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Nuestro objetivo es ayudar a planificar y controlar los aspectos fiscales de ejecutivos 

internacionales destacados en Perú, y de ejecutivos de empresas peruanas destacados en 

el exterior. Contamos con experiencia en las distintas líneas de servicios laborales y de 

seguridad social. 

 

Asesoramos de manera integral y preventiva en materia laboral y de seguridad social. 

Revisamos el cumplimiento de las obligaciones laborales y asistimos a nuestros clientes en 

una adecuada determinación de las mismas. Proponemos alternativas más eficientes de 

gestión del capital humano y administración de costos laborales con un estricto respeto del 

marco legal. 

Principales servicios laborales y de seguridad social 

 

 

Diagnóstico Laboral 

Busca evaluar el nivel de cumplimiento de las obligaciones laborales, midiendo su impacto en el desempeño 

organizacional. Constituye una revisión preventiva que permite a las empresas verificar si cumplen con las 

exigencias laborales establecidas por la Autoridad de Trabajo. 

Producto de la revisión, la empresa contará con un informe de su situación laboral y de seguridad social, así 

como de los hallazgos y las recomendaciones. El alcance del diagnóstico puede ser definido conjuntamente 

con el cliente. 

 

Planeamiento Laboral 

Se basa en la proposición de estructuras organizativas, remunerativas, de contratación y desvinculación, que 

conlleven a una gestión más eficiente del capital humano y una mejor administración de los costos laborales. 

Así se desarrolla una gestión más adecuada de la empresa respecto del factor trabajo, mejorando su 

eficiencia, productividad y rentabilidad, con el objeto de incrementar el valor de la organización en el tiempo. 
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Asesoría Laboral 

Tiene por finalidad otorgar un soporte profesional especializado, constante y oportuno respecto de los 

distintos ámbitos de las relaciones laborales. Asimismo, asistimos en el cumplimiento de obligaciones 

tanto de índole sustancial como formal gracias a una amplia experiencia y especialización en 

tributación laboral. 

En el ámbito de las relaciones colectivas de trabajo, asesoramos de manera integral y con un soporte 

interdisciplinario en materia de negociaciones colectivas y arbitraje laboral. Contamos con un equipo 

de profesionales de las áreas jurídicas, administrativas y económicas que nos permiten brindar 

asesoramiento con un valor diferenciado. 

Patrocinio de Procesos Laborales 

La vigencia e implementación de la nueva Ley Procesal de Trabajo, ha definido un nuevo marco 

procesal con plazos más cortos y audiencias regidas por la oralidad. Nuestro servicio de patrocinio 

procesal considera una evaluación inicial de la demanda, con el objeto de evitar gastos innecesarios, 

así como el acompañamiento a lo largo del proceso. Contamos con una amplia experiencia en materia 

procesal laboral, y con las competencias y habilidades exigidas por la nueva regulación procesal 

laboral. 

Global Mobility Services 

GMS constituye un servicio que integra asesoramiento y tramitación en materia migratoria, laboral y 

tributaria para expatriados. La red internacional de firmas de KPMG nos provee de un soporte 

internacional y es uno de nuestros servicios con mayor experiencia y valor diferenciado. Contamos con 

herramientas tecnológicas que facilitan la relación y el flujo de información a nivel global con los 

clientes (Kclient). 

Mayor información 

Contactar a: 

Ahmed Vega | GMS  

Socio  

ahmedvega@kpmg.com 

Carlo Sarria | Laboral 

Gerente Senior 

csarria@kpmg.com 
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