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LA FIRMA AAA FINANZAS CORPORATIVAS

Fundada en 2012, AAA es una firma especializada en desarrollar estrategias

de expansión, M&A, búsqueda de financiamiento alternativo, reestructuración de
empresas y finanzas corporativas.

Aval de la experiencia de nuestros socios en
procesos de finanzas corporativas especializadas
Servicios dirigidos a cualquier tipo de empresa,
sin importar su tamaño y complejidad.
Experiencia de nuestros socios de haber
gestionado transacciones en LATAM.
Más de 100 clientes atendidos por nuestros
socios en 36 industrias.
Oficinas propias y asociadas en:

Experiencia probada en procesos de asesoría financiera.
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DIVISIONES Y SERVICIOS DE LA FIRMA

CONSULTING
PARTNERS

M&A – Ventas, fusiones
y adquisiciones

Análisis Financiero
Integral

Búsqueda de Capital

Valoración de Empresas

Búsqueda de Deuda

Valoración de Marcas,
Patentes e Intangibles

Mezzanine

Estudios Financieros
(Business Case)

ACERCA DE AAA FINANZAS CORPORATIVAS
Profesionales AAA

GALO AGUIRRE
EMBA
Socio director

CHRISTIAN
VILLAFUERTE
Master Finanzas
Socio

Estructura organizacional

Experiencia: 27 años de experiencia en finanzas corporativas especializadas en toda la región,
se ha desempeñado como Gerente General y Gerente Financiero de prestigiosas compañías del país y del
exterior trabajando para marcas como Mercedes Benz, Claro, e Industrias Walltech de Chile.
Posee una amplia experiencia en transacciones de M&A, private equity, deuda y créditos mezzanine, ha
trabajado en colaboración con profesionales de Lehman Brothers y UBS.
Estudios: Executive Master in Business Administration EMBA del IDE Business School, Economista de
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Posee varios cursos de especialización en Estados Unidos,
Argentina, México y Colombia. Se ha desempeñado en sus labores en múltiples países de la región.

Experiencia: 19 años de experiencia en finanzas corporativas especializadas y auditoría, se ha desempeñado
como Vicepresidente de Operaciones y Gerente de compañías como Provicapital Partners y Deloitte,
asesorando empresas en múltiples industrias y países desde Estados Unidos a Chile Y Centroamérica.
Ha trabajado en colaboración con profesionales de J.P. Morgan y Salomon Smith Barney. Su experiencia
se ha centrado en torno al contacto de fondos de capital privado, multilaterales, banca en el exterior y
banca local; estructurando transacciones de capitalización o financiamiento para Compañías y Proyectos,
en múltiples industrias a nivel regional.
Estudios: Master en Finanzas Corporativas de la Universitat de Barcelona – España, e Ingeniero Comercial
con Mención en Administración Financiera de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Experiencia: Con 10 años de experiencia en Finanzas Corporativas Especializadas, es experto en
estructuración de modelos financieros complejos, modelaciones financieras, valoración de marcas,
econometría, finanzas y estadística.
Ha participado en importantes proyectos desarrollados por AAA Finanzas Corporativas, en donde se
puede resaltar procesos internacionales de M&A entre compañías locales y multinacionales, Valoración de
todas las Marcas de la Corporación GPF (Fybeca y Sana Sana), así como estudios de “Business Case” para
grandes Corporaciones del país y del exterior.
Estudios: Master in Economics and Business Administration MEBA, major in Finance, por la Universitat
DANIEL ARTEAGA
Master Finanzas Autónoma de Barcelona – España, Economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Socio

GERENCIAS PAIS

JEAN-PAUL
CARTAGENA
Máster en
Mercadotécnia
Gerente País
Rep. Dominicana

Experiencia: 28 años de experiencia
trabajando para empresas importantes
como E. León Jimenes, Banco Popular y
Supermercados Bravo.
Ha desempeñado diferentes labores de
distribución,
planificación,
inteligencia,
tesorería y mercadeo teniendo la oportunidad
de trabajar con empresas consultoras como
McKinsey y Accenture. Ha desempeñado
posiciones como Gerente Financiero para
grupos de PYMES y en Proyectos de Servicio
para el Sector Eléctrico.
Estudios: Máster en Mercadotecnia en
la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra. Ingeniero en Sistemas y Computación
en la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra. Diferentes cursos y especializaciones
en Mercados y Servicios

BOLIVAR
LOBO
MBA
Gerente País
Panamá

Experiencia: 30 años de experiencia,
trabajando en instituciones financieras locales
e internacionales.
Se ha desempeñado como vicepresidente y
gerente ejecutivo en importantes instituciones
financieras como Multibank, Banco Nacional
de Panamá y el Banco Latinoamericano de
Comercio Exterior: Bladex, entre otros.
Estudios: Master in Business Administration
(MBA) en Nova Southeatern University
(NSU), Florida, USA. Ingeniero Industrial
administrativo de la Universidad Católica
Santa María la Antigua (USMA).

Contamos con un equipo humano especializado en finanzas corporativas. Más de 15 profesionales en toda la región.

DIVISIONES Y SERVICIOS DE LA FIRMA

CONSULTING
PARTNERS

Productos AAA Finanzas Corporativas Especializadas

BÚSQUEDA DE
CAPITAL

Capital Privado / Socio Estratégico: Búsqueda de fondos a través de entidades
o inversionistas que aportan a modalidad de patrimonio, y que se convierten en
socios de la Compañía por un tiempo delimitado o de manera indeterminada,
representa capital de riesgo y no denota pagos de capital ni de intereses, sino
de repartición de dividendos generados y/o una salida prepactada. Requiere
de proyectos o de escenarios de expansión que manejen un TIR relevante.

BÚSQUEDA DE
DEUDA

Deuda: Búsqueda de recursos a través de entidades internacionales que
proveen fondos por un tiempo determinado, a una tasa de interés y ciertas
condiciones de garantía. La ventaja asociada de estas operaciones es de
plazo y gracia.

M&A
FUSIONES &
ADQUISICIONES

En el mundo globalizado en la que vivimos, es cada vez más frecuente
encontrarse con un mercado dinámico de traspaso de negocios,
independientemente del tamaño y sector de los mismos. En AAA nos
encargamos de la búsqueda, localización y negociación con los inversores
necesarios para el desarrollo, expansión y futuro de las empresas.

MEZZANINE

Búsqueda de recursos a través de entidades internacionales que proveen
fondos por un tiempo determinado, a una tasa de interés, un beneficio futuro
(premio), asociado a condiciones de garantía más favorables que las exigidas
en otro tipo de operaciones.

Acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso de búsqueda de financiamiento alternativo,
fusiones, adquisición y venta de compañías.

Fuentes de financiamiento

Tenemos acceso a más de 100 fuentes, que permiten financiar proyectos en países
de América Latina, el Caribe y el mercado hispano de Estados Unidos.

Suiza

España
EEUU
México
Rep. Dominicana
Panamá

Colombia
Perú

Chile

Fuentes de financiamiento

Fondos de Inversión Multilaterales Bancos Internacionales Family Offices
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DIVISIONES Y SERVICIOS DE LA FIRMA
Productos AAA

Financial Advisors
Evaluación técnica integral de la situación financiera de la empresa,
identificación de oportunidades de mejora, y definición de las mejores
alternativas para el desarrollo óptimo de la empresa.

ANÁLISIS
FINANCIERO
INTEGRAL

ESTUDIOS
FINANCIEROS
BUSINESS
CASE

Due dilligence
Modelación financiera

Oportunidades de reducción de
gastos de manera estructural

Benchmark Financiero

Valoración de la empresa

Oportunidad de mejora en capital de
trabajo

Definición de estrategia óptima
para el futuro de la empresa

Estructuración de modelos específicos para la medición de todos los
impactos financieros de una decisión. Las modelaciones son adaptadas a las
necesidades de requerimiento de cada cliente y consideran todas las variables
que se pueden ver afectadas.

VALORACIÓN DE
EMPRESAS

Proceso técnico que mide todas las variables de la empresa. Trabajamos con
modelos financieros y metodologías de aceptación mundial, Flujos de caja
descontados (DCF) a una tasa de descuento (WACC) y múltiplos de EBITDA
de empresas comparables adaptados a cada país e industria.

VALORACIÓN
DE MARCAS E
INTANGIBLES

La generación de marcas fuertes garantiza el éxito de las compañías en
el tiempo, conocer su valor, se vuelve vital en un mundo cada vez más
competitivo. Utilizamos modelos altamente sofisticados, para volver las
variables subjetivas en objetivas y obtener una valoración de intangibles
estructurada y confiable.

Nuestras consultorías abarcan puntos clave para lograr la generación de valor para sus negocios
y proyectos.
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CASOS DE ÉXITO
GESTIONADOS POR LOS SOCIOS
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M&A

M&A

ASESORÍA EN FUSIÓN DE EMPRESAS

M&A (ACUERDO ENTRE SOCIOS)

BUSINESS CASE

BUSINESS CASE

VALORACIÓN DE INTANGIBLES

M&A

BÚSQUEDA DE DEUDA

BÚSQUEDA DE DEUDA

Experiencia de los socios en la región
ECUADOR

COLOMBIA

MÉXICO

OTROS PAISES
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Industrias atendidas y experiencia

Retail

Petróleo

Telecomunicaciones

Industria
Plasticos

Hidroeléctrica

Automotriz

Industria
Alimentos

Industria
Caucho

Servicios
Medicos

Distribución
Farmacéutica

Estudios
Jurídicos

Florícolas

Logística

Medicina
Prepagada

Agroindustria

Comercio
Agroindustrial

Comercio
Cosméticos

Industria
Cosméticos

Pesca

Industria
Hotelera

Educación

Construcción

Transporte

Restaurantes

E-commerce

Publicidad

Software

Combustibles

Quimica

Infraestructura

Entretenimiento

Textil

Hospitales

Iluminación

¡Más de 100 clientes atendidos por nuestros socios, en 34 industrias!
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www.aaa-negocios.com

info@aaa-negocios.com

