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Asesoría de Negocio

Debido a los cambios que se están produciendo actualmente en el mercado,

motivados, entre otras cosas, por la evolución tecnológica y la importancia que

está adquiriendo lo digital, las nuevas formas de consumo y cambios en las

regulaciones están evolucionando.

Todo este nuevo panorama está provocando que la flexibilidad sea uno de los

principales estandartes de las corporaciones, ya que están siempre deben estar

predispuestas a la adaptación y el cambio.

Para estar a la vanguardia de la innovación y la flexibilidad, en Grupo LABE

contamos con los mejores expertos y los mejores métodos de trabajo para

asesorarte, principalmente, en las siguientes áreas:

• Adquisición de un negocio

• Venta de un negocio

• Alianzas estratégicas

• Búsqueda de financiación

Estas cuatro áreas son las más importantes en el desarrollo de negocio de

cualquier empresa, ya que engloba desde el proceso de compra de un negocio,

hasta la búsqueda de alianzas estratégicas. Para realizar estos procesos contamos

con un gran equipo que aplica una metodología multidisciplinar para el desarrollo

de negocio de cualquier entidad.
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De esta manera, nuestro objetivo primordial es lograr la mayor eficacia a la hora

de prestar servicio a nuestros clientes, por lo que los acompañamos en este

proceso realizando la gestión y resolución de todos los retos que se les puedan

presentar, para poder aportar así soluciones exitosas.
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El crecimiento de una entidad va ligado a la financiación y a los recursos con los

que cuente. Por ello, la búsqueda de financiación es un proceso clave para

alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa. Esta financiación puede venir

determinada por una amplia variedad de opciones como puede ser la deuda

bancaria, la deuda subordinada o los instrumentos híbridos.

Si se quiere realizar una adecuada búsqueda de financiación, hay que realizar un

estudio del plan de negocios, analizar su viabilidad y contactar con las posibles

fuentes de financiación futuras.

Desde Grupo LABE, al realizar este proceso para nuestros clientes, tenemos en

cuenta la realidad económica y social por la que pasa la empresa, así como el

mercado, la dimensión del proyecto o todo aquello significativo y necesario para

alcanzar el objetivo propuesto.

Para ello, nuestra búsqueda de financiación se centra, especialmente, en:

• Bancos y entidades financieras clásicas, como puede ser el préstamo

bancario, la línea de crédito, el comercio exterior o los microcréditos

• Entidades gubernamentales, como las líneas de crédito ICO, CDTI, el Banco

Europeo de Inversiones (BEI) o el Fondo Europeo de Inversiones (FEI)

• Financiación alternativa, ya sea mediante el crowdfunding, el crowdlending,

el playfunding o el crowdsouring.

• Inversores privados, como el Bussines Angels o los Fondos de Capital Riesgo
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Para acceder a dicha variedad de financiación, en Grupo LABE establecemos

nuestra estrategia basándonos en:

• Revisar y completar el plan de negocio que vaya asociado al proyecto

• Establecer un esquema de financiación que sea óptimo y que maximice las

opciones potenciales del proyecto

• Ayudar al cliente a preparar la documentación para poder solicitar dicha

financiación

• Acompañar en el proceso de negociación y acciones a los diferentes

instrumentos de financiación

Gracias a los más de 30 años de experiencia con los que cuenta Grupo LABE,

somos conscientes de la importancia que tiene para una entidad una adecuada

gestión en la búsqueda de financiación. Por ello, nuestros clientes cuentan con un

asesoramiento completo en todo el proceso: desde la evaluación al inicio de la

operación hasta el cierre exitoso de la operación.

Advisory
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Asesoría integral para la gestión de Subvenciones

Mediante la adquisición de subvenciones que facilitan el desarrollo de negocio,

una empresa ahorra en recursos en la gestión de ayudas y deducciones fiscales.

Desde Grupo LABE asesoramos a nuestros clientes para que logren maximizar la

subvención aprobada a la vez que se minimizan posibles riesgos en el cobro. Para

ello, nos centramos en:

• Optimizar el presupuesto asociado a la inversión

• Maximizar la inversión aceptada

• Maximizar la valoración realizada por la Administración del proyecto

• Acortar el plazo para cobrar la subvención

Nos centramos en las principales áreas de subvenciones como son la formación,

el I+D+I, exterior, justificación de inversiones y autónomos. De esta manera, para

lograr esos objetivos, desde Grupo LABE nos centramos en los siguientes

procesos:

• Dotamos a cada proyecto de toda la documentación necesaria que posibilita

el alcanzar toda la financiación pública correspondiente

• Generamos documentos según las necesidades que surjan a nuestro cliente

• Participamos, si fuera necesario, en la gestión de servicios asociados a todos

los proyectos de ayuda solicitados mediante el desarrollo de aplicaciones.
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Contratación Pública y Privada

A la hora de realizar un desarrollo de proyectos de inversión, las entidades pueden

establecer acuerdos con empresas, ya sean nacionales o extranjeras, que estén

interesadas en contratar con entidades públicas o privadas.

Desde Grupo LABE, mediante la profesionalidad, el rigor y la calidad, asesoramos

y realizamos todo tipo de gestiones en el tráfico de aquellas relaciones públicas

y/o privadas como pueden ser:

• Acompañar a los contratistas en los procesos de selección

• Asesorar de manera permanente al contratante o contratista para el

desarrollo del contrato

• Formular reclamaciones de tipo económico

• Establecer relaciones con subcontratistas

• Acompañar y representar en todos los procesos administrativos

sancionatorios contractuales

Advisory
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Una de las principales claves del advisory es el establecer alianzas estratégicas

que posibilitan la expansión empresarial. Este proceso aporta un enfoque

diferenciador a cualquier empresa, al ver que las sinergias que se crean con otras

entidades aportan numerosos beneficios a ambas.

Este tipo de operaciones, a pesar de los múltiples beneficios que aportan, exigen

una gran variedad de habilidades, ya sean jurídicas o tributaria. En Grupo LABE

contamos con los mejores expertos que asesoran a nuestros clientes en todo el

proceso de establecer alianzas estratégicas y ayudamos a comprender las

implicaciones de la suma de negocios en la empresa, así como asesorando en las

diferentes fases críticas:

• Revisión de la alianza para conocer si es adecuada para el fin empresarial de

la corporación o saber si se están cumpliendo los objetivos marcados

• Elaboración y ejecución del plan de transformación para que el cliente tenga

la seguridad de estar ejecutando el plan de manera efectiva.

• Balance de las opciones de salida, evaluando si se trata de una actividad

viable.

www. grupolabe.com www. grupolabe.com

Búsqueda, selección y evaluación de Proveedores

Además de los clientes, un elemento fundamental en todo entorno empresarial

es el contar con unos proveedores adecuados. Para realizar una adecuada

búsqueda de proveedores, se rebe realizar un minucioso proceso previo de

análisis para conocer su experiencia y competencia.

Debido a la importancia que los proveedores tienen en el ámbito empresarial,

desde Grupo LABE asesoramos a nuestros clientes para que elijan a los

proveedores más competentes siguiendo diversos pasos:

• Solicitar información para que obtengan todos aquellos datos que necesites

para la empresa

• Seguir criterios de selección de proveedores como pueden ser la calidad,

precio, plazos de pago, o tiempos de entrega.

• Realizar una evaluación de proveedores mediante la utilización de cuadros

comparativos

Advisory
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Alianzas y Acuerdos de Colaboración

Para lograr la prosperidad empresarial, muchas empresas buscan crecer a partir

de cerrar entre ellas alianzas o acuerdos de colaboración. La alianza estratégica es

utilizada principalmente en aquellas empresas internacionales que buscan llegar a

un acuerdo que se extienda en el tiempo. En él las empresas llegan al acuerdo de

compartir los recursos de cada una para alcanzar el objetivo propuesto.

Por su parte, los acuerdos de colaboración se realizan, usualmente, a través de los

Joint Ventures según el cual una empresa local aporta capital y acceso al mercado

mientras que la empresa extranjera aporta marca o tecnología.

Gracias a la dilatada experiencia del Grupo LABE a la hora de alcanzar el desarrollo

y el aprovechamiento de los recursos de sus clientes, acompaña en este proceso

de desarrollo a cualquier entidad para que estas puedan aprovecharse de los

beneficios que ambas alianzas generan:

• Reducción del riesgo financiero y estratégico frente a terceros

• Aumento tanto de los beneficios como del capital productivo

• Reducción de los costes, debido a que se produce un aprovechamiento de

las ventajas competitivas de cada entidad inmersa en el acuerdo
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Búsqueda de Financiación

El crecimiento de una entidad va ligado a la financiación y a los recursos. Por ello,

la búsqueda de financiación es un proceso clave para alcanzar los objetivos

estratégicos de la empresa que puede de deuda bancaria, deuda subordinada o

de instrumentos híbridos.

Desde Grupo LABE, al realizar este proceso para nuestros clientes, tenemos en

cuenta la realidad económica y social por la que pasa la empresa, así como el

mercado, la dimensión del proyecto y todo lo necesario para alcanzar el objetivo.

Para ello, nuestra búsqueda de financiación se centra en:

• Bancos y entidades financieras clásicas

• Entidades gubernamentales

• Financiación alternativa

• Inversores privados

Para acceder a financiación establecemos nuestra estrategia basándonos en:

• Revisar y completar el plan de negocio que vaya asociado al proyecto

• Establecer un esquema de financiación óptimo y que maximice las opciones

potenciales del proyecto

• Ayudar al cliente a preparar la documentación para poder solicitar dicha

financiación

• Acompañar en el proceso de negociación y acciones a los diferentes

instrumentos de financiación
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Contratación Pública y Privada

A la hora de realizar un desarrollo de proyectos de inversión, las entidades pueden

establecer acuerdos con empresas, ya sean nacionales o extranjeras, que estén

interesadas en contratar con entidades públicas o privadas.

Desde Grupo LABE, mediante la profesionalidad, el rigor y la calidad, asesoramos

y realizamos todo tipo de gestiones en el tráfico de aquellas relaciones públicas

y/o privadas como pueden ser:

• Acompañar a los contratistas en los procesos de selección

• Asesorar de manera permanente al contratante o contratista para el

desarrollo del contrato

• Formular reclamaciones de tipo económico

• Establecer relaciones con subcontratistas

• Acompañar y representar en todos los procesos administrativos

sancionatorios contractuales
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Advisory

Una de las formas por la que una empresa potencia su crecimiento es a través de

la adquisición de un negocio. Pero antes de realizar este proceso, es conveniente

que cualquier entidad realice un análisis crítico y exhaustivo de su situación

económica para conocer si existe viabilidad para realizar una adquisición de este

tipo.

Los más de 30 años de experiencia que respaldan el trabajo de Grupo LABE,

sirven para asesorar y acompañar a nuestros clientes en este proceso complejo, el

cual requiere una serie de procesos y servicios:

• Identificar, examinar y medir los principales elementos que pueden crear

valor en el proceso de compra

• Análisis de toda aquella competencia que tenga la opción de optar a adquirir

el mismo negocio

• Evaluar la viabilidad del negocio realizando un estudio de mercado

• Elaborar due diligence de diversos tipos como son las financieras, fiscales,

comerciales y operativas, entre otras.

• Gestión del proyecto

Esta cantidad de factores demuestran que la adquisición de un negocio es

complejo, por lo que desde Grupo LABE contamos con los mejores profesionales

para poder resolver cualquier desafío.

https://labeabogados.com/
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Una de las formas que tiene una entidad de realizar el proceso de

reestructuración es mediante la venta de un negocio. Si deseas venderlo, en

Grupo LABE encontramos un comprador consiguiendo el mayor precio y

rentabilidad en la transacción.

Los tipos de compradores potenciales que existen para un negocio son variados,

entre los que destacan:

• Socios, clientes o proveedores: ya que al ser cercanos a tu negocio lo

conocen al detalle y pueden estar interesados en su compra

• La competencia, la cual puede estar interesada en aumentar su cuota de

mercado adquiriendo tu negocio

• Fondos de inversión especializados en tu sector empresarial, para que así

inviertan en tu negocio

Para lograr realizar esta transacción, es necesaria realizar una gestión adecuada

de la cartera acompañado de un proceso de desinversión planificado de forma

correcta. Contamos con un equipo formado por los especialistas del más alto nivel

que asesoran a nuestros clientes para que realicen el proceso de venta de la

manera más eficaz y solvente posible.
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Además, nuestros asesores te durante el proceso que cuenta con diversas fases

críticas y complejas:

• Estrategia centrada en el portfolio para que el accionista pueda conocer

cómo maximizar el valor

• Preparar a la entidad para que conozca sus opciones de salida, maximizando

así el valor al accionista

• Ejecución de la operación para determinar cuál es el precio adecuado para

este proceso

• Determinar cómo se puede captar el valor tras el cierre de la operación

El proceso de desinversión es una estrategia adecuada para centrarse en otros

procesos que brinden importantes rendimientos y beneficios para la entidad. Deja

en manos de nuestros expertos tu proceso de venta y tendrás el éxito

garantizado.

Advisory
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Descubre cómo podemos ayudarte a ti, tus proyectos y tu 
negocio.

Paseo de la Castellana 30, 28046 Madrid

91 314 90 16

Esta propuesta de servicios ha sido realizada por Grupo LABE, S.L., sociedad 
española de responsabilidad limitada y miembro de la red de firmas 
independientes afiliadas al Grupo LABE, sociedad española, y está sujeta, a todos 
los efectos, a la negociación, acuerdo y firma de una carta de encargo o contrato 
especifico. 

© 2021 Grupo LABE S.L., sociedad española de responsabilidad limitada 
profesional. Todos los derechos reservados. 
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