
COLABORACIÓN 

“Para un buen proyecto, 
siempre hay dinero” 
 

Disponer de financiamiento se convierte en una 
herramienta positiva; el hacer de esta posibilidad un 
medio accesible para su consolidación y crecimiento, 
es estar al día para aprovechar el propio potencial de 
su negocio. 
 
El apoyo financiero en todas las etapas 
de la empresa, la flexibilidad y 
diversidad de productos y servicios ha 
hecho que el financiamiento permita: 
 
• Otorgar facilidades a empresas de 

reciente apertura para su desarrollo, 
las cuales requieren un apoyo para su 
impulso, el cual puede ser 
complementando su capital o con 
opciones para crear su infraestructura 
base y tener un mínimo capital de 
trabajo, así como con la adquisición 
inicial de equipos y mobiliario. Esto 
permite a los emprendedores enfocar 
sus esfuerzos a la comercialización y 
establecimiento de los procesos para 
su operación, la fabricación y la 
distribución de sus productos. 

 

• Apoyar en la consolidación de las 
empresas que ya cuenten con un 
mercado establecido, con un 
crecimiento estable y fácil de 
pronosticar. Estas empresas 
requieren, entre otras cosas, un 
refuerzo para el capital de trabajo, un 
apoyo en la cobranza y a veces una 
reestructura de sus pasivos. 

• Contar con posibilidades para 
propiciar el crecimiento y expansión 
de las empresas e impulsar nuevos 
desarrollos que les permitan competir 
más eficientemente, así como 
desarrollar su equipo de talentos y 
buscar un crecimiento sostenido. 

 
Realizar un buen planteamiento es 
importante a fin de acceder al crédito 
  
Gran parte de la respuesta positiva de 
una institución bancaria en relación al 
otorgamiento de un crédito, depende 
de que el empresario sepa transmitir 
con claridad su objetivo, el potencial de 
su giro, la eficacia de su infraestructura, 
así como de los resultados positivos y 
del éxito que ha tenido su negocio. En 
pocas palabras, que su negocio sea 
viable. Esta información bien 
estructurada permitirá que la institución 
bancaria comprenda el potencial del 
negocio, lo que hará más ágiles y fáciles 
los trámites para su obtención.  
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