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TAX
ADVICE IS

OUR
PASSION

Finalmente, los procesos de expansión y
de internacionalización empresarial
necesariamente deben ir acompañados de
una planeación estratégica en el ámbito
financiero y dentro de este campo en
particular se debe tomar en consideración
los aspectos tributarios.
 
La especialidad del trabajo y la
competencia cada vez más abierta en los
sectores empresariales obliga a quienes
dirigen estos conglomerados a dedicarse
a aquellas actividades que otorguen valor
agregado a la empresa, dejando las
actividades de apoyo y complementarias
en manos de empresas especializadas que
producto de las economías de escala y de
su profesionalismo puedan brindar un
servicio eficiente y con menores costos.

La actividad empresarial requiere
sustentar el proceso de toma de
decisiones en fuentes de información
oportuna, confiable y que permitan al
Gerente conocer el estado actual del
negocio, así como evidenciar el
comportamiento que la empresa ha
venido teniendo a lo largo del tiempo.
 
Las autoridades de control implementan
controles y requerimientos de información
periódica cada vez más estrictos y
complejos que necesariamente deben ser
atendidos por gente especializada en esta
materia, pues de lo contrario esto podría
generar importantes contingencias y
riesgos.

ACERCA DE 

NOSOTROS



LA COMPAÑÍA
Nuestra firma surge como respuesta a

la necesidad de las empresas del

Ecuador de contar en el mercado con

un equipo que atienda de manera

integral a todos sus requerimientos

en el ámbito tributario, financiero y 

 económico.

NUESTRAS DIVISIONES
01 División Tributaria

02 División de Fiscalidad

Internacional

03 División Contable

04 División Financiera

Administrativa

BIZWELL CONSULTING GROUP, se crea como una

corporación de servicios que a efectos de poder

satisfacer la demanda de los diversos servicios en

los campos antes mencionados, agrupa las

siguientes líneas de negocios:



DIVISIÓN TRIBUTARIA

Outsourcing de Impuestos

Asesoría Tributaria Mensual

Auditoría Tributaria (diagnóstico).

Servicios de Consultoría Tributaria.

Devoluciones, Reclamaciones e Impugnaciones. 

Planificación Tributaria Local.

La complejidad y volatilidad de la política tributaria en el Ecuador, plantea la

necesidad de contar con un equipo de una alta especialidad en esta materia.

BIZWELL ofrece servicios tributarios de calidad y con un equipo de primera línea,

entre los servicios tributarios contamos:

DIVISIÓN CONTABLE

Outsourcing contable

Revisión contable.

Elaboración de Estados Financieros.

Anexos a los Estados Financieros.

Conciliaciones Bancarias.

Supervisión contable periódica.

Asesoramiento Contable.

La actividad empresarial requiere en la actualidad

sustentar el proceso de toma de decisiones en fuentes de

información oportuna, confiable y que permitan al

Gerente conocer el estado actual del negocio, así como

evidenciar el comportamiento que la empresa ha venido

teniendo a lo largo del tiempo. BIZWELL ofrece entre otros

los siguientes servicios:

División Contable



Elaboración de documentación para cumplimiento de

obligaciones formales en materia de precios de

transferencia para con la Autoridad Tributaria (Anexo e

Informe de Precios de Transferencia).

Asesoría en materia de Precios de Transferencia, este

servicio puede derivarse de peticiones específicas o de

hechos que deban ser evaluados de manera periódica o

recurrente.

Respaldo técnico y jurídico en litigios de precios de

transferencia. Acompañamiento en procesos de

determinación tributaria. Peritaje de precios de

transferencia en tribunales fiscales (única firma con

peritos calificados por la Corte Nacional de Justicia

para temas de fiscalidad internacional y precios de

transferencia)

Planificación Tributaria internacional, asesoría en uso

de convenios de doble tributación y tributación de no

residente.

DIVISIÓN FISCALIDAD
INTERNACIONAL
La globalización e internacionalización empresarial, condiciona el cumplimiento y la

eficiencia en el ámbito tributario al conocimiento de la aplicación de normas

tributarias a nivel mundial. BIZWELL cuenta tanto a nivel local como a nivel

internacional con un equipo preparado en torno a las mejores prácticas emanadas

por entes como la OCDE, Unión Europea y USA. 

Entre los servicios que brindamos se tiene:



DIVISIÓN FINANCIERA
ADMINISTRATIVA
La competencia empresarial obliga y condiciona al

empresario de hoy al manejo eficiente de recursos

escasos, sean estos recursos destinados a la inversión o a

gastos. Nuestra firma, a través de su equipo de

profesionales con amplia experiencia en el ámbito

financiero y de administración, proporciona a nuestros

clientes una gama de estrategias para la optimización de

sus finanzas sean estas personales o corporativas, así

como en la elaboración de procedimientos y procesos

administrativos que coadyuven a la consecución de los

objetivos de mediano y largo plazo que se hayan

planteado.

Dentro de los servicios que ofrecemos se encuentran: 

Esquemas eficientes de tracto sucesorio patrimonial y de negocios. 

Asesoría en conformación de directorios y modelos de negocios. 

Asesoría en la estructuración del Family Office.

Valoración de acciones.

Valoración de propiedad intelectual.

Valoración de restructuraciones corporativas.

Valoraciones de negocios conjuntos (Joint Venture).

Planificación Financiera.

Estudios de factibilidad de proyectos de inversión.

Análisis de diversificación de portafolios de activos.

Planificación, Elaboración y Desarrollo de Presupuestos.

Negocios Familiares:

Valoraciones de activos intangibles conforme normas internacionales de

contabilidad.

Consultoría Financiera



DIVISIÓN FINANCIERA
ADMINISTRATIVA

Desarrollo de estrategias financieras.

Estructuración de financiamiento y soporte de

tesorería.

Restructuración de pasivos.

Outsourcing de la Dirección Financiera.

Estructuración Organizacional.

Flujos de procesos.

Elaboración de Manuales de Políticas y

Procedimiento.

Revisión y rediseño del manual de funciones

por área, departamento y cargo.

Diseño, implementación y seguimiento del

ambiente de control Interno.

Implementación y seguimiento de indicadores

de gestión.

Consultoría Financiera (cont.)

Subdivisión Administrativa



Economista, Master en Tributación por el Instituto de Estudios

Fiscales (Madrid- España), Master en Economía Aplicada por la

Universitat Pompeu Fabra (Barcelona - España) y Master en

Políticas Públicas en el IESA (Caracas-Venezuela).

Se ha desempeñado en el Servicio de Rentas Internas (SRI) en

calidad de Jefe Nacional de Fiscalidad Internacional y de Precios

de Transferencia, Director Regional Litoral Sur, Director Provincial

de Los Ríos, Jefe Regional de Gestión Tributaria. Fue vocal del

Directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). Ha

participado como delegado por el Ecuador en el Comité

Permanente de Planeación Tributaria del CIAT en Panamá.

Ha disertado en diversos foros a nivel local e internacional.

Profesor titular de las maestrías en tributación de la ESPAE,

maestrías en Contabilidad y en el MBA en la Universidad

Especialidades Espíritu Santo (UEES) y maestría de Finanzas en

ESPOL, entre otras, docente de la cátedra de Tributación y

Economía. Actualmente, Presidente de BIZWELL en Ecuador.

Economista, Master en Dirección Financiera y Contable,

Especialización Auditoria en la Universitat Pompeu Fabra.

Barcelona - España. Diplomada en Tributación en el Instituto de

Estudios Fiscales (IEF). Madrid - España.

Con doce años de experiencia en el Servicio de Rentas Internas

(SRI), Se ha desempeñado en funciones como Auditora de

Grandes Contribuyentes en el Departamento Auditoría. En

dicho tiempo ha realizado auditorías a compañías

multinacionales y grandes contribuyentes, tanto en impuesto a

la renta, IVA e ICE. Actualmente Gerente de la División Contable.

NUESTRO EQUIPO

JORGE AYALA 

WENDY MENDOZA



Doctor en Ciencias Contables, Licenciado en Contabilidad y

Auditoría C.P.A., Diplomados y programas de capacitación en

temas financieros realizados en USA, México, Colombia,

Argentina, Panamá, Perú y otros. Tiene más de 30 años de

experiencia profesional.

Se ha desempeñado en PriceWaterhouseCoopers, como

Especialista en Análisis de Riesgos para instituciones financiera

locales y del exterior durante 5 años. Gerente de Servicios

Financieros para Otecel / BellSouth por 5 años. Gerente de

Crédito / Inversiones en Filanbanco por 10 años. Gerente

Financiero de Vicunha Ecuador por 8 años. Profesor titular en

cátedras de especialización financiera por 7 años de la

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha disertado en

diversos foros a nivel nacional e internacional. Actualmente,

Gerente Regional de Bizwell en la ciudad de Quito.

Economista y Master en Tributación por la Escuela Superior

Politécnica del Litoral (ESPOL- ESPAE), Perito calificado por el

Consejo de la Judicatura en la especialidad de Tributación y

Precios de Transferencia. Profesor titular de la maestría en

Contabilidad y Finanzas en la Universidad Especialidades

Espíritu Santo (UEES). Actualmente, Gerente de la División

Fiscalidad Internacional en Ecuador.

NUESTRO EQUIPO

Guayaquil: Av. Rodrigo Chávez, Parque Emperesarial Colón, Edificio Corporativo #4 Piso 2 Oficina

204 Telf: 04 6000135 / 04 2136230

Quito: Av. Elisa Ayala González Lote 97 Sector Miravalle. Telf: 02 6015461 

MARCOS ANDRADE

JORGE VALDIVIEZO



 
 
 



 
 
 

 
 


