MaC Group

Value in Financial Services

Aportando Valor en Servicios Financieros

El conocimiento
marca la diferencia,
la experiencia
aporta el valor

MaC Group en tres conceptos:
Estrategia, Banca y Corporate Finance
Somos una firma de consultoría estratégica
especializada en el ámbito de los servicios financieros
y finanzas corporativas cubriendo por entero la cadena
de valor de dichos negocios.
Asesoramos a la Alta Dirección de entidades líderes
en aspectos de estrategia, finanzas, organización y
operaciones. Nuestra Misión siempre ha sido la de
ayudar a nuestros clientes a obtener mejoras sustanciales
y duraderas en sus resultados. Ese es nuestro
compromiso y nuestra pasión.
Somos por tanto, una Firma fundamentada en fuertes
valores de servicio al cliente. Aportamos una
perspectiva integradora de las diversas áreas que
confluyen en la resolución de los problemas a los que
se enfrenta la alta dirección, desarrollando soluciones
específicas adaptadas a cada situación. Conseguimos
resultados.

Nuestra diferencia está en el conocimiento
y la experiencia
El elevado grado de especialización de nuestros
profesionales nos proporciona un profundo
conocimiento del sector en el que trabajamos.
Conocemos el mercado, los agentes que en él operan,
y las oportunidades y principales tendencias. Todo
ello, nos proporciona una sólida base de experiencia
para poder asesorar a nuestros clientes.
Nuestra prioridad es aportar un valor diferencial en
la resolución de problemas. Invertimos tiempo en
conocer las necesidades y objetivos de nuestros clientes,
estudiamos su problemática y analizamos sus
prioridades, todo ello nos permite dar soluciones y
ofrecer un valor añadido único.
Tenemos un enfoque pragmático a la hora de abordar
los proyectos en los que trabajamos, por ello
compartimos el riesgo con nuestros clientes y
perseguimos el retorno de la inversión.

Nuestra mejor herramienta;
nuestros profesionales
Nuestra firma está formada por los mejores
profesionales del sector con una amplia y dilatada
experiencia en el desarrollo de proyectos estratégicos
para el sector financiero tanto a nivel nacional como
internacional. Nuestros consultores se han formado
en escuelas de negocio de prestigio internacional y
han desarrollado parte de su carrera profesional en
firmas globales de primer nivel, antes de incorporarse
con nosotros.
Nuestros profesionales desarrollan su actividad en un
entorno de trabajo colaborativo que facilita la
transferencia de conocimientos y habilidades. Se
caracterizan por su compromiso en la consecución
de objetivos, su profesionalidad, y su dinamismo
buscando siempre nuevas iniciativas y servicios que
se adapten a las necesidades de nuestros clientes.

Apostamos firmemente por
la innovación
Lo que hoy es una tendencia mañana será una diferencia
estratégica, por eso aprovechamos las oportunidades,
y aportamos a nuestros clientes soluciones innovadoras
que una vez implantadas se traducen en ventajas
competitivas.
Generamos ideas que se convierten en hechos,
inventamos soluciones que se traducen en éxitos.
Dedicamos a nuestros clientes el cien por cien de
nuestro esfuerzo y trabajo, aportando nuestra experiencia
y conocimiento, y alineando nuestros resultados con la
consecución de sus objetivos.
Cada cliente es único y cada proyecto diferente, por
este motivo personalizamos nuestro asesoramiento.
Los resultados que obtenemos están basados en nuestra
experiencia, un profundo trabajo de análisis, y el diseño
de alternativas particulares para cada caso.

Nos preocupamos en dirigir el desarrollo de nuestros
profesionales empleando las herramientas más objetivas
de evaluación, y estableciendo canales de formación
y comunicación constantes con nuestra gente.

Ofrecemos asesoramiento
estratégico integral
Nuestro valor diferencial está en el asesoramiento
estratégico en Servicios Financieros.
Nuestro compromiso en la puesta en práctica de
nuestras recomendaciones es una de las claves de
nuestro éxito.
Reunimos los conocimientos estratégicos y de
Corporate Finance para dar un servicio diferencial
tanto a entidades financieras como a firmas de
capital riesgo.
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Entre nuestros clientes se incluyen
entidades de Servicios Financieros líderes
Agradecemos a nuestros clientes la confianza que
depositan en nosotros día a día. Más del 90 por ciento
de nuestros clientes nos han pedido asesoramiento en
más de una ocasión.

Algunos de los proyectos en los que
nuestros profesionales han trabajado
Definición del modelo de asesoramiento financiero
avanzado para clientes de Banca Privada para un
banco líder en España.
Estrategia de entrada en España para una entidad
de gestión de activos Europea.
Diseño de una nueva unidad de negocio enfocada
en el segmento de clientes affluent para un grupo
financiero internacional.
Reingeniería de procesos y rediseño organizativo
de un Establecimiento Financiero de Crédito
asociado a una importante compañía del sector de
automoción.
Lanzamiento de una unidad de negocio de
Inversión/Gestión de Activos Inmobiliarios para
clientes corporativos y banca privada.
Desarrollo de Estrategia y Modelo de Negocio para
el Departamento de Tesorería de una importante
entidad financiera latinoamericana.

Nuestra presencia
Madrid
Lisboa

Definición del plan de Marketing y estrategia de
entrada en Latinoamérica para una entidad financiera
especializada en préstamos al consumo.
Identificación de oportunidades de adquisición para
reforzar la posición competitiva de un banco privado
líder en Europa.
Mejora de la eficiencia para un banco de tamaño
medio en España.

México D.F.
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Diseño del Modelo de comercialización de Fondos
de Inversión en España para una entidad Europea
de gestión de activos.
Integración post-fusión y mejora de resultados de
dos Cajas de Ahorro Españolas.
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