
Las cuentas claras. ¿Cómo 
financiar un proyecto? 

 

 
  



¿Cuál es mi modelo de negocio? 
 

¿Es mi proyecto rentable? 

 
¿Cuáles son mis necesidades de 

financiación? 

 
¿Qué fórmula de financiación 

necesito? 
 

 

 

 

 

Punto de partida 



Antes de buscar dinero fuera 

Proveedores (pagos aplazados) 
 

Clientes (anticipos de los cobros) 
 

Gestión de Inventarios (minorar las 
existencias) 

 
Redes de contacto (networking) 

 



Fórmulas de Financiación 

1. Financiación en Capital mi 
aportación 

 

2. Financiación en Deuda el dinero 
que me prestan 

 

 3. Ayudas y Subvenciones el dinero 
que me dan 



Aportaciones de recursos propios (3F) mi dinero, mis bienes 

Business angels 

Fondos de capital riesgo 

Préstamo Participativo 

 

1.  Financiación en capital  



2. Financiación en deuda  

A Corto Plazo (materias 

primas, actividad diaria) 

• Póliza de Crédito 

• Descuento Comercial 

• Factoring 

• Confirming 

 

A Largo Plazo (Inversiones, inicio)  

 

• Préstamos Personal o 

Hipotecario 

• Leasing 

• Renting 

 
 

Entidades financieras (Cajas , bancos…) 
Entidades públicas (Avante, ICO, Enisa…) 



EJEMPLOS 

María ha comprado 
un local. Solicita 
presupuesto para su 
acondicionamiento. 
La inversión 
asciende a 20.000€. 

El negocio empieza a 
facturar, 
pero los cobros tardarán 
algo más en llegar ya que 
sus clientes le van a pagar a 
60 días. María necesita 
financiación para comprar 
material para seguir 
vendiendo. 

¿Qué tipo de financiación en deuda necesita? 



 

 

 

 

 

3. Ayudas y Subvenciones  

empleo  www.extremaduratrabaja.com  
 
 
inversiones productivas www.extremaduraempresarial.es  

 
 
nuevas tecnologías e innovación www.extremaduraavante.es  

 

http://www.extremaduratrabaja.com/
http://www.extremaduraempresarial.es/
http://www.extremaduraavante.es/


 



Otras formas de financiación 

Crowdfunding 

 
www.lanzanos.com 

www.verkami.com 

www.volanda.com 

www.goteo.org 

 

 

Un ejemplo: http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-radio-que-se-
ve/hito-del-crowdfunding-musical-explicado-jero-romero/1239880/ 
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Crowdfunding en Extremadura 

 

 

http://goteo.org/call/cofinancia-extremadura/projects / 
 



Otras formas de financiación 

Crowdlending 

 

 
Préstamos P2P 
www.comunitae.com  

 
Banca ética 
www.febea.org  

 

 
 

http://www.comunitae.com/
http://www.febea.org/


¿qué fórmula de 

financiación se 

adapta mejor a 
mi proyecto? 

 
 
 



Más información 

 

Red de Puntos de Activación Empresarial. 

Mérida, Cáceres, Badajoz, Don Benito y 
Plasencia 
 
http://activacionempresarial.extremaduraempresarial

.es/contacto/  

 

 

 

Gracias  

 
 

http://activacionempresarial.extremaduraempresarial.es/contacto/
http://activacionempresarial.extremaduraempresarial.es/contacto/

