Los efectos del COVID-19 está causando un inmenso
impacto en las personas, familias, comunidades y empresas
en todo el mundo. Teniendo en cuenta que la seguridad y
salud de tus empleados es prioritario, la gestión eﬁciente de
la crisis es fundamental para la supervivencia de tu empresa.
En estos momentos de incertidumbre los diversos sectores
de actividad y países están siendo afectados de diferente
manera e intensidad.

Soluciones
para superar
la crisis
COVID-19

Nuestras soluciones, que se adaptan a cada caso
concreto, son proactivas para mitigar o eliminar
los riesgos reales o previsibles en relación a tu
empresa. Tenemos experiencia en la gestión de
empresas en diversas situaciones y entornos
complejos tales como en crisis, situaciones
especiales o gran crecimiento.

LOS 6 PASOS PARA CREAR UN PLAN DE ACCIÓN:
IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LOS RIESGOS CLAVE
Evaluación de la exposición e impacto de los riesgos para el sector y la compañía
DESARROLLAR PLAN DE NEGOCIO CON ESCENARIOS
Incluir los efectos de los principales riesgos en función de prioridad e impacto
CUANTIFICAR EL IMPACTO EN ESTADOS FINANCIEROS
Estimación de los efectos en P&G, Balance, Cashflow, liquidez, ﬁnanciación
DEFINIR TAREAS Y ACTIVIDADES POR ÁREAS
Detalle de las decisiones, tareas y actividades en función de cada situación
CREAR UN SISTEMA ‘WAR ROOM’ DE TESORERÍA
Mejora de transparencia y control de tesorería en función de posibles escenarios
DEFINIR SISTEMA INDICADORES DE CONTROL
Incluyendo los principales indicadores para el control situación con actualización constante
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Continuidad del negocio

Soluciones de ﬁnanciación

Diseñar planes de actuación asegurar la cadena de
suministro, aprovisionamiento, demanda y procesos

Acceso a ﬁnanciación alternativa o bridge con fondos
de deuda privada

Hacer previsiones de negocio planes de producción, de
inventario, dimensionamiento capacidad y recursos

Identiﬁcar área de los estados ﬁnancieros que pueden
tener mayor impacto en el negocio

Evaluar impacto de interrupción de partes cadena valor

Planes de contingencia y continuidad en base de la
liquidez disponible

Asegurar relación con proveedores comunicación,
compras, stock y pagos

Asegurar la liquidez, iniciar negociaciones para o
reﬁnanciar deuda (acreedores o bancos)

Evaluar de clientes afectados, gestión del riesgo y planes
de cobro

Planiﬁcar la tesorería y cash-management

Determinar Target Operating Model (TOM)

Ejecutar desinversiones non-core, para generar
liquidez extra

Efectos por cambios ﬁscales
y legales

Estrategia Post COVID-2019

Contratos con clientes y proveedores, continuidad y
efectos por fuerza mayor
Incumplimientos contractuales , impagos, cancelación
suministros y proveedores
Negociación acreedores y banca preconcurso Art 5bis LC
Financiación y reﬁnanciación deuda con terceros
Gestión de subvenciones, ﬁnanciación y ayudas públicas
Asesoramiento legal corporativo

Reposicionamiento del negocio o actividad. Cambios
de mercado
Revisión esquema accionarial o familiar y compromiso
con la empresa. Posibilidad de modiﬁcar accionariado.
Ejecución de adquisiciones corporativas (M&A) para
aumentar eﬁciencia áreas core business
Hacer desinversiones de activos, ﬁliales o empresas
non-core; Liquidaciones ordenadas
Identiﬁcación de Joint Ventures / Alianzas
Estratégicas para acceso a mercados, productos o
servicios

