
ESCUELA DE NEGOCIOS

PLAN DE SUSCRIPCIONES EN

VIRTUALES
ASESORÍA Y CAPACITACIONES



Nuestro propósito es contribuir con la actualización 
permanente de los profesionales, en las áreas en las 
cuales somos expertos.

La Escuela de Negocios Quantum, pone a su disposición 
un nuevo servicio de suscrpciones en asesoría y 
capacitación especializada por medios virtuales, donde 
nuestros suscriptores contarán con una atención 
personalizada de nuestros especialistas y capacitación 
online que de no poder asistir en la hora programada 
tendrán a su disposición los materiales audiovisuales  
24/7 (a toda hora y día de la semana).

¿QUÉ SON LAS SUSCRIPCIONES EN ASESORÍA Y 
CAPACITACIÓN VIRTUAL?
Es un programa de asesoría personalizada y 
capacitación en temas empresariales, que durante el 
período contratado le permitirá realizar consultas a 
nuestro equipo de especialistas, contar con 
capacitaciones online, entre otros beneficios. 



¿QUÉ INCLUYE?

Asesoría personalizada mensual online cuyo 
número de horas está en función del plan 
contratado.

12 horas mensuales de capacitación online sobre 
temas de coyuntura y prevención de 
contingencias en áreas tales como: Tributaria, 
Laboral, NIIF, Coaching y Liderazgo.

Acceso a nuestros cursos a toda hora y días de 
la semana.

Tarifas preferenciales en nuestros programas de 
Especialización.

Acceso y descarga del resumen de noticias 
diarias y principales normas legales.

Acceso a nuestro boletín quincenal de normas 
Tributarias y Laborales.

NUESTRO OBJETIVO ES

Lograr que nuestros suscriptores estén 
actualizados profesionalmente para 
prevenir contingencias o riesgos de 
toda índole en las empresas en las que 
trabajan o a las que les presta servicios 
independientes, por medio de la 
asesoría y capacitación permanente, 
logrando en ellos un desarrollo en 
beneficio de sus empleadores y 
clientes.



PROPUESTA DE VALOR

Nuestra propuesta contempla brindar 
asesoría y capacitación especializada, 
utilizando la metodología del caso, 
enriqueciendo nuestro método con el 
análisis de casuística real, logrando así, 
la interacción y aprendizaje a través de 
una enseñanza participativa y dinámica 
la cual sabemos que será asimilada de 
manera efectiva.

PRINCIPALES TEMAS DE
CAPACITACIÓN

TRIBUTACIÓN EMPRESARIAL
- Normas emitidas por el Covid-19
- Impuesto a la Renta e IGV
- Tributación Internacional (No domiciliados)
- Auditoría Tributaria Preventiva
- Fiscalización Tributaria
- Precios de Transferencia

LEGISLACIÓN LABORAL
- Normas emitidas por el Covid-19
- Seguridad y salud en el trabajo
- Reducción de Costos Laborales
- Contratos sujetos a modalidad

NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA - NIIF
- Impactos contables del Covid-19
- Gestión de los Activos Fijos
- Flujo de Eectivo
- Cálculo de impuesto a la renta diferido
- Implementación y Actualización de las 
  NIIF9, NIIF 15, NIIF 16 y CINIIF 23

LIDERAZGO Y COACHING
- Habilidades Directivas
- Gestión de equipos de alto desempeño



Mensualmente elegimos un tema de actualidad tributaria, económica o contable con la finalidad de compartir 
comentarios y opiniones al respecto con nuestros invitados.

 
Te esperamos con tu café favorito para que participes en las discusiones. 

Eventos de discusión o coyuntura con invitados nacionales e internacionales

EVENTOS MENSUALES OGMIOS

CAFÉ TRIBUTARIO CAFÉ ECONÓMICO CAFÉ CONTABLE



Nuestro equipo de especialistas se encuentra conformado por Gerentes y Socios de nuestra Firma, así 
como invitados nacionales y del extranjero de reconocida trayectoria. Todos ellos tienen amplia 
experiencia asesorando a un gran segmento de clientes altamente reconocidos en diversos sectores 

económicos del país.

NUESTRO EQUIPO DE ESPECIALISTAS

MARYSOL LEÓN H.
Socia Fundadora

QUANTUM CONSULTORES

ROSSANA MONTALTO H.
Socia de Auditoría Financiera

QUANTUM CONSULTORES

JORGE BRAVO C.
Socio en

PICÓN & ASOCIADOS



NUESTRO EQUIPO DE ESPECIALISTAS

MARIO ALVA MATTEUCCI
Especialista en Derecho Tributario

DAVID BRAVO SHEEN
Socio del estudio Lazo, de
Romaña & Bravo Abogados

RAMÓN GÁLVEZ MÁRQUEZ
Socio Tax & Legal en Gálvez,
Risso, Zegarra & Asociados

JOSÉ GÁLVEZ ROSASCO
Socio del Estudio Gálvez & Dolorier

LEONARDO LÓPEZ ESPINOZA
Socio en Hernández y Cía Abogados

ANA MARIA COGORNO
Abogada, experta en Derecho Tributario,
Procesal Tributario y Derecho Corporativo

OSWALDO LOZANO
Asociado del Área de Precios de Transferencia

QUANTUM CONSULTORES

EDUARDO HUAYANCA
Contador Público, especialista

en Auditoría Tributaria



NUESTRO EQUIPO DE ESPECIALISTAS

CARLOS MOREANO VALDIVIA
Director en Phillippi Prietocarriosa

Ferrero Du & Uría

COACH NICOLE PERRET FIORINI
Socia en Gnosis Coaching & Consulting

JORGE PICÓN GONZÁLES
Socio en Picón & Asociados

OSCAR PICÓN GONZÁLES
Socio en Picón & Asociados

CÉSAR PUNTRIANO
Socio Principal en Estudio Muñiz

CESAR PEREZ
Abogado, especialista en Derecho

Laboral

TANIA QUISPE
Socia del área bancaria y financiera

en MAS VALUE

JOSEFF RAMÍREZ
Abogado, especialista en Derecho

Laboral



NUESTRO EQUIPO DE ESPECIALISTAS

CARLOS VALLE
Socio de Consultoría en Antut Advisors

LEOPOLDO SÁNCHEZ
Contador Público, especialista en NIIF

ENRIQUE VEJARANO VELÁSQUEZ
Ex Superintendente Nacional adjunto

de Tributos Internos de la SUNAT

MÓNICA VILLAR
Contadora Pública, especialista

en Auditoría Tributaria

DANIEL VILLAVICENCIO EYZAGUIRRE
Gerente Adjunto de Impuestos en el

Banco de Crédito del Perú

JIM YAURI SUASNABAR
Socio en PRAGOT



DOCENTES INTERNACIONALES

CESAR GARCÍA NOVOA
Miembro de la Asociación Española

de Derecho Financiero y de IFA

CATALINA HOYOS JIMÉNEZ
Socia de Impuestos y Litigios Administrativos

con consecuencias tributarias de
Godoy & Hoyos Abogados

ALVARO VILLEGAS ALDAZOSA
Socio de Impuestos en Villegas

Aldazosa Sociedad Civil

ALEXEI ESTRELLA MORALES 
Miembro Smeig

HERNAN CASINELLI 
Director de CENCyA

JUAN CARLOS LEYTON 
Consultor, Implementador y Conferencista,

Especializado en NIIF ICAEW, en
NICSP ACCA y en NIAs ACCA.



¿QUÉ INCLUYEN NUESTRAS SUSCRIPCIONES CADA MES?

PLAN PROFESIONAL PLAN EMPRESARIAL PLAN CORPORATIVODESCRIPCIÓN

Cantidad de usuarios

Asesoría personalizada

Capacitación online

Videoteca de cursos en todo 
momento

Noticias diarias y principales 
normas legales

Boletines quincenales de normas 
tributarias y laborales

Tarifas preferenciales en programas 
de especialización

Eventos OGMIOS

1 usuario 2 usuarios 5 usuarios

1/2 hora 1 hora 2 horas

12 horas 12 horas 12 horas

1 1/2 horas 1 1/2 horas1 1/2 horas



¿QUÉ DICEN NUESTROS SUSCRIPTORES?

Abog. CPC Juan Carlos Fernández H.
Abogado independiente
"Mi ejercicio profesional está ligado a un interés y preocupación por una adecuada asesoría tributaria y 
financiera empresarial. QUANTUM Escuela de Negocios, ha contribuido sustancialmente a fortalecer y actualizar 
los contenidos teóricos y prácticos de la gestión tributaria, siendo la metodología virtual un espacio importante 
y adecuado a la coyuntura actual que vivimos para seguir el camino de la actualización permanente y la 
excelencia. ¡Muy agradecido con Quantum!"

Ingrid Nuñez Lozano 
Contadora independiente
“Soy contadora independiente y Quantum constituye un soporte muy importante en los nuevos escenarios y 
retos que se nos presentan. La seriedad, compromiso y disposición en las asesorías, cursos, noticias nos 
permiten estar actualizados con información de primer nivel.”

Cecilia Meza 
Contadora General Quality Products
"Agradecida con todo el equipo de Quantum Consultores. Desde que me inscribí han sabido brindarme sus 
servicios con mucha responsabilidad y eficiencia. Además, el Programa de Especialización en Tributación 
Empresaria. me ha ayudado totalmente a capacitarme, a estar actualizada. Se han convertido en mi soporte; en 
un soporte para mi carrera."



Dra. CPCC Carmen León Castañeda
Socia en SL CONTADORES
"Como organización nos debemos a nuestros clientes y somos responsables de la confianza que nos depositan 
por lo que tomar la decisión de contar con la asesoría de Quantum Consultores ha sido excelente y muy 
beneficioso para nuestro crecimiento profesional. Ahora nos sentimos respaldados por un equipo de primer 
nivel y esto fortalece la realización de nuestras actividades. Definitivamente, este innovador servicio es 
sobresaliente y lo recomiendo."

Manuel Mattos Cantera
Gerente Corporativo de Contabilidad e Impuestos – Minsur
“Como suscriptor tengo información de las normas tributarias y contables de manera oportuna con un análisis 
muy profesional, así como los eventos y seminarios realizados con excelentes profesionales, los cuales me 
sirven en mis labores profesionales, estoy muy contento con la suscripción.”

CPC Celinda Cruz Dominguez
Socia en MJC Contadores & Asociados
"Estoy muy contenta de participar de este servicio, porque en cada sesión me generan mucho valor para mi 
desempeño profesional, amplía mis conocimientos para prevenir contingencias de toda índole con nuestros 
clientes. Y lo recomiendo por el gran profesionalismo y aporte de cada uno de los ponentes."

¿QUÉ DICEN NUESTROS SUSCRIPTORES?



¿QUÉ DICEN NUESTROS SUSCRIPTORES?

CPC Victoria Querevalú Paiva
Contadora Independiente
“Estoy muy contenta y satisfecha con el servicio que me están brindando, por toda la casuística en las 
capacitaciones, por la didáctica de cada especialista, por la experiencia plasmada en cada sesión. También 
felicito y recomiendo a Quantum Escuela de Negocios por la brillante idea de ofrecer este tipo de suscripción 
a los profesionales de todo el país, les será de gran ayuda para brindar una mejor asesoría a las empresas.”

CPC Yuri Manuel Yáñez Chávez
Empresa Eléctrica Electro Sur Este S.A.A.
“Estoy convencido que nuestro crecimiento continuo en conocimientos y habilidades se basa en mantenernos 
acompañados de empresas de prestigio, como lo ha demostrado Quantum Consultores a través del tiempo. Me 
siento fortalecido y respaldado con las experiencias y el conocimiento que nos imparten a través de sus 
capacitaciones online. El esmero y profesionalismo demostrado en cada sesión refuerza el hecho de que están 
innovando el mercado en la prestación de este tipo de servicio.”



ESCRÍBENOS POR WHATSAPP

Para más información:

capacitacion@quantumconsultores.com
WhatsApp: +51 920 904 263
quantumconsultores.com

https://wa.link/qjsy4q
https://www.linkedin.com/company/quantum-escuela-de-negocios
https://www.facebook.com/QuantumEscuelaDeNegocios
https://www.youtube.com/channel/UCzqga7gzf2wv2rfYRZbTWnQ
https://www.instagram.com/quantumescueladenegocios/
https://t.me/QuantumConsultoresInfoAlDia
https://open.spotify.com/show/0xHUs2j9Tfw1chR9JHI5F7?si=nN8sxmkiQ0Gow5BlUnqJNw&dl_branch=1

