
 

 

Año País /Región Proyecto Industria Descripción 
2013-
2018 Centroamérica Valuación  

Exportación de Café, Desarrollo 
Inmobiliario, Rentista, Hotelería 

Valuación anual para presentar a asamblea de accionistas de la 
empresa. 

2008-
2010 Guatemala 

Estrategia 
Financiera  Café y Restaurantes 

Estrategia de crecimiento y análisis de proyectos de expansión para 
cadena líder de café gourmet en Guatemala. 

2018 Guatemala Valuación  Agroindustria 
Valuación de negocio en marcha de distribuidora de fertilizantes y 
agroquímicos 

2018 Guatemala Valuación  Alimentos  Valuación empresa de helados y frutas congeladas. 

2018 Guatemala Valuación  Herramientas/Ferretería Valuación del negocio en marcha 

2018 Guatemala Valuación  Minería 
Research report para analizar inversión en empresa multinacional de 
minería 

2018 Guatemala Valuación  Motocicletas 
Valuación de operación de venta y financiamiento de motocicletas en 
Centroamérica. 

2018 Guatemala Valuación  Papelera Valuación de negocio en marcha de papelera. 

2018 Guatemala M&A (Compra) Almacenaje 
Asesor del comprador en evaluación de compra de empresa 
dedicada al almacenaje en frio en Panamá 

2018 Guatemala M&A (Compra) Educación Análisis de adquisición de colegio con 3 sedes. 

2018 Guatemala M&A (Compra) Farmacéutico 
Asesor en la evaluación de adquisición de un laboratorio 
farmacéutico con operaciones en Guatemala y Honduras. 

2018 Guatemala M&A (Venta) Automotriz Venta de representación de lubricantes en Guatemala 

2018 El Salvador M&A (Venta) Bienes Raíces Asesor del vendedor en venta de plaza comercial en El Salvador 

2018 Guatemala M&A (Venta) Cerámica Asesor en la venta de planta de cerámica y bien inmueble. 

2018 Guatemala M&A (Venta) Retail 
Valuación y negociación de venta de cadena de farmacias con más 
de 100 puntos de venta en el país 

2018 Centroamérica M&A (Venta) Retail Venta de franquicia de moda en Guatemala. 

2018 Centroamérica M&A (Venta) Retail Venta de franquicia de accesorios en Guatemala y El Salvador. 

2017 Guatemala Capital Privado Desarrollador  Inversión en desarrollo de vivienda en Guatemala 

2017 México Capital Privado Distribuidor de Comida de Mascotas  Análisis de inversión en distribuidor de alimentos para mascotas. 

2017 México Capital Privado E-Commerce Inversión en empresa líder de e-commerce en México 

2017 Guatemala Valuación  Forestal Validación financiera de proyecto forestal. 

2017 Guatemala Valuación  Alimento Animal Valuación de planta y comercializadora de alimentos de animales. 

2017 Guatemala Valuación  Almacenaje Valuación de operación de almacenaje en frio en Guatemala 

2017 México M&A (Compra) Educación Superior 
Análisis para el comprador de adquisición de dos universidades en 
México 

2017 Guatemala M&A (Compra) Premezclas Asesor al comprador de ingredientes para industria de alimentos 
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2017 Guatemala M&A (Venta) Bienes Raíces Asesor en la venta de site alquilada a largo plazo a un call center. 

2017 Guatemala M&A (Venta) Bienes Raíces 
Asesor al vendedor en venta del portafolio de bienes raíces 
comerciales. 

2017 Guatemala M&A (Venta) Restaurante 
Asesor en la venta de restaurante italiano, cadena de pizzas y 
cadena de hamburguesas en Guatemala. 

2016 Guatemala 
Mapeo de 
Oportunidades  Desarrollador 

Levantamiento de capital para desarrollo de proyectos de vivienda en 
Guatemala. 

2016 Centroamérica 
Mapeo de 
Oportunidades  Farmacéutico 

Mapeo de mercado y oportunidades de adquisición en centro 
América. 

2016 Centroamérica Valuación  Alimentos  Valuación de conglomerado de alimentos y logística. 

2016 Centroamérica Valuación  Exportación de Commodities Valuación del negocio en marcha 

2016 Guatemala Valuación  Laboratorio Agrícola 
Valuación del negocio en marcha de laboratorio líder y venta de 
participación a gerencia. 

2016 Guatemala Valuación  Self Storage Valuación de líder de self storage en Guatemala 

2016 Latinoamérica Valuación  Turismo 
Modelo financiero y valuación de operación de turismo con presencia 
en mas de 6 países.  

2016 Guatemala M&A (Compra) Automotriz 
Asesor para el comprador en proceso de adquisición en Centro 
América.  

2016 
Estados 
Unidos M&A (Compra) Turismo 

Evaluación de adquisición de parque de diversiones en USA para 
comprador estratégico. 

2016 Caribe M&A (Compra) Turismo Análisis de adquisición de tour operador en el Caribe 

2016 Guatemala M&A (Venta) Bienes Raíces Venta de participación en complejo de oficinas alquiladas. 

2016 Centroamérica M&A (Venta) Cosméticos 
Asesor al vendedor en venta de empresa de líder de cosméticos en 
Centro América. 

2016 Guatemala M&A (Venta) 

Maquinaria 
Asesor del vendedor en venta de participación de una empresa líder 
en la comercialización y alquiler de maquinaria pesada y agrícola. 

2015 Puerto Rico 
Asesoría 
Especializada Azúcar 

Estudio de factibilidad para la inversión en la industria azucarera en 
Puerto Rico. Desarrollo de una solicitud de propuesta para atraer a 
inversionistas. 

2015 Guatemala 
Asesoría 
Especializada Café Análisis de factibilidad de exportación de café en micro lotes. 

2015 México 
Levantamiento 
de Capital Aerolínea Oferta pública de acciones secundarias 

2015 México 
Levantamiento 
de Capital Desarrollador Inmobiliario Oferta pública Inicial de desarrollador inmobiliario 

2015 Guatemala 
Levantamiento 
de Capital Desarrollador 

Desarrollo de modelo financiero, vehículos de inversión y estructura 
de gobernanza para el levantamiento de capital para el desarrollo de 
proyectos de vivienda en Guatemala.  
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2015 

Latinoamérica 
Mapeo de 
Oportunidades  Retail 

Mapeo de mercado de venta al detalle de muebles y tiendas por 
departamentos como base de estrategia de entrada a Centroamérica, 
Colombia y República Dominicana. 

2015 
Guatemala y 
Honduras Valuación Agroindustria 

Análisis de rentabilidad financiera de plantaciones de banano, 
plátano y melón en Guatemala y Honduras. 

2015 Centroamérica Valuación Distribución de Hardware y Software 

Valuación de empresa líder en la venta de productos de computación. 
Recomendación de capital de trabajo óptimo para la operación del 
negocio. 

2015 Guatemala M&A (Compra) Farmacéutico 
Asesor del comprador de cadena de farmacias en Guatemala 
formando la tercera cadena más grande del país. 

2015 Guatemala M&A (Compra) Impresión 
Asesor en la fusión de dos imprentas logrando complementar clientes 
y sinergias en costos. 

2015 Latinoamérica M&A (Compra) Retail 
Evaluación de adquisición cross border de cadena de venta al detalle 
de muebles.   

2015 Costa Rica M&A (Compra) Retail Asesor al comprador en adquisición de una cadena de Retail.  

2015 Guatemala M&A (Venta) Alimentos  Venta de planta para fabricar golosinas. 

2015 Guatemala M&A (Venta) Material de Construcción Valuación y asesor en proceso de venta de empresa 

2015 Guatemala M&A (Venta) Retail 
Asesoría en venta de cadena de tiendas ropa para bebes y niños 
líder en Guatemala. 

2015 Costa Rica M&A (Venta) Salud 
Venta de acciones de empresa que fabrica y comercializa equipo 
médico a fondo de inversión de capital privado. 

2014 Guatemala 
Asesoría 
Especializada Retail 

Asesoría en estrategia de crecimiento de cadena de tiendas líder en 
venta de ropa para bebes y niños. 

2014 México 
Levantamiento 
de Capital  Fibras Oferta pública de acciones secundarias 

2014 México 
Levantamiento 
de Capital  Fibras Oferta pública Inicial de fibra hipotecaria 

2014 México 
Levantamiento 
de Capital  Hotelería Oferta pública de acciones secundarias 

2014 Colombia 
Levantamiento 
de Capital  Instituciones Financieras 

Oferta pública de acciones secundarias de uno de los principales 
grupos financieros del país 

2014 Colombia 
Levantamiento 
de Capital  Instituciones Financieras 

Oferta Pública Inicial de ADRs en NYSE de uno de los principales 
grupos financieros del país 

2014 Argentina 
Levantamiento 
de Capital  Petrolera Venta de bloque accionario secundario de empresa petrolera 

2014 Colombia M&A (Fusión) Telecomunicaciones 
Ejercicio de valoración para fusión de dos empresas de 
telecomunicaciones 

2014 Guatemala M&A (Venta) Almacenaje de Documentos 
Valuación y asesoría en venta de empresa de almacenaje de 
documentos. 
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2014 
Estados 
Unidos M&A (Venta) Logística  

Venta de empresa de alquiler de flota industrial a una empresa de 
Capital Privado 

2013 Costa Rica Capital Privado Equipo Medico 
Capitalización en empresa dedicada a la fabricación de equipo 
médico en Costa Rica con exportaciones a más de 40 países. 

2013 México 
Levantamiento 
de Capital  Alimentos  Oferta pública Inicial de empresa de lácteos 

2013 Perú 
Levantamiento 
de Capital  Construcción 

Oferta pública Inicial de ADRs en NYSE de empresa de ingeniería y 
construcción 

2013 Guatemala 
Levantamiento 
de Capital  Instituciones Financieras 

Contratado por fondo de inversión noruego para realizar una debida 
diligencia de un banco en Centro América. Se recomendó la 
inversión. 

2013 Colombia M&A (Compra) Logística de Valores Adquisición de empresa de logística y transporte de valores. 

2012 Perú 
Levantamiento 
de Capital  Retail 

Oferta Publica Inicial de grupo de empresas de Retail 
(supermercados, farmacias, centros comerciales) 

2012 Perú 
Levantamiento 
de Deuda  Minería 

Levantamiento de deuda internacional y proceso de rating con 
agencias calificadoras de riesgo 

2011 Costa Rica Capital Privado Bienes Raíces 
Inversionista en proyecto de vivienda vertical en San Jose Costa Rica 
y financiamiento con entidades bancarias. 

2010 Centroamérica 
Levantamiento 
de Deuda  Hotelería Negociación de financiamiento a largo plazo 

2010 Centroamérica 
Mapeo de 
Oportunidades  Hotelería 

Mapeo de mercado y análisis de oportunidades de hoteles de bajo 
costo. 

2010 Guatemala M&A (Venta) Alimentos  
Alianza estratégica entre empresa líder de bebidas naturales y 
distribuidor multinacional de bebidas. 

2010 Guatemala M&A (Venta) Alimentos  
Venta de participación mayoritaria de empresa líder en venta de Café 
especializado al por mayor y al detalle. 

2009 Guatemala 
Asesoría 
Especializada Farmacéutica, Retail, Cosmética 

Análisis de portafolio empresarial y desarrollo de estrategia de 
crecimiento para cada unidad de negocio. 

2009 Centroamérica 
Asesoría 
Especializada Manufactura 

Desarrollo de estrategia de crecimiento para grupo empresarial líder 
en la fabricación y comercialización de calzado. 

2009 Centroamérica 
Mapeo de 
Oportunidades  Educación 

Mapeo de industria y búsqueda de oportunidades de adquisición en 
educación superior privada en Guatemala y El Salvador. 

2008 El Salvador 
Levantamiento 
de Capital  Bienes Raíces 

Asesor en búsqueda y negociación de un paquete de financiamiento 
a largo plazo para operador y desarrollador de centros comerciales 
en El Salvador 

2008 México 
Mapeo de 
Oportunidades  Vivienda 

Mapeo de oportunidades en el mercado mexicano de vivienda y 
recomendación de estrategia de entrada para acceder exitosamente 
al mercado. 
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2008 Centroamérica Valuación Instituciones Financieras 

Valuación por unidad de negocio de grupo financiero con 
operaciones en toda Centroamérica, Panamá y Republica 
Dominicana. 

2008 Guatemala M&A (Venta) Retail 
Asesor en proceso de venta de cadena de 40 tiendas de venta al 
detalle de calzado 

 


