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L ‘Bootstraping’. Este término an-
glosajón, que significa literalmente 
calzarse la bota, implica iniciar un 
negocio sin ayuda externa, invir-
tiendo los propios ahorros y re-
duciendo al máximo los gastos. 
“En este caso hay que hacer in-
versiones controladas, pero que 
te den mucha información, como 

por ejemplo primeras versiones 
del producto”, explica Daniel So-

riano, profesor del IE. Lo ideal es 
conseguir los primeros ingresos a 
través de tácticas como la venta de 
guerrilla.  
 
L Familiares y amigos. Recurrir a 
esta alternativa, también conocida 
por sus siglas en inglés, FFF (family, 
fools and friends) permite obtener 
cuantías nada desdeñables (hasta 
100.000 euros) de manera rápida y 
con requisitos mucho menos exi-
gentes que los que impone un banco 
o un inversor profesional. Además, 
las condiciones suelen ser más laxas 
en cuanto al plazo de devolución y 
los intereses. Los fondos se pueden 
obtener incluso de forma gratuita, a 
través de una donación o un présta-
mo a tipo cero.  

Cómo financiar el  
arranque de su negocio
Pedir un préstamo al banco, solicitar una ayuda estatal, entrar en una incubadora de empresas o seducir a un 
‘business angel’ son algunas de las principales vías con las que obtener fondos para su proyecto empresarial. 

ESTRATEGIA i GESTIÓN

C. Sekulits. Madrid 

Tener una buena idea de negocio es 
la semilla de cualquier proyecto em-
presarial. Pero para que esa semilla 
crezca es imprescindible que cuente 
con el tiempo y los recursos necesa-
rios. Para ello existen todo tipo de ví-
as de financiación. Algunos peque-
ños proyectos, como el de la pastele-
ría La Roseta, consiguen dar sus pri-
meros pasos gracias a un microcré-
dito. Otras empresas, como Tecno-
turbines, han combinado el smart 
capital de dos aceleradoras con las 
ayudas de diversos organismos pú-
blicos. Sea cual sea la vía de financia-
ción elegida, lo importante es que se 
ajuste a las necesidades del empren-
dedor como anillo al dedo. 
 
A tener en cuenta 
Para elegir la alternativa más idónea 
es imprescindible valorar cuestiones 
como el importe deseado, el plazo de 
devolución y el riesgo asumible (es-
pecialmente en los préstamos que 
requieran la presentación de un 

aval). También es importante deci-
dir si se recurre a la deuda o es prefe-
rible dejar entrar a nuevos inverso-
res. “Si optas por la vía del capital 
contarás con caja sin necesidad de 
endeudarte. Los riesgos serán com-
partidos entre los socios, que partici-
parán de las ganancias futuras y tam-
bién aportarán conocimientos y ex-
periencia”, explica Jorge Dobón, 
CEO de Demium Startups. En la otra 
cara de la moneda, “tu porcentaje de 
la empresa disminuirá y podrías lle-
gar a perder el control de la misma”. 

Por otro lado es fundamental co-
nocer los diferentes instrumentos de 
financiación y los pros y contras de 
cada uno de ellos: 

Familiares y amigos 
pueden aportar fondos  
a través de préstamos 
reducidos o a tipo cero

Antes de decantarse por una 
vía de financiación hay que 
determinar cuánto dinero se 
necesita. Desde la iniciativa 
Emprendeconarsys.blog 
apuntan varios criterios: 

Z  Personal a contratar. El 
emprendedor debe 
preguntarse cuántas 
personas necesita y cómo 
desea remunerarlas. 

Z  Desarrollo.  Las ‘start up’ 
tecnológicas deberán 
costear elementos básicos 
para su escalabilidad, 
como el  ‘hosting’ o una 
solución ‘cloud’. 

Z  Publicidad. Para darse  
a conocer resulta útil 
invertir en márketing  
y comunicación.

¿CUÁNTO PIDO?

La ‘spin off’ universitaria  
que vende a la Nasa
Para que un proyecto académico dé el salto y 
se convierta en una pequeña empresa, la fi-
nanciación juega un papel muy importante. 
“En nuestro caso era imprescindible si que-
ríamos contratar gente y crecer”, explican An-
drés Barrado y Antonio Lázaro, profesores de 
la Universidad Carlos III de Madrid y fundado-
res de Power Smart Control. Esta ‘start up’ 

comercializa una herra-
mienta de software dedi-
cada al diseño del control 
de convertidores electró-
nicos de potencia. En otras 
palabras, ayuda a diseñar el 
“cerebro” de los conversores 
de potencia, que son aquellos 

que se encargan de 
adaptar la energía a los 
niveles que requiere un dis-
positivo electrónico para funcio-
nar. Un ejemplo de ello son los car-
gadores de los móviles, aunque en 
realidad los conversores se en-
cuentran en todos los sectores, 
desde la industria aeroespacial 
hasta la sanitaria. “Inicialmente 
quisimos desarrollar el software 
para nosotros pero luego vimos 
que también podía ser útil para 
otras empresas y universidades”, 
dicen los investigadores. Actual-
mente entre sus clientes figuran 

multinacionales como Google y Samsung e 
incluso la Nasa. 

La empresa, que nació en 2015, ha contado 
con una subvención de Neotec, que propor-
ciona ayudas públicas a empresas tecnológi-
cas. También ha obtenido un préstamo de 
Santander a bajo tipo de interés y sin aval. Se 
trata de un producto especial que el banco 
ofrece para los emprendedores del Vivero de 
Empresas de la Carlos III. 
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A la hora de financiar su negocio, Octavi 
Royo lo tenía claro: “Las ayudas públicas 
son sobre todo burocracia. No tienes la 
seguridad de que te financien porque el 
tuyo sea un buen proyecto. Y para mí es 
fundamental que alguien ponga dinero en 
mi negocio porque cree en él”.  

Royo y su socia Elizabeth Sort son los 
fundadores de Ágora, una plataforma de 
imágenes en la que los usuarios pueden 
vender sus fotografías sin intermediarios. 
Cuenta con 600.000 usuarios de todo el 
mundo y 1,8 millones de imágenes. “Igual 
que con Uber todo el mundo puede ganar 
dinero si tiene un coche, aquí ocurre lo 
mismo con cualquiera que disponga de 
una cámara”, explica Royo. 

La idea obtuvo sus primeros fondos en-
tre familiares y amigos. “Si ellos lo ven, ya 
es muchísimo. Significa que vas por buen 
camino”, comenta. Así consiguieron los 
primeros 170.000 euros y el negocio em-
pezó a rodar. “Las métricas fueron espec-

taculares y acudimos a Esade BAN (la red 
de ‘business angels’ de Esade). Les pre-
sentamos el proyecto y gustó tanto que se 
cubrió la ronda”, señala. De este modo ob-
tuvieron 625.000 euros y planean iniciar 
una segunda ronda a finales de enero para 
captar otros 2 millones. 

Microcrédito para cumplir un sueño
Rosa Talló siempre había soñado con 
montar su propio negocio. Estudió direc-
ción hotelera y trabajó en diferentes paí-
ses, pero finalmente volvió a su Barcelona 
natal y decidió lanzarse a la piscina. Así 
nació La Roseta, una pastelería de am-
biente familiar que se encuentra en plena 
Barceloneta. “Había muchos locales turís-
ticos, pero ningún 
sitio casolà, donde 
disfrutar de un 
buen café a un pre-
cio que te puedas 
permitir”, comenta.  

Los fondos los 
obtuvo a través de 
un microcrédito de 
18.000 euros de Mi-
croBank de La 
Caixa. “Mis padres 
me querían ayudar, 
pero con la crisis yo 
prefería no involu-

crarles. Pensé: aquí me arriesgo yo”, re-
cuerda. 

El producto se adaptaba como un guan-
te a sus necesidades ya que no exigía aval 
y el importe mensual era asequible. “Pa-
gaba 390 euros al mes. Si el negocio no 
hubiera funcionado, lo habría podido pa-
gar buscándome otro trabajo”. La precau-

ción no fue nece-
saria, ya que La Ro-
seta fue un éxito. 
Hasta el punto de 
que Talló pidió otro 
microcrédito para 
abrir un segundo 
local en el barrio 
junto a su herma-
no. “La Cala es un 
negocio con la mis-
ma filosofía, pero 
distinto cliente”, 
explica esta em-
prendedora.

Madaish comenzó siendo el proyecto de 
fin de carrera de una estudiante de Comu-
nicación, Helena García. Hoy tiene 1,5 mi-
llones de usuarios y es la primera red so-
cial de moda y belleza de Latinoamérica. 
Una brillante trayectoria en la que la finan-
ciación ha jugado un papel clave.  

El negocio recibió la primera inyección 
monetaria incluso antes de nacer, cuando 
logró un premio de la Universidad Euro-
pea como mejor proyecto de fin de carre-
ra. Sin embargo, García no decidió lanzar-
se a la aventura hasta unos años más tar-
de, tras adquirir los conocimientos y la ex-
periencia suficientes. La primera semilla 
fue un préstamo de ENISA, que concede 
créditos sin aval para proyectos tecnoló-
gicos de jóvenes emprendedores. García 
contrató a un programador y a una agen-
cia de comunicación y Madaish vio la luz 
en 2014. Desde entonces ha acudido a 
una plataforma de ‘crowdfunding’, ha ce-
rrado tres rondas de financiación, en las 

que han entrado socios japoneses e italia-
nos, y ha recibido un préstamo participati-
vo de Lanzadera, la aceleradora de Juan 
Roig. En total ha obtenido casi un millón 
de euros, pero García es aún la socia ma-
yoritaria: “Como dice Roig: más vale una 
mala dirección que dos buenas”.

El nacimiento de una red social

El valor de un ‘business angel’
La idea de montar Tecnoturbines surgió 
cuando uno de los socios, que trabajaba 
en el sector del agua, se dio cuenta de la 
cantidad de energía que se desperdiciaba 
con los dispositivos de regulación de pre-
sión (los que limitan, por ejemplo, la pre-
sión con la que sale el agua del grifo). 
”Nuestra tecnología aplica a las turbinas 
hidráulicas un con-
cepto similar al fre-
nado regenerativo 
de la Fórmula 1, que 
recupera energía 
en la frenada para 
aplicarla en la ace-
leración”, explica 
Jaime Lledó, CEO y 
cofundador de la 
empresa. “Es un 
mercado super 
nuevo, pero tiene 
mucho recorrido”, 
comenta Lledó. Se-

gún sus estimaciones, el potencial de 
energía que se desaprovecha en la red na-
cional de agua potable equivale a la mitad 
de la que produce una central nuclear. En-
tre sus principales clientes se encuentran 
las empresas de gestión y distribución del 
agua, como Agbar y el Canal de Isabel II.  

Fundada en 2015, la empresa arrancó 
de la mando de dos 
aceleradoras: In-
noenergy y Fluidra 
Accelera. Además, 
obtuvo una sub-
vención de la Co-
misión Europea a 
través del progra-
ma ‘H2020’ y diver-
sas ayudas de 
otros organismos 
públicos como 
ENISA, CDETI y el 
Institut Català de 
Finances.

Turbinas que pisan el acelerador

El riesgo más evidente es que si el 
negocio no prospera (el 95% cierra 
en los tres primeros años, según las 
estadísticas), se genere un cisma fa-
miliar. Para evitarlo, es imprescindi-
ble explicar bien los riesgos y pre-
sentar un plan de negocio serio. 
 
L Préstamo bancario. Los bancos 
ofrecen un amplio abanico de pro-
ductos para financiar a los nuevos 
negocios: microcréditos, préstamos 
a emprendedores, créditos con con-
diciones especiales (por ejemplo 
cuando la empresa tiene un fin social 
o está ligada a la investigación) y lí-
neas de mediación, gracias a los 
acuerdos con el ICO y el BEI.  

Los préstamos están sujetos a in-
tereses, que actualmente oscilan en-
tre el 3,5% y el 7,5% anual. La ventaja 
es que permiten mantener el control 
del 100% del capital. 

Como explican desde Microbank, 
el banco social de La Caixa, a la hora 

de solicitar un préstamo las entida-
des valoran que el emprendedor 
presente un plan de empresa viable, 
con una hipótesis de gastos e ingre-
sos bien razonada. También apre-
cian que el plan esté escrito por el 
propio emprendedor y no sea una 
mera copia de información secto-
rial.  
 
L Ayudas públicas. Otra opción es  
solicitar las ayudas de un organismo 
público, ya sea en forma de subven-
ciones o de créditos blandos. Entida-
des como ENISA, CDTI y la Comi-
sión Europea (a través del H2020) 
ofrecen diversas ayudas para las em-
presas de nueva creación, especial-
mente para aquellas escalables y de 
corte tecnológico o con un compo-
nente social o medioambiental.  

Los expertos valoran este recurso 
pero recomiendan que no sea la úni-
ca fuente de financiación. “Que un 
inversor de prestigio aporte dinero 

Los tipos de interés 
que aplican hoy los 
bancos oscilan entre el 
3,5% y el 7,5%

Entidades como ENISA, 
CDTI y la Comisión 
Europea ofrecen 
ayudas para emprender

al proyecto vale más que cinco sub-
venciones”, comenta Soriano. 
 
L Incubadoras y aceleradoras. Am-
bas plataformas aportan formación, 
mentoring y contactos que pueden 
resultar muy útiles al emprendedor. 
Además pueden participar en el ca-
pital de la empresa. “La más idónea 
es aquella que te aporte más valor. 
Debe contar con profesionales con 
experiencia y la gente debe hablar 
bien de ella. Si además es sectorial, es 
más fácil que los contactos estén más 
enfocados”, señala Soriano. 
 
L ‘Crowdfunding’. Esta opción per-
mite obtener fondos a través de una 
múltitud de pequeños inversores. 
Según la plataforma elegida y el pro-
yecto del que se trate,  pueden inver-
tir de manera desinteresada o a 
cambio de una recompensa o una 
participación en el capital. También 
pueden realizar un préstamo a cam-

bio de intereses. Como explican 
desde Crowdcube, se trata de una 
vía de financiación rápida y de fácil 
acceso para el emprendedor, que es-
tá regulada y supervisada por la 
CNMV.  
 
L ‘Business angels’ y rondas de fi-
nanciación. Si las primeras métricas 
del negocio acompañan, también se 
puede abrir una ronda de financia-
ción entre inversores profesionales o 
bien recurrir a business angels o fon-
dos de venture capital. 

Estos inversores no sólo propor-
cionan dinero. También son espe-
cialistas en el sector y pueden apor-
tar conocimientos y contactos muy 
valiosos. Para seducirlos, conviene 
recordar que “los inversores invier-
ten en líneas y no en puntos. No les 
atraen los datos esporádicos y pun-
tuales. Buscan una relación conti-
nuada en el el tiempo”, asegura Do-
bón.


