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Nosotros: 
Business	 In	Fact	 (B´NF)	es	una	 red	de	 Inversores	Privados	cuyo	

obje5vo	principal	es	captar	proyectos	de	negocio	españoles	con	

alto	 potencial	 que	 tengan	 como	 promotores	 a	 equipos	 de	

emprendedores	 mo-vados,	 para	 aportarles	 valor	 mediante	 el	

asesoramiento	 y/o	financiación,	 con	el	 obje5vo	de	 conver5rlos	

en	empresas	rentables	de	rápido	crecimiento	que	permitan	a	los	

inversores	 de	 la	 red	 recuperar	 su	 inversión	 con	 grandes	

plusvalías	en	un	plazo	de	3	a	5	años.		

Como	 línea	 alterna5va,	 orientada	 a	 proyectos	 emprendedores	

en	 fases	 anteriores	 a	 las	de	 “proyecto	 listo	para	 ser	 inver5do”,	

BusinessInFact,	 apoyándose	 en	 su	 equipo	 de	 expertos	 en	

desarrollo	 y	 puesta	 en	 marcha	 de	 proyectos	 emprendedores	

ofrece	un	servicio	de	co-creación	de	estrategias	de	negocio.	En	

este	 proceso,	 BusinessInFact	 asume	 tareas	 con	 la	 dirección	 de	

desarrollo	de	negocios	de	la	Startup	con	el	fin	de	aportar	valor	a	

la	ges5ón	del	negocio	e	incrementar	en	el	menor	-empo	posible	

el	valor	de	la	compañía.	
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Pre-Semilla 

En	esta	fase	el	proyecto	debe	tener:	

Iden5ficados	 a	 los	 miembros	 del	
equipo	 base	 para	 comenzar	 el	
proyecto.	

Iden5ficado	 el	 problema	 a	 resolver	 en	
el	 mercado	 e	 información	 actualizada	
sobre	potenciales	compe5dores.	

Sociedad	cons5tuida.	

Disponibilidad	de	5empo	para	impulsar	
el	proyecto.		

Semilla 

En	 la	 Fase	 semilla,	 el	 proyecto	 debe	
haber	 cumplido	 con	 los	 siguientes	
hitos:	

Cons5tución	de	la	sociedad.	

Muestras	de	que	existe	un	 interés	 real	
por	parte	del	mercado	ante	la	solución	
que	se	intenta	desarrollar.		

Se	hayan	emi5do	 las	primeras	 facturas	
o	 bien	 se	 tenga	 algún	 volumen	 de	
usuarios	haciendo	uso	sistemá5co	de	la	
solución	propuesta.		

Contar	con	algunos	canales	comerciales	
al	menos	medianamente	validados.	

Tener	el	equipo	adecuado	para	sacar	el	
proyecto	adelante.	

Tener	al	menos	el	producto		funcional	y	
comercializable	 aunque	 esté	 en	 fase	
BETA.		

PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO 
DE BUSINESSINFACT.  

 Programa Pre-Semilla | Programa Semilla | Proyecto Invertible.

Requisitos de casa Fase.
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El	equipo	de	BusinessInFact	se	apoya	en	metodologías	validadas	

internacionalmente	 que	 permiten	 acelerar	 el	 ciclo	 de	

aprendizaje	 de	 las	 Startup,	 logrando	 de	 este	 modo	 que	 el	

proyecto	en	cues5ón	incremente	sus	posibilidades	de	éxito.	

Programa “Creamos” para 
empresas en fase Pre-Semilla/
idea. 

Tiempo	de	duración:	6	meses.	

Principales	Servicios	y	dedicación	de	B´NF	en	cada	caso.	

1.	Asesoramiento	legal,	fiscal	y	gesDón	contable.	

Asesoramiento	en	el	proceso	ampliación	de	capital,	donación	de	

par5cipaciones	u	otros	similares.		

Asesoramiento	legal,	redacción	y	revisión	de	contratos	asociados	

al	proceso	de	desarrollo	de	negocio.		

El	equipo	de	expertos	de	B´NF	asumirá	la	responsabilidad	de	las	

tareas	contables	y	de	fiscalidad	con	el	obje5vo	de	que	el	equipo	

promotor	pueda	centrarse	en	 las	 tareas	asociadas	al	desarrollo	

del	negocio.		

Posibilidad	 de	 realizar,	 de	 acuerdo	 a	 los	 requisitos	 del	 equipo	

emprendedor,	un	sistema	de	contabilidad	analí5ca.		

Desarrollo	del	Pacto	de	Socios.		
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Proyecto Invertible. 

 Un	proyecto	en	Fase	Inver5ble,	debe	
cumplir	con	los	siguientes	requisitos:	

Demostrar	 que	 su	 solución	 es	 bien	
v a l o r a d a	 p o r	 u n	 v o l u m e n	
determinados	de	clientes.		

Argumentos	 sobre	 las	 dimensiones	
del	mercado.	

Determinar	 que	 existen	 ventajas	
compe55vas	suficientes.		

Contar	 con	 el	 equipo	 adecuado	 para	
sacar	adelante	el	proyecto.		

Tener	 parcialmente	 validado	 el	
modelo	 de	 Negocio,	 incluyendo,	
canales	 comerciales,	 propuesta	 de	
valor,	 y	ac5vidades	core	business	del	
negocio.		

Demostrar	 que	 es	 el	 momento	
adecuado	 para	 hacer	 crecer	 el	
proyecto.		

Alinear	 los	 intereses	 del	 equipo	
promotor	 con	 los	 intereses	 de	 los	
potenciales	business	angels.	

Demos t ra r	 con	 l a s	 mé t r i c a s	
a d e c u a d a s	 q u e	 e l	 p r o ye c t o	
emprendedor	es	escalable.		

Argumentar	 las	 posibilidades	 de	
salida	que	podrían	tener	los	business	
angels.		
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Revisión	 y/o	 redacción	 de	 contratos	 comerciales	 o	 de	 cualquier	

índole	necesarios	en	la	etapa	de	puesta	en	marcha	del	proyecto.		

2.	Asesoramiento	en	procesos	de	gesDón	de	capital	externo	en	

caso	 de	 que	 la	 enDdad	 se	 encuentre	 en	 condiciones	 ópDmas	

para	acceder	a	las	mismas.	

La	mercan5l	 BusinessInFact,	 como	 empresa	 especializada	 en	 el	

sector	 del	 desarrollo	 y	 puesta	 en	 marcha	 de	 proyectos	

emprendedores	 se	 encargará	 de	 apoyar	 al	 proyecto	 en	 la	

adquisición	y	 	ges5ón	de	recursos	con	el	fin	de	cumplir	los	hitos	

necesarios	 para	 arribar	 a	 las	 fases	 posteriores	 descritas	

anteriormente.		

En	 esta	 etapa,	 lo	 más	 habitual	 es	 que	 la	 empresa	 reciba	 los	

recursos	justos	para	validar	su	propuesta	de	valor	en	el	mercado	

y	 financiar	 el	 primer	 producto	 mínimo	 viable.	 Las	 principales	

fuentes	de	financiación	este	caso	son;	Aportaciones	de	los	socios	

promotores	 y/o	 Aportaciones	 de	 los	 amigos,	 familiares	 y	

personas	 arriesgadas	 pero	 cercanas	 personalmente	 a	 los	

promotores	o	bien	a	través	del	banco	tradicional,	en	esta	úl5ma	

fuente,	BusinessInFact	se	encargará	de	apoyar	en	la	preparación	

del	proyecto	y	presentar	bajo	el	pres5gio	de	su	propia	marca	el	

proyecto	seleccionado	para	el	programa.		

Financiación	 habitual	 en	 esta	 etapa:	 Desde	 10.000€	 hasta	

30.000€	

3.	Planificación	y	control	de	seguimiento	de	la	estrategia	de	

desarrollo	de	negocio.	

El	 equipo	 de	 expertos	 en	 Desarrollo	 de	 Negocio	 de	

BusinessInFact	 pondrá	 a	 disposición	 del	 proyecto	 su	 “saber-

hacer”	con	el	fin	de	 impulsar	el	desarrollo	de	 la	compañía	en	el	

mercado.	 U5lizando	 como	método	 la	 “co-creación”	 -un	 trabajo	

de	 elaboración	 conjunta	 donde	 par5cipará	 el	 equipo	 promotor	

de	 forma	 ac5va-	 se	 elaborará	 la	 estrategia	 de	 desarrollo	 de	

negocio	y	se	pondrán	expertos	en	función	de	monitorizar	que	se	

ejecute	de	forma	sistemá5ca.		
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Algunos datos sobre 
nuestra experiencia 

acompañando Startups y 
en el ámbito de la 

formación para 
emprendedores.  

ParDc ipamos	 en	 l o s	 p rog ramas	
formaDvos	para	emprendedores	de:	

- Inviertelab.	

- Universidad	de	Cádiz.	

- IT	Aérea	Business	School.	

- Puntualmente	en	la	UAX.	

- Universidad	Pablo	Olavide.		

- CEEI	Bahía	de	Cádiz.		

- Universidad	 Europea	 Miguel	 de	
Cervantes.		

Hemos	sido	mentores	y/o	miembros	del	
Consejo	de	las	Startups:	

- www.Babyradio.es	

Plataforma	 de	 creación	 y	 difusión	 de	
contenidos	 infan5les	para	niños	del	0	a	8	
años.		

Cuenta	con	una	plataforma	educa5va	que	
se	 ha	 implantado	 en	medio	 centenar	 de	
colegios	en	Andalucía.	

Lideramos	junto	a	su	equipo	promotor	los	
primeros	pasos	de	su	etapa	de	expansión;	
obteniendo	 como	 resultados	 inmediatos;	
+	 de	 1.500.000	 de	 visualizaciones	 en	
Youtube	cada	mes,	+	de	300.000	oyentes	
en	sus	postes	de	emisión	de	FM,	pasamos	
a	replicar	 la	emisión	de	Cádiz	en	Sevilla	y	
Madrid.		

El	 proyecto	 ha	 superado	 su	 punto	 de	
equilibrio	 financiero	 y	 pasó	 a	 la	 etapa	
“Invierte”	 levantando	 una	 ronda	 de	
122.000	€	en	agosto	de	2016.	

http://www.babyradio.es
http://www.babyradio.es
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En	esta	fase,	centraremos	nuestra	atención	en:	

Definir	los	segmentos	de	clientes	y	sus	principales	necesidades.		

Definir	 la	 propuesta	 de	 valor	 óp5ma	 para	 estructurar	 los	

discursos	necesarios	para	desarrollar	los	primeros	experimentos.		

Definición	 del	 producto	 mínimo	 viable	 y	 otros	 proto5pos	

necesarios	 para	 validar	 la	 veracidad	 de	 la	 oportunidad	 de	

negocio.		

Desarrollo	del	producto	mínimo	viable	para	poner	en	marca	el	

primer	 plan	 de	 experimentos	 asociados	 al	 aprendizaje	

necesario.		

4.	Desarrollo	Tecnológico.	

BusinessInFact	 cuenta	 con	 su	 propio	 departamento	 de	

desarrollo	 tecnológico	que	pone	a	disposición	de	 las	 inicia5vas		

para	 evaluar	 la	 viabilidad	 técnica	 del	 proyecto,	 seleccionar	 las	

bases	tecnológicas	adecuadas	para	el	proyecto	y	desarrollar	 las		

funcionalidades	 	 que	 se	 han	 determinado	 como	 “Necesarias”	

para	el	primer	producto	Tecnológico.	

El	 equipo	 técnico	 de	 B´NF	 cuenta	 con	 total	 flexibilidad	 en	 los	

procesos	de	desarrollo	ya	que	ha	afrontado	más	de	una	decena	

de	desarrollos	orientados	a	 la	necesidad	de	 cada	 segmento	de	

cliente,	 por	 tanto	 en	 cada	 proceso	 se	 asumen	 iteraciones	 a	

cualquier	nivel.		

Este	 servicio	 se	 prestará	 durante	 los	 úl5mos	 3	 meses	 del	

programa.	A	no	ser	que	por	razones	asociadas	a	las	necesidades	

del	negocio	se	es5me	comience	de	forma	an5cipada.		

5.	Espacios	en	nuestras	oficinas.	

B´NF	 pondrá	 a	 disposición	 del	 equipo	 promotor	 un	 espacio	

dentro	 de	 las	 oficinas	 propias	 durante	 el	 período	 de	

acompañamiento	 (6	 meses)	 para	 que	 su	 equipo	 pueda	

interactuar	de	forma	constante	con	el	equipo	de	estrategia.		
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-www.customandchic.com	

El	 proyecto	 se	 propone	 revolucionar	
el	mundo	 de	 la	 venta	 de	 calzado	 de	
lujo	a	 través	de	 Internet.	Como	valor	
diferencial,	 aportan	 uno	 de	 los	
c u s t om i z a d o r e s	 c o n	 m a y o r	
flexibilidad	 en	 el	 mercado	 de	 la	
“personalización	 de	 zapatos”	 por	 lo	
que	 en	 los	 úl5mos	 12	 meses	 han	
experimentado	 un	 gran	 impacto	
sobre	 su	 reputación	 en	 el	 mercado,	
duplicando	en	este	período	las	ventas	
del	 año	 anterior	 y	 a	 su	 vez,	
disfrutando	como	métrica	clave,	más	
de	 un	 50%	 de	 Tasa	 de	 Fidelización	
entre	sus	clientes.		

Se	encuentran	a	muy	pocos	pasos	de	
presentar	en	el	mercado	un	producto	
tecnológico	 muy	 potente,	 capaz	 de	
renderizar	en	5empo	real	el	100%	de	
las	 posibles	 customizaciones	 que	 los	
clientes	puedan	“soñar”	

El	 proyecto	 ha	 recibido	 por	 parte	 de	
inversores	privados	150.000	€	

- www.neurobia.com	

Neurobia	 Research	 propone	 al	
m e r c a d o	 u n a	 h e r r a m i e n t a	
innovadora	 para	 perfeccionar	 los	
procesos	de	evaluación	y	diagnós5co	
de	daños	motores,	principalmente	los	
causados	 por	 daños	 cerebrales	
adquiridos,	 además,	 apunta	 a	 los	
conceptos	 que	marcan	 tendencia	 en	
el	mundo	de	la	salud,		
e	health	y	home	care,	convir5endo	la	
rehabilitación	 de	 estos	 pacientes	 en	
un	 “juego”	 y	 llevándola	 de	 forma	
atrac5va	 a	 sus	 sindicas	 cercanas	 y	
también	a	sus	hogares.		

En	12	meses	el	proyecto	ha	alcanzado	
su	Producto	en	fase	“Comercializable	
y	 c u e n t a	 c o n	 l o s	 p r i m e r o s	
colaboradores	 para	 usar	 e	 inves5gar	
sobre	 su	 herramienta	 así	 como	 con	
los	primeros	profesionales	dispuestos	
a	pagar	por	la	solución.		

http://www.customandchic.com
http://www.neurobia.com
http://www.customandchic.com
http://www.neurobia.com
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-	Se	habilitarán	como	máximo	3	puestos	de	trabajo.		

-	Servicio	de	impresión	a	color	gratuito.		

-	 Derecho	 de	 uso	 de	 la	 Sala	 de	 juntas	 con	 capacidad	 para	 25	

personas	con	proyector	incluido.		

-	Derecho	de	Uso	de	la	Sala	de	Reuniones	con	capacidad	para	6	

personas	y	equipado	para	video-conferencias.			

-	Clima5zación	e	iluminación	máxima.	

-Almacén	equipado.	
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Detalles puntuales sobre 
proyectos en los que ha 

intervenido nuestro 
departamento de 

desarrollo tecnológico.  
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Programa “Avanza” para 
empresas en fase Semilla. 

Tiempo	de	duración:	12	meses.	

Principales	Servicios	y	dedicación	de	B´NF	

1.	Asesoramiento	legal,	fiscal	y	gesDón	contable.	

El	servicio	coincide	exactamente	con	los	apartados	descritos	en	

el	caso	del	primer	programa,	aunque	en	este	caso,	se	incluye	el	

asesoramiento	 en	 materia	 “Laboral”	 y	 el	 dpto	 ges5ón	

administra5va	de	B´NF	se	encargará	de	presentar	los	impuestos,	

ges5onar	altas	 y	bajas	del	personal	 y	 sobre	 todo	de	buscar	 las	

mejores	opciones	en	cada	uno	de	los	procesos.		

2.	Asesoramiento	en	procesos	de	gesDón	de	capital	externo	en	

caso	 de	 que	 la	 enDdad	 se	 encuentre	 en	 condiciones	 ópDmas	

para	acceder	a	las	mismas.	

En	 esta	 etapa,	 lo	 más	 habitual	 es	 que	 la	 empresa	 reciba	 los	

recursos	 justos	para	validar	parcialmente	el	modelo	de	negocio	

prestando	 especial	 atención	 a	 los	 cabales	 de	 comunicación,	

adquisición	de	clientes	y	venta.	El	capital	requerido	para	la	etapa	

debe	llegar	a	la	empresa	a	través	de	las	siguientes	fuentes;	

-	Primeros	ingresos	por	parte	de	los	clientes.		
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Miembros directivos 
de los Programas de 

Acompañamiento. 

Ana	Villa	Sauci	

Asesora	Legal.		

En	 el	 año	 2000	 se	 desplaza	 a	

Madrid	 donde	 cursa	 sus	

e s t u d i o s	 d e	 D e re c ho	 y	

Dirección	 y	 Administración	 de	

Empresas	 en	 la	 Universidad	

Carlos	 III	 de	 Madrid.	 Durante	

sus	 años	 de	 universitaria	

realiza	 prác5cas	 en	 diversas	

empresas	 y	 en	 las	 dos	 ramas	

en	 las	 que	 se	 formaba,	 tanto	

en	 la	 jurídica	 como	 en	 la	

empresarial.	 Desde	muy	 joven	

ha	 destacado	 en	 el la	 su	

dualidad	por	 ambos	mundos	 y	

su	capacidad	para	combinarlos.	

Una	 vez	 terminada	 la	 carrera,	

en	 el	 año	 2007,	 realizó	 el	

más te r	 de	 Contab i l i d ad	

impar5do	 por	 De lo i te	 e	

inmediatamente	se	incorpora	a	

t r a b a j a r	 p a r a	 d i c h a	

mul5nacional	 en	 el	 área	 de	

Auditoría	 de	 Proyectos	 y	

Servicios
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-Préstamos	 bancarios.	 (B´NF	 se	 encargará	 de	 la	 ges5ón	 e	 los	

mismos)	

-	 Aportaciones	 por	 parte	 de	 las	 personas	 cercanas	 a	 los	 socios	

promotores	o	bien	por	parte	de	la	propia	mercan5l	B´NF	en	caso	

de	es5marlo	oportuno.		

-	Aportaciones	por	parte	de	los	socios	promotores.		

-	Aportaciones	por	parte	de	inversores	de	proximidad,	miembros	

o	 no	 de	 la	 Red	 de	 Business	 Angels	 de	 BusinesSInFact,	 quienes	

además	 podrán	 implicarse	 en	 el	 programa	de	 acompañamiento	

aportando	valor	al	proyecto.	

-Financiación	habitual	en	esta	etapa:	Desde	30.000	hasta	60.000€	

3.	Planificación	y	control	de	seguimiento	de	la	estrategia	de	

desarrollo	de	negocio.		

Generación	del	modelo	de	negocio.		

Definición	de	la	estrategia	de	validación	del	negocio.		

Selección	 de	 los	 principales	 motores	 de	 crecimiento	 y	

monitorización	de	las	métricas	adecuadas.		

Planificación	 sistemá5ca	 de	 iteraciones	 orientadas	 a	 imprimir	

agilidad	en	el	proceso	de	validación	de	procesos	comerciales.		

En	 caso	 de	 necesitar	 fuerzas	 comerciales	 externas	 para	 hacer	

crecer	 el	 negocio,	 BusinessInFact	 se	 encargaría	 de	 apoyar	 en	 la	

localización	 de	 los	 recursos	 humanos	 óp5mos	 para	 dicha	

ac5vidad.	

4.	Desarrollo	Tecnológico.	

En	 esta	 etapa,	 el	 desarrollo	 tecnológico	 representa	 una	 de	 las	

principales	 par5das	 dentro	 de	 la	 inversión,	 ya	 que	 deben	

implementarse	 cambios	 de	 forma	 constante	 en	 el	 producto,	 de	

modo	 tal	 que	 la	 empresa	 pueda	 adatar	 su	 solución	 a	 las	

necesidades	del	mercado.		

-En	caso	que	el	equipo	tenga	su	propia	“dirección	técnica”	desde	
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En	dicha	empresa	realiza	auditorías	

para	 grandes	 clientes	 de	 diversos	

sectores	 donde	 se	 destacan	 entre	

otras,	 el	 Grupo	 Mahou,	 Loreal,	

OHL.	

En	 su	 experiencia	 como	 auditora	

empezó	a	destacar	en	el	área	fiscal	

haciendo	varios	cursos	de	auditoría	

fiscal	 que	 posteriormente	 hicieron	

marcar	 su	 verdadera	 carrera.	

Actualmente	es	 asesora	 legal	de	 la	

R e d	 d e	 I n v e r s o r e s	 d e	

BusinessInFact.		
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B´NF	 garan5zaremos	 al	 menos	 1	 programador	 de	 apoyo	 que	

dedicará	 al	 proyecto	 20	 horas	 semanales	 durante	 5	 meses,	 la	

información	 entre	 ambas	 partes	 fluirá	 a	 través	 del	 director	

técnico	que	B´NF	nombre	como	“interlocutor”.		

-En	 caso	 de	 que	 una	 de	 las	 debilidades	 del	 proyecto	 sea	 NO	

contar	 con	 perfiles	 direc5vos-técnicos,	 desde	 B´NF	

colaboraremos	 poniendo	 a	 disposición	 del	 proyecto	 1	

programador	 de	 apoyo	 durante	 20	 horas	 semanales,	 5	 meses	

más	un	director	del	área	técnica	durante	el	mismo	período.		

5.	Espacios	en	nuestras	oficinas.	

B´NF	 pondrá	 a	 disposición	 del	 equipo	 promotor	 un	 espacio	

dentro	 de	 las	 oficinas	 propias	 durante	 el	 período	 de	

acompañamiento	 (12	 meses)	 para	 que	 su	 equipo	 pueda	

interactuar	de	forma	constante	con	el	equipo	de	estrategia.		

-	Se	habilitarán	como	máximo	6	puestos	de	trabajo.		

-	Servicio	de	impresión	a	color	gratuito.		

-	 Derecho	 de	 uso	 de	 la	 Sala	 de	 junta	 con	 capacidad	 para	 25	

personas	con	proyector	incluido.		

-	Derecho	de	Uso	de	la	Sala	de	Reuniones	con	capacidad	para	6	

personas	y	equipado	para	video-conferencias.			

-	Clima5zación	e	iluminación	máxima.	

-Almacén	equipado.	
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Iván	Bedia	García.	

Consejero	Delegado.	

Ingeniero	 Industrial	 MBA.	 Inició	

s u s	 e s t u d i o s	 S u p e r i o r e s	

de	 Ingeniería	 Industrial	en	Sevilla	

y	 r e a l i z ó	 l a	

especialidad	 en	 Electrónica	 y	

Automá5ca	 Industrial	 en	Madrid,	

ciudad	en	 la	que	 también	 realizó	

un	MBA	en	la	IE	Business	School.	

F u e	 I n g e n i e r o	 e n	

Renault	desarrollando	 labores	de	

Documentac i ón	 Técn i ca	 y	

posteriormente	 trabajó	 para	 la	

Dirección	 de	 Marke5ng	 de	 la	

mul5nacional.	 En	 2007	 fundó	

junto	 con	 el	 Grupo	 Sabena	 la	

empresa	 GAM	 Technics,	 un	

centro	 de	 mantenimiento	 de	

a v i o n e s	 A T R	 e n	

Centroamérica	 del	 que	 fue	 el	

Director	 General.	 Dos	 años	 más	

tarde	 fundó	 GCOMPS,	 un	 centro	

de	 reparación	 y	 overhaul	 de	

componentes	 dinámicos	 de	

helicópteros	en	Madrid,	y	a	par5r	

d e	 e n t o n c e s	 d i r i g i ó	 e l	

Departamento	 Técnico	 de	 la	

Consultora	 Familiar	 San	 Juan	

Ingenieros.	



Herramientas para emprender con éxito. Programas  de acompañamiento 2017.

Programa “Invierte” para 
empresas en Invertible. 

1.Asesoramiento	legal,	fiscal	y	gesDón	contable.	

En  materia  de  asesoramiento  legal,  fiscal  y  de  gestión 
contable  se  realizan  los  mismos  trabajos  descritos 
anteriormente.  También  se  incluye  el  apartado  de 
asesoramiento  y  gestión  laboral,  teniendo  en  cuenta  un 
máximo de 10 trabajadores en nómina. En cualquier caso, el 
emprendedor  no  tendrá  que  preocuparse  por  las  labores 
administrativas de la empresa y podrá centrar su atención en 
hacer crecer la empresa. 	

2.	Asesoramiento	en	procesos	de	gesDón	de	capital	externo	en	

caso	 de	 que	 la	 enDdad	 se	 encuentre	 en	 condiciones	 ópDmas	

para	acceder	a	las	mismas.	

Uno	de	los	principales	errores	come5dos	por	los	emprendedores	

es	 tocar	 las	puertas	 inadecuadas	en	el	proceso	de	captación	de	

financiación.	 Por	 tanto,	 te	 asesoraremos	 para	 que	 tu	 proyecto	

sea	 presentado	 a	 inversores	 en	 el	 momento	 que	 realmente	 se	

necesita	y	puede	estar	bien	valorado.	El	capital	requerido	para	la	

etapa	debe	 llegar	a	 la	empresa	a	 través	de	 Inversores	Privados,	

que	 puedan	 evaluar	 de	 forma	 profesional	 la	 oportunidad	 de	

inversión.	La	financiación	habitual	en	esta	etapa	oscila	entre	 los	

80.000€	y	los	200.000€.		
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En	 el	 año	 2012	 fundó	 BusinessInFact	

junto	 a	 otros	 inversores,	 plataforma	

desde	 la	 que	 se	 han	 impulsado	 una	

docena	de	startups	hasta	la	fecha.	

Erick	Remedios	Muiños	

Director	de	Negocios	

Licenciado	 en	 Comunicación	 por	 La	

Universidad	 de	 La	 Habana	 en	 2010,	

M á s t e r	 e n	 G e s 5 ó n	 d e	 l a	

Comunicación	 entre	 Empresas	 por	 la	

Universidad	Rey	Juan	Carlos	en	2012	y	

formado	 como	 Business	 Angels	 en	 la	

Universidad	 La	 Salle.	 Ha	 trabajado	

como	 docente	 en	 Ins5tutos	 de	

fo rmac i ón	 p ro fe s i ona l	 c omo	

estudiante	 adjunto	 durante	 5	 años	

(Universidad	de	La	Habana),	y	cuenta	

con	más	de	400	horas	como	ponente	

en	talleres	y	conferencias	(UAX,	URJC,	

UCJC,	 IT	 Aérea	 Business	 School,	 Foro	

Inviertelab,	 Cithe,	 Universidad	

Europea	 y	 en	 otras	 ins5tuciones	 con	

programas	MBA)	



Herramientas para emprender con éxito. Programas  de acompañamiento 2017.

3.	Planificación	y	control	de	seguimiento	de	la	estrategia	de	

desarrollo	de	negocio.		

B´NF	 y	 los	 miembros	 de	 la	 red	 de	 Inversores	 privados	 que	

par5cipen	 en	 la	 primera	 Ronda	 de	 Inversión	 en	 el	 ámbito	 del	

capital	 riesgo	 profesional,	 nombrarán	 al	 menos	 a	 un	

representante	 en	 el	 Consejo	 de	 Administración,	 por	 tanto,	 el	

proyecto	 será	 	 monitorizado	 por	 inversores	 profesionales		

quienes	 además	 aportarán	 su	 experiencia	 y	 huellas	

profesionales.		

4.	Desarrollo	Tecnológico.	

Teniendo	en	cuenta	que	en	esta	etapa	el	proyecto	se	ha	dotado	

de	 recursos	 económicos	 vía	 inversión,	 y	 que	 además	 debe	

mantener	 en	 esta	 etapa	 fuentes	 de	 ingreso	 que	 se	 comporten	

de	 forma	 estable,	 se	 pondrá	 a	 disposición	 del	 proyecto	 los	

recursos	 tecnológicos	 que	 se	 requieren	 a	 un	 coste	 controlado	

que	 evite	 situaciones	 delicadas	 en	 la	 caja	 de	 la	 compañía.	 Los	

recursos	de	B´NF	podrán	ser	ofrecidos	para	tareas	puntuales,	o	

bien	a	5empo	completo	para	desarrollar	productos	a	la	medida.		

5.	Espacios	en	nuestras	oficinas.	

B´NF	 pondrá	 a	 disposición	 del	 equipo	 promotor	 un	 espacio	

dentro	 de	 las	 oficinas	 propias	 durante	 el	 período	 de	

acompañamiento	 (24	 meses)	 para	 que	 su	 equipo	 pueda	

interactuar	de	forma	constante	con	el	equipo	de	estrategia.		

-	Se	habilitarán	como	máximo	10	puestos	de	trabajo.		

-	Servicio	de	impresión	a	color	gratuito.		

-	 Derecho	 de	 uso	 de	 la	 Sala	 de	 junta	 con	 capacidad	 para	 25	

personas	con	proyector	incluido.		

-	Derecho	de	Uso	de	la	Sala	de	Reuniones	con	capacidad	para	6	

personas	y	equipado	para	video-conferencias.			

-	Clima5zación	e	iluminación	máxima.	

-Almacén	equipado.	
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Actualmente	actúa	como	Director	

de	 Negocios	 y	 Coordinador	

General	 de	 BusinessInFact,	

m e n t o r i z a	 p r o y e c t o s	

emprendedores	 y	 los	 prepara	

para	ser	presentados	en	la	Red	de	

inversores	 BNF.	 También	 forma	

parte	 y/o	 actúa	 como	 asesor	 en	

d i f e r e n t e s	 C o n s e j o s	 d e	

Administración	 de	 Startups,	

como;	Custom	&	Chic,	Babyradio,	

Neurobia	Research,	Tu	Fábrica	de	

Eventos	y	Ocio	para	Peques.	
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“Creamos” 

Tiempo	de	duración:			

6	meses	

Honorarios	

Opción	1:	5.500,00	€	

																		5%	equity.	

Opción	2:	3.500,00	€	

																				8%	equity.	

CanDdad	de	
financiación	prevista	
para	el	proyecto:		

Entre	10.000€	y	30.000€	

*	BusinessInFact	se	reserva	los	

derechos	de	admisión	al	programa.	

Derecho	que	está	sujeto	al	proceso	de	

análisis	de	la	oportunidad	de	negocio	

y	las	condiciones	para	obtener	

financiación.		

“Avanza” 

Tiempo	de	duración:		

12	meses	

Honorarios:		

Opción	1:	8.500,00	€	

																		5%	equity.	

Opción	2:	5.500,00	€	

																				8%	equity.	

CanDdad	de	
financiación	prevista	
para	el	proyecto:	

Entre	30.000€	y	60.000€	

*	BusinessInFact	se	reserva	los	

derechos	de	admisión	al	programa.	

Derecho	que	está	sujeto	al	proceso	de	

análisis	de	la	oportunidad	de	negocio	

y	las	condiciones	para	obtener	

financiación.	

“Invierte” 

Tiempo	de	duración:		

Indefinido	

Honorarios:	

7%	del	cash	obtenido	en	
rondas	de	financiación.
(Condicionado	al	éxito)	

1%	de	equity	en	el	
momento	de	cerrar	la	
ronda	de	financiación.	
(Condicionado	al	éxito)	

-	Se	presupuestan	los	
servicios	añadidos	de	
forma	independiente.	

CanDdad	de	
financiación	prevista	
para	el	proyecto:	

Entre	80.000€	y	
200.000€	

Para	que	te	ayudemos	a	iden5ficar	en	qué	etapa	está	tu	proyecto,	y	que	herramienta	de	
acompañamiento	necesitas,	CONTÁCTANOS	a	través	de:	

				e-mail:	info@businessinfact.com																														

Si	ya	has	iden5ficado	el	servicio	que	necesitas,	CONTÁCTANOS	a	través	de:		

e-mail:	erick.remedios@businessinfact.com																		91	559	62	02	ext	404	
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