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Porque

tú lo 

vales



Quién tiene la pasta

 Las tres “F”: Friends, Family, Fools

 El banco, que te da un crédito

 Capital Informal

 Capital Privado (Private Equity) 



El banco que te dá un crédito

 En general sólo te lo presta a cambio de que hipoteques tu

casa

 Aunque algunas entidades bancarias disponen de dinero

para créditos que no necesitan esos avales tan fuertes



Capital Informal (Business Angels)

 Inversores no profesionales

 Ofrecen

 Conocimiento del sector.

 Capacidad de gestión y enfoque estratégico.

 Hacer el “trabajo sucio” al capital privado.

 Contactos



Capital Privado (Private Equity)

 A esto le llaman “capital-riesgo”

 Invierten en empresas que no cotizan en bolsa

 Empresas con ALTO POTENCIAL

 Sólo compran empresas que ya están en marcha



¿Cuál es el Objetivo del Emprendedor?

Vender su

empresa



¿Cuánto Vale?

• Directamente proporcional a 

la capacidad de la empresa

para generar dinero

• VENTAS / GASTOS = que

sea bastante mayor que 1



Las Etapas

PRE-INCUBANDO

START-UP

I+D, Desarrollo del concepto del negocio

Desarrollo comercial. Ventas, pero pocas.

EXPANSION
La empresa ya da beneficios. 

Crecimiento, desarrollo internacional…

REPLACEMENT CAPITAL

Toca recoger los frutos. Uno de los socios 

coge el control.

Si las cosas se han torcido, a lo mejor hay 

que reflotar la empresa.

BUYOUT

Nuevos socios, que aportan nuevas 

fuentes de financiación.



¿Cómo se financia cada etapa?

PRE-INCUBANDO

START-UP

EXPANSION

REPLACEMENT CAPITAL

BUYOUT



Cuándo es más DIFICIL la financiación

PRE-INCUBANDO

START-UP

EXPANSION

REPLACEMENT CAPITAL

BUYOUT

I+D, Desarrollo del concepto del negocio

Desarrollo comercial. Ventas, pero pocas.



¿Dónde acudir?

PRE-INCUBANDO

START-UP

EXPANSION

REPLACEMENT CAPITAL

BUYOUT

 Las tres “F”: Friends, Family, 

Fools

 Financiación pública o semi-

pública (programas de 

emprendedores)

 Business Angels



Encontrar un Business Angel

Plan de Empresa -

Que sea bueno y 

atractivo. ¡Busca 

ayuda!



Encontrar un Business Angel

Empieza a Rodar -
Primeros pasos con Friends, 

Family, Fools, o programas 

públicos de apoyo al 

emprendedor… y mucho 

trabajo por tu parte



Encontrar un Business Angel

Networking - Dedica 

tiempo a mantener y ampliar 

tu red de contactos 

personales. ¡Qué todos 

sepan que buscas un 

Business Angel!



Encontrar un Business Angel

Incorpora un 
Veterano al Proyecto
- Que tenga una 

buena red de 

contactos



Encontrar un Business Angel

Desarrolla la idea del 
Business Angel – Tú 

eres la energía, y tu 

socio la experiencia



LA PREINCUBADORA DE LA UEM

UEMBusiness Angel

Investors 

Networks

FFF (Friends, 

Family, Fools)

http://blog.rafaelmompo.com/search/label/Artcube

Labor Market(Intra-

entrepreneur)

http://www.fue.es/HTML/emprendimiento/preincubadora.asp
http://blog.rafaelmompo.com/search/label/Artcube


Porque

tú lo 

vales


