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Si bien es cierto hoy en día según datos 
relevantes del INEGI el 75 % de los 
negocios emprendedores en México, su 

periodo de viva es muy corto, derivado  de 
que muchos de ellos son microempresas  y los 
gastos para subsistir son demasiado  elevados, 
de acuerdo a un estudio realizado de The Failure 
Institute, el 65% de los emprendimientos 
en México fracasan y el otro 38 % tiene 
grandes problemas para subsistir derivado de 
problemas financieros, si usted está buscando 
recursos para su proyecto le compartimos las 
principales formas para encontrar recursos, 
ventajas y desventajas así como los montos que 
podría levantar a cada modelo de negocio que 
usted dese levantar:

Nota: Los montos son una aproximación y 
pueden variar según el modelo de negocio. 

Triple f: 
Consiste en solicitar apoyo de familiares o 
amigos.

Monto debajo de los  500, 000 pesos.

Crowdfunding:
Este es una nueva estrategia en el mercado que 
hoy en día está causando mucho auge, consiste 
básicamente en una plataforma digital donde 
puedes publicar tu proyecto y si es competente 
lo suben para que algún interesado y con 
recurso pueda hacer la inversión. 

Monto máximo 2 millones de pesos.

Capital semilla e inversionistas ángeles:
Son particulares  que quieren invertir en el 
ecosistema o más bien conocidos como Smart 
money (dinero inteligente) porque, además 
de que invierten capital en tu empresa, te dan 
consejos y accesorias para implementar nuevos 
proyectos.

Monto entre los 95, 000 a 475,000.00 mil pesos.

Venture capital:
Este modelo es conocido como capital en 
riesgo, se trata de fondos que invierten en 
startups (negocios ligados al área digital) en 
fase de crecimiento cuyo potencial de riesgo 
es demasiado alto y a cambio entregan un 
determinado porcentaje.

Monto 500,000 a 20 millones de pesos.

Financiamiento gubernamental: 
Prácticamente es el recurso que proviene del 
sector público dirigidos al sector emprendedor 
los cuales son de fondo perdido u otros te 
ayudan con un parte, por ejemplo ellos con el 
70 % y el emprendedor pone el 30 % del recurso.

Monto 40,000  a 51 millones de pesos.

Concursos:
Consiste en eventos patrocinados por marcas 
y fundaciones dedicadas a la selección de 
proyectos emprendedores cuyos aportan un 
incentivo para la fundación de proyectos. 

Monto 100,000 pesos hata 1 millon de dólares.

Incubadoras y aceleradoras:
Estas tienen como objetivo desarrollar pequeñas 
empresas para apoyarlas en sus primeros pasos 
de vida, en su gran mayoría proveen espacios 
físicos y materiales, brindan accesorias para 
acceder a programas financieros a costos muy 
bajos y accesibles, normalmente te ayudan a  
realizar tu proyecto.

Se enfocan más en ideas solidas que buscan 
alcanzar sus metas en beneficios reales para 
aquellas que se estén involucrando en el 
mercado.

Banca
Es un crédito que se solicita con una institución 
financiera que cuenta con microcréditos para 
pequeñas y medianas empresas.

Monto 20, 000 hasta 3 millones de pesos.

Es posible que derivado de lo anterior se puedan 
cometer algunos errores para ello se enlistan lo 
que no debes cometer:

Evitar levantar dinero, sino tienes en las manos 
el proyecto, mejor no lo inicies puede traer 
consecuencias de reputación y menos sino 
existe una buena presentación, metas claras u 
objetivos.

Principales Fuentes de Financiamiento

Para Emprendedores

Fuente: https://www.forbes.com.mx/estas-son-las-principales-fuentes-de-financiamiento-para-emprendedores
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No importa si eres pequeña o mediana 
empresa u organizaciones sin fines 
de lucro, artista, pintor, nosotros te 

ayudaremos a elegir la mejor plataforma, hoy 
en día existen una cantidad inmersa de estas 
plataformas pero debes saber que muchas 
de ellas únicamente buscan tu dinero, según 
AFICO puede variar dependiendo del producto 
o servicio que desees ofertar, a continuación 
se describe cada una de ellas y cabe hacer 
mención que puede variar según la plataforma  
de tu elección.

Donación: esta puede ser cualquier campaña 
que levante el capital en la que no existe un re 
entorno financiero y como su nombre lo dice es 
para aquellas personas que contribuyen con una 
causa que incluyen desastres naturales, sociales, 
organizaciones sociales, organizaciones sin 
fines de lucro y facturas médicas.

Capital: son aquellas personas que cuentan 
con el capital indispensable para poder invertir 
en tu proyecto, estas plataformas normalmente 
funcionan bajo el esquema de todo o nada, 
es decir que la persona que está levantando 
en capital no tendrá fondos a menos de que 
recaude el 100 % del capital.

Deuda préstamo: hoy en día muchas personas 
tienen la necesidad de acudir a un préstamo, 
sin embargo es muy fácil pero no es barato por 
los intereses es por ello que las plataformas son 
indispensable para un correcto asesoramiento.

Recompensas: este tipo de fondeo involucra 
a personas que contribuyen con un creador 
“recompensas” método que puede considerarse 

un subconjunto de crowdfunding, basado 
en donaciones, ya que no existe retorno de 
inversión, como la que usan los YouTubers, 
suben contenido a su canal y al compartir 
reciben una cantidad mensual.

Inmobiliario: este se maneja a través de un 
fondeo colectivo que reúne la gente y aportan 
dinero para una compra pero una vez que se 
vendase recupera el dinero invertido más una 
ganancia.

Acciones: este es uno de los esquemas que te 
permite formar parte como copropietario al 
intercambiar capital por acciones de capital.

¿Cómo obtener dinero que se necesita a través 
de crowdfunding?

Primero que nada se necesita tener números 
reales de inversión, saber que plataforma es 
más accesible para  mi proyecto, antes de 
subirlo a una plataforma debes de considerar 
que el mismo tiene los elementos necesarios 
para su función, pregunta, chécalo una y otra 
vez, investiga cual es el mejor sitio, dale difusión 
y optimiza esfuerzos.

CONCLUSIÓN
El crowdfunding está diseñado para cualquier 
persona que tenga deseos de iniciar y prosperar 
su  modelo emprendedor con la finalidad de 
obtener un incentivo y que ello pueda prosperar 
empleos para ayudar a otras personas con la 
finalidad de intensificar los resultados que se 
quieren obtener.

¿CÓMO ELEGIR
LA MEJOR PLATAFORMA DE 

CROWDFUNDING
PARA TU PROYECTO?

Fuente: https://blog.bancompara.mx/bc/c%C3%B3mo-elegir-la-mejor-plataforma-de-crowdfunding-para-tu-proyecto
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CATÁLOGO DE

DE TOLUCA
ARTESANÍAS

Consulta el catálogo digital, en el que podras 
adquirir verdaderas obras de arte
realizadas por manos toluqueñas.

APOYA A LOS ARTESANOS DEL MUNICIPIO

TEXTIL OTOMÍ Y MAZAHUA
Muñeca Panchita

https://bit.ly/3hr9wbP
Catálogo digital en el enlace 


