (VIS)

CONTROL
DEL CUMPLIMIENTO DE
LA LEY DE TERCERIZACIÓN

AUDITORÍAS
CONTABLES Y TRABAJOS
DE REVISIÓN

RECURSOS
HUMANOS

Brindamos soluciones en la gestión de 
personas, realizamos reclutamiento y 
selección. Creamos talleres ad-hoc. Anali- 
zamos, describimos y valoramos cargos. 
Diseñamos sistemas de gestión del 
desempeño y análisis de clima laboral 
para aumentar la eficiencia de sus 
colaboradores.  Realizamos coach indivi-
dual y de equipos.

Contamos con un equipo de profesiona-
les que nos permite brindar un servicio 
integral en esta área, ajustado a la 
medida de las necesidades de cada 
cliente.

PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA

ASESORES
EN REAL ESTATE

ASESORAMIENTO
JURIDICO /NOTARIAL

Asesoramiento e implementación de 
políticas y procedimientos para la admi-
nistración del riesgo y de debida diligen-
cia para la prevención del lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo 
para los sujetos obligados del sector no 
financiero.

CONSULTORÍA Y SERVICIO
DE CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO DE LAFT

Miembros de
































