
CAPITULO V 

EL PLAN DE NEGOCIOS.  

 

1. Plan Estratégico.  

1.1 Planteamiento del Plan de Negocios.  

La empresa durante su historia ha logrado ser autosuficiente en sus recursos, es 

una empresa que no tiene deuda financiera y que actualmente su liquidez es muy buena 

para contribuir en el crecimiento paulatino de la misma, pero no para un crecimiento 

substancial que en este momento es muy necesario por la competencia tan grande que 

existe en el mercado, las mas fuertes pueden considerarse las empresas asiáticas que están 

fabricando con costos muy bajos y con índices de calidad altos, esto hace que se 

proponga a la empresa un plan de negocios de inversión con la finalidad de minimizar 

esta problemática.  

 

El plan de negocios de inversión que se sugiere para la compañía es por medio de 

una inyección de capital de alguna empresa inversionista como pueden ser JP Morgan, 

WAMEX Fondo de Capital Privado y Compass entre otras, firmas formadas por socios 

inversionistas que buscan colocar su dinero en empresas sólidas y con buenas 

expectativas económicas a futuro por periodos mínimos de 5 años y que tengan proyectos 

bien definidos de inversión como es el caso de Arts Equipos, que tiene un proyecto de 

compra de la empresa intermediaria Equipment & Tools, - socia en un 18% - que está 

ocasionando que su competencia introduzca sus productos a Estados Unidos con mejores 

precios y en forma directa a un segundo nivel de distribución.  



 

1.2 Procesos para la ejecución del plan.  

• Se negociaría la compra de la empresa Equipment & Tools, para tener un importe 

mas real de lo que costaría dicha compañía, ya que por antecedentes y teniendo ya 

un proyectado que se hizo de acuerdo al resultado del ultimo ejercicio contable de 

esta, ya se tiene un estimado.  

• La firma inversionista aportaría capital a la empresa para quedar en los siguientes 

porcentajes: 

Socios Mexicanos (Arts Equipos) 51% 

Socios Inversionistas 49% 

 

• En caso de que el monto de la compra fuese mayor que el capital aportado por la 

empresa inversionista, se pedirá un crédito bancario para completar el pago. 

• La firma inversionista permanecerá como socio por los siguientes 5 años de la 

empresa Arts Equipos. 

• A los 5 años la empresa inversionista venderá el total de sus acciones a los socios 

de Arts Equipos como primeros, y si estos en ese momento no les interesara se 

ofrecerán a cualquier empresa o sociedad, al valor de inversión más la utilidad 

generada en los 5 años que permaneció como socio, que esta utilidad tendrá una 

garantía mínima de 15% por ejercicio. 

• Los socios de Arts Equipos nuevamente será dueña del 100% de sus acciones y 

habrá adquirido una nueva empresa la cual le generara los beneficios. 

 



1.3 Beneficios del Plan de Negocios.  

• Que se posesione como líder en el mercado americano por precio, ya que al 

vender directo al distribuidor podrá ofrecer un descuento extra de un estimado de 

6% menos del precio al que actualmente están comprando el distribuidor. 

• Que la empresa incremente su producción y venta de productos, a causa del 

posicionamiento de mercado como líder, compitiendo con otros fabricantes por 

precio y obteniendo nuevos nichos de mercado dentro del Estados Unidos y  

crecer en otros países de Centro y Sudamérica.    

• Que los productos que actualmente representa Equipment & Tools, se introduzcan 

en el mercado mexicano así como en el de Centro y Sudamérica, esto se traduciría 

en utilidades para Arts Equipos, generando un crecimiento en su línea de 

productos que le otorgaría a su vez una gran versatilidad para ofrecer al mercado.  

• Al comprar a la empresa Equipment & Tools, se elimina la administración de la 

misma ya que pasaría a ser una sucursal mas de Arts Equipos, dejando un margen 

adicional de utilidad por reducción de gastos de administración.  

• La adquisición de Equipment & Tools, le daría un valor financiero a la compañía 

muy solidó para futuras inversiones que los socios quisieran hacer en otros nichos 

de mercado o en compra de nuevas compañías referentes al giro de la empresa.  

• La competencia tendría menos oportunidades de incursionar en los mercados 

americanos, ya que Arts Equipos, tendría el liderazgo por precio, además de que 

ya se cuenta con el conocimiento de la marca por parte de los clientes, esto 

obviamente para la competencia seria una barrera comercial difícil de vencer.  

 


