
La oportunidad surge de proporcionar una estrategia nueva e información adecuada para 
que cualquier persona, que tenga el interés de invertir su dinero o su patrimonio lo 
pueda hacer, mediante los fondos de inversión 
 
Uno de los problemas que se presentan es la poca información que existe entre las 
personas para invertir su dinero. La gente no está acostumbrada a tener su dinero en 
alguna inversión por no saber cómo y  da como resultado el poco interés en el tema de 
fondos de inversión, sin embargo, el crecimiento de las inversiones de capitales 
pequeños y de acceso a cualquier tipo de personas se ha ido incrementando en los 
últimos 4 años, lo que da como resultado que sea un excelente tema a desarrollar. 
 
El sector de las sociedades de inversión se colocó como la principal puerta de acceso 
a ahorradores mexicanos al contabilizar un millón 140 mil 107 cuentas. Es el principal 
acceso de pequeños ahorradores al mercado de valores. El financiero.  
 
Otro problema que se presenta es la poca cultura financiera que existe en México que da 
como resultado que la gente tenga incertidumbre con referencia a estos temas, es decir, 
que no está segura  de que invertir, es la mejor opción para incrementar su patrimonio.  
Al final lo que se busca es exhortar a las personas en general,  como nosotros, que 
invertir en un fondo de inversión es mucho mas favorable que tener el dinero guardado 
en el “colchón”. 
 
Por consiguiente lo que se busca es hacer una estrategia de inversión que se pueda 
adaptar al esquema de la mayoría de las personas que son económicamente activas para 
que éstas puedan tener acceso a las inversiones de alguna manera y al mismo tiempo 
que proporcione definiciones fáciles de comprender y facilite el acceso a este tipo de 
inversiones, es decir, que cualquier persona realmente pueda invertir a partir de esta 
estrategia. 


