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SERVICIOS
Contabilidad y Auditoría
• Auditoría de estados financieros para cumplimiento con Entidades de Control
• Auditoría de estados financieros para uso interno de los Accionistas y Administradores
• Servicios de auditoría de aseguramiento y atestación, sobre:
Información financiera proyectada
Información histórica y otra información financiera
Servicios de debido cuidado (Due Diligence) para adquisición y venta de empresas.
Servicios de debido cuidado (Due Diligence) post adquisición de empresas.
Procedimientos extendidos de auditoría y control interno
Procedimientos extendidos de auditoría para cumplimiento con reguladores y contratos
Otros servicios de aseguramiento y atestación.

Consultoría Tributaria y Fiscal
• Elaboración de informes de cumplimiento tributario para la Autoridad fiscal
• Especialista independiente (arbitro) en disputas de impuestos
• Preparación de contabilidad para fines impositivos
• Preparación de declaraciones para cumplimiento tributario
• Elaboración de estudios de precios de transferencia
• Debido cuidado (Due Diligence) tributario y laboral para adquisiciones de empresas
• Procesos de reclamación de Iva, retenciones en la fuente e impuesto a la salida de divisas.
• Planificación tributaria.
• Revisión de incentivos, subvenciones u otros fondos relacionados con investigación y desarrollo.
• Valoración de impuestos
• Auditoría para propósitos fiscales.
• Asesoría en impuestos directos (impuesto sobre la renta, patrimonio, etc.) e indirectos (Iva).
• Asesoría en compensación beneficios a empleados locales y expatriados.
• Diseño de planes de compensación para ejecutivos.
• Outsorcing (externalización) tributario.
• Administración de nómina.
• Servicios de impuestos de personas naturales.
• Préstamos de personal.

Consultoría Gerencial
• Valoración para adquisición – venta de empresas y/o negocios corporativos y/o personales.
• Diseño de estructura de Gobierno Corporativo para empresas familiares y no familiares.
• Revisión y evaluación de la estructura de Gobierno Corporativo de empresas familiares y no familiares.
• Avalúo de activos para propósitos contables y de negocios
• Diseño, implementación, evaluación y revisión del departamento de finanzas.
• Estudios de mercado para inversión – adquisición – venta.
• Diseño, implementación, evaluación y revisión de la eficiencia operativa de la función de finanzas.
• Asistencia en la transacción de adquisición – venta de empresas y/o negocios corporativos y/o personales.
• Diseño e implementación del departamento de servicios compartidos para la función de finanzas, contabilidad y recursos humanos
(Shared Services).
• Estrategia y optimización del departamento de servicios compartidos para la función de finanzas, contabilidad y recursos humanos
(Shared Services).
• Diseño, implementación, revisión y evaluación de la gestión y rendimiento del departamento de finanzas.
• Asesoría en reestructuración de empresas, negocios activos y obligaciones.
• Revisión y evaluación del desempeño de la fuerza laboral.
• Optimización del departamento de recursos humanos.
• Outsorcing de recursos humanos.
• Soporte en la construcción de un modelo de plan de negocio y diseño de la estrategia de negocio.
• Asesoría en liquidación de empresas y/o negocios corporativos y personales.
• Estrategia de adquisición de negocios o compañías.
• Servicios de conversión y cambios contables.
• Asesoría en las revisiones y reportes financieros.

• Asesoría en la elaboración de información financiera para propósitos de salida a Bolsa de Valores.
• Reestructuración de estados financieros.
• Asesoría en la aplicación de normas contables – (IFRS – NIIF; FASB US – PSGA EE.UU).
• Preparación para la auditoría externa y revisiones de entes reguladores (SRI, SCVS, etc.).
• Servicios de préstamo de personal contable.
• Asesoría en procesos de emisión de reportes financieros.
• Asesoría en procesos de emisión de reportes para los entes de control.
• Teneduría de libros contables (Bookkeeping).
• Entrenamiento y capacitación.
• Servicios sobre información micro y macroeconómica, competitividad, aspectos regulatorios, financieros y económicos.
• Servicios de análisis de estructura y riesgo financiero.
• Servicios de gestión de auditoría interna (Outsorcing o Externalización).
• Diseño e implementación de la función de auditoría interna.
• Revisión y evaluación de contratos de software, propiedad intelectual, regalías, distribución, proveeduría, etc.
• Revisión y evaluación de cumplimiento regulatorio, sobre nuevos mercados, nuevos negocios, nuevos productos, regulación
corporativa, etc.

EQUIPO
CLOVIS MAZÓN M.

Posición:
Director de Auditoría y Consultoría
Educación:
• Contador público
• Clovis ha recibido capacitación en el exterior en temas relacionados con Auditoría
(Interna y Externa) de bancos e instituciones financieras y seguros de sector público y
privado, contabilidad para el sector financiero y seguros e impuestos.

Experiencia:

• Clovis tiene más de 30 años de experiencia profesional y ha participado y dirigido una gran variedad de proyectos de consultoría y
auditoría en instituciones del sistema financiero, empresas de seguro, empresas registradas en el mercado de valores y de servicios.

• Se ha desempeñado como Director de Auditoría Interna en empresas industriales.
• Ha impartido capacitación en Educación Profesional Continua (EPC) localmente en temas relacionados con NIIF, impuestos y auditoría de
entidades financieras y forma parte del equipo de desarrollo profesional de la Firma.

RONALD CAMPOVERDE AGUIRRE.

Posición:
Director de Consultoría de Estrategia y Gestión
Educación:
• PhD – Centrum Graduate Bisiness School – Pontificia Universidad Católica de Perú
• Master en Comercio Internacional – Universidad Complutense de Madrid.
• Economista – Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
• Master en Marketing – Universidad de Especialidades (UESS)
• Postgrado en Manejo de Herramientas Estadísticas – Escuela Superior Politécnica del
Litoral (ESPOL).

Experiencia:
• Ronald tiene más de 15 años de experiencia profesional y ha participado y dirigido una gran variedad de proyectos de consultoría
gerencial en empresas industriales, comerciales y servicios.
• Es instructor de los seminarios que la Firma dicta, tiene más de 10 años de experiencia en docencia, dictando cátedras de grado y
postgrado en prestigiosas universidades del Ecuador.
• Es autor de varios artículos relacionados con temas de Responsabilidad Social Empresarial, Internacionalización de Empresas.
Comportamiento del Consumidor.
• Ha impartido capacitación en Educación Profesional Continua (EPC) localmente en temas relacionados con Dirección Estratégica, Toma
de Decisiones, Marketing y Responsabilidad Social Empresarial y forma parte del equipo de desarrollo profesional de la Firma.
• Es un profesional bilingüe en español e inglés.

CHRISTIAN ROSERO BARZOLA.

Posición:
Director de Consultoría Gerencial y Mercados
Educación:
• PhD – Centrum Graduate Bisiness School – Pontificia Universidad Católica de Perú
• Master en Economía y Dirección de Empresas – Universidad de Chile
• Economista – Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL
• Director de Consultoría Gerencial y Mercados
• Master en Economía y Dirección de Empresas
• Candidato PhD – Centrum Graduate Bisiness School
• Diplomado Superior en Economía del Ecuador e Internacional y Gestión Empresarial –
Universidad de Guayaquil.
• Diplomado Superior en Diseño, Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Desarrollo –
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO
• Posgrado en Six Sigma Black Belt – Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterey ITESM

Experiencia:
• Christian tiene más de 18 años de experiencia profesional y ha participado y dirigido una gran variedad de proyectos de consultoría
gerencial en empresas industriales, comerciales y servicios.
• Es instructor de los seminarios que la Firma dicta, tiene más de 10 años de experiencia en docencia, dictando cátedras de grado en
prestigiosas universidades del Ecuador.
• Ha impartido capacitación en Educación Profesional Continua (EPC) localmente en temas relacionados con investigación de mercados,
Técnicas de Negociación y Finanzas, Modelos Matemáticos y forma parte del equipo de desarrollo profesional de la Firma. Es un profesional
bilingüe en español e inglés.

CARLOS CONDO MORÁN

Posición:
Director de Auditoría y Consultoría
Educación:
• Carlos es contador público
• Estudiante de PhD – Centrum Graduate Bisiness School – Pontificia Universidad
Católica de Perú
• Diplomado en Empresas Familiares – ITESM
• Diplomado en Finanzas – Universidad de Guayaquil
• Master en Administración de Empresas (MBA) – INCAE
• Master en Administración de Empresas (MBA) – Universidad Adolfo Ibáñez
• Contador Público Autorizado – Universidad de Guayaquil
• Diplomado en Valoración de Empresas – Universidad de Los Andes

Experiencia:
• Carlos tiene más de 25 años de experiencia profesional y ha participado y dirigido una gran variedad de proyectos de consultoría y
auditoría en empresas industriales, comerciales y servicios.
• Es instructor de los seminarios que la Firma dicta, tiene más de 15 años de experiencia en docencia, dictando cátedras de grado en
prestigiosas universidades del Ecuador.
• Ha impartido capacitación en Educación Profesional Continua (EPC) localmente en temas relacionados con NIIF y forma parte del equipo
de desarrollo profesional de la Firma.
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