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Hablar de finanzas se ha entendido como un proceso complejo matemático y 

analítico. No es una verdad absoluta, pero si implica un gran desafío para el 

manejo corporativo eficiente. Las distintas herramientas científicas que se 

desarrollas suponen un nivel de satisfacción a ciertos desafíos dentro del campo 

laboral. Necesariamente, para tratar un tema financiero, se debe incluir análisis 

económico y contable puesto el meollo de estos procesos son las matemáticas 

financieras. ¿Qué diferencia existe entre las matemáticas puras y las matemáticas 

financieras? Las leyes que la rigen. Al tratarse de matemáticas financieras la 

complejidad se centra en los resultados porcentuales, en la toma de decisiones, 

en las relaciones sociales que describen las sumas y restas. 



La idea en 
este trabajo 
investigativo  

Exponer sobre las opciones de Asesoría Financiera ofrecidas a 
través de las páginas web que fueron encontradas tras una 
consulta en el motor de búsqueda Google® 

para seguidamente desarrollar un análisis crítico en base a la 
imagen corporativa, la información mostrada y los canales de 
comunicación expuestos para contactar en los portales de las 
tres primeras empresas que en concreto ofrecen el servicio 
en cuestión 

en función de aportar una alternativa que genere confianza a 
una corporación que eventualmente requiere acceder a un 
servicio de Asesoría Financiera Corporativa, entendiendo que 
de ello depende la toma de decisiones para un manejo 
eficiente de su capital de inversión. 



Se hará una revisión experimental web de las empresas que ofrecen 

servicios de Asesoría Financiera utilizando el motor de búsqueda Google®  

• cuya tarea es conseguir propuestas viables para una empresa que trata de incursionar en 

las finanzas corporativas para invertir en el mercado de capitales. 

La búsqueda se hará según la primera página presentada por Google ® y 

luego se evaluará la oferta disponible basado en la imagen corporativa. 

• la información mostrada y los canales de comunicación expuestos para contactar. Se 

escogerán las tres opciones que muestren mayor atractivo en lo criterios ya expuestos. 



Palabras de 

búsqueda: 

 Asesoría en 

Finanzas 

Corporativas 

Ecuador 

Universo: 

 Cerca de 

131,000 

resultados 

(0.36 segundos)  

Población:  

13 (0,01%) 

 

Muestra:  

3 (23,8%) 

Se concluye con un análisis crítico para la toma de decisión de la empresa, dejando 

a criterio del lector aceptar o rechazar los razonamientos expuestos.  

 





•Información Mostrada: es bastante precisa respecto al criterio de 
búsqueda, sin embargo, al explorar puede encontrarse valiosa información 
de diversos temas financieros 

•Canales de Comunicación: cuentan con enlaces a redes de medios sociales, 
facilitan la dirección física, electrónica, y números de teléfono de contacto 
de sus dos oficinas de atención, ubicadas en Quito y Guayaquil. 

Propuesta 1: 

 BDO Ecuador. (BDO, 
2017) 

•Información Mostrada: su portal brinda informativo de interés extenso, con 
desventaja para el posible cliente en Ecuador por idioma nativo. al indagar 
los enlaces que componen todo el portal web, puede encontrarse mucha 
información de diversos temas financieros 

•Canales de Comunicación: cuentan con enlaces a redes de medios sociales. 
De la misma manera que BDO-Ecuador, facilitan la dirección física, 
electrónica, y números de teléfono de contacto, de sus también dos oficinas 
de atención, ubicadas en Quito y Guayaquil. 

Propuesta 2:  

EY / EY – Ecuador  
(Ernst & Young 
Global Limited, 

2017) 

•Información Mostrada: se encontró información limitada mayormente a los servicios 
de asesoramiento que oferta, en estas áreas: Negocios Internacionales, Consultoría 
en Gerencia Estratégica, Finanzas Corporativas y Asesoría a Gobiernos e Instituciones. 

•Canales de Comunicación: cuentan con enlaces a redes de medios sociales tales 
como: facebook, linkedig y twitter, éste grupo no dispuso información de su dirección 
física de ubicación, números de teléfono, sólo para contactarlos vía correo 
electrónico. 

Propuesta 3:  

Hamkke Consultin. 
(Hamkke Consulting, 

2016) 



Teniendo como elementos de evaluación: la imagen 
corporativa, la información mostrada y los canales de 
comunicación expuestos para contactar cada una de las 
mencionadas firmas, podemos llegar a concluir que la firma a 
seleccionar sería: BDO - Ecuador. 

Esta elección responde a dos aspectos: La primera a la imagen 
corporativa, puesto que la firma trasmite un nivel mayor de 
experiencia en el área específica de las Finanzas Corporativas, 
superioridad en calidad de servicios especiales y el concepto con el 
que se definen en cuanto a su misión, visión y valores, así como su 
posicionamiento como firma de asesoramiento financiero a  nivel 
global. 

El segundo resaltante de la firma fue la información mostrada, 
que si bien es menos cuantiosa y equiparable con la de la 
igualmente trasnacional y muy reconocida firma de asesores 
financieros EY (Ernst & Young Global Limited), la ventaja de ésta 
es que presentó absolutamente toda la información en idioma 
español (castellano) y de manera más precisa. 




