
  

 FORMA LA + 

DE  INTELIGENTE 

HACER CRECER 

SU EMPRESA 



QUÉ hacemos  

¡Sí, ahora PUEDE! 

El Outsourcing es un método muy común y empleado 

en muchas áreas de negocio, con evidentes ventajas 

en cuanto a coste y obtención de talento/capacidades. 

Ahora es posible para la actividad de M&A.  

Mediante el M&A Outsourcing usted puede contar con 

el equivalente a un Departamento Interno de M&A de 

primer nivel que le provea de la misma información y 

oportunidades que le generaría un equipo interno 

propio. Adicionalmente, usted cuenta con ventajas 

complementarias como menores costes, confidenciali-

dad y experiencia de un equipo de alto valor añadido 

que no se dedica a otra cosa que al M&A.  

Le AYUDAMOS a diseñar e implementar un crecimiento 

inorgánico armónico, focalizado e integrado en la 

estrategia general de la empresa. 

Dado que muchas empresas no tienen un 

Departamento Interno de Fusiones y Adquisiciones 

(M&A, en inglés), por razones variadas, el crecimiento 

inorgánico está demasiado a menudo no alineado  

estratégica y permanentemente con la estrategia de la 

compañía, perdiéndose buenas oportunidades.   

¿Puede PERMITIRSE la empresa no contar con una 

estrategia sólida, integrada y focalizada de 

crecimiento inorgánico? 

PARA usted  
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Estar Informado 

¿Tiene toda la información relevante de su mercado? 

¿Sabe lo que están haciendo sus competidores? 

Tener una estrategia corporativa integrada es 

importante. Gestionarla activamente es clave. 

Los servicios de Coaching y Screening facilitan una 

gestión planificada y rigurosa del crecimiento 

inorgánico tanto a nivel nacional como internacional. 

Se implementa la gestión proactiva tanto en relación al 

crecimiento como al enfoque (desinversión). 

Ir de Caza 

¿Aplica una monitorización oportunista o focalizada? 

¿Analiza las oportunidades en base a la estrategia? 

A pesar de su nivel de integración de algunas de las 

tareas de la gestión activa del crecimiento 

(decrecimiento) inorgánico, un departamento propio 

externalizado de  finanzas corporativas le brinda las 

herramientas necesarias para competir más 

eficientemente en el actual entorno a un coste propio 

de servicios externalizados.  

Adicionalmente, el ahorro de coste comparado con los 

honorarios medios para una transacción en particular 

son significativos. 

M&A Sector News le proporciona información sobre los 

movimientos corporativos de sus competidores lo que 

le permite incorporarlo en sus planes estratégicos y 

tácticos y en las necesarias tareas de monitorización 

de competidores y entorno en general. 

Gestionar Proactivamente 

¿Cuenta con una estrategia de crecimiento integrada? 

¿Gestiona sus participadas proactivamente? 

¿Conoce el mejor momento y el mejor candidato para 

adquirir o desinvertir? 

Ahorrar Costes  

¿Tiene integrada la gestión de inversión y 

desinversión ? 

¿Considera que la gestión proactiva es demasiado 

costosa? 

¿Prefiere un departamente interno a asesores 

externos? 

Investigar el mercado de manera sistemática y 

focalizada le brinda más y mejores oportunidades.  

Un análisis detallado de las oportunidades detectadas 

es el primer paso para una transacción exitosa y una 

tarea necesaria para gestionar eficazmente tiempos y 

costes. 



S
e
rv

ic
e
 P

a
c
k
s
 

e
li
ja

 l
o
 o

p
o
rt

u
n
o
 

#01  RADAR  

 M&A Sector News 

 Target Screening 

 

#02  RADAR plus 

 M&A Sector News 

 Target Screening 

 Target analysis 

 

#03  STRATEGY 

 M&A Sector News 

 Coaching 

 Target Screening 

 Target analysis 

 

#04  STRATEGY execution 

 M&A Sector News 

 Coaching 

 Target Screening 

 Target analysis 

 Ejecución 



M&A Sector News 

Target Screening 

Target Analysis 

Coaching 

Execution 

SABER LO QUE HACE EL MERCADO Y LA COMPETENCIA 

Información periódica de transacciones corporativas 

en su sector (nacional y/o internacional) incluyendo 

noticias afines y rumores.  

 

EXPLORAR EL TERRENO 

Búsqueda activa de compañías objetivo (o target) de 

forma tanto oportunista como proactiva en base a los 

criterios de inversión/desinversión previamente 

establecidos. 

 

SABER LO QUE SE TRAE ENTRE MANOS 

Análisis exhaustivo de las compañías target 

identificadas para proveer una base de decisión 

fundada. Incluye tanto la revisión de los estados 

financieros del target como de un Grupo de 

Comparación (peer group review) .  

 

TOMAR LAS RIENDAS 

Elaboración, definición y gestión activa de una 

estrategia de crecimiento inorgánico como pieza 

fundamental e integrada en la estrategia corporativa a 

través de talleres o work-shops con los que toman las 

decisiones (outside view).  

 

ASEGURARSE QUE HACE LO CORRECTO 

Tanto si el enfoque está en la adquisición como en la 

desinversión, su departamento externo de M&A se 

ocupa del proceso entero (entre otras tareas: contactar 

contrapartidas, cartas de confidencialidad, supervisión 

de la due diligence, ofertas indicativas y vinculantes, 

negociación, firma y cierre). 
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Con ARS CORPORATE  

usted es la persona que decide. 

usted puede contar con un consejero 

independiente, experto en M&A. 

usted mejora sus habilidades. 

usted obtiene un punto de vista externo.  

usted tiene calidad asegurada 

usted tiene el control. 

usted moldea su futuro, sin incurrir en costes 

excesivos. 

 

Tanto si se trata de una operación sobre la empresa o 

parte de ella, así como de su patrimonio familiar, 

USTED da forma a su futuro y NOSOTROS le ayudamos 

a llevar a cabo el proyecto con éxito. 

Nosotros, ARS CORPORATE, nos unimos a usted para 

conseguir juntos las metas y objetivos que  establezca, 

con toda la información importante identificada de 

antemano. 

De esta manera, tanto sus decisiones como la 

ejecución correspondiente de las mismas aumentan 

significativamente en calidad, eficiencia y eficacia.  
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ARS CORPORATE es una firma de Fusiones y 

Adquisiciones (mergers and acquisitions o M&A, en 

inglés) con oficinas en Barcelona y Madrid que ofrece 

el siguiente portafolio de servicios:  

 

Asesoramiento en operaciones corporativas 

 adquisiciones, enajenaciones, fusiones, 

mandatos de búsqueda, MBOs y MBIs, 

valoraciones, dictámenes independientes 

(fairness opinions), entre otros. 

Asesoramiento en operaciones de financiación 

 captación de capital privado o público 

(incluyendo capital riesgo), aumentos de capital, 

así  como obtención y reestructuración de 

deuda bancaria y no bancaria. 

Asesoramiento estratégico y M&A Coaching 

 asesoramiento estratégico, estudios de 

viabilidad,  alianzas estratégicas, joint ventures, 

estructuras societarias efectivas, entre otros. 



Barcelona 

Paseo de Gracia 58, 4, 2 

ES - 08007 Barcelona 

 

t: +34 93 396 8084 

f: +34 93 380 7422 

arscorporate@arscorporate.com 

Madrid 

Velázquez 53, 2, izda. 

ES - 28001 Madrid 

 

t: +34 91 187 3253 

f: +34 93 380 7422 

arscorporate@arscorporate.com 

www.arscorporate.com 
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