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Puede ser abrumador navegar por el mundo del financiamiento para pequeñas empresas. Esta guía explica las 
opciones disponibles para financiar tu negocio y puede ayudarte a seleccionar el camino adecuado para ti.

Opciones comunes de financiamiento

Otras opciones de financiamiento

Bancos y cooperativas de crédito
Las pequeñas empresas a menudo buscan financiamiento de bancos 
y cooperativas de crédito cuando necesitan solicitar un préstamo. 
La mayoría de los prestamistas desearán ver un plan de negocios 
detallado, exigirán puntajes altos de crédito personal o empresarial, y 
podrían esperar una garantía personal o prendaria.

• Ventajas: puedes obtener acceso a cantidades grandes de fondos; 
desarrollas el historial de crédito de tu empresa

• Desventajas: el proceso de solicitud puede ser largo y difícil

Ahorros personales
Algunos emprendedores usan su propio dinero para financiar su 
negocio, lo que también se conoce como “salir adelante sin ayuda 
de nadie”. Esto podría significar recurrir a tus ahorros personales, 
posiblemente sacar dinero de tu cuenta de jubilación, aprovechar otros 
activos financieros o incluso pedir un préstamo a amigos o familiares.

• Ventajas: control completo sobre tu empresa
• Desventajas: riesgo de perder ahorros y activos financieros; usar 

fondos de cuentas para la jubilación podría ocasionar multas 
impositivas, y no poder reponerlos atrasará o dificultará tu 
jubilación

Préstamos garantizados por la SBA
Debido a que a menudo los bancos no están muy dispuestos a dar 
préstamos a nuevas empresas, la Agencia Federal para el Desarrollo de 
la Pequeña Empresa (SBA) trabaja con prestamistas a fin de garantizar 
préstamos para empresarios. La SBA no es un prestamista directo sino 
que trabaja con prestamistas comunitarios a fin de aumentar el acceso 
al capital para los propietarios de pequeñas empresas al reducir el 
riesgo que esto implica.

• Ventajas: tasas de interés bajas; podría tener mayores 
probabilidades de aprobación que un préstamo bancario tradicional

• Desventajas: los plazos de aprobación pueden ser prolongados; 
a menudo se exige un historial financiero, por lo que podría no 
funcionar para nuevas empresas

si ya tienes un plan de 
negocios detallado, 
tienes un buen historial 
de crédito personal o 
empresarial, y necesitas 
una cantidad de dinero 
relativamente grande.

si cumples los requisitos 
para un programa 
específico de la SBA o te 
cuesta trabajo obtener 
un préstamo bancario 
tradicional. (Por ejemplo, 
la SBA proporciona 
préstamos a pequeñas 
empresas impactadas por 
desastres naturales).

si apenas estás 
empezando, si conoces 
a alguien que esté 
dispuesto a prestarte 
dinero o si tienes fondos 
personales a los que 
puedes tener acceso (en 
vez de tus ahorros para la 
jubilación).

Esta puede ser la opción 
adecuada para ti...

GUÍA PARA FINANCIAR 
TU NEGOCIO
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Prestamistas enfocados en una misión 
Los prestamistas enfocados en una misión, entre ellos las Instituciones 
Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI), trabajan con 
emprendedores a quienes les puede ser difícil obtener acceso a 
préstamos bancarios tradicionales. Estas instituciones a menudo 
brindan mentoría y apoyo adicionales para ayudarte a mejorar tu 
solicitud y siguen trabajando contigo durante toda la vigencia del 
préstamo.

• Ventajas: tasas de interés más bajas; a menudo proporcionan ayuda 
de negocios adicional para los emprendedores

• Desventajas: préstamos más pequeños; es posible que también 
exijan un proceso de solicitud prolongado o garantías

si te resulta difícil 
cumplir los requisitos 
para el financiamiento 
tradicional y necesitas 
apoyo adicional 
para la planificación 
empresarial. Además, 
muchas CDFI trabajan 
específicamente con 
grupos subrepresentados 
como veteranos, mujeres, 
minorías, personas 
de bajos ingresos o 
emprendedores rurales.

Opciones de financiamiento por internet
Microfinanciación colectiva o “crowdfunding” 
La microfinanciación colectiva implica pedir a un gran número de 
personas que financien tu negocio, por lo general con donaciones 
pequeñas. A cambio de su donación, los inversionistas a veces 
reciben un pequeño regalo, como por ejemplo artículos con el logo 
de la empresa, en vez de participación en la empresa o rentabilidad 
financiera. La mayoría de las plataformas de crowdfunding no exigen 
que los dueños de empresas reintegren el dinero a los donantes, con lo 
que representan un riesgo menor para la mayoría de los propietarios de 
pequeñas empresas.

• Ventajas: menor riesgo, pues muchas plataformas no exigen que devuelvas 
el dinero; también puede ser una buena táctica de mercadeo

• Desventajas: promover y mercadear tu campaña toma tiempo; las 
plataformas de microfinanciamiento colectivo muchas veces cobran cargos

Prestamistas en línea 
En los últimos años, han aumentado mucho las opciones de préstamos 
en línea. La mayoría de las instituciones financieras, entre ellas bancos 
tradicionales, prestamistas respaldados por la SBA, las CDFI y otras 
ahora ofrecen opciones en línea. Estas opciones muchas veces implican 
procesos de solicitud más rápidos y prácticos. Sin embargo, también 
existen muchos prestamistas en línea que no son bancos y ofrecen 
términos más riesgosos, como tasas de interés más altas o multas y 
cargos altos.

• Ventajas: tiempos de aprobación rápidos
• Desventajas: intereses más altos o términos de préstamo abusivos

si tus requisitos de 
financiamiento son 
relativamente modestos 
y tienes un producto o 
servicio que se puede 
comercializar con 
facilidad o una clientela 
establecida.

si te resulta difícil 
obtener acceso a fuentes 
de financiamiento 
tradicionales y 
alternativas, necesitas 
dinero con urgencia y 
puedes reintegrar rápido 
el préstamo.

Esta puede ser la opción 
adecuada para ti...
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Herramientas de financiamiento
Si bien todos los tipos de financiamiento tienen procesos de solicitud y requisitos distintos, es buena 
idea tener organizado lo siguiente antes de comenzar el proceso de financiamiento:

• Plan de negocios
 à Si necesitas un plan de negocios, descarga la Guía de AARP para elaborar un mejor 

plan de negocios 
• Plan de mercadeo

 à Si necesitas un plan de mercadeo, descarga la Guía de AARP con lo esencial para una 
estrategia de mercadeo 

• Estados financieros
• Registro o licencia empresarial
• Declaraciones de impuestos personales y de la empresa
• Documentos financieros, tales como flujo de efectivo proyectado o balance general
• Prueba de garantía

Otros recursos
¿Necesitas más consejos útiles para iniciar tu empresa? Consulta nuestras guías sencillas:

• ¿Quieres ser tu propio jefe?
• 10 pasos para lanzar un negocio.
• Consejos para elaborar un plan de negocios eficaz.
• Elementos esenciales de un plan de mercadeo.

Para saber más, visita aarp.com/startabusiness o sba.gov a fin de obtener más información sobre las opciones 
de préstamo.

Fuente: sba.gov
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