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Financiar tu negocio
El acceso a la financiación sigue siendo un obstáculo crítico para el éxito de muchos
empresarios, según casi dos tercios de los encuestados por el proyecto Under My Wing, ya
que se enfrentan a dificultades de acceso a la financiación en sus países. En los Estados
miembros de la UE, un factor crucial que determina el éxito y el crecimiento del
emprendimiento es la capacidad para garantizar la financiación apropiada durante el
proceso de desarrollo empresarial. Sin mecanismos de financiación sostenibles, muchos de
los futuros empresarios no serán capaces de fomentar su potencial y por lo tanto muchas
ideas de negocio no podrán sobrevivir. Uno de los requisitos cruciales para que un entorno
empresarial pueda prosperar consiste en un sistema financiero que apoye a
emprendedores mediante la expansión de formas de financiación tanto tradicionales como
innovadoras.

Seminario Trasnacional sobre Financiación
El consorcio del proyecto Under My Wing ha organizado un seminario trasnacional sobre
financiación en Navan, Irlanda, en junio de 2014. El propósito de este evento fue reunir a
los alumnos y profesores de los países socios y presentar un panorama de las diferentes
opciones de financiación disponibles para futuros emprendedores. Después de una
introducción general a la financiación llevada a cabo por un experto irlandés, se presentaron
cuatro opciones diferentes de financiación;
1) El Instrumento europeo de microfinanciación PROGRESS
2) Financiación bancaria
3) Ángeles de empresas
4) Crowd Funding
Todas las presentaciones pueden consultarse en el sitio web del proyecto –
www.undermywing.eu
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Mientras que el acceso a la financiación para
futuros emprendedores sigue siendo difícil
existen nuevas oportunidades emergentes en
particulares áreas de negocio que pueden
representar mercados de rápido crecimiento
de financiación








Las nuevas soluciones como el crowdfunding están surgiendo para llenar los
vacíos en el mercado, especialmente
en las etapas de búsqueda de
financiación
Los Ángeles de empresas representan
cada vez más fuentes de financiación
importantes para los futuros
emprendedores.
Los proveedores de microfinanzas
están jugando hoy en día un papel
importante, ya que apoyan a las
empresas consideradas poco atractivas
por los prestamistas tradicionales.
Los fondos privados se están
convirtiendo en una opción viable de
financiación para los pequeños
negocios especialmente los que tienen
un potencial de crecimiento rápido.

Microfinance Ireland Ltd
Administración de la Unión Europea del fondo microfinanciación en
Irlanda







Préstamos flexibles diseñados para las microempresas que no consiguen
obtener préstamos de su banco.
Préstamos entre 2.000€ y 25.000€ disponibles a una tasa de interés fija
del 8.8% por períodos de hasta 5 años.
Préstamos son sin garantía pero se requiere la indemnización por parte de
los directivos o accionistas.
Se consideran todos los sectores de la industria para la financiación del
capital de trabajo, de la compra de equipos y de los costes de instalación y
comercialización.
Son bienvenidas las propuestas de cofinanciación con otros prestamistas

Los participantes al Seminario Transnacional sobre Financiación
Under My Wing tuvieron la oportunidad de llevar a cabo una serie de
visitas de estudio a empresas locales en Meath. Durante estas visitas,
los empresarios enseñaron sus instalaciones a los participantes y
respondieron a sus preguntas sobre cómo establecer su propio
negocio.

Hay proveedores de microfinanciación PROGRESS que ofrecen financiación a los
siguientes Estados miembros: Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; Dinamarca;
Francia; Grecia; Irlanda; Italia; Lituania; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania;
Eslovaquia; Eslovenia; España; Reino Unido. Para más información, lee sobre la
microfinanciación PROGRESS en www.ec.europa.eu/epmf

Crowdfunding
Crowdfunding – Un mecanismo innovador de financiación

Para más información visita nuestra página web: www.undermywing.eu
•
•
•
•

Irlanda lleva a cabo el 'Crowdfunding' mediante la plataforma para PYMES
Una nueva alternativa para préstamos a empresas en Irlanda
92 billones € de los ahorros privados en Irlanda tienen unos tipos de interés
bajos
Hay una demanda importante para nuevas opciones de financiación para
emprendedores

Under My Wing – Supporting Graduate Entrepreneurs
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