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 Prólogo y descripción del autor

Uffe Bundgaard-Jørgensen
Director de Gate2Growth.com

El autor, Lars Krull, ha autorizado a la Comisión Europea a publicar el texto
del original danés como parte de la iniciativa Gate2Growth.

Lars Krull ha sido director ejecutivo del Grupo BankInvest y es responsable
de inversiones de capital riesgo en tecnologías de la información. Es tam-
bién presidente de la Danish Venture Capital Association (DVCA).

Son pocos los que, como Lars Krull, saben lo que cuesta crear una empre-
sa que tenga éxito. En 1979, con sólo 15 años, fundó una de las empresas
internacionales de informática de Dinamarca, que vendió tras 18 años de
sólido éxito. Desde entonces ha ocupado máximos cargos en la industria
de la informática y, en 1999, fue nombrado responsable de inversiones de
capital riesgo del Grupo BankInvest en Tecnología de la Información.
Abandonó el Grupo BankINvest en julio de 2002.

Como antiguo empresario y como inversor profesional, Lars Krull tiene una
dilatada experiencia en materia de creación de empresas, adquisiciones,
gestión, elaboración de planes de negocio, cooperación con asesores y
otras actividades de riesgo e inversión.

Varios cientos de planes e ideas de negocio pasan por su escritorio cada
año. No todos consiguen pasar por el ojo de la aguja.

En nombre de Gate2Growth.com, celebramos esta oportunidad de com-
partir los hallazgos y los consejos de Lars Krull con un público europeo
más amplio.

Amberes/Copenhague, enero de 2003
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La Iniciativa Gate2Growth

Gate2Growth.com es un portal a redes de financieros, expertos en creci-
miento empresarial y proveedores de servicios iniciado en 2002. Repre-
senta una gran iniciativa paneuropea para ayudar a los emprendedores,
respaldada por la Comisión Europea por medio de su programa Innovación
y PYME. Los emprendedores podrán encontrar en www.Gate2Growth.com
una amplia gama de servicios que les ayudarán a crear, financiar y desa-
rrollar su empresa. El objetivo de la iniciativa Gate2Growth es incrementar
la transparencia del mercado y mejorar las posibilidades de que los em-
prendedores e inversores europeos se encuentren para crear nuevas em-
presas de crecimiento europeo.

El portal Gate2Growth.com es también una excelente herramienta para los
numerosos proveedores de servicios y organizaciones de apoyo de toda
Europa que ayudan a los emprendedores a construir sus empresas.

En el sitio web www.Gate2Growth.com se ofrece a los emprendedores
varios servicios útiles, entre ellos un espacio privado de trabajo en Internet,
denominado «Dataroom» (sala de datos), y la posibilidad de comprobar si
un plan de negocio está completo antes de presentarlo a los inversores.
También incluye un servicio de emparejamiento por Internet, en el que el
perfil de un proyecto se emparejará con perfiles de inversores que figuren
en la base de datos de Gate2Growth. La iniciativa Gate2Growth incluye
asimismo talleres de emprendedores, programas de entrenamiento intensi-
vo para éstos y otros actos de interés.

En el sitio web Gate2Growth.com se hallará apoyo para afrontar muchos
de los problemas y retos que se mencionan en el texto de Lars Krull y, a
través de los servicios de diagnóstico de Gate2Growth, el interesado podrá
comprobar si está listo para una presentación a los inversores. Pero tam-
bién se invita al lector a que nos critique y plantee dudas sobre nuestros
servicios al igual que lo hace Lars Krull en algunas partes de este libro.

Se podrá encontrar más información en www.Gate2Growth.com.
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Cómo encontrar capital riesgo

Inspiración y consejos de un inversor de capital riesgo

Prólogo del autor

Lars Krull

Como inversor de capital riesgo, me encuentro a menudo con las siguien-
tes preguntas: ¿cómo se diferencia una buena idea empresarial de una
mala?, ¿por qué algunas ideas empresariales reciben la bendición de un
inversor y otras no? Dentro de mis actividades cotidianas, no suelo tener
tiempo para responder a estas preguntas en profundidad. Este libro se ha
escrito, entre otras cosas, para suplir esa deficiencia.

La finalidad de este libro es explicar los procesos de pensamiento de un
inversor de capital riesgo que evalúa una idea empresarial antes de decidir
si invertir o no en ella. En este contexto, el libro va dirigido en primer lugar
a los muchos emprendedores que están sopesando una idea empresarial y
han pensado en buscar capital riesgo, pero necesitan asesoramiento sobre
los requisitos para solicitarlo. Los consejos pueden valer igualmente para
emprendedores que no tengan necesidad de capital riesgo.

En segundo lugar, el libro se puede considerar un examen de las premisas
sobre las que se basa un concepto de empresa sostenible, desde la pers-
pectiva de un inversor de capital riesgo. Como tal, va dirigido a toda otra
persona que tenga interés en el área del capital riesgo: abogados, conta-
bles, hombres o mujeres de negocios, bancos y otros asesores. Espera-
mos que a todos ellos el contenido les sea de utilidad.

¡Espero que lo disfruten!

Lars Krull, Copenhague, enero de 2003
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Capítulo 1

Capital riesgo: ¿por qué y cuándo?

Una empresa en crecimiento necesita capital; con gran frecuencia, mucho
capital. Si a una persona se le ha ocurrido la idea empresarial perfecta y,
para hacerla realidad, no puede echar mano de fondos ilimitados de aho-
rros, familiares y amigos, ¿qué posibilidades tiene? Para algunos, la solu-
ción consiste en obtener capital riesgo.

El capital riesgo es capital invertido en una
empresa o idea empresarial por inversores
profesionales que obtienen a cambio una
participación en el capital social de la empre-
sa. Un inversor de capital riesgo pretende
obtener de su inversión una rentabilidad con-
siderablemente mayor de lo que habitual-
mente cabría esperar de la gestión ordinaria
de carteras de valores. Al contrario que muchos otros tipos de inversores,
un inversor de capital riesgo tiende a invertir en la fase de puesta en mar-
cha de una empresa, cuando no hay resultados de crecimiento concretos,
a fin de obtener el mayor rendimiento posible a largo plazo.

Pero el capital riesgo no es sólo dinero. Es además una colaboración entre
el emprendedor y la entidad de capital riesgo, con la meta común de acele-
rar el crecimiento de la empresa y poder cosechar los frutos de la idea que
le ha dado pie.

Muchas grandes empresas fueron financiadas inicialmente con capital
riesgo cuando los conceptos empresariales no pasaban de ser meros bo-
cetos. Así ocurrió con Microsoft, Lexmark, Compaq, Sun, Intel, Amgen,
Genentech y muchas otras. El mercado de capital riesgo tiene una larga
historia en Norteamérica, donde ha estado funcionando en beneficio tanto
del sector empresarial como de los inversores, mientras que el mercado de
capital riesgo europeo sigue en mantillas.

¿Quién debería intentar obtener capital riesgo?

Las empresas que son candidatas evidentes para obtener capital riesgo
tienen dos cosas en común: presentan claras posibilidades de convertirse
rápidamente en figuras serias dentro de sus respectivas esferas y operan
en ámbitos muy valorados, como los mercados en crecimiento y la biotec-
nología.

En otras palabras: si su empresa opera en un mercado en crecimiento y/o
si su idea empresarial es tan buena que ofrece perspectivas de crecer con
gran rapidez y de dar una gran tasa de rendimiento a los inversores, en-
tonces es candidata a obtener capital riesgo.

El dinero va
donde lo necesitan,
y se queda donde
mejor lo tratan.

Walter Wriston
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Sin embargo, responder al criterio del crecimiento no es tan fácil. Casi to-
das las sociedades de capital riesgo querrían obtener una tasa de rendi-
miento superior al 50 % a largo plazo, es decir, entre 5 y 8 años, que es el
plazo normal para la inversión de capital riesgo. Si una empresa es inca-
paz de generar dicha tasa de rendimiento en ese plazo, le será difícil atraer
a inversores de capital riesgo, ya que el riesgo que conlleva la inversión es
demasiado elevado en relación con el rendimiento potencial. Tendrá que
buscar, por tanto, otros tipos de financiación. Por otra parte, quizá el capital
riesgo sea precisamente lo que se necesite para que una buena idea em-
presarial despegue. Con tal de que se reúna el criterio del crecimiento,
cualquiera podría, en principio, obtener capital riesgo.

Sin embargo...

El capital riesgo es «dinero inteligente», que tiene en cuenta no sólo el
rendimiento a corto plazo, sino también el potencial a largo plazo y las
perspectivas de generar crecimiento en colaboración con el emprendedor.
La fuerza de los inversores de capital riesgo reside en la combinación de
conocimientos prácticos y de capital.

Si usted está buscando capital sólo porque un banco le ha denegado un
préstamo no garantizado, no es buena idea intentar interesar a un inversor
de capital riesgo. Sólo conseguirá salir decepcionado. Para un inversor de
capital riesgo, el reto consiste en convertir su empresa en un éxito junto
con usted.

¿Qué cabe esperar de un inversor de capital riesgo?

Una de las ventajas más importantes del capital riesgo es que esta forma
de financiación apoya el crecimiento rápido y el cambio. Un emprendedor
tendrá siempre la posibilidad de seguir una estrategia más lenta, desarro-
llando su empresa a la par que aumentan las ganancias, pero, en ese ca-
so, correrá el riesgo de ser «dejado atrás», es decir, otros cosecharán los
beneficios antes que él. Se trata de un riesgo notable si la empresa se en-
cuadra en un mercado en rápido crecimiento.

Como todo tipo de colaboradores, los inversores de capital riesgo difieren
mucho entre sí. Muchos de los que financian fases iniciales de empresas
tienden a invertir menos de 1 millón de €, y sólo en torno al 30 % prefiere
invertir más de 2 millones de €. Aún son menos los que desean sobrepasar
este nivel. Sin embargo, también se encuentran inversores de capital ries-
go dispuestos a invertir más de 5 millones de € en proyectos con un histo-
rial demostrado.

Aparte de encontrar el capital, es importante encontrar un inversor de ca-
pital riesgo que ofrezca lo que se necesita para la empresa. Lo que ofrecen
unos y otros no es fácilmente comparable.
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Una de las cosas importantes que hay que buscar son inversores de capi-
tal riesgo que puedan ayudar a que la empresa sea más «comerciable». Si
la empresa prospera dentro de su mercado, también adquirirá valor con el
tiempo.

Tal como se mencionó antes, el capital riesgo es una combinación de dine-
ro y de conocimientos prácticos. Por supuesto, hay inversores que se limi-
tan a entregar el capital y actúan después como supervisores pasivos, pero
son los menos. Casi todos los inversores de riesgo se unen exclusiva-
mente a empresas a las que piensan que pueden ayudar a desarrollarse.
Quieren influencia, pero también están dispuestos a ayudar a la empresa y
apoyar su desarrollo y están interesados en hacerlo, por ejemplo, como
miembros del órgano directivo o mediante asistencia gerencial, la introduc-
ción en redes de contactos, contratos de crédito, asesoramiento, etc.

Un buen inversor de capital riesgo trabaja en tándem con el equipo de
gestión y no se limita a ser un supervisor que protege su inversión. Contri-
buye activamente a aumentar el valor de la empresa en beneficio del em-
prendedor y de los socios de éste. Un emprendedor no necesita superviso-
res, sino personas bastante experimentadas con quienes pueda discutir
amistosamente y que estén dispuestas a compartir con él sus redes de
contactos y sus conocimientos prácticos. Después de la inversión del ca-
pital, el emprendedor tiene derecho a esperar que su inversor de capital
riesgo se atenga a su función acordada. Podrá contribuir, por ejemplo, me-
diante:

• la aportación de capital de puesta en marcha
• la composición de un órgano directivo apropiado y equilibrado
• la contratación de nuevos gestores y ejecutivos clave
• la aportación de capital en las últimas fases de desarrollo
• discusiones de tipo estratégico y táctico
• la adquisición de competidores
• la internacionalización de la empresa antes de una oferta pública pro-

gramada
• asesoramiento sobre la salida del capital o desinversión (disolución

paulatina de la asociación cuando llegue el momento)
• conocimiento de los competidores
• la reestructuración de una empresa cuando fracase una estrategia

Mis propias actividades como inversor de riesgo han abarcado todos los
aspectos antes mencionados. En muchos casos, los inversores también
prestamos relativa atención a llegar a un acuerdo sobre las condiciones de
salida del capital o desinversión, es decir, cómo habría que ir disolviendo la
asociación a largo plazo de manera que todo el mundo quede satisfecho.
Lo mismo da que la meta sea una oferta pública o que se trate tan sólo de
una meta de crecimiento. Normalmente preferimos comenzar por una par-
ticipación en el capital social relativamente grande y, cuando la inversión
demuestre su valía, ir devolviendo dicha participación poco a poco a los
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emprendedores. Para nosotros es importante que nuestro proyecto común
nos siga ofreciendo algún incentivo.

Capital riesgo en distintas etapas de desarrollo

En lo que se refiere a las etapas de desarrollo, los inversores de capital
riesgo distinguen básicamente entre tres tipos de inyección de capital:

• Primera etapa o incubación: los inversores de capital riesgo de este
segmento centran la atención en levantar empresas desde cero y les
aportan «capital semilla».

• Inyección de capital de desarrollo: estos inversores de capital riesgo se
dedican preferentemente a inyectar capital en empresas que están
dando o van a dar un giro en su desarrollo.

• Inyección de capital estructural: estos inversores de capital riesgo de
tipo estructural adquieren empresas mediante la adquisición total o
parcial de acciones con el fin de hacerse con el control y, posterior-
mente, conseguir la estructura correcta y de mayor valor.

Sólo unos pocos inversores de capital riesgo operan en las tres etapas.
BankInvest es uno de ellos.

Para completar estos comentarios introductorios, es importante hacer hin-
capié en que ningún inversor de capital riesgo espera que el emprendedor
lo haga todo él solo. Pero una condición esencial para una asociación es
que esté dispuesto a dedicar toda la energía, la atención y los recursos
que se necesitan para construir un negocio duradero.

Los inversores de capital riesgo están habituados a asumir riesgos y a tra-
bajar en condiciones de incertidumbre, pero con demasiada frecuencia
esto se interpreta como una invitación a presentarles ideas apenas esbo-
zadas y sueños. Si el emprendedor no tiene una meta clara y no sabe ha-
cia dónde se dirige junto con su empresa, ¿cómo puede saber un inversor
de capital riesgo cómo ayudarle? Un inversor de capital riesgo será el ma-
yor motivador, pero también el crítico constructivo más severo.

La inyección de capital riesgo no sólo imprime un sello a la empresa y a la
idea empresarial, sino también al emprendedor como socio. También les
abrirá puertas. La opinión que tiene de una empresa el mundo que la rodea
suele mejorar notablemente cuando la empresa obtiene una inyección de
capital, ya que implica que un inversor de capital riesgo respetado ha
apostado por el emprendedor y decidido ayudar a su empresa a levantar-
se. Posteriormente, otros socios empresariales no dudarán en concederle
crédito o en suscribir con él otros acuerdos. En otras palabras, el inversor
de capital riesgo le proporciona un «apoyo seguro». Y puesto que estamos
hablando de capital, probablemente se estará de acuerdo en que este
efecto positivo sencillamente no tiene precio.
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Un periodo educativo

Una aportación de capital riesgo no es sólo un empujón para una empresa,
es también el comienzo de un periodo emocionante y educativo, en el que
el emprendedor tendrá la oportunidad de trabajar con los mejores de los
asesores para desarrollar una empresa. ¿Por qué no hacer el intento?

Con frecuencia se oye decir a los hombres de negocios que si no se ha
intentado dirigir una empresa propia, se ha perdido una importante dimen-
sión de la vida, aunque uno sea considerado por sus asociados como un
buen gestor o un buen asistente. Dirigir una empresa propia significa haber
construido una casa para uno mismo, algo que sin duda merece la pena
intentar, tanto si se trata de vender calcetines como de participar en inicia-
tivas empresariales. Muchos teóricos tienen ideas sobre cómo llevar una
empresa, pero su conocimiento nunca será equiparable a la experiencia
adquirida en la vida real.

Crear, hacer, ser responsable de otras personas, no poder abandonar ma-
ñana: eso es la vida. Hoy en día a muchos les asusta lanzarse al empleo
autónomo. Les asusta el riesgo, pero se olvidan del disfrute y de la libertad.
Espero que usted sí que tenga la valentía.
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Capítulo 2

La agenda de un inversor de capital riesgo

El primer paso es el más difícil y, como emprendedor, usted tendrá a veces
la sensación de que su progreso está siendo bloqueado por aquellos que
debieran ayudar -asesores, bancos, proveedores, etc. Pero éstos no com-
parten la misma meta que usted: a los bancos les interesa fundamental-
mente la solvencia y el riesgo crediticio, los abogados se centran en los
detalles jurídicos, los contables sólo tienen ojos para las cuentas, etc.

Cuando se trata de la visión de futuro para
una empresa, un inversor de capital riesgo
será el mejor aliado, porque comparte las
aspiraciones del emprendedor: construir una
empresa con éxito, próspera y, con suerte,
que tenga valor. No se conforma con obser-
var los detalles, sino que quiere tener la ima-
gen completa y, sobre todo, quiere ayudar al
emprendedor a alcanzar su meta y a hacer
realidad su visión.

No obstante, podría ser útil conocer con mayor exactitud cuál es la actitud
de un inversor de capital riesgo hacia varios aspectos fundamentales de
cualquier idea de empresa. Como emprendedor, usted necesitará saber de
qué ideas parte el inversor de capital riesgo al evaluar su empresa, es de-
cir, cuáles son sus criterios de evaluación.

Las tres palabras clave

Sea cual sea el inversor de capital riesgo que se elija, en todas las evalua-
ciones de una inversión hay algunas consideraciones que se repiten. Son,
incuestionablemente, la fuente de éxito o fracaso y constituyen, por tanto,
la espina dorsal de la evaluación que hace un inversor de capital riesgo de
una idea empresarial:

• ¿Tienen el emprendedor y su equipo de gestión las cualidades requeri-
das para convertir la idea en un éxito?

• ¿Es esa idea una ilusión efímera, o se trata de un verdadero modelo de
empresa con posibilidades de sobrevivir a largo plazo?

• ¿Explota la estrategia ideada un nicho documentado en el mercado?
• ¿Son capaces el emprendedor y su equipo de gestión de gestionar y

administrar el flujo de tesorería y las ganancias?
• ¿Son capaces el emprendedor y su equipo de gestión de gestionar y

administrar el crecimiento?

Debiéramos conside-
rarnos unos a otros
inversores del mismo
proyecto, que com-
parten un mismo
objetivo: convertir las
ideas en realidades.
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Estas consideraciones se pueden también condensar en tres palabras cla-
ve: gestión, ventajas y ganancias. Toda empresa que busque capital riesgo
se encontrará con que la inversión sólo saldrá adelante si el inversor está
convencido de que la idea de empresa reúne estos tres criterios.

Para usted como emprendedor, esto significa que, desde el mismo co-
mienzo, deberá estar dispuesto a evaluar continuamente su plan de nego-
cio, su estructura, su presentación, etc., basándose en la siguiente pre-
gunta: ¿responden sus planes a las tres palabras clave? Esta pregunta
deberá ser la única luz por la que se guíen todas sus actividades, y ¡usted
deberá ser capaz de recitar las palabras clave en sueños!

Antes de presentar su idea, tendrá que pensar quién se va a hacer cargo
de la empresa, si ésta cumple una función en el mercado y qué es lo que

generará las ganancias. Hay otra pregunta
más de orden práctico, que casi todo el mun-
do tiende a pasar por alto: ¿cómo se propone
usted penetrar en el mercado a la vez que
sigue ocupándose de la marcha diaria de su
empresa?, ¿cómo va a botar el barco? Todos
estos aspectos serán mirados con lupa por el
inversor de capital riesgo.

Para empezar, podría ser conveniente inten-
tar imaginar la cruda realidad después de que
la idea se haya puesto en marcha. Puede ser
un buen ejercicio «preocuparse» un poco

anticipadamente. Con frecuencia esto permite ver el mundo desde una
óptica más realista. Se podrían formular, por ejemplo, algunas preguntas
suplementarias básicas:

• ¿Qué dimensión tiene el mercado potencial de mi producto y/o empre-
sa?

• ¿De donde provendrá mi volumen de negocio?
• En lo relativo a los costes, ¿cuáles son los más destacados? Y, ¿son

éstos razonables?
• ¿Ganará dinero la empresa? ¿Cuándo?
• ¿Cómo será el flujo de tesorería?

Si usted no puede responder por sí mismo a estas preguntas, quizá su
idea no es sostenible -todavía. Es importante señalar que todas las ideas
empresariales están en constante desarrollo, lo cual constituye un conoci-
miento básico de un inversor de capital riesgo. Sólo en contadas ocasiones
resulta posible conocer en su totalidad o reconocer las consecuencias
desde el día 1 y, por lo tanto, es importante que usted medite bien su plan
y que cuestione su concepto de empresa. En caso contrario, tendrá que
hacerlo el inversor de capital riesgo, y esa es una forma arriesgada de co-
menzar una asociación cuando el resultado deseado en un «sí».

Unirse es un buen
punto de partida.
Permanecer unidos
es un progreso, pero
trabajar unidos du-
rante mucho tiempo
es señal de éxito.

Henry Ford
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Gestión

No es una coincidencia que «gestión» sea la primera palabra clave de la
lista. Cuando un inversor de capital riesgo evalúa un proyecto de propues-
ta, la gestión es uno de los parámetros a los que concede mayor peso. Por
lo tanto, hacemos gran hincapié en describir las actitudes hacia ella. El
equipo de gestión que presenta una empresa a un inversor de capital ries-
go no carece de importancia y, por supuesto, hay buenos motivos para
ello.

Muchos dicen que la posesión más valiosa de una empresa sale por la
puerta a la hora de cerrar. Ello es cierto, al menos en lo que se refiere a las
empresas basadas en el conocimiento, pero muy especialmente cuando
hablamos de gestión. En las pequeñas y medianas empresas, se trabaja
en estrecha colaboración en muchos problemas y, al final, son las perso-
nas entre bastidores las que toman las decisiones. Si el equipo de gestión
tiene una composición óptima, pueden suceder milagros, mientras que una
tripulación errónea puede hacer que el barco se hunda. Un inversor de
capital riesgo sabe que, cuanto mejor sea el equipo de gestión, más pro-
babilidades hay de que haya escogido a un ganador.

¿Qué hace que un equipo de gestión sea bueno? Sin duda, hay tantas
respuestas a esta pregunta como empresas, pero hay cinco problemas
específicos que captan la atención de un inversor de capital riesgo. Como
emprendedor, usted deberá tomarlas en consideración al componer su
equipo. Cuando un inversor de capital riesgo lea la descripción del equipo
de gestión, buscará lo siguiente:

• ¿Está el equipo bien equilibrado?
• ¿Disponen sus miembros de (suficiente) experiencia?
• ¿Existe documentación que demuestre que el equipo puede poner el

plan en práctica?
• ¿Hay indicios de que los miembros del equipo han trabajado y seguirán

trabajando mucho y con determinación?
• ¿Han tenido éxito en proyectos anteriores?

Podrá parecer una simpleza, pero el éxito de una empresa reside sencilla-
mente en contar con las personas adecuadas en el lugar adecuado. Estas
palabras son especialmente válidas para los sectores en crecimiento. La
base para una inyección de capital es que el inversor de capital riesgo crea
que las personas que llevan la batuta tienen suficiente calibre como para
realizar el plan de negocio. La confianza en el equipo de gestión es el «alfa
y omega».
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Cómo estructurar la gestión, las participaciones de capital y las ex-
pectativas

Si la idea empresarial se desarrolla entre varios, es importante que el em-
prendedor y su socio o socios hayan pensado en la futura estructura de
gestión de su empresa. En demasiadas empresas que empiezan, la com-
posición de los grupos de gestión y la distribución de competencias se de-
jan al azar. Si no existe una estructura de gestión clara, se corre el riesgo
de tener a la persona equivocada en el lugar equivocado y, en esas cir-
cunstancias, no es nada fácil cambiar a esa persona.

Muchas empresas son creadas por buenos amigos o por parejas porque
es tentador iniciar algo nuevo con alguien en quien se confía, pero esto
también significa que todo el mundo espera tener el mismo estatus. Casi
todos los inversores de capital riesgo opinan que la gestión en grupo equi-
vale a que las cosas van a tener que hacerse tantas veces como miembros
tenga el grupo. La gestión eficiente no es democrática. Un barco tiene un
solo capitán, y lo mismo debería ocurrir con una empresa. Antes de empe-
zar, por lo tanto, habría que ponerse de acuerdo sobre quién va a llevar el
timón durante las futuras vicisitudes. El inversor de capital riesgo también
espera que esa persona sea su contacto principal.

Durante el proceso de estructuración, el emprendedor puede darse cuenta
además de que sólo desea ser el autor de la idea y que otra persona dirija
la empresa. No hay absolutamente nada de malo en ello, al contrario, y se
debieran dejar bien claros los deseos a este respecto. Admitir algo así
siempre suscitará el respeto de un inversor de capital riesgo.

Precisamente porque puede causar infinitos problemas que el equipo de
gestión esté en desacuerdo, es importante tener un plan de escape claro y
predefinido. Si los socios no se pueden poner de acuerdo sobre el rumbo
de la empresa, es necesario contar con un plan preconcebido para superar
la situación. El desacuerdo y las contrariedades pueden absorber mucha
energía e impedirán inmensamente que se progrese.

Exponer claramente las expectativas también es importante por lo que se
refiere a la participación en el capital social. Demasiadas empresas no dis-
ponen de un acuerdo claro al respecto. Con frecuencia, los amigos, com-
pañeros de profesión o familiares que le han dado buenos consejos y ayu-
dado en una primera etapa se acercarán posteriormente a usted esperan-
do obtener una (pequeña) participación de capital. Y lo más probable es
que haya problemas y cuchicheos por las esquinas si no se satisfacen es-
tas expectativas –tanto si usted las considera razonables como si no. Las
personas bondadosas a menudo prometen demasiadas cosas a muchas
personas en una etapa excesivamente temprana, y lo que pretendía ser un
gesto de amabilidad se convertirá en un boomerang. El olor del dinero
puede destruir el éxito de una empresa en un abrir y cerrar de ojos.
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Asegúrese de que todos los que intervienen en la empresa tienen las mis-
mas expectativas en todos los aspectos, y no haga vagas promesas de
reparto de beneficios y derechos de opción sobre acciones o certificados
de opción de compra. No prometa nada a nadie mientras no se tenga un
plan fijado sobre cómo los empleados y otras personas se podrían benefi-
ciar del futuro éxito de la empresa.

Otro problema que ocasionan las promesas sobre participaciones de capi-
tal, derechos de opción sobre acciones, certificados de opción de compra,
etc. es que desvían el centro de atención de lo principal. En demasiados
planes de negocio, la motivación se basa casi exclusivamente en las op-
ciones y no en una buena gestión.

La moraleja de todo esto, por supuesto, es que convertir un equipo de ges-
tión en un «equipo perfecto» es un reto y un proceso continuo. No es algo
que se haga de golpe. Por supuesto, usted deseará que su equipo de ges-
tión y usted mismo permanezcan unidos, así que su primera prioridad debe
ser seleccionar a sus colaboradores con gran cuidado para que el equipo
esté equilibrado. Después tendrá que trabajar activamente para desarrollar
un estilo y una cultura de gestión que garanticen que la empresa se siga
gestionando con visión de futuro, pero sin perder el norte. Esta tarea es
especialmente difícil en empresas en crecimiento en las que el equipo de
gestión debe funcionar eficientemente y ser capaz de adaptarse a los
cambios experimentados por la situación de la empresa en el mercado.

Equipo de gestión equilibrado

Crear un equipo de gestión equilibrado ha sido siempre una fuente de
preocupaciones sin fin para muchos emprendedores. Para formarlo se re-
quiere un cierto arte. Aunque es buena idea compartir el trabajo con otros
(lo que suele ocurrir), no lo es tanto el que todo el mundo tenga similares
capacidades y cualificaciones. La atención de casi todos los inversores de
capital riesgo se centra en si los miembros de un equipo de gestión poseen
un gran abanico de cualidades. La versatilidad se considera una virtud.

Un equipo de gestión equilibrado permite a una empresa afrontar a la vez
todo tipo de problemas. Todo equipo de gestión, por lo tanto, deberá estar
compuesto de miembros que dispongan de:

• Visión de futuro (¿a dónde se dirige la empresa?)
• Aptitudes para la venta y el marketing (¿cómo vendemos el producto?)
• Experiencia práctica (¿cómo aplicamos las decisiones eficientemente?)

Estas tres cualidades rara vez coinciden en una misma persona. Un líder
visionario crea una empresa, pero la capacidad de supervivencia y solidez
de ésta requiere capacidad práctica para aplicar las decisiones.
Asimismo, tal capacidad no sirve de nada a menos que haya alguien pre-
parado para hacer el trabajo pesado de buen marketing. Una buena ges-
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tión requiere darse cuenta constantemente de que la suma de los detalles
forma un todo sostenible.

Desgraciadamente, no es infrecuente que las empresas que empiezan se
centren en sólo uno de los aspectos mencionados. Pero no es suficiente,
ya que siempre quedará algo por hacer, se haya obtenido o no capital ries-
go. Puede que un líder visionario consiga que un inversor de capital riesgo
invierta en su empresa, pero si el personal no dispone de competencias y
recursos prácticos, no es probable que el proyecto vaya más allá de la fase
de aplicación. Hay innumerables ejemplos de emprendedores tan obsesio-
nados por la tecnología que se olvidan de que la empresa tiene que vender
algo y no sólo desarrollar productos con la tecnología más avanzada.

¿Es imprescindible la experiencia?

No es ningún secreto que los inversores de capital riesgo prefieren invertir
en empresas cuyo personal tenga un historial de éxito. Si se tiene la suerte
de contar con personas así en el equipo, será siempre un plus. Pero aun-
que la experiencia y el éxito documentado se consideran siempre positivos,
no hay que desesperar si aún no se ha tenido tiempo de adquirir mucha
experiencia. Todavía hay esperanzas. La buena gestión depende en gran
medida de las cualidades humanas, de modo que, cuando el emprendedor
describa su equipo de gestión, la habilidad para que las cosas se hagan, la
perseverancia y la ética en el trabajo son cualidades tan importantes como
la competencia profesional.

Los inversores de capital riesgo están siempre atentos a encontrar indivi-
duos dinámicos que sean buenos además en resolver problemas y, en fin,
como todo el mundo sabe, las inversiones no siempre se pueden limitar a
proyectos dirigidos exclusivamente por personas experimentadas. Pero a
los inversores de capital riesgo generalmente les interesa invertir en per-
sonas que sepan cuidar de sí mismas. De modo que al emprendedor le
conviene mostrar su dinamismo, si es que dispone de esa cualidad.

Mejora del equipo de gestión

Si, en lo más íntimo de su ser, usted se da cuenta de que a su equipo de
gestión le falta experiencia en determinadas áreas, la tendrá que obtener

externamente. Una buena manera de reunir
competencias y conocimientos prácticos es
invitar a personas con las debidas cualifica-
ciones a que complementen el equipo de
gestión. Esto se puede hacer, por ejemplo,
haciéndoles miembros del órgano directivo,
pero también a través de un grupo de aseso-
res externos a los que se pueda recurrir
cuando se necesite. Esto puede ser espe-

cialmente útil en los campos del derecho, la auditoría y la tecnología de la
información. Al seleccionar asesores, es buena idea contar en la selección

Gestión es hacer las
cosas como se debe.

Liderazgo es saber
qué cosas hay que
hacer.
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tanto con empresas como con individuos. Conviene elegir asesores que
estén acostumbrados a trabajar con pequeñas empresas. Antes de con-
tratar a un asesor, se pueden pedir referencias a otras empresas a las que
haya asesorado durante una fase similar.

En casi todos las empresas recién creadas hacen falta asesores, y usted
sumará un punto si los asocia a su iniciativa. Esto envía al inversor de ca-
pital riesgo el mensaje de que usted cuenta con una red y que es capaz de
vender una idea. Por supuesto, no es fácil captar las debidas competen-
cias, especialmente cuando se es joven y no se cuenta con una red conso-
lidada. Suele ser un trabajo duro el obtener las personas idóneas para que
apoyen una idea empresarial. Si usted no ha encontrado ningún asesor o
buenos miembros del órgano directivo, puede estar seguro de que el inver-
sor de capital riesgo tendrá alguna propuesta que hacer al respecto.

Cuando la empresa sea una sociedad, deberá tener un órgano directivo, lo
que puede ser una manera oficial y vinculante de entablar conexiones con
asesores. Aunque es importante que el equipo de gestión tenga la compo-
sición correcta, también es muy importante que la empresa tenga a las
personas correctas en el órgano directivo. Al seleccionar gente para este
último, conviene buscar personas que sepan cómo comunicarse y aseso-
rar. A los ojos de un inversor de capital riesgo, un buen miembro de un
órgano directivo es una persona que muestra entusiasmo por la idea em-
presarial básica del emprendedor y que piensa que puede ayudarle a me-
jorarla y hacerla más valiosa. Aparte de las competencias profesionales,
los miembros de un órgano directivo debieran tener además experiencia en
materia de gestión, financiación y marketing.

Al igual que el equipo de gestión, cada miembro del órgano directivo debie-
ra preferiblemente aportar una dimensión distinta a las actividades de di-
cho órgano. De este modo, tendrán la sensación de estar contribuyendo
constantemente a incrementar el valor de la empresa, y el emprendedor
habrá conseguido que estén plenamente comprometidos. Lamentable-
mente, se ven demasiadas empresas tradicionales en las que las compe-
tencias de gestión no se ven complementadas por el órgano directivo y en
las que los miembros de éste funcionan primordialmente como superviso-
res. Esto no favorece en nada a la empresa, ni desde el punto de vista de
los accionistas ni desde el de una sociedad.

Aparte, es un deber general tanto de los asesores externos como de los
miembros de un órgano directivo mantener discusiones constructivas du-
rante las juntas y tener disponibilidad para asistir y asesorar al emprende-
dor entre juntas.

En lo que a los abogados se refiere, suelen abrirse camino hacia la sala de
juntas; sin embargo, siempre merece la pena plantearse si su colaboración
con la sociedad tiene que ser en forma de cargo directivo. Afortunada-
mente, poseen la cualidad de que siempre se les puede llamar cuando se
necesita asistencia jurídica, de modo que tener un abogado en el órgano
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directivo sólo porque sea abogado no es necesariamente una buena idea.
Por norma general, no es algo que contribuya al objetivo funcional de la
empresa.

Beneficios duraderos

Por muy importante que sea el equipo de gestión, la base de cualquier idea
de empresa es, por supuesto, que hay un producto vendible con un grupo
destinatario adecuado. Todas las buenas ideas del mundo se reducirán a
nada si nadie desea gastarse dinero en ellas. Cuando un inversor de capi-
tal riesgo evalúa una idea empresarial, concede gran valor a que la idea
implique unas ventajas duraderas para los clientes del mercado en el que
se pretende operar. El potencial de mercado debe ser bueno, tanto de for-
ma inmediata como en una perspectiva a largo plazo.

Algunos piensan que se requiere un talento especial para observar un
hueco en un mercado y que el éxito depende siempre de una cierta canti-
dad de suerte –sobre todo cuando se trata de productos innovadores-, pe-
ro ello no significa que tenga que ser cierto. La diferencia fundamental es-
triba en el conocimiento del mercado. Cuanto mejor se conozca a los
clientes y su comportamiento, a los competidores y sus productos, más
probabilidades hay de poder crear ventajas duraderas en el mercado y de
poder obtener capital riesgo.

Generalmente es muy buena idea investigar el mercado a fondo antes de
acercarse a un inversor de capital riesgo. Resultará mucho más convin-
cente el hacer una solicitud si se conoce en profundidad el mercado y a los
competidores Además, esto forma parte del trabajo preparatorio que un
inversor de capital riesgo siempre espera que se haya hecho antes de
buscar capital riesgo. Un conocimiento a fondo del mercado sirve además
para minimizar el propio riesgo del emprendedor: el riesgo de llevarse sor-
presas. No hay nada más frustrante que haber dedicado gran cantidad de
energía a que el producto llegue a las estanterías para ver después como
sólo se llena de polvo.

¿De dónde vendrá el dinero? ¡De los clientes, por supuesto!

Aunque pueda parecer relativamente sencillo, a muchos emprendedores
les resulta increíblemente difícil describir por qué los clientes habrían de
adquirir sus productos en concreto. Muchas ideas de empresa dejan tras-
lucir que el emprendedor ha quedado hipnotizado por la excelencia de su
propio producto.
El resultado es que el individuo en cuestión es totalmente impermeable a lo
evidente: que falta una demanda de los clientes. Esta actitud no resulta
aceptable para un inversor de capital riesgo.

Recuerde que los clientes son uno de los criterios de éxito más decisivos
de una empresa, y que usted tendrá que convencer al inversor de capital
riesgo de que no tiene por qué dudar de que habrá compradores.
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Al examinar la descripción que usted haga del mercado, un inversor de
capital riesgo esperará que usted conozca al dedillo todos los datos si-
guientes sobre sus clientes (potenciales):

• ¿Quiénes son los clientes, y dónde se encuentran?
• ¿Cuál es su poder adquisitivo? ¿Es suficientemente grande?
• ¿Por qué cosas están dispuestos a pagar?

Es obvio que usted tendrá que saber dónde encontrar a sus clientes po-
tenciales, pues de otro modo no podrá orientar hacia ellos su labor de mar-

keting. Pero es igualmente importante que
piense en cómo llegar a sus clientes tenien-
do en cuenta los costes. A la hora de exa-
minar el poder adquisitivo, es importante
pensar en si la gente puede permitirse el
producto y si hay suficiente demanda. Fi-
nalmente, es importante conocer las prefe-
rencias del grupo de clientes destinatario, es
decir, qué hace que prefieran un producto a
otro. Conocer las preferencias es particu-

larmente importante si más tarde se va a querer ofrecer productos o servi-
cios complementarios.

También puede haber otros criterios de éxito en el mercado que merezca
la pena considerar. Las nuevas empresas, por ejemplo, dependen a me-
nudo de nuevas tecnologías, bien porque estén introduciendo una o por-
que el desarrollo y éxito de la empresa dependan de que las nuevas tec-
nologías sean aceptadas y ganen terreno (por ejemplo, las empresas de
servicios WAP). La pregunta es: ¿qué probabilidades hay de que los
clientes admitan las tecnologías?

En la búsqueda de información sobre los clientes, a menudo se puede en-
contrar ayuda en estudios de mercado ya realizados, estadísticas oficiales
o estadísticas sobre grupos específicos. Otra posibilidad es encargar un
estudio de mercado, pero se ha de tener cuidado de que la muestra del
estudio sea realmente representativa.

Como se dijo antes, muchos dan por sentado, sorprendentemente, que en
cuanto pongan en marcha un proyecto los clientes vendrán corriendo.
«Huelga decirlo».

Se podría tener razón, por supuesto, pero casi todos los inversores de ca-
pital riesgo son impermeables a argumentos de este tipo, a menos que, por
casualidad, nos encontremos con uno que tenga especiales competencias
en nuestro campo.

Los mercados son
como los paracaídas:
sólo funcionan si se
abren.

W.H. Hansen
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Sector empresarial y competencia

Del mismo modo que se ha de tener una actitud analítica y realista frente al
grupo de clientes destinatario, también habrá que tener en cuenta cómo
pueden reaccionar los competidores potenciales en las áreas en que com-
petirá el producto. Los competidores son una molestia ineludible, aunque
se disponga de un producto exclusivo. Sólo en raras ocasiones se tendrá
el mercado para uno mismo. Al evaluar el sector empresarial y los compe-
tidores potenciales, un inversor de capital riesgo se centrará principalmente
en las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son la dimensión y el alcance del sector?
• ¿Quiénes son los competidores más cercanos?
• ¿Cuál es la «salud» del sector?
• ¿Hay alguna posibilidad de compartir el mercado? (entiéndase: pro-

ducción en nicho)

Precisamente por ser nuevo en el mercado, usted deberá conocer a sus
enemigos tanto como a sus amigos. Con frecuencia interesará enorme-
mente a un inversor de capital riesgo que su empresa haga gala de todo el
potencial posible en el segmento o nicho en el que va a operar. De otro
modo, nunca tendrá la más mínima oportunidad y se malgastará la inver-
sión. También puede estar seguro de que será vigilado por sus competido-
res una vez haya penetrado en el mercado. Así que, ¿por qué no entrar de
cabeza empezando a vigilarles a ellos?

Originalidad y lucha por una cuota de mercado

Muchos emprendedores tienen la idea equivocada de que a los inversores
de capital riesgo sólo les interesa invertir en una empresa que tenga un
producto o una idea empresarial de carácter único. Pero no es cierto. A los
inversores de capital riesgo, efectivamente, les gusta oír ideas nuevas, y
cualquiera que se les presente deberá ser suficientemente original, pero
esto no es lo mismo que decir que sólo invierten en «empresas de invento-
res».

Un inversor de capital riesgo podría ver tanto potencial en una idea empre-
sarial que mejore un producto, proceso o servicio existente como en una
iniciativa revolucionaria, con tal de que el potencial de crecimiento sea su-
ficientemente grande. Dicho esto, a los inversores de capital riesgo no les
entusiasman las ideas empresariales que sean meras copias de conceptos
ya existentes o que, en algunos sentidos, sean muy similares a productos
existentes. Esto dificulta mucho el ganar cuota de mercado y suele incitar a
una intensa reacción por parte de los competidores.
A la mayoría de los inversores de capital riesgo no les gusta participar en
una carrera demasiado difícil con competidores, ya que las posibilidades
de éxito son inversamente proporcionales al número de participantes.
También podría suponer falta de espacio para que la empresa se desarro-
lle. En especial, si los competidores están muy consolidados y tienen gran-
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des cuotas de mercado, puede resultar difícil atraer inversores. Aunque el
emprendedor acabe de inventar un sistema operativo que supere al
Windows de Microsoft, es improbable que un inversor de capital riesgo
invierta en un mercado en el que los grandes harán todo lo que esté en su
mano para dejarlo atrás en cuanto entre a la pista.

La joya de la corona: las ganancias

Al fin y al cabo, el punto capital son las ganancias, tanto para usted como
para el inversor de capital riesgo. No obs-
tante, si usted ha obtenido una ventaja com-
petitiva duradera y dispone de un buen equi-
po de gestión, ellos normalmente, con un
buen plan de negocio en la mano, podrán
convertir las visiones de futuro en un plan de
financiación que reportará grandes ganan-
cias.

Por supuesto, no hay que dar por sentado
que volumen de negocio y beneficios van
estrechamente unidos. Puede que el volumen
de negocio no sitúe inmediatamente a la em-

presa en una posición en la que también haga dinero matemáticamente. El
inversor de capital riesgo, por lo tanto, prestará mucha atención a si la
parte financiera del concepto es coherente. De otro modo no obtendrá ren-
dimiento de su inversión. Algunas de las preguntas básicas son:

• ¿Está controlado el flujo de tesorería?
• ¿Son razonables los costes?
• ¿Habrá algún gasto especial en el futuro?

La gestión financiera requiere en primer lugar disciplina, que es una de las
cualidades que un inversor de capital riesgo esperará de socios potencia-
les. Aunque los inversores de capital riesgo pidan que las finanzas estén
bajo control, no significa que el emprendedor tenga que ocuparse de todo.

Para algunos emprendedores, la gestión financiera es una perspectiva
temible; especialmente, si tienen la sensación de que su punto fuerte es
otro, por ejemplo, los conocimientos técnicos. Pero no hay que desesperar,
ya que la asistencia está a mano, por ejemplo en forma de contables o de
asesores financieros de todo tipo. También podría ser necesario comple-
mentar el equipo de gestión directamente con una persona que disponga
de experiencia en aspectos financieros.

¿Qué debería usted hacer?

Ahora ya conoce los métodos de trabajo de los inversores de capital ries-
go, pero ¿cuáles son los suyos? Si hay algún consejo que merezca la pena
señalar es que usted debe ser crítico con su propia idea de empresa. In-

Si sus competidores
no le respetan, tam-
poco lo harán sus
clientes.

No subestime nunca
a la competencia en
la lucha por conse-
guir cuota de merca-
do.
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tente cuestionar la sostenibilidad del concepto y ponerse en el lugar de un
socio antes de presentar la idea a un inversor de capital riesgo potencial.
Demasiados emprendedores no son suficientemente críticos con sus pro-
pias ideas empresariales, debido a lo cual no obtienen capital riesgo ni
ningún otro apoyo para poner sus ideas en práctica.

Ser crítico no es lo mismo que dejar de creer en la idea que se tiene. Por
supuesto, usted tiene que creer en ella, pero se ahorrará mucho tiempo y
recursos si, desde un principio, piensa bien en los criterios de éxito de su
idea empresarial.

Debiera practicar explicando su empresa a personas que no la conocen.
¿Cuánto tardará en comunicar la idea a personas ajenas y qué aspecto les
cuesta entender? Las preguntas que le hagan serán normalmente un buen
indicador de los aspectos que deben ser revisados. También debiera usted
ponerse en el lugar del inversor de capital riesgo. Éste tiene numerosas
posibilidades e intentará exponer argumentos lógicos en contra de invertir
en su empresa. Si usted puede contraatacar sus argumentos con una lógi-
ca similar, su proyecto tendrá más posibilidades. También podría ser bue-
na idea que hiciera su propia lista de los aspectos positivos y negativos de
su idea de empresa. Haga un cuadro con dos columnas y ponga todos los
factores decisivos que sean pertinentes. Compare las casillas y señale las
áreas de actuación, es decir, aquellas en las que no pase la prueba.

Si le resulta difícil ejercer la autocrítica, le recomiendo que busque socios
con quien discutir (que no sean el inversor de capital riesgo), que le pue-
dan ayudar a través del proceso y hacerle críticas constructivas. Esto últi-
mo es especialmente crucial. Sin embargo, no elija a alguien acostumbra-
do a seguirle la corriente, sino alguien que le hable abiertamente. Le servi-
rá mejor un fuerte adversario que una persona complaciente.

Por último, es bastante legítimo echar un vistazo a lo que hayan hecho
otros. No hay necesidad de empezar de cero si se puede encontrar ayuda
en las soluciones encontradas por otras personas. Busque inspiración.
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Capítulo 3

El plan de negocio

De vez en cuando se les pregunta a los inversores de capital riesgo si es
realmente necesario dedicar tiempo a elaborar un plan de negocio. La res-
puesta es un sí rotundo. Un plan de negocio es imprescindible para poder
tener alguna posibilidad de obtener capital riesgo. Y no basta con conocer
el plan, sino que éste debe estar por escrito y ser entregado en papel.

Dicho esto, no existen normas fijas sobre el contenido de un plan de nego-
cio. Básicamente, lo que importa es vender la idea al inversor de manera

suficiente, adecuada y creíble. El plan de
negocio puede perfectamente ser breve: de
15 a 20 páginas es suficiente. Se deberá
centrar en los aspectos esenciales, tener
una estructura lógica y ser inteligible. Deberá
abordar los problemas de manera directa y
proponer soluciones realistas.

Un plan de negocio es más que «material de
marketing». Para usted, como gestor y em-
prendedor, es una herramienta de gestión.
Dicho en pocas palabras, no se puede dirigir
una empresa de éxito y en rápida expansión

sin contar con un plan. Un plan de negocio nunca está acabado, sino que
es un documento en constante desarrollo –un documento que obliga a me-
ditar y estructurar las acciones. Eso es precisamente lo que convierte su
elaboración en un excelente proceso de aprendizaje, se quiera o no obte-
ner capital riesgo.

El objetivo de este capítulo no es ofrecer una guía exhaustiva de cómo
preparar el plan de negocio perfecto. Otros libros se ocupan más extensa-
mente de ello. El objetivo es hacer una introducción general de algunas de
las áreas clave que un inversor de capital riesgo esperará que se incluyan
en un plan de negocio. Dichas áreas son:

• La empresa y el proyecto
• Función del inversor de capital riesgo
• Descripción del mercado
• El equipo de gestión
• Datos financieros básicos
• Resumen ejecutivo

Los planes no lo son
todo, pero la planifi-
cación sí lo es. Las
victorias rara vez se
deben a la suerte:
con frecuencia son
resultado de una
preparación sistemá-
tica.
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La empresa y el proyecto

Lo primero que debe incluir un plan de negocio es una descripción de la
empresa y del proyecto. La descripción deberá dar una breve idea general
del proyecto y, por experiencia, no ocupará más de una página. Deberá
incluir la siguiente información:

• ¿Quién está detrás del proyecto?
• ¿A qué se dedica la empresa?
• ¿Cuáles son los objetivos y visiones de la empresa?

Puede parecer sencillo, pero sin duda la descripción de la empresa y del
proyecto es una de las claves para obtener capital riesgo. Una buena des-
cripción contribuirá mucho a «vender» el proyecto. El emprendedor, por lo
tanto, deberá esforzarse al máximo por expresarse lo más claramente po-
sible.

La base de la descripción la constituyen, por supuesto, los puntos fuertes
de la empresa. Es importante que usted describa aquello en lo que destaca
–lo que de hecho es capaz de hacer– y qué oportunidades ofrecerá esto a
su empresa en el mercado.
Preste especial atención a sus objetivos: qué pretende conseguir y por qué
criterios se guía para pensar en el éxito. También conviene decir, a este
respecto, qué espera que sucederá cuando su empresa alcance sus obje-
tivos. Recuerde que ese es el momento en el que el inversor deberá cose-
char los beneficios de su inversión (la palabra técnica para ese momento
es «desinversión »).

Función del inversor de capital riesgo

Tras describir su proyecto de empresa, es buena idea que incluya un
apartado que trate expresamente de la función del inversor de capital ries-
go. ¿Por qué habría de invertir en su empresa y qué espera usted que
aporte a la misma?

Es sorprendente comprobar que en muchos planes de negocio no se des-
cribe la función del inversor de capital riesgo. Los emprendedores se cen-
tran tanto en contar por qué necesitan capital riesgo que se olvidan com-
pletamente de qué querrían que el inversor de capital riesgo aportara a su
empresa. A menudo el inversor tendrá que leer entre líneas para saber qué
tipo de función se pretende que desempeñe en el proyecto. No oculte esta
información en el texto, sáquela a la luz.

Cuando describa la función del inversor de capital riesgo, intente evitar la
frase estándar: «podríamos emplear un miembro activo del órgano directi-
vo». No le quepa duda de que todo inversor de capital riesgo habrá oído
esto cientos de veces y que no le va a impresionar.
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Es aceptable, por supuesto, que usted desee añadir determinadas capaci-
dades al equipo de gestión, pero casi todos los inversores de capital riesgo
esperan que usted describa la función que tendrían con mayor detalle.

Descripción del mercado

El plan de negocio deberá incluir además un apartado en el que se descri-
ba el mercado en el que se va a actuar. Esta descripción suele ocupar
bastantes páginas, ya que debe incluir:

• los clientes (comportamiento, segmentación, localización y poder ad-
quisitivo)

• los competidores (posicionamiento y cuotas de mercado)
• las ventajas competitivas
• las tendencias

Según se describe en el capítulo 2, es importante que usted conozca bien
su mercado, sus clientes y sus competidores. Evidentemente, este cono-
cimiento se debe reflejar en el plan de negocio. Podrá basar su descripción
del mercado en algunos de los puntos de los que se habló anteriormente.

Puesto que una inversión de capital riesgo se centra en el control de los
riesgos, es importante que usted ponga de manifiesto que conoce los fac-
tores por los que su plan puede tener éxito o fracasar, en otras palabras,
los supuestos básicos en los que se basa su modelo de empresa y sus
futuras ventas. Todos los modelos de empresa dependen de varios facto-
res, por ejemplo: dependencia de nueva tecnología, disminución del poder
adquisitivo, pocos contratos pero de gran cuantía, resultados de investiga-
ción, etc., y es importante que usted conozca los peligros y las posibilida-
des del modelo. Un buen estudio de mercado es una poderosa herra-
mienta, con el que se granjeará el respeto del inversor de capital riesgo, su
futuro socio.

Básicamente, en la descripción del mercado se deberá exponer cuáles
serán los clientes y las ventas de la empresa. ¿Cómo se generarán las
ventas y el crecimiento, y cuánto se espera vender? Sea realista al hacer
las estimaciones. No piense que el 85 % de todos los clientes potenciales
vendrán corriendo a su empresa sólo porque haya abierto.

Además, en su descripción del mercado de-
berá tener en cuenta la reacción probable de
los competidores cuando usted aparezca en
escena. Aunque no pueda decir con seguri-
dad cuál será esa reacción cuando acceda al
mercado, sí podrá describir qué posición
ocupan actualmente los competidores con
respecto a su producto.

Al describir la competencia, es especialmente importante incidir en las
ventajas competitivas propias. Asegúrese de exponer con precisión por

No existe nada en
este mundo que
otros no puedan fa-
bricar con mayor
perfección y vender
a menor precio.
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qué su modelo de empresa es superior en el mercado y qué le permitirá
mantener esta posición. Esta descripción le obligará a valorar a sus com-
petidores. Evidentemente, lo mejor sería que pudiera documentar dónde
hay obstáculos importantes para la entrada, barreras comerciales o técni-
cas relacionadas con su producto.

Huelga decir que deberá ser realista al describir el mercado. Desgraciada-
mente, los inversores de capital riesgo ven con mucha frecuencia planes
de negocio que predicen la pronta caída de los competidores. Si subestima
a sus adversarios, sufrirá las consecuencias, que pueden ser graves. Es
preferible sobrevalorarlos, pues ello obrará a su favor.

El equipo de gestión

Al describir el equipo de gestión, es impor-
tante reflejar la diversidad de capacidades
que reúne. No escriba más de una página
sobre el equipo de gestión en el plan de ne-
gocio, pero piense en la conveniencia de
adjuntar un currículum vitae detallado de una
página de cada persona del equipo. Por lo
general, los emprendedores no hacen una
descripción suficiente del «equipo perfecto»
(suficiente no significa necesariamente lar-
ga). Recuerde que si un inversor de capital
riesgo ha leído este apartado junto con los
currículos del equipo de gestión y le conven-
ce su idea, hay grandes posibilidades de que
siga valorando su proyecto aunque usted no
haya conseguido expresar las cosas claramente en el resto del plan. Preci-
samente porque el equipo de gestión es tan esencial para obtener capital
riesgo, resulta especialmente importante describir la experiencia con la que
cuenta. En vez de subrayar las cualidades personales, que quizá no le
importen tanto al inversor de capital riesgo, es mucho mejor destacar la
experiencia y los resultados obtenidos en el pasado.

Una vez descrito el equipo de gestión, debiera incluir una breve descrip-
ción del actual órgano directivo y del órgano asesor, si es que tiene uno.
Incluya sólo la experiencia que tenga que ver con el plan de negocio. Fi-
nalmente, debiera hablar de los consultores y asesores con los que cuente.

Datos financieros básicos

El inversor de capital riesgo necesita formarse una visión de conjunto de la
situación financiera de la empresa o del producto, tanto en la actualidad
como en el futuro. Por lo tanto, el plan de negocio deberá dar una idea
general de los datos financieros básicos, por ejemplo:

La descripción del
equipo de gestión es
uno de los capítulos
fundamentales del
plan de negocio, pero
no necesariamente el
más extenso.

Para dar una idea
general, una descrip-
ción debe siempre
ser breve e ir al gra-
no.
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• Gastos hasta la fecha
• Perspectivas de ganancias
• Capital requerido en la actualidad y en el futuro
Lo más delicado en este sentido es cómo calcular la cantidad de capital
que se necesita; ello constituye el núcleo de su solicitud. La respuesta más
fácil es, desde luego, que se solicite la cantidad que se necesite. Ni más ni
menos. La respuesta menos fácil es que se solicite el capital que necesite
la empresa para alcanzar uno o más hitos. Resulta mucho más fácil volver
a obtener capital cuando ya se ha conseguido algo realmente. Precisa-
mente porque los hitos son importantes, deberá usted tener cuidado de
describir cómo evolucionará su necesidad de capital.

La respuesta fácil oculta una realidad compleja, lo que implica que a me-
nudo va seguida de otra pregunta: «¿Existe algún límite, por arriba o por
abajo, a la cantidad de capital que se puede solicitar?»

Por supuesto que lo hay. Evidentemente, los propios inversores de capital
riesgo disponen de presupuestos y estrategias de inversión que les dictan
en cuántas empresas pueden invertir y en qué cantidades; pero, básica-
mente, ello no debe impedir al emprendedor el solicitar capital riesgo.

Algunos creen, erróneamente, que si exageran su necesidad de capital su
proyecto parecerá más interesante. Falso. Un inversor de capital riesgo
dedica el mimo tiempo a evaluar un proyecto de 1 millón de euros que uno
de 5 millones. Lo que importa no es el tamaño, sino la esencia. Al hacer
estimaciones, es preferible ser un poco conservador. Si su presupuesto
parece el cuento de la lechera, no le tomarán en serio. No finja que su em-
presa va a valer 1 000 millones de euros en tres años, a menos que lo
pueda fundamentar en hechos convincentes.

En lo que se refiere a los gastos, recuerde que a los inversores de capital
riesgo generalmente no les gusta que su dinero vaya a pagar facturas de
asesores cuyos consejos anteriores no les beneficiaron. Las empresas que
no disponen de fondos suficientes para pasar por todos los pasos que exi-
ge la obtención de capital (plan de negocio, solicitud, viajes, negociacio-
nes, etc.) con frecuencia acabarán no obteniendo ninguno. La práctica ha-
bitual es que la empresa en la que invierte el inversor de capital riesgo co-
rra además con todos los gastos, por ejemplo, los gastos del contrato de
suscripción de acciones, el contrato de accionistas y cualquier otro contra-
to, acuerdo o estudio relacionado con la inversión. La práctica puede variar
de unos países de Europa a otros.
Al calcular los datos financieros básicos, deberá ser coherente en la forma
de presentar las cifras, las fuentes, etc. Desgraciadamente, muchos em-
prendedores no son bastante sistemáticos al presentar los datos, con lo
que disminuye la credibilidad de su plan de negocio. Los datos se deben
presentar de una manera acorde con las prácticas correctas de contabili-
dad. Cite siempre quién ha elaborado los presupuestos y elaborado las
cuentas (la propia empresa o expertos externos) y tenga cuidado en



Cómo encontrar capital riesgo     29             Inspiración y consejos de un inversor de capital riesgo

cuanto a la forma de contabilizar ingresos y gastos. Puede ser tentador, en
el presupuesto, diferir, por ejemplo, los costes de desarrollo al momento en
que el producto va a empezar a ser rentable, a fin de reflejar unos benefi-
cios, cuando la realidad es bastante diferente.

Resumen ejecutivo

Una vez finalizado el plan de negocio, se deberá concluir elaborando un
resumen ejecutivo. Éste es el documento más importante para un inversor
de capital riesgo: es la prueba que hay que pasar si se quiere que el pro-
yecto sea contemplado para recibir capital riesgo. Se trata de una síntesis
en la que se destaquen los puntos principales del plan de negocio. Deberá
ocupar entre cinco y ocho páginas e ir expresamente dirigido al inversor de
capital riesgo.

Los inversores de capital riesgo son personas ocupadas; muy ocupadas.
Algunos reciben cientos de solicitudes al año, y cada uno invierte en, di-
gamos, entre 7 y 12 empresas al año. El resumen ejecutivo es su forma de
acceder a una rápida visión de conjunto de una inversión en perspectiva.
Por lo tanto, es importante que usted comprenda que tiene que ser con-
creto e ir al grano. Si es así, su solicitud tendrá más posibilidades de colo-
carse en la pila de los proyectos de los que «se quisiera saber más».

Documentación y credibilidad

Aunque resulte tentador «distorsionar las cifras» para que la idea de em-
presa parezca mejor, evítelo a toda costa, ya que tendrá exactamente el
efecto contrario. Si un inversor de capital riesgo empieza a dudar de su
integridad, seguro que se echa atrás. Cuando un inversor de capital riesgo
estudie los análisis que se hacen en el plan de
negocio, considerará muy importante que:

• los datos sean creíbles
• la interpretación de los datos muestre que

el modelo de empresa creará ventajas per-
manentes en el mercado

• la interpretación de las cifras apunte a la
generación de beneficios por la empresa

• los datos presentados sean acordes con la
estrategia empresarial elegida

Un buen consejo en lo que a la documentación se refiere: busque con cui-
dado fuentes imparciales y reconocidas que respalden su plan, e inclúyalas
cuando sea necesario. Es sorprendente cuántos planes de negocio evitan
las fuentes más obvias de información para la industria, como revistas es-
pecializadas, publicaciones de asociaciones industriales nacionales o in-
ternacionales o anuncios de expertos en periódicos, radio o televisión.
Predominan los informes encargados a empresas dedicadas a hacer estu-
dios, informes que son todo menos imparciales. Lo mínimo que puede de-

Se pueden cometer
dos tipos de errores
al usar datos en el
análisis y la des-
cripción:

Facilitar excesivos
datos o demasiado
pocos.
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cirse es que no es frecuente que en tales informes se señale que a los
clientes podría no gustarles de inmediato la idea.

Lo que cuenta como información de mercado fiable varía de un sector eco-
nómico a otro, pero, como base, sus datos debieran respaldar el modelo
de empresa o el argumento de que ésta es necesaria. Estos datos exter-
nos ayudan a legitimar su idea. Dicho esto, usted deberá, por supuesto,
tener cuidado de adecuar el grado de detalle a la situación. Un plan de
negocio no será más convincente por añadir gran cantidad de información
innecesaria; más bien al contrario.

Muchos emprendedores se equivocan al seleccionar, sin sentido crítico,
datos que sólo apoyan su estrategia empresarial. Siempre habrá fuentes
de datos que no la apoyen, de modo que su credibilidad ganará mucho si
muestra no tener miedo de contrapesar datos opuestos y extraer a conti-
nuación una conclusión equilibrada.

Un inversor de capital riesgo con frecuencia considerará que un plan de
negocio no es digno de crédito si contiene alguno de los siguientes errores
u omisiones:

• Los apartados individuales no guardan coherencia con la empresa.
• Hay demasiadas presunciones y demasiado pocos datos fundamenta-

dos.
• No está claro por qué se han incluido los datos.
• Los datos reflejan un escaso conocimiento de la competencia.
• Hay demasiados datos especulativos sobre el comportamiento de los

clientes.

La conclusión obvia es que, usada correctamente, la documentación emiti-
rá señales claras de que usted se toma el proyecto en serio. Usada inco-
rrectamente, puede menoscabar la mejor de las ideas.

Ayuda externa

Usted, por supuesto, puede optar por pagar a alguien para que elabore su
plan de negocio. Por ejemplo, podría contratar a un consultor que elabora-
ra el plan, o quizá hacer que alguien que ya haya hecho otros planes de
negocio estructure el suyo. Haga lo que haga, es importante que el plan
parezca suyo y que lo que refleje sean sus intenciones y puntos de vista.
Deberán aparecer sus visiones y sus objetivos para la empresa.
Si pide a asesores externos que le ayuden a elaborar el plan de negocio,
aproveche los siguientes consejos para conseguir el mejor resultado:

• Pida ver muestras de textos escritos por el consultor para comprobar
que el vocabulario y el estilo son de su agrado.

• Convenga unos plazos y asegúrese de que el consultor tendrá una
penalización si se incumplen.
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• Averigüe si hacen falta estudios de mercado y examine la calidad de
los estudios y cómo se reunieron o se reunirán los datos.

• Encargue versiones alternativas del plan (resumen, plan de negocio,
presentación en PowerPoint, etc.).

• Haga una exhaustiva revisión de los textos y asegúrese de que se co-
rrija todo lo que no responda a lo que usted quería.

Le facilitará mucho las cosas el encargar la preparación de su plan de ne-
gocio a los consultores adecuados. Pero es primordial que usted, como
propietario, examine a fondo todos los aspectos del plan. Ningún consultor
le podrá ayudar en esto.

Ejemplo para el equipo de gestión

Søren Pedersen, fundador y director
Nacido en 1968. Desde 1997 Søren trabaja en una
empresa internacional de informática en Copenha-
gue a cargo de diversas campañas de venta y mar-
keting.
Søren cuenta con más de diez años de experiencia
en la planificación y la ejecución de ventas y mar-
keting internacionales.
Søren tiene un master en marketing y gestión inter-
nacional de la Århus Business School.

Ejemplo para demasiados y demasiado pocos datos

Demasiados datos
«Las empresas del sector pertenecen, según el
sistema de clasificación internacional NACE, a las
clases 66 a 84. En el plan de negocio describiremos
todas estas clases empezando por la 66…»
Demasiado pocos datos
«La venta de prendas de vestir a través de Internet
está llamada a ser un gran éxito, porque todos nos
vestimos cada día, a lo cual se une el rápido creci-
miento de Internet y la creación general de capital
que aquí se produce»
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Capítulo 4

Presentación de su idea

Como siempre, de nada sirve haber concebido una buena idea si usted es
el único que ve su genialidad. A menos que sea capaz de transmitir co-
rrectamente sus ideas, se quedará solo con ellas.

Lo mismo sucede con el capital riesgo. Un buen plan de negocio es un
paso en la buena dirección; pero, al final, lo que decidirá si es usted capaz

de atraer capital riesgo es la combinación de
un plan bien formulado y la impresión personal
que causen usted y su equipo. Por lo tanto,
sólo con concluir su plan de negocio no acaba
el trabajo de «solicitud». Queda presentar la
idea, algo mucho más difícil de lo que casi
todo el mundo imagina.

Es un hecho comúnmente conocido entre los
inversores de capital riesgo que los empren-
dedores dejan mucho a la suerte a la hora de
presentar sus ideas. Lo más frecuente es re-
cibir e-mails ininteligibles con uno o más fiche-

ros adjuntos que representan un resumen, y es el receptor el que tiene que
establecer la secuencia lógica. La primera impresión que recibe el inversor
de capital riesgo, y socio potencial, es: «la oportunidad de su vida y lo
arriesga todo».

El lector probablemente estará de acuerdo conmigo en que si se ha dedi-
cado mucho esfuerzo (y dinero) a desarrollar una idea y elaborar un plan
de negocio, es decepcionante ser rechazado en la puerta a causa de un
simple traspié. Para que sirva de ayuda, he aquí una colección de trucos
sobre procedimientos de contacto, citas, presentaciones, cosas a evitar y
otros consejos útiles por el estilo.

El principio KISS

Muchos inversores de capital riesgo creen ciegamente en lo que se ha
denominado «principio KISS» (Keep It Short and Simple), es decir, breve-
dad y sencillez. Ya se trate de describir la sociedad verbalmente o por es-
crito, usted deberá poder hacerlo de forma breve, concisa y directa. Si la
idea global es relativamente compleja y extensa, deberá hallar expresiones
que la hagan más fácil de entender. En la gran mayoría de los casos, los
que están dispuestos a escucharle disponen sólo de una cantidad de tiem-
po limitada, y si usted no puede transmitir su idea rápidamente y de forma
bien estructurada, perderá su público.

Pocos oradores se
dan cuenta de que
el 90 % de los
aplausos que reci-
ben cuando doblan
sus hojas es una
manifestación de
alivio.

Robert Lembke
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La cuestión es simple: un inversor de capital riesgo no dedicará por térmi-
no medio, más de tres o cinco minutos iniciales a leer un resumen, de mo-
do que el mensaje ha de ser bien claro.

Le será especialmente útil recordar el principio KISS en los contactos per-
sonales; pero dominar el arte de la simplicidad a menudo requiere práctica
-mucho más, de hecho, de lo que casi todos imaginan. Algunas personas
son comunicadores natos, capaces de vender arena en el Sahara como
quien no quiere la cosa, pero son escasas. Casi todos los emprendedores
se harán a sí mismos un favor si practican comunicando su idea empresa-
rial, de forma breve, a asesores, asociados, amigos y conocidos. Practicar
puede resultar muy frustrante al principio, cuando la gente te mira con una
absoluta falta de comprensión, pero sin duda el esfuerzo merece la pena.
Al final, se puede ganar mucho dominando el principio KISS. En algunas
situaciones se contará quizá con diez minutos como mucho para presentar
la idea, así que habrá que aprovechar cada minuto al máximo. Esto ocurre
en muchas reuniones con inversores de capital riesgo. Y sólo Dios sabe
cuántos fracasan en transmitir el mensaje una vez y otra: montones, de-
masiados. ¡Así que tómese un tiempo para practicar!

La medida del tiempo es otro factor de vital
importancia, teniendo en cuenta la impresión
general que causará en los que escuchan.
Los inversores de capital riesgo, desgracia-
damente, ven demasiadas presentaciones de
empresas o ideas empresariales en las que
resulta evidente que el orador no midió y pla-
nificó detenidamente su presentación. En
estas situaciones, el inversor potencial termi-
nará recostado en su silla, pensando en otra cosa, aunque sepa que éste
podría ser un buen objeto de inversión. Es una simple cuestión de profe-
sionalidad. Cuanto más preparado se esté, más profesional se parecerá, y
más posibilidades habrá de ser efectivamente escuchado.

Encuentros con inversores de capital riesgo

Es una norma general que, si se desea capital, habrá que hacer un esfuer-
zo. Se tendrá que estar dispuesto a salir a trabajar «por la causa». Afortu-
nadamente, actualmente se organizan varios encuentros con inversores de
capital riesgo dirigidos a los «buscadores de fondos». Dichos actos pueden
ser una buena ocasión para empezar y hacer que usted y su idea empre-
sarial figuren en el mapa de los inversores. Varias asociaciones empresa-
riales y empresas de capital riesgo envían regularmente invitaciones a reu-
niones, en las que se dispondrá de diez minutos para presentar la idea a
los inversores presentes. Puede ser una buena introducción al capital ries-
go y una magnífica oportunidad para entablar nuevos contactos.

Todo lo que se pue-
de expresar, se pue-
de expresar con cla-
ridad.

Ludwig Wittgenstein
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Procedimiento de contacto

Algo que realmente sorprende a los inversores de capital riesgo son las
numerosas llamadas de personas que preguntan si pueden enviar su re-
sumen. La respuesta es siempre «¡sí, por favor!». Los inversores de capital
riesgo se ganan la vida con las buenas ideas, de modo que, por supuesto,
puede usted hacer su oferta si tiene una.

Sin embargo, las personas que desean promocionar sus buenas ideas
proliferan, y ello, a su vez, mantiene a los inversores de capital riesgo muy
ocupados. Por ello es importante, al hacer la solicitud, atenerse a los pro-
cedimientos específicos del inversor de capital riesgo para estudiar nuevos
proyectos. Si aún no se conocen, lo más seguro es que se pueda obtener
ayuda del encargado de registrar nuevas solicitudes. Con frecuencia esa
persona trabajará como asistente del inversor de capital riesgo, participan-
do activamente en la planificación de reuniones, presentaciones etc.

Por experiencia, casi todos los inversores de capital riesgo desearán recibir
inicialmente el resumen ejecutivo y no todo el plan de negocio. Esto cons-
tituye una ventaja tanto para el inversor, que no tiene que perder tiempo
imprimiendo y recopilando el material, como para usted, que mantendrá así
un control absoluto sobre la presentación de su material. Al hacer el envío,
no olvide escribir la dirección de remite correcta. No tiene por qué ser un
domicilio social. Su propia dirección privada es perfectamente válida si es
que prefiere utilizarla. Quizá se trate de un pequeño detalle, pero le sor-
prendería saber cuántas personas olvidan algo tan simple como una direc-
ción de remite o un número de teléfono. Un fallo estúpido. Lo mismo puede
decirse de la mala presentación, los errores gramaticales y las faltas de
ortografía. Entorpecen mucho la lectura y empobrecen bastante la impre-
sión que se causa.

En caso de que se viera en la desgraciada situación de descubrir, después
del envío, deficiencias o erratas que modifican completamente el sentido
de su documento, no intente mantener en marcha el proceso enviando
material suplementario. En lugar de ello, llame al secretario o encargado
de registrar las solicitudes, pídale que le devuelva el material defectuoso y
vuelva a comenzar el proceso desde cero. De acuerdo que así pierde
tiempo, pero le verán como alguien que se atiene a las normas, y sólo le
evaluarán sobre la base de un material correcto.

Los plazos de respuesta varían según las empresas. Las empresas de
capital riesgo serias suelen confirmar la recepción del material en el plazo
de una semana más o menos. También comunican cuándo van a dar una
respuesta, y con frecuencia informan de quién es el responsable de estu-
diar el proyecto. Casi todos los inversores de capital riesgo desean «cavi-
lar» sobre el proyecto durante algún tiempo antes de dar una respuesta.
Algunas personas creen, equivocadamente, que pueden acelerar el proce-
so haciendo una llamada personal, pero no es posible. Esto más bien cau-
sa irritación, y se corre el riesgo de dar la sensación de que ya se sabe que
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la propuesta tiene deficiencias y que se quieren añadir datos suplementa-
rios verbalmente. La paciencia es una virtud, recuérdelo. Sólo después de
transcurridas unas tres semanas sin respuesta tiene sentido llamar para
averiguar qué tal marcha la propuesta.

¿Condiciones estrictas? No tanto. También redunda en interés del em-
prendedor que se dé al material la debida y justa atención.

Cuando el inversor de capital riesgo haya dedicado el tiempo necesario a
estudiar la solicitud, se pondrá en contacto con usted por carta, por correo
electrónico o por teléfono. Con suerte su resumen será suficientemente
interesante para seguir adelante (lo será si lee este libro), y se le invitará a
una reunión en la que tendrá la oportunidad de exponer su idea y su plan
de negocio. En caso contrario, el mensaje suele ser que el inversor de ca-
pital riesgo no puede entrar en un proceso de inversión con su empresa o
idea. Y NO significa NO. Si usted no ha conseguido captar la atención del
inversor, debe darse cuenta de que ha perdido esta ronda, y la única posi-
bilidad es volver atrás y hacer una revisión a fondo.

No espere obtener ninguna otra explicación de por qué el inversor de ca-
pital riesgo no desea seguir adelante con su proyecto. Desde luego, sería
agradable saberlo, pero no suele ocurrir. Una respuesta negativa no signi-
fica necesariamente que el proyecto esté mal. Puede ocurrir que la idea
empresarial no encaje en la estrategia de inversión del inversor de capital
riesgo, y habría que tomarse los rechazos básicamente como que la idea
necesita una importante revisión para que se reconsidere su capacidad
para recibir capital riesgo.

Presentaciones

Si es usted uno de los pocos afortunados en pasar por el ojo de la aguja y
ser convocado a una reunión de presentación, deberá prestar atención a
varios detalles. La carta de invitación incluirá normalmente un programa de
la reunión, además de informar del tiempo de que dispone para la presen-
tación. Considere ambas cosas como una llamada a una preparación a
fondo. Al mismo tiempo, deberá mantener una visión de conjunto, cuidar
los detalles y ser capaz de debatir activamente, sin pararse a pensar, so-
bre su idea empresarial y sobre la información que contiene el material
entregado.

Deberá ser capaz, además, de comentar sus presupuestos, y es impres-
cindible que conozca todas las cifras y cómo se interrelacionan. La reunión
tendrá lugar generalmente en un ambiente amistoso, con un diálogo franco
y directo.

El tiempo es esencial. Cómo se distribuye servirá de prueba al inversor de
capital riesgo para determinar si usted es capaz de formular sus ideas bre-
vemente y yendo al grano.
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Las preguntas que se planteen, y las res-
puestas que usted les dé no restarán tiem-
po a su tiempo global de presentación. Los
minutos asignados serán efectivamente
suyos.

Cuando esté presentando su idea, olvídese
de campanillas y fanfarrias. No sobrecargue
sus presentaciones con colores de fantasía,
animaciones y otros efectos especiales para
causar buena impresión. Podrá parecer
muy bonito, pero con frecuencia desviará la
atención de su mensaje, lo cual no es bue-
no. Un inversor de capital riesgo querrá
argumentos y documentación, y se supone
que la presentación deberá apoyar esos
aspectos.

Afortunadamente, casi todos los emprendedores que consiguen llegar
hasta la presentación están de hecho muy bien preparados. Han estudiado
a fondo su presentación, practicado mucho y son capaces de ceñirse al
tiempo asignado. Pero también hay emprendedores que no prestan aten-
ción a los detalles, que van demasiado lejos o que se exceden delibera-
damente del tiempo permitido, lo que no es nada inteligente. Haciendo esto
se incumplen las normas y uno se traiciona. Y no hay que olvidar que la
reunión empieza en la mesa de recepción, y que no termina hasta que no
se está otra vez en la calle. Si, por el contrario, se dedica energía a la pre-
paración y se siguen las reglas del juego, las perspectivas son que se con-
seguirá un buen socio, por no hablar del capital que se necesita.

No deje de comprobar el día antes dónde se va a celebrar la reunión. Lle-
gar demasiado tarde podría obligar a abreviarla. Recuerde que usted, pro-
bablemente, no es el único punto que figura ese día en la agenda del in-
versor. Atascos y vuelos cancelados son buenas excusas, pero no devol-
verán el tiempo asignado.

Acuerdos de confidencialidad

Casi todos los que tienen una idea empresarial desean, naturalmente, im-
pedir que sea explotada por terceros. Pero, por norma general, no es inte-
ligente empezar exigiendo un acuerdo de confidencialidad a un inversor de
capital riesgo profesional. Si usted empieza su colaboración insistiendo en
un acuerdo de ese tipo, sin duda habrá causado un daño irreparable a su
relación. Los inversores de capital riesgo querrán celebrar los acuerdos,
pero si usted espera que un inversor muestre confianza –de ello se trata
precisamente–, le tendrá que mostrar a su vez que confía en él.
Huelga decir que puede esperar que todo lo que presente a un inversor de
capital riesgo profesional será tratado de forma confidencial. Si usted no
está dispuesto a confiar en él, podría acabar autodestruyéndose.

Toda venta es una
cuestión de presenta-
ción.

Si no comunica su
mensaje correcta-
mente;
si lo que quiere decir
no es lo que dice;
si lo que dice no es lo
que quiere decir, en-
tonces lo que se ten-
dría que hacer no se
hará.
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Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer

Como consejo de última hora, he aquí una lista de situaciones que otros
emprendedores han aprendido a evitar –a base de darse golpes. En princi-
pio, estos errores no tienen nada que ver con una idea empresarial ni con
su presentación, pero sirven para ilustrar las reglas de comportamiento en
el negocio del capital riesgo. Antes de lanzarse al agua, convendría que
tomara nota de las siguientes cosas que no hay que hacer:

• Intenta vender una inversión a medio fraguar
Si no ha logrado dar en el blanco con el primer grupo de inversores de
capital riesgo y las negociaciones se han quedado en nada, por la ra-
zón que sea, hay pocas posibilidades de que otros grupos de inverso-
res de capital riesgo se hagan cargo. Sin entrar en más consideracio-
nes, será «la inversión fracasada de otro», y como nadie quiere arre-
glar los líos que dejan otros, casi todos los inversores de capital riesgo
sencillamente dirán «no». Así que usted tendrá que volver a empezar
de cero, con un nuevo resumen ejecutivo y un nuevo plan de negocio.

• Exagera vendiendo la inversión
Sobre todo en lo que se refiere al capital «semilla», las comunidades
de inversores de un país son casi como un pueblo donde todos se co-
nocen. Todos hablan con los mismos abogados, contables y otros ase-
sores. Así que sólo será cuestión de tiempo que el inversor de capital
riesgo averigüe que usted estuvo en el despacho de su competidor la
misma mañana. Desde luego usted tiene que buscar el trato que más
le convenga, pero por lo general no sienta bien que se mire en dema-
siados sitios. No olvide que «quizá la última chica no quiera bailar con
usted cuando averigüe que todas a las que se lo pidió antes dijeron que
no». Parecerá usted más formal si empieza por seleccionar a unos
cuantos inversores de capital riesgo que casen bien con su idea en lu-
gar de enviar el material a todo el mundo (método de la escopeta). Los
inversores con frecuencia le preguntarán si el proyecto ha sido pre-
sentado a otros inversores potenciales y, en caso afirmativo, cuál fue
su reacción. Más vale que sea honrado, ya que si no lo es y el inversor
lo averigua de todos modos, será el fin de su contacto con él.

• Usted y su inversor de capital riesgo «se pierden mutuamente» durante
las negociaciones
Los inversores de capital riesgo son negociadores experimentados, y a
medida que usted avance él formulará tanto exigencias como peticio-
nes en relación con su acuerdo. Algo es seguro: los puntos a los que
se refiere como exigencias NO son negociables.
No ocurre así con las peticiones. Varios acuerdos han quedado en na-
da estando muy avanzadas las conversaciones porque el emprendedor
intentó de repente que el inversor de capital riesgo modificara sus exi-
gencias. Si usted actúa de este modo, es más que probable que el in-
versor ponga fin a las negociaciones.
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• Su asesor estropea el ambiente creado
Lamentablemente, a veces ocurre que los buenos tratos se vienen
abajo por la interferencia innecesaria de un tercero. Un ejemplo clásico
es cuando de pronto un abogado –cuando el emprendedor y el inversor
de capital riesgo están a punto de llegar a un acuerdo– quiere ponerse
a jugar, por iniciativa propia, e intenta ejercer una presión de última ho-
ra señalando que hay otras ofertas y negociaciones en curso. Estúpido
error, pues lo que sucede, lógicamente, es que el inversor de capital
riesgo pone fin repentinamente a las negociaciones. Lo cierto es que
sólo se negocia con socios formales. El abogado probablemente en-
contrará otro cliente al día siguiente, pero usted puede encontrarse con
que no es tan fácil hacerse con un nuevo inversor de capital riesgo o
con otro proyecto. Asegúrese de dejar las cosas bien claras a sus ase-
sores antes de comenzar las negociaciones.

• Pone un precio excesivamente elevado a su empresa
Durante las negociaciones, usted, desde luego, presentará una estima-
ción del valor futuro de su empresa, es decir, el potencial de la inver-
sión. Pero sepa que el inversor de capital riesgo, por supuesto, com-
probará con colegas e inversores institucionales si la estimación es ra-
zonable. Si su estimación no es aceptada, usted debiera plantearse se-
riamente si merece la pena seguir. Casi todos los inversores de capital
riesgo le podrán contar historias de inversiones que nunca prosperaron
porque los emprendedores insistían en pedir un precio demasiado ele-
vado. La lección que se puede sacar es que, cuando un inversor profe-
sional ofrece aportar dinero real a una idea no demostrada, hay que
aceptar. Si se intenta mantener viva la idea hasta encontrar a alguien
que acepte el máximo valor obtenible, lo más probable es que uno se
quede con una inversión que NADIE querrá tocar.
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Capítulo 5

Capital riesgo

Desde finales de la década de 1990, las inversiones de capital riesgo se
han incrementado considerablemente. Desde sus modestos comienzos en
los que abarcaban diversos campos especializados, el sector se perfila
ahora como fuerza dinámica en los mercados de inversión.

Observando las características de las empresas de capital riesgo, cada vez
más numerosas, se verá que el sector está muy diversificado. Cada em-
presa tiene su propia manera de operar, variando en tamaño desde los
propietarios únicos que disponen de limitados recursos hasta grandes gru-
pos que disponen de billones de euros en su cantera de inversión. Según
criterios internacionales, el sector del capital riesgo solía ser reducido, y
todo el mundo se conocía, pero este panorama ha cambiado muy deprisa.

Un factor universal del sector es el predominio individual. La mayoría de
las empresas están dominadas por una sola persona: desde antiguos
hombres de negocios a inversores profesionales de larga trayectoria. Estos
individuos son el alma de la empresa –representando sus conocimientos
prácticos y su red de contactos– y con frecuencia definen las orientaciones
para las decisiones de inversión. Aun así, hoy en día casi todas las empre-
sas de capital riesgo tienen empleados dedicados al proceso de valoración
y al diálogo con empresarios que empiezan y emprendedores.

Las empresas de capital riesgo se pueden clasificar grosso modo, por su
estructura, atendiendo a tres criterios:

• origen de su capital (capitalización)
• estrategia de inversión y tamaño de las inversiones de capital riesgo

realizadas
• etapa del ciclo empresarial en la que invierten

Capitalización

Una de las cosas que caracteriza las diferencias dentro del sector de ca-
pital riesgo es la capitalización de cada empresa, que suele influir mucho
en el «alcance» de la empresa en lo que a proyectos se refiere, y puede
ser un factor muy importante para determinar su estrategia de inversión.
En casi todos los casos, las empresas de capital riesgo se capitalizan de
una de las siguientes maneras:

• Capital privado: procede, muy a menudo, de empresas de capital ries-
go de propiedad privada (a menudo sociedades) que invierten el capital
aportado por el inversor de capital riesgo y sus socios. Este tipo de
empresas de capital riesgo es muy habitual, y son muy numerosas. Por
otro lado, estas empresas de propiedad privada pueden crecer lo bas-



Cómo encontrar capital riesgo     40             Inspiración y consejos de un inversor de capital riesgo

tante como para cotizar en bolsa y obtener así su capital riesgo en los
mercados de capitales oficiales.

• Capital institucional: procede de empresas de capital riesgo que forman
parte de grupos financieros. Sus recursos para las inversiones de ca-
pital riesgo se derivan con frecuencia de inversores institucionales
profesionales.

• Capital público: procede de fondos públicos como, por ejemplo, par-
ques de ciencia y tecnología.

En el otro término de la ecuación, hay diferencias en la forma en que las
empresas de capital riesgo invierten sus fondos. Algunos aportan capital
social a la sociedad en la que invierten a cambio de una parte de propie-
dad. Otros aportan menos capital social pero, además, avalan préstamos
bancarios. Dicho de forma sencilla, la aporta-
ción más importante del inversor de capital es
el riesgo crediticio que acepta en nombre del
emprendedor, por lo que, en esta situación,
éste deberá estar preparado para la carga
adicional que supondrán los pagos de intere-
ses para su empresa desde el día 1. Por su-
puesto, corresponde al emprendedor decidir
qué tipo es el más conveniente. Algunas em-
presas de capital riesgo combinan varios mé-
todos de financiación, mientras que otras recu-
rren sólo a una.

En lo referente a la cantidad de dinero en
efectivo, las empresas de capital riesgo son
igualmente diversas. No todas pueden ofrecer
inversiones de gran tamaño. Se recomienda
elegir empresas que tengan un gran flujo de
tesorería y un historial demostrado de ser buenos proveedores de capital.
Si usted se ha aventurado a un acuerdo con un inversor con falta de efecti-
vo, se corre el riesgo de que actúe irracionalmente si necesita efectivo de
repente y que no actúe en beneficio de usted. Cuando un inversor de ca-
pital riesgo le haya informado de que desea proceder con su proyecto, há-
gase un favor y pregúntele cuál es su actual situación financiera. Dígale
que desearía ver el último informe financiero que haya publicado, y hablar
con algunas de las sociedades en las que haya invertido previamente. Si
es serio, no será reacio a dar el nombre de algunos contactos. Casi todos
los inversores de capital riesgo aprecian de hecho los esfuerzos realizados
por sus futuros asociados para conseguir una correspondencia perfecta.

Estrategia de inversión y tamaño

Cuando, como emprendedor, empiece a buscar en el mercado un inversor
de capital riesgo que case bien con su idea empresarial y su proyecto, es
importante advertir que diferentes empresas de capital riesgo siguen a me-

Por muy pequeño
que sea el sector,
hay una gran diver-
sidad dentro del
capital riesgo en
Europa.

Como empresario
que empieza o em-
prendedor, usted
puede potenciar su
desarrollo –en la
etapa que sea–
mediante capital
riesgo.
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nudo estrategias de inversión focalizadas. La estrategia se puede limitar a
determinados sectores o a proyectos de determinado tamaño.

La estrategia de inversión y, especialmente, el tamaño de la inversión,
tienden a ir con el tipo de empresa de capital riesgo, es decir, la forma en
que está capitalizada. Sin embargo, casi todas desean generalmente que
se le presenten proyectos muy diversos, que le permitan elegir por sí mis-
mas. Si duda usted de la estrategia de inversión de una empresa concreta,
tendrá que informarse cuando les llame. Lo mismo puede decirse de la
cuantía de inversión que suele aceptar.

Etapas de desarrollo

Otra diferencia puede consistir en la etapa de desarrollo en la que la em-
presa de capital riesgo desea invertir. Algunas concentran su ámbito de
competencia en ayudar a empresas que empiezan, otras se centran en
sociedades que están pasando a la próxima etapa, y otras se han especia-
lizado en la adquisición y venta de sociedades.

Desde el punto de vista del emprendedor, la variedad ofrecida por las em-
presas de capital riesgo en diferentes ámbitos de competencia significa
que probablemente podrá financiar parte de su desarrollo mediante capital
riesgo, sea cual sea la etapa de desarrollo de su empresa. Por supuesto,
todo depende del potencial de crecimiento que ofrezca su empresa.

I-TecNet: red de capital de inversión en innovación y tecnología

I-TecNet es una red paneuropea de inversores de capital riesgo que in-
vierten en sociedades tecnológicas en sus primeras etapas. Es una iniciati-
va con la que se pretende fomentar inversiones en las fases iniciales de
sociedades tecnológicamente innovadoras. La apoya la Comisión Europea
como parte de su iniciativa Gate2Growth.

Gracias a I-TecNet, los emprendedores pueden acceder a una red de in-
versores de capital riesgo capaces, interesados en proyectos empresaria-
les que presenten un alto grado de innovación en productos, servicios o
procesos tecnológicos y que muestren posibilidades de gran crecimiento y
de creación de nuevos puestos de trabajo.

Las entidades de capital riesgo que participan en I-TecNet dedican sus
fondos a invertir en las fases iniciales de sociedades tecnológicamente
innovadoras.

El capital riesgo es una de las fuentes más destacadas de recursos finan-
cieros para que las sociedades innovadoras en crecimiento financien sus
inversiones. Consiste en fondos obtenidos en el mercado de capitales por
agentes especializados. Los capitalistas de inversión adquieren acciones o
bonos convertibles en la sociedad. No invierten para recibir dividendos de
inmediato, sino para dejar que la sociedad se expanda y aumente así el
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valor de su inversión. Por ello les interesan las sociedades innovadoras
que presenten un ritmo de crecimiento muy rápido.

¿Cómo pueden los emprendedores acceder a los fondos de capital
riesgo de I-TecNet?

El primer punto fundamental es exponer unas razones convincentes para
recibir financiación. Antes de ponerse en contacto con una entidad de ca-
pital riesgo, los emprendedores tendrán que redactar un plan de negocio
claro y sólido, e informarse sobre el carácter exacto del capital riesgo y de
otros tipos de financiación.

El plan de negocio es una explicación pormenorizada de dónde se en-
cuentra hoy la sociedad y de su estrategia para el futuro. Debe explicar por
qué la empresa tendrá éxito y transmitir lo que tiene de especial. Y deberá
examinar hasta el mínimo detalle los supuestos básicos de la empresa,
con el fin de aclarar las ideas de los gestores y establecer hitos para el
futuro desarrollo.

Tal como se explica en el presente documento, el plan de negocio deberá
demostrar de forma rigurosa la viabilidad comercial de la empresa pro-
puesta y su gran potencial de crecimiento. Deberá abarcar todos los as-
pectos de la empresa: estrategia de marketing, competidores y clientes
potenciales, gestión y finanzas de la empresa, así como la previsión de
ventas anuales y las metas. Lo normal es que el plan abarque un horizonte
de planificación de cinco años.

La página web de la iniciativa Gate2Growth ofrece toda una serie de he-
rramientas para que los emprendedores puedan elaborar su plan de nego-
cio. Hay expertos disponibles que harán comentarios constructivos y ayu-
darán a mejorar el plan de negocio antes de contactar con los inversores.

Modo práctico de contactar con inversores de capital riesgo

La iniciativa Gate2Growth administra una base de datos paneuropea de
oportunidades de inversión en sociedades y planes de negocio innovado-
res.

La inclusión de su plan de negocio en la base de datos permite al equipo
de Gate2Growth.com de profesionales de la inversión experimentados ob-
servar su proyecto y comprobar su interés dentro de una base de datos de
más de 3 000 fuentes de inversión en Europa.
Además de I-TecNet, la iniciativa Gate2Growth coopera con fondos de
capital riesgo, bancos, viveros de empresas y redes de inversores infor-
males (business angels) de toda Europa.

La inscripción de su plan de negocio en la base de datos es gratuita y pue-
de incrementar notablemente sus posibilidades de encontrar a un inversor
apropiado para su empresa.
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 ¿Cómo funciona?
 
1. Vaya a la página web www.Gate2Growth.com.
2. Registre su empresa o plan de negocio en la base de datos de oportu-

nidades de inversión gratuitamente.
3. Para registrarse hacen falta datos generales sobre su proyecto, pero no

se entrega información confidencial. En todo momento, usted manten-
drá el control del proceso.

4. En cuanto se haya efectuado el registro, el equipo de Ga-
te2Growth.com comprobará su interés en relación con fuentes de in-
versión en Europa.

5. Si su proyecto coincide con algún interés concreto, el equipo de Ga-
te2Growth.com se podrá poner en contacto con usted para seguir com-
probando si su proyecto presenta las características adecuadas. Ello
puede suponer que se concierte una reunión con su equipo en persona
o que se solicite información adicional.

6. Basándose en esta diligencia inicial obligada, el equipo de Ga-
te2Growth.com podrá bien proponer que se proceda a un contacto di-
recto con inversores o bien sugerir medidas apropiadas para que el
proyecto esté listo para la inversión antes de que se celebre el encuen-
tro.

El servicio de Gate2Growth.com tiene derecho a una «comisión por éxito»
por los acuerdos de inversión confirmados, según la práctica habitual en el
sector. El emprendedor domina en todo momento este proceso. El equipo
de Gate2Growth.com sólo propondrá activar el acuerdo relativo a la comi-
sión si hay indicios concretos de interés por parte de inversores y si se
siente seguro sobre el proyecto y sobre el equipo emprendedor que pro-
pondrá a los inversores.


