Finan
F
cial A
Advisory SServicces
Entreg
E
gand
do So
olucio
ones
Finan
F
cieras

Cómo podemos ayudar

La globalización, la forma en que la tecnología y la
innovación modifican la relación con los clientes y
consumidores; así mismo, los cambios en los
modelos de negocio, en los canales de venta y
marcos regulatorios, exigen a las empresas operar
en un entorno altamente dinámico y cambiante.
Financial Advisory Services brinda servicios
profesionales altamente especializados, que
permiten a nuestros clientes superar de manera
exitosa estos y otros desafíos de la industria y
negocios en general.

Hemos ayudado a nuestros clientes a mejorar su
desempeño financiero, al mismo tiempo que
empoderamos las funciones financieras, de modo que
tomen un rol más activo en la generación de valor y
complementen a las diferentes unidades generadoras de
ingresos dentro de sus organizaciones. Nuestras
recomendaciones son detalladas y constituyen una
mirada independiente a las nuevas estrategias de
generación de valor financiero. Nuestros clientes nos
eligen como consultores debido a que nuestros servicios
conjugan, por un lado el conocimiento en transacciones
financieras y banca de inversión, y por otro lado la visión
estratégica en operaciones, tecnología, gestión de
personal y posicionamiento de mercado. Lo anterior nos
brinda la oportunidad de implementar soluciones
prácticas, balanceadas y detalladas.

Una vez finalizado el profundo análisis y caso de negocio
de nuestros clientes, colaboramos en el desarrollo e
implementación de una clara visión de negocios y
entregamos recomendaciones específicas que se
caracterizan por:


Evaluar la capacidad de endeudamiento y optimizar
recursos financieros



Reducir la complejidad de negocio y simplificar
procesos internos



Mejorar el desempeño de los negocios de nuestros
clientes



Minimizar el tiempo de respuesta y aumentar la
capacidad de análisis en la toma de decisiones
corporativas



Reducir el procesamiento de actividades rutinarias
manuales



Optimizar la utilización de capital y mejorar el
retorno a los inversionistas

Nuestro reto
Dentro del área de Financial Advisory Services de Deloitte
nos especializamos en servicios de consultoría financiera,
que ayudan a nuestros clientes en diversos temas de su
agenda relacionados con la continua expansión y
consolidación de su negocio mediante fusiones y
adquisiciones, emisión y renegociación de deuda,
valuación de su patrimonio y bienes tangibles e
intangibles, cumplimiento con las principales tendencias
de control integral de riesgos, cambio a normas
contables IFRS, control de gestión y elaboración de
modelos financieros, detección de fraudes y disputas
comerciales. Nuestros profesionales comprenden las
particularidades de cada cliente y poseen la visión
estratégica necesaria para dar respuesta a sus
necesidades. Nuestros servicios son independientes de
los típicos proveedores de capital y deuda (bancos,
fondos de inversión) y tienen como objetivo el asegurar
la viabilidad del (los) negocio(s) de nuestros clientes en el
corto, mediano y largo plazo.

Nuestras recomendaciones están priorizadas y
documentadas en un mapa estratégico de cambio, que
sirve de guía a nuestros clientes para realizar futuras
mejoras internas, dándoles la posibilidad de la auto
implementación de ciclos de mejora continua.

Igualmente, documentamos el caso de negocio de
nuestros clientes, que muestra claramente los
requerimientos de inversión y capital, dejando al
descubierto los beneficios que estos recursos generan.
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