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Llevan financiamiento
a los emprendedores
Programas de fondeo impulsan proyectos;
los regios se inclinan por los de tecnología
DASAEV FRANCO
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#MONTERREY Los emprendedores regios
podrán recurrir a una nueva manera para
conseguir fondos sin tantos trámites
para sus negocios.
Se trata del sistema de fondeo o
“crowdfunding”, que consiste en que
los interesados registren sus proyectos
por medio de una página de Internet
para obtener apoyo de inversionistas,
fondeadores y donantes, a cambio de
regresar lo invertido más intereses.
Aunque el modelo todavía no es muy
popular, la plataforma Doopla pone a
Nuevo León en el segundo lugar -sólo
detrás de la Ciudad de México- de solicitudes para que diversos proyectos
sean financiados.
Juan Flores, fundador del sistema de
fondeo, mencionó que respecto a otras
entidades, los regios han lanzado más

solicitudes en el rubro de la tecnología.
“Nuevo León está sólo por debajo
de la Ciudad de México al momento de
mandar solicitudes para que sus proyectos sean financiados. El rubro con más
solicitudes entre los regios para implementar proyectos es en lo tecnológico.
“Para que no exista algún tipo de mal
negociación, hacemos una revisión muy
escrupulosa de quien pide el crédito,
checamos buró, además de una firma
de contrato, hasta cobranza judicial por
si el solicitante se niega a regresar lo
prestado”.
Alejandro Villarreal, coordinador
de Next, programa que apoya a quienes
buscan emprender su propia empresa,
reconoció que este tipo de plataformas
logran que más gente se anime para
buscar llevar a cabo sus proyectos.
Sin embargo, reconoció que también
tiene sus contras, como el posible incumplimiento de pago de los emprendedores.

Los regios son de los que más solicitan apoyos en ‘crowdfunding’.
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DEBEMOS DEFENDER
EL TLC: MARCELA
Ante la posible renegociación
del Tratado de Libre Comercio
(TLC) con la llegada de Donald
Trump a la presidencia de Estados
Unidos, México debe defender los
beneficios que le ha traído por 21
años y buscar nuevas alianzas con
más países, sostuvo la senadora
Marcela Guerra.
En una mesa de diálogo organizada por la UDEM sobre el Tratado
de Asociación Transpacífico (TTP),
sostuvo que hay que esperar las
primeras acciones que tome el republicano cuando llegue al poder.
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