
El asesoramiento 360º específi-
camente previsto para startups y 
emprendedores, debe englobar 
una variedad de servicios trans-
versales: desde los más básicos, 
como el alta de autónomo, la crea-
ción de la empresa o la nómina del 
emprendedor; hasta los más com-
plejos como las rondas de finan-
ciación, los planes de incentivos 
o la protección de la tecnología; 
siempre pasando en todo caso por 
el asesoramiento recurrente que 
cualquier empresa precisa de for-
ma habitual.

PREPARAR EL EXÁMEN FINAL
A menudo en nuestro despacho 
comparamos al emprendedor con 
un alumno de segundo de bachi-
llerato. Todo el año preparándose, 
esforzándose, y sobre todo exa-
minándose en preparación del 
gran examen, la Selectividad. Y lo 
vemos así, puesto que el empren-
dedor también tiene que pasar nu-
merosas pruebas hasta que llega el 
examen final. 

P
ara muchos empresarios, el 
abogado es un mal necesa-
rio, un gasto adicional en el 

que hay que incurrir para evitar 
problemas o, en muchos casos, 
para intentar solucionarlos. Otros 
empresarios, quizá con más ex-
periencia consideran al abogado 
como un colaborador que le ayuda 
a resolver e incluso prevenir los 
problemas, y cuya colaboración 
permite reducir determinados 
costes y, en muchas ocasiones, mi-
nimizar los riesgos.

Sin embargo, para el emprende-
dor, un despacho de abogados de 
cabecera es mucho más que eso, es 
un área de la empresa sin la cual 
no se puede garantizar el correcto 
funcionamiento del resto de áreas 
o departamentos. El emprende-
dor, que cuenta con recursos ini-
ciales muy limitados para el de-
sarrollo de su proyecto, y que no 
contempla entre sus prioridades la 
creación de un departamento le-
gal interno, precisa de un servicio 
legal con una visión 360º, un ser-
vicio legal multidisciplinar que 
suponga una solución integral 
adaptada a su modelo de negocio. 

POR QUÉ UN DESPACHO PUEDE SER TU MEJOR ALIADO PARA PASAR CON NOTA  
EL EXAMEN DEL EMPRENDIMIENTO.
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Siguiendo con esta comparativa, 
el emprendedor está sujeto a dife-
rentes exámenes parciales que, sin 
un correcto asesoramiento legal, 
no será capaz de superar. A modo 
de ejemplo, cada vez que se nego-
cia una ronda de financiación, el 
inversor pretende inspeccionar la 
empresa y comprobar entre otros 
muchos extremos que, desde el 
punto de vista legal, la empresa 
cumple con todas sus obligacio-
nes. Comprobará, entre otros as-
pectos y a título de ejemplo, que es 
dueña de la tecnología que comer-

Nuestro objetivo es conseguir que 
los aspectos legales o jurídicos 
nunca sean los que devalúen el 
valor de negocio del proyecto

El inversor hace un examen a fondo 
para asegurase de que no invierte 
en una empresa con problemas 
potenciales, sino en algo sólido 



CUIDAR DE LOS ASUNTOS 
DE LA EMPRESA DÍA A DÍA

Un servicio de asesoramien-
to legal 360º tiene que ser 
capaz de revisar y asesorar en 
todas las áreas del derecho 
de los negocios que van a ser 
objeto de examen: los contra-
tos laborales, la protección de 
datos, los pactos de socios, 
los libros de actas, las cuen-
tas anuales, los contratos de 
tecnología, las declaraciones 
fiscales, la correcta aplicación 
de deducciones por I+D+i, la 
negociación con inversores o 
futuros compradores, etc. Con 
esto en mente, la receta para 
el éxito se consigue gracias 
a un equipo multidisciplinar 
que pueda proporcionar un 
asesoramiento integral y 
transversal, pero que además 
esté acostumbrado a tratar 
con los emprendedores, con 
sus necesidades, sus miedos 
y las particularidades de su 
realidad.
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cializa, que los contratos laborales 
son correctos, que ha presentado 
correctamente y en tiempo las 
liquidaciones de los diferentes 
impuestos, que sus contratos de 
distribución o comercialización 
están bien redactados y no ceden 
más derechos de los necesarios, 
que la empresa lleva a cabo un 
correcto tratamiento de los datos 
personales que gestiona, etc. 

En definitiva, el inversor le hace 
un examen a fondo para asegurase 
de que va a invertir en un proyecto 
sólido y con futuro. 

Con esta previsión, contar con 
un equipo de asesoramiento legal 
integral, que tenga la capacidad de 
ver el proyecto de forma global y 
orquestar todas las piezas, y que 
además conozca muy bien el mun-
do del emprendimiento, puede 
marcar la diferencia para ayudar 
al emprendedor, no solo a pasar, 
sino a superar con nota todos los 
exámenes parciales a los que se 
tendrá que ir enfrentando a lo lar-
go de su trayectoria. 

En algún punto llega también 
la hora del examen final; el día en 
el que la startup ve la posibilidad 
de rentabilizar su proyecto pues-
to que una empresa del sector, un 
competidor, o cualquier otro ter-
cero, decide adquirir la compañía. 
Y eso sí que es un examen de Selec-
tividad. Cualquier problema que 

detecten en la correspondiente 
due diligence puede rebajar el pre-
cio o, lo que es peor, puede dar al 
traste con la operación.

En nuestra condición de aboga-
dos, no podemos ayudar al empre-
sario a que su tecnología sea bue-
na, el modelo de negocio escalable 
y la estructura de financiación la 
más ajustada para sus necesidades. 
Pero podemos ayudarle , y  lo hace-
mos, a que pueda pasar los sucesi-
vos exámenes, y en particular el de 
Selectividad con notas brillantes.

Como abogados, nuestra res-
ponsabilidad y nuestro objetivo 
es conseguir que los aspectos lega-
les o jurídicos nunca sean los que 
devalúen el valor de negocio que 
tenga el proyecto.

Cuando la startup ha sido de-
bidamente asesorada de forma 
integral, el propio despacho que 
le ha asesorado durante las fases 
previas de crecimiento, consoli-
dación y desarrollo va a ser el que 

mejor defienda los intereses de la 
compañía y de los socios en el tan 
deseado proceso de venta. En este 
sentido, cuanto mayor es el cono-
cimiento que el despacho tiene de 
su cliente, mejor será la defensa de 
los intereses de éste en el momento 
de la venta de la empresa, en el que, 
como en la vida, los imprevistos 
son innumerables a pesar de ir so-
bradamente preparado.

Cuanto mayor es el conocimiento 
del cliente, mejor será la defensa de 
los intereses de éste en el momento 
de la venta de la empresa

El asesoramiento legal 360o tiene 
que incluir servicios transversales, 
desde los más básicos hasta los 
más complejos. Si no, no funciona
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