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INTRODUCCIÓN 

La “due diligence” es el proceso que suele utilizar un inversor para comprobar que las declaracio-

nes que han hecho el equipo de emprendedores para vender toda o parte de su start-up sean 

ciertas. 

Además, es una pieza clave para garantizar que la empresa vaya a poder operar de forma inde-

pendiente, con los procesos y el modelo de negocio adecuados, unas finanzas saludables y un 

equipo competente. 

El propósito de la “due diligence” es confirmar o rechazar los supuestos que otros han hecho con 

respecto a la valoración de la empresa e identificar cualquier riesgo asociado a este hecho. Una 

“due diligence” con resultados insatisfactorios puede dar lugar a que se solicite al comprador o al 

inversor unos importes por encima de la cuota real del beneficio esperado de su participación, 

asumiendo unos riesgos y responsabilidades desconocidos o que no pueda integrar el negocio en 

otra empresa, cuando las expectativas sobre futuras sinergias sean la razón principal para llevar 

a cabo la inversión. 

Todas ellas serán razones suficientes para que un comprador o inversor se retire, por lo que el 

emprendedor debe garantizar un excelente trabajo al realizar el proceso de “due diligence”. 

Como consecuencia, aunque la “due diligence” no es más que una verificación de integridad final 

en todos los aspectos del negocio y el equipo, necesita una preparación, ejecución excelente y 

cumplir con algunos estándares, para obtener la confianza del inversor. 

Cuando los “business angels” o “venture capitals” (VC) solicitan realizar la “due diligence” de la 

start-up, tratan de garantizarse que se cubra toda la vida de la empresa, comenzando con su 

fundación y considerando también su futuro potencial, en la medida en que este sea razonable-

mente predecible. El enfoque que debe seguir quien realiza la “due diligence” es directo y reflexi-

vo. Se trata, en esencia, de un proceso de descubrimiento que permite al inversor obtener una 

comprensión profunda de la empresa, su tecnología, modelo de negocio, equipo de gestión, cul-

tura, procesos y, en última instancia, si vale la pena invertir en ella o no. Hay que avisar de que, 

habitualmente, nadie disfruta durante este proceso, ni el empresario ni el inversor. Sin embargo, 

para el inversor prudente, representa la principal tarea que debe acometer para aumentar el po-

tencial de éxito con respecto a la inversión que pretende realizar. 

Los emprendedores con cierta experiencia normalmente están preparados para una “due diligen-

ce” y el escrutinio de potenciales inversores desde el comienzo de su aventura empresarial, inclu-

so durante la etapa conceptual. Establecen una estructura y procesos que apoyen el desarrollo y 

el crecimiento futuro de una empresa en la que sea posible y sencillo invertir. Tomar tales pre-

cauciones antes de que surja la necesidad de financiación externa ayuda a que la compañía esté 

preparada cuando surja tal necesidad. Y, lo que es más importante, asegura que el proceso de 

“due diligence” ofrecerá resultados positivos que validarán la oportunidad de inversión con mucha 

mayor probabilidad. 

Invertir en el capital de una start-up implica una relación de negocios a largo plazo, que suele 

durar un promedio de cinco años. Resultará muy difícil para cualquiera de las partes romper el 

acuerdo durante ese período, ya que las acciones o participaciones no cotizan en ningún merca-

do, y los “divorcios” empresariales generalmente significan la bancarrota y liquidación de la so-

ciedad. Por lo tanto, conviene dedicar todo el tiempo que sea necesario a la “due diligence” y ha-

cer que el acuerdo sea un acuerdo beneficioso para ambas partes. 
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En este artículo se ofrece información exhaustiva no solo para sobrevivir al proceso, sino para 

conseguir maximizar los futuros beneficios para el inversor en el acuerdo de inversión y también 

para obtener los fondos más rápidamente, en el caso del emprendedor. 

OBJETIVOS 

En esta sección se detallan las razones específicas por las que un inversor realiza o solicita una 

“due diligence” a una start-up en la que potencialmente pueda invertir. Se pueden clasificar en 

cinco categorías: 

▪ Conveniencia con la cultura propia del inversor 

▪ Conocimiento del valor de la empresa 

▪ Detección de defectos significativos 

▪ Preparación de un acuerdo 

▪ Solicitud de garantías 

A continuación, puede encontrar una breve explicación de cada uno. 

CONVENIENCIA CON LA PROPIA CULTURA DEL INVERSOR 

“Business angels” y VCs invierten en la oportunidad que representa una start-up particular cuan-

do esta se ajusta a sus carteras. Por lo tanto, establecen una serie de criterios por los que deci-

den invertir y el proceso de “due diligence” les permite confirmar si la oportunidad cumple con 

tales criterios. Algunos criterios son conocidos y transparentes, por ejemplo, invierten en ciertas 

industrias, segmentos, geografías o rangos de inversión. Otros son menos obvios o, incluso, no 

pueden ser compartidos con el emprendedor. Estos pueden incluir, por ejemplo, la alineación es-

tratégica con otros negocios en los que han invertido. 

Esta evaluación de la start-up según los criterios de conveniencia del inversor comienza con el 

contacto inicial entre el inversor y el emprendedor, y continúa incluso mucho después de que se 

cierre el acuerdo de inversión. Esta evaluación continua puede, de hecho, estar asociada a estu-

diar la viabilidad de una futura inversión adicional en siguientes rondas de financiación. 

CONOCIMIENTO DEL VALOR DE LA EMPRESA 

Existen varias metodologías que pueden utilizarse para determinar el valor de empresas y acti-

vos, en general. En el caso de empresas ya establecidas y con cierta madurez, muchos de los 

métodos son de naturaleza analítica, como el análisis DCF (descuento de flujos de caja). En el 

caso de una start-up, que suele tener muy pocas ventas y unos flujos de caja normalmente pe-

queños, tales valoraciones producen resultados muy poco representativos de la realidad. En este 

escenario, la valoración deberá basarse en activos intangibles, como la calidad y diversidad del 

equipo directivo, su interés en aceptar el coaching o su capacidad de ejecución. Adicionalmente, 

aunque una start-up no suela tener muchos activos, es importante que todos ellos se midan bajo 

los criterios del inversor, pues estos suelen diferir bastante de unos inversores a otros. 

DETECCIÓN DE DEFECTOS SIGNIFICATIVOS 

Una de las prioridades más relevantes de los inversores es la identificación de defectos que pue-

dan ser potencialmente fatales para el futuro de la empresa, tan pronto como sea posible. La 
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identificación de problemas materiales al principio del proceso permitirá al inversor y al empresa-

rio abordarlos y, eventualmente, establecer enfoques para su mitigación. Si no es posible mitigar 

el riesgo, el inversor tendrá la oportunidad de desvincularse, reduciendo el tiempo y el importe 

de la inversión en una oportunidad que muy previsiblemente no producirá los resultados prometi-

dos. Desde la perspectiva opuesta, este punto también será una buena oportunidad para que el 

emprendedor adquiera con antelación conocimientos valiosos para la viabilidad de su negocio. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que una oportunidad puede presentar un defecto grave 

para un inversor, según sus criterios, pero ser atractiva para otro. Por lo tanto, no se debe con-

cluir que una iniciativa no es invertible solo porque exista un defecto grave a los ojos de un iver-

sor. Es completamente posible que otros “business angels” o VCs tengan enfoques distintos y al-

ternativas propias para subsanar tal defecto. 

PREPARACIÓN DE UN ACUERDO 

Como se mencionó anteriormente, la “due diligence” proporciona una validación de la empresa y 

su proyección futura. Si, en virtud de ella, se reflejan términos y valoraciones razonables en la 

hoja de términos (“term sheet”, en inglés) y la empresa resiste bien el proceso de “due diligen-

ce”, es posible que reste poca negociación para ejecutar la inversión. Esto resultará positivo no 

solo para el emprendedor, que acelerará el proceso de obtención de financiación, sino que los 

“business angels” con experiencia y los VCs, habitualmente dotados de recursos muy caros y es-

casos, buscan continuamente nuevas start-ups en las que invertir que resistan su escrutinio de la 

manera más rápida y sólida, para permitirles avanzar en otros posibles acuerdos de inversión. 

SOLICITUD DE GARANTÍAS 

Muchas de las garantías y promesas de solución que se firman como parte del acuerdo de cierre 

de una inversión en start-ups son estándares. Sin embargo, cada compañía es diferente y cada 

inversor percibe el riesgo de manera diferente. La “due diligence” ayudará a identificar tales ele-

mentos claves para ambas partes. 

UNA “DUE DILIGENCE” PARA CADA ETAPA DE LA START-UP 

Antes de analizar una start-up, es importante tener en cuenta de qué estamos hablando cuando 

usamos la palabra start-up. Las start-ups son “empresas de reciente creación, normalmente fun-

dadas por un emprendedor o varios, sobre una base tecnológica, innovadoras y supuestamente 

con una elevada capacidad de rápido crecimiento”1. 

Aunque este es el significado general cuando nos refierimos a start-ups, técnicamente una inicia-

tiva emprendedora se denomina start-up durante un período de tiempo más corto, como se 

muestra en la Ilustración 2, concretamente tras haber experimentado los primeros éxitos en tér-

minos de ventas significativas, llamada “etapa de crecimiento” y justo antes de entrar en la etapa 

de madurez, la cual se inicia cuando sale a bolsa. 

                                           

1 Consulta pública previa a la elaboración del texto del anteproyecto de “Ley de fomento del ecosistema de Startups”, en 

virtud del artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno 
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▪ Trabajos por hacer (JTBD, del inglés “Jobs to be done”): ¿existe una necesidad real en el 

mercado? → Hablar con clientes potenciales. 

▪ Capacidad del equipo: ¿tiene el equipo las habilidades necesarias para ejecutar las tareas re-

queridas y el carácter para navegar durante los altibajos previsibles? → Reunirse con los 

miembros del equipo individualmente y hacer verificaciones de referencias de los fundadores 

claves. 

▪ Escenario competitivo → Preparar un resumen de los competidores locales y globales en la 

misma área o similar y recopilar tanta información como sea posible. 

▪ Potencial de salida → Preparar una lista de posibles futuros compradores y documentar por 

qué adquirirían la empresa. 

▪ “Prenupcial” del equipo fundador → Solicitar a los fundadores que documenten los términos 

de sus acuerdos de colaboración en la empresa. Los acuerdos verbales o la redacción inade-

cuada de estos acuerdos entre los fundadores de una start-up pueden causar muchos pro-

blemas futuros a la empresa. Si es posible, también es conveniente que los fundadores firmen 

una cláusula de confidencialidad y no competencia, para el caso de ruptura del acuerdo. 

▪ Contratos de empleados → Solicitar los contratos laborales existentes, comprobando que exis-

ten cláusulas de confidencialidad y no competencia debidamente firmadas por todos los em-

pleados, ya sean a tiempo parcial o a tiempo completo. Si hay empleados en el extranjero, 

verificar la legalidad de sus condiciones y contratos laborales o de la naturaleza que sea. 

▪ Pasivos preexistentes → Solicitar a los fundadores que declaren todos los pasivos preexisten-

tes, incluidas las opciones, derechos o vinculaciones otorgados a terceros. Solicitar que firmen 

un compromiso de haber declarado la totalidad de obligaciones de la empresa con terceros. 

▪ Acuerdos de licencia → Si toda la tecnología o una parte de ella tiene licencia de uso concedi-

da por un tercero, solicitar documentar adecuadamente los términos y condiciones de uso de 

tal tecnología. 

▪ Mantenimiento de registros → Seleccionar algunas operaciones contables y financieras, si ya 

existen, y solicitar los documentos que las respalden. 

▪ Coinversores → Si existen otros inversores en la start-up, reunirse al menos con los coinver-

sores clave, especialmente aquellos que son próximos a los fundadores, y comprobar que 

existe confianza y afabilidad sobre la posible entrada del nuevo inversor. 

“DUE DILIGENCE” DURANTE LA ETAPA DE CRECIMIENTO 

Durante esta etapa existe una ambigüedad menor que durante la etapa de capital semilla, debido 

a que la start-up tiene más antigüedad. Es probable que la compañía tenga más datos y registros 

para garantizar una “due diligence” más detallada. Durante esta etapa tiene bastante sentido in-

volucrar a un contable o gestoría y a un abogado. Sin embargo, todavía no será posible externali-

zar toda la “due diligence”, al menos si no se cuenta con una empresa de consultoría especializa-

da en “due diligence” para start-ups. La razón es que los abogados y contables no están muy fa-

miliarizados generalmente con las start-ups y, en parte, porque habrá áreas de conocimiento so-

bre las que no serán competentes, como se podrá comprobar a continuación. 

Durante esta etapa, los elementos más importantes a tener en cuenta son los que se enumeran 

en los siguientes apartados, agrupados por temáticas. 
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Propuesta de valor 

▪ Estar atento a la ventaja competitiva y verificarla, hablando al menos con uno o dos profesio-

nales del sector. Puede estar basada en la tecnología, el modelo de negocio o una combina-

ción de ambos. 

▪ Conseguir una visión sobre la competencia de los fundadores y verificarlo independientemen-

te. Será una gran bandera roja si los fundadores han tenido batacazos empresariales sona-

dos. 

▪ Obtener detalles sobre alianzas estratégicas, “joint ventures” u otras asociaciones. Comprobar 

si algo de esto podría convertirse en un obstáculo en los planes de salida futuros. 

▪ Si la empresa tiene varios productos, solicitar las características y detalles de precios para 

toda la gama de productos. 

▪ Pedir los detalles sobre la utilización del capital invertido en la empresa y asegurarse de que 

las decisiones tomadas al respecto tengan sentido, en general.  

Historial de inversiones 

▪ Obtener una tabla de la estructura de capital de la empresa (“cap table”, en inglés) y verifi-

carla con los datos obtenidos de agencias gubernamentales independientes (como el Registro 

Mercantil en España, la ACRA en Singapur, la ROC en la India, etc.) o proveedores de datos 

independientes (por ejemplo, Informa en España o Owler en el ámbito internacional). Asegu-

rarse de que todos los pagarés convertibles, opciones sobre acciones, warrants, etc. se decla-

ren en su totalidad, para calcular la participación efectiva en la compañía, con el capital to-

talmente diluido en el “equity” real de la empresa. 

▪ Solicitar una copia del histórico de todos los movimientos de accionistas y los acuerdos de 

suscripción. Revisar los derechos y opciones de inversores anteriores a participar en la ronda 

actual de financiación. 

▪ Reunirse como mínimo con todos los representantes de los inversores que tengan representa-

ción en el consejo de administración de la empresa. Es importante constatar que la futura 

junta sea funcional. 

Cuestiones legales y administrativas 

▪ Solicitar una copia de los convenios (típicamente el denominado “memorandum of understan-

ding”, en inglés) y los estatutos, para asegurarse de que están actualizados y reflejan todos 

los cambios realizados durante las rondas de inversión anteriores.  

▪ Obtener las actas de todas las reuniones anteriores de la junta y los accionistas. 

▪ Solicitar a los fundadores que brinden detalles de todas las causas judiciales, litigios, arbitra-

jes y juicios existentes y anteriores, incluyendo también las posibles amenazas que se hayan 

constatado. También es deseable una declaración o compromiso de los fundadores de que la 

información proporcionada es completa, a su leal saber y entender. 

▪ Exigir los detalles de todas las solicitudes de patentes, marcas comerciales, derechos de au-

tor, ya sean en curso o concedidas. 

▪ Revisar todas las licencias y otros acuerdos que puedan existir en la empresa.  
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Desempeño financiero y proyecciones 

▪ Obtener una copia del último presupuesto aprobado por la junta, cuentas de la sociedad y es-

tados financieros auditados, si estuvieran disponibles. Comparar los ingresos y gastos entre el 

presupuesto y las cuentas reales, para identificar e indagar sobre las posibles desviaciones. 

Esta medida también se suele utilizar para analizar las proyecciones futuras de la start-up. 

▪ Revisar los márgenes brutos y netos para cada línea de productos e inspeccionar si hay gas-

tos directos que hayan sido ocultados como gastos generales para ofrecer un mayor margen 

bruto, ficticio.  

▪ Analizar partidas de circulante: deudores, acreedores e inventario. La rotación de inventario 

puede ser un dato muy útil para conocer la evolución del crecimiento de la empresa y su ca-

pacidad para adaptarse a él. 

▪ Asegurarse de que los importes debidos a la tecnología y otros proveedores de servicios se 

estén devengando y registrando conforme a sus correspondientes contratos como pasivo, 

aunque no se hayan pagado aún.  

▪ Obtener los detalles sobre autorizados en cuentas bancarias y sus límites de operación. 

▪ Exigir una copia de los extractos bancarios de todas las cuentas a nombre de la empresa. 

Obligar a hacer coincidir los saldos bancarios con los últimos estados financieros auditados y 

no auditados proporcionados. 

▪ Asegurarse de que la empresa haya presentado todos sus impuestos y declaraciones formales 

obligatorias con las autoridades pertinentes. Obtener copias de las notificaciones que puedan 

existir sobre presentaciones y liquidaciones de impuestos. 

▪ Buscar cuidadosamente si existen transacciones con entidades vinculadas según la legislación 

y asegurarse de que se hayan realizado de manera transparente y respetando la Ley.  

▪ Revisar la lista de activos fijos y verificar los artículos materiales. Si hay grandes activos in-

tangibles capitalizados en el balance general, asegurarse de que se hayan valorado de mane-

ra realista. 

Recursos humanos 

▪ Solicitar una copia del organigrama de la empresa y una lista de empleados con sus funcio-

nes.  

▪ Verificar contratos de trabajo, acuerdos de confidencialidad y de no competencia, cuando co-

rresponda. 

▪ Buscar tasas de rotación históricas para identificar una rotación de personal más alta de lo 

normal. 

▪ Asegurarse de que todos los empleados tengan derecho a trabajar en el país en el que se en-

cuentran. Además, verificar que la compañía haya pagado puntualmente los importes a la se-

guridad social correspondientes al empresario, de acuerdo con las leyes locales.  

Aspectos técnicos 

Los aspectos técnicos dependen mucho del sector, ya sea software, hardware, biotecnología, 

energías renovables, etc. aunque hay algunas cuestiones comunes a todos ellos: 
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▪ Capacidad de la tecnología: para asegurarse de que la empresa cumplirá lo que promete, 

programar una demostración. Preparar un recorrido por varios casos de uso. Para el software, 

revisar la funcionalidad desde el “front-end” al “back-end” y documentar capturas de pantalla. 

Para biotecnología, buscar datos procedentes de ensayos independientes. 

▪ Estabilidad y escalabilidad: es relevante analizar la arquitectura, los algoritmos y las bases 

de datos en start-ups, especialmente en las de software, determinando su estabilidad y esca-

labilidad. Es necesario solicitar una lista de las herramientas de monitorización de la infraes-

tructura utilizadas por la empresa, así como una descripción de las redundancias implementa-

das en las plataformas de hosting o Cloud y el hardware utilizados. 

▪ Datos de uso: obtener informes de tráfico mensuales como visitantes del sitio web, visitan-

tes únicos, usuarios registrados, usuarios que regresan, etc. 

▪ Herramientas de terceros: requerir una lista de las herramientas y contenidos de terceros 

utilizados o integrados en los productos de la compañía. Asegurarse de que las licencias estén 

correctamente contratadas y actualizadas. 

▪ Hoja de ruta de desarrollo: revisar los planes de la compañía y el plan de utilización del 

capital invertido, para evaluar si se prevé un giro sustancial en relación con el producto (“pi-

votar” la solución) en los próximos años.  

▪ Propiedad: evaluar potenciales afiliaciones académicas de los fundadores y del CTO, para 

evitar o gestionar posibles reclamaciones sobre el uso de la tecnología y derechos de propie-

dad intelectual. Si la tecnología tiene licencia de uso de un instituto de investigación, evaluar 

su impacto para un futuro escenario de salida. 

ANTES DE COMENZAR UNA “DUE DILIGENCE” 

Los emprendedores con experiencia tienen habitualmente en cuenta que en algún momento ne-

cesitarán inversores para sus start-ups. En consecuencia, llevan a cabo un estilo de gestión 

orientado a la “due diligence” en las mismas, es decir, haciendo que cierta información, estructu-

ra y relaciones se gestionen de manera tal que un ejercicio de “due diligence” futuro sea lo más 

fácil y menos engorroso posible. 

Sin embargo, una vez que llega el proceso de “due diligence”, es importante seguir algunas re-

comendaciones: 

▪ Nombrar a uno de los fundadores como líder del proceso. Coordinará a los asesores y 

trabajará las relaciones personales con los potenciales inversores. Esta medida reducirá el 

impacto en el negocio y las ventas actuales, porque la “due diligence” implica de facto un tra-

bajo intenso y extenuante, que exige mucha atención y tiempo. 

▪ Una vez identificado al “champion” interno entre el equipo del inversor, es decir, la persona 

interesada en cerrar el trato y con el poder suficiente para persuadir a los demás en su orga-

nización, el líder designado en la start-up deberá construir la relación personal más fuerte po-

sible con él y darle las herramientas para vender el trato internamente. Buenas prácticas son 

compartir con él buenas noticias, datos y nuevos acuerdos, explicarle lo antes posible los pro-

blemas y la forma en que pueden superarse, para que pueda minimizar el impacto en la otra 

parte, etc. 

▪ Administrar el flujo de información adecuadamente, liberando los datos de acuerdo con el 

mensaje que se desea transmitir, presentando la cara positiva de los números (ventas, usua-

rios, etc.) y no solo informes fríos y analíticos. Es aconsejable no dar todas las buenas noti-
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cias a la vez y hacer lo mismo con las malas. Hay que tener en cuenta que hay personas con 

sus propios sentimientos en la otra parte, incluso a pesar de que intenten mostrarse como 

calculadoras y frías. 

▪ Siempre decir la verdad. Una mentira puede destruir la confianza entre las partes y eso 

significará el final del acuerdo. Hay que demostrar que se puede gestionar la incertidumbre 

como emprendedor, sin necesidad de inventar cosas. Nadie espera que todo sea perfecto, pe-

ro sí que existe un plan para solucionar las cosas que están saliendo mal. 

▪ Mantenerse en los números lo más que se pueda. Los emprendedores suelen ser nefastos 

haciendo proyecciones. De todos modos, cuanto más preciso sean las previsiones del plan de 

negocio, más fuerte será la convicción en la capacidad de ejecución del equipo emprendedor. 

Los inversores confiarán mejor en la valoración y plan de crecimiento si se demuestra que no 

se desvía demasiado de las expectativas inicialmente planteadas. 

▪ Para las start-ups impulsadas por la tecnología que buscan atraer a un comprador o una in-

versión adicional, garantizar que la cartera de propiedad intelectual esté preparada pa-

ra la “due diligence” es esencial para que la venta o la inversión progresen con fluidez. Un 

consejo importante es asegurarse de que los inventores estén correctamente identificados y 

que todos los derechos sean claros y se encuentren bien documentados. Es necesario asegu-

rarse de que todas las tareas necesarias se ejecutan correctamente (y se registran, cuando 

corresponda) para ahorrar tiempo más adelante en el proceso de “due diligence”, cargando 

todos los documentos en el repositorio de documentación de la empresa. 

▪ La “due diligence” no es un documento vinculante. Esto significa que, lejos de poder servir 

para que el emprendedor pueda solicitar la eliminación de ciertas garantías en el contrato 

porque el inversor ya ha tenido la oportunidad de analizar todos los detalles de su empresa, 

podrá ser utilizada por el inversor para reducir la valoración de la compañía, solicitar garan-

tías adicionales, etc. 

▪ Hay que tener en cuenta que el objetivo de la “due diligence” es compartir suficiente informa-

ción para que el inversor pueda tomar una decisión positiva para invertir en la empresa, pero 

no para replicar el negocio si el acuerdo no se cierra. Nunca se debe olvidar que un inver-

sor puede ser un competidor, en algunas circunstancias. 

GUÍA PASO A PASO 

Cada inversor de capital riesgo o “business angel” es diferente y cualquier lista de verificación de 

“due diligence” debe proporcionarse con cuidado, teniendo en cuenta que cada inversor concreto 

solicitará o no determinadas cuestiones, con mayor o menor profundidad. 

Sin embargo, se detalla aquí una lista estándar de información de la compañía que la mayoría de 

inversores institucionales buscarán durante el proceso de “due diligence”. Es una lista extensa, 

pero no exhaustiva, y aplicable a todos, según la etapa de madurez de la empresa y su naturale-

za. Los fundadores y el equipo directivo deberían considerar prepararse y organizarse entre ellos 

con respecto a lo que aquí se detalla, para hacer que el proceso sea lo más fluido posible. 

A veces es mejor contratar a un experto, como MOOS Consulting, para dirigir todo el proceso de 

“due diligence”, con el fin de liberar el valioso tiempo del equipo inversor y emprendedor. Para 

aquellos que prefieran realizarlo por su cuenta, se muestran a continuación las seis partes princi-

pales de una “due diligence” y la lista de información solicitada habitualmente para cada una de 

ellas: 
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▪ “Due diligence” de producto 

▪ “Due diligence” de mercado 

▪ “Due diligence” financiera 

▪ “Due diligence” de recursos humanos 

▪ “Due diligence” de capacidad de ejecución 

▪ “Due diligence legal” 

“DUE DILIGENCE” DE PRODUCTO 

Cuando se habla de productos, es importante conocer no solo la cartera, sino también la hoja de 

ruta futura, la propuesta de valor para los clientes y los aspectos de calidad necesarios para ga-

rantizar productos sostenibles a lo largo del tiempo. 

En esta sección, la “due diligence” cubrirá la mayoría de estos aspectos, mediante el análisis de 

varias cuestiones para cada uno de ellos, como se detalla a continuación. 

Productos existentes y antiguos 

▪ Proporcionar documentación detallada de productos y servicios que incluya descripciones de 

características, arquitectura y diseño, especificaciones de rendimiento técnico y otros detalles 

relevantes. Prestar atención específica a la capacidad demostrada de los productos y solucio-

nes donde corresponda. Describir con detalle las características de la mayor venta, instala-

ción o suministro de productos o servicios, como ejemplo representativo. 

▪ Enumerar todos los productos y servicios actuales, explicando cuánto tiempo han estado dis-

ponibles y cuál ha sido la evolución de sus características a lo largo del tiempo. 

▪ Hacer una lista de todos los productos que se han dejado de promocionar o se han disconti-

nuado en el pasado, de existir, y explicar los motivos de tal decisión. Indicar si el producto 

anterior ha sido reemplazado por un producto más reciente o no. 

▪ Proporcionar una tabla con las fortalezas y debilidades de cada producto, desde la tecnología 

y los puntos de vista competitivos, e indicar el plan y el cronograma para abordar las defi-

ciencias, cuando corresponda. 

▪ Enumerar todos los derechos de propiedad intelectual (IP) de terceros y las dependencias de 

software de código abierto (“open source”) involucradas para producir cada producto o servi-

cio, cuando corresponda. 

Calidad de producto 

▪ Enumerar el estado de marcado CE de los productos, así como cualquier otra regulación nece-

saria o cumplimiento de estándares de mercado que proceda. 

▪ Proporcionar el histórico de los doce meses anteriores de defectos del producto y el historial 

de problemas con fechas. Presentar un cuadro si es necesario para dar una imagen rápida de 

cómo le está yendo a la empresa en términos de calidad. 
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Hoja de ruta de productos y servicios 

▪ Proporcionar la hoja de ruta actual de desarrollo de productos, que también identifique los 

trabajos en curso versus futuros, con los recursos necesarios para cada caso. 

▪ Proporcionar una cartera de productos: una vista del estado de desarrollo actual versus el es-

tado planificado, esfuerzos retrasados, con sus correspondientes explicaciones y medidas co-

rrectivas. 

“DUE DILIGENCE” DE MERCADO 

El conocimiento del emprendedor sobre el mercado es muy importante para los inversores. Por lo 

general, estos buscan personas con un profundo conocimiento de los motores claves en el mer-

cado en el que operan, un fuerte sentido de cómo se puede invertir el dinero para vencer a la 

competencia y una visión clara de las capacidades y limitaciones de su propia empresa. 

Escenario competitivo 

En esta parte, es importante realizar un análisis de Porter de la empresa, que consiste en identifi-

car las cinco fuerzas competitivas para los productos y servicios que ofrece la empresa, como se 

muestra en la Ilustración 3. 

 

Estrategia competitiva 

El siguiente paso será establecer cómo se desempeñará la empresa, en qué dirección, cómo 

prosperará entre los problemas y desafíos que aparecerán y cómo gestionará la implementación 

de nuevos procesos, productos y servicios, las oportunidades, los riesgos, los nuevos negocios y 

modelos de productividad, desde una perspectiva de alto nivel. 

▪ Enumerar todos los socios de la alianza y socios estratégicos, stakeholders claves, que ayuda-

rán a la compañía a ganar cuota de mercado entre sus competidores.  

▪ Establecer la estrategia competitiva. Una buena forma de representar una estrategia competi-

tiva es hacer un análisis DAFO, como se muestra en la Ilustración 4. 

Ilustración 3. Cinco fuerzas en el modelo de Porter 
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Clientes 

▪ Indicar los clientes principales y recurrentes en términos de número e ingresos. Evitar propor-

cionar nombres o datos de clientes, ya que hay que tener en cuenta que no hay un acuerdo 

cerrado de inversión en este punto de la negociación. 

▪ Agregar clientes beta, suscripciones de prueba, listas de emails y todo lo que pueda conver-

tirse en un cliente en el futuro, sin proporcionar nombres ni datos personales. 

▪ Proporcionar también la dinámica del cliente, como tasas de conversión de clientes, tiempo 

que un cliente generalmente tarda desde ser un cliente potencial, mediante una prueba o bo-

letín, hasta que firma el contrato, etc. 

Competencia 

▪ Enumerar todos los competidores con sus fortalezas y debilidades, en relación con la empre-

sa. 

▪ Evitar cualquier declaración sobre la ausencia de competidores. No existe tal cosa, siempre 

hay competidores. Puede que no estén directamente operando en el nicho que está explotan-

do la empresa, pero resulta diferenciador tener la comprensión y el conocimiento de todo el 

escenario competitivo, poder articularlo y explicar cómo la empresa es diferente. 

▪ Nunca afirmar que la empresa hace algo que nunca se ha hecho. No es cierto. Seguro que 

existen emprendedores que intentaron hacer lo mismo con anterioridad, sin éxito. Es conve-

niente investigarlos y aprender de sus errores, para presentar al inversor las decisiones que 

tomaron los que fracasaron y cómo la empresa actúa de manera distinta. 

“DUE DILIGENCE” FINANCIERA 

Las finanzas son fundamentales para cualquier iniciativa inversora y especialmente para las start-

ups, porque son la parte cuantitativa que permite al inversor imaginar un escenario futuro, varios 

años después de que se realice la inversión. 

La “due diligence” financiera es probablemente la parte más intensa en términos de esfuerzo en 

tiempo. Se trata de garantizar que la empresa se encuentre al día en cuanto a impuestos y requi-

sitos legales, y también trata sobre las expectativas de la empresa para el futuro, en términos de 

ganancias y retorno de la inversión. 

Ilustración 4. Estructura del análisis 
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Datos financieros básicos 

▪ Estructura de capital: acciones en circulación, líneas de crédito, deudas bancarias, detalles de 

accionistas, opciones, warrants, derechos, detalles de valores diluidos, pasivos adicionales, 

etc. 

▪ Cuentas de resultados (pérdidas y ganancias), balance general, estados de flujos de caja, 

cuentas a cobrar, informes financieros de gestión, cifras de ventas, estimadas vs reales, para 

los últimos tres años, como mínimo. 

▪ Proyecciones financieras: proyecciones trimestrales para 3-5 años, perspectivas de crecimien-

to, gastos de capital, amortización y circulante. 

▪ Impuestos, pérdidas netas, reconocimiento de ingresos, valoraciones implícitas para rondas 

anteriores, previsibilidad de tracción comercial, riesgos, políticas de precios del sector y cual-

quier financiación adicional. 

Estados financieros 

▪ Estados financieros auditados y cartas de gestión emitidas por auditores con respecto a las 

auditorías, si las hubiera. 

▪ Copia del plan de negocios más reciente y presupuesto que cubra los últimos tres años. 

▪ Análisis de los gastos operativos, generales y administrativos, en valor absoluto y como por-

centaje de los ingresos por categoría significativa durante los últimos tres años y el período 

actual, hasta la fecha. 

▪ Paquetes mensuales de informes financieros distribuidos a la alta dirección. 

▪ Ventas por país en el último año. 

Transacciones con entidades vinculadas 

▪ Resumen de ventas y compras, acuerdos de servicio hacia o desde entidades vinculadas con 

la empresa, incluidos los términos principales y si se han realizado en condiciones de inde-

pendencia, incluidas las cuentas por cobrar y los saldos por pagar entre compañías. Incluir la 

descripción de los servicios prestados por o para entidades vinculadas. 

Hoja de balance 

Para los últimos tres años y el período actual, hasta la fecha, proporcionar lo siguiente: 

▪ Efectivo: 

o Conciliaciones bancarias, incluidos los extractos bancarios del período actual, hasta 

la fecha, y de los tres años anteriores. 

o Una lista de cualquier restricción en la circulación del efectivo. 

o Cuentas a cobrar. 

o Análisis y tendencias de antigüedad de las cuentas a cobrar de los últimos tres 

años y el mes más reciente disponible. 
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o Historial de asignaciones para saldos de cuentas de dudoso cobro, gastos asociados 

a deudas incobrables y cancelaciones, y reservas para devoluciones de ventas, 

descuentos, reembolsos y notas de crédito, en los últimos tres años y el mes dis-

ponible actual. 

▪ Inventario: 

o Saldos de inventario por ubicación, grupos principales de productos y tipo: mate-

rias primas, trabajos en curso y productos terminados. 

o Resumen de las amortizaciones del inventario y la base utilizada para desarrollar 

reservas de inventario obsoletas y de lenta evolución, incluyendo cualquier historial 

de ventas y amortizaciones de inventario obsoleto y exceso de existencias. 

▪ Fabricación y compra: 

o Resumen de ubicaciones y descripciones de las instalaciones de fabricación subcon-

tratadas. 

o Lista de los diez principales proveedores más importantes por cantidad de compra 

y detalle de los suministros comprados a cada uno. 

o Lista de cualquier producción o ventas realizadas bajo licencia o acuerdos de royal-

ties. 

▪ Gastos prepagos y otros activos: cronograma de gastos prepagos y otros activos a largo y 

corto plazo, considerando la plusvalía, los intangibles y los criterios de amortización, in-

cluida la evaluación de su potencial recuperación. 

▪ Propiedad y equipamiento: 

o Programa de activos fijos, incluyendo la fecha de adquisición, su coste original, la 

amortización acumulada, su valor contable neto y valor de tasación más reciente. 

o Lista de gastos de capital históricos, actuales y planificados para los próximos tres 

años, separados por categoría principal (por ejemplo: maquinaria, edificios, etc.). 

▪ Cuentas a pagar y pasivos acumulados: 

o Cuentas a pagar, cronograma de vencimiento y cuentas de gastos significativos 

acumulados de los últimos tres años y el mes disponible más reciente. 

o Detalles de los depósitos de los clientes y los ingresos diferidos por tipo y cliente, 

durante los últimos tres años y el período actual hasta la fecha. 

o Historial de gastos asociados a garantías y devoluciones de ventas (gastos y reser-

vas) de los últimos tres años y una descripción de cómo han evolucionado las re-

servas de garantía y devoluciones de ventas. 

▪ Contingencias y litigios: resumen de reclamaciones, litigios pendientes, amenazados o 

ejecutados y cualquier reserva asociada a procedimientos legales, incluyendo pasivos con-

tingentes, reclamaciones de responsabilidad sobre productos y reclamaciones procedentes 

de proveedores. 

▪ Acuerdos: acuerdos de “joint venture”, colaboración o de cualquier otro tipo, en los que la 

empresa es parte. 
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Tecnología propia 

▪ Lista detallada de todas las patentes, solicitudes, marcas registradas y derechos de autor. Es 

importante enumerar no solo la propiedad intelectual y las patentes emitidas, sino también 

las que están pendientes. 

▪ Lista de todas las situaciones de infracción de patentes anteriores y actuales y cuestiones le-

gales relacionadas con la IP, tanto sobre la IP propia de la empresa como sobre la IP de ter-

ceros sobre la que la empresa ha reclamado o mantiene alguna reclamación o disputa. 

▪ Lista de todos los contratistas y sus derechos contractuales de propiedad intelectual. 

▪ Lista de problemas relacionados con la protección geográfica de las patentes. 

▪ Todas las marcas comerciales y sus comprobantes de registro, junto con cualquier historial de 

disputas o acciones por infracciones. 

Instalaciones 

▪ Propiedades, si las hubiera. 

▪ Copia de los contratos de arrendamiento formalizados y posibles prórrogas. 

▪ Resumen de cualquier vencimiento u opciones de arrendamiento que ocurran en los próximos 

doce meses, estado actual y esfuerzo de trabajo asociados a estos, por ejemplo, si se han 

emitido avisos o renovaciones en la negociación. 

▪ Descripción y coste estimado de cualquier inversión de reformas o mejoras, en progreso o di-

ferida. 

“DUE DILIGENCE” DE RECURSOS HUMANOS 

En una start-up, es importante analizar al emprendedor en primer lugar y luego al resto de su 

equipo, porque la empresa tiene mucho que ver con su fundador y su futuro puede depender de 

cómo pueda evolucionar éste durante las diferentes etapas de madurez durante los próximos 

años, tras la inversión. 

El emprendedor 

▪ Carácter: comprobar si es: 

o un emprendedor “de la calle” o “de biblioteca”, 

o una persona a la que le gusta asumir riesgos o altamente planificada, 

o un emprendedor que busca una estrategia de salida en el corto o largo plazo, 

o agresivo o tranquilo, 

o alguien que se ha recuperado de una dura caída anterior o no, 

o apasionado por su start-up o no. 

▪ Experiencia con VC o “business angels”: 

o ¿Cómo percibe la valoración de la start-up por el VC? 
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o ¿Qué papel espera del VC? ¿Solo un inversor o alguien para ayudarle en mentoring y 

aceleración del negocio? 

o ¿Ha habido rondas de financiación anteriores? 

▪ Inversión personal: ¿el fundador ha invertido su dinero y tiempo personal? 

El equipo directivo 

En una start-up típica, el equipo directivo, y seguramente todo el equipo, debe consistir en me-

nos de diez personas. Si la cifra es más alta en la empresa, el inversor puede estar preocupado o 

incluso abandonar el proceso. 

▪ Proporcionar un organigrama, plantilla proyectada, acuerdos de remuneración, planes de in-

centivos basados en acciones, relaciones con los empleados, planes de reparto de beneficios, 

etc. 

▪ ¿Existe un plan para el problema de sucesión del CEO fundador? 

▪ Proporcionar copias de los contratos del personal directivo, acuerdos de indemnización y 

acuerdo de cambio de control efectivo de la sociedad, si lo hubiera. 

▪ Beneficios exclusivos para directivos de seguros de salud, discapacidad y otros, con una lista 

de los beneficiarios. 

▪ Documento de resumen del plan de compensación diferida, con una lista de participantes y el 

importe diferido por cada participante. 

Organización 

▪ Organigramas para cada departamento y función. 

▪ Manual del empleado y políticas de recursos humanos, así como documentos de orientación 

para nuevos empleados. 

▪ Lista de todas las ubicaciones y número de empleados, si hay más de un centro de trabajo. 

Personal 

▪ Lista de todos los empleados, incluyendo su número de identificación, nombre, cargo, geren-

te, salario base anual, porcentaje de bonificación anual, función laboral, departamento, fecha 

de contratación, ubicación, país, moneda, sindicato / no sindicado, tipo o categoría de alta en 

la seguridad social, fecha de nacimiento, certificado de retenciones del año anterior, si trabaja 

a tiempo completo / tiempo parcial / obra y servicio, etc. (algunos de estos datos pueden ser 

confidenciales y no exigibles en algunos países). 

▪ Lista de todos los empleados arrendados o contratistas independientes que incluye número de 

identificación, nombre, cargo, gerente, salario base anual, porcentaje de bonificación anual, 

función laboral, departamento, fecha de contratación, asignación de fecha para completar, 

ubicación, país, moneda, nombre de agencia. 

Retribución 

▪ Copia de estructuras salariales, filosofía y metodología de retribución. 
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▪ Política y práctica general sobre aumentos salariales y administración del programa, si corres-

ponde. 

▪ Planes especiales de retención; lista de participantes retenidos, con detalles de retribuciones. 

Programas de acciones y opciones 

▪ Resumen del documento del plan para los programas de opciones sobre acciones, incluidas 

las opciones sobre acciones no calificadas, las opciones sobre acciones de incentivos, las op-

ciones sobre acciones restringidas, el plan general de retribución en acciones para empleados 

y el plan de compra de acciones a precio reducido para empleados. 

▪ Lista de empleados que han recibido opciones sobre acciones, incluyendo nombre, departa-

mento, cargo, precio de ejercicio, total de acciones, valor de las mismas, fecha de adquisi-

ción, país. 

▪ Lista de participantes en el programa de retribución en acciones para empleados. 

Planes de incentivos 

▪ Planes de incentivos y lista de participantes. 

▪ Historial de pagos de los tres últimos años y pago proyectado en el ejercicio en curso. 

Beneficios para empleados 

▪ Resumen de planes de beneficios, nacionales e internacionales. 

▪ Copia de contratos o acuerdos con terceros administradores (TPAs), nacionales e internacio-

nales. 

▪ Lista de participantes en cada beneficio, incluyendo costes adicionales de empresa (ej. Segu-

ridad social) mensual de los empleados para cada beneficio y la parte de beneficios pagados 

por la compañía. 

Planes de jubilación 

▪ Planes de pensiones que pueda existir, ya sea activo o congelado. 

▪ Planes de pensiones establecidos con contribución del empleado: copia de los resultados de 

las pruebas de no discriminación, incluidas las opciones de inversión disponibles. 

▪ Documento del resumen del plan de pre-jubilación complementario y lista de participantes, si 

corresponde. 

▪ Obligaciones médicas del jubilado, evaluación actuarial, ya sea activa o congelada. 

Programas de indemnización 

▪ Documento del plan, política escrita o acuerdo, si lo hubiera. 

▪ Documentación de las indemnizaciones por despido en los últimos dos años. 

▪ Planes o políticas de despido de empleados, si lo hubiera. 
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Inmigración y estado laboral 

▪ Lista de todos los expatriados, inmigrantes y extranjeros no residentes por país en el que es-

tán trabajando y su estado de visa. 

▪ Cualquier auditoría o solicitud de información por parte del gobierno de turno. 

“DUE DILIGENCE” DE EJECUCIÓN 

La ejecución es parte de las ventas, de la prestación de servicios y de las operaciones generales 

de una empresa. Consiste en la capacidad del equipo directivo para gestionar la empresa de ma-

nera rentable. 

El inversor estará muy interesado en los clientes actuales de la compañía, así como en la conti-

nuidad de los clientes. Como resultado, existirá un fuerte énfasis en el historial de clientes, los 

acuerdos existentes con clientes para los próximos años y las cláusulas de finalización de los con-

tratos con clientes. 

En términos de prestación de servicios, el inversor se centrará en el grado de estandarización de 

los procesos operativos de la empresa, con el fin de medir el grado de facilidad para un creci-

miento futuro. 

Ventas 

▪ Visión detallada de la organización de ventas por recursos, territorios y cuentas. 

▪ Pedidos y ventas por cliente en cada uno de los últimos tres años. 

▪ Pedidos y ventas por producto en cada uno de los últimos tres años. 

▪ Pedidos y ventas por región geográfica en cada uno de los últimos tres años. 

▪ Pedidos y ventas por sector de actividad en cada uno de los últimos tres años. 

▪ Pedidos y ventas en cada uno de los últimos tres años por parte de clientes existentes frente 

a nuevos clientes. 

▪ Pedidos y ventas en cada uno de los últimos tres años de productos existentes versus produc-

tos nuevos. 

▪ Los 20 principales clientes (por ventas, en euros) en cada uno de los últimos tres años, indi-

cando ventas anuales y qué productos y servicios compusieron el importe total de la compra. 

▪ Informe de operaciones de ventas más actual, incluyendo actividades, previsiones y métricas 

de rendimiento (KPIs, en inglés). 

▪ Embudo y composición de ventas en la actualidad y hace un año por producto, región y sector 

de actividad. 

▪ Análisis de pérdidas y ganancias de los últimos doce meses por región, producto y cliente. 

▪ Tendencia de los descuentos en los últimos tres años. 

▪ Órdenes de pedidos pendientes actualmente. 

▪ Ofertas en curso actuales. 
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▪ 10 mejores oportunidades previstas para los próximos doce meses. 

▪ Explicación detallada del plan de retribución y comisiones de ventas. 

Marketing y comunicación corporativa 

▪ Presupuesto de marketing y gastos reales de los últimos tres años. 

▪ Informe más reciente de operaciones de marketing, incluyendo actividades, previsiones y mé-

tricas de rendimiento (KPIs). 

Ingresos e información del cliente 

▪ Pedidos, ventas (en euros y unidades) y margen bruto por grupo de productos principales, 

tipo de cliente y región geográfica, durante los últimos tres años y el período actual, hasta la 

fecha. 

▪ Descripción de ingresos no recurrentes (incluidos pedidos únicos de importe elevado), ingre-

sos no derivados del producto (royalties, licencias, ingresos por marcas comerciales o paten-

tes) y artículos poco comunes y extraordinarios, durante los últimos tres años y el período ac-

tual, hasta la fecha. 

▪ Plan que muestre la cartera de pedidos en firme, por líneas de productos, entre la fecha más 

reciente y la fecha equivalente del año anterior, incluyendo el margen bruto estimado y el 

tiempo de venta esperado de las órdenes en la cartera de pedidos). 

▪ Los 10 principales clientes según importe de compra, para cada uno de los últimos tres años y 

el período actual, hasta la fecha. 

▪ Listado de nuevos clientes importantes y clientes perdidos en los últimos tres años. 

Procesos de operaciones generales 

▪ Proporcionar métricas de entrega, plazos de entregas estándares y rendimientos por modelo 

de producto. 

▪ Listado de instalaciones, direcciones arrendadas o propias y superficie utilizada para la fabri-

cación, si corresponde. 

▪ Cambios esperados en los requisitos de las instalaciones en los próximos dos o tres años. 

▪ Enumerar los principales gastos de equipamiento necesarios para los procesos productivos y 

pruebas, indicando su condición de arrendamiento o propiedad, antigüedad, tiempo de inacti-

vidad anual estimado, el presupuesto anual esperado en los próximos dos o tres años y el 

mantenimiento anual estimado. 

Sistemas de fabricación y cadena de suministro 

▪ Proporcionar detalles sobre los sistemas de fabricación y gestión financiera (ERP), si los hu-

biera. 

▪ Describir si hay alguna implementación del proceso de planificación y control de materiales 

(MRP, Buy to Forecast, JIT, inventario gestionado de proveedores, Kanban, etc.). 

▪ Proporcionar detalles del inventario: 
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o Valor final del inventario por almacén y producto de los últimos doce meses. 

o Métrica de rotación del inventario de los últimos doce meses. 

o Ajustes de inventario (gestión de costes, pérdidas, deterioros, etc.) durante los últimos 

doce meses. 

o Cualquier inventario retenido en consigna o consignado a terceros. 

▪ Proporcionar detalles de la cadena de suministro: los 10 principales proveedores, su dirección 

y el gasto directo de material anual con cada uno. 

Calidad y cumplimiento 

▪ Listar todas las certificaciones de cumplimiento de calidad (ISO, UNE, etc.) 

▪ Proporcionar métricas de devoluciones efectivas por modelo de producto. 

▪ Enumerar todas las certificaciones necesarias de productos (CE, UL, FCC, ect.) y cumplimiento 

(NEBS, RoHS, ect.) por modelo de producto. 

▪ Proporcionar detalles sobre la eliminación de desechos peligrosos, emisiones o permisos am-

bientales requeridos y su estado. 

▪ Proporcionar detalles de programas de seguridad, tales como control de documentos de 

MSDS, auditorías de OSHA y reclamaciones de retribución laboral. 

▪ Proporcionar códigos de exportación (ECCN, HTS) y cualquier licencia de exportación exigida 

para los modelos de producto que procedan. 

▪ Enumerar todos los productos que tienen capacidades de cifrado o descifrado. 

▪ Listar todos los países a los que se realizan envíos, por modelo de producto. 

Prestación de servicios y soporte 

▪ Visión detallada de servicios, soporte y operación (SSO) de la organización, por recursos, te-

rritorios y cuentas. 

▪ Informe de operaciones de SSO más actualizada, que incluya actividades, previsiones y mé-

tricas de rendimiento (KPIs). 

▪ Definir la cobertura de las garantías ofrecidas y los planes periódicos (anuales o plurianuales). 

▪ Proporcionar las últimas tres encuestas de satisfacción de clientes o equivalente. 

▪ Proporcionar una lista de clientes con el número de incidencias por cliente, para cada uno de 

los tres años anteriores y es el estado actual de incidencias en curso. 

Viaje del cliente (“customer journey”, en inglés)  

Esta es una parte importante en una start-up, ya que representa lo que un cliente experimentará 

al interactuar con la empresa y cómo responderá a cada solicitud, compra, reclamación, etc., im-

pactando directamente en las ventas y la imagen de compañía. 
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▪ Describir cómo itera la empresa de rápido para satisfacer las necesidades de los clientes a 

tiempo. Esto se denomina “velocidad de desarrollo” y está relacionada con la rapidez con que 

se puede lograr un cambio en un producto o servicio desde que se identifica la necesidad del 

cambio. 

▪ Documentar cómo la empresa puede entregar un producto a la escala necesaria. Esto está 

relacionado con la solidez en la respuesta ante un cliente que solicite una mayor cantidad de 

productos o servicios de lo habitual. 

▪ Enumerar y describir los procesos estandarizados para interactuar con los clientes. 

▪ Describir cómo se gestionan las peticiones de clientes que demandan productos o servicios 

fuera de los estándares. 

“DUE DILIGENCE” LEGAL 

Los aspectos legales no suelen ser la mejor parte para una start-up. Los fundadores generalmen-

te derivan a otros profesionales esta parte y, con frecuencia, se producen malentendidos por el 

uso de plantillas y términos estándares para la redacción de contratos, definición de la estructura 

de la compañía y otros aspectos que, sin embargo, resultan después los más relevantes en una 

start-up con bastante probabilidad, debido a los modelos de negocios únicos y nuevos que suele 

seguir, que exigen ir acompañados de acuerdos firmados para ser sostenibles en el tiempo. 

Se encuentran bajo el alcance de la “due diligence” legal todos los documentos que puedan tener 

implicaciones legales o que sean obligatorios para cumplir los requisitos de las autoridades lega-

les o administrativas pertinentes. 

En esta sección se muestra una lista, en ocho categorías, de los documentos que muy previsi-

blemente solicitará un potencial inversor. 

Historia y documentos básicos de la compañía 

▪ Proporcionar la lista completa de accionistas. Es importante que el número de ellos sea infe-

rior a 10 en una primera ronda de inversión (ronda “A”), para que la naturaleza de la start-up 

no resulte “extraña”. 

▪ Todas las resoluciones firmadas, incluidos los consentimientos por escrito y los informes pre-

parados para la junta o cualquier órgano de gobierno de la compañía y cualquiera de sus res-

pectivos comités, incluyendo las copias de cualquier aviso por escrito o exención de los mis-

mos. 

▪ Actas de todas las reuniones y de todas las resoluciones firmadas (incluidos los acuerdos por 

escrito) de los accionistas, miembros o socios de la empresa, según corresponda, incluidas las 

copias de cualquier aviso por escrito o renuncia de estos. 

▪ Todas las noticias o comunicados de prensa emitidos por o con respecto a la compañía, de los 

últimos tres años. 

▪ Una lista de todas las jurisdicciones nacionales y extranjeras en las que la empresa mantiene 

una oficina, posee o arrienda propiedades, cuenta con empleados, está habilitada para operar 

como entidad extranjera o se requiere que esté calificada como entidad extranjera para ope-

rar.  
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▪ Una lista de los administradores, directores y consejeros actuales de la empresa, incluyendo 

sus nombres, edades, cargos y duración de sus servicios, junto con sus salarios y bonificacio-

nes actuales. 

▪ Manuales operativos internos y organigramas. 

▪ Resumen de las relaciones comerciales y personales y las afiliaciones entre directores, conse-

jeros, accionistas, acreedores, clientes, proveedores y otras filiales comerciales. 

▪ Todos los informes y cualquier otra comunicación a los accionistas. 

Títulos de propiedad 

• Lista de los socios o accionistas actuales de la empresa. 

• Libros de socios y de contabilidad de la empresa. 

• Cronograma de opciones pendientes, garantías u otros contratos, compromisos, acuerdos 

o promesas, orales o escritas, con respecto a la emisión, suscripción, compra, venta o 

transferencia de cualquier participación de la compañía, incluyendo concesionario, fechas 

de emisión, ejercicio, precio, plazo de adjudicación y duración, en su caso. 

• Lista de títulos autorizados, emitidos y en circulación de la empresa, por tipo de título y 

base convertida, incluidos los nombres de los accionistas y los números de identificación 

fiscal, la fecha de emisión, la contraprestación recibida, el número de acciones adquiridas 

y no invertidas y los programas de adjudicación. Indicar si la adquisición de alguno de 

ellos tendrá un impacto en acelerar una fusión o cambiar el control de la empresa. 

• Copias de todos los demás valores convertibles de la empresa. 

• Detalles de cualquier cargo u otros gravámenes o reclamaciones relacionadas con los va-

lores de la empresa. 

• Acuerdos de votación, elección de fideicomisos, acuerdos de redención, acuerdos de so-

cios o accionistas, acuerdos de derechos de registro, acuerdos restrictivos, acuerdos de 

compra y recompra de acciones, acuerdos de restricción de acciones y otros acuerdos, 

contratos o compromisos similares a los que la compañía o cualquiera de sus directores, 

consejeros o accionistas sean parte. 

• Acuerdos para la compra de valores de la compañía y cualquier memorando de colocación 

privada o notificaciones de oferta de títulos. 

• Otros contratos o acuerdos relacionados con los títulos de la empresa, incluidos los 

acuerdos de corretaje, agentes o agentes de ventas. 

Vinculaciones con terceros 

▪ Detalles de las decisiones de la junta y la administración, y acuerdos similares. 

▪ Documentos relacionados con cuentas a cobrar o a pagar de cualquier director, consejero, so-

cio, accionista o afiliado de la empresa. 

▪ Todos los acuerdos y garantías entre la empresa y cualquier consejero, director, accionista o 

socio actual o anterior, con una descripción de los mismos. 
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▪ Detalles de cualquier quiebra o insolvencia de cualquiera de los accionistas o directores de la 

compañía y detalles de cualquier insolvencia de una compañía u otra entidad de la cual cual-

quiera de los directores fuera director, consejero o accionista. 

Documentos relacionados con el endeudamiento 

▪ Documentos y acuerdos que demuestren préstamos, ya sean garantizados o no garantizados, 

y otras deudas a largo o corto plazo, incluidas las deudas, contratos de crédito o préstamo, 

obligaciones, cartas de compromiso, cartas de crédito, etc. relacionadas con cualquier deuda 

pendiente o disponible a largo plazo o deuda a corto plazo, incluidas prórrogas, novaciones y 

cualquier instrumento relacionado que provoque intereses. 

▪ Calendario de deudas, identificando todas las obligaciones de arrendamientos de capital y 

deudas a corto y largo plazo con los importes de principal, tasas de interés, saldo pendiente y 

fechas de vencimiento. 

▪ Documentos y acuerdos que evidencien otras medidas de financiación material, compras a 

plazos, etc. 

▪ Todos los documentos relacionados con financiación procedente de inversores, incluidos los 

cuestionarios de inversores acreditados, si corresponde. 

▪ Lista y copias de todos los estados financieros actualmente vigentes. 

▪ Programa de gravámenes contra cualquiera de los activos o acciones de la compañía, sean o 

no de registro público. 

▪ Documentos y acuerdos que demuestren garantías y otros acuerdos de fianzas. 

▪ Lista y documentación de todos los préstamos otorgados por la empresa, incluidos los prés-

tamos a consejeros, directores y empleados. 

▪ Correspondencia existente con los prestamistas de la compañía, con respecto a cualquier in-

cumplimiento o supuesto incumplimiento. 

Contratos y compromisos 

▪ Todos los acuerdos con clientes actualmente vigentes o bajo consideración y un cronograma 

de los principales clientes para cada línea de productos, dando cantidades anuales vendidas. 

▪ Todos los acuerdos con distribuidores o representantes de ventas, con respecto a la venta de 

los productos o servicios. 

▪ Todos los acuerdos con distribuidores y proveedores de materiales y servicios con un volumen 

de operaciones superior a los 20.000 €; todos los revendedores (incluidos VARs, OEMs, distri-

buidores, representantes de ventas, etc.), distribución minorista (incluidos contratos de servi-

cios y soporte, acuerdos de comercialización, etc.), publicidad y acuerdos relacionados que 

involucren más de 20.000 €; y cronograma de los principales proveedores (indicar si alguno 

de ellos son contratos de fuente única), dando las cantidades anuales compradas, en euros. 

▪ Todos los acuerdos celebrados fuera del curso normal de los negocios, incluyendo consultoría, 

desarrollo, compromisos de capital, intercambio de tecnología, cooperación, investigación 

conjunta y acuerdos de “joint venture”. 
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▪ Todos los contratos, acuerdos, planes y alianzas de los cuales cualquier director, consejero, 

accionista, socio u otro afiliado de la compañía, por un lado, y la compañía, por el otro, sean 

partes, incluidos préstamos y garantías. 

▪ Todos los contratos de trabajo con la gerencia y otros empleados; acuerdos de remuneración 

diferida, acuerdos de indemnización, acuerdos de liquidación, acuerdos de consultoría o cual-

quier otro acuerdo con cualquier contratista o consultor independiente (incluida información 

sobre si el consultor anteriormente era un empleado) y acuerdos similares; todos los acuer-

dos de no competencia, no solicitación, no piratería, confidencialidad, que contengan conve-

nios restrictivos y acuerdos similares que aborden los derechos de la empresa a las invencio-

nes u otra propiedad intelectual; todos los acuerdos de indemnización con empleados, exem-

pleados o consultores y acuerdos similares; todos los manuales o manuales de empleados o 

supervisores y acuerdos similares; y todos los conflictos de intereses o códigos de ética o polí-

ticas y materiales similares. 

▪ Copias de todos los acuerdos de no competencia, no solicitación, no piratería, secreto, confi-

dencialidad y suspensión, en los que la empresa es parte. 

▪ Copias de todos los acuerdos operativos de más de 20.000 € incluyendo, entre otros, acuer-

dos para empaquetar, almacenar, entregar o eliminar inventario. 

▪ Copias de todos los acuerdos de más de 20.000 € que obliguen a la compañía a llevar a cabo 

o facilitar negocios en nombre de otra parte o, por el contrario, obliguen a otra parte a llevar 

a cabo o facilitar negocios en nombre de la compañía. 

▪ Copias de todos los acuerdos de servicios de más de 20.000 € (por ejemplo, mantenimiento 

de propiedades, publicidad, alojamiento, transporte, restauración, paisajismo, etc.). 

▪ Formas estándares de acuerdos con clientes, acuerdos de distribuidores, acuerdos de repre-

sentantes de ventas, acuerdos de empleo, acuerdos de licencias, arrendamientos, acuerdos 

de revendedores, acuerdos de distribuidores, órdenes de compra y órdenes de venta utiliza-

das en relación con compras, licencias, ventas y arrendamientos. 

▪ Todos los contratos con organismos gubernamentales, muestras de formularios de subcontra-

tación, planes de acción afirmativa y datos de respaldo. 

▪ Todas las garantías e indemnizaciones relacionadas con las obligaciones de la compañía y to-

das las garantías o indemnizaciones de la compañía, cualquier entidad predecesora o sus con-

sejeros, directores o socios de las obligaciones de cualquier otra persona o entidad. 

▪ Descripción y copia de cualquier acuerdo de negociación, o cualquier otro acuerdo, que invo-

lucre a un sindicato en la compañía y la fecha en que dicho acuerdo está abierto a renegocia-

ción; descripción de situaciones de disturbios laborales; todas las huelgas laborales pendien-

tes o amenazadas u otros problemas laborales experimentados por la empresa; descripción 

de cualquier intento actual o esperado de sindicalizarse; descripción de las relaciones labora-

les, la experiencia de rotación y el historial de negociación; y archivos de quejas. 

▪ Lista de todos los consultores actuales y contratistas independientes de la empresa (incluido 

el nombre, edad, cargo y duración del servicio), junto con la compensación actual. 

▪ Todos los demás contratos materiales no descritos de otra manera en este documento con un 

plazo restante de más de un año o que involucren cantidades superiores a 20.000 €, o dere-

chos u obligaciones de valor equivalente. 
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Litigios y reclamaciones 

▪ Resúmenes de todos los litigios y resolución de disputas; memorandos de todos los litigios y 

disputas pendientes y de todos los litigios o disputas resueltas o no, facilitando la siguiente in-

formación: partes, lugar, naturaleza del procedimiento, fecha de inicio y cuantía de daños u 

otra reparación solicitada; y acceso a todos los alegatos archivados con respecto a dicho liti-

gio y cobertura de seguro relevante. 

▪ Resumen de la naturaleza y la cuantía de todas las responsabilidades contingentes y no regis-

tradas (incluidas las reclamaciones amenazadas y las causas de acción), la experiencia de la 

garantía, la exposición de responsabilidad por productos, la contaminación ambiental, los pro-

blemas con empleados y las disputas materiales con terceros; y copias de toda la correspon-

dencia relevante. 

▪ Resúmenes y memorandos relacionados con cualquier investigación, procedimiento o arbitraje 

gubernamental o administrativo, ya sea pendiente, amenazado o concluido, al cual la empre-

sa está o estaba sujeta; y acceso a toda la documentación relevante con respecto a tales in-

vestigaciones, procedimientos y arbitrajes. 

▪ Todos los decretos de consentimiento, sentencias y órdenes judiciales y administrativas, 

acuerdos, medidas cautelares, etc. que requieran o prohíban actividades futuras de la empre-

sa. 

▪ Todas las opiniones de los abogados sobre cualquier litigio pendiente contra la empresa, in-

cluidas las cartas a los auditores. 

▪ Copias de cualquier documento relacionado con cualquier investigación interna o revisión por 

parte de la compañía, incluyendo, entre otros, cualquier mala conducta real o presunta por 

parte de un empleado, consultor, representante de ventas, distribuidor u otro representante 

de la compañía, independientemente de si dicha investigación o revisión resultó en un hallaz-

go de irregularidades. 

▪ Listado de todos los cargos y reclamaciones presentados contra la empresa ante cualquier ór-

gano administrativo, incluidos, entre otros, el Ministerio de Trabajo, la Administración de la 

Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal o cualquier órgano estatal, autonómico 

o local, y cualquier documento relacionado con dichos cargos o reclamaciones. 

Propiedades tangibles 

▪ Listado de todos los bienes inmuebles de propiedad, arrendados, subarrendados o usados. 

Indicar si se encuentran en propiedad o arrendados (ya sea como arrendador o arrendatario), 

enumerar la entidad o persona que posee el título o arrendamiento y describir la propiedad, 

gravámenes al respecto, estructuras, disposiciones de arrendamiento, uso y ubicación. 

▪ Copias de todas las escrituras, contratos de arrendamientos, hipotecas, contratos de compra-

venta, contratos de subarriendo, tasaciones, estudios ambientales sobre propiedades arren-

dadas, todos los avisos de incumplimiento asociados a tales arrendamientos y cartas de im-

pedimento ejecutadas por la Compañía. 

▪ Todos los intereses de bienes inmuebles existentes, incluyendo, entre otros, derechos de tan-

teo, etc. relacionados con cualquier propiedad enumerada anteriormente. 

▪ Copia de todos los arrendamientos, licencias y acuerdos similares relacionados con bienes in-

muebles, con todos los anexos y modificaciones a estos. 

▪ Todos los informes de título y tasación y las pólizas de seguros sonbre cualquier propiedad o 

activo de la compañía. 

▪ Copias de todos los arrendamientos de bienes muebles y personales. 
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▪ Copias de todas las listas de activos, incluida una lista de todos los activos no ubicados en 

bienes inmuebles propiedad o arrendados por la compañía. 

Propiedades intangibles 

▪ Calendario de todas las marcas registradas nacionales y extranjeras, marcas de servicio, lo-

gotipos, nombres corporativos, nombres comerciales y todas las solicitudes de registro (in-

cluidas las solicitudes de intención de uso), registros, oposiciones, cancelaciones u otros pro-

cedimientos que cuestionen la propiedad o validez de las marcas utilizadas por la empresa. 

▪ Calendario de todas las patentes extranjeras y nacionales, solicitudes de patentes, divulgacio-

nes de invenciones y reexaminaciones, reemisiones, oposiciones u otros procedimientos que 

cuestionen la propiedad o validez en relación con los mismos. 

▪ Calendario de todos los derechos de autor registrados y las solicitudes de registro de dere-

chos de autor, derechos de autor inmateriales registrados (incluidos los derechos en software 

y bases de datos) y todos los procedimientos que cuestionen la propiedad o la validez en rela-

ción con los mismos. 

▪ Calendario que muestre la relación de cada derecho de patente identificado con los productos 

y servicios de la compañía (por ejemplo, qué productos de la compañía están cubiertos por 

qué patentes de la compañía). 

▪ Todos los acuerdos que impliquen la transferencia o el derecho a utilizar los derechos de pro-

piedad intelectual de los que la empresa sea parte, ya sea como licenciante, sublicenciante, li-

cenciatario o sublicenciatario, incluida la investigación, el desarrollo de productos, el software 

(incluido el código fuente abierto), la distribución o el márketing. 

▪ Políticas y procedimientos escritos de la compañía para seleccionar, borrar, usar y proteger 

marcas registradas; para seleccionar divulgaciones de patentes para la protección invencio-

nes; para preparar y procesar solicitudes de patentes; hacer cumplir los derechos de patentes 

y evitar la violación de los derechos de otros; y protección de materiales mediante derechos 

de autor. 

▪ Acuerdos de confidencialidad y no divulgación con los empleados y con cualquier otra perso-

na, como consultores, desarrolladores, vendedores o clientes reales o potenciales, con res-

pecto a la información confidencial. 

▪ Política y procedimientos escritos de la compañía para proteger la información confidencial y 

de secreto comercial de la compañía. 

▪ Política y procedimientos escritos de la compañía para el uso de software de código abierto y 

una lista de todas las licencias de código abierto bajo las cuales se usa o incorpora código de 

código abierto en el software de la compañía. 

▪ Copias de todos los avisos y correspondencia relacionados con alegaciones de infracción o 

apropiación indebida de los derechos de propiedad intelectual de terceros por parte de la 

Compañía y los derechos de propiedad intelectual de la compañía por parte de terceros. 

VIVIENDO EL PROCESO 

La “due diligence” es un hito muy importante en la vida de una start-up, por dos razones princi-

pales: 
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• Es un análisis exhaustivo del estado actual de la empresa, por lo que es una ocasión valiosa 

para obtener una imagen más precisa de cómo está funcionando la empresa y cómo será esta 

en el futuro. 

• Será el activo más importante que la empresa tendrá para debatir y negociar con los inverso-

res los mejores términos y condiciones para el futuro y la salud de la empresa y del equipo 

fundador. 

Algunos emprendedores no hacen casi nada para prepararse para la “due diligence”, asumiendo 

que, una vez se han realizado varias presentaciones y entrevistas, ya se ha hablado todo y que el 

plan de negocios y los resultados hasta la fecha dicen todo lo que cualquiera necesita saber sobre 

la start-up. Por otro lado, otros emprendedores tienden a programar reuniones exhaustivas y se-

siones de entrenamiento para su equipo, incluyendo a veces hasta a clientes de referencia, para 

asegurarse de que todos presenten una imagen coherente y positiva cuando se enfrenten al ex-

crutinio de los inversores. De una forma u otra, es importante saber cuáles son las etapas del 

proceso y qué resultados se deben esperar de cada una. 

Cada VC o “business angel” es diferente y las respuestas a una “due diligence” deben proporcio-

narse con inteligencia, según el historial de inversión del inversor. Esta sección comprende lo que 

el inversor probablemente esperará de un emprendedor a lo largo del proceso, con el objetivo de 

que ambos puedan avanzar de la manera más fluida y rápida posible hasta el final. 

TIEMPOS 

Los fundadores seguramente habrán tenido varias reuniones antes de la “due diligence”, princi-

palmente fuera de las oficinas de la empresa, con demostraciones organizadas y administradas 

personalmente por el CEO o un pequeño equipo. La “due diligence” siempre implica visitas in situ, 

conversaciones informales con cualquiera o todos los miembros del equipo, proveedores, y clien-

tes buenos y malos. 

Según el tamaño de la inversión, el espacio de tiempo y la cantidad de recursos disponibles, el 

proceso de “due diligence” puede tardar varias semanas o incluso un par de meses en completar-

se. En cualquier caso, antes de que comience el proceso, el emprendedor debería hacer su pro-

pia “due diligence” inversa sobre el inversor. Más adelante se ofrecen algunos consejos a este 

respecto. 

Por último, pero no menos importante, si hay conflictos dentro del equipo, puntos de vista dife-

rentes sobre la estrategia o evidencia de procesos y herramientas faltantes, el proceso de inver-

sión probablemente terminará desfavorablemente. Esa es la razón por la que debe planificar los 

recursos, tiempos e interacciones por adelantado. 

PRIMERA CITA 

El objetivo de un VC en la primera reunión es comprender lo más posible sobre el negocio, el 

mercado y el equipo. ¿De qué se conocen los fundadores? ¿Cómo interactúan entre ellos? ¿Son 

apasionados? ¿Qué cualificación tienen? ¿Cómo sería trabajar con ellos? 

Sobre cualquier negocio, es muy frecuente que se le pida al emprendedor que recorra el “busi-

ness model canvas” (“lienzo del modelo de negocio”, literalmente en inglés), una herramienda 

bastante estandarizada para expresar la propuesta de valor, actividades clave, socios clave, acti-

vos principales, canales de distribución, segmentos de clientes, estructura de costes y flujos de 

ingresos. Se utiliza una representación gráfica como la de la Ilustración 5. Con esta visión rápida 

del modelo de negocio de la start-up, se puede responder fácilmente a la cuestión de si el pro-
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blema presentado merece la pena ser resuelto y, si la start-up tuviera éxito con ello, qué benefi-

cios tendría. 

 
Ilustración 5. Plantilla de “business model canvas” (fuente: www.advenio.es, licencia Creative Commons 

alike 3.0) 

¿Puede la empresa articular su propuesta de valor de manera sencilla? ¿Puede el equipo explicar 

cómo se lanzará al mercado? ¿Tiene una buena comprensión de la competencia? ¿Qué grado de 

concentración tiene el mercado? ¿Qué tipo de movimientos están haciendo los incumbentes y 

cómo están cambiándolo? ¿Cómo podría la start-up ser disruptiva en este mercado? Es importan-

te considerar que el VC realizará una validación del tamaño del mercado después de la reunión y 

lo primero que hará es verificar si el tamaño del mercado coincide con los datos que la compañía 

ha presentado. 

Otras preguntas en la primera entrevista estarán relacionadas con qué secreto o conocimiento 

cuenta el equipo fundador y no el resto del mercado, y qué discontinuidad en el mercado pueden 

aprovechar para ganar una gran participación. 

VALIDACIÓN 

Después de la primera reunión, el inversor hará algunos deberes, relacionados con verificar si las 

declaraciones presentadas son veraces y para investigar un poco más sobre el equipo. Probable-

mente buscará a los fundadores en LinkedIn, enviará algunos correos electrónicos preguntando 

por referencias y esperará a recibir algunas llamadas iniciales de referencias. 

COMUNICACIÓN 
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Como se vio anteriormente, es crucial que el equipo emprendedor se asegure de que todo el res-

to del equipo esté al día sobre el plan. Eso podría comenzar con el CEO dando el discurso del in-

versor a toda la organización y distribuyendo el documento del plan de negocios actual a todos, 

asegurándose de que todos los procesos comerciales están documentados e integrados, para evi-

tar malentendidos. Si todos cuentan una historia diferente, no hay historia. 

Despues es necesario tomarse el tiempo necesario para revisar y resolver cualquier distracción 

del personal. Hay que informar al inversor con anticipación si existen cambios pendientes que 

deban realizarse o conflictos que puedan aparecer durante el proceso de “due diligence”. Es con-

veniente pedir a todos que actualicen su currículum y sus perfiles en las redes sociales, y llamar 

personalmente a las referencias más probables, para que no haya sorpresas. 

Para evitar el pánico, es importante no permitir que el proceso de “due diligence” sea una sorpre-

sa para el equipo, comunicando lo que está sucediendo y sus motivos a todos. El CEO debe estar 

disponible para responder cualquier pregunta, mostrar su entusiasmo y explicar los aspectos po-

sitivos y negativos del proceso de inversión externa. 

Debe aprovechar esta oportunidad para validar la satisfacción y el apoyo de los clientes, socios y 

proveedores de referencia de la empresa. Si encuentra problemas abiertos que no se pueden re-

solver de inmediato, debe asegurarse de comunicarlos de manera proactiva a los inversores con 

un plan de acción, en lugar de confiar en que no se enteren de ellos. 

En cualquier caso, debe tener en cuenta una buena recomendación sobre cómo compartir infor-

mación y poner a los clientes de referencia en contacto con el inversor: nunca es conveniente 

compartir los nombres o detalles de los clientes hasta que se cierre el acuerdo de inversión. Hay 

que contemplar la posibilidad de que el inversor se pueda ir en cualquier momento y no se querrá 

que los principales clientes sepan que se iba a vender la empresa, ¡pero no fue posible porque no 

hay interés en el mercado! Además, no se recomienda que el inversor hable con ellos hasta que 

la empresa tenga una estrategia única y clara, una hoja de ruta y un mensaje únicos para sus 

clientes. 

INICIO DEL PROCESO DE “DUE DILIGENCE” 

El proceso formal de “due diligence” comienza en este punto y habrá algunas reuniones más an-

tes de que el inversor tome una decisión. Las reuniones de seguimiento suelen estar dedicadas a 

las métricas y al futuro de la empresa. 

Habrá un alto enfoque en el “pipeline”: ¿cuántos clientes o usuarios hay?, ¿con qué frecuencia 

usan los productos o servicios?, ¿qué métricas CAQ, LTV y de abandono tiene la web de la em-

presa?, ¿cómo se comparan con los puntos de referencia del sector?. 

Con respecto a la hoja de ruta del producto, el inversor probablemente solicitará que el equipo 

emprendedor proporcione un buen argumentario de hacia dónde se dirige la empresa y por qué. 

Como consecuencia, es probable que se deban poner algunas previsiones de ventas sobre la me-

sa. 

Surgirán algunas preguntas sobre el plan de financiación en estas reuniones: ¿cuáles son las 

principales partidas de gastos? ¿Cómo cambiarán con el tiempo? ¿Es razonable el plan de ingre-

sos? ¿Cuáles son las métricas clave para el negocio?. 

Es posible que el inversor requiera de algunos expertos del sector, que puedan ayudarlo a com-

prender mejor su dinámica. También es posible que le invite a conocer al equipo emprendedor. 
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En caso de que haya otros inversores en la compañía, el VC o “business angel” querrá una 

reunión final con todos ellos, para tratar más detalles e indagar un poco más sobre la marcha de 

la compañía. 

REVISIÓN DEL PERSONAL CLAVE 

En todos los casos, un inversor pedirá hablar con todos los actores clave y probablemente hará 

un seguimiento, llamando a referencias y asociados anteriores, para verificar los antecedentes, el 

compromiso y la experiencia. Dado que los inversores tienden a invertir en personas más que en 

la idea, la revisión del personal es normalmente la cuestión con mayor prioridad. 

HOJA DE TÉRMINOS 

El inversor querrá firmar la hoja de términos (“term sheet”, en inglés) en este momento. Es el 

momento en el que intervienen los abogados y el más adecuado para realizar la “due diligence” 

legal. En esta etapa, detalles como la correcta constitución de la compañía son importantes, así 

como si hay “trapos sucios” en el armario, como cofundadores despedidos, grandes deudas, con-

sultores a quienes se les deben acciones o demandas pendientes. 

El inversor desafiará una pelea con el emprendedor –figurativamente hablando– para ver cómo 

negocia un fundador. Después de ello, probablemente se firme la hoja de términos y es posible 

que continúen algunas conversaciones, antes de que el dinero esté en la cuenta bancaria de la 

compañía. ¡Empieza el juego! 

PREPÁRATE PARA MUCHAS PREGUNTAS 

A pesar de que un emprendedor puede esperar que le pregunten sobre su equipo, segmentos de 

mercado, proyecciones financieras, estrategia de salida al mercado o estrategia de salida de la 

empresa, durante el proceso de “due diligence” se pueden producir algunas preguntas inespera-

das, como las que se presentan en esta sección. 

Lejos de recelar de los inversores que hagan este tipo de preguntas, como sí ocurre con lo que se 

expondrá en el capítulo siguiente, es importante tener en cuenta que los inversores que hacen las 

preguntas que aquí se enuncian están mostrando interés y preocupan por la start-up y acompa-

ñarán al equipo fundador constructivamente hasta el final del período establecido, en caso de 

formalizarse el acuerdo. 

Es posible que nunca hagan estas preguntas a un emprendedor, o que no se formulen de forma 

tan directa como se hace aquí, pero siempre se debe estar preparado y tener respuestas para 

ellas. 

¿QUIÉN CREE EN TI Y CÓMO PUEDO PONERME EN CONTACTO CON ÉL? 

Lo que el inversor está buscando aquí es quiénes son los mentores y asesores del emprendedor. 

Le gusta saber que hay personas que creen en él, sus ideas, su potencial como emprendedor y 

sus habilidades. 

¿QUÉ EMPRENDEDORES ADMIRAS Y POR QUÉ? 

Esta es una pregunta divertida. Incluso aunque no se llegue a formular esta pregunta, es impor-

tante en su respuesta, porque las personas a las que se admira pueden decir mucho sobre una 

persona. 
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En este caso, es importante tener en cuenta que el objetivo por el que se hace esta pregunta ra-

dica es conocer por qué se admira a alguien, más que en la relevancia de la persona que se ad-

mira. 

¿CÓMO REALIZAS UN SEGUIMIENTO DE LAS TENDENCIAS EN TU MERCADO? 

Los inversores quieren saber si el emprendedor conoce su sector de actividad, así como a qué 

recursos acude para encontrar datos para mantenerse al día de las tendencias. Las cosas cam-

bian muy rápido en la actualidad, especialmente en el sector de la tecnología, por lo que es muy 

conveniente poder contestar con fuentes de datos del sector confiables y sobre los hábitos de los 

clientes y las personas en general, así como también cómo aplicar tales tendencias al negocio. 

Es importante contar con fuentes de información contrastadas y fiables. Por ejemplo, es mejor 

mencionar informes de IDC, Forrester o Gartner sobre tendencias tecnológicas que un blog o un 

comunicado de prensa. 

¿ME PUEDES CONTAR UNA HISTORIA SOBRE UN CLIENTE QUE USE VUESTRO 

PRODUCTO? 

Esto debería incluirse automáticamente en una presentación de “elevator pitch”, por defecto. Los 

mejores argumentos son los que comienzan con una historia sobre cómo un producto o servicio 

está ayudando a un cliente. Es conveniente utilizar nombres reales y ser lo más específico posible 

sobre el problema que tenía el cliente antes de usar el producto y cómo éste lo ha resuelto. Al 

final de cualquier presentación, la audiencia recordará principalmente las historias, así que es im-

portante de crear una excelente historia sobre un cliente. 

¿CÓMO SABES CUÁNTO DINERO NECESITAS? ¿PODRÍA ESCALAR TU NEGOCIO 

CON MENOS? 

Todos los inversores quieren saber cuánto dinero necesita una start-up para escalar su negocio, 

pero es mejor saber en qué se va a gastar y si se podría escalar el negocio con menos inversión. 

Aun pudiendo escalar el negocio, ¿a cuánto se podría reducir la financiación y qué se podría sacri-

ficar como resultado? En realidad, es una muy buena idea tener múltiples presupuestos y proyec-

ciones financieras desarrollados en el plan de negocios, para poder abordar tres escenarios de 

crecimiento diferentes para escalar el negocio, dependiendo de la cantidad de dinero invertido en 

la empresa (escenarios conservador, realista y optimista). 

¿CÓMO PUEDO CONTACTAR CON CINCO DE TUS CLIENTES ACTUALES? 

Un inversor solo querrá comenzar el proceso de “due diligence” si encuentra interesante el dis-

curso del emprendedor. Durante ésta, le preguntará bastante sobre los clientes de la start-up: 

quiénes son, cómo sabe quiénes son, cómo los consigue, qué piensan de los productos o servicios 

que ofrece la empresa, cómo los están utilizando, si esto coincide con las intenciones originales 

de uso para las que los productos o servicios fueron pensados, cómo interactuar con ellos, etc. 

¿CÓMO SERÁ TU MERCADO EN CINCO AÑOS COMO RESULTADO DE HABER 

LANZADO TU PRODUCTO O SERVICIO? 

Esta es otra oportunidad para contar el crecimiento de la empresa, compartiendo una historia 

convincente. Hay que dibujar la imagen del futuro de los clientes como resultado de utilizar los 

productos o servicios de la start-up durante los próximos cinco años. Esto ayuda a mostrar a los 
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inversores que el emprendedor puede imaginar y pensar críticamente acerca de cómo su produc-

to y su cliente evolucionarán con el tiempo. 

¿QUÉ ERRORES HAS COMETIDO HASTA AHORA EN ESTE NEGOCIO Y QUÉ HAS 

APRENDIDO? 

Los inversores esperan que los emprendedores líderes hayan experimentado el fracaso. El fracaso 

es parte de la ecuación del crecimiento y es de donde provienen todos los grandes aprendizajes. 

Una vez, un inversor le dijo a un emprendedor: “espero hablar contigo de nuevo dentro de tres 

meses, después de que hayas asegurado a esos clientes “cabeza de playa”2, porque sé que vas a 

cometer errores y aprender de ellos. Llámame de nuevo entonces, cuando hayas experimentado 

esos errores”. Con esta declaración tan contundente, no solo le estaba dando permiso al empren-

dedor para fracasar, sino que le estaba dando la confianza para lanzarse a llamar a las compañías 

con las que quería hacer negocios. Muchos de ellos le dijeron que no, pero el emprendedor fue 

pasando al siguiente y continuó hasta que encontró uno con el que cerró un acuerdo. Ahí comen-

zó el verdadero aprendizaje y fue ese hito el que hizo saber al inversor. Éste quedó impresionado 

por su perseverancia, confianza y habilidad para transmitir la propuesta de valor de su empresa 

de forma tan apasionada. 

¿QUÉ PASA SI DENTRO DE TRES AÑOS CREO QUE NO ERES LA PERSONA 

ADECUADA PARA SEGUIR DIRIGIENDO ESTA EMPRESA? 

Muchas veces, en particular con las start-ups de alto crecimiento, el CEO fundador no sigue sien-

do el CEO que hace crecer la empresa más allá de la fase de start-up y los inversores hacen esta 

pregunta para asegurarse de que no tenga "fundadoritis", es decir, que el ego del fundador se 

interponga en el crecimiento de la empresa y el fundador se niegue o dificulte renunciar o aban-

donar el puesto que ocupa. Es realmente positivo saber qué tipo de emprendedor tiene la start-

up, ya que esto hará que sea mucho más fácil saber lo que éste no conoce. Esta es otra cosa que 

los inversores quieren asegurarse que el emprendedor sabe. Conocer estas categorías de CEOs 

brinda un vocabulario nuevo para analizar los puntos fuertes y limitaciones de cada fundador. 

Es importante tener personas en el equipo directivo con una combinación de las siguientes forta-

lezas y habilidades. También es igualmente importante que el propio emprendedor sepa dónde 

encaja en tal mezcla, sea consciente de lo que no sabe y esté preparado para salir existosamente 

cuando llegue el momento, porque esto ocurrirá inevitablemente: 

▪ El generador de ideas: es el visionario, se le ocurre la próxima gran idea, sus pensamientos 

no están limitados por lo que escucha de sus compañeros, los medios, el mercado, etc. 

▪ El innovador: puede escribir código, construir cosas, coser cosas, inventar cosas y crear algo 

para que otros lo vendan. Los innovadores generalmente no son las mismas personas que 

venden lo que crean. 

▪ El iniciador: es excelente para crear un equipo de la nada y lanzar un nuevo producto o ser-

vicio. Sabe lo que se necesita para escribir un plan de negocios sólido, implementarlo y ras-

trearlo, investigar y responder a las tendencias del mercado y rodearse de personas más inte-

ligentes que él. 

                                           

2 Una cabeza de playa es una posición militar que se establece y se asegura en una playa del territorio enemigo, para 

facilitar el desembarco y avance de las tropas dentro de él, durante una conquista. 
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▪ El modificador: no solo es excelente para ser un agente de cambio, sino que prospera al ha-

cerlo. Estas personas son los mejores CEOs: aquellos que se incorporan a una empresa exis-

tente, se hacen con la situación, reclutan embajadores del cambio, crean un nuevo plan au-

daz, toman decisiones difíciles (cerrar una empresa, despedir personas, contratar personas, 

discontinuar un producto, etc.) y reubican una empresa para un crecimiento óptimo, e incluso 

a veces su disolución. 

▪ El cultivador: es alguien al que le encanta "un diamante en bruto". Ve el potencial en las 

personas, los productos y los mercados, y sabe si vale la pena invertir tiempo, dinero y ener-

gía en mejorar. Por lo general, no le gusta comenzar cosas nuevas. En cambio, prefiere tomar 

algo bueno que otro ha comenzado y convertirlo en algo grandioso. Es el talento que se nece-

sita desesperadamente en la mayoría de las empresas. Esta persona puede llevar a una com-

pañía de simplemente sobrevivir a ser muy próspera. 

▪ El saliente: es alguien que sabe lo que se necesita para posicionar una empresa o persona 

para salir. Tal salida generalmente consiste en la fusión con otra compañía, la adquisición de 

otras compañías o la salida a bolsa de la compañía. Tiene un conjunto de habilidades poco 

comunes y generalmente nunca son el equipo fundador. 

Es importante que el emprendedor se evalúe a sí mismo y solicite a sus pares que lo evalúen, pa-

ra obtener una imagen completa de cuánto de cada tipo de emprendedor es y, por lo tanto, con-

tratar un equipo que cumpla con esos roles en los que no es fuerte. 

¿ALGUNA VEZ HAS SIDO DESPEDIDO DE UN TRABAJO? CUÉNTAME SOBRE ELLO 

Esta es una de esas preguntas que hace que las personas se sientan incómodas, pero esa no es 

la intención al formularla. El objetivo es, realmente, ver cómo el emprendedor responde a una 

pregunta desafiante, así como aprender más sobre posibles desafíos que haya experimentado en 

trabajos anteriores y cómo comunica tales desafíos. 

Algunos inversores han declarado que solo invierten en emprendedores que han sido despedidos 

alguna vez de trabajos anteriores. Su razonamiento es que esto demuestra que probablemente 

se trata de alguien que desafía el status quo y “levanta ampollas”. Aunque ese no tiene por qué 

ser el caso de todos los que hayan sido despedidos, conocer el hecho permite tener una conver-

sación sobre el tipo de empleado que fue para otros y algunos posibles errores que hubiera co-

metido anteriormente en tu carrera, así como lo que aprendió de esas experiencias. 

En definitiva, los inversores quieren invertir en líderes que sean motores, activadores, creadores 

y que tengan la capacidad de inspirar a otros. 

CUIDADO CON LOS FALSOS INVERSORES 

Quiero agregar una sección para resaltar algunas circunstancias que un emprendedor puede en-

contrar al considerar una inversión externa. A veces, se escuchan historias de terror sobre inver-

sores. La mayoría de las ocasiones se trata de malentendidos, mientras que otras son simple-

mente noticias falsas. Sin embargo, algunas son tristemente ciertas. 

Hay algunas personas que pueden autodenominarse inversores pero cuyas intenciones reales son 

robar propiedad intelectual, modelos de negocio o, simplemente, sobrecargar a un competidor 

con el trabajo que acarrea una “due diligence” para obtener una ventaja temporal para sus em-

presas. Es importante que un emprendedor identifique a estos falsos inversores para elegir la 

mejor aventura financiera para su empresa y evitar la pérdida de su valioso tiempo. 
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Las instituciones financieras están obligadas a cumplir una regulación llamada KYC (“conoce a tu 

cliente”, por sus siglas en inglés). Es hora de crear una KYI para inversores. Hay que saber quién 

está invirtiendo, por qué está invirtiendo, quién es, cómo ganó dinero, qué más está haciendo, en 

qué más trabaja, cuál es su temperamento e inclinación por el riesgo, etc. 

Antes de nada, es recomendable investigar un poco a las personas a las que el emprendedor se 

va a dirigir: inspeccionar sus perfiles en AngelList (www.angel.co), CrunchBase 

(www.crunchbase.com), LinkedIn (www.linkedin.com) y otros sitios. Verificar si publican en 

blogs, Twitter, son mentores en aceleradores de empresas, dan conferencias o hacen las cosas 

que hacen la gran mayoría de los inversores. ¿Hablan de sus inversiones actuales? ¿Añaden valor 

a las conversaciones del sector? ¿Parecen creíbles? ¿Parecen más o menos sensatos? 

Hay nueve banderas rojas que el emprendedor debe considerar para dejar de tratar con un falso 

inversor cuanto antes: 

BANDERA ROJA 1: SIN PERFIL ONLINE 

Si no tienen un perfil online personal o de empresa, hay que tener cuidado. Hay algunas perso-

nas súper ricas que obviamente no quieren estar en LinkedIn, Facebook, Twitter y este tipo de 

plataformas pero, en términos generales, alguien que no tiene perfil online debe ser puesto en 

cuarentena. 

BANDERA ROJA 2: EL INTERMEDIARIO 

Si se está tratando constantemente a través de un intermediario, hay que tener cuidado. Cuando 

se están negociando las series A, B o C es más normal que esto suceda pues, en cierta medida, 

en esto supone el capital riesgo. Sin embargo, en las rondas con “business angels”, si no se trata 

regularmente directamente con el inversor, es probable que este patrón continúe indefinidamen-

te, sin llegar a conocer quién está detrás de la decisión real de invertir. Además, se corre el ries-

go del “teléfono escacharrado” y malentendidos posteriores. 

Además de esto, si alguien está pensando en invertir entre 5.000 y 500.000 euros, probablemen-

te debería mirar al emprendedor a los ojos y hablar con él cara a cara. Del mismo modo, si el 

emprendedor está dando a alguien una parte importante de su empresa, debería pasar tiempo 

con él. Si un emprendedor pide conocer a un inversor y esto no llega a suceder nunca por distin-

tas razones de cualquier naturaleza, la recomendación es no aceptar su dinero. 

BANDERA ROJA 3: PEDIR REFERENCIAS 

Es importante que el emprendedor solicite hablar con empresas en las que el inversor haya inver-

tido anteriormente. Si éste se niega a esto o tiene dudas al respecto, entonces hay que ser muy, 

muy cauteloso. Hablar con empresas en las que un inversor ha invertido dinero con anterioridad 

es una “due diligence” bastante normal para una start-up. Debería preguntarse cómo es trabajar 

con el inversor; ¿es agresivo, desagradable, está necesitado, es ansioso, frío, útil o simplemente 

bueno, malo o indiferente para trabajar? 

Los buenos inversores deberían sentirse felices de compartir esta información con el emprende-

dor. Los malos no querrán que se descubra esa información. De todos modos, no se necesita el 

permiso del inversor para realizar esta investigación. Si hay listas de inversiones en LinkedIn, 

AngelList u otros lugares, solo será necesario contactar directamente con el fundador o CEO y 

preguntarle. 
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BANDERA ROJA 4: EXPERIENCIA EN VALORACIÓN 

Cuidado con las valoraciones sin sentido. Cuanto menos sofisticado sea el inversor, más partici-

pación de la empresa querrá. El caso más clásico es cuando el inversor quiere el 51% del nego-

cio, donde queda demostrado que tal inversor no tiene interés en invertir, sino en dominar los 

designios de la start-up, o incluso no tiene un interés lícito en la empresa. En la mayoría de las 

rondas de financiación se debe apuntar a ceder entre el 10% y el 25% de la empresa. El ex-

tremo inferior implica que se trata de un buen negocio o que se está haciendo algo realmente 

bien. El extremo superior implica que hay más riesgo o tal vez la tracción del mercado no es tan 

buena. En las primeras rondas, la regla general es que cualquier participación por encima del 

25% es demasiado alta y puede crear un desincentivo para los fundadores y el personal. Y, lo 

que es más importante, puede cerrar las puertas a futuros inversores en las próximas rondas de 

financiación. 

BANDERA ROJA 5: HOJAS DE TÉRMINOS "EXTRAÑA" 

Hay que tener cuidado con las personas que no son al menos razonablemente sensatas con las 

hojas de términos estandarizadas. Seedsummit (www.seedsummit.org) y muchos otros sitios 

web han preparado excelentes plantillas que se utilizan con bastante frecuencia y son aceptadas 

como estándares. Hay que tener cuidado con cuestiones como las preferencias de liquidez en la 

participación (la preferencia de liquidez 1x probablemente sea correcta, y se podría decier que es 

el estándar). Hay que observar con cuidado los “warrants”, las cláusulas de adjudicación que 

sean demasiado agresivas, las cláusulas anti-dilución “full-ratchet” (que limitan por completo el 

poder del equipo emprendedor y se lo ceden en tu totalidad al inversor, aunque sea socio minori-

tario) y cuestiones similares. Si el emprendedor no comprende estos términos, debe hacerlo. En 

este punto, será necesario conseguir un abogado, y no cualquier abogado, sino uno bueno en 

start-ups. 

BANDERA ROJA 6: CONOCIMIENTO Y RED DE CONTACTOS 

Cuidado con las personas que solo traen efectivo a la mesa. Presentaciones, consejos, conexiones 

y orientación son la ayuda más útil que pueden obtener las start-ups. El tipo correcto de “busi-

ness angel”, generalmente uno que ya ha participado en una aventura similar antes, vale diez 

veces su inversión en este sentido. Guiará al emprendedor en conferencias, le presentará a per-

sonas relevantes para hacer crecer el negocio, actuará como un recurso adicional de desarrollo 

de negocio, ventas o recursos humanos y, en general, agregará mucho más que dinero a la ecua-

ción. 

Hay que ser sincero sobre preguntar qué más se está trayendo más allá de la inversión económi-

ca. ¿Puede presentar a clientes potenciales o contactos útiles? ¿Puede ayudar en la contratación 

o el crecimiento internacional? ¿Conoce al periodista que cubre el sector en la publicación más 

importante o en un diario de tirada nacional? ¿Puede conectar al equipo emprendedor con gran-

des inversores cuando sea el momento adecuado, en el futuro? 

BANDERA ROJA 7: EXPECTATIVAS POCO REALISTAS 

Es importante tener cuidado con las personas que desean proyecciones financieras excesivamen-

te complejas cuando solo se tiene prototipos y clientes en prueba. Cualquiera que tenga cabeza 

sabe que se trata de conjeturas y una pérdida de tiempo. 

Los inversores inteligentes, en las primeras etapas, respaldan al equipo, el mercado y la idea, 

probablemente en ese orden. Si alguien enfatiza un mayor interés en los resultados de las pro-



El proceso de “due diligence” para una start-up 

36/© Antonio Luis Flores Galea 

yecciones financieras a cinco años, hay que pensar que no se trata de un inversor con experien-

cia o incluso que está tratando de que el emprendedor pierda el tiempo, en vez de hacer cosas 

para hacer crecer el negocio o encontrar al inversor adecuado. Como regla general, nunca es 

bueno perder demasiado tiempo en proyecciones financieras. 

BANDERA ROJA 8: LA MAYORÍA DE LA GENTE NO DICE "NO" 

Hay que tener cuidado con las personas que abandonan la faz de la tierra después de ofrecer un 

compromiso no firme. Como especie, el ser humano no es bueno diciendo "no" a otras personas, 

por lo que muchos inversores simplemente interrumpirán el contacto en lugar de decir "no" explí-

citamente. Si alguien se cae del radar después de decir que está dentro, probablemente significa 

que está fuera. De lo contrario, en caso de que se vaya de vacaciones, se someta a una opera-

ción quirúrgica u otra cosa que le impida responder a un correo electrónico o WhatsApp, proba-

blemente avisará de ello en una cuestión tan relevante como invertir su dinero. 

BANDERA ROJA 9: PRESENTIMIENTO 

Para las personas cuyo instinto es negativo sobre alguien la primera vez que lo conoce, hay que 

prestar atención a esto. No hay que ser el mejor amigo de todos los inversores; de hecho, no se 

debería ser. Pero, al menos, hay que tolerarlos. Con suerte, el emprendedor estará hablando con 

ellos y enviándoles correos electrónicos una vez al mes durante los próximos cinco a diez años. 

Por tanto, la primera sensación y el instinto es importante. 

Tal sensación no consiste en descartar una inversión de inmediato sino en que, si alguien se sien-

te mal, muy mal o simplemente no es confortable el trato con la persona, dedique un poco más 

de tiempo a descubrir por qué, y tenga al menos una reunión más (y todas las que haga falta) 

para verificar esa sensación. 

CONCLUSIONES 

Lo expuesto aquí es solo un pequeño conjunto de cuestiones que se deben buscar cuando se ha-

bla con inversores durante las primeras etapas de una start-up. Es igualmente aplicable a las in-

versiones en etapas posteriores pero, en las primeras etapas de un negocio, lo aquí expuesto de-

bería tomarse aún más en serio. Las personas que un emprendedor acepta como inversores al 

principio pueden predecir en gran medida el éxito de futuras rondas de financiación, o incluso de 

la empresa en su conjunto. 

Supongamos, por ejemplo, que un emprendedor confía en un inversor que, después de entrar en 

el capital de la empresa, resulta ser uno de los principales fugitivos de un país extranjero. Como 

probablemente se puede imaginar, tener a alguien así en la junta directiva hará que la empresa 

sea mucho menos atractiva para una inversión de capital riesgo de primer nivel en su próxima 

ronda de financiación. 

Es importante hacer el trabajo necesario para la “due diligence”, hacerlo lo antes posible y con la 

frecuencia adecuada. No se debe tener miedo a pedir referencias y más información sobre la per-

sona que quiere invertir. Si está suficientemente motivado e interesado en la start-up, probable-

mente debería sentirse contento haciéndolo y, si es lo suficientemente inteligente, tendrá respeto 

preguntando y dialogando.  
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