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¾ QUIENES SOMOS
¾ FILOSOFÍA y MISIÓN
¾ ACTIVIDADES y SERVICIOS

Cuando uno se compromete a financiar la Providencia se mueve también.
Infinitas cosas suceden para ayudarlo, cosas que de otra manera nunca hubieran ocurrido.
Lo que puedes hacer, o soñar que puedes, comienza.
La audacia tiene genio, poder, magia: comenzar ahora.
J. W. Goethe
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Jason Consulting & Partners calificados para asesorar a ser incorporados dentro de las mejores tradiciones de la Asesora
Corporativa, dirigidas principalmente a las PYME. La extrema flexibilidad y adecuación de las soluciones son el
resumen de la obra y la experiencia de una red selecta de profesionales internacionales, que trabajan en asociación.
La capacidad de coordinar y dirigir el conjunto de habilidades necesarias para alcanzar los objetivos de nuestros
clientes, junto con una penetración significativa en los diferentes sectores y mercados donde operamos, relaciones
estratégicas con alto perfil, generar valor agregado que representa nuestra mayoría de las características valioso. Una
herencia para servir a nuestros clientes.
Un hombre sabio creará más oportunidades que él encuentra.
Francis Bacon
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Nuestra creencia es que el enfoque debería estar reservado para el trabajo de campo profesional, no debe ser diferente de
la utilizada en otras áreas de la vida. La experiencia nos enseña que no hay clientes, empresas, corporaciones, gobiernos
o los bancos, sólo hay hombres que desempeñan papeles dentro de las organizaciones que el hombre se ha entregado.
Este es el supuesto de que se mueve nuestras actividades diarias y eso nos hace no ver la partitura sólo un cliente, sino
que lo ven como un hombre que de alguna manera se convierte en parte de nuestras vidas con las que comparten
objetivos que, para superar las dificultades, el entusiasmo y el éxito. Contribuir al bienestar humano mediante la
identificación de las soluciones más adecuadas para apoyar el crecimiento de los empresarios y sus negocios, que
generan riqueza y puestos de trabajo, así como ético tratar de interpretar nuestro papel para apoyar el cambio, no sólo
materiales, nuestros planeta, se asimila la representación mitológica de Giasone, Jason precisa y al mismo tiempo,
encarna la más ambiciosa de nuestras metas.
Nutre tu mente con grandes pensamientos; creer en la dimensión heroica crea héroes.
Disraeli
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Nuestro apoyo profesional proporciona asistencia integral a nivel nacional e internacional, capaz de intervenir en las
áreas más significativas de la gestión empresarial, favoreciendo el desarrollo y / o la identificación de las necesidades
más estratégicas, el desarrollo de soluciones adecuadas en consecuencia. Entre nuestros servicios y actividades:
SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO

FINANZAS CORPORATIVAS

RELACIONES CON EL GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

FUSIONES y ADQUISICIONES

BÚSQUEDA DE SOCIOS ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIA PARA RECAUDAR FONDOS

CONSULTORĺA JURĺDICA

RESTRUCTURACIÓN FINANCIERA

DESARROLLO EMPRESARIAL y
MARKETING DE INTELIGENCIA

ACTIVIDAD BANCARIA y PROCUCTOS FINANCIEROS
FINANCIACIÓN DE LA COMUNIDAD

La riqueza es un producto del trabajo. El capital es un efecto, no una causa, es un esclavo, no un dueño, es un medio, no un fin último. Charles Haanel
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RELACIONES CON EL
GOBIERNO Y
ASUNTOS PÚBLICOS

INTERNACIONALIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS

BÚSQUEDA DE SOCIOS
ESTRATÉGICOS

•

Proteger los derechos e intereses de las empresas, asociaciones comerciales, empresas o
asociaciones de instituciones sin fines de lucro a nivel internacional, nacional, regional y local.
Cabildeo capaces de dirigir y / o supervisar la toma de decisiones y la legislación, a fin de no
dañar la competitividad y las perspectivas futuras de nuestros clientes.

•
•
•

Definición e implementación de proyectos de comercio internacional y productivo
Habilitación de asociación
Localización de recursos para financiar facilitado

•

La identificación, selección, contacto y acuerdos con socios industriales y / o apoyo financiero
para la implementación de iniciativas y proyectos, o más generalmente para el desarrollo
empresarial

•

Asistencia jurídica en Derecho Corporativo global, Derecho Mercantil, Civil y Derecho Penal
(litigios, contratos, cobro de deudas, comercio, etc…)

•

Análisis de las características del producto o servicio comentarios y posterior identificación de
los mercados adecuados para su difusión. Identificación y recopilación de los canales de
información y la penetración estratégica en los países o mercados que se, apoyo y asistencia
para hacer frente a posibles socios o actores locales, y en todas las etapas de la negociación.

CONSULTORĺA JURĺDICA

DESARROLLO EMPRESARIAL
y
MARKETING de INTELIGENCIA
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•
•
•

Análisis de factibilidad económico-financiera de las nuevas inversiones
Análisis de las necesidades financieras de la empresa y / o un único proyecto de inversión
Identificar las formas más adecuadas de financiación de deuda y / o Capital
Fusiones y Adquisiciones

•

Apoyo a la Compañía en la venta de una parte o el total de su capital o la adquisición de una
cuota, o el capital total de otra empresa

ESTRATEGIA PARA
RECAUDAR FONDOS

•

Análisis e investigación sobre el mercado financiero para la recaudación de fondos para
proyectos específicos de inversión

RESTRUCTURACIÓN
FINANCIERA

•

Asistencia y asesoramiento en operaciones de reestructuración para la recuperación de una
estructura financiera equilibrada a fin de restablecer una relación rentable con el sistema
bancario a través de una situación de solvencia de nueva formación

ACTIVIDAD BANCARIA y
PROCUCTOS FINANCIEROS

•

Análisis, evaluación, investigación o asistencia en las operaciones y / o productos financieros y
de gestión de negocio bancario funcional o sociedad de inversión (titulización de bienes raíces,
valores, leasing, factoring, etc…)

•

Investigación e identificar "europeo," adecuada a la propuesta de proyecto y posterior
elaboración de la solicitud a solicitud de financiamiento, subsidios o subvenciones,
seguimiento de la aplicación en todo su proceso de evaluación, en las oficinas designadas por
la Comunidad Europea y Los gobiernos locales de relevancia

FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS

FUSIONES y ADQUISICIONES

FINANCIACIÓN DE LA
COMUNIDAD

www.jasonconsulting.com
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