
El Estudio Jamis, Dalguerre & Asociados, ha diseñado un nuevo servicio de 

atención, destinado a que empresas o negocios, puedan contar con la

asesoría de un equipo multidisciplinario, que les permita adoptar soluciones 

de una manera rápida, integral, eficaz y eficiente, para afrontar esta 

situación de crisis, que está caracterizada por su complejidad e 

incertidumbre, además de la emisión permanente de una lluvia de diversas 

normas, de distintas materias, y de beneficios y mecanismos de apoyo e 

incentivos, desarticulados, que limitan su acceso y óptima utilización.

Este equipo multidisciplinario (conformado por administradores, contadores, 

abogados, especialistas en materia laboral, tributario y corporativo), 

realizará un rápido diagnóstico de la situación global de su empresa o 

negocio, lo que permitirá diseñar y ejecutar una hoja de ruta de soluciones a 

la medida, conforme a la última normativa emitida por el gobierno, 

minimizando pérdidas, optimizando recursos, accediendo a beneficios, 

rediseñando estrategias, entre otros.

SOLUCIONES INTEGRALES PARA EMPRESAS O NEGOCIOS

¿CÓMO AFRONTAR EL ESTADO DE EMERGENCIA 
(COVID-19)?

¿POR DONDE EMPEZAR Y QUE HACER?



Evaluación de la situación contable- tributaria
Acceso al Programa Reactiva Perú u otras fuentes de financiamiento
Acceso a beneficios tributarios
Acceso a nivel bancario y/o tributario a fraccionamientos, aplazamientos, etc.
Proyección y programación de pagos de impuestos
Elaboración / regularización de declaraciones y otros documentos contables

Evaluación de la situación laboral
Optimización de los recursos humanos, implementando mecanismos como: 
teletrabajo, suspensión perfecta de labores, reducción de jornada laboral y
de remuneraciones, liquidaciones, etc
Acceso a beneficios laborales
Declaración PDT Plame y regularizaciones
Elaboración de contratos, adendas convenios y otros

Revisión de contratos y de compromisos con proveedores, clientes y terceros
Negociaciones con terceros, proveedores y clientes
Implementación de nuevos protocolos sanitarios y de salubridad
Elaboración de contratos, acuerdos, adendas u otros
Proyección y programación de ingresos y pagos
Identificación de vulnerabilidades, amenazas y oportunidades

En caso no se encuentre interesado en este servicio, igualmente puede 
hacer sus consultas, ya que continuamos brindando soluciones específicas 
como es el  acceso al Programa Reactiva Perú u otras fuentes de 
financiamiento, implementación del teletrabajo, suspensión perfecta de 
labores, reducción de jornada laboral y de remuneraciones, implementación
de nuevos protocolos sanitarios y de salubridad, entre otros.

contacto@estudiojamis.com955-101932

CONSULTAS:

Soluciones tributarias – financieras -contable:

Soluciones corporativas

Soluciones laborales


