Pflücker, Galván, Álvarez & Asociados, es una firma especializada
en auditoría y consultoría con más de 21 años de trayectoria en el
país, que camina de la mano con la amplia experiencia y prestigio
profesional de sus Socios, Asociados y Colaboradores.
En este sentido, nuestro Socio Principal Don Carlos Pflücker,
acaba de ser galardonado por sus más de 35 exitosos años como
CPCC (Contador Público Colegiado Certificado), Auditor
Independiente y Miembro de la Orden del Colegio de Contadores
Públicos de Lima, teniendo como socia co-fundadora a Doña
Carmen Galván Alcarráz, también muy reconocida CPCC y
Auditora Independiente con más de 25 años de experiencia en
auditoría externa y amplios pergaminos en asesoría y consultoría
administrativo contable. Ambos, con gran experticia en auditorías
de distintos giros de negocio y sectores, incluyendo aquellas
entidades supervisadas bajo estrictos estándares por la
Contraloría General de la República, Sociedad del Mercado de
Valores (antes Conasev) y la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFPs.

Auditores y
Consultores

Asimismo, en plena fase de modernización y expansión, nuestra
sociedad se place en haber recibido recientemente, como
Consulting Partner, al CPC Don Augusto Álvarez León, Magister
en Finanzas Corporativas, recientemente reconocido como
miembro vitalicio en la “International Honor Society Beta Gamma
Sigma” (BGS), especializado en banca y riesgos, banca de
inversión y estructuración financiera, análisis financiero y
estratégico, informática, control de gestión y sistemas de la
calidad,
con
sólido
expertise
como
Gerente
Administrativo-Financiero, Controller y Gerente de Auditoría en
organizaciones de diversos sectores o giros, nacionales o
corporativas, con o sin fines de lucro.
En su historia, nuestra firma ha brindado servicios especializados
de auditoría externa y consultorías a empresas de diversos
sectores de la economía, como son: financiero, mutual, educativo,
industrial, agroindustrial, comercial y de servicios, entre otros,
teniendo a la fecha un amplio y cada vez más creciente abanico de
servicios empresariales, contables, operativos, financieros y
legales.
Tenemos la VISIÓN de alcanzar la excelencia en la prestación de
servicios empresariales a nuestros clientes dentro de estándares
nacionales e internacionales de última generación, así como la
máxima confianza y reconocimiento de su alta dirección, sus
propios clientes y partes interesadas.
Nuestra MISIÓN, es brindar auditorías y consultorías
empresariales de alta calidad profesional, sobre la base de
nuestros estrictos valores, ética, compromiso y transparencia, así
como la búsqueda constante de la máxima eficiencia y efectividad
en el cumplimiento de los objetivos y el alcance de cada trabajo.
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Galván Álvarez y Asociados

Las auditorias en los negocios son muy importantes. Sin esta
sana práctica, la alta dirección no puede tener plena seguridad,
por ejemplo, de que los datos económicos registrados en sus
estados financieros realmente son verdaderos y confiables.
Según la modalidad y alcance de la auditoría, ésta puede definir
con bastante razonabilidad la situación real de la empresa y,
además, llegar a evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que
se desarrollan las tareas administrativas y el grado de
cumplimiento de los planes y orientaciones de la alta dirección.
En este contexto, Pflucker, Galván, Alvarez y Asociados ofrece

SERVICIOS

diversos tipos de auditorías que contribuyen con su cliente en la
adecuada toma de decisiones, poniendo especial énfasis en:

AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO

CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA

• Identificar los riesgos de la empresa, a fin de poder

Auditorías Financieras

Asesoría Juridica

Auditorías Operativas o Administrativas

Análisis Estratégico

Auditoría Informática

Management Accouting

Auditorías Legales

Gestión de Riesgos

Auditorías Tributarias

Prevención de pérdidas y fraudes

Exámenes Especiales

Seguridad y Salud Ocupacional

enfrentarlos,

reducirlos,

evitarlos

o

transferirlos

adecuadamente y oportunamente.
• Detectar sus vulnerabilidades.
• Otorgar confianza razonable a los directivos, accionistas,
clientes y stakeholders.
• Prevenir errores y fraudes a través de un adecuado sistema de
control interno.
• Proporcionar una mejora continua a la organización.

Tecnología de Información
CONSULTORÍA FINANCIERA

Traducciones oficiales o certificadas

Análisis Financiero

Imagen Institucional y Posicionamiento Virtual

Estructuración y Reestructuración Contable
Reestructuraciones Financieras

OUTSOURCING

Due Dilligence

Auditoría Interna

contables, financieros, administrativos, operativos y legales, que

Prevención del Lavado de Activos

Gestión Empresarial

representan un importante aporte preventivo, más que

Inventario y Tasaciones

Gestión Humana

correctivo, destinado a garantizar la eficiencia, rentabilidad y un

Precios de Transferencia

Gestión Contable y Presupuestal

Asimismo,

brindamos una amplia variedad de servicios

Gestión Legal

adecuado manejo de los recursos de su empresa, de
conformidad con las especiales regulaciones y normas técnicas
vigentes para cada giro de negocio.

GESTIÓN DE BUSINESS TALENTS
Para mayor información sobre las características de cada servicio,
sírvanse visitar nuestro web site
www.pflucker.com.pe

