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Antes de empezar un proceso de consecución
de crédito es necesario responderse las
siguientes preguntas:

¿Necesito el dinero?

¿Para qué lo 
necesito?

•Plan definido

•Diferencia entre 
convencer un 
proveedor de 
recursos o no

•Diferencia entre 
proceso desgastante 
o provechoso

¿Qué tipo de 
financiación buscar?

•Dende de la etapa 
en la que se 
encuentre mi 
compañía

•Plan de negocio y 
estrategia a: 
corto/mediano/largo 
plazo

La claridad de esta información,
junto con una buena preparación
son clave para que el proceso de
consecución de recursos sea
menos dispendioso y haya más
probabilidad de éxito.

Búsqueda de recursos



¿Qué tipo de 
financiación buscar?
Etapas de la compañía:

El negocio tiene varias etapas de
madurez, lo natural es que al principio de
la operación sean los fundadores y
familiares quienes inviertan en la
compañía, después cuando la empresa
ha demostrado su capacidad se buscan
personas naturales que deseen invertir
en la empresa. Con este respaldo se
pueden invitar Fondos de Capital
Privado, quienes les pueden ayudar a dar
el salto a la banca y mercados
financieros.



¿Necesito dinero?

¿Puedo llegar a lo que 
quiero con los recursos 
que genera mi empresa 

actualmente?

Si
No requiero deuda ni 

inversionistas

Debo desarrollar KPI’s y mecanismos 
de seguimiento que aseguren que 

cualquier problema pueda detectarse 
oportunamente

No ¿Quiero nuevos socios?

Si

Capital

Mecanismos híbridos 

No Deuda



¿Para qué necesito dinero? ¿En qué usarlo?

• Negocios que ya hayan
logrado crear un producto
exitoso y buscan innovar con
nuevos productos

• Empresas que ya están
consolidadas y cuyos socios quieren
invitar nuevos socios o Cash Out

• Buscar recursos para
expandir un negocio que ya
funciona eficientemente en
una región

Crecimiento 
Geográfico

Diversificar el 
riesgo

Consolidación
Ampliar 

Líneas de 
Negocio

• Cuando una compañía ha

conseguido crear un

producto pero le ha hecho

falta fuerza comercial,
marketing, para llegar a

los consumidores



Seniority de Financiación
❑ En caso de una quiebra, existe una escala de pagos que determina a quién

se le paga primero. Esos pagos están supeditados a la liquidación de los
activos de la compañía y los aportes que hayan hecho los socios a la misma.

❑ La escala de pagos en lo que nos concierne es la siguiente:

• Deuda: Préstamo de dinero entre dos partes con el compromiso de
retornar la suma prestada más unos intereses.

• Híbridos: Préstamo de dinero a cambio de unos intereses y la
posibilidad de convertirse esa suma en capital del proyecto.

• Capital: Los aportes que realiza un inversionista a un proyecto con
miras a recuperar su inversión a través de dividendos o a futuro con la
venta de esa participación



Mecanismos de financiación
• Crédito

• Leasing

• Deuda corporativa

• Bridge Loan

Deuda

• Mezzanine Loan

• Nota Convertible

• Simple Agreement for Future 
Equity –SAFE 

Híbridos

• Reinversión de utilidades

• Nueva emisión de accionesCapital

Conocer estos diferentes mecanismos 

permite: 

• Reconocer los beneficios y desventajas 

que tengo al dirigirme a cada entidad. 

• Evaluar a consciencia las diferentes 

opciones que hay en mercado. 



Mecanismos de 
Financiación

F. ALTERNATIVAS
Algunas Plataformas Crowdfunding

Crowd Factoring

Plataformas Globales

INVERSIÓN
Redes de Ángeles Inversionistas

Fondos de inversión

Recomendación: 
Anuario Colcapital

Aceleradoras

DEUDAFOMENTO

Bancos

Instituciones 
Microfinancieras

Recomendado: 
Directorio 
microfinanzas de

Redescuento



Mecanismos de financiación- Deuda

Crédito

HipotecarioMicrocréditoComercialConsumo

Según la superintendencia financiera de Colombia:



Crédito:
Comercial

“Monto de dinero que otorga el Banco a
empresas de diverso tamaño para satisfacer
necesidades de Capital de Trabajo, adquisición
de bienes, pago de servicios orientados a la
operación de la misma o para refinanciar
pasivos con otras instituciones y proveedores
de corto plazo y que normalmente es pactado
para ser pagado en el corto o mediano plazo.”

Consumo
“Monto de dinero que otorga el Banco a 

personas para la adquisición de bienes o pago 

de servicios, y que normalmente es pactado 

para ser pagado en el corto o mediano plazo.”



Crédito:

Microcrédito

“Cada entidad vigilada deberá clasificar como
microcrédito el conjunto de operaciones activas
de crédito otorgadas a microempresas cuyo
saldo de endeudamiento con la respectiva
entidad no supere veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.”

Hipotecario
“Son créditos de vivienda, independientemente

del monto, aquellos otorgados a personas

naturales, destinados a la adquisición de

vivienda nueva o usada, o a la construcción de

vivienda individual.”



Deuda o Leasing

Consiste en pedir una suma de dinero prestada a una entidad bancaria a cambio de 
un pago de intereses. Pero está sujeto al riesgo del negocio.

¿Cómo 
funciona?

• Se solicita un crédito o leasing a la
entidad bancaria. Se debe presentar
la documentación requerida por el
banco.

• Una vez aprobado, el banco hará el
desembolso o adquirirá el objeto del
leasing y lo entregará.



Crédito o Leasing

BENEFICIOS

• No requiere diluir a los accionistas.

• En el leasing el activo puede no 

estar en los libros contables de la 

compañía. 

• Impacta el ROI.

• Existen bancos de segundo piso con 

tasas de interés muy atractivas. 

DESVENTAJAS

• Requiere de un historial crediticio.

• Pago de una tasa de interés 

(normalmente DTF + tasa), 

independientemente del desempeño 

del negocio.



Bridge Loan
• Es la obtención de un crédito de 

corto plazo (máximo 1 año) 
como financiación temporal. Se 
usan mucho cuando hay 
problemas de capital de trabajo. 

¿Cómo funciona?

Es un crédito tradicional pero
de corto plazo y con una
garantía real y especifica
previamente establecida antes
de la aprobación del mismo.



Bridge Loan

BENEFICIOS

• Ofrece liquidez rápida en casos de 

crisis.

• Fácil acceso por parte de las 

empresas.

• Alternativa de corto plazo.

DESVENTAJAS

• En algunos casos se exige una 

garantía real. 

• Implica una obligación financiera 

con un tercero.

• Pueden ser más costosos que una 

deuda tradicional.

• Es importante garantizar el ingreso 

futuro de nuevo flujo de dinero



Mecanismos de financiación- Híbridos

• Mezanine Loan:

• Es una estructura de deudas subordinadas (incluyendo equity y deuda), sin

garantía real y con amplios periodos de gracia.

• En caso de haber default o de que haya un kicker el acreedor se convierte en

accionista.

¿Cómo 
funciona?

• Se acude a alguno de los entes que
otorgue este tipo de prestamos en el
país.

• Se presentan la documentación
requerida y se espera aprobación
del crédito por parte del ente.



Híbridos

✓ Mezanine Loan

High 

Risk

Low 

Risk

BENEFICIOS

• Reduce la necesidad 

de inversión por 

parte de los 

accionistas.

• Afecta positivamente 

el ROI

• Ofrece una buena 

protección en 

tiempos de falta de 

liquidez.

• No hay pérdida de 

control por parte de 

los accionistas.

DESVENTAJAS

• Requiere de un 

excelente manejo de 

flujo de caja.

• Las tasas de interés 

son más altas.

• No es de fácil 

acceso.

• Existen restricciones 

para el uso de 

recursos



Híbridos

✓ Mezanine Loan
¿Quiénes lo han usado?

83M USD Para oficinas en 
Silicon Valley

87M USD Para su edificio 
de oficinas en Seattle

Algunos fondos internacionales 
en Mezanine



Híbridos

✓ Nota convertible:

✓ Es similar a la emisión de deuda pero al final del plazo el acreedor puede
solicitar la devolución de su dinero + intereses o convertirse en accionista.

¿Cómo 
funciona?

• Es un crédito que se le hace a la 
compañía a cambio de unos 
intereses que se pagaran al final del 
crédito junto con el capital. 

• Sin embargo, si hay una nueva 
capitalización de la compañía antes 
de finalizar el plazo del crédito, el 
acreedor puede elegir quedarse 
como accionista. 

Clausulas usuales compartidas con cualquier crédito:
• Plazo

• Tasa

• Intereses

Clausulas especiales:
•Descuento: clausula que protege al emprendedor y que estipula un descuento sobre

una posible valoración futura.

•CAP: clausula que protege al inversionista y que pacta un techo máximo de valoración

con miras a proteger el porcentaje accionario que obtendría el inversionista.



Híbridos

✓ Nota Convertible

DESVENTAJAS

• Se tiene una obligación con un 

tercero en caso de no querer 

convertir la deuda.

• Si se convierte la deuda hay que 

ceder una participación ya definida 

desde el principio.

BENEFICIOS

• Gran ventaja: pospone la discusión 

del valor de la compañía hasta más 

adelante cuando se tengan 

históricos. 

• No requiere el pago de intereses 

costosos.

• Es un método atractivo para los 

inversionistas a nivel exploratorio.



Híbridos

✓ Nota Convertible

¿Quiénes lo han usado?



Híbridos
✓ Simple Agreement for Future Equity: Similar a la nota convertible, pero no se pagan

intereses. Se demuestra verdadera confianza del inversionista en el proyecto.

✓ Es un acuerdo entre un inversionista y una empresa que entrega opciones de acciones
sin tener que determinar un valor específico por acción.

¿Cómo 
funciona?

1. El “ángel” inversionista acuerda inyectar un
capital al negocio a cambio de una participación
incierta a futuro en la compañía.

2. Su participación accionaria dependerá de futuras
inyecciones de capital que se le hagan a la
compañía.

Las clausulas especiales de la nota convertible
también pueden ser pactadas en este mecanismo.

El SAFE mantiene las bondades de la Nota 
Convertible sin sus problemas. Es un préstamo 
que no causa intereses lo cual es bueno para el 
emprendedor y por el otro lado demuestra una 
verdadera creencia en el proyecto por parte del 

inversionista. 



Híbridos

✓ Simple Agreement for Future Equity - SAFE

DESVENTAJAS

• Se tiene una obligación con un 

tercero en caso de no querer 

convertir la deuda.

• Si se convierte la deuda hay que 

ceder una participación ya definida 

desde el principio.

BENEFICIOS

• Posibilidad de obtención de buenos 

aliados estratégicos.

• No hay necesidad de recurrir a 

deuda, por lo tanto no hay pago de 

intereses.

• No hay una obligación financiera de 

corto ni largo plazo.

• Facilita el acceso a posibles 

inversionistas



Híbridos

✓ Simple Agreement for Future Equity – SAFE

¿Quiénes lo han usado?

Implante que avisa al

cuerpo médico pertinente

de cualquier emergencia

que sufra una persona.

Accesorios de camping con

tecnología revolucionaria

BOGOBRUSH: Cepillos de

dientes desechables y

biodegradables.

KIBIN: Servicio que ayuda a

estudiantes de todo el mundo a

sacar notas sobresalientes en

sus ensayos.

Shapescale: Producto que está

en lista de espera para

lanzamiento a finales de mayo

de este año. Es un escáner de

cuerpo que busca ayudar a

mejorar el estado físico.



Mecanismos de financiación- Capital

✓ Reinversión de utilidades: Consiste en reinvertir las utilidades de la compañía.
Está sujeto a disponibilidad de liquidez y generación de utilidad.

¿Cómo 
funciona?

• El gerente presenta a la asamblea de 
accionistas un proyecto de 
reinversión de utilidades o 
distribución de dividendos. 

• Es potestad de la Asamblea decidir si 
se reinvierte o se reparten 
dividendos.



Capital

✓ Reinversión de Utilidades

DESVENTAJAS

• Requiere de la generación de 

utilidades.

• Puede no haber excedentes para los 

accionistas.

• Puede no haber excedentes de 

efectivo para contingencias.

BENEFICIOS

• No hay dilución de la participación 

accionaria. 

• No busca agentes externos. 



Capital
✓ Nueva Emisiones de Acciones: Consiste en aumentar el capital de la sociedad por

medio de inversión de los socios actuales o nuevos inversionistas.

La asamblea debe decidir si quiere o no nuevos 
socios. En caso de que no quieran nuevos socios 
los actuales deberán comprar las nuevas 
acciones que salgan a circulación. 

En caso de permitir la entrada de nuevos socios 
estos deben escogerse muy bien para evitar 
conflictos futuros. Se debe contemplar que 
habrá una dilución de la participación de los 
actuales socios.

¿Cómo 
funciona?



Capital

✓ Nueva Emisión de Acciones

DESVENTAJAS

• Hay que ceder participación 

accionaria, si no es acompañado de 

inversión.

• Se puede estar cediendo 

participación a un socio no 

estratégico.

• Si se acompaña la inversión, se 

requiere tener un capital mínimo.

BENEFICIOS

• No requiere el pago de intereses 

costosos.

• Disminuye el riesgo ya que 

independientemente de los 

resultados de la operación no hay 

que amortizar deuda.

• No requiere experiencia crediticia.

• Se puede unir un socio estratégico.



Capital

❑ Nueva Emisión de Acciones

Tag Along
Derecho que exige un accionista

minoritario de que en una futura

venta de acciones se incluyan sus

acciones dentro de ese acuerdo

de compraventa.

Preferencia en Liquidación 
Clausula que estipula el orden de pago de capital en caso

de una liquidación o venta de la compañía. Puede tener

multiplicadores de retorno. Tiene la opción de liquidar

sobre su inversión únicamente (single dip) o sobre su
inversión y su participación (double dip).

Provisiones Anti-Dilución
Clausula que protege al

accionista preferencial de la

dilución de su proporción

accionaria en caso de una nueva

emisión de acciones en el futuro.

Drag Along
Derecho de tiene un accionista mayoritario

de exigir la venta de las acciones de un

accionista minoritario con el fin de vender

el 100% de las acciones o poder conseguir

una negociación más favorable.



Capital Mecanismos que solo aplican 
para grandes compañías

Salida a la Bolsa

Se refiere a que la compañía se vuelva

pública y empiecen a transarse sus

acciones en mercados de valores.

Emisiones de Bonos

Es deuda respaldada por la compañía que se

puede colocar en muchas personas naturales o

jurídicas a través del mercado de valores.

Requieren de gran poder económico y reputación. Para estructurar cualquier 

operación de este tipo se debe tener aval de la Superintendencia Financiera y la 

Bolsa de Valores de Colombia. 



Diferenciación entre cada fuente 
de financiación



Capital Semilla
¿Qué es capital semilla?

• Seed capital o capital semilla es el dinero o
los fondos recibidos para levantar una
empresa.

• Es un capital inicial que puede venir de
diferentes tipos de fuentes (inversionistas
externos, dueños del negocio, amigos o
familia).

• Este capital soporta todos los gastos iniciales
como pueden ser gastos en: investigación de
mercados, investigación de productos,
desarrollo de plan de negocio entre otros.

• Existen a su vez diferentes tipos de
organizaciones, que por distintas razones,
aportan fondos iniciales a ciertos startups.



Capital Semilla
¿Qué se necesita antes de aplicar a un
capital semilla?

• Es importante que se cuente con una idea
de negocio para la cual se tengan unos
costes establecidos que van a ser suplidos
por el capital semilla.

• Además de una idea de negocio, se debe
tener en cuenta los riesgos en los que se
incurren al momento de iniciar una
compañía.

• Es vital que se tenga una opción B, donde
se evalúe el caso en el que el capital
semilla se pierda totalmente.

¡Cuidado! Se debe separar este
concepto de capital semilla con
el concepto de venture capital o
capital aventurado, donde el
capital que se inyecta es de
crecimiento y no de creación.



Capital Semilla

• Es de suma importancia tener en cuenta una de las preguntas y es ¿cómo obtener mi capital semilla
para comenzar mi empresa?



Capital Semilla
• Para acceder a una de estas entidades con el fin de adquirir un capital semilla se debe

de estar atento a todas las convocatorias que se realizan en tiempos específicos.

• Existen muchas campañas con muchas de las alcaldías alrededor del país, sin
embargo, estás campañas suelen funcionar como concurso donde se le otorga el
capital semilla a la mejores ideas de negocio.

• Es importante tener en cuenta que en muchos casos las personas que pueden aplicar
a un capital semilla son personas con características especiales:
• En el Fondo Emprender solo pueden participar estudiantes y egresados de

diferentes niveles de formación
• La alcaldía de Bogotá hace poco realizó una convocatoria solo para las víctimas

de la violencia.



Concurso de emprendedores 
y planes de negocio

• Los concursos de emprendedores tienen diferentes maneras de
apoyar a las personas de acuerdo a distintas estrategias.

• El objetivo de las estrategias es fortalecer las diferentes empresas,
por crear o creadas, con el fin de incentivar a los emprendedores
para que lleven a cabo sus planes de negocio.

• En general, los concursos para emprendedores y planes de negocio
son una apuesta de largo plazo a las diferentes ideas, esperando
que estas obtengan altas tasas de crecimiento.

• Lo que buscan estos concursos son características específicas en el
modelo de negocio y en las personas que se encargan de
desarrollarlo.



Concurso de emprendedores y 
planes de negocio

Algunas de las instituciones que impulsan a los emprendedores e ideas de negocio de 
diferentes maneas son las siguiente:



Concurso de emprendedores y planes 
de negocio

Aspectos claves para 
aplicar a un 
concurso de 

emprendedores y 
planes de negocio

• Cada concurso tiene una página web dedicada a las
instrucciones que deben seguir los participantes para entrar al
mismo. En la mayoría de los casos las aplicaciones son online.

• En principio cada uno de los concursos tienen fechas
diferentes de inicio y fin, por eso es indispensable estar atento
de estas fechas para aplicar.

• Revisar los requerimientos de aplicación, en algunos casos
pueden pedir un perfil específico tanto de: tipo de idea, tipo
de gestor, entre otros.

• Antes de aplicar, se debe de tener en cuenta que los concursos
ofrecen diferentes premios, desde capital semilla hasta un
entrenamiento para los gestores. Por lo anterior, es necesario
definir el fin de aplicación antes de entrar a un concurso.



Entidades con recursos de 
cofinanciación
Cofinanciación:

• Es una herramienta financiera que implica
que parte de los costes de funcionamiento
o de estructuración de una empresa sean
asumidos por entidades ajenas.

• A su vez, el objetivo de la cofinanciación es
que el beneficiario sea el responsable del
buen funcionamiento de la empresa y que
los recursos adquiridos por cofinanciación
se utilicen de manera efectiva para llevar
acabo proyectos con VPN positivo.

• Pueden haber contribuciones en especies
que no implique un desembolso
monetario específico y que además, le
sean útiles al beneficiario.

• La cofinanciación en Colombia es una
herramienta fundamental para los
emprendedores en el sentido que les
permite conseguir recursos de toda clase
para desarrollar sus ideas.



Los emprendedores 
y la cofinanciación
• Como ya se sabe, uno de los problemas

fundamentales para que un emprendimiento
tenga éxito en Colombia es la falta de recursos
para la realización de proyectos.

• Los inversionistas acuden a ideas de
emprendimiento interesantes que puedan
prometer un rendimiento positivo a futuro.

• Frente a los recursos que solicita una
compañía en sus primeras etapas, existen
redes de cofinanciación compuestas por
inversionistas independientes hasta
inversionistas ángel y fondos de venture
capital.

• Los emprendedores deben ser los encargados
de acudir a estas redes de cofinanciación



Entidades con recursos 
de cofinanciación

A partir de lo anterior, las entidades con recursos de cofinanciación son las siguiente:

FONDO DE 
INFRAESTRUCTUR

A URBANA



¡Gracias!


