
Te acompañamos a alcanzar los 

objetivos que tu empresa necesita

Presentación de empresa



“Algunos miran las cosas como son y se preguntan ¿por qué?. Yo prefiero mirarlas como podrían 
ser y preguntarme ¿por qué no?.”

— George Bernard Shaw —
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Nuestro objetivo

Compromiso 
El Compromiso con 
nuestros clientes es 
un elemento clave que 
diferencia la forma de 
prestar nuestros servicios. 
Este compromiso junto 
con una Implicación total 
en el diseño y ejecución 
de los planes de acción, 
nos diferencia frente a los 
métodos tradicionales de 
asesoramiento y análisis de 
empresas.. 

Implicación
Horia da un paso adelante 
con el objetivo de 
acompañar a sus clientes 
en la implantación de 
soluciones. El plan de 
actuación se realiza desde 
dentro: somos consultores 
convertidos en miembros 
de las empresas para 
implantar o ejecutar el plan 
aprobado.

Integridad 
La experiencia del 
equipo de Horia, sumada 
a nuestros valores de 
empresa como son la 
honestidad, la discreción, 
la cercanía, la lealtad, la 
pasión y la orientación a 
resultados, nos permiten 
ofrecer unos servicios 
diferenciales a aquellas 
empresas que están 
buscando el cambio.

Quienes somos
En Horia somos especialistas en reorganizaciones empresariales, 
asesoramiento corporativo, y estructuración de financiación, 
(buscando y negociando tanto financiación tradicional, como otros 
métodos de financiación alternativa.)

Nuestros valores

El objetivo de Horia es el acompañar y asesorar 
a sus clientes, en este entorno cambiante 
e inestable, donde deben tomar muchas 
decisiones, algunas de ellas difíciles. 

Nuestro compromiso e implicación en cada uno 
de los procesos aumenta la garantía de éxito de 
cada uno de los casos. 

Nuestros valores, y la confianza en nuestro 
trabajo, nos permiten adquirir un completo 
enfoque a resultados.Como muestra de esto, en 
cada uno de los proyectos, establecemos una 
parte de los honorarios al éxito y satisfacción 
del cliente.

Nosotros
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"No pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. La crisis es la mejor 
bendición que puede sucederles a personas y países, porque la crisis trae progresos, Quien supera 
la crisis, se supera a sí mismo "

— Albert Einstein —

Qué hacemos
Horia aporta valor, ayudando a tomar decisiones críticas que generen 
crecimiento y resultados.

Reorganización empresarial
Realizamos un exhaustivo diagnóstico de la 
situación financiera y operativa de la empresa, 
Identificamos los riesgos, determinamos las 
oportunidades, y detectamos nuevos enfoques 
de valor. Diseñamos un Plan de Acción práctico, 
y acompañamos en la toma de decisiones y 

en la implantación del mismo. Refinanciamos 
proyectos, y/o buscamos financiación por 
los canales tradicionales, o por otros canales 
alternativos. (búsqueda de socio, Inversores, 
Capital riesgo, etc.) 

Fusiones y Adquisiciones
Horia asesora y aporta su experiencia en 
fusiones e integraciones de sociedades, procesos 
de compraventa de empresas, búsqueda de 
socios, asesoramiento a equipos directivos en 
operaciones apalancadas (Management 

Buy-Outs, Management Buy-Ins), o cualquier 
otra operación corporativa (Leveraged Buy-
Outs, Build-ups, alianzas estratégicas, etc)

Valoración de empresas
¿Cuál es el Valor de un negocio?, ¿Cómo 
incrementar el Valor de una empresa?, ¿Cuál es 
la mejor opción estratégica a seguir?. Ofrecemos 
asesoramiento en asuntos relacionados con el 
valor de su empresa, su medición y el análisis 
de las mejores opciones estratégicas para su 

maximización. Una correcta valoración requiere 
un conocimiento del mercado, la compañía, y 
sus competidores, así como de la información 
financiera y no financiera. Esto requiere una 
adecuada mezcla de análisis, experiencia y 
juicio profesional.



“Somos lo que hacemos, y sobre todo, lo que hacemos para cambiar lo que somos”

— Eduardo Galeano —
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- Due diligence de negocio
- Análisis independiente del modelo de negocio
- Análisis de estructura y de procesos
- Revisiones de modelos financieros y planes de negocio
- Diagnóstico de la situación financiera

1
2 - Análisis y reflexión con la empresa

- Nuevos enfoques de valor
- Diseño del plan de acción práctico
- Toma de decisiones
- Involucrar a la empresa y al equipo

3 - Ejecución del plan de acción
- Acompañar la implantación con la empresa
- Integración en el día a día del plan
- Activar nuevas prácticas

4 - Refinanciación
- Búsqueda de financiación tradicional
- Búsqueda de financiación alternativa
- Búsqueda de inversores

Etapas

Metodología
Diseñamos soluciones individuales e independientes para cada 
proyecto, y hacemos que las cosas ocurran.
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"La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida valga la pena"

— Paulo Coelho —

Horia Capital
Prestamos asesoramiento especializado en la estructuración y 
búsqueda de financiación para todo tipo de sectores.

Búsqueda y Estructuración de Financiación
Nuestro trabajo es asesorar y resolver las 
complejidades que comportan los procesos de 
búsqueda de financiación o de refinanciación. 
En calidad de asesores independientes, creamos 
valor ayudando a desarrollar estructuras de 
financiación óptimas, que permitan acceder 
tanto a financiación tradicional, como a otros 
métodos de financiación alternativos, como la 

búsqueda de potenciales inversores o socios, 
Capital riesgo, venture capital, Seed capital, 
microcréditos, fondos institucionales etc. De esta 
manera ofrecemos soluciones integrales de valor 
que redundan en una mejora de la rentabilidad 
del negocio.

Inversión y gestión de capital
Pretendemos dar respuesta a la necesidad de 
crear un instrumento donde se encuentren 
inversores e ideas de negocio con futuro. 
Apoyamos a emprendedores en proyectos 
nuevos y prometedores. Aportamos no sólo 
financiación sino capital inteligente, es 
decir, dinero, experiencia y red de contactos. 
Gestionamos participaciones en compañías 

en fase de crecimiento, y compañías maduras 
con un historial de éxito. Somos especialistas 
en gestionar inversiones en situaciones 
especiales. Inversiones en empresas con buen 
posicionamiento estratégico, pero que se 
enfrentan a desafíos financieros, operativos o 
accionariales. 
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"El mayor espectáculo es un hombre esforzado luchando contra la adversidad; pero hay otro aún 
más grande: ver a otro hombre lanzarse en su ayuda"

— Oliver Goldsmith —

Horia Advisory
Asesoramos y gestionamos de una manera global todas las obligaciones 
legales de nuestros clientes.

La fiscalidad y los negocios están cambiando 
constantemente, y cada vez lo hacen más rápido 
y con mayores dificultades. En Horia Advisory 
ofrecemos un asesoramiento integral adaptado a 
las necesidades de nuestros clientes, aportando 
valor en la gestión y dirección de sus empresas.

Asesoramos y gestionamos el alcance de los 
riesgos relacionados con el área fiscal, laboral  
y contable. Aseguramos el cumplimiento de las 

obligaciones globales de nuestros clientes en 
todo lo relacionado con la administración de sus 
empresas, proponemos mejoras operacionales, 
ofrecemos servicios de externalización de 
procesos de negocio, etc.

En definitiva, podemos ayudarte a aumentar la 
rentabilidad y mejorar los resultados.

Metodología
El servicio de asesoramiento se basa tanto en 
el “día a día” con nuestros clientes, como en el 
establecimiento de reuniones periódicas, con 
la frecuencia necesaria, a fin de analizar las 

decisiones que afectan a la gestión integral de 
todas las áreas administrativas de la empresa, 
todo ello bajo la más estricta confidencialidad, y 
con un enfoque efectivo y práctico.

Compromiso
Nuestro compromiso es ofrecer un servicio 
enfocado en la calidad, la respuesta rápida y el 
conocimiento. Buscamos conocer en profundidad 
los negocios de nuestros clientes para 
ayudarles a ser más eficientes, desarrollando 
una estrategia global que perdure a lo largo 
del tiempo, creando una sólida base para el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

En Horia Advisory a los principales valores 

de compromiso, implicación e integridad 
que determinan nuestra forma de ser y de 
relacionarnos con nuestros clientes, le sumamos 
el trabajo en equipo, aportando lo mejor de cada 
uno, el respeto por la persona, por lo que es, por 
sus conocimientos, cualidades y experiencias.

Nuestro firme propósito es el de actuar de la 
forma más profesional y objetiva, buscando la 
excelencia del servicio que ofrecemos.

Creemos en el esfuerzo, la confianza y el futuro.



"El hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no valen nada 
sus ideas o no vale nada el hombre"
— Platón —

www.horiaconsulting.com

C/ Marqués de Santa Cruz, 9 - 5º.

Oviedo - Asturias

Teléfono: (+34) 984 29 46 69
E-mail: info@horiaconsulting.com


