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Introducción

Las fuentes externas de financiación:

A.- La financiación en capital

B.- La financiación en deuda (pública y privada)

C.- Las subvenciones y ayudas públicas



El “ecosistema” emprendedor



Antes de ir a buscar financiación

La triple F:

- Finanzas (el modelo económico - financiero 

del plan de negocio).

- Determinar la Necesidad Financiera (el 

cuánto y el cuándo)

- Estrategia de Financiación (el cómo)



Necesidades de tesorería



Ciclo de vida de un proyecto empresarial



A.1.- Fuentes propias de financiación en 

capital: el fundador, la familia, los amigos 

y otros (las 1+ 3 Fs: Founder + Family, 

Friends & Fools)

A.2.- Fuentes ajenas de financiación en 
capital: inversores privados o Business 

Angels, capital riesgo y otros

A.3.- Mercados de capitales

A.- La financiación en capital



La financiación en capital

Investment Readiness

Proceso por el cual se prepara el emprendedor 

que busca financiación en capital para 

comunicar efectivamente su propuesta de 

negocio a los inversores, y que busca hacer a la 

empresa atractiva para éstos.



Cuando el emprendedor está en una posición

creíble para presentar su proyecto a los

diferentes tipos de inversores y satisfacer sus

requerimientos.

Para el emprendedor es importante comprender

si está preparado para buscar inversores y si la

inversión en capital es lo apropiado para su

proyecto.

¿Soy invertible?

Investment Readiness (1)



• 1.- Proveer al inversor con información de calidad del proyecto con 
el fin de que éste pueda tomar una decisión

• 2.- Conseguir ser creíble, convincente, generar expectativas 
razonables, crear un entorno de confianza, y

• 3.- Comprender “cómo gana dinero el inversor” (su modelo de 
negocio) para conseguir  las mejores condiciones posibles en el 
acuerdo

• Objetivo final: Incrementar la posibilidad de que un inversor decida 

invertir en el proyecto.

Investment Readiness (2)



La preparación de los emprendedores para recibir capital 

externo podemos dividirlo en 4 componentes:

1) La calidad del proyecto (un pack: el proyecto en sí + equipo)

2) La actitud del emprendedor frente a la entrada de capital

externo. Entender las diferentes fuentes de financiación e identificar

las necesidades de cada tipo de inversor, es decir, lo que cada uno

de ellos quiere en la forma y en el momento adecuado.

Identificarlos e investigarlos

3) La calidad de la comunicación de la propuesta de negocio

4) Conocer el proceso inversor y sus fases



1) La calidad del proyecto

La mayor parte de los proyectos descartados por inversores en 
fases iniciales lo son porque el emprendedor no es capaz de 
explicar con claridad, confianza y concreción:

1) Qué oportunidad de negocio ha detectado.

2) Porqué puede aprovechar la oportunidad mejor que sus 
competidores y cuáles son (ventajas competitivas y 
competencia)

3) Cómo gana dinero (su modelo de negocio)

4) Qué tiene que hacer para desarrollar su Plan y generar 
rentabilidad (Su plan de acción)



5) Cuánto cuesta desarrollar su Plan antes de generar 

rentabilidad (su necesidad financiera).

6) Cómo piensa financiar su Plan y qué parte de éste pide al 

potencial inversor (la estrategia financiera).

7) Cuál es la oferta que se realiza al inversor (la propuesta).

8) And last but not least: Cómo, cuándo y a qué precio podrá el 

inversor vender su participación en la compañía (estrategia de 
desinversión). 



http://www.expansion.com/2013/01/11/emprendedores-empleo/emprendimiento/1357928987.html



2.1.- Fuentes propias de financiación en capital: 

• El fundador (Bootstrapping)

• El círculo cercano (las 3 Fs: Family, Friends & Fools)

2.2.- Fuentes ajenas de financiación en capital: la “fauna 
ibérica” de inversores:

• Capital riesgo (Venture Capital y Corporate Venture 

Capital)

• Inversores industriales

• Family Offices

• Incubadoras, aceleradoras, lanzaderas, “company

builders”

• Inversores privados o Business Angels (redes, grupos y 

clubes privados, redes online, crowdfunding).

2) Fuentes de financiación en capital



Necesidades de 
capital

Etapa de 
desarrollo y 
tiempo

Crecimiento

Fundadores, familia, 
amigos, otros

Capital Riesgo

Mercado de capitales

Business angels y/o programas 
públicos

Formación      Semilla           Arranque       Crecimiento      Expansión 

Alto riesgo

Bajo riesgo

Fuentes de financiación según etapas



2.2.- Fuentes ajenas de financiación en capital

La “fauna ibérica” de inversores:

• Capital riesgo (Venture Capital y Corporate

Venture Capital)

• Inversores industriales

• Family Offices

• Incubadoras, aceleradoras, lanzaderas, 

“company builders”

• Inversores privados o Business Angels

(redes, grupos y clubes privados, redes 

online, crowdfunding).



Capital Riesgo

Fuente: www.ascri.org































Ejemplo de VC



El concepto Business Angel

Las redes de Business Angels

Business Angels



El concepto Business Angel

(también llamado capital riesgo “informal”)

 

 
Inversor 
privado 

 
Aporte de 

capital 

 
Apoyo en 
la gestión 

 

 
Red de 

contactos 

• Perfil general: empresarios o 

directivos con capacidad 

financiera para invertir y amplia 

experiencia de gestión.

• Capital “inteligente”: aportan 

capital y, en la mayoría de los 

casos, valor añadido a la 

gestión (experiencia, 

conocimientos y contactos).

• Deseo de participar en 

proyectos innovadores con alto 

potencial de crecimiento en sus 

primeras etapas de vida.



Características de los Business Angels

• No tienen necesidad ni obligación de invertir

• Invierten directamente su propio dinero

• Mayoritariamente hombres entre 45 y 65 años

• Realizan inversiones entre 25.000 y 250.000 euros, y la cantidad 

ideal para ellos estaría en torno a los 100.000 € por proyecto

• Dinero “paciente”: horizonte de inversión a medio plazo

• Prefieren invertir cerca de su lugar de residencia o trabajo para no 

tener que realizar grandes desplazamientos

• Suelen invertir en sectores que conocen

• No suelen adquirir más del 50% de las empresas

• Prefieren mantener el anonimato

• A veces forman grupos sindicados para unir fuerzas, diversificando 

el riesgo y aumentando el capital disponible (co-inversión)



Tipología de los Business Angels

Financiero: Socio capitalista. 

Implicación financiera. No se implica 
en la gestión. A menudo se plantea un 

calendario de desinversión para 
recoger beneficios. 

 

Trabajador: Busca un trabajo y una 

fuente de ingresos regulares. 
Normalmente se consagra a “tiempo 
completo” al proyecto, aparte de ser 

socio del emprendedor. 

Empresario: Antiguo propietario de 

empresa que desea invertir parte de 

su capital. Aporta experiencia y 

contactos empresariales a la nueva 

empresa. Sus competencias han de 

completar las del emprendedor. 

 

Asesor: El capital que aporta no es 
dinerario, es “know-how”. Profesional 

liberal que cobra sus servicios al 
emprendedor por medio de 

participaciones empresariales. Es 
óptimo en etapas iniciales. 

 

Perfiles del 
inversor 
privado 

Developer Angel: aportan el desarrollo 
y equipo tecnológico  cuando estos son 

importantes en el proyecto



Razones para invertir

• Expectativa de rentabilidad futura

• Satisfacción / realización personal de implicarse en nuevos 

proyectos

• Diversificación de sus inversiones

• Contribuir al desarrollo  y creación de riqueza en su región

• Cierto altruismo al apoyar a otra generación de emprendedores

• Incentivos fiscales (aún no en España, algo en ciertas CC.AA.)

Por qué aceptan una propuesta

• Proyecto interesante e innovador con posibilidad de alto 

crecimiento

• Buena química personal y confianza entre el emprendedor y el 

inversor.

• La posibilidad de obtener una alta rentabilidad

• Buenas posibilidades de salida en etapas posteriores



Diferencias Business Angels Capital Riesgo

Características personales Emprendedores Gestores financieros

Dinero invertido Propio Fondos

Inversiones Etapas iniciales Etapas posteriores

Due Diligence Basada en la 

experiencia y de bajo 

coste

Más formal y cara

Proximidad geográfica Importante Menos importante

Tipo de contrato Simple e imparcial Complejo y exigente

Seguimiento de la 

inversión

Activo y de apoyo Estratégico

Implicación en la gestión Importante Menos importante

Salida de la inversión Menos importante Muy importante

Retorno de la inversión Importante pero menos 

exigente

Muy importante

Diferencias entre el Capital Riesgo y los Business Angels



Situación legal en España

Proposición no de Ley nº 161/000858 aprobada el 22/04/2009 de 
regulación de los “business angels” como instrumento de 
potenciación de la innovación. El Congreso de los Diputados insta al 
Gobierno a:

1. Promover un marco normativo que reconozca, fomente y 
promocione la figura de business angel, inversores de proximidad.

2. Iniciar procesos de colaboración entre la Administración y las redes 
de business angels para la definición del futuro régimen jurídico y 
fiscal de los mismos, y para establecer posteriores mecanismos de 
información, promoción, seguimiento y validación de proyectos, 
permitiendo la evaluación de su impacto sobre la economía.

3. Articular los estímulos financieros y fiscales pertinentes para la 
financiación mediante la figura de los business angels al modo del 
capital riesgo y aplicables tanto a personas físicas como jurídicas.



Las redes de Business Angels (1)

• En el mercado, existen problemas de información, comunicación, 

conocimiento y percepción de expectativas en los potenciales 

inversores y en los emprendedores que demandan capital.

• Muchos potenciales inversores no conocen en detalle el proceso de 

inversión privada, la propia existencia de proyectos interesantes 

donde invertir o cómo evaluar su potencial.

• Muchos emprendedores no encuentran y no conocen dónde 

encontrar la financiación que necesitan debido a que no tienen las 

suficientes garantías o trayectoria en el mercado.

• Para los emprendedores que buscan financiación, el inversor es un 

“extraño”, y para el inversor, el proyecto es un “riesgo”.

• Por tanto, aparece la oportunidad de poner en contacto a ambas 

partes, y la necesidad de crear redes y grupos de inversores o 

Business Angels Networks.



• Las redes de business angels son organizaciones que agrupan 

inversores y los ponen en contacto con emprendedores que 

buscan CAPITAL para financiar sus proyectos empresariales.

• Punto de encuentro entre oferta y demanda de capital, 

semejante a una “agencia matrimonial” cuya tarea es 

emparejar cada emprendedor con el inversor más adecuado y 

viceversa.

• Mecanismo para incrementar la eficiencia del mercado y el 

número de inversiones, ya que facilita la actividad y la 

cooperación de los miembros.

Las redes de Business Angels (2)



Tipos de redes de inversores

• Según ámbito de actuación:

– Local

– Regional

– Nacional

– Internacional

• Según los proyectos:

– Generalista

– Sectorial

• Según la finalidad:

– Sin ánimo de lucro

– Con fines comerciales

• Según los promotores:

– Organización pública

– Organización empresarial (Asociación de empresarios, Cámara de comercio, …)

– Organización del entorno emprendedor (Escuela de negocios, Universidad, Incubadora, 

Parque Científico, …)

– Empresa privada (Consultora, Bufete de abogados, ...)

– Grupos y clubes privados de inversores (con o sin Pledge o Side Car Funds)

• Redes online

• Plataformas de crowdfunding



Establecer el perfil de los
inversores 

Establecer el perfil de los
inversores 

Establecer el perfil de los
proyectos

Establecer el perfil de los
proyectos

Formar y dar servicios de 
análisis de riesgo asociado a la 

tecnología si procede

Formar y dar servicios de 
análisis de riesgo asociado a la 

tecnología si procede

Identificar, contactar, reclutar 
y clasificar a los inversores

Recibir, evaluar y 
seleccionar proyectos

Apoyar el desarrollo del plan de 
negocio y optimizar su 
presentación si procede

Apoyar el desarrollo del plan de 
negocio y optimizar su 
presentación si procede

Circulación / Foros de inversiónCirculación / Foros de inversión

PROCESO DE INVERSIÓN / ACUERDOPROCESO DE INVERSIÓN / ACUERDO

Si cumplen los 
requisitos 

establecidos

Funcionamiento de una red

SERVICIOS A 
INVERSORES

SERVICIOS A 
EMPRENDEDORES



Ejemplo de BAN

www.madrimasd.org/emprendedores/inversores.aspx



Miembro de

Más información sobre redes: www.aeban.es



http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/NEBTs3.pdf

Más info



3) La calidad de la comunicación del proyecto.

Elaboración de una presentación eficaz a inversores

4

Elevator
Pitch (30-

120”)

Resumen

Ejecutivo
1 – 2 páginas

Presentación
15 – 20 transparencias

Plan de negocio
20 – 40 páginas (+ anexos)

El “kit” del emprendedor

que busca financiación



Ejemplo 1 de esquema de presentación a inversores (I)
(Fuente: “El arte de empezar” – Guy Kawasaki)  - The 10/20/30 Rule of PowerPoint

Título Nombre de la organización; tu nombre y tu cargo; datos de 
contacto

Problema Describe el mal que vas a aliviar a tus cliente. El objetivo es 
conseguir que todo el mundo asienta y te “compren la moto”

Solución Explica cómo alivias ese mal y el sentido que tiene lo que haces. 
Asegúrate que tu auditorio entienda con claridad lo que estás 
vendiendo y tu propuesta de valor

Modelo de negocio Explica cómo haces dinero: quién te paga, tus canales de 
distribución y tus márgenes brutos

La magia que hay 

detrás

Describe la técnica, el ingrediente secreto o la magia que esconde 
tu producto o servicio

DIAPOSITIVA CONTENIDO



Ejemplo 1 de esquema de presentación a inversores (II)

Marketing y ventas Explica cómo vas a llegar al cliente y tus factores clave de 
marketing

Competencia Ofrece un panorama completo de la competencia. Mejor exagerar 
que quedarse corto

Equipo de dirección Describe a los principales protagonistas de tu equipo de dirección, 
Junta Directiva y de Consejeros, así como tus principales 
inversores

Proyecciones 

financieras e 

indicadores clave

Ofrece un pronóstico que no sólo hable de dinero sino también de 
indicadores clave como el número de clientes y las tasas de 
conversión

Estado actual, logros 

hasta la fecha, 

cronología  y empleo 

de los fondos

Explica el estado actual de tu producto o servicio, las perspectivas 
para el futuro cercano y cómo piensas usar el dinero que 
pretendes obtener

DIAPOSITIVA CONTENIDO



Ejemplo 2 de esquema de presentación a inversores (I)

Tiempo Concepto Diapositivas

0:00 – 0:30 Introducción y presentación 1

0:30 – 2:30 Clientes 1-2

2:30 – 4:30 Producto o servicio 1-2

4:30 – 5:00 Propuesta de valor para el cliente 1

5:00 – 6:00 Mercado 1

6:00 – 6:30 Ventaja competitiva 0-1

6:30 – 6:50 Estrategia de marketing 0-1

6:50 – 7:10 Estrategia de ventas 0-1

7:10 – 7:30 Estrategia de producto 0-1



Tiempo Concepto Diapositivas

7:30 – 8:00 Equipo directivo 1

8:00 – 9:00 Estados financieros y proyecciones 1

9:00 – 9:30 Inversión requerida y propuesta 1

9:30 – 10:00 Resumen 1

--------------- ---------------

10 minutos Máx. 15

PREGUNTAS

Ejemplo 2 de esquema de presentación a inversores (II)



4) El proceso inversor y sus fases



Toma de contacto: Compromiso de confidencialidad (NDA)

•Acuerdo entre al menos dos entidades para compartir material confidencial o 

conocimiento para llevar a cabo la inversión, pero restringiendo su uso público.  

•Tipos: unilateral o  recíproco. 

•Contenido general: 

� Acotación del objeto del NDA. 

� Inventario de la información exacta a transmitir o divulgar a la contraparte. 

� Marco de la propiedad/titularidad de la información a suministrar. 

� Condiciones de uso y alcance. 

� Plazo para llevar a cabo la inversión por las partes, manteniendo los términos de 

confidencialidad y secreto por tiempo indefinido. 



La Carta de Intenciones (LoI)

•Documento donde las partes:  

•Declaran su compromiso o intención de iniciar o continuar las negociaciones para un acuerdo 

definitivo de inversión (interés recíproco). 

•Fijan los eventuales acuerdos que se hayan alcanzado hasta el momento, estableciendo que 

las negociaciones futuras partirán de estos acuerdos. 

•Delimitan el conjunto de los puntos sobre los que se deberá conseguir un acuerdo 

satisfactorio. 

•Establecen reglas obligatorias de carácter temporal, con el objetivo de ordenar el proceso de 

negociación futura. 

•Contenido mínimo: 

•Confidencialidad (con eventual cláusula indemnizatoria). 

•Exclusividad temporal (con eventual cláusula indemnizatoria). 

•Asunción de gastos originados por el proceso (tanto si prospera como si no la inversión). 

•Recomendación:  presencia de los asesores legales de forma previa a la Carta de Intenciones.



El proceso de Due Diligence

• Durante todo el proceso de 

negociación se ha dado por 

supuesto que la 

documentación de la empresa 

estaba en regla

• Asimismo se ha considerado 

como veraz toda la 

información relacionada con la 

tecnología, el mercado, etc.

• En la due diligence el inversor 

solicitará acceso a toda esta 

información para comprobar 

que todo está correcto

Legal

Fiscal

Financiera

Operativa

•Escrituras, estatutos

•Contratos laborales

•Ausencia de pleitos o causas 

pendientes

•Liquidaciones tributarias 

correctas

•Estar al corriente de los pagos 

correspondientes

•Cuentas contables correctas

•Estados financieros auditados

•Modelo económico del plan de 

negocio

•Licencias y patentes

•Acuerdos con partners

•Valoración científica o 

tecnológica



El contrato de inversión y acuerdo entre socios (Term 

Sheet)

•Define  la forma de inversión en la compañía, así como el calendario y sus 

condiciones. 

•Requiere, asimismo, la presencia de ciertos documentos, que lo 

complementan, para su eficacia plena: 

•Acuerdo entre socios: contiene las “reglas de juego”, las normas de 

convivencia entre todos los socios de la compañía y que normalmente se 

incorporan al Contrato de Inversión. 

•Manifestaciones y Garantías: lista de declaraciones realizada por los 

emprendedores, donde se realizan diversas manifestaciones en relación a la 

compañía objeto de inversión, a fin de indicar en qué estado se encuentra en 

el momento de la inversión. 

•Anexos relevantes: Plan de negocio (cumplimiento de hitos). 



Tipos de cláusulas de los acuerdos de inversión

Económicas

•Tienen por objeto regular la 

atribución de derechos 

económicos a las partes

Políticas

•Tienen por objeto regular el 

gobierno corporativo de la 

sociedad

•Valoración “pre-money”

•Preferencia en la liquidación

•Adquisición preferente

•Dividendo preferente

•Antidilución

•Recompra

•Cláusula de arrastre

•Cláusula de acompañamiento

•Préstamo participativo

•Composición del Consejo

•Derechos de veto

•Derechos de información

•Bloqueo administrativo

•Key man

•Obligaciones de los promotores

•Bad leaver

Propósito Cláusulas

Fuente y libro recomendado: Finanzas para emprendedores (Antonio Manzanera)



pedro.trucharte@madrimasd.org

@ptrucharte

Muchas gracias


