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Caso Práctico : MEDCONET 

Introducción. 

Marcelo y Sandra son dos compañeros tuyos de carrera. Realizaron su proyecto de fin de 
grado sobre la creación de una start-up que ofrecía community management a empresas, 
tratando de ocupar un interesante nicho de mercado hasta ese momento sin cubrir. Las 
empresas, ante el creciente interés por el potencial de las redes sociales y el riesgo de no 
poder controlar los mensajes que corren por la red referentes a su negocio, precisaban del 
asesoramiento de expertos y ellos, con experiencia personal en el uso de redes sociales, se 
plantearon montar MEDCONET, negocio con el que pretendían dar respuesta a esta 
necesidad. 

Para la puesta en marcha de su empresa, en 2009, partieron con un capital inicial de 80.000 
euros. Buscaron financiación a través de “friends and family” a la vista de que los bancos 
habían comenzado a recortar la financiación. Con esfuerzo, y gracias a pequeñas 
aportaciones de gente como yo, que invertí 3.000 euros, consiguieron reunir la financiación 
necesaria.  

Pronto consiguieron interesantes cuentas y fueron contratando gente. Jóvenes con poca 
experiencia pero ávidos de aprender. Se unió al grupo un periodista que había trabajado en 
una agencia de comunicación y dos creativos muy profesionales que comenzaron 
“experimentando” en la red y que tras haber estado en Estados Unidos un año, conocían 
cómo moverse por las plataformas virtuales. 

Así, en 2011, MEDCONET solicitó ampliación de capital y además consiguieron un crédito 
del ICO de 150.000 euros. Entre el apalancamiento y el capital de la empresa que para 
entonces había ya levantado 200.000 euros de distintos inversores, contaban con un buen 
pulmón financiero para innovar, contratar más gente, formarles y plantearse incluso abrir 
nuevos horizontes en Latinoamérica, el mercado más próximo y familiar para ellos. Ahí yo 
invertí otros 12.000 euros. 

Ahora el reto estaba en expandirse por Europa y, una vez más, Marcelo y Sandra volvían a 
solicitar mi apoyo como inversora. La verdad es que estaba contenta con el proyecto pero 
comenzaba a sentir cierto vértigo por el ritmo al que estaba creciendo la empresa. Cierto 
que Marcelo y Sandra no paraban de decirnos que había todavía mucho recorrido para 
crecer pero yo no conocía tan bien la evolución futura de este sector. Tampoco habían 
repartido dividendos aún, y eso que las cuentas que nos habían venido presentando cada 
año eran positivas desde 2010. En alguna ocasión tuve dudas de alguna partida de inversión 
reflejada en el balance, pero como no soy una experta me conformé con la explicación dada. 
Ellos justificaban las reinversiones: era preciso seguir fomentando el crecimiento de 
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MEDCONET; pero tampoco había visos de ver dinero en los años venideros. No nos 
dijeron nunca nada. 

Además de mis dudas sobre los ingresos y dividendos, por el lado de los gastos tampoco yo 
estaba muy satisfecha. Los costes, sobre todo los laborales, estaban creciendo mucho. 
Marcelo, Sandra y los otros tres directivos habían visto aumentar su salario de los 20.000 
euros iniciales, en 2009 a 75.000 en 2012, para Marcelo y Sandra y 60.000 para los otros 
tres directivos. Y ahora, para este año, aspiraban a incorporar un bono variable en función 
de beneficios de hasta un 50%. Eso ya me mosqueaba del todo. ¿Tanto crecía el mercado? 
¿O pretendían Marcelo y Sandra hacerse ricos gracias a los “friends and family”? Porque lo 
cierto es que al ICO sí le retribuían los intereses puntualmente y ahora había un nuevo 
inversor institucional extranjero interesado en participar en la empresa con un desembolso 
importante de 300.000 euros.  

Este inversor, que había puesto la vista en España dada la situación de crisis que atravesaban 
algunas empresas, estaba muy interesado en aquellos proyectos que fueran una “ganga” o 
que crecieran “como la espuma” y, sin duda, MEDCONET se encontraba entre los 
segundos. Pero había exigido que su participación fuera de al menos el 51% del capital (una 
vez cubierta al 100% la ampliación de capital de 88.000 euros más por parte de otros 
accionistas) y que los inversores con menos de un 10% salieran del paquete accionarial. 
Como inversora, me planteaba ahora si desembolsar una cantidad importante hasta 
alcanzar ese 10% o no. Tenía dudas y había pedido a Marcelo y a Sandra una reunión con 
el resto de inversores fundadores, entre los que yo me encontraba, para aclarar algunas 
cuestiones. 

Accionistas - Fundadores. 

Como accionista que ha acompañado a Marcelo y Sandra desde 2009 quiero conocer, antes 
de decidir si sigo en el proyecto o lo abandono:  

• El tema de las remuneraciones. ¿Quién las decide y en base a qué criterios? ¿Cómo va a 
ser aprobado el bonus de los directivos? 

• La fiabilidad de las cuentas que se han presentado, especialmente en la partida de gastos 
laborales y de gastos de representación (viajes, comidas, tickets). 

• El tratamiento desigual que se está dando a los inversores, especialmente desde la 
llegada del inversor institucional. 

• La evolución prevista del mercado.  

• La información sobre los planes futuros de crecimiento y, especialmente, la estrategia de 
internacionalización. 

No lo digo, pero mientras escucho los argumentos de Marcelo y de Sandra me pregunto: 
¿actuarían de igual forma si fuera su dinero el que estuvieran invirtiendo? Porque hasta 
donde yo sé, su participación en el negocio se había diluido a lo largo de las ampliaciones de 
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capital y posiblemente ahora dejen de ser accionistas si el nuevo inversor exige un mínimo 
de acciones del 10%.  

¿Habrá alguna forma de aumentar mi confianza en su gestión? 

Directivos. 

¡Vaya lata! Ya están otra vez los socios pidiendo explicaciones. Si lo llegamos a saber, no les 
pedimos participar en el negocio. ¡Para lo poco que nos dieron, la guerra que están dando! 
Pero no está bien pensar así, estuvieron con nosotros cuando nadie creía en nuestro 
proyecto. Eso es de agradecer. 
La llegada del inversor institucional les ha puesto nerviosos y lo entendemos, pero es cierto 
que con su inyección de capital vamos a estar tranquilos los próximos 3 años para poder 
acometer sin problema nuestros planes de expansión. Además, en las negociaciones previas, 
justo ha sido este inversor el que ha propuesto aumentar nuestro bonus, lo cual nos ha 
alegrado mucho, pues demuestra confianza en nuestro potencial para alcanzar resultados 
positivos.  

Nos preocupan sobre todo los fundadores, que nos han apoyado desde el principio y que 
nunca se quejaron porque las siguientes ampliaciones de capital se hicieran sin prima, 
incluida esta última que está pendiente de aprobación. Queremos que ellos se sumen al 
proyecto pero les preocupan los mismos temas que a nosotros: 

Sabemos que el mercado no puede seguir creciendo al mismo ritmo. La entrada de 
competidores es muy fácil, hay pocas barreras, y eso puede amenazar nuestro liderazgo en el 
sector ya que nuestro tamaño comienza a hacernos menos flexibles que otras empresas. 

• Siempre piden más información y sabemos que la información es importante, pero no 
tenemos tiempo de facilitar más datos a quienes no asisten a nuestros Consejos de 
Administración. Tampoco podemos explicarles todos los detalles financieros que ellos no 
comprenden; entendemos que no es nuestra responsabilidad aumentar su cultura 
financiera.  

• Algunos comienzan a reclamar un retorno a su inversión pero si queremos seguir 
creciendo no podemos repartir dividendos, por más que nos esté yendo bien. Mira, si no 
están contentos, que vendan su participación al nuevo inversor, que ya se lo ha ofrecido 
aunque pagándoles a la par (al precio que compraron). ¡Menos da una piedra! 

• Además, trabajar con este inversor institucional va a mejorar sustancialmente nuestros 
ingresos, vía salario (nos ha ofrecido aumentarlo hasta los 90.000 euros) más bonus (un 
50% de ventas en los primeros dos años) y stock options por el 10% del beneficio generado 
si se mantiene en los próximos 4 años. Sí que es cierto que nos exige permanecer en la 
empresa los próximos 4 años, pero el negocio, para nosotros, parece redondo. Pero 
también es cierto que nuestro CV profesional va a mejorar mucho: no todo el mundo 
puede presumir de contar con el apoyo de un inversor de este nivel, de gran prestigio 
internacional. 
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• Ahora falta convencer a los amigos para que no nos abandonen porque necesitamos que 
se cubran los 88.000 euros de esta nueva ronda de ampliación por parte de inversores 
particulares.  

Han convocado una reunión y no estamos seguros Sandra y yo de hasta dónde podemos ser 
transparentes… 
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