
CREA VALOR A TRAVÉS DE 



EMPRESAS EXITOSAS 
QUE UTILIZAN

Hay distintos tipos de 
compradores, los más 
exitosos son los seriales que 
hacen recurrentemente 
transacciones de tamaño 
pequeño y mediano.

*Empresas pequeñas y medianas 
también se benefician de transacciones 
para lograr competitividad en mercados 
con incumbentes consolidados.

La mayoría de las 
empresas líderes del sector 
complementan su 
crecicimiento orgánico con  
adquisiciones tácticas y 
estratégicas.



¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN 
LAS EMPRESAS QUE PERSIGUEN 

TRANSACCIONES DE MANERA ÉXITOSA?

Operativamente y 
financieramente 
estable

Transacciones 
generan gran 
complejidad en la 
operación, se 
necesita una 
empresas bien 
estructurada.
Es clave tener un 
equipo directivo 
que tenga 
capacidad de 
manejar el día a día 
y proyectos 
transformacionales 
al mismo tiempo.

Objetivos 
estratégicos 
claramente 
definidos

Capacidad 
financiera

Lo ideal es que sea 
un proceso pro 
activo, no reactivo.  
El objetivo no es 
comprar lo que me 
ofrecen, es buscar 
lo que quiero.
La estrategia se 
apoya en 
estructura, si es una 
decisión estratégica 
se deben asignar 
los recursos para 
que se ejecute.
Los compradores 
seriales que hacen 
múltiples 
operaciones, 
generan el know 
how y presencia en 
el mercado 
transaccional.
.

Liquidez no es un 
limitante, se pueden 
obtener recursos 
(deuda o capital) 
adicionales o hacer 
fusiones que no 
generan 
desembolsos ni 
deuda.
Hay que entender la 
relación entre salud 
operacional y salud 
financiera para 
tomar decisiones 
correctas

Gestión proactiva 
del capital

Maximizar el valor 
del patrimonio y 
liberar capital de 
inversiones de bajo 
potencial.. 
Cuestionar como se 
define y transforma 
el core.



CAPACIDAD
GERENCIAL

CAPACIDAD
OPERATIVA

BIENES/ACTIVOS

GESTIÓN DE 
PORTAFOLIO Y 

MANEJO DE 
FINANZAS

M&A, JVs Y
COLABORACIÓN 

SEGUIMIENTO Y
REGULACIÓN 

PROCESO 
ESTRATÉGICO

(BU Y OPORTUNIDADES 

GESTIÓN DE 
TALENTO Y 
CULTURA

CADENA DE 
SUMINISTRO Y 

LOGÍSTICA

PRODUCCIÓN Y 
OPERACIONES

DESARROLLO E 
INNOVACIÓN GO TO MARKET

RELACIÓN CON
EL CLIENTE

BIENES ACTIVOS
TANGIBLES

TECNOLOGÍA
 E IP

MARCAESCALA

RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

Y CLIENTES 
ACTIVOS

HABILIDADES Y ACTIVOS ESTRATÉGICOS QUE GENERAN VENTAJAS COMPETITIVAS

Es una ventaja competitiva que las empresas deben 
desarrollar para ser ganadoras en el mercado  

Muchas empresas tienden a enfocarse en desarrollar sus capacidades 
operativas y sus activos estratégicos. Pero incluso empresas robustas 

operativamente recurren a transacciones.
La capacidad transaccional es un potente acelerador de innovación, incluso para 

empresas lideres. Consideramos que es una capacidad muy importante 
desarrollar. Es un servicio desarrollado en el mercado, dónde hay un estructura 
de soporte tercerizado para apoyar a las empresas a desarrollar este expertise.

Fuente: Bain & Co



¿CÓMO SE 
IDENTIFICAN LAS 
OPORTUNIDADES?
Toda transacción debe tener al 
menos uno de estos objetivos:



Crecimiento

Crecimiento internacional o regional 
Crecimiento de portafolio o productos     
Industrias con propiedad intelectual protegida

Sinergia

Ingresos | Costos | Opex | Capex | Economías de escala 
Financiera/Arbitraje por expansión de múltiplo o menor costo de fondos
Bajos costos y riesgos de integración

Capacidad

Fortalecimiento de ventaja competitiva 
Acceso a tecnología o modelos de transformación digital
Acceso a know how y talento

Diversificación

Administracion de portafolio de business units (White space) 
Inversión en industrias más atractivas
Acceso a nuevos productos o mercados

Comerciales y Operativos

Talento (RRHH) 
Acceso a tecnología 
Canal de distribución
Poder de mercado
Integración y control de cadena de valor



Errores en la negociación

Factores externos en el ambiente 
de negocio 

No evaluación de alternativas

Bajo involucramiento de los 
dueños y/o alta gerencia
 
Valoración teórica versus 
propuesta aterrizada de 

Baja claridad y plan de 
ejecución respecto al proceso 
de integración

Problemas de integración 
cultural y manejo del personal

Capacidad operativa requerida 
versus la real

Costo real de integración versus 
el potencial beneficio

Metas claras y falta de plan 
de respaldo

ERRORES TÍPICOS

   
SOLUCIÓN   

EQUIPO

VALIDACIÓN

EVALUACIÓN
Y PLANEACIÓN

CIERRE
TRANSACCIONAL

INTEGRACIÓN



INTERNO

ALTA DIRECCIÓN

LÍDER 

JUNTA DIRECTIVA | ACCIONISTAS

ELEMENTOS CLAVES PARA TENER 
UNA TRANSACCIÓN EXITOSA

Aportar know how para identificar 
oportunidades, riesgos y plan de integración

Identificar internamente al responsable post 
transacción de la ejecución e integrarlo al equipo 

Apoyo y fiscalización del proceso
 

EXTERNO

BANCA DE INVERSIÓN

ABOGADOS

ESPECIALISTAS DE LA INDUSTRIA

EQUIPO DE DEBIDA DILIGENCIA

Coordinar el proceso, optimizar la creación 
de valor y reducir el riesgo

Apoyo en el proceso de negociación y 
diligencia, estructuración y documentación 

En caso de ser necesario, traer especialistas que 
aporten know how especifico requerido para el negocio

Integrado con personal interno y asesores externos para 
conseguir conocimientos de la empresa y el mercado



¿CUÁL ES EL ÁRBOL DE DECISIONES DE INVERSIÓN Y CUANTO ESTOY DISPUESTO A PAGAR?

VALIDAR LA TÉSIS DE INVERSIÓN Y LA VIABILIDAD DE CAPTURAR VALOR

¿POR QUÉ ESTOY ADQUIRIENDO EL NEGOCIO?

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS? 

¿CÓMO AFECTA LA TRANSICIÓN LA DINÁMICA DEL MERCADO?

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA QUE OPTIMIZA LA RELACIÓN DE POTENCIAL VS RIESGO?

ELEMENTOS CLAVES PARA TENER 
UNA TRANSACCIÓN EXITOSA

Hay que tener dos charlas; 
Una charla con el vendedor 
y el equipo  a cerca de lo 
que se compra y como se 
compra eso es “el precio” o 
“lo que pago”, pero deben 
haber metas claras para 
generar valor que es el “que 
recibo” o el “valor” para el 
comprador.

¿QUÉ ESTOY COMPRANDO?

ANÁLISIS DE  COMPRA



ELEMENTOS CLAVES PARA TENER 
UNA TRANSACCIÓN EXITOSA

Evaluación de alternativas 
estratégicas del vendedor (no hacer 

nada, make or buy, game theory)

En caso de decidir comprar, hacer un 
modelo que debe incluir lo siguiente: 

¿QUÉ VOY A HACER CON LO QUE COMPRO?

PLAN DE RIESGO (TRANSACCIONAL Y OPERATIVO)

MEDIR EL POTENCIAL DE CREACIÓN DE VALOR



COMERCIAL

COSTO

GASTO

CAPITAL DE TRABAJO

CAPEX

NEGATIVAS

ELEMENTOS CLAVES PARA TENER 
UNA TRANSACCIÓN EXITOSA

A manera de ejemplo, para estimar sinergias del 
gasto de personal, el reto de las sinergias no es 

estimarlas, es llevarlas a escala de ejecución. 

El trabajo real es diseñar la nueva organización, 
con su escala salarial, escoger a las mejores 

personas para cada puesto, ver como se 
conserva el know how de la empresa adquirirda y 

al final se llega a un número 

SINERGIAS (IDENTIFICACIÓN Y CAPTACIÓN)

CROSS SELLING, AUMENTAR VENTAS, MEJORAR OFERTA

AUMENTAR ALCANCE, REDUCIR COSTO ASOCIADO

AUMENTAR VOLUMEN O UTILIZACIÓN | REDUCCIÓN DE INSUMOS

CONSOLIDACIÓN DE PRODUCCIÓN O REDUCCIÓN DE COSTOS

DUPLICIDAD DE FUNCIONES | REDUCCIÓN DEL GASTO

MEJORAR CONDICIONES

CONSOLIDACIÓN Y REDUCCIÓN

CONSOLIDACIÓN Y REDUCCIÓN

COSTOS DE INTEGRACIÓN

ESCALA SALARIAL

CAPEX ESTRUCTURAL 

POSIBLE VENTA PERDIDA

RIGHTSIZING DEL COMPRADOR

NORMALIZACIÓN DE TRANSACCIONES 
CON PARTES INVOLUCRADAS



ELEMENTOS CLAVES PARA TENER 
UNA TRANSACCIÓN EXITOSA

La integración es un proceso 
complejo y multidepartamental.
Esta lista no pretende hacer un 
listado exhaustivo de las 
actividades.
Lo que queremos recalcar son 
las áreas que hemos aprendido 
son de mayor impacto y donde 
hay mayor riesgo.

ADMINISTRATIVO

GOBERNANZA

OBJETIVOS FINANCIEROS 

COMUNICACIÓN | SELECCIÓN | RETENCIÓN E INTEGRACIÓN DEL PERSONAL

OPERATIVO

PROVEEDORES ESTRATÉGICOS

MIGRACIÓN DE SISTEMAS

PROCESOS OPERATIVOS CLAVES



CASO DE ESTUDIO

Oportunidad de negocio

Se adquiere la empresa

Se ejecuta el plan de integración

Se triplicó el valor en 4 años

PROCESO DE UNA TRANSACCIÓN EXITOSA

Desición de entrar al servicio

A continuación veremos un caso 
de estudio de una empresa real.
en el cual se cumplió el siguiente 
procesos:

Ventas

Pre compra

Valor

Integrado Venta

Múltiplo

EBITDA

10.0 M

25.0 M

6.25 x

4.0 M

10.0 M

25.0 M

4.2 x

6.0 M

20.0 M

76.5 M

8.5 x

9.0 M

4.2 x

Se identifica a un líder

Sinergias claras Valor post transacción atractivo

Reducción de costos y gastos

Unidad con liderazgo

Masifica el producto y crece

Venta total de la empresa

Aumenta el ebitda 2.25 veces

Aporta valor al grupo por potencial de crecimiento y refuerza valor de marca

Múltiplo de vendedor es el doble 
que múltiplo neto pagado 



Bolivia

Colombia 

Costa Rica

Ecuador

Guatemala

Honduras

España

México

Nicaragua

Panamá

Perú

República Dominicana

El Salvador

Paraguay

GENERO VALOR


