PECK YALI SUAREZ YSLA
Dirección:
Teléfonos:
E-mail:

Calle Alfa Centauro 169 Dpto. 203 – Surquillo, Lima, Perú
(511) 449-0790 / (511) 9969-71168
peckyalisuarez@gmail.com

RESUMEN
Gerente de Administración y Finanzas, Controller, Accounting Manager y Consultor Senior, Titulada
en Ciencias Contables con especialización en Tributación y Maestría en Finanzas Corporativas - ESAN,
con experiencia en áreas de Control de Gestión, Contraloría, Administración y Finanzas en empresas
internacionales. Habilidad de liderazgo para establecer y mantener contactos de primer nivel en el país
y en el extranjero. Una carrera no menor de 10 años, desarrollándome en los campos de pensamiento
proyecto empresarial, rentabilidad, estrategia, creatividad, negociación, orientado a la gestión por
resultados y capacidad para anticipar y solucionar problemas por medio de los hallazgos detectados.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
EMPRESA NACIONAL DE LA COCA

Enero 2018 – A la fecha

Empresa estatal de derecho privado, creado mediante Decreto Legislativo Nº 216 de fecha 05 de
Diciembre de 1982, se rige por su Ley Orgánica Decreto Ley Nº 22370, su Estatuto Social, la Ley
General de Sociedades, las Disposiciones Legales vigentes para las empresas comprendidas en la
Ley Nº 24948, la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y Ley Nº 27170 que crea el Fondo de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE.
ENACO S.A., tiene como actividad principal la comercialización interna y externa de la hoja de coca
y sus derivados, así como la investigación e industrialización del mismo. Tiene por finalidad,
coadyuvar a preservar la salud de la población mediante el aprovechamiento benéfico de la hoja de
coca y sus derivados. ENACO S.A. cuenta con 21 unidades operativas de compra, 21 unidades
operativas de venta y 4 unidades operativas de compra/venta, haciendo un total de 46 unidades
operativas, de los cuales 23 funcionan en locales propios.

Gerente Administración y Finanzas / Responsable de:
 Responsable de las áreas de Finanzas, Tesorería, Contabilidad, Logística y Control Patrimonial, Seguros y
Archivos, dando continuidad a la reestructuración organizativa de la empresa (revisión de roles,
responsabilidades, MOF, organigrama funcional y organizativa) y crecimiento orgánico de la empresa
iniciada desde el 2016.
 Líder de todo el equipo de administración y finanzas – reasignación de actividades
 Elaboración de presupuestos estructurados por áreas de gestión de acuerdo a los objetivos de la empresa
 Restructuración del departamento logístico (Cadena de abastecimiento, requerimientos internos, procesos
y procedimientos, liquidaciones con Proveedores, controles internos)
 Integración del personal humano dentro de la CIA – Integración de cascada.
Logros:
 Definición de roles y responsabilidades de todos los colaboradores de la empresa, siendo referente a nivel
nacional enmarcado en los objetivos estratégicos de la empresa.
 Sinergia del personal de administración y financias con los colaboradores a nivel nacional.
 Revisión de Directivas, Procedimientos y Lineamientos para la generación de eficiencia y ahorro de sobre
costo en horas hombre.
 Dirigir la Auditoría de la empresa (SOA 2017/2018; SUNAT, OTROS)
 Reducción de Multas por errores en las prácticas contables tributarias.

GRUPO SOHO COLOR

Julio 2017 – Diciembre 2017

Empresa familiar nacional peruana, dedicada a los de peluquería y spa, con 10 sedes y 3 a nivel
nacional, 400 trabajadores y US$ 26 MM de facturación anual.

Gerente Administración y Finanzas / Responsable de:
 Responsable de la reestructuración organizativa de la empresa (realización de roles, responsabilidades,
MOF, organigrama funcional y organizativa) y crecimiento orgánico de la empresa.
 Líder de todo el equipo de administración y finanzas – reasignación de actividades
 Elaboración de presupuestos estructurados por áreas de gestión de acuerdo a los objetivos de la empresa
 Restructuración del departamento logístico (Cadena de abastecimiento, requerimientos internos, procesos
y procedimientos, liquidaciones con Proveedores, controles internos)
 Integración del personal humano dentro de la CIA – Integración de cascada.
Logros:
 Definición de roles y responsabilidades de todos los colaboradores de la empresa.
 Sinergia del personal de administración y financias con los colaboradores del área de operaciones.
 Reconocer que todo colaborador del área de operaciones es el socio estratégico de la empresa.
 Apertura de la gerencia del área de recursos humanos para el trabajo de integración, capacitación, línea de
carrera y asistencia social.
 Reducción de la rotación del personal desmotivado – Costo de proceso US$ 2,500 por puesto de
administradores y S/ 615 por puesto operativo.
H.M. ASTILLEROS S.A.C.
Enero 2016 – Junio 2017
Industria Metalmecánica especializada en la fabricación de entidades flotantes (Navíos) y otros tipos de
maquinaria de uso general, con varios años en el mercado ubicados en el callao, 45 trabajadores y US 4MM
Anual
Accounting & Cost Manager / Responsable de:
 Liderar, planear, negociar y administrar contratos a nivel nacional.
 Responsable del costo de producción/margen/inventario
 Responsable de importación y exportación
 Responsable de renovaciones de contratos con proveedores y clientes
 Responsable de elaboración de presupuesto/forecast
 Responsable de contratación de los agentes de aduana
 Responsable de gestión WIP/cobranzas/facturación/risk management
 Análisis financieros y cumplimiento del Budget.
 Revisión de cartera de clientes.
 Elaboración de EEFF – aplicación de NIC Y NIFF
 Aplicación de normas tributarias de Perú.
 Responsable de supervisión del flujo de caja de la empresa.
 Evaluar nuevos negocios y oportunidades para la empresa.
Logros:
• Recuperación morosa de cartera de cliente US$ 325,000
• Reducción de tiempo ocioso y reprocesos innecesarios - Costos
PRICEWATERHOUSECOOPERS S. Civil de R. L.

Junio 2014 –Enero 2016

Red global de servicios de asesoría especializada en auditoría, outsourcing, valoración de empresa,
precios de entre otros servicios, con presencia activa en muchos países a nivel de américa y más con
centros de negocios en el mundo, cuenta con una oficina en lima, 1,200 trabajadores y US$ 1,800 MM
sólo para el área de outsourcing.

Gerente de Outsourcing / Responsable de:


Junio 2014 – Enero 2016

Manejo de cartera (40%): Visita a Clientes, equipo humano satisfecho, revisión de todo tipo de contingencias
– riesgos.
 Administrativo (15%): Responsable directa del cierre mensual, revisión del WIP, cobranzas, facturación así
como rentabilidad.
 RRHH (25%): Responsable de renovaciones, contratos, línea de carrera, capacitaciones y cumplimientos
de vacaciones, así como reducción de rotación de personal.
 Promociones y Ventas (20%): Responsable de la exposición de la firma en los medios de comunicación,
cumplimiento de presupuesto.
Logros:
 Crecimiento de cartera de clientes 10% - Comisión por ventas cruzadas
 Cumplimiento de Budget – Logro de bono de un sueldo



Reducción de reprocesos de actividades operativas – 25% horas hombre

ALFA LAVAL S.A.

Febrero 2013 – Abril 2014

Compañía Líder Mundial proveedor de productos especializados y soluciones de ingeniería en
equipment, marine & diesel and process technology, 27 trabajadores y US$ 27 MM
Accounting Manager/ Responsable de:


Encargada de la dirección estratégica, así como cumplimiento de proyectos regionales (realizar diversas
gestiones propias del puesto, dirección, planeación, organización, implementación y revisión de los
procesos en las áreas de la empresa, así mismo la distribución de todos los recursos económicos para las
diferentes áreas).
 Participación en el directorio de la empresa, así como representación de la empresa en Perú (apoderada).
 Emisión de información financiera consolidada corporativo y local (EEFF).
 Elaboración del presupuesto anual y revisión del forecast trimestral a nivel de áreas/cc/partidas-cuentas,
afín de controlar seguimiento de objetivos a cortos y largos plazos de la CIA.
 Responsable de la implementación del proyecto de estandarización., así como informar el nuevo plan de
negocio de la CIA.
 Responsable de las normativas corporativas y locales (EPT, ifrs-nics, legal, contractuales, tributario)
 Otras responsabilidades propias del puesto.
Logros:
 Implementación del sistema contable regional
 Elaboración del precio de transferencia y adaptación a las IFRS
 Tercerización de actividades y reducción de personal
PROSEGUR

Abril 2011- Feb-2013

Compañía Internacional de Seguridad Privada con presencia activa en muchos países a nivel de
América y en Europa, con 1,000 trabajadores y US$ 35 MM sólo para la unidad de negocio de vigilancia.
Controller / Responsable de:
 Elaborar el presupuesto anual - revisión y seguimiento del forecast trimestralmente para observar el
cumplimento de las Metas Trazadas por la empresa (Proyecciones), las mismas que son presentadas al
country manager, la gerencia corporativa de administración y finanzas, las gerencias de negocios locales y
control de gestión LATAM corporativo.
 Coordinar y promover la realización de los comités de gestión mensual con la gerencia general corporativa
y las gerencias centrales y de negocios locales. Así mismo, promover reuniones adicionales para revisar
informe de hallazgos encontrados que deterioran los márgenes en la rentabilidad (definir mejoras y
controles).
 Elaboración de reportes de venta costo margen por cliente; midiendo la rentabilidad generada por unidad
de negocio., haciendo uso de indicadores financieros y herramientas de gestión de la empresa.
 Trabajar con las áreas de operaciones, comercial, RRHH y logística para evaluar su productividad y
participación dentro de la empresa de acuerdo a los proyectos y plan anual auditoría)
 Participar activamente en las implementaciones tecnológicas, procesos, procedimientos y apoyar en su
ejecución a producción con las áreas. (sistema oracle)
 Elaboración de eeff locales y corporativos para el CEO, country manager así como para la casa matriz.
Logros:
 Hallazgos de servicios no facturados – US$ 20M mensuales
 Implementación y capacitación del sistema novip
 Reducción de costos directos en US$156M mensuales

PRICEWATERHOUSECOOPERS S. Civil de R. L.

Julio 2007 – Febrero 2011

Red global de servicios de asesoría especializada en auditoría, outsourcing, valoración de empresa,
precios de entre otros servicios, con presencia activa en muchos países a nivel de américa y más con
centros de negocios en el mundo, cuenta con una oficina en lima, 1,000 trabajadores y US$ 1,650 MM
sólo para el área de outsourcing.
Consultor Senior / Responsable de:









Desempeñar cago de tax manager, controller y contador general en el cliente Hewllet packard, asignada de
manera tercerizada de enero 2009 hasta abril 2011
Desempeñar cargo de contador general corporativo en el cliente Merck peruana, asignada de manera
tercerizada de julio 2007 hasta diciembre 2008
Logros:
Creación de nuevo servicios 55K mensuales para mejora de rentabilidad corporativa
Reducción de personal ineficiente y mejora de servicio brindado al cliente
Equipo motivado y consolidado
Implementación de sistema contable SAP R3 y SAP BO (todos los módulos)

Hewlett Packard Perú S.R.L Lima, Perú.

Enero-09 – Abril 11

Controller, Tax Controller y Contador / Responsable de:














Implementación de nuevos procesos corporativos y locales en concordancia con requisito legales vigentes.
Supervisión y control de todos los procesos de la firma en las diferentes áreas de la empresa.
Ejecución de: propuestas, informes, resultados de gestión y diagnostico mensual de los resultados
obtenidos.
Dar Soporte a todas las áreas sobre sus requerimientos Legales tributarios.
Elaboración de reportes a nivel de casa matriz – vinculadas (estado de situación y de resultados) así como
entes externos (auditores-sunat-sbs)
Asesoría en SAP R3– FI y CO.
Dirección, supervisión y control de lo presupuestado – cash flow.
Conferencia telefónica con vinculadas sobre gestión trimestral de la corporación, sustentación de
variaciones frente el presupuesto y nuevas previsiones consideradas en el Budget.
Aprobaciones de impuestos mensuales y anuales.
Atención a auditores corporativos (tributario y financiero).
Logros:
Reconocimiento del cliente de la labor realizada ante todos los colaboradores la empresa y CEO regional
Actualizaciones de procedimientos locales y corporativos
Reducción de multa tributaria por renta anual e igv alo 2006 por 210K

Merck Peruana S.A. Lima, Perú

Julio 07 – Diciembre 08

Contador General Corporativo / Responsable de:




Dirección, control y supervisión de trabajadores en todos los niveles de la organización.
Diseño e implementación del sistema de contable para la empresa – SAP R.3
Ejecución de procesos de cierres mensuales corporativos (reportes corporativos a la casa matriz en
Alemania)

Elaboración de atlas – elaboración EEFF USGAAG / Local (Sunat – SBS)

Elaboración de estados financieros por centros de costos) y reportes locales para instituciones del Estado.

Revisión de los impuestos para aprobación de manera mensual y anual. (renta-igv- no domiciliados- dj
anual - itan y llenado de pdt precios de transferencia).

Elaboración de información s/ requerimiento de auditores corporativos (financieros y tributario) así como
estudio de precios de transferencia.
Logros:

Mejorar de procesos en las liquidaciones y/o rendiciones de trabajadores

Recuperación de pagos dobles errados a las agencias de aduanas por las importaciones ascendente a
380K

Recuperación de incobrables por US$ 145K

Implementación de SAP R3
ESTUDIO CONTABLE “RUIZ LEVEAU S.A.C.”

Diciembre 2004 – Junio 2007

Empresa de servicio contable y jurídico de capital peruano, tiene como principales clientes a
ministros, industrias y clínicas particulares, 7 carteras, 21 trabajadores, US$774M.
Encargada de Cartera / Responsable de:
 Encargada sus principales clientes tales como ministros y empresas con rentas de 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta
categoría
 Determinación de renta anual de personas naturales y jurídicas
 Determinaciones de liquidaciones de impuestos mensuales




Atender audiencias y fiscalizaciones en la sunat
Elaboración de proyecciones de ingresos y gastos para la gestión de las empresas
Logros:
 Consolidarme como contador profesional capaz de asumir responsabilidades encomendadas de clientes
importantes y mediáticos del medio (gobierno)
 Manejo de la tributación a nivel nacional e internacional
 Manejo de todo tipo de renta de fuente peruana
 Jamás tuve ninguna multa fiscal
Universidad UPN, Telesup y Las Américas (Independiente)

Octubre 2017 – Diciembre 2018

Universidad que brindan servicios educativos de manera presencial y online, estudiantes de pregrado y post
grado, así como adultos mayores con experiencia.
Docente / Responsable de:
 Asignatura de contabilidad empresas internacionales (Las Américas)
 Asignatura de contabilidad gerencial (Las Américas)
 Asignatura de estados financieros (Las Américas)
 Asignatura de contabilidad de sociedades (UPN)
 Asignatura de contabilidad intermedia (Telesup)
 Asignatura de matemática financiera (Telesup)
Logros:
 Reconocimiento de Decano por la labor desempeñada
 Obtener más del 70% de satisfacción de servicio por parte del alumnado - ESA
 Convocatoria constante para tutoría para los estudiantes.
EDUCACIÓN
Universidad de Alcalá
European Open Business School
MBA Master en Alta Dirección de Empresa
Universidad Esan
Maestría en Finanzas Corporativas
Universidad de Piura - PAD
Programa de Competencias Directivas
Universidad Esan
Diplomado en Banca de Inversión y Estructuración Financiera
Diplomado en Proyecto y Decisiones de Inversión
Universidad Ricardo Palma
Diplomado en Tributación
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Licenciatura/Bachiller / Egresado en Ciencias Contables - Quinto Superior
Colegio Nacional Argentina
IDIOMAS
Inglés, dominio intermedio, ICPNA
CONOCIMIENTOS EN INFORMÁTICA
Microsoft Office: Excel avanzado
ERPs SAP R3 – Business One y Oracle
DATOS PERSONALES
Nacionalidad peruana, 38 años, estado civil soltera, aficionada al gimnasio, al deporte y al cine.

2019 – Act.
2008 – 2011
2014 - 2014
2010 - 2011

2007 - 2007
1999 – 2003
1993 – 1997

