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QUÉ ES FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL?

Es el conjunto de fondos y recursos , propios y ajenos que facilitan

el desarrollo de las actividades, generan crecimiento y optimizar la

estructura de capital.

El área administrativa

El área operativa

El área financiera

El área comercial



Determinantes de fragilidad en pymes

Capacidades directivas y estratégicas: formación y experiencia.

Capital humano y cultura organizacional: capacidad de adopción.

Gestión financiera y operativa.

Bajo acceso a tecnología.

Entorno y mercado.



Determinantes para acceso a crédito en las pymes

El tamaño de la empresa.

Edad de la empresa.

Características de la empresa.

Capacidades tecnológicas.

Diferencias sectoriales y localización.



PARA QUÉ SIRVEN LOS RECURSOS DE FINANCIACIÓN?

Dan empuje permanente a la operación del negocio y apoyan las

oportunidades de desarrollo y crecimiento económico dentro de una

industria.

Las fuentes de financiación programadas permiten a la empresa permanecer

en el tiempo y fortalece su estructura financiera: planeación estratégica,

innovación, I+D, capex, nuevos productos, marketing, financiación del ciclo

económico, asegurar el suministro de materias primas.

CADA PESO DE DEUDA DEBE REPORTAR BENEFICIO ECONOMICO.



POR QUÉ ES IMPORTANTE ACCEDER A FUENTES DE FINANCIACIÓN?

Es mejor no deber al sector financiero? Costo de oportunidad

Mi empresa tiene la capacidad de autofinanciarse permanentemente?

Fuente: anif 2020



CUANDO SE PUEDE BUSCAR FINANCIACIÓN?

Apuntar al fortalecimiento, consolidación y crecimiento.

Solucionar la necesidades de cada área.

Complementar los recursos de la empresa.

Incrementar las ventas.

Disminuir costos y gastos.

Liberar flujo de caja.



CUANDO SABER SI ESTOY PREPARADO PARA RECIBIR FINANCIACIÓN?

Se han identificado a plenitud las necesidades que tiene la empresa?

Se ha seleccionado el tipo de entidad y producto?

Se tiene claro que aporta el proyecto a las finanzas de la empresa?

Se han observado varios escenarios?

Se sabe que parte del proyecto requiere financiación?

Se tienen las proyecciones y el flujo de caja?

Tenemos en cuenta las garantías?

Tenemos claridad para comentar sobre la evolución del negocio?

Tenemos soportes de la proyección ingresos y ?

Tenemos un caso de inversión?



DEFINIR LA NECESIDAD DE LOS RECURSOS
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CUANDO EXISTE UN PROYECTO EMPRESARIAL

Esta especialmente dirigido a tener conocimiento pleno de la actividad a

desarrollar, su factibilidad, su provecho económico y que tan financiable es el

proyecto.



COMO DEFINIR LA NECESIDAD DE LOS RECURSOS?

Cuanto dinero tiene la empresa y cuanto aportan los socios?

Cuanto, a que plazo, en que condiciones y en que va a invertir?

Rubro por financiar:

Activos fijos: Inmuebles, muebles, maquinaria y equipo, vehículos.

Capital de trabajo: Materias primas, inventarios, financiar cartera.

Consolidar pasivos: Cuando hay certidumbre.

Gastos de administración: Ventas



COMO FORMULAR EL PLAN DE EMPRESA?

ANÁLISIS DE MERCADO: Entorno, clientes y competencia…

ANÁLISIS TÉCNICO: Producción, capacidad y capacidades…

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO: Equipo, áreas y departamentos…

ANÁLISIS ECONÓMICO: Análisis económico de costos, gastos…

MARCO LEGAL: Licencias, permisos, laborales…

ANÁLISIS FINANCIERO: Proyecciones, indicadores, flujo de caja…



DEFINIR EL DESTINO DE LOS RECURSOS

Al evaluar las oportunidades y destino de los recursos de financiación,

generalmente apunta a hacer crecer las ventas, bajar costos y liberar

recursos del flujo de caja.

Capital de trabajo

Desarrollo tecnológico

Activos fijos

Consolidar pasivos

Capitalización empresarial



DEFINIR EL DESTINO DE LOS RECURSOS

Qué son recursos para capital de trabajo?

Qué son recursos para tecnología?

Qué son recursos para compra de activos fijos?

Qué es consolidar pasivos?

Qué son recursos para capitalización?



FUENTE DE LOS RECURSOS
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GESTIÓN INTERNA DE LOS RECURSOS

SOCIOS

UTILIDADES RETENIDAS

RESERVAS



GESTIÓN EXTERNA DE LOS RECURSOS

PROVEEDORES

ACTIVOS CORRIENTES

SECTOR FINANCIERO

FINANCIACIÓN PRIVADA O TERCEROS

FINANCIACIÓN ESTRUCTURADA

INVERSIONISTAS Y FONDOS DE CAPITAL PRIVADO



INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN

CREDITO: Cantidad, tiempo y contraprestación.

ALTERNATIVAS DE CREDITO:

Líneas de apoyo con recursos nuevos.

Líneas de apoyo para movilizar recursos.

Líneas de apoyo a la gestión comercial.



INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN

ENTIDADES QUE LO FACILITAN:

Bancos comerciales.

Corporación financiera.

Cooperativa financiera.

Compañías de financiamiento comercial.

Otras entidades: fintech, sociedades de factoraje.



HERRAMIENTAS QUE FACILITAN CONSEGUIR

RECURSOS DE DEUDA

4



LAS GARANTIAS:

Se usan para disminuir el riesgo crediticio.

Garantía personal:

Puede ser persona natural o jurídica.

Garantía real:

Implica comprometer un activo por ejemplo: Hipoteca, pignoraciones

(maquinaria, equipo, vehículos, rentas) fuentes de pago y títulos valores.



QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA AL SOLICITAR CREDITO?

Aspectos cualitativos

Aspectos cuantitativos

El sector

El empresario

El destino de los recursos

La entidad financiera

Las garantías

El costo de los recursos



QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA AL SOLICITAR CREDITO?

Aspectos cualitativos

Aspectos cuantitativos

El sector

El empresario

El destino de los recursos

La entidad financiera

Las garantías

El costo de los recursos



TIPOS DE INVERSIONISTA Y FONDOS DE CAPITAL

5



INVERSIONISTAS Y RIESGO



TIPOS DE INVERSIONISTA

De acuerdo a la etapa en la que se encuentre la compañía en la que se invertirá, existen

varios escenarios:

Capital emprendedor ( venture capital): inversión en compañías que se encuentran en sus

etapas iniciales de desarrollo, o para desarrollar nuevos productos o tecnologías.

• Capital Semilla: financiación para investigación y desarrollo de un nuevo concepto o idea,

esta etapa es previa a la puesta en marcha.

• Puesta en marcha: financiación para la implementación del producto.



TIPOS DE INVERSIONISTA

Capital de crecimiento (Growth Capital): Capital invertido para crecimiento y

expansión, Puede subdividirse, a su vez, en Etapa Temprana (Early Stage) o

Etapa Avanzada.

Adquisición (Buy Out): los recursos se destinan para la adquisición y

desarrollo de empresas con un mayor grado de maduración.

Situaciones especiales: se refiere a los recursos destinados a proyectos

especiales como empresas ilíquidas o con riesgo de liquidación.



DDD

LOS FONDOS

Hasta US$ 500K                          Entre US$ 500K Y 1.5MM          Entre US$ 1.5 Y  US$ 8MM             Más de US$ 8MM  



FASES DE LOS FONDOS

Período de Inversión (2 a 4 años)

Período de Intervención y Agregación de Valor (4 a 7 años)

Período de 
Desinversión (2 a 3 años)

10 años



PROCESO DE INVERSIÓN

Búsqueda y 
Filtro

•Bases de datos

•Redes de contactos

•Cadenas de proveedores 

de accionistas y aliados

•Cámaras de comercio y 

agremiaciones

•Boutiques de banca de 

inversión

•Programas del Ministerio 

de Industria y Comercio

Pre-
selección

•Análisis de atractivo del 

sector

•Potencial de expansión 

de la compañía

•Identificación ventaja 

competitiva

•Prácticas de gobierno 

corporativo

•Visibilidad de 

desinversión

•Memorando de inversión

Due Diligence 
Final

•Revisión metodología de 

inversión

•Detalle de estrategias

•Análisis financiero

•Visitas y entrevistas

•Asesores especializados 

•Benchmarking 

•Alineación de intereses 

•Revisión de las opciones 

de desinversión

•Memorando de inversión

•Acuerdo de compra

Inversión Activa 
y Monitoreo

•Diagnóstico detallado

•Plan primeros 100 días

•Plan primer nivel (BSC)

•Planes de acción

•Alineación administrativa y 

evaluación

•Optimización operacional

•Ejecución de la metodología 

de inversión  y control 

•Participación activa en la 

junta directiva, comités y   

especialistas 

Desinversin

•Análisis de alternativas  y 

valoraciones

• Acuerdo con la 

administración y los 

accionistas

• Documentación Legal

Equipo FONDO Comité de Inversiones Comité de Inversiones Comité de Inversiones



CAPITAL PRIVADO Y DEUDA

Capital Privado Endeudamiento

Compromiso de mediano a largo plazo, y hasta el momento de 
pactar una desinversión

Compromiso de corto a mediano plazo sujeto a estructura de 
capital y condiciones pactadas

Provee una base de capital sólida y flexible para potenciar el 
crecimiento y ejecutar planes de desarrollo

Fuente útil de financiación y apalancamiento financiero si se 
usa con una estructura de capital adecuada y el flujo de caja 
es suficiente 

Los retornos para el inversionista de capital privado dependen 
del crecimiento y éxito del negocio

Los intereses son deducibles de impuestos pero depende de 
que la compañía continúe el pago de la deuda y mantenga el 
valor de los activos que la respaldan

Un verdadero socio en el negocio, compartiendo sus riesgos y 
éxitos, con apoyo permanente, experiencia, profesionales 
calificados y contactos ampliados

La asistencia disponible varia considerablemente 
dependiendo de la entidad

Los inversionistas de capital privado tendrán las mismas 
condiciones que los demás accionistas y estarán arriesgando 
perder su capital

Generalmente los acreedores financieros tendrán prioridad 
sobre los activos de la compañía

Si el negocio entra en dificultades, el inversionista de capital 
privado trabajará para asegurar la recuperación de la 
compañía

Si el negocio tiene señales de fallar, el acreedor puede motivar 
que se acoja a un acuerdo de reestructuración para 
salvaguardar sus recursos 



IMPACTO DE LOS FONDOS

En Estados Unidos, el 17% del PIB, y el 9% de empleos del sector privado, provienen de

empresas que en algún momento fueron respaldadas por los Fondos de Capital de Riesgo.



QUE MIRA UN INVERSIONISTA
C	R	I	T	E	R	I	O	S			P	A	R	A			S	E	L	E	C	C	I	Ó	N			D	E			E	M	P	R	E	S	A	S			

		 		 		 		 		PESO	 CRITERIO		 CUMPLE	 CALIFICACIÓN	

4,89%	 Entusiasmo	del	empresario	 X	 Alto	 3	
4,84%	 Confianza	en	el	empresario	 X	 Alto	 3	
4,79%	 Compañía	creada	por	oportunidad	y	en	relación	con	experiencia	de	socios	 X	 Alto	 3	
4,74%	 Sector	Industrial	(dentro	de	los	sectores	definidos)	 X	 Alto	 3	
4,69%	 Potencial	de	ventas	del	producto	o	servicio	 X	 Medio	 2	
4,64%	 Expertise	del	empresario		 X	 Alto	 3	
4,59%	 Química	con	el	empresario	y	su	equipo	durante	reuniones	 X	 Alto	 3	
4,55%	 Potencial	de	crecimiento	del	mercado	 X	 Medio	 2	
4,50%	 Calidad	del	producto	o	servicio	 X	 Alto	 3	
4,45%	 Expectativas	de	retorno	para	potenciales	inversionistas	intermedios	o	finales	 X	 Medio	 2	
4,40%	 Mercado	de	nicho	 X	 Bajo	 1	
4,35%	 Track	record	del	empresario	 X	 Medio	 2	
4,30%	 Know-how	u	otra	protección	informal	del	producto/servicio	(arquitectura	o	complejidad)	 X	 Medio	 2	
4,25%	 Protección	competitiva	total	 X	 Medio	 2	
4,20%	 Patentes,	secretos	industriales	u	otra	protección	formal	 X	 Medio	 2	
4,15%	 Potencial	para	el	fondo	aporte	valor	y	expertise	 X	 Alto	 3	
4,10%	 Oportunidad	Visible	y	voluntad	para	Salida	(grado	de	facilidad)	 X	 Alto	 3	
4,05%	 Localización	geográfica	cercana	 X	 Alto	 3	
4,00%	 Conocimiento	del	fondo	de	la	industria	 X	 Alto	 3	
3,95%	 Modelo	de	Negocio	Exitoso	y	Diferenciado	 X	 Medio	 2	
3,90%	 Posibilidad	de	Replicación	Modelo	de	Negocio	(a	nivel	nacional	o	regional)	 X	 Alto	 3	
3,85%	 Equipo	Gerencial	Idóneo	y	Experimentado	(equipo	adecuado	para	intervenir	el	negocio)	 X	 Medio	 2	
3,80%	 Disposición	a	Implementar	Esquema	de	Gobierno	Corporativo	 X	 Alto	 3	100%	TOTAL	 		 		 	2,53		



PREPARACIÓN Y URGENCIA
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ESTRETEGIA DE FINANCIACIÓN

Preparación
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Crecimiento auto-financiado

La Ventaja del InversionistaRezar

Financiación a la medida

Estrategia de Financiación Empresarial.



El CASO DE INVERSIÓN
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QUÉ VEN LOS INVERSIONISTAS?

• Entusiasmo

• Confiabilidad

• Potencial de crecimiento

• Retorno esperado

• Expertise

• Potencial de ingresos

• Química de primera reunión

• Protección competitiva

• Calidad de producto o servicio

• Track record



LA FORMA Y EL ESTILO

• Elevator Pitch: 15 a 30 segundos

• Resumen ejecutivo: 2 páginas

• Power Point: 10 slides 20 a 30 minutos

• Convencer a inversionistas, financiadores, 

proveedores, clientes y personal interno

• Inducir curiosidad y ambición

• Regla 10/20/30 slides/minutos/letra



LA FORMA Y EL ESTILO

Nuestro producto/servicio es

descripción clara) en una nueva

categoría que

proporciona (Problema clave

que se soluciona) a diferencia de

(sustituto o competencia) tenemos

estas características….

Anzuelo: Como les parecería si……..

Hay que hacer que pregunten cómo.



LA FORMA Y EL ESTILO

Las historias y personajes ayudan mucho…



LA PRESENTACIÓN

• Propósito de la compañía

• El Problema o dolor

• La Solución

• Por qué ahora?

• Tamaño del Mercado

• Competidores y sustitutos

• Ventaja Competitiva

• Productos y servicios

• Modelo de Negocios

• Equipo

• Proyecciones financieras



EL PROPÓSITO

Definición del negocio de la compañía o proyecto en una

sola frase declarativa..



EL PROBLEMA O DOLOR

El dolor que tienen los clientes o consumidores. Como conviven con este dolor

actualmente.



LA SOLUCIÓN

La propuesta de valor de la compañía para hacer la vida de los clientes y

consumidores mejor en relación con el dolor. En donde encaja el producto o servicio

con casos o ejemplos concretos .



POR QUÉ AHORA?

Evolución histórica de la categoría y tendencias recientes que hacen la

solución posible.



TAMAÑO DEL MERCADO

Perfil de los clientes o consumidores, tamaño del mercado potencial y

la participación.



IMPORTANCIA

• Importancia de Identificar y determinar tamaño de mercados: EN DINERO



PASOS



PASOS

SOM – Serviceable Obtainable 

Market (Mercado que podemos conseguir-

Participación)

Total Addresable Market (Mercado 

total-Tamaño)



• Población Colombiana:  48, 23 Millones de habitantes.D

SOM:

Agua Saborizada

190.250 MN COP$

69,28MN US$

EJEMPLO 1

Aguas Water
Flavor

Fuente Passport banco 
mundial



COMPETIDORES Y SUSTITUTOS



VENTAJA COMPETITIVA

COMO SE CREA Y CAPTURA VALOR?



PRODUCTOS Y SERVICIOS

Descripción del portafolio de

productos y servicios

incluyendo sus principales

funcionalidades,

características, arquitectura,

propiedad intelectual y el

plan de introducción.



MODELO DE NEGOCIOS

Plataforma s de CRM y 
Transaccionales.
Cámaras de comercio y 
agremiaciones industriales
o clusters. 

Equipo con conocimiento de
Industria y negocios B2B, 
socio tecnológico y socio 
de gestión.

Divulgación,
Proveer contenido 
interesante y relevante, 
interface con sistemas de 
CRM y transaccionales.  
Adecuada retroalimentación
y mejoramiento de la
plataforma

Competencias en desarrollo 
tecnológico y en marketing 
Relacional B2B

Red especializada para 
mejorar capital social con 
impacto en los negocios

Basada en contenido 
relevante,  información y 
Herramientas  útiles para
mejorar sus negocios Clusters con alta presencia

En la ciudad y el país como 
Salud, turismo y hospitalidad, 
construcción,  software, etc.

Voz a voz, ferias, eventos y
medios especializados en 

cada cluster, incluyendo 
redes sociales y medios
digitales

Publicidad, fee de usuarios  premium, porcentaje  sobre 
transacciones , fee por posteo de ofertas, fee por acceso a 
información estadística agregada 

Costos de desarrollo, administración y mantenimiento de la plataforma
Inversión en divulgación y promoción de la plataforma



EL EQUIPO

Descripción de la experiencia y características relevantes para la ejecución de la

estrategia del equipo de socios y de la junta directiva y/o el comité asesor.



PROYECCIONES FINANCIERAS

Resumen simple de los siguientes estados y análisis financieros:

P&G

Balance

Flujo de Caja

Necesidades y usos del capital

Esquema propuesto para la transacción

Características y tipo de inversionistas



PROYECCIONES FINANCIERAS

Conclusiones y Propuesta

La capitalización estimada para cubrir inversiones en XXXX, XXXX,

XXXX es de $

Con una inversión de $ la participación del inversionista puede estar

entre el XX% y el XX%



DUE DILIGENCE Y CONDICIONES
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DUE DILIGENCE

• Estratégico

• Contable 

• Legal

• Tributario

CONDICIONES

• Term sheet

• Mou

• Investment agreement y SHA

• Drag along y tag along

• Permanencia






