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Tenemos más de 24 años de experiencia entregando Servicios
Integrales con Unidades Estratégicas de Negocios especializadas, que
garantizan a nuestros clientes un servicio con una perspectiva de 360º.
Contamos con estructura de más de 120 profesionales en Quito y
Guayaquil, desde donde atendemos a nuestros clientes a nivel
nacional.
Brindamos un servicio integral, compuesto por
profesionales de alta experiencia en las áreas más sensibles de las
empresas, como son: Auditoría, Estrategia Empresarial, Legal e
Impuestos - Corporativo, Consultoría Gerencial, Procesos, Riesgos,
Tecnología y Recursos Humanos, desarrollando además un innovador
Proceso de Control de Calidad Cruzado para beneﬁcio de nuestros
clientes.

NOSOTROS

MOORE ECUADOR

Al combinar la experiencia local con la experiencia de toda nuestra red
alrededor del mundo, nuestros clientes pueden estar seguros de que
MOORE ECUADOR proporcionará la solución adecuada a sus
necesidades locales e internacionales.
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NUESTRO OBJETIVO
En Moore Ecuador contamos con un equipo
humano comprometido, altamente capacitado,
actualizado, con sólidos conocimientos en cada
una de las diferentes industrias, permitiendo que
la alta dirección de compañías como sus
accionistas, inversionistas, acreedores y el público
en general, usen nuestros servicios con plena
conﬁanza y seguridad.
Las ﬁrmas miembro de Moore alrededor del
mundo comparten valores comunes:
integridad, servicios personalizados, calidad,
conocimiento y visión global.

NUESTRA FIRMA
Moore Global es una red mundial de ﬁrmas
independientes que brindan servicios de
Auditoría, Contabilidad y Consultoría en
temas relacionados con Finanzas, Impuestos,
Legal, Riesgos, Procesos, Tecnología y
Recursos Humanos.
Fue fundada en Londres hace más de 100
años, cuenta con 255 ﬁrmas, 579 oﬁcinas en
114 países con más de 30.000 profesionales
alrededor del mundo, lo que nos permite
ofrecer una cobertura global requerida por el
universo empresarial.
El enfoque de las ﬁrmas Moore es la
excelencia en los aspectos clave de su negocio y
de sus necesidades, lo cual nos permite ofrecer
soluciones prácticas y comerciales a los
problemas individuales de cada empresa.
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NUESTROS CLIENTES
Nuestra propuesta de valor se basa en la calidad y satisfacción
de nuestros clientes con atención personalizada, en el tiempo
acordado, con proactividad y la oportunidad debida.
Iniciamos los nuevos compromisos con clientes,
acordando a mutua satisfacción, que el valor que
estaremos generando para ellos, con nuestra experiencia y
servicio, será mayor que el precio acordado por el servicio
propuesto.
Con esta visión, nuestra cartera de clientes está conformada
por empresas nacionales y multinacionales de los más
variados sectores económicos, y con los cuales fomentamos
sólidas relaciones profesionales a largo plazo. En los últimos
años hemos multiplicado nuestro número de clientes, las
referencias de éstos y una renovación y ampliación constante
de nuestros servicios.
Con Moore, usted tendrá más contacto personal con Socios
principales del que podría estar acostumbrado.
Los sectores en los que tenemos experiencia y hemos
desarrollado nuestro know how, son los siguientes:

• Agropecuario • Automotriz • Comercio al por mayor • Construcción e inmobiliario
• Financiero • Fiduciario y del mercado de valores • Industrial • Petróleo y minas • Retail
• Servicios • Salud • Sector público • Seguros • Transporte y logística • Turismo y hospitalidad

Entre nuestros principales clientes:

AUDITORÍA

En el área de auditoría nos hemos destacado en
varios ámbitos de gestión, manteniendo un
conocimiento profundo de los problemas e
intereses de nuestros clientes, aplicando siempre
herramientas innovadoras que nos ha permitido
convertirnos en los principales socios estratégicos
de negocio de nuestros clientes.
El factor clave de nuestro enfoque de trabajo,
constituye la realización de una evaluación de los
aspectos más relevantes de su negocio previo al
inicio de nuestras visitas, con el ﬁn de identiﬁcar y
focalizar nuestro esfuerzo en aquellos aspectos
más signiﬁcativos que pudieran afectar a los
estados ﬁnancieros de las compañías.

Entre nuestros
productos tenemos:

Nos mantenemos actualizados en temas técnicos
y empresariales, contando con un gran equipo
especializado en NIIF (Normas Internacionales de
Información
Financiera),
debidamente
certiﬁcadas por el ACCA de Reino Unido
(Association of Chartered Certiﬁed Accountants),
organismo
mundial
para
contadores
profesionales.
Cumplimos un rol fundamental como asesores
de la Administración de nuestros clientes,
aportando ideas creativas y valor agregado a
través de su participación, como medio
complementario para asegurar el cumplimiento
de los objetivos propuestos por ésta.

Auditoría Externa

Auditoría de sistemas IT

Capacitación e implementación
de NIIFs

Auditoría Forense

Procedimientos previamente
acordados

Certiﬁcaciones

Evaluación de
ambientes de control

NUESTRAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS
CASEWARE: este software de origen canadiense, optimiza y asegura la adecuada
documentación del proceso de Auditoría, así como la integridad y la seguridad
de los datos de cada uno de nuestros clientes (cifrado de datos y anti-virus).

IDEA: es una herramienta de PC basada en la Investigación de Archivos para ser
usada por auditores. Analiza los datos de muchas maneras y permite la
extracción, muestreo y manipulación de datos para identiﬁcar errores,
problemas, asuntos especíﬁcos y tendencias a través de pruebas de auditorías
pre-programadas.

ÁREAS DE APOYO A LA AUDITORÍA
Sistemas (IT)
• Comprensión general del área de sistemas.
• Evaluación de los controles generales del área de sistemas como actividades de:
gestión, operaciones, desarrollo, mantenimiento y seguridad.
• Revisión de seguridad de la base de datos y sistema operativo.
• Revisión de los controles de aplicación de los principales ciclos.

Personal especializado en impuestos
• Evaluación de la razonabilidad de las principales adiciones y deducciones para
determinar la renta imponible.
• Revisión conceptual y selectiva respecto de los principales tributos.

* Líderes en Auditoría • Apoyamos sus necesidades globales *

IMPUESTOS - LEGAL

Entre nuestros
productos tenemos:
Diagnóstico Tributario & Contable Mensual
Consultoría Tributaria
Outsourcing y Cumplimiento Tributario Periódico

Es la Unidad de Negocio de Consultoría Tributaria,
Legal - Corporativa y Contable, con estructura en
Quito y Guayaquil, desde donde atendemos a
nuestros clientes nacionales y multinacionales.
Nuestro trabajo se especializa en prestar asesoría
tributaria, legal – corporativa y contable obteniendo
excelentes resultados, tanto en la planiﬁcación y
estructuración de grandes proyectos, como en las
operaciones diarias de nuestros clientes y en el
patrocinio en la recuperación de impuestos y en la
defensa de determinaciones frente a las
administraciones tributarias.

Acompañamiento en Procesos de Determinación Tributaria
Asesoría en recuperación de tributos.
Precios de Transferencia.
Patrocinio Tributario & Legal.
Planiﬁcación Tributaria.
Seminarios y capacitaciones

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
Y GESTIÓN DEL TALENTO

Entre nuestros
productos tenemos:

Moore Consultoría en Recursos Humanos, es la Unidad de Negocio que brinda servicios de asesoría en la
gestión y administración del talento humano de una empresa en los campos de la planiﬁcación,
compensación, relaciones, riesgos, formación y seguimiento.

Atracción del Talento
Reclutamiento y selección de ejecutivos.
Selección mediante concurso de
mérito y oposición.
Employer Branding

Desarrollo de talento
Evaluación por competencias
Revisión de los manuales descriptivos
de las posiciones organizacionales
Entrevista por competencias de los
ocupantes del cargo
Informe Individual de brechas
Informe Ejecutivo general con principales
hallazgos y recomendaciones.

Retroalimentación para adquisición y
fortalecimiento de competencias

Manejo del cambio organizacional

Desarrollo Organizacional

Diagnóstico de predisposición de
las personas hacia el cambio

Revisión de misión, visión y valores
organizacionales.

Estrategia de Alineamiento al
Cambio

Involucramiento de actores claves en
el proceso de deﬁnición del diccionario
competencias.

Elaboración de Matriz de audiencias

Talleres y assessment center para la
identiﬁcación de comportamientos
claves.

Matriz de Impacto Organizacional y
recomendaciones de plan de acción

Comunicación Estratégica para toda la
organización

Acompañamiento en el proceso
implementación de estrategias para
el cambio

Clima organizacional
Cultura y transformación
organizacional.

CONSULTORÍA GERENCIAL

Entre nuestros
productos tenemos:
Gobierno de IT Coworking - Internal Control
Es la Unidad de Negocio con estructura en
Guayaquil, desde donde atendemos a nuestros
clientes a nivel nacional.
Nuestro trabajo se especializa en prestar
servicios de consultoría gerencial orientados a
la productividad del negocio, disminución de
costos e incremento de ingresos. Nuestra
experiencia asegura la obtención de los
beneﬁcios ofrecidos.

Outsourcing de la auditoría interna de sistemas
Auditorías operativas de procesos productivos
Evaluación de riesgo operativo
Reingeniería y optimización de procesos
Análisis y reducción de costos

Aseguramiento de calidad de proyectos.

Contamos con un equipo multidisciplinario de expertos profesionales que trabajan
bajo los más exigentes parámetros de calidad, convirtiéndose en un apoyo estratégico para
nuestros clientes.
Somos especialistas en varios segmentos de negocios, tenemos un conocimiento detallado
de las empresas y sus operaciones, lo que asegura apoyo y soporte técnico especializado no sólo
a nuestros equipos sino a nuestros clientes.

QUITO
Ing. Fernando Castellanos Romero · Socio
AUDITORÍA

NUESTRO

• Más de 22 años de experiencia y desarrollo profesional.
• Ingeniero comercial con mención en Finanzas y CPA de la Pontiﬁcia Universidad
Católica Quito. Certiﬁcado en NIIF – Certiﬁcate in Interntional Financial Reporting
emitido por el ACCA (Association of Chartered Certiﬁed Accountants de Londres,
UK),
y certiﬁcación para realizar evaluaciones y veriﬁcaciones por el Programa de
Gobierno Corporativo, auspiciado por la Bolsa de Valores y el Banco Interamericno
de Desarrollo.
• Socio de MOORE STEPHENS desde el año 2013.
• Fue Senior manager de auditoría de PricewaterhouseCoopers del Ecuador
Cía. Ltda.laborando en esta Firma por más de catorce años.
• Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales relacionados con
Auditoría y NIIF en Panamá, Venezuela, Perú, Chile, Brasil, EE.UU. Italia.
• Además ha participado en el desarrollo de programas de Gobierno Corporativo y
Responsabilidad Social Empresarial bajo principios Global Reporting Initiative
(GRI) en varias instituciones ﬁnancieras e industriales.

PERFIL PROFESIONAL

Ab. Elvira De Rosa Sviercovich · Socia
IMPUESTOS - LEGAL

• Cuenta con más de 17 años de experiencia en el campo legal & tributario.
• Abogada de la Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
• Ha participado en varios cursos en materia tributaria y principalmente en
Derecho Tributario Internacional, tanto en el país como en el exterior.
• Socia de varias Firmas de consultoría tributaria desde 2012 y de MOORE
desde 2019.
• Se desempeñó como coordinadora académica del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y como consultora legal y tributaria en las Firmas Moore Stephens
Proﬁle, Grijalva & Grijalva Abogados y BDO Ecuador.
• Fue asesora externa en materia tributaria de los Ministerios de Turismo y de
Producción, participando en la elaboración de normativa enfocada a la aplicación
de incentivos ﬁscales.
• Ha participado como capacitadora en numerosos cursos en materia tributaria y
legal, para importantes empresas nacionales y multinacionales.

Ab. Roberto Silva Legarda · Socio
IMPUESTOS - LEGAL

Cuenta con más de 21 años de experiencia en el campo legal & tributario.
• Abogado de la PUCE; Becario Fulbright y Master en Derecho Tributario (LL.M.) de
la Universidad de Boston. Ha realizado estudios de postgrdo en la Escuela de
Leyes de la Universidad de Georgetown y la John F. Kennedy School of
Government de la Universidad de Harvard.
• Socio de varias ﬁrmas de consultoría tributaria desde 2008 y de MOORE
desde 2019.
• Ha prestado servicios en los campos legal y tributario, para empresas privadas en
Ecuador y el extranjero: Taxware LP (EEUU), BDO Ecuador, Fideval S.A. y
Moore Stephens Proﬁle Consultores (Ecuador).
• En el campo académico, fue profesor fundador de la Maestría en Derecho
Tributario de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, y ha sido docente del
IAEN y de la Universidad de Cuenca, en la Maestría en Administración Tributaria
desarrollada en conjunto con el SRI. Es docente de pregrado de las Facultades de
Jurisprudencia y Ciencias Administrativas y Contables de la PUCE, desde 2003.

•

Ing. Santiago Mosquera Izurieta · Socio
IMPUESTOS

• Tiene 22 años de experiencia en el campo contable & tributario.
• Ingeniero Comercial y CPA de la Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador
(PUCE).
• Máster en Tributación y Especialista en Derecho Tributario de la Universidad
Andina Simón Bolívar.
• Socio de MOORE desde 2019.
• Fue Supervisor de la División Tributaria & Contable de Moore Stephens Proﬁle,
ﬁrma en donde laboró por 11 años.
• Se desempeñó como Coordinador Nacional de Auditoria Tributaria del SRI.
• Fue docente del programa de Maestría en Derecho Tributario de la Facultad de
Jurisprudencia de la PUCE.
• Ha participado como capacitador en varios cursos en materia tributaria y contable,
para importantes empresas nacionales como multinacionales.

Ing. Vladimir Niama Amoroso · Socio

GUAYAQUIL

AUDITORÍA

• Más de 23 años de experiencia y desarrollo profesional.
• Ingeniero comercial de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, certiﬁcado en NIIF - Certiﬁcate
in International Financial Reporting emitido por el ACCA (Association of Chartered Certiﬁed
Accountants de Londres, UK).
• Socio de MOORE desde el 2010.
• Fue gerente de auditoría de PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda., laborando en esta
Firma por más de trece años.
• Además ha participado como expositor en diversos foros nacionales e internacionales relacionados con Auditoría de las NIIF, en la Cámara de Industrias de Manta, Superintendencia de Compañías de Guayaquil, Universidad Estatal de Guayaquil, ESPOL y más de 30 compañías del sector
privado.

Ing. Milton Montecé Quiguango · Socio
IMPUESTOS

• Más de 22 años de experiencia.
• Ingeniero comercial y Master en Tributación de la ESPOL.
• Socio de MOORE desde el año 2019.
• Fue Socio Principal de la ﬁrma auditora Mhorizon-Ecuador S.A.
• Ex funcionario de Deloitte.
• Ex Director Regional del Servicio de Rentas Internas, Austro.
• Fue docente del Centro de Educación Continua de la ESPOL (CEC) y de la Escuela de CPA de la
Universidad de Milagro; ha participado en pasantías Internacionales en la Escuela de Economía y
Negocios en la Universidad de Belgrano, Argentina y en College of Business de la Universidad de
Houston.
• Ha participado como Instructor de cursos y seminarios de especialización tributaria.

Lcda. Ruth Panchana · Socia

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Y DE GESTIÓN DEL TALENTO
• Más de 22 años de experiencia y desarrollo profesional.
• Licenciada en Administración de Empresas con mención Marketing y
Comunicación de la Universidad Casa Grande. Maestrante de Dirección de
Empresas – IDE.
• Socia de MOORE desde el año 2019.
• Fue Senior Manager de Consultoría de Deloitte Ecuador, laborando en esta Firma por más de 16
años.
• Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales relacionados con Recursos
Humanos y Gestión del Talento en Colombia, Argentina, Costa Rica, México, Chile, Uruguay y
Brasil.
• Además, ha prestados servicios profesionales a empresas nacionales y multinacionales de distintos sectores de negocios.

CONTACTOS
Quito
Impuestos - Legal
Guayas E3-112 y Av. Amazonas
Edif. Torre Centre, Piso 10, Of. 1002
Telf: +593 2 394 1000

Auditoría
Av. Amazonas n21-147 y Robles
Edif. Río Amazonas, Piso 8, Of. 806
Telf: 593 2 2525 547

Guayaquil
Auditoría
Av. Francisco de Orellana y Víctor Hugo
Sicouret Centro Empr. Las Cámaras, Torre A, Piso 4
Telf: +593 4 2683 759

Consultoría – Gestión del Talento
Av. Francisco de Orellana y Víctor Hugo
Sicouret Centro Empr. Las Cámaras, Torre A, Piso 4
Telf: +593 4 2683 759

Impuestos - Consultoría Gerencial
Carchi 601 y Quisquis, Edf. Quil 1, Piso 12, Of. 1201
Telf: 593 4 2691 305

ec.moore-global.com
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