
Spectra Latam es una 
consultora peruana líder en 
la gestión estratégica de 
proyectos, nuestro pilar 
más importante es la 
innovación y la creación de 
valor para nuestros clientes.

Nuestra amplia experiencia 
en el mercado garantiza el 
éxito de tu Proyecto.



Nuestros valores

Ser los asesores estratégicos 
en el crecimiento de las 
empresas.

Misión

Ser la empresa líder en gestión 
estratégica de proyectos y empresas en 
Latinoamérica, reconocida en el sector por 
brindar una guía y advisoring eficiente, 
especializado y rentable en la gestión 
estratégica.

Visión

Trabajo en equipo Innovación Liderazgo

Responsabilidad Integridad Honestidad
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CFO Externo

Honestidad

Planeamiento estratégico.
Análisis y elaboración de plan financiero 
(Presupuestos y Cash Flow)
Gestión de financiamiento con entidades 
bancarias.
Gestión contable (Elaboración de Estados 
financieros mensuales)
Gestión tributaria (Cumplimiento de las 
obligaciones mensuales y anuales)
Gestión de Planillas (Cálculo mensual de 
planillas, liquidaciones y beneficios sociales)
Gestión de Tesorería (Programación de 
pagos mensuales)

·
·

·

·

·

·

·

Project
Management

Gestión de fondos

Control contable - Entrega de reportes mensuales.
Entrega de fondos.

·
·

Gestión de personal

Selección y reclutamiento de personal.
Control de vacaciones y asistencias.
Gestión de ingresos y ceses.
Generación y pago de planilla.

·
·
·
·
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Gestión de valor agregado

Identificar puntos de mejora para el cliente.
Brindar asesoría en los posibles puntos de 
mejora en gestión.
Contactar a cliente con startups para 
ejecutar mejoras innovadoras.

Project
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Selección y reclutamiento de personal.
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Gestión de ingresos y ceses.
Generación y pago de planilla.

·

Gestión de Startups

Asesoría financiera integral y creación de 
valor, así como formulación de business plan 
y otros documentos necesarios para 
garantizar el éxito del proyecto.

·
·
·
·
·
·

Reclutamiento y selección

Proceso de reclutamiento.
Búsqueda de candidatos.
Filtros a través de entrevistas y evaluaciones.
Proceso de contratación y onboarding.
Verificación de datos.
Consultorias y estrategias de reclutamiento.
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Equipo

Clientes

Fernando Lamas
CEO

Jorge Peña
Project Manager

Andrés Arriola
Project Assistant

Jaime Flores
Contador
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Contáctanos

Dirección
Calle Andalucía 154 - Miralores, Lima - Perú

Email
informes@spectralatam.com

Celular
(+511)978015969

www.spectralatam.com
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