




¿Qué es Estructuración inmobiliaria?  
Somos una agencia de estructuración de Proyectos Inmobiliarios y Empresariales
fundada en 2017.

Contamos con un equipo conformado por financieros, abogados, ingenieros,
arquitectos y gestores que junto con nuestras alianzas con proveedores, enlaces
empresariales y fondos de inversión nos permite diseñar, coordinara, estructurar
y ejecutar proyectos. 

Nuestros proyectos son; rentables, ordenados, eficientes,
efectivos, financiables y sustentables.

Hemos estructurado exitosamente proyectos de terceros y propios
con excelentes resultados aun a pesar de los retos económicos del
2020. 



Consultoría financiera externa

Una buena estructura empresarial, acompañada de procesos, estrategias y controles, garantizan una
operación eficiente y efectiva. 

Nuestros clientes se convierten en empresas altamente atractivas para
inversionistas e instituciones financieras.

Contamos con un equipo de expertos capaces de diseñar y hacer las implementaciones necesarias
para que tu negocio sea altamente productivo y rentable. 



Identifica si requieres de nuestros servicios

1. El día a día en tu empresa es abrumador
2. Te interesa diseñar e implementar mejores procesos
3. Deseas conocer la situación financiera de tu empresa y
tener indicadores confiables
4. Tienes un proyecto y requieres conocer su factibilidad y
rentabilidad
5. Te interesa realizar una planeación financiera adecuada
6. Para ti es importante contar con un experto en finanzas
sin la obligación laboral de contratar a un director
financiero.
7. Sientes que tu empresa está lista para obtener líneas de
crédito y/o inversionistas y requieres estructurar bien
esas líneas. 



Proceso consultoría
El modelo de consultoría de Estructuración Activa, se basa en procesos que proveen al tu empresa de una

estructura clara para su correcto desempeño, convirtiéndola en una opción muy atractiva para,
inversionistas y bancos, mientras se generan eficiencias y se maximiza la rentabilidad. 

1. Diligencia Debida
2. Ingeniería de

Procesos
3. Diseño de KPI’s &

KFI’s
4. Ingeniería
Financiera

5. Análisis de producto
e hipótesis comercial

6. Redacción de
prospecto de

levantamiento

7. Valuación financiera
de la empresa Consultoría



1. Diligencia Debida

Descripción del servicio: Es la revisión inicial de la
empresa
Beneficios: El cliente tendrá un diagnóstico claro y conciso
de la situación actual de su empresa, incluyendo un
análisis FODA y CANVAS profesional
Componentes de la revisión:
1. Estructura legal
2. Situación fiscal y contable
3. Procesos
4. Estructura organizacional
5. Modelo de negocio
6. Estructura de costos
7. Productos e inteligencia comercial



2. Ingeniería de Procesos

Diagramas de flujo
Interpretación del proceso
Roles del personal
Organigramas

Descripción: Consiste en el diseño de los diagrama de flujo que
resuelven y buscan eficiencias en los procesos del negocio.
Beneficios: Genera eficiencias internas y optimización de tiempo. Esto
resulta en ahorros, mejora en tiempos de respuesta, oportunidades de
automatización, mejoras de servicio al cliente.
Componentes del servicio:



3. Diseño KPI’s y KFI’s
Descripción: Es el diseño de los principales indicadores

para la empresa.

Beneficios: Permiten a la dirección general conocer el desempeño real de sus equipos,
identificar eficiencias, y

trazar planes de acción para alcanzar metas claras y
objetivas. 

Componentes del servicio:
Dashboard financiero con KFI’s
Dashboard operativo con KPI’s
Dashboard comercial con KPI’s



4. Ingeniería Financiera
Descripción: Consiste en la modelación numérica y
financiera de los principales supuestos económicos y
comerciales de la empresa.

Beneficios: Proveen al cliente de certidumbre al
momento de tomar decisiónes. Este modelo es el pilar
para la toma de decisiones. 

Indicadores clave:
Proyección de balance
Proyección de flujo de caja
Proyección de estado de resultados
Proyección de flujos del proyecto
Proyección de indicadores financieros clave



5. Análisis de producto e hipótesis comercial

Descripción: Tomando; El Modelo Canvas, Análisis de costos,
procesos logísticos, referencias de mercado y el diseño del
cliente objetivo. Se determina la viabilidad del lanzamiento
de un nuevo producto. 

Beneficios: La dirección comercial, tendrá una idea clara de
los riesgos y beneficios que conllevará el lanzamiento de un
nuevo producto, así como las implicaciones financieras del
mismo. 

Componentes del servicio:
Hipótesis de mercado objetivo
Estructura de costos
Análisis de economías de escala
Implicaciones en el flujo de efectivo
Canvas y FODA del producto



6. Prospecto de levantamiento

Descripción: Engloba todos los términos y condiciones
generales necesarios para levantar capital y/o financiamiento
para una empresa. Aborda, todos los puntos necesarios que

desean ver tanto instituciones financieras como inversionistas
para tomar una decisión de inversión en un proyecto o negocio. 

Beneficios: Permite presentar una postura unificada a las
instituciones financiera o a los inversionistas de un negocio en
particular, además de agilizar los tiempos de respuesta y dar

certidumbre de las condiciones de inversión.



7. Valuación financiera del negocio

Descripción: Se utilizan técnicas de valuación contables,
financieras y periciales para determinar el valor de una

empresa.

Beneficios: Permite a los dueños de la empresa a conocer el
valor real de mercado de la misma, mismo que se puede utilizar

para negociaciones internas o con terceros. 

Componentes del servicio:
Valuación en función a múltiplos de UAIIDA

Valuación de activos
Estructura financiera de capital

Valuación de Intangibles
Dictamen final de auditor reconocido (PWC, KPMG, Deloite,

Baker Tilly)



Proyectos de consultoría

Descripción: Es una herramienta muy útil para que empresarios que consideran que tener un punto de
vista externo de un experto en finanzas, estrategias comerciales o desarrollo de procesos agrega valor a
su negocio.

Beneficios: Permite a empresarios contar con punto de vista neutral sobre las decisiones
estratégicas del negocio.

Entregables: 5 sesiones de trabajo de 1.5 horas cada una. 



Costos de nuestros servicios


