
APOYO Consultoría es una firma líder en servicios de asesoría empresarial para la toma de decisiones
estratégicas en temas de economía, finanzas y estrategia. Cuentan con más de 40 años de experiencia
en consultoría en el Perú, respaldados por un equipo de profesionales multidisciplinario con amplia
experiencia y conocimiento sectorial. Brindan servicios con altos estándares de calidad y confiabilidad
a las principales empresas del país, así como a entidades gubernamentales y organismos
internacionales, en el marco de relaciones de confianza y largo plazo.

La unidad de APOYO Finanzas Corporativas cuenta con alcance global al contar con la alianza
estratégica con Oaklins, firma de banca de inversión con + 850 profesionales en +45 paises y ha sido
clasificada en la categoría Leading del ranking 2022 M&A en el Perú según Leaders League. 

D E S C R I P C I Ó N

Finanzas Corporativas (APOYO Finanzas Corporativas)
Consultoría de Negocios
Analytics 

Consultorías multidisciplinarias enfocadas en Venture Capital principalmente a través de las siguientes
unidades de negocios:

E S P E C I A L I D A D E S

Finanzas Corporativas (APOYO Finanzas Corporativas)
Valorización de múltiples FinTech (entre ellas sistema de pagos, e-commerce). 
Asesoría en la venta de acciones de una empresa comercializadora de productos y servicios
digitales. 
A través de nuestra red Oaklins, levantamiento de capital en sectores como fintech, SaaS, IT
solutions, etc. 

Identificación de más de 275 oportunidades de crecimiento para empresas de múltiples
sectores (consumo masivo, retail, educación, construcción, logística, entre otros).
Elaboración de plan estratégico para distintos negocios de ecommerce (marketplace,
plataforma de pagos digitales, portal de anuncios clasificados en líneas, distribuidor logístico)
Asesoría a las principales marcas de medios de pago en el Perú en el entendimiento de los
principales drivers de sus negocios y en el desarrollo de productos.
Elaboración de más de 35 planes de negocio para empresas de distintos sectores

Geolocalización de zonas óptimas para empresa retail.
Segmentación de cartera de clientes para nueva propuesta de valor de aseguradora.
Pricing dinámico para empresa con negocios B2B.
Plataforma de social listening a la medida para empresa financiera.

Consultoría de Negocios

Analytics

C A S O S  D E S T A C A D O S
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S E R V I C I O S  B R I N D A D O S
Finanzas Corporativas (APOYO Finanzas Corporativas)

Incorporación de socios estratégicos / financieros / JV.
Asesorias en sell-side / buy-side - Emisión de capital y nuevos financiamientos.
Asesorias de valorización (fairness opinion, valorización, modelamiento financiero)
Asesoria independiente a directorios y opinión de expertos.
Análisis de estructura de capital / cap table.
Negociaciones con stakeholders y situaciones especiales.

Planeamiento estratégico
Planes de negocio
Estrategia comercial
Diseño organizacional
Estrategia de crecimiento
Transformación empresarial
Internacionalización

Encuentros SAE
SAE Especiales
Reportes
Asesoría

Ubicación óptima de negocios
Segmentación de clientes y mercados
Pricing dinámico
Proyección de ventas

Políticas Públicas
Regulación
Quals
Libre Competencia
Peritajes

Consultoría de Negocios

Servicio de Asesoría Empresarial (SAE)

Analytics

Consultoría Económica
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