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Smart decisions. Lasting value. 



Como parte de nuestros servicios le ofrecemos: 

 

• Valoración de empresas y de proyectos. Mediante 

el uso de las técnicas adecuadas, no solo 

proveemos valores indicativos para empresas o 

proyectos, sino también apoyo en el caso de 

procesos de compra de empresas, fusiones o la 

salida de un socio. 

 

• Restructuración de pasivos, que incluye el 

análisis FODA financiero, los objetivos 

estratégicos de la empresa y valora la más amplia 

gama de opciones del mercado.  

 

• Diseño de estrategia financiera/ fondeo, tanto 

para financiar expansión, mejorar costo de fondos 

o acceder a nuevos proveedores e instrumentos. 

 

• Actualización económica, con un enfoque pleno 

hacia los negocios y la toma de decisiones. 
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Hemos desarrollado nuestras propias metodologías para 

evaluar el grado de madurez en que se encuentra una 

organización, capacitamos a todos los niveles para la 

adopción de mejores prácticas y asesoramos a los 

miembros de los Directorios en la implantación de 

procesos de gobierno más modernos y efectivos.  

 

• Reorganización empresarial, ya sea para atender 

conflictos de socios, sucesión familiar o normativa de la 

industria.  

 

• Estructuración de emisiones de valores, ya sea para 

oferta pública o privada, local o regional. 

 

• Planeamiento estratégico, desde facilitadores de la 

discusión hasta la elaboración del Plan y de la “hoja de 

ruta”.  

 

• Gestión del talento humano, incluyendo el manejo de 

conflictos, en asocio con firmas especializadas. 
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Asesoramos a las entidades públicas y privadas en 

el uso de las tecnologías de la información,  

ofrecemos de forma efectiva una oferta variada de 

servicios orientados a contribuir a la eficiencia y 

eficacia de las organizaciones y, al mismo tiempo, 

incrementando el protagonismo de los sistemas de 

información y aprovechando los recursos 

tecnológicos, convirtiéndolos en uno de sus activos 

esenciales. 

 

Le ayudamos a alinear la estrategia de TI con la del 

negocio. Evaluamos y sugerimos las oportunidades 

de mejora con base en las mejores prácticas de 

mercado como son PMP en proyectos, ITIL diseño 

de servicios, ISO27001F modelo de seguridad de la 

información, COBIT un gobierno de TIC basado en 

la madurez de sus proceso, SEIS SIGMA un 

modelo de desempeño y productividad, CISA 

normas de auditoria de TIC, CRISC análisis de 

riesgos y vulnerabilidad, lo que nos permite dar más 

valor a nuestros clientes y así generar cambios 

sustentables al negocio generando valor de su 

tecnología. 
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En materia de Ciberseguridad realizamos 

pruebas de penetración y de su 

vulnerabilidad, estos servicios están 

destinados a determinar la estabilidad y la 

seguridad del sistema frente a ataques y/o 

intrusiones.   

 

Además, les brindamos un diagnóstico de 

sus activos y le orientamos en las 

soluciones de software de seguridad e 

implementación de ellas, productos que 

evitan ataques de: fuga de datos, brechas 

de seguridad, robo de credenciales, 

phishing, malware, carding o aplicaciones 

móviles sospechosas, ataques derivados 

de fraudes en línea, productos para el 

monitoreo 24x7. 
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