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INTRODUCCIÓN: El Camino es negocio
En el marco del Fairway Invest, este curso para
Business Angel tiene como principal objetivo
la promoción y el refuerzo de la figura del
inversor privado y el Business Angel, claves
para apoyar y financiar a los emprendedores,
así como para regenerar el tejido empresarial
en Galícia. La intención de los organizadores
es que el asistente a este curso optimice su
tiempo y recursos económicos gracias a
una formación y capacitación que le permita
afrontar de la manera más profesional
y eficiente el proceso de evaluación y
negociación de oportunidades de inversión
con emprendedores.
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Además, destacamos que el Camino de
Santiago es un negocio que supera los 280
millones de euros al año.
Un estudio cifra el gasto de cada peregrino
en 1.000 euros -Incluye la compra de material
para la ruta y el coste de la vuelta.
Las siete rutas tradicionales (Camino Francés,
Camino Portugués, Camino del Norte,
Camino Primitivo, Vía de la Plata, Camino
Inglés y Camino Finisterre).
Con esta formación, el Business Angel o
inversor privado mejorará sus capacidades
de:

Identificar el perfil adecuado para ser inversor privado o Business Angel
Dibujar la estrategia y proceso de inversión disminuyendo riesgos
Conocer los modelos de inversión y la inversión en red como una opción más segura
Descubrir el proceso de inversión y la curva de aprendizaje
Averiguar dónde encontrar proyectos y coinversiones
Evaluar correctamente un proyecto empresarial y al emprendedor que lo sustenta
Negociar y proteger los intereses como accionista
Descubrir el tipo de empresas en las cuales se invierte en España así como los diferentes
modelos de negocio basados en Internet que ya funcionan

A QUIEN VA DIRIGIDO
Este curso va dirigido a toda persona con capacidad financiera que quiera participar en proceso
de inversión en empresas, sean éstas ‘startups’ o empresas en crecimiento. También va dirigido a
aquellos inversores que desean conocer nuevos sectores, en especial aquellos relacionados con
el Camino de Santiago (1) y relacionarse con actuales o potenciales Business Angels con los
que pueda, no solo coinvertir, sino también compartir experiencias y generar oportunidades de
negocios. En especial, este curso va dirigido a:
• Personas que estén pensando en invertir en startups o ya lo han hecho.
• Empresarios que estén considerando esta alternativa como una vía de diversificación de sus
inversiones.
• Profesionales e instituciones que proponen servicios a inversores y emprendedores.
• Empresas que estén pensando en abordar un proyecto de emprendimiento corporativo

OBJETIVOS
¿Estás pensando en invertir en startups? Como consecuencia del desarrollo económico y del
entorno actual de los mercados financieros en España, cada vez hay un mayor nÚmero de personas
e instituciones que se plantean efectuar alguna inversión en startups.
Para que dicha inversión sea exitosa es necesario conocer en profundidad algunos elementos
críticos del proceso. Estos están relacionados con el análisis y la innovación que plantea el proyecto,
aspectos financieros de la valoración de la StartUp, ahorro e impacto fiscal, instrumentación legal
de las mismas y el seguimiento y gestión de las inversiones. Con dicho propósito Fairway y
Keiretsu Forum organizan este Curso para Business Angels.

PONENTES
Miquel Costa Planas es un destacado empresario español Licenciado
en ciencias empresariales y MBA por ESADE y por la UNIVERSITAT
RAMON LLULL y PADE por IESE - UNIVERSIDAD DE NAVARRA.
Presidente de Keiretsu Forum Spain, cofundador y Presidente de Foro
Capital Pymes, inversor privado y miembro del consejo asesor de
varias empresas de diversos sectores.
Linkedin: https://es.linkedin.com/in/miquelcostaplanas/es

Fernando Moroy - Presidente Keiretsu Forum Madrid
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Licenciado en
Ciencias Físicas, PDG del IESE, Cursos de Postgrado en la Harvard
Business School. Más de 34 años de experiencia profesional en
Entidades financieras líderes, los últimos 20 años en puestos directivo.

Keiretsu Forum es la red de inversión privada más grande del mundo y la más activa de España.
Desde su fundación en el año 2000 hasta 2016, los miembros inversores de Keiretsu Forum Spain
han invertido en 30 millones de euros en 110 operaciones. Cada año la red analiza 500 proyectos
y selecciona 200 para presentar en los Foros de Inversión.
Keiretsu Forum proporciona a sus miembros inversores una plataforma donde relacionarse y
encontrar oportunidades de inversión de entre 50.000 y 500.000 euros, en empresas de alto
potencial de crecimiento, de todos los sectores (tecnología, energías limpias, ciencias de la salud,
productos de consumo, etc). Keiretsu Forum organiza cada año academies para formar inversores
y emprendedores.
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AGENDA

Día 1: 17 de Enero 2019

Día 2: 18 de Enero 2019

15:00 h Recepción y Bienvenida

10:00 h Valoración de empresas (II):

15:10 h Presentación del programa y propuesta
de valor para inversores. I FAIRWAY INVEST

Valoración de empresas que facturan poco o nada

15:20 h El proceso de inversión privada: un
proceso continuo y la curva de aprendizaje
• El business angels: características y perfiles
• La sensibilidad en el análisis y filtrado de
proyectos
16:10 h Fuentes del Deal-flow. El filtrado de
proyectos , la autoevaluación y las Redes
16:40 h La inversión privada: pasos y plazos.
Business plan para inversores

10:45 h Tendencias del sector de la inversión
y sus características. Informe Business angels
2016 e Informe Venture Capital 2016.
Principales Rondas de startup España 2014-2018
y probables próximas grandes Rondas.
11:30 h Due Diligence: concepto y necesidad.
Check List
12:50 h Pacto de socios: importancia y
negociación
13:20 h Cómo cerrar acuerdos de inversión

17:30 h Mitos y realidades sobre proyectos de
alto potencial. Los emprendedores, quienes son
y qué buscan

13:30 h La salida, objetivo de toda inversión.
Herramientas para mejorar la rentabilidad.

18:00 h Valoración de empresas (I):

13:45 h Resumen y conclusiones

• Métodos de valoración de empresas

14:00 h Comida Networking

19:45h Finalización Día 1

16:00 h Finalización curso Business Angles

Localización
Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Fechas y Horarios
• 17 de enero de 15:00 a 19:45
• 18 de enero de 10:00 a 16:00

Coste
450 euros

Plazas
Las plazas son limitadas, las inscripciones se asignarán por oden de registro.

Inscripciones
Para inscribirse debe descargarse y cubrir el formulario de inscripción de inversores en la web
de Fairway y enviarlo por correo electrónico a isabel@fairwaysantiago.com

