
POR QUE UHY BLANCAS SANDOVAL FINANZAS CORPORATIVAS 
 
 

 
NUESTRO ENFOQUE 

 
Nuestro enfoque es ofrecer soluciones inteligentes y 

relevantes a nuestros clientes. Escuchamos las necesidades 

de nuestros clientes para poder entender sus expectativas. 

 
Nos enorgullecemos en ofrecer el más alto estándar de 

servicios profesionales a nuestros clientes de una manera 

oportuna, profesional e inteligente. Tenemos relaciones 

profesionales con proveedores que comparten nuestros 

valores para ayudar a nuestros clientes. 

 
Estos incluyen las disciplinas: 

 
• Trabajamos en colaboración con nuestros clientes para 

asegurar el logro de sus objetivos. 

 
• Nuestros servicios se enfocan en los requerimientos de nuestros 

clientes con una buena comprensión de sus necesidades. 

 

• Nuestra cartera de clientes es amplia y se compone de público 

figuran las corporaciones, medianas y grandes empresas, empresas 

de propiedad privada sin ánimo de lucro y organismos públicos 

 

• Como un miembro de UHY, nuestra empresa es capaz de ofrecer a 

especialista conocimiento sector y el país a los mismos ofreciendo 

estándares profesionales de alta calidad en los centros principales 

de negocios internacionales 

 

• Compartimos las aspiraciones de nuestros clientes y entregar 

un servicio personalizados con una asesoría oportuna para 

ayudarle a tomar las decisiones de negocio adecuado 

 

• Nuestros pilares son la profesionalidad, calidad, integridad e 

innovación ,combinadolos con nuestro alcance global nos brindan 
 
un crecimiento sustancial en nuestra larga historia para los 

clientes y las empresas miembros. 
 
Nos centramos en la calidad a través de: 

 
• Liderazgo  
• Los procedimientos de aceptación del cliente  
• Cumplimiento de las obligaciones éticas establecidas por la 
Federación Internacional de contadores en su estándar 
global, código de ética para contadores profesionales  
• Recursos humanos políticas y procedimientos, como la 
educación y formación  
• Y, por supuesto, los procedimientos de control de calidad 

conforme a normas internacionalmente reconocidas. 

 
Es nuestra creencia en la calidad como un valor y la 

implementación exitosa de ese valor a través de todas nuestras 

áreas de servicio que nos hará aún más dedicado a la calidad. 

 
 

 
Nuestro equipo de Corporate Finance ofrece un servicio 

multidisciplinario y trae consigo una gran cantidad de 

experiencias de trabajo concretas para que pueda estar 

seguro de obtener los mejores resultados. 

 
Abordamos toda una gama de tareas empresariales, por ejemplo: 

 
Fusiones y Adquisiciones 

 
En un proceso de fusión o adquisición nuestro 

equipo le asistirá durante todo el proceso: 

 
Búsqueda de compañias objetivo de adquisicion 

ó fusion. Análisis de riesgo  
Primeros contactos con compañias objetivo 

Valoración de empresas y/o debida diligencia 

(Due diligence) Contratos marco, cartas de 

intencion y memorandum de entendimiento 

Cronograma de trabajo  
Planeamiento de  
Financiación Plan Estratégico 

 
Plan de Negocios: 

 
Cada asignación es diferente y los términos de referencia se adap-

tan para satisfacer las circunstancias particulares y las necesidades 

del negocio individual. Aseguramos que la revisión se concentre en 

cuestiones claves y las mejores opciones para su negocio. 

 
Análisis de Viabilidad: 

 
Le ayudaremos a llevar a cabo un estudio de viabilidad a la medida 

para identificar problemas y oportunidades, determinar objetivos, 

describir situaciones, definir asnos y resultados exitosos de la 

gama de los costos y beneficios asociados a las distintas 

alternativas disponibles en el proceso de toma de decisiones. 

 
Análisis de riesgos financieros: 

 
Le ayudaremos a gestionar los riesgos financieros que enfrenta 

su empresa con el propósito para prever las amenazas y 

maximizar la rentabilidad de las oportunidades que surjan. 

 
Asesoramos negocios estratégicos: 

 
Valoración de empresas y valuación para el 

accionista Estrategias de salida  
Planes de incentivos para el equipo de 

administración Estrategia de desarrollo y planificación 

de sucesión Estructura financiera óptima 

 
An independent member of UHY International 



Transacciones: 

 
Nuestra red global de 187 oficinas ubicadas en los principa-les 

centros de negocios del mundo y su equipo de más de 6,000 

profesionales proporciona servicios de alta calidad a los 

compradores o vendedores en todo el espectro de sectores y 

empresas. Esta red asegura que donde quiera que estén y sea 

cual sea el negocio que quieres hacer, nuestro equipo de 

Corporate Finance será capaz de ayudarle con su técnica, la 

industria y conocimientos geográficos para maximizar el valor 

de la transacción 

 

NUESTRO EQUIPO 

 
Planificación financiera: 

 

Lo ayudaremos en los siguientes puntos: 

 

Capital privado 
 
Management Buy Out - Compra por la Administraciión 

Preparación del modelo de negocio Preparación de 

modelo financiero y valoración del negocio 

Recomendación de fuentes de financiamiento: 

Bancos 
 
Prestamistas especializados 

Inversionistas Inversionistas 

privados 
 
Inversores institucionales y financieros 

Negociación de términos 
 
Debida Diligencia y documentación  
Ralaciones con Inversionistas ó Instituciones Financieras 

 

Alternative Investment Market - AIM, Londres, UK: 

 

Alternative Investment Market (AIM) es el mercado 

principal del mundo para compañías pequeñas, de alto 

crecimiento de todas partes del mundo. Ofrece a 

compañías,de cualquier sector, la oportunidad de salir a 

la oferta publica en una etapa temprana de su 

desarrollo. Nuestra oficina afiliada de UHY International 

en Londres esta dentro de las Top 10 firmas de 

asesoria para listar empresas en AIM. 

 
LET US HELP YOU ACHIEVE FURTHER BUSINESS  
SUCCESS 
 
 
 
 

UHY BLANCAS SANDOVAL & 
ASOCIADOS 
  
Av. La Encalada 1257, of. 902. Urb. El Polo 
Hunt, Surco 33 – Lima, Perú 
  
Telefono +511 707 3872 
Celular +511 987 646 208 
  
Email  
carlos.sandoval@blancassandoval.com 
susana.blancas@blancassandoval.com 
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Carlos Sandoval 

 
Carlos Sandoval tiene una licenciatura en Contabilidad de la Universidad 

Internacional de Florida en Miami, Florida. Cuenta con más de 20 años de 

experiencia en administración de empresas, contabilidad y finanzas 

trabajando para las multinacionales en una amplia gama de industrias. Su 

desarrollo profesional lo ha llevado a formar parte de la dirección de varios 

departamentos de finanzas de grandes corporaciones de los EE.UU. y 

Europa. Ha ocupado cargos como gerente de reporte financiero para Bank of 

America, Panalpina, Inc., y controller de división adjunto de World Fuel 

Services, Inc. (NYSE: INT), así como las posiciones de contraloría en los 

EE.UU. para empresas con extensas operaciones internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Susana Blancas 

 
Abogada de la Universidad de Lima con experiencia en tributario y leyes 

mercantiles y laborales. La Dra. Blancas es también contadora publica 

graduada de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, North 

Carolina. Ha laborado en Sunat por varios años, asi como en entidades 

financieras como Wells Fargo y Morgan Stanley Trabaja con empresas 

americanas y europeas con operaciones en USA y en Perú brindándoles 
 

asesoría integral. 
 

 

 

 
UHY BLANCAS SANDOVAL & ASOCIADOS is a member of 

Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and 

forms part of the international UHY network of legally 

independent accounting and consulting firms. UHY is the brand 

name for the UHY international network. The services described 

herein are provided by the Firm and not by UHY or any other 

member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has 

any liability for services provided by other members.” 
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