ESCUELA DE BUSINESS ANGELS (XII EDICIÓN)
11 y 12 de Julio 2017
Aprende a invertir
como un
Business Angel

La Salle Technova Barcelona te ofrece un programa formativo sobre inversión en startups. El
programa se estructura en 5 módulos mediante
los cuales los alumnos profundizaran a lo largo de
todo el proceso de inversión en. proyectos
emprendedores: ﬁlosofía de un Business Angel y
experiencias propias, fuentes de deal ﬂow y análisis cualitativo, métodos de valoración de empresas con casos prácticos, aspectos legales y administrativos de la inversión y por último seguimiento y exits de las participadas.

OBJETIVOS
• Conocer los procesos de inversión en empresas
•
•
•
•

o proyectos de nueva creación
Fomentar una cultura inversora
Incrementar la seguridad del inversor y el éxito
de futuras operaciones
Desarrollar la capacidad analítica y práctica
para identiﬁcar oportunidades de inversión
Ampliar la red de contactos:
Networking entre potenciales Business Angels
e inversores experimentados

MÓDULO 1-2-3

11 de JULIO

Figura del Business Angel
• Figura del Business Angel, ﬁlosofía y tipología de inversión
• Filosofía y estrategia de inversión
Detección de oportunidades
• Fuentes del Deal Flow
• Detección de oportunidades
• Deal Screening
Valoración
• Introducción a la valoración de startups
• Herramientas y opciones de inversión
• Métodos de valoración y análisis práctico de proyectos
MÓDULO 4-5
12 de JULIO
Formalización y aspectos legales de la inversión
• Técnicas de negociación, análisis del proceso de inversión,
pacto de socios, due dilligence
• Formalización práctica
Seguimiento y salida
• Rol del Business Angel en futuras rondas de inversión y
estrategias de exit
• Simulación de negociación emprendedor e inversor de
una operación
Foro de inversión

PRECIO:
1000 € (incluye comidas y coﬀee-breaks)
HORARIO:
11 y 12 de Julio de 9:00h a 18:30h
UBICACIÓN: La Salle Technova Barcelona - C/ Sant Joan de La Salle, 42 - Barcelona
MÁS INFORMACIÓN:

Karina Suntaxi - ksuntaxi@technovabarcelona.org
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