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QUIÉNES SOMOS ¿                ?
Somos una empresa especializada en los campos contable, tributario, nómina, desarrollo de negocios, capacitación
de personal y de asesoría financiera. Ofrecemos un servicio de calidad. Trabajamos con profesionales  calificados,
capaces de generar confianza en el cliente y ofrecer alternativas pro activas en el marco de la ética y la independencia
profesional.  

Somos miembros de MSI Global Alliance.

Con un historial exitoso de más de 30 años,
 MSI es una asociación de más de 

250 firmas legales y contables 
independientes en más de 100 países.

MISIÓN VISIÓN 
Ser una firma líder, preferida por la 
calidad de los servicios que presta 
y crecer sistemáticamente en  el 
mercado local con proyección 
internacional. 

Prestar servicios de calidad para todo tipo de 
negocios y personas naturales en las áreas:
contable, tributaria y de auditoría externa,

ofreciendo el debido cuidado, independencia 
y confidencialidad con la información 

proporcionada para asegurarle al cliente
transparencia y resultados en el 

servicio contratado.



progress
Es Trayectoria:
Nacimos en Quito - Ecuador en el año 2012, tenemos más de 10 años de experiencia como firma, prestando
nuestros servicios a personas naturales y compañías nacionales y extranjeras, durantes estos años hemos
adquirido madurez empresarial y nos hemos consolidado en el mercado ecuatoriano.

Es Profesionalismo:
Contamos con profesionales altamente capacitados con más de 15 años de experiencia y especializados
en distintos rubros.

Es Garantía:
Al trabajar con Progress, tienes a un equipo de profesionales que estarán involucrados directa e
indirectamente en el manejo de tu contabilidad, esto garantiza calidad en el servicio y la asesoría que te 
ofrecemos. Tu información estará garantizada ya que no será administrada por una persona, sino que 
Progress es la responsable de la misma.
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Es Resultados:
Durante el año 2022, recuperamos más de un millón de dólares ($1,000.000) para nuestros clientes en
solicitudes de devolución de IVA y renta.

Este beneficio está vigente y probablemente tu compañía tiene valores a favor que podemos ayudarte a 
recuperar.



NUESTROS CLIENTES

Para Progress Services Cía Ltda, los clientes son lo más importante y construir relaciones sólidas a largo plazo a
través de la excelencia empresarial es el compromiso que tenemos, apoyándolos y entendiendo sus necesidades
en el crecimiento de su negocio.  
Agradecemos la confianza que nos han brindado durante toda nuestra trayectoria ya que gracias a ello nos han
permitido ser una empresa consolidada y con gran proyección a futuro. 
Estas son algunas de las compañías que confían 
en Progress Services:
 



NUESTROS SERVICIOS

Asesoría Financiera
MANEJO DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Elaboración de análisis financiero.

Flujos de caja.

Evaluación de proyectos.

Asesoría Laboral
MANEJO DEL PERSONAL

Manejo de las páginas del IESS y Ministerio 
de Trabajo.

Elaboración de contratos.

Registro de novedades IESS.

Administración de nómina.

Roles de pago.

Actualizaciones reformas laborales.



NUESTROS SERVICIOS

Asesoría Contable
MANEJO DE INFORMACIÓN CONTABLE

 Teneduría de libros contables.

Elaboración de estados financieros según NIIF.

Presentación de la información Financiera 
a los organismos de control (SUPERCIAS,Municipios, SRI)
Presentación de reportes DINARDAP.

Trámites y permisos de funcionamiento.



Soluciones Tributarias
Elaboración y envío de declaraciones mensuales,
semestrales y anuales.
Envío de anexos y reportes solicitados por el 
Servicio de Rentas Internas.
Devoluciones de impuestos: IVA Compras 3era edad,
IVA exportadores de bienes y servicios, Retenciones IVA,
Retenciones Renta, IVA Presuntivo gasolineras. 
Declaración Patrimonial.

Asesoría Tributaria
MANEJO DE IMPUESTOS

NUESTROS SERVICIOS



NUESTROS SOCIOS

Nuestro interés siempre es el servicio, por lo que la alianza con nuestros Partners UP CONTA y MY PROGRESS
 es la idea acertada para alcanzar los objetivos.    

Es un software de contabilidad  100% online. 
 Es el mejor  Sistema Integral de Contabilidad  que le
 permite llevar de forma fácil y eficiente  toda su 
información financiera.  

Es una empresa que cuenta con profesionales 
multidisciplinarios. El asesoramiento que brinda

 es sobre temas financieros, tributarios y
desarrollo de negocios. 



UBICACIÓN

MATRIZ

Quito

 Progress Services Cía Ltda.  sede matriz se 
encuentra en la ciudad de Quito.

Av. 12 de Octubre  N24-739 y Av. Colón 
Ed. Torre Boreal Piso 6    

SUCURSAL

Guayaquil



CONTÁCTANOS

Teléfonos:
 

+593 969910260  /  +593-2-3826866  /  +539-2-3826867

E-mail:

info@myprogress.group
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www.progressservices.com.ec


