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Economics

Asesoramiento 
y apoyo en la 
recuperación 

financiera, 
mejorando el 
rendimiento 
financiero y 
resolviendo 
cuestiones 

estructurales 
o problemas 
financieros.

Asesoramiento 
a clientes en 
la resolución 

de problemas 
de negocio y 

transacciones 
complejas, 

incluyendo el 
análisis de las 
alternativas de 
valoración y la 

recomendación 
de posibles 
soluciones.

Asesoramiento 
a clientes para 
maximizar el 

retorno sobre 
la financiación, 
la adquisición, 

entrega, 
funcionamiento 
y operación de 
los activos de 

infraestructura y 
otros proyectos 
de inversión de 
gran tamaño.

Disputas, 
Analytics, 

investigaciones, 
y servicios de 

asesoramiento 
en delitos 

financieros.

Asesoramiento 
financiero 
en M&A y 

endeudamiento 
para clientes 
que pueden 

ser empresas, 
inversores 

institucionales o 
gobiernos.

Consejos desde 
el origen de 

la transacción 
hasta la 

integración de 
las operaciones, 

incluyendo la 
compra o venta 
de un negocio o 

inversión.

Acompañamiento 
en la gestión 

de la empresa, 
optimizando y 
eficientizando

su EBITDA, 
capital de 
trabajo y/o 

restructurando 
su deuda. 
Análisis y 

diagnóstico de la 
situación actual 
de la empresa, 

buscando 
obtener a corto 

plazo mejoras  en 
sus áreas críticas.

Análisis de 
coyuntura, 
estudios 

sectoriales 
y aplicación 
de métodos 
cuantitativos 

para convertir 
datos del entorno 

en información 
valiosa para los 

negocios.

VCS - ¿Quiénes somos?
Amplia experiencia aportando valor a las principales empresas y Private Equity a nivel global a lo largo de las diferentes fases del 
ciclo económico
 

Nuestra diferencia 

Excelencia en la 
implementación

Relacionamos 
la ambición 
operativa, al P&L 
y Cash flow para 
generar valor

Deloitte dispone 
de una red 
global y acceso a 
capacidades
de vanguardia

Deloitte Value Creation

Empleamos nuestras capacidades para mejorar los rendimientos y generar de 
forma rápida beneficios tanto en cash flow como en el EBITDA bajo tres escenarios de 
Creación de Valor: (i) M&A, (ii) Transformación y (iii) Enterprise Profitability (EP)

Identificamos y generamos beneficios en el cash flow y en el EBITDA a lo largo de la 
cadena de valor para lograr resultados rápidos y medibles, utilizando nuestra 
experiencia en Private Equity (Private Equity lens) y en las principales empresas con 
presencia global

Nuestro enfoque se basa en un conjunto de principios orientados a comprometer 
a todos los stakeholders de la empresa para llegar a los objetivos rápidamente, (por 
ejemplo, involucrar a todas las áreas operativas, desarrollar nuevas capacidades en 
el capital humano, incentivar el cumplimiento de objetivos o proyecto y desarrollar 
herramientas de análisis orientadas al ciclo de M&A)

Contamos con una red global de especialistas dedicados a la mejora del rendimiento 
de empresas multinacionales y de Fondos de Capital Privado, apoyándonos en 
nuestra red internacional y en nuestras capacidades multidisciplinares (ejemplo, digital, 
ciberseguridad, logística, marketing, legal, impuestos…)
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VCS - ¿Cómo lo hacemos?

Finanzas corporativas | Asesoramiento en fusiones y adquisiciones (M&A)

Deloitte recomienda un proceso estructurado para maximizar el valor en cada paso del proyecto

1. Tomamos control de forma interina con nuestros 
experimentados profesionales en tiempos de transición 

o incertidumbre para generar confianza y dirección

2. Proveemos apoyo controlando de forma 
inmediata el uso del flujo operativo y pronosticando 

las necesidades de corto plazo, así como 
identificando oportunidades para rápidamente 

generar liquidez cuando es más necesario

6. Ayudamos a nuestros clientes 
a manejar su flujo de caja de 
forma más eficiente para liberar 
liquidez que de otra forma estaría 
atorado en la operación

3. Apoyamos a los negocios a 
desarrollar un plan que les permita 

mejorar su desempeño de forma 
sostenible

5. Generamos recomendaciones 
prácticas a empresas con 
problemas identificando opciones 
de refinanciación

4. Ayudamos a nuestros clientes a identificar y 
lanzar mejoras operativas que permitan robustecer 
la rentabilidad del negocio
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•   Discutir metas y objetivos   
para la venta

•   Desarrollar el entendimiento 
del modelo de negocios, 
posición competitiva y la 
estructura operacional

•   Identificar potenciales 
obstáculos para la venta y 
definir estrategias para su 
resolución o mitigación

•   Analizar los fundamentos 
estratégicos para los 
compradores potenciales

•   Compilar y revisar información 
para armar el data room

•  Asistir en el armado de 
la información histórica 
económico-financiera

•  Asistir en el armado de 
proyecciones del negocio

•  Preparar un análisis 
detallado de valuación 
para la evaluación de 
compradores potenciales

•  Finalizar el listado de 
potenciales compradores 
y analizar las 
oportunidades de sinergia 
para cada uno de ellos

•  Contacto directo con 
potenciales compradores

•  Crear el Teaser y 
distribuirlo al listado 
aprobado de candidatos

•  Preparar y distribuir 
el cuaderno de venta 
confidencial

•  Asistir en la evaluación 
de cartas de intención y 
calificación de candidatos

•  Facilitar el flujo de 
información 

•  Evaluar precio, estructura, 
potenciales sinergias y 
condiciones presentadas 
por potenciales 
candidatos

•  Administrar el due 
diligence definitivo

•  Asistir a los asesores 
legales en el armado de la 
documentación de cierre

•  Asistir en la negociación 
del contrato de compra 
venta definitivo

•  Asistir en la 
estructuración y cierre de 
la transacción

•  Asistir en la preparación 
de la información para el 
cierre de la transacción

•  Preparación del Día 1
•  Asegurar el normal 

desarrollo de las 
obligaciones de cierre


