
Fusiones, Adquisiciones y 
Estructuración de Proyectos

Reconocemos que la Compra o venta de empresas, la Captación de capital y la 
eficiencia en estructuras de financiación empresariales, son decisiones complejas. Por 
esa razón, en PwC Colombia te ayudamos a tomar la mejor alternativa implementando 
acciones integrales, valor y credibilidad. Hacemos de tu industria, la nuestra.

Conoce nuestros Servicios en Finanzas Corporativas:

¡Permítenos ser parte de tu historia de 
éxito y construyamos juntos el 
crecimiento de tu organización!

Coordinación durante toda la duración del proceso, 
desde la preparación inicial hasta la negociación y 
cierre del contrato, siguiendo las solicitudes específicas 
de los accionistas.

En PwC Colombia reconocemos 
que un proceso organizado y 
competitivo de venta maximiza el 
valor de la transacción y controla 
los riesgos de la misma. Por ello, 
hemos diseñado una estrategia 
basada en la Confidencialidad, 
Rapidez y Competencia.

Trabajaremos contigo en el proceso para la 
potencial adquisición de un competidor en el 
sector. Te acompañamos desde la revisión de 
candidatos, hasta cierre de transacción.

Aquí buscamos 
potencializar el valor de tu 
empresa a través de 
iniciativas de crecimiento 
internas y externas

01
Consecución de 
Recursos

02
Compra para 
Expansión

04
Creación de Valor 
- Iniciativas

03
Venta o 
Desinversión

ETAPA 1: Preparación Duración 
Aproximada 1-2 meses

Fase de Análisis: Revisión, análisis 
y definición de procesos.
Preparación de Documentos 
Comerciales.

ETAPA 2: Negociación 
Duración Aproximada 1-2 
meses (A iniciar tras el envío 
de documentos comerciales)

Marketing del Proyecto

ETAPA 3: Cierre Duración 
Aproximada 1-2 meses (A 
iniciar tras la aceptación 
del proyecto por parte de 
financiadores)

ETAPA 1: 
Identificación y evaluación 
de los candidatos

ETAPA 2: 
Valoración y preparación 
de oferta no vinculante

ETAPA 3: 
Acompañamiento en 
Debida Diligencia

ETAPA 4: 
Negociación y cierre 
de transacción

Negociación y cierre

Negociación bilateral: 
Aproximación a un único 
inversionista

Subasta restringida: 
Aproximación a un número 
reducido de inversionistas

Subasta amplia: Aproximación 
a un amplio número 
de inversionista

Preservación de valor

Reposicionamiento 

estratégico

Optimización de negocio

Optimización de activos

Cronograma
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