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DIFERENTES:
Lo que nos hace

En HLB desarrollamos negocios, apoyamos 
el crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad 
de las organizaciones. Implementamos 
soluciones integrales con foco innovador, y 
eso permite que las empresas de cualquier 
industria logren los objetivos previamente 
establecidos.



Ejes de Acción:



Integrales:
Nuestros métodos, sistemas, capacidades 
técnicas, habilidades y competencias 
blandas nos permite desarrollar estrategias 
adecuadas ante los desafíos cambiantes en 
las organizaciones.

Innovadores:
Nos enfocamos en nuevas formas 
disruptivas de pensamiento que ayuden a 
las organizaciones a impulsar proyectos 
de tecnología, procesos, y cultura 
organizacional. Nos orientamos a dar 
soluciones customizadas o personalizadas 
a la medida de nuestros clientes.  

Experiencia: 
Nuestro profundo entendimiento del 
mercado en 160 países alrededor del 
mundo, nos permite construir valor con 
nuestros clientes y desarrollar relaciones 
de largo plazo.



LOS GRANDES RETOS 
REQUIEREN GRANDES SOLUCIONES

Encontrar la solución adecuada para alcanzar los 
resultados propuestos depende en muchas ocasiones de 
saber hacerse la pregunta correcta y de encontrar al 
aliado adecuado para resolverla.

En HLB entendemos que los desafíos de las empresas y 
los mercados no pueden ser abordados de manera 
aislada, sino como parte de un complejo sistema de 
relaciones al que pertenecen. Para ello, contamos con 
una amplia plataforma de soluciones que ayuda a 
nuestros clientes a conseguir el valor que están 
buscando.
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Desafíos
de negocio

… Lograr la confiabilidad de su informacion financiera?

… Enfrentar con éxito las complejidades y 
riesgos legales?

… Crecer de forma Sostenible?

… Generar mejor Rentabilidad?

… Implementar y estimular la innovación en 
mi organización?

… Hacer adecuadas inversiones tecnológicas?

… Acelerar el impacto tecnológico y digital de 
mi compañía?

… Cómo mejorar mi modelo de negocio nacional 
e internacional? 

… Cómo fortalecer mi seguridad cibernética?

… Alineamiento de costos con la estrategia?

… Cómo crear y mantener procesos ágiles?

… Creación de cultura de alto desempeño en 
la organización?

… Alineamiento de la carga tributaria con 
las mejores prácticas de la Industria?

… Gestionar Conflictos y crisis?

… Como enfrentar las complejidades y 
regulaciones de la industria?

… Redefinir lo obvio en mi organización?

… Experiencia única para el cliente?

… Análisis adecuado de mi data para mejorar 
mi negocio?

… Alinear procesos con la estrategia?

… Desempeño por Objetivos y adecuados KPI?

… Metodologías comerciales adecuadas a los nuevos 
desafíos del mercado?

… Preparación del capital humano en competencias 
y habilidades blandas para los desafíos actuales?

NECESITA AYUDA EN … 



Industrias
Enfocamos nuestros esfuerzos para 
satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes en un amplio 
conjunto de industrias a nivel global: 

Agroindustrias Automotriz

Sector salud

Manufactura

Construcción

Consumo masivo Energía

Sector financiero Sector públicoProductos 
industriales

Asociaciones y 
fundaciones sin 

fines de lucro

Tecnología Telecomunicaciones Transporte y
logística

HidrocarburosGas



CONSULTORÍA
DE NEGOCIOS
La consultoría se ha convertido en una herramienta estratégica para buscar 
eficiencia y crecimiento en los negocios. Proporcionamos recomendaciones 
viables e implantamos medidas apropiadas para aumentar la productividad y la 
competitividad de nuestros clientes, independientemente de su complejidad y 
diversidad.

Bien sea para enfrentar la disrupción digital, cómo ser más competitivos, cómo 
definir modelos operativos más eficientes y cómo preparar la fuerza de trabajo 
del futuro. Todos estos temas confluyen en la agenda de eficiencia y de 
crecimiento de los negocios y HLB tiene una solución para resolver esos 
grandes desafíos en los negocios.

Tecnología, 
Digital y 
Analítica

Consultoría 
para CEO | Alta 

Dirección

Estrategia e 
Innovación

Transacciones y 
Finanzas 

Corporativas

Gestión de 
Riesgos y 
Gobierno 

Corporativo

Equipos y 
Organización

Asesoría a la 
Dirección 
Financiera 

(CFO)

Operaciones y 
cadena de 
suministro



LEGAL
En HLB entendemos que los clientes están demandando una colaboración más 
estrecha con sus abogados, más que una asesoría jurídica paralela a su 
actividad, quieren una colaboración integrada. Por eso nuestros servicios son 
brindados desde una perspectiva multidisciplinaria que va más allá del derecho, 
para cumplir y sobrepasar las expectativas de nuestros clientes.
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AUDITORÍA
Hemos buscado la excelencia continua en esta área, adoptando nuevas tecnolo-
gías, implementando nuevas metodologías y manteniéndonos a la vanguardia 
de los desarrollos actuales, incluidos los cambios normativos y las normas 
internacionales. 

Como cada una de las firmas miembros de HLB, estamos sujetas a un programa 
de revisión continua que nos permite mantener los altos estándares que nues-
tros clientes esperan en servicios de auditoría. HLB es miembro del Foro de 
Firmas, quienes están comprometidas con los más altos estándares de cumpli-
miento en materia financiera, prácticas de reporte y auditoría a nivel mundial.
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HLB El Salvador

JUNTOS
HACEMOS 
QUE 
SUCEDA



NUESTRO ALCANCE 
GLOBAL 

NORTEAMÉRICA 

3
PAÍSES

104
OFICINAS

5,200+
PROFESIONALES

Un destino clave para los inversionistas con 
enfoque internacional.
Con su cultura empresarial y líder mundial en 
infraestructura. La región sigue siendo una de los 
destinos claves para inversores y emprendedores. 
HLB posee una extensa experiencia para ayudar a 
sus clientes a capitalizar la estabilidad de la región 
y su éxito.

LATINOAMÉRICA

17
PAÍSES

37
OFICINAS

980+
PROFESIONALES

La oportunidad de participar en economías emergentes.
Las firmas de HLB en Latinoamérica y el Caribe 
trabajan en colaboración para ofrecer servicios 
transfronterizos a sus clientes tanto a nivel nacional 
como internacional, para aprovechar las oportunidades 
de una las economías más emergentes a nivel mundial.



ASIA PACÍFICO

30
PAÍSES

145
OFICINAS

8,770+ 
PROFESIONALES

A la vanguardia de una de las principales economías.

EUROPA

42
PAÍSES

384
OFICINAS

11,000+
PROFESIONALES

Ganando en mercados maduros.

ÁFRICA Y EL MEDIO ORIENTE

49
PAÍSES

75
OFICINAS

1,400+
PROFESIONALES

Impulsando el crecimiento en mercados complejos.

Con el ranking top 10 en toda Europa, HLB es una 
marca de servicios profesionales bien establecida 
que atiende a sus clientes en los mercados 
europeos por más de cinco décadas.

Como la segunda región de más rápido crecimiento 
en el mundo, África y el Medio Oriente plantean 
numerosas oportunidades para inversores 
extranjeros. HLB se encuentra entre los top 10 en 
todas las regiones, con nuestros profesionales 
locales calificados ofreciendo servicios 
personalizados a una amplia gama de clientes con 
mentalidad internacional.

Nuestra presencia de larga data y profunda 
comprensión en esta región, ve a HLB dentro del 
top 10 en todos los mercados claves de Asia 
Pacífico. Es a través de esta experiencia, que somos 
capaces de proporcionar a nuestros clientes el 
conocimiento ideal para aprovechar al máximo este 
potencial mercado.

30
YEARS OF
EXPERIENCES

21
PROFESSIONALS

2
OFFICES

6
PARTNERS
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