
UNA NUEVA REALIDAD:

A través de estas cuatro R, las empresas 
podrán disponer de una hoja de ruta y la 
respuesta a sus necesidades en base a su 
adaptación a la era post COVID-19: desde 
asegurar la continuidad de su negocio en la 
fase de reacción al aprovechamiento de oportu-
nidades que trae consigo la Regeneración.
Proponemos estrategias de crecimiento, 
desinversión y financiación, garantizando 
soluciones para superar las tensiones financie-
ras y definir la estrategia de crecimiento.

Todo el mundo tiene un plan, 
hasta que es golpeado 
(Mike Tyson)
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lograr las 4 “R”

Regeneración económica y tecnológica
Reacción, Reevaluación, 
Recuperación y Regeneración.4R
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Due diligence financiera
Cuantificación del impacto en el EBITDA.

Determinación del impacto del Covid-19 en la 
generación de caja recurrente.

Análisis de la efectividad y los procedimientos 
de gestión de la crisis.

Elaboración de nuevos modelos de gestión 
de cobros y de  gestión de crédito/riesgo de 
cliente, capaces de combinar la  gestión de 
incidencias, aplazamientos y garantías de 
cobro.



Reevaluación del plan 
estratégico

Análisis del posicionamiento del negocio 
respecto a la competencia.

Revisión de proyectos, iniciativas o inversiones.

Definición y cuantificación de medidas en 
ingresos, costes e Inversiones en capital.

Revisión de ratios operativos e identificación de 
posibles eficiencias.

Proyección de cuenta de resultados.

Generación de business plan y plan de 
seguimiento.



Asesoramiento en la 
búsqueda de capital 
privado y Público

Soluciones de financiamiento bancario y 
público.

Subvenciones y ayudas, sectoriales y 
puntuales.

Plataformas de Fintech.

Fondos de capital privado.

Venture Capital / Capital Riesgo.

Optimización fiscal.

Disminución del pago de impuestos.



Soluciones para un escena-
rio preconcursal y concursal

Asesoramiento desde el punto de vista del 
deudor, acreedor o inversor.

Análisis de las implicaciones económicas, 
financieras y legales y refinanciación de deuda. 

Asesoramiento pre-concursal en el proceso de 
refinanciación y restructuración.

Asesoramiento financiero y legal en el concurso 
de acreedores

Conservación de valor de la compañía y 
maximización de la recuperabilidad para 
acreedores y equity.

Asesoramiento en la negociación o renegociación 
para la financiación/refinanciación de las 
obligaciones.



Asesoramiento en 
modificaciones estructurales 
de grupos societarios 
afectados por la crisis

Análisis desde una perspectiva fiscal y legal para 
mejorar la financiación intragrupo.

Asistencia en la implementación de la 
reestructuración empresarial 

Adaptación estatutaria a permitir el 
funcionamiento telemático de los órganos de 
gobierno.



Estrategia de transformación 
y digitalización de la función 
de tesorería y el proceso de 
Cash Management

Análisis de impacto de la COVID-19 en el Cash Flow.

Estrategia de optimización y digitalización de los 
procesos de obtención de posición, conciliación, 
pagos y autorizaciones, cobros, previsiones de 
tesorería, etc.

Diagnóstico integral de la función y análisis de 
los cambios necesarios en los procesos, en la 
organización y en los sistemas.



Estrategia operativa para 
mejorar el Cash Flow y el 
Working capital

Análisis de la liquidez para cuantificar las 
necesidades de liquidez a corto, medio y largo plazo.

Identificación de oportunidades de liberación de caja.

Establecimiento de planes de acción para las 
necesidades de caja mejoras en las operaciones y la 
cadena de suministro

Asesoramiento en el área de clientes.

Análisis de proveedores.

Involucración en las áreas de planificación, 
producción y comercial.
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