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Somos una organización integrada por 6 firmas especializadas en 
brindar asesoría, consultoría y gestoría integral y estratégica enfocada a 
la administración, evaluación, control y protección de empresas, 
patrimonios y negocios familiares en Colombia con proyección 
internacional, así como a empresas extranjeras que seleccionan nuestro 
país para desarrollar sus negocios. 

Contamos con más de 45 años de experiencia atendiendo más de 486 
familias colombianas y sus más de 643 empresas y negocios, en materia 
Legal, Financiera, Tributaria, Contable, Gestión de Riesgos, de Capital 
Humano y Tecnologías de Información.

A través de nuestras soluciones integrales ofrecemos a cada empresa o 
negocio nacional o internacional una alternativa diseñada a la medida, 
que desarrolla estrategias para la planificación, administración, control y 
optimización empresarial, de la mano de nuestros más de 220 
colaboradores. 
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QUIÉNES SOMOS



METRITHA es una firma en Colombia de servicios de Fusiones y adquisiciones (mergers and 
acquisitions - M&A) y asesoría financiera. Nosotros brindamos asesoría especializada en 
M&A, acceso a capital fresco, mercados de capitales estrategia y finanzas corporativas para 
medianas empresas e inversionistas calificados, navegando en industrias de alto impacto 
social y ambiental.

Contamos con ejecutivos senior con más de 100 años de experiencia lo que nos permite 
ofrecer conocimiento a nuestros clientes servicios M&A, de consultoría financiera y 
estratégica en diferentes mercados e industrias.
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La planeación estratégica de los negocios es un factor clave para el crecimiento y consolidación de las 
empresas y los patrimonios familiares; resulta indispensable que las compañías estén preparadas para 
afrontar cambios en su planeación, evaluación y monitoreo financiero.

Nuestros expertos en administración, control, protección de activos y patrimonios, para empresas y 
negocios familiares; prestan a nuestros clientes asesoría y consultoría financiera, enfocada en el 
acompañamiento a organizaciones durante el proceso de reactivación de sus negocios; soportar a la 
compañía en la reparación de la confianza hacia el sector financiero y sus acreedores; preparar proyectos 
de recuperación empresarial y viabilidad financiera.

Nuestro grupo interdisciplinario compuesto por diversos expertos en las ciencias 
económicas y financieras, acompaña a nuestros clientes en procesos de 
consultoría financiera y de Banca de Inversión, con el fin de generar 
valor al patrimonio de nuestros clientes con información relevante 
para facilitar la toma de decisiones y así preservar los patrimonios 
familiares.

Fusiones y Adquisiciones – 
M&A

     Compra y Venta de 
     compañías
     Fusiones
     Escisiones
     Compras Apalancadas
     Valoración de Empresas

Levantamiento de Capital

     Capital Privado de 
     Crecimiento
     Capital de Riesgo
     Capital Público
     Deuda Privada
     Financiación 
     Estructurada
     Instrumentos Híbridos
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Asesoría en Finanzas 
Corporativas y 
Estrategia

     Alistamiento para Venta
     Debida Diligencia
     Generación de Valor
     Estructuración de 
     proyectos
     Modelación Financiera
     Auditoría y revisión de   
     modelos Financieros

Mercados de Capital

     Notas Estructuradas
     Inversiones Alternativas
     Análisis y Construcción 
     de Portafolios
     Bienes Raíces

Servicios

Alejandro Mesa
Gerente de Consultoría 
Financiera y Banca de 

Inversión
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Eliana Rodríguez Directora Desarrollo y Fidelización de Negocios
elianarodriguez@astaf.com / (+57) 318 285 2477
Aura Quiñones Directora Comercial
auraquinones@astaf.com / (+57) 315 820 1901

NUESTRAS
OFICINAS
Oficina Principal Bogotá D.C.
Carrera 13 No. 97 - 76 -  Pisos 4-5-6
PBX: +57(1) 256 6899 - (+57) 318 285 2499

Colombia - México - Panamá - España - Estados Unidos - Brasil

Contacto:


