
LA DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR EN UNA RONDA DE
FINANCIACIÓN

1.- ALGO QUE TIENES QUE SABER.

¿Sabrías decirnos cuáles son los documentos básicos que debes pedirle a una StartUp?

Te hacemos esta pregunta, porque nos hemos topado con inversores que querían ampliar
su cartera para escalar su capital centrándose sólo y exclusivamente en las métricas de la
StartUp, sin tener en cuenta nada más.

Siempre que exista una posibilidad de inversión, la StartUp debe tener preparada una
serie de documentación si quiere que inviertan en ella. Toda la documentación debe 
estar preparada de antemano, además de prepararse ante escenarios futuros. Como tú 
también.

Dentro de la documentación que presenta la StartUp  te nombramos las siguientes:

• Breve descripción de su negocio.

• Resumen ejecutivo.

• Presentación del resumen ejecutivo en Powerpoint.

• Business plan.

• Plan financiero de su empresa.

• Memorando de colocación privada, también conocido como "Private Placement 
Memorandum o PPM".

2.- BREVE DESCRIPCIÓN DE SU NEGOCIO.

Una breve descripción de su negocio consiste en eso, en:

"Una breve descripción de su negocio".

No es un business plan o su resumen ejecutivo, es simplemente, el primer paso que 
deben dar cuando están iniciando contacto con potenciales inversores. Es presentarle su 
proyecto en tan sólo 1 o 3 párrafos.

¿Te suena algo llamado elevator pitch?
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Pues básicamente un pitch, en el argot común, es su resumen ejecutivo donde en pocas 
palabras, deben describir de forma concisa:

• Su producto.

• Su equipo.

• Su negocio.

Su pitch te lo pueden enviar por e-mail , acompañado, eso sí, de una introducción y de un 
párrafo final donde solicitan saber, de forma clara y directa, qué pasos deben dar por si 
estás interesado. 

3.-RESUMEN EJECUTIVO.

El resumen ejecutivo es el siguiente escalón de su pitch. Es un documento donde se 
desarrolla un poco más su proyecto y en donde, se realiza, una descripción de:

• Su idea.

• Su equipo.

• Su negocio.

Suele tener una extensión máxima de 3 folios. Nosotros hemos visto resúmenes 
ejecutivos de 30 folios. Ni que decir tiene, que dista mucho de los 3 folios de extensión. 

Un buen resumen ejecutivo, demuestra, que en verdad la StartUp, se encuentra 
interesada en que inviertas en ella para que su proyecto salga hacia adelante. Revisa su 
escritura, cómo se encuentra redactado,porque eso te dará una idea del grado de detalle 
que tiene el equipo que hay detrás. Sabrás además, el tipo de habilidades comunicativas 
que tienen, a la hora de negociar vuestro Term Sheet.

Es importante que leas y revises su resumen ejecutivo, qué tengas experiencia en ello 
para que no dejar fuera elementos clave que podrán influir en vuestra negociación. 
Debes saber si la StartUp intenta ocultar algo o por el contrario es transparente. Elemento
esencial para que vuestra relación no se vea comprometida.

Si la StartUp ya está facturando, comunícale que te presente sus datos financieros y sus 
perspectivas de futuro para aumentar su crecimiento. En caso que no haya facturado, 
comunícale que te presente: 

"El tamaño de su oportunidad".
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Porque de una forma indirecta te estará dando información sobre lo que podrías ganar si 
dicha StartUp forma parte de tu cartera de inversión.

Y por último, si en verdad se encuentra interesada, comunícale que su resumen 
ejecutivo te lo envíe el mismo día. Eso te dará una idea de lo preparado y diligente que 
es el equipo que hay detrás de la StartUp.

4.-PRESENTACIÓN VISUAL DEL RESUMEN EJECUTIVO.

Sin embargo, el resumen ejecutivo también debe plasmarse en una presentación, a 
través, de lo que se conoce como:

"Powerpoint"

A este tipo de documento se le conoce en el mundillo como:

"Investor deck o simplemente deck".

Una presentación que debe tener como mucho 10 páginas, precisamente, porque es 
una presentación visual de su resumen ejecutivo de 3 folios máximo.

Ni que decir tiene, que la forma de presentar su "Investor deck", dependerá mucho 
del público que tengan en ese momento, puesto que no es lo mismo elaborar una 
presentación para un "Investor day" que para una firma de Capital Riesgo, donde la 
presentación, se realizará en un despacho o sala de reuniones. Estas cosas las tienes 
que saber, puesto que el público que tengan, determinará el tipo de comunicación que 
deben preparar.

Te comunicamos que:

"Un powerpoint es un soporte que ayuda a la otra parte a comprender mejor su
explicación".

Esto quiere decir que NO es un soporte para ellos, es un soporte para ti, para que te 
expliquen su proyecto.

Este tipo de presentación, debe cubrir las siguientes áreas, al igual que en su resumen 
ejecutivo:

• El problema que resuelve.

• El tamaño de la oportunidad.

• La solidez de su equipo.
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• La competencia/ventaja competitiva.

• Tu plan de ataque.

• El estado actual.

• Un resumen financiero.

• Objetivos a alcanzar.

5.-PLAN DE NEGOCIO.

Nosotros tenemos una visión muy particular respecto al business plan. Pensamos, que 
hasta cierto punto, un business plan es bueno elaborarlo, pero con ciertas precauciones.

Es cierto que algunos inversores piden el business plan, pero ten presente que los buenos
inversores saben que un business plan de una StartUp en los tiempos actuales no se 
cumple, porque sus predicciones financieras se encuentran equivocadas y más si se 
encuentra en fase Seed o inicial.

Generalmente, las StartUps suelen ser muy optimistas con sus datos financieros, 
beneficios y crecimiento a 5 años vista. Lo sentimos, no lo cumplen.

En caso que la StartUp te presente un business plan, dicho documento no debe tener más
de 30 folios. Dentro de este documento tendrán que cubrir áreas como:

• Misión y visión.

• DAFO.

• Mercado.

• Descripción de su producto.

• Equipo.

• Datos financieros como cash flow y previsión a 5 años.

• etc
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6.-MEMORANDO DE COLOCACIÓN PRIVADA.

Este documento lo suelen utilizar aquellas Startups muy muy avanzadas.

Este documento, también llamado PPM de sus siglas en inglés:

"Private Placement Memorandum".

Tiene la estructura de un business plan pero con avisos legales y lo suelen preparar los 
bancos de inversión cuando se encuentran involucrados en una operación de 
búsqueda de financiación.

Te advertimos, ésto sólo se debe dar en Startups muy muy avanzadas y en caso que no
hayan podido conseguir financiación, a través, de otros medios de inversión como el 
Capital Riesgo.

7.-MODELO FINANCIERO DETALLADO.

Debes saber cuál es el modelo financiero de una StartUp y de forma detallada, donde se 
incuye:

• Su Cash burn mensual.

• Si la Startup es capaz de administrar sus gastos exactamente según lo 
previsto.

• Los presupuestos asumidos en la previsión de ingresos.

• La velocidad de Cash burn mensual o consumo de caja mensual.

Desde nuestra opinión, creemos, que hay una burbuja StartUp, y que las inversiones 
realizadas han sido desproporcionadas, dando lugar, a que parte de esa inversión llegue a
"gastarse" de forma descontrolada, como por ejemplo:

• En campañas de marketing millonarias cuando, a día de hoy, hay muy buenos 
profesionales que pueden posicionar la marca a un precio razonable.

• O incluso contratar a un medio para elaborar una campaña de comunicación, 
donde el CEO, en vez, de estar trabajando dentro de su empresa, se dedica a 
estar de evento en evento.
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Desde aquí te decimos, que a ti como inversor, este tipo de actuaciones NO te convienen.
Tú lo que quieres es un equipo 10, altamente comprometido y trabajando desde 
dentro, además de saber administrar la inversión.

Dicho esto...

Si la StartUp es un gestor eficiente, sabrá cómo presupuestar concentrándose en poner:

"El incremento de consumo de caja por detrás del crecimiento esperado de
ingresos".

Las empresas de Capital Riesgo tienen una actividad muy importante que es:

"Reconocer patrones financieros".

Que no se te olvide.

8.-LA DEMO.

Una de las cosas que les suele gustar mucho a los buenos inversores son las demos. Sí, 
un prototipo del producto, porque ésto les da una idea más clara de lo que  se pretende 
crear. Además de preguntar en su demostración lo que hacen y lo que dejan de hacer.

Los prototipos son desarrollos de producto que no son perfectos. Y como no son perfectos
en su funcionamiento, las StartUps requieren financiarse para aplicar la solución.

Si no...

¿Qué sentido tendría el ir a pasar el mal rato para buscar financiación?

No crees...

9.- DUE DILIGENCE.

Por último, y que será la avanzadilla del siguiente tema, cuando aceptas invertir en la 
StartUp, debes elaborar un documento llamado Term Sheet, el cuál, consiste en una serie 
de cláusulas a negociar antes de pasar al documento definitivo.

En esa fase, puede que tus abogados de tu potencial  StartUp le pidan una serie de 
documentos como:

• Tablas de capitalización.

• Contratos y acuerdos materiales.

• Contratos de trabajo.
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• Actas de reuniones del consejo.

A toda esta lista de documentos que le piden tus abogados a la Startup se llama:

"Due diligence".

 Y que por lo general, se suele dar cuando hay un Term Sheet por medio.

Training diseñado por Ainder.org
Todos los derechos reservados.No se permitirá la reproducción total o parcial de este documento sin previa autorización
de Ainder.org


