
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos años, las empresas han experimentado un cambio radical en algunas industrias con la 

concentración de la oferta de productos y servicios en un número reducido de empresas. Ante este 

cambio de escenario, las empresas tienden a concentrarse en su negocio principal, tercerizando 

funciones de asesoramiento en profesionales capaces de proveerles servicios de alto valor agregado.    

 

 

La experiencia y el conocimiento que KPMG tiene localmente y el apoyo de su  red de 

oficinas en todo el mundo conforman una combinación esencial que permite  ofrecer a 

sus clientes los siguientes servicios por medio de su unidad de negocios de Finanzas 

Corporativas (Corporate Finance):   

 

 Definición de estrategias y elaboración de Planes de Negocio;  

 Valorizaciones de empresas, unidades de negocios y activos;  

 Asesoramiento en proyección de estados contables y flujos de fondos;  

 Búsqueda de inversionistas estratégicos o financieros;  

 Identificación y selección de empresas y targets de inversión para compra o 

fusión;  

 Asesoría y apoyo en procesos de fusión y/o adquisición hasta el cierre de la 

transacción;  

 Asesoría en estructuración de operaciones de financiamiento: emisión de valores 

y bonos, titulizaciones, etc;  

 Marketing, benchmarking, análisis de la competencia;  

 Evaluación de riesgos y análisis de oportunidades; y  

 Asesoría en procesos de instrumentación de privatizaciones.  

 

KPMG posee una poderosa red mundial de 1,600 especialistas en Finanzas 

Corporativas (Corporate Finance), presencia en 51 países y es líder mundial en número 

de transacciones en fusiones y adquisiciones.   

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo 

podemos 

ayudarlos? 

Los servicios de nuestro 

departamento de Corporate 

Finance son prestados por 

una red global de 

profesionales especializados 

pertenecientes a las firmas 

miembro alrededor del 

mundo. 

 

Brinda una asesoría 

financiera independiente de 

las instituciones financieras. 
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Advisory 



Finanzas Corporativas, Transacciones e Infraestructura

 

Nos distingue nuestra experiencia en valoración comercial en un espectro de 

sectores, tanto público como privado, implementando un enfoque equilibrado, con 

herramientas técnicas, juicio profesional y habilidad para identificar los impulsadores 

de valor estratégico.    

 

 

Beneficios potenciales para nuestro cliente:   

 

 Fuente única para todas las necesidades de transacciones (“one-stop shop”);  

 Mejor comprensión y valuación de la transacción y rápida identificación de los 

compradores objetivos gracias a nuestro conocimiento multisectorial;  

 Acceso a oportunidades de transacciones y compradores del exterior por medio 

de nuestra amplia red internacional;  

 Valorizaciones objetivas e independientes;  

 Acceso a un conocimiento sobre la industria y experiencia en procesos de 

negocios;  

 Enfoque orientado a generar valor para el accionista;  

 Oportunidades financieras generadas por el alcance y los contactos globales; y  

 Asistencia en la obtención de financiamiento rentable y un rango de opciones de 

financiación.  

 

 

 

 

 

Mayor información 

Contactar a: 

 

Magdalena Bunikowska  

Directora 

mbunikowska@kpmg.com   

 

 

 

 

 

 

Av. Javier Prado Este 444,  

Piso 27, Lima 27, Perú 

Telf. 51(1) 611 3000 

 

KPMG en Perú:      

              

www.kpmg.com/pe 
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