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Una división de inspiring development 

Como división de inspiring development, ofrecemos soluciones 
para inversionistas en materia de preparación de la inversión y 
mejora del desempeño. 

 

Nuestro equipo 
Profesionales experimentados que combinan:  
→ un enfoque altamente analítico y un profundo 

entendimiento de la realidad operativa de bancos e IMF 
→ solidez conceptual y experiencia regional  

Nuestros servicios 
→ Soporte en el proceso de debida diligencia para la 

preparación de operaciones de deuda o inversiones de 
capital 

→ Paquete integral de reestructuración financiera para 
entidades financieras, que incluye apoyo al cambio y 
servicios de gerenciamiento  

Nuestras fortalezas 
→ Disponibilidad en breve plazo: Nuestro equipo está 

disponible para cumplir con plazos cortos de entrega 
→ Enfoque en los asuntos principales: Filtramos las cuestiones 

relevantes de los aspectos secundarios 
→ Dictamen claro: No solo observamos, sino que también 

apoyamos activamente la toma de decisiones 

 

 

 

 

La compañía 

inspiring development es una empresa de consultoría 
especializada en gestión para bancos e instituciones 
microfinancieras (IMF) que operan en países en 
desarrollo y mercados emergentes.  

 
Información clave 
 
Fundada en 2014 por ejecutivos senior con experiencia en 
bancos y en el holding de un grupo bancario 

Equipo: Más de 40 empleados permanentes 

Oficina central ubicada en Fráncfort con equipos 
regionales en tres continentes 

 Divisiones de servicios:  

  Inversiones y reestructuración 

  Servicios de gerenciamiento 

  Banca para MiPymes 

  Finanzas y gestión de riesgos financieros 

Trayectoria probada que abarca más de 180 proyectos en 
40 países para entidades financieras y sus inversionistas 
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inspiring development 

Proyectos de Inversiones y reestructuración 

Experiencia en proyectos 

Regiones de enfoque 
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Apoyo a nuevas inversiones 

 

 

 

 

 

 
 
 

Análisis de datos de la cartera (ID Analyzer): 
→ Informe exhaustivo sobre la cartera 

→ Identificación de reestructuraciones ocultas y otros 
problemas en la cartera 

→ Cálculo de pérdida de crédito esperada 

→ Análisis por cosechas 

 

Valoración de la cartera y revisión de la gestión 
de riesgo de crédito  
→ Análisis de datos de la cartera (nivel 1), más: 

→ Revisión de una muestra de clientes de créditos  

→ Revisión y evaluación de los procesos crediticios clave  
y suscripción de créditos  

 

Evaluación institucional  
→ Valoración de la cartera y revisión de la gestión de riesgo 

de crédito (nivel 2), más: 

→ Evaluación de otras áreas operativas seleccionadas (p. ej., 
captación de depósitos) o evaluación institucional 
completa  

→ Observaciones y recomendaciones  

 

 

Seleccione entre distintos niveles 
Apoyamos la preparación de inversiones en 
deuda o capital en IMF y bancos comerciales en 
entornos de negocios difíciles de la siguiente 
manera 
 

 

→ aportando recursos y soporte durante los procesos habituales 
de debida diligencia 

→ proporcionando seguridad adicional en casos de inversiones 
complejas 

→ apoyando la evaluación de áreas operativas específicas 

 

Nos concentramos en factores relevantes y fundamentales, 
facilitando una descripción y un análisis focalizados en las 
cuestiones clave que es necesario abordar. 

Podemos incrementar nuestra participación dependiendo de la 
profundidad de análisis requerido 

 
 
 

Nuestro apoyo 

Nivel 

1 

Nivel 

2 

Nivel 

3 
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Exhaustivo paquete de reestructuración financiera y 
apoyo en la implementación,  basado en una 
evaluación institucional a profundidad.  

 

 

 
→ Evaluación de la estrategia de negocio  

análisis de la estrategia de la entidad, su 
posición y potencial en el mercado 

→ Debida diligencia financiera  
análisis profundo y validación de los datos 
financieros de la entidad, y análisis y evaluación 
del desempeño pasado y actual 

→ Análisis de proyecciones financieras  
análisis crítico de la viabilidad de los planes de 
negocio y proyecciones financieras 

→ Análisis del negocio  
análisis en profundidad de las operaciones de 
créditos y de banca personas 

→ Riesgo de crédito 
evaluación del análisis de cliente y de la 
metodología aplicada por la entidad y su 
estructura organizativa, procedimientos 
operativos estándar, capacidad, productos, etc. 
en el área de créditos 

→ Valoración de la cartera de crédito 
análisis de la cartera, aprovisionamiento y 
pérdida de crédito esperada, análisis de una 
muestra de préstamos individuales 

→ Valoración del capital 
valuación  patrimonial de la institución  
 
 

→ Propuesta de reestructuración  
presentación de una propuesta de 
reestructuración como base para la negociación 
entre las partes interesadas 

→ Revisión/ajuste de la estrategia 
provisión de una estrategia de negocio revisada 
acompañada de proyecciones financieras 

→ Reestructuración de la deuda  
presentación de una propuesta de 
reestructuración de deuda en consonancia con 
la estrategia de negocio revisada 

→ Medidas de acompañamiento requeridas 
panorama detallado de medidas prácticas de 
acompañamiento y plan de implementación 
para garantizar una implementación exitosa del 
cambio 

→ Apoyo en las negociaciones 
participación activa en las negociaciones para 
alcanzar soluciones amigables 
 

 
 

→ Monitoreo 
prestación de servicios de monitoreo para 
garantizar la plena implementación del acuerdo 
de reestructuración y de la estrategia revisada 

→ Apoyo al cambio 
prestación de apoyo técnico y asesoramiento 
para la implementación de medidas clave 
necesarias para el cambio 
 

 

Reestructuraciones financieras 

Otros servicios 

Apoyo a la reestructuración 

Análisis 

→ Profunda evaluación de la institución y sus 
datos financieros, estrategia y plan de 
negocio, así como entendimiento de los 
aspectos impulsores clave, factores de éxito 
críticos y riesgos y limitaciones relevantes.  

→ Propuesta de reestructuración con una 
estrategia de negocio revisada, proyecciones 
financieras, apoyo al cambio, monitoreo y 
servicios de gerenciamiento, etc. 

 

 

→ Análisis de datos, reuniones y entrevistas con 
gerencia y personal clave a nivel de oficina 
matriz y sucursales, revisión de carpetas, 
visitas a clientes y sucursales. Combinación de  
análisis remoto e in situ. 

 

Enfoque 

Servicio 

Entregables 

→ Servicios de gerenciamiento 
prestación de servicios de gerenciamiento, ya 
sea la gestión general de la entidad o el soporte 
temporal de gerentes clave, con el objetivo de 
garantizar un cambio exitoso  

→ Reducción de operaciones 
monitoreo riguroso o gestión activa de las 
actividades de cierre o disminución del negocio 

→ Representación de los inversionistas establecer 
contacto con los accionistas principales en 
nombre de los inversionistas y representarles en 
los directorios 
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Contacto y más información 

Dr. Christina Reifschneider 
Banquero Senior 

reifschneider@inspiring-development.com 

+49 172 76 939 22 

Ardian Salihu 
Banquero Senior 

salihu@inspiring-development.com 

+44 754 76 067 39 

Para obtener más información, le rogamos ponerse 
en contacto con nosotros. Estaremos gustosos de 
conversar sobre sus requerimientos específicos. 
 
 
 
→ Ofertas de paquetes y acuerdos marco 
→ Presupuesto individualizado basado en el alcance del 

proyecto, las características de la entidad y las necesidades 
del inversionista 

→ Gama de servicios: 
▪ Análisis de datos de la cartera (ID Analyzer) 
▪ Evaluación de cartera y análisis de la gestión del riesgo de 

crédito 
▪ Evaluación institucional 

 

 
 
→ Paquete individualizado de servicios en función del alcance, 

de las características de la entidad y del contexto 
→ Servicios ofertados: 

▪ Análisis y evaluación en profundidad 
▪ Apoyo a la reestructuración 
▪ Otras medidas de acompañamiento 

 

Reestructuración financiera 

Apoyo a las nuevas inversiones 
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I.D. Inspiring Development GmbH 
 
Eschborner Landstrasse 42-50, Haus B 
60489 Fráncfort del Meno / Alemania 
  
 Teléfono  +49 69 678 30 79-0 
Fax +49 69 678 30 79-99 
 
info@inspiring-development.com 
www.inspiring-development.com 

 

  

 
 
 

Este documento ha sido elaborado por: 
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