• S&M Corporate se creo en Marzo de 2014 para dar soluciones financieras y de
gestión a las pymes y particulares
• Para ello S&M cuenta con un equipo multidisciplinar con experiencia en Banca,
Construcción, Distribución (Importación-Exportación) y Transporte.
• Nuestro ámbito de actuación es en toda España y nuestra sede se encuentra en la ciudad
de Alicante.
• Nuestra Metodología de Trabajo se basa en la propia experiencia de casos de empresas de
tamaño pequeño-mediano (facturación entre 1 y 50 MM euros) y su puesta en valor para
alcanzar el éxito.

SERVICIOS
• S&M Corporate Partners es una empresa especializada en aportar
soluciones financieras a las Pymes y a particulares a través de:

1

Asesoramiento Financiero
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Corporate Finance

SE

1

Asesoramiento Financiero

S&M nace con la misión de ayudar a las
pymes por falta de recursos financieros y
humanos para acometer con éxito los
planes de futuro de la empresa.
Las empresas tienen que adaptarse de
forma eficiente y rentable a la demanda de
los mercados cada vez más exigentes.
Las empresas, a su vez, deben afrontar con
naturalidad estos cambios como grandes
retos y con recursos limitados.
Nuestro cliente particular son las personas
físicas “No Residente” que necesiten un
asesor para cumplir con la legalidad vigente
de nuestro país y la UE.

Como asesores y consultores en S&M
gestionamos, de forma ágil y profesional,
la mejor opción de financiación a nuestros
clientes gracias a los acuerdos suscritos
con Entidades y Corporaciones de Capital
Privado. Nuestros servicios engloban tanto
elaboración como coordinación de:
1. Planes de Negocio (Business Plan) y
Presupuesto de Tesorería (Budget)
2. Proyectos de Viabilidad Empresarial.
3. Controller Financiero
4. Gestión
integral de la Dirección
Financiera
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S&M CORPORATE proporciona servicios de
asesoramiento
financiero,
económico
y
estratégico especializado en pymes.

Líneas de negocio

- Desinversiones
-Estructura de financiación/ capital y nivel
óptimo de endeudamiento
- Decisiones
de
financiación
y
sus
instrumentos.
- Valoración de empresas
- Evaluación de proyectos. VAN y TIR
- Financiación de Project Finance
-Renegociación de deudas, reestructuración
de pasivos, realización de activos, procesos
concursales, etc.

- Búsqueda de capital
- Adquisiciones
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DESINVERSIONES
Preparación del Memorando Informativo de la Compañía y de la documentación necesaria para el
proceso.
Análisis de la valoración de la compañía
Coordinación del proceso: identificación de potenciales candidatos, contacto y negociación.
Asesoramiento a lo largo de todo el proceso hasta el cierre de la operación.
Coordinación y supervisión de otros equipos de profesionales que tomen parte en el proceso;
abogados, auditores…
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BÚSQUEDA DE CAPITAL

Preparación de toda la Información necesaria para la elaboración de un Plan de Negocio para el
proceso de búsqueda de capital
Valoración de la compañía
Asesoramiento en la estrategia a diseñar por la compañía
Coordinación y supervisión de otros equipos profesionales que tomen parte en el proceso; abogados,
auditores, etc.
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ADQUISIONES
Investigación del sector con la finalidad de identificar posibles compañías objetivo.
Selección, junto al cliente, de las empresas objetivo a las que dirigirse
Toma de contacto con los propietarios de las compañías objetivo y verificación de su interés en
analizar una posible operación.
Revisión y análisis de la información proporcionada por las compañías objetivo y valoración de
las mismas
Preparación de ofertas, Cartas de Intenciones u otro tipo de documentos a firmar con las
compañías objetivo.

Coordinación y supervisión de otros equipos de profesionales; abogados, auditores, etc.

Equipo Directivo

Departamento Financiero

Departamento Comercial

ISMAEL NAVARRO

ANTONIO MARTINEZ

inavarro@smcorporate.es

antoniomartinez@smcorporate.es

Departamento Ingeniería

MIGUEL ANGEL NAVARRRO
manavarro@smcorpoarte.es

