
 

 

Nuestros Servicios 

 Consecución, Reperfilación y Optimización de Deuda de Empresas 

A partir de un diagnóstico financiero de la Empresa estructuramos y ejecutamos 

operaciones de deuda nueva, o de reperfilación de deuda con plazos que se adecúen al flujo 

de la empresa, optimizando los costos y las garantías 

 Evaluación financiera de proyectos: Pre-factibilidad y Factibilidad 

Con base en nuestro Modelo Financiero, construimos los Modelos de Negocio de los 

proyectos que requieren los inversionistas para evaluar su rentabilidad y la estructuración 

financiera que posibilite su desarrollo. 

 Valoración de Empresas  

Bien sea para la compra o venta de Compañías o Proyectos, elaboramos la valoración de los 

mismos a través de la metodología del flujo de caja y de los múltiplos comparables, 

utilizando Modelos especializados que permitan simular las estrategias que optimicen el 

valor para el Cliente. 

 Consecución de Inversionistas para Empresas y/o Proyectos 

A partir de la Valoración de la Empresa o de la Evaluación del Proyecto, diseñamos y 

ejecutamos la estrategia de consecución de inversionistas para maximizar el valor de 

nuestro cliente, accediendo a inversionistas estratégicos y/o fondos de inversión. 

 Modelos Integrados de Negocio en diferentes normas contables  

Somos especialistas en construir Modelos de Negocios  “ a la medida del cliente”, al nivel de 

detalle necesario para simular las estrategias de negocio y la planeación financiera de 

corto, mediano y largo plazo.  Tenemos amplia experiencia en modelos de los sectores 

Inmobiliario, Infraestructura, Energía y Agropecuario.  

 Capacitación para Consecución de Deuda y Manejo de relaciones  con la Banca 

Con base en nuestra experiencia dentro del sector financiero,  capacitamos a nuestros 

clientes en los factores claves de éxito en los procesos de solicitud de crédito y en el manejo 

de las relaciones comerciales con las entidades financieras. 

 Diagnóstico de su Salud Financiera 

Elaboramos el diagnóstico general de sus macro procesos financieros y de la situación 

financiera de su empresa, identificando debilidades y oportunidades que permitan diseñar 

el camino adecuado hacia su optimización. 

 Asesoría en Planeación Financiera 

Acompañamos a su equipo financiero en la planeación Financiera de corto, mediano y largo 

plazo con herramientas como el presupuesto, proyecciones financieras, y la evaluación de 

proyectos. 

 Apoyo Financiero en su Junta Directiva y/o Comité Financiero 

Participamos en su Junta Directiva y /o Comité financiero como miembros formales o como 

asesores externos. 

 


