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Las adquisiciones son uno de los medios de crecimiento
empresarial más eficaces, al permitir a la empresa que se
expande superar posibles barreras de entrada en un nuevo país
o mercado y comenzar a facturar desde el primer día, sin añadir
nueva capacidad a la industria.

PONENTES (*)

Con todo, estas operaciones no siempre generan el resultado
esperado debido tanto a posibles deficiencias en el diseño de la
operación como a una ineficaz gestión de la integración de las
empresas adquirente y adquirida. De hecho, existen casos de
compañías en las que una operación mal gestionada ha llegado a
comprometer su viabilidad. Sobre la base de las experiencias de
las empresas analizadas, en este seminario se tratará de dar
respuesta a preguntas como las siguientes: ¿En qué condiciones
es más aconsejable una adquisición que otras operaciones?
¿Cuáles son las principales dificultades que se afrontan en el
proceso de negociación? ¿Cómo valorar a la empresa objetivo?
¿Cuál es la mejor forma de financiar estas operaciones? ¿Qué
ajustes organizativos son necesarios para integrar a la empresa
adquirida en la nueva estructura?
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Modera: D. Esteban García-Canal. Director de la Cátedra.
Preside: D. Julio Tascón Fernández. Decano.

(*) Actividad incluida dentro del Ciclo de Conferencias 2018–2019 de la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo

