
Growth & Entrepreneurship through Acquisition.

Adquisiciones 
Empresariales



Descubre una vía cada vez más popular hacia el éxito empresarial 
a través del emprendimiento. Adquisiciones Empresariales, 
el novedoso programa de Executive Education de EGADE 
Business School, te ofrece una trayectoria alternativa para 
emprender tu camino hacia el éxito en los negocios. 

Este programa está enfocado en brindarte el mejor conjunto 
de competencias y herramientas con las que podrás identificar y evaluar 
oportunidades en organizaciones con potencial de crecimiento, capturar y generar 
valor, hacerlas crecer y darles salida mediante la venta. 

Desarrollarás perspectivas innovadoras para la adquisición y operación de 
empresas ya existentes con activos y talentos ya establecidos. Esta vía distinta 
de hacer negocios te brinda autonomía, posibilidad de crecimiento de manera 
individual o dentro de tu organización, e impacto inmediato.

Con este innovador mindset que desafía las vías tradicionales, 
EGADE Business School y su facultad de expertos busca diversificar las 
posibilidades de crecimiento empresarial e innovación y promueve que las 
iniciativas de emprendimiento vayan más allá de la creación de startups desde 
etapas tempranas. 

Trasciende mediante planes de trabajo alternativo y modelos de negocio que 
reducen el riesgo para empresarios, directivos y emprendedores, además de 
estimular las mejores prácticas de gestión de pequeñas y medianas empresas, 
que son un componente vital en la contribución al PIB y creación de empleos 
para la mayoría de los países.



Este programa te acompañará en cada parte del 
proceso desde la búsqueda de la empresa, valuación, 
obtención de capital, negociación para la adquisición, 
liderazgo y operación del negocio, creación de valor 
para inversionistas y finalmente su salida a venta. 
Explora todos los modelos y técnicas que necesitas, 
desde la perspectiva de los principales retos que 
enfrentan los ejecutivos al dirigir una empresa.

Lo que te llevas

• Conoce todo el proceso de adquisición, gestión y venta de un 
negocio.  Conviértete en CEO. 

• Explora innovadores modelos de emprendimiento para liderar tu 
empresa con menor riesgo.

• Aterriza tus conocimientos a la realidad empresarial de México y LATAM.
• Rodéate de empresarios y líderes emprendedores de la comunidad 

EGADE Business School del Tec de Monterrey, universidad rankeada entre las 
5 mejores en emprendimiento, según The Princeton Review y Entrepreneur 
Magazine.

• Asiste al Search Fund Conference organizado por The Harvard 
Entrepreneurship Through Acquisition Club* (Opcional)  
*Evento por confirmar, costos y viáticos no incluidos en el programa.



Por:  Félix Cárdenas, 
Director Nacional del Centro de Innovación y 
Emprendimiento de EGADE Business School.

Explorarás los conceptos fundamentales de 
emprendimiento mediante la adquisición de 
empresas y todos los aspectos a considerar 
antes de optar por este camino. 

Cómo y cuándo iniciar la búsqueda, además de 
las diferencias entre adquisiciones financiadas 
y no financiadas.

Por: Mauricio Ballesteros, 
Director de Banca Retail en Hey Banco.

Identificación de empresas relevantes dentro 
de un gran número de posibilidades. 

Adquiere las mejores competencias 
mediante ejercicios prácticos y metodologías 
de evaluación y aprende a distinguir 
organizaciones con potencial de crecimiento 
y viabilidad financiera que generen los retornos 
esperados.

MÓDULO 1

MÓDULO 3

Introducción al emprendimiento 
vía adquisiciones y búsqueda

Evaluación y valoración 
de pequeñas empresas

Por:  Félix Cárdenas, 
Director Nacional del Centro de Innovación y 

Emprendimiento de EGADE Business School.

Comprende la estrategia emanada 
del emprendimiento e innovación en la 

corporación, como catalizador del crecimiento 
orgánico de la empresa.

Analiza el contexto interno y externo para 
favorecer la innovación y emprendimiento, 

conoce casos transformadores y 
cómo la cultura emprendedora 

hace crecer los negocios. 

Por:  Otto Graff, 
Socio y Director de Finanzas de IGNIA.

Analizarás los términos principales de un LOI 
y su importancia desde el inicio de la búsqueda. 

Conoce cómo llevar a cabo un proceso 
de Due Diligence de manera eficaz, que 

proporcione más elementos a la negociación 
y proceso de compra venta.

MÓDULO 2

MÓDULO 4

Técnicas de búsqueda

Due Diligence y terminos del LOI



MÓDULO 7

Aspectos Legales y fiscales

MÓDULO 6

MÓDULO 8

Documentación de la oferta 
de compra

Transición a CEO 
y gestión del negocio

MÓDULO 5

Acuerdos de estructura 
y financiamiento

Por: Mauricio Ballesteros, 
Director de Banca Retail en Hey Banco.

Examina todos los aspectos de la negociación 
y cómo avanzar hacia el cierre. 

Cómo adquirir un negocio con poco o nada 
de dinero, obtención del capital y cómo 
estructurar los acuerdos de Venta y Compra 
en beneficio de ambas partes. 

Por: Zita Horváth, 
Socia Fundadora de Leal Isla & Horváth, S.C.

Revisa todos los impactos y factores 
legales y fiscales a considerar a la hora 
de adquirir una empresa.

Por:  Zita Horváth, 
Socia Fundadora de Leal Isla & Horváth, S.C.

Descubre todo lo que necesitas para 
negociar con los demás accionistas, 

qué incluyen los acuerdos de Compra 
y Venta, cómo manejar las Declaraciones 

y Garantías.

Por:  Félix Cárdenas, 
Director Nacional del Centro de Innovación y 

Emprendimiento de EGADE Business School.

Las mejores prácticas para tu nuevo 
rol como emprendedor y CEO de 

acuerdo con los expertos.

Desarrolla las competencias 
y habilidades requeridas para la 

operación y crecimiento de tu negocio.



Adquiere y lidera 
tu propio negocio.

Aprende de primera mano los mejores casos 
de éxito y fracaso en Search Funds.

Te inspirarás con las experiencias en 
adquisición de empresas de diversos actores 
relevantes en el ecosistema. 

Accede a un exclusivo networking rodeado de 
otros empresarios y líderes emprendedores 
de la comunidad EGADE Business School.

MÓDULO 9

Demo Day

Complementa tu formación con acceso 
a una mayor red de contactos al ingresar 

a esta serie de conferencias y paneles 
dirigidos por expertos de la industria con 

temáticas relacionadas a los retos de ser un 
CEO por primera vez, estrategias de creación 

valor, atracción de talento y evaluación 
de oportunidades.

*Evento por confirmar, costos 
y viáticos no incluidos en el programa.

MÓDULO 10 (Opcional) *

Search Fund Conference Harvard 
Entrepreneurship Through 

Acquisition Club



Este programa está dirigido a:

• Empresarios, directivos e 
inversionistas.

• Líderes emprendedores.
• Consultores y asesores 

patrimoniales.
• Interesados en hacer crecer su 

negocio existente y adquirir una 
empresa para convertirse en su 
director general y accionista.

Modelo educativo:

• Aprendizaje de conceptos, modelos 
y técnicas sólidas.

• Análisis de casos reales.
• Desarrollo de ejercicios prácticos 

y lecturas.
• Charlas con experimentados 

inversionistas, consejeros 
y mentores.

• Discusión en grupos selectos 
y enfocados.

• Vivencia virtual de alto nivel.
• Conocimiento aplicable con 

impacto inmediato.
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