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Nuestro Compromiso

“Experiencia global con enfoque en 

cada país“

ECOVIS está presente en los 5 continentes 

y en más de 75 países.  Se encuentra en el 

puesto 15 entre las 20 firmas de servicios 

profesionales más grandes del mundo y 

respalda las actividades económicas de 

sus clientes a nivel mundial. 

Al servir a clientes en todos los servicios 
profesionales más variados, ECOVIS ha 
adquirido una amplia experiencia en el 
sector y es un socio estratégico para sus 
clientes.

ECOVIS ofrece a sus clientes el espectro 
interdisciplinario de servicios profesionales 
y un alto nivel de calidad con más de 7.500 
ejecutivos a nivel mundial. Nuestro staff 
puede aprovechar en cualquier momento la 
experiencia de nuestras firmas miembro, 
así como la experiencia del sector y la 
jurisdicción de cada país.

“Nuestro compromiso es asegurar a 
nuestros clientes un aliado estratégico 
para su crecimiento”

5
continentes

+76 
países

+7500
ejecutivos

Top15
a nivel mundial
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Nuestros Servicios

ECOVIS ECUADOR dispone a su consideración

nuestras soluciones especializadas en 

diferentes áreas, para lo cual las 

detallamos a continuación:

• Outsourcing.

• Supervisión contable.

• Outsourcing de nómina.

• Cierre de estados 

financieros.

• Auditoría y 

Aseguramiento.

• Auditoría Interna.

• NIIF (IFRS).

• Reportes a la UAFE.

• Comisarios

• Planificación Tributaria

• Devolución y recuperación de 

impuestos

• Asesoría recurrente y 

cumplimiento tributario

• Precios de transferencia

• Asesoría legal tributaria, 

aduanera y municipal

Financieros estratégicos.

• Due diligence.

• Gerencia financiera.

• Valoración de empresas y marcas.

Valoración y certificación.

• Valoración de activos tangibles e intangibles.

• Elaboración del libro de propiedad, planta y 

equipo.

• Valoración de activos biológicos.

• Certificaciones.

Capacitación

• In-House

• Cursos 
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La experiencia de nuestros Socios

Jhonatan Espinosa A.

Socio Director

18 años de experiencia en áreas financieras, de auditoría externa y 
asesoría contable.  

MBA en la Universidad Complutense de Madrid e Ingeniero 
Comercial y Administración Financiera de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. 

Actualmente esta cursando el EMBA en el IDE Business School, y 
una especialización en Banca y Finanzas Corporativas en el 
INCAE Business School. 

Leonardo Aguirre E.

Socio

16 años de experiencia en consultoría, planeación financiera, 
contabilidad, auditoria interna y externa. 

Se ha desempeñado en cargos ejecutivos y gerenciales en compañías 
como: Casabaca, Education First, Leterago, PwC y GT 

Es EMBA del IDE Business School, Ingeniero Comercial y CPA de la 
Universidad Politécnica Salesiana, Especialista Tributario de la 
Universidad Andina Simón Bolívar, cuenta con Diplomados en 
Business Plan en Tec de Monterrey y Habilidades Directivas de USFQ

Santiago Márquez B.

Socio

14 años de experiencia en asesoría financiera, contable y 
auditoría, en cargos gerenciales, de firmas como Deloitte y 
Ecovis, y multinacionales como Braun Medical, Enap Sipetrol y 
Grupo El Comercio. 

Es Master en Dirección de Empresas del IDE Business School e 
Ingeniero Comercial con Mención en Administración Financiera 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Oscar Flores C.

Socio

18 años de experiencia en PwC, los últimos 3 años como 
Associate Partner. Incorporación como Socio de Ecovis en el 2019.

Es Ingeniero Financiero, Contador Público Auditor e Ingeniero 
Comercial de la Escuela Politécnica del Ejército, obtuvo la 
certificación en NIIF emitido por el ACCA. Miembro de la Comisión 
de Asesoría Técnica del Colegio de Contadores Públicos de 
Pichincha y del Ecuador 2019-2022.

Co-Autor Libro “Aplicación de NIIF 16 Arrendamientos, en locales 
comerciales en Quito”, editorial académica Española 2019.
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Socios estratégicos y Gerentes de la firma

Galo Aguirre F.

Socio estratégico - AAA Banca
de Inversión

25 años de experiencia en banca de
inversión y finanzas corporativas fue
Gerente General y Gerente
Financiero de prestigiosas
compañías multinacionales y
nacionales Ha colaborado con
importantes Bancas de Inversión
como Lehman Brothers y UBS. Es
EMBA del IDE Business School,
Economista de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador.
Posee varios cursos de
especialización en Estados Unidos,
Argentina, México y Colombia.

Christian Villafuerte V.

Socio estratégico - AAA Banca
de Inversión

17 años de experiencia en banca de
inversión y auditoría, fue
Vicepresidente de Operaciones de
Provicapital Partners y colaboro en
Deloitte, asesorando empresas en
múltiples industrias y países. Ha
colaborado en proyectos con J.P.
Morgan y Salomon Smith Barney.

Pablo Pantoja C.

Socio estratégico - VALAC
Valoración de activos

12 años de experiencia en la
valoración de activos fijos bajo
normativa IVSC. Especialista en
avalúos y tomas físicas. Es Magister
de la Universidad Central del
Ecuador e Ingeniero en
Administración Financiera de la
Pontificia Universidad Católica del
Ecuador.
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Esteban Torres V.

Abogado Corporativo

14 años de experiencia en libre
ejercicio profesional, en áreas
societaria, mercantil, contractual,
migratoria, laboral, civil y procesal
administrativa. Es Abogado por la
Universidad de las Américas, y tiene
una Especialización Superior en
Contratación Publica por la
Universidad Andina Simón Bolívar.
Asistió al Congreso Latinoamericano
de Derecho Informático organizado
por la UTPL; Conferencia “Buenos
negocios con Europa” organizado por
la Eurocamaras del Ecuador; entre
otros

“Experiencia en 
importantes 
empresas 

nacionales e 
internacionales”

Yael Fierro G.

Abogada en Derecho Tributario

12 años de experiencia es Abogada,
Especialista en Tributación, Derecho
de la Empresa y Derecho
Corporativo. Fue asesora tributaria y
Aduanera en Fabara Abogados C.L..,
Procuradora Fiscal en el SRI entre
otros, perteneció al cuadro de honor
en la Universidad de las Américas,
Master de la Universidad Andina
Simón Bolívar, ha impartido
seminarios en jornadas tributarias
sobre imposición interna, derecho
aduanero, reformas tributarias y
políticas de prevención de fraude y
transacciones inexistentes. Es
Abogada miembro del IEDT.

www.ecovis.com.ec
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Nuestros Clientes

Industrial

Fundaciones y ONG´s

Educación



Energía y petróleos
Energía y petróleos

Nuestros Clientes

Ingeniería y construcción

Sector Público

www.ecovis.com.ec
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Nuestros Clientes

Agroindustrial

Transporte y logística

Inmobiliario 



Nuestros Clientes

Servicios

Brokers de seguro

Software y tecnología

Retail

www.ecovis.com.ec



www.ecovis.com.ec

Nuestros Clientes

Salud

Alimentos

Concesionarios



Para mayor información acerca de nuestros servicios, por favor 

escríbanos a:

info@ecovis.com.ec ó quito@ecovis.com

Visite nuestra página web: 

www.ecovis.com.ec

Nuestros teléfonos para su contacto: 

Oficina Quito

+593 2-3824-316

+593 2-3824-292

+593 2-3824-331

+593 2-3824-351

Dirección:

Quito: Av. República E7-61 y Martín Carrión. 

Edificio Titanium Plaza, piso 8.

Guayaquil: 4º Pasaje 1 NE, Guayaquil 090513 Mall del Sol

Estas actualizado, escríbenos: tax.info@ecovis.com.ec

11www.ecovis.com.ec

Contacto

Oficina Guayaquil 

+593 4-4620-610


