Servicios
Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión
La Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión se refiere al proceso para determinar,
a través de ciertas metodologías, la factibilidad económica de un proyecto en una fecha
determinada, y definir si éste cumple con las expectativas de los inversionistas.
Este tipo de evaluación supone que la riqueza constituye el principal interés del
inversionista, es decir, se estará haciendo una evaluación financiera del proyecto, en el
sentido de que los costos y beneficios que se deben identificar, medir y cuantificar son
aquellos que resulten relevantes desde el punto de vista del inversionista privado.
La firma ofrece este servicio teniendo en mente que nuestros clientes buscan la viabilidad
de sus proyectos de inversión y la maximización del rendimiento de sus accionistas. Durante
el proceso de evaluación y dependiendo de la complejidad del proyecto, realizamos un
análisis riguroso de las diferentes etapas, es decir, idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad,
al mismo tiempo se analizan y proponen las óptimas condiciones competitivas de
financiamiento para el proyecto.

La marca distintiva de nuestra firma es que utilizamos la metodología más moderna de
evaluación financiera de proyectos de inversión, que es Opciones Reales. Esta metodología
proporciona a los directivos de las empresas un instrumento para la óptima toma de
decisiones, garantizando que éstas conducen a la máxima valuación del mercado de la
estrategia empresarial.
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El pensamiento estratégico por parte de los directivos genera valor en las empresas y este
valor, a diferencia de las metodologías tradicionales de evaluación financiera de proyectos,
solo es capturado por la metodología de Opciones Reales.
Acércate con nosotros y si tu deseo es generar más valor en tu empresa, te conduciremos al
pensamiento estratégico para la óptima toma de decisiones.
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