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En el marco del Proyecto Tándem se ha detectado la necesidad por parte de los potenciales inversores de 
una preparación técnica, con la finalidad de favorecer el análisis de las startups presentadas al Proyecto 
teniendo en cuenta todas las variables que forman parte del proceso de inversión.

Las startups se distinguen por un bajo costo de implementación, un riesgo más alto y un retorno de la 
inversión potencial más atractivo. Como consecuencia, estos pujantes negocios tienen una alta probabilidad 
de desmarcarse del resto y escalar exponencialmente.

Las fuentes de financiación iniciales (el propio emprendedor, los familiares más cercanos y los amigos), 
comienzan a ser insuficientes si se quiere crecer de forma rápida. En estas etapas intermedias interviene de 
forma clara y necesaria la figura del inversor privado: el Business Angels. Pero éste requiere conocer el 
proceso de valoración, distinguir proyectos viables y financiables, negociar con emprendedores y tener una 
estrategia de inversión.

Así, presentamos este taller, dentro del Club Tándem, organizado por el Instituto Municipal para la Formación 
y el Empleo (IMFE) del Ayuntamiento de Málaga en el que colabora EdP Innovation Ventures, fondo de 
inversión colectiva, responsable de ofrecer financiación y mentorización a emprededores y proyectos 
rigurososamente seleccionados.

http://www.imfe.malaga.eu/es/unidad-de-empresas/apoyo-a-la-financiacion/proyecto-tandem/#.V58MBkuLS71


OBJETIVOS 

Preparar a empresarios interesados en la inversión privada para conocer, desde un enfoque práctico, los 
elementos que conforman el proceso de inversión en un proyecto empresarial, desde su fase inicial hasta la 
desinversión.

Profundizar en las tipologías del emprendedor de startups:  motivaciones, aspiraciones, etc.

Animar la participación de inversores privados -Business Angels- como agentes claves en la creación y 
desarrollo de startups en una fase inicial.

Fomentar el contacto e intercambio de información entre los asistentes.

Dotar a los inversores interesados en el Proyecto Tándem de conocimientos técnicos adecuados para la 
realización de un análisis exhaustivo de las startups en las que se plantean invertir.

DESTINATARIOS
Empresarios y directivos con recursos, tiempo y network, y en general, personas interesadas en invertir en 
nuevas empresas con base tecnológica.
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PROGRAMA

contenidos

El taller se estructura en cuatro módulos y una mesa redonda que coincidirá con el día de la presentación del 
Proyecto Tándem. 

Módulo I: INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN PRIVADA: FILOSOFÍA DE INVERSIÓN
Jueves 6 octubre   16:30 - 20:45 h.

· Presentación del programa
· Claves para distinguir proyectos viables de proyecto invertibles
· Cómo definir tu estrategia de inversión
· Evaluar oportunidades: Experiencia, Intuición y Método
· Las motivaciones para invertir en una empresa aplicando la filosofía del “Value Investing” a una startup.

Módulo II: VALORACIÓN DE EMPRESAS Y NEGOCIACIÓN CON EMPRENDEDORES
Jueves 20 octubre   16:30 - 20:45 h.

· Métodos de valoración general y para startups
· Cómo valoramos las empresas: punto de vista del emprendedor y del inversor
· Ejemplos prácticos de diferentes sectores: Internet, Apps, producto físico, canal comercial, fábrica, empresa 
  de servicios, etc.
· Motivaciones de los emprendedores
· Tipología de emprendedores
· Cómo enfocar la negociación
· El cierre
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Módulo III: SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y EL PROCESO DE SALIDA
Jueves 3 noviembre   16:30 - 20:45 h.

· Cómo se puede implicar el inversor
· Cuándo participar en el Consejo
· Qué relación se debe tener con el emprendedor
· Estrategias de salida
· Cómo administrar la cartera de inversiones

Módulo IV: LA FORMALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN: ASPECTOS LEGALES, PACTO DE 
SOCIOS, TRIBUTACIÓN
Jueves 17 noviembre   16:30 - 20:45 h.

· Los pactos de socios y sus cláusulas
· Los temas conflictivos y cómo resolverlos
· El impacto fiscal
· La inversión en grupo: socios, familiares, amigos
· La inversión desde la empresa 
· Instrumentos de inversión: préstamo participativo, notas convertibles, equity, etc.

Módulo V: EXPERIENCIAS INVERSORAS
Jueves 24 noviembre    12:15 - 14:30 h. (almuerzo coloquio)

Mesa redonda en la que destacados inversores privados, business angels y responsables de Venture 
Capital nos hablarán de su experiencia, motivaciones para invertir, estrategias, sistemas de 
seguimiento, etc.
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ponentes

Vicente Ortiz
Abogado, experto en inversiones y Business Angels. Ha llevado importantes operaciones de participación en 
empresas, y posee amplia experiencia en el diseño de vehículos legales de inversión y  acuerdo de socios. 
Entre sus mentores se encuentra Paloma Cabello, miembro del consejo Asesor del MIT Enterprise Forum  y 
socia del fondo  Sujet Mutin Partners, con operaciones de inversión por valor de 1.500 millones de euros; 
Chuck Ehredt, Director de innovación de Edreams, una de las pocas startups españolas que factura 3.000 
millones de euros; Ignacio Perez, responsable del desarrollo de negocio de la Zagaleta y fundador del Ronda 
Mountain Think Tank. 

Rafael Romero
Director del Departamento de Inversiones de Unicorp Patrimonio (Banca Privada de Unicaja). Le respaldan 
30 años de experiencia en mercados financieros. Actualmente gestiona una cartera superior a 800 millones 
de euros en activos financieros. Cuenta con un Máster en Finanzas, y formación de postgrado en Dirección 
de Empresas en el Instituto Internacional San Telmo y en la EOI. Ha ejercido como Financial Coach y posee 
una experiencia docente de 12 años centrada en Bolsa e Inversiones, Psicología Financiera, Fondos de 
Inversión y Asesoramiento Financiero. Bloguero y twitero, es también habitual conferenciante en foros 
especializados.

José García Pulido 
Empresario, Ingeniero de Telecomunicaciones y con diferente formación de postgrado en escuelas de 
negocios como ESESA, IE Business School o IESE. Con extensa experiencia fundamentalmente en el sector 
de planeamiento urbanístico - gestión de proyectos y en el sector tecnológico. Posee larga trayectoria 
docente en el área de finanzas, valoraciones de empresas y proyectos de inversión.

Antonio Guerrero
Licenciado en Derecho y MBA por el IE Business School. Con 18 años de experiencia profesional en 
consultoría, colaborando con pymes y emprendedores en su desarrollo competitivo, y en la mejora de sus 
resultados. Con trayectoria de casi 20 años de experiencia docente, centrada en Dirección Estratégica y 
Emprendimiento. Ha mentorizado numerosos proyectos de actividad emprendedora, e igualmente, ha 
colaborado en diferentes proyectos públicos de desarrollo del emprendimiento.
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Javier Onieva
Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y Premio Extraordinario fin de carrera por la 
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Miembro del equipo de inversión del Fondo Internacional de 
Capital Riesgo 3i Group, realizando más de 10 operaciones de Capital Riesgo en distintos países. Ha 
participado en diferentes consejos de administración en compañías como Prisa Radio y Memora (operador 
de servicios funerarios líder en Iberia). Previamente trabajó en el departamento de Fusiones y Adquisiciones 
del Banco de Inversión Merrill Lynch en Londres, y en el departamento de Corporate Finance del Banco 
Santander. 

Pedro Bisbal
Tiene más de 15 años de experiencia en gestión empresarial, consultoría de negocio y dirección de 
entidades. Conferenciante con más de 300 jornadas de divulgación. Profesor de posgrado y docente en 
áreas relativas al emprendimiento, formando tanto a emprendedores como a potenciales inversores privados 
o Business Angels. Dedica todos sus esfuerzos a reducir la tasa de mortandad empresarial prematura (TMP), 
actuando en tres focos: emprendimiento e intraemprendimiento, inversores-Business Angels-Corporate 
Venturing y divulgación. Es escritor.

Gonzalo Tradacete
Fundador y director de Faraday Venture Partners, Club Deal que agrupa a más  de 125 Business Angels.
De formación Economista, ha sido Consultor Estratégico en KPMG, Fusiones y Adquisiciones;  Analista 
Financiero en Ecofin Ltd (Hedge Fund / Private Equity); Consultor en Tecnología para Fondos Alternativos de 
Inversión y Auditor en PricewaterhouseCoopers Ltd.
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Cuota de inscripción
150 € (incluye documentación, almuerzo y cóctel coincidente con la última jornada de cierre del Proyecto 
Tándem).

Una vez realizada la inscripción se le indicará el número de cuenta en el que tiene que efectuar el ingreso.

La reserva efectiva de plaza se llevará a cabo por parte del IMFE una vez comprobada la realización del 
ingreso de la cuota de inscripción.

INSCRIPCIONES

IMFE
Instituto Municipal para la

Formación y el Empleo

C/ Victoria, 11.
29012 MÁLAGA

T. 951 927 887
E-mail: escuela.empresas@malaga.eu

www.imfemalaga.eu

#malagafunciona

CLICK PARA INSCRIPCIONES
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http://www.imfe.malaga.eu/es/proximos-cursos/formacion-eme/sol-0939#.V58MDUuLS70

