
Finanzas Corporativas:
Modelo Gestión Empresarial 3/1

La afectación negativa sobre algunas empresas, acentuada por la crisis sanitaria por la
Covid-19, es evidente. Es por ello que se torna imperativo contar con una hoja de ruta
creíble para construir, a partir de ahí, proyecciones financieras que apoyen el proceso
de toma de decisiones.

2 ELEMENTOS FUNDAMENTALES

Moverse rápido resulta más 
importante que contar con el 

plan perfecto. Los planes se 
pueden volver obsoletos ante la 

rapidez con que cambian las 
circunstancias

Se debe administrar y decidir 
en medio de una alta dosis de 
incertidumbre. Esto sólo se 
puede lograr con la construcción 
de escenarios, cada uno con 
acciones estratégicas 
correspondientes

La situación económica derivada de la Covid-19 ha traído una afectación sobre el 
financiamiento empresarial; manteniéndose aún dificultades para la atención de nuevas 

necesidades de fondos

Restructuración de 
financiamientos

Reducciones de 
activos

Recortes adicionales 
de gastos

Búsqueda de fuentes 
altenativas de fondos

Ante este tipo de situaciones se debe actuar sobre al menos cuatro ejes

¿Qué es el Modelo de Gestión Empresarial 3/1?

FCS Capital se convierte en el aliado de su equipo
de gestión ante crisis, a través de nuestro Modelo
de Gestión Empresarial conformado por tres ejes:

ANÁLISIS ECONÓMICO E INDUSTRIAL

Escenarios sobre el desempeño de la 
economía e industria específica; contar con 
escenarios es una vía útil para limitar la 
incertidumbre

ANÁLISIS FINANCIERO

Supuestos y proyecciones financieras 
asociadas con cada escenario, donde se 
priorice la gestión de liquidez

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Acciones estratrégicas que van de la mano 
con cada escenario a valorar ante la nueva 
realidad económica y comercial

¿A quién va dirigido?

Accionistas
Interesados en contar con un
criterio independiente de la 

salud de la empresa y sus 
opciones estratégicas ante 

diferentes escenarios

Acreedores
Criterio independiente para 

conocer la capacidad de pago de 
la empresa ante diversos 

escenarios

Alta gerencia
Herramienta de apoyo para la 
toma de decisiones del equipo 

de gestión de crisis
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FCS Capital se convierte en el aliado de su empresa a través de nuestros servicios de finanzas corporativas y banca de inversión. Contáctenos:


