ASESORÍA FINANCIERA
SERVICIOS CORPORATIVOS

CORPMIN
SERVICIOS EN CONSULTORÍA

¿Quiénes somos?
Corpmin Global S.A. de C.V. es una firma de consultores y
desarrolladores de negocios, fundada y constituida por un
grupo de inversionistas con amplia experiencia en
emprendimiento y crecimiento de negocios a nivel local y
nacional.
Con nuestro equipo de expertos en CORPMIN, brindamos
apoyo en una variedad de desafíos, independientemente de
la industria o tecnología, ya sea en logística, planificación,
producción, mantenimiento o calidad. Proporcionamos
herramientas y actividades de reorganización de negocio.
De esta manera, ofrecemos a diferentes sectores públicos,
privados, e industrias una amplia gama de servicios de
consultoría y asesoría con el propósito de crear, planificar y
desarrollar de la mano proyectos específicos.
Así como diseñar, capacitar e implementar planes
estratégicos empresariales y de mejora para cada una de
las áreas que requiere su organización en operación
vigente o de nueva creación.
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SERVICIO DE
ASESORÍA FINANCIERA
Mantener saludable y equilibrada la situación financiera de la
unidad de negocio en revisión, analizando y validando las
actividades del área administrativa - finanzas.
Generación de corridas financieras.
Elaboración de flujos de efectivo futuros que permitan evaluar la
capacidad que se tiene para generar efectivo y equivalentes, así
como las necesidades de liquidez que tiene la empresa.
Evaluación de Empresas.
Formulación de un modelo financiero basado en la información
contable básica de la empresa y/o proyecto y en el análisis de
flujos pasados y proyecciones futuras para la valoración del
proyecto a través del análisis de flujos descontados. Cálculo del
CAPM (tasa libre de riesgo) y del WACC de la inversión,
determinación del periodo de recuperación y obtención del valor
actual neto.
Creación de presupuestos anuales.
Elaboración de presupuestos de ingresos y egresos basados en
información histórica de la empresa, reingeniería y redistribución
de costos de la misma.
Asesoría para la obtención de líneas de crédito.
Asesoría para la recopilación de documentos y/o información
requerida, así como intermediación con bancos e instituciones
crediticias para la obtención de líneas de crédito buscando la
opción más adecuada a las necesidades de la empresa, en
relación al monto aceptado, plazos, intereses, condiciones, etc.
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SERVICIO DE
ASESORÍA FINANCIERA

Gestión para la obtención de créditos empresariales.
Llevamos a cabo el acompañamiento correspondiente, realizando un
análisis para evaluar la posición financiera actual en relación a la
situación o comportamiento previo, y los resultados de las
operaciones de la empresa, con el objetivo de establecer las
mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones
y resultados futuros. Es un elemento indispensable para el
financiamiento y la inversión a nivel empresarial, que facilita la toma
de decisiones.

Elaboración de análisis financieros y estadísticas mensuales.
Se realizan análisis para evaluar la posición financiera, actual y
pasada, así como los resultados de las operaciones de la
empresa. Con el objetivo de establecer las mejores estimaciones y
predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros.
Es un elemento indispensable para el financiamiento y la inversión
a nivel empresarial, que facilita la toma de decisiones.
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