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Quiénes Somos:

Somos un grupo de Consultores y Auditores con más de 16 años de experiencia individualmente, en Firmas como
PwC, Deloitte, KPMG, BDO, DFK entre otras.

Nuestros Servicios:

Te apoyamos para lograr Acuerdos Familiares en temas de accionistas, sucesión testamentaria, esquema de
1 • compensación
y empleo, entre otros.
•
Diseñamos
e
implantamos
Órganos de Gobierno requeridos para cada empresa.
2
3 • Te apoyamos en la revisión, identificación y mitigación de los riesgos operativos y financieros en tu
empresa.
•
4 Revisamos los Controles que tienes en tu empresa, rediseñando, implementando y probando los nuevos
controles; blindando así a tu empresa de posibles fraudes.
5 • Te apoyamos para obtener Financiamiento Bursátil, a través de una emisión de deuda con garantía
quirografaria y tasas de interés más bajas que las bancarias. Así como también te apoyamos para
obtener Financiamiento no Bursátil con diferentes intermediarios financieros no bancarios.

Somos especialistas en:

1 • Protocolo Familiar.
2 • Gobierno Corporativo.
3 • Administración de Riesgos.
4 • Control Interno.
5 • Financiamiento Bursátil y no Bursátil.

6 Externa.
7 • Te ayudamos a prevenir, detectar y documentar los casos y operaciones de fraude en tu

6 • Auditoría.
7 • Prevención y detección de Fraudes.

8

8 • Prevención de lavado de dinero.

• Te apoyamos en la revisión, ejecución y cumplimiento de tu plan anual de Auditoría Interna y

empresa.

• Te apoyamos en el cumplimiento normativo de las disposiciones emitidas por la autoridad,
para prevenir y detectar oportunamente las operaciones que podrían realizarse con recursos
de procedencia ilícita.

9 Autorales.
10 • Te apoyamos si deseas comprar o vender tu empresa, buscando compradores y

• Te apoyamos en el registro de Marcas Comerciales, Patentes de Invención y Obras

vendedores que cumplan tus requerimientos. Te apoyamos con el Due Dilligence de
compra y venta, según sea tu caso. Te apoyamos para cumplir tu plan de Negocios a
5 o más años de acuerdo a tu sector.

9 • Propiedad Intelectual.
10 • Estrategias de Negocios.

