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Nuestro Servicio de Auditoría

Auditoría... Por qué?
La información financiera confiable se ha vuelto una necesidad que hace que los servicios de auditoría jueguen
cada vez un papel más importante en las organizaciones. El cumplimiento a los requerimientos legales y de los
interesados clave, cada vez mayores, en conjunto con los cambios en los
mercados globales que afectan a nuestra economía y las políticas financieras
aplicadas, son desafíos que actualmente afrontan las organizaciones.

Nuestro principal objetivo es dar a nuestros clientes una visión clara de su
estrategia corporativa, los procesos de negocio, sus riesgos y controles
relacionados, y finalmente los informes financieros.

Auditoría estatutaria
Cada vez son más frecuentes los cambios en las regulaciones financieras, por lo que la auditoría se consolida
como un proceso fundamental para asegurar la veracidad de la información y velar por mantener unos
estándares éticos.

Auditoría contractual
Quizá necesite presentar la
información financiera de
su empresa para una determinada
transacción, como por ejemplo, una
adquisición.

En este caso,

contractual evaluará sus procesos.
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Qué hacemos?


Sabemos lo importante que es contar con información confiable . Ay u d a m o s a
gestionar sus

riesgos financieros con el balance

calidad y eficiencia .

justo entre




para apoyarl o y ayudarlo
arlo

Estamos

aq u í

negocio

corr ec tas .

Cooperamos
y

en el cu m pl

de

imien to

a tomar las decisiones de

de s u s

st ak eho ld e rs

requerimientos legales
oportunamente , con

integridad,

eficiencia y manteniendo
necesaria y suficiente para

a p e r t u r a
obtener una perspectiva

clara de sus necesidades

y negocios.


Ofrecemos una amplia gama de auditoría y

servicios de

consultoría y asesoría.


Una auditoría financiera tiene que ver con la producción de
financiera confiable, pero vamos un paso más
simplemente asegurarse de la suma de las cifras. Lo asesoramo s
en c o h e r e n c i a y f i a b i l i d a d d e s u i n f o r m a c i ó n f i n a n c i e r a .



En el mismo nivel en el que auditamos sus estados financieros, l o
ayudaremos a mejorar la forma en que producen y presenta n

la información económica y financiera con el objeto de
gestionar los riesgos con eficacia.
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Por qué nosotros?



Somos una firma diferente: profesionales dedicados al crecimiento tanto de nuestra
firma como de nuestros clientes.
No sólo marcamos la diferencia, somos la diferencia:
Ofrecemos atención

personalizada

a

nuestros

clientes:

Nos

ocupamos de entender s u n e g o c i o , s u s p e r s p e c t i v a s y o b j e t i v o s . B r i n d a m o s
servicios a su medida.
Proponemos

soluciones

Aportar
realmente

valor es nuestro compromiso:
aplicables

en

su

entorno

y

condiciones.

Compartimos interna y externamente nuestros conocimientos: Queremos que
nuestros clientes estén al tanto de los cambios que les competen. Formamos
profesionales

capaces, íntegros y de excelencia que compartan esa

visión.


Nuestra ventaja competitiva y la razón de que somos la diferencia, es que
simplemente somos:
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Nuestros valores
Unión


Un equipo, un sistema, un bloque único y compenetrado. Actuamos con unidad
ofreciendo una homogeneización operativa, ventajas prácticas, con un alto
sentido de pertenencia y orgullo de quienes somos, de nuestra conformación
como firma y de la identificación propia con nuestros valores.

Integridad


Honestidad y el respeto a las normas, virtud imprescindible que aplicamos
estrictamente en todas nuestras relaciones y nuestro diario vivir.

Flexibilidad


Nos adaptamos rápidamente a los cambios del entorno globalizado en el que
actualmente nos desenvolvemos y que nos exige cada día. Como resultado y
prueba, nos mantenemos en un proceso constante de mejora e innovación en
todo sentido.

Tenemos la ment e a b i e r t a y d a m o s b i e n v e n i d a a

c r i t e r i o s y p u n t o s d e v i s t a d i f e r e n t e s , evaluamos sobre
una base de información que incluye los aportes de
distintos enfoques y perspectivas.

Somos

pluriculturales y respetamos la
diversidad.
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Nuestros valores
Crecimiento


Basado en la actitud y responsabilidad rigurosa para con nosotros mismos y con
nuestro entorno.

Buscamos el constante

fortalecimiento, desarrollo y

crecimiento de las competencias de nuestros profesionales, colaboradores,
clientes y demás integrantes de nuestros grupos de interés.

Competencias


Habilidades en constante desarrollo dentro de un entorno élite profesional en el
que demostramos nuestras aptitudes al brindar nuestros servicios al encuentro
del beneficio mutuo: Nuestro y de nuestros clientes.

Valor Agregado


Sinónimo de nuestra calidad en el servicio. Cumplimos y superamos la s
expectativas planteadas en nosotros como firma tanto de nuestros
clientes externos como de nuestros clientes internos .
Mantenemos el firme deseo de sorprenderlo positivamente.
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Nuestros valores
Ideales


Trabajamos sin perder de vista nuestros objetivos basados en la obtención de
beneficios comunes a favor de los integrantes de nuestros grupos de interés. El
crecimiento y desarrollo constantes son la base fundamental que forja el camino
hacia nuestros ideales.

Independencia


Nuestro enfoque de auditoría se basa en el principio fundamental de
independencia profesional.
incompatibles con

las

No asumimos los compromisos que se consideran

actividades

de

nuestra

auditoría

y

con

nuestro

compromiso ético.

Calidad


Ofrecemos garantía de la calidad de nuestros servicios a través de la inclusión
de los valores profesionales como parte del entrenamiento sobre nuestra
cultura, nuestra administración del riesgo, la comunicación interna
y externa, nuestra responsabilidad, honestidad e
integridad.
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Nuestros valores
Comunicación


Nuestra

comunicación

permanente

es

clave

en

nuestras

relaciones

profesionales. Buscamos relaciones profesionales a largo plazo, por lo que nos
interesa informar bien y estar bien informados.

Mantenemos canales de

comunicación abierta internamente con nuestros profesionales y colaboradores
en

beneficio

del

crecimiento

y

desarrollo

de

nuestras

competencias.

Mantenemos el control de todas las etapas de los compromisos con nuestros
clientes y damos a conocer los hallazgos importantes producto de nuestras
auditorías de manera oportuna a fin de dar espacio a cuestionamientos,
evaluaciones o ajustes en el proceso cada vez que lo requieran. Transmitimos y
compartimos nuestros conocimientos y mantenemos al tanto de los cambios en
normativas y entorno a nuestros clientes y a la sociedad en general.
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Nuestra Metodología
Nuestra metodología está enfocada en los procesos de negocios, por lo que nos esforzamos
en entender sus riesgos de negocio y consideramos estas áreas de riesgo al momento de
desarrollar el plan de trabajo de auditoría.

Esto

nos

permite

diseñar

y

ejecutar

nuestros procedimientos de auditoría de manera eficaz y eficiente para obtener evidencias
necesarias y al mismo tiempo,

ofrecer valor agregado a nuestros clientes identificando

oportunidades para mejorar la administración de sus riesgos . Nuestro proceso de auditoría
nos mantiene constantemente enfocados en sus expectativas y aspectos clave del negocio,
nos hace responsables de la generación de ideas y análisis más allá de la auditoría, e
incorpora evaluaciones sobre el valor que aportamos.

Evaluación permanente de riesgos
Planificación

Ejecución

Reporte

- Entendimiento del negocio y sus
principales procesos.

- Pruebas de recorrido de los
principales procesos.

Identificación
de
cuentas
significativas, riesgos inherentes, y de
control; identificación de estrategias
de respuesta ante dichos riesgos.

- Pruebas
controles.

- Evaluación del riesgo de auditoría
compuesto por el riesgo de control y
el riesgo inherente.
- Definición de estrategias efectivas y
eficientes para mitigar el riesgo de
auditoría.
- El objetivo es minimizar el riesgo
residual sobre el que serán aplicados
procedimientos y pruebas de
auditoría con la finalidad de lograr un
eficiente y efectivo enfoque de
trabajo.

de

evaluación

de

- Procedimientos sustantivos sobre
cuentas significativas.
- Procedimientos generales de
auditoría y asuntos específicos:
cumplimiento
de
leyes
y
regulaciones, eventos subsecuentes,
partes relacionadas, evaluación de
negocio en marcha, entre otros.

- Comunicación de los
hallazgos obtenidos de la
revisión preliminar en la
etapa de planificación.
- Seguimiento a los asuntos
identificados y comunicados
al finalizar la etapa de
planificación.
- Informe de auditoría.
- Carta de recomendaciones
a la gerencia.
- Informe tributario.

- Revisión tributaria de declaraciones
de
impuestos,
anexos
transaccionales, anexos tributarios,
conciliación tributaria, entre otros
aplicables.

Valor Agregado
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Conclusión

- Archivo de los papeles de
trabajo que soportan la
auditoría contratada.
- Reunión con los ejecutivos
de la entidad y evaluación
del servicio.
Evaluación
de
oportunidades de servicios
adicionales.
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Nuestros Servicios

Due diligence



Finanzas corporativas

Cumplimiento tributario



Asesoría de Impuestos para expatriados

Planificación estratégica y optimización de recursos de IT



Proyectos de IT



Sistemas de administración de información



Project Management Office (PMO)

Outsourcing en procesos de negocios



Potenciamiento del dinamismo de contabilidad



Consolidación y presentación de informes



Administración de nómina



Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS)

Responsabilidad Social









Asistencia en negocios de bajo desempeño

Asesoría en eficiencia y optimización tributaria



Auditoría Interna





Contabilidad y Soporte financiero

Control Interno

Modelos de valoración

Impuestos corporativos
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Nuestra Experiencia

Contactos:

Galo J. Intriago Q.
E-mail: galo.intriago@maas.ec
Móvil: 098 7214 476
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Quito, Ecuador
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