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RESUMEN 

 

Este trabajo pretende señalar la importancia que tienen las técnicas de boostrapping 

en el acceso a los recursos necesarios para poner en marcha una nueva empresa. En primer 

lugar revisaremos sucintamente los problemas de las empresas nuevas para acceder al capital 

de riesgo y al financiamiento mediante deuda. Trataremos de caracterizar el fenómeno 

bootstrapping dando cuenta de algunos estudios que señalan su importancia; también 

ilustraremos con algunos ejemplos y, finalmente, reflexionaremos respecto al financiamiento 

emprendedor y la utilidad de la enseñanza de las finanzas corporativas en el ámbito 

emprendedor. 

 

Palabras Clave: Bootstrapping, financiamiento emprendedor,  

 

 

HOW TO BUILD AN STARTUP WITH OURS RESOURSES 

 

ABSTRACT. 

 

This paper aims to point out the importance of boostrapping techniques TO access to 

the resources needed to launch a new company. First, we'll briefly review the problems of 

new companies to access to venture capital and debt financing. We'll try to characterize the 

phenomenon bootstrapping realizing some studies indicating their importance; also we 
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illustrate with some examples and eventually will reflect respect to entrepreneurial financing 

and usefulness of teaching corporate finance in the entrepreneurial field. 

 

Introducción. 

 
“Los emprendedores son el motor que dirige las nuevas empresas 

y el financiamiento es el combustible que los impulsa”. (William 

D. Bygrave, 2002) 

 

 

De la cita de Bygrave puede inferirse la importancia que tiene el financiamiento para 

el nacimiento y desarrollo de nuevas empresas, es así que el acceso a los recursos se torna un 

tema relevante en la temática emprendedora; sin embargo no necesariamente todos los 

motores utilizan el mismo combustible. 

 

La formación tradicional en emprendedorismo ha puesto demasiado énfasis en la 

enseñanza de cómo elaborar un plan de negocios y preparar un buen Elevator Pitch1 con el 

fin de obtener el aporte de inversores de riesgo que financien la puesta en marcha del plan. 

Historias como las de Mercado Libre que terminan haciendo su Oferta Pública Inicial (OPI 

o IPO, por la sigla en inglés) en el NASDAQ son las que suelen utilizarse para ilustrar el 

camino que es mandatorio seguir y, por ende, el tipo de empresa que se pretende impulsar 

desde la formación emprendedora. Sin embargo el mundo emprendedor está compuesto por 

muchas más historias que siguen un camino distinto y que, sin embargo, culminan con una 

empresa de éxito.  

Como trataremos de describir a continuación el acceso al capital de riesgo es limitado 

a un conjunto no muy amplio de emprendedores; por otro lado el financiamiento mediante 

deuda es prácticamente imposible en las etapas tempranas de una empresa. Es por eso que es 

necesario comprender cómo realmente se financian los emprendedores que no acceden ni al 

capital de riesgo ni al financiamiento mediante deuda; en otras palabras como se financian la 

mayoría de las nuevas empresas.  

Quienes estamos involucrados en la “formación de emprendedores” no podemos 

desconocer este fenómeno si queremos brindar las herramientas correctas a nuestros 

estudiantes, particularmente en un contexto como el argentino donde la “industria” del capital 

de riesgo es incipiente y el lanzamiento de nuevas empresas en la bolsa local (IPO) es 

prácticamente nula. 

                                                           
1 “El término hace referencia al tiempo de un viaje en ascensor y que, aplicado al ámbito profesional, equivale 

a dar un discurso o presentación de un proyecto marcado en un tiempo muy limitado. Como la finalidad de la 

exposición es persuasiva la presentación ha de expresar las ideas principales del proyecto y llamar la atención 

lo antes posible. El tiempo de este discurso suele ser entre 30 segundos y 7 minutos” (Mayor Silva, García 

Klepzig, García Carrión, & Beneit Montesinos, 2015). 
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El financiamiento mediante Capital de Riesgo 

 

El acceso al financiamiento mediante capital de riesgo, es decir mediante cesión de 

participación accionaria, aparece como de difícil concreción para la gran mayoría de los 

creadores de nuevas empresas, particularmente porque “La amplia mayoría de las empresas 

no son candidatas ni para el capital de riesgo ni para la OPI dado que no cumplen con los 

exigentes estándares de la comunidad inversora” (Mason, 1998). De acuerdo con Colin 

Mason estas empresas: 

 No ofrecen escala 

 No tienen un producto innovador o novedoso 

 No tienen una estrategia bien definida 

 No cuentan con un management adecuado o fundadores creíbles. 

En el mismo sentido, en el libro Origen y evolución de nuevas empresas (Bhidé, 2001) 

se puede observar que, incluso en EE.UU., el acceso al financiamiento mediante capital de 

riesgo es un fenómeno limitado. En efecto, de un análisis practicado sobre el ranking Inc, 

500 de 1996 se observan las siguientes fuentes de recursos para la puesta en marcha de estas 

nuevas empresas: 

Gráfico 1: Fuentes de Financiamiento de nuevas empresas 

 

Fuente: Bhidé (2001) 
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Lo interesante es que las fuentes de financiamiento descriptas en el Gráfico 1 

corresponden a un conjunto de empresas de rápido crecimiento en EE.UU. que en promedio 

crecieron al 170% mensual, es decir que estamos hablando de emprendimientos exitosos más 

allá de las limitaciones que señalamos precedentemente. 

Parece ser que la falta de acceso al capital de riesgo no necesariamente condiciona la 

capacidad del emprendedor para construir una empresa exitosa. 

 

El acceso al financiamiento mediante deuda. 

 

Como se señaló en Nuñez (2015): las nuevas compañías usualmente no pueden 

demostrar rentabilidad y tampoco poseen grandes activos lo que limita la posibilidad de 

financiarse mediante deuda (Denis, 2004); situación que se torna más grave en las firmas con 

altas proporciones de activos intangibles, largos períodos de resultados negativos y 

perspectivas inciertas (Gompers & Lerner, 2010).  

En realidad el acceso al financiamiento mediante deuda para la creación de empresas 

corresponde a un fenómeno distinto ya que quien accede al endeudamiento es el emprendedor 

a partir de su eventual capacidad de pago y de los bienes que posea para garantizar alguna 

línea de crédito tradicional (endeudamiento del dueño, que como se verá incluiremos en el 

bootstrapping). 

 

No es la búsqueda de dinero. 

 
“Para la mayoría de los posibles fundadores, el mayor reto no 

consiste en recaudar dinero sino en tener el ingenio y el empuje 

para arreglarse sin él.” (Bhide, 1992) 

 

En la formación de emprendedores parece haberse puesto demasiado énfasis en la 

búsqueda de aportes de “capital de riesgo” (o “capital emprendedor”); sin embargo el citado 

trabajo de Bhidé (2001) da cuenta de que la mayoría de las empresas se crean a partir de 

ahorros personales; financiamiento mediante aportes de amigos y familiares (F&F por la sigla 

en inglés de friends and family) y otras formas creativas de acceder a recursos sin recurrir a 

financiamiento externo y minimizando el costo de los mismos (Bhide, 1992 y Mason, 1998). 

Para resaltar la importancia del fenómeno se puede citar el trabajo realizado por 

Bygrave, William (2000) sobre los resultados del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

del año 2001. Este trabajo da cuenta de la importancia del Capital Informal2 en el 

                                                           
2 En el trabajo citado se utiliza una definición amplia de Capital Informal: “abarca a hombres y mujeres que 

personalmente invierten in una nueva empresa que no es de su propiedad excluyendo la compra de acciones y 

fondos mutuales”. Esta acepción comprende mucho más que los Inversores Ángeles.  
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financiamiento de nuevos emprendimientos. De acuerdo a los resultados del GEM 2001 el 

monto que invierten los inversores informales es “enorme”, entre el 1 y 2% del PBI y con un 

alto impacto ya que al invertirse en empresas jóvenes sus aportes se destinan rápidamente a 

“sueldos, materiales y equipamiento de planta”. De hecho para todos los países incluidos en 

el GEM salvo Israel la inversión de los Inversores Informales fue mayor que los fondos 

profesionales en las empresas nuevas y en crecimiento. Los principales aportes de Capital 

Informal provienen de: Familiares cercanos, amigos y vecinos, colegas de trabajo y, recién 

en cuarto lugar, extraños (William D. Bygrave, 2002).  

En la Tabla 1 se puede observar la relación entre el “tipo de emprendedor” y el 

financiamiento al que cada uno recurre; nótese, en coincidencia con MASON (1998) el 

capital de riesgo parece estar reservado para emprendedores de áreas tecnológicas con 

“extraordinario potencial de crecimiento”. 

Tabla 1 

Emprendedores Financiamiento 

Emprendedores de subsistencia que buscan una 

alternativa a la falta de empleo. 

Autofinanciamiento 

Emprendedores que persiguen una oportunidad 

con un potencial normal 

Inversores Informales o 4F: Fundadores, 

Familiares, Friends (amigos) y Foolhardy 

(Temerarios) 

Emprendedores que crean empresas en áreas 

tecnológicas con extraordinario potencial de 

crecimiento  

Fondos de Capital Emprendedor profesionales, 

socios estratégicos, Inversores Ángeles y 4F. 

Fuente: William d. Bygrave  (2002) 

 

Evidencia Argentina y Latinoamericana. 

El trabajo Empresarialidad en Economías Emergentes de Kantis & Komori (2002) da 

cuenta de algunas de las características del financiamiento de las nuevas empresas, 

específicamente las empresas dinámicas de América Latina y el Este Asiático. De acuerdo 

con este estudio las principales fuentes de financiamiento para la puesta en marcha de 

empresas dinámicas en América Latina son (en orden de importancia): ahorros personales, 

créditos de proveedores, compra de equipos de segunda mano, aportes de parientes y amigos, 

adelantos de clientes, préstamos bancarios, sobregiros bancarios, tarjetas de crédito, capital 

de riesgo y financiamiento de instituciones púbicas, como se puede observar en el gráfico: 

 

Gráfico 2 - Fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas 

dinámicas para la puesta en marcha 
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Fuente: Kantis & Komori (2002)  

Como se puede observar los resultados del estudio de Kantis & Komori (2002) están 

en línea con las investigaciones internacionales que describen el financiamiento de las nuevas 

empresas, reforzando también la necesidad de dar cuenta de las mismas en los procesos 

académicos que pretender formar emprendedores. 

Buscando una definición. 

El término Bootstrapping tiene varios usos, ya sea en finanzas, estadística o 

computación. La palabra deriva de bootstrap, denominación en ingles que se da a las pestañas 

que tienen las botas para tirar y calzárselas3.  Se suele atribuir el origen de la palabra 

bootstrapping a la historia “Las Aventuras del Baron Munchausen” de Rudolh Erich Raspe 

(1795), el Baron aparentemente cae en el fondo del mar y logra salir tirando de sus propias 

botas (Roger , 2001) (es decir de sus bootstraps). Es así entonces, que bootstrapping hace 

referencia a resolver cuestiones valiéndose por los propios medios o llevar a cabo lo 

imposible (Roger , 2001). 

De acuerdo con Neeley (2003) la primera referencia importante del fenómeno 

bootstrapping4 aparece en un artículo de Amar Bhidé publicado en 1992 en la revista Harvard 

                                                           
3 De acuerdo con la definición del diccionario on-line wordreference.com consultado en abril de 2016. 
4 Neeley se refiere la primera publicación importante para mundo “académico” si bien señala que ya el 

fenómeno era reconocido. 
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Business Review quien lo definió como “lanzar un emprendimiento con fondos personales 

modestos.” 

Pero más que tratar de adoptar o tratar de desarrollar una definición de Bootstrapping 

(que podríamos traducir como autofinanciamiento) preferimos enumerar las principales 

características del fenómeno: 

 En primer lugar se trata de cambio de enfoque: es pasar de pensar en cuanto dinero 

tengo que conseguir a enfocarlos en los recursos que necesito para poner en marcha 

el emprendimiento. 

 Incluye un conjunto de métodos usados para resolver las necesidades de recursos de 

un emprendimiento evitando realizar transacciones financieras formales. 

 Los métodos incluidos comprenden soluciones creativas e ingeniosas para acceder 

a los recursos minimizando el costo de uso o adquisición de tales recursos. 

Citar algunos ejemplos de métodos utilizados puede ayudar a comprender mejor el 

concepto: usar recursos personales (la clásica historia del garaje o “la oficina en casa”), 

préstamos personales a corto plazo (préstamos personales y adelantos con tarjeta de crédito), 

financiamiento de amigos y familiares, trueque, uso compartido de activos, anticipos de 

clientes, acceso a subsidios o incentivos, microcrédito, uso de mano de obra no asalariada, 

entre otros. 

Además de las distintas fuentes bibliográficas consultadas nos pareció interesante 

incluir algunos ejemplos de emprendedores que nos visitaron en el Seminario de Formación 

Emprendedora5 para contar su historia y dar testimonio del fenómeno emprendedor en la 

práctica: 

Rodolfo, fundador de SoloIngles.com, después de quedarse sin trabajo en plena crisis 

Argentina de 2001 fundó su empresa de cursos de Inglés por videoconferencia con una 

inversión de sólo u$s 500. Rodolfo puso en marcha su compañía alquilando tiempo de 

computadora en un locutorio al que iban los profesores que contrataba para dictar su clase. 

El mismo locutorio además le prestaba el número de teléfono para atender a quienes 

llamaran a “la compañía”. 

Pepe, Co-fundador de Bukeala.com, nos contaba como desarrollaron su producto 

mientras trabajaban en sus respectivos empleos. También pudieron acceder a algunos 

subsidios de los gobiernos de CABA y de la SEPyME. Llegado el momento el propio Pepe 

tuvo que dejar su trabajo y se dedicó a la actividad comercial tratando de vender su 

desarrollo. Durante ese período sus socios destinaban parte de su salario para financiar 

mínimamente la subsistencia de Pepe. 

                                                           
5 El Seminario de Formación Emprendedora es, desde el año 2005, parte del programa de estudios de la 

Licenciatura en Administración de la Universidad Nacional de Lujan.   
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Reflexión Final 

Como podrá apreciarse los emprendedores buscan de distintas formas acceder a los 

recursos para poner en marcha su empresa usando distintas técnicas con escaso o nulo costo 

y, muchas veces, recurriendo a altas dosis de creatividad. 

Las distintas evidencias señaladas en el presente artículo nos impone un desafío a los 

docentes involucrados en la enseñanza del emprendedorismo, particularmente a quienes 

provenimos de la enseñanza de Finanzas Corporativa, respecto de la revisión bibliográfica y 

de planes de estudios. Tal revisión nos debe permitir plantear las distintas estrategias, tácticas 

y técnicas de gestión financiera que son necesarias para el manejo financiero de una empresa 

que se está poniendo en marcha. 

Las dificultades del emprendedor para financiar nuevos proyectos nos hace rever la 

forma de pensar la estructura tradicional de financiamiento, del modelo Corporativo a la 

realidad de los nuevos emprendimientos. 

¿Qué atractivos pueden ofrecer los emprendedores en etapas tempranas de sus 

proyectos para atraer capital? Generalmente muy pocos, la principal característica se enmarca 

en su potencial emprendedor, pero no pueden garantizar alto potencial de crecimiento, es 

difícil fundamentar la credibilidad de los fundadores, no poseen escala, ni garantías, 

difícilmente cuenten con management relevante y tal vez la lista continúe. Agreguemos a 

esto los temores del propio emprendedor a endeudarse, la reticencia a ceder participación en 

el proyecto y la dificultad natural a pensar en “largo plazo”, fundamental en este tipo de 

financiamiento. En consecuencia es muy difícil que un nuevo emprendedor logre financiar 

sus proyectos mediante fuentes convencionales. 

Es aquí donde tal vez debamos repensar algún tipo de financiamiento no 

convencional. 

Deberíamos preguntarnos si realmente las estructuras tradicionales de financiamiento 

son aplicables a los emprendimientos en sus etapas tempranas. ¿Es factible el 

autofinanciamiento a partir de la autogeneración de recursos (bootstrapping) aun cuando el 

emprendimiento no sea una empresa en marcha? 

“Los emprendedores que decidan valerse de recursos 

autogenerados para generar sus negocios deben tener la 

capacidad de reconocer que las variables serán muy diferentes 

a las de empresas financiadas con grandes sumas de dinero”. 

Amar Bhide, Harvard Business Review. La Iniciativa 

Emprendedora. 
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Tenemos que pensar en un nuevo modelo que permita reconocer las oportunidades y 

no descartarlas por restricciones de financiamiento, entendido éste desde los modelos 

tradicionales. Y como expresa Bhide tenemos el enorme desafío de aprender a reconocer las 

variables que harán la diferencia entre un emprendimiento exitoso y uno que aumente las 

estadísticas de los que fracasan en etapas tempranas. 
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