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Resumen Profesional 

 Francinne es Socia de Crowe Horwath CR, S.A. 

 Cuenta con 24 años de experiencia en Crowe Horwath CR, S.A., 
miembro de Crowe Global.  Con un amplio rango de clientes, 
Francinne ha trabajado con el servicio de auditoría de instituciones 
financieras por muchos años y ha tenido experiencia con empresas 
comerciales, manufactura y agroindustriales en Costa Rica.   Ha 
participado en auditorías de entidades del sector público de distinta 
actividad.  También ha ejecutado servicios de control de calidad en 
firmas miembro de Crowe Global en varios países latinoamericanos. 

Experiencia 

 Dentro de su experiencia profesional destacan entidades del sector 
público y privado, financiero, incluyendo bancos, puestos de bolsa, 
fondos de inversión, asociaciones, fundaciones sin fines de lucro, 
proyectos BID, entre otros. 

 La experiencia en servicios financieros incluye auditorías a los bancos 
más importantes de Costa Rica, incluyendo el Banco Central de Costa 
Rica. 

 Amplio dominio del instrumental analítico económico para evaluar 
entornos y sus efectos, a fin de identificar posibles escenarios y vías 
de acción. La formación en economía ha sido además fundamental 
para la investigación y desarrollo de modelos explicativos de 
fenómenos particulares del proceso administrativo o productivo, de la 
empresa y el mercado. 

 Su experiencia de servicio al cliente incluye la contabilidad de las 
entidades de inicio, procedimientos acordados, los servicios 
tradicionales de aseguramiento, servicios de aplicación de las NIIF, la 
debida diligencia y reestructuración de empresas. 

Afiliaciones Profesionales 

 Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica 

 Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica 

 A&A Latin American Committee 

Educación 

 Universidad de Costa Rica – Grado de Contador Público 

 Contador Público Autorizado - Colegio de Contadores Públicos de 
Costa Rica. 

Enfoque de Servicios: 

 Auditorías Financieras 

 Auditorías de AML 

 Análisis  de bases de datos 

 Consultorías 

 Análisis financieros 

 Auditorías de Cumplimiento 

 

Enfoque de Industrias: 

 Servicios financieros 

 Comercial 

 Agroindustrial 

 Gobierno 

 Fideicomisos 
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