
Día a día, las pymes se enfrentan a numerosos desafíos al 
obtener financiación bancaria:

1. Comisiones

¡CUIDADO! En las entidades tradicionales 
existen cientos de comisiones que te 
pondrán muy difícil saber lo que vas a 
pagar.

Consejo: ¡Intenta comparar siempre con 
diferentes entidades!

2. Rapidez

¡MUY IMPORTANTE! Tus necesidades de 
financiación no pueden esperar, y con las 
entidades tradicionales esto se convertirá 
en un caso imposible.

Consejo: Recurre a otro tipo de entidades 
de Financiación Alternativa.

3. Documentos

Acudir al banco supone la presentación de 
más documentos de los que te imaginas, lo 
que te llevará alrededor de 3 semanas para 
obtener la financiación que necesitas.

Consejo: Evita las sorpresas comparando 
con otro tipo de entidades a las que solo 
tengas que presentar lo justo y necesario.

4. Comodidad

Ahorra TIEMPO y dolores de cabeza ¡Ha llegado 
la hora de dejar a un lado las tradicionales 
sucursales!

Consejo: Sustituye las visitas presenciales por 
la forma online para tus trámites.

5. Servicio al cliente

¿Crees que recibir toda la atención por parte 
de tu entidad es imposible? Gracias a la 
tecnología, para las nuevas entidades lo más 
importante serás tú.

Consejo: No dejes de ser el primero para 
ninguna compañía. Acude a una entidad que 
esté siempre disponible para ti.

6. Coste

¡Debes estar ALERTA! Es importante que 
calcules el coste REAL de financiación. 

Consejo: Si quieres calcular bien los costes lo 
mejor que puedes hacer es trasladarlos todos 
a €, sumarlos y dividir el total de costes por el 
total de deuda.

¿Qué financiación realmente necesito? 

Para no encontrarte con problemas financieros a largo plazo tendrás analizar tus gastos y 
aprender a reducirlos

Gastos en grandes 
inversiones 

Solución: Préstamos a largo 
plazo

Gastos para obtener capital 
de inversión

Solución: Venta de acciones
 a inversores

Gastos de tu día a día

Solución: Crédito o línea de 
anticipo

¡Actúa!

Si ya tienes claras tus necesidades de 
financiación y los objetivos de tu empresa, 
puedes ir empezando. Gracias a la 
flexibilidad de estas plataformas, no 
existen contratos a largo plazo ni 
comisiones de entrada y esto significa 
que probar el servicio no tiene ningún 
compromiso.

¿Sabías que algunas plataformas 
te ofrecen la posibilidad de 
probar una demostración?

Por ejemplo con Novicap puedes solicitar 
una demostración de la plataforma sin 
compromiso alguno. De

esta manera podrás saber si este método es 
interesante o no para tu empresa.

¡No dudes, no estarás solo!

Como el acceso a la financiación es tan 
amplio, también existen asesores 
financieros a los que se puede recurrir para 
solicitar ayuda. Ellos encontrarán la mejor 
solución para ti. Por ejemplo Acció te 
proporcionará ayuda sin ningún 
compromiso.

Novicap

(+34) 900 861 374 

info@novicap.com

¿Cómo iniciarte en el mundo de la financiación 
alternativa?

novicap.com  /novicapfinance @novicap /novicap-finance

Inversores

Compara y vencerás

Según el diario The Guardian 3 de las 5 empresas cierran por problemas financieros. Pero 
esto se puede solucionar escogiendo la mejor fuente para tu negocio! 

Requisitos que deberás tener en cuenta si quieres 
conseguir una financiación perfecta para tu negocio

Problemas de caja

El acceso al crédito bancario es uno de los principales 
problemas de las empresas españolas. 

3 de las 5 principales razones por las que cierran las 
empresas están relacionadas con la obtención de 
financiación y los problemas de caja.

➔ Solicita financiación
➔ Después de presentar cientos de papeles y 

demostraciones
➔ Una vez aceptados…
➔ Aparecen condiciones NADA CLARAS
➔ “Solo quiero saber lo que voy a pagar por lo 

que REALMENTE necesito”
➔ Recurrir a una plataforma de financiación 

alternativa

https://novicap.com

