Asesoramiento Financiero (Financial Advisory Services – FAS) provee soluciones altamente
especializadas a empresas que están enfrentando eventos de negocios críticos y transacciones
financieras donde están en juego intereses significativos.
Nuestros expertos en asesoramiento financiero ayudan a los clientes a crear, mejorar y maximizar el
valor de sus compañías, originando y ejecutando operaciones tales como fusiones, adquisiciones y
liquidaciones. Facilitando el acceso a los mercados de capital, desarrollando programas de
reestructuración, optimizando soluciones financieras y ejecutando proyectos estratégicos y financieros.
La firma ofrece su experiencia en:






Finanzas Corporativas
Servicios de Valuación
Servicios de reestructuración
Fusiones y Adquisiciones (M&A)
auditoría forense

5.1.1. Finanzas Corporativas
Ofrecemos asesoramiento independiente respecto a asuntos financieros, fusiones y adquisiciones
(M&A), deudas y capital. Nuestro asesoramiento se dirige a clientes que van desde corporaciones e
inversores institucionales hasta los gobiernos y las personas, ya sea que están tratando de ampliarse
orgánicamente, a través de adquisiciones, buscando obtener valor a través de una desinversión o
reestructuración, recaudar nuevos fondos, revisar facilidades para pago de deudas o mejorar la
eficiencia de su compañía.
Algunas de nuestras líneas de servicios son:






Estrategias y asesoramiento en M&A
Asesoramiento en deudas y capital
Modelos para negocios
Consultoría económica
Asesoramiento de infraestructura

5.1.2. Servicios de Valuación
Asistimos a nuestros clientes en el desarrollo de estrategias para una amplia gama de operaciones, en
los diversos sectores de la industria. El área de valuación realiza valuaciones de empresas, propiedad
intelectual, activos intangibles, acciones comunes y preferidas, instrumentos de deuda privada,
opciones, warrants, bienes raíces y otros productos derivados. Estos servicios se proporcionan para
ayudar a los clientes con las fusiones, adquisiciones y desinversiones, planificación fiscal y
cumplimiento, reportes financieros, quiebra y reorganización, resolución de litigios y controversias y
planificación estratégica.
Algunas de nuestras líneas de servicios son:



Valuación de empresas
Valuación de activos tangibles e intangibles






Soporte en resolución de disputas
Valuaciones para reportes financieros
Emisión de opiniones
Valuaciones de fondos de inversión y portafolio

5.1.3. Servicios de Reestructuración
El área de servicios de reestructuración se especializa en la prestación de asesoramiento financiero y
de negocios a empresas, a sus acreedores, los tenedores de acciones, la comunidad jurídica, los
sindicatos bancarios y otras partes interesadas. Con una sólida experiencia en casi todas las
principales industrias y amplias capacidades de servicio, la red de profesionales de servicios de
reestructuración es capaz de satisfacer las complejas necesidades de sus clientes.
Algunas de nuestras líneas de servicios son:





Insolvencia y plan de contingencias
Asesoría de portafolio
Servicios de reestructuración y revisión del negocio
Transformación y mejoras en el desempeño

5.1.4. Fusiones y Adquisiciones (M&A)
Los servicios de Fusiones y Adquisiciones se centran en ayudar a nuestros clientes a obtener el valor
óptimo de una transacción. Ofrecemos, apoyo integral enfocado a compradores y vendedores, la
evaluación de las fortalezas y debilidades, áreas de valor y los riesgos de una operación, ayudando a
nuestros clientes a tomar decisiones informadas acerca de sus transacciones.
Algunas de nuestras líneas de servicios son:






Estrategias en fusiones y adquisiciones (M&A)
Target screening
Ejecución de transacciones
Integración de fusiones
Due diligence

5.1.5. Auditoría Forense
El área de Auditoría Forense y disputas ayuda a nuestros clientes a reaccionan con rapidez y seguridad
en casos de crisis, investigación o litigio. Utilizamos nuestra red global, experiencia en la industria y la
tecnología analítica avanzada para entender y resolver los problemas. Y entregamos a nuestros
clientes el asesoramiento proactivo que necesitan para reducir el riesgo de problemas futuros.

Algunas de nuestras líneas de servicios son:






Disputas
Descubrimientos
Analytics
Investigación
Asesoría

