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M&A
Experiencia es 
valor.
Al final de un proceso de M&A, ya sea la venta de una
empresa o la búsqueda de un socio, solo debe quedar un
sentimiento: la certeza de que se realizó la mejor
transacción posible.

igc cree que la mejor 
transacción es cuando el 
cliente tiene la convicción de 
que no vio pasar la mejor 
oportunidad y cuando no 
quedan dudas.

En estos casos, la 
experiencia es la diferencia 
entre la frustración y el 
triunfo total.

La experiencia aporta 
confianza y ayuda a los 
clientes a tomar las mejores 
decisiones.

Las transacciones funcionan 
mejor. Se cumplen las 
expectativas. Hay certeza de que 
se logró el mejor trato posible.

La experiencia de igc es tan única 
como la oportunidad
presentado por una transacción.



La experiencia 
es ser pionero.

Es haber iniciado prácticas, el haber sido el primero, el
aportar innovación, ser el líder en un mercado
competitivo y seguir siéndolo durante todos estos años.
Es ser reconocido como la casa de fusiones y
adquisiciones de Brasil.

M&A boutiques

Clasificación en Brasil
Últimos 24 meses * - Vender transaciones Sell Side

Numero de transacciones

Fuente: TTR, Transactional Track Record – * Marzo/19

Bancos

Posición Asesor Transaciones

01 igc partners 28

02 Vinci Partners 8

03 Deloitte Brasil 7

03 Condere 7

04 JK Capital 6

04 Greenhill & Co 6

05 Setter Investimentos 5

05 RGS Partners 5

05 Cypress Associates 5

06 Artica Investimentos 4

Posición Asesor Transaciones

01 BTG Pactual 49

02 Itaú BBA / Itaú 36

03 igc partners 28

04 Bradesco BBI 16

04 Credit Suisse Group 16

05 BR Partners 11

06 Santander 5

06 ABC Brasil 5

07 BNP Paribas 3

07 Morgan Stanley 3



Desarrollo

Establecimiento de igc como 
referencia en el campo de la 
asesoría, no solo por el 
volumen de negocios, sino 
también por la calidad de 
nuestras transacciones.

Nuestra
historia.

2002 2007 2012 20181997

Creación

Fundado con un enfoque en M&A, 
alineamos una cultura de 
discreción con meritocracia y 
asociación.

Pertinencia

igc se destaca por su 
capacidad de cerrar 3 veces 
más negocios que el número 
promedio de negocios 
cerrados del mercado.

Establecimiento

Consolidación de igc como la 
firma de asesoría de fusiones 
y adquisiciones más 
importante de Brasil, con 
experiencia y trayectoria 
comprobada en todos los 
sectores relevantes de la 
economía.



Expertise es 
experiencia.

Nuestro éxito en la realización de transacciones es el
resultado de nuestra experiencia.

Nuestra experiencia proviene de más de 20 años de
conocimiento acumulado en el mercado y más de
200 acuerdos cerrados.

Somos el líder en operaciones de venta total o
parcial, recaudación de fondos, fusiones, empresas
conjuntas y alianzas estratégicas.

1997

+200

El año de nuestra 
fundación

Más de 200 
acuerdos cerrados 



La experiencia es 
el conocimiento 
acumulado en 
varias industrias 
y países.

Se trata de combinar el conocimiento entre industrias y 
culturas. Es para correlacionar sectores y economías 
que se integran. Es contar con alianzas internacionales 
especializadas en la diversidad de segmentos, 
acumulando cobertura industrial y geográfica.



Experiencia 
Local,
Cobertura 
Mundial.

ASIA / PACÍFICO AFRICA AMERICAS EUROPA Y ORIENTE MEDIO

Australia, Adelaide Morocco, Argentina, Buenos Aires USA, Atlanta Germany, Berlin Slovenia, Ljubljana Italy, Milan Russia, Moscow

Australia, Sydney Casablanca Colombia, Bogotá USA, Boston Germany, Frankfurt Spain, Madrid Italy, Turin Serbia, Belgrade

China, Hong Kong South Africa, Chile, Santiago USA, Chicago Germany, Hamburg Estonia, Tallinn Latvia, Riga Sweden, Gothenburg 

China, Shanghai Johanesburgo Canada, Montreal USA, Cleveland Germany, Stuttgart Finland, Helsinki Lithuania, Vilnius Sweden, Stockholm

Japan, Tokyo Brazil, São Paulo USA, Dallas Saudi Arabia, Jeddah France, Paris Norway, Oslo Switzerland, Basel

Singapore, Singapore Canada, Montreal USA, Irvine Saudi Arabia, Riyadh France, Lyon Poland, Warsaw Switzerland, Bern

South Korea, Seoul Mexico, USA, Jacksonville Austria, Vienna France, Toulouse UK, London Switzerland, Zurich

Thailand, Bangkok Mexico City USA, Los Angeles Belgium, Brussels Netherlands, Amsterdam Czech Republic, Turkey, Istanbul

Peru, Lima USA, New York Croatia, Zagreb Ireland, Dublin Prague Denmark, Copenhagen

USA, Seattle Slovakia, Bratislava Israel, Tel Aviv Romania, Bucharest



+500

+250

+10k

Hemos ido al mercado 
más de 500 veces

Tenemos relaciones con más de 
250 fondos de capital privado

Tenemos contacto directo con 
más de 10,000 empresas

El conocimiento del 
mercado proviene 
de nuestra 
experiencia:

La experiencia es
saber cómo 
tratar con 
diferentes tipos 
de contrapartes.

Y para ser respetados por ellos, ya sean fondos de inversión,
empresas familiares, empresarios, empresas nacionales o
multinacionales.

Es tener una visión única del mercado que solo nuestra
escala y enfoque pueden hacer posible.

Es entender que el valor de una empresa va más allá de sus
finanzas.

Es saber cómo obtener los mejores términos de trato,
entendiendo el momento adecuado para presionar o suavizar.



La experiencia es
tener socios 
verdaderamente 
dedicados a los 
tratos.

Es combinar experiencia con disponibilidad. Solo uno de 
estos elementos no es suficiente.
En igc, estamos presentes y activos desde el principio 
hasta el final de todas y cada una de las transacciones.



10 socios +
40 profesionales

Ejecución Soporte

Un equipo que colabora en proyectos de
manera disciplinada, ayudándose y
desafiándose mutuamente para buscar
siempre lo mejor para el cliente.

42
personas

Daniel 
Milanez

Thiago

Dias

Ludimila

Mangili

Felipe 
Toja

João
Andrade

Flávia
Silveira

André

Pereira

8 personas

Dimitri 
Abudi

Juliana 
Lobo

Priscila
Pacheco



BANCOS BOUTIQUES

Administrador
de Activos

Préstamos
Inversiones
Propietarias

Patrimonio Reestructuración M&A

La experiencia es especialización.

No prestamos dinero.
No hacemos inversiones de capital.
No ofrecemos servicios de auditoría.
No gestionamos recursos.
No competimos con nuestros clientes.
No tenemos conflictos de intereses.

En igc, M&A no es un departamento comercial ni un producto de cartera.
Es nuestra razón de existir.



La experiencia es
retener el 
conocimiento 
dentro de la 
empresa.

Tenemos un modelo de asociación genuino que permite 
la longevidad y la estabilidad.

de las transacciones 
fueron cerradas por 
nuestros socios actuales

100%



La experiencia es
para alinear 
metodología y 
experiencia.

Los procesos, técnicas y métodos son más eficientes 
cuando se combinan con la experiencia de negociación, 
inteligencia acumulada, sensibilidad, habilidades de 
escuchar y empatía.

Etapas de nuestra
metodología

01 Comprender la empresa, el mercado y la 
diligencia debida del proveedor

02 Valoración, definición de estrategia y tesis de 
inversión

03 Mapeo de potenciales compradores / 
inversores

04 Ir al mercado (roadshow)

05 Recibir ofertas y estructurar las transacciones

06 Due Diligence y negociación de contratos

07 Clausura y anuncio



La experiencia es
hacerlo simple.

Es reconocer y comprender la complejidad de un acuerdo 
en todos sus aspectos.
Pero también para hacerlo simple: en lenguaje, estilo y 
enfoque.



La experiencia es
cerrar. 

La experiencia, al final, se materializa en el 
cierre de acuerdos. Y en esto, somos imbatibles.
Es lo que nos mueve hoy y siempre.

Padtec´s Submarine Networks Division fue 
adquirida por IPG Photonics 

Decora fue adquirida por CreativeDrive 

Puket  fue adquirida por Imaginarium  



Texlog fue adquirida por Sequoia

Femme Laboratório da Mulher recibió una inversion de 
Casa de Gestão

Femme Laboratório da Mulher receibió uma 
inversión de  L Catterton

Casa da Vaca recibió una inversion de Aqua Capital 



Grão de Ouro vendió uma participación 
mayoritaria a Aqua Capital

Ayty Tech fue adquirida por Flex Opus fue adquirida por Cless  

Cless receibió una inversión de One 
Equity Partners



Pullman Hotel and Ibis Expo SP Hotel were 
acquired by XP Hotéis FII from Setin, which 

also became an investor of the REIT

Setin fue adquirida por Klabin Segall
Abase vendió uns participación mayoriatoria a 

Henry Schein 

Wooza has sold a stake to 
Allied, a company of Advent 



Fortgreen vendió una participación mayoritaria 
para Origin 

Fusión del Grupo União y Fortbras  

RZF vendió uns participación accionaria a 
Grupo GPS

Poupafarma vendió uma participación 
mayoritaria para Stratus



Divcom Pharma y FQM Farmoquímica unieron sus 
operaciones formando FQM Divcom.

Agro 100 vendió participación mayoritaria para Aqua 
Capital 

LC Restaurantes vendió uma participación 
accionaria a Grupo GPS 

Laboratório Osler, maker of the insect repellent brand 
Exposis®, has been acquired by SC Johnson 



Copag vendió participación accionaria a Carta Mundi

Genesis Group vendió participación accionaria a Actis

Dasa has acquired a stake in the companies 
of MD1 Group

Dasa adquirió Cerpe



Grupo de inversores formado por 3i, Neuberger 
Berman y Siguler Guff adquirió Óticas Carol

Moip fue adquirida por Wirecard CBL Alimentos vendió una participación minoritaria a 
Arlon

CPQ vendió una participación mayoritaria a Standard 
Bank



Advent fue adquirido por Allied Arinos fue adquirido por Univar

Selectchemie fue adquirido por IMCD
NZN and Click Jogos merged their operations and HIG 

Capital has acquired a majority stake in the 
new company



Tudo Gostoso fue adquirido por Webedia

GTIS has partnered with GP Investments for the 
acquisition of BHG 

PlayPen fue adqurido por Cognita

Viena fue adquirido por Advent



America Net vendió una participación accionaria para 
Axxon Group 

Ourolac recebió una inversion de 2bCapital y Siguler 
Guff

Sisgraph fue adqurido por Hexagon

Magnesita has sold MAS to Spread



Dafruta vendió una participación accionaria para
Avanti Participações

Ebba, controladora de Dafruta, fue adquirió
Maguary, subsidiaria de Kraft Foods

Yes recevió una inversion de Aqua Capital

Estante Virtual  fue adquirida por Livraria Cultura  



Farmasa fue adquirida por Barrenne

Farmasa vendió participación accionaria a GP 
Investments

Hypermarcas y Farmasa 
(Família Samaja) fusionaron sus operaciones

Top Service fue adquirida por Predial



Mandic fue adquirida por Riverwood

Terco y Ernst & Young unieron sus operaciones 
formando Ernst & Young Terco

Frango Assado fue adquirida por IMC

Grupo Comolatti fue adquirido por Pellegrino



Autopartners fue adquirida por Affinia Automotiva

Pueri Domus vendió su red de escuelas y Sistema de 
enseñanza a SEB

The Fifties fue adquirida por Laço

Atento adquirió Rbrasil



Fotoptica fue adquirida por Hal Investments CPO has partnered with
OncoClínicas do Brasil

Raul Fulge ̂ncio vendió participación 
mayoritaria para LPS Group 

Casa do Adubo y Casal Distribuidora 
Recibieron uma inversión de Axxon Group 



Even recibió uns inversion de Spinnaker 
Capital Group

Even y Melnick formaron un joint venture agreement

Travelweek São Paulo fue adquirida por Reed 
Exhibitions

Ibema has acquired a paper plant from Suzano Papel e 
Celulose



CEL® LEP fue adquirida por HIG Capital

LM Farma fue adquirida por Laboratories Urgo

Nasha has acquired the product line 
Phytoervas from Procter & Gamble

ACS fue adquirida por Engie 



Crivo SA vendió participación mayoritaria para 
Transunion

Cataratas do Iguaçu SA vendió 
participación mayoritara para Advent 

Vocal fue adquirida por Auto Sueco Group

Grupo Vocal vendió Vocal Motors para Itavema Group



Conductor fue adquirida por Riverwood Capital 

Polo Moda realizó uma fusión con SP Mega Mix

AAT vendió participación accionaria para One Equity 
Partners

D’Altomare Química fue adquirida por Univar



Corpflex recibió una inversion de 2BCapital

Vault fue adquirida porAssa Abloy

Sí Señor recibió una inversion de JM Growth 
Partners

Creme Mel vendió participación accionária para HIG 
Capital



BC2 vendió participación accionaria para 
Viciante, empresa del portfolio de Axxon 

Group

Tegma realizó distribuiciones públicas primaria y 
secundaria de acciones ordinarias por el valor de

R$ 603,980,000.00

Aorta fue adquirido por el Grupo Mobi

Global Aviation fue adquirida por CBair



Muxi recibió una inversion de Confrapar 

LDI vendió sus cuotas de Cipasa a Prosperitas

Psimon fue adquiria porCremer

CBC adquirió Sellier & Bellot



LG Sistemas vendió participación accionaria para HIG 
Capital

Localcred y Brascobra unieron sus operaciones 
formado LocalcredBrascobra

GTIS realizo un acuerdo para la adquisición de 
participación e inversion de capital por un valor de 

R$100.000.000,00

Willyfrey Participac ̧ões, a holding company for 
Renar Maçãs, has raised capital by issuing new shares



Progen has acquired a majority stake in Auding 
Intraesa

Progen adquirió una participación mayoritaria en 
RPeotta 

Cecrisa vendió una participación mayoritaria a Vinci 
Capital

Lupatech vendió Steelinject para Forjas Taurus



Rossi realizó un joint venture con Norcon

Rossi vendió activos financieros

A Geradora recebió una inversion de GG Investimentos

A Geradora adquirió Poliservice



Natural da Terra fue adquirido por Hortifruti

Vila Inhambu ha vendido sua participación minoritaria 
en Drogarias DPSP S/A a los accionistas 

controladores de la compaçnia

Sinimplast adquirió Globalpack

Dafra Motos y Itaú han entrado en una alianza 
estrategica



Delta fue adquirido por AGV Logística

Prisma Pack fue adquirido por Huhtamaki

Drakar and Voga, empresas del Ledervin Group, han 
fusionado sus operaciones con Matec, forrmando 

Ledervinmatec

Jafra Brasil y um grupo de inversionistas han 
entrado em uma alianza estrategica



Fase 1 Comprender la empresa, su mercado y la 
necesidad de un proveedor de diligencia 
debida

Comprender los objetivos de nuestros clientes y cómo 
operan la empresa, el mercado y otros actores. 
Trabajamos con una red extensa, que permite una 
visión actualizada de las tendencias y las posiciones 
de los inversores para crear valor entre varias 
industrias.

Monitoreo de la fase de preparación por un socio 
dedicado a examinar y mapear asuntos contables, 
legales y financieros (pre diligencia debida). 
Verificación de posibles ajustes a la calidad de las 
ganancias y posibles contingencias.

Metodología que 
crea valor.

Planificación

Fase 2 Valoración financiera, definición de la 
estrategia empresaria y tesis de inversión

Además de la valoración técnica, igc ofrece a los clientes 
una visión práctica y realista del valor de mercado de su 
empresa. Para esto, igc comprende qué impulsores 
pueden crear valor para los compradores estratégicos e 
inversores financieros.

Fase 3 Mapeo de compradores e inversores
potenciales

Al identificar objetivos potenciales, igc tiene una 
lectura de mercado única y acceso geográfico y no se 
contenta con los candidatos más obvios.

Fase 4 Ir al mercado (roadshow)

Enfoque de objetivos potenciales, de acuerdo con la 
estrategia de ejecución acordada.

Presentación de la empresa, tesis de inversión y 
transacción prevista, creando un entorno competitivo 
cuando sea deseable.

Preparación del cliente para interacciones directas 
con objetivos interesados. En esta fase, buscamos 
anticipar problemas y preguntas comúnmente 
abordables.

Roadshow

Elaboración de la tesis de inversión y materiales de 
marketing para que las empresas interesadas puedan 
comprender el valor estratégico de la empresa.

igc promueve comités semanales entre sus socios, 
donde cada tesis y proyecto se discute a profundidad 
teniendo en cuenta las particularidades de cada 
transacción.



Fase 5 Recibir ofertas y estructurar las 
transacciones

Avanzar en las negociaciones con los inversores 
interesados y compartir información adicional. 
Cuando sea apropiado, anticipar atentamente las 
discusiones que van más allá del precio.

Alinear los términos preliminares de la transacción 
con la estrategia previamente definida.

Fase 6 Due Diligence y negociación de contratos

Asistencia en la creación de la sala de datos y la 
preparación de los ejecutivos para presentar la empresa a 
los inversores.

Definición de una estrategia para conducir y organizar el 
flujo de información, permitiendo a los ejecutivos 
concentrarse en la operación de la compañía, 
desestimándolos de consultas intensivas.

Supervisión y coordinación de todo el proceso de debida 
diligencia financiera, contable y legal.

Negociación de los términos contractuales finales, no 
solo en materia de precios, sino también en caso de 
contingencias, acuerdos de accionistas, garantías, etc.

igc aporta experiencia obtenida de otras transacciones. 
No solo inteligencia de mercado y negociación, sino 
también soluciones e ideas incomparables.

Fase 7 Clausura y anuncio

Después de firmar los contratos finales, igc monitorea 
la transacción hasta su cierre, liquidación financiera y 
anuncio.

Due Diligence y Negotiation



www.igcpartners.com.br 
contato@igcp.com.br 
+55 11 3815 3533 

Av. Brigadeiro Faria Lima 2277, 
6°andar São Paulo | SP | Brasil | 01452-
000 


