1. Introducción
La inversión en starups es muy gratificante y rentable. El objetivo es que el asistente al
curso para Business Angels 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.
•

Nuestro curso formativo le permitirá clarificar una serie de aspectos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Perfil adecuado para ser inversor privado o Business angel.
Estrategia y proceso de inversión para disminuir riesgos.
Modelos de inversión en red como opción más segura.
El proceso de inversión y la curva de aprendizaje.
Dónde encontrar proyectos y coinversiones
Evaluación y valoración del proyecto empresarial y el
emprendedor
Negociación y protección de intereses como accionista
minoritario
Tipología de empresas a las que se está invirtiendo en España
Modelos de negocio basados en Internet que están
funcionando

2. Enfoque del programa
No todos los emprendedores y las empresas tienen las características necesarias para
recibir una inversión. Por ello, el contenido académico se ha realizado con soluciones
en este tipo de inversiones:

SUMARIO DÍA 1
1.

Recepción y Bienvenida

2.

Presentación del programa y propuesta de valor para inversores

3.

El proceso de inversión privada: un proceso continuo y la curva de aprendizaje

4.

El Business Angel: caracterísitcas y perfiles

5.

Fuentes del Deal-Flow. El filtrado de proyectos, la autoevaluación y las Redes.

6.

La inversión privada: pasos y plazos. Business plan para inversores

7.

Pacto de socios: importancia y negociación

8.

Finalización día 1.

SUMARIO DÍA 2

1.

Valoración de empresas: métodos de valoración de empresas.

2.

Valoración de empresas que facturan poco o nada

3.

Tendencias del sector de la inversión y sus características. Informe de Busniness Angels 2016 e
informe Venture Capital 2016.

4.

Principales Rondas de startup España 2014-2019 y probables próximas grandes Rondas.

5.

Resumen y conclusiones

6.

Comida Networking

7.

Finalización curso Business Angels

3. A quién va dirigido
En general a toda persona con capacidad financiera que quiera participar en
procesos de inversión en empresas, sean Startups o en crecimiento, conocer nuevos
sectores y relacionarse con actuales o potenciales Business Angels con los que pueda
no sólo co- invertir, sino también compartir experiencias y generar oportunidades de
negocios. En especial:
•
•
•
•
•
•
•

Business Angels en activo que quieran mejorar sus capacidades
Empresarios en activo o retirados.
Directivos generales y directivos de otras áreas.
Miembros del consejo de administración
Responsables de family office.
Asesores de clientes con patrimonio.
Colectivo inversor “Friends, Fools and Family” e inversores que quieran

4. 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.

https://es.linkedin.com/in/miquelcostaplanas/es

Fernando A. Moroy, Presidente de Keiretsu Forum Madrid desde 2015, y
vicepresidente desde la fundación de este ‘chapter’ en 2008, por lo que
“conoce a la perfección el funcionamiento de la red de inversores privados”
que en 2016 ha celebrado 25 foros de Inversión y 45 actividades de formación o
difusión de la actividad emprendedora.
Moroy es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado en Ciencias
Físicas, PDG del IESE. Además, tiene más de 34 años de experiencia profesionales
en entidades financieras líderes, los últimos veinte en puestos directivos.
Es profesor en universidades y escuelas de negocio, tanto nacionales como internacionales, y
autor de diversas publicaciones.
https://es.linkedin.com/in/fernandomoroy

Ignacio Lacasa, Abogado. Socio Director y fundador de Across Legal, S.L.P.
Pertenece al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y ha sido designado
Vocal de la Comisión de Transformación Digital del citado Colegio. Forma parte
de distintas asociaciones internacionales, en particular, la American Bar
Association (ABA) y la International Bar Association (IBA).
Trabajó en Chicago (EEUU) para un reconocido bufete de derecho corporativo
e internacional asesorando a empresas europeas en sus negocios.
Es experto en operaciones de Venture Capital y M&A, tanto operaciones
nacionales como internacionales. En 2018, ha liderado el ránking nacional de
abogados, por número de operaciones de Venture Capital, publicado en el
diario Expansión (TTR primer semestre 2018).

Miguel Ángel Martínez Conde, Abogado y economista. Socio de Across Legal,
S.L.P. Pertenece al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y ha sido
miembro de la Sección de Derecho Mercantil y vicepresidente de la Sección
de Derecho Internacional y de la Unión Europea. Forma parte de la
International Bar Association (IBA). Ha desempeñado puestos de la más alta
responsabilidad en los departamentos jurídicos internos de varias compañías
multinacionales habiendo sido Director del Área de Servicios Jurídicos y
Cumplimiento Normativo de Caixa Tarragona hasta 2008. Fue socio director
de Vía Abogados (responsable de la oficina de Barcelona). Destacada

experiencia en operaciones de M&A, así como en operaciones de Project Finance. En la
actualidad es Secretario del Consejo de varias empresas participadas por Fondos de Capital
Riesgo.

5. Fecha, lugar y horario
El curso se celebrará en: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (Plaza de Son
Castelló, 1, 07009 Palma)
Fechas y horarios:
-Jueves 11 de abril: de 15:00h. a 20:00h.
-Viernes 12 de abril: de 10:00h. a 16:00h.h (almuerzo incluido).
Plazas y precio:
-Plazas y precio:
- Plazas limitadas: inscripciones por orden de registro.
- Gratuito
Inscripciones:
• Para inscribirse al curso para inversores privados modelo Keiretsu Forum
solamente hay que Inscribirse en este enlace.
• Para cualquier dudad o ampliación de información puede contactar en este
email presidencia@keiretsuforum.com o llamar al 932. 185. 456.

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 i 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.
IDI El IDI actúa como Agencia de Desarrollo Regional (ADR), y como tal, tiene el objetivo de impulsar el
desarrollo de la actividad económica y empresarial en las Illes Balears, con criterios de competitividad,
sostenibilidad, reequilibrio territorial y sectorial, poniendo a disposición de los emprendedores y de las
empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, la información y los medios
necesarios para su implantación, mejora de su gestión y aumento de su competitividad, directamente o
mediante la coordinación y la colaboración con otras entidades públicas y privadas que persigan
objetivos afines.

