Cómo financiar su negocio
Desde el momento en que se conoce el capital necesario para iniciar la
actividad, surge la siguiente pregunta:
- “¿Dónde encontrarlo?”

Aquí es donde el mapa financiación entra en juego, un instrumento que define
las fuentes de financiación: capital, préstamos o créditos, incentivos
institucionales, etc.

Mapa de financiación
¿Dónde obtener el capital necesario para financiar la inversión inicial y el gasto
durante los primeros meses de actividad? La financiación de la empresa es la
cantidad de capital necesario para cubrir los gastos de arranque y funcionamiento.
El empresario debe tener en cuenta no sólo de los mecanismos de financiación
existentes y disponibles, sino también la mejor estrategia de financiación dada la
naturaleza y tamaño de la empresa, así como la capacidad de la futura empresa
para cumplir con sus obligaciones financieras.
El emprendedor debe preocuparse no sólo de obtener financiación, sino también de
obtener la que ofrezca un plan de pago más adecuado a sus necesidades y
habilidades y que le permita asegurar una estructura de financiación sostenible en el
medio y largo plazo. Hay dos fuentes principales:

Mapa de financiación
Financiación propia

El que cuenta con el apoyo de los socios de la empresa. Es necesario llamar la atención
de los empresarios potenciales que, si bien es posible utilizar diversas formas de
financiación externa a la empresa, siempre será esencial que los empresarios participen
en la financiación de la inversión inicial con algún capital, por varias razones :
El primero tiene que ver con la buena salud financiera de la empresa. Con el fin de
garantizar una buena autonomía financiera, es decir, una estructura de financiación que
garantice al empresario que no tendrá dificultad en el cumplimiento de sus compromisos,
es necesario para ello un buen porcentaje de relación entre el capital propio y los activos
de la compañía.
Para la credibilidad de su proyecto con los posibles financieros, usted debe “¡poner su
dinero donde está su boca!”.

Mapa de financiación
Financiación externa
Significa obtener los fondos de fuentes fuera de la empresa. Hay varios:
-

Familiares y amigos
Premios y concursos
Microcrédito
Crowdfunding (El micromecenazgo, o financiación colectiva coloquialmente conocido en inglés como “crowdfunding”, es un
fenómeno de desintermediación financiera por la cual se ponen en contacto promotores de proyectos que demandan fondos mediante la
emisión de valores y participaciones sociales o mediante la solicitud de préstamos)

- Business Angels

(Un Business Angel es un individuo que toma sus propias decisiones de inversión y que aporta su propio
dinero, y en ocasiones su tiempo, a empresas no cotizadas promovidas por personas que le son ajenas.)

- Capital de riesgo
- Fondos europeos

