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Fase 1: Análisis

Es imprencisdinble hacer un diagnóstico inicial de la 
situación donde:

Analizaremos la estructura organizativa existente
Evaluaremos el modelo de negocio de la compañía
Entrevistaremos a los principales dirigentes
Escucharemos la visión del propietario 
Revisaremos los procesos de negocio existentes
Analizaremos los estados financieros de la
empresa
Descubriremos el foco del problema

Esta fase es esencial puesto que nos permitirá evaluar
la dimensión del problema y la envergadura del plan de
viabilidad.

El objetivo es sentar las bases sobre las cuales
comenzaremos nuestro proceso de restructuración
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Si no hacemos nada... ¿Cuándo se nos acabará el
dinero y no podremos pagar las deudas?
¿Qué capacidad tenemos para renegociar la deuda?
¿Tenemos identificados a nuestros proveedores
estratégicos?
¿Qué capacidad tenemos de encontrar opciones de
financiación alternativas?

Fase 2: Pasivos

Los pasivos representan las deudas que la empresa tiene
que hacer frente tanto a corto plazo como a largo plazo.
Puede que las deudas estén ahogando nuestro negocio y no
nos permitan salir adelante y, por tanto, debemos actuar.

Tenemos que hacernos las siguientes preguntas:

Cuando afrontamos una reestructuración financiera o de
nuestros pasivos tenemos que encontrar las causas, tanto
internas como externas, que han llevado a la empresa a
esta situación de crisis. Esto lo haremos con el propósito de
actuar con rapidez y poner soluciones lo antes posible. 
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Activos afectos al negocio
Activos no afectos al
negocio

A la hora de renegociar las deudas es necesario conocer
los activos con los que cuenta la compañía para generar
dinero.
Dentro de los activos, distinguiremos:
 

Fase 3: Activos

Los activos pueden ser nuestra fuente de generación de
riqueza más importante y, por tanto, de necesitar dinero
para afrontar deudas a corto plazo podríamos
desprendernos de los activos que no están directamente
afectos o relacionados con el negocio. Por ejemplo si
tenemos la propiedad de un local o una parcela que no
estemos utilizando en el negocio.

La realidad es que la mayoría de las empresas que
atraviesan una situación de crisis no cuentan con activos
suficientes para poder afrontar el pago de las deudas por
lo que las soluciones debemos encontrarlas por otras vías. 
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Pérdida de posicionamiento en el mercado.
Cambio en la tendencia de consumo de tu producto.
Entrada de nuevos competidores.
Cambios tecnológicos que provoquen que tus productos
vayan quedando obsoletos
La globalización de los mercados, que permite acercar
productos alternativos a tus clientes desde cualquier
parte del planeta

En esta fase el objetivo es redefinir nuestra estrategia
como compañía y abordar procesos como:

Es nuestra principal baza y es aquí donde inicialmente
debemos poner nuestros esfuerzos.
La pérdida de ingresos se puede deber a diversos
factores:

Fase 4: Ingresos

Descubrir nuevas necesidades de los clientes
Investigación del mercado y nuevas tendencias
Análisis de la competencia
Redefinición de nuestro producto o servicio
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Gastos esenciales o gastos supérfluos con el fin de
recortar en aquellos gastos que no son
imprescindibles para el desarrollo del negocio
Gastos directos o gastos indirectos con el propósito
de distinguir aquellos que forman parte del proceso
productivo
Gastos comprometidos o no comprometidos.
Dependiendo de si ya existe un contrato vinculante.
Por ejemplo, una campaña publicitaria local reflejada
en el presupuesto anual pero que aún no se ha
llevado a cabo, no sería un gasto comprometido 

Los ingresos son el resultado de nuestros procesos y
la consecuencia de nuestro buen hacer en el mercado
pero no tenemos el control directo como ocurre con
los gastos, es decir, tenemos la posibilidad de poder
intervenir en los gastos de manera inmediata porque
tenemos el 100% del control sobre los mismos.

Aquí tendremos que distinguir entre:

Fase 5: Gastos
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En definitiva, el objetivo final de un proceso de
reestructuración empresarial es salvar la compañía
de una posible quiebra o un cierre total de negocio.

En algunas ocasiones, la única alternativa es entrar
en consurso de acreedores con el propósito de ganar
tiempo para generar un plan de viabilidad que
posibilite el resurgir de la empresa.

Redefinir el nuevo organigrama
Redefinir nuevas funciones y
responsabilidades
Redefinición de los procesos
Redefinición del nuevo modelo de negocio

Esta es la fase final del proceso. Consiste en
readaptar los recursos materiales, intelectuales e
intangibles de tal forma que se acoplen
perfectamente a la nueva estructura

Fase 6: Organización


