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Reestructuración de un Negocio

Crear valor en cada etapa del ciclo económico es uno de los objetivos

fundamentales a los que toda empresa tiene que aspirar para lograr su desarrollo

óptimo. Saber resolver situaciones complicadas motivadas por procesos de crisis

es conveniente para que la empresa logre una salida óptima y una viabilidad a

largo plazo.

Los principales equipos de una empresa, ya sean gestores, accionistas, entidades

financieras u otros acreedores, encuentran en el proceso de reestructuración una

manera solvente para lograr la recuperación del negocio. De esta manera se

reestablece la confianza en la compañía mediante dos vías: aportando valor en las

diversas fases del proceso y estableciendo canales de información entre las

diversas partes involucradas.

Debido a ello, la reestructuración es una buena manera de crear valor y en Grupo

LABE lideramos esa transformación para lograr que ese cambio sea sinónimo de

éxito para nuestros clientes, debido a que para realizar este proceso es necesario

tener en consideración las diferentes circunstancias y necesidades que se dan en

cada caso para poder actuar de manera eficiente. Para ello nos centramos en:

• Mejora de rendimiento

• Lean Turnaround

• Reestructuración financiera

• Insolvencias

• Deal Strategy
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Gracias a la dilatada experiencia que respalda a Grupo LABE, nuestro equipo de

reestructuración empresarial permite aportar soluciones eficaces, de forma eficaz,

profesional y realista, a todas aquellas situaciones jurídicas en las que pueda verse

afectado el acreedor, deudor o inversor.

https://grupolabe.com/mejora-rendimiento
https://grupolabe.com/lean-turnaround
https://grupolabe.com/reestructuracion-financiera
https://grupolabe.com/insolvencias
https://grupolabe.com/deal-strategy
https://labeabogados.com/


3MEJORA DE RENDIMIENTO

La falta de rendimiento en una entidad se puede traducir, entre otros motivos, en

dificultad para generar ganancias. Para revertir una situación así, es necesario

realizar una mejora de rendimiento. Desde Grupo LABE ayudamos y asesoramos

a nuestros clientes a implantar y realizar estrategias que impulsen

sustancialmente la mejora del rendimiento, para que así se puedan alcanzar los

objetivos propuestos mediante diversos procesos:

• Reconocer qué áreas tienen una potencial mejora

• Elaborar y desarrollar una estrategia de mejora

• Realizar un nuevo sistema de procesos

• Establecer un diagnóstico de funcionamiento en el que se incluya una

reducción de costes de venta u optimización de liquidez y capital circulante

Para que este proceso tenga una aplicación efectiva es necesario que lleve a cabo

aparejado un proceso de comunicación continua y desarrollo de una cultura que

se centre en la mejora continua, para alcanzar el objetivo propuesto de lograr la

mejora del rendimiento.
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Este entorno cambiante que rodea al mundo de la empresa motiva que las

empresas estén preparadas para adaptarse a posibles cambios, para lograr así una

mejora de su rentabilidad, estructura y procesos, lo que facilita su adaptación a

una nueva situación. Esto motiva que el proceso de reestructuración ayude a

lograr una mejora en la actividad operativa y financiera de la empresa.

En Grupo LABE somos conscientes de la importancia que tiene realizar un buen

proceso de reestructuración acompañada del turnaround. Por ello, para lograr la

satisfacción empresarial y económica de nuestros clientes, les asesoramos

abarcando diferentes áreas de es este proceso de turnaround:

• Organización de personas,

• Preparar un plan de reestructuración

• Analizar de manera precisa la posición comercial y el potencial que posee

• Análisis operativo, centrado en tres ejes fundamentales:

• Negocios de bajo rendimiento para asesorar a todos los niveles de gestión en

el estudio y aplicación de las medidas necesarias

• Plan de viabilidad para hacer frente a las pérdidas y realizar una mejora

operativa y establecer las prioridades de inversión

• Exit Planning, fomentando la entrada de especialistas en cada fase del

proceso.
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https://labeabogados.com/
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Si una empresa no genera beneficios y no cuenta con viabilidad económica, hay

que hacer frente al proceso de reestructuración financiera. Es importante

comprender el complicado entorno de prestatarios, prestamistas y accionistas,

para anticiparse a todos los problemas y poder así tomar las mejores decisiones.

Desde Grupo LABE, asesoramos a nuestros clientes en este proceso de

reestructuración para que puedan preservar y optimizar el valor de la compañía.

Para lograr este objetivo, junto con alcanzar la rentabilidad y viabilidad

empresarial, atendemos a nuestros clientes centrándonos específicamente en las

siguientes áreas de actuación:

• Asesorar en la identificación de las variadas opciones que existen para lograr

la reestructuración de capital y los riesgos que estas acarrean

• Operar como asesor financiero para negociar con los skateholders una

transacción

• Ayudar a recaudar nueva deuda, capital social o capital híbrido, ya sea de

inversores locales como internacionales, para lograr dar un impulso a este

proceso de reestructuración

• Proporcionamos asesoramiento para lograr una mayor comprensión de la

situación financiera y comercial en la que está inmersa la compañía.

www. grupolabe.com www. grupolabe.com

Reestructuración

https://labeabogados.com/


5INSOLVENCIAS

Para hacer frente a posibles insolvencias que pueda surgir en el seno de la

empresa, hay que realizar un análisis de la situación y desarrollar un plan viable

para paliar ese efecto adverso. Desde Grupo LABE asesoramos y ayudamos a

nuestros clientes a identificar e implementar la estrategia adecuada que logre

maximizar el valor empresarial, analizar el impacto y riesgo de las diferentes

opciones y detectar cuál es la jurisdicción más oportuna.

Determinar cuál es la jurisdicción más apropiada es importante tanto para solicitar

el inicio del procedimiento concursal como para elaborar un plan detallado de

insolvencia que sea útil para optimizar las posiciones de todas las partes

interesadas.

Desde Grupo LABE ayudamos a nuestros clientes a afrontar este procesa mediante

las siguientes opciones:

• Recuperación de créditos

• Planificar la situación concursal para conocer cuáles son mis opciones

• Analizar la gravedad del problema para valorar cómo se puede hacer frente

• Apoyo fiscal relacionado con las opciones comerciales

• Soluciones relacionadas con la insolvencia transfronteriza
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Si tu entidad busca crecer empresarialmente tienes a tu disposición diversas

opciones para lograr su expansión. Una de ellas es el deal strategy que se centra

en las fusiones y adquisiciones estratégicas, las cuales son útiles para las

organizaciones para lograr impulsar su crecimiento.

Estas fusiones y adquisiciones son herramientas clave que facilitan y posibilitan el

crecimiento de las empresas, crecer en nuevos mercados o adquirir nuevas

tecnologías. Por ello, la preparación y ejecución de las integraciones y

separaciones son un elemento clave en la empresa para poder crear valor.

En Grupo LABE asesoramos durante todo el proceso a nuestros clientes para que

la empresa genere el valor deseado y alcance los objetivos propuestos, actuando

para ello en diversas áreas:

• Antes del cierre del negocio:

o Commercial Due Diligence de activo, análisis de mercados

empresariales o revisión de planes estratégicos

o Due Diligence ya sea operacional o de sinergias

• Tras el cierre del negocio:

o Diseño y ejecución de planes de separación

o Elaboración e implantación de la toma de control de activos

o Diseño y ejecución de planes específicos con el objetivo de capturar

valor sobre ingresos o costes

Reestructuración
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Descubre cómo podemos ayudarte a ti, tus proyectos y tu 
negocio.

Paseo de la Castellana 30, 28046 Madrid

91 314 90 16

Esta propuesta de servicios ha sido realizada por Grupo LABE, S.L., sociedad 
española de responsabilidad limitada y miembro de la red de firmas 
independientes afiliadas al Grupo LABE, sociedad española, y está sujeta, a todos 
los efectos, a la negociación, acuerdo y firma de una carta de encargo o contrato 
especifico. 
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