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Valor en la toma de decisiones 
estratégicas
Las relaciones de las empresas con sus aliados 
comerciales, clientes, proveedores y 
distribuidores resultan fundamentales para 
la definición del curso de los negocios y el 
cumplimiento de objetivos estratégicos; por 
lo que conocer la reputación y solvencia 
financiera de las contrapartes genera un 
alto valor.

Iniciar una relación de negocios, realizar 
una alianza estratégica u otorgar un crédito 
son actividades que generan diversos riesgos 
reputacionales y financieros que deben ser 
conocidos y mitigados con el fin de salvaguardar 
los intereses de las partes involucradas.

Deloitte ofrece una solución de servicios 
integrados de valor agregado, diseñados a 
la medida de las necesidades de cada empresa.

Nuestros servicios
Ofrecemos un servicio integral con profesionales 
que cuentan con amplia experiencia en las 
áreas de análisis financiero e investigación 
forense.

Análisis financiero
Perfil financiero del proveedor, cliente o 
distribuidor que presenta un panorama de 
su situación financiera, con base en:

 • Análisis de estados financieros históricos

 • Tendencias en parámetros relevantes, 
tales como:
 – Ventas, costos, gastos, EBITDA, utilidad 
neta, capital de trabajo, deuda y pasivos 
totales

 • Indicadores relevantes para la toma de 
decisiones:
 – Liquidez, rentabilidad, apalancamiento, 
capacidad de endeudamiento, márgenes 
operativos, necesidades de capital de 
trabajo

 • Comparación de indicadores del negocio 
contra indicadores de la industria o 
sector relevante

Investigación reputacional
Reporte de investigación de antecedentes 
de personas físicas y morales con el fin de 
identificar información potencialmente 
adversa, litigios u otro tipo de situaciones 
potencialmente adversas.

 • Análisis de antecedentes generales, legales 
y de reputación de la compañía y sus 
directivos

 • Confirmación de estructura accionaria 
y razón social

 • Litigios actuales

 • Información potencialmente adversa, 
incluyendo:
 – Escándalos públicos
 – Corrupción
 – Fraude y vínculo con entidades delictivas
 – Investigaciones por lavado de dinero
 – Personas Políticamente Expuestas

Servicios de análisis 
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reputacional para 
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Beneficios de nuestra solución

 • Permite determinar la solidez financiera 
de un potencial aliado, cliente, distribuidor 
o proveedor

 • Genera mejores prácticas que disminuyen 
el riesgo reputacional y de insolvencia

 • Ayuda a prevenir un potencial riesgo 
reputacional o de fraude

 • Brinda solidez y soporte a la toma de 
decisiones de las áreas financieras y 
comerciales

 • Genera indicadores relevantes alineados 
a las necesidades de la compañía, a través 
de un servicio hecho a la medida para 
cada cliente

La diferencia Deloitte
“Somos una firma que 
entiende desde diversas 
perspectivas los retos de 
nuestros clientes, ofreciendo 
soluciones prácticas con 
enfoque de negocios“
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