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Agradecimientos

Introducción 

1. Organizarte teniendo en cuenta el motivo por el que vendes 

2. Tener claro dónde buscar tu comprador/inversor

3. Elegir el momento óptimo para la venta

4. Personalizar tu propuesta al inversor 

5. Conseguir que tu presentación sea perfecta

6. Realizar una valoración de tu empresa idónea

7. Ofrecer la cantidad de riesgo y de rentabilidad exacta 

8. Enfocar correctamente el perfil ciego y el acuerdo de confidencialidad 

9. Enfocar de forma adecuada el memorando de información 

10. Saber las ventajas de tener un asesor que te coordine el proceso de venta

11. Transmitir la disposición de las condiciones personales éticas y profesionales necesarias

12. Impedir que tu propuesta no obtenga respuesta 

13. Intentar que tu modelo de negocio sea lo más escalable posible

14. Saber facilitar opciones de salida al inversor 

15. Conseguir sellos de garantía que acrediten y potencien el valor de tu proyecto

16. Elaborar una estrategia correcta en caso de escalonar la venta 

17. Aprender de los mejores 

Epílogo. Buscar la suerte 
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Pablo Gimeno es empresario e inversor y cuenta con un reconocido prestigio 
como asesor en procesos de inversión o desinversión empresarial de nume-
rosas marcas. Asesora a importantes inversores seleccionándoles los mejores 
proyectos de inversión.

Participa como inversor del programa de TVE de Tu oportunidad y colabora en 
otros programas de televisión y radio. Es ponente en congresos internacionales 
de referencia, en distintas escuelas de negocio y universidades, conferenciante 
de LID Editorial y es, además, profesor de Marketing de la UFV. 

El autor

La obra
¿Quieres conseguir que un inversor compre una parte o la totalidad de tu empresa o de tu proyecto? ¿Sabes 
cómo ponerla en valor para obtener el mejor precio posible? ¿Tienes claro quién es el inversor adecuado? ¿Sabes 
cómo y dónde localizarle? ¿Te interesa conocer los secretos para que acabe aceptando tu propuesta? 

A estas y otras muchas cuestiones responde Pablo Gimeno en su libro, donde revela las 17 claves para que un 
inversor compre tu empresa. Durante años, Gimeno ha asesorado a prestigiosas marcas para guiarlas en el 
complejo camino de atraer inversores o socios estratégicos a su accionariado. Ahora, plasma todo ese aprendi-
zaje en este libro, cuyo objetivo es conseguir facilitar el proceso de venta de una empresa, ordenando de 
manera cronológica los pasos necesarios que cualquier empresario debe dar.

Toda la información que aporta el autor se basa en dos pilares fundamentales: su formación y su expe-
riencia profesional. Con tan solo 18 años Pablo Gimeno decidió arrancar su primer proyecto como empresario 
y a los 28 fundó el Grupo PGS Consultoría desde donde guían a empresarios para que consigan al inversor que 
buscan. 

En opinión del autor existe un total desconocimiento acerca de cómo formular una propuesta concreta a un 
inversor. De ahí la necesidad de publicar un libro como éste, que sirva de guía a los miles de emprendedores y 
empresarios en nuestro país que buscan un inversor que, a cambio de la cesión de un porcentaje, les inyecte 
el capital necesario para poder afrontar el plan de expansión que desean desarrollar para su compañía.

«No aconsejo que me sigas al pie de la letra, no pienses que la metodología y los secretos que aquí comparto 
son la verdad suprema. No es el libro de un científico. Lo que sí me gustaría que supieras es que la aplicación 
de todas estas medidas ha supuesto, en muchos casos, grandes éxitos para muchos empresarios», 
indica Gimeno, que recientemente ha participado como inversor en el talent show de TVE Tu oportunidad. 
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