
Los procesos de M&A son escasos en tiempo y recursos. Errores u omisiones en 
revisiones de contratos pueden generar altos costos no previstos e, incluso, impedir 
alcanzar las sinergias que justifiquen el monto de una transacción. Considerando el 
volumen de contratos que existen en los procesos de M&A, contar con una estrategia 
que incorpore tecnologías cognitivas basadas en la inteligencia artificial puede 
reducir tiempos y costos, así como incrementar la efectividad de la transacción. Un 
ejemplo de esta tecnología es la herramienta de Deloitte “D-ICE” (Digital Intelligent 
Content Extraction), la cual, a través de algoritmos y reglas prestablecidas, puede 
identificar, leer y extraer información para realizar análisis en tiempo real de la 
información clave de una transacción.
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Impactos de las tecnologías cognitivas en la cadena de valor de M&A

Due diligence

La revisión de contratos con proveedores es 
parte integral de los due diligence financieros. 
Tradicionalmente, este proceso se ejecutaba 
capturando aspectos clave, como costos 
fijos, fechas de renovación y requerimientos 
de take-or-pay, de forma manual. 

El software actual permite el análisis de estos 
datos y los presenta en formatos digeribles, 
que permiten al comprador medir la exposición 
financiera y los costos de la transacción. El 
resultado es más rápido y preciso que el 
proceso manual. Otras áreas que pueden 
mejorar durante due diligence son:

 • Cumplimiento con estándares de contabilidad 
relacionados a arrendamientos. Un comprador 
puede entender nuevos pasivos que formarán 
parte del balance general.

 • Acuerdos con empleados, incluyendo un 
análisis de costos no recurrentes (ejemplos: 
bonos o pagos por despidos), así como otros 
costos por empleo.

 • Para industrias, tales como las extractivas, se 
acostumbran revisiones de arrendamientos 
de tierras de forma manual por parte de 
equipos legales, aun en contratos estándar, 
con cobros unitarios. El uso de tecnologías 
cognitivas reduce costos totales.

M&A

Los contratos muestran cómo es la relación 
entre clientes y proveedores, un aspecto 
fundamental en los procesos de M&A.

El enfoque tradicional consiste en realizar un 
muestreo de contratos y, subsecuentemente, 
extrapolar los hallazgos a nivel compañía. Las 
tecnologías cognitivas –como D-ICE– modifican 
la relación entre fechas límite, a fin de alcanzar 
una comprensión total y mitigar riesgos. En 
lapsos más cortos se obtienen vistas más 
completas de los riesgos, permitiendo a las 
partes de la transacción lograr sinergias y 
enfrentar obstáculos más ágilmente, en 
situaciones como:

 • Administración de contratos (fechas de 
términos, compromisos de gastos y 
cláusulas de terminación).

 • Sourcing y negociación: precios, SLAs  
(niveles de servicio) y condiciones generales.

 • Auditorías de clientes: beneficios y 
obligaciones de clientes, términos de pago, 
restricciones.

 • Alianzas: saldos, capacitaciones.

 • Auditorías de proveedores: precios y 
términos de pago, SLAs.

 • Medición de riesgos: cláusulas estándar, 
responsabilidades e indemnizaciones, 
derechos de cancelación, solución de 
disputas y mitigación de riesgos.

Desinversiones

Las desinversiones son una fuente 
importante de riesgos. Conforme las 
compañías incrementan los montos de gasto 
y contratos a través de divisiones de negocio, 
se generan complejidades al momento de 
realizar este proceso.

Usualmente, los contratos no aplican a 
unidades de negocio de forma individual, ni 
incluyen eventos como una desinversión en 
sus cláusulas. 

Adicionalmente, los contratos de proveedores, 
tales como los relacionados con software, 
cuentan con restricciones y limitaciones que 
no son considerados por las compañías. 

La utilización de inteligencia artificial permite 
apoyar el esfuerzo de dimensionar los 
niveles de exposición de una unidad de 
negocio, previo a desinvertirla. El resultado 
de realizar este paso se suele traducir en 
una simplificación de la transacción y una 
unidad separada de mayor valor, lo cual 
puede incrementar el valor final de venta, 
por ejemplo:

 • Resolución proactiva de restricciones en 
licencias.

 • Preservación de términos y condiciones 
preferenciales en acuerdos con proveedores.

 • Simplificación del proceso de transición 
con clientes.

Síguenos

Contar con un equipo con capacidades en estrategia de M&A y con las 
herramientas más avanzadas puede acelerar la ejecución de transacciones 
de este tipo, a fin de reducir los errores humanos y evitar situaciones que 
afecten el valor de la fusión y/o adquisición. 

Las tecnologías no sustituyen a los equipos humanos, sino que generan 
un efecto multiplicador que permite incrementar la eficiencia del trabajo, 
logrando transacciones más rápidas (usualmente, de varias semanas), más 
eficaces (menores errores) y con menores costos, al tiempo que brindan la 
oportunidad de profundizar sobre las relaciones contractuales con terceras 
partes. El análisis de nuevas transacciones de M&A, un proceso que antes 
resultaba laborioso, ahora requiere de menos recursos.

Ventajas de utilizar tecnologías cognitivas
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