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El éxito depende de la
información con la que cuentes. 

SOMOS UNA FIRMA CON
 MÁS DE 8 AÑOS EN EL

MERCADO 

EMPRESARIALES
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GRUPSELD -CONSULTORÍAS ONLINE 
WWW.ACADEMIAGRUPSELD.COM

02

03

INGRESOS DIGITALES 

INGRESOS POR CRIPTOMONEDAS

Nuestro servicio de consultoría tributaria online, consiste en la
orientación y análisis de las normas tributarias relacionados a los
negocios comunes, es decir que no pertenecen a ingresos digitales.
Para acceder a nuestro servicio, primero debes realizar el pago, luego
se genera la reserva según agenda libre, tiempo máximo es de 30
minuto, con opción de reservar más tiempo. Horarios de atención de
lunes a viernes de 9am a 8pm.

Derecho empresarial | Contabilidad | Impuestos | Auditoría

NEGOCIOS TRADICIONALES

Nuestro servicio de consultoría tributaria online, consiste en la
orientación y análisis de las normas tributarias aplicado a los ingresos
digitales( Google, Facebook, YouTube, etc).Para acceder a nuestro
servicio, primero debes realizar el pago, luego se genera la reserva
según agenda libre, tiempo máximo es de 45 minuto, con opción de
reservar más tiempo. Horarios de atención de lunes a viernes de 9am
a 8pm.

Nuestro servicio de consultoría tributaria online, consiste en la
orientación y análisis de las normas tributarias aplicado a los ingresos
por actividades de criptomonedas. Para acceder a nuestro servicio,
primero debes realizar el pago, luego se genera la reserva según
agenda libre, tiempo máximo es de 45 minuto, con opción de reservar
más tiempo. Horarios de atención de lunes a viernes de 9am a 8pm.



SERVICIOS PERSONALIZADOSSERVICIOS PERSONALIZADOS

OUTSOURCING CONTABLE
Nuestro servicio de outsourcing contable, está
enfocado a micro y medianas empresas.

ASESORÍA TRIBUTARIA 
Nuestros servicios, tributarios estan dirigidos a
micro empresas, medinas y grandes empresas,
consiste en auditorias preventivas,
planeamientos tributarios,etc.

CONSTITUCIÓN-EMPRESAS
Asesoría y consultoría en constitución de
empresas. constitución de EIRL, SAC,SRL,
modificación de estatutos,Asesoría en
transferencia de empresas ,Asesoría en
transferencia de acciones ,etc.

Nuestro servicio cuenta con
sistema contable online, lo

cual permite prestar un
servicio de calidad.

 

SERVICIOS CONTABLE

Asesoría en la correcta
aplicación de las normas

laborales .
 

LABORAL 

Atención de los
 requerimientos de
SUNAT,Asistencia,

representación y defensa.
 

TRIBUTACIÓN



Confidencialidad

Visión

Misión

Nuestra organización se proyecta a ser un
grupo empresarial líder en el mercado
nacional e internacional, garantizando la
calidad de nuestros servicios, con
transparencia, oportunidad, eficacia y
justicia.

Nuestra misión es ofrecer servicios en gestión
empresarial de forma eficiente, con alto grado de
compromiso personalizado, garantizando nuestros
valores profesionales y corporativos enfocados
hacia el cliente con calidad y profesionalismo.

GRUPSELD 

NUESTRA FIRMA

AV.LUIS GONZÁLES 1420-CH.CONSULTAS@ASESORESGRUPSELD.COM959525541-620553640-969374241

Integridad

Confiabilidad

Empatía

Liderazgo

Una marca registrada en
INDECOPI

CERTIFICADO N° 00137470



Derecho empresarial 
Contabilidad
Tributación
Laboral 

ASESORÍA Y CONSULTORÍA

GRUPSELD
ASESORESNUESTRA FILOSOFÍA

Nuestra filosofía es trabajar con
gente apasionada en lo que hacen,
esto permite prestar servicios de
calidad; porque entendemos que
las personas tenemos habilidades
distintas y al integrar las diferentes
habilidades en nuestro equipo de
trabajo, los resultados son mágicos.

EMPRESARIALES

959525541-920553640

www.asesoresgrupseld.com

PASIÓN Y
DISCIPLINA

POR LOS
IMPUESTOS



TALLERES TRIBUTARIOS 

 

DE LA INFORMACIÓN 

SOMOS EL PODER

WWW.ACADEMIAGRUPSELD.COM



GRUPSELD
UNA MARCA CON

VALORES PERSONALES
 Y CORPORATIVOS 

NUESTROS SERVICIOS
OUTSOURCING CONTABLE
ASESORÍA TRIBUTARIA 
AUDITORIAS  PREVENTIVAS
PLANEAMIENTOS TRIBUTARIOS
CONSTITUCIÓN-EMPRESAS
CONSULTORÍA LABORAL
CONSULTORÌAS TRIBUTARIAS

     POR INGRESOS DE PLATAFORMAS
      DIGITALES  Y CRIPTOMONEDAS

NUESTROS SOCIOS CORPORATIVOS

DANIEL TINEO ELDINA TINEO SERGIO TINEO

NUESTRAS ÀREAS

Tributaciòn-959525541 Contabilidad-920553640 Gerencia-969374241 Marketing-968355870



GRUPSELD ASESORES EMPRESARIALES 

El éxito depende  de la
información y la pasion

que le pongas a tus
proyectos

GRUPSELD
ASESORES EMPRESARIALES 

Sede principal Av.Luis Gonzáles 1420-Chiclayo 

WWW.ASESORESGRUPSELD.COM

 Daniel Tineo
Mg. En tributación nacional e

internacional 

WWW.ACADEMIAGRUPSELD.COM

Director General 

-920553640-959525541-969374241-968355870



En Youtube 

5,383,110
VISTAS

Grupseld: Estamos en 

47,300.00 SUSCRIPTORES


