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Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Cré-
dito, es una institución de banca de desarrollo 

conocida también como Nafin, y tiene entre sus 
propósitos fundamentales, la promoción del ahorro 
e inversión, además de canalizar apoyos financieros 
y técnicos al fomento de la industria en general, al 
desarrollo económico nacional y regional de México.

Para cumplir con sus objetivos, Nafin cuenta con meca-
nismos que le permiten diseñar programas de financia-
miento, proporcionar capacitación y asistencia técnica, 
además de contribuir a la formación de mercados 
financieros y actuar como fiduciario y como agente fi-
nanciero del Gobierno Federal. En las líneas que siguen 
hacemos referencia a la manera en que se relacionan la 
capacitación y el financiamiento.

Nacional Financiera 
te respalda y capacita

a gran 
empresa?

¿Quieres pasar de

emprendedor
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Las empresas surgen a partir de una idea de nego-
cio que debe transitar por un proceso de análisis, a 
fin de evaluar su viabilidad e incrementar sus proba-
bilidades de éxito, así como capacitar al emprende-
dor en el empleo de una metodología que le permita 
no solo prevenir riesgos, sino también mitigarlos y 
confeccionar un exitoso plan de negocios. Todo esto 
favorece la creación de empresas.

Después de haber establecido con claridad los 
pasos que debe seguir para materializar su idea 
de negocio, la persona emprendedora necesitará 
contar con un capital mínimo que podría obtener 
de diversas fuentes de financiamiento y aquí cabe 
preguntarse ¿Cuál es la más conveniente? ¿Con qué 
opciones cuenta? ¿Qué significa adquirir un financia-
miento? ¿El negocio es lo suficientemente rentable 
para comprometerse en él? 

La capacitación encaminada hacia el financiamiento 
y la administración del negocio, visto desde varios 
ángulos, le ayudará al emprendedor a crear un 
proyecto rentable y solvente que le facilitará realizar 
los pagos de capital e intereses de la deuda; esto 
significa que una adecuada y oportuna capacitación 
asegurará el buen arranque y la permanencia del 
negocio a corto plazo.

Una vez que la operación de la empresa se estabiliza 
y quienes la conforman no solo dominan los pro-
cesos, sino que también saben identificar las res-
ponsabilidades y el valor de la misma –además de 
comprender las variables que afectan el desempeño 
del negocio, como son los precios, los productos, los 
clientes, los proveedores y el mercado–, es posible 
impulsar un crecimiento orgánico que, acompañado 
de una capacitación, sea terreno fértil para identifi-
car estrategias que ayuden a posicionarse y generar 
un mayor volumen de ventas, todo lo cual será po-
sible con la aplicación de diversas modalidades de 
inversión y financiamiento, entre las que destacan:

• Permitir a sus clientes ampliar el plazo de pago 
como ventaja competitiva frente a otros proveedores.

• Adquirir maquinaria y equipo a fin de reducir los pre-
cios de producción, además de incrementar el volumen 
de ésta, o bien, generar una nueva línea de producto, 
todo ello con el propósito de disminuir costos e incre-
mentar su productividad.

• Facilitar la compra de tecnología que le permita 
a los clientes hacer más eficientes y atractivos sus 
productos y/o servicios, e incluso disminuir tiempos 
de producción y entrega.

• Diseñar planes de mercadotecnia a fin de que los 
clientes amplíen su mercado y el volumen de sus ventas.

En la aplicación de estrategias de producción y 
de inversión, y para continuar su crecimiento, las 
empresas enfrentan constantemente retos y nuevos 
aprendizajes; es por ello que las grandes empresas 
requerirán fortalecerse en materia de gobernanza 
corporativa, análisis de mercado, innovación y una 
tecnología que evolucione en forma permanente.

El pasar de emprendedor a gran empresa es un pro-
ceso continuo donde se combinan todo el tiempo la 
capacitación y el financiamiento, y debe ser un compro-
miso permanente del empresario, ya que influye posi-
tivamente en la creación de empleos, el desarrollo de 
proveedores y la generación de valor entre los clientes. 

Aumentar el número de empresas contribuye a forta-
lecer e incrementar las economías regionales, lo cual 
favorece notablemente el desarrollo del país.

Por todas estas razones, para Nafin es tarea central 
acompañar a las empresas en sus distintas etapas de 
crecimiento por medio de financiamiento, capacita-
ción y asistencia técnica. Apoyar la planta productiva 
de México debe ser un compromiso persistente.

Si requieres mayor información visita: 
https://www.nafintecapacita.com/  o
https://www.nafin.com/portalnf/content/fi-
nanciamiento/ 


