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Las empresas reconocen cada vez más el potencial 
de maximizar el rendimiento a través de la aplicación 
de las mejores prácticas y la obtención de una 
garantía adicional. 

 

Businesses increasingly recognise the potential to 
maximise performance through applying best practice and 
gaining additional assurance 
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¿POR QUÉ ELEGIRNOS? 

 

En los cien años transcurridos desde su creación, la firma ha desarrollado un extenso abanico 
de servicios, entre ellos, Moore Stephens cuenta con un departamento de Corporate Finance 
con amplia experiencia en el asesoramiento financiero, económico y estratégico de empresas 
de todo tipo de sectores y actividades tanto en operaciones corporativas  nacionales como 
internacionales. 

Trabajamos con nuestros clientes para crear, realzar y maximizar el valor de sus empresas. 

Nuestro objetivo es ayudar a las empresas en la toma de decisiones, gestión de riesgo y 
obtención de rentabilidad, ofreciendo soluciones tanto en las decisiones internas dentro de la 
empresa, como en las transacciones realizadas con otros, como son fusiones, adquisiciones, 
desinversiones… 

Ponemos a su disposición un equipo de profesionales, que incluye economistas, auditores, 
abogados y expertos en las distintas áreas de la empresa que a través de sus conocimientos 
legales, mercantiles, financieros, fiscales y contables permiten ofrecer un servicio 
personalizado brindando soluciones a las necesidades de nuestros clientes. 
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SERVICIOS DE CORPORATE FINANCE: 

Nuestros  servicios  de Corporate incluyen entre otros, el asesoramiento en: 

• Fusiones y escisiones 
• Valoración de empresas 
• Reestructuraciones financieras y reorganización empresarial 
• Gestión de Riesgos 
• Due Diligence 
• Planes de Negocio. 
• Revisiones independientes del plan de negocio. 
• Plan de viabilidad. 
• Análisis  y diagnóstico de negocio. 
• Valoraciones de activos y revisiones de deterioros. 
• Reducción y optimización de costes. 
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FUSIONES Y ESCISIONES: 

En Moore Stephens ofrecemos asesoramiento a empresas en todo tipo de 
transacciones (fusiones, adquisiciones y desinversiones), tanto entre sociedades de un 
mismo grupo, como con sociedades independientes, fijándonos como objetivo aportar 
un mayor valor añadido a su empresa. 

Nuestra firma cuenta con un equipo multidisciplinar de alta cualificación para asesorar 
en procesos de compra-venta y de transacciones. Nuestros servicios abarcan todas 
las fases que puede contemplar el proceso, desde el análisis estratégico y el diseño de 
la estructura de la operación, al apoyo en la planificación legal, contable, fiscal y 
financiera del mismo, hasta el asesoramiento en la negociación y seguimiento 
posterior a la transacción. 

 

VALORACIÓN DE EMPRESAS: 

Moore Stephens proporciona conocimientos especializados, experiencia práctica y 
objetividad que permitan alcanzar los objetivos de nuestros clientes.  

Nuestros profesionales cuentan con una amplia experiencia en procesos de valoración 
de empresas y negocios, proyectos de inversión, o unidades generadoras de efectivo. 

Aplicando las metodologías y enfoque que mejor se adapten a cada circunstancia, 
podemos proporcionar una opinión independiente sobre el valor que ayude a la toma 
de decisiones. 
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REESTRUCTURACIONES FINANCIERAS, 
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: 

Moore Stephens cuenta con personal experto en operaciones de reestructuración 
financiera y reorganización empresarial. Asesoramos a las empresas en dificultades 
financieras en relación al entendimiento de la situación y los riesgos del negocio, así 
como en la gestión y mejora del rendimiento  y en la elaboración de planes de negocio 
y viabilidad que permitan optimizar los recursos de la empresa.  

Ofrecemos una amplia gama de servicios en procesos de reestructuración financiera y 
reorganización empresarial, fijando como objetivo prioritario preservar la viabilidad de 
la compañía, para lo cual, nuestra experiencia multidisciplinar en diferentes sectores 
nos permite proporcionar un asesoramiento especializado y personalizado a cada uno 
de nuestros clientes. 

 

GESTIÓN DE RIESGOS: 

Ayudamos a nuestros clientes a identificar, controlar y gestionar los posibles riesgos 
asociados a sus negocios, mediante la elaboración de estrategias de prevención y 
control de forma que permitan minimizar y gestionar los riesgos de forma eficaz, y 
aseguren el éxito de nuestros clientes en la toma de decisiones y la consecución de 
sus objetivos. 
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DUE DILIGENCE: 

En Moore Stephens nuestra amplia experiencia y conocimiento en el ámbito legal, 
financiero, mercantil, fiscal y laboral, nos permite ofrecer el asesoramiento necesario 
en procesos de compraventa, mediante un servicio de investigación integral y 
específico protegiendo los intereses de nuestros clientes y prestándoles el apoyo 
necesario durante el proceso 

Nuestro objetivo es reducir el riesgo al que se enfrentan nuestros clientes en cualquier  
transacción, proporcionando un servicio que permita elaborar un juicio de valor sobre 
los riesgos y oportunidades de cualquier operación empresarial. 

PLAN DE NEGOCIO: 

En Moore Stephens trabajamos para asentar las bases de la creación o del desarrollo 
de un proyecto empresarial, mediante la elaboración de planes de negocio, que le 
permitan no solo obtener una opinión certera sobre la situación actual de su empresa y 
las expectativas de futuro, sino las pautas que le permitan desarrollar sus objetivos y 
los medios necesarios para alcanzarlos. 

Porque consideramos que es una herramienta de vital importancia, ayudamos a 
realizar y elaboramos planes de negocio personalizados para todo tipo de sectores y 
empresas, colaborando en la implantación, seguimiento, supervisión y control 
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REVISIÓN INDEPENDIENTE DE PLANES DE 
NEGOCIO: 

Nuestra experiencia como auditores y consultores, nos permite ofrecer una opinión 
independiente sobre el Plan de Negocio de la empresa, que puede ser valorado por 
los acreedores en procesos de financiación o renegociación de deuda. 

PLAN DE VIABILIDAD: 

Gracias a la amplia experiencia que posee Moore Stephens tanto a nivel local como 
global, nos encargamos de proporcionar asesoramiento a su compañía sobre la 
elaboración de un plan de viabilidad  de nuevos proyectos, o que permita recuperar la 
rentabilidad económica de  proyectos no rentables,  ayudando a su implantación y 
desarrollo. 

La situación económica actual y la mayor exigencia de los mercados, hacen que cada 
día adquiera más importancia la elaboración de planes de viabilidad. 

En Moore Stephens ayudamos a las empresas a elaborar planes de viabilidad 
personalizados, que les permitan identificar y analizar las operaciones financieras de 
su negocio, que junto a nuestro asesoramiento en la elaboración de cuadros de mando 
les permitirá implantarlos, proporcionando las herramientas necesarias para el  
seguimiento evaluación y control, que ayude a la toma de decisiones de cara  a la 
consecución de los objetivos establecidos. 
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE NEGOCIO: 

Con nuestra amplia experiencia como asesores y consultores en diferentes sectores, 
realizamos un análisis del negocio, estrategias financieras, comerciales, fiscales,  
identificamos y evaluamos los riesgos negocio, necesidades de financiación,  
ineficiencias  operativas y asesoramos sobre la gestión de los diferentes riesgos 
identificados, ayudamos a mejorar los procesos, y la estrategia, en particular, en los 
riesgos de crédito,  de mercado y operacional. 

 

VALORACIONES DE ACTIVOS Y REVISIONES DE 
 DETERIOROS: 

Las cuestiones de valoración que rodean a actividades como fusiones y adquisiciones, 
reporting de información financiera (Normativa local e internacional NIIF y US GAAP), 
reestructuraciones y planificaciones fiscales son cada vez más complejas y requieren 
unos mayores conocimientos, Moore Stephens cuenta  con una sólida experiencia en 
este área, que le permite asesorar a los clientes en cualquier tipo de valoración de 
activos. 

Realizamos valoraciones de todo tipo de activos, tanto valoraciones por motivos 
fiscales, como para operaciones corporativas o necesidades de reporting, ayudando 
también a  la realización de los test de deterioro requeridos por la  vigente normativa 
contable. 

REDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE COSTES: 

Realizamos un análisis del negocio con objeto de identificar ineficiencias operativas y 
ayudamos a identificar los posibles ahorros, planteamos propuestas y planes de 
mejora, y diseñamos e implantamos las medidas de ahorro de costes. 
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La información contenida en este folleto es correcta en el momento de su impresión; no obstante no podemos garantizar su exactitud en un futuro, declinando cualquier 
responsabilidad como consecuencia de acción u omisión de información de cualquier tema aquí expuesto. 

Moore Stephens International Limited y sus Firmas Miembro son jurídicamente distintas e independientes. No son ni deben interpretarse para posicionar esta entidad en relación 
de matriz, subsidiarias, socios, empresas conjuntas o agentes. Ninguna Firma Miembro de Moore Stephens tiene autoridad (real, aparente, implícita o de otro tipo) para obligar o 
comprometer de ninguna manera a Moore Stephens International Limited o cualquier otro miembro de Moore Stephens International Limited o Firma corresponsal. 
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