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Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo

Inversionistas

La industria del Capital Privado está muy consolidada y es
bien entendida en países desarrollados como Reino Unido y
Estados Unidos. También ha logrado buena penetración en
países en desarrollo como India y Brasil. En México, el sector
es relativamente joven, y aunque ha crecido a un ritmo
acelerado y su impacto es cada vez más importante, aún
es pequeño. Fuera de las empresas invertidas (compañías
donde los fondos realizaron inversiones) y las instituciones
que trabajan con ellos, aún existe un desconocimiento
generalizado de su modo de operar y su impacto.

El Capital Privado es un vehículo de inversión alternativo
a los instrumentos tradicionales, que resulta atractivo a
inversionistas individuales o institucionales. Además de
ser una opción para diversificar el portafolio de inversión,
ofrece retornos atractivos a un riesgo relativamente bajo.
El objetivo es presentarle a los inversionistas esta industria
como una opción adicional de inversión.

Este documento aporta información relevante acerca de la
operación del Capital Privado en México, asimismo, presenta
casos de éxito reales en los que se analiza su impacto
directo. Si bien, dicho contenido puede resultar
interesante para el público en general, también está
dirigido particularmente a tres grupos relevantes de esta
industria: comunidad empresarial, gobierno y
sociedad, e inversionistas.

Este documento analiza el impacto que tuvieron los fondos
de Capital Privado en 17 casos recientes de inversiones
exitosas realizadas en empresas mexicanas de distintos
sectores durante el periodo 1990-2012. Permite ver el
impacto cuantitativo y cualitativo real que generan los
fondos en casos específicos de empresas que hoy,
continúan operando exitosamente convirtiéndose, en
algunos casos, en referentes de su industria.

Comunidad empresarial

La información que se presenta a continuación fue facilitada
por el fondo de Capital Privado y validada por las empresas
que recibieron la inversión. Dicho contenido, salvo que se
indique lo contrario, fue obtenido mediante entrevistas
realizadas por personal de KPMG en México.

Los fondos de Capital Privado invierten recursos en
compañías privadas en las que ven un alto potencial de
crecimiento, las apoyan con capital fortaleciendo sus ventajas
competitivas y atendiendo sus áreas de oportunidad con el fin
de generar crecimiento aún más acelerado. Las inversiones
que los fondos realizan en México, van destinadas
en su mayoría a medianas y pequeñas empresas que
históricamente no han tenido amplio acceso al financiamiento
de la banca, lo que les abre una importante ventana de
oportunidad para financiar su crecimiento. Además, estos
pueden apoyar a emprendedores en proyectos de etapa
temprana con el denominado Capital Semilla. Es así como
la comunidad empresarial puede conocer los beneficios que
puede traer a su empresa el sumar a un fondo de Capital
Privado como inversionista.

Gobierno y sociedad
Los fondos también crean externalidades positivas
que benefician a la sociedad contribuyendo a la labor
del gobierno. Además de apoyar al crecimiento y
profesionalización de las empresas, fomentan el desarrollo
de sectores prioritarios para la economía, soportan la
creación de empleos bien remunerados, apoyan el desarrollo
de programas de responsabilidad social y ambiental, al igual,
transparentan el pago de impuestos de las compañías en
las que invierten, lo que resulta en mayores ingresos para
los gobiernos. Así, gobierno y sociedad pueden entender el
impacto positivo que la industria del Capital Privado puede
traer a sus comunidades.
6

Los datos de los casos de éxito analizados muestran que los fondos de Capital
Privado fomentan el crecimiento y mejoran el desempeño de las empresas en las que
invierten. Juntos, generan externalidades positivas que benefician la economía y la
sociedad, además:
Soportan el crecimiento acelerado de las compañías

Mejoran la rentabilidad de las organizaciones

Múltiplo que se observó en
el crecimiento de las ventas

Tasa promedio anual a la
que creció la utilidad de las
empresas

42.08%

4.5x
Múltiplo que se
observó para el
crecimiento de
empleos

Apoyan la
generación de
empleos

lo que equivale a una tasa
anual de aumento del

nuevos empleos:

2x 13.81% 184,711

El análisis de algunos hallazgos de este documento
muestran lo siguiente:

5. Los fondos de Capital Privado en México, invierten
primordialmente en organizaciones medianas y pequeñas

1. La evidencia de estudios en otros países, indica un
mayor crecimiento y productividad de empresas con
inversión del Capital Privado
2. En México, existe una menor penetración de esta
industria en comparación con otros países
3. Se evidencia un impacto positivo de la inversión
de fondos de Capital Privado en el crecimiento y la
productividad de las empresas mexicanas
4. De acuerdo al Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), existe una importante brecha
en la productividad de compañías mexicanas según su
tamaño; las medianas y pequeñas son significativamente
menos productivas que las grandes

México podría beneficiarse
con una mayor participación
de la industria del Capital
Privado, los beneficios se
extenderían a empresas,
inversionistas, gobiernos y a la
sociedad en general

Capital Privado en México
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Introducción al Capital Privado en México

El Capital Privado está integrado por un grupo de socios
inversionistas que adquieren, generalmente, participación
en compañías privadas, es decir, que en el caso de México,
no cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Los fondos de Capital Privado (CP) invierten recursos
en compañías privadas que tienen un alto potencial de
crecimiento y las apoyan fortaleciendo sus ventajas
competitivas atendiendo sus áreas de oportunidad en
términos financieros, operativos e institucionales con el
fin de generar crecimientos aún más acelerados.
Las empresas invertidas se benefician ampliamente,
generalmente pasan de ser compañías familiares o
pequeñas, a empresas sólidas que compiten
eficientemente en los mercados globales.
Estos fondos funcionan a través de una estructura
específica que incluye los siguientes elementos:

Vehículo de inversión
(Limited Partnership):
Se refiere a la forma legal de una inversión del Capital
Privado. Este vehículo es el que adquiere a las empresas
invertidas. Tiene un tiempo de vida definido, generalmente
de 10 años; suele adquirir una parte del capital accionario
(mayoritario o minoritario dependiendo de la estrategia
del fondo y de la transacción particular) de las compañías
invertidas. Sus adquisiciones o empresas invertidas suelen
pertenecer al fondo por un periodo de tres a siete años.
La Sociedad Limitada (Limited Partnership) es la forma legal
más utilizada a nivel global, sin embargo, en México, también
se utilizan otros vehículos de inversión como los Fideicomisos
de Inversión en Capital Privado (FICAP), el Fideicomiso
Transparente y el Certificado de Capital de Desarrollo (CKD).
Las empresas invertidas a menudo se reconstituyen (si
no lo fueran ya) como Sociedades Anónimas Promotoras
de Inversión (SAPI’s) que permiten mayor flexibilidad para
establecer acuerdos respecto a los derechos de votos y la
transferencia de acciones.

Inversionista
(Limited Partner o LP):
Se refiere al inversionista que aporta fondos a la sociedad,
que se destinan a la adquisición de empresas administradas
por una firma de Capital Privado, mejor conocidos como
administradores de fondos de Capital Privado
10

(General Partner o GP). Los inversionistas pueden ser
privados o institucionales como los fondos de pensión
(AFORES).

Administrador del fondo
(General Partner o GP):
Como su nombre lo indica es quien administra el fondo de
Capital Privado. Analiza las opciones a invertir, administra
las inversiones una vez hechas y se responsabiliza de
su desempeño, así como del retorno entregado a los
inversionistas.
El inversionista tiene responsabilidad limitada, responde
por las deudas incurridas por la compañía únicamente por
el monto de su inversión, a diferencia del administrador del
fondo, no tiene autoridad de administrador.
Administrador e inversionista comparten la participación o
propiedad en el fondo de Capital Privado, así como
las ganancias obtenidas al final del periodo de inversión
por la venta de las empresas invertidas en una
proporción predefinida.

Capital Privado en México
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Inversionistas
(Socios Limitados o LP’s)

Administradores de fondos
de Capital Privado
(Socio General o GP)

Fondos de Capital Privado
(Limited Partnership)

Flujo de fondos

Inversión

Levantamiento de fondos
de Capital Privado
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Inversión de fondos de
Capital Privado

Uso de la
inversión

Compañía objetivo
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Buyout
(compra a
accionistas de
compañía)

Incremento de
capital social
(capital de
crecimiento
o capital de
trabajo)

Pago de
deuda de la
compañía

Los recursos invertidos a través de un vehículo de
inversión en las empresas adquiridas son provistos por
los inversionistas y son gestionados por el administrador
a través de uno o varios fondos de Capital Privado. Este
identifica oportunidades de inversión y junto con los
inversionistas deciden qué inversiones se realizarán.
Los recursos para la compra salen del fondo, se destinan
a comprar acciones a los accionistas de las empresas
objetivo, a incrementar el capital social de las empresas
para financiar el crecimiento o pagar las deudas que las
empresas adquiridas pudieran tener. Una vez realizada
la inversión, el administrador toma un papel activo en la
administración de las empresas adquiridas por un periodo
de tres a cinco años y, posteriormente, las vende ya sea
a los accionistas originales, a otros compradores o vende
las acciones a través de un listado en la BMV generando
ganancias al capital y obteniendo retornos.

Capital Privado en México
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71

Existen
administradores
de fondos enfocados
a realizar inversiones
en México, registrados
en diciembre de 2012
Número de GP’s operando en México

CAGR capital acumulado 2000–2012: 48.3%
$14,934
3

US$ 1,770 millones promedio por
año en el periodo 2007-2012
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CP: Capital Privado, BR: Bienes Raíces, CE: Capital Emprendedor.
Fuente: AMEXCAP, noviembre 2012.
Nota: miles de millones de dólares.
CAGR: Tasa Anual Compuesta de Crecimiento (por sus siglas en inglés).
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Fondo de fondos

Capital Comprometido Acumulado

Los fondos de Capital Privado invierten en activos de
distinta naturaleza. En México, de acuerdo al sector
o activo en que enfocan sus inversiones existen
fondos especializados en:

Bienes Raíces dependen de las mejoras que se hagan a la
propiedad (edificios e infraestructura adyacente), así como
de la fluctuación en su valor ocasionado por la oferta y
demanda en el mercado.

Bienes Raíces: consisten en inversiones tanto de

Infraestructura: cuando el fondo de Capital Privado

deuda como de capital en propiedades industriales,
comerciales, oficinas y de vivienda. Estos fondos de Capital
Privado tienen alrededor de 10 años de vida, realizan
inversiones con un plazo promedio de dos a cinco años en
el que se lleva a cabo la gestión de los activos y la venta de
las propiedades. El riesgo/rendimiento de estos fondos en
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realiza inversiones en diversas obras públicas se le
conoce como Capital Privado de infraestructura. Las
obras públicas en las que comúnmente invierte este
tipo de fondos incluyen aeropuertos, generación de
energía, transporte público, puentes, túneles y
carreteras de cobro, entre otras.

Inversiones realizadas por sector
Número de transacciones 2004-2011

Real Estate

6%

5%

Telecomunicaciones,
Medios y Tecnología

19%

Comercio

6%

Servicios
Financieros

6%

Salud

6%

17%

Logística y
transporte
Servicios

9%

Manufactura

10%

16%

Servicios a
negocios
Infraestructura

Fuente: AMEXCAP.

US$14 mil

Más de
millones en compromisos
asignados a invertir en México
han obtenido los fondos de
Capital Privado en los
últimos años

Las inversiones en infraestructura, dado que generalmente se
tratan de concesiones otorgadas por el gobierno a largo plazo,
resultan en rendimientos relativamente menores pero más
estables por periodos que en ocasiones superan los 20 años.

Empresas: los fondos que invierten en organizaciones
compran participación accionaria en compañías de uno
o varios sectores, también participan activamente en su
administración durante los tres a cinco años que duran
en promedio las inversiones. Existen fondos que se
especializan en uno o varios sectores.

Dependiendo del ciclo de vida en el que se encuentran las
empresas al momento de la inversión, los fondos pueden ser
de Capital Emprendedor, especializados en invertir en etapas
de temprana a media y con alto potencial, o de Capital
Privado con especialidad en empresas en etapas de media a
consolidación, experimentando oportunidad de crecimiento
acelerado. Los fondos de Capital Privado también invierten
en empresas maduras.
Algunas empresas, como es el caso de Arabela (compañía
de artículos de belleza que forma parte de este estudio), han
recibido Capital Privado en múltiples etapas durante su ciclo
de vida/crecimiento: desde la fundación, el crecimiento y la
expansión internacional.
De acuerdo a información de noviembre de 2012 de la
AMEXCAP, en México, operan 71 administradores de
fondos de los cuales 27 se especializan en Capital Privado;
15, en Capital Emprendedor; 19, en Bienes Raíces, 7 en
infraestructura y, además, hay 3 fondos de fondos (que
proveen recursos a los fondos de Capital Privado).
En el periodo 2004–2011, las inversiones de los fondos
se han concentrado en 10 sectores, de los cuales, 3
representan más de 50%.
Los fondos de Capital Privado con operaciones en México,
han levantado US$14,939 millones de 2000 a 2012.
Capital Privado en México
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Etapas en el ciclo de vida de una empresa en la que invierten los fondos
de acuerdo a su estrategia

Ingresos

Semilla

Temprano

Medio / Expansión

Tarde / Mezzanine

Oferta Pública
(listado en bolsa)

Financiamiento Mezzanine
Punto de equilibrio

Inversiones de Deuda

Capital Privado

Capital Emprendedor

Inversionistas Ángel / Capital Semilla

Tiempo

Se puede diferenciar el tipo de fondo de Capital Privado de
acuerdo a su estrategia o a la etapa en el ciclo de vida en que
se encuentran las empresas en las que invierten.

operando, que se han consolidado relativamente en sus
mercados pero que aún se encuentran en un periodo de
fuerte crecimiento y que tienen potencial de continuarlo.

Los fondos de Capital Semilla o Seed Capital invierten en
proyectos que aún están en su etapa de creación o desarrollo.
En estos fondos a menudo invierten Inversionistas Ángel
que son inversionistas individuales que destinan recursos
propios a inversiones en empresas en etapa inicial.

El periodo de inversión de los fondos en las empresas
depende de su estrategia (semilla, emprendedor,
crecimiento) y está relacionado al tiempo que, de acuerdo
a la tesis de inversión inicial del fondo, toma un proyecto
de negocio en generar el retorno esperado por los
administradores y sus inversionistas.

También hay fondos conocidos como Capital Emprendedor
o Venture Capital que invierten en etapas tempranas del
ciclo de vida de empresas con alto potencial. Comúnmente
invierten en compañías que tienen menos de cinco años de
creación y que no se han consolidado en su mercado. La
mayor parte de los fondos de Capital Privado establecidos
en México, invierte en empresas que ya tienen un tiempo
16

Al terminar el periodo de inversión de un fondo, estos
buscan salir y generar ganancias al capital a través de
varias estrategias: mediante la venta de su participación
a los accionistas originales, a otros compradores de la
industria (compradores estratégicos) o mediante una
oferta de acciones en la BMV.

Acerca del estudio

Acerca del estudio

Caso

Fondo que invirtió

Año de
fundación

Año de
inversión del
fondo

Año de
salida del
fondo

Años de existencia
al momento de la
inversión

Arabela

Procorp

1990

1990

2007

0

Arabela

Carlyle

1990

2007

NA

17

ARG

The Abraaj Group/Alta
Growth Capital

2001

2008

NA

7

ClickOnero

Angel Ventures

2007

2010

NA

3

Corporación EG
(RuhRPumpen)

WAMEX Private
Equity

1979

2004

2011

25

Docuformas

The Abraaj Group

1996

2008

NA

12

Dufry

Advent International
Corporation

1865

2004

2013

139

Genomma Lab

Nexxus Capital

1996

2004

2011

8

HOMEX

Nexxus Capital

1989

2000

2005

11

HTC

Carlyle

1999

2005

2009

6

IGS (venta
portafolio industrial)

IGS Group

1995

2002

2007

7

Kendrick

Darby Private Equity

1946

2005

2009

59

Micel

IGNIA

2008

2010

NA

2

MM Cinemas

Southern Cross Group

1981

2006

2008

25

redIT

Latin Idea Ventures

1998

2007

2012

9

Punto Clave

New Growth Fund

2005

2010

NA

5

Volaris

Discovery Americas

2005

2005

NA

0

NA: No aplica dado que el fondo aún mantiene la inversión.

Se analizaron un total de 17 casos de éxito en distintos sectores:
• En los 17 casos se analizan a 16 empresas. El caso de la
empresa Arabela en la que invirtieron dos fondos de Capital
Privado en distintos periodos se presenta en la tabla como
dos casos de éxito por separado y, por ello, hay 17 casos
y 16 empresas invertidas
• 10 de los 17 casos de éxito presentados representan
inversiones en las que el ciclo de inversión ya se completó, lo
que significa que el fondo invirtió, implementó su estrategia y
posteriormente salió de esa inversión mediante una colocación
en bolsa o la venta a un comprador financiero o estratégico
18

• En seis de los casos analizados, un fondo de Capital
Privado aún mantiene su inversión
• Dos casos representan inversiones en las que un fondo
ya completó su ciclo pero vendió su capital accionario a otro
fondo de Capital Privado que aún mantiene su inversión
(estos también se cuentan en los casos en los que el fondo
aún mantiene su inversión)
• Un caso representa una inversión en que dos fondos de
Capital Privado mantienen una inversión en la empresa

16

En los 17 casos se analizan
empresas. El caso de la empresa
Arabela en la que invirtieron dos
fondos de Capital Privado en distintos
periodos se presenta como dos casos
de éxito por separado y por ello hay 17
casos y 16 empresas invertidas

Ingresos

Etapa en el ciclo de vida en que se encontraban las empresas de los
casos de éxito al invertir los fondos*
Fundación

Temprana

Arabela
Volaris

ARG
Micel
Punto Clave
ClickOnero

Media / Expansión
Arabela
ARG
Docuformas
Genomma Lab

Consolidación

Madurez

Corporación EG
Dufry
Kendrick
MM Cinemas

HOMEX
Punto de equilibrio

HTC
IGS
redIT

Tiempo
* Se clasificó a las empresas de acuerdo a su antigüedad, tomada como el periodo transcurrido desde su fundación hasta el momento de la inversión. Esta
clasificación no necesariamente coincide con el ritmo de crecimiento experimentado por la empresa al momento de la inversión.
En los casos en que en una empresa ha invertido más de un fondo, se clasificó de acuerdo a su antigüedad cuando invirtió el primer fondo.

• Las empresas de estos 17 casos tenían tamaños muy
diversos en lo que respecta a ventas, utilidad y empleos al
momento de la inversión y a la salida. En términos de ventas
se incluyen start–ups, es decir, empresas recientemente
fundadas sin ventas, como lo es el caso de Volaris y Arabela.
La empresa más pequeña que no era de reciente creación
es ARG y generaba ventas por $56 millones de pesos (mdp)
al momento de la inversión del fondo. En ella, invirtieron
The Abraaj Group (antes Aureos Capital) y Alta Growth
Capital. La empresa más grande de los 17 casos es Dufry
con ventas por $7,761 mdp al momento de la inversión de
Advent International Corporation. Este rango ejemplifica la
variedad de empresas en las que invierten los fondos
• El periodo total que duró la inversión de los fondos en las
empresas también es variado, comprendiendo de 1990 a
2012, con un periodo máximo de inversión de 17 años, uno

mínimo de dos años y un promedio de 5.75 años. Dado
que existen casos en los cuales el fondo aún mantiene su
inversión en la empresa, así como casos para los que no hay
información disponible del periodo completo en que invirtió
el fondo, el periodo total de la inversión de los fondos no
coincide con el periodo de análisis
• El promedio de existencia de las empresas desde su
fundación hasta el momento en que el fondo realizó la
inversión varía de los 0 años, en el caso de la inversión de
Discovery Americas en Volaris y de Procorp en Arabela por
tratarse de start–ups, a 59 años en el caso de Kendrick,
la empresa mexicana más antigua en la que invirtió Darby
Private Equity. Si quitamos estos dos casos extremos,
la antigüedad promedio de las empresas desde su
creación hasta el momento que recibieron capital por
parte de un fondo es de 11.5 años
Capital Privado en México
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Como vimos, la mayor parte de los casos de éxito
analizados tratan de empresas que tenían más de
cinco años (11.5 en promedio) de haber sido fundadas
al momento de la inversión. Esto concuerda con la
estrategia de la mayoría de los fondos establecidos en
México, que buscan inversiones que aún están en etapa
de crecimiento pero que ya han pasado el primer lustro de
vida, y de alguna manera han demostrado capacidad para
mantenerse en el mercado.
De los 17 casos analizados, 5 son del sector de
Telecomunicaciones, Medios y Tecnología, 3 del sector
Comercio, 2 de Servicios Financieros, 2 del sector Salud,
1 de Construcción (Vivienda), 1 de Manufactura, 1 de
servicios a negocios, 1 de Transporte y 1 de Bienes Raíces.
Para los casos documentados, se buscó obtener
información de tres variables al momento de la primera
inversión y a la salida del fondo:
• Ventas
• Utilidad medida por el EBITDA 1) / EBT 2)
• Número de empleos
Se sumó el valor de estos indicadores para todos los
casos y se obtuvieron:

• Múltiplos, que dividen el valor de la variable en el año de la
entrada del fondo (primera inversión de Capital Privado) entre
su valor en el año a la salida del fondo o periodo bajo análisis
• Tasa Anual Compuesta de Crecimiento (CAGR, por
sus siglas en inglés) que es una medida del crecimiento
anual promedio del indicador durante el periodo que
duró la inversión
Para 12 de los casos se obtuvo información de ventas y
utilidad, para nueve de los casos se obtuvo información de
los tres indicadores y, para cuatro casos no se obtuvo la
información por distintas razones.
Los múltiplos y las tasas de crecimiento de la suma de
las ventas y utilidad de los casos de éxito se comparó
con los múltiplos y tasas de crecimiento de la suma de
las ventas y utilidad para una muestra de empresas de la
BMV que representan 98% del valor del Índice de Precios
y Cotizaciones (IPC) en un periodo de cinco años de 2006 a
2011 (ver anexo al final).
Posterior al análisis cuantitativo, se analizan diversos
impactos cualitativos que tuvieron los fondos en las empresas
invertidas. Al final de éste documento, se presenta cada uno
de los casos de éxito.

Número de casos analizados por sector
Sector

1.
2.

Telecomunicaciones, Medios y Tecnología

5

Comercio

3

Servicios Financieros

2

Salud

2

Construcción (Vivienda)

1

Manufactura

1

Servicios a Negocios

1

Transporte

1

Bienes Raíces

1

Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
Utilidad antes de impuestos.
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Número de casos
analizados

Análisis de impacto

Análisis de impacto

Penetración del Private Equity en 2010

1.13
0.9

• Estas compañías contribuyen con 11% de los empleos
totales en el sector privado en EU

0.63

• Además, crecieron por arriba del promedio en el periodo
2006–2008, experimentando 5.3% de crecimiento anual en
ventas contra 3.5% del total de las organizaciones

0.44

Fuente: NVCA.

En países como China, de acuerdo a un estudio de la
European Chamber (Cámara Europea) y Bain & Company,
el impacto también es relevante:
• Para el periodo 2007–2008, las ventas de empresas con
inversión del Capital Privado crecieron a una tasa de 34%
comparada con una tasa de 13% para empresas listadas
• Las utilidades de las empresas con inversión del
Capital Privado crecieron 21% comparado con un 14%
de las empresas listadas
Crecimiento en ventas y utilidad de
empresas Chinas 2007-2008

34%

Turquía

Sudáfrica

México

China

Brasil

India

Israel

Estados Unidos

11.9 millones
de empleos
por Capital
Emprendedor

Reino Unido

107.3 millones de
empleos en EU en
el sector privado

0.1 0.08
0.06 0.04
0.01 0.01 0.01
Japón

0.16

Contexto de empresas con Capital Privado en Estados
Unidos, de acuerdo a NVCA

Corea del Sur

0.21

Polonia

• En 2010, las empresas con inversión de Capital Privado/
Capital Emprendedor tuvieron una participación de
10% de las ventas totales generadas en EU (US$3.1
trillones de US$30 trillones)

La penetración de la industria del Capital Privado en
México, es mucho menor si se le compara con la de países
desarrollados como Reino Unido, Estados Unidos e Israel,
incluso, de países en desarrollo como India y Brasil.

Rusia

El impacto de la industria del Capital Privado resulta
importante en otros países. En EU, de acuerdo a información
de la National Venture Capital Association (NVCA):

Fuente: Emerging Markets Private Equity Association (EMPEA).

Adicionalmente, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano
de la Competitividad (IMCO), existe una importante
brecha en la productividad de empresas mexicanas según
su tamaño, en donde las medianas y pequeñas son
significativamente menos productivas que las grandes.
Una mayor penetración de la industria en México, podría
apoyar a estas compañías a cerrar la brecha de productividad
con las grandes compañías.
Rendimiento antes de impuestos de
empresas mexicanas

30%
25%
20%
15%
10%
5%

Chicas
Fuente: European Chamber y Bain & Company, The Social and Economic
Impact of Private Equity in China, marzo de 2012.
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Medianas

Agropecuario

Construcción

Manufactura

Comercio

Grandes

Servicios
sociales y
profesionales

Crecimiento
en utilidad

Electricidad, gas
y agua

Crecimiento
de ventas

Empresas listadas

Servicios
Financieros

13%

Transporte y
Comunicación

CP
14%

Minería

0%

21%

Total del
sector

Fuente: IMCO, Cómo facilitar el acceso al mercado laboral formal, abril de 2011.

Impacto cuantitativo de los fondos
en las empresas

4.5 veces fue el

múltiplo de incremento en
la suma de ventas que se
observó en los casos de
éxito analizados
Ventas
Tomando de forma agregada las ventas de las 12 empresas
que recibieron Capital Privado, para las cuales la variable
de ventas fue compartida para realizar este estudio, se
observó un múltiplo de crecimiento de 4.5 veces las ventas
en el periodo bajo análisis1) en el que los fondos apoyaron
a la administración de las compañías. Esto quiere decir que
por cada peso que vendía al inicio del periodo de análisis,
se vendían 4.5 pesos al final. En términos absolutos, las 12
organizaciones expedían en forma agregada 14,378 mdp
al inicio (año base) y terminaron vendiendo 64,752 mdp al
final del periodo (5 años después del base, en promedio).

operan, fomentan un crecimiento más sustentable ya que
diversifican el origen de los ingresos y crean portafolios de
negocio más balanceados.
En casos como los de Genomma Lab o Arabela, los fondos
fomentaron la creación de nuevas líneas de negocio que
impulsaron el crecimiento. MM Cinemas o RuhRPumpen
ejemplifican la incursión a nuevas regiones geográficas
para ganar mayor participación de mercado; los de HTC o
Kendrick demuestran cómo la diversificación de la cartera
de clientes puede dar mayor certidumbre e incrementar
los flujos de efectivo.
En todos estos casos, entre otros, los fondos en conjunto
con las empresas lograron un portafolio de ingresos más
equilibrado que permitió disminuir el riesgo de una alta
exposición a una única fuente de ingresos.
El resultado es claro, las compañías invertidas
permanecen operando en todos los casos analizados y
tienen mejores prospectos de crecimiento que antes
de la llegada de los fondos.
Los fondos además de tener una notable capacidad
para seleccionar organizaciones con alto potencial de
crecimiento, aportan su conocimiento en estrategia,
operaciones, administración, finanzas, Gobierno
Corporativo, contactos estratégicos y otras áreas
para generar valor. Por ende, el fondo además de
aportar capital es un importante catalizador del
crecimiento del negocio.
Ventas de empresas
con inversión de CP
millones de pesos

Esto contrasta con el múltiplo de ventas observado
para la muestra de empresas de la BMV, que fue de
únicamente 2.06 en un periodo similar. Si lo ponemos en
contexto y tomamos como válida la afirmación de que
en México, un alto porcentaje de las nuevas compañías
no supera los primeros tres años de vida, además de
que un porcentaje aún mayor no llega a los cinco años,
nos podemos dar cuenta del impacto que genera la
operación conjunta de los fondos de Capital Privado en
las empresas al consolidar operaciones que no nada más
son sustentables a mediano plazo, sino que también se
convierten en líderes de crecimiento.
En cuanto a crecimiento de las ventas, destacan casos de
éxito como los de Genomma Lab, HOMEX y RuhRPumpen.
La inclusión de nuevos productos o la expansión a
nuevas geografías, locales e internacionales, tuvieron un
contundente efecto en el incremento de las ventas.
Pero los fondos de Capital Privado en conjunto con las
empresas invertidas, además de generar crecimientos
muy superiores al promedio de las industrias en las que

4.5 X

Ventas de empresas BMV
millones de pesos
2.06 X
$3,271,041.00

$64,752.43
$1,588,924.00
$14,377.92
Ventas año
base (año 0)

Ventas último
año (año 5)

Ventas año
base (año 0)

Ventas último
año (año 5)

Fuente: KPMG con información de Casa de Bolsa Banorte-Ixe.
Para mayor información de los cálculos de las empresas de la BMV, ver
anexo al final de documento.
El periodo de análisis es el lapso para el cual se tuvo información disponible de
las empresas analizadas en los casos de éxito. Este no necesariamente coincide
con el periodo total de la inversión del fondo en la compañía. En algunos casos, el
periodo de análisis es menor al periodo total de inversión del fondo.

1)

Capital Privado en México
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EBITDA/EBT

35%

fue la CAGR a la que
creció la suma de las ventas
de las empresas invertidas

Los fondos de Capital Privado también impactan
positivamente la rentabilidad de las compañías. El múltiplo
observado en la suma de la utilidad fue de 5.79. Por cada
peso de utilidad generado al inicio del periodo de análisis, se
generaban 5.79 pesos de utilidad al final.
En un periodo similar, las empresas listadas en la BMV
lograron un múltiplo de EBITDA/EBT de 1.53 que es
aproximadamente la cuarta parte del logrado por las
organizaciones con inversión del Capital Privado.

La suma de las ventas de las compañías analizadas
creció a una tasa anual promedio de 35.1% en los 5
años del periodo de análisis.
Si comparamos esta tasa con el crecimiento alcanzado
por las organizaciones de la BMV, cuyas ventas alcanzaron
una CAGR de 15.54%, nos podremos dar cuenta que las
empresas con inversión del Capital Privado crecieron
a un ritmo más acelerado.
Destacan casos como el de ARG, empresa dedicada al
arrendamiento puro, en el que los flujos invertidos por
los fondos permitieron asegurar una mayor cartera de
arrendamiento y lograr tasas de crecimiento muy altas en
la cartera. HOMEX, Genomma Lab y Kendrick son también
ejemplos en los que una adecuada planificación estratégica
se tradujo en ejecución para arrojar crecimientos anuales
significativos en ventas.

El mayor múltiplo observado en la utilidad para los casos de
éxito analizados fue de 27.41 y el menor fue de 1.46.
EBITDA/EBT empresas con
inversión de CP
millones de pesos

73.28%

CAGR de ventas observada en
casos individuales

Este crecimiento tan importante se logra con las sólidas
habilidades administrativas y financieras de los fondos. Para
lograr estos resultados, desde el primer día de su inversión,
los fondos llevaron a cabo procesos de planificación
estratégica como es el caso de Punto Clave, promovieron
el establecimiento de estrictos controles financieros como
en Micel y HOMEX, programas exhaustivos de medición
y administración del desempeño, y alinearon los intereses
de la gerencia y los accionistas mediante programas
competitivos de compensación como en el caso de HTC.

EBITDA/EBT empresas BMV
millones de pesos
1.53 X

5.79 X
$10,063.69

5.59%

$560,894.00
$366,484.97

Menor

Mayor

$1,738.27

Empresas
CP

Empresas
BMV

12

31

Ventas al inicio del periodo
(millones de pesos)

$14,377.92

$1,588,924.00

Ventas al final del periodo
(millones de pesos)

$64,752.43

$3,271,041.00

Años promedio de
duración de análisis

5.00

5.00

Múltiplo

4.50

2.06

35.12%

15.54%

Información agregada

Indicador
Número de casos
con información

CAGR
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EBITDA / EBT
año base
(año 0)

EBITDA / EBT
último año
(año 5)

EBITDA / EBT
año base
(año 0)

EBITDA / EBT
último año
(año 5)

Fuente: KPMG con información de Casa de Bolsa Banorte-Ixe
Para mayor información de los cálculos de las empresas de la BMV, ver
anexo al final de documento.

Por cada peso de utilidad
generado en forma agregada al
inicio del periodo, se generaron

$5.8 pesos de utilidad al final

Utilidad de empresas de CP % de las ventas

42.08% fue la

+ 3.45 puntos porcentuales

CAGR a la que creció la suma
de la utilidad de las empresas
invertidas durante el periodo
de inversión bajo análisis

15.54%
12.09%

Año base
(año 0)

En un periodo similar, el EBITDA/EBT de las empresas de
la BMV creció a una CAGR de 8.88% así que existe un
diferencial de 35 puntos porcentuales de crecimiento.
Esto demuestra la capacidad que tienen los fondos de
Capital Privado para generar mejoras a la rentabilidad de
las empresas invertidas pues además del crecimiento en
el valor absoluto de la utilidad, también se incrementó de
manera relativa al pasar de 12.09% como porcentaje de
las ventas al inicio del periodo a 15.54% al final.

Empresas
CP

Empresas
BMV

12

31

EBITDA / EBT al inicio del
periodo (millones de pesos)

$1,738.27

$366,484.97

EBITDA / EBT al final del
periodo (millones de pesos)

$10,063.69

$560,894.00

Años promedio de duración
de la inversión

5.00

5.00

Múltiplo

5.97

1.53

42.08%

8.88%

Indicador
Información agregada

La CAGR a la que creció la suma de la utilidad medida
por el EBITDA/EBT en los 12 casos con información fue
de 42.08% lo que implica que cada año la utilidad de las
empresas creció 42% respecto al año anterior.

Último año
(año 5)

Número de casos
con información

CAGR

Capital Privado en México
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2.08 es el múltiplo

observado en la suma
de los empleos

Empleos

Al igual que las variables de ventas y utilidad, se recopiló
información de empleos. Estos fueron facilitados para 8
empresas de las 17 en el estudio. Para los casos restantes
no presentaron información ya que se trataba de empresas
operando en segmentos que no eran intensivos en mano de
obra, por lo que el impacto en el número de empleos no era
relevante o de inversiones muy recientes en las que aún no
se materializan los impactos positivos de la asociación entre
el fondo y la compañía.
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El múltiplo de crecimiento en empleos de la suma de los
casos fue de 2, al comparar el número de trabajadores al
inicio del periodo de inversión con el número al final.
Información agregada
de los casos analizados

Como ya mencionamos, el impacto de los fondos de Capital
Privado no se limita únicamente a las empresas en las
que invierten pues también en conjunto con ellas generan
externalidades positivas que benefician a la sociedad. Un
claro ejemplo de esto es la creación de empleos que son el
resultado de asociaciones exitosas entre empresas con alto
potencial y los fondos de Capital Privado.

Indicador
Número de casos con información

Valor
9

Empleos al inicio del periodo

170,714

Empleos al final del periodo

355,425

Años promedio de duración
de la inversión

5.67

Múltiplo

2.08

CAGR

13.81%

* El promedio de duración del periodo de análisis es distinto para los empleos ya
que únicamente se obtuvo información de 9 empresas y el periodo se ajustó.

Este impacto es sumamente relevante si se considera que
una parte importante de estas inversiones se mantuvo
durante la crisis iniciada en 2008, que resultó en la
pérdida de muchos empleos en la economía mexicana.
Las empresas de estos casos de éxito en lugar de cortar
puestos de trabajo generaron más de 184,000 empleos
durante el periodo que duró la inversión de los fondos1).
En cuanto a creación de empleos en México, destacan
casos como los de Arabela, HOMEX, HTC y Volaris que
juntos sumaron más de 181,000 nuevos empleos en el
periodo de duración de la inversión.
La CAGR de la suma de los empleos fue de 13.81%
durante el periodo de análisis. Para los casos individuales
la CAGR más alta que se observó fue de 31%, es decir,
que en el periodo que duró la inversión esta empresa
generó anualmente 31 empleos adicionales por cada 100
empleados existentes. La CAGR más baja de los empleos
fue de 9.6% que nuevamente es significativamente
superior a las tasa de creación de empleos de la economía
mexicana que ha sido de aproximadamente 2% en
promedio al año en los últimos cinco años.

13.8% fue la

tasa de crecimiento anual
promedio en el número
de empleados

Empleos en empresas de CP
355,425

170,714

1)

De los 184,000 empleos que se mencionan, aproximadamente 165,000 corresponden al caso
de éxito de Arabela en que los empleos no son generados directamente por la empresa. Arabela
vende productos a representantes de venta que se autoemplean vendiendo los productos de la
compañía en sus comunidades. Los estamos considerando ya que la expansión geográfica de
la empresa permitió ampliar el número de personas vendiendo los productos y aunque no son
empleados directos de la compañía, si es una externalidad positiva de la empresa la que permite
este autoempleo. Si quitáramos a esta empresa de la suma, el impacto aún es muy significativo en
el múltiplo y la CAGR que serían de 2.84% y 23.65%, respectivamente.

Año base
(año 0)

Último año
(año 5)
Capital Privado en México

27

Análisis de impacto
Impacto cualitativo de los fondos en las empresas

Como se ha mencionado, adicional al impacto en variables que
se pueden cuantificar, la asociación con los fondos de Capital
Privado genera impactos cualitativos positivos que, si bien no
pueden ser medidos fácilmente de manera directa, tienen
también un impacto importante en las empresas invertidas y
normalmente se traducen en beneficios cuantitativos ya sea
de las ventas, la utilidad o algún otro indicador.

Institucionalización
Quizá el impacto cualitativo más común es la
institucionalización de la empresa. Los fondos de Capital
Privado tienen un interés muy particular en que las empresas
en las que invierten sigan un proceso de institucionalización.
Mientras más institucional es una empresa, se facilita la
salida del fondo ya sea mediante la venta a un comprador
financiero o estratégico o mediante el listado en la BMV.
Una empresa más institucional también es capaz de obtener
más fácilmente recursos adicionales para financiar su
crecimiento, ya sea con bancos u otras instituciones. En
todos los casos de éxito presentados en este documento,
los fondos establecieron programas de institucionalización
que incluyeron entre otras cosas: creación de comités de
gestión, establecimiento de una junta de gobierno que
en todos los casos incluía a un miembro del fondo y, en
muchos, a asesores externos, además de la ejecución de
programas de transparencia en el manejo de los recursos y
en la remuneración a los empleados, en la mayoría, auditoría
de los estados financieros de las empresas por firmas
reconocidas y transparentes.
A la salida de los fondos, todas las compañías analizadas
habían avanzado de manera importante en el proceso de

Caso de éxito en foco:

institucionalización, tenían un mayor acceso a nuevos
inversionistas y otras fuentes de financiamiento, además
de que tenían una mejor reputación en el mercado.

Orientación al desempeño y
administración de riesgo
Un impacto cualitativo adicional es que, prácticamente,
todas las empresas en este estudio, tenían una inclinación
mucho más fuerte al desempeño a la salida de los fondos.
Los fondos tienen una capacidad importante para alinear los
intereses de los accionistas de la compañía con los de la
dirección. Establecen programas de remuneración que van
muy ligados al desempeño de la operación lo que permite
que toda la organización se mueva en la misma dirección y
se alcancen más fácilmente las metas fijadas.
Muestra de esto son casos como el de HTC o Kendrick,
donde a la entrada del fondo se crearon programas de
remuneración a través de opciones que vinculaban una
parte del pago del equipo directivo al desempeño de la
organización e incluso al monto obtenido en su venta.
Adicionalmente, se promueve una mayor transparencia en la
determinación de sueldos y se establecen planes de carrera
que crean un mejor ambiente laboral.
Como ya mencionamos en la sección cuantitativa, los
fondos también reducen el riesgo de mercado u operativo
al que se enfrentan las empresas equilibrando mejor los
portafolios con el fin de crear una mayor certidumbre en
cuanto al flujo de ingresos futuro.

HTC

Hispanic Teleservices Corporation o HTC es un centro
de atención telefónica (call center) de llamadas inbound
fundado en México, por dos compañeros del MBA. En
un inicio HTC se especializaba en servicios bilingües
enfocados al mercado hispano de Estados Unidos.
HTC recibió una inversión de capital de riesgo que en
2005 busca una salida. La oportunidad es presentada al
equipo de Carlyle Mexico Partners, después de un análisis
detallado y una intensa negociación, el fondo identificó el
potencial y decidió realizar la inversión en HTC.

La inversión contribuyó a institucionalizar el proceso
de toma de decisiones de la compañía y a acelerar
el proceso de atracción de nuevas cuentas. El
incremento en el volumen de operación y, por lo
tanto, de los ingresos y la utilidad, permitió crear
la masa crítica que atraería a un importante
comprador estratégico.
Cuando HTC fue vendida por el fondo, sus métricas
operativas eran comparables con las mejores
operaciones de este tipo en el mundo.
Ver caso de éxito en pág. 52.
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Genomma Lab
Desde una etapa temprana de la inversión se acordó
que los socios de Genomma Lab se dedicarían
a operar el negocio y el fondo implementaría
mejoras en la administración de recursos y del
riesgo. Nexxus Capital trabajó con Genomma Lab
en diversificar la cartera ya que hasta 40% de los
ingresos se concentraban en un solo cliente.
Un elemento clave del éxito de la inversión fue
el enfoque en la administración del riesgo por
producto, limitando el porcentaje de capital total
invertido en cada producto con el fin de diversificar
riesgos. Asimismo, se fortaleció el proceso de
análisis de los productos y marcas que se iban a
incluir en el portafolio para maximizar las ganancias.
Esto permitió a Genomma Lab crecer y fortalecer su
portafolio de productos.
Ver caso de éxito en pág. 48.

Planeación estratégica
Uno de los impactos más importantes de un fondo que
también cambia por completo la cultura de la empresa,
es la definición de un plan estratégico que crea objetivos
específicos de crecimiento en el corto y mediano plazo y
detalla la forma de cumplirlos. Muchas veces, las compañías
que crecen de manera acelerada no tienen definido un
plan que determine el modelo de negocio y la estrategia.

Caso de éxito en foco:

Punto Clave

En los casos analizados identificamos una serie de
herramientas de planeación estratégica que los fondos
utilizan consistentemente en todas las organizaciones
en las que invierten.

Desde la etapa del due diligence, era evidente
el valor de lanzar un importante proceso de
institucionalización y formalización del negocio.
Newgrowth Fund y los socios fundadores trabajaron
de la mano en un agresivo proceso de planeación
durante los primeros 100 días. El Plan de 100 Días
permitió evolucionar de una desorganizada lista de
más de 100 iniciativas a un sencillo pero sólido y
consensuado plan estratégico que priorizaba cuatro
segmentos de crecimiento:

Dichas herramientas fijan un rumbo claro para el negocio
y definen objetivos como: mercados, segmentos,
penetración geográfica, clientes, precios e indicadores
de desempeño entre otros.

• Programas sociales de gobiernos
• Sector Financiero
• Sector de gasolineras
• Sector de tiendas minoristas

Casos como el de ARG, Docuformas y Punto Clave son
ejemplos puntuales de los beneficios que un organizado
proceso de planeación puede aportar a una empresa.

Así, Punto Clave logró enfocar sus esfuerzos en los
sectores con mayor probabilidad de crecimiento.
Con ello, aumentó significativamente sus ingresos y
garantizó un alto nivel de servicio y satisfacción
de sus clientes lo que ya se refleja en relaciones de
largo plazo con estos.
Ver caso de éxito en pág. 62.

Durante el periodo de inversión, los fondos cambian la cultura
y los valores de las organizaciones creando un impacto
mucho más duradero que el del periodo de inversión.
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Profesionalización
La gestión activa de los fondos de Capital Privado también
fomenta la profesionalización de los procesos de la empresa.
Una de las áreas prioritarias para los fondos es la financiera y
en la mayoría de los casos analizados, los fondos trabajaron
activamente para establecer controles y definir procesos de
inversión, reducción de costos y administración de los flujos
de efectivo para garantizar la continuidad de la operación y
el crecimiento. Adicionalmente, los fondos fomentan una
mayor eficiencia operativa y trasmiten su conocimiento
específico en diversos temas.
La experiencia de WAMEX en procesos de manufactura
esbelta hizo más eficiente la operación de RuhRPumpen
lo que permitió incrementar la producción de
manera importante.
La experiencia de IGNIA en temas financieros permitió
refinar el algoritmo utilizado por Micel con el fin de mejorar la
calidad de su cartera de crédito.
La instalación de sistemas de información eficientes
en Dufry, empresa promovida por Advent International
Corporation, y la implementación de una plataforma global
sincronizada para administración de recursos permitieron un
significativo ahorro en los costos.
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Kendrick
Desde un inicio, Kendrick y Darby alinearon
intereses para revertir la principal debilidad
del negocio que era su alta dependencia
en el sector público. Tras un intento fallido,
se reconoció la necesidad de cambiar la
estrategia comercial, por lo que se decidió
contratar a un equipo especialista en bienes
de consumo masivo. En lugar de enfocar
los esfuerzos de comercialización en los
médicos, se decidió centrar el esfuerzo de
ventas en los despachadores en el punto de
venta (farmacias y autoservicios). Cuatro años
después de la inversión, más de 70% de sus
ventas provenían del sector privado, tenía una
fuerte presencia de marca y era la empresa
farmacéutica de mayor crecimiento en México.
Ver caso de éxito en pág. 56.

Mayor acceso a financiamiento
Además de proveer capital de crecimiento inicial, la
gestión de los fondos permite a las compañías en las que
invierten, un mayor acceso a fuentes de financiamiento
por dos razones principalmente:
1. Los fondos dan mayor certidumbre a bancos y otros
proveedores de fondos, ya que transparentan la actividad
de las empresas
2. Cuentan con una amplia red de contactos y sólidas
relaciones con bancos e instituciones crediticias que
proveen recurrentemente financiamiento a las compañías
en su portafolio. Cuando una nueva empresa se suma
a las inversiones de los fondos, se abre una ventana de
oportunidad para adquirir recursos adicionales. Cuando
salen los fondos, las organizaciones mantienen estas
relaciones con lo que pueden asegurar los recursos
necesarios para operar en el largo plazo
ARG y Docuformas son casos específicos en los que The
Abraaj Group y Alta Growth Capital lograron asegurar
recursos adicionales para financiar el crecimiento.

Caso de éxito en foco:

ARG
La dirección de ARG necesitaba recursos para
financiar una nueva etapa de crecimiento, por lo
que la empresa decidió buscar nuevos socios.
Con una inversión inicial de 10 millones de
dólares en dos etapas, Aureos Mexico Advisers
fue el primer inversionista en la empresa, el
capital que invirtió permitió a ARG reiniciar
operaciones y obtener nuevas cuentas que
resultaron en un crecimiento inicial.
Sin embargo, el dinamismo del negocio y las
oportunidades del mercado requerían una
mayor inversión para fortalecer el balance
y permitir la obtención de nuevas líneas de
crédito. Tras un análisis exhaustivo ARG y The
Abraaj Group decidieron invitar a Alta Growth
Capital como socio.
Ambos fondos identificaron, previo a realizar la
inversión, que el factor clave en el desempeño
del negocio de ARG era la obtención de
líneas de crédito que permitieran operar a
la organización en el mediano plazo, pues
tanto la operación como la comercialización
eran sólidas. Haciendo uso de sus contactos,
platicaron el caso de negocio con los bancos
y establecieron acuerdos de financiamiento a
corto y mediano plazo.
El buen desempeño de ARG en términos
de crecimiento y la sólida administración
promovida por los fondos permitieron la
obtención de deuda en la BMV por 500 mdp
que se destinarían exclusivamente a financiar el
crecimiento, y que llevarían a ARG a un nuevo
nivel en cuanto a volumen de operaciones.
Ver caso de éxito en pág. 40.
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Análisis de impacto
Impacto cualitativo de los fondos en las empresas

Expansión geográfica y
consolidación de mercado
Una de las estrategias que los fondos utilizan más
recurrentemente para potenciar el crecimiento de las
empresas en las que invierten es la expansión a nuevas
geografías. En los casos analizados, hay ejemplos
específicos de expansión geográfica local e internacional.
Antes de invertir, los fondos analizan el potencial de
crecimiento tanto orgánico como inorgánico de las
compañías y trabajan desde el día uno en desarrollar
programas estructurados de expansión.
Los fondos utilizan el profundo conocimiento que tienen
en temas de fusiones y adquisiciones para consolidar
sus mercados mediante la compra de empresas que
les permitan crear masa crítica, que además de generar
crecimiento hacen a las compañías más atractivas al
momento de la venta.

Responsabilidad Corporativa y
sostenibilidad
Los fondos de Capital Privado también buscan tener
un impacto positivo en las comunidades en las
que operan sus inversiones. En la mayoría de los
casos analizados, se establecieron programas de
responsabilidad social y ambiental.
Estos programas, además de mejorar la percepción de
la empresa, tienen impactos positivos tangibles que van
desde la creación de infraestructura hasta programas de
fomento a la salud de los empleados y sus familias.
Todos estos son impactos cualitativos que se observan
de manera general en las empresas invertidas, sin
embargo, también hay otras externalidades positivas
generadas por las inversiones de los fondos. Al invertir
en sectores en crecimiento, los fondos a menudo
promueven el desarrollo de sectores prioritarios para el
país como el de financiamiento a Pymes, medicamentos
genéricos, de telefonía celular o de vivienda para
población de escasos recursos.

Caso de éxito en foco:

RuhRPumpen
Desde un inicio, las adquisiciones fueron trascendentales
para RuhRPumpen, la asociación con WAMEX
permitió fortalecer y acelerar este proceso para poder
consolidarse como un jugador clave en una industria que
requería de movimientos rápidos. Hoy, RuhRPumpen
es una empresa mexicana 100% familiar con planes de
duplicar su tamaño en los siguientes cuatro años.
Mediante el trabajo coordinado con WAMEX,
RuhRPumpen se consolidó como una empresa global
con plantas de producción en siete países, operación en
los cinco continentes y que compite exitosamente con
marcas multinacionales muy conocidas.
Ver caso de éxito en pág. 66.

Caso de éxito en foco:

HOMEX
Además del fuerte impacto en la organización,
HOMEX se convirtió en un empleador importante.
Durante el periodo de asociación con Nexxus Capital,
la constructora creó 5,432 empleos adicionales que
fueron ofrecidos directamente por la empresa. De esta
manera, apoyó el proceso de desarrollo económico de
las comunidades en las que invertía.
Pero el impacto de HOMEX va más allá de la creación
de fuentes de trabajo, pues en cada comunidad en
la que opera, se desarrollan proyectos integrales que
apoyan a mejorar la calidad de vida de las familias que
habitan en dichos desarrollos. Adicionalmente, se apoya
el desarrollo comunitario mediante la construcción de
escuelas, iglesias y otros espacios públicos que son
donados por HOMEX a las comunidades en las que
establece desarrollos. También fomenta programas de
educación a adultos que, por algún motivo, no pudieron
continuar sus estudios.
Ver caso de éxito en pág. 50.
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Transparencia fiscal
Otra externalidad positiva que generan los fondos es que
promueven un cumplimiento puntual de las obligaciones
fiscales, así que además de generar mayores ingresos
impositivos a los gobiernos federales, estatales
y municipales mediante el crecimiento de las
empresas en las que invierten, los fondos evitan las
estrategias fiscales agresivas y promueven relaciones
transparentes con el gobierno.
Una vez que los fondos salen de sus inversiones,
las compañías en las que invirtieron tienen una
cultura distinta y continúan con estas prácticas
que, al final, les reditúan beneficios adicionales.
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Conclusiones

Aunque la industria del Capital Privado en México, aún
es pequeña comparada con la de otras economías,
ha tenido un crecimiento significativo desde la
creación de los primeros fondos. Estos continúan
incrementando su importancia tanto por el monto
de recursos que invierten, que creció a una
tasa de 48.30% promedio anual en el periodo
2000–2012, como por el impacto que generan
en las compañías y la sociedad. Los fondos de
Capital Privado que operan en el país, realizan
inversiones en organizaciones de prácticamente
todos los sectores de la economía y de muy
distintos tamaños y antigüedad.
Este análisis encuentra evidencia que
soporta que las inversiones de los fondos
de Capital Privado y su involucramiento
en los negocios en los que invierten,
generan crecimiento de las ventas,
utilidad y empleos a tasas superiores a
las que crecen otras empresas como las
listadas en la BMV. Adicionalmente, se
identificaron externalidades positivas
generadas por las asociaciones entre
los fondos y las organizaciones que
benefician a la sociedad en general.

Se identificaron beneficios generados por las asociaciones entre fondos y
empresas muy relevantes para los siguientes grupos de interés:
Empresas invertidas
• En primer lugar, se beneficia directamente a los
propietarios de las empresas en las que invierten
pues tras la inversión de los fondos, las compañías
crecen más y ganan más. Las ventas y la utilidad de las
organizaciones invertidas crecieron a tasas promedio
anuales de 35.1% y 42.08%, respectivamente. Esto
también beneficia la economía en su conjunto pues
al generar más ingresos y utilidad, se crea un efecto
multiplicador que beneficia al sector en el que operan
y a otros sectores. Las empresas establecen mejores
prácticas y mejoran su productividad lo que incide
también en la productividad de la economía
• Los fondos de Capital Privado orientan sus inversiones
principalmente, a medianas y pequeñas empresas, con una
fuerte necesidad de recursos y que no necesariamente
tienen acceso sencillo a las fuentes tradicionales de
financiamiento. De esta manera, los fondos llenan un vacío
existente que soporta el desarrollo económico. Además
de recursos, buscan socios activos que agreguen valor
adicional al negocio y esa es precisamente la
especialidad de los fondos

Inversionistas en los fondos
• También se benefician los inversionistas que invierten
su capital en los fondos, pues además de diversificar su
cartera, pueden obtener mayores tasas de rendimiento
que las que ofrecen los instrumentos tradicionales de
inversión. En este sentido, el beneficio en México, no se
limita a unos cuantos inversionistas privados con altas
sumas de capital pues ahora los fondos de Capital Privado
mediante instrumentos como los Certificados de Capital
de Desarrollo (CKDs) pueden acceder a una parte de
los recursos administrados por las AFORES, con lo que
los propietarios de los fondos de pensión, es decir, los
trabajadores mexicanos, también pueden acceder a los
rendimientos generados por los fondos de Capital Privado

Gobiernos
Otros beneficiarios importantes de esta industria son
los gobiernos en todos sus niveles. Además de apoyar
el quehacer del gobierno en temas como desarrollo
económico, los fondos soportan su actividad mediante la
generación de una mayor recaudación fiscal. Al aumentar
sus ventas, las empresas generan un mayor pago de

impuestos de manera absoluta. Pero adicionalmente, los
fondos establecen programas de transparencia fiscal y son
muy diligentes en el pago de impuestos de las empresas
en su portafolio, lo cual también incide en el monto relativo
de los impuestos pagados

Sociedad en general
Quizá el efecto más relevante que tiene la actuación de los
fondos de Capital Privado es en la sociedad en general a
través de las externalidades positivas que generan.
• En primer lugar, los fondos fomentan la creación
de empleos con lo que más personas se suman a la
población económicamente activa y generan ingresos que
les permiten mejorar su condición y generar demanda
adicional en la economía. La suma de los empleos de los
casos analizados creció a una Tasa Anual Compuesta de
Crecimiento de 13.81%
• Mediante la profesionalización de las empresas los
fondos también soportan la creación de empleos bien
remunerados como en el caso de redIT, que apoya el
crecimiento del ingreso per cápita de la población
• Una mayor competitividad de las compañías invertidas
también beneficia a los consumidores que tienen más
opciones en el mercado
• La sociedad se beneficia también de los programas de
responsabilidad social y ambiental que fomentan los fondos
El objetivo de este documento es hacer evidente que los
fondos de Capital Privado en México, juegan un papel
importante en la economía del país.
Los fondos, no apoyan únicamente con capital sino con
transferencia de conocimiento a organizaciones mexicanas
para lograr incrementar su competitividad. Esto se
traduce a tasas de crecimiento más altas para poder ganar
participación en los mercados nacionales y globales.
Esperamos que la información aquí presentada sirva a
empresarios, inversionistas, gobierno y reguladores para
difundir los beneficios del Capital Privado y lograr que su
participación en la economía converja hacia la de países con
mayor actividad, donde su impacto resulta relevante.
Capital Privado en México
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Casos de éxito

Caso de éxito

Arabela, fortalecimiento de la fuerza de ventas y expansión
de la operación
Antecedentes
Arabela es una empresa mexicana fundada en 1990, por un
exejecutivo de una marca de cosméticos transnacional y
en la mesa de trabajo de ProCorp (SINCA) fondo de Capital
Privado pionero en la industria en México, que realiza
infusión de Capital Semilla por $2 millones de dólares.
Arabela vende cosméticos y otros productos a través de una
amplia red de representantes, hoy, es la empresa mexicana
más exitosa operando en este mercado.

La inversión del Capital Privado
Arabela es un interesante caso de éxito, pues desde su
creación a la fecha ha estado acompañada por fondos de
Capital Privado, los cuales la han desarrollado a lo largo
del crecimiento del negocio: desde la conceptualización
(start-up) y pasando por el crecimiento, profesionalización
e internacionalización. A inicios de los años 90, en México,
emergía el primer vehículo de Capital Privado denominado
SINCA que fungía como instrumento híbrido al ser
privado y fondo abierto que, a través de capitalizaciones
subsecuentes, se fue convirtiendo en una sociedad bursátil.
La SINCA ProCorp capitaliza y lleva la gestión del negocio
de Arabela desde el plan de negocio en 1990, hasta la venta
a Carlyle en 2007. En 1997, entra como accionista el fondo
Advent International. Cuando Advent conoce al fundador de
Arabela, la empresa ya era un caso de éxito de desarrollo
emprendedor con gran potencial y estaba en vías de
consolidar su presencia en el mercado mexicano.
Cuando el periodo de inversión de Advent y ProCorp
llegaba a su fin, el potencial de expansión y crecimiento
de Arabela continuaba siendo interesante, puesto que se
encontraba lista para arrancar operaciones en el mercado
de América del Sur. Carlyle Mexico Partners (Carlyle)
identificó que el mercado objetivo de Arabela se ajustaba al
perfil socioeconómico de la población mexicana y vio una
oportunidad en ello. Tras negociar con Advent y ProCorp,
Carlyle decidió comprar su participación en Arabela
para continuar su expansión.

ProCorp vio la oportunidad de crear una presencia
verdaderamente nacional para multiplicar los ingresos.
Después de concluir la consolidación en el mercado
mexicano tras su entrada en 2007, Carlyle continuó con el
plan de expansión de Arabela a Centroamérica. A un año
de la inversión de Carlyle, Arabela ya operaba en El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua. Ya en diciembre de 2012,
la compañía operaba en toda América Central con excepción
de Panamá y de Costa Rica, a este último está por entrar.
Con el apoyo de Capital Privado, pasó de una idea de
negocio a ventas por 250 millones de pesos en 1997 y,
posteriormente, a ser una compañía con ventas por más de
2,000 millones de pesos al año en 2012.
Además de implementar cambios operativos y nuevos
sistemas tecnológicos, mejorar el sistema de distribución
y logística y de fortalecer al equipo directivo, los fondos de
Capital Privado, cada uno en su periodo como accionistas,
trabajaron fuertemente con la dirección de Arabela para
expandir la red de clientas llamadas “Damas Arabela” que
pasaron de 40,000 antes de 1997, a 120,000 en 2007, y a
más de 200,000 para 2012.
Adicionalmente, durante el periodo de Carlyle, se duplicó
la capacidad de planta y se trabajó en dar liquidez a
Arabela para lo cual se logró una exitosa emisión de
certificados bursátiles (colocación de deuda) en la BMV
en marzo de 2011, lo que permitirá continuar los planes
de expansión de Arabela.
Ingresos Arabela
millones de pesos

4.39 X

EBITDA Arabela
millones de pesos

1.86 X
4.35 X

2.54 X

2,050
221.0

El impacto en el negocio
En su periodo de inversión, ProCorp apoyó a la compañía
a introducir nuevas líneas de negocio. De ser una empresa
orientada exclusivamente al mercado de cosméticos,
Arabela se diversificó e incluyó productos de salud y cuidado
personal, joyería, lencería y artículos para el hogar, así
como productos para niños.
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Empresa: Arabela

Efecto multiplicador

Sector: venta directa de diversos artículos cosméticos
y de cuidado personal

El modelo de negocio de Arabela consiste en desarrollar
el producto y subcontratar su producción a terceros.
Ambos fondos trabajaron fuertemente con el equipo
directivo de Arabela para desarrollar cadenas productivas
con el fin de asegurar la disponibilidad del producto.
Esto tuvo un efecto multiplicador positivo pues se
desarrollaron proveedores que han crecido en conjunto
con la empresa.

Fondos: ProCorp (1990-2007)
Advent International (1997-2007)
Carlyle Mexico Partners (2007 a la fecha)
Estrategia: fortalecimiento de la fuerza de ventas y
expansión del negocio nacional y de Centroamérica
Impacto: de idea de negocio pasó a ser una
compañía regional con una limitada red de
representantes de ventas, y a convertirse en una
empresa con operaciones locales e internacionales, y
con más de 200,000 representantes

La inversión de ProCorp se destinó en un inicio,
a crear y arrancar el negocio. Posteriormente,
ProCorp gestionó el negocio instalando prácticas de
vanguardia en logística y expandiendo
líneas de productos.
La inversión de Carlyle se destinó a continuar el
desarrollo de líneas de negocio y a expandir la
operación de Arabela al mercado internacional.
Autoempleos promovidos por Arabela

3.0 X

1.7 X
205,000

120,000

40,000
1997

2007

2012

Fortalecimiento del autoempleo
Además de acelerar el crecimiento del start-up,
fortaleciendo prácticas administrativas y generando
estrategias para incrementar ingresos mediante la adición
de nuevas líneas de negocio, la asociación entre los
fondos y Arabela permitió expandir de manera importante
el número de “Damas Arabela”. Ellas no son empleadas
directas de Arabela sino clientas que trabajan, de manera
independiente, vendiendo los productos de la compañía.
Arabela se convirtió así en una importante promotora
del autoempleo nacional sumando a más de 160,000
mujeres en el periodo de la inversión de los fondos. Los
empleos generados promueven la equidad de género
en el país, pues las “Damas Arabela” son mujeres
independientes que contribuyen al ingreso familiar.

• A partir de 1997, la asociación de los fondos con Arabela
promovió la generación de más de 160,000 autoempleos
que contribuyen a la equidad de género
• Al cierre de 2012, el número de “Damas Arabela” es
aproximadamente de 165,000 en México y
40,000 en Centroamérica
• La asociación con ProCorp le permitió a Arabela arrancar
y desarrollarse en una etapa temprana y además le
permitió institucionalizarse y profesionalizar
al management en una etapa media manteniendo
un alto crecimiento
• La asociación con Carlyle le permitió a Arabela
continuar con el crecimiento acelerado, lograr escala y
expandirse internacionalmente
• La institucionalización y robustez corporativa lograda por
los fondos permitió que Arabela fuera más competitiva y
además cumpliera mejor con su obligaciones mercantiles
Capital Privado en México
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Caso de éxito

ARG, fortalecimiento de balance y aseguramiento de líneas
de financiamiento para el crecimiento
Antecedentes
ARG es una arrendadora fundada en México en 2001,
especializada en el arrendamiento de flotillas de autos y pionera
en ofrecer servicios de valor agregado para la administración de
flotillas a empresas pequeñas y medianas.

La inversión del Capital Privado
En 2007, ARG tuvo la oportunidad de vender su cartera
de arrendamiento para cerrar el ciclo de inversión de los
inversionistas originales y continuar con los planes de
crecimiento establecidos por la dirección.
Una vez liquidado el capital inicial, la dirección de ARG
necesitaba recursos para financiar una nueva etapa de
crecimiento, por lo que la empresa decidió buscar nuevos
socios. Con una inversión inicial de 10 millones de dólares en
dos etapas, Aureos Mexico Advisers fue el primer inversionista
en la empresa y el capital que invirtió permitió a ARG reiniciar
operaciones y obtener nuevas cuentas que resultaron
en un crecimiento inicial.
Sin embargo el dinamismo del negocio y las oportunidades
del mercado requerían una mayor inversión para fortalecer el
balance y permitir la obtención de nuevas líneas de crédito,
por lo que tras un análisis exhaustivo, ARG y The Abraaj Group
decidieron invitar a Alta Growth como socio.
Tanto The Abraaj Group como Alta Growth identificaron la
oportunidad de un mercado en crecimiento impulsado por una
alta necesidad de financiamiento, combinado con la operación
en un segmento tradicionalmente desatendido por los canales
tradicionales de financiamiento. Ambos fondos de Capital
Privado vieron en ARG un equipo gerencial con alta habilidad
comercial para ampliar la base de financiamientos; la gestión de
la gerencia fue fundamental en el crecimiento de la empresa.

herramientas como mapas estratégicos, Balanced
Scorecard y el establecimiento de un ERP.
El buen desempeño de ARG en términos de
crecimiento y la sólida administración promovida por
los fondos permitieron la obtención de deuda en la
BMV por 500 millones de pesos que se destinarían,
exclusivamente, a financiar el crecimiento y que
llevarían a ARG a un nuevo nivel en cuanto a
volumen de operaciones.
Ingresos ARG
millones de pesos

EBT ARG
millones de pesos

3.0 X

8.0 X
168.2

18.2

56.0
2.3

2009

2011

2009

2011

Fuente: sitio web de la empresa (http://www.remexrentas.
com.mx/grupo-arg/financiera/).

Empresa: ARG
Sector: arrendamiento de flotillas para pequeñas y
medianas empresas

El impacto en el negocio
Ambos fondos identificaron, previo a realizar la inversión,
que el factor clave en el desempeño del negocio de ARG
era la obtención de líneas de crédito que permitan operar el
negocio en el mediano plazo, pues tanto la operación como la
comercialización eran sólidas. Haciendo uso de sus contactos
platicaron el caso de negocio con los bancos y establecieron
acuerdos de financiamiento a corto y mediano plazo.
Desde una etapa inicial de la inversión, los fondos trabajaron
en crear un órgano de Gobierno Corporativo y un esquema
de administración orientados al desempeño, utilizando
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Fondos: The Abraaj Group (antes Aureos Capital) – Alta
Growth Capital
Estrategia: fortalecimiento del balance para la obtención
de líneas de crédito y listado en la BMV y administración
orientada al desempeño
Impacto: el EBT se multiplicó 8 veces y los ingresos se
multiplicaron 3 veces

Los fondos además de mejorar el desempeño
de ARG, facilitaron el acceso a recursos
adicionales que permitirán lograr los objetivos de
crecimiento a mediano plazo.

Fortalecimiento del balance y 		
acceso a financiamiento
El capital inicial de los fondos permitió fortalecer el
balance de ARG para poder acceder al financiamiento de
los bancos. Esto, sumado a la mejora del desempeño y el
impacto positivo que tuvo en la rentabilidad, facilitó a ARG
utilizar los contactos de los fondos para obtener líneas de
crédito clave para el crecimiento.
Una vez fortalecido tanto el balance como el estado de
resultados, ARG pudo acceder al mercado de deuda de la
BMV que le facilita asegurar la operación y el crecimiento
en el corto y mediano plazo. Además del beneficio propio,
el listado en la BMV contribuye a la profundización del
mercado de deuda en México.

Financiamiento a segmentos clave
ARG es una empresa que brinda financiamiento a un
segmento de empresas (pequeñas y medianas) a las
que no les es fácil obtener recursos para financiar sus
actividades, pues no tienen un volumen atractivo o no son
suficientemente sólidas financieramente. Sin embargo,
este segmento es clave para el desarrollo económico del
país, pues representa una parte importante de la actividad
económica y la generación de empleos.
La inversión de The Abraaj Group y de Alta Growth en
ARG además de asegurar el futuro de la empresa, le
permitió incrementar significativamente el volumen de
arrendamientos otorgados con lo que un mayor número
de compañías se benefician.
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Caso de éxito

ClickOnero (Red10), crecimiento vía adquisiciones e institucionalización

Antecedentes
ClickOnero tiene sus orígenes en Red10, empresa que
nace como la segunda inversión de Iceberg Investments,
un grupo de jóvenes que juntaron su capital y habilidades
para crear compañías desde cero. En sus inicios, Red10
utilizaba mensajes SMS y redes sociales para difundir
promociones de empresas como Coca–Cola a una amplia
lista de usuarios. Los usuarios daban “Me gusta” a las
promociones de las empresas y a cambio de ello recibían
puntos que a su vez podían cambiar por SMS o tiempo aire.

La inversión del Capital Privado
En 2010, Angel Ventures y un Inversionista Ángel
comprometieron capital y obtuvieron una participación en
la empresa con la idea de crecer el modelo de negocios
original que estaba basado en publicidad.
En 2011, Red10 vio la oportunidad de integrar su sistema de
puntos al negocio de ventas en línea, para consolidar este
nuevo modelo de negocios adquirió ClickOnero, la empresa
más grande de cupones en línea en ese momento. En
2012, Angel Ventures y Bravo Equity, un fondo de capital
estadounidense cerraron una nueva ronda de inversión para
apuntalar este nuevo modelo de negocios.
Una vez fusionadas las compañías, Red10/ClickOnero
adquirió posteriormente otros competidores en México:
Let’s Bonus, Groupalia y Peixe Urbano. Con estas
adquisiciones, ClickOnero se convirtió en la empresa de
promoción y venta de productos y servicios a través de
medios electrónicos, con el mayor número de usuarios
en México, inclusive por encima de competidores
como Groupon. Esta base le ha permitido explorar otras
vertientes, buscando la consolidación en el mercado de
e-commerce en México.

El impacto en el negocio
Tanto Angel Ventures como Bravo Equity vieron en Red10,
y en las posteriores adquisiciones, una gran oportunidad
para ingresar a un mercado con un alto potencial de
crecimiento en México, pues según datos de Angel
Ventures, el comercio electrónico venía creciendo a tasas
superiores a 40% anual.
El número de usuarios de internet crece rápidamente
y rebasa 40 millones, lo que crea una sólida base para
el crecimiento de ClickOnero que hoy, tiene más de 4
millones de usuarios.
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El principal destino del capital invertido a la fecha ha sido
capital de trabajo y para las adquisiciones estratégicas
que han permitido consolidar a ClickOnero como el
competidor más importante en su segmento.
La estructura legal de la compañía también se ha hecho
más eficiente y se creó un Consejo de Administración que
sesiona regularmente con dos consejeros independientes.
Todas estas acciones estratégicas han servido para
posicionar a ClickOnero para el crecimiento futuro.
Incremento en ventas
netas base = 100

Incremento en valor de la
inversión base = 100

9X
200

900
100
100
2009

2012

2011

2012

Empresa: Red10/ClickOnero
Sector: promociones y ventas vía internet
Fondo: Angel Ventures
Estrategia: consolidación vía adquisiciones
Impacto: las adquisiciones y la gestión estratégica
han permitido multiplicar las ventas de ClickOnero,
consolidar una de las bases de usuarios en internet
más grandes en México y posicionar a la empresa
para el crecimiento futuro

La inversión de Angel Ventures ha permitido
a ClickOnero crecer y consolidarse a través de
adquisiciones, posicionándose como uno de los
líderes del e-commerce en México.

Nuevos modelos de negocio
ClickOnero es un claro ejemplo de las nuevas
oportunidades que se están abriendo para nuevos
modelos de negocio basados en el internet, telefonía
móvil y comercio electrónico. México aún tiene una
baja penetración de usuarios como porcentaje de la
población si se le compara con otros países, pero
el número de usuarios y el comercio electrónico
crecen de manera acelerada creando una base lo
suficientemente grande para que empresas como
ClickOnero funcionen exitosamente.
De 2006 a 2011, el número de usuarios de internet
en México, creció a una tasa ponderada anual de casi
15%. A medida que el porcentaje de la población
que tiene acceso a internet y a teléfonos inteligentes
aumenta, también crecen las oportunidades para
este tipo de modelos de negocio que tienen una alto
potencial en el país.

Usuarios de Internet en México millones
CAGR: 14.98%
40.6
34.9

20.2

2006

23.9

2007

27.6

2008

30.6

2009

2010

2011

Fuente: KPMG con información de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).

A medida que el número de usuarios de internet
en México crece, los modelos de negocio como
el creado por Angel Ventures y ClickOnero
representan una oportunidad con gran potencial.
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Caso de éxito

Docuformas, señales positivas a los mercados para convertirse en
un caso de éxito en la obtención de financiamiento
Antecedentes
Docuformas es una arrendadora fundada en México en
1996, que se enfoca en el arrendamiento de soluciones
tecnológicas que incluyen equipos de cómputo e impresión
así como sus consumibles a empresas pequeñas y
medianas. Después de constituir varias alianzas con
productores de equipos y fortalecer así su cartera, en 2006,
Docuformas se convierte en la primera empresa mediana en
México en emitir deuda pública en la BMV por 100 mdp.

La inversión del Capital Privado
En 2007, el fundador de la empresa decidió buscar un
socio para fortalecer su capital y continuar financiando el
crecimiento por lo que se acercó a Aureos Latin American
Fund. Aureos, que ya tenía inversiones en el sector de
arrendamiento, conocía bien el mercado y su potencial
así que en enero de 2008, decide invertir 10 millones de
dólares en Docuformas.
La oportunidad era clara: inyectar capital de crecimiento
a una empresa con buenos prospectos que apoyaba a
empresas pequeñas y medianas a convertir sus gastos de
capital en gastos de operación, lo que era muy atractivo pues
les permitía optimizar su flujo de efectivo.

Además de lograr financiamiento, Aureos trabajó
fuertemente en el proceso de institucionalización de
la empresa y su profesionalización, fomentando la
implementación de Strategy Maps y Balance Scorecard.
Aunque Docuformas no es considerada una empresa
con alto impacto ambiental, también se establecieron
estándares muy altos al respecto que la han llevado a ser
un caso de referencia en su industria.
Ingresos Docuformas
millones de pesos

EBIT Docuformas
millones de pesos
1.62 X

1.18 X

282.0

266.0

273.0

332.0
76.0

55.0

52.0

2009

2010

89.0

El impacto en el negocio
El primer objetivo de The Abraaj Group era que Docuformas
alcanzara un portafolio de 100 millones de dólares lo cual se
logró en seis meses. Después, vinieron momentos difíciles ya
que estalló la crisis financiera, sin embargo, Aureos aprovechó
su red de contactos para garantizar líneas de financiamiento
que permitieran continuar los planes de crecimiento.
En febrero de 2009, Docuformas se enfrentaba a la
necesidad de renovar el papel comercial que había emitido
en 2006, en un ambiente de incertidumbre. Apoyado por
Aureos, la empresa firmó una garantía con NAFINSA que le
permitió renovar el papel comercial en su totalidad y enviar
una señal positiva a los mercados financieros.
Esto garantizó el crecimiento en el corto plazo, sin
embargo, la nueva cartera que se desplazaba requería de
más fondos así que Aureos se dio a la tarea de gestionar
líneas de crédito adicionales que permitieran el crecimiento
en el mediano plazo. Este ciclo virtuoso de financiamiento
continúa hasta 2012, cuando Docuformas logra bursatilizar
su cartera y obtener más de 300 millones de pesos sin la
necesidad de ofrecer garantías.
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2009

2010

2011 2012P

2011

Fuente: HR Ratings.
P: proyecciones de HR Ratings.

Empresa: Docuformas
Sector: arrendamiento de equipo de cómputo e
impresión y sus consumibles
Fondo: The Abraaj Group (antes Aureos Capital)
Estrategia: aseguramiento de líneas de
financiamiento y profesionalización de la operación
Impacto: crecimiento proyectado de 17.4% en la
utilidad antes de impuestos al cierre de 2012

La asociación con The Abraaj Group permitió a
Docuformas garantizar capital de crecimiento en
el mediano plazo.

2012P

Caso de éxito de financiamiento de
una empresa mediana
Docuformas ya tenía una historia exitosa de
financiamiento al convertirse en la primera
empresa mediana en emitir deuda en la
BMV. Sin embargo, la asociación con Aureos
y la obtención de la garantía con NAFINSA
le permitió iniciar un ciclo virtuoso de
financiamiento que garantizó la obtención
continua de fondos en los mercados públicos
y privados.
Hoy, Docuformas es citado como un
referente y, el gobierno federal a través de
la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana
Empresa (Pyme) de la Secretaría de Economía
(SE) la reconoció como un caso de éxito.
Desde su primera colocación en 2006 a la
fecha, la compañía ha realizado 9 colocaciones
de deuda en la BMV con las que ha obtenido
más de 550 millones de pesos.

Apoyo en la optimización del flujo a
empresas pequeñas y medianas
Además de un negocio exitoso, Docuformas
realiza una función clave en una economía
como la mexicana en que la mayoría de
las empresas son pequeñas y medianas.
Docuformas permite a estas empresas
utilizar sus recursos para sus funciones
clave eliminando la necesidad de invertir el
capital propio en la compra de soluciones
tecnológicas. Así, los clientes de Docuformas
pueden optimizar el flujo de efectivo y
utilizarlo en el crecimiento de sus actividades
lo que resulta en crecimiento para el país.

La actividad de Docuformas permite a muchas
empresas pequeñas y medianas, optimizar
el flujo de efectivo y enfocar su capital en el
crecimiento de sus actividades lo que resulta en
crecimiento para el país.
Capital Privado en México
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Caso de éxito

Dufry, eficiencia operativa y consolidación de mercado como estrategia
de crecimiento en rentabilidad
Antecedentes
Dufry es uno de los más grandes operadores del mundo en
el negocio de travel retail. Con sede central en Basilea, Suiza,
en 2004, la compañía operaba 220 tiendas duty-free en 27
países especializados en la venta al detalle de una variada
oferta de artículos para viajeros internacionales.

La inversión del Capital Privado
Advent International Corporation estableció contacto con
Dufry por primera vez en 2002, y aunque para el momento
de la inversión, Dufry era el cuarto grupo más grande de
la industria a nivel global, Advent identificó una clara
oportunidad de consolidar un mercado con un enorme
potencial de crecimiento y la posibilidad de hacer más
eficiente una operación que tenía muchas áreas de mejora.
Adicionalmente, Advent conocía muy bien el negocio pues ya
había hecho una inversión en un operador mexicano.

Esta actividad también sirvió para fortalecer y diversificar las
fuentes de ingresos mediante la compra
de compañías en segmentos distintos.
Un claro ejemplo de esto fue la compra de Hudson News,
un operador de tiendas de conveniencia en aeropuertos
especializado en la venta de periódicos, revistas y otras
publicaciones a viajeros internacionales y locales. Todas
las compras permitieron alcanzar la estrategia de Dufry
de aumentar la rentabilidad del negocio.
Ingresos Dufry
millones de pesos

EBITDA Dufry
millones de pesos

4.8 X

6.9 X
37,433

5,264.5

El impacto en el negocio
Uno de los primeros cambios implementados por Advent
después de la adquisición fue cambiar al director general,
de operaciones y al director financiero por un nuevo equipo
directivo con una filosofía orientada al desempeño.
Dufry no operaba de manera homogénea en todos los
países y Advent identificó más de 280 diferentes sistemas
de TI operando y también distintos procesos que hacían
muy complicado el consolidar información. Esto significaba
grandes ineficiencias, así que el nuevo equipo de gestión
trabajó para unificar los sistemas y los procesos en todas las
tiendas de Dufry y estableció una serie de controles que hizo
más eficiente la operación e impactó positivamente en la
generación de utilidad.
También se identificó la necesidad de reposicionar la
marca en el mercado así que se decidió cambiar el nombre
y crear una marca con una imagen homogénea en todas las
tiendas de Dufry. Adicionalmente, se renegoció la deuda y
se establecieron nuevos convenios con los aeropuertos que
garantizaban la operación en el mediano plazo y minimizaban
el riesgo de que se otorgaran las concesiones a
otros competidores.
El capital inyectado por Advent apoyó fuertemente el
crecimiento de Dufry aprovechando la amplia experiencia
en fusiones y adquisiciones del fondo para establecer un
proceso proactivo de compra de competidores con la meta
clara de hacer de Dufry, el operador más grande del mundo.
46

7,761
2004

764.3
2011

2004

2011

Fuente: http://www.dufry.com/en/Investors/FinancialReports.
Nota: dado que la información original está en francos suizos y se convirtió a
pesos, también hay un efecto cambiario por la devaluación del peso en el periodo.

Empresa: Dufry
Sector: venta al detalle de diversos artículos a viajeros
internacionales en aeropuertos principalmente
Fondo: Advent International Corporation
Estrategia: mejora de la eficiencia operativa y crecimiento
a través de la consolidación del mercado
Impacto: de ser el cuarto operador del mundo y estar
en 27 países, se convirtió en el más importante con
operaciones en 45 países

La inversión de Advent transformó a Dufry de ser el
cuarto operador de tiendas de duty-free con fuertes
áreas de oportunidad a ser el operador más importante
con prácticas de clase mundial.

Empleos Dufry

Caso de éxito de consolidación
a través de fusiones y
adquisiciones
Dufry es un claro ejemplo de cómo un
equipo experimentado en fusiones y
adquisiciones puede consolidar el mercado
mundial, para transformar a una empresa
en el jugador más importante del mercado
global. Sin embargo, las adquisiciones
promovidas por Advent no nada más
sirvieron como un importante vehículo de
crecimiento sino que apoyaron a Dufry
a diversificar sus fuentes de ingresos y
garantizar la sostenibilidad en el largo
plazo al mismo tiempo maximizaban el
valor para los accionistas.

3.4 X

13,874

4,050

2004

2011

Listado en mercados
internacionales
Además del éxito de la estrategia de fusiones
y adquisiciones, Dufry también es un ejemplo
de cómo la experiencia de un fondo puede
apoyar a una compañía a acceder a los
mercados públicos de capital y garantizar
así flujo de capital para crecimiento. Advent
apoyó a Dufry a listarse en el mercado de
valores de Suiza, y posteriormente, a listarse
en los mercados accionarios de Brasil.

Creación de empleos
Las asociaciones exitosas de fondos
con empresas no únicamente impactan
positivamente a los accionistas sino que
crean externalidades positivas que tienen
consecuencias en la sociedad y la economía
de los países donde operan. Dufry pasó de
tener 4,000 empleados en 2004, a emplear a
casi 14,000 personas en 2011.
La asociación de Advent con Dufry, además
de crear valor para los accionistas permitió
externalidades positivas al generar casi
10,000 fuentes de empleo adicionales.
Capital Privado en México

47

Caso de éxito

Genomma Lab, sostenibilidad de ingresos, desarrollo de producto y
diversificación de riesgo
Antecedentes
Genomma Lab es fundada en 1996 en México, como
una compañía dedicada a la producción de infomerciales
de productos para el cuidado personal. Hoy, es la única
comercializadora de productos farmacéuticos y de cuidado
personal que cotiza en la BMV con una de las acciones más
líquidas del mercado, tiene una amplia cartera de productos
líderes en su segmento, es la mayor generadora de spots,
televisivos en el país, y sus ingresos rebasan los 600 millones
de dólares. Genomma Lab compite exitosamente con empresas
transnacionales de productos de consumo y con laboratorios
farmacéuticos que tienen más años operando en el país.

La inversión del Capital Privado
La relación entre Nexxus Capital y Genomma Lab nació
previo a su asociación, ya que los fundadores del fondo eran
asesores financieros de la empresa quienes la apoyaron cuando
el laboratorio recibió varias ofertas de compra por parte de
terceros. A finales de 2004, el fondo y Genomma Lab
acuerdan una inversión de 30% del capital de la empresa.

Ingresos Genomma Lab
millones de pesos

EBITDA Genomma Lab
millones de pesos

11.4X

14.6 X

8,073

711

2004

2,136.2

146.7

2011

2004

2011

El impacto en el negocio
Desde una etapa temprana de la inversión, se acordó que los
socios de Genomma Lab se dedicarían a operar el negocio, y el
fondo implementaría mejoras en la administración de recursos
y del riesgo. Nexxus Capital trabajó con Genomma Lab en
diversificar la cartera ya que hasta un 40% de los ingresos se
concentraban en un solo cliente.
Adicionalmente, se analizó detalladamente la estrategia
comercial y de mercadeo evaluando la relación entre el gasto
en publicidad, las ventas y la eficiencia de los canales de
distribución. Se decidió cambiar la estrategia de mercadeo
sustituyendo los infomerciales por spots televisivos, también se
dejaron de enviar los productos por paquetería.
Un elemento clave del éxito de la inversión fue el enfoque
en la administración del riesgo por producto, limitando el
porcentaje de capital total invertido en cada producto con el
fin de diversificar riesgos. Asimismo, se fortaleció el proceso
de análisis de los productos y marcas que se iban a incluir en
el portafolio para maximizar las ganancias. Esto permitió el
crecimiento y fortalecimiento de su portafolio de productos.
Nexxus Capital vio en Genomma Lab una sólida operación con
una plataforma de crecimiento con alto potencial y los nuevos
socios se pusieron de acuerdo en aprovechar al máximo las
experiencias individuales.
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Empresa: Genomma Lab
Sector: comercialización de productos de cuidado
personal y farmacéuticos
Fondo: Nexxus Capital
Estrategia: enfoque en la diversificación de portafolio
y administración de riesgo. Reestructuración de la
estrategia comercial y reforzamiento del proceso de
desarrollo de productos
Impacto: los ingresos se multiplicaron 11.4 veces, y la
utilidad se multiplicó 14.6 veces.
Un IRR de 72.9% y un múltiplo de venta de 18.5x
El portafolio de productos pasó de 56 a 742 y los
empleos aumentaron de 240 a 1,127

La asociación de Nexxus Capital con Genomma
Lab potenció su capacidad para transformarse
en una empresa de clase mundial.

A partir de su listado en la BMV, la acción de
Genomma Lab se convirtió en la novena más líquida
del mercado y pasó de $8 pesos (1) en junio de 2008,
a $27 pesos al 31 de diciembre de 2011.

El impacto en la comunidad
Durante la asociación con Nexxus Capital, Genomma
Lab fortaleció sus programas de responsabilidad
social. Se creó la fundación Genomma Lab que apoya
a víctimas de desastres naturales en el país y América
Latina. Los empleados de Genomma Lab tienen la
meta de plantar más de un millón de árboles.
Adicionalmente, es reconocida como una empresa
comprometida con la responsabilidad social y por sus
programas para crear un ambiente de trabajo sano y
familiar para sus empleados.
El número de empleados de Genomma Lab pasó de
240 en 2004 a más de 1,400 en 2011.

Empleos Genomma Lab
4.69 X

1,405

240

2004

2011

La asociación con Nexxus Capital también
permitió a Genomma Lab fortalecer su impacto
en la comunidad mediante la creación de la
fundación Genomma Lab y diversos programas de
responsabilidad social.
(1)
Se considera el Split que la compañía realizó durante 2011, el precio de
salida fue de MXP$16.00.

Capital Privado en México

49

Caso de éxito

HOMEX, cambio de modelo de negocio y enfoque a mejora
del flujo de efectivo
Antecedentes
HOMEX se funda en Sinaloa en 1989, como una constructora
de espacios comerciales. En 1991, identifica una oportunidad
de crecimiento y decide entrar al mercado de vivienda de
interés social que se convertiría en su nicho más importante.

Ingresos
millones de pesos

27.39 X
7.72X

La inversión del Capital Privado
En 1999, HOMEX buscaba capital para financiar el
crecimiento de la empresa y aprovechar las oportunidades
que ofrecía un mercado dinámico. Nexxus Capital (ZN
Mexico Funds) reconoce la oportunidad y decide asociarse
con HOMEX mediante la compra de 18% de sus acciones
para generar una importante transformación que llevaría a
la constructora a convertirse en la desarrolladora de
vivienda más importante de México, con una estrategia
de crecimiento clara que continuaría después de
la salida de Nexxus Capital.

El impacto en el negocio
Hubo varios cambios que generaron una profunda
transformación de HOMEX. La estrategia de la sociedad
Nexxus Capital–HOMEX se centró en el fortalecimiento de
los ingresos mediante el enfoque en el proceso de venta
y a la administración del flujo de efectivo. Estos cambios
llevaron a HOMEX a cambiar profundamente la mayoría
de sus procesos internos.
Todo el modelo de negocio cambió de una orientación
al proceso de construcción que era el estándar en la
industria a una orientación al proceso de venta, midiendo
el desempeño de la compañía en función de las casas
vendidas y no de las construidas.
Adicionalmente, se racionalizó el proceso de inversión en
nuevos proyectos, favoreciendo a los desarrollos exitosos
comercialmente y eliminando los no exitosos. Para ello, se
eliminó la dependencia de los créditos puente que forzaban
a continuar invirtiendo en desarrollos no exitosos.
También, se centralizaron procesos como la tesorería
y compras para aprovechar economías de escala que
fortalecieran el flujo de efectivo.
El capital obtenido de Nexxus Capital se destinó
principalmente a financiar crecimiento en
nuevos desarrollos y a pagar pasivos de aquellos
que tenían problemas.
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Utilidad
millones de pesos

877
8,536

1,105

2000

32

2005

2000

2005

Empresa: Desarrolladora HOMEX
Sector: construcción de vivienda de interés social
Fondo: Nexxus Capital
Estrategia: cambio en el modelo de negocio con un
nuevo enfoque al proceso de ventas. Racionalización
del proceso de inversión. Centralización de tesorería y
compras para aprovechar economías de escala
Impacto: los ingresos se multiplicaron 7.72 veces, y la
utilidad se multiplicó 27.39. El periodo de construcción de
una casa pasó de 39.5 semanas a aproximadamente de 7
a 10 semanas. Los empleos pasaron de 1,905 a 7,337. La
empresa se listó en bolsa

Durante el periodo de inversión de Nexxus Capital
en HOMEX su utilidad creció a una tasa promedio
de 93.87% anual.

Empleados

Adicionalmente, HOMEX se listó en la BMV y fue la
primera empresa constructora mexicana (y única hasta
la fecha) en listarse en la bolsa de Nueva York. Esto le
ayudó a obtener fuentes de financiamiento adicionales
que le hicieran depender menos de los créditos.

3.85 X

El impacto en la comunidad
Además del fuerte impacto en la organización,
HOMEX se convirtió en un empleador importante.
Durante el periodo de asociación con Nexxus Capital,
la constructora creó 5,432 empleos adicionales,
que fueron ofertados directamente por la empresa.
De esta manera, apoyó el proceso de desarrollo
económico de las comunidades en las que invertía.
Pero el impacto de HOMEX va más allá de la creación
de empleos pues en cada comunidad en la que opera
se desarrollan proyectos integrales que apoyan a
mejorar la calidad de vida de las familias que habitan
en dichos desarrollos. Adicionalmente, se apoya el
desarrollo comunitario mediante la construcción de
escuelas, iglesias y otros espacios públicos que son
donados por HOMEX a las comunidades en las que
establece desarrollos. También fomenta programas de
educación a adultos que por algún motivo no pudieron
continuar sus estudios.

7,337

1,905

1999

2005

Además de fortalecer sus ingresos y mejorar
su utilidad, HOMEX impactó positivamente
su comunidad al crear más de 5,400
empleos adicionales y crear programas de
responsabilidad social con un alto impacto.
Capital Privado en México
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Caso de éxito

HTC, orientación al proceso de comercialización y fortalecimiento
de una buena operación
Antecedentes
Hispanic Teleservices Corporation o HTC es un centro de
atención telefónica (call center) de llamadas inbound fundado
en México por dos compañeros del MBA. En un inicio HTC
se especializaba en servicios bilingües enfocados al mercado
hispano de Estados Unidos. HTC contaba con dos call
centers en Monterrey y Guadalajara.

Ingresos
millones de pesos
2.21X

La inversión del Capital Privado
En sus inicios, HTC recibió una inversión de capital de riesgo
que en 2005, busca una salida. La oportunidad es presentada
al equipo de Carlyle y después de un análisis detallado y una
intensa negociación, el fondo identificó el potencial y decidió
realizar la inversión en HTC.

EBITDA
millones de pesos
3.72X

598.0
202.7

270.0
54.5

El impacto en el negocio
El equipo entendió rápidamente que la excelente capacidad
operativa de HTC estaba limitada por el proceso de
comercialización y atracción de nuevos clientes, que no eran
lo suficientemente eficaces para permitir un crecimiento
acelerado. La primera decisión clave que se tuvo que tomar
fue reemplazar al director de ventas quien era uno de los
socios fundadores de la empresa.
Simultáneamente, se diseñó un nuevo proceso de
comercialización con un esquema de compensación
orientado a resultados y con ello se logró incrementar el
cierre de nuevas cuentas. Adicionalmente, las relaciones y
contactos del equipo, ampliaron el número de clientes lo que
junto con la certificación ISO 27000 incrementó de manera
significativa el volumen operado.
El fondo también logró alinear los incentivos del nuevo
equipo directivo con los de los accionistas mediante la
creación de un innovador programa de opciones ligado al
desempeño de la empresa. Esto, permitió incrementar
la eficiencia operativa y tener una muy baja rotación
del equipo directivo.
Asimismo, se identificó la necesidad de entender mejor
el mercado potencial para HTC, por lo que se decidió
contratar a una consultora especializada. Esto tuvo un
impacto positivo en la operación ya que le permitió a HTC
apalancar ventajas competitivas como el extraordinario
nivel de inglés y el excelente desempeño operativo, para
ganar mercado a empresas indias y acceder a mercados
que antes no se atacaban como los servicios en inglés
dirigidos a usuarios estadounidenses.
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Empresa: Hispanic Teleservices Corp.
Sector: call center especializado en atender al mercado
hispano en EU
Fondo: Carlyle
Estrategia: cambios clave en el área de comercialización
y en el proceso de atracción de nuevas cuentas. También
se aprovecharon las relaciones del fondo para fortalecer
el portafolio de clientes
Impacto: múltiplo de 3.4 veces en el capital invertido
a la salida del fondo y un IRR de 78%. El EBITDA
se multiplicó 3.72 y el número de empleados se
incrementó de 900 en el momento de la inversión a
2,500 a la salida del fondo

El fondo identificó la enorme oportunidad de negocio
que representaba atender el mercado estadounidense
de servicios de atención telefónica aprovechando las
ventajas competitivas de Mexico.

Creación de masa crítica
El fondo limitó el porcentaje de la inversión que se
destinaría al pago de los accionistas e invitó a los
fundadores a continuar en HTC como socios. Esto
permitió una alineación de los incentivos de los
accionistas y el cuerpo directivo que facilitó y fortaleció
el proceso de toma de decisiones.
La inversión del fondo contribuyó a institucionalizar
el proceso de toma de decisiones de la compañía y a
acelerar el proceso de atracción de nuevas cuentas. El
incremento en el volumen de operación, de los ingresos
y la utilidad permitió crear la masa crítica que atraería a
un importante comprador estratégico. Esto tuvo como
resultado una recuperación de 3.4 veces el capital
invertido. Cuando HTC fue vendida por el fondo, sus
métricas operativas eran comparables con las mejores
operaciones de este tipo mundialmente.

Empleo a población clave
La asociación del fondo con HTC permitió una derrama
económica adicional en Monterrey y Guadalajara, así
como la creación de más de 1,600 empleos directos
adicionales a los existentes previo a la inversión.
En su mayoría, los empleos creados tuvieron un alto
impacto social al enfocarse en grupos como estudiantes
universitarios y madres solteras. Un empleo en una
empresa como HTC permitía a los estudiantes obtener
su primera experiencia laboral, practicar y mejorar el
inglés y obtener ingresos para financiar y concluir sus
estudios. Esto tiene un impacto muy positivo en la
región pues al salir de las universidades los estudiantes
están mejor preparados y tienen experiencia real.

2.77 X

Empleados HTC

2,500

900
2005

2009

El fondo contribuyó a fortalecer el equipo directivo,
institucionalizar el proceso de toma de decisiones de la
compañía y expandir las operaciones, lo que resultó
en la creación de más de 1,600 empleos para grupos
de alto impacto social.
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Caso de éxito

IGS oportunidad en TLCAN para consolidar un portafolio
de propiedades industriales
Antecedentes
IGS nace como una constructora en 1990, pero a raíz
de la firma del Tratado de Libre Comercio con América
del Norte (TLCAN) y el incremento en la producción que
podía significar para México, su fundador ve una buena
oportunidad en la construcción y renta de inmuebles
industriales, enfocado principalmente a empresas
estadounidenses y canadienses.

en los sectores industrial en el que desarrolla, compra y
administra inmuebles industriales; el comercial, dedicado a
la construcción de centros comerciales, y a la vivienda, en el
que funciona como un banco de tierra para constructoras de
vivienda de interés social.
Portafolio de Bienes Raíces de IGS

Adicionalmente, existía ya la tendencia entre las empresas
globales de no tener activos inmobiliarios, con el fin de
concentrar todo el capital en los procesos productivos o
de investigación y desarrollo. Esto crea una oportunidad
adicional para fondos como el de IGS.

3.04X

Además de construir proyectos industriales llave en mano
para su posterior renta, IGS realizaba operaciones de Sale
and Lease Back que consisten en comprar inmuebles
industriales y, posteriormente, rentarlos a sus propietarios
originales a mediano y largo plazo.

La inversión del Capital Privado
Para incrementar el número de operaciones IGS creó un
Fondo Inmobiliario, Mexico Real Estate Investments, LLC
(MREI), buscó inversionistas en EU y México. Los fondos
no habían llegado de la manera esperada hasta que Nacional
Financiera (NAFIN) decide avalar a IGS aportando 10% del
monto que daría cualquier otro inversionista, así el fondo
logró atraer a family offices y otros inversionistas.
El fondo se cerró en 2001, y en 2002, comenzaron a invertir
en diversas propiedades industriales en todo el país. En total,
de 2002 a 2005, se invirtieron 34 millones de dólares en
propiedades industriales y en un edificio de oficinas.

El impacto en el negocio
En 2005, el fondo debía iniciar el proceso de cierre de las
inversiones para poder entregar el capital y retorno a
los inversionistas y Prudential se interesa por el portafolio
industrial el cual se le vende en 2007, por 93 millones de
dólares. Al mismo tiempo, se concluyó la negociación
para vender el edificio de oficinas. IGS obtuvo un total de
110 millones de dólares por todo el portafolio con lo que
pudo entregar un retorno aproximado anual de 20.3% a los
inversionistas en el fondo.
Hoy, IGS continúa funcionando como un fondo de
inversión en Bienes Raíces y se enfoca principalmente
54

203

999.10

328.30

Inversión en
propiedades
(2002)

Deuda contraída

Venta de
propiedades
(2007)

Empresa: IGS
Sector: Inmobiliario Industrial
Estrategia: desarrollo de portafolio de propiedades
industriales y venta a Prudential
Impacto: retorno neto superior a 20% anual en
dólares de EU

IGS creó un portafolio de propiedades industriales que
vendió a Prudential para entregar un retorno de 20.3%
anual a sus inversionistas en dólares de EU.

Oportunidad en TLCAN
El impacto positivo que tuvo el TLCAN en los flujos
de Inversión Extranjera Directa (IED) a partir de
1994, es evidente. De 1980 a 1993, el promedio
anual de IED como porcentaje del PIB fue el
0.83%, mientras que en el periodo 1994–2000
aumentó a 2.3% del PIB y en 2002–2010 a 3.01%.
IGS previó este comportamiento en los flujos de
IED y aprovechó una interesante oportunidad que
logró convertir en atractivos retornos para sus
inversionistas.

Liberación de capital de trabajo para
incrementar la producción
La actividad de fondos como el de IGS permite
a las empresas manufactureras liberar el capital
que tienen invertido en inmuebles para financiar
sus procesos productivos. Al igual que una
arrendadora, los clientes de IGS pueden convertir
sus gastos de capital o CAPEX en gastos de
operación lo que les permite diferir el gasto de
compra de una propiedad en periodos anuales
con contratos que pueden durar hasta 20 años.

Al igual que una arrendadora, la operación
de IGS permite a sus clientes convertir sus
gastos de capital en gastos de operación
para financiar su actividad manufacturera.
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Caso de éxito

Laboratorios Kendrick, cambio de paradigma de modelo de
comercialización y alineación de intereses
Antecedentes
Laboratorios Kendrick se fundó en 1946, como un
laboratorio familiar mexicano especializado en la
producción de medicamentos genéricos. En sus primeros
60 años de vida, orientó su estrategia a la venta de
medicamentos para el sector público y aún en 2005, más
de 80% de sus ventas totales se destinaba a ese sector.

Ingresos Kendrick
millones de pesos

EBITDA Kendrick
millones de pesos
3.60 X

2.86 X

La inversión del Capital Privado
En 2005, los propietarios de Kendrick buscaban una
salida a su inversión mediante la venta de 100% de
las acciones de la compañía. Aunque el mercado de
genéricos en México en 2005 era incipiente, Darby
Private Equity se interesó en la oportunidad y accedió
a comprar con la condición de que el socio operador se
quedara como accionista, trabajando junto con Darby.

El impacto en el negocio
Desde un inicio, Kendrick y Darby alinearon intereses
para revertir la principal debilidad del negocio que era
su alta dependencia del negocio en el sector público.
Tras un intento fallido, se reconoció la necesidad de
cambiar la estrategia comercial y se decidió contratar
a un equipo especialista en bienes de consumo
masivo, en lugar de un equipo especialista en venta
de farmacéuticos. Esta decisión llevaría a cambiar el
paradigma de comercialización de la empresa, que
además era el modo común de operación de toda la
industria farmacéutica.
En lugar de enfocar los esfuerzos de comercialización
en los médicos, se decidió centrar el esfuerzo de
ventas en los despachadores en el punto de venta
(farmacias y autoservicios). Todos los procesos de
la empresa, incluso los productivos, se orientaron al
nuevo modelo de comercialización, lo que sirvió para
hacer más eficiente la operación. Cuatro años después
de la inversión, Kendrick vendía más de 70% al sector
privado, tenía una fuerte presencia de marca y era la
empresa farmacéutica de mayor crecimiento en México.
La visión de Darby Private Equity de cambiar
el modelo de comercialización que prevalecía
en la industria fue fundamental en el éxito de
Laboratorios Kendrick y lo llevó a cambiar todos
sus procesos incluidos los de producción.
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Empresa: Laboratorios Kendrick
Sector: farmacéutico especializado en medicamentos
genéricos
Fondo: Darby Private Equity
Inversión: 53% del capital del laboratorio
Estrategia: cambio rotundo del modelo de
comercialización y alineación de intereses de
accionistas y directores, preparando el negocio para
la venta desde el día uno de la inversión
Impacto: Kendrick se convirtió en el laboratorio
de mayor crecimiento en México. Sus ingresos se
multiplicaron 2.86 veces y su EBITDA 3.6

Alineación de intereses y
preparación para la venta
Desde el día uno de la inversión, Darby preparó
a Kendrick para una venta cuatro años después.
Además de tener la visión de contratar a un
equipo de profesionales fuera de la industria
farmacéutica, Darby acertó al alinear los
incentivos de los accionistas con los de la
nueva dirección. Una importante parte de la
remuneración del equipo directivo se estructuró
en función del precio de venta de Kendrick.
El esquema favorecía una venta temprana y
otorgaba a la dirección una responsabilidad
importante en el proceso de venta. Esto tuvo
como resultado una alineación de incentivos de
la dirección y los propietarios. Hacia el mercado,
Kendrick era un laboratorio muy interesante por
lo que desde etapas tempranas de la inversión
se recibieron ofertas de compra. Sin embargo,
se decidió esperar a que la estrategia se
materializara.

Institucionalización y
Gobierno Corporativo
Previo a la inversión de Darby, Kendrick era
una empresa administrada eficientemente.
Sin embargo, la inversión de Darby permitió
dar importantes pasos en el proceso de
institucionalización. Se sustituyó personal incluso
a niveles directivos, se establecieron juntas
de consejo periódicas con miembros externos
y se crearon comités de auditoría interna,
remuneraciones y presupuesto, además de
cambiar al auditor externo.

Darby jugó además un papel clave en el
proceso de institucionalización de la empresa
que la convirtió en líder en su segmento
y la hizo interesante para numerosos
compradores potenciales.
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Caso de éxito

Micel, inversión en infraestructura para atender a un mayor número
de usuarios de la base de la pirámide
Antecedentes
Después de un intento de incursionar en el mercado
de financiamiento de equipos de telefonía celular
(Finestrella), los fundadores de Micel identificaron una
oportunidad más interesante y crearon un modelo de
negocio cuyo objetivo es facilitar la adquisición de planes
de telefonía celular e internet móvil a personas que no
cumplen los requisitos para obtener un plan de post-pago
directamente con alguno de los operadores.

Además de inyectar recursos necesarios para refinar los
algoritmos, el capital invertido por los fondos permitió
ampliar la infraestructura de Micel para poder atender a
un mayor número de usuarios.
Rondas de inversión en Micel
Millones de dólares

La inversión del Capital Privado
Fomin, que era inversionista en IGNIA, presentó a los
fundadores de Micel al fondo de Capital Privado. IGNIA
es uno de los pocos fondos en México, enfocado en
invertir en negocios en su fase inicial y que atienden
a la base de la pirámide socioeconómica por lo que
inmediatamente identificó potencial en el proyecto.

6
IGNIA
Otros fondos

En México, hay más de 95 millones de usuarios de
telefonía celular y más de 85% se compone de usuarios
de prepago, muchos de ellos porque no son candidatos
a obtener un plan de post-pago directamente con las
empresas de telefonía celular.
Micel ofrece una solución a este problema ya que a través
de un avanzado algoritmo, desarrollado por ellos mismos,
identifican a candidatos idóneos (con baja probabilidad de
convertirse en morosos) y les otorgan un plan.
En una primera etapa en 2010, IGNIA invirtió 4 millones
de dólares en Micel y en una segunda fase en 2011, junto
con otros 3 fondos de Sillicon Valley, se invirtieron 11
millones de dólares más.

El impacto en el negocio
Una propiedad intelectual importante de Micel es
su algoritmo de crédito. La asociación con IGNIA ha
permitido a la empresa apalancar la experiencia de los
profesionales del fondo en administración y estrategia
para mejorar sus procesos de gestión y enfocarse en una
ruta crítica que mejore el desempeño.
Asimismo, la asociación IGNIA-Micel ha permitido hacer
más eficientes los procesos y disminuir los costos para
llegar a la fase que permite minimizar el costo de atracción
de nuevos usuarios para generar una mayor rentabilidad.
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Empresa: Micel (Finestrella)
Sector: otorgamiento de planes de telefonía celular a
usuarios que no son candidatos para las operadoras
Fondo: IGNIA
Estrategia: refinación de los algoritmos y mayor
eficiencia en la operación
Impacto: incremento significativo en el número de
clientes atendidos

La inversión de IGNIA en Micel permitió mejorar
la cartera de clientes y ampliar la capacidad para
atender a un mayor número de usuarios.

Inversión en una empresa que cubre una
necesidad básica
La telefonía celular y el acceso a internet móvil es un
servicio ya considerado como una necesidad primaria
para la población. En hogares en los que aún no se
posee un vehículo o en que la vivienda no cuenta con
las características mínimas para ser considerada como
digna, los teléfonos celulares no faltan pues son una
alternativa para estar comunicados.
De acuerdo a un estudio del Banco Interamericano
de Desarrollo en conjunto con FundaciónTelefónica1),
la demanda de telefonía celular es inelástica ante
disminuciones del ingreso y elástica ante incrementos.
En México, hay más de 95 millones de usuarios de
telefonía celular, lo que implica que aproximadamente
85% de la población (asumiendo que cada persona
únicamente posee una línea) posee un teléfono. De
esos 95 millones, también 85% conforma a los usuarios
de prepago, en su mayoría porque no cuentan con una
tarjeta de crédito o no pueden comprobar ingresos para
pagar el plan, aunque los tengan. Esto quiere decir que
hay más de 80 millones de usuarios de prepago que son
clientes potenciales de un plan de Micel.
El expresidente William Clinton en una edición de
la revista Time de septiembre de 2012, dijo que las
aplicaciones accesibles en un teléfono móvil son
una herramienta que cambiarán al mundo. Pero
estas aplicaciones implican tener un teléfono móvil
inteligente (smartphone) y hoy, nada más 20% de los
usuarios de teléfonos móviles en México, goza de
1)

un aparato inteligente. Micel da acceso a teléfonos
inteligentes a personas que de otra forma no tendrían
la posibilidad de obtenerlo.
Esto significa una excelente oportunidad de negocio
ya que Micel da la oportunidad de acceder a un plan
que permita tener acceso a internet vía teléfono
inteligente a un importante segmento de la población
que de otra forma no obtendría el servicio de los
operadores de telecomunicaciones.
Los planes de Micel permiten a los usuarios obtener
un teléfono inteligente con acceso a internet y sin la
necesidad de pagarlo de contado y acceder a tarifas
que son significativamente más bajas que las de los
planes de prepago, ya que garantizan un ingreso
seguro para los operadores a diferencia del prepago
en donde el flujo de ingresos es muy inestable. De
esta manera un plan como el de Micel genera un
beneficio para todos: para la empresa, para los
usuarios y para los operadores.
El impacto social es muy importante ya que la gente
en la base de la pirámide socioeconómica destina
un alto porcentaje de sus ingresos a los planes de
prepago y el acceso a los planes de postpago y a sus
tarifas más bajas pueden liberar ingresos para ser
utilizados para cubrir otras necesidades. En adición,
los planes de Micel le abren las puertas al mundo con
el acceso a internet a la mayoría de la población.

Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación Telefónica: Telefonía Móvil y Desarrollo Financiero en América Latina.

La asociación de Micel con IGNIA tiene un impacto social
importante, ya que permite a usuarios en la base de la
pirámide socioeconómica acceder al servicio de telefonía
a tarifas más competitivas que las de prepago con lo que
pueden liberar ingresos para cubrir otras necesidades.
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Caso de éxito

MMCinemas, una estrategia de crecimiento concreta acompañada por
un proceso de inversión disciplinado
Antecedentes
MMCinemas se funda por Grupo Multimedios en 1981,
año en que abre su primera sala en Monterrey, Nuevo
León. Para 1994, MMCinemas contaba con 14 complejos y
47 pantallas al norte del país. A mediados de los años 90,
la industria de exhibición de cine en México, experimentó
una transformación a raíz de la introducción de los cines
de formato moderno: teatros multipantallas, con mayor
variedad de elección en bebidas y alimentos,
y, frecuentemente, situados en centros comerciales.
La industria experimentó un alto nivel de competencia
derivado del acelerado proceso de inversión y
crecimiento por parte de nuevos jugadores nacionales
(Cinemex) e internacionales (Cinemark), así como por
parte de las empresas establecidas en el sector como
Cinépolis y MMCinemas.

La inversión del Capital Privado
En 2005, Grupo Multimedios decidió desinvertir algunos
de sus activos no estratégicos y puso a la venta
MMCinemas a través de un proceso competitivo que
despertó el interés de Southern Cross.
La evaluación de los méritos de MMCinemas como
un ente independiente era difícil de estimar debido a
que la operación de la empresa estaba fuertemente
interrelacionada con la del resto del grupo, y en
consecuencia, varios compradores potenciales decidieron
abandonar el proceso.

Southern Cross decidió continuar estudiando la
oportunidad durante varios meses en los que realizó
un análisis detallado del activo y de las complejidades
para desincorporarlo del Grupo. Asimismo, Southern
Cross realizó un análisis profundo de la industria que le
permitió desarrollar una tesis de inversión atractiva y
un plan estratégico muy concreto. En 2006, Southern
Cross llegó a un acuerdo con Grupo Multimedios y
adquirió MMCinemas en conjunto con un grupo de
coinversionistas que incluyó a Morgan Stanley y a la
familia Davis.

El impacto en el negocio
Al momento de la compra, MMCinemas era ya el tercer
jugador más importante en México. El equipo de gestión
con el que contaba la empresa era excelente pero estaba
incompleto, pues el área financiera y el área de ventas
de publicidad eran administradas por el holding. Desde el
punto de vista del mercado, en México, existía una baja
penetración de pantallas por habitante en comparación
con países desarrollados. Esta baja penetración era
evidente en las ciudades pequeñas y medianas. Sin
embargo, en ciudades grandes, particularmente en
el Distrito Federal, el nivel era similar a los mercados
más desarrollados. En este contexto, Southen Cross
desarrolló y ejecutó una estrategia de crecimiento
agresiva, pero concreta:

Empresa: MMCinemas
Sector: exhibición de cine
Ingresos MM Cinemas
millones de pesos

EBITDA MM Cinemas
millones de Pesos

18%
CAGR

1,610

2006
60

Estrategia: crecimiento agresivo a través de un
proceso disciplinado de inversión en nuevas salas,
y de la adquisición de competidores de menor
tamaño, así como el fortalecimiento del negocio
de concesiones y venta de publicidad

21%
CAGR

1,161

379
260

2008

2006

Fondos: Southern Cross Group

2008

Impacto: los ingresos crecieron a una CAGR
de 18%, el EBITDA a una CAGR de 21% y se
sumaron 200 nuevas pantallas a la operación
(incremento de 28%). MMCinemas se consolidó
como el segundo mayor operador en México

1. Refuerzo del equipo de gestión
Se contrató un nuevo CFO, y un equipo de marketing
y venta de publicidad especializado en cine. El nuevo
equipo de finanzas estableció procesos de inversión
rigurosos a través de los cuales se seleccionaban las
mejores oportunidades de crecimiento. Además, se
estableció un consejo directivo con diferentes comités,
se instaló un eficiente sistema de administración
de recursos ERP, y se estableció un programa de
remuneración ligado al desempeño.
2. Agresivo crecimiento en nuevas salas
Mientras los principales competidores crecían en el
Distrito Federal, Southern Cross analizó el mercado del
interior del país y enfocó su estrategia de crecimiento
en ciudades fuera de la capital con un menor número de
pantallas por habitante. Esto le permitió aprovechar el
fuerte crecimiento de nuevos centros comerciales en la
República Mexicana para establecer salas de MMCinemas
como anclas y crear así barreras de entrada en esas
plazas. Esta estrategia probó ser exitosa pues de 2006 a
2008, se incrementó la capacidad 28%, lo que representó
200 pantallas adicionales todas fuera del Distrito Federal,
convirtiéndose en el segundo mayor exhibidor del país.
3. Adquisición de competidores de menor tamaño.
MMCinemas adquirió dos cadenas regionales pequeñas
que integró exitosamente a su red de exhibición nacional.
4. Mayor desarrollo del negocio de concesiones
y venta de publicidad
El nuevo equipo de marketing logró renegociar
favorablemente los contratos de concesiones de bebidas y
alimentos, así como fortalecer los ingresos por publicidad,
los cuales eran casi inexistentes al momento de la compra.
La exitosa implementación de esta estrategia se tradujo en
un alto nivel crecimiento. MMCinemas fue la empresa de
mayor crecimiento en la industria durante el periodo 20062008, experimentando también una importante mejora
en su rentabilidad. En 2008, la implementación del plan
estratégico de Southern Cross concluyó y MMCinemas fue
vendida a un inversionista estratégico nacional.
La estrategia de crecimiento creada por Southern
Cross permitió sumar 200 pantallas y consolidar a
MMCinemas como el segundo operador de salas
de cine en México.

Más opciones de entretenimiento
La adquisición de MMCinemas por Southern
Cross contribuyó a incrementar las opciones de
entretenimiento de primer nivel en municipios que no
tenían suficientes salas de cine de formato moderno.
Asimismo, contribuyó a acelerar la llegada de centros
comerciales modernos a esas localidades puesto
que el cine es una de las anclas necesarias para que
cierto tipo de desarrollos comerciales sea viable.
Durante el periodo de 2006 a 2008, MMCinemas
fue la empresa de exhibición de cine de mayor
crecimiento en el país, creciendo 28% en número
de pantallas, concentradas principalmente en
municipios pequeños con baja penetración de
pantallas por habitante.
El crecimiento de MMCinemas también permitió
crear 600 nuevas fuentes de empleo en el
periodo 2006–2008.
Empleos MM Cinemas
CAGR:
12%

3,000
2,400

2006

2008

Además de crear 600 empleos adicionales, la
inversión de Southern Cross en MMCinemas
permitió incrementar las opciones de
entretenimiento en muchos municipios del país.
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Caso de éxito

Punto Clave, capital de crecimiento y planeación estratégica para
el desarrollo de un sector clave
Antecedentes
Punto Clave es fundada en México en 2005, con el objetivo
de ofrecer soluciones innovadoras en la industria de medios
de pago electrónicos. Con más de 12 años de experiencia
en el sector, los dos fundadores han sido pioneros y
promotores de su desarrollo en México. Punto Clave realizó
la primera transacción bancaria en terminales punto de
venta vía internet y también instaló la primera terminal
bancaria inalámbrica en una gasolinera en México.

La inversión del Capital Privado
Para su creación, los fundadores de Punto Clave invitaron
a un Inversionista Ángel que proporcionó Capital Semilla, y
que en 2010, buscaba una salida. Los fundadores, además
de efectivo para pagar al Inversionista Ángel y saldar
algunos pasivos, buscaban capital de crecimiento y un
socio que aportara valor al negocio. Por ello, acudieron a
fondos de Capital Privado, y después de un largo proceso
de due diligence, Newgrowth Fund, un fondo de CP
mexicano enfocado en empresas pequeñas y medianas,
decidió invertir en Punto Clave.
Además de dos socios fundadores que conocían muy bien
la industria, que habían desarrollado una sólida e innovadora
plataforma tecnológica y que ya contaban con una vocación
de servicio al cliente, Newgrowth Fund identificó un
mercado con enorme potencial de crecimiento dada la baja
penetración de los pagos electrónicos en México (en el
país, por cada 1,000 habitantes hay 4 Terminales Punto de
Venta, en Brasil hay 17) así como la oportunidad de ordenar,
institucionalizar y enfocar el crecimiento de la empresa en
una exitosa sociedad.

El impacto en el negocio
El capital que inyectó Newgrowth Fund en 2011, y su
activo involucramiento permitieron rápidamente a Punto
Clave ampliar de manera significativa su infraestructura
y capacidades, accediendo a nuevos clientes y
consolidando los existentes.
Desde la etapa de due diligence, era evidente el valor
de lanzar un importante proceso de institucionalización y
formalización del negocio. Por ello, Newgrowth Fund y los
socios fundadores trabajaron de la mano en un agresivo
proceso de planeación durante los primeros 100 días.
Inició con el nombramiento de un Consejo de
Administración y de un director general que además
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sería el nexo más importante entre el fondo y la
compañía. El Plan de 100 Días permitió evolucionar de una
desorganizada lista de más de 100 iniciativas, a un sencillo
pero sólido y consensuado plan estratégico que priorizaba
cuatro segmentos de crecimiento:
1. Programas sociales de gobiernos
2. Sector Financiero
3. Sector de gasolineras
4. Sector de tiendas minoristas
Así, Punto Clave logró enfocar sus esfuerzos en los sectores
con mayor probabilidad de crecimiento y con ello aumentar
significativamente sus ingresos y garantizar un alto nivel de
servicio y satisfacción de sus clientes lo que ya se refleja en
relaciones de largo plazo. Adicionalmente, se establecieron
procesos formales de reporteo, medición del desempeño y
mejores prácticas en la gestión de la empresa.
Millones de
transacciones realizadas

Incremento en ventas
netas base = 100

+ 190%

+ 164%
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100

21
2010

264

2012

2010

2012

Empresa: Punto Clave
Sector: medios de pago electrónicos
Fondo: New Growth Fund
Estrategia: inyección de capital de crecimiento,
creación de un sólido plan estratégico e
institucionalización de la empresa
Impacto: crecimiento significativo en el número
de transacciones atendidas e ingresos

La inversión de New Growth Fund permitió a Punto
Clave acelerar el crecimiento, enfocar la estrategia y
lograr objetivos operativos y financieros ambiciosos.

Apoyo al desarrollo de un sector clave en
México (medios de pago electrónicos)
El impacto positivo de la asociación entre Newgrowth
Fund y Punto Clave no se limita al negocio y su
crecimiento, además permite el desarrollo de un
sector clave para el desarrollo del país. En México,
80% del consumo personal aún se realiza en efectivo,
mundialmente es de 46%.
Los sistemas electrónicos de pago permiten incrementar
la eficiencia y la productividad ya que no requieren el
traslado físico de la persona que hace el pago o del
efectivo, disminuye los costos asociados a dichos pagos.
Se estima que el uso de efectivo genera un costo
importante al país, que puede rondar 0.8% del PIB.

Accesibilidad a programas
de apoyo social
Los medios electrónicos de pago permiten a
los gobiernos mejorar de manera importante la
accesibilidad, ya que permiten a los beneficiarios de
1)

estos programas cobrar en sus localidades mediante una
tarjeta electrónica sin la necesidad de trasladarse a la sede
de la institución que brinda los recursos. De acuerdo al
Banco Mundial1), los gobiernos que utilizan estos métodos
pueden reducir hasta 75% los costos administrativos de
entrega de los beneficios.
Dispersar apoyos sociales con tarjetas asociadas a
mecanismos de reconocimiento biométrico (huellas
dactilares) garantiza que el beneficiario es quien recibe
el apoyo, permite reducir el desvío de recursos y
garantizar mecanismos que validan la “prueba de vida”
de los beneficiarios.

Ampliar la cobertura bancaria
La cobertura bancaria en México, medida como el
número de sucursales y cajeros automáticos, es muy baja
comparada con otros países. Por cada 100,000 habitantes,
México tiene solamente 62 cuando Brasil tiene casi 140.
Punto Clave juega un papel fundamental en el desarrollo
de redes de corresponsales bancarios y cambiarios que
amplía sustancialmente esta cobertura bancaria en el país,
habilitando centros de consumo como gasolineras, tiendas de
conveniencia o cadenas comerciales como corresponsales.

Banco Mundial: http://www.worldbank.org/en/news/2012/08/02/governments-can-save-up-seventy-five-percent-with-electronic-payment-programs.

La asociación entre Newgrowth Fund y Punto Clave
ha logrado incrementar sustancialmente los ingresos
e impacto de la empresa, garantizando la satisfacción
de sus clientes y apoyando el desarrollo de la
industria en México.
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Caso de éxito

redIT, acompañamiento exitoso de Capital Privado en todo su ciclo de vida

Antecedentes
redIT nace en 1998, cuando sus fundadores y un grupo de
inversionistas realizan una primera ronda de levantamiento
de Capital Semilla para fundarla. En un inicio redIT
únicamente operaba como proveedor de servicios de red
de “última milla”, y logró consolidarse como el segundo
proveedor más importante. En 2004, decide entrar al
negocio de centros de datos en el que hoy, también es el
segundo competidor más importante.

La inversión del Capital Privado
En 2007, redIT tenía una necesidad puntual de inversión para
aprovechar una oportunidad de mercado y Latin Idea Ventures
decide proveer el capital necesario.
Latin Idea y redIT ya tenían una historia, pues los directores
del fondo habían participado desde el primer levantamiento
de capital de redIT y conocían bien el negocio. Sabían que
además de contar con la experiencia y capacidad adecuadas,
los fundadores de redIT podían continuar impulsando su
crecimiento para consolidarla como uno de los principales
jugadores en el mercado de las Tecnologías de la Información.
redIT es el ejemplo perfecto en el que el Capital Privado
en todas sus formas, desde Capital Semilla hasta Capital
de Expansión, han acompañado a la organización en todo
su ciclo de vida.
Latin Idea o sus socios de forma individual han jugado un
papel clave en la atracción de diversos fondos de Capital
Privado que han invertido en redIT además de que han
facilitado a través de sus contactos el aseguramiento de
diversas líneas de crédito en condiciones favorables.

El impacto en el negocio
El entendimiento y confianza entre redIT y Latin Idea era total
pues habían trabajado juntos desde su fundación y ambos
estaban de acuerdo en que la estrategia que se debía seguir
era mantener el negocio de “última milla” pues este proveía
de flujos de efectivo estables, además, permitía invertir en el
crecimiento del negocio de almacenamiento de centros de
datos en el que había un potencial muy alto.
Debido a que los socios del fondo habían participado
activamente como asesores o miembros del consejo directivo
desde la fundación de redIT, los cambios establecidos al
momento de la inversión en 2007, fueron mínimos.
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redIT era ya una empresa institucional con una junta
directiva, un equipo profesional y con una estrategia
clara de crecimiento. Además de financiar el crecimiento
orgánico y la salida de uno de los inversionistas anteriores,
el capital provisto por Latin Idea sumado al de Aureos Latin
America Fund y Paul Capital, sirvió para financiar en 2009, la
adquisición del negocio de centros de datos de Diveo, unos
de los competidores más importantes en el segmento en
México. Esta adquisición además de dos más que se hicieron
posteriormente, consolidaron a redIT como el jugador número
dos en el segmento de centros de datos.
Ingresos redIT
millones de pesos

EBITDA redIT
millones de Pesos

2.25X

21.9%
CAGR

766.3

339.9
2007

311.2
141.0

2011

2007

2011

Empresa: redIT
Sector: Tecnologías de la Información
Fondo: Latin Idea Ventures/The Abraaj Group
Estrategia: plan claro de crecimiento y
acompañamiento de Capital Privado en todas las etapas
del ciclo de vida de la empresa
Impacto: los ingresos crecieron a una CAGR de 22.5%
y el EBITDA se mantuvo por arriba de 40% como
proporción de las ventas

redIT es el ejemplo perfecto de una relación exitosa
entre el Capital Privado y una empresa, en todas sus
etapas de crecimiento.

Acompañamiento exitoso de
Capital Privado en todos el ciclo
de vida de la empresa
En sus casi 15 años de existencia, redIT ha recibido
fondos de Capital Privado de prácticamente todos
los tipos existentes y ha sido un ejemplo claro
de cómo una empresa bien manejada y con una
estrategia clara puede capitalizar los recursos
financieros y humanos que aportan los fondos
para consolidarse como uno de los líderes en su
mercado. Desde su nacimiento, redIT incluyó
fondos de inversionistas ángeles o Capital Semilla
al que después le seguiría Capital Emprendedor,
Capital de Crecimiento y Deuda Mezzanine y aún
hoy, mantiene al Capital Privado como parte de su
estructura accionaria.

Creación de empleos bien remunerados
redIT es un claro ejemplo de cómo el Capital Privado
soporta la creación de empleos bien remunerados.
En el periodo de la inversión, sumó más de 150
empleos, la mayoría de ingenieros y técnicos
especialistas en Tecnologías de la Información.

Empleos redIT
CAGR:

11.8%

409.0
219.0

2007

2011

En el periodo de la inversión de Latin Idea, redIT
creó más de 150 empleos bien remunerados
para especialistas.

Capital Privado en México

65

Caso de éxito

RuhRPumpen, optimización de manufactura y crecimiento internacional
de una empresa familiar
Antecedentes
Corporación EG es una empresa mexicana familiar dueña
de la marca global RuhRPumpen, fundada hace más de 30
años en Monterrey, dedicada a la producción de bombas para
transporte de petróleo y otros fluidos, que además provee
servicios de mantenimiento e ingeniería.
RuhRPumpen se ha consolidado como una empresa global
con plantas de producción en siete países, operación en los
cinco continentes que compite exitosamente con marcas
multinacionales muy conocidas como Flowserve, KSB y
Sulzer, entre otras.
Corporación EG incursiona en el mercado de bombeo con la
adquisición inicial de Crane Deming de México en 1986, y a
lo largo de la vida de CEG se han hecho varias adquisiciones,
entre ellas a RuhRPumpen en Alemania, que posteriormente
se decide unir a las diferentes compañías de bombas bajo
RuhRPumpen Group.

La inversión del Capital Privado
WAMEX, uno de los fondos más activo en inversiones de
manufactura en México, conoció en 2004, a los accionistas
de RuhRPumpen que estaban en búsqueda de capital
para continuar sus agresivos planes de expansión en el
extranjero. WAMEX vió en RuhRPumpen la oportunidad
de asociarse a una familia con experiencia comprobada
en la consolidación de su industria a nivel internacional y
que según las perspectivas del fondo aún ofrecía amplias
oportunidades de crecimiento.

El impacto en el negocio
En términos de gestión administrativa, WAMEX observó
que RuhRPumpen operaba eficientemente con tasas de
crecimiento sanas y con una política agresiva de reinversión
de utilidades. Sin embargo, WAMEX también vió la
oportunidad de aprovechar su fuerte experiencia en el sector
manufacturero y, particularmente, en el automotriz, para
establecer procesos de “producción esbelta” en la empresa
y hacer más eficiente la operación.
WAMEX aportó su conocimiento en procesos de
adquisiciones y prácticas de Gobierno Corporativo en un
ambiente familiar. Todo esto contribuyó a que RuhRPumpen se
consolidará en el mercado mundial, mediante el crecimiento
en el número de sus plantas. Hoy, se cuentan con plantas en
México, EU, Colombia, Brasil, Argentina, Alemania, Egipto e
India, y en planes de instalar una planta en China.
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Ingresos RuhRPumpen
millones de pesos

EBITDA RuhRPumpen
millones de Pesos

3.1X

2.4X
3,478

1,129

2004

313
129.8

2011

2004

2011

Empresa: Corporación EG (RuhRPumpen)
Sector: manufactura de bombas de proceso para la
industria Petrolera
Fondo: WAMEX MIF I
Estrategia: implementación de procesos de
“producción esbelta” propios de la industria
automotriz e implulso del proceso de crecimiento
vía adquisiciones
Impacto: los ingresos se incrementaron 3.1 veces y
el EBITDA se multiplicó 2.4 veces

Plantas de manufactura de RuhRPumpen

Implementación de procesos de
producción esbelta
La “producción esbelta” o lean manufacturing,
como se le conoce comúnmente, es una filosofía de
producción creada por Toyota para hacer más eficiente la
producción de autopartes y automóviles. La producción
esbelta basa su filosofía en la optimización del flujo de
producción y en la reducción de desechos al tiempo
que se incrementa la calidad y disminuyen, tanto el
tiempo de producción como el costo. El sistema se basa
en dos pilares básicos que son la producción “justo a
tiempo” que reduce la necesidad de inventarios y la
automatización inteligente que busca eficiencias en
el flujo productivo, todo con base en los sistemas de
control de calidad más exigentes.
Aunque la filosofía nace en la industria automotriz,
realmente es aplicable a cualquier proceso de
manufactura. La experiencia previa de WAMEX en

Empleos RuhRPumpen
1.9 X

la industria Automotriz permitió impulsar y apoyar la
filosofía de “producción esbelta” en Corporación EG,
lo cual tuvo un impacto positivo en la eficiencia de los
procesos de manufactura de la empresa y la ayudaron a
posicionarse como un competidor clave global, a la vez
que aumentó el valor del patrimonio familiar.

Fortalecimiento del proceso
de adquisiciones
Desde un inicio, las adquisiciones fueron claves
para RuhRPumpen, y la asociación con WAMEX
permitió fortalecer y acelerar este proceso para poder
consolidarse como un jugador clave en una industria que
requería de movimientos rápidos. Hoy, RuhRPumpen
es una empresa mexicana 100% familiar con planes de
doblar su tamaño en los siguientes cuatro años.

El crecimiento que permitió la asociación de
RuhRPumpen con WAMEX, además de llevarla
a ser un competidor importante global y a
lograr una mayor eficiencia productiva, permitió
duplicar las ventas, la rentabilidad, el número de
empleados y el patrimonio familiar.

1,900

1,000

2004

2011
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Caso de éxito

Volaris, Capital Privado para la creación de un exitoso modelo de negocios

Antecedentes
Volaris despega en 2003, cuando los fondos de inversión
Discovery Americas y Columbia Equity Partners (un
grupo de profesionales de la industria) unieron esfuerzos
con la Aerolínea TACA para crear una nueva línea aérea
de bajo costo que competiría exitosamente en el
mercado mexicano.

La inversión del Capital Privado
Volaris representa un caso de éxito muy particular en el
que un fondo de Capital Privado se origina para financiar
la creación de una empresa. Discovery Americas se
levanta específicamente para fondear la creación de la
que hoy, es una de las aerolíneas de bajo costo más
importantes de México.
El fondo junto con el grupo de inversionistas identificaron
una clara oportunidad en el mercado; en México,
había 56 millones de viajes aéreos anualmente, pero
más de 2 mil millones de viajes terrestres. De estos,
una proporción importante correspondían a viajes
de más de 300 kilómetros, en primera clase y otra
parte considerable a viajes terrestres de más de 30
horas, ambos eran idóneos para ser sustituidos por
viajes aéreos. La idea era crear una aerolínea con una
estructura de precios que permitiera atraer a esos
pasajeros terrestres.
La creación del modelo de negocios requirió un análisis
muy profundo pues existían diversos modelos que
operaban con éxito en otros países y había muchas
variables clave que definir como el tipo de aviones, la
imagen y cultura de la aerolínea, las rutas y los aeropuertos
en que se operaría, entre otras. Para ello, se organizó un
detallado programa de encuestas a viajeros potenciales
que evaluaban si estarían dispuestos a usar servicios
aéreos que diferían de los tradicionalmente ofrecidos.
Por ejemplo, se preguntó si los pasajeros estarían
dispuestos a utilizar un servicio terrestre para trasladarse
a un aeropuerto alternativo a cambio de un boleto más
barato o si utilizarían una plataforma de internet para
hacer la compra sin interacción con un representante.
Derivado de esto, de discusiones con expertos en la
industria y de la evaluación de los modelos de otras
aerolíneas similares, se desarrolló el novedoso servicio
que hoy conocemos: compras por internet, aeropuertos
alternativos con servicio de transporte terrestre incluido,
precios significativamente más bajos que las aerolíneas
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tradicionales y un servicio al cliente de calidad pero
mucho más relajado e informal.
Una parte clave para la consolidación del proyecto fue
negociar y satisfacer a las autoridades de que emitieran
una nueva concesión para una aerolínea pues no se había
otorgado una en años.
Una vez seleccionado el Aeropuerto de Toluca como
centro de operaciones se tuvo el reto de negociar con
los gobiernos estatales y municipales, una ampliación
a la infraestructura existente para soportar los flujos de
pasajeros proyectados. También se decidió que Volaris no
competiría con las aerolíneas tradicionales por sus rutas
sino que entraría a consolidarse como el líder en rutas no
tan competidas como la México–Tijuana.
El resultado fue un éxito sin precedentes en la industria que
cambió la cultura de muchos viajeros en México, que antes
viajaban vía terrestre. En menos de 9 años de operación,
Volaris tiene más de 20% del mercado aéreo, transporta
a más de 10 millones de pasajeros anualmente que pagan
en promedio US$100 por boleto y ha atraído a una gran
cantidad de usuarios que aún hoy, vuelan por primera vez.

Empresa: Volaris

Sector: Aerolínea

Fondos: Discovery Americas

Estrategia: aprovechar una gran oportunidad de mercado
para crear una aerolínea de bajo costo
Impacto: Volaris transportó a más de 5 millones de
pasajeros en 2012

Volaris cambió la cultura del viaje en México; en
tan solo 9 años pasó de 0 a más de 5 millones de
pasajeros y una gran proporción de ellos volaron
con Volaris por primera vez.

Cambiando la estructura de una
industria: más opciones de calidad
para los consumidores
Volaris es una de las empresas que, junto con otras,
cambió la estructura de la industria aérea en México.
• En 2006, operaban 14 aerolíneas en México. En
2012, únicamente había 6 en operación (considerando
a Aeroméxico Connect como parte de Aeroméxico)
• En 2006, únicamente 3 aerolíneas tenían una
participación mayor de 10%, de las 11 restantes
ninguna tenía más de 7%

• En 2012, 5 de las 6 aerolíneas en operación tenían
más de 10% del mercado, cada una
Si bien en 2006, habían más empresas operando, estas
eran relativamente pequeñas y no ofrecían un servicio
de clase mundial a los usuarios. Hoy, aunque operan
menos empresas, existen más opciones con alto nivel
de calidad para los usuarios, hay una mayor gama de
precios que hacen accesibles los vuelos a una mayor
proporción de la población, la flota en operación es
nueva y hay una mayor frecuencia de vuelos a más rutas.

Tráfico de pasajeros en rutas nacionales en México por compañia
22.1

27.4

27.6

24.4

24.5

25.4

25.6

Pasajeros totales
(millones)

.89

2.2

3.4

3.1

3.6

4.6

5.2

Pasajeros Volaris

4%

7.9%

12.2%

12.8%

14.8%

18.1%

20.2%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2006

Participación
de mercado

Empresa / Air Carrier

ABC Aerolíneas (Interjet)

Aerocalifornia

Aeroenlaces (Viva Aerobus)

Aerolíneas Mesoamericanas

Aerolitoral (Servicios Aéreos Litoral)

Aeromar

Aerovías Caribe (Click)

Aeroméxico (Aerovías de México)

Aeroméxico Connect (Aerolitoral)

Aeroméxico Travel

Aviacsa (Consorcio Aviaxsa)

Avolar

Grupo Aéreo Monterret (Magnichaters)

Líneas Aereas Azteca

Mexicana (Mexicana de Aviación)

Mexicana Link

Vuela (Volaris)

Fuente: KPMG con información de la Dirección General de Aeronaútica Civil.
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Anexos

Detalle del cálculo comparativo de múltiplos y CAGR’s de
empresas de la BMV
Ventas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nombre de la compañía

Nombre de Peso en
la acción
el IPC

Arca Continental, S.A.B de C.V.
Alfa, S.A.B. de C.V.
Alsea, S.A.B. de C.V.
America Móvil, S.A.B. de C.V.
Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B.
TV AZTECA CPO
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
CEMEX, S.A.B de C.V.
Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V.
Compartamos
Grupo Elektra, S.A.B. de C.V.
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.
Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B.
Corporación Geo, S.A.B. de C.V.
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.
Grupo Mexico, S.A.B. de C.V.
Grupo Modelo, S.A.B. de C.V.
Gruma, S.A.B. de C.V.
Desarrolladora HOMEX, S.A.B. de C.V.
Empresas ICA, S.A.B. de C.V.
Industrias CH, S.A.B. de C.V.
Kimberly-Clark de Mexico, S.A.B. de C.V.
Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V.
Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.
El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.
Mexichem, S.A.B. de C.V.
Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
Grupo Televisa S.A.
URBI Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V.
Wal-mart de México, S.A.B. de C.V.
Sumas totales
CAGR de las sumas
Múltiplos de las sumas

AC
ALFA
ALSEA
AMXL
ASUR
AZTECA
BIMBO
CEMEX
CHDRAUI
COMPARC
ELEKTRA
FEMSA
GAP
GEO
GFINBUR
GFNORTE
GMEXICO
GMODELO
GRUMA
HOMEX
ICA
ICH
KIMBER
KOF
LAB
LIVEPOL
MEXCHEM
PEÑOLES
TELEVISA
URBI
WALMEX

2006

EBI TDA / EBT
2011

2006

2011

CAGR 2006-2011
EBITDA/

Ventas EBT

0.6%

16,672

44,798

4,007

8,388

22%

16%

4.4%

76,616

182,763

8,546

21,166

19%

20%

0.4%

5,808

10,669

971

1,260

13%

5%

44.7%

234,222

665,302

85,991

60,082

23%

-7%

0.2%

2,239

4,573

1,317

2,478

15%

13%

1.3%

9,579

12,199

4,231

4,853

5%

3%

1.7%

63,633

133,712

7,766

15,377

16%

15%

10.4%

197,093

188,938

44,691

29,471

-1%

-8%

0.2%

29,900

57,487

1,900

3,161

14%

11%

1.2%

2,975

14,479

1,359

6,093

37%

35%

0.1%

33,075

52,019

6,009

8,285

9%

7%

2.1%

126,427

203,044

25,182

33,446

10%

6%
6%

0.4%

2,935

4,939

1,952

2,588

11%

0.6%

12,541

21,163

3,033

4,413

11%

8%

2.5%

64,822

168,404

35,106

72,295

21%

16%

2.6%

144,026

357,507

27,505

77,082

20%

23%

4.8%

6,374

10,443

3,645

5,157

10%

7%

0.7%

56,828

91,203

19,133

28,310

10%

8%

0.2%

30,650

57,645

2,906

5,081

13%

12%

0.3%

12,537

21,853

3,000

4,735

12%

10%

0.7%

21,396

42,769

2,467

6,588

15%

22%

0.2%

27,122

32,407

3,969

4,206

4%

1%

1.8%

20,084

26,732

6,748

7,614

6%

2%

0.6%

57,738

203,044

12,219

33,446

29%

22%

1.0%

1,373

8,075

263

2,139

43%

52%

0.2%

36,022

50,881

4,027

5,108

7%

5%

1.3%

12,074

47,310

2,445

10,271

31%

33%

0.1%

37,204

96,864

7,568

31,711

21%

33%

3.2%

37,932

62,582

16,428

24,252

11%

8%

0.7%

10,056

16,330

2,683

4,423

10%

11%

380,907 19,418
37,415
3,271,041 366,485 560,894

14%

14%

15.5%

8.9%

2.1

1.5

8.7%

198,971

98.0%

1,588,924

Fuente: Análisis y cálculo de KPMG con información de Casa de Bolsa Banorte–IXE.
Nota: La suma total del peso de las empresas en el IPC no suma 100% ya que en el caso de algunas empresas no existe información para todo el periodo pues su
listado fue posterior a 2006 y por ello se eliminaron del cálculo. Estas empresas son: Bolsa mexicana de Valores (0.5% del IPC), ALPEK A (0.5% del IPC), Minera Frisco
(0.5% del IPC) y OHL México (0.5% del IPC).
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