Nombre del funcionario: Néstor Alfredo Calderón Avila
Profesión: Ingeniero Comercial, Analista de Sistemas, Master en administración de empresas.
Fecha de nacimiento: 26 de Abril de 1.974
Cargo: Presidente, Gerente General
Nacionalidad: Ecuatoriana
Educación:
Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Laica Vicente Rocafuerte, Guayaquil – Ecuador, 2000.
Experiencia laboral:
Año

Actividad

Agosto 2007 – Actualidad

BUSINESS & ACCOUNTING SERVICES S.A. Gerente General. Firma
de Consultoria y Asesoria en materia administrativa, financiera, societaria,
tributaria y contable, asi como el desarrollo de herramientas informáticas
enfocadas a la adminiatracion de los impuestos. Asesoramos a las Pymes
de la localidad y a nivel nacional.

Noviembre 2001 – Actualidad

AUDITING & TAXES CIA. LTDA. Presidente. Firma Consultora y de
Auditoria Externa calificada por la superintendencia de compañías,
Asesoramos en materia tributaria y contable a las Pymes de la localidad y a
nivel nacional.

Octubre 2000 – Octubre 2001

FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA. Contador General del grupo
empresarial, responsable de la Contabilidad General y supervisión de los
Estados Financieros de las otras compañías del grupo. Elaboración del
presupuesto de las compañías del grupo y participación en la elaboración
del presupuesto de la compañía. Encargado de la supervisión y control de
los activos fijos de todo el grupo. Encargado de la preparación de
información tributaria ante los organismos de control.

Octubre 1995 – Octubre 2000

CORPORACION LANEC S.A. Contador General de la empresa
responsable de la elaboración de los Estados Financieros, obligaciones
tributarias, supervisión de las labores de las compañías de la división
agrícola e industrial. Diseño de procedimientos de control interno.
Encargado de la supervisión y toma de inventarios de la compañía y del
grupo. Colaboración en la consolidación de los estados financieros
conjuntamente con el contralor. Encargado de la liquidación de las
importaciones de las compañías asignadas y de todo el proceso íntegro
contable de la compañía. Asistí en la implantación de los sistemas
administrativos contables de la compañía.

Diciembre 1994- Sep. 1995

ESPECIES DE BAJAMAR “BAJESPEC S.A.”
Sub-Contador encargado de los estados financieros en el Ecuador, de las
liquidaciones de pesca de los proveedores de materia prima, asistencia al
contador en la elaboración de los estados financieros para la casa matriz en
el exterior. Encargado de la gestión tributaria y del seguro social.
Encargado de la elaboración de roles de pagos del personal administrativo
y de planta. Asistí en la reestructuración de los sistemas con que contaba la
empresa, para automatizar procesos de inventario y contabilidad.

Mayo 1992 – Diciembre 1994

RULIMANES HIVIMAR CÍA. LTDA. Me inicie como Asistente de
Contabilidad, responsable del control contable de las sucursales, nóminas,
liquidación de importaciones, preparación y presentación de impuestos,
Estados Financieros, asistí en la implantación de la sistematización del
departamento contable y en general de la compañía.

