
Puntos a considerar para el financiamiento de tu negocio

Qué debes hacer Qué NO debes hacer
• Un buen Plan de Negocio es tu mejor carta de 

presentación. Abre puertas.
•  Conoce tu posición financiera. 

– Debes tener actualizados tus Estados 
Financieros del negocio al momento de 
solicitar el financiamiento, no deben tener 
más de 120 días de emitidos.

– Tener las planillas personales y del negocio 
con todos los anejos a la mano.

• Conoce cuál es la necesidad de tu negocio. 
¿Qué necesito y para qué? ¿Cuánto me 
cuesta? ¿Cuánto puedo aportar de mi capital? 
¿Cuánto dinero pediré prestado? ¿Cómo 
repagaré el dinero?

• Debes mantener una cuenta bancaria 
exclusivamente para tu negocio.

• De ser necesario, contar con colaterales y 
garantías de financiamiento.

• Debes alianzarte con una empresa o persona 
que te asesore durante el desarrollo del 
negocio,

• Identifica las fuentes primarias de repago para 
el financiamiento que pretender solicitar.

• Importante: debes conocer las condiciones 
económicas del mercado. (Economía del país, 
pueblo, mundial, aspectos industriales y 
competencia, leyes y reglamentos, 
tecnologías).

• No saber cuál es tu necesidad financiera.
• No entregar toda la documentación requerida 

al momento de radicar el financiamiento. Se 
retrasa el proceso y pierdes tiempo valioso.

• No tener los permisos adecuados para operar 
el negocio.

• No conocer cómo está tu crédito. Si estas bajo 
Ley de Quiebra no eres elegible para pedir 
dinero prestado.

• No tomar seminarios técnicos que te ayuden 
en el manejo del negocio.

• Incurrir en deudas innecesarias.
• Mezclar las finanzas personales con las del 

negocio.
• No tener experiencia ni conocer la industria 

del negocio que desarrollarás.
• No crear alianzas o ser miembro de entidades 

y/o asociaciones del tipo de negocio que estés 
operando.

En BADECO podemos orientarte sobre el financiamiento que tu negocio necesita.
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