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QUIENES SOMOS

HLB Ecuador, Firma miembro de HLB
Internacional domiciliada en Quito, Guayaquil &
Cuenca. 

Brindamos una amplia gama de servicios
profesionales en Auditoría y Aseguramiento, 
 Asesoría Financiera y Tributaria, Solución de
Procesos Contables, Ciberseguridad & TI, entre
otros. 

HLB, red global de Firmas independientes ofrece
un historial de innovación, lo que nos permite
satisfacer necesidades corporativas, potenciando
los procesos, contribuyendo a la toma de
decisiones y mejorando el control interno de
nuestros clientes.



En HLB Ecuador estamos comprometidos con nuestros

clientes cumpliendo estrictos controles de calidad, los

cuales nos han permitido alcanzar éxito en cada uno de

los  servicios que ofrecemos. 

Nos dedicamos a crear valor promoviendo excelencia

orientada al cliente interno y externo; por lo tanto, nos

identificamos con cinco valores corporativos:

COMPROMISO & CALIDAD

Responsabilidad

Puntualidad

 Integridad

Transparencia  

Lealtad



HLB en la posición No.11 a nivel mundial

US $ 4.08BN
INGRESOS GLOBALES

 
 25% MÁS 

QUE EL 2020

CONSULTORÍA
US $ 1.14 BN

AUDITORÍA Y
ASEGURAMIENTO
US $ 1.10 BN

OTROS
SERVICIOS
US $ 169 M

IMPUESTOS 
US $ 1.10 BN

SOLUCIÓN DE 
PROCESOS CONTABLES 
US $ 571 M

Ingresos globales combinados Oficinas crecimiento de la red

US$ 4.08BN 1,030 25%

Países Personas Crecimiento transfronterizo

157 38,732 10%

HLB Global Annual Review 2021 
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Generamos confianza a través de la
experiencia y calidad del servicio, es por
eso que contamos con el respaldo de la

red HLB internacional.

Vive la experiencia HLB



SERVICIOS  PROFESIONALES

Auditoría & 
Aseguramiento

Asesoría Tributaria 

Consultoría

Solución de
procesos contables

Ciberseguridad
& IT 



Auditoría Interna 

Analisis de riesgos de negocio

Aseguramiento de cumplimiento de procesos

Auditoría Externa  

Procesos previamente convenidos

Revisión Estados Financieros

Aseguramiento e Implementación

Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

Normas Internacionales de Información Financiera para

pequeñas y medianas empresas NIIF PYMES  

Certificación gastos de exterior

Otros compromisos de Aseguramiento

Ofrecemos un servicio estratégico de negocio asegurando que

nuestros clientes mantengan información financiera de alta calidad

en apego a las Normas Internacionales de Información Financiera,

generando valor agregado que contribuyan al control interno e

información financiera y contable de los negocios. 

Proponemos soluciones profesionales de alto nivel en los siguientes

servicios:

AUDITORÍA & ASEGURAMIENTO

WWW.HLBECUADOR.COM



ASESORÍA TRIBUTARIA 

Consultoría Tributaria y asesoría permanente
Cumplimiento Tributario
Recuperación de impuestos
Due Diligence Tributario
Acompañamiento en procesos Administrativos ante

Litigios Tributarios e informes técnicos periciales
Precios de Transferencia

En la actualidad el manejo de los aspectos tributarios se
ha convertido en un aspecto fundamental para el
adecuado funcionamiento de las empresas, es por eso
que todos nuestros profesionales del área de Impuestos,
quienes se caracterizan por brindar un servicio
personalizado y con estándares de alta calidad de HLB
internacional, con el fin de precautelar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de las disposiciones
legales.
 
Los profesionales del área de impuestos se encuentran en
una capacitación continua en aspectos tributarios, para
brindar un asesoramiento efectivo y oportuno,
manteniendo como premisa el generar una fidelización y
confianza por parte de nuestros clientes.
 
Proponemos soluciones profesionales de alto nivel en los
siguientes servicios:

     el Servicio de Rentas Internas



CONSULTORÍA

Soluciones de procesos de negocios
Servicios de consultoría financiera y contable
Gestión de riesgo empresarial
Gerencia financiera externa
Contraloría financiera
Due dilligence
Finanza corporativas 
Valoración de negocios
Consultoría de aplicación de Normas Internacionales de
Información Financiera
Fusiones y adquisiciones

Fortalecemos las decisiones de negocio de nuestros clientes
mediante la implementación de planes estratégicos y generación
de respuestas y soluciones innovadoras, transformando el valor
actual y ejecutando nuevas ideas en el negocio.

Proponemos soluciones profesionales de alto nivel en los siguientes
servicios:

 



Outsourcing contable
Outsourcing de nómina
Procedimientos contables
Supervisión contable y financiera 
Diseño e Implementación de manual de políticas y
procedimientos contables - administrativos
Consultoría y mejora de procesos administrativos,
financieros y contables

Contribuimos a nuestros clientes con ventajas competitivas
relacionadas con el control del manejo contable,  tributario y
nómina, con el fin de liberar procesos a las empresas que
consumen gran cantidad de  tiempo optimizando recursos,
logrando que la administración concentre su atención en las
actividades principales del negocio.

Proponemos soluciones profesionales de alto nivel en los
siguientes servicios: 

SOLUCIÓN DE PROCESOS
CONTABLES



Automatización robótica de procesos RP
Auditoría y Aseguramiento TI.
Auditoría de controles generales de TI.
Cumplimiento con normatividad y estándares de
seguridad.
Gestión del riesgo tecnológico
Gestión de riesgos de seguridad de la información y
ciberseguridad.
Diagnóstico integral de seguridad de la información
y ciberseguridad.
Análisis de vulnerabilidades y hacking ético
Informática forense.

Los expertos de HLB Ecuador brindarán servicios vanguardistas
y de calidad a sus organizaciones, con especialistas en la
prestación de servicios de tecnologías de la información y
ciberseguridad, protegiendo a nuestros clientes contra las
amenazas cibernéticas y minimizando el impacto de las
mismas en el caso de sufrir un ataque.

Proponemos soluciones profesionales de alto nivel en los
siguientes servicios: 

CIBERSEGURIDAD & TI



EXPERTOS & EXPERIENCIA

Pensando en las necesidades, expectativas y planes

de desarrollo futuro de los clientes, contamos con

un equipo de profesionales quienes cuentan con

amplia experiencia para dar respuesta oportuna y

servicio personalizado.



Socio de Auditoría &
Consultoría

 

Socio de Calidad
 

STAFF QUITO

Socio en Asesoría
Tributaria  

Gerente de 
Ciberseguridad & TI

Socio de Auditoría &
Aseguramiento

 

DANIEL SALAZAR CRISTHIAN ROMÁN

XAVIER ORDÓÑEZFELIPE PAREDESSANTIAGO TORRES

Gerente de Marketing
& Talento Humano

 

ANDREA PAREDES

Gerente de Solución de
Procesos Contables

JUAN CARLOS ORQUERA
Gerente de Solución de

Procesos Contables 

JORGE GONGORA



STAFF GUAYAQUIL 

JUAN 
MORÁN

LISSETTE
CARRANZA

MA. DOLORES
PACA

Socio de auditoría 
T: (593) 98-710-8460
E: jmoran@hlbecuador.com

 Socia de auditoría 
T: (593) 99-340-4226
E: lcarranza@hlbecuador.com

Socia de auditoría 
T: (593) 99-546-2225
E: mpaca@hlbecuador.com

mailto:jmoran@hlbecuador.com
mailto:lcarranza@hlbecuador.com
mailto:mpaca@hlbecuador.com


Portafolio de Clientes



INDUSTRIAS

Centramos nuestros
esfuerzos en un amplio
portafolio de industrias: 



Socio

estratégico de

negocio

BENEFICIOS DE SER CLIENTE
HLB ECUADOR

Actualización 
Constante &

Asesoramiento
Continuo

Contribuimos para la 
toma de decisiones 

estratégicas.

Servicio 
personalizado

Trabajamos en equipo
para garantizar una

experiencia al cliente



NUESTRO ALCANCE GLOBAL
Alcanzamos un récord este año, 
con 38 732 personas trabajando 

en 1030 oficinas en 157 países.

AMÉRICA DEL NORTE

17 ESTADOS
111 OFICINAS
7,870+ PERSONAS

AMÉRICA LATINA

15 PAÍSES
113 OFICINAS
2,580+ PERSONAS

EUROPA

47 PAÍSES
504 OFICINAS
11,600+ PERSONAS

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

52 PAÍSES
91 OFICINAS
1,570+ PERSONAS

ASIA PACÍFICO

26 PAÍSES
211 OFICINAS
11,260+ PERSONAS



© 2022 HLB Ecuador. Reservamos todos los derechos
 

HLB pertenece a la red de HLB International y / o una o más de sus firmas
miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada. HLB Ecuador
forma parte de una red global de firmas independientes de contabilidad y
asesoría, cada una de las cuales es una entidad legal separada e
independiente y, como tal, no tiene responsabilidad por los actos y omisiones
de ningún otro miembro. HLB Ecuador es una empresa ecuatoriana limitada
resguardada por la garantía que coordina las actividades internacionales de la
red de HLB International, pero no proporciona, supervisa ni gestiona servicios
profesionales a los clientes. En consecuencia, HLB Ecuador no es responsable
de los actos y omisiones de ningún miembro de la red de HLB International, y
viceversa. 

   GUAYAQUIL
 

 Junín 114 entre Malecón y Panamá, 
 Edificio Torres del Río (Torre A), 

 piso 8, oficina 10. 
 TEL: + 593 (4) 230-5888 / 230-9403 / 256-

9327
 
 

 CUENCA
 

 Gran Colombia 7-39 y Pdte. Antonio
Borrero, 

 Edificio Alfa, piso 2, oficina ABC 
 TEL: +593 (7) 284-7302 / 284-4542 

 
 

 QUITO
 

 Av. Colón No. E4-105 y 9 de octubre, 
 Edificio Solamar, piso 2, oficina 201.

 TEL: 593 (2) 255-6220 / 252-4575 / 256-9327
 

 Av. Pedro Ponce Carrasco E8-06 Y Diego
de Almagro. Edificio Almagro Plaza piso 2

oficina 203.
 TEL: +593 (2) 289-7489

 
 
 


