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MODELO DE PROPUESTA DE NEGOCIO PARA INVERSORES 
 
 

 

 

La Propuesta de Negocio para Inversores la elaboraran los fundadores de una nueva empresa 
o startup y tiene por finalidad ofrecer toda la información necesaria a potencial inversores 
para que tomen la decisión de invertir en el nuevo proyecto. Esta Propuesta de Negocio 
incluye entre otros los siguientes apartados: descripción del nuevo producto o servicio, fases 
del proyecto, estrategias de marketing y ventas así como información financiera: estimaciones 
de volumen de ventas, gastos y rentabilidad esperada a medio plazo.  
 
 

 

PROPUESTA DE NEGOCIO PARA INVERSORES 
 

 
Preparado para: ……………………………………… [nombre legal del inversor] (en adelante, “el 
Inversor”), cuyo domicilio social se encuentra en .………………………… [insertar dirección completa]  
  
Preparado por: ……………………………………… [nombre legal de la empresa] (en adelante, “la 
Empresa”) cuyo domicilio social se encuentra ………………………… [insertar dirección completa]  
 
[En el encabezamiento de la Propuesta de Negocios hay que incluir el nombre legal y la dirección 
completa (calle, ciudad, país) de ambas Partes, aquella que recibe la propuesta (el Inversor) y la 
que la realiza (la Empresa)] 
 
 
1. DESCRIPCIÓN  

 
La Empresa está buscando financiación a través del Inversor para ……………………………….. 
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………. (1)  
 
En la propuesta se incluye el estudio de mercado, el importe de la petición de financiación y un 
análisis de la rentabilidad del proyecto. La Empresa busca en el Inversor, asesoramiento, financiación 
y flexibilidad, para que ambas Partes puedan beneficiarse del crecimiento del negocio.  
 
(1) Completar la sentencia con una descripción detallada del proyecto y las necesidades 

financieras que tiene la empresa para acometerlo. 
 
 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

  
La finalidad de esta propuesta es desarrollar una relación estratégica entre la Empresa y el 
Inversor para aumentar la base de clientes del ………………….. [producto o servicio] recientemente 
desarrollado por la Empresa. 
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La Empresa ha desarrollado un nuevo …………… [producto o servicio] que 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (2).  
 
Este nuevo ………………… [producto o servicio] tiene las siguientes características y ventajas 
competitivas en relación a productos similares del sector: 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… (3). 
 
El Negocio constituye una ventana de oportunidad para introducir los productos de la empresa 
y lograr una cuota de mercado significativa. El nuevo …………. [producto o servicio] está dirigido 
a una amplia gama de clientes y se espera que tenga una cuota de participación de mercado del 
……% [insertar el porcentaje de mercado estimado que se espera conseguir]. 
  
(2) Incluir el nombre del producto o servicio que la Empresa va a lanzar al mercado y mediante 

unas frases breves describirlo en detalle. 
  

(3) Proporcionar algunas de las principales características, usos, precio y otras especificaciones 
que hacen que el producto o servicio sea único en relación a otros productos o servicios que 
existen en el mercado. Listar cada argumento por separado. Deben mencionarse tantos 
argumentos como sea necesario (al menos cinco). 

 
 
 

............................................................................................................................................ 

 

 

 

Esta es una muestra del Modelo de Propuesta de Negocio con Inversores. 

Para obtener más información sobre este contrato clic en: 

PROPUESTA DE NEGOCIO PARA INVERSORES 
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• Contrato de Licencia de Marca
• Contrato de Licencia de Fabricación
• Contrato de Transferencia de Tecnología
• Contrato de Licencia de Software

• Contrato de Compraventa Mercantil
• Contrato de Distribución Comercial
• Contrato de Agente Comercial 
• Contrato de Comisión de Ventas

CONTRATOS Y DOCUMENTOS LEGALES PARA EMPRESAS

CONTRATOS LABORALES

CONTRATOS DE LICENCIA Y FRANQUICIA

CONTRATOS MERCANTILES

CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD
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• Contrato de Prestación de Servicios
• Contrato de Consultoría de Empresas 
• Contrato de Suministro de Productos
• Contrato de Fabricación de Productos

• Contrato de Distribución de Software
• Contrato de Franquicia Individual
• Contrato de Máster Franquicia 

• Contrato de Alta Dirección 
• Contrato de Trabajo Indefinido

• Contrato de Trabajo Temporal
• Contrato de Trabajador Autónomo 

• Contrato de Confidencialidad entre Empresas
• Contrato de Confidencialidad de Producto o 

Idea de Negocio

• Contrato de Confidencialidad para Empleados 
• Contrato de Confidencialidad para 

Consultores y Contratistas

DOCUMENTOS PARA CREAR EMPRESAS

• Sociedad Anónima
• Sociedad Limitada
• Sociedad Limitada Unipersonal
• Sociedad Limitada Nueva Empresa
• Sociedad Limitada Profesional

• Asociación sin Ánimo de Lucro
• Fundación sin Ánimo de Lucro
• Unión Temporal de Empresas (UTE)
• Agrupación de Interés Económico (AIE)

DOCUMENTOS LEGALES PARA EMPRESAS

• Pacto de Socios para Crear una Empresa 
• Pacto de Socios con Inversor
• Plan de Negocio para Inversores 
• Propuesta de Negocio para Inversores
• Memorándum de Entendimiento entre Empresas

• Cartas de Intenciones
• Poder General 
• Poder de Representación
• Carta de Autorización
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