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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
La situación del problema de inversión, en las empresas que están en construcción, es un reflejo
de la necesidad de buscar financiación externa para poder comenzar a gestionar las actividades
dirigidas a conseguir unos objetivos. De ahí surgen las entidades de capital riesgo ya a mediados
del siglo XX, destinadas a trabajar en una simbiosis con las empresas que lo necesitan. Una
empresa evoluciona de distintas maneras según la fase en la que se encuentre, por lo que los
recursos y capacidades deberán ser lo más eficaces posibles. El mundo financiero permite una
serie de prácticas, que apoyadas en predicciones sobre inversiones futuras, pueden determinar
cuál es la cantidad de dinero o recursos financieros necesarios para desarrollar un proyecto
adecuado. El capital riesgo tiene cierta similitud con las actividades que realizan las entidades
financieras (bancos u otras instituciones) con los clientes. La diferencia radica en el sistema de
prestación de fondos, ya que en el capital riesgo se presta financiación a una empresa para
obtener unos beneficios cuando ésta comienza a evolucionar. No existe unos intereses a devolver
en sí, pero si una serie de posibilidades de devolución de ese dinero. La evolución de las entidades
de capital riesgo ha ido ligada al crecimiento del sector tecnológico y, por lo tanto, a su adaptación.
El análisis de las principales fuentes de inversión junto con el uso de un modelo de gestión,
permitirá a las empresas establecer cuáles son sus actividades
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