Plataforma Capital Group (“PCG”)
fue creada para ofrecer opciones
de recapitalización o venta a
empresas
administradas
por
grupos familiares en la República
Dominicana.
PCG es un fondo de capital privado especializado
en el desarrollo y crecimiento sostenible de
empresas familiares.
Nuestra experiencia gestionando empresas
familiares
nos
permite
entender
las
complejidades atadas a la venta de un negocio
multigeneracional. Buscamos emplear nuestra
conocimiento
financiero,
operacional
y
estratégico junto a fundadores, miembros de
familia y equipos administrativos capacitados
para añadir valor a empresas exitosas a través de
una visión de negocios compartida. PCG se
encuentra levantando capital para su primer
fondo de inversión.

Criterio de Inversión

Transacciones
► Recaps
► Adquisiciones

Tamaño
► EBITDA: $1.5MM - $5MM
► Ventas: >$5MM
► Inversión: $2.5MM $15MM

Perfil
► Base central en la República Dominicana
► Administrada por un grupo familiar
► Posición atractiva en el mercado
► Perspectivas de crecimiento favorables

Nuestro Enfoque
Modelo Colaborativo
Nos asociamos a largo plazo con fundadores, miembros de familia y equipos administrativos
capacitados para promover valor agregado a través de mejoras operativas y la implementación
de un plan de negocios funcional.

Crecimiento Institucional
Buscamos crecimiento sostenible en función al desarrollo de nuestro personal, procesos y
tecnologías. Nos comprometemos a transformar el modelo operacional de la empresa familiar
hacia uno mas institucional. Nuestro sistema operativo esta diseñado para desarrollar la
estructura organizacional y las iniciativas estratégicas de la empresa familiar.

Red de Contactos Sólida
Nuestra red de empresarios locales e internacionales nos permite identificar y mejorar
empresas familiares. Trabajamos junto al Consejo de Asesores para evaluar oportunidades de
inversión y enriquecer nuestra perspectiva sobre sectores de interés. Nuestra red nos permite
descubrir valor agregado donde otros participantes no disponen de los recursos o la experiencia
para identificarlo.

www.plataforma-capital.com

Equipo de Inversión
Roberto Arias
Socio Director
Santo Domingo, R.D.
T: (829) 641-9341
E: RA@plataforma-capital.com

Experiencia en Empresas Familiares
Arias Motors Líder en la importación y distribución
de repuestos para vehículos y motocicletas en la
República Dominicana.
►
►
►
►

Consejo de Asesores
John Fruehwirth
Asesor de Fondo,
Rotunda Capital Partners, LLC
Adam Bennett
Asesor de Fondo,
Bennett Capital Partners, LLC
Adam Duggins
Asesor de Fondo,
New Page Capital

Cuenta con más de 40 años de experiencia en el Mercado
Empresa familiar administrada por una segunda generación
Rinde productos y servicios a más de 2 mil clientes
Distribuidor exclusivo de bujías Champion y motocicletas Hosuya

Sectores de Interés
Manufactura
► Contamos con asesores versados en el
sector manufactura. Buscamos empresas
productoras de textiles, plásticos, alimentos
y maquinarias especializadas.

Distribución y Logística
► Nuestro equipo cuenta con varios años de
experiencia administrando empresas de
distribución. Buscamos distribuidoras con
un modelo de servicios al cliente óptimo.
Preferimos empresas con un portafolio de
productos diversificado y un sistema
operativo eficaz.

Energía
► Enfoque en la distribución de combustibles
importados. Consideraremos generadoras
pequeñas de energía renovable.
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Servicios
► Servicios representa aproximadamente el
67% del PIB de la República Dominicana. La
apreciación del costo laboral ha desplazado
la demanda de servicios hacia países subemergentes. Entendemos que el sector de
servicios será un punto focal para PCG en el
futuro.
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