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1. Busca financiación de forma inteligente
Antes de salir a buscar inversión tienes que tomar una 
serie de decisiones

2. Consigue financiación inteligente
Tienes que lograr que los inversores aporten a tu 
empresa más valor que sólo el dinero

3. Invierte la financiación de forma inteligente
El reto de la startup es rentabilizar el dinero de los 
inversores o devolver los préstamos recibidos





1. Busca financiación de forma inteligente

● El mejor inversor es un cliente

● El mejor dinero es el que no se necesita

● Decide si realmente necesitas financiación para tu empresa

● La trampa de la financiación

● Descubre si tu empresa es invertible
○ factible
○ viable
○ escalable

● Decide cuál es el mejor momento para buscar financiación

● Decide cuánto dinero necesitas

● Haz una valoración de tu empresa

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





2. Consigue financiación inteligente

● No busques inversores, encuentra socios

● Decide el tipo de inversor que necesitas en cada momento
○ FFF
○ Business Angels
○ Seed Capital
○ Venture Capital

● Dónde encontrar inversores para tu empresa
○ Linkedin y webs de inversores
○ Eventos networking
○ Foros inversión
○ Aceleradoras 
○ Concursos de startups

● Prepara un pacto de socios
● Consigue un abogado que sepa de startups
● Considera el crowdfunding como alternativa
● Considera la financiación pública





3. Invierte la financiación de forma inteligente

● Tu problema no es conseguir dinero, es saber gastarlo

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

● Decide los principales aspectos en los que vas a invertir
○ crear un equipo excelente
○ lograr métricas de negocio
○ lograr escalabilidad
○ en tecnología
○ en marketing

● Invertir para alcanzar las expectativas de los inversores

● Invertir para lograr un exit
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