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PASTART PACK

El “Pastart” está diseñado para pe-
queños inversores y empresas familiares 
que desean acercarse al mundo de la 
pasta italiana con un pequeño capital 
con un apoyo serio y confiable que op-
timiza el presupuesto disponible.

          PASO 1

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Preparación del plan de factibilidad consisten-
te en la realización del proyecto preliminar del
laboratorio de producción con indicación de la 

inversión esperada dividida en:

•	 Inversión en equipos / maquinaria.

•	 Inversión para la construcción y regulación 

de la estructura productiva.

•	 inversiones intangibles

Redacción del plan comercial de 60 meses con 
una	estimación	del	flujo	de	efectivo	relativo.
Específicamente,	lo	siguiente	será	hipotetizado	o	
implementado:

•	 Lista de materiales de producción actual

•	 Lista de materiales de nuevas producciones.

•	 Análisis	de	los	tiempos	y	métodos	relaciona-

dos con la estructura de producción inicial.

•	 Diagrama de Gantt de inversión

•	 Previsión	de	flujo	de	caja	a	24/12/36/48/60	

meses



          PASO 2
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LABORATORIO

Apoyo en el diseño del laboratorio.

•	 Estudio	de	 flujos	de	producción	 y	definición	

de espacios.

•	 Características	 técnicas	de	sistemas	eléctric-

os,	trabajos	de	albañilería,	materiales	y	recu-

brimientos	que	 se	utilizarán	de	acuerdo	con	

las disposiciones legales vigentes.

Apoyo en la redacción de las especificacio-

nes de las obras.

Investigación y verificación de proveedores de 

equipos y maquinaria de producción.



PASTART PACK



          PASO 3

START UP DEL LABORATORIO
 
Consultoría relacionada con el ciclo de produc-
ción,	 métodos	 de	 producción,	 conservación	 y
sistemas de transporte en armonía con la legisla-
ción vigente..

Consultoría	relacionada	con	el	uso	de	maquinaria,	su	

operación,	mantenimiento	y	revisión.

Presencia en su laboratorio por un período de 6 (seis) 

días con el inicio de la actividad y las fases de 
producción relacionadas.

Suministro	de	un	libro	de	recetas	básico	con	adapta-

ción del mismo a las solicitudes del cliente.

Suministro de textos legislativos que regulan el sector 

a nivel de la CEE con indicación de los requisitos 
en H.A.C.C.P.

Aplicación del sistema de autocontrol H.A.C.C.P. a la 

realidad empresarial.

Organización del proceso de producción y el perso-

nal con el suministro de software personalizado 
para la gestión empresarial.
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PAQUETE 
AVANZADO

Esta es la solución que implementa el 
Paquete Pastart con consejos más pro-
fundos para emprendedores con mayor 
capital y objetivos estructurados: cor-
porativos, grandes fábricas de pasta, 
inversionistas regulares.

          STRATEGIC ADVISORY 

•	 BP & planes industrials

•	 Modelos	financieros

•	 Evaluaciones	financieras	

•	 Decisión de estructura de capital

•	 Planes de inversion

•	 Kit de inversionista

•	 Presupuestos y pronósticos

•	 Comparables

•	 Sector

•	 Global Trend

•	 Pricing



          EQUITY & DEBT ADVISORY
(CAPITAL MARKETS).

•	 Equity

•	 Buscar inversores seleccionados

•	 Club Deal

•	 Inversores privados y / o industriales.

•	 Fondos de capital riesgo y PE

•	 Equity Crowdfunding

•	 Preparación de la documentación nece-

saria. 

•	 IIdentificación	 y	 estructuración	 de	

vehículos	de	inversión	apropiados.

•	 Debt

•	 Definición	de	la	estructura	óptima	de	la	

deuda.

•	 Private debt

•	 Lending crowdfunding

•	 Financiación bancaria

•	 Preparación de la documentación nece-

saria.

•	 Negociación bancaria

•	 Financiamiento facilitado



•    M&A OPERACIONES 
      ExTRAORDINARIAS

•	 Partnership	&	JV

•	 Procesos de inversiòn y desinversiòn 

•     OPTIMIZACIÓN Y EVALUACIÓN 
FINANCIERA (AUDITORÍA)

•	 Auditoria	estatal	de	la	compañía

•	 Due Diligence compra o venta

•	 Optimización	de	flujo	de	caja	corpo-

rativo

•     (CORPORATE GOVERNANCE & 
REPORTING) - RELACIONES CON 
INVERSORES

•	 Informe de costos

•	 Análisis	de	rendimiento	(control	de	

gestión) 

•	 Informes	financieros

•	 Consejo	Consultivo

•	 Informes de accionistas

•	 Relaciones con inversores y comunica-

ción	financiera





El Team de
MisterPasta



misterpasta@misterpasta.it
Direct: +39 3939944852

www.misterpasta.it


