“1º Taller de iniciación a la inversión en startups
y proyectos emprendedores”
Un curso para profundizar en las metodologías y conocimientos necesarios para invertir
en startups y proyectos emprendedores aprendiendo de casos prácticos, junto a
personas expertas, analistas e inversoras, así como emprendedores/as de éxito. Si eres
una persona interesada en invertir en proyectos emprendedores, con o sin experiencia
previa, el curso servirá para afianzar conocimientos, observar el sector desde otro punto
de vista y conocer otras dinámicas de trabajo.

Fechas: 16, 23 y 30 de octubre de 2020
Ubicación por concretar
Información e inscripciones: info@metxa.com y en www.alavaemprende.com
Precio: Gratuito (se cobrará una fianza de 150 euros para confirmar la
asistencia que será devuelta al finalizar el curso)
Asistentes: Entre 20-30 personas

Programa:
Viernes 16 de octubre (10:00 a 18:00)
10:00 a 11:30 - Introducción: dónde y cuándo invertir, principios básicos del riesgo de
la inversión, cómo y cuándo se obtiene rentabilidad, las fases de la inversión, tipos de
inversores, casos prácticos, etc
Ponentes: Josetxu Silgo y David Montero
Duración: 1,5 horas

11:30 a 12:00 - Coffe break

12:00 a 14:00 - Pasos previos: estrategia de inversión, diversificación, criterios,
compañeros de viaje, cómo conseguiré deal flow, test de autoevaluación como
inversor
Ponentes: Idoia Iturbe, Asier Ugaldea y Víctor Mayoral
Duración: 2 horas

Comida
15:30 a 18:00 - Análisis de las diferentes oportunidades: criterios de inversión, cómo
analizar cada uno de ellos, análisis de la empresa, due dilligence, casos prácticos, etc.
Ponentes: Laura Unzueta, Emilio Fernández y Javier A. García Sedano
Duración: 2,5 horas

Viernes 23 de octubre (9:00 a 14:00)
9:00 a 10:30 - Métodos para la valoración de los proyectos: tipos de métodos, el
problema de la dilución, las diferentes rondas, compañeros de viaje, multiplicadores,
etc
Ponentes: Eneko Knorr e Iñigo Peña
Duración: 1,5 horas

10:30 a 12:00 - El proceso de negociación y la formalización: las fases, el termsheet,
pacto de socios, cómo se relaciona la persona inversora y emprendedora, los
documentos finales.
Ponente: Pedro Muñoz Baroja, Guillermo Arregui
Duración: 1,5 horas

12:00 a 12:30 - Coffe Break

12:30 a 14:00 - El pacto de socios: terminología, clausulas habituales, aspectos más
importantes, ejemplos, etc.
Ponente: Xabier Alvarez
Duración: 1,5 horas

Viernes 30 de octubre (10:00 a 18:00)
10:00 a 12:00 - Seguimiento de las inversiones: reporting, aportación de valor a la
startup, participación en el consejo, cómo calcular el valor de tu cartera, etc. Follow
on.
Ponentes: Nacho Ormeño, Ricardo Romo y Jorge Aranzabe
Duración: 2 horas

12:00 a 12:30 - Coffe Break

12:30 a 14:00 - Desinversión: cuándo y cómo desinvertir, tipos de exits, aspectos
fiscales, recomendaciones finales, etc.
Ponentes: Enrique Penichet
Duración: 1,5 horas

Comida
16:00 a 18:00 - Foro de inversión: se presentarán 4 proyectos reales a las personas
asistentes al curso.
Modera: Axier Urresti

