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Soluciones

Le ayudamos a identificar y controlar las claves para afrontar y minimizar 
los riesgos más críticos que, por su naturaleza, puedan impactar en el 

corazón de la estrategia de la compañía y provocar la
“discontinuidad de su negocio”

RIESGOS DE  

DISCONTINUIDAD
DEL NEGOCIO



Todas las empresas se enfrentan diariamente a múltiples riesgos que se resuelven 
mediante la pericia y experiencia del equipo 
de dirección. 

En algunos casos, de forma inesperada, aparecen “riesgos tan extremos o 
extraordinarios” que no es posible controlarlos y pueden acabar de forma repentina con 
la vida de nuestro negocio. 

En el marco de la teoría del análisis de riesgos, podríamos decir que existen otro tipo 
de riesgos que no se aprecian a simple vista y que, analizados de forma individual, no 
constituyen una amenaza seria. 

Sin embargo, cuando actúan en grupo o se interrelacionan entre sí pueden llegar 
a “colapsar” la empresa y poner seriamente en peligro su viabilidad. 
             

•   Identificamos y controlamos las claves para afrontar y minimizar los riesgos 
considerados más críticos que, por su naturaleza, puedan impactar en el corazón de la 
estrategia de la compañía y afectar a su viabilidad.

•   Estudiamos las diferentes alternativas que le permitan contrarrestar o minimizar el 
impacto de dichos riesgos a partir de una serie de medidas o planes de trabajo que le 
ayuden a reducir su impacto a corto y medio plazo. 
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PRINCIPALES CUESTIONES QUE ABORDAMOS

IDENTIFICAR Y CONTROLAR LOS 
RIESGOS MÁS CRÍTICOS.
BUSCAR ALTERNATIVAS PARA 
CONTRARRESTAR SU IMPACTO.



Todos somos conscientes de que nuestro modelo de negocio es más vulnerable 
a un tipo de riesgos que, de manifestarse, pueden llegar a colapsar nuestras 
operaciones a corto plazo, poniendo en grave dificultad la continuidad del 
negocio. 

CONTACTAR UN EXPERTO

David Martínez
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Problemas potenciales

Retraso en el plazo de cobro de clientes y reducción de las líneas de financiación. 

Riesgo de concentración de clientes y riesgo por concentración de la competencia.

Riesgo de pérdida de competencias clave en recursos humanos.

Riesgos administrativos y cambios previstos en el marco regulatorio.

Cambios estructurales que puede sufrir el modelo de negocio.

Riesgo para la obtención de clasificaciones en concursos públicos.

Riesgo de pérdida de beneficios fiscales.

Riesgo de pérdida de competitividad.

Responsabilidad de los administradores.

Riesgos patrimoniales de los propietarios del negocio.

ALGUNOS EJEMPLOS DE RIESGOS

RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTAN LA MAYORÍA 
DE COMPAÑÍAS

Espacio para compartir y debatir 
todos aquellos contenidos que 
creemos relevantes, relacionados con 
la estrategia, la tecnología y la gestión
de la empresa.

Visítenos

http://www.addvante.com/es/equipo/david_martinez.php
http://www.addvante.com/es/equipo/david_martinez.php
https://twitter.com/add_martinez
https://www.linkedin.com/in/martinezgarciadavid
http://www.thinkingofcomingbusiness.com
http://www.addvante.com/es/equipo/david_martinez.php


Analizamos y valoramos el impacto que pudieran tener en su negocio, estos y otros muchos riesgos que 
todavía no han emergido, pero que se encuentran en estado latente. 

Para ello estudiamos las diferentes alternativas que nos permitan contrarrestar o minimizar el impacto de dichos 
riesgos y proponemos una serie de medidas o planes de trabajo que reduzcan su impacto a corto y medio plazo. 

Reestructuraciones societarias.

Aportación de recursos financieros transitorios o permanentes y reestructuración financiera.

Acuerdo estratégico de cesión de parte del negocio a terceros, acuerdos de fabricación para otras marcas, análisis 
de estrategia de reducción de tamaño, acuerdos de cooperación.

Gestión orientada al margen (focalización en la mejora del margen).

Negociación salarial para la mejora de la competitividad.

Apertura de nuevos canales de comercialización, internacionalización y estrategias de aterrizaje en mercados 
exteriores.

Gestión del cambio cultural (alinear las personas y la organización a los cambios del entorno).

Aplicación de metodología “lean” (adelgazamiento) para mejora de la eficiencia.

ENTRE OTRAS Y A MODO DE EJEMPLO DETALLAMOS LAS SIGUIENTES:

¿Cómo le podemos ayudar?

METODOLOGÍA DE

TRABAJO

EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN DE COLAPSO 
INMINENTE, SE VALORAN DISTINTAS ALTERNATIVAS, COMO SON:

Consecuencias que comporta la presentación de un expediente pre-concursal.

Efectos asociados a la presentación de un expediente concursal.

Análisis de la alternativa de continuidad ante la presentación del expediente pre-concursal o un concurso de 
acreedores.

Consecuencias de un proceso de liquidación concursal.

Alternativas ante la venta de la unidad productiva.

Posibilidades de continuidad del empresario en su negocio o sector.
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Riesgos de derivación de responsabilidad a
los órganos de administración y gestión

Riesgos patrimoniales

Riesgos penales

Riesgos de derivación de 
responsabilidad a los órganos de administración 
y gestión

LOPD, Mercantil (pieza separada del concurso 
de acreedores), Laboral, 
Fiscal, Medioambiental

Avales, retroacción de operaciones vinculadas 
en caso de concurso de acreedores

Apropiación indebida, Fiscal, 
Laboral, Medioambiental

En los casos de colapso inminente de la actividad, se analizan especialmente aquellos riesgos que afectan más directamente 
a los Administradores y Propietarios del negocio y que se pondrían de manifiesto en el caso de que se produjese una 
discontinuidad del negocio. 

Estos son:

03

01

02
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Riesgos

Fase de 
protección

Fase de 
revisión de riesgos

Fase de   
discontinuidad

Tal como se muestra a continuación, nuestra metodología de trabajo está pensada para minimizar los efectos 
negativos sobre la empresa de aquellos riesgos que, por su naturaleza y en caso de ponerse de manifiesto, podrían 
afectar a la viabilidad futura de su negocio.

En este sentido, nuestro trabajo propone reducir el nivel de impacto de los riesgos a medida que se van culminando las fases 
de revisión y de protección, para entrar en una situación controlada de riesgos mínimos si llegara a producirse una situación de 
discontinuidad del negocio.

*La finalidad del proceso es poder reducir al máximo el nivel de riesgos latentes que puedan impactar sobre la organización en un caso de 
discontinuidad de negocio.

¿Cómo le podemos ayudar?

OBJETIVO

FINAL



Entendemos profundamente que la experiencia positiva del cliente es una ventaja competitiva que conlleva un desarrollo más 
sostenible y un incremento de las tasas de crecimiento orgánico de los ingresos de la empresa.

A continuación exponemos algunos casos que muestran cómo hemos ayudado a nuestros clientes a alcanzar, y a menudo 
superar, sus objetivos.

PUNTO DE PARTIDA

Una empresa con unas instalaciones técnicamente adaptadas a los requerimientos de sus clientes y 
con un buen posicionamiento en el mercado asociado a la calidad y a la creatividad, se encontraba 
en una situación de colapso producida por un escenario de tesorería precaria, una fuerte caída de 
sus ventas, una mala gestión del uso del espacio de sus instalaciones y un liderazgo excesivamente 
centrado en su propietario.      

ENFOQUE ADDVANTE 

•   Analizamos muy a corto plazo en tesorería los efectos de dicho colapso y reestructuramos la deuda.
•   Se negociaron los cobros con la Administración y la financiación bancaria de los mismos y se 
pusieron en marcha nuevos instrumentos de financiación para el cobro de deudores.
•   Analizamos y valoramos los riesgos de derivación de responsabilidad para los “Administradores”, los 
riesgos patrimoniales para los “Propietarios” y confirmamos la inexistencia de riesgos penales para el 
caso de que la situación abocara a la Sociedad a la discontinuidad del negocio.
•   Una vez se obtuvo la tesorería controlada y los riesgos identificados y controlados, procedimos a 
refinanciar la deuda con las entidades financieras principales y con la Administración Pública.
•   Se aceleró el proceso de producción en función de los plazos de cobro y calidad de los clientes.
•   Se mejoró la eficiencia de los procesos de producción clave y de algunos procesos de servicios 
corporativos mediante la aplicación de metodología “lean”, lo que permitió aumentar la productividad 
hasta un 40% en algunos casos.
•   Finalmente, incorporamos medidas encaminadas a mejorar la eficiencia energética, lo que supuso un 
importante ahorro de costes en electricidad.

RESULTADOS

•   El trabajo realizado permitió a la compañía eliminar unos riesgos latentes que no eran conocidos por 
parte de los gestores de la Sociedad y minimizar algunos riesgos que sí eran conocidos, pero de los 
cuales, la dirección no era consciente de su impacto en el futuro de la actividad.
•   Se diseñó un plan de prevención y protección que evitara a la compañía que pudiera incurrir en 
nuevos riesgos futuros.
•   Asimismo, nuestra intervención permitió cambiar la tendencia negativa de la compañía y volver a 
situarla a velocidad de crucero, manteniendo su buena reputación en el sector y con un modelo de 
negocio fortalecido y adaptado a las necesidades actuales del mercado.

Cómo lo hacemos

CASOS
EXPERIENCIA DE CLIENTE
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Situación de colapso producida por un escenario de tesorería precaria y
una mala gestión del uso del espacio de sus instalaciones.

CASO 1  SECTOR AUDIOVISUAL 



03
Dispondrá de un un plan de prevención y anticipación que le  permitirá la detección temprana 
de posibles riesgos y le facilitara no incurrir en nuevos riesgos futuros.

04
Contará con un proceso totalmente adaptado a las características y necesidades específicas 
de su compañía. 

05
Nuestro equipo le apoyará en todos los ámbitos del proceso y le orientará a fortalecer su 
modelo de negocio y adaptarlo a las nuevas exigencias del mercado.

01
Nuestra solución le permitirá analizar e identificar las claves para afrontar y minimizar los ries-
gos de discontinuidad de su negocio y gestionar con éxito el proceso de reposicionamiento de 
su compañía.

02
Reducirá el nivel de impacto de los riesgos a medida que se van culminando las fases de 
revisión y de protección, para entrar en una situación controlada de riesgos mínimos.

LAS CINCO
CLAVES
DE NUESTRA 
SOLUCIÓN

Qué beneficios obtendrá

Minimizar riesgos de discontinuidad

Gestión de riesgos

Solución a medida

Equipo multidisciplinar

Visión global
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El presente documento contiene información que no puede ser aplicada a ningún caso particular sin un asesoramiento previo. La presente información es de carácter general 
por lo que, dada la complejidad de los temas, los mismos deberían ser objeto de comentarios particularizados previamente a cualquier toma de decisiones.

AddVANTE Economistas & Abogados S.L.P.  Todos los derechos reservados.

addvante@addvante.com
www.addvante.com

Barcelona 
Diagonal, 482  1a Planta
08006 Barcelona (España) 
Tel. + 34 93 415 88 77

Madrid 
Castelló, 82 4º izq.
28006 Madrid
Tel. (+34) 91 441 53 15

Pensamos en los negocios que vienen

En AddVANTE pensamos que todo el mundo recurre a alguien cuando el problema es demasiado complejo 
y demasiado importante. Llevamos más de 20 años ofreciendo servicios y soluciones interdisciplinares que 
ayudan a transformar los entornos y situaciones complejas, orientándolos hacia la consecución de resultados 
en beneficio de su organización y sus clientes. 

Qué hacemos  
Ayudamos a las empresas a resolver sus retos más complejos para que puedan adaptarse y crecer 
inteligentemente a través de tres activos principales que marcarán el futuro de innovación y cambio de su 
unidad organizativa: la estrategia, la transformación organizacional y la gestión del talento.

Cómo lo hacemos

Para alinear estos incentivos con los objetivos de nuestros clientes lo gestionamos a través de tres 
palancas de tranformación: la innovación, la tecnología y la creatividad. En este sentido, combinamos 
nuestro conocimiento de los distintos sectores de actividad y las funciones de la empresa con una dilatada 
experiencia en restructuración empresarial y gestión del cambio.

En qué nos diferenciamos

Uno de nuestros aspectos diferenciales es la manera en la que abordamos los retos de nuestros clientes. 
Nuestras metodologías de trabajo, construidas sobre una visión de 360º, basadas en un modelo 
interdisciplinar y atentas a las nuevas tendencias, están diseñadas para mejorar la eficiencia y generar 
alternativas de negocio más creativas. 

ADVISORY     •    LEGAL     •    FISCAL    •     RISK & RESTRUCTURING

mailto:addvante%40addvante.com?subject=
http://www.addvante.com


Nuestras soluciones están construidas a partir de un conjunto de servicios y herramientas, que mediante un 
enfoque interdisciplinar y una visión de 360º, ofrecen respuestas a aquellas necesidades y retos complejos a los 
que se enfrenta su empresa diariamente. 

PENSAMOS EN

SOLUCIONES

http://www.addvante.com/advisory/soluciones/despachosinteligentes.pdf
http://www.addvante.com/advisory/soluciones/internacionalizacion.pdf
http://www.addvante.com/advisory/soluciones/jumptomarket.pdf
http://www.addvante.com/advisory/soluciones/csr.pdf
http://www.addvante.com/advisory/soluciones/smelltest.pdf
http://www.addvante.com/advisory/soluciones/riesgosdediscontinuidad.pdf

