FINANCE

1. Mckitrick Finance – ¿Quiénes Somos?

2. Áreas de especialidad

3. Nuestros servicios para solucionar
temas de Insolvencia
4. Breve semblanza de los Socios

Nuestra
Empresa

 Actuamos como firma independiente de consultoría
 Socios con más de 25 años acumulados de experiencia con trayectorias ampliamente reconocida
por empresas líderes a nivel mundial, autoridades y reguladores
 Equipo multifunctional con profesionales capacitados en diversas ramas, como Consultoría de
Negocio, Autitoria, Evaluación de Riesgos, Seguros, Legal, fiscal, sistemas, investigación de
mercados, M&A, Financiación de Proyectos, Asesoria en Concursos Mercantiles,
reestructuración de Deuda, etc…

 Servicios profesionales de alta calidad
 Agilidad y flexibilidad para atender las solicitudes de nuestros clientes
 Honorarios competitivos que se traducen en una excelente relación calidad - costo

Nuestro Equipo
de Trabajo

Nuestra oferta
de valor

 Fact-based analysis (a nivel cuantitativo y cualitativo) para resolver problemas complejos y
generar sustento adecuado para la toma de decisiones
 Trabajo en equipo orientado a obtener soluciones efectivas y pragmáticas
 Colaboración estrecha y comunicación constante con accionistas y/o directivos de
 nuestros clientes.

Experiencia
Funcional

•Estrategia y Planeación
•Organización y Gobierno
Corporativo
•Operaciones y Procesos
•Fusiones / Adquisiciones
•Análisis de Viabilidad de
Proyectos / Elaboración de
Business Cases
•Proyecto de Financiación y
Captación de Recursos
•Cociliación y Liquidación
Empresas
•Optimización, Venta y/o
Reevaluación de activos

Experiencia
Sectorial

•Financiero/Banco/Seguros
•Telecomunicaciones
•Sistemas
•Medios de Pagos y
Marketing Digital
•Infraestructura
(torres/Fibra)
•Energía (Hidrocarburos y
Electricidad)
•Transporte (Aerolíneas)

Un solo
Equipó

Servicios Integrados

Servicios de
Contabilidad,
Administración
y Fiscal

Contable, Fiscal |
Riesgos y Seguros, Legal|
Sistemas, Cobranza |
Automatización Administrativa y Fiscal

Asesoría Contable y Administrativa, Impuestos, Auditoria, Avalúos, Precios de Transferencia, Nómina y Actividades para
Establecimiento de Nuevos Negocios.

CFO Interino y Especialista en Concurso Mercantil [Conciliador – Síndico – Liquidación]

•

Consultoría

•

A
•

Otros
Servicios

Planeación Estratégica
•
Planeación Fiscal
•
Business Plan Integral
Análisis de Controles y Riesgos

•

B
•

Operaciones de M&A
•

Due Diligence

Captación y Financiamiento

•* Integración y migración de sistemas de gestión Económico Financiero.

* Asesoramiento Legal (Corporativo / Civil / Penal).

•* Emisión de pólizas seguros y fianzas.

* Documentación para reconocimiento de incobrables.

•* Due Diligence.

