
Las Pymes y la inversión 
como forma para capitalizarse

Se le conoce como inversión al capital destinado a algún proyecto, operación o iniciativa 
empresarial que genere ganancias a corto o largo plazo. La inversión es una excelente opción 
para capitalizar una empresa sin importar su tamaño por medio de algunos bene�cios. Funciona 
incluso como solución si existe necesidad de liquidez o una crisis �nanciera, sin mencionar que 
in�uye también en la gama de productos o servicios del proveedor, la estrategia de precios y los 
procesos �nancieros.

Al invertir también se puede aumentar la rentabilidad 
de la empresa ya que genera más capital y maximiza 
los fondos existentes. Con la intención de correr menos 
riesgos es recomendable diversificar la inversión, ya que 
destinar todo el dinero en un solo producto o proyecto 
aumenta la probabilidad de que el capital se pierda en 
caso de alguna crisis.

Una buena opción para realizar este proceso son los 
fondos de inversión, ya que permiten la disposición del 
dinero invertido de forma inmediata sin tanta 
planificación como en los plazos fijos, con la opción de 
ampliar las oportunidades de acceso de la empresa para 
hacer negocios. Al tener un fondo de inversión, se puede 
prescindir de préstamos bancarios a corto o largo plazo, 
evitando deudas en la empresa y desestabilización 
económica. 

Por tanto, no solo es de gran ayuda 
invertir en la empresa para 
mantenerla activa y con capital, 
también es necesario estar en 
constante innovación incorporando 
tecnología, nuevos procesos 
y mantenerse actualizados en 
capacitaciones para que la producción 
tenga mayor calidad, los costos 
disminuyan y la marca se vuelva 
más rentable.

Asimismo, cada vez que tu capital 
se destina a una Pyme existe la 
posibilidad de contratar a más 
personal, multiplicando la demanda 
de empleo y haciendo la empresa 
mucho más productiva. Es importante 
reiterar que para tener mejores 
resultados las inversiones deben 
generar ingresos a corto o mediano 
plazo, para poder contar con liquidez 
en caso de que sea necesaria. 
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