11 y 12 de Julio 2018
¿Quieres trabajar en un
fondo de capital riesgo?
Adquiere los conocimientos
necesarios para ello.
¿Eres emprendedor?
Entiende cómo piensa un
inversor y consigue la
financiación que necesitas.
La Salle Technova Barcelona te ofrece un programasobre inversión en startups. 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
• Preparatepara una salida laboral en cualquier

MÓDULO1-2-3

11 de JULIO

Figura del Business Angel
• Figura del Business Angel, ﬁlosofía y tipología de inversión
• Filosofía y estrategia deinversión
Detección deoportunidades
• Fuentesdel DealFlow
• Detección deoportunidades
• Deal Screening
Valoración
• Introducción a la valoración de startups
• Herramientas y opciones deinversión
• Métodos de valoración y análisis prácticode proyectos

fondo de capital riesgo o red de Business Angels
• Conocer los procesos de inversión en empresas
•
•
•
•

o proyectos de nueva creación
Fomentarunacultura inversora de alto alcance
laboral
Desarrollar la capacidad analítica ypráctica
para identiﬁcaroportunidades de inversión
Networkingentre potenciales Business Angels e
inversoresexperimentados
Oportunidad para el emprendedor de obtenerla
visión de su proyectodesde el punto de vista del
inversor

PRECIO:

MÓDULO4-5

12 de JULIO

Formalización y aspectos legales de lainversión
•Técnicas de negociación, análisis del proceso de inversión,
pacto de socios, duedilligence
• Formalización práctica
Seguimiento ysalida
•Rol del Business Angel en futuras rondas de inversión y
estrategias de exit
•Simulación de negociación emprendedor - inversorde
unaoperación

800 €-General
100 € -Alumnos La Salle
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