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ACERCA DE NOSOTROS

Fundada en 2012, AAA es una firma 
especializada en desarrollar estrategias 
de expansión, M&A, obtención de 
financiamiento alternativo, servicios 
contables, asesoría tributaria, 
reestructuración de empresas y finanzas 
corporativas.
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ACERCA DEL SERVICIO
En AAA Accounting & Tax nos especializamos en servicios de outsourcing contable, 
auditoría interna, nómina e implementación de centros de costos. Ofrecemos al cliente un 
servicio profesional y de calidad, basado en normas éticas en el ámbito de la consultoría.

El desarrollo de nuestro servicio consiste en efectuar un análisis de las operaciones 
efectuadas por la compañía, enmarcando nuestro trabajo dentro de la legislación 
ecuatoriana, determinando la existencia de posibles contingentes tributarios y laborales. 
Para establecer los correctivos y soluciones correspondientes con la debida antelación, 
sea documental o por procesos internos.

Nuestros profesionales entregan más que una simple asesoría, para poder convertirnos 
en aliados estrategicos. El servicio profesional y carismático también está respaldado 
por los niveles de conocimiento, experiencia, eficacia y calidad de cada uno de nuestros 
colaboradores.    
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VALORES AGREGADOS

Nos alineamos a sus objetivos y nos 
adpatamos a los requerimientos de 
cada proyecto 

Aval de la experiencia de nuestros 
socios, trabajando bajo estándares de 
bancas de inversión globales: Lehman 
Brothers, JP Morgan y otros.

Servicios dirigidos a cualquier tipo de 
empresa, sin importar su tamaño y 
complejidad.

Contamos con un equipo de 
profesionales de prestigio

Experiencia de los socios de más de 100 
clientes atendidos en 34 industrias
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ALCANCE DEL TRABAJO
ACTIVIDADES

Diagnostico del  proceso contable y revisión de políticas contables 
de la compañía.

Registro de la información de manera diaria, semanal, quincenal. 
Acorde a la generación de información de la compañía.

Mantener el cumplimiento de la información solicitada por las 
autoridades de control. (según la actividad económica y sectorial). 
Preparación y presentación de información para organismos de 
control.

Presentación de declaraciones y reportes a los diferentes organismos 
de control (IESS, SRI, Super Cías, MRL,)

Generación de roles de pago, supervisión y asesoría contable. 
Comunicación de cambios normativos.

Nuestro servicio incluye el software contable.

Efectuar, verificar el razonable y adecuado registro de las 
transacciones para la generación y presentación de estados 
financieros mensuales de acuerdo a Normas de Información 
Financiera.
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Emisión, control e impresión de documentos Contables Físicos y 
electrónicos. (conforme las políticas de la compañía y la legislación 
vigente).
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Inicio de Oursourcing

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

CRONOGRAMA INTEGRAL DE 
TRABAJO
Análisis preliminar de la 
información.
Desde el día 1 asumimos el 
registro contable, manteniendo 
la estructura previa.

Restructuración y 
parametrización de la 
información contable de 
acuerdo al diagnóstico y las 
necesidades del negocio

Diagnostico de la 
información contable, 
revisión y/o preparación 
de políticas contables, 
adaptar el plan de cuentas 
a las necesidades de la 
compañía.

Generación y análisis 
de la información 
contable y tributaria.

Socialización y cierre 
de la información 
generada

Diagnóstico Implementación Registro adecuado e 
inteligente

Proceso bien delimitado que cumple estándares internacionales y 
alineados a las necesidades de nuestros clientes.
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SOCIOS Y EQUIPOS DE PROFESIONALES

ROSARIO V. 
YÉPEZ
Máster en  
Gerencia 
Contable y 
Finanzas 
corporativas
Gerente 
Contabilidad

Experiencia: 15 años de experiencia 
trabajando como Gerente de Contabilidad 
en empresas líderes en Auditoría y asesoría 
contable.
Experiencia manejando empresas de diversas 
industrias, tales como: automotriz, florícola, 
aeronáutico,  industrial, comercial y de 
servicios
Cuenta con un amplio conocimiento y 
experiencia en tributación fiscal y normativa 
laboral
   Estudios: Estudio en la Universidad 
Simón Bolívar actualización en Normas de 
Información Financiera NIIF y en la Federación 
de Contadores NIIF para pymes.
Magister en Gerencia Contable y Finanzas 
corporativas graduada en la Universidad 
Central del Ecuador en el año 2016

Experiencia: Con 10 años de experiencia 
en Contabilidad, Auditoría Externa, Auditoría 
Tributaria, Impuestos, es experta en 
implementación y manejo de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
tanto completas como para PyMES. Tiene 
experiencia con el desarrollo de cierres 
fiscales y conciliaciones tributarias con 
implicaciones en las NIIF. Experta en control 
contable y tributario tanto en compañías 
locales como multinacionales.
   Estudios: Ingeniera en Contabilidad y 
Auditoría de la Universidad Politécnica 
Salesiana del Ecuador y CPA del Colegio de 
Contadores Públicos de Pichincha. 

VALERIA SANCHEZ
Ingeniera
Contador General
Supervisora 
Contabilidad

DIRECCIÓN CONTABLE

GALO AGUIRRE
EMBA
Socio director

Experiencia: 25 años de experiencia en banca de inversión y finanzas corporativas, se ha desempeñado 
como Gerente General y Gerente Financiero de prestigiosas compañías del país y del exterior trabajando 
para marcas como Mercedes Benz, Claro, e Industrias Walltech de Chile. 
   En banca de inversión, posee una amplia experiencia en transacciones de M&A, private equity, deuda y 
créditos mezzanine, ha trabajado en colaboración con importantes Bancas de Inversión (Lehman Brothers 
y UBS). Adicionalmente diseñó y administra todos los servicios de finanzas corporativas.
   Estudios: Executive Master in Business Administration 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. Se ha desempeñado en sus labores en  múltiples países de la región.

CHRISTIAN
VILLAFUERTE
Master Finanzas
Socio

Experiencia: 17 años de experiencia en banca de inversión, finanzas corporativas y auditoría, se ha 
desempeñado como Vicepresidente de Operaciones y Gerente de compañías como Provicapital Partners 
y Deloitte, asesorando empresas en múltiples industrias y países desde Estados Unidos a Chile Y 
Centroamérica. 
    Ha trabajado en colaboración con profesionales de J.P. Morgan y Salomon Smith Barney. Su experiencia 
se ha centrado en torno al contacto de fondos de capital privado, multilaterales, banca en el exterior y 
banca local; estructurando transacciones de capitalización o financiamiento para Compañías y Proyectos, 
en múltiples industrias a nivel regional. 
  Estudios: Master en Finanzas Corporativas de la Universitat de Barcelona – España, e Ingeniero 
Comercial con Mención en Administración Financiera de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

DANIEL ARTEAGA
Master Finanzas
Socio

Experiencia: Con 8 años de experiencia en Finanzas Corporativas y Banca de Inversión, es experto en 
estructuración de modelos financieros complejos, modelaciones financieras, valoración de marcas, 
econometría, finanzas y estadística. 
    Ha participado en importantes proyectos desarrollados por AAA Investment Banking, en donde se puede 
resaltar procesos internacionales de M&A entre compañías locales y multinacionales, Valoración de todas 
las Marcas de la Corporación GPF (Fybeca y Sana Sana), así como estudios de “Business Case” para 
grandes Corporaciones del país y del exterior. 
   Estudios: Master in Economics and Business Administration MEBA, major in Finance, por la Universitat 
Autónoma de Barcelona – España, Economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.



EXPERIENCIA EN INDUSTRIAS DE:
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Retail

Industria
Alimentos

Logística

Pesca

E-commerca

Entretenimiento

Petróleo

Industria 
Caucho

Medicina 
Prepagada

Industria 
Hotelera

Publicidad

Textil

Tele-
comunicaciones

Servicios
Medicos

Agroindustria

Educación

Software

Hospitales

Industria
Plasticos

Distribución
Farmacéutica

Comercio
Agroindustrial

Construcción

Combustibles

Iluminación

Hidroeléctrica

Estudios
Jurídicos

Comercio
Cosméticos

Transporte

Quimica

Automotriz

Florícolas

Industria
Cosméticos

Restaurantes

Infraestructura

¡Experiencia asesorando a más de 100 clientes en 34 industrias!




