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C&C   EXPERTISE GLOBALC&C   PROFESIONALES

➜ Sus elementos diferenciadores son la proximidad y la generación de confianza. Global GB Consulting nació con 
la eclosión del capital riesgo en España. Son ya 15 años al servicio del sector, en los que la firma de consultoría 
ejecutiva ha sido promotora del cambio desde dentro, trabajando con 29 gestoras y completando con éxito 315 
proyectos en 78 participadas. Su capacidad de interlocución con las gestoras y equipos directivos aporta una visión 
transversal de las compañías permitiendo maximizar el valor de la inversión y obtener así los retornos esperados.

por la innovación tecnológica, que en 
los últimos tiempos ha crecido de forma 
exponencial como medio para mejorar 
nuestra metodología de trabajo y que 
trasladamos también a nuestros clientes. 
Somos reconocidos por la aportación de 
valor concreta y tangible que perdura en 
el tiempo. Además, nuestro ámbito de 
actuación no se ha limitado sólo a Espa-

15 años de confianza y proximidad aportando 
soluciones a medida para el capital riesgo

Global GB Consulting nació en 
2004  para dar respuesta a las necesi-
dades del capital riesgo con sus parti-
cipadas, ¿el balance es positivo?

Muy positivo. Durante estos 15 años, 
hemos trabajado con 29 gestoras de ca-
pital riesgo, completando con éxito 315 
proyectos en 78 participadas. Esta re-
currencia de proyectos por participada 

y de participadas por gestora ha sido, sin 
duda, de especial relevancia. Nos gustan 
los retos,  somos constantes y exigentes 
para la obtención de resultados óptimos 
y somos leales con el proyecto y con el 
cliente. Actuamos de forma transparente, 
austera en el presupuesto y generosa con 
nuestros conocimientos y tiempo. Nos 
caracteriza una inquietud permanente 

De pie., de izda. a dcha, Fernando Alonso, Director, y Pablo Gómez, Socio Director de Global GB Consulting. 
Sentados, Enrique Benito y Raúl Laborda, Directores de la firma
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ña. Durante estos 15 años hemos acom-
pañado a nuestros clientes a 20 países en 
cuatro continentes. 

Entienden bien al capital riesgo, sus 
ritmos y necesidades ¿Cómo ha evolu-
cionado su relación con las gestoras y 
sus participadas durante estos 15 años?

Nos hemos adaptado a las necesida-
des marcadas por el ciclo económico. El 
inicio de la actividad coincidió con una 
etapa de fuerte crecimiento de las inver-
siones de capital riesgo en la que era ne-
cesario reforzar organización, procesos y 
sistemas de las compañías en entornos de 
transformación para poder cumplir con 
los objetivos del plan de negocio y ayudar 
a los equipos gestores en su adaptación a 
los nuevos socios financieros. Además, en 
operaciones apalancadas, el incremento 
del ritmo de generación de caja se con-
vertía en un elemento fundamental. Por 
eso, en una primera etapa (2004-2007), 
realizamos proyectos en las participadas 
recién adquiridas de mejora y refuerzo 
(organización y sistemas) y de circulante. 

A partir de 2008, con las restriccio-
nes de financiación y la crisis, las gesto-
ras retrasaron sus desinversiones.... 

Sí. En esta segunda etapa, aportamos 
soluciones para la generación de caja con 
el fin de contrarrestar las dificultades 
de financiación y de monetización para 
la planificación de la inversión a través 
de proyectos de circulante. Y, específi-
camente para las participadas, realiza-
mos proyectos para la gestión de la cri-
sis. Desde 2014, la inversión del capital 
riesgo ha vuelto a crecer y, en el entorno 
actual, de múltiplos al alza, es necesario 
rentabilizar la inversión mediante una 
mejor gestión de las participadas y su 
crecimiento orgánico e inorgánico. Con 
este objetivo, hemos trabajado en pro-
yectos de mejora de la organización, pro-
cesos y sistemas de todas las áreas de las 
compañías, incluyendo producción. Sin 
olvidar la importancia del control de la 
caja y mejora de circulante.

Viendo los múltiplos de adquisición 
actuales, estas actuaciones cobran, sin 
duda, especial relevancia. ..

Así es. Actualmente, la mejora en la 
ecuación de valor de las compañías se 
realiza mediante proyectos que inciden 
especialmente en la mejora del ebitda 
(growth, profitability), en el multiplicador 
(transformation, digitalization) o en la 
caja (working capital, cash generation, fi-
nancing). Todo ello con una visión trans-
versal de las compañías que aporta un 
valor diferencial a gestores y accionistas.

Se integran en las compañías con 
equipos reducidos, de nivel muy senior 
¿Esa proximidad es un elemento clave?

Sin duda. Nuestro elemento diferen-
ciador es la generación de confianza. 
Generamos la confianza de las gestoras y 
de los equipos de las participadas a través 
de dos componentes principales. En pri-
mer lugar, el conocimiento 360 grados, 
multinivel y perimetral de la empresa, 
que obtenemos a través del trabajo di-
recto de todos nosotros con los equipos 
de la compañía en todos sus niveles y de 
un análisis profundo que abarca organi-
zación, procesos y sistemas, una visión 
360º. Y, en segundo lugar, gracias a la 
obtención de resultados, demostrados y 
cuantificables, con los que nos compro-
metemos vinculando parte de nuestros 
honorarios. 

¿Cómo ven el momento actual del 
capital riesgo tras varios años históri-
cos en inversión en España?

Efectivamente, el sector en España  
está en cifras récord de inversión y todo 
apunta a que seguirá creciendo. Es una 
tendencia comprobada que las empresas 
españolas cada vez acuden más al capital 
riesgo como fuente de financiación, en-
tienden mejor su aportación en la pro-
fesionalización y eficiencia en la gestión. 
El interés de los inversores nacionales 
e internacionales por el activo también 
crece, en un contexto de bajas rentabi-
lidades de otros tipos de inversión. Sin 
duda, el sector tiene un potencial enorme 
y es una tendencia global. El año 2018 
supuso un récord de inversión tanto en 
EE.UU. como en Europa, superando los 
€18.700M con un crecimiento del 14%. 

Los pilares de nuestro enfoque son tres: potencia del 
diagnóstico, plan de acción realista e implementación 
con los equipos de la compañía

Son conocidos por la mejora del cir-
culante ¿Es la principal aportación de 
Global GB Consulting a sus clientes?

Global GB Consulting es conocido 
por su aportación y metodología en la 
mejora del circulante en el entorno de 
las gestoras y sus participadas. Nuestra 
visión sobre el circulante es operativa, 
analizando cómo la toma de decisiones 
en todos los ámbitos de la compañía aca-
ba impactando el volumen de circulante 
a financiar. Nuestro enfoque se basa en 
tres pilares: la potencia del diagnóstico, 
el plan de acción realista -con objetivos 
asequibles- y su implementación con los 
equipos de la compañía, de manera que 
genere un mayor foco, de todas las áreas, 
en los niveles de circulante. 

Se han referido en varias ocasiones a la 
innovación tecnológica continúa como 
una de sus  señas de identidad  pero, 
¿cómo se aplica a una firma como la suya?

A través de dos ejes. En primer lugar, 
a nivel interno, utilizando las últimas 
herramientas disponibles, conseguimos 
mejorar la eficiencia del equipo, además 
de proporcionarnos una capacidad de 
análisis muy importante, y eso se tras-
lada al éxito del proyecto. Y, en segundo 
lugar, nuestro profundo conocimiento 
del mundo tecnológico nos permi-
te identificar todo tipo de soluciones 
a medida para apoyar las mejoras en 
nuestros clientes.

Ya para teminar, ¿qué próximos retos 
futuros se han marcado?

Hemos constatado un nicho de nego-
cio diferencial, ayudando a las gestoras a 
maximizar el valor de su inversión y a las 
compañías a mejorar su valoración en un 
entorno exigente. Nos gusta considerarnos 
trusted partners, socios de confianza, tanto 
de las gestoras en todo su ciclo de inver-
sión (preinversión, entrada, desarrollo y 
desinversión) como de las compañías que 
confían en nosotros. Los próximos años, 
seguiremos desarrollando esta confianza 
en los nuevos players del mercado, adap-
tándonos a las necesidades de las gestoras 
y sus participadas y continuaremos la evo-
lución exponencial en el uso de la tecnolo-
gía aplicada a nuestro modelo productivo, 
trasladable a nuestros clientes. 


