DATOS DE LA INVERSION HOI
Naturaleza de la
inversión
Filosofía de inversión

Modelo inversor

Riesgo
Ventaja competitiva
Foco inversor
Divisa
Rentabilidad

Plazo
Capitalización

Liquidez
Equipo gestor HOI
Recursos humanos
Organización
Comunicación a
accionistas
Precio de la acción
Capacidad
de crecimiento
Cultura To Advance
Factor inversor
diferencial

 Privada, mediante compra de acciones de la SOCIEDAD HEADING
OUT INVESTMENT, PLC Nº 06561938.
 Las inversiones en HOI son entendidas como un negocio. Se sabe
en qué se invierte, con quiénes y cuáles son los resultados
buscados.
 Recursos Propios.
 Basado en el análisis de oportunidades de mercado.
 Diversificado en pequeñas y medianas empresas.
 Directo. Sin intermediarios financieros.
 Con una base patrimonial en propiedades.
 En sectores y países emergentes, Paraguay y Brasil.
 Gestión directa in situ.
 Con economías de escala y sinergias entre PYMEs.
 Cultura común: To Advance.
 Controlado por la diversificación de activos y sectores para
proteger el capital.
 Inversiones en el origen, la raíz de los proyectos.
 Cómo generar más valor en cada negocio de modo recurrente
(activos, costes, marca, patente, sinergias).
 Inversiones en zonas dolarizadas y en dólar USA.
 Resulta de la suma de resultados al participar directamente de los
negocios, más el valor de los activos, a lo que hay que añadir, como
intangible, el beneficio social perseguido.
 Cinco años.
 La entrada de nuevo capital se aplica a la compra de activos y en
proyectos. La cartera de inversiones crece sin dilución para los
inversores actuales.
 Mediante la recompra de acciones por parte de HOI al vencimiento,
con los recursos generados en los cinco años.
 Profesionales senior, con experiencia en inversiones y negocios en
varios sectores.
 Conjunto de personas europeas y latinoamericanas formadas en el
programa HOP – Kaos Pilot y cultura To Advance.
 Horizontal y circular, centro de decisión en el Consejo de
Administración, Business Board.
 Personal y directa con los Investors Partners. Celebración
periódica (como mínimo anual) de la Asamblea de accionistas, el
AGM (Annual General Meeting).
 Fijado anualmente en la Asamblea de accionistas, AGM.
 Basada en el Modelo inversor aplicado, para lograr una
corporación líder en materializar oportunidades PYMEs.
 Compromiso con el trabajo bien hecho.
 Capitalización societaria para crecer a largo plazo.

