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¿QUÉ ES?

Son grandes empresas emergentes que se 

encuentra en su etapa temprana, en el que 

su modelo de negocio es de crecimiento 

rápido, haciendo uso mayor parte de las 

tecnologías digitales como por ejemplo 

Facebook, Amazon, Google, etc. También se 

caracteriza porque la inversión inicial es muy 

baja.
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1. TIPOS DE 
FINANCIACIÓN
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FFF (Family, Friends 
and Fools)

Son familiares, amigos o personas muy

cercanas al entorno del emprendedor,

que aportan un capital para apoyar las

ideas que aún no están bien aterrizadas y

en donde un inversor externo no invertiría

por el riesgo.
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BUSINESS ANGELS

▸ Son “ángeles” que deciden apoyar un

proyecto con su propio dinero para ser

inversionista. Este interés en invertir este tipo

de negocios son netamente económicos, en el

cual pueden aportar su experiencia,

conocimiento o clientes potenciales.
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Capital semilla es una inversión en la etapa más

temprana, donde la idea de negocio aún no genera

beneficios o rentabilidad. En cuantas más semillas

reciba el proyecto su crecimiento y rentabilidad

se darán de manera más rápida.

SEED CAPITAL
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Esta inversión es más conocida como “capital

riesgo”, estas inversiones aparecen cuando el

start-up se encuentra en una etapa avanzada. Este

tipo inversión no la realizan personas individuales,

sino, fondos especializados de inversión que pueden

invertir grandes cantidades de capital.
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VENTURE CAPITAL



PRIVATE EQUITY 

Es la financiación o la reserva de capital

para empresas ya consolidadas, que

necesitan dicho capital para continuar

ampliando o expandiendo su negocio.

8



CUANDO DEJA DE 
SER START-UP2



Una empresa emergente deja de

ser start-up cuando se convierte en

una empresa convencional, tales

como Facebook, Google, Twitter,

etc que pasan a ser empresas.

características que dejan de ser

start-up son:

▸ Cotizar en la bolsa de valores.

▸ Cumplir horario no mayor a 8 a

9 horas diarias.

▸ Tener prestaciones de ley

(vacaciones, incapacidades,

etc).
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3. 
PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE 

UNA START-UP
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PRINCIPIOS
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UNIDAD ATÓMICA 

DE TRABAJO
Grupos de trabajo 

dentro de grandes 

empresas, simulando 

ser start-up  para 

agilizar sus procesos. 

INNOVACIÓN CONTINUA

Creatividad  y desarrollo 

del talento, diseñar, 

desarrollar y generar 

nuevas ideas 

constantemente.

EMPRENDIMIENTO CARENTE DELA 

ORGANIZACIÓN

Cuando las empresas ya están

consolidadas en el mercado, dejan

de lado la exploración y la innovación

continua.

TRANSFORMACIÓN 

CONTINUA
Son empresas con la 

capacidad de 

reinventarse 

constantemente para 

empezar nuevos retos.

SEGUNDA FUNDACIÓN

Reinvención de una 

compañía para 

encaminarse en la 

innovación y estructurar 

los métodos de trabajo. 
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