
 

 

Anexo 1: Normas para la presentación del proyecto y de la solicitud de inversión. 

Presentación de proyectos a Inversores 

 Recuerda: vas a vender tu proyecto!!!, debes convencer a los inversores, no les 

pidas actos de fe, demuestra o fundamenta todo lo que expones. 

 No excedas los 15 minutos. 

 Apoya tu presentación con una presentación gráfica (tipo Power Point), en la 

página inicial destaca: “Presentación a ronda de inversión para la red de 

Business Angels de BusinessInFact” e inserta el logo 

(http://www.businessinfact.com/descargable). 

Contenido: 

1. Nombre y descripción del proyecto. 

Breve, una línea. Qué producto (servicio) y para quién. 

2. ¿En qué consiste la oportunidad de negocio?. Timing. 

Necesidad o problema identificado, solución que aporta el proyecto, cuál es el 

perfil del cliente al que va dirigida. 

Timing: ¿por qué no se había hecho esto antes?, ¿por qué es ahora el momento 

adecuado para hacerlo?. 

Demuestra tu dominio de la problemática, las necesidades y características 

socioculturales y de comportamiento del cliente. 

3. Ventajas competitivas. referidas a los cuatro elementos de la estrategia 

del negocio (4C´s). 

Los 4 elementos de la estrategia de un negocio son: cliente, coste, conveniencia y 

comunicación (Marketing 2.0, Philip Kotler). Cada ventaja competitiva tiene que 

estar referida a uno de esos elementos, de lo contrario no lo es. No tiene que 

haber ventajas en todos los elementos, puede que sólo en uno. 

Ojo: la innovación por sí sola no es una ventaja competitiva, un proyecto no 

innovador puede ser muy competitivo. La competencia del equipo tampoco lo es, 

aunque será decisiva para que la ventaja sea real. 

4. Descripción del mercado objetivo: cuantitativa y cualitativa. 

Vuelve al perfil del cliente objetivo (el target), cuantifica su tamaño y capacidad de 

compra, define la frecuencia de consumo. 

Quién es tu competencia, cuál es su modelo de negocio y qué mercado tiene. 
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Demuestra que conoces el mercado al que te diriges. 

5. El modelo de negocio. 

Utiliza el método Canvan (Alexander Osterwalder, 2004), presenta el modelo en un 

lienzo. 

Explica con claridad cómo funciona el negocio: 

Quiénes son los clientes, qué les ofreces, cómo acceden a utilizar tus productos 

(servicios) y por qué canales llegas a ellos. Cuáles son las fuentes de ingresos. 

Identifica las actividades claves (el “core business”), qué actividades vas a realizar 

con medios propios y qué recursos requieres para ello, cuáles vas a externalizar y 

quiénes serían tus proveedores y colaboradores estratégicos. Cuáles son las 

principales partidas de gastos. 

6. El equipo. 

En correspondencia con el core business y los recursos internos necesarios 

definidos en el modelo de negocio presenta a los miembros del equipo, su 

formación y experiencia profesional y específicamente en la gestión de negocios. 

El corazón del negocio son las funciones y procesos directamente relacionados 

con las ventajas competitivas, los que no puedes dejar en manos de terceros y 

tienes que disponer de personas expertas para realizarlos con eficiencia y 

efectividad. 

7. Estrategia de desarrollo del proyecto: road map. Escalabilidad. 

El proyecto debe transitar por etapas de puesta en marcha, consolidación y 

probablemente por varias de expansión (por productos, mercados, canales, etc.). 

Cada etapa debe tener asociados objetivos, plazos, contenidos y recursos bien 

definidos. 

Demuestra la escalabilidad del proyecto y con qué medios se consigue. 

8. Estado actual del proyecto. 

Basado en el plan anterior, explica exactamente dónde está el proyecto y qué ha 

conseguido, cuánto tiempo le ha llevado. 

Sociedad creada y socios actuales. 

Apóyate en los indicadores reales de comportamiento de tu actividad comercial y 

los clientes hasta la fecha: coste de adquisición de un cliente, importe medio de 

una compra, tasa de recurrencia, etc. 

Prescripciones: casos de éxito, satisfacción de los clientes, engagement. 

Atención!: sólo tienes el modelo validado cuando cuentes con clientes, o sea, 

personas que hayan pagado por tus productos o servicios. 



9. Previsiones económicas. 

Cuenta de explotación previsional para 3-5 años: ingresos, gastos, beneficios 

netos y caja. TIR y KPIs . 

Una tabla clásica y sencilla, los ingresos por fuentes, los gastos agrupados por 

partidas, todo según lo definido en el modelo de negocio. 

Importante!: identifica los “drivers” que justifican las cifras de previsiones. 

10.  Inversión necesaria en cada etapa del proyecto. 

Según las etapas definidas en el punto 7, explica a qué será destinada: desarrollo 

de producto, acciones de comunicación, venta, medios para operaciones y 

logística, instalaciones, … 

Capital que ya se ha invertido en el proyecto y su origen, aportación por parte del 

emprendedor. 

11. Ronda de inversión. 

Inversión solicitada para esta ronda, propósito. Participación en la sociedad. 

Exit: condiciones de salida que se ofrecen al inversor. 

Pacto de socios: principales condiciones. 

  



 


