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es una 

red mundial de firmas independientes de 

Auditoría, Consultoría y Contabilidad, fundada 

en Londres hace más de 100 años, cuenta con 

más de 614 oficinas en más de 112 países 

alrededor del mundo, lo que nos permite 

brindar cobertura global requerida por el 

universo empresarial.

 

, entregando 

Servicios Integrales compuestos por Unidades 

Estratégicas de Negocio, que garantizan que 

nuestros clientes reciban un servicio bajo una 

perspectiva de 360°.

 

 que brinda el servicio de Auditoría 

externa, capacitación e implementación 

de NIIFs, Certificaciones, Procedimientos 

de sistemas y forense, Evaluación del control 

previamente convenidos, Auditoría interna

interno, entre otras. 

 

Contamos con una estructura de más de 70 

profesionales en Quito y Guayaquil, desde 

donde atendemos a nuestros clientes a nivel 

nacional.

 

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 lo 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.

 

Nos mantenemos actualizados en temas técnicos y empresariales, contando con un gran equipo 

especializado en Normas Internacionales de Información Financiera, debidamente certificadas por 

el ACCA de Reino Unido ( Association of Chartered Certified Accountants), organismo mundial 

para contadores profesionales. 
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Nuestra Firma
Moore Stephens International 

Moore Stephens en el Ecuador tiene más 

de 21 años de experiencia

Moore Stephens Auditoría es la Unidad de 

Negocios

Contamos con un equipo de expertos profesionales que trabajan bajo los más exigentes 

parámetros de calidad, convirtiéndonos en un apoyo estratégico para nuestros clientes. 

Nuestra principal diferencia es la atención personalizada que brindamos.
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Inteligencia para el Desarrollo Empresarial

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 

la Administración.

 

Somos especialistas en varios segmentos de 

negocios, la estructura de la firma facilita un 

conocimiento detallado de las Compañías y sus 

operaciones, lo que asegura apoyo y soporte 

técnico especializado no solo a nuestros 

equipos sino a nuestros clientes.

 

La ventaja de nuestra estructura es que 

podemos brindar un servicio integral ya 

que tenemos profesionales en las áreas más 

sensibles de las empresas como son:

Estrategia empresarial, Tecnología de 

la información, Impuestos y Auditoría, 

desarrollando además un innovador Proceso 

de Control de Calidad, interno y externo.

Nuestras Principales Herramientas
CASEWARE
Este software 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 de 

anti-virus).

IDEA – DATA ANALYSIS SOFTWARE
IDEA es una herramienta de PC basada en la Investigación de archivos  usada por auditores. 

Analiza los datos  y permite la extracción, muestreo y manipulación de información para identificar 

errores, problemas, asuntos específicos y tendencias a través de pruebas de auditorías pre-

programadas. 

• Permite el acceso directo y análisis de alto volumen de transacciones de una empresa. 

• Focaliza el esfuerzo de revisión en transacciones y saldos significativos, inusuales o 

potencialmente excepcionales. 

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.

Nuestros Clientes
 

Nuestros clientes son importantes compañías 

nacionales e internacionales,  con los que  

mantenemos relaciones comerciales a largo 

plazo.  

Logros Obtenidos 

• 94% de renovaciones en clientes de 

auditoría.

• Desde hace 7 años, el crecimiento en 

términos de cartera de clientes ha tenido 

un aumento que supera el 500% en 

número.

• Amplia experiencia en asesoría y auditoría 

de negocios especializados.

• Líderes en negocios inscritos en el 

mercado de valores. 

Hemos sido Socios Estratégicos durante muchos años de compañías de amplio prestigio en 

diferentes sectores de mercado, tales como: 



Nuestro Equipo
Contamos  con Socios y  un Equipo de Profesionales Especialistas en su ámbito de gestión y un   conocimiento profundo de los problemas 
e intereses de los usuarios, aplicamos herramientas innovadoras, trabajamos en equipo con los colaboradores de nuestros clientes para lograr 
un desarrollo empresarial sustentable.

Ing. Vladimir Niama  ·  Socio  
MOORE STEPHENS ASOCIADOS- AUDITORÍA 

• Más de 20 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 STEPHENS & ASOCIADOS desde el 2010.

• Fue gerente de auditoría de PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda., laborando en esta Compañía 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. Fernando Castellanos  ·  Socio  
MOORE STEPHENS ASOCIADOS- AUDITORÍA

• Más de 19 años de experiencia y desarrollo profesional.

• Ingeniero comercial con mención en Finanzas. y Contador Público Autorizado de la Pontificia Universidad Católica 

Quito. Certificado en NIIF – Certificate in International 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 Interamericano de Desarrollo.

• Socio de MOORE STEPHENS & ASOCIADOS desde el año 2013.

• Fue Senior manager de auditoría de PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. laborando en esta Compañía 

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. y más de 50 compañías del sector privado.

• Además ha participado en el desarrollo de programas de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social 

Empresarial bajo principios Global Reporting Iniciative GRI en varias instituciones financieras e industriales.

Nuestros Productos
Nuestro objetivo es diseñar y realizar los 

procedimientos de auditoría, en forma tal que 

permitan obtener la evidencia suficiente y 

apropiada para sustentar y emitir una opinión 

acerca de la razonabilidad de los estados 

financieros. 

Entre nuestros productos tenemos:

• Auditoría externa 

• Capacitación e Implementación de NIIFs

• Procedimientos previamente acordados

• Auditoría de sistemas

• Auditoría forense

• Certificaciones

• Evaluación de ambientes de control  

Quito
Av. Amazonas N21-147 y Robles, Edificio Río Amazonas, 
Piso 8, Oficinas 804 - 806
T +593 (2) 252 5547   

Guayaquil
Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, Centro Empresarial 
Las Cámaras, Torre de Oficinas, Piso 4, Oficina 401
T +593 (4) 2683 789  

www.moorestephens.ec

Moore Stephens & Asociados Ecuador

Moore Stephens Ecuador

MooreStephensEcuador


