I. INLAZU BOUTIQUE DE INVERSIÓN

2

¿Quiénes somos? Nuestra empresa

Somos una Banca de Inversión Boutique y operamos como enlace estratégico entre los empresarios
y las fuentes de capital. Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados y con
amplia experiencia, quienes comprometen todo su conocimiento y creatividad en encontrar
soluciones que se ajusten a las necesidades de nuestros clientes, así:

▪ Acompañamos a las empresas en la búsqueda de recursos para capital de trabajo,
inversión y recomposición de pasivos.
▪ Asesoramos a las empresas en todos los temas relacionados con las finanzas
empresariales.
▪ Conectamos empresas que necesitan capital con los fondos y vehículos de
financiación adecuados según sus necesidades.
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Propuesta de Valor INLAZU
▪
Conocimiento del
Sector Empresarial
en la Región

▪

▪
Equipo
Especializado en
Banca de Inversión
y Corporate Finance

Capacidad de
Ejecución Rápida y
Efectiva

Aliados Nacionales
e Internacionales

▪

¿Por qué nosotros?

INLAZU cuenta con una amplia red de consultores asociados que gozan de alto
reconocimiento en el mercado y excelente reputación en su especialidad.
INLAZU cuenta con un amplio relacionamiento a nivel nacional e internacional que
permite acceso directo a potenciales contrapartes a nivel regional, nacional e
internacional.
El equipo ha liderado previamente múltiples procesos de Valoración de Empresas,
Levantamiento de Capital, Fusiones y Adquisiciones, logrando el cierre exitoso de los
proyectos de inversión.
El equipo cuenta con estudios especializados en Gerencia de Proyectos, Finanzas
Corporativas, Mercado de Capitales y Gerencia Estratégica que potencializan los
servicios de Banca de Inversión.

▪
▪

INLAZU cuenta con disponibilidad para operar de forma rápida y efectiva.
INLAZU es una Boutique con un equipo de trabajo amplio que brinda eficiencia en la
ejecución de proyectos a nivel nacional.

▪

INLAZU es la representante de Colombia para la firma de consultores internacionales
INTERCEDEN LTD, que cuenta con oficinas en Beijing, Hong Kong, Singapur y Toronto.
Estamos aliados con entidades a nivel nacional como: Cámara de Comercio de
Manizales, Incubar Manizales, Invest in Manizales, Manizales Más, Capitalia Colombia,
entre otras.

▪
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En
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Algunos de nuestros clientes son:

II. PORTAFOLIO DE SERVICIOS
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Servicios
PLAN DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL.
Desarrollamos un análisis diagnóstico que
permite determinar destrezas medulares y
alineación estratégica con el mercado para
determinar las mejores opciones para el
crecimiento empresarial, como: franquicias,
apertura
de
nuevos
mercados,
reestructuración financiera, nuevas líneas de
negocio, entre otras.
ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN.
Estructuramos y evaluamos sus proyectos de
Inversión a través de estudios de factibilidad
para analizar la conveniencia de nuevas
inversiones y formulación de proyectos para
acceder a recursos en el sector público y
privado con los estándares y metodologías
requeridas por los organismos nacionales e
internacionales.

Servicios
VALORACIÓN DE EMPRESAS.
Aplicando las metodologías financieras aceptadas
internacionalmente que más se adapten a las
características de cada empresa, definimos el rango
de valor de su empresa y evaluamos las variables
claves que generan valor en la organizaciones.

CONSECUCIÓN DE INVERSIONISTAS Y RECURSOS
FINANCIEROS.
Porque sabemos que la búsqueda de financiamiento
requiere planeación, en INLAZU realizaremos los
diseños de estructuras de capital más adecuados
para su proyecto o empresa y buscaremos los
instrumentos financieros más acordes a sus
necesidades.

Servicios
FUSIONES Y ADQUISICIONES.
Los servicios de INLAZU Boutique de Inversión
incluyen todo lo necesario para una efectiva venta,
fusión o adquisición de una empresa, estaremos
junto a usted desde la realización del diagnóstico
previo, la valoración y estimación del rango del
precio, el diseño del cuadernillo de venta, la
búsqueda
de
potenciales
compradores
o
vendedores, la evaluación de las ofertas, el proceso
de Due Dilligence (Debida diligencia), la negociación
integral de las condiciones para el cierre de la
transacción.
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