Servicios de Asesoría Financiera

Finanzas Corporativas
Ayudamos a nuestros clientes a maximizar el valor de su negocio
acompañándolos en la reflexión estratégica, identificando oportunidades de
inversión y financiación, asesorándolos en la ejecución y el cierre de la
operación planteada, tanto en fusiones y adquisiciones, como en
operaciones de capital privado y procesos de financiación.
Enfoque metodológico
Planificación y Preparación

Planificación
de la operación

Preparación
de la
información
del proceso

Planificación de la operación
• Comprensión de los objetivos y
expectativas de nuestro cliente.
• Identificación de los aspectos de negocio
que puedan resultar atractivos para los
potenciales compradores / vendedores.
• Reflexión conjunta sobre acciones
determinadas que aumenten el atractivo de
la operación.
Preparación de la información del
proceso
• Perfil ciego.
• Compromiso de confidencialidad.
• Elaboración del modelo financiero.
• Memorando informativo.
• Borrador del contrato propuesto.
• Due Diligence.

Presentación a los Inversores
Contacto inicial
y muestra de
interés de los
candidatos
identificados

Selección de
candidatos
y petición
de ofertas
vinculantes

Candidatos y contacto
• Reuniones con los posibles candidatos
identificados y discusión sobre su interés en
la operación.
• Entrega y discusión con los candidatos de
un compromiso de confidencialidad.
• Entrega del memorando informativo y
solicitud de una confirmación expresa de
interés que incluya un contenido mínimo.
• Recepción de las ofertas indicativas.
Selección de candidatos
• Acceso a información detallada sobre la
compañía.
• Acceso al borrador del contrato propuesto.
• Visita a las instalaciones por parte de los
candidatos.
• Reuniones entre vendedores y candidatos
seleccionados.
Petición de ofertas vinculantes
• Precio y estructura económica de la
operación.
• Otras condiciones.
• Aprobación de los órganos de decisión
competentes del inversor.
• Versión marcada del borrador del contrato
facilitado.

Negociación y Cierre
Análisis de
ofertas y
selección
final de los
candidatos

Negociación,
firma del
acuerdo
y cierre

Análisis y selección de ofertas
• Aclaración y negociación inicial de las
ofertas para su homogeneización.
Negociación, firma y cierre
• Negociación (simultánea del contrato con
los candidato(s) seleccionado(s).
• Due Diligence de verificación (currícula y
selección del candidato final).
• Firma del contrato.
• Tramitación de las autorizaciones de las
autoridades competentes.
• Eventualmente, elevación al público.

Fusiones y adquisiciones
Podemos ayudarle en todos los aspectos relevantes
relacionados con un proceso de fusión y adquisición que
impactan directamente en la generación de valor para la
parte compradora y vendedora. Nuestra ayuda reduce
el riesgo de la transacción, facilitando su planeación
estratégica, la identificación de empresas target, la
definición de la mejor estructura y rango de valor
esperado, así como agilidad en la negociación con la otra
parte, aumentado la probabilidad de éxito.
Nuestro trabajo incluye:
• Reflexión estratégica con la Gerencia General y análisis
de competidores.
• Investigación e identificación de potenciales
inversionistas a nivel local e internacional.
• Valuación de negocios sobre la base de nuestra
experiencia industrial y nuestra red, tanto local como
internacional.
• Dirección de los procesos de due diligence financiero,
legal, tributario, laboral, etc.
• Apoyo durante el proceso de negociación entre las
partes.
Nuestro asesoramiento va dirigido a diferentes
operaciones dentro del área de fusiones y adquisiciones:
• Adquisiciones de sociedades, líneas de negocio
o activos que complementen líneas de negocio,
productos, mercados geográficos, etc. y que pueden
representar una oportunidad estratégica para nuestros
clientes.
• Asesoramiento a nuestros clientes en el proceso
de desinversión de activos no estratégicos que les
permitan generar caja que genere oportunidades de
crecimiento en su negocio “core”.
• Fusiones entre sociedades / negocios complementarios
que generen valor para ambos socios.
• Alianzas estratégicas con socios mediante acuerdos de
joint venture, contratos de expansión de franquicia, etc.
que permitan generar oportunidades para ambos.
• Restructuraciones accionariales que permitan la
sucesión del negocio y/o la entrada de nuevos socios
que permitan impulsar el negocio.
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Operaciones de Capital Privado
Somos especialistas en el asesoramiento a fondos de
capital privado en la búsqueda de oportunidades de
inversión y desinversión. En concreto en operaciones
como:
• Buy-Outs (MBO's, LBO's, BIMBO's, etc.).
• Capital expansión.
• Venture Capital.
• Placement agent de Fondos de Capital Riesgo.
Procesos de financiación
Dada nuestra experiencia y nivel de relación con
instituciones financieras, y atendiendo a la capacidad
de endeudamiento, podemos asesorarles en la mejor
estructura y en el proceso de captación de fondos
necesario para el desarrollo de su negocio, prestando
asistencia durante todo el proceso desde la definición
de la estrategia que mejor se adapta a las necesidades
de financiación como en la ejecución y en el cierre de la
misma.
Con nuestra ayuda, podrán acometer operaciones
de financiación que pueden responder a diferentes
estructuras:
• Recapitalizaciones de deuda en la medida que los flujos
de caja del negocio permitan una mejor estructura
que maximice la rentabilidad de la inversión con una
adecuada estructura capital/deuda.
• Optimización de la estructura de deuda que permita
adecuar la misma a las necesidades de financiación
de circulante (estacionalidad del mismo, picos de
financiación), del proceso de expansión (capex, plan de
crecimiento inorgánico, etc.), mediante la utilización de
Project Finance, Deuda Sindicada, Pólizas de Revolving,
atendiendo al tipo de activo.
• Financiación de adquisiciones mediante deuda con
entidades financieras o mediante otros vehículos.
• Financiación de proyectos de expansión del negocio
mediante el crecimiento inorgánico. Financiación
estructurada mediante el asesoramiento y ayuda en la
negociación con entidades financieras.

