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Equity Crowdfunding

Tú Te haces 
accionista de 
una startup

Y obtienes 
beneficios.

Es muy sencillo con Mynbest.com



Mynbest Crowdfunding

Mynbest gestiona inversiones en startups y empresas emergentes de todo el mundo. El objetivo principal 
de la empresa es la intermediación, estructuración y definición de operaciones de inversión internacional.

Los servicios de Mynbest se basan en nuestra plataforma online de inversión mynbest.com no obstante 
existen servicios adicionales a las campañas de financiación.  Proporcionamos todo lo necesario para que 
los inversores conozcan las mejores empresas y puedan convertirse en socios de las mismas de forma 
sencilla, rápida y a coste cero.

Además, desde 2014 gestiona un fondo de inversión propio para  todos aquellos que no desean invertir 
en empresas individualmente sino que prefieren un sistema menos comprometido y más diversificado.

Mynbest cuenta entre sus socios con ejecutivos de alto prestigio internacional que dotan a la empresa 
de  una gran capacidad en cuanto a la selección de las mejores oportunidades del mercado tanto para la 
inversion propia como para la promoción de las mismas.

Mynbest tiene acuerdos comerciales con las principales redes de inversión, fondos de venture capital, 
aceleradoras e incubadoras de empresas y demás actores del sector.  Trabaja día a día para hacerla crecer 
y así poder ofrecer mejores servicios a sus inversores.

Un inversor medio participa en 1 de cada 100 empresas que le son presentadas, Mynbest selecciona, 
filtra, valora  y estructura operaciones con el fin último de optimizar el tiempo de nuestros clientes y 
conseguir que pasen de ese 1% a un mayor ratio de  inversión.



¿Cómo funciona?

Mynbest ofrece servicios a la intermediacion en inversiones sobre empresas jóvenes y con alto potencial 
de crecimiento y expansión. Del mismo modo, Mynbest posee herramientas para la inversión directa o 
indirecta en aquellas compañías que entiende como grandes oportunidades de negocio.

Buscamos las 
mejores empresas

Nuestros analistas 
las evalúan y valoran

Preparamos los
 documentos necesarios

Proporcionamos un pacto 
de socios estándar

Firmas los 
documentos 

Escoges la empresa 
y el % que quieres 

comprar

Puedes hacer el 
seguimiento de la 

empresa

Todo desde tu 
ordenador gracias a 

Mynbest.com

y tú...

Mynbest...

Y lo ponemos al alcance 
de nuestros inversores

Establecemos un tiempo 
objetivo de inversión

Subimos todos los datos 
a la plataforma online

Ofrecemos entornos de 
operación seguros



¿Por qué Mynbest?

Invertir en startups ha sido hasta ahora algo limitado a business angels, emprendedores que han tenido 
éxito y fondos de capital riesgo.  Los elevados costes, sobre todo de  búsqueda, selección,  y valoración 
de empresas así como el elevado riesgo, han sido siempre los principales obstáculos para la inversión en 
este tipo de empresas.

Mynbest ha decidido acercar la inversión en empresas emergentes a cualquier usuario y transformar un 
sistema muy profesionalizado de inversión en algo sencillo, cómodo y atractivo incluso para inversores 
amateur o particulares que deseen apostar por este mercado.

Tenemos acuerdos de colaboración con las principales aceleradoras e incubadoras de 
empresas en todos los países en los que tenemos presencia. Así garantizamos que las 
empresas que analizamos tienen una base sólida gracias a los distintos programas de 
mentorización y financiación de las mismas.

Realizamos un análisis detallado de los planes de negocio y las proyecciones económicas 
de las empresas. Con ellos elaboramos un informe de inversión que refleja los riesgos y 
la valoración de la compañía para que nuestros inversores tengan toda la información y 
conozcan nuestra opinión.

Establecemos el pacto de socios y los demás contratos de inversión necesarios desde un 
principio, evitando así  largas y complicadas negociaciones que ralenticen el proceso.  
Las  condiciones de inversión quedan así claramente definidas para todos aquellos que 
co-invierten en un proyecto. 

Nos aseguramos de que todas las firmas sean legales y de la elevación a público de todos 
los documentos necesarios para garantizar la máxima transparencia y seguridad en las 
operaciones. 



Nuestro alcance

Mynbest es una plataforma de inversiones internacional. Contamos con inversores de más de treinta y 
cinco nacionalidades y oficinas propias en distintos países. La capacidad de Mynbest para coordinar  de 
forma efectiva inversiones conjuntas radica en esa presencia internacional que crece día a día. Además 
Mynbest tiene un fondo de Capital Riesgo propio a través del cual podemos estructurar operaciones de 
cualquier tipo e incluir inversores de cualquier parte del mundo.

Mynbest cuenta con Mynbest Investment Fund  para facilitar las operaciones de inversión de sus clientes 
ofreciendo así una diversidad mayor, la posibilidad de invertir en un portofolio de empresas seleccionadas 
especialmente que, tuteladas por los especialistas de Mynbest, permiten obtener un mejor control y un 
menor riesgo sobre sus inversiones.

Invertir a través de Mynbest Investment Fund permite a los clientes conocer en todo momento la evolución 
de las empresas participadas, compartir riesgos y beneficios con otros inversores, conectar con ellos y 
obtener rendimientos superiores por su capital. Asimismo, la cobertura legal y fiscal que ofrece Mynbest 
a todos aquellos inversores que confían en sus servicios aporta la tranquilidad suficiente en el momento 
de apostar por una empresa emergente.

Mynbest Investment Fund invierte principalmente en empresas en fase seed o segundas rondas, que 
tengan un potencial de crecimiento internacional  notable.



¿En qué invertimos?

Los mejores equipos 
de desarrollo

Nuevos modelos 
de negocio

Empresas 
internacionalizables

Mercados en
expansión

Mediante
ampliaciones de capital

Altos multiplicadores
de  rentabilidad

Retornos medibles
y definidos

Productos 
o servicios validados

¿Cómo puedes participar?

Invierte con nosotros. 
Son muchas las firmas 
de VC que operan con 
nosotros para invertir 
en nuestros mejores 
proyectos.

Hacemos plataformas de 
marca blanca para redes 
de inversores privados, 
business angels y otras 
organizaciones, 
Infórmate.

Date de alta como 
usuario particular e 
invierte de manera 
individual en aquellas 
empresas que capten 
tu interés.



Contact

Barcelona HQ.
Av. Diagonal, 399 1º 2ª
 08008 Barcelona, Spain
Telf. +34 935 450 096

hola@mynbest.com

Chile Office.
C/ Augusto Leguía Norte  100. 

Oficina 712 Las Condes, Santiago de Chile
Telf. +56  2  2480 2700

hola@mynbest.com

www. mynbest.com


