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COMPARA Y VENCERÁS: ESCOGE LA MEJOR FUENTE
DE FINANCIACIÓN PARA TU NEGOCIO

EL ACCESO AL CRÉDITO BANCARIO ES UNO DE LOS
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS: 

3 de las 5
principales razones por las que cierran las empresas están relacionadas con
la obtención de financiación y los problemas de caja.

DÍA A DÍA, LAS PYMES SE ENFRENTAN A NUMEROSOS DESAFÍOS
AL OBTENER FINANCIACIÓN BANCARIA:

PYME

Solicita
financiación

Después de presentar 
cientos de papeles y
demostraciones

Una vez
aceptados...

Aparecen condiciones
NADA CLARAS

BANCO

BANCO
Sí

“Solo quiero saber lo que voy a pagar
por lo que REALMENTE necesito”

Recurrir a una plataforma de
finaciación alternativa

¿QUÉ FINANCIACIÓN REALMENTE NECESITO? ANALIZA TUS
GASTOS Y APRENDE A REDUCIRLOS: 

¡REQUISITOS QUE DEBERÁS TENER EN CUENTA SI QUIERES
CONSEGUIR UNA FINANCIACIÓN PERFECTA PARA TU NEGOCIO!

Gastos en grandes inversiones 
Solución: Préstamos a largo plazo

Gastos de tu día a día
Solución: Crédito o línea de
                anticipo

Gastos para obtener capital
de inversión

Solución: Venta de acciones
                a inversores

Comisiones:
¡CUIDADO! En las entidades tradicionales existen cientos de comisiones que te
pondrán muy difícil saber lo que vas a pagar. 

Consejo: ¡Intenta comparar siempre con diferentes entidades!

Rapidez:
¡MUY IMPORTANTE! Tus necesidades de financiación no pueden esperar, y con
las entidades tradicionales esto se convertirá en un caso imposible. 

Consejo: Recurre a otro tipo de entidades de Financiación Alternativa.

Garantías:
¿De verdad crees que merece la pena arriesgar un inmueble o tu vida
PERSONAL para obtener financiación?

Consejo: Infórmate correctamente con anterioridad si no quieres perder. 

Documentos:
Acudir al banco supone la presentación de más documentos de los que te 
imaginas, lo que te llevará alrededor de 3 semanas para obtener la financiación
que necesitas.

Consejo: Evita las sorpresas comparando con otro tipo de entidades a las que
solo tengas que presentar lo justo y necesario.

Comodidad:
Ahorra TIEMPO y dolores de cabeza ¡Ha llegado la hora de dejar a un lado las
tradicionales sucursales!

Consejo: Sustituye las visitas presenciales por la forma online para tus trámites.

Servicio al cliente:
¿Crees que recibir toda la atención por parte de tu entidad es imposible?
Gracias a la tecnología, para las nuevas entidades lo más importante serás tú.  

Consejo: No dejes de ser el primero para ninguna compañía. Acude a una
entidad que esté siempre disponible para ti.

Coste:
¡Debes estar ALERTA! Es importante que calcules el coste REAL de financiación.

Consejo: Si quieres calcular bien los costes lo mejor que puedes hacer es
trasladarlos todos a €, sumarlos y dividir el total de costes
por el total de deuda.


