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APORTANDO SOLUCIONES DESDE LA PROXIMIDAD
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APOYO ESTRATÉGICO

Auren es una firma de referencia en el sector del asesoramiento financiero y las 
operaciones corporativas. Prestamos apoyo integral en las transacciones rela-
cionadas con la compraventa de empresas y negocios. Contamos con un  
equipo multidisciplinario de profesionales altamente especializado en opera-
ciones de fusiones y adquisiciones, reestructuraciones operativas y financieras, 
valuación de empresas, búsqueda de inversores, etc. 

Asistimos a las empresas desde el mayor de los compromisos profesionales 
conscientes de la importancia estratégica de las decisiones corporativas. 
Garantizamos una confidencialidad y discreción absolutas en los procesos en los 
que participamos.
Nuestros profesionales del área de Finanzas Corporativas cuentan con una expe- 
riencia y especialización que la prestación de este tipo de servicios exige. 

Nuestra colaboración se inicia desde la identificación de la necesidad del cliente, 
la planificación estratégica del proceso, el análisis riguroso de la realidad de la em-
presa, el estudio del sector de actividad, la localización de oportunidades de 
inversión/desinversión, la negociación y el asesoramiento en la transacción y el 
cierre final de la misma   



AUDITORÍA . TAX Y LEGAL. CONSULTORÍA. FINANZAS CORPORATIVAS. OUTSOURCING

Oficinas en Argentina:
BUENOS AIRES | CÓRDOBA | MENDOZA | ROSARIO | SALTA | TUCUMÁN
PRESENCIA EN MÁS DE 50 PAÍSES EN EL MUNDO
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NUESTROS SERVICIOS

PLANES DE NEGOCIOS Y VIABILIDAD1
• Analizar el entorno competitivo;
• Estructurar la aproximación al negocio;
• Confirmar las variables y condicionamientos 
técnicas y económico financieras;
• Modelizar el flujo de fondos esperado 
y los principales drivers de su variación;
• Generar alternativas, planes contingentes 
y sensibilidades; 
• Seleccionar la mejor alternativa de 
financiación;
• Estudiar el impacto en otros proyectos 
o empresas vinculadas.

Asistencia en el proceso de transformar una 
idea en un plan concreto y realizable. 

RESTRUCTURACIÓN FINANCIERA3

• Diagnóstico de la situación actual;
• Determinación de la estructura de pasivos;
• Plan de financiación;
• Implementación del plan;
• Asesoramiento Legal;
• Búsqueda de compradores para activos;
• Asistencia en la administración de recursos;
• Apoyo en la preparación de los términos de 
los nuevos créditos;
•Asistiendo en la negociación con los acree-
dores.

Asistencia a las empresas en el rediseño del 
perfil de su deuda, a las instituciones crediti-
cias y en la negociación de nueva estructura 
de pasivos:

• Diseño del proceso de planeamiento y 
control, y su integración con otros procesos de 
la empresa.
• Selección y/o desarrollo de las herramientas 
tecnológicas;
• Modelización e integración con la contabili-
dad y otras áreas del negocio;
• Tableros de mando y reportes de control de 
gestión.

PLANEAMIENTO Y CONTROL5 Diseñamos el proceso y herramientas para 
estructurar un plan económico financiero de 
las empresas y la mejor forma de verificar su 
efectivo cumplimiento.

4 VALUACIÓN DE EMPRESAS

• Relevar la empresa en forma selectiva para 
detectar los elementos generadores de valor / 
riesgos;
• Investigar las perspectivas del mercado y de 
la empresa;
• Realizar proyecciones de los resultados y 
flujos de fondos esperados;
• Comparar la performance actual y espera-
da con la de otras empresas;
• Determinar el valor a través del método del 
Flujo de fondos descontados y uso de multipli-
cadores;
• Realizar un análisis estratégico.

Proceso por el cual se procura determinar el 
valor de mercado, de una empresa o grupo 
de empresas.

FUSIONES Y ADQUISIONES (M&A)2

•Una o más valuaciones;
• Análisis estratégico del sector;
• Redacción de los documentos de venta;
• Detección y selección de compañías 
objetivo de compra / potenciales compra-
dores;
• Contacto con las contrapartes y selección 
de candidato/s;
• Negociaciones de las condiciones;
• Estructuración financiera, impositiva y legal 
de la operación;
•Due diligence
• Auditorías de cierre de la transacción.

Compra, venta o combinación de diferentes 
compañías para permitir un crecimiento 
rápido sin tener que crear una nueva unidad 
de negocios.


