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¿ P O R Q U É  N E C E S I T A S  

E S T A  G U Í A ?

Bienvenido a la  “GUIA SOBRE COMO NEGOCIAR 

CON ÉXITO CON UN INVERSOR”.  Se trata de 

una breve guía introductor ia a l  complejo mundo 

de las  rondas de invers ión para startups,  los  

inversores,  eventos,  etc .  

 

Esta guía está basada en la  exper iencia personal  

del  equipo de Metxa,  aceleradora de proyectos 

de emprendedores,  después de anal izar  c ientos 

de proyectos de otros tantos emprendedores,  de 

acelerar  a muchos de e l los  y de,  f ina lmente,  

invert i r  en unos pocos.

 

No pretendemos sentar cátedra,  porque,  como en 

todo en la  v ida,  nadie es poseedor de la  verdad 

absoluta,  pero s i  dar c iertas p istas e 

informaciones práct icas a los  emprendedores que 

se están in ic iando en este proceso.

 

Esperamos que esta guía os sea de ut i l idad y,  por 

que no,  veros en la  s iguiente edic ión de nuestro 

BootCamp.  Más información:  www.metxa.com.

 



¿ q u é  c o n t i e n e  

e s t e  m a n u a l ?

1 .  Juego del Bingo del Emprendedor

2. ¿Es un inversor lo que yo necesito?

3. Fases de una startup y quien invierte 

en cada fase

4. Qué valora un inversor en un proyecto

5. Errores habituales en la negociación 

con un inversor

6. Como se negocia con un inversor

7.  Di lución del emprendedor

8. El  pacto de socios

9. Sal ida del inversor y el  Exit 

10.  Sobre Metxa



1 .  j u e g o  d e l  b i n g o  d e l  

e m p r e n d e d o r .

Queremos empezar proponiéndoos un juego.

Contestad,  por favor,  a las  s iguientes preguntas:

1. ¿Es tu proyecto escalable?

2. ¿Te dedicas full time a tu proyecto?

3. ¿Estás facturando de forma recurrente 
en los últimos meses?

4. ¿Tiene tu proyecto beneficios?

5. ¿Cuentas con un equipo equilibrado y 
motivado?

6. ¿Dominas perfectamente el inglés?

7. ¿Sabes interpretar un balance?

8. ¿Tu pareja confía plenamente en tu 
proyecto?

9. ¿Manejas con soltura en cuadro de 
mando de tu empresa?

10. ¿Eres una persona leal y fiable?

Sí NO



entonces...

Si habéis  contestado que SI a todas las 

preguntas estáis  cerca de estar preparados 

para vuestra primera ronda de inversión,  si  

alguna respuesta es  NO, tenéis  que 

reflexionar sobre el lo .

 

Como veis ,  solo se  trata de un breve juego 

introductorio,  pero con él  queremos daros 

unas primeras pistas sobre cuales  son 

algunos de los  principales  aspectos que 

valoran los  inversores .



2. ¿es un 

inversor 

lo que yo 

necesito?



Desde Metxa, creemos que esta es 

la primera pregunta que debemos 

hacernos, ya que tener un 

inversor en tu proyecto está bien 

pero no es la única opción. 

 

Muchas veces decimos que a los 

inversores les gusta invertir en 

proyectos que no requieren 

inversión. Aunque pueda parecer 

contradictorio, es cierto, 

prefieren, muchas veces, 

proyectos que ya son rentables 

por si mismos y no requieren de la 

inversión para “subsistir”, sin 

embargo, en la mayoría de los 

casos, los proyectos que buscan 

inversión, no están en esa 

situación. Por lo tanto, si tu 

proyecto genera cashflow es 

mucho más atractivo para los 

potenciales inversores. Un inversor 

quiere invertir en un proyecto 

para hacerlo crecer, no para 

“tapar agujeros”

 

 



Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿es un inversor lo que 

necesito? Es importante saber que existen muchas 

alternativas para financiar un proyecto: prestamos 

participativos, subvenciones, prestamos blandos, 

crowdfunding, crowdlending, etc. Es muy importante 

informarse bien de cuales de estas opciones tenemos a 

nuestro alcance.

 

Además, hay que añadir otro factor y es que 

habitualmente el inversor invierte para sal ir de la 

emprenda a lo largo de un tiempo y por lo tanto 

espera obtener una rentabil idad en esa sal ida. Esa 

rentabil idad esperada, será probablemente mucho 

más alta que el coste de una financiación externa, 

por lo que a la larga, un inversor puede sal ir a la 

compañía mucho más caro que cualquier otra 

financación.

 

En definit iva, un inversor es una buena posibi l idad, 

pero no debemos descartar otras posibi l idades.



 

 

Otras preguntas iniciales que debemos hacernos antes de afrontar un 

proceso de inversión son:

 

¿Cuánto dinero necesito? Aquí, lógicamente, hace falta hacer un 

trabajo previo de análisis económico financiero de tu proyecto y 

proyecciones a medio plazo para poder contestar a esta pregunta.

 

¿Cuándo empiezo? Debes saber que levantar una ronda cuesta una 

media de 6 meses, por lo tanto, ese es, por lo menos, el tiempo de 

antelación con el que debes contar. Esta cifra, por supuesto, depende 

de muchos factores como, tamaño de la ronda, valoración, hay veces 

que se puede alargar hasta un año.

 

¿Cómo lo hago? Aquí hay dos opciones, os buscan alguien que te 

ayude (este es un sector donde los contactos son importantes), tipo 

una consultora, business angel, aceleradora, etc o puedes hacerlo tu 

mismo. Ambas son válidas.

 

¿Con quien? En el siguiente capítulo veremos quien invierte en cada 

una de las fases de una startup.



3. Fases de una 

startup y quien 

invierte en 

cada fase



Empezamos desde la fase de idea hasta la fase de 

crecimiento para entender en un eje temporal quien 

invierte en cada fase:

CAPITAL SEMILLA

Lanzamiento

CAPITAL RIESGO

Riesgo Alto

Riesgo Bajo3 FFF
Fundadores

Valle de la 
muerte

Umbral de 
rentabilidad

Business angels
Aceleradoras

Media for equity
Corporate capital
Venture Capital
Crowdfounding

Family Offices
Private Equity

Family Offices
 

Mercado público
Salida a bolsa

Resultados

Tiempo

Crecimiento Expansión Madurez



Las 3 FFF: Family, Friends and 

Fools:

 

Es el entorno más cercano e 

implicado con el proyecto 

empresarial del emprendedor. Son 

los amigos y familiares de los 

promotores y ellos protagonizarán 

la primera ronda de financiación. 

No son exigentes con el retorno y 

no suelen pedir mucha información.

 

Los Business Angels

 

Son inversores individuales con 

capacidad de inversión (persona 

física). A veces también empresas 

pequeñas y medianas para innovar 

y diversificar y a veces aportan no 

sólo dinero sino también en 

especie.

 



 

Invierten a medio-largo plazo. 

Aportan dinero, y a veces, 

experiencia y contactos. Sus 

inversiones pueden ir a partir de 

5.000 o 10.000€ .

 

Es muy habitual que se organicen en 

redes. Hay redes de Business Angels 

en casi todas partes, muchas veces 

asociadas a universidades y escuelas 

de negocios.

 

Aceleradoras

 

Una aceleradora es una organización 

pública o privada (normalmente 

privada) que impulsa start-ups a 

través de un programa de aceleración 

basado en convocatorias con un plazo 

de tiempo estipulado. En muchas 

ocasiones, incluyen inversión para los 

proyectos.



Equity Crowdfunding

 

El equity crowdfunding es una forma de 

inversión en la que múltiples socios 

invierten en un proyecto y a cambio reciben 

una participación del capital de la empresa. 

Se realiza a través de plataformas en 

internet y estas plataformas están 

reguladas por la Comisión Nacional de 

Mercados y Valores (CNMV), lo que da 

confianza tanto a los inversores, como a los 

emprendedores. 

 

Es importante diferenciarlas de las 

plataformas de Crowdfunding de 

recompensa en las que el aporta el dinero 

no es socio del proyecto, sino que espera 

una recompensa distinta.

 

Family Office

 

Es una compañía privada que gestiona las 

inversiones y los negocios de una familia, y 

cuyo capital financiero es su propia riqueza 

acumulada normalmente a lo largo de varias 

generaciones. Suelen tener un perfil de 

inversión más tradicional, si bien, con la 

l legada de nuevas generaciones, están 

empezando a invertir en proyectos de 

startups.



Capital Riesgo o Venture Capital

 

El  capital r iesgo Es una fuente de financiación 

empresarial y consiste en la aportación de 

capitales permanentes a una sociedad receptora o 

participada. Mediante esta aportación, la sociedad 

inversora toma una posición minoritaria en la 

sociedad receptora. Estas inversiones son a medio 

o a largo plazo, sin la intención de perdurar 

indefinidamente dentro de su grupo de accionistas.

 

Corporate Venture

 

Los Corporate Venture son fondos de capital 

r iesgo asociados a una gran corporación. 

Normalmente invierten en proyectos que t ienen 

algún t ipo de sinergia con las actividades de la 

corporación.



Media for Equity

 

El  Media for Equity es un t ipo de 

inversión dónde los grupos de 

comunicación generan publicidad a buen 

precio para una empresa a cambio de 

tener una participación accionarial en la 

misma. Son una buena alternativa cuando 

la startup t iene modelo B2C y necesita 

mucha visibi l idad y tráfico.

 

Agentes públicos

 

En muchas ocasiones, los agentes 

públ icos (comunidades autónomas, 

estados, etc.)  t ienen sus propios 

instrumentos de inversión y fondos que 

invierten en proyectos de 

emprendedores. Algunos ejemplos son: 

Enisa, CDTI, ICO, etc.



4. Que 

valora un 

inversor en 

un proyecto



Como estamos insistiendo en esta guía,  resulta siempre 

difíci l  generalizar sobre todo lo que tiene que ver respecto 

al  proceso de inversión,  y más aún, cuando se trata de algo 

con cierto contenido subjetivo como lo que valoran los  

inversores en un proyecto.  Aún así ,  vamos a agrupar los  

factores en:

 

Mercado: aquí incluiremos aspectos como si  es  un proyecto 

B2B, B2C, la amplitud del  mercado,  Internacionalización 

del  mismo, nivel  y cantidad de competencia,  barreras de 

entrada,  poder adquisitivo del  público objetivo,  tendencia 

general del  mercado,  etc .

 

Producto:  En este apartado se analizan aspectos como la 

exclusividad del  producto,  su patentabilidad y protección,  

su nivel  de competitividad,  que factores diferenciadores 

tiene el  producto o que dificultades tecnológicas puede 

encontrar.

 

Equipo:  Nivel  de motivación del  equipo promotor,  número 

de componentes ,  coste de oportunidad (a que renuncian por 

l levar a cabo su proyecto) ,  nivel  compromiso,  situación 

personal de todos el los ,  asesores con los  que cuentas y 

consejeros que participan en el  proyecto.



Modelo de negocio:  En este punto los  aspectos que se 

analizan son: la escalabilidad,  la disrupción del  modelo o el  

producto,  validación suficiente,  nivel  de recurrencia,  

métricas,  nivel  de precios ,  etc

 

Marketing:  Conocimientos de marketing digital  por parte 

del  equipo,  dominio y gestión de las principales  métricas:  

CAC, LTV. Evolución de las mismas.  También incluimos 

aquí todo lo relacionado con la marca y la protección de la 

misma.

 

Sociedad: Se valora si  está constituida,  cual es  el  cap table,  

antigüedad de la misma, si  los  socios tienen un pacto previo,  

cual es  el  capital  social  y el  importe total  de fondos propios,  

órganos de administración de la sociedad y cual es  el  

domicilio social .

 

Subvenciones:  Es también valorable si  el  proyecto tiene 

potencialidad para recibir subvenciones y si  los  

emprendedores están asesorados para el lo.

 

Inversiones:  Aquí se  valora las inversiones realizadas hasta 

el  momento y las  que están pendientes  de realizar y,  

también,  si  esa inversión es  patentable.

 

 



 

Legal: Aspectos como si tienen la marca 

registrada, los dominios, los derechos 

intelectuales están correctamente recogidos, si 

cumplen con la LOPD y el RGPD, sin tienen 

firmados contratos de confidencialidad, los 

contratos laborales, etc.

 

Proyecciones: En primer lugar se analiza si hay 

proyecciones, si son basadas en hipótesis realistas 

o no, hasta que punto están justificados los 

ingresos y desglosados los gastos. Desde el punto 

de vista del inversor también es interesante 

calcular cual es la TIR de la inversión.



Tesorería: Es importante saber si la 

startup tiene proyecciones de tesorería a 

12 meses y si el tiempo que aguanta con la 

tesorería actual.

 

Ronda: Aquí se tiene en cuenta el importe 

total de la ronda de inversión, destino de 

los fondos, valoración que hacen los 

promotores del proyecto. También se tiene 

en cuenta si es necesaria la coinversión y si 

está previsto un ticket mínimo.

 

Exit: Es conveniente saber si el quipo tiene 

previsto un exit o no, si tienen identificados 

los players potenciales para ese exit y si 

conocen los históricos de exits en su sector. 

Se valora positivamente que alguno de lo 

promotores tenga un exit anterior.

 

Como decíamos no se trata de una lista 

cerrada pero si suficientemente completa 

para hacerse una idea de las necesidades 

de los inversores.



5. errores 

habituales en 

la negociación 

con un 

inversor.



Son habituales los errores de los emprendedores, consecuencia, en 

ocasiones de la inexperiencia. Vamos a enumerar aquí los más 

habituales:

 

Too late. Muchos emprendedores inician el proceso de búsqueda de 

inversión demasiado tarde. Un proceso de inversión lleva un mínimo de 

6 meses, por lo que conviene tener caja para al menos 8 o 10 meses, 

antes de empezar los primeros contactos con los potenciales 

inversores.

 

NDAs tempraneros. Los inversores en general, y los profesionales en 

particular, ven cientos de proyectos al año. Sería una locura si 

tuvieran que firmar NDAs de todos los proyectos que les llegan. Es más 

aconsejable pedirlo una vez que la negociación está más avanzada y le 

vas a dar acceso a tus datos más vulnerables.



Valoraciones Everest. Este es otro de los 

problemas habituales que encontramos. Hay 

que tratar de buscar el equilibrio entre una 

dilución moderada para el emprendedor y 

dejar recorrido suficiente de rentabilidad para 

el inversor de esta ronda y de rondas futuras.

 

Inversor o Banco. No entender bien el papel 

del inversor. Los inversores, en muchas 

ocasiones, no quieren solamente buscar 

rentabilidad para su dinero. También suelen 

buscar involucrarse en el proyecto de alguna 

manera: advisory, mentorización, contactos, 

etc. Esto ocurre sobre todo en fase Seed. 

 

No KPIs, no money. No tener claros los KPIs 

de tu negocio. Es clave que los KPis que 

presentes al inversor hablen de la situación 

actual de tu negocio pero también de la 

evolución futura.

 



6. Cómo se 

negocia con 

un inversor



El proceso de negociación con un inversor tiene 

normalmente una serie de fases muy definidas, este 

es uno de los retos habituales de los emprendedores 

que acuden el BootCamp de Metxa:

 

Preparación de la ronda. En esta fase se prepara 

toda la información y documentación necesaria para 

la ronda (Investor Dek, proyecciones, data, etc.)

 

Conocimiento y toma de contacto. En esta 

segunda fase, es cuando los emprendedores inician 

los primeros contactos con los inversores



Intercambio de información. Un vez que hay un interés 

mutuo, se establece un intercambio de información, que 

suele culminar en un proceso de…..

 

Negociación. Si va todo bien en la negociación y hay 

confluencia de intereses se termina con principio de 

acuerdo.

 

Principio de acuerdo: Este principio de acuerdo en 

ocasiones se traduce una carta de interés por parte del 

inversor.

 

Due Diligence. La mayoría de los inversores realizan 

una Due Dil igende que se podría definir como todo el 

proceso de búsqueda y análisis de información de la 

compañía que permita evaluar los posibles riesgos de la 

inversión.

 

Contrato – Acuerdo y Pacto de socios. Un vez 

superadas todas las fases anteriores se l lega al contrato 

y pacto de socios que normalmente se firman en el mismo 

acto junto con la aportación dineraria.

 

No olvidemos que este proceso la primera propuesta 

siempre debe venir por parte del equipo promotor. La 

propuesta debe incluir claramente (además del Investor 

Deck): Importe de la inversión, objetivo de la misma, 

ticket mínimo, parte de la ronda ya cubierta, valoración 

pre y postmoney y otros aspectos como puestos en el 

consejo, etc.



7. dilución del 

emprendedor.



Este es otro de los aspectos que más preocupa a 

los emprendedores a la hora de negociar con un 

inversor. 

 

Se trata de un asunto complejo, porque está 

directamente relacionado con la valoración del 

proyecto de los emprendedores. Existen técnicas, 

relativamente consensuadas de valoración de 

proyectos empresariales consol idados, basados en 

sus propios datos históricos pero cuando se trata 

de valorar un proyecto de poco recorrido el asunto 

se complica. 

 

Evidentemente, cuanto más alta sea la valoración, 

menor porcentaje tendrá que dar el emprendedor 

por la inversión, pero no siempre es fáci l  justif icar 

valoraciones altas en proyectos con poca historia.

 

Aquí os damos algunas pistas de aspectos a tener 

en cuenta a la hora de valorar mi proyecto:

 

1 .  Lo que se ha aportado hasta ahora, tanto en 

dinero como en trabajo de los promotores.

 

2. Número de rondas que t ienes previsto tener 

hasta el exit .



3. Lo que te quieres di luir .

 

4. Lo que van a ganar los inversores de cada 

ronda.

 

5. El  poder de negociación que t ienes en cada 

ronda.

 

6. La urgencia o necesidad de los fondos.

 

7.  Comparables con otras startups de tu sector. 

 

Aquí siempre decimos que es importante hacer un 

ejercicio de empatía y saber que en un acuerdo 

de inversión t ienen que ganar ambas partes.



8. el pacto de 

socios.



El pacto de socios es un documento privado que 

regula la relación entre los socios de la sociedad 

y que pretende sentar las bases de la relación 

presente y futura entre ellos.

 

En las inversiones en startups el inversor a 

cambio de su inversión económicamente 

mayoritaria recibe una participación minoritaria, 

(bajo la fórmula de primas de emisión). Sabiendo 

que la mayoría de las decisiones empresariales 

se pueden tomar con mayoría simple, lo que se 

pretende es que el inversor tenga una serie de 

protecciones en determinadas situaciones, que 

protejan su inversión en el futuro.

No vamos a detenernos aquí ha hablar 

detenidamente del pacto de socios porque no es 

objeto de esta guía, pero si un breve resumen de 

los contenidos habituales:

 

 

1 .  Clausulas que buscar proteger el inversor sobre 

decisiones sobre aspectos como: aumentos y 

disminuciones de capital,  fusiones, escisiones, venta 

de inmovil izados decisivos, cambio de objeto social…

 

2. Régimen de transmisión de acciones. Se regula 

quien puede vender a quien las acciones de la 

empresa.

 

3. Exclusividad, permanencia y no competencia de los 

emprendedores.

 

4. Know How y derecho de propiedad intelectual



9. la Salida 

del inversor y 

el Exit



Normalmente los proyectos de startups 

tienen tres tipos de finales, desde el punto 

de vista del inversor:

 

1. Que el proyecto fracase y se cierre la 

empresa

2. Que el proyecto crezca lo suficiente para 

convertirse en el “modus vivendi” de los 

emprendedores.

3. Que el proyecto crezca y se convierta en 

una gran compañía.

 

Es importante entender que cualquiera de 

las dos primeras opciones supone un 

fracaso para el inversor y sólo si la empresa 

crece mucho se puede obtener rentabilidad. 

Es por eso que muchos inversores, sólo se 

fijan en proyectos muy escalables.

 

Todas las startups los primeros años 

consumen mucho capital proveniente de las 

diferentes rondas de inversión, por eso los 

inversores saben que la inversión no va a 

ser recompensada por los posibles 

dividendos que la empresa pudiera dar. La 

rentabilidad para el inversor suele venir por 

la venta de sus participaciones.

 



Esta venta de sus participaciones puede 

venir a su vez por dos vías: 

 

Que compre las acciones el propio 

emprendedor o emprendedores. Esta es 

una muy buena opción porque es una 

forma de cerrar el ciclo. Es decir, el 

inversor invierte en el proyecto en sus 

fases más tempranas, cuando el 

emprendedor más necesita la confianza 

del inversor y cuando el proyecto ha 

crecido, el emprendedor recupera esas 

acciones y, por su parte, el inversor 

obtiene una rentabilidad.

 

Que todos vendan su participación a una 

tercera compañía, que es lo que 

llamamos un Exit. Los Exit, son 

normalmente consecuencia de un 

trabajo de años, en los que hay que 

preparar la compañía para alcanzar ese 

objetivo. Se trata de demostrar que 

estas generando suficiente valor en tu 

sector como para resultar atractivo a un 

tercero.

 

 



Son muchos los Exit que se han producido en el 

ecosistema español en los últimos años. Muchos 

de ellos puedes verlos publicados en medios del 

sector como: loogic.com, El Referente o 

Stratupxplore.

 

Desde Metxa esperamos que esta breve guía, 

pueda arrojar un poco de luz a tu proyecto. Si 

quieres más información puedes acceder a 

nuestra web: www.metxa.com y en nuestras 

redes sociales.



10. sobre metxa.



CREEMOS EN LAS 
PERSONAS INNOVADORAS 
Y EN LO QUE PUEDEN 
LLEGAR A HACER.

Metxa es la primera aceleradora en el ranking nacional de 
aceleradoras medianas, según el informe publicado en 2016 
por Funcas. Tiene como objetivo acelerar e invertir en los 
proyectos que selecciona desde su programa de 
aceleración denominado BootCamp.
 
Está respaldada por un grupo de inversores cuyo objetivo 
es invertir en los proyectos más interesantes que participen 
en el programa.
 
Además cuenta con un grupo de mentores de diversas 
disciplinas que, involucrados activamente en los proyectos, 
acompañarán a los emprendedores durante el proceso y 
después del mismo.

www.metxa.com

Para conocer más información sobre Metxa 
BootCamp contacta con:
Ane Fernández de Arbina Urbina
¡Estamos deseando escucharte!
Horario:  L-V 9:00- 14:00h y 16:00- 19:00h
Teléfono: +34 945 03 26 74 / 687 80 37 56
Mail:   aarbina@metxa.com
Web:  www.metxa.com


