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Puntos de vista

propuesta de valor consiste en proponer para 
cada situación la combinación de consultores y 
socios idónea, indistintamente de su ubicación. 
Gracias a esta capacidad de reunir talento para un 
proyecto, estamos convencidos de que cuanto 
más complejo o crítico es el asunto, más valor 
añadimos respecto a nuestros competidores. Ló-
gicamente, para mantener esta propuesta de valor 
se requieren dos condiciones. Primera, reclutar, 
retener y motivar a los mejores profesionales, que 
fichamos de las mejores escuelas de ingeniería y 
negocio de Europa, todos con perfiles muy inter-
nacionales. Segundo, asegurar la involucración 
real de directores y socios en cada proyecto, que 
conozcan los detalles y aporten seniority.

 Prestan asesoramiento financiero integral 
en M&A, acompañando también a sus clien-
tes antes y después del deal ¿Este trabajo 
es básico para el éxito de la operación? 
Efectivamente, asesoramos en distintos momen-
tos de una transacción. Trabajamos generalmente 
en equipos pequeños con una alta capacidad 
técnica que siempre tiene en mente que los nú-
meros deben explicar hechos y los hechos deben 
traducirse en números, y todo ello solo puede 

  En un mercado tan 
competitivo y exigente como 
el actual, contar con un 
asesoramiento financiero integral 
en todo el ciclo de una operación 
de M&A es determinante para 
lograr el éxito. La importancia es 
aún mayor en deals cross border 
o especialmente complejos, 
en los que es necesario diseñar 
un plan personalizado que 
aporte un enfoque realmente 
práctico, directo, y global. En 
ellos, el seniority de Accuracy es 
diferencial: atraer el mejor talento 
internacional y asegurar su 
involucración en cada proyecto 
para prestar un asesoramiento  
ad hoc desde el primer minuto.

 “CADA VEZ HAY MÁS   
 LIQUIDEZ EN EL MERCADO,  
LO QUE UNIDO A LA 
INFLACIÓN, NOS HACE 
PENSAR QUE EL M&A 
SEGUIRÁ MUY ACTIVO”

Ignacio Lliso Martí-Fluxá 
Socio de Accuracy

 Accuracy tiene una larga trayectoria en 
asesoramiento financiero nacional e inter-
nacional ¿Cuál es su propuesta diferencial? 
El ADN de Accuracy es diferente al de sus com-
petidores. Es una firma con una sola categoría 

de socios, todos internacionales, con los mismos 
derechos de voto y sin noción de cuenta de resul-
tados por departamento o país. En pocas palabras, 
somos una firma organizada para fomentar la 
colaboración entre socios y consultores. Nuestra 
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analizarse si se entiende bien la estrategia y el 
modelo de negocio. Por ejemplo, un buen trabajo 
pre-deal es fundamental para cristalizar el valor 
ya que la pérdida de confianza en la información 
durante un proceso de compraventa puede redu-
cir las valoraciones, o incluso, en casos extremos, 
eliminar el interés del comprador. Durante la 
transacción, la due diligence debe estar muy bien 
enfocada a los aspectos claves que condicionan 
la operación, y evitar rellenar páginas y páginas 
que nadie leerá. El valor además residirá tanto en 
lo que encontremos, las recomendaciones sobre 
cómo abordar cada asunto, y en la asistencia en 
la redacción y revisión de cláusulas financieras del 
SPA, el diseño de mecanismos de ajuste a precio, 
etc. Ahí es donde nuestros clientes ven más a 
menudo que el seniority de Accuracy es dife-
rencial. Por último, en los meses que siguen tras 
la operación, podemos asistir al cliente a activar 
las distintas palancas de valor que identificó para 
defender la tesis de inversión: sinergias, mejoras 
operativas y de reporting,… huimos de soluciones 
prefabricadas… cada situación es específica y 
requiere un equipo a medida.

 Nos ha hablado de vuestra propuesta de 
valor y de la necesidad de fichar y retener a 
los mejores ¿Por qué es tan importante? 
Para una firma como la nuestra mantener un 
equipo de gente excepcional es absolutamente 
crítico. Es un negocio exigente y competitivo 
y por eso nuestra firma también tiene que ser 
diferencial con sus empleados. Formamos a 
nuestros consultores para que desarrollen no solo 
ciertas técnicas, sino ante todo su espíritu crítico 
y sentido de los negocios. Proponemos una ver-
dadera experiencia internacional desde el primer 
minuto, con proyectos o secondments. Estamos a 
la escucha de sus necesidades ya que también les 
pedimos que tengan una actitud emprendedora y 
sean embajadores de Accuracy. 

 La gran red de oficinas internacionales 
de Accuracy es un valor añadido ¿Trabajan 
conjuntamente con el resto de oficinas? 
En entornos transaccionales crossborder, 
nuestros clientes perciben que Accuracy aporta 
un valor diferencial porque trabajamos de forma 
integrada, no como una red con intereses a veces 
divergentes. Las empresas para las que trabaja-
mos o que analizamos son cada vez más globales 
y, por tanto, esta forma de trabajar cada vez tiene 
más sentido. Este año, por ejemplo, desde España, 
estamos asesorando a una empresa francesa 
con sede en Hong Kong que está comprando 
empresas en Latinoamérica. Parece complica-
do, pero pudimos responder a esta petición en 
cuestión de horas con un director trilingüe en 
España y un equipo internacional, basado entre 
España y Hong Kong. En operaciones locales, el 
valor diferencial viene por la cercanía del equipo 
con los targets o clientes, y con una involucración 
significativa desde el principio de directores y 
socios en los proyectos. Es por esta involucración 
senior que nuestro modelo de consultoría no 
es compatible con el volumen, sino con prestar 

competencia para encontrar deals interesantes. 
La inflación en este contexto incrementa más aún 
la presión sobre la liquidez, puesto que implica 
que cada día que el dinero no está invertido, está 
perdiendo valor al ritmo de la inflación; es decir, 
según las cifras de enero 2021 publicadas por el 
INE, a un 6,1% anual (2,4% la inflación subyacen-
te). Esto añade una presión adicional para invertir 
por lo que pensamos que el mercado seguirá 
muy activo en los próximos meses.

 Han puesto en marcha un importante plan 
de crecimiento de cara a los próximos años, 
¿Cuáles son los principales pilares de este 
plan? ¿Cómo se ven en 2025?
El plan a 2025 es continuar posicionan-
do Accuracy como el líder en consultoría 
financiera-estratégica de origen europeo y 
alcance global. Queremos continuar ayudan-
do a nuestros clientes a resolver asuntos que 
son complejos y requieren altas capacidades 
técnicas, financieras, y estratégicas. El creci-
miento durante los próximos años se centra 
en todos los países donde estamos presentes, 
si bien en el caso de España, tiene dos pilares 
fundamentales: convertirnos en el asesor de 
referencia para los fondos y empresas en ope-
raciones crossborder y seguir desarrollando 
nuestros servicios de asesoramiento post-deal 
y de business performance. Esto necesita un 
plan de crecimiento de nuestro equipo muy 
ambicioso, que no es fácil de cumplir puesto 
que los requisitos de entrada en Accuracy son 
muy exigentes. Pero estamos convencidos de 
que seguiremos atrayendo talento internacio-
nal a buen ritmo ya que ofrecemos carreras 
realmente únicas. 

un asesoramiento personalizado que aporte un 
enfoque realmente práctico, directo, y global.

 La apuesta de los fondos de private equity 
internacionales por España es indudable. 
Cada vez vemos a más players sin presencia 
local apostar por nuestro país ¿En qué tipo 
de operaciones se enfoca Accuracy? 
Es cierto que España es un destino muy intere-
sante para muchos fondos e inversores extran-
jeros que no tienen presencia directa en España. 
Nosotros estamos posicionados para ayudar 
tanto a fondos españoles a salir fuera, como 
a fondos extranjeros en sus adquisiciones en 
España (ya sean inversiones directas, o a través 
de sus participadas). Nuestro tamaño de ope-
ración ideal son empresas de tamaño medio o 
grande, pero analizamos empresas pequeñas 
también si nuestros clientes lo necesitan. 
Digamos que no es tanto una cuestión de 
tamaño, sino de complejidad, y necesidad de 
un asesoramiento ad hoc.

 Hay sectores especialmente activos tras 
la pandemia ¿Tienen algún sector de predi-
lección o especialización? 
Accuracy tiene un perfil generalista, si bien 
muchos socios han desarrollado buena parte 
de sus carreras en determinados sectores como 
infraestructura o banca. Tenemos históricamente 
mucha experiencia en sectores como aeroes-
pacial y defensa, infraestructuras, petróleo y gas, 
utilities o industria. Sin embargo, desde un tiempo 
a esta parte, estamos viendo muchos deals en 
otros sectores como tecnología, informática y 
digitalización, farmacéutico, etc.

 El mercado de M&A está alcanzado cifras 
históricas en España ¿Cómo impactará la 
inflación en la actividad de M&A en 2022?
Realmente 2022 ha empezado muy fuerte. No 
sólo las operaciones corporativas están alcanzan-
do cifras récord, sino que, además, cada vez hay 
más liquidez en el mercado lo que supone más 

 En entornos 
transaccionales 
crossborder, nuestros 
clientes perciben que 
Accuracy aporta un 
valor diferencial porque 
trabajamos de forma 
integrada, no como una 
red con intereses a veces 
divergentes  

Ignacio Lliso Martí-Fluxá y Laura Cózar, 
socios de Accuracy




