


GRUPO VALOR inicia en el año 2000 posicionándose 
como una firma multinacional de consultoría; enfocada 
en aumentar el valor y la rentabilidad de las empresa 

en  América Latina.

En transacciones de M&A En proyectos de consultorías Clientes Profesionales

7: 1 ROI +500 +150+US $2.5 Bn



Solo
cuatro

de las 30 compañías del Dow Jones

llevan más de 40 años
en este índice.



No evolucionan en el tiempo.

No desarrollan un método eficiente. 

No resuelven retos de manera consistente.



menos
del3%

de las empresas 
familiares sobreviven

a la tercera generación.



ocho
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que pueden llevar a una
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Anticipación
es la ventaja competitiva más importante

65%
De las compañías que ejecutan 

una estrategia presentan un rendimiento 
financiero muy por encima del promedio.



Óptica Estrategia&
Tener una visión y entendimiento

profundo del negocio actual, así
como su potencial ante cambios 

que puedan surgir.

Definir cómo abordar 
eficientemente los retos internos 
y externos de la compañía para 
potenciar el crecimiento.



óptica

Tener óptica financiera y estratégica es la habilidad de

convertir cifras en acciones

Administración Decisiones Acciones Cifras

Reporte de cifras
(contabilidad)

Análisis financiero
estratégico



Tener estrategias que
permitan mejorar 

así sea en 1% las ventas, 
implicará resultados 
exponenciales en el

mediano y largo plazo.

Caso de
Éxito

Si una compañía crece sus ventas durante 
10 años al 20%, su tamaño será 2.4x el que 
habría tenido si hubiese crecido al 10%.

Crecimiento de 40%

28.9x

Crecimiento de 30%

13.8x

Crecimiento de 20%

6.2x

Crecimiento de 10%

2.6x

2.1x

2.2x

2.4x

estratégica



Metodología de

CREACIÓN DE VALOR
Maximiza el patrimonio de los accionistas.

Entendimiento
del negocio

actual

Proyección
del negocio
(5-10 años)

Definición 
de iniciativas 

Internas y 
externas

Monitoreo Ejecución
de iniciativas

FASE I 
Diseño

FASE II
Implementación

Estrategias 
internas

y externas

Monitoreo 
de estrategias

internas

Implementación
de estrategias 

externas 

Potencial 
Optimizado

Valor de tu 
negocio hoy

Potencial de 
Creación de Valor



Compañías que desarrollaron un 

Plan Estratégico Financiero



Caso #1 Caso #2 Caso #3

• Se identifican variables criticas de
creación de valor.

• Se cambia la gerencia general y
refuerza el equipo comercial

• Apertura de 2 unidades nuevas de 
negocio con un nuevo financiamiento.

• Se logra EBITDA positivo en menos
de 3 años y niveles adecuados de
rentabilidad en 5.

• Líder de su industria en 2 años.

Positivo

Negativo

*EBITDALevantamiento 
de capital por

US$120MM

para ejecución de 
iniciativas internas y 
externas así como 

consolidar alianzas y
adquisiciones.

15x

2

30

Año 1 Año 10

*EBITDA (US$MM)

Grupo en sector alimentos
logra 15x EBITDA 

mediante:

• Definición de productos para
complementar portafolio.

• Adquisición de 5 compañías 
en dichos sectores.

• Venta de 1 compañía no estratégica.





Mario Pérez
Socio de GV

18 años
en Banca de Inversión

+USD$1.5 Bn
en transacciones

Jorge Gallo
Fundador de GV

28 años
en Banca de Inversión

+USD$2.5 Bn
en transacciones

Juan Pablo Donoso
Socio de GV

7 años
en Banca de Inversión

+USD$700 MM
en transacciones



Servicios

Fusiones, 
Compras 
y Ventas

Estructuración 
y Financiamiento

Asesorías
Familiares

Planes de 
Expasión 
Regional

Planes de 
Creación 
de Valor



Nuestro enfoque identifica soluciones que
generan resultados sobresalientes.

Recuerda que el éxito es la suma de esfuerzos 
repetidos día a día, pero con la dirección correcta.

Identifiquemos como llevar tu negocio 
al siguiente nivel con un diagnóstico 

de oportunidades potenciales.


