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FINANCIACIÓN PARA

EMPRENDEDORES
LA FINANCIACIÓN PUEDE SER UN GRAN OBSTÁCULO PARA LOS NUEVOS EMPRENDEDORES,
CONOCE LAS ALTERNATIVAS Y OPCIONES PARA EMPEZAR TU EMPRESA.

IDEAS CLAVES
Los Gastos que suponen iniciar una actividad empresarial son, a menudo, más elevados de lo que
podemos afrontar con fondos propios, sin necesidad de recurrir a fuentes de financiación externas.
Recurrir a “ayuda financiera” de terceros es bastante común, pero, ¿de qué tipo? La obtención de fondos
por parte del emprendedor, no suele, ser su mayor preocupación, pues está más enfocado, en aspectos
como el Mercado, los Clientes, y la visión a largo plazo, son ejes más estratégicos. No obstante,
entender la importancia y los más aspectos más relevantes de una capitalización adecuada, contribuye
sin lugar a dudas al éxito empresarial.

OBJETIVOS
Cuando hayas terminado el Financiación para Emprendedores estarás capacitado para:

Comprender la importancia de una financiación eficaz en la empresa.
Conocer las diferentes alternativas de financiación existentes.
Valorar y comparar alternativas de financiación.
Elegir la financiación más eficiente para la empresa.
¿A quien va dirigido?

Emprendedores (Founders o Founders to be) que ejercen o ejercerán la función de CEO en su
empresa, Startups, Empresarios, Estudiantes y personas que estén pensando en iniciar un
proyecto emprendedor de cualquier tipo (sea tecnológico o no).

TRAS REALIZAR EL CURSO,
EL PARTICIPANTE PODRÁ:
Identificar las necesidades de financiación de su proyecto emprendedor
en las distintas fases por las que atravesará.
Ser capaz de elaborar un Business Plan Snapshot.
Conocer la diferencia entre un préstamo participativo y un préstamo
bancario.
Saber cómo presentar un proyecto de forma efectiva a un inversor privado:
Elevator Pitch y Resumen Ejecutivo.
Tener nociones de los términos a negociar con un inversor privado para su
entrada de capital.

PROGRAMA
MODULO 1

MODULO 2

- Conceptos Financieros Básicos
- ¿Por qué necesita financiación mi
proyecto?
- Etapas de los emprendimientos
- Tipos de Instrumentos Financieros
para fondear una empresa
- Financiación dependiendo en la fase
del proyecto

- Que es un Business Plan Snapshot?
- Elaboración de un Business Plan
Snapshot
- Presentar de forma efectiva: Elevator
pitch
- Acompañar al Elevator pitch y
Resumen ejecutivo

MODULO 3
- ¿A qué se dedica un inversor privado, y qué busca en mi proyecto?
- Business Angels, Capital Riesgo y Aceleradoras
- Plataformas de Crowdfunding
- Fondos Gubernamentales y de Organismos Internacionales para
emprendedores.

Al finalizar el programa tendremos un espacio para preguntas y respuestas de casos específicos que
los participantes quieran exponer. Asimismo, Pymes Academy, ofrece seguimiento continuo a
proyectos y a emprendedores que lo requieran.

METODOLOGÍA:
Es un curso taller con técnicas expositiva e interacción continua entre el facilitador y los
participantes, mediante dinámicas y casos de estudios reales, se genera mayores niveles
de aprendizaje, con un grupo entusiasta se alcanzan excelentes niveles de comprensión de
la información que forma parte de esta acción formativa.

