Crecimiento acelerado. Experiencia en el sector.

Oficinas en todo el mundo

TA Associates es una empresa líder de capital privado y en crecimiento
mundial con cinco décadas de experiencia. Nos hemos asociado con
propietarios y equipos de gestión de más de 500 empresas por todo el
mundo para contribuir a acelerar el crecimiento y crear valor duradero para
los accionistas.

BOSTON
200 Clarendon Street
56th Floor
Boston, MA 02116 USA
—
Tel.: +1.617.574.6700

Nuestro equipo internacional con más de 85 profesionales de la inversión
experimentados y con dedicación exclusiva se centra en la inversión en
empresas rentables y en crecimiento de los sectores de tecnología, atención
sanitaria y servicios financieros, comerciales y al consumidor. Con 24.000
millones de USD de deuda subordinada y capital recaudados, cada año
invertimos más de 1.000 millones de USD.

Estrategia de inversión
INTERÉS INDUSTRIAL: Profunda experiencia en el sector y éxito demostrado
en la inversión en múltiples sectores de tecnología, atención sanitaria,
servicios financieros, comerciales y al consumidor.
INTERÉS GEOGRÁFICO: Global, especialmente América del Norte, Europa
y la región de Asia-Pacífico
PAPEL Y VALOR AÑADIDO DE TA: Inversor principal y director activo
involucrado en la estrategia, contratación de personal, financiación y
adquisiciones para contribuir a escalar el crecimiento; las operaciones
cotidianas se dejan a cargo de la dirección de la empresa
PERÍODO DE INVERSIÓN: Inversor en crecimiento a largo plazo y paciente
que busca desarrollar valor con el tiempo; en los 15 últimos años el tiempo
medio del periodo de tenencia de la inversión de TA ha sido de 5 años

Criterios de inversión
ESCENARIO: empresas rentables y en crecimiento
UTILIZACIÓN DEL CAPITAL: proporcionar liquidez para los interesados,
capital activo para el crecimiento o la financiación de adquisiciones
TAMAÑO DE LA INVERSIÓN: de 70 a 500 millones de dólares
estadounidenses en capital y de 10 a 50 millones de dólares estadounidenses
en transacciones de deuda subordinada
VALORACIÓN DE LA EMPRESA: en general, de 100 a 3.000 millones de USD
PROPIEDAD: posiciones minoritarias y mayoritarias con una titularidad que
suele encontrarse entre el 15 y 90 %
APALANCAMIENTO: la mayoría de las inversiones de TA utilizan niveles
moderados de deuda
HONORARIOS: normalmente no cobramos honorarios a las empresas de
nuestra cartera
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LONDRES
Devonshire House, 3rd Floor
1 Mayfair Place
Londres W1J 8AJ
United Kingdom
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MUMBAI
TA Associates Adv. Pvt. Ltd.
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Dr. Annie Besant Road
Worli, Mumbai - 400 030
India
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HONG KONG
One Exchange Square
16th Floor
8 Connaught Place
Central
Hong Kong
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Tel.: +852.3656.6300
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