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Victor Lau
Egresado de la carrera en Administración Financiera por el Tec de Monterrey. 

Trabajó durante 4 años en el fondo de inversión Global Proteus, primero como 
analista financiero y de deals, y posteriormente como analista de portafolio. Durante 
ése tiempo, se dio cuenta que las startups no tenían mucha consciencia financiera y 
de valuación para sus negocios. Fue así que deciió emprender y fundar Numbelt 
junto con un amigo.  

Numbelt es una consultora financiera enfocada en valuación y estructura financiera 
para startups y MiPyMEs que van a tener pronto una ronda de inversión, en la cual 
trabajó como CEO y analista de portafolio en Global Proteus.  

Además de Numbelt y Global Proteus, ha participado como conferencista y tallerista 
en varios eventos nacionales e internacionales de emprendimiento como Talent 
Land, Campus Party, Cumbre ASEM, entre otros. He sido profesor invitado en el Tec 
de Monterrey, y ha hecho valuación y estructura financiera para más de 450 startups 
en mi carrera. 

A partir de septiembre 2019, se unió a Arkangeles con el reto de traer a las mejores 
startups de LATAM a nuestra plataforma, además de obtener la inversión necesaria 
para cada una de esas startups. Apasionado de que, junto a su equipo y 
compañeros, puedan llegar a ser el principal equity crowdfunder de Latinoamérica, 
dejando en claro que los latinos, también podemos agregar valor y generar grandes 
startups para la región y para el mundo.  



1. Preparación, prospección y selección de 
inversionistas 

2. Presentación y negociaciones, due diligence  
y cierre de ronda  

3. Relación continua, reportes y follow-on rounds 

¿ ?Qué aprenderás



Preparación, prospección y selección de 
inversionistas 

Antes de cualquier ronda de inversión, una startup se plantea varias preguntas:  

• ¿Cuánto capital se debe levantar? 
• ¿Qué vehículo de inversión utilizará para levantar capital?  
• ¿A qué tipo de inversionistas me acerco para levantar capital?  
• ¿Cuáles son los probables requisitos o documentos que requieran los inversionistas?  

De éstas preguntas, las últimas dos muchas veces parecen estar fuera de nuestro control 
como fundadores de startups, sin embargo, existen algunos procesos que podemos seguir 
para encontrar ese inversionista que embona perfectamente con nuestra misión como 
startup, y cumplir con los requisitos y filtros que éstos inversionistas tendrán.  

Si bien muchos fundadores de startups piensan que encontrar inversionistas es un algo 
tedioso y largo, en realidad puede ser un proceso fluido y con excelentes resultados. Además 
de esto, encontrar al inversionista correcto, ya sea individual o a través de un fondo, ayudará 
a que la startup tenga mejores prácticas y mayor espectro de actuación con su capital, y por 
ende, resultados óptimos a mediano y largo plazo.  

Cómo selecciono al inversionista correcto  ¿ ?



Bueno, aquí resumimos algunos de los puntos más importantes al seleccionarlos:  

• Empieza por los eventos y el networking: La manera más fácil y comprobada para 
encontrar inversionistas, es a través de eventos como Demo Days o Networkings, los 
cuales suceden con frecuencia en los principales hubs de emprendimiento del mundo. 

• Pide a tus contactos que te presenten: Muchas veces, los mejores inversionistas están a 
una llamada de distancia de nuestros amigos, colegas, mentores, o incluso de 
inversionistas que ya han invertido en nuestra startup. Esto además permitirá que el 
primer y más importante filtro, la generación de confianza, esté solventado. Mas sobre 
la confianza a continuación. 

• La confianza va por ambas partes: En varias ocasiones, vemos a inversionistas y fondos 
de inversión pidiendo referencias e investigando a startups y sus fundadores de manera 
exhaustiva antes de decidir invertir, y lo mismo debe funcionar para las startups: como 
fundador que busca inversión, pide referencias de otras empresas que levantaron 
capital con los fondos que buscas, investiga a través de portales como Cruchbase o 
AngelList, o a través de noticieros online de confianza, pregunta cada que puedas sobre 
su trato a fundadores, su participación en las startups donde invierten, y la manera en 
que opera su portafolio.  



• Busca fondos especializados o agentes importantes del sector: Un excelente 
inversionista no es sólo aquel que invierte capital, pero también recursos intelectuales y 
contactos. Éstos dos últimos, muchas veces son la “receta secreta” detrás de una buena 
inversión, ya que la posibilidad de tener a un mentor que conozca del sector de una 
manera extensa, y que además tenga los contactos importantes con clientes, 
proveedores e incluso reguladores, puede hacer la diferencia entre un crecimiento 
promedio a uno sobresaliente. 

• Haz una lista y mide tu progreso: una vez que has empezado a prospectar, comienza una 
lista con cada uno de los inversionistas que ha contactado y mide el progreso con cada 
uno. Genera una tabla donde pongas estatus actual y avances (de primera llamada a 
pitch, de pitch a negociaciones, de negociaciones a due-dilligence, y así sucesivamente 
hasta terminar con el deal en inversión). Guarda esta lista aunque hayas levantado capital 
ya, nunca sabes si aquellos que dijeron que no, en un futuro dirán que sí.  



✅  Pitch deck, one pager, y en 
algunos casos business plan/
model.  
✅  Acta constitutiva de empresa en 

país de origen, así como filiales o 
LLCs. 
✅  Asambleas ordinarias o 

extraordinarias.  
✅  Contratos de inversión, así como 

los datos de todos los 
inversionistas que han invertido en 
tu startup.  
✅  Financieros fiscales auditados, 

así como financieros proyectados y 
planificados en años posteriores, 
incluyendo el uso de fondos. 
✅  Vehículo de inversión que se 

pretende utilizar en la ronda (SAFE, 
Nota Convertible, Direct Equity). 
✅  Documentos y archivos 

inherentes al negocio como 
patentes, contratos con 
proveedores o clientes, laborales, 
entre otros.  
✅  Además, muchos tienen procesos 

de Know Your Client y Prevención 
de lavado de dinero.  

Antes de seleccionar, presentar y ser aprobado por uno o varios inversionista, te 
recomendamos revisar los requisitos, documentación y tesis de inversión para no llevarte 
sorpresas al contactar a sus potenciales inversores. También, toma en cuenta lo siguiente:  

Entre los requisitos que un inversionista o fondo de inversión pueden llegar a pedir se 
encuentran:



Presentación y negociaciones, due 
dilligence y cierre de ronda  

En la sección pasada abordamos algunos puntos importantes antes de conseguir 
inversión, y a partir de obtener un espacio en la apretada agenda con inversionistas, 
viene lo bueno:  presentarles tu startup a través del famoso Pitch. Estos pitches 
pueden variar en forma, tiempo, y hasta en medio por el cuál se presentan, además 
de incluir sesiones de preguntas y respuestas para dejar todo bien claro. Posterior a 
tu presentación, no será común que te den el “SÍ” de inmediato, y vendrán las ya 
conocidas negociaciones.  A continuación, algunos puntos importantes a considerar:   

• Honestidad: Sé siempre honesto con tus números, tracción, mercado y clientes. 
No es casualidad que le llamen “tiburón” al inversionista, pues éste puede oler la 
sangre a distancia. Si estás mintiendo (o no diciendo las cosas completas, lo 
cual es también mentir), el inversionista se dará cuenta y fracturarás su 
confianza desde el primer contacto. Por otro lado, si eres franco y directo, los 
inversionistas apreciarán tu transparencia y generarás mejores lazos de 
confianza con ellos.  

• Muéstrate confiado, pero no TAN confiado: Los inversionistas, en su mayoría, 
estuvieron en tu lugar en algún momento: iniciando su empresa. Saben también 
cuando alguien es arrogante con lo que está mostrando, o cuando realmente 
esta entusiasmado y confía en sí mismo y en su negocio. Bien erguido, seguro 
de tus palabras y respondiendo de manera calmada son algunos de los tips que 
te podemos dar, pero si por otro lado te escuchas soberbio, necio y poco 
receptor a sus comentarios, probablemente no tendrás su aprobación.  

Tu empresa eres tú y su gente. “ ”



   Principalmente en etapas tempranas  
 (e incluso en algunas más avanzadas), los 

inversionistas se fijarán mucho en ti y tu 
equipo más allá de la operación del negocio. 
Claro que tu startup debe ser coherente en 
su modelo de negocio, su mercado y su 
proyección económica, pero también en la 
gente que llevará a cabo esos puntos. Y es 
ahí donde deberás forjar relaciones 
humanas, no únicamente económicas, con 
tus inversionistas. Una anécdota de equipo, 
una plática en un café, o hasta una típica 
partida de golf pueden hacer esa diferencia 
con el inversionista. 

  En las negociaciones, piensa en los dos 
lados: al empezar una negociación, toma 
en cuenta que el inversionista, al igual que 
tú, querrá ganar. Ese ganar puede ser 
dividido en ambas partes del trato, el 
inversionista que invierte a una valuación 
coherente y objetiva, y el emprendedor que 
recibe la inversión correcta y necesaria 
para crecer. Si una de las dos no se cumple, 
a futuro generará problemas para ambas 
partes. 

Tu empresa eres tú y su gente: 



Muy bien, lograste ser aprobado y las negociaciones terminaron con un win-win.  Sigue 
poner en orden a todas las partes involucradas a través del Due Dilligence y el cierre de 
campaña:  

• Crea una tabla con los documentos que ya tienes, y aquellos que te falta obtener o 
crear. Un abogado nunca estará de más en el proceso, y te ayudará a poner en orden la 
documentación legal que haga falta (igual que un contador para la fiscal).  

• Crea un Data Room YA. Los data rooms pueden ser tediosos y difíciles de armar, pero 
una vez que los tienes, toda la información que un inversionista o fondo te puede pedir, 
siempre estará a la mano para ti. Te recomendamos utilizar data rooms seguros y de 
fácil acceso a tu equipo e inversionistas, como Google o Dropbox. Una vez creado y 
surtido, te recomendamos darte a la tarea de actualizar el data room al menos una vez 
al trimestre de ser necesario.  



• La información fluye hacia ambos lados: al igual que el inversionista o fondo te pide 
información, tu puedes pedir información de su parte, en especial porque se convertirá 
en socio de tu propia compañía. Ya hiciste tu investigación, como vimos en la primera 
parte, sin embargo, un poco más de transparencia te dará tranquilidad y confianza con 
tus inversionistas.  

• Lleva tu propia pluma: literal y figurativamente. Asiste a todas las reuniones donde se 
discutan puntos importantes de contratos y depósitos, agenda esas llamadas donde 
necesitas repasar los pormenores y detalles, y no temas levantar la voz si algo no te 
cuadra. Al final, ambas partes tienen que estar cómodas, seguras, y en confianza de 
que el trato que están llevando a cabo les permitirá tener beneficios mutuos más 
adelante.  

• Un inversionista es un inversionista, no un directivo: por más que algunos inversionistas 
quieran involucrarse hasta la cocina en la operación de la empresa, realmente no deben 
llegar más allá de relaciones públicas, mentoría, y consejería administrativa en algunos 
casos. Si desde un principio, el inversionista se muestra insistente en querer participar 
de hasta las más mínimas decisiones, te recomendamos platicarlo y definir bien esos 
puntos antes de firmar cualquier contrato de inversión.  

• Un regalo pequeño nunca esta de más: en algunas culturas es visto como adulación, sin 
embargo, no está de más un pequeño regalo conmemorativo del cierre de campaña, 
como una botella de vino, entradas a una obra de teatro, o si pudiste conocer más con 
tu inversionista como platicamos anteriormente, algo de su interés que te haya 
platicado con ahínco. Obvio, éste regalo debe salir de tu bolsillo, y nunca del erario de la 
empresa.  

Un inversionista es un inversionista, no un 
directivo: por más que algunos inversionistas 
quieran involucrarse en la operación no deben 
llegar más allá de los acuerdos iniciales. “ ”



Relación continua, reportes y follow-on 
rounds 

Muchos emprendedores y founders cometen el gravísimo error de pensar que la parte 
difícil y tediosa, era encontrar inversión, cuando realmente es administrarla, y por otro 
lado, dar cuentas de la misma a los ahora socios de la empresa. Si bien un inversionista 
puede ser la diferencia entre un crecimiento bueno a uno excepcional, también puede ser 
el parteaguas para que la empresa pase de crecer rápidamente a parecer que no da un 
paso. Platiquemos sobre esa relación continua que debes tener con el inversionista para 
tenerlo alejado, por más redundante que parezca.  

• Forma, fecha, lugar: Los fondos institucionales muchas veces tienen un formato 
específico de reporteo, además de fechas (normalmente trimestrales) y puntos 
específicos a tratar en cada reporte, sin embargo, es posible generar un reporte 
único que se distribuya a inversionistas en tiempos y formas pactadas, y que 
permita tener transparencia y control para todas las partes. Y claro, siempre tenlo 
listo a tiempo. 

• Comparte las buenas… y las malas: Cada que suceda algo importante y que 
merezca compartirse, asegúrate que tus inversionistas sean los primeros en 
saberlo. Ya sea una nueva ronda de inversión, un contrato grande con un cliente, o 
incluso una nueva contratación clave, comparte en un correo con tus socios 
inversionistas. Y de la misma manera, haz llegar a esos socios inversionistas las 
noticias “malas”, los sucesos que pueden considerarse contraproducentes. Esto les 
dará mucha más confianza, además de la posibilidad de encontrar una solución a 
través de ellos.  

• Ten a una persona siempre a la orden: El día a día de un founder puede ser 
exhaustivo y su agenda estar topada, pero no por eso debe posponer la interacción 
con sus inversionistas a falta de tiempo o agenda. Asigna a una persona de tu 
equipo (o en su caso contrátala) para siempre estar al tanto de correos, llamadas y 
mensajes de inversionistas. Aunque no sea un trabajo de diario, puede ser un co-
founder que conoce bien la empresa, o un empleado de confianza que sabe 
perfectamente el haber y el hacer de tu startup quien platique con el socio o socia 
inversionista.



•  Una vez más, forja relaciones humanas: Tus inversionistas pueden tener varias otras 
startups en las que han invertido anteriormente, pero pueden apreciar el trato directo y 
humano con alguien que los aprecia y los “apapacha” constantemente. Ya sea con un 
email de saludo, invitación por un café o desayuno, o incluso una llamada para preguntar 
qué piensan del estatus de la empresa o pedir un consejo, los pequeños detalles son 
también apreciados por inversionistas, y no se sentirán como eternos mecenas a los 
cuales solo les llaman para pedir más inversión. 

• Un inversionista ahora, es un potencial inversionista después: El inversionista inteligente, 
sabe que al poner su capital en una buena startup, tendrá acceso a invertir en rondas 
posteriores gracias a su contacto cercano con los founders y el equipo. Un inversionista que 
está contento con el rendimiento de su capital, casi siempre estará dispuesto a poner más de 
ese capital en la startup. Los conocidos como follow-on rounds son un hito clave para que 
inversionistas y startups puedan mantener relaciones cercanas hasta exit. No siempre será el 
caso, pero tener contentos y cercanos a un par de individuos o instituciones que ya creyeron 
en ti, puede ser muy bueno a largo plazo.  

Estos son algunos de puntos importantes a considerar cuando levantas y utilizas capital de 
socios inversionistas para tu startup. Esperamos te ayuden a crecer y mejorar tus prácticas 
administrativas, y a tener mejor relación con inversionistas a futuro. 



¡Gracias por compartirlo! 
Desarrolla una relación  
con inversionistas 
Escríbenos a deals@arkangeles.com y regístrate en www.arkangeles.com 
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