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SOMOS HLB:
HISTORIA
Y EXPERIENCIA
HLB EL SALVADOR, es una firma de servicios
profesionales que ofrece soluciones con un enfoque
integral y de valor para sus clientes, miembro de
HLB Global, una red mundial dinámica de firmas de
consultoría de negocios, auditoría e impuestos. HLB
en El Salvador tiene presencia por más de 27 años.
A través del poder de 27,485 profesionales, 745
oficinas en 153 países, combinamos la experiencia local
y capacidades globales para servir las necesidades de
nuestros clientes.

Estamos en todas partes, en donde se encuentre y en
dónde quiera ir.
Más de 50 años de emprendimiento y colaboración,
junto con la mentalidad innovadora y creativa de
nuestro equipo de profesionales nos permiten
estar dentro de las principales firmas de auditoría,
asesoría y consultoría a nivel mundial. Es nuestra
historia y nuestros valores compartidos los que nos
diferencian. Nos dedicamos a crear valor y maximizar
oportunidades para nuestros clientes.

Nuestra historia y equipo de profesionales, nos permiten estar dentro de las
principales firmas de auditoría, asesoría y consultoría en el mundo.
HLB
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Nuestro objetivo
es lograr el mejor
servicio y los más altos
estándares en el trabajo
que realizamos para
nuestros clientes.
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CÓMO TRABAJAMOS JUNTOS
Independientemente del sector en el que opere,
los negocios se tratan de personas, es por ello
que construimos una relación de confianza y nos
tomamos el tiempo para conocerlo y comprender sus
necesidades específicas.

confiablemente a través de las fronteras. Esta es la
forma de HLB de crear valor a través de relaciones
reales y cómo nos aseguramos de que la experiencia
del cliente indistintamente donde opere le permita
obtener los resultados que espera.

En HLB, estamos orgullosos de nuestro equipo
de profesionales con el que puede trabajar

Es a través de relaciones personales y de confianza
que entregamos en nuestra promesa de marca:

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE

NUESTRO COMPROMISO
DE CALIDAD
El buen gobierno, la integridad y la calidad se
encuentra profundamente presente en todo lo que
hacemos. Solo las mejores firmas forman parte
de HLB, y a todos nuestros miembros se les exige
cumplir con estrictos requisitos de calidad tanto a
nivel nacional como internacional.
Nuestro programa de revisión continua nos permite
mantener los altos estándares que nuestros clientes
esperan.

HLB es miembro del Foro de Firmas, y estamos
comprometidos con los más altos estándares en
materia financiera, prácticas de reporte y auditoría
a nivel mundial. Nuestro equipo HLB juega un papel
vital en comités independientes del Foro de Firmas y
estamos orgullosos de ser ejemplo de cómo avanzar
en nuestra profesión en los nuevos tiempos.

HLB
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INDUSTRIAS

Automotriz

Asociaciones y
fundaciones sin
fines de lucro

Energía

Gas

Hidrocarburos

Productos
Industriales

Sector
Financiero

Sector Público

Tecnología

Telecomunicaciones

Transporte
y Logística

Construcción

Agroindustria

Consumo Masivo

Manufactura

Sector Salud

Perspectiva renovada para enfrentar sus desafios con la transferencia
del conocimiento global y mejores prácticas.
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LOS

GRANDES RETOS REQUIEREN
GRANDES SOLUCIONES

CONSULTORÍA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología, Digital y Analítica
Estrategia e Innovación
Equipos y Organización
Transacciones y Finanzas Corporativas
Asesoría de Gestión Financiera
Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo
Prevención y Detección de Fraudes
Prevención de Lavado de Dinero y Activos
Estudio y gestión de impacto de Medio Ambiente.

AUDITORÍA

•
•
•
•
•

Auditoría Externa
Auditoría Fiscal
Auditoría Gubernamental
Auditoría Forense
Auditoría Especial

•
•
•
•
•

Comercio internacional e inversión extranjera
Derecho Administrativo y Constitucional
Derecho Corporativo y Mercantil
Derecho Laboral e Inmigración
Licitaciones y Asocios Público-Privados

•
•
•
•

Nómina de sueldos
Contabilidad
Supervisión Contable
Reestructuración Contable

•
•
•
•
•

Consultoría Fiscal
Gobierno Corporativo Tributario
Precios de Transferencia
Asesoría y acompañamiento en procedimientos de fiscalización
Defensa en liquidaciones de impuestos y multas

LEGAL

OUTSOURCING

IMPUESTOS

*La prestación de los servicios estarán sujetos a evaluación por conflictos de independencia.

Nos dedicamos a crear valor y maximizar sus oportunidades,
aportando soluciones que generan resultados reales.
HLB
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VIVE LA

EXPERIENCIA
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EXPERIENCIA HLB:
EL VALOR QUE BUSCAS
Al elegir a HLB como su aliado de éxito, le permitirá
contar con expertos locales e internacionales
que conocen y entienden su negocio, desafíos y
oportunidades, con un compromiso de agregar valor
siempre.
Para asegurarnos de medir su satisfacción respecto
a nuestros servicios, hemos creado el programa HLB
CLIENT EXPERIENCE, como un pilar fundamental para
garantizar nuestra calidad y profesionalismo, pensando
en la excelencia día con día para su beneficio.

Contáctanos:
(503) 2133-3999

info@hlb.com.sv

www.hlb.com.sv

HLB El Salvador

HLB El Salvador

@hlbsv

Al vivir la experiencia HLB, obtendrá una visión renovada con las
mejores prácticas en materias claves de su negocio.

HLB
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JUNTOS
LO HACEMOS

POSIBLE
HLB
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JUNTOS LO
HACEMOS
POSIBLE

© 2020 HLB EL SALVADOR.
Todos los derechos reservados. En este documento “HLB” hace referencia a su firma miembro en El Salvador. HLB International es una red
global de firmas independientes de asesoría y contabilidad, cada una de las cuales es una entidad legal independiente y como tal no tiene
responsabilidad por los actos y omisiones de cualquier otro miembro. HLB Internacional Limited, es una compañía inglesa limitada por
garantía que coordina las actividades internacionales de la red HLB International, pero no proporciona, supervisa ni administra servicios
profesionales a los clientes. En consecuencia, HLB International Limited, no tiene responsabilidad por los actos y omisiones de ningún
miembro de la red de HLB International y viceversa.

