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Busca financiación de forma inteligente

CONSEJOS

● El mejor inversor es un cliente

● El mejor dinero es el que no se necesita

● Cuidado con la trampa de la financiación

DECISIONES

● Realmente necesitas financiación para tu empresa?

● Es buen momento para buscar financiación?

● Considera el crowdfunding como alternativa

● Considera la financiación pública como complemento

Descubre si tu empresa es invertible

○ factible

○ viable

○ escalable



Busca financiación de forma inteligente

EJERCICIO

● Cuánto dinero necesitas?

● Cuánto te puedes diluir?

● Cuánto vale de tu empresa?

(La 1ª ronda de inversión se hace pensando en la 2ª)

Ejemplo: empresa dedicada a la venta de pan a domicilio





Consigue financiación inteligente

CONSEJOS

● No busques inversores, encuentra socios

● Consigue un abogado que sepa de startups

● Prepara un pacto de socios

● Decide el tipo de inversor que necesitas en cada momento

TIPOS DE INVERSORES

○ FFF

○ Business Angels

○ Seed Capital

○ Venture Capital

DÓNDE ENCONTRAR INVERSORES

○ Linkedin y webs de inversores

○ Eventos networking y foros inversión

○ Aceleradoras  y concursos de startups







Invierte la financiación de forma inteligente

CONSEJOS

● Tu problema no es conseguir dinero, es saber gastarlo

● No te gastes el dinero en nada que no te permita aprender

● No te quedes sin caja

ESTRATEGIA

● Invierte en crear un buen negocio

○ crear un equipo excelente

○ lograr métricas de negocio: lo que no se mide no se puede 

mejorar y lo que no se mejora se acaba deteriorando

○ lograr escalabilidad

○ en tecnología

○ en marketing

● Invertir para alcanzar las expectativas de los inversores

● Invertir para lograr un exit



Qué es el crowdfunding y 

cuáles son sus motivaciones







http://www.redbull.com/es/es/adventure/stories/1331690374306/meet-the-guys-building-their-own-space-rocket


Modalidades de Crowdfunding

SOLIDARIO

DONACIONES

PREVENTA

RECOMPENSAS

EQUITY

ACCIONARIAL

Acciones

Préstamos
Beneficios

Material

Económico
Emocional



Para qué sirve el crowdfunding?

Lanzar un nuevo 

producto al mercado

Dar a conocer un 

producto en el 

mercado

Validar la idea y 

propuesta de valor
Validar el modelo 

de negocio

Financiar la puesta en el 

mercado del producto

Financiar la 

empresa



Casos de éxito 

crowdfunding 

recompensas









https://www.kickstarter.com/projects/556341540/pressy-the-almighty-android-button






http://www.lanzanos.com/proyectos/azafran-solidario/


http://www.verkami.com/projects/11413-toledo-olvidado-3


Crowdfunding: claves del éxito

idea comunidad viralidad

recompensas
vídeo prototipo



Casos de éxito 

equity crowdfunding









Mi experiencia con el 

Crowdfunding
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