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COMO EMPEZAR

PRIMEROS PASOS
Lo primero que debes hacer es explicarnos la idea o el proyecto y como de completo
tienes el mismo en términos de documentación requerida. Analizaremos tu idea, y la
viabilidad de la misma, aceptando o no el proyecto para publicar en Safari.
Si tu proyecto no es aceptado, te devolveremos toda la documentación enviada, con
una serie de explicaciones y/o recomendaciones para hacer de tu idea un proyecto
viable.
Una vez aceptado el proyecto, y tras la fima de acuerdos (confidencialidad,
privacidad, legales, etc.) en Safari te ofrecemos materiales guía para ayudarte en la
construcción de la documentación para publicar en la plataforma. Además , tienes un
servicio de asesoramiento (ver sección Fees), donde trabajamos junto a ti para la
construcción del material, si lo necesitas.
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¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR DEL CROWDSOURCING?
En Safari entendemos que la financiación dineraria puede sustituirse por talento o por
otros recursos materiales para aquellas partidas del modelo financiero que lo
permitan. Analiza en tu modelo de negocio que partidas puedes y quieres financiar
de esta manera. Por ejemplo, los gastos de abogados que tendrías para crear una
tienda online de ropa.
Ejemplo:
Gastos Legales

……………………………………. €2.000

Asunciones: Incluye:

Creación de Políticas de Privacidad
Creación de Condiciones y Términos de Uso
Listas para publicar en web. Propuesta Recibida de
Abogados XXX, S.L..

Cuando estés construyendo tu modelo financiero, no olvides incluir las asunciones
realizadas para cada partida del modelo financiero. Si decides optar por
Crowdsourcing como posible via de financiación, esta información es necesaria para
que el potencial inversor pueda realizar su propuesta en los mismo términos, y
ofrecer el resultado esperado.

¿Cómo recompenso a las aportaciones realizadas via Crowdsourcing?
Fácil: Tu modelo financiero tiene la estimación dineraria del tiempo invertido. En
este mismo ejemplo, debes recompensar por €2.000 aportados, ya sea en
recompensas de tipo producto o servicio, o si así lo has decidido, en participaciones o
equity.
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LISTO PARA PUBLICAR…GO!
Una vez toda la documentación y requisitos están listos y acordados, se publica tu
proyecto en la plataforma.
Safari utiliza todos sus contactos en Redes Sociales, Profesionalesy de Inversores
para dar visibilidad a tu proyecto.
Tu harás lo mismo con tu red de contactos en Redes Sociales y/o Profesionales.
Las primeras semanas son fundamentales: un proyecto que recibe apoyos desde el día
1, tiene muchas más posiblidades de atraer a inversores fuera de tus circulos sociales
y profesionales, y por lo tanto de conseguir la financiación requerida.
FINANCIACIÓN
1. FINANCIACIÓN A ÉXITO
Esta modalidad de financiación está dirigida a Startups, micropymes y pymes.
La ronda de financiación dura 60 días. Al final de esta ronda pueden pasar 3 cosas:
1. NO consigues el 100% de la financiación objetivo, marcado en tu plan de
negocios, Safari te devuelve toda la documentación del mismo y el proyecto
desaparecerá de las publicaciones de la plataforma de Safari.
2. SI consigues el 100% de la financiación objetivo:
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2.1.

Redefine el plan de ejecución, si fuese necesario. Por ejemplo: puede
haber cambios en las fechas de los hitos definidos en la construcción del
proyecto, fruto de las aportaciones en Crowdsourcing.

2.2.

Firma los acuerdos con tus inversores.

2.3.

Recibe el importe conseguido en la ronda de financiación menos el fee
de Safari (5%) y las comisiones de las pasarelas de pago.

3. SI consigues más del 100% de la financiación objetivo. Entonces, es posible que
tengas que rediseñar el plan de Ejecución, o incluso el plan de negocio planteado.
¿Por qué? Pongamos un ejemplo.
Quieres financiar la producción de un nuevo producto. Tu modelo de negocio dic e
que para producir las 100 primeras unidades, necesitas financiación por €1.000.
Empiezas la ronda de financiación, tu producto es un éxito, y en vez de €1.000,
consigues €10.000. Esto quiere decir que vas a tener que producir en vez de 100
unidades, 1000 unidades. Los tiempos de producción, por lo menos, se van a ver
afectados, por lo tanto, tu plan de Ejecución planteado para producir 100, no es
válido para producir 1000 unidades.
No quieres empezar incumpliendo con tus inversores. Haz un planteamiento realista
para la nueva situación, y comunícalo.
Entonces, se firman los acuerdos con tus inversores, con la nueva realidad plasmada,
visible y transparente para todos los involucrados.

2. FINANCIACIÓN FLEXIBLE
La financiación flexible atiende a proyectos escalables. El proyecto varía según el
grado de financiación obtenido, frente a la financiación clásica en la que el proyecto
solo se inicia si se consigue el 100% de la misma.
El funcionamiento es simple, presenta tu proyecto, marca el importe mínimo y
máximo de € a conseguir, y explica que harás con estos fondos recaudados para cada
hito. Al final de la ronda de financiación de 60 días, recibe el importe conseguido
menos el fee de Safari (5%) y las comisiones de las pasarelas de pago.
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POST-FINANCIACIÓN
En esta fase, tu plan de ejecución será tu herramienta de trabajo y comunicación con
y hacia tus inversores, a través de la plataforma de Safari.
No queremos que pierdas un tiempo precioso que deberías utilizar en la puesta en
marcha del proyecto, pero si ofrecerte la metodología para que de una manera fácil y
ágil, puedas comunicar el progreso a tus inversores.
Lo importante es la comunicación y transparencia. Si un hito no se cumple en la
fecha estimada, comunícalo: explica el problema, la solución propuesta y una nueva
fecha estimada a tus inversores. Generarás confianza, y muy posiblemente, te surgan
potenciales soluciones de tus propios inversores.
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Resultado

Tareas

Actividad

Responsable

Fecha Estado

Actualización

2.

Oficina Alquilada y Lista
para Entrar

Informatización de los Sistema Instalado y
2.1.
sistemas de Información Funcionando

1. Alquiler Espacio Oficina 1.1.

Ejemplo:

2.1.3. Instalación Hardware/Software

2.1.2. Instalación y Cableado de la Red

2.1.1. Adquisición Hardware y Software

1.1.2. Mobil ario Oficina

1.1.1. Alquiler Oficina

2.1.1.1. Búsqueda de Prove dores de Hardware y Software
2.1.1.2. Aprobación de la compra
2.1.2.1. Cableado
2.1.2.2. Pruebas
2.1.3.1. Instalación Hardware
2.1.3.2. Instalación Software

1.1.1.1. Búsqueda de Prove dores
1.1.1.2. Firma Contrato
1.1.2.1. Búsqueda de Prove dores
1.1.2.2. Aprobación de la Compra
1.1.2.3. Instalación Mobil ario

Director IT
Director Finanzas
Director IT
Director IT
Director IT
Director IT

Director IT

Director Proyecto
Director Finanzas
Director Proyecto
Director Finanzas
Director Proyecto

Director Proyecto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

01/12/14
07/12/14
01/12/14
05/12/14
10/12/14
15/12/14

Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

31/12/14 Abierto

01/1 /14
20/1 /14
15/1 /14
20/1 /14
30/1 /14

01/12/14 Abierto

1. Descripción del Objetivo 1.1. Descripción del Resultado 1.1.1 Descripción de las tareas a realizar para cumplir el objetivo y consecuente resultado. 1.1.1.1. Para cada tarea, descripción de las actividades a realizar. Persona Responsable la Ejecución del objetivo d /mm/a Abierto/Cer ado En caso de incumplimiento, explicación de los pasos a tomar para la resolución.

Objetivo
BIBL IOGRAF ÍAS RECOME NDADAS

 Eric Ries
El Método Lean Startup:Cómo crear empresas de éxito utilizando
la innovación continua. Deusto, Grupo Planeta.

 Alexander Osterwalder
Business Model Generation: A Handbook for
Visionaries, Game Changers, and Challengers. Wiley.

ENLACES RECOMENDADOS

http://www.businessmodelgeneration.com

http://theleanstartup.com
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