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En tiempos de crisis mundiales y de volatilidad 
económica, es importante empezar a planifi-
car y prestarle atención al nuevo ciclo de las 

inversiones. En la actualidad encontramos gracias a 
la globalización de los mercados, una extensa oferta 
de productos de inversión que transcurren desde 
la Bolsas de Valores tradicionales hasta complejos 
Productos Derivados, pasando por las Criptodivisas, 
que pueden exponernos a un alto riesgo.   

Invertir significa conocer alternativas concretas de 
dónde y cómo aplicar nuestros ahorros siguiendo 
los principios básicos de: resguardar los ahorros, 

producir una renta, revalorizarse en el tiempo y vend-
erse, transferirse o heredarse fácilmente. La mejor 
forma de no estar expuestos a inversiones altamente 
volátiles que ofertan Bancos, Agencias, Fondos de 
Inversión ... es invertir en empresas privadas. 
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Nosotros

BankofShares es una empresa europea de Aseso-
ramiento Financiero Corporativo con sede en Esto-
nia y con amplia presencia internacional. formada 

por un equipo de asesores de inversiones certificados y 
especializados en el sector empresarial.                           

Ofrecemos las mejores soluciones de Investment Bank-
ing a empresas de tamaño medio. Contamos con amplia 
experiencia en la Compra Venta de Empresas, Búsqueda 
de Inversores e Inmobiliaria Comercial. 

Representamos a empresas de tamaño medio y de 
diferentes sectores. Negociamos carteras de inversión 
a nivel nacional e internacional, gestionamos las nego-
ciaciones hasta que se llegue a un acuerdo con éxito 
para las partes. Al tiempo que mantenemos los intereses 
en primer lugar, ya sean de inversores o de empresas.. 
BankofShares administrará profesional y éticamente el 
proceso para asegurar el éxito de las partes.

Establecido en 2019.
Sede en Estonia. 
Presencia en más de 25 países.
Actividad: Investment Banking Advisory Firm

BankofShares administra profesional y confidencialmente todo el pro-
ceso, la transacción final se realiza directamente entre las partes. 
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Soluciones

Invertir en la Economía Real a través de la acquisición de empresas, compra de participa-
ciones sociales/ acciones o activos inmobiliarios conlleva inmumerables beneficios y venta-
jas con respecto a otro tipo de inversiones más complejas y de alto riesgo.

Somos expertos inter-
nacionales en la compra 
venta de empresas, de 

tamaño medio y correspon-
dientes a un amplio rango de 
sectores.

Si usted está pensando en 
comprar o vender una empresa 
en los próximos meses, debe 
saber que se requiere preparar 
una oferta atractiva antes de 
ir al mercado. Un oferta bien 
elaborada tendrá más posibili-
dades de atraer a un grupo de 
compradores de calidad y dotar 
de un mayor valor a la transac-
ción.

Con amplia experiencia en 
fusiones, adquisiciones y 
transacciones de negocios, 
conocemos los elementos 
claves que impulsan el valor. 
BankofShares proporciona 
estudios de negocios exhaus-

Cuando las empresas 
necesitan capital para 
satisfacer planes de 

crecimiento, la búsqueda de un 
inversor suele ser una buena 
solución.

Las empresas necesitan capital 
para satisfacer sus requer-
imientos de fondos o planes 
de crecimiento. Una inversión 
de capital es una inversión 
de individuos o empresas. La 
inversión suele ser en forma de 
compra de acciones.

El inversionista considera la 
inversión de capital como una 
estrategia a largo plazo de 
maximizar su riqueza. El inver-
sor obtiene sus ingresos sólo 
cuando la empresa decide dis-
tribuir los beneficios después 
de liquidar los activos o cuando 
venden sus participaciones a 
otros inversores. En este último 

AAsesoramiento de 
gestión, intermediación 
para la compra, venta y 

gestión de carteras de inversión 
en activos inmobiliarios.

Promovemos carteras de ac-
tivos inmobiliarios nacionales 
e internacionales, gestionamos 
las negociaciones hasta que se 
llegue a un acuerdo y se finali-
cen el cierre de las mismas, al 
tiempo que mantenemos los 
intereses de ambas partes en 
primer lugar.

Bankof Shares gestiona una 
amplia cartera en la Venta de 
Activos Inmobiliarios entra la 
que destacamos:

- Oficinas.
- Residencial.
- Retail.
- Logístico.
- High Street.
- Hoteles.
- Suelos Edificables.

Venta de Empresas Búsqueda de Inversores Inmobiliaria Comercial
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Mercados

Américas

Asia Pacífico

Reino Unido

África

Europa

Medio Oriente

AME

Próximamente

UK

Próximamente

EUR

Próximamente

Conviértase en Accionista de una Empresa

Accediendo al Capital Social de empresas privadas, se convertirá en uno de los dueños de la misma, con los 
mismos derechos que el resto de socios (Reparto de Beneficios, Toma de Decisiones, Participación en las Juntas 
Generales, etc).

El Capital Social de una empresa es el valor del conjunto de bienes que posee la empresa. El Capital Social figurará 
dentro del Patrimonio Neto del balance, en el apartado de Fondos Propios. El capital social se divide en acciones, repre-

BankofShares está presente en las mayores ubicaciones geográficas 
gracias a una amplia red de agentes propios y de colaboradores.
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Due Diligence

Mercado

Cierre

Conocimiento

Proceso

Calificación Ofertas
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Hacemos el proceso simple, transparente y disponible
para todo tipo de empresas, y sin fronteras…
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Los 6 Pasos del Proceso...

1. Conocimiento.

Reunión Inicial.
Entender los Objetivos.
Revisión estados Financieros.
Valoración de la Empresa.
Elaboración del Perfil del Inversor/ Comprador.

2. Mercado.

Estudio de Mercado.
Elaboración de Estrategias de Marketing.
Creación Paquete de Marketing.
Ejecución del Plan de Marketing. 

3. Calificación.

Calificación de Inversores/ Compradores.
Envío confidencial de memorandums.
Llamadas a Inversores/ Compradores.
Control y Seguimiento.
Reuniones Físicas.

4. Ofertas.

Presentación de Ofertas.
Negociación de Términos.

5. Finalización.

Inicio del Proceso Due Diligence.
Elaboración de Documentos.

6. Cierre.
Finalización de la Transacción.

C on nuestra amplia experiencia en fusiones, adquisiciones y corretaje de negocios, conocemos los elementos 
claves que impulsan el valor. Sin embargo, cada situación es diferente. BankofShares proporciona estudios de 
negocios exhaustivos que identifican fortalezas, debilidades y elabora un plan realista para preparar la transacción.
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Transacciones

Ofrecemos nuestras soluciones a empresas con: 
$5M – $100M de facturación o con un EBITDA de $1MM – $20M.
*El periodo medio por transacción es de; 6 meses para Compra Venta de Empresas, 
6 meses para Búsqueda de Inversores y de 12 meses para Venta de Activos Inmobiliarios.

Creación de la oferta según el tipo de industria y ubi-
cación geográfica (actualmente América, Europa y 
Reino Unido).

Comercialización de la oferta a través de los diferentes 
canales de comunicación y preselección de inversores 
acorde con las características de la transacción.

Eventos presenciales donde se realiza la presentación de 
la oferta a invesores finales. 

Cierre de la transacción, consistente en el análisis de toda 
la demanda, cierre de la oferta al mejor inversor y formal-
ización de la venta o de la inversión.
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Confidencialidad y Privacidad
en todas las transacciones
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Eventos Exclusivos

Nuestros Eventos consisten en la Present-
ación de la Oferta y de Salida al Mercado, 
se realizan en un ambiente privado y exclu-

sivo sin ningún tipo de interferencia exterior, desti-
nados únicamente a Inversores interesados y 
preseleccionados por el equipo de BankofShares.

Los Eventos son el último paso en la formali-
zación de la Venta, en el cuál se analizan las 
diferentes propuestas recibidas, y en función 

de los criterios de la oferta se selecciona al mejor 
inversor y se procede a la formalización del con-
trato de venta y cierre de la oferta.

BankofShares ofrece las mejores soluciones de Investment Banking en
Compra Venta de Empresas, Búsqueda de Inversores e Inmobiliaria Comercial.

02
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Ubicaciones Estratégicas

BankofShares en función de la zona geográfica y características del mercado, selecciona 
ubicaciones exclusivas donde realizar los eventos y donde la privacidad está garantizada.

AMÉRICA
En el continenete americano re-
alizamos eventos en las principales 
ciudades de Estados Unidos así como 
en las capitales de México, Panamá, 
Perú, Colombia, Chile. 

EMEA
En Europa nuestros eventos se re-
alizan en las principales ciudades de 
España, así como en las capitales de 
Portugal, Francia, Italia y Alemania.

ASIA PACÍFICO
En el Asia, realizamos eventos en 
Singapore y Hong Kong.
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