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INTRODUCCIÓN

Dentro del tejido empresarial valenciano, destacan por su
importancia

cuantitativa

y

cualitativa

las

pymes

y

los

autónomos. Los estudios demuestran que precisamente este
tipo de empresas y emprendedores constituyen uno de los
principales motores para dinamizar la economía española,
dada su capacidad de generar empleo y su potencial de

Es necesario el establecimiento de un entorno que promueva

creación de valor.

la cultura emprendedora, así como la creación y desarrollo de
proyectos empresariales generadores de empleo y de valor

Estos agentes económicos tienen que desarrollar su actividad

añadido.

en un entorno laboral, fiscal, regulatorio y financiero que hacen
complejo su capacidad de adaptación a los cambios.

La financiación es clave para desarrollar cualquier negocio. Ya
sea a la hora de crearlo, ayudarlo a dar sus primeros pasos,

El marco regulatorio e institucional en el que se desenvuelven

para hacerlo crecer o llevarlo a mercados internacionales.

las actividades empresariales resulta de esencial importancia
para impulsar ganancias de productividad y optimizar los

Conseguir financiación es absolutamente necesaria. A lo

recursos.

largo de esta guía, sobre las diferentes formas de financiación
para pymes y autónomos, se detallan las diferentes opciones

Por ello, es imprescindible que, desde las administraciones

para tu negocio, tanto las más habituales como las

públicas se potencie y se facilite la iniciativa empresarial,

alternativas, si se trata de financiación pública o privada y del

especialmente en la coyuntura económica actual.

momento del desarrollo en el que te encuentras.

¿Preparado?
¡Vamos allá!

FUENTES DE
FINANCIACIÓN PROPIAS

FUENTES DE FINANCIACIÓN PROPIAS
El concepto de fuentes de financiación propia es algo
recurrente que todos o casi todos estamos acostumbrados a
escuchar de manera asidua.
La cuestión es, que como todo en el mundo de los negocios, es
preferible que tengamos una explicación clara e inequívoca de
lo que son las fuentes de financiación propia para que éstas
pasen de ser un concepto muy escuchado a un recurso
beneficioso para tus movimientos financieros.
Lo

primero

que

debes

responder

para

poder

crear

conocimiento sobre las fuentes de financiación propias es la
siguiente cuestión:

¿Qué son las fuentes de
financiación propia?

FUENTES DE FINANCIACIÓN PROPIAS
Sin ir más lejos, éstas son formas de adquirir fondos que tiene tu
empresa. Y yendo más lejos aún, es lo que la empresa hace para
financiarse, las fuentes de financiación propia son aquello que la
empresa hace con su dinero para financiarse a sí misma.
Tratándose las fuentes de financiación propia de manera que tiene la
empresa para obtener liquidez, es necesario destacar las siguientes
características de este tipo de financiación:
Son fondos que llegan a tu negocio y que no tienes por qué
devolver.
Es una financiación que viene de muchos tipos de orígenes
distintos y que puede ser de muchas magnitudes diferentes.
La forma de distinguirlas más habitual es, a través de
aportaciones externas y autofinanciación, pero también hay
otras formas de ordenar las fuentes de financiación propia
que adquiere una empresa.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PROPIAS
La

fuente

de

financiación

propia

tiene

cuatro

elementos a los que hay que atender para poder
entender cómo tu empresa puede obtener liquidez
de su propia economía.
Estos

cuatro

elementos

son

las

reservas,

las

amortizaciones, las provisiones y el capital. El juego
entre estos cuatro elementos hace que la empresa
pueda

sacar

márgenes

posteriormente,
fuentes

de

vayan

a

financiación

de

beneficios

que,

poder

utilizarse

como

Estos

cuatro

propia.

elementos son especialmente importantes porque,
aunque a gran escala, son elementos que también
funcionan en el ahorro de la vida familiar o de la
economía personal.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PROPIAS
El significado de estas cinco fuentes de financiación propia es, exactamente, el siguiente:

RESERVAS

AMORTIZACIONES

EL CAPITAL

Son las
ganancias que
ha obtenido tu
negocio en años
anteriores y que
no ha repartido
en forma de
remanente para
poder hacer de
ellas una futura
fuente de
financiación
propia.

Son el recurso que utiliza la
empresa para actualizar el valor de
sus activos. Parece obvio que los
bienes de la empresa se vayan
deteriorando con el tiempo y por
lo tanto, con las amortizaciones se
permite esquivar este curso para
poder autofinanciarse.

Son los propios bienes
que soportarán las
cargas hasta el final.

LAS PROVISIONES
Son la consecuencia de que la empresa haya decidido comprometerse
a conservar un recurso hasta el pago de una obligación. Con lo cual,
con el valor de esta obligación contraída puede entenderse que puede
llegar a autofinanciarse la propia empresa.

FRIENDS, FAMILY
AND FOOLS
Otra forma con la que conseguir
financiación para tus proyectos. La
frase procede del inglés y es una
máxima utilizada en el mundo
Start-Up. Así que si tienes amigos, tu
familia o del entorno más cercano y
de confianza, puedes pedirles
dinero para empezar tu negocio. En
este tipo de financiación, entran
factores como el compromiso y la
amistad, ya que generalmente no te
une un contrato con esas personas
con lo que utiliza este recurso con
responsabilidad.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PROPIAS
Friends, Family and Fools
Ventajas
No suelen existir los plazos de devolución ni intereses, ya que
hablamos de personas de confianza que confían en tu negocio y
aportan su granito de arena. En muchas ocasiones, sobre todo
los familiares, no llegan a solicitar la devolución del dinero, por
lo que supone una inyección perfecta para dar los primeros
pasos.
El vínculo emocional que os une a estas personas hacen que
convencerlos sea una tarea fácil, ya que tendrán la intención de
apoyarnos y hacer lo que puedan por respaldar el proyecto.
En estos primeros pasos, como emprendedor, gozarás de
libertad para invertir ese dinero en lo que creas conveniente, ya
que este tipo de personas no entrará en tomar decisiones ni
solicitar que se destine el dinero a ciertos asuntos.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PROPIAS
Desventajas
Se suelen prestar cantidades bastante pequeñas ya que, generalmente, las personas de nuestro entorno no disponen
de la misma capacidad económica que puede tener una entidad financiera. Por ello, pese a que la facilidad para
conseguir el capital es presumiblemente más elevada, no podemos esperar recibir grandes cantidades de dinero a
través de este tipo de financiación.
No devolver el dinero o hacerlo más tarde puede desembocar en grandes problemas con nuestros familiares o amigos,
ya que los problemas económicos suelen provocar roturas entre las relaciones de personas cercanas. En caso de que se
vayan a establecer unos plazos para la devolución del dinero, hay que hacerlo de manera realista, con el fin de evitar
estos conflictos y poder devolver el dinero cuando se haya apalabrado.
Que alguien de confianza, cuyos conocimientos en el sector o el mundo empresarial sean bajos, invierta en tu negocio
puede suponer una fuente de conflictos. Si este tipo de persona decide interferir en el negocio y creerse con el poder
de tomar decisiones (por el hecho de haber puesto capital), puede suponer un grave problema ya que se producirían
diferencias y recurrentes conflictos internos.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN PRIVADAS

FUENTES DE FINANCIACIÓN PRIVADAS

La financiación privada para autónomos y emprendedores es una opción bastante común, ya que puedes disponer de efectivo y
poder comprar recursos o invertirlos en tu proyecto o negocio.
La parte negativa es que, en este caso, las entidades o las personas no dan el dinero sin más, con lo que tendrás que devolverlo y
muchas veces con un recargo. Entre las fuentes de financiación privadas a las que puedes optar para financiar tu proyecto, puedes
encontrar:

PRÉSTAMOS
PARA
AUTÓNOMOS

CRÉDITOS
PARA
AUTÓNOMOS

CRÉDITOS RÁPIDOS
Y SIN AVAL
PARA AUTÓNOMOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN PRIVADAS
PRÉSTAMOS
PARA AUTÓNOMOS

Si bien sus condiciones no son tan buenas como en el caso
de los créditos públicos (como los préstamos ICO), mientras
cumplas con los requisitos y las garantías que exijan, tendrás

Suelen ser los más típicos y los suelen conceder las entidades

acceso a ellos, sin otros requisitos específicos (como por

financieras como los bancos o las entidades de crédito.

ejemplo, en el caso de algunas ayudas que exigen que se

Cuentan con diferentes tipos de préstamos con los que

trate de una empresa innovadora o de base tecnológica, etc.),

satisfacer tus necesidades en cada caso.

por lo que acceder a los créditos bancarios puede ser más
sencillo.

Los beneficios de pedir un préstamo para crear tu empresa en
un banco respecto a otro tipo de métodos de financiación,

A la hora de solicitar un préstamo para crear tu empresa, es

radican en que los préstamos no implican una contrapartida

muy importante que, en primer lugar, busques el tipo de

en forma de participaciones dentro de la empresa ni tampoco

crédito que más se adecúa a tu objetivo, así como la entidad

te hace contar con unos fondos que pueden ser retirados en

que mejores condiciones te ofrece.

el momento en el que los inversores consideren que los
beneficios de su inversión no están asegurados o no cumplen

Una vez lo hayas hecho, debes enfrentarte a los requisitos que

con sus expectativas (como sí sucede en el caso de los

te exigen desde el banco para ser considerado apto para

inversores privados como los businessangels, de los fondos de

recibirlo. Piensa que, como todavía no se conocen tus

riesgo o de los fondos de inversión privada).

ingresos, las exigencias serán superiores a las que se le piden
a una empresa que ya está consolidada.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PRIVADAS
¿Y CUÁLES SON
ESTOS REQUISITOS?
Aunque pueden variar, los requisitos de los préstamos para Pymes suelen ser muy
parecidos en todos los casos. Lo más habitual es que los bancos valoren positivamente
que estés previamente vinculado con su entidad, soliciten que tengas capacidad para
devolver el préstamo (calcularán el porcentaje de endeudamiento de tu negocio para que
el préstamo no supere el 35% o 40% de tus ingresos) y avales que puedan responder por
tu negocio en caso de que no puedas retornar el préstamo.
También pueden solicitarte la garantía del bien en el caso de que lo que quieras financiar
con el crédito sea un activo fijo, lo que implica que no será tuyo hasta que devuelvas el
préstamo y garantías personales, es decir, el conjunto de los bienes a tu nombre, en el
caso de que no puedas responder a la cuantía del préstamo con un bien en concreto.
Por último, las entidades financieras consideran fundamental que no aparezcas en la
lista de morosos.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PRIVADAS
CRÉDITOS
PARA AUTÓNOMOS
Son créditos que te ofrecen empresas no estrictamente bancarias o
que solo adquieres con ellas el compromiso del pago del crédito para
un determinado uso.
En la actualidad, la línea de crédito para autónomos es uno de los
productos financieros más solicitados a la hora de disponer de un
método de financiación flexible que nos permita dar un empujón a
nuestro negocio, ya sea porque quieras mantener al día la tesorería y
los pagos a proveedores, o porque necesites hacer una inversión
puntual para responder a las demandas del mercado.
La línea de crédito para autónomos es un contrato según el cual una
entidad financiera pone a disposición de su cliente un determinado
límite de crédito en una cuenta corriente durante un período de
tiempo concreto que suele rondar el año.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PRIVADAS
El prestatario puede utilizar una parte o el total de la cantidad, por la que pagará unos intereses durante el tiempo que la esté
utilizando.
Así, este tipo de financiación está pensado para satisfacer las necesidades puntuales de tesorería de un negocio o empresa. Es
decir, se trata de un sistema que te permite contar con un crédito máximo del que disponer, de manera que tan solo irás
cogiendo lo que necesites y pagar intereses en función de esa cantidad.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PRIVADAS
DIFERENCIA ENTRE
LA LÍNEA DE CRÉDITO
Y LOS PRÉSTAMOS
PARA AUTÓNOMOS

Aunque abrir una línea de crédito para un negocio es algo bastante extendido, los
usuarios tienden a confundir esta solución con los préstamos para autónomos, cuando,
en realidad, son propuestas muy diferentes. A continuación, las características principales
de uno y otro:

Mientras en el préstamo se entrega el importe total pactado en el
momento inicial, en la línea de crédito solo se dispone de la cantidad
necesaria en cada momento hasta el tope marcado.
En los préstamos se debe hacer frente a los intereses desde el momento
en el que se entrega el capital. En la línea de crédito se abonarán los
intereses solo cuando se disponga del capital necesario y durante el
período de tiempo que se esté utilizando.
La línea de crédito puede renovarse sucesivamente una vez haya vencido
el contrato, los préstamos para autónomos en cambio han de amortizarse
en el plazo convenido.
El plazo de la línea de crédito es inferior al del préstamo.

Finalmente, las líneas de
crédito están dirigidas a
pymes o autónomos que
necesitan tener cubiertas sus
necesidades de liquidez en
momentos puntuales. El
objetivo de los préstamos, por
el contrario, suele ser la
adquisición de un bien
concreto (vehículos,
maquinaria) o la puesta en
marcha de una inversión de
cierta envergadura.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PRIVADAS
VENTAJAS DE LAS LÍNEAS DE
CRÉDITO PARA AUTÓNOMOS
Flexibilidad frente a los préstamos para negocios. Ésta es quizá la característica más ventajosa de
contar con una línea de crédito. Durante la vigencia del contrato, el cliente puede disponer del crédito
tantas veces como necesite, siempre que no sobrepase el límite. Además, puedes variar el importe
utilizado en cada momento en función de la necesidad.
Inmediatez: El funcionamiento es muy similar al de los préstamos para autónomos online, ya que el
acceso al dinero es inmediato. La cantidad se deposita en una cuenta corriente a nombre de la
compañía, esto evita los tiempos de espera y permite la correcta gestión de la tesorería.

Comodidad porque su operativa es muy similar a la de una cuenta corriente. Muchas compañías la
utilizan para financiar gastos recurrentes como el pago de las nóminas, la reparación de maquinaria o
el abono de recibos.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PRIVADAS
CRÉDITOS RÁPIDOS Y SIN
AVAL PARA AUTÓNOMOS
Los créditos que solicitan los autónomos suelen ser menores
que los que piden las pequeñas y medianas empresas, y en
muchos casos están relacionados con gastos específicos del
profesional (un crédito para comprar un ordenador, por
ejemplo).
Por eso una herramienta muy útil en estos casos son los créditos
rápidos, que se pueden solicitar en pocos días (e incluso en
pocas horas) y sin muchos trámites.
Se trata de préstamos que están orientados, como ya hemos
dicho, a los autónomos que tienen una necesidad específica y
puntual, así como para aquellos que tienen una urgencia
económica a la que hacer frente en un momento determinado.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PRIVADAS
A diferencia del resto, se tramitan en, como máximo, unos pocos días, aunque es habitual que se hagan efectivos en unas pocas horas
ya que los trámites burocráticos son mínimos y las cantidades muy pequeñas en comparación con otros tipos de créditos bancarios.
Además, en la mayoría de casos se trata de préstamos que se piden directamente desde la página web de la entidad emisora del
crédito, lo cual agiliza aún más el proceso.
Las cantidades de los créditos rápidos son muy variadas, pero generalmente no se trata de cifras elevadas y el plazo de devolución
(también llamado plazo de amortización) no supera los 30 días, ya que no interesa a ninguna de las partes.
Como autónomo, no deseas conseguir un crédito por el cual te pidan unos requisitos muy elevados, pero sí puedas devolverlo en poco
tiempo. La entidad emisora del préstamo quiere, ante todo, asegurarse el retorno del préstamo y el ingreso de los intereses.
Por ello, es habitual que no superen los 20.000 euros, aunque a la práctica lo más extendido es el préstamo de cantidades aún
menores, que en muchos casos no superan los 2.000 euros.
Para solicitar un crédito rápido para autónomos deberás adjuntar tu identificación personal (DNI o NIF), teléfono móvil, el número de
cuenta en el que se abonará la cantidad del préstamo y un justificante de tus ingresos. En función de tu solvencia económica, la
cantidad del préstamo podrá ser mayor o menor.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN PÚBLICAS

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea (UE) concede ayudas y financiación a la que puedes
acceder como autónomo o emprendedor. Los fondos europeos van
destinados a beneficiar un amplio catálogo de actividades y colectivos,
con la intención de abarcar todos los sectores económicos posibles.
Los fondos procedentes de la Unión Europea tienen como principal
objetivo el desarrollo regional para impulsar el empleo, la digitalización
y la innovación. Todo proyecto empresarial necesita un grado óptimo
de liquidez para funcionar y desarrollar su actividad con el margen de
obra necesario que le permita la ejecución y cumplimiento de sus
objetivos.
Autónomos y pymes que cuenten, con proyectos digitales destinados a
la mejora industrial o bien, se encuentran en un período piloto, con la
ayuda de estos fondos podrán optar a la optimización de los costes.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
Cualquier proyecto que implique aplicaciones de tecnologías como el Big Data, la Inteligencia Artificial, el Cloud Computing, la
Simulación, la electrónica de control, automatización de procesos vía robótica o sistemas ciberfísicos, puede ser objeto de
financiación para estos fondos.
Estos fondos sirven de apoyo económico a proyectos previamente apoyados por la UE, enmarcados en el nuevo Horizonte 21-27 y
que cuentan con importante peso dentro del presupuesto europeo, centrados en el desarrollo de sistema, infraestructuras de
redes o tecnologías concretas.
En este nuevo marco, se disponen de cantidades reservadas en el presupuesto para apoyar a pequeños proyectos relacionados
que puedan realizar terceros, a un nivel más cercano al mercado. Los apoyos se basan en convocatorias periódicas abiertas,
popularmente denominadas Open Calls.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS

El

objetivo

procedimientos

principal

es

simplificar

administrativos,

los

facilitando

y

potenciando la participación de las pymes, centros
de

conocimiento

y

empresas

de

mediana

capitalización.
La presentación de solicitudes de financiación de
pequeños

proyectos

es

menos

compleja,

adaptándose muy bien a la pyme y/o entidad con
poca experiencia en programas europeos de I+D.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
NEXT GENERATION
El Consejo Europeo de la Unión Europea dispone de un paquete de ayudas
para la recuperación de los países como consecuencia de los efectos

Crear un único mercado europeo de

devastadores provocados por la pandemia de la Covid-19. El pasado mes de

datos, tanto públicos como privados,

julio se acordó un paquete global de fondos europeos de 1,82 billones de

permitiendo que fluyan libremente

euros, que abarca el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP), el Fondo de

por la UE y entre sectores.

Garantía del BEI y medidas extraordinarias agrupadas en el Plan Europeo
de Recuperación (Next Generation EU).
El Fondo de Recuperación Next Generation nace con el objetivo de apoyar

Propuestas de la CE para promover el

proyectos con los requerimientos y condiciones de la Unión Europea, así

desarrollo de la Inteligencia Artificial

como los principios de transición ecológica, digital y de reindustrialización

(IA)

estableciendo

disponibles
En materia de digitalización empresarial, las estrategias de la UE en el
ámbito de datos e Inteligencia Artificial buscan impulsar y desarrollar las
nuevas tecnologías:

para

las

opciones

maximizar

beneficios y abordar los retos.

los

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
El Next Generation EU se articula a través de diferentes
mecanismos y programas, de los cuales el Mecanismo Europeo de
Recuperación y Resiliencia es elemento central con 672.500 M€,
y se complementa con las ayudas a la Recuperación para la
Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE), entre otros fondos
y programas (Fondo de Transición Justa, Desarrollo Rural, InvestEU,
Horizonte 2020 y RescEU).
El apoyo financiero proporcionado a nivel comunitario por el Next
Generation EU permite a España movilizar grandes volúmenes de
inversión, inicialmente con foco en el período 2021-2023, y que
serán

canalizados

Transformación

y

a

través

Resiliencia,

del
o

Plan

de

“España

Recuperación,

Puede”,

para

la

modernización de la economía española, la recuperación del
crecimiento económico y la creación de empleo, la reconstrucción
económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, y
para responder a los retos de la próxima década.

NEXT
GEN
EU

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS

Las empresas del sector de las Tecnologías Digitales son en general
afortunadas por formar parte de un sector que se ha visto reforzado
por esta crisis, por lo que debemos actuar en consecuencia y devolver
a la sociedad iniciativas y proyectos que permitan la transformación y
el desarrollo de otros sectores que desgraciadamente se han visto más
fuertemente impactados.
El efecto transformador de los proyectos que la Administración espera
recibir debe ir más allá de la reparación de los efectos de la crisis
actual y generar círculos virtuosos que faciliten el crecimiento
económico y social, la innovación y la sostenibilidad de los modelos de
negocio.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
ESTATAL
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
(MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL)
Las Líneas ICO son líneas de financiación con las que se facilitan
fondos con la intermediación de las entidades de crédito. No
importa si tu empresa es grande o pequeña, ni el sector
económico al que pertenezca tu actividad, si realizas operaciones
en España o en el exterior, etc.
Hay una Línea ICO para cada empresario, autónomo, emprendedor
o negocio. Lo importante es financian tu actividad a corto, medio o
largo plazo, para cualquier tipo de inversión y en condiciones
competitivas.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PRIVADAS
El ICO ayuda a financiar tu empresa y proyectos en 3 pasos:

Solicita información
en ICO

Reúnete con tu
entidad financiera

Solicita la
Línea ICO

Consulta las opciones

Dirígete a tu oficina

Firma el acuerdo en tu banco y recibe la

disponibles en la web

bancaria y explícales tus

financiación ICO. Las entidades de crédito

(www.ico.es ) o poniéndote en

planes y, allí, la entidad

juegan un papel fundamental, realizan el

contacto con Atención al

de crédito estudiará el

análisis de la operación, determinan las

Cliente en el teléfono gratuito:

proyecto.

garantías exigibles y finalmente deciden sobre

900 121 121.

la aprobación de la financiación. Una vez que
la operación es aprobada, las entidades
formalizan el contrato correspondiente con su

Puedes consultar las Líneas ICO abiertas para el ejercicio 2022, en el enlace:

www.ico.es

cliente.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
(MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO)

PROGRAMA DE APOYO
FINANCIERO A LA
INVERSIÓN INDUSTRIAL

Es un programa que apoya, mediante préstamos reembolsables, a empresas privadas del
sector manufacturero con personalidad jurídica propia afectadas por perjuicios económicos
surgidos a raíz del brote de COVID-19, que lleven a cabo proyectos de inversión industrial
productiva en el marco de la política pública de fortalecimiento de la competitividad
industrial, para la realización de determinadas actuaciones que supongan la mejora de la
competitividad.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
Pretende impulsar las inversiones industriales de carácter productivo que permitan una nueva
industrialización en el contexto de salida de la crisis sanitaria derivada de COVID-19, alineados con
los objetivos de reactivación de la economía general y el sector industrial en particular, aumento del
peso relativo del sector industrial en la economía y de la resiliencia del sector productivo nacional.
Este estímulo adoptará la forma de apoyo financiero a la inversión industrial a través de la concesión
de préstamos reembolsables, para financiar las siguientes tipologías de inversión:
Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción: realización de
inversiones de adquisición de equipos, que permitan la modernización de líneas
de producción existentes, o generen la implantación de nuevas líneas de
producción, en establecimientos industriales que ya están en producción en el
momento de la solicitud.
Implementación productiva de tecnologías de la “Industria Conectada
4.0.”: realización de inversiones de adquisición de activos fijos materiales en
establecimientos industriales que ya están en producción en el momento de la
solicitud.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
AYUDAS A LA INICIATIVA
INDUSTRIA CONECTADA 4.0 /
ACTIVA FINANCIACIÓN
Es una iniciativa que persigue el apoyo a proyectos que promueven la
transformación digital de las empresas industriales y a la mejora de su
sostenibilidad ambiental como consecuencia de su digitalización. En
particular, esta actuación tiene como objetivo apoyar la incorporación de
conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de
los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente
avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales.
Se apoyan proyectos en el ámbito de la digitalización industrial tanto la
investigación industrial y el desarrollo tecnológico, como la innovación de
procesos y de organización de empresas industriales.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
KIT DIGITAL (MINISTERIO DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL)
El Kit Digital (o Digital Toolkit) es un programa público de ayudas económicas
financiado por los fondos NextGenerationEU para autónomos y pymes que ayudará
a adoptar soluciones tecnológicas para su digitalización. Pretende dotar a las
empresas de las herramientas digitales que necesitan para aumentar su escala,
acceder a nuevos mercados y desarrollar todo su potencial.
Esta subvención es capital para la recuperación de la economía española en los
próximos años, puesto que al digitalizar a autónomos y pymes ,que son más del
95% del tejido empresarial, se está apostando por mejorar la productividad e
incrementar la competitividad.
Quienes soliciten el bono digital tendrán que cumplir determinados requisitos para
implantar cualquiera de las soluciones digitalizadoras que les permitan avanzar en
su Nivel de Madurez Digital.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
QUIÉN PUEDE ACOGERSE A LAS
AYUDAS DEL KIT DIGITAL
Se han dividido los negocios que pueden beneficiarse de este programa tanto en la convocatoria de las ayudas, como en la
cuantía de las mismas, en tres grupos diferentes:

SEGMENTO I

SEGMENTO II

SEGMENTO III

Pequeñas empresas (de 10

Pequeñas empresas o

Pequeñas empresas o

a 49 empleados), con un

microempresas (de 3 a 9

microempresas y autónomos

importe del bono digital

empleados), con un

(de 1 a 2 empleados), con un

por empresa de 12.000€.

importe del bono digital

importe del bono digital de

por empresa de 6.000€.

2.000€.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
REQUISITOS Y CONDICIONES
Ser una pequeña empresa, una microempresa o un autónomo.
No tener consideración de empresa en crisis.
Estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
Estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión
previa de la Comisión Europea.
No superar el límite de ayudas mínimas (200.000€).
Tener la evaluación del Nivel de Madurez Digital en función del test de
diagnóstico en la plataforma https://www.acelerapyme.gob.es/

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
CATEGORÍAS DE SOLUCIONES
Las pymes y autónomos que quieran acceder al catálogo
de soluciones digitalizadoras tienen que comprobar su
Nivel de madurez Digital. Se trata de rellenar un
formulario a través de un test de diagnóstico inicial en la
plataforma Acelera pyme. Luego se puede escoger entre
un amplio catálogo de soluciones digitales. Se pueden
seleccionar tantas soluciones digitales como se quieran
hasta consumir el importe de la subvención, pero
únicamente una por categoría.
Las categorías de soluciones digitales para pymes y
autónomos del marketplace de Kit Digital son las
siguientes:

BI y analítica (hasta 4.000€): explotación de datos de la
empresa para mejorar el proceso de toma de decisiones.
Ciberseguridad (hasta 6.000€): dar seguridad básica y
avanzada para los dispositivos de los empleados.
Comercio electrónico (hasta 2.000€): creación de una
tienda online de compraventa de productos y/o servicios que
use medios digitales para su intercambio.
Comunicaciones

seguras

(hasta

6.000€): proporcionar

seguridad en las conexiones entre los dispositivos de los
empleados y la empresa.
Factura electrónica (hasta 1.000€): digitalizar el flujo de
emisión de facturas entre la empresa y sus clientes a través de
un software de facturación.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
CATEGORÍAS DE SOLUCIONES
Gestión de clientes (hasta 4.000€): digitalizar y optimizar la gestión de las
relaciones comerciales con los clientes.
Gestión de procesos (hasta 6.000€): digitalizar y/o automatizar procesos de negocio
relacionados con los aspectos operativos o productivos.
Gestión de redes sociales (hasta 2.500€): promoción en redes sociales.
Sitio web y Presencia en internet (hasta 2.000€): creación de páginas web,
servicios de posicionamiento (SEO) o visibilidad de la empresa en los principales sitios
de internet.
Servicios de oficina virtual (hasta 12.000€): implantación de soluciones interactivas
y funcionales para una colaboración más eficiente entre los trabajadores.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS

CÓMO SOLICITAR
EL KIT DIGITAL

1

2

Acceder a Acelera pyme y

Hacer el Test de Diagnóstico

registrarse mediante un

Digital (también llamado test de

formulario online, lo que

Nivel de Madurez Digital), que

permite entrar al área privada

consta de 13 preguntas y se

de la plataforma.

realiza en unos 10 minutos.

3

4

Realizar dos test opcionales:

Luego se recibe el “bono

Autoevaluación de transformación

digital” con la cuantía asignada

digital (el programa dirige hacia las

que se puede utilizar para

soluciones digitales más

seleccionar una o varias

convenientes) y Autoevaluación de

soluciones digitalizadoras.

El procedimiento para solicitarlo
es el siguiente:

ciberseguridad (para conocer el
nivel de madurez en este área).

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
CÓMO UTILIZAR EL BONO DIGITAL
Para utilizar el “bono digital”, hay que contratar los servicios de un Agente
Digitalizador, es decir, una empresa que ofrezca sus soluciones digitales en las áreas
elegidas. Los pasos son:
El beneficiario y el Agente Digitalizador, negocian, firman y formalizan un
Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización.
El Agente Digitalizador implanta los requisitos pertenecientes a cada fase de la
solución de digitalización.
El Agente Digitalizador emite una única factura tras la primera fase de
prestación del servicio, con el importe total (de los 12 meses de prestación del
servicio) donde indican la cuantía subvencionada.
El beneficiario realiza el abono de los gastos no subvencionables y cede el
derecho a cobro del importe subvencionable en favor del Agente Digitalizador.
El Agente Digitalizador presta la solución digitalizadora solicitada por el
beneficiario durante un plazo de 12 meses desde el comienzo de la
implantación.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
CUANTÍAS DE LAS AYUDAS
Las empresas beneficiarias recibirán una ayuda según su
número de empleados y el tipo de solución elegida:

2.POR SOLUCIÓN DE
DIGITALIZACIÓN
Sitio web y presencia en Internet: 2.000€
Comercio electrónico: 2.000€

1.POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Gestión de redes sociales: hasta 2.500€
Gestión de clientes: hasta 4.000€

Segmento I Pequeñas empresas de entre 10 y
menos de 50 empleados: 12.000€.

Business Intelligence y Analytics: hasta 4.000€
Gestión de procesos: 6.000€

Segmento II Pequeñas empresas o
Microempresas de entre 3 y menos de 10
empleados: 6.000€.
Segmento III Pequeñas empresas o
Microempresas de entre 0 y menos de 3
empleados: 2.000€.

Factura electrónica: hasta 1.000€
Servicios y herramientas de oficina virtual:
250€/usuario.
Comunicaciones seguras: 150€/usuario.
Ciberseguridad: 125€/dispositivo.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
FECHAS CLAVE SOBRE
EL PROGRAMA KIT DIGITAL:
Entre Septiembre y Octubre de 2022: Lanzamiento de la
última convocatoria de ayudas dirigida al Segmento III
(autónomos) que podrán percibir 2.000 euros, con el catálogo
de servicios digitales adaptado a sus características y a sus
necesidades hasta agotar el presupuesto de 3000 millones de
euros destinados a estas subvenciones.
Las opciones de financiación pública para emprendedores y
autónomos no se detienen ahí. Existen muchas otras entidades
dispuestas a ofrecer créditos blandos, subvenciones o ayudas.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
OTRAS ALTERNATIVAS A CONSIDERAR SON:
AEESD: Acción Estratégica Economía y Sociedad Digital (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital). Con
respecto a los financiamientos para la etapa de crecimiento, se encarga de financiar casi al 100% el presupuesto de un proyecto
I+D+i, de la siguiente forma: 20% en subvención - 80% en préstamo.
EUROSTARS: Programa para PYMES innovadoras (Ministerio de Ciencia de Innovación). Está dirigida a apoyar la etapa de
crecimiento de PYMES intensivas en I+D y es financiada por parte de la Comisión Europea. Estas subvenciones financian proyectos
que tengan la cooperación mínima de dos empresas europeas que se encuentren orientadas al desarrollo de un producto
innovador. Eurostars aporta cerca del 50% del proyecto en subvención a fondo perdido.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
OTRAS ALTERNATIVAS A CONSIDERAR SON:
PID: Proyectos de Investigación y Desarrollo.(Ministerio de Ciencia e Innovación). Se centra en la etapa de crecimiento y es
otorgada por parte del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial). Ofrece la modalidad de Ayuda Parcialmente
Reembolsable con el apoyo de una cobertura financiera de hasta el 75% del presupuesto total aprobado.
CIEN: Proyectos Estratégicos (Ministerio de Ciencia e Innovación) enfocados a la etapa de la expansión. Su presupuesto mínimo
financiable es de 5 millones de euros, mientras que el presupuesto máximo es de 20 millones de euros.
INNVIERTE (Ministerio de Ciencia e Innovación): forma parte de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación,
centrándose en el trabajo con inversores especializados en empresas innovadoras.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
AUTONÓMICAS
EAUTOP- NUEVOS PROYECTOS TERRITORIALES PARA EL
REEQUILIBRIO Y LA EQUIDAD - EMPRENDIMIENTO Y MICROEMPRESAS
Esta resolución tiene por objeto establecer las bases y convocar para el ejercicio 2022 el programa "Nuevos

Objeto
del trámite

proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad - emprendimiento y microempresas", por el que se
fomenta el emprendimiento en municipios en situación o riesgo de despoblamiento así como el
emprendimiento verde y digital en la Comunidad Valenciana, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas desempleadas que se constituyan en personal

¿Quién puede
iniciarlo?

trabajador autónomo o por cuenta propia, incluyendo a los miembros de sociedades civiles y de
comunidades de bienes. No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas en quienes
concurra alguna de las prohibiciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
Cuantía de la
ayuda/
Procedimiento
de cobro

El importe de la subvención ascenderá a 5.000 euros a tanto alzado por persona beneficiaria.

¿Cuándo
solicitarlo?

El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día 25 de enero de 2022 y finalizará el 31 de

¿Dónde
dirigirse?

La liquidación de las ayudas se efectuará una vez justificadas las condiciones establecidas, librándose de
una sola vez el importe de la ayuda concedida. No obstante, dichas ayudas quedan condicionadas a la
existencia de crédito suficiente.

octubre de 2022.

La solicitud se presentará preferentemente de forma telemática en la sede electrónica de la Generalitat
Valenciana, a través del procedimiento habilitado al efecto y denominado "EAUTOP 2022 subvenciones
destinadas a fomentar nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad - emprendimiento y
microempresas".

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS

En la página web de LABORA (http://www.labora.gva.es), en
el apartado "Ciudadanía" estará disponible la información
sobre la convocatoria y se habilitará el acceso a la sede
electrónica para formular la solicitud (para ello deberá
disponer del certificado reconocido para los ciudadanos), sin
perjuicio de poder presentarla ante la correspondiente
Dirección Territorial de LABORA Servicio Valenciano de Empleo
y Formación y restantes lugares previstos en la normativa de
procedimiento administrativo común, utilizando los impresos
normalizados localizados en la citada dirección de internet
(http://www.labora.gva.es/ciutadania/busque-ajudessubvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio).

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
EAUTOM – 2022. PROGRAMA DE AYUDA DESTINADA AL MANTENIMIENTO DEL TRABAJO
AUTÓNOMO DE MUJERES POR EL QUE SE OTORGA UNA SUBVENCIÓN POR LA
CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS QUE EFECTÚEN MUJERES AUTÓNOMAS
EMBARAZADAS O EN PROCESO DE ADOPCIÓN.

Esta convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones para fomentar el emprendimiento a

Objeto
del trámite

través del programa de apoyo al mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres, por el que se otorga
una subvención por la contratación de personas desempleadas que efectúen mujeres autónomas
embarazadas o en proceso de adopción, a fin de que puedan transferirles el conocimiento necesario que
posibilite el mantenimiento de la actividad durante la baja maternal.

¿Quién puede
iniciarlo?

Podrán ser beneficiarias de esta convocatoria las mujeres trabajadoras autónomas que, en el momento de
la contratación subvencionable, se encuentren embarazadas o en proceso de adopción.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
El importe de la subvención ascenderá a:
En el caso de contratos temporales a jornada completa de al menos 3 meses de duración: 1.500
euros.
En el caso de contratos temporales a jornada completa de al menos 6 meses de duración: 3.500

Cuantía de la
ayuda/
Procedimiento
de cobro

euros.
Los importes indicados se incrementarán en 500 euros si se contrata a una persona con diversidad
funcional o una mujer.
Los contratos a tiempo parcial de al menos 30 horas semanales resultarán subvencionables, con
reducción proporcional de la cuantía de la ayuda.
La liquidación de las ayudas se efectuará una vez justificadas las condiciones establecidas,
librándose de una sola vez el importe de la ayuda concedida. No obstante, dichas ayudas quedan
condicionadas a la existencia de crédito suficiente.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
Plazo de
presentación

El plazo de presentación se inicia el día 7 de abril y finalizará el 15 de septiembre de 2022, ambos
inclusive. Con carácter adicional a este plazo general, las solicitudes deberán presentarse en el plazo de
dos meses desde la contratación objeto de la subvención.
La solicitud se presentará preferentemente de forma telemática en la Sede Electrónica de la Generalitat
Valenciana, a través del procedimiento habilitado al efecto y denominado "EAUTOM 2022 Programa de
ayuda destinada al mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres por el que se otorga una
subvención por la contratación de personas desempleada que efectúen mujeres autónomas

¿Dónde
dirigirse?

embarazadas o en proceso de adopción".
En la página web de LABORA (http://www.labora.gva.es), en el apartado "Ciutadania" estará disponible
la información sobre la convocatoria y se habilitará el acceso a la sede electrónica para formular la
solicitud (para ello deberá disponer del certificado reconocido para los ciudadanos).
Todo ello, sin perjuicio de poder presentarla ante la correspondiente Dirección Territorial de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación y restantes lugares previstos en la normativa de
procedimiento administrativo común, utilizando los impresos normalizados localizados en la citada
dirección

de

internet

foment-de-l-ocupacio).

(http://www.labora.gva.es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
SOLICITUD DE AYUDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, INSCRITOS COMO
TALES EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE AUTÓNOMOS, QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN
LOS SUBSECTORES QUE SE HAN VISTO ESPECIALMENTE AFECTADOS POR EL INCREMENTO
DE LOS COSTES ENERGÉTICOS DERIVADOS DE LA INVASIÓN DE UCRANIA POR PARTE DE
RUSIA. PLAN REACTIVA

Responder al impacto que la guerra de Ucrania, originada tras la invasión militar de este país por Rusia el
24 de febrero de 2022, ha provocado en la economía de la Comunitat Valenciana, mediante la concesión

Objeto
del trámite

de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) de determinados subsectores que se han
visto especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos.
Las ayudas directas ascenderán a 300 euros por trabajador autónomo.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
Podrán solicitar las ayudas contempladas en esta convocatoria aquellas personas que cumplan los
siguientes requisitos:
Estar dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, desde antes (o el mismo)
24 de febrero de 2022 y continúen inscritos en el momento de la publicación de la convocatoria
(12/07/2022).

Interesados/
Solicitantes

Encontrarse de alta en algún epígrafe del IAE vigente, a fecha de 24 de febrero de 2022 y continúen
inscritos en el momento de la publicación de la convocatoria (12/07/2022).
Tener su domicilio fiscal en la Comunidad Valenciana.
Que los solicitantes se hayan visto afectados económicamente por las consecuencias derivadas de
la invasión de Ucrania, por las sanciones impuestas por la comunidad internacional contra Rusia o
por las contramedidas adoptadas por aquesta, por el incremento de los costes energéticos. Esto se
acreditará mediante una declaración responsable del solicitante, de que se ha visto afectado
económicamente, al menos por un importe igual o superior a 300 euros.

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS
La cuantía de la ayuda ascenderá a 300 euros por persona beneficiaria, entendiéndose como tal la

Cuantía de la
ayuda/
Procedimiento
de cobro

persona solicitante que cumpla los requisitos.
Las solicitudes de ayuda se tramitarán y resolverán por estricto orden de entrada hasta el límite del
crédito presupuestario establecido en la misma. El pago de las ayudas se realizará mediante
transferencia a la cuenta bancaria indicada por las personas beneficiarias. El importe de la ayuda se
librará en un único pago y previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 4 del Decreto.

Plazo de
presentación
Tramitar con
certificado
electrónico

El plazo para la solicitud de cita previa se iniciará a las 00:00 horas del día 23 de julio de 2022 y
finalizará a las 23:59 horas el 29 de julio de 2022. La solicitud de cita previa dará como resultado la
asignación de un período (fecha y franja horaria) para presentar telemáticamente la solicitud de ayuda.

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?
tramite=SUGUS_AYUDA_EME&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=22706

FUENTES DE
FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
A la hora de buscar financiación, a lo largo de esta guía, se han detallado las múltiples fuentes de financiación privadas y públicas
a las que autónomos y emprendedores valencianos tienen a su disposición. Tenemos que tener en cuenta que los canales
tradicionales, representados por la banca tradicional, suelen presentar bastante oposición a la hora de proporcionar tanto a
pymes como autónomos la financiación que podrían necesitar.
Es por ello, por lo que se ven obligados a buscar alternativas de financiación para proporcionarles la liquidez que, en alguna
ocasión, pueden necesitar.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
Se trata de una alternativa a la banca que, de forma sencilla y muy
ágil, va a permitir a todos esos pequeños y medianos empresarios, y
a los autónomos, salir de los circuitos de financiación habitual y

BUSINESS ANGELS

VENTURE CAPITAL

CROWDFUNDING

CROWDLENDING

CROWDSOURCING

PLAYFUNDING

FACTORING

CONFIRMING

conseguir ese extra de dinero que se necesita en muchas
ocasiones.
Es fundamental que, tanto autónomos como pymes, puedan
contar con este tipo de liquidez ya que para ellos supone poder
seguir con su crecimiento. Es de vital importancia, para cualquier
negocio, contar con capital para poder seguir progresando. Si no
dispones de dinero en la cuenta bancaria, no puedes hacer frente a
los pagos de los empleados, no puedes lanzar campañas de
marketing y no puedes afrontar el coste del desarrollo de los
productos o servicios que ofrece tu negocio.
Las fuentes de financiación alternativas a las que puedes acceder
para financiar tu negocio o proyecto empresarial son las que, a
continuación, se detallan:

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
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.
Aunque invierte en cualquier etapa del desarrollo, el Business
Angel desempeña un papel fundamental en la creación de
empresas innovadoras al apoyar a los emprendedores en las
fases iniciales del ciclo de vida de sus empresas (semilla y
arranque). Empresas de tanto éxito como TheBody Shop,
Amazon, Skype, Starbucks o Google contaron en sus inicios con
el apoyo de un Business Angel.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
Invierten su propio dinero, a diferencia de las entidades de Capital
Conocidos en EE.UU como Angel Investors o
simplemente

Angels,

empresarios
apoyaban

que
las

a

en

referencia

principios

del

producciones

a

siglo

teatrales

Riesgo que invierten el dinero de terceros.

los
XX

Toman sus propias decisiones de inversión.

de

Broadway, en España se han propuesto distintas

Invierten en empresas con cuyos promotores no tienen una relación

traducciones como ángeles de los negocios,

de parentesco o amistad.

inversores

privados,

inversores

informales,

inversores ángel, inversores particulares, inversores

Buscan ganar dinero, aunque ésta no sea su única motivación

de proximidad o inversores providenciales sin que

para invertir, ni siquiera la principal.

de momento ninguna de ellas haya desplazado al
término Business Angels.
Aunque el Business Angel responde a un perfil
heterogéneo y por tanto difícil de tipificar, existen
algunas característicasque son comunes a todos
ellos y que sirven para diferenciarlos de otro tipo
de inversores:

Promover la reflexión sobre cuestiones específicas que afectan a los
Business Angels.
Difundir información sobre los Business Angels y las redes de
Business Angels.
Promover la realización de estudios periódicos sobre el mercado
de la inversión privada.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
En cuanto al perfil de los Business Angels, no hay perfiles definidos para
este tipo de inversores, pero podemos catalogarlos en varios grupos:
Empresarios o directivos de compañías experimentados que
quieren dar su conocimiento a emprendedores jóvenes.
Ahorradores (o personas que han conseguido considerables
cantidades de dinero en otros negocios) y que quieren invertir
su dinero.
Emprendedores con éxito.
En definitiva, con la aportación de un business angels, si tu negocio
está arrancando, conseguirás liquidez y financiación, solidez, contactos,
confianza para el resto del mercado, credibilidad y publicidad al ser los
business angels reconocidos en el sector.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
VENTURE CAPITAL
Es el conocido como el capital riesgo y son acciones que se
realizan mediante la inversión por parte de empresas conocidas
como Sociedades de Capital Riesgo (SCR). Estas entidades
invierten en la empresa a cambio de un porcentaje de ésta e
incluso con una presencia en la empresa mediante alguna
figura. En este tipo de financiación entra en juego lo que es una
ronda de financiación, que es lo que ofrece el fondo a la
empresa y en diferentes etapas con diferentes valoración.
Cuando un venture capital realiza una inversión en una startup
lo hará a cambio de una participación accionaria, de manera
que el inversor se convierte en socio o accionista de la empresa,
asumiendo los derechos administrativos y el riesgo empresarial
de la startup.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
Estas adquisiciones de participación en las empresas traen al inversor muchas ventajas, entre ellas, poder participar de forma
directa en la empresa que han invertido, además de incluir en el proceso productivo y la toma de decisiones para garantizar la
rentabilidad de su capital.
Las venture capital se fijan en empresas innovadoras con potencial de crecimiento, por tanto, debes elaborar un Plan de Empresa
que muestre que el proyecto es totalmente viable, además de aclarar el porcentaje de acciones que se quedarán, normalmente
no suele superar el 40%.
Esta práctica todavía no está muy extendida en España, aunque para acceder a esta forma de financiación debes acceder a la
página de la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI), https://spaincap.org

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS

La principal diferencia que podemos apreciar entre private equity y venture capital,
es que el capital de riesgo se centra en las personas, mientras que el privado se
centra en la empresa.
La venture capital busca un potencial de rápido crecimiento, atrayéndole la
capacidad de la persona que gestiona la empresa. Mientras que la private equity
evalúa a largo plazo el crecimiento y el nicho del mercado.
Los nuevos modelos de negocio e ideas emprendedoras están consiguiendo
impulsar su crecimiento de manera rápida y consolidada. EnEspaña, las tres venture
capital españolas más destacadas son:

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS

KIBO VENTURES
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sociales
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consumidores

como

negocio, aunque la mayor parte
que analizan es el equipo, el
mercado y el negocio en sí.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
CROWDFUNDING
Es conocida como la financiación colectiva en la que personas
interesadas en la idea pueden aportar su grano de arena en ella.
Pueden ser mediante aportación de capital o con la compra de
productos e fase MVP. Existen diferentes plataformas donde se
pueden ver gran cantidad de este tipo de empresas que buscan
esta financiación como Kickstarter a nivel de producto o
Patreon a nivel de personas.
La naturaleza del crowdfunding se basa en la búsqueda de un
sistema

de

financiación

alternativo

al

de

los

bancos

tradicionales, sobre todo porque las trabas y límites que éstos
ponen

para

financiar

pymes

de

cualquier

tipo,

especialmente difícil obtener el dinero que se busca.

hacen

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
En lugar de unos trámites complejos y muchas veces infructuosos, el crowdfunding permite
obtener de forma rápida y sencilla la inversión y, con ello, conseguir el presupuesto necesario
para empezar la idea del negocio desde cero o, también, mejorar las posibilidades de una
empresa ya en marcha.
Si el crowdfunding va dirigido al desarrollo de un producto, no hay mejor forma de medir el
interés por el mismo. Si consigues una inversión por encima de las expectativas, está bastante
claro que, al menos, el producto es interesante y tiene posibilidades reales de comercialización.
Si no consigues la inversión necesaria, es posible que el producto no satisfaga las necesidades,
que no tenga demanda o que la promoción de dicho crowdfunding no haya sido la adecuada.
Con el crowdfunding, sin embargo, los intereses son expuestos directamente por la pyme que
solicita la inversión. De hecho, suele haber diferentes intereses, en función de la cantidad de
inversión ofrecida. En la mayoría de casos, además, supone la entrega de un producto ya
terminado, por lo que se cubre tanto el desarrollo de la idea de negocio como la producción
práctica del producto que se pone en venta.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
Al contrario de otros tipos de financiación, el riesgo es mínimo o inexistente, dado que el objetivo de estas campañas es
directamente obtener la financiación.
Si el crowdfunding no funciona y no se obtiene la cantidad mínima establecida para comenzar el proyecto nadie pierde. Los
inversores interesados recuperan su aportación y tu negocio solo tiene que pensar en qué ha podido fallar la campaña de
crowdfunding.
Por esa razón, este tipo de plataformas no solo se utiliza como método de financiación de pymes, sino también como método
complementario a la financiación obtenida desde otra fuente.
De esta forma se diversifica las opciones de obtener inversión y se puede plantear el crowdfunding como un importe extra, con el
que tener más facilidades para desarrollar la idea de negocio.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
Las plataformas de crowdfunding son muy numerosas, las más conocidas y recomendadas son:
TheCrowd Angel: La más importante que está en nuestro país y una excelente opción para cualquier tipo de proyecto.
Kickstarter: La más conocida dentro del sector y donde puedes encontrar los proyectos más innovadores.
GoFundMe: Esta plataforma está enfocada a conseguir financiación para fines sociales.
Indiegogo: Plataforma para proyectos innovadores y de ayuda para emprendedores.
FellowFunders: Plataforma de Equity Crowdfunding de España.
Goteo: Otra plataforma para proyectos con un componente social.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
CROWDLENDING
Es un tipo de inversión donde participan una gran cantidad de
personas o entidades que prestan el dinero en pequeñas
cantidades, y estas al cabo de un tiempo reciben su dinero de
vuelta en las condiciones estipuladas con contrato.
Permite a todo tipo de empresas financiarse directamente por
un grupo grande y diverso de personas (crowd=multitud,
lending=prestar dinero), sin tener que pedir el dinero bajo las
condiciones de la banca tradicional.
Estas plataformas llevan ya varios años en funcionamiento
alrededor del mundo. En países como Reino Unido y Estados
Unidos están completamente integrados dentro del sector
financiero. Aunque en España llevan casi diez años, todavía no
han terminado de despegar.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
Estas plataformas son tan seguras como pedir financiación en préstamos
personales bancarios o invertir en un banco. Cualquier plataforma de
crowdlending estará regulada por diferentes organismos.
Actualmente, la ley que regula a las plataformas de crowdlending es la
Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. En
su Título V se establece la obligatoriedad de registrarse en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores para poder operar como plataforma, los
límites que afectan a los promotores o las medidas de protección a los
inversores, entre otros aspectos legales.
Además, para poder ofrecer servicios de finanzas deberán estar
autorizadas por el Banco de España y todas las plataformas de
crowdlending que conceden préstamos para distinas finalidades y/o
líneas de crédito que deben registrarse obligatoriamente en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, aunque este organismo público
todavía tiene un gran número de solicitudes pendientes de autorización.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
DIFERENCIAS ENTRE
'CROWDLENDING'
Y 'CROWDEQUITY'
El crowdlending y el crowdequity forman parte
de una nueva forma de economía colaborativa
que se encuentra dentro del crowdfunding, cuyo

El crowdlendinges una forma de que empresas y particulares
encuentren la financiación que buscan para llevar a cabo sus proyectos
a través de préstamos personales cuyo capital aportarán inversores
particulares. Estos inversores obtendrán una rentabilidad que será los
intereses que paguen los empresarios que consiguen la financiación.

significado literal sería "la recaudación de fondos
entre una multitud".

El crowdequity sirve también para que empresas se financien con las
aportaciones de los inversores para llevar a cabo sus proyectos. No
obstante, el crowdequity no concede préstamos personales a las
empresas

sino

que

se

trata

de

financiación

a

cambio

de

participaciones.
Es decir, funciona de manera muy similar a las acciones de las Bolsas del
mercado bursátil. De esta manera los inversores obtendrán a cambio una
participación en la empresa. Así el rendimiento de la inversión en el
crowdequity estará reñido al éxito o fracaso de la empresa.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
¿QUIÉN PUEDE INVERTIR
EN LAS PLATAFORMAS
DE CROWDLENDING?
Cualquier persona o empresa que lo desee podrá convertirse

Para ser inversores acreditados, profesionales, deben

en inversor en una o varias plataformas. Para comenzar a

cumplir una serie de requisitos. Ser acreditados significa

invertir simplemente debes crearte una cuenta en la

que no t tendrán límite de cantidad invertida por proyecto

plataforma y traspasar el dinero que quieras invertir y escoger

o en conjunto anual. Además, los proyectos en los que

los proyectos que más te interesen. No obstante, el dinero

participen

máximo que podremos aportar está limitado por ley. Esta ley

mientras

distingue entre inversores acreditados y no acreditados.

acreditados no podrán sobrepasar los 2 millones de euros.

Los inversores no acreditados son todos aquellos inversores

Esta limitación en la cantidad máxima a invertir tanto en

particulares que no son profesionales en el sector. Este tipo

cada proyecto como en la totalidad de estas plataformas

de inversores tienen limitada la inversión hasta 3.000 euros

está diseñada para evitar que inversores no profesionales

por proyecto y hasta 10.000 euros anuales en conjunto en

con pocos conocimientos de inversión corran demasiado

todas las plataformas de crowdlending.

riesgo.

podrán ser de hasta 5 millones de euros,
que

los

proyectos

de

solo

inversores

no

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
CROWDSOURCING
Este tipo de financiación está enfocada a la externalización de tareas de tu empresa en la que no eres experto pero que en la
que tampoco deseas contratar a un profesional externo.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS

LAS VENTAJAS DEL
CROWDSOURCING

VARIEDAD DE IDEAS

IDEAS INNOVADORAS

El crowdsourcing te permite obtener una
gran cantidad de ideas. No solo ideas con
base teóricas,
sino ideas de los propios
consumidores. Las personas que están fuera
de tu empresa pueden tener un enfoque
diferente, otro punto de vista. El punto de

Las personas que participan en una
convocatoria abierta de crowdsourcing
no tienen nada que perder. Lo hacen de
una forma anónima y no temen la
opinión de los demás. Es de esta forma
que pueden llegarte las
ideas más

vista de quien consume, fundamental para el
éxito de cualquier negocio.

innovadoras y creativas que
hubieras podido imaginarte.

DISMINUYES COSTES
El crowdsourcing te permite obtener
soluciones sorprendentes por un coste
muy bajo. Los
participantes no son
empleados de tu empresa y solo buscan
participar para obtener una recompensa.
Puedes obtener una excelente idea a un
coste mínimo.

jamás

PUEDES DESCUBRIR
TALENTOS
Entre los participantes puedes encontrar
verdaderos talentos para tu empresa. Si es
así podrás elegirlos para un proyecto
futuro.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
PLAYFUNDING
Es una forma de financiamiento conocida como financiamiento a través de la
visualización de los anuncios. Una empresa apadrina tu idea de negocio y el creador de
esa idea es el responsable de que se vean los anuncios de esa empresa interesada.
De esta forma, el creador gana dinero por las visualizaciones de anuncios de tu empresa
y ésta gana visibilidad para el negocio por las visualizaciones. Una vez creado el proyecto,
el anunciante será aquél que decida invertir en la iniciativa a través de la publicación de
un spot publicitario.
Por último, corresponderá al player la responsabilidad final de que el proyecto salga
adelante través de la reproducción de dicho anuncio y la verificación del play mediante
su correo electrónico. El player también puede hacer popular una iniciativa, previamente
votándola, en la plataforma para que consiga un anunciante.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
La principal ventaja de esta iniciativa es que favorece a todos sus integrantes. De un lado, el creador del proyecto obtiene
financiación; de otro, el anunciante ayuda al desarrollo de iniciativas afines a su marca mejorando su RSC y finalmente, el player
puede dar apoyo a todo tipo de proyectos con tan sólo un play.
Como contraprestación a su inversión económica, el anunciante recibirá un seguimiento detallado de las estadísticas de su
campaña, con gráficas de las reproducciones de su anuncio validadas.
Además, el anunciante sólo asumirá el coste de los plays verificados y podrá establecer una recompensa en forma de regalo,
descuento o promoción para los usuarios que vean su spot. De este modo conseguirá aumentar el tráfico a su site, dar a conocer
un producto, servicio y/o valor y generar reputación de marca.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
FACTORING
Es

un

mecanismo

sencillo

que

consiste

en

cobrar

anticipadamente el importe de las deudas. Esta alternativa de
financiación de circulante a corto plazo se basa en la cesión de
facturas emitidas o de créditos a una entidad financiera que se
encarga de su cobro al deudor.
Entre las ventajas de esta fórmula, se encuentra que es
reconocida tanto por entidades como por clientes. También el
hecho de que adquiere liquidez inmediata, no supone
endeudamiento, se externaliza toda la gestión del cobro y se
ofrecen informes sobre los clientes. A cambio, hay que soportar
ciertos costes financieros, por lo general, el 3% del préstamo, al
ceder el cobro a una entidad, aunque no son excesivos.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
TIPOLOGÍAS DE FACTORING
Factoring sin recurso: La entidad financiera es quien

Factoring de Agencia: con independencia de la

asume el riesgo de impago del deudor. Es la modalidad más

modalidad que se elija de las anteriores, la empresa

extendida.

cedente puede

ser nombrada agente de cobro por

parte de la entidad. De esta forma, la propia empresa
Factoring con recurso: La empresa que contrata el

realiza el cobro de los créditos cedidos y está obligada a

Factoring responderá del riesgo de insolvencia del deudor.

remitir a la entidad financiera los fondos que vaya

Factoring con notificación: La entidad financiera notifica al
deudor que ha cedido la factura. A partir de ese momento,
éste queda obligado a pagar a la entidad según los
términos acordados.
Factoring

sin

notificación:

recibiendo de sus deudores incluidos en el contrato de
Factoring.
Factoring con/sin globalidad: el contrato puede
requerir, en algunas ocasiones, que la empresa tenga

El

deudor,

al

no

tener

constancia de la cesión de la factura, pagará a la empresa.

que ceder a la entidad la globalidad de la facturación
sobre uno, varios, o todos los deudores incluidos en la
operación.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
CONFIRMING
Este es un sistema que se utiliza para pagar a los proveedores y que da la opción a la
otra parte de cobrar de modo anticipado, sin aguardar a la fecha de vencimiento.
La fuente de financiación adelantará el dinero de la factura a cambio de comisiones
de gestión e intereses. Así, el banco ofrece a los proveedores la posibilidad de cobrar
sus facturas antes de la fecha de vencimiento, a cambio de unos intereses.
Cuando la empresa recibe la factura de un proveedor, si es correcta, comunica la
orden de pago a la entidad bancaria encargada de realizar el “confirming” indicando
la fecha de cargo en su cuenta.
El banco, comunica al proveedor la conformidad de la factura y la fecha de
vencimiento y ofrece la posibilidad de anticiparle el pago, previo descuento de los
costes financieros.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
TIPOLOGÍAS DE CONFIRMING

Confirming estándar

Pronto pago financiado

Pago financiado

Es la modalidad mediante la

En esta modalidad, el cliente y el proveedor

El cliente paga la factura a su

cual el banco gestiona los

pactan una fecha de pago anterior a la del

proveedor en la fecha de

pagos de su cliente a sus

vencimiento de la factura y a cambio se

vencimiento, y financia dicho pago a

proveedores, ofreciéndoles a

negocia un descuento por pronto pago de la

un determinado plazo, transcurrido

estos la opción de anticipar sus

factura. En esta opción de Confirming, el

el cual el banco le cargará en cuenta

facturas pendientes de cobro.

cliente envía al banco la factura que tiene

el pago financiado, más comisiones e

que pagar, abonando al momento al

intereses.

proveedor, financiando así al cliente hasta el
vencimiento originario de las facturas, fecha
en la que carga en cuenta el importe
adelantado, más comisiones e intereses.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
VENTAJAS DEL CONFIRMING
Mejorar las relaciones comerciales con sus proveedores.

Reducir la gestión administrativa.
Posibilidad de obtener un descuento en las facturas de sus
proveedores superior al coste de la financiación.
Financiar los pagos a sus proveedores.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS
AL PROVEEDOR, POR SU PARTE,
EL CONFIRMING LE FACILITA:
Una ágil gestión de sus facturas.

Cobrar al contado o a vencimiento, según le convenga.
Eliminar la posibilidad de impago en caso de Confirming
sin recurso.
Acceso a financiación, sin consumir su propia línea de crédito.
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