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Visión integrada

Plan para aumentar el valor de la compañía
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Abordamos los aspectos más relevantes de la 
organización financiera y el negocio mismo. 
Entregamos capacidades integradas, desde 
la visión y la estrategia hasta la organización 
y el talento, y desde los procesos 
comerciales hasta la tecnología de soporte.

Juntos podemos abordar sistemáticamente 
los problemas críticos que enfrenta su 
organización financiera.
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Apoyo a la Toma de Decisión - Adquisiciones

• Análisis de potenciales adquisiciones
• Análisis de Cambios regulatorios
• Evaluaciones tributarias para derivados e instrumentos complejos. 
• Evaluaciones financieras en cambios de escenarios regulatorios. 
• Gestion de Capital mínimo para shocks de negocios.

Plan director

Seis razones por las cuales CFO buscan nuestro apoyo

4.- Sistemas Información Financiera y Analytics

Analítica de datos y apoyo financiero en función

• Analítica y análisis de datos. 
• Gestión de datos financieros
• Apoyo para la implementación ERP
• Implementación de sistemas auxiliares
• Analítica y desarrollo de visualizadores

6.- Procesos y Políticas

Gestion de Procesos y políticas 
Financieras

• Rediseño de procesos financieros.
• Revisión de políticas de riesgo y 

manuales de valoración 
• Apoyo integral en todos los aspectos 

que involucre: roles, responsabilidades 
y procedimientos, entre otros.

1.- Finanzas de la planificación.

Planificación y monitoreo de Riesgos

• Mejoramiento en la Gestion de Modelos de 
Planificación de control de Caja y Presupuestaria.

• Mejoramiento en el proceso de la gestión mensual.
• Optimización en la Gestion de Riesgos a nivel de 

Mercado, crédito y estructuras de pago a 
financiamientos. 

• Mapa de riesgos de negocios a través de entrevistas 
para posterior gestión.

• Principios de la gestión del desempeño para el uso 
de la Gerencia o áreas de planificación 

• Gestión de costes y rentabilidad
• Informes y análisis de gestión 

2.- Finanzas Estratégicas.

5.- Organización Financiera Introspectiva

Operativa recurrente

• Modelamiento de Capital de Trabajo.
• Gestion de activos y desarrollo de auxiliares para Bienes 

muebles físicos
• Gestion de Leasing y arrendamientos 
• Valoraciones internas para propósitos de desempeño y 

aumentos de drivers de valor críticos
• Diseño de controles internos 

3.- Finanzas Complejas Técnicas

Apoyo Temáticas relacionadas a las finanzas 

• Contabilidad cuestiones técnicas de 
contabilidad como GAAP e IFRS 

• Tesorería: Mejorar el ciclo de un extremo a otro 
de la tesorería 

• Impuestos: entidades legales y las estructuras 
fiscales, con su modelo operativo
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