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Lo primero de todo, es que queremos darte las gracias por descargar nuestro curso 
gratuito especial para StartUps que necesitan inversión. No sabemos en qué fase de 
desarrollo te encuentras, tampoco sabemos si estás emprendiendo o te lo estás 
pensando, pero sean cuales sean tus circunstancias, esperamos de todo corazón, 
que esta guía te resulte muy útil para que empieces a relacionarte con tus 
inversores de la mejor manera, para que alcances el éxito esperado. 
 

¡No es broma! Y te lo vamos a demostrar. 
 
Desde hace tiempo, como emprendedores y StartUp que somos, siempre hemos 
tenido en mente una cosa: 
 

"El facilitar el camino de los emprendedores para que puedan conseguir sus 
objetivos". 

 
Que no es más, que poner en marcha su proyecto para que puedan generar 
ingresos, con el fin de que puedan pagar sus facturas a final de mes. 

Comentarte que nuestras actividades principales se desarrollan en: 
 
★ AinderLab, la red profesional dirigida a emprendedores de habla 

hispana para que aprendas,conectes, promociones y compartas con otros 
emprendedores experiencias, colaboraciones y oportunidades empresariales 
desde cualquier parte del mundo. 
 

★ Ainder Up! Accelerator, a través de los programas de emprendimiento y 
de aceleración que impartimos. 
 

★ Proyecto Picolina, el proyecto solidario de Ainder, cuya finalidad es 
ayudar a emprendedoras a iniciar su actividad empresarial, a través de 
nuestro programa de becas. 

 
No ha sido un camino sencillo, no es un camino sencillo, pero estamos muy 
contentos por realizar esta labor. 
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En este curso, te enseñaremos cosas cómo: 
 

★ Cuáles son las cláusulas más importantes que debes tener en cuenta 
para “proteger” tu StartUp. 
 

★ Cómo abordar la negociación, en base, al tipo de perfil del inversor.  
 
★ Cuándo debes dar por terminada la negociación.  

 
★ Lo que NUNCA debes hacer cuando te encuentres en un proceso de 

negociación. 
 
Como ves, no te vas a aburrir, y estarás más cerca de conseguir el éxito ahorrando: 
 

"Tiempo, dinero y esfuerzo". 
 
Esperamos que te resulte muy muy útil nuestro curso. 
 
¡GRACIAS! 
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Sólo hay 3 cosas que debes tener en cuenta cuando se negocia: 

 
★ Conseguir un resultado justo y bueno.  
★ No destruir tus relaciones personales para llegar allí.  
★ Y entender la operación que estás cerrando. 

 
Porque: 
 
#La ronda de financiación es sólo el comienzo de la relación y una pequeña parte de 

la misma. 
 
Lo que en verdad importa, es que ambas partes trabajen para construir una buena 
compañía. De nada te sirve alcanzar la financiación, si ambas partes, no estáis alineadas. 
 
Los abogados en esta fase suelen ser un punto crítico, ya que serán tu propio reflejo. 
Si tu abogado tiene una actitud que no es la adecuada, de cara a la galería, dará la 
impresión de que tú también eres así, o que tú, no eres la persona que está llevando el 
control de la situación. Ambas circunstancias, serán muy mal vistas por tus interlocutores, 
es decir, por tus potenciales inversores. 
 
En caso que se consiga la financiación, donde ha intervenido un abogado de actitud 
reprobable, seguramente, cuando tu inversor pase al Consejo de Administración, será 
despedido. Por eso, deberás manejar la situación con tu abogado de una forma que todos 
os sintáis cómodos, siendo tú el que controla la operación. En cuanto a las cláusulas 
más importantes que debes tener en cuenta, a la hora de negociar son: 

 
★ Las económicas.  
★ Las de control. 

 
Y dentro de las cuales, escoge aquellos puntos que te importen y que no son negociables 
como por ejemplo: 

 
★ La valoración de tu empresa.  
★ El control de voto en el Consejo de Administración.  
★ Las preferencias cuando haya una liquidación.  
★ Opciones sobre acciones, que son, aquellas acciones ordinarias reservadas a 

empleados. 
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Siempre tienes que estar preparado ante un tipo de operación como la que llevarás a cabo. 
Muchos emprendedores que no se preparan, terminan firmando Term Sheets sin entender 
lo que están firmando. Probablemente, si la empresa va bien, todo vaya bien pero... 
 
¿Y si la empresa no va tan bien? 
 
Pues, que probablemente, se activarán aquellas cláusulas que pueden comprometer al 
emprendedor, como por ejemplo, el despido de tu propia empresa. Recuerda a Steve 
Jobs, él fundó Apple y fue despedido de su propia compañía. 
 
Siempre hay que prepararse, y siempre tienes que tener una carta dentro de la manga a 
modo de plan. Por eso, siempre tienes que saber: 

 
★ Qué puntos clave son los que quieres y que no son negociables.  
★ Hasta dónde eres capaz de ceder.  
★ Cuándo debes dar por terminada la negociación. 

 
 
Ten siempre un plan. 
 
Si tu abogado pone mucho énfasis en los "derechos de registro", y no en las cláusulas más 
importantes como son las económicas y las de control, darás la impresión de que tienes a 
un abogado inexperto, además, de saber que tú no eres el que controla la situación. 
 
Repetimos: 
 

"Tú debes tener siempre el 100% del control de la operación". 
 
Los inversores se pasan el tiempo negociando, así que tienen la experiencia de saber, si tú 
sabes lo que se está haciendo o no. 
 
Otro punto importante, es investigar a tu posible inversor con antelación, es decir, lo que 
le gusta y lo que no, donde se encuentran sus fortalezas y debilidades. Hacer un DAFO 
aquí suele ayudar, para que, de forma gráfica, visualices cómo podría ser tu posible 
negociación con tu potencial socio inversor. Pero hay una cosa que muchos emprendedores 
olvidan, y que tienen una ventaja competitiva sobre ellos, y es: 

 
"El tiempo". 
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Tu principal actividad ahora mismo es la de conseguir financiación, tu principal foco es ese, 
pero un inversor tiene muchas actividades. Sé imprevisible, porque puede dar la casualidad, 
que en ese mismo instante, tengan otras cosas que hacer, y si de verdad se encuentra 
interesado, no perderá ni un minuto. Ejercerás presión. 
 
Incluso, también podrías desacelerar el ritmo si te conviene. Te decimos: 

 
★ Tú tienes que controlar al 100% la operación.  
★ Tu principal actividad es conseguir financiación. 

 
Siendo estas dos premisas, las dos MÁXIMAS que debes recordar siempre. 
 
Ahora bien, siempre que tengas maña, puedes conseguir que varios inversores estén 
interesados en ti. Nosotros, te recomendamos desde aquí, que si no has tenido ningún 
contacto con ellos, vayas de uno en uno. 
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En una operación de este tipo debes recordar ésto: 

 
★ Ganar-ganar, es decir, que todos los que participéis, lleguéis a un acuerdo lo 

más óptimo posible, para que vuestras relaciones laborales sean lo más sanas 
posibles, sobre todo, para posibles rondas de financiación donde pueden incluirse 
otros inversores de fuera. 
 

★ En este tipo de operación no juegas sin saber, de hecho, es importante que sepas 
que ellos deben ser los primeros en presentarte su Term Sheet. No lo olvides. 
 

★ Pórtate bien durante el proceso. Sé honesto, ético y transparente. Esto es una 
operación donde todos deben ganar. Si no te comportas bien podría haber 
represalias, como bloquear una futura ronda de inversión con inversores externos, 
comprometiendo el futuro de tu empresa. Sé listo. 

 
 
No todos los inversores tienen la misma ética que tú, así que si te encuentras con 
inversores cuya negociación es que él gane y tú pierdas. Levántate y vete porque piensa: 
 

¿Cómo será mi relación con este inversor en el futuro? 
 
Imagina por un momento que tu empresa no pasa por un buen momento o quieres iniciar 
una nueva ronda...Puede que te la bloquee haciéndote la vida un poco imposible. 
 
Para saber lo que te puedes esperar de un inversor, antes de iniciar nada, pregúntale 
cuáles son las 3 cláusulas más importantes para él. Pero tú también debes saber cuáles 
son las 3 principales para ti. Te recordamos que esta negociación debe ir en la dirección 
donde todos ganen. Sabiendo todo esto, se asientan las bases de tu posible negociación. 
Ahora bien, imagina el siguiente caso: 
 

"Que los inversores se saltan a la torera sus cláusulas principales". 
 
Y quieren ir más allá, forzándote a ese lugar que para ti, no es negociable. En este caso: 
 

"Dilo, no te cortes". 
 
Di que lo que proponen se excede a lo pactado.Y porque no decirlo: 

 
"Qué ya están ganando bastante". 
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Nos encantan los perfiles psicológicos. En nuestro libro: 

 
"Iron Man VS. Emprendedor". 

 
Tenemos descritos varios perfiles psicológicos que todo emprendedor puede experimentar 
con otras personas a lo largo de su experiencia. El saber su perfil, te dará una idea de hasta 
dónde puedes llegar con tu interloculor...Y de si te conviene. Por eso vamos a estudiar 
varios perfiles de inversores: 
 
a)El mafioso. 
b)El agradable. 
c)El pesado. 
d)El muerto. 
e)El gruñón. 
 
Ten presente, que cada cual actúa de manera diferente. Tienen estilos de negociación 
distintos y tú también debes saber cuál es el tuyo, el que te hace sentir mejor para llevar a 
cabo la negociación. Pero siempre recuerda: 

 
★ Sé siempre educado.  
★ Sé firme en los puntos que te interesan.  
★ Cultiva la empatía. 

 
Porque en definitiva, las relaciones humanas se basan en generar empatía. Y esto no 
deja de ser un tipo de relación manifestado en una negociación. 
 
a)El mafioso. 
 
No es listo, sólo grita y amenaza. Ven la negociación como una relación ganar-perder. Tú 
pierdes. Si te encuentras con uno así, relájate. No es inteligente ponerse a su nivel, y si es 
necesario, te levantas y te vas. 
 
b)El agradable. 
 
Desespera, y siempre tiene que consultarlo todo prolongando una agonía. Si te encuentras 
con alguien así: 

 
★ Sé firme desde el principio.  
★ Deja las cosas claras. 
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Eso sí, siempre con educación. El carácter a veces hay que mostrarlo pero siempre hay que 
ser educado. 
 
 
c)El pesado. 
 
Para él todo es importante. Se para en detalles sin importancia. Sí lo sabemos, sabemos lo 
que estás pensando y es... 
 
"Si los inversores se ganan la vida negociando ¿Por qué no van al grano?¿Si mi 
abogado se para en detalles sin importancia, el pesado pensará que soy más novato 
aún?" 
 
Respuesta: 
 
En la viña del Señor hay de todo. El hecho de que se pare punto por punto, no significa que 
no se de cuenta. El sabe perfectamente cuáles son los puntos importantes, pero esa es su 
manera de ser. El problema en este aspecto es que puedes perder foco, y si pierdes foco, lo 
más probable es que te olvides de algún punto en la negociación. 
 
Toma nota. 
 
d)El muerto. 
 
No dice ni pío, pero prepárate si lo tienes que tener en tu Consejo de Administración. 
 
 
e)El gruñón. 
 
¿Has visto la película Up!? Pues imagínate al abuelo, siendo tú el pequeño boy scout. Con 
este personaje deberás ser amable, optimista y tolerante. 
 
En Resumen... 
 
Cada inversor tiene su estilo de negociación que debes saber. Puede que haya alguno que 
tenga alguna mezcla con algunos de estos perfiles. Pero recuerda, que cuando un inversor 
se encuentra en acción, por su forma de actuar, si eres listo, podrás saber más sobre esos 
rasgos de su personalidad que, te pueden ayudar, a controlar mejor la situación. 
 
Un proceso de negociación es: 
 

"Comunicación+Empatía+Psicología". 
 

Si ves que no te convence, levántate y vete antes de negociar un Term Sheet que contenga 
un acuerdo de exclusividad que es: 
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"El periodo de tiempo que se establece entre el inversor y tú para negociar". 

 
Y que debe ser de 30 días, para que tú, pasada esa fecha, puedas dirigirte a otro inversor. 
 
 
Y por cierto sé: 

 
★ Honesto.  
★ Transparente.  
★ Educado. 

 
Y conoce tu propio estilo de negociación, entrénate con alguien, para que cuando llegue el 
momento, no te lleves una sorpresa soltando algo que no debes. 
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Importante: 
 

"Debes saber qué puntos NO son negociables para ti". 
 
Y sí, te lo hemos dicho varias veces al principio. Porque no querrás arrepentirte de tu 
decisión cuando tengas al inversor sentado en tu Consejo de Administración,¿cierto? 
 
El saber qué puntos NO son negociables te posicionará en firme, para, en caso 
necesario, abandonar la negociación, eso sí, si lo haces, explica el por qué lo haces. Si 
los inversores de verdad tienen interés, y saben que se han pasado de la raya forzándote a 
algo que NO es negociable, recularán y tendrán más cuidado. Mostrar tu carácter con 
educación en situaciones complicadas también les ayuda a saber: 

 
★ Quién eres en verdad.  
★ Lo que piensas.  
★ Qué tipo de socio tendrían. 

 
A parte de esto, siempre tienes que tener un plan, este plan se llama: 
 

"Best Alternative to a Negotiated Agreement". 
 
También conocido como BATNA, porque entender este tipo de acuerdo es de vital 
importancia, sobre todo, en situaciones comprometidas como adquisiciones o litigios, 
incluso, contratos con clientes. 
 
El BATNA sirve, precisamente, para marcar límites frente a los "abusones". Y queda 
prohibido amenazar y faltar el respeto. Perderías muchos puntos, no sólo frente a ese 
inversor aunque no te convenga, sino a otros futuros. Ten en cuenta que entre todos se 
conocen. No son tantos. 
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Cómo comentamos al principio, lo mejor que te puede pasar, eso sí, si tienes maña, es 
tener varios Term Sheet de varios inversores dispuestos a invertir en ti. Eso, aunque es 
complicado, podría darse. Tendrían que aliarse los planetas, además, de haber tenido 
experiencias previas de inversión. Pero no es imposible. 
 
Lo mejor es, que si por algún casual, tienes a un inversor interesado en ti antes de que te 
envíe su Term Sheet con acuerdo de exclusividad, apareciera otro.  Nunca jamás se te 
ocurra decir el nombre de ese primer inversor interesado. Se listo. Guárdate esa 
información. Y tampoco enseñes tu Term Sheet a otros inversores. 
 
A ver, recordamos: 

 
★ Nunca digas el nombre de tu potencial inversor a otro que aparezca.  
★ Nunca enseñes tu Term Sheet a otros inversores. 

 
 
Además, si das más información de la cuenta, pueden aliarse para compartir información 
creando un: 
 

"Syndicate". 
 
Debes estar convencido de lo que firmas, debes entender la operación, porque arrepentirse 
al día siguiente no es profesional. 
 
Es importante que posiciones tus puntos que NO son negociables y defenderlos. Pero 
también es verdad, que para que una negociación se lleve a buen término, hay que ser 
flexible. Esto es aplicable a todas las partes. 
 
Para nosotros, la negociación es: 

 
"Una relación de ganar-ganar". 

 
Donde la comunicación, la empatía y la psicología son los elementos que conducen a ese 
fin. 
 
El ritmo de la negociación debes llevarlo siempre que te presenten el Term Sheet. 
 
Antes, al no tener nada, lo único que puedes hacer es investigar a tu potencial inversor y 
saber qué estilo tienes tú a la hora de negociar. 
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Recordamos: 
 

"Que sea el inversor el que de el primer paso presentando su Term Sheet". 
 
Si lo haces tú primero, a parte, de verte el inversor como un novato, perderás 
oportunidades, porque has sido tú el que has "puesto tu precio" pudiendo ser más bajo que 
lo que te podría ofrecer la otra parte. 
 
 
Pero también hay que ser perspicaz: 

 
"Alimenta un poco su ego". 

 
Porque a nadie le amarga un dulce. Si tienes a un inversor que manifiesta alguno de los 
perfiles psicológicos que te hemos mostrado, muestra interés por sus "preocupaciones", 
esto dará lugar a que: 
 

"Te mire como a uno de los suyos". 
 
Y todo será un poco más sencillo. 
 
Pero también, debes tener una estrategia sobre el orden de los puntos que quieres abordar. 
Cuando te presenten un Term Sheet, no vayas directamente punto por punto, haz una 
lectura global, y después, aborda cada punto pero sin que sepan la estrategia que tienes 
basada en tu propio orden de importancia. 
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Te mostramos un "decálogo" de lo que NO debes hacer: 

 
★ No debes presentar tu Term Sheet a un inversor. El inversor es, el que se lo tiene 

que trabajar.  
★ No debes dar el nombre del inversor interesado a otros inversores.  
★ No hables más de la cuenta. Escucha siempre y reflexiona. Ten visión de conjunto. 

 
Ah, y la superfrase: 

 
★ No te creas la frase "esto es así por las condiciones del mercado". 

 
Si te dicen eso, investiga por qué eso se aplicaría a ti, ya que esta frase no tiene sentido 
porque es como un comodín que utilizan personas sin experiencia en negociación. Si 
descubres que en verdad NO se aplica, estarás muy bien posicionado frente a él. 
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Los abogados... 
 
¿Nos has escuchado decir que siempre debes tener el control de la negociación? 
 
Pues eso significa que debes contratar siempre a un gran abogado. Ésto no significa que 
sean caros, sino que tengan experiencia en este tipo de operación. Como te comentamos al 
principio: 
 

"Tu abogado es tu fiel reflejo". 
 
Elige siempre lo mejor, y que su estilo de negociación o de aclaración (queda mejor porque 
la negociación la vas a llevar tú) te haga sentir cómodo. 
 
Es conveniente que preguntes a tus inversores qué es lo que piensan de tu abogado. 
 
Recordamos: 

 
"Tu abogado es tu fiel reflejo". 

 
 
Si no tienes o quieres cambiar, puedes conseguir referencias a través de ellos, los 
inversores. Porque: 
 

"Se pasan la vida negociando". 
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A veces puede ocurrir que: 
 

"Te des cuenta de que has firmado una mala operación". 
 
Pero no quieres quedar poco profesional y deshacerla, entonces... 
 
¿Qué hacer? 
 
Tenemos dos opciones: 

 
★ Que hables con ellos.  
★ Que si necesitas una nueva ronda, a través de financiación externa, le comuniques a 

tu potencial inversor tu situación. No se opondrá y querrá resolverlo. 
 
Pero lo mejor de todo es, que ambas partes, tú y ellos, debéis ser lo suficientemente 
flexibles para construir una gran compañía y que sólo es posible si vuestra relación es: 

 

"Ganar-Ganar". 
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