
INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad los Negocios Internacionales, se han vuelto muy importantes para 

el crecimiento de un país y para la apertura internacional de las empresas, esto ha hecho 

que las empresas en el mundo logren un crecimiento, una penetración en los mercados 

internacionales y un intercambio comercial de sus productos,  entre otras. La economía 

de los países, ha salido a ver a sus alrededores, para encontrar nichos de oportunidad, y 

después del TLC (Tratado de Libre Comercio) que hizo que se abrieran las fronteras, y 

bajaran las tarifas arancelarias, le dio una oportunidad muy grande al mundo de los 

negocios. 

 

En el caso de México, este se vio muy beneficiado con la apertura del TLC, pues 

la gran ventaja de la cercanía con un país como Estados Unidos, el cual es una potencia 

comercial a nivel mundial, le abrió las puertas a muchas empresas para poder exportar 

sus productos, dando como consecuencia un crecimiento acelerado de estas. Esto también 

ocasiono que muchas empresas no pudiesen crecer como el mercado se los requería 

porque no tenía el capital ni la infraestructura necesaria para poder competir con grandes 

empresas mexicanas que si contaban con estos recursos.  

 

Las compañías de capital privado, están experimentando un despegue lento pero 

seguro; los fondos de inversión se vislumbran como un instrumento más profesional para 

la obtención de recursos. Este tipo de negocios esta reimpulsando su actividad en México 

con personas especializadas a cargo, que poseen un amplio conocimiento de las reglas del 

mercado y una demostrada solvencia para llevar buenos proyectos que muchas veces 



requieren complicadas operaciones de ingeniería financiera, asesoría legal y planeación 

estratégica.  

 

El funcionamiento de la inversión o “private equity” – como se conoce en los 

Estados Unidos - , es relativamente sencillo: un grupo de inversionistas con un fondo, 

invierte en una empresa mediana con alto potencial de crecimiento y le ofrece asesoría 

para desarrollarse y expandirse en forma acelerada, a cambio de la ayuda, la firma cede 

una participación accionaria, muchas veces mayoritaria. Al cabo de entre tres y cinco 

años, si todo ha ido conforme lo previsto, para recuperar su inversión el fondo buscara 

deshacerse de su parte a través de la colocación de los títulos, con los mismos accionistas 

o en su defecto, con otras corporaciones que estén interesadas en adquirirlas. Los 

inversionistas obtienen así un jugoso retorno de capital, mientras que la empresa logra 

una dimensión a la que jamás hubiera aspirado en tan pocos años. 

 

A diferencia del capital de riesgo, que se destina a organizaciones recién creadas, 

los fondos de capital privado se enfocan en conglomerados con una trayectoria ya 

demostrada y potencial de alto crecimiento en un futuro cercano por lo que, si bien es una 

inversión de alto riesgo, las variables suelen ser mas controlables para lograr el éxito. 

 

Joaquín Hernández escribió en la revista Expansión del mes de Noviembre del 

2002, que en los Estados Unidos se destinan más de 150000 millones de dólares al año a 

este tipo de inversiones, mientras que en México apenas si hablamos de unos 500 

millones de dólares, estas cifras corresponden al año en el que se escribió el articulo. Esto 



crea una desventaja competitiva entre ambos países ya que la diferencia entre una cifra y 

otra es considerable. El capital de riesgo constituye una variable de vital importancia para 

el desarrollo empresarial mexicano, y es precisamente el hueco que tratan de llenar las 

compañías inversionistas en el país, a través de fondos de inversión a empresas medianas.  

 

Todo lo anterior me llevo a buscar una empresa en la que pudiese realizar un 

estudio para poder aplicar este Plan de Negocios, y a través del mismo poder darle una 

alternativa de crecimiento a la empresa.   

 


