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EL GRUPO
El Grupo De Micco & Friends es una empresa de consultoría y transacciones enfocada en la implementación de
transacciones de fusiones y adquisiciones de empresas de tamaño mediano y grande en los mercados de capitales. La
estrategia principal del grupo se basa en el concepto de asociación entre expertos del campo de la banca de inversión,
M&A, derecho y contabilidad quienes se unen a De Micco & Friends con una visión sinérgica de crecimiento.
MAS QUE UNA RED

BUSCAMOS A LOS MEJORES

Las firmas de consultoría pequeñas y cuentapropistas hoy

Si Usted quiere ampliar su Carrera como banquero de

por hoy en particular hacen uso de redes a lo largo de un

inversor, experto en M&A, asesor legal, auditor registrado

amplio rango de industrias de manera de ganar mandatos y

o

emplear la ayuda de otros expertos pertenecientes a la red

emprendedora, debería hablar con nosotros.

experto

en

bienes

raíces

y

posee

ambición

de manera de poder ofrecerles a sus clientes servicios
adicionales.

De Micco & Friends no es un sistema de franquicias. Por el
contrario,

todos

los

expertos

en

el

grupo

son

De manera similar, Micco & Friends consiste en una red

emprendedores. Luego de una fase inicial, en donde como

internacional de expertos que en conjunto desarrollan

socio tendrá uso de toda la infraestructura y redes existente y

negocios, adquieren nuevos clientes así como mandatos e

pueda probarse a si mismo como especialista de campo,

implementan proyectos. La diferencia respecto de las redes

tendrá la oportunidad de calificar como Senior Partner de De

clásicas “abiertas” es que aquí los expertos involucrados no

Micco & Friends .

se limitan a simplemente utilizar la sinergia de una red. Por el
contrario, los socios del Grupo De Micco & Friends participan

Los mejores Senior Partners, que cuenten con un historial de

de una infraestructura organizada, en continua mejora para

rendimiento

poder adquirir clientes e implementar proyectos al mismo

convertirse en

tiempo que forman parte de una presencia internacional

participar del éxito general de la compañía en calidad de

creciente, una base continuamente floreciente de clientes y

accionista.

apropiado,

recibirán

la

oportunidad

de

Associated Senior Partner y, con este rol,

la expansión de una marca que se esta consolidando en un
frente a su vez mas amplio.

Graduados con orientación al emprendimiento, con estudios
en Negocios, Contabilidad y Leyes que estén comenzando

Por medio de esta estrategia, incluso las empresas mas

sus carreras, les será ofrecida la oportunidad de unirse al

pequeñas de consultoría, freelancers y asesores individuales

grupo como Junior Partners en ciertas áreas.

pueden generar proyectos que de otra manera serian del
campo exclusivo de las grandes firmas de consultoría.
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NUESTROS NEGOCIOS PRINCIPALES
El Grupo De Micco & Friends es una firma de transacciones y consultoría enfocada a la banca de inversión, fusiones y
adquisiciones, y a transacciones de bienes raíces. Un rango de servicios en nuestros negocios principales será ofrecido de
acuerdo a la ubicación y a la estructura local de la asociación. Este modelo flexible de asociación le permite al grupo
mantener un crecimiento internacional considerable.
BANCA DE INVERSION

TRANSACCIONES DE BIENES RAICES

El Grupo posee representación en los centros globales de

En forma similar, De Micco & Friends se concentra del lado

negociación financiera mediante su red de Senior Partner. Al

del comprador e inversor en las transacciones de bienes

contrario de los bancos de inversión clásicos, De Micco &

raíces.

Friends tiene participación active no solo como experto en

D&F Real Estate no es un broker inmobiliario típico. Como

inversiones y transacciones, sino también realiza actividades

representante del inversor por el lado de la compra, nuestro

empresariales.

foco no es vender cualquier objeto Viejo a la primera

Entre los servicios se incluyen las transacciones del mercado

oportunidad en nombre de un vendedor. En cambio, estamos

de capitales, tales como salidas iniciales a bolsa (IPOs),

mas preocupados en identificar el mejor articulo en las

fusión inversa, la re-colocación de acciones y en el futuro

mejores

también la gestión de activos y fondos.

concepto de bienes raíces por lo tanto es significativamente

condiciones,

evaluarlo

y

adquirirlo.

Nuestro

diferente al de los clásicos brokers inmobiliarios.

FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A)

EL CENTRO DE TODOS NUESTROS NEGOCIOS

Al comprar, fusionar o vender una compañía, no se trata de

El quid de la filosofía de De Micco & Friends es una

meros factores técnicos y financieros los que serán cruciales

orientación transaccional consistente. Esto significa que el

para el éxito. Para estas transacciones se requiere además

resultado de cada proyecto siempre se traduce en una

de

transacción realizada en el interés de los clientes.

experiencia

en

los

negocios

y

habilidades

de

comunicación.
Los clientes de De Micco & Friends son empresarios. ¡Y los
De Micco & Friends se ha especializado en representar el

empresarios saben lo que quieren! Al contrario de las

lado del comprador en las transacciones de M&A. Como un

practicas usuales de muchas firmas de consultoría, nosotros

asesor, investigador y guía transaccional del lado dela

no

compra, el grupo provee de apoyo a compañías en un vasto

estrategias teóricas y aburridas; en cambio, nuestro foco de

rango de sectores en la adquisición de compañías, edificios

cada

y tecnologías.

implementadas profesionalmente en el interés de nuestros

producimos
proyecto

análisis
se

interminables
centra

o

escritos

transacciones

con

exitosas

clientes.
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NUESTRA AREA DE ESPECIALIZACION – BUSCAMOS A LOS MEJORES
EXPERTOS EN MERCADOS DE CAPITAL

CONTADORES Y EXPERTOS EN IMPUESTOS

Expertos con experiencia en mercados de capitales tales

De Micco & Friends le ofrece a contadores con licencia

como gestores de inversión, recaudadores de fondos,

gubernamental y a expertos en impuestos una buena base

banqueros, brokers, expertos en M&A y gestores de

para expandir sus negocios.

activos u Family Office pueden aplicar en los campos de

Además de proveer asesoría general y estados financieros

finanzas corporativas, M&A y banca de inversión.

para compañías de tamaño medio y grandes, Ud. estará
involucrado en procesos de Due Diligence, a la vez que

Para sumarse a De Micco & Friends como socio, Ud. Debe

proveyendo y escrutando evaluaciones. Debe poseer aptitud

poseer al menos 5 años de experiencia profesional y un buen

completa en lo referente a estándares internacionales de

y claro historial de transacciones realizadas.

contabilidad

y

tener

particularmente

presentes

las

regulaciones especiales que aplican a compañías de
cotización
ASESORES LEGALES, ABOGADOS

publica.

Idealmente,

Ud.

ya

debe

poseer

experiencia en el desarrollo de transacciones del Mercado
de capitales tales como salidas a bolsa (IPOs) y el desarrollo

El Grupo De Micco & Friends esta desarrollando una división

de modelos de fondeo y prospectos de emisión.

legal en ciertas localidades. Abogados calificados y con
experiencia en derecho civil, de contratos, impuestos y

EXPERTOS EN BIENES RAICES

derecho internacional tendrán la oportunidad de sumarse
como socios. Además de proveer asesoría general para

En algunas localidades, De Micco & Friends le ofrece a

empresas medianas y grandes, nuestro foco es el apoyo

expertos

legal, la evaluación de procesos de Due Diligence y el

oportunidad de sumarse como socio. Los pre-requisitos

escrutinio e implementación de transacciones complejas.

incluyen un excelente conocimiento del mercado de bienes

de

bienes

raíces

orientados

a

ventas,

la

raíces y una buena lista actualizada de clientes. Los Partners
La asociación es de particular interés para abogados

y Senior Partners de D&F Real Estate trabajan en forma

ambiciosos que estén planeando el próximo paso hacia la

completamente independiente, hacienda uso de una cartera

independencia que utilizaran al Grupo De Micco & Friends

que se incrementa en forma constante y el continuo

como una plataforma ideal para adquirir nuevos clientes. En

establecimiento de la marca del grupo.

cooperación con otros socios del grupo, proveyendo

Se requiere al menos de 5 años de experiencia profesional

asesoramiento y representación legal en una amplia gama de

en ventas o como gerente de proyectos.

especialidades nos permite ofrecerles a los actuales clientes

También los brokers pequeños, con ventas solidas y una

una exhaustiva paleta de servicios.

buena base de clientes y una cartera de proyectos de alta
calidad pueden aplicar para convertirse en Partner.
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SINERGIAS SISTEMÁTICAS

REPARTICION JUSTA DE LAS GANANCIAS Y PROTECCION DE LA INVERSION
Sistema Internacional de Comisiones

Protección Absoluta del Cliente

Se ha desarrollado un modelo global de comisiones para

La protección del cliente naturalmente esta garantizada para

asegurarles a los socios la participación no solo en el éxito

Socios que aporten su propia base de clientes o proyectos al

del grupo, sino también en los proyectos que negocian. Este

grupo. De manera similar, no deben pagarse comisiones al

modelo regula tanto la compensación de un negocio

Grupo De Micco & Friends por clientes ya existentes o

realizado entre el Grupo De Micco & Friends y el socio

proyectos en marcha. El modelo de “socio en el éxito” aplica

individual y el pago de comisiones entre socios. Esto

solo a nuevos clientes y proyectos que fueron obtenidos

garantiza que los socios tengan también una parte en los

durante el transcurso de la asociación. Un Socio que

proyectos en donde no tuvieron un involucramiento personal,

abandone la asociación también mantendrá su cartera de

pero sin embargo fueron provistos a través de ellos. De esta

clientes.

forma, un abogado con sede en Londres, por ejemplo, puede
tener una participación en una transacción de mercado de

Compensación por los servicios de De Micco & Friends

capitales llevada a cabo por un socio local de De Micco &
Para poder garantizar un alto estándar de la infraestructura y

Friends en Nueva York.

del marketing tanto local como global, se realiza un acuerdo
El sistema de contabilidad global siempre considera quien

claro respecto de la repartición de ganancias en lo referido a

obtuvo el cliente y quien complete la implementación del

proyectos finalizados entre cada Socio individual y el Grupo

proyecto. Donde varios socios cooperan en un proyecto, las

De Micco & Friends. Aquí también existe una ponderación

ganancias realizadas son distribuidas a los socios en

diferenciada de acuerdo a quien obtiene y quien implementa

proporción

el proyecto.

a

su

involucramiento

en

el

mismo.

De esta forma, cada socio participa en proyectos finalizados

Costos de asociación e infraestructura

incluso mas allá de su campo de especialidad o país de
operación.

Los costos de las sucursales locales están por lo general
cubiertos en proporción a las ganancias generadas. Arreglos
individuales en lo referido a ganancias y distribución de
costos pueden llegar a ser realizados de acuerdo a la
localización del socio, ambiente de negocios, base de
clientes o volumen de trabajo.
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LOS PROXIMOS PASOS
FIRST MOVERS PARA NUEVAS LOCALIDADES

Si esta interesado en trabajar con el Grupo De Micco &
Friends Group como Partner, Senior Partner o Associated

Los “First Movers" son expertos individuales o equipos de
expertos con especialización en una esfera de actividad

Partner, por favor envié vía email su CV completo y un
resumen de sus proyectos a partner@demicco.ch.

pertinente a De Micco & Friends que cooperan con el grupo
y otros socios en la construcción y desarrollo de negocios
locales.

■ Entrenamiento y calificaciones o registro

Las nuevas sucursales de De Micco & Friends que son
aquellas que están en desarrollo en cooperación con los
“First Movers” en aquellas localidades estratégicas donde
actualmente no existe un representante del grupo.

gubernamental como especialista en mercados de
capitales, abogado o contador

■ Posee una base de clientes
■ Historial intachable de negocios

Alternativamente, equipos de expertos en mercados de

Se prestara una consideración apropiada para asegurarse

capitales, prácticas legales,

que el conocimiento y las especialidades el Partner experto

abogados

individuales

y

auditores que cuenten con una infraestructura y una base de

contribuyan

clientes pueden aplicar para convertirse en “First Movers”

superposiciones en los servicios y las competencias

para una nueva localidad. En este modelo, el Grupo De

ofrecidas.

a

sumar

al

equipo

y

que

no

existen

Micco & Friends toma una participación en las empresas y
proporciona la red, las relaciones existentes de clientes y la
marca, con el fin de hacer crecer a los negocios en
conjunto.

PARTNER FREELANCE ASOCIADO
Bajo ciertas circunstancias, expertos individuales en las
áreas comerciales y de banca de inversión, M&A y bienes

COMENZAR EN UNA SUCURSAL YA EXISTENTE

raíces pueden llegar a ser autorizados como

De Micco & Friends posee representaciones en una variedad
de localizaciones ya sea con sucursales propias o mediante
Senior

Partners

independientes.

Dependiendo

de

su

localización deseada, calificaciones y ámbito de negocios,
existen una variedad de posibilidades para trabajar en
conjunto. Ud. puede sumarse a un equipo ya existente como
Partner si cumple con los siguientes requisitos:

Freelance

Partners asociados a sus respectivas sucursales locales.
Los mismos permanecen completamente autónomos en sus
actividades mientras que a la vez operan desde sus
actuales localizaciones. Los Freelance Partners poseen
pleno acceso a la red de socios pero tienen un uso limitado
de su infraestructura. Un acuerdo global de comisiones se
establece

par

alas

condiciones

generales

de

implementación en conjunto para los proyectos que se
establezcan.
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SOCIEDAD CON DE MICCO & FRIENDS
Cada localización debe ser examinada de acuerdo a sus propios méritos. Los requisitos legales, culturales,
consideraciones religiosas e incluso condiciones económicas varían de acuerdo a cada país, y por tanto los requisitos
personales y económicos para la asociación también son diferentes. Es un principio del sistema de asociación
perteneciente a De Micco & Friends, el considerar las circunstancias locales y personales en orden a trabajar en conjunto
para encontrar soluciones.
LAS VENTAJAS

■ Como Partner en un grupo fuerte y en expansión, Ud.

■ Usted tendrá una parte en interesantes comisiones

podrá usar las sinergias internas de una amplia gama

para proyectos que negocie para el Grupo u otros

de especialistas involucrados en implementar

Partners, los cuales puede que no caigan dentro de su

proyectos que nunca podría haber realizado como un

ámbito de especialidad.

consultor o broker individual.

■ El concepto de sociedad local e internacional le
■ A una fracción del costo normal, Ud. tendrá acceso a
una infraestructura profesional que podrá usar para

permite ofrecer a sus actuales clientes un rango
considerablemente expandido de servicios.

sus proyectos o para adquirir nuevos clientes.

■ Usted podrá concentrarse en los aspectos de los
■ La imagen del grupo y una cartera de referencias en

proyectos donde aplicar su mayor grado de

crecimiento constante le proveerá de acceso a

competencia y pericia. Y recibirá apoyo por parte del

proyectos de clientes que normalmente nunca se

Grupo u otros Partners para aquellos proyectos en

asignan a consultores individuales.

otras áreas de especialización.

■ Usted recibirá un apoyo óptimo, colegiado y
competente para la adquisición e implementación de

■ Al unirse, Usted tendrá una protección completa de
clientes para su actual cartera de clientes y proyectos.

sus propios proyectos y transacciones.

■ Usted estará incluido en las campañas nacionales de
■ También estará involucrado en proyectos que

propaganda e imagen del Grupo y por lo tanto se

adquiere en otras localizaciones (y países). Por lo

podrá concentrar en sus propios proyectos. En adición

tanto obtendrá ganancias de tareas que no podría

a las iniciativas clásicas de propaganda y campañas

haber implementado por su cuenta.

de marketing directo, De Micco and Friends esta
representado en todas las conferencias mas
importantes de mercados de capitales e inversores, a
la ves que en numerosas ferias de la industria.
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Grabenstrasse 25, CH-6340 Baar
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Phone: +41 445 861 964
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