


En la ruta de una pyme hay varios
momentos donde tener financiamiento es
clave. En el mejor de los casos las
empresas requieren capital adicional
para iniciar procesos de expansión en
regiones, automatizar procesos, adquirir
maquinaria que permitirá una mayor
producción, o la incorporación de talento
específico para reforzar o generar una
nueva línea de negocios. 

Julián Quiroga, CEO de Fivana, indicó que
“por lo general, las pymes requieren
fondos para continuar operando, debido a
la asimetría de pagos a las que están
sometidas. Vale decir, los servicios se
prestan de manera inmediata, pero el
pago es retroactivo en 30, 60, 90 días o
más. Es por eso que cada vez más
empresas acceden a financiamiento a
través de factoring online, o bien intentan
solicitar créditos a la banca tradicional,
donde deben cumplir con una serie de
requisitos que pocos alcanzan”. 

LA VELOCIDAD EN
LA ENTREGA DE
FINANCIAMIENTO
ES CLAVE

Julián Quiroga, CEO de Fivana,
empresa líder en financiamiento a

pymes y emprendedores a través de
factoring online.

http://www.fivana.com/
http://www.fivana.com/


¿Qué debes saber si
tu empresa requiere
financiamiento?
La clave está en una serie de preguntas que debes responder adecuadamente
antes de solicitar financiamiento:

HAZ LOS NÚMEROS

1
Revisa muy bien las finanzas de tu
pyme y el monto que realmente
necesitas para ese proyecto o
mantener la operación. Considera
los costos e ingresos, fijos o
variables.

¿POR CUANTO TIEMPO?

2
Analiza el plazo, tasas, costos e
impuestos comprometidas en el
proceso de financiamiento, con el
propósito de saber por cuánto
tiempo deberás hacer las gestiones
o recortes necesarios para pagar el
financiamiento.

¿LO PUEDO PAGAR?

3
Es muy importante analizar el flujo
actual de caja y proyectarlo por el
período a pagar el financiamiento. 
Tener la seguridad de que la pyme
es capaz de cubrir esta obligación
sin necesidad de estresar la caja o
frenar el crecimiento de la pyme. 



Más allá de la banca existe una
serie de nuevas formas de
financiamiento competitiva.
Factoring, Ordering, Leasing,
Crowfounding, 

Una vez resueltas las primeras preguntas, es necesario avanzar en la toma de
decisiones para seleccionar la opción correcta.

EL IGE TU OPCIÓN

6

¿VOY A PODER PEDIR OTRO? 

4
Es necesario conocer el margen de
financiamiento que queda
disponible para solicitar futuros 
 financiamientos en el mediano o
largo plazo. 

FACTORES ESTACIONALES

5
Contar con una proyección de tu
negocio, de la industria o el
mercado en el que participas, para
tener una idea de lo que podría
pasar en el futuro cercano.

¿Qué debes saber si
tu empresa requiere
financiamiento?



FACTORING ONLINE
Es el modelo de financiamento ideal para emprendedores, pymes y empresas
medianas, por su rapidez, seguridad y transparencia.  Se basa en ceder facturas
por cobrar a cambio del adelanto del pago, a cambio de una tasa adecuada para
cada empresa y de esa manera se externaliza el proceso de cobranza.  

LEASING
Modelo destinado preferentemente a compra de bienes muebles o inmuebles
Sistemas de garantías: Fondos estatales en ayuda de las empresas, como Fogape
o Cobex. 

CAPITAL DE RIESGO
Existen entidades que manejan fondos de inversión de riesgo que disponen los
inversionistas para financiar emprendimientos o proyectos con el objetivo de
obtener ganancias o rentabilidad.

CROWFUNDING
Es una nueva forma de financiar proyectos o empresas a través de un modelo de
cuyo propósito es encontrar personas (conocidos o desconocido) que tengan el
interés de invertir en nuevos proyectos a través de plataformas colaborativas.

AHORA SOLO DEBES SABER CUÁL ES EL  QUE SE
ACOMODA MÁS A LA VELOCIDAD DE F INANCIAMIENTO

QUE TU PYME NECESITA.  
LA MÁS RÁPIDA HOY ES FACTORING ONLINE.

Una vez resuelto lo anterior, la pregunta es ¿A qué tipos de financiamiento
puede optar mi pyme?
La mayoría responde esa pregunta de dos formas: banca y capitales
estatales. Sin embargo, hay muchas mas respuestas. El mercado chileno hoy
dispone financiamiento a través de: 

¿Qué debes saber si
tu empresa requiere
financiamiento?
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