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Lo que viene para las empresas
después de las condiciones actuales
derivadas de la Covid-19, no será un
regreso a las prácticas empresariales
ni a las condiciones de negocio pre –
pandemia. Más que un “retomar las
actividades”, será el comienzo de una
nueva era de negocios con cambios
significativos en los gustos y
preferencias de los consumidores.

Resulta indispensable contar con
información completa y oportuna del
entorno y de la industria, un plan de
negocios ajustado a las nuevas
circunstancias, disponer de un diagnóstico
financiero actualizado y creíble de la
empresa, reestructurar las obligaciones
financieras actuales e identificar nuevas
alternativas de financiamiento más allá de
la banca comercial.

En FCS Capital contamos con la experiencia para guiarlo en cada una de esas actividades

Enfoque prospectivo: 
Identificar escenarios futuros 

con sus implicaciones y 
probabilidades de ocurrencia

Insumo para la toma de 
decisiones estratégicas y para 

la construcción de 
proyecciones financieras

Análisis económico con implicaciones en la industria1

Revisión y ajuste al Plan de Negocios2

Recurso Humano

Seguridad y confianza 
para el empleado 
y su familia

Procesos
Estructura 

operativa 
ágil 

y automatizada

Finanzas

Reducción adicional de gastos fijos y 
de gastos financieros; optimización 

de gestión del efectivo
Cliente

Ajuste en la propuesta de valor que se ofrece. 
Es indispensable invertir en herramientas de 
administración de la relación con el cliente y 
análisis de comportamiento del consumidor

Diagnóstico financiero de la empresa3

Análisis de rentabilidad Análisis de solvencia Análisis de liquidez

Optimización de la estructura financiera de la empresa4

Identificar la capacidad de pago de la empresa, diseñar la estructura y estrategia óptima 
de financiamiento, con el objetivo de maximizar el valor de la empresa.

Crédito 
bancario

Emisión privada 
o pública

Financiamiento 
puente

Bonos 
convertibles

Algunas opciones de financiamiento:


