
Servicios de 
Transformación 

Empresarial 
(Desde Consultoría 

hasta Financiamiento) 

México, 2015-2016 



Servicios para Transformación de Negocios 

Tu negocio requiere de 

mayor crecimiento? 

Nosotros te podemos apoyar: 
 Consultoría estratégica para incrementar tus ingresos por 

Ventas, ya sea transformando tu oferta principal de venta, 
ingresando a nuevos mercados, realizando Joint Ventures 
con empresas de clase mundial que puedan fortalecer tu 
oferta, comprando empresas, adquiriendo franquicias, etc. 

 Nosotros te ayudamos a pensar fuera de la caja y diseñar 
estrategias exitosas para inyectar crecimiento a tu negocio 

Necesitas financiamiento 

para poder crecer? 

 El levantamiento de capital de trabajo para hacer crecer los 
negocios es nuestra especialidad 

Necesitas re-expresar tu 
información contable (de 
base fiscal a base finan 
ciera) para una mejor 
búsqueda de financia 
miento? 

 Somos expertos en analizar Estados Financieros de las 
Empresas 

 Nosotros nos encargamos de remover errores y malas 
prácticas que generalmente dan como resultado información 
financiera pobre y de poco impacto 

Necesitas Proyecciones 

Financieras 

 Proyectar financieramente no es un trabajo sencillo, cuando 
la proyección va acompañada del diseño de proyectos 
estratégicos de negocio que transformarán el perfil financiero 
de la empresa 

 Proyectar sin transformar una realidad poco ganadora de la 
empresa sólo empeoraría el desempeño de la misma 



Tenemos la fórmula para llevarte al siguiente nivel  
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Portafolio de Relaciones para Fortalecer el Plan de Crecimiento de tu Empresa 

Fuentes de Financiamiento para acercarlos a tu negocio 

Somos una empresa con conocimiento industrial y operativo para meternos en la vena de tu 

negocio 

Somos expertos en inyección de Valor Financiero a Tu Negocio 

Consultoría Estratégica a la medida 

Podemos acompañarte durante todo el año mediante una silla en el consejo de administración 

Subcontratamos otras especialidades para ofrecer soluciones integrales (p.e. Fiscal, Legal, 

Cumplimiento Normativo, Tecnología, Gobierno Corporativo, Admon de Riesgos, RH, etc) 



Tipos de Proyectos en los que podemos apoyar? 
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Empresa buscando 

vender su negocio 

Empresa buscando 

comprar otro negocio 

Empresa en plena 

expansión 

Nuevos Productos? Nuevos Mercados? 

Búsqueda  de financiamiento 

inmediato? 

Proyectos de expansión 

requiriendo Management para 

sacarlo adelante 
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Información de Contacto 

Reforma Capitals  

Torre Corporativo Lomas  

Manuel Ávila Camacho (Periférico) 170,  Penhouse 2  

Col. Reforma Social. 

México, DF  

Conmutador:  55-5202-6000 

info@reformacapitals.com  

www.reformacapitals.com  

mailto:info@reformacapitals.com
http://www.reformacapitals.com/

