
 

¿POR QUE UHY BLANCAS SANDOVAL? 
 
 

 NUESTRO ENFOQUE 
 

 
Nuestro enfoque es ofrecer soluciones inteligentes y relevantes a 

nuestros clientes. Escuchamos las necesidades de nuestros clientes 

y para poder entender sus expectativas. 

 
Nos enorgullecemos en ofrecer el más alto estándar de servicios 

profesionales a nuestros clientes de una manera oportuna, 

profesional e inteligente. Tenemos relaciones profesionales con 

proveedores que comparten nuestros valores para ayudar a 

nuestros clientes.                 

 
Estos incluyen las disciplinas: 

 

 
• Trabajamos en colaboración con nuestros clientes para asegurar el 

logro de sus objetivos. 

 
• Nuestros servicios se enfocan en los requerimientos de nuestros 

clientes con una buena comprensión de sus necesidades. 

 
• Nuestra cartera de clientes es amplia y se compone de público 

figuran las corporaciones, medianas y grandes empresas, empresas 

de propiedad privada sin ánimo de lucro y organismos públicos 

 
• Como un miembro de UHY, nuestra empresa es capaz de ofrecer a 

 especialista conocimiento sector y el país a los mismos ofreciendo 

estándares profesionales de alta calidad en los centros principales 

de negocios internacionales 
 

 
• Compartimos las aspiraciones de nuestros clientes y entregar un 

servicio personalizados con una asesoría oportuna para ayudarle a 

tomar las decisiones de negocio adecuado 

 
• Nuestros pilares son la profesionalidad, calidad, integridad e 

innovación, combinándolos con nuestro alcance global nos 

brindan un crecimiento sustancial en nuestra larga historia para 

los clientes y las empresas miembros. 
 

Nos centramos en la calidad a través de: 

 
• Liderazgo 

• Los procedimientos de aceptación del cliente 

• Cumplimiento de las obligaciones éticas establecidas por la 

Federación Internacional de contadores en su estándar global, 

código de ética para contadores profesionales 

• Recursos humanos políticas y procedimientos, como la educación 

y formación 

• Y, por supuesto, los procedimientos de control de calidad conforme 

a normas internacionalmente reconocidas. 

 
Es nuestra creencia en la calidad como un valor y la implementación 

exitosa de ese valor a través de todas nuestras áreas de servicio 

que nos hará aún más dedicado a la calidad. 

 SOLUCIONES DE CAPITAL HUMANO 
 
 
 
 
 

Encontrar los mejores candidatos para el puesto de trabajo puede 

  ser un desafío. Aquí es donde UHY Blancas Sandoval & Asociados 

S.A.C ofrece soluciones de reclutamiento ejecutivo a nuestros 
clientes. 

 
Construimos relaciones a largo plazo, proporcionando soluciones 

de reclutamiento específicas para la necesidad de cada cliente; por 

ello, nuestro equipo se encuentra comprometido con la colocación 

de talento de primera. 

 
Nuestro modelo de participación es un proceso que nos permite 

enfocarnos en las necesidades del cliente y presentar a los 

candidatos de calidad al cliente, y la vez proporcionar la mejor 

experiencia a nuestros candidatos. Trabajamos con empresas en 

USA y Latino América. 

 
¿Quiénes somos? 

Reclutadores especializados expertos. 

Sólidas relaciones con los clientes & candidatos.                

Trabajamos con una gran cartera de clientes que van desde Fortune 

500 hasta pequeñas y medianas empresas. 

 
Nos especializamos en: 

 

 
-Contabilidad & Finanzas. 

-Directores Financieros provisionales. 

-Ingeniería y Manufactura. 

-Tecnología de la Información. 

-Marketing & Ventas. 

-Recursos Humanos. 

-Legal. 

-Banca e Inversiones. 
 

 
¿Cómo lo hacemos? 

 

 
-Contrato & por proyecto. 

-Contrato temporal a permanente. 

-Colocación por contratación directa. 

-Búsqueda retenida – Retained Search 

 

Tenemos identificado talento ejecutivo de primera en Gerencias de 

Finanzas, Ventas, Marketing, Contabilidad, y Recursos Humanos que 

están buscando nuevos retos y esperan aportar lo mejor de ellos para 

las empresas que requieran de sus servicios. Además, también 

ofrecemos los servicios de Capacitación y Desarrollo, Head Hunting y 

Liquidación de sueldos.   

 

                                                                     

 

 
 
 

An independent member of UHY International 



MODELO DE CONTRATACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUESTRO  EQUIPO 
 
 

Carlos Sandoval 
 

 
Carlos Sandoval tiene una licenciatura en Contabilidad de la Universidad 

Internacional de Florida en Miami, Florida. Cuenta con más de 20 años 

de experiencia en administración de empresas, contabilidad y finanzas 

trabajando para las multinacionales en una amplia gama de industrias. 

Su desarrollo profesional lo ha llevado a formar parte de la dirección 

de varios departamentos de finanzas de grandes corporaciones de los 

EE.UU. y Europa. Ha ocupado cargos como gerente de reporte financiero 

para Bank of America, Panalpina, Inc., y controller de división adjunto de 

World Fuel Services, Inc. (NYSE: INT), así como las posiciones de contraloría 

en los EE.UU. para empresas con extensas operaciones internacionales. 

 
 

 
Susana Blancas 

 

 
Abogada de la Universidad de Lima con experiencia en tributario y leyes 

mercantiles y laborales. La Dra. Blancas es también contadora  publica 

graduada de la Universidad de Carolina  del Norte en Charlotte,   North 

Carolina. Ha laborado en Sunat por varios años, asi como en entidades 

financieras como Wells Fargo y  Morgan Stanley  Trabaja con empresas 

americanas y europeas con operaciones en USA y en Perú brindándoles 

asesoría integral. 

LET US HELP YOU ACHIEVE 
FURTHER BUSINESS SUCCESS 

 
UHY BLANCAS SANDOVAL 

& ASOCIADOS 
 
 
 
 

Av. La Encalada 1257, of. 902, Surco, 

Perú 

 

 

 
Teléfono +511 437 1195 

Celular    +51 987 646 208 

 
 

 

 

 

Email 

carlos.sandoval@blancassandoval.com 

susana.blancas@blancassandoval.com 
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