
¿Cuáles son tus desafíos?

¿Parte de las operaciones están generando bajos 
rendimientos?

¿La estructura de financiamiento no se ajusta a 
las necesidades del negocio?

¿Te enfrentas a nuevos participantes en el mercado
y otros cambios disruptivos?

¿Planeas alguna adquisición, joint venture o 
desinversión para mantener una ventaja competitiva?

¿Estás pensando integrarse a otros niveles de la 
cadena de valor de tu industria?

¿Planeas dejar una parte del negocio o vender 
activos?

¿Buscas ingresar a nuevas geografías o ampliar la 
línea de servicios? 

¿Tus metas de crecimiento implican evaluar opciones 
de adquisición? 

Crisis o 
recesión 
financiera

Disrupción 
del mercado

Cambio en 
la estrategia

Crecimiento 
y expansión

Deals



Soluciones integradas

Marco de trabajo

Evaluación de portafolio actual
Estudios de mercados
Identificación de potenciales 
adquisiciones
Evaluación de posibles 
esquemas de alianzas y joint 
venture
Desarrollo de valorizaciones

Multifunctional Due Diligence 
Revisión de riesgos, regulación 
y Cyber
Evaluación de digitalización y 
tecnología
Estructuración tributaria
Asesoría contable
Diseño del plan financiamiento

Purchase Price Allocation
Integration management
Day One Readlines
Estrategias de comunicación 
internas y externas
Plan de monitoreo de captura 
de sinergias
Servicios tributarios y 
contables

Pre-deal strategy

Deal lifecycle

Deal execution 
and value creation 
planning

Post-deal value 
capture 
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Alianzas y joint ventures

Proyectos de capital / Mercado de capitales

Crisis y restructuración

Desinversiones

Adquisiciones
Ayudamos a desarrollar una estrategia de crecimiento, marcar objetivos correctos de adquisición e identificar y 
obtener valor a lo largo del proceso de fusiones y adquisiciones.

Trabajamos para determinar qué partes del negocio vender para fortalecer la cartera de inversiones, para luego 
ayudar a maximizar el valor durante todo el proceso de separación y desinversión.

Ayudamos a prevenir, responder y salir fortalecidos de crisis financieras, problemas de capital de trabajo y 
reestructuración de deudas. Asimismo, ayudamos en otros desafíos que impacten la marca.

Brindamos soluciones objetivas para acceder estratégicamente al capital para su OPV, spin-off, oferta de deuda o 
reestructuración, construyendo mayor fortaleza y velocidad de llegada al mercado.

Ayudamos a desarrollar la estrategia correcta de alianzas y joint venture, identificar socios potenciales y 
estructurar la empresa conjunta o alianza para ofrecer un mayor valor.
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