RAPIDO ACUERDO FUNDADOR ASESOR - RAFA

Acuerdo RAFA
Versión 1.0
Este Rápido Acuerdo Fundador Asesor RAFA (el Acuerdo) se formaliza en la fecha indicada en la
página de la firma por y entre la Empresa ____________________ (la Empresa) y el asesor
____________________ (el Asesor).
Las partes acuerdan lo siguiente:

1. Servicios
El Asesor se compromete a actuar como un mentor o asesor de la Empresa y proporcionar
asesoramiento y asistencia a la Empresa de vez en cuando como se describe en el Anexo A adjunto
o según lo acordado mutuamente por las partes (colectivamente, los “Servicios”).

2. Compensación
El Asesor no tendrá derecho a recibir una compensación en efectivo, sin embargo, El Asesor tendrá
derecho a recibir la compensación de acciones indicada más abajo con un precio de ejercicio o de
compra igual al valor de Mercado Normal de la Empresa, que estará documentado en el Acuerdo
de Opción aplicable o en el Acuerdo de Compra Restringida de Acciones entablado entre el Asesor
y la Empresa. La Empresa autorizará, mediante la aprobación escrita o a través de una reunión del
Consejo de Administración, la compensación de El Asesor y entregará el contrato de compraventa
o de opción definitiva con respecto a la compensación de acciones dentro de los
____________________ días siguientes a la fecha del presente Acuerdo. Si la Empresa no pudiera
proporcionar la documentación anteriormente citada en el plazo de ____________________ días,
el Asesor tendrá derecho a ponerse en contacto con directivos de la Empresa y La Empresa se
compromete a pagar todos los gastos razonables en los que El Asesor haya incurrido para hacer
cumplir el presente acuerdo.

3. Gastos
La Empresa reembolsará a El Asesor aquellos gastos razonables de viaje y relacionados en los que
incurra en el curso de la realización de servicios continuados, siempre que los gastos sean aprobados
por La Empresa tras recibir de El Asesor una solicitud vía correo electrónico incluyendo la
naturaleza del gasto y la cantidad máxima del gasto.

4. Duración y Terminación
La duración del presente Acuerdo continuará hasta que sea terminado por cualquiera de las partes
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por cualquier razón con, al menos, ____________________días de aviso previo por escrito sin
ninguna otra obligación o responsabilidad.

5. Contratista Independiente
La relación de El Asesor con La Empresa será la de un contratista independiente y no la de un
empleado. El Asesor no será elegible para beneficios de empleados, ni La Empresa podrá hacer
deducciones de los pagos realizados a El Asesor como empleador u otros impuestos, todos ellos
serán responsabilidad de El Asesor. El Asesor no tendrá autoridad para celebrar contratos vinculantes
para La Empresa o crear obligaciones de parte de La Empresa sin la autorización previa por escrito
de La Empresa.

6. No Divulgación de Información Confidencial
a. Acuerdo de no divulgar
El Asesor se compromete a no utilizar ni revelar cualquier información confidencial (como se
define en el siguiente literal) recibida de parte de La Empresa para uso propio de El Asesor o para
cualquier otro propósito que no sea la comunicación relativa a la misma y/o la realización de sus
servicios. El Asesor se compromete a tomar todas las medidas razonables para proteger el secreto de
toda la información confidencial recibida de La Empresa y evitar su divulgación y/o su uso con el
fin de evitar que esta caiga en el dominio público o en posesión de personas que no estén
relacionadas contractualmente con La Empresa o para las que La Empresa haya consentido sea
divulgada dicha información confidencial. A petición de La Empresa, cualquier material o
documentos que haya sido proporcionado por La Empresa a El Asesor en relación con sus Servicios,
será devuelto de inmediato por El Asesor a La Empresa.

b. Definición de información confidencial
“Información confidencial” consiste en cualquier información, datos técnicos o conocimientos
técnicos (haya sido divulgada antes o después de la fecha de este Acuerdo), incluyendo, pero no
limitadose a, toda información relativa a los negocios y planes de productos o servicios,
proyecciones financieras, listas de clientes, previsiones de negocio, ventas y comercialización,
recursos humanos, patentes, solicitudes de patentes, productos de computación o código fuente,
investigación, invenciones, procesos, diseños, dibujos, ingeniería, marketing o finanzas que sea
confidencial o privada, o que, bajo determinadas circunstancias, le pudiera parecer a una persona
razonable ser confidencial o propietaria. Información confidencial no incluye información, datos
técnicos, habilidades o conocimientos técnicos que: (i) está en posesión de El Asesor en el
momento de su divulgación, como se muestra por los archivos y registros inmediatamente
anteriores al momento de la divulgación por parte de El Asesor; o (ii) se convierte en parte del
conocimiento o de la literatura pública, no como resultado directo o indirecto de cualquier
inacción o acción inadecuada de El Asesor. No obstante lo anterior, El Asesor podrá revelar
información confidencial con la aprobación previa por escrito de La Empresa o en virtud de la
orden o requerimiento de un tribunal, agencia administrativa u otra entidad gubernamental.
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7. No hay derechos otorgados
Nada en este Acuerdo se interpretará como la concesión de ningún derecho bajo cualquier patente,
derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual de la Empresa, ni tampoco otorga al
Asesor ningún derecho sobre o para la información confidencial de la Empresa, excepto el derecho
limitado a utilizar la información confidencial en relación con los Servicios.

8. Cesión de Propiedad Intelectual
En la medida en que Asesor, en solitario o acompañado, concibe, desarrolla o reduce a la práctica
cualquier nueva invención, obras originales de autor, desarrollos, conceptos, know-how, mejoras o
secretos comerciales, ya sea o no patentable o registrable como derecho de autor o leyes similares o
cualquier otra propiedad intelectual que se considerará como información confidencial de la
Empresa (colectivamente, “propiedad intelectual”), que está claramente relacionado los negocios o
la tecnología de la Empresa y ha sido creado por el Asesor únicamente en el curso de la prestación
de servicios, ya sea en correspondencia , e-mails, reuniones o reuniones relacionadas con la
Empresa, el Asesor, en la presente, reconoce que es “trabajo realizado por contrato” en beneficio de
la Empresa y cede todos los derechos, títulos e intereses de tal propiedad intelectual a la Empresa.

9. Deber de Asistencia
Conforme a lo solicitado por la Empresa y sólo con respecto a la propiedad intelectual creada por El
Asesor de la Empresa establecidos en el párrafo 8 anterior, el Asesor tomarán todas las medidas
razonablemente necesarias para ayudar a la Empresa en la obtención y ejecución en su propio
nombre de cualquier derecho de propiedad intelectual. La obligación del asesor para ayudar a la
Empresa continuará más allá de la terminación de la relación de asesor con la Empresa, pero la
Empresa compensará al asesor a una tasa razonable después de la terminación de dicha relación por
el tiempo efectivamente dedicado a petición de la Empresa que proporciona dicha asistencia.

10. Conflictos de interés
El Asesor ratifica su cumplimiento con los términos de este Acuerdo y provisiones de servicios y
por lo tanto que no violará ninguna obligación que el Asesor tenga con cualquier otra persona o
entidad (como un empleador actual o anterior), y el Asesor está de acuerdo en que no hará nada en
la prestación de servicios que se devengan de este acuerdo que viole esa obligación.
Adicionalmente, el Asesor de acuerdo en que, durante la vigencia de este Acuerdo, el Asesor deberá
notificar inmediatamente a la Empresa por escrito de cualquier competidor directo de la Empresa al
que el Asesor también está ofreciendo sus servicios. Se entiende que en tal caso, la Empresa podrá
revisar si las actividades del Asesor permiten que sigan siendo Asesor de la Empresa.

11. Varios
Cualquier parte de este Acuerdo podrá ser enmendado o suspendido únicamente con el
consentimiento por escrito de las partes. Siempre que el Asesor continúe actuando como asesor de
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la Empresa acepta que la Empresa incluya su nombre en su material de marketing, el sitio Web, una
nota de prensa o cualquier documento, siempre como consejero de la Empresa. Este Acuerdo,
incluyendo cualquier anexo al presente, constituye el único acuerdo entre las partes y reemplaza
todas las negociaciones orales y escritos anteriores con respecto a la materia objeto del mismo. La
validez, interpretación, construcción y ejecución de este Acuerdo se regirán por las leyes del
____________________. Este acuerdo puede ser ejecutado en duplicados, cada una de las cuales se
considerarán un original, pero todos los cuales juntos constituirá uno y el mismo instrumento.
Compensación de El Asesor
Según el rango de la Página de firma
Las partes acuerdan una compensación de asesor igual al: ____________________
[El resto de esta página se deja en blanco intencionalmente]

Página de firma
Fecha: ____________________
Jurisdicción: ____________________
Asignación de capital al Asesor

Nivel de Etapa IDEA
actuación

Etapa STARTUP

Standard ____________________0.25% ____________________
0.20%

Etapa CRECIMIENTO

____________________
0.15%

Strategic ____________________0.50% ____________________0.40% ____________________0.30%
Expert

____________________
1.00%

____________________
0.80%

____________________
0.60%

Marcar só una casilla para designar la Asignación de capital al Asesor. Los porcentajes se basarán en
la cantidad de acciones ordinarias en circulación de la Compañía, calculadas sobre una base
totalmente diluida de todos los valores en circulación, convertibles o emisibles a la fecha en que el
Consejo de Administración apruebe la asignación de capital anterior. El número exacto de acciones
se proporcionará en el documento definitivo que reemplazará esta disposición.

Número total de acciones comunes: ____________________
Si la estructura de capitalización de la Empresa es actualmente desconocida, escribir "por designar"
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Tipo de seguridad
____________________Opción para comprar acciones comunes o [ ] acciones comunes
restringidas

Precio de compra / ejercicio
El precio de ejercicio o de compra será igual al valor justo de mercado de las Acciones Comunes de
la Compañía, que se documentarán en el Acuerdo de Opción de Compra de Acciones aplicable o
en el Acuerdo de Compra de Acciones Restringidas a ser firmado por el Asesor y la Compañía.

Otorgamiento
Todas las participaciones se irán otorgando cada mes de manera proporcional, con un mínimo de 3
meses de contribución inicial por parte de el Asesor (tras el cual se otorgarán los 3 meses
devengados). El 100% de las participaciones devengadas no otorgadas se otorgarán en el cierre de
una venta de la compañía.

Empresa

Asesor

____________________

____________________

____________________
____________________

____________________

Firma:

Firma:

Anexo A
Servicios basados en el nivel de funcionamiento

Actuación Standard
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Compromiso

Servicios

Asistir a reuniones trimestrales para
proporcionar comentarios sobre la estrategia
de la compañía durante al menos una hora.
Asistir a las reuniones trimestrales del consejo
asesor de la empresa. Proporcionar una
respuesta razonable a las solicitudes de correo
electrónico de la Compañía

Además de los consejos e ideas habituales, el Asesor
se compromete a promover y hacer presentaciones
de manera activa en nombre de la Compañía a
través de la red general de contactos comerciales
del Asesor, incluido el reenvío del plan de negocios
de la Compañía y otros materiales según lo solicite
la Compañía

Actuación Strategic
Lo incluido en Standard más:

Compromiso

Servicios

Asistir a reuniones mensuales para proporcionar
comentarios sobre la estrategia de la Compañía durante
al menos una hora. Asistir a una reunión mensual
adicional durante un máximo de una hora con un
posible cliente, inversor, socio estratégico, proveedor o
empleado

Reclutamiento: el Asesor se compromete
a ayudar a la Compañía a encontrar
miembros y empleados fundadores
potenciales adicionales a través de la red
general de contactos comerciales del
Asesor

Actuación Expert
Lo incluido en Strategic más:

Compromiso

Servicios

Dos reuniones mensuales para
proporcionar comentarios sobre la
estrategia de la Compañía durante
al menos dos horas cada una

Contactos: el asesor se compromete a realizar introducciones y
ayudar en la adquisición de clientes selectos, socios estratégicos
y contactos clave de la industria y asistir a reuniones con dichos
clientes potenciales, socios y contactos clave
Proyectos: el asesor se compromete a ayudar a la Compañía en
al menos un proyecto estratégico según lo solicite la Compañía
durante la vigencia de este Acuerdo
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Anexo A
Etapa de la empresa

Etapa

Características

Idea

Equipo: Sólo fundadores a tiempo parcial
Clientes: "En conversaciones con clientes potenciales para determinar la demanda en
el mercado
La estructura de precios/ingresos ha sido desarrollada y necesita validación del
mercado"
Ingresos: No tiene ingresos
Inversores: Al menos un grupo formado por el (los) fundador (es), sus amigos o
familiares ha invertido
Producto: Las especificaciones para un producto mínimo viable, incluidos los
esquemas y los diseños de sistemas, están completas

Startup

Equipo: Fundadores a tiempo completo. Están contratando los primeros empleados
Clientes: Han recibido cartas de intención o compromisos de clientes. Se ha validado
la necesidad del mercado.
Ingresos: Puede estar recibiendo ingresos
Inversores: La inversión puede haber sido recibida a través de amigos / familiares o
inversionistas profesionales (ángel, capital de riesgo, etc.)
Producto: El lanzamiento del producto mínimo viable es inminente

Crecimiento Equipo: Fundadores a tiempo completo. Están contratando más empleados según es
necesario
Clientes: Ha logrado una importante tracción y un crecimiento basado en el usuario
Ingresos: La empresa está recibiendo ingresos
Inversores: Es posible que se haya aumentado la inversión previa y que los
fundadores estén preparados para dirigirse a inversores profesionales si se necesita
capital adicional
Producto: El producto se lanzó y se refina periódicamente en función de los
comentarios de los clientes
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[el contenido siguiente puede ser borrado]

Información adicional
Resumen del documento
The Founder Advisor Standard Template (FAST) fue desarrollada por el Founder Institute para
alentar la colaboración entre empresarios y otros expertos para construir compañías significativas y
duraderas.
Hemos traducido y adaptado el FAST y hemos creado el Rápido Acuerdo Fundador Asesor RAFA, para que nuestra comunidad de emprendedores y Asesores expertos lo puedan utilizar en
sus relaciones profesionales.
RAFA permite que cualquier mentor, asesor o experto participe rápidamente y ayude a una
compañía de rápido crecimiento en cualquier etapa utilizando términos justos para la compensación
de capital preestablecida. Simplemente verifica el nivel de compromiso, firma el acuerdo y
comienza la relación. Ya no es necesario realizar negociaciones, redacciones legales y revisiones
engorrosas.
El Rápido Acuerdo Fundador Asesor - RAFA puede verse en:
http://bit.ly/R_A_F_A
El Founder Advisor Standard Template puede verse en:
https://www.docracy.com/263/founder-advisor-standard-template
Y ha sido traducido y adaptado por:
Nicolás Vega
Félix A. Tena
Ulises Gómez
Del equipo de Hackers de Impact Hub Zaragoza

Licencia
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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