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Situación

Desde una visión corporativa, la situación actual por la que están pasando la mayoría de las Compañías, obligará a tomar medidas de gestión, diferentes a las que
conocíamos pre crisis.
Los sistemas de financiación, así como la interlocución con los diferentes canales ha cambiado. El sistema, aunque nos anuncian que existirá financiación suficiente para
poder ser adquirida, la realidad es que se ha endurecido y la praxis con las que una empresa acedía al crédito, no va a ser la misma y esto obliga a agudizar la fórmula de
captación de estos recursos que se nos anuncian.

Como ya es común en otros países más maduros, en cuanto a financiación se refiere, la búsqueda de la mejor financiación para las empresas, recae en despachos
profesionales dedicados en exclusiva a este tipo de servicios. La interlocución con Entidades e Institucionales, requiere un procedimiento específico, que se dificulta en
situaciones extremas, como la que en estos momentos está viviendo Europa. Razón para poner en práctica, la externalización de estos servicios a través de profesionales.

Contar con un interlocutor global e independiente, permite a la compañía, poder estudiar las necesidades de financiación requeridas y valorar la mejor, previa a su búsqueda
activa.
Normalmente las empresas cuentan con un expertise propio, que principalmente de centra en las Entidades Bancarias, pero hay un gran universo de tipos de financiación
alternativa, que puede ofrecerles mecanismos que a corto plazo, les van a permitir diferenciarse en su Sector. Es lógico pensar que las grandes compañías, no capturan sus
principales recursos en Entidades al uso.
Es el momento de aprovechar la situación en positivo y favorecer la situación en beneficio propio, dejando que un profesional le pueda ayudar en acceder a la mejor
financiación que los Mercados ofrecen, en esta atípica situación debida al COVID 19.

Es el mejor momento para sumar a su estructura corporativa, un profesional independiente especializado en la financiación Corporativa.

COVID19
Servicios específicos

A continuación, vamos a poner como ejemplos, la financiación a través de la Capitalización de Rentas y la financiación RENT BACK de activos.
Existen múltiples fórmulas alternativas en cuanto a financiación se refiere y ahora más que nunca, es de vital importancia que su Empresa conozca la totalidad del universo
financiero, antes de tomar cualquier decisión.



RECURSOS ACTIVOS

CAPITALIZACIÓN DE RENTAS DERIVADAS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

Los recursos recibidos de la capitalización pueden ser destinados a inversión, 
liquidez o cualquier otro destino., ya que éstos, no estarán sujetos a ningún límite, 

ni restricción

Toda clase de activos susceptibles de generar una renta cuyo subyacente sea un 
contrato de arrendamiento del activo:

• SECTOR IT - TIC

• Redes de telecomunicación
• Data Centers
• Redes de Fibra
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Ejemplo de financiación
CAPITALIZACIÓN DE RENTAS

A continuación, vamos a poner como ejemplo, la financiación a través de la Capitalización de Rentas.
Tipología que va dirigida a aquellas empresas que tengan activos susceptibles a tener rentas bajo contrato. La idea es poder capitalizar la renta de una serie de años y poder
usar ese capital para cualquiera de las necesidades que la empresa requiera en estos momentos, ya sean de liquidez, de crecimiento o cualquier otra.
En este ejemplo, definimos un vehículo específico con el que diseñamos la fórmula de financiación alternativa. En este caso es un fondo dedicado exclusivamente a este tipo
de financiación, al que representamos a nivel Nacional y al que continuamente, estructuramos operaciones de nuestros clientes.
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• SECTOR FOTOVOLTÁICO / EÓLICO

• Contratos de alquiler
• Contrato de distribución

• SECTOR HOTELERO

• Contratos de alquiler
• Contrato de gestión
• Contratos de Explotación

• SECTOR PARKINGS

• Contratos de alquiler
• Contrato de gestión
• Contratos de Explotación

SECTORES COMO EJEMPLO

VIDEO

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6663402657635450880


RECURSOS ACTIVOS

RENT BACK DE ACTIVOS

Los recursos recibidos de la capitalización pueden ser destinados a inversión, 
liquidez o cualquier otro destino., ya que éstos, no estarán sujetos a ningún límite, 

ni restricción

Cualquier activos mobiliario o inmobiliario
No amortizado o amortizado parcial o totalmente

• SECTOR INDUSTRIAL

• Inmuebles
• Maquinaria
• Ordenadores
• Vehículos
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Ejemplo de financiación
RENT BACK de activos

En este caso, vamos a explicar a financiación a través de un Rent Back de Activos
Tipología que va dirigida a aquellas empresas que tengan activos mobiliarios e inmobiliarios y puedan ser re-adquiridos por el Institucional que financia, con el objetivo de
poder aportar a la Empresa, recursos financieros para su estabilización o crecimiento, a cambio de una financiación a través de cuotas mensuales.
Pueden ser activos sin amortizar o amortizados, parcial o totalmente.
Mediante la valoración real del activo, la Empresa podrá recibir un importe entre el 80 y el 100 % del valor, para poder utilizar en cualquiera de las necesidades que la
empresa requiera en estos momentos, ya sean de liquidez, de crecimiento o cualquier otra.
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• SECTOR HOTELERO

• Contratos de alquiler
• Contrato de gestión
• Contratos de Explotación
• Ordenadores, mobiliario

SECTORES COMO EJEMPLO

• Elem. Eléctricos como Cafeteras
• Instalaciones
• Ajuar de las habitaciones
• Vehículos

• Cogeneración
• Instalaciones
• Contratos
• Licencias, patentes

VIDEO
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Actividad
Asistiendo la toma de decisiones

eSTRATELIS se define como un grupo con vocación empresarial, desarrollando
su core business como asesor corporate y financiero independiente en el
Mercado Institucional, para Compañías con un volumen de facturación
mínimo de 10MM€.

Cuenta varias áreas de actividad, con el nexo en común del acompañamiento
corporativo, el asesoramiento profesional y la independencia.

Las áreas de actividad son:

• CORPORATE ( M&A )

• Operaciones M&A
• Asesoramiento financiero integral

• MERCADOS

• Equity Advisoring
• Mercados de Renta Variable

• Debt Advisoring
• Mercados de Renta Fija

• ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO by
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A quién vamos dirigidos
Nuestros servicios sólo tienen un objetivo: aportar valor, sumando en las
estructuras de nuestros clientes

Una de los rasgos que nos diferencian en el mercado, es precisamente la visión
estratégica y global que ofrecemos a nuestros clientes.

Nuestro objetivo, es crear valor en los escenarios de organización, crecimiento y
expansión, desde un prisma altamente financiero y optimizando al máximo todas
las necesidades de nuestros clientes. Nuestro universo de clientes se centra en
tres grandes grupos a los que vamos dirigidos :

1. COMPAÑÍAS EN EXPANSIÓN : Compañías con capacidad de expansión e
innovación, que necesitan recursos, optimización y organización para
fortalecer su plan de crecimiento.

2. COMPAÑÍAS A TUTORIZAR FINANCIERAMENTE : Compañías que requieren
de un asesoramiento integral a nivel financiero, para lograr la ejecución y
liderazgo de un buen plan de negocio en su sector y opte por la financiación
a nivel Institucional.

3. EMPRESA FAMILIAR : Empresas que llevan años en el mercado y necesitan
liderar un cambio generacional o buscar soluciones para aumentar su
tamaño en el sector.

4. INSTITUCIONAL : Entidades, Instituciones, Mutuas, Compañías
Aseguradoras, Family Office e inversores institucionales.

Alineados siempre con los intereses del cliente, cuidamos al detalle todo lo
relacionado con el mundo de las inversiones y la financiación.

eSTRATELIS CORPORATE



Financiación

Proveemos de asesoramiento corporativo en procesos de
financiación. Con un claro juicio independiente, alineamos el
mercado financiero con las necesidades de nuestros clientes,
para poder acometer sus planes, acompañando al cliente en
el Mercado Institucional.

Corporate
La viabilidad de las operaciones a menudo reside en su
correcto planteamiento estratégico, así como en utilizar los
instrumentos adecuados para minimizar los costes
financieros y fiscales.

Partiendo de nuestra experiencia, analizamos, planificamos y
ejecutamos operaciones de Corporate, dirigidas a empresas
e instituciones.

Debt – Equity Advisoring
Renta Fija & Direct Lending – R.Variable

La financiación a través de los Mercados, ofrece a las
empresas un método de financiación con carácter
internacional, dotándolas de una oferta de capital
institucional o de clientes profesionales. Lo que
permite establecer líneas de financiación relacionadas
con el valor real de la compañía y no simplemente
basadas en las garantías tangibles que pudieran
ofrecer.

En el mercado de bonos o Direct Lending, eSTRATELIS
trabaja junto los emisores para ayudarles a evaluar las
ventajas y desventajas o matices entre los varios
formatos de diseño de su deuda, así como en los
Mercados de Renta Variable con ámbito Internacional.
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Familia y empresa

La empresa familiar es un de nuestros fuertes y parte
de nuestro talento proviene de estas.
Conocemos sus necesidades y problemáticas en
primera línea, lo que nos permite poder ofrecer
soluciones desde un punto de vista integrador para la
familia, sin perder de vista la obligatoriedad de hacer
viables a las compañías.

Asesoramiento Empresarial y Corporativo

Acumulando años de experiencia dentro del tejido
empresarial, asistimos a nuestros clientes en sus
operaciones y decisiones corporativas.

Tanto en el planteamiento estratégico como en el de
ejecución, identificamos las posiciones claves para potenciar
procesos o guiar planes.

Cómo entendemos nosotros, el 
asesoramiento corporativo
Empresario y empresa

Después de más de una década, ayudando a
generar crecimiento en empresas desde una
visión estrictamente financiera, a través de
los Mercados de Equity y Deuda
Institucionales, hemos observado que
muchas de ellas, no invierten el tiempo
necesario para distanciarse de su día a día y
permitirse observar desde un punto de vista
crítico y constructivo sus empresas.
Permitirse observar y cuestionar, todas
aquellas necesidades que le ofrezcan hacer
cambios importantes a corto, medio y largo
plazo.

Creemos que es el momento de hacer fluir
toda nuestra experiencia corporativa, hacia
aquellas empresas o empresarios, que
quieran realmente invertir parte de su
tiempo en generar VALOR en sus compañías.

Principales servicios COVID 19



eSTRATELIS Group

Modolell 23
08021 Barcelona

Nuñéz de Balboa 120, 6ºD
28006 Madrid

La base de un buen crecimiento,
radica siempre sobre una estructura fuerte.

902 090 053
info@estratelis.com
www.estratelis.com




