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JULIO MARCO BARROSO 
• Secretario General de ICF en España 

•  Director para España del Fondo de 
capital riesgo Gilde Healthcare 

• Economista 

• Executive COACH, PCC certificado 
por la ICF (2000 horas de business 
Coaching con Alta dirección y 
equipos). 

• Business Coach de la Comisión 
Europea 

• MBA Y Master en Corporate Finance 
por el IE 

• Formador de directivos de empresas 
líderes en España desde hace más de 
15 años 

• Profesor del : CEU, U. Carlos III, F. 
Ortega y Gasset, U. Europea de 
Madrid, Politécnica, U. Pompeu Fabra, 
Cámara de Comercio , UAX, etc 

• Conferenciante habitual y escritor 

• Programa Radio – Coaching Capital 

• Ha sido D. General y socio,de 
empresas en distintos sectores, 
Tecnologico, Telecomunicaciones, 
Automoción, salud 

 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=3dc1d68c5f&view=att&th=13243b5c6e4c9e93&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_gs8sh1pi0&zw
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Fase 3 

¿Coach Financiero? 



Fórmula del alto rendimiento 

High Performance 
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Sabiduría 

 
 Coaching 
• Creatividad, Co Crear 

• Relaciones Personales 

• Confianza (Interna y Externa) 

• Creencias limitantes y fortalecedoras 

• Comunicación eficaz 

• Control emocional 

• Compromiso 

• Conciencia Conocimiento Interior  

• Visión Compartida 

• Cambio. Reinventarse 

• Liderazgo 

• Desafio. Salir de la zona de Confort 

• Actitud positiva. Ilusión 

• Comportamientos y Actitudes 

 No pueden exigirse, se entregan voluntariamente 

CASH. 

 

 



¿Qué es el Business Coaching, tal y 

como lo entiende la Comisión Europea? 

 

Coach profesional certificado, consultor, 

mentor, gestor de compañías, capital riesgo 

y que conoce tu sector 



METODOLOGÍA 

 
La Idea                Los Socios                El Plan de Negocio 

 

 

           El Resumen                  El Equipo                 El Capital 

             ejecutivo 



Plan de Negocio 
• Resumen Ejecutivo 

• Descripción de la empresa 

• Modelo de negocio 

• Productos y servicios 

• Análisis de mercado y competidores 

• Plan comercial y de Marketing 

• Equipo 

• Fuente de Ingresos 

• Plan financiero 

• Estrategia de salida 

• Valoración 

• Conclusión 

 



CREACIÓN DE LA EMPRESA 

 

• El dinero manda: búsqueda de socios y 

capital 

• Seed/start up Capital propio 

   F&F&F 

   Business angels 

   VC (capital riesgo) 

   Otras alternativas fin. 



¿Por qué está de moda el Capital 
Riesgo? 

La crisis económica ha traído 
consigo una escasez de crédito 
que hace más útil que nunca el 

apoyo de las entidades de 
capital riesgo a las empresas, y 

muy especialmente a las 
tecnológicas.  



Básicamente, el capital riesgo es 
una financiación que se otorga a 

compañías no cotizadas 
innovadoras que tienen un 
potencial de crecimiento y 

ambición internacional, a cambio 
de una participación accionarial 

 



• Empresas con vocación de desarrollarse en un 

mercado internacional y un alto potencial de 

crecimiento”. Además, señalan que es 

importante que planteen una propuesta de 

valor que “resuelva una necesidad real del 

mercado o que haya identificado la manera más 

efectiva de solucionarla”.  

• “compañías que desarrollan tecnología 

propia, puntera y diferenciadora”. 

• “la motivación, experiencia, conocimientos y 

calidad del Equipo humano”. TRACK 

RECORD 



EL CAPITAL 
“Dinero para arrancar” 

 



TIPOS PRINCIPALES DE INVERSORES 

EN CAPITAL RIESGO 

• BUSINESS ANGELS 

 

• VENTURE CAPITAL 

 

• PRIVATE EQUITY 



En España utilizamos la expresión “capital riesgo” para 
dos tipos de fondos: los fondos destinados a la 
financiación de empresas innovadoras –las 
denominadas start-ups-, cuyo nombre en inglés 
responde al de Venture Capital, y los fondos 
destinados a la compra de empresas establecidas y con 
un funcionamiento estabilizado, que en inglés suelen 
denominarse “Private Equity”, o capital privado. El uso 
indiscriminado en España de la expresión “Capital 
Riesgo” puede llevar a confusiones respecto a las dos 
funciones de este tipo de fondos 



 



Business Angels 

 En España existen alrededor de 3000 

business Angels, inversores privados que 

apoyan la creación de PYMES y que 

llevan años pidiendo incentivos fiscales 

que les equiparen al capital riesgo. 

 Inversores privados con experiencia que 

toman participaciones en “start ups” a 

cambio de capital y “know how” 



Business Angels 

• Arriesgan su propio dinero. No de terceros como las 

SCR 

• Invierten menos dinero: 150.000 a 1mill€ 

• Suelen hacerlo en zonas próximas geográficamente 

• Entran en fases más tempranas 

• El análisis no es tan exhaustivo 

• Tienen más paciencia 

• Aceptan rentabilidades inferiores 

• Buscan también otro tipo de razones para invertir 



 



EL CAPITAL RIESGO 



 



 



 



CAPITAL RIESGO 

Definición 

• Las empresas de Capital Riesgo son entidades 

financieras cuyo objetivo principal es la toma de 

participaciones temporales en el capital de empresas 

no cotizadas, generalmente no financieras y de 

naturaleza no inmobiliaria 

• Proporcionan recursos a empresas con dificultades 

para obtener otro tipo de financiación a medio y largo 

plazo. Normalmente no tienen acceso a las vías de 

financiación convencionales 



• Las Pymes españolas suponen el 95% del tejido económico 
español y dan empleo al 60% de la población. 

 

• Al no poder salir a bolsa no pueden acometer grandes inversiones 
para realizar expansiones internacionales y tienen que ir a recursos 
propios o préstamos, lo que merma su rentabilidad. 

 

• El Capital riesgo es una buena alternativa para   Pymes que 
necesitan financiación, porque lo difícil muchas veces no es 
conseguir el dinero, sino hacerlo a un coste que no estrangule a la 
empresa 

 

• Dado el alto riesgo que supone para los bancos prestar dinero a 
ciertos sectores y en ciertas fases, exigen tasas muy altas 



CAPITAL RIESGO 

• Normalmente se buscan sociedades en fase de arranque o 

crecimiento 

• Asumen riesgos más altos que las sociedades crediticias. 

• Para compensar el riesgo, la rentabilidad ha de ser muy 

elevada 

• No tienen vocación de permanencia ilimitada 

• No exigen garantías ni avales, pero renuncias a parte de tu 

accionariado 

• Es el tipo de financiación de compañías “start up” que empiezan y 

quieren crecer rápidamente 

• Toman participación en las empresas y ofrecen asesoramiento 

empresarial y otros servicios como valor añadido (capital 

inteligente) Relación Win - Win 

• El objetivo es la obtención de elevadas plusvalías por la venta 

de la participación que se conocen con el nombre de des 

inversión o salida 

• Cada fondo tiene su filosofía (pacto de socios) 

 



Análisis del pulso del sector 

 



El capital riesgo español espera seguir la 

buena senda de 2014 
• La Sociedad Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI) 

apunta una línea continuista en 2015 marcada por los 

incentivos públicos, inversores extranjeros y el retorno de la 

banca (financiación bancaria) 

• Una previsión que en parte se debe a iniciativas del sector público, 

como los Fond-Ico Global y la iniciativa Innvierte del CDTI, a las 

que se suma el regreso de inversores internacionales privados a 

España. Además, indica que varios de los gestores de fondos se 

encuentran actualmente en proceso de captación de capitales 

(Fund raising) 

• La salida de la recesión, la calidad de algunas empresas a buenos 

precios, las necesidades de desinversión de muchos propietarios y 

el apoyo del sector público están detrás de la dinamización del 

sector 

• 2015: Incremento del volumen y nº de las operaciones en todos los 

segmentos: VC, Expansión, midmarket y grandes operaciones 

 



• “Hay una emergencia de nuevos jugadores en el mercado de la 

financiación que son más flexibles que los bancos tradicionales. Ahí se 

puede incluir al capital riesgo 

• En 2014, sin embargo, hubo un récord histórico de desinversiones por 

valor de 4.769 millones, casi un 300% más que en 2013 

• El volumen de inversión registrado en 2014 alcanzó los 3.465 millones de 

euros y, lo más importante: la industria logró levantar 4.801 millones de 

euros. La importante recaudación de dinero para nuevos fondos FUND 

RAISING que se produjo en 2014 —la cifra fue superior a la recaudada 

en los cinco años anteriores juntos—, que ha tenido continuidad en 

los primeros meses de 2015, da munición al capital riesgo para seguir 

comprando empresas españolas 

• Desde la Asociación indican que como signo de madurez del mercado se 

observó un crecimiento del número de fondos internacionales de Venture 

Capital, atraídos por la solidez alcanzada en numerosas start ups 

españolas. Estos fondos protagonizaron las principales operaciones del 

sector desde el punto de vista del volumen 

• En 2014, el volumen dirigido a empresas tecnológicas alcanzó 255 

millones en 266 empresas invertidas, lo que equivale a un peso del 85% 

sobre el total de inversiones 

• Hay 5.000 mill€ disponibles para invertir Ernst & Young 



Asociación española de empresas de 
Capital riesgo 

Objetivo: MAPEAR!!! Para llamar a la 
puerta adecuada  

 



 



 



 



60% de las Inversiones entre 
Madrid y Cataluña 

 



CAPITAL RIESGO 

TIPOS 

• Las empresas de capital riesgo pueden ser de 
carácter privado o público. 

• Las de carácter privado tienen como objetivo la 
obtención de plusvalías 

• Las de carácter público tienen como objetivo la 
regeneración del tejido empresarial 

• También pueden ser especializadas o 
generalistas 



Capital Riesgo 

Biotecnológico 

• Isyos 

• Caixa Capital risc 

• Finaves 

• Barcelona Empren 

• Sofinova 

• Unirisco 

• Uninvest 

• Talde 

• Clave Mayor 

• Cross Road Biotech CRB Inverbio 

• Suan Farma 

• Axis Participaciones 

• Gilde Healthcare 

 



Capital riesgo Generalista • 3i 

• Apax 

• Altamar 

• AC 

• Axis  

• Arcano, N + 1 Mercapital 

• KKR 

• Blackstone, Bullnet 

• Vista Capital 

• Axis 

• Clave Mayor  

• Diana Capital 

• Bullnet Capital 

• Adara 

• Inova 

• Finaves(IESE) 

• IE Venture Lab 

• Inver Caixa 

• Bridge Point Capital 

• Nauta Capital 

• Inveready 

• Mobius 

• DaD 

• Bstartup fondos de Incubación 

 



 

 

 

 

 

CREACIÓN DE UNA SCR 



CARACTERÍSTICAS  

FCR y SCR 

• Tamaño  

• Enfoque. Áreas de interés 

• Tamaño de la inversión 

• Tamaño de la cartera 

• Equilibrio de la cartera 

• % de participación 

• Fase de Inversión  

• Líder o co-líder 

• Área geográfica 

• Expectativas de retorno 

• Monitorización de participadas 

• Restricciones 

• Aportación mínima 

• Primer cierre. Resto 

• Periodo de vida del Fondo 

 



   ÉXITO Y CAPITAL 

RIESGO 

TASA DE RETORNO 



 



         RATIOS DE ÉXITO EN LAS      
OPERACIONES 



CAPITAL RIESGO 

FASES de INVERSIÓN 

• Pre – seed (embrionario) 

• Seed (semilla): La aportación es anterior al inicio de la 
producción y distribución masiva de productos 

• Start up (puesta en marcha): Financiación de la 
producción y la distribución. Son empresas de reciente 
creación que todavía no han empezado a generar 
beneficios 

• Early stage (fases tempranas) : tampoco han empezado 
a generar beneficio 

• Expansión: se trata de financiar el crecimiento. Acceso 
a nuevos productos o mercados. El riesgo es menor 
pero el volumen de inversión es mayor. 



CAPITAL RIESGO 

FASES 

• Bridge Financing (financiación puente): cuando se trata 

de sacar a bolsa a una compañía 

• MBO y MBI (Management buy out y buy in) : Compra de 

empresas en que una parte es financiada con deuda y 

los adquirentes pertenecen al grupo directivo de la 

propia empresa o de otra empresa 

• Capital sustitución: El capital riesgo entra a sustituir a 

un grupo de accionistas. No existe ampliación de capital. 



 



Metodología de Inversión 

• 1-Originación de Deal Flow 

• Contactos personales  

• Conferencias 

• Workshops 

• Patrocinio eventos 

• APTE, CSIC, Hospitales 

• Universidades, ASOCIACIONES 

• Fondos 

• 2-Análisis. Deal Screening 

• Mercado, Competencia 

• BE 

• Cartera de productos, Patentes 

• Equipo 

• A. Financiero 

• COMITES Inversión, Asesor … 

• Valoración - Pacto de Accionistas 

 • 3 -Due Diligence 

• Legal 

• Fiscal 

• RRHH 

• Técnica , Patentes … 

• Comercial  

• Financiera 

• Jurídica 

• 4 -Inversión 

• Seguimiento a través de los Consejos 

• Analisis de Hitos 

• Desviaciones 

• Capitall Calls y Draw downs 

• Plan de Negocio 

• Ajustes 

• Nuevas adquisiciones - SALIDA 



Average Step-Ups in Valuations by Round 
[Source: www.recap.com / AUTM meeting 2005]   
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Healthcare Technology Companies IPO Class of 2003-2005 

Retorno potencial en Inversiones de Capital Semilla 

Estrategia de 
Inversión 



¿Cómo funciona el Sector Healthcare? 

• Gran Producción científica: 

• 4ª Producción científica europea 

• 4% de la Producción científica Mundial 

• Importantes Infraestructuras y plan de subvenciones públicas 

• Falta de casos de éxito 

• Falta de tamaño 

• Falta de Fondos privados Especializados (validación científica) 

• Falta de Gestores con experiencia 

• Gap Knowledge entre el sector Financiero y el Biotecnológico 

• Sector con gran Potencial de crecimiento 

• Necesidades médicas no cubiertas 

• Envejecimiento de la población e interés por los hábitos n. saludables 

• Medicina personalizada 

• Expiración de Patentes (Big Pharma) – Caso Glycart 

 

 



 

 

 

 

Investme

nt 
Experienced 

Biotech 

Venture Funds 

providing 

„smart money“ 

Exit/Divestment 

Cambio de valor en el 

sector biotecnológico 

Discovery Preclinic IND Phase I Phase II Phase III NDA/BLA 
Market 

Approval 

Riesgo Valor 

10-15 

Volunteers 

20-100 

Patients 

100 to >1000 

patients 

Partnering with large Pharma/Biotech 



 

 No participan en el día a día, sólo en 

el caso de ver peligrar su inversión 

tienen la curiosa costumbre de 

cambiar al equipo directivo 



LA SALIDA 
Estrategia de Desinversión 

 Las principales vías de salida son la recompra, 

por parte de los accionistas, lo que ocurre en el 

40% de los casos, seguida de la venta a 

terceros, la sustitución de la empresa de capital 

riesgo por otro socio inversor y la salida a bolsa. 



LOS INVERSORES 

 



¿Qué espera un inversor? 

Una participación en el capital 

 

1. MERCADO    

 

• Mercados con gran potencial de 

crecimiento y en “promising areas” 

• Que permita levantar barreras de 

entrada 



2. MANAGEMENT 

• Equipos gestores expertos y proactivos 

• Comprometidos en el proyecto, ¿qué dejan detrás?. 
Compromiso, personal y financiero 

• Experiencia 

• Amplio conocimiento del mercado en que compiten 

• Disciplina financiera 

• Capacidad de ejecución 

• Flexibilidad/adaptación al cambio 

• Empatía (No feeling, no deal) 

• Capacidad de resistencia a ofertas de la competencia 

• Un contrato con protecciones 



3. BUSSINES MODEL 

• Plan de negocio bien cuantificado y orientado a 
la rentabilidad  

• Ventaja competitiva/USP 

• Barreras de entrada sostenibles 

• Escalables 

• Bajo “burn rate” (gastos corrientes) 

• Partnership 

• Compañías creadas para durar 

• Atractivo para los inversores y el mercado 



Las 10 mentiras más comunes de los 

emprendedores 

1. Las proyecciones conservadoras 

2. Las previsiones del mercado a 10 años vista 

3. La gran empresa firmará la próxima semana 

4. Los empleados clave están a punto de incorporarse 
tan pronto como iniciemos la sociedad 

5. No tenemos competidores 

6. Necesitamos firmar un acuerdo de confidencialidad 

7. Las grandes empresas son demasiado lentas para ser 
una amenaza 

8. Nos alegramos de que haya estallado la burbuja/crisis 

9. Nuestras patentes nos permiten defender nuestro 
negocio 

10. Todo lo que tenemos que hacer es captar un 1% del 
mercado 



¿Cuáles son las principales causas de rechazo de los 

proyectos por parte de los inversores y qué carencias 

observan? 

 Falta de “management” (capacidad de gestión por parte 
del equipo) 

 Falta de barreras de entrada sostenibles. Valor 
diferencial 

 Resumen Ejecutivo poco atractivo 

 Plan de negocio poco sólido 

 Protección de patentes 

 Falta de datos fundamentales 

 Poco potencial de desarrollo 

 No preveer en detalle las necesidades de cash-flow 

 Valoración del proyecto muy alta por parte del equipo 
emprendedor 

 Rentabilidad baja 

 Mala Presentación: No Feeling 



¿Qué debe exigir el emprendedor? 

•Aportación y/o captación de fondos 

•Condiciones 

•Valor 

•Conocimiento del Sector/Research 

•Recursos operativos 

•Experiencia (operaciones en tu sector) 

•Sinergias 

•Cobertura geográfica/Internacionalización 

•Contactos 

•Tiempo 

•Empatía 

•Salida proactiva 



CONSEJOS 

• Empezar con recursos propios (evitar diluirse) 

• Acudir al CR en el momento oportuno 

• Analizar el mercado de financiación. Saber a quien se acude 

• Estar preparado y presentar un plan realista 

• Conocer perfectamente el mercado y a la competencia 

• Evitar sustos en la Due Diligence 

• Pensar siempre a m/p y l/p. Compartir la visión con el VC 

• Aprendizaje y formación continua 

• Tener capacidad de liderazgo de colaboración y compromiso 100% 

• Que dejas atras 

• Estar preparados para los cisnes negros 

• Capitalizar la empresa para momentos de crisis 

• Diversificar 

• Poner pasión 

• Tener feeling con tus socios VC 

 

  “Idea innovadora, con alto potencial de crecimiento en “fashion areas”, 
con una cartera de varios productos perfectamente protegidos y un 

equipo multidisciplinar, totalmente comprometido y con un gran 
“track record” 



Y POR SUPUESTO … 

UTILIZAR EL CAPITAL 

RIESGO 



         ¡ MUCHAS GRACIAS ! 

 

      

 

 

 

juliomarco@icf-es.com 

www.juliomarco.com 

Linkedin Julio Marco Barroso 
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