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Nuestra oferta: La solución 

Diferentes mejoras recomendadas pueden ser 

implementadas, incluyendo 

 

Due Diligence de Compra 

Actualmente las adquisiciones complejas obligan a llevar a 

cabo la valuación de negocios, efectuar un Due Diligence 

preliminar, medir los beneficios de la fusión, planificar la 

integración exitosa y racionalizar el cierre de la transacción. 

Este proceso requiere de amplias y profundas herramientas 

de gestión que guíen los esfuerzos financieros, estratégicos 

y operacionales del proceso de Due Diligence. En base a 

nuestra experiencia obtenida de todos los sectores del 

mercado, ponemos a disposición de nuestros clientes 

metodologías ampliamente desarrolladas, que le permitirán 

lograr identificar y medir las sinergias y variables de negocio 

que agregan valor. ¿El resultado? Cartas de intención y 

acuerdos de compra sólidos y al momento de efectuar el 

negocio, nuestros lineamientos tributarios identificarán y 

fortalecerán su negociación. 

 

Due Diligence de Venta 

Si se encuentra en el proceso de venta o liquidación de 

negocios no querrá dejar pasar ningún detalle. Pero usted 

no es el único interesado miembros independientes del 

directorio, inversionistas, bancos, compañías de seguros, 

reguladores gubernamentales y en ocasiones el público en 

general tienen interés en una transacción exitosa. Un buen 

proceso de due diligence de venta protege los intereses de 

nuestros clientes. Cuando está buscando un conocimiento 

profundo y máxima comprensión de los riesgos descubiertos 

durante un due diligence de un proceso de venta, nuestros 

consultores cuentan con la experiencia y herramientas para 

ayudarlo a promover políticas y procedimientos que mitigan 

riesgos innecesarios. 

 

 

Vendor Assistance 

En los mercados difíciles y volátiles, la alta dirección, 

inevitablemente, buscará revisar sus opciones estratégicas y 

uno de los resultados puede ser considerar la desinversión. 

Una vez que se ha tomado esa decisión preliminar, optimizar 

el resultado puede ser un gran desafío y requiere mucho 

tiempo. Vendor Assistance es la prestación de un conjunto 

de servicios coordinados, adaptados a las necesidades a 

nuestros clientes para complementar las habilidades y los 

recursos existentes, para hacer frente a los desafíos que 

enfrentan antes y durante el proceso de desinversión. 

Nuestros profesionales dedicados a la asesoría en 

transacciones proporcionan una oferta integrada que utiliza 

la amplia experiencia “lado vendedor” que tenemos en la 

firma. Trabajamos en estrecha colaboración con su equipo 

identificando y analizando asuntos en el proceso de 

desinversión y ofrecemos un conjunto de servicios de 

Vendor Assistance adaptados específicamente al nivel que 

necesita. 

 

SPA Assistance 

Ya sea que usted este vendiendo un negocio y desea 

alcanzar una salida limpia a un precio predecible, o la 

compra de un negocio y quiere remediar apropiadamente la 

situación financiera de negocio o empresa en venta, los 

términos financieros del acuerdo de venta y compra (SPA) 

son claves. Como el primero entre las big four en ofrecer 

servicios dedicados de asistencia en SPA podemos 

proporcionarle una ventaja significativa en el proceso de 

negociación de la transacción. Tenemos especialistas dentro 

de nuestro equipo de práctica la Due Diligence que asesoran 

a compradores y vendedores que poseen experiencia en una 

variedad de sectores industriales, geografías y tamaños de 

transacción. 

Asesoramos a nuestros clientes sobre los aspectos contables 

de caja en el SPA. Trabajamos en estrecha colaboración con 

los asesores legales de los clientes, identificando 

tempranamente asuntos comerciales para asegurar que 

estos aspectos estén debidamente reflejados en el SPA y 

puedan ser convertidos en valor. 

 

Determinación de ajustes de precio de la transacción 
Somos capaces de proporcionar amplio soporte para los 
aspectos financieros del proceso de negociación, que a 
menudo es muy valiosa para reducir la brecha entre el 
comprador y el vendedor. Esto puede incluir analizar 
mecanismos de ajuste por diversos indicadores claves, tales 
como, capital de trabajo, deuda financiera, EBITDA, entre 
otros. 

 

 

 

  

Elementos de administración clave para el 
éxito previo y posterior a una fusión y/o 
adquisición. 
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