
Mejora tus técnicas de inversión 
  

 
 

Escuela Business Angels - Intensiva 

17 y 18 de diciembre de 2015   

Bilbao  



Nos dirigimos a…  

La escuela va dirigida a personas empresarias, directivas, inversoras 

noveles y personas interesadas en iniciarse como Business Angel, que 

quieran profundizar su expertise en este campo y estén interesadas en 

formar parte de una comunidad de personas inversoras. 

 

Además, las personas participantes podrán incorporarse, si así lo 

estiman oportuno, a alguna de las redes existentes para minimizar 

riesgos. 

¿Qué nos diferencia?  

 Nuestro enfoque práctico: brindamos herramientas y 

conocimientos actuales y aplicables al contexto. 

 Estructura modular del Programa: ofrecemos flexibilidad para 

participar de todo el programa o seleccionar los módulos que le 

sean de interés.  

 Ponentes: personas expertas que se desempeñan activamente 

en las áreas de las que nos hablan. Nos hablan de lo que saben 

y de lo que hacen.  

 Una red de contactos con alcance global.  
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Objetivos del programa  

Fomentar una cultura inversora, emprendedora e innovadora.   

Repasar las tendencias del mercado y sectores en crecimiento. 

Desarrollar la capacidad analítica del inversor para identificar oportunidades.  

Trabajar con casos prácticos para tener un buen manejo de las negociaciones,  

estructuración y cierre de operaciones, que permitan el éxito de las mismas. 

Ampliar su red de contactos; promoviendo el networking entre potenciales BA e 

inversores experimentados.  

Favorecer al crecimiento de las redes de Business Angels y su especialización.  

Nuestros Ponentes 

Luis Urteaga, Consultor en Finance y Desarrollo de Negocio para Emprendizaje 

 

Xabier Álvarez y Alex Linacisoro,  Lawesome Legal Services 

 

Raul Yañez, cofundador de Comunicare y Moloko Luxury 

 

Daniel Tallón, director de marketing de Just Eat 

 

Peli Araluze, Business Angel 
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Programa  

Día I: Jueves 17 de Diciembre 

 Necesidades de financiación de 

un proyecto. 

 Instrumentos adecuados de 

financiación. Aspectos clave 

para el análisis y valoración de 

una empresa.  

Luis Urteaga, Consultor en Finance 

y Desarrollo de Negocio para 

Emprendizaje, Miembro de 

Deustoinvest. Crecer+. 

 

17:00-17:30 Coffee Break  

MÓDULO  I: 

 
de 15.00 a 17.00h  

MÓDULO   II: 

 
de 17.30h – 20.00h 

 Propuestas de valor, rondas de 

financiación y estrategias de 

salida.  

 Mecanismos para ejecutar la 

inversión.  

 Negociación y clausulado clave 

en los acuerdos de inversión y 

pactos de socios.  

 Fiscalidad del Business Angel y 

sus operaciones.  

Xabier Álvarez y Alex Linacisoro,  

Lawesome Legal Services 
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Programa  

Día II: Viernes  18 de Diciembre 

 

  

 Análisis de startups reales y toma 

de decisión a la hora de invertir. 

Claves para determinar si un 

proyecto es viable o invertible. 

Raul Yañez, cofundador de Comunicare 

y Moloko Luxury y Daniel Tallón, 

director de marketing de Just Eat 

 

15.00-15.30 Lunch 

 

 

MÓDULO   III: 

 
de 10.00 a 15.00h  
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 Análisis de proyectos a través de la 

experiencia de Business Angels. 

Trabajando en casos prácticos. 

Peli Araluze, Business Angel 

MÓDULO   IV: 

 
de 15.30 a 16.30h  

FORO DE INVERSIÓN: 
 

de 16.30:00 a 18.00h  

 Presentación de proyectos. 



Matricula e Inscripciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo Matrícula y otras Consideraciones 
 

Importe del Programa completo: 395 € - Posibilidad de apuntarse  días individuales sin 

necesidad de realizar el curso completo. Coste por día / sesión*: 

 

• Jueves 17 de Diciembre : 150 € 

• Viernes 18 de Diciembre (mañana) : 150 € 

• Viernes 18 de Diciembre (tarde): 150 € (sesión formativa y Foro de Inversión) 

 

  Si te inscribes antes del 11 de diciembre 300 € el programa completo 

 

* descuento del 20% para todos los miembros de Alumni. 

 

 Consultas a través de ekintzailetza@deusto.es o 944139108 
 

 

Organizado por: 

 

 

 

 

Colaboradores: 

 

 

 

 

 

 

Matrícula e Inscripciones  
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Consultas a través de: 

 ekintzailetza@deusto.es  

944139108 
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