
¿Qué ocurre 
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Conseguir capital es una de las mayores 
dificultades que enfrentan aquellos que 
desean emprender, pero existen algunas 

claves que los emprendedores pueden aplicar 
para que sea menos difícil.

Emprender es el sueño de decenas de personas 
en México, tener su propia compañía, su propio 
equipo y, a partir de eso, lograr crecer. Sin 
embargo, hacerlo no es sencillo pues existen una 
serie de obstáculos que convierten esta labor en 
algo extremadamente complejo.

Uno de ellos es, sin duda, cómo conseguir el capital 
necesario para que la empresa pueda crecer, una 
tarea titánica que en muchos casos acaba no sólo 
por frustrar a los emprendedores, sino incluso por 
terminar con su idea de emprendimiento y, por 
ende, con su empresa.

De esta dificultad en particular fue de lo que habló 
Álvaro Rodríguez Arregui, cofundador y CEO del 

Fondo Ignia Partners, durante su participación en 
el Foro Forbes 30 Promesas de los Negocios 2019.

El tema no es nada sencillo, de acuerdo con 
Rodríguez Arregui, a las Pymes que estén 
buscando capital les puede llevar hasta 12 meses 
conseguir el financiamiento. Existen diferentes 
métodos por los cuales se puede adquirir un 
financiamiento. Algunos de ellos son por medio 
de:

Ventas: Parece lo más obvio, pero muchos 
emprendedores no lo consideran como una 
opción cuando empiezan, ¿te has puesto a pensar 
qué puedes hacer para vender lo antes posible y 
fondear tú mismo tu proyecto?

Amigos y familiares: En ocasiones, el primer lugar al 
que puedes acudir es a tus contactos personales, 
ellos pueden convertirse en tus primeros 
inversionistas. 

Convocatorias y concursos: Participar en estas 
convocatorias puede ser muy positivo para tu 
emprendimiento, siempre y cuando no te tome 
más tiempo aplicar que emprender.

Incubadoras y aceleradoras: Algunas instituciones 
ofrecen capital semilla para los proyectos que 
apoyan, pero eso no es lo único, fíjate bien en 
todo lo que ofrecen y si de verdad van a agregar 
valor a tu proyecto.

Convocatorias de gobierno: Instituciones de 
gobierno ofrecen fondos para distintos tipos 
de emprendedores, el proceso puede ser más 
burocrático, pero vale la pena.

Créditos: Antes de conseguir inversión y ceder 
un porcentaje de tu empresa, piensa: ¿Podría 
conseguir un crédito y pagarlo con mis ingresos? 
Quizá así puedas tener acceso a un capital 
interesante pero, por supuesto, lleva una 
responsabilidad y compromiso importante, así 
que asesórate bien antes de tomarlo.

Inversionista Ángel: Cada vez existen en México más 
personas que están dispuestas, como individuos, 
a invertir en proyectos a título personal, tendrás 
que estar muy bien preparado, ya que no le 
ofrecerán fondos a cualquiera.

Venture Capital: Los fondos de inversión son 
definitivamente una opción para conseguir 
capital, poder crecer y escalar tu emprendimiento. 
Es muy importante que escojas un fondo que 
esté de acuerdo con tu misión y visión.

16 CLAVES DE IGNIA 
PARTNERS

para que las Pymes
levanten fondos

¿Cómo podemos conseguir 
fondos para iniciar nuestro 

emprendimiento?

Conclusiones 

Comenzar un negocio requiere de ingenio y pasión por lo 
que haces, una vez que te dediques a algo que disfrutes, 
encontrarás formas de hacer que todo suceda. No hay 
que olvidar que el emprendedor también debe dedicar 
tiempo al desarrollo de financiamiento, pues conseguir 
un inversionista es sólo una de muchas formas en las que 
se puede conseguir el capital necesario para llevar a cabo 
nuestros proyectos.

Fuente:
www.forbes.com.mx/16-claves-de-ignia-partners-para-que-las-startups-levanten-fondos
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Un investigador de la Harvard Business School 
ha estudiado la estabilidad de las empresas 
fundadas entre amigos. Lo más lógico es que 

entre los socios se complementen capacidades y 
recursos, aunque no se deben olvidar dos aspectos 
fundamentales más: el apoyo financiero del socio 
o socios, que dará mayor consistencia al proyecto, 
y compartir la responsabilidad de formar parte 
de una sociedad empresarial. Pero… ¿Qué ocurre 
cuando ese socio es un amigo?

El investigador de la Harvard Business School Noam 
Wasserman plantea en su libro “Los dilemas del 
fundador” que en cerca del 40% de las empresas  
o negocios que incluyen entre los miembros 
fundadores a amigos, se han encontrado puntos a 
favor y en contra de emprender con amigos. 

Por un lado, asegura este investigador, cada 
vez que incorporas a un amigo a tu negocio, 
tus posibilidades de fracaso se incrementan en 
un 28.6% (por amigo). Wasserman asegura en 
su libro que los amigos tienden a minimizar y 
obviar los problemas evidentes del negocio para 
preservar una relación de amistad. Pero por otro, 
se ha constatado que los equipos emprendedores 
más estables estaban conformados por antiguos 
compañeros de trabajo, lo que no concuerda con 
el anterior porcentaje de posibilidades de fracaso.

¿Dónde está entonces la clave? 

Wasserman propone plantear estas cuatro 
preguntas a equipos que vayan a estar conformados 

por amigos, para que tengan un mejor panorama 
de lo que podría ser un problema:

1.- ¿Compartimos los mismos valores?

Deben compartir el ideal del proyecto, así como los 
objetivos que quieren lograr, el grado de esfuerzo 
y sacrificio que están dispuestos a aplicar para ello.

2.- ¿Son nuestros hábitos de trabajo 
compatibles? 

Se trata de la capacidad de trabajo, que debe 
ser justa y pareja con tu aporte de energías. La 
complicidad y el trabajo en equipo son claves 
para unos socios. Si eso falla, lo demás es difícil de 
construir.

3.-¿Cuáles son, respectivamente, nuestras 
fortalezas y debilidades? 

Sus puntos fuertes son precisamente tus puntos 
más débiles.

4.- ¿Cómo manejaremos los conflictos cuando 
surjan (porque van a surgir)? 

Desde el punto de vista de Wasserman, es 
importante tener en cuenta que cuando el 
negocio marcha bien no suele haber conflictos, 
pero en el momento en que surgen los primeros 
inconvenientes suelen aparecer los desacuerdos 
entre los socios. 

E incluso el negocio puede ir bien, pero pueden 
surgir desacuerdos. ¿Por ejemplo? Cuando uno 
de los socios decide abandonar el proyecto o 
a la hora asignar los cargos o determinar las 
funciones de cada quien. Por ello es preferible 
detenerse un poco al principio y redactar un 
documento consensuado donde se determinen 
las respuestas ante la aparición de conflicto o 
situaciones inesperadas. El documento puede ser 
ante notario o restringirse al ámbito privado, pero 
la validez es similar.

¿Es una buena idea montar 
tu negocio con un amigo?

...si emprendes con amigos se 
incrementan en un 28.6%

Conclusión: 

En todo momento hay que tener presente la misión, visión, 
valores y los objetivos a corto o largo plazo que tiene la empresa; 
los cuales están relacionados con las decisiones que se deben 
tomar en un futuro. Una de las decisiones más importantes que 
deberás tomar como empresario, es si te conviene o no tener 
socios en tu negocio o empresa, ya que se debe tener en cuenta 
que un buen socio te puede llevar a grandes alturas o, por lo 
contrario, el negocio puede ir a la quiebra si eliges malos socios.

Fuente:
www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a53656/emprender-con-amigos-noam-wasserman

Tus posibilidades 
de fracaso...
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El pasado 16 de octubre de 2019 el 
Lic. Juan Rodolfo Sánchez Gómez 
presidente municipal constitucional 

de Toluca se reunió con los industriales 
más importantes de la Zona Industrial 
Toluca exponiendo avances en materia de 
seguridad, servicios públicos, protección 
civil, vialidad, referentes al “Clúster de 
Seguridad y Bienestar Industrial“.

Se han realizado 71 visitas a empresas a 
la fecha, se han atendido las necesidades 
de acuerdo a carpetas de vulnerabilidad 
presentadas. 

Dirección General de Desarrollo Económico
Coordinación de Inversión para el Desarrollo Productivo

722 402 0251Mayores informes: Municipio de Toluca

En materia de seguridad se tendrá la 
contratación de 5 mil elementos nuevos, 
adquisición de 500 patrullas y un refuerzo 
importante a la policía montada con la 
compra de 200 caballos nuevos. También 
se busca eliminar el turno de 24 horas 
para llegar a 8 horas días, lanzamiento 
de convocatoria de ascensos, compra de 
uniformes de calidad, etc. En coordinación 
con los tres órdenes de gobierno ya que se 
contará con 900 videocámaras de seguridad 
instaladas en lugares estratégicos en base 
a un mapeo delictivo para cuidar a la 
población en Toluca. El Congreso del Estado aprobó la creación 

del primer Instituto de la Mujer, el primero 
que exista a nivel municipal debido al 
latente problema social de violencia a las 
mujeres, ya que el 70% de violencia contra 
la mujer se da desde el núcleo de sus 
hogares.
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Si decides iniciar o hacer 
crecer tu negocio

¡Acércate!
Plaza Fray Andrés de Castro,

Edificio C. Primer piso.
Col. Centro

DEPARTAMENTO DE FOMENTO A
LA ECONOMÍA POPULAR

Municipio de TolucaMayores informes: Teléfono: 722.384.11.00 Ext. 555
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ASESÓRA
Programa de capacitación

En coordinación con el Instituto 
Mexiquense del Emprendedor, 

la Dirección General de Desarrollo 
Económico realizó el taller de Estrategias 

de Mercadotecnia, correspondiente al 
mes de octubre. Se proporcionó a Micro, 
Pequeños y Medianos Empresarios del 
Municipio de Toluca, los conocimientos 
para impulsar su negocio.

t a ller de Mayores informes:

722 402 0250

DEPARTAMENTO DE
ESTRATEGIA COMPETITIVA
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Plaza Fray Andrés de Castro,
Edificio D. Planta Baja.

Col. Centro

Es el encargado de orientar, autorizar, 
actualizar, realizar altas, cambios 
y tramitar bajas de Licencias de 
Funcionamiento mediante las siguientes 
modalidades:

DEPARTAMENTO DE
LICENCIAS

Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE)

Sistema Único de Gestión 
Empresarial (SUGE)

Municipio de TolucaMayores informes: Teléfono: 722.384.11.00 Ext. 696
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DEPARTAMENTO DE 
PROMOCIÓN AL EMPLEO Concha Acústica

Portales de Toluca

Horario:
de 9:00 a 14:00 horas.

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio C.
Primer piso. Col. Centro

722.384.1100 Ext. 215

Mayores informes:


