


Empresa de asesoría legal en temas 
laborales, tributarios, regulatorios, entre 
otros. 

Asimismo, brindamos servicios de 
outsourcing contable y de recursos 
humanos.

¿Quiénes somos?

Nuestros Valores

Honestidad

Profesionalismo

Empatía



Abogado por la PUCP, especialista en temas laborales.

Maestría en administración de negocios por Adolfo 
Ibañez School of Management, y maestría en derecho 
del trabajo por la University of East Anglia (United 
Kingdom).  Ha brindado asesoría a bancos,
mineras, empresas energéticas e industriales, entre
otras.

Profesor de postgrado en la PUCP y de maestría en la 
Universidad de Lima, y profesor contratado de la 
Escuela de Negocios de la Universidad del Paci�co. Ha 
sido socio de EY Perú. 

Contadora Pública por la UNSAAC. 

Cuenta además con una maestría en administración de 
empresas por la Universidad de Chile. Kely se 
especializa en temas contables, tesorería, facturación y 
remuneraciones. 

Ha desempeñado cargos de dirección en empresas de 
envergadura en el sector minero y comercial. 

Kely Hanco Pilco | Socia

Nuestro Equipo

khanco@sagioconsulting.com

+51 992 126 255

Carlos Cárdenas Robles | Socio

kelyhancopilco

Abogada por la UNP, especialista en temas 
corporativos. 

Maestría en Derecho Financiero y Tributario por la 
Universidad de Navarra, España, y estudios de Maestría 
en Derecho Empresarial en la Universidad de Lima. Ha 
brindado asesoría a empresas del sector construcción, 
industrial y de salud. 

Ha sido profesora de pre grado en la Universidad de 
Piura y Universidad Nacional de San Marcos, ha sido 
miembro de EY Perú.

Marioly Reyes Ruiz | Asociada

mreyes@sagioconsulting.com

+51 940 207 941

mariolyreyesruiz

+51 993 536 464

ccardenas@sagioconsulting.com

carloscardenasrobles

Abogada por la PUCP, especialista en temas tributarios. 

Maestría en tributación internacional por la 
Universidad de Nueva York (NYU). Ha brindado asesoría 
a empresas de servicios �nancieros, industriales, de 
retail, inmobiliarias, entre otras. 

Es profesora de maestría en la PUCP, y miembro del 
IPDT y del IFA. Ha sido Jefa del Área Tributaria de Lazo & 
De Romaña y Berninzon & Benavides, y Gerente de 
Consultoría Tributaria en EY Perú.

Cynthia Munailla Carbajal | Consejera

cmunailla@sagioconsulting.com

+51 993 530 286

cynthiamunaillacarbajal



Servicios Legales

COMPLIANCE CORPORATIVO

CIVIL E INMOBILIARIO

ADUANERO

LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

COMPETENCIA

ADMINISTRATIVO Y REGULATORIO

• Revisión de compliance laboral, tributario, 
 penal, etc.
• Buenas prácticas corporativas.
• Prevención de lavado de activos.
• Elaboración de sistemas de whistleblowing.

• Elaboración de contratos de venta y/o 
 arrendamiento.
• Estudio de títulos de propiedad, parámetros 
 y zoni�cación.
• Asesoría en procesos de desahucio.

• Recuperación anticipada de IGV.
• Gestión del drawback.
• Consultoría aduanera.

• Consultoría sobre tercerización, CTS,
 vacaciones, seguridad social, AFP, ONP, IR5ta, etc.
• Elaboración de contratos de trabajo, 
 reglamentos internos, políticas, etc. 
• Asesoría en neg. colectivas y sindicatos.
• Implementación del sistema de seguridad y
 salud, contra el hostigamiento, etc.

• Registro de marcas y signos distintivos.
• Reclamos por competencia desleal y 
 protección al consumidor.
• Reclamos por barreras burocráticas.

• Obtención de licencias y autorizaciones 
 municipales y otras.
• Procedimientos ante DIGEMID, SENASA,
       SUSALUD, etc.
• Asesoría en licitaciones públicas.
• Diseño del sistema de protección
 de datos personales.



Servicios Legales

TRIBUTARIO

MIGRATORIO

CONSTITUCIONAL

LITIGIOS Y ARBITRAJE SOCIETARIO Y CORPORATIVO

• Revisión y preparación de declaraciones
 juradas mensuales y anuales.
• Asesoría en la determinación del
 impuesto a la renta, IGV, y otros tributos.
• Planeamiento tributario para
 optimización de carga �scal.
• Estudios de precios de transferencia.

• Obtención de visas de trabajo, por 
 llamado de familia, MERCOSUR,
 entre otros.
• Preparación de documentos para
 presentar ante Migraciones.
• Control de vencimientos de visas.

• Patrocinio en �scalizaciones de SUNAFIL,
 SUNAT, ADUANAS, etc.
• Patrocinio en procesos judiciales 
 laborales, tributarios, civiles, etc.
• Asesoría en negociación y conciliación.
• Patrocinio en procesos arbitrales.
 comerciales, de contratación con el
 Estado, etc.

• Asesoría en temas constitucionales a 
 entidades públicas y privadas
• Patrocinio ante el TC o PJ en procesos de 
 amparo, habeas corpus, habeas
 data, entre otros.

• Asesoría en la constitución de empresas.
• Llevado de libros societarios.
• Asesoría en procesos concursales.
• M&A nacionales y cross border.



Outsourcing

CONTABLE PAYROLL GESTIÓN DEL TALENTO

• Servicio Integral de la contabilidad de
 tu empresa en nuestras o�cinas. 

• Preparación de declaraciones juradas
 de impuestos ante SUNAT.

• Procesamiento de planilla de
 remuneraciones.
 
• Gestión de recuperación de subsidios. 

• Reclutamiento de personal.
• Elaboración de manual de funciones y bandas
 salariales. 
• Evaluación de desempeño. 
• Diagnóstico y clima laboral. 
• Gestión del cambio organizacional. 



www.sagioconsulting.com

contacto@sagioconsulting.com
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Encuéntranos como sagioconsulting

+51 979 663 106


