TALLER

Cómo buscar un inversor para mi startup y no morir en
el intento
Descripción

Precio: 55 €*
*0€ aceleradas de Metxa

La búsqueda de inversión para un emprendedor puede ser un
proceso tedioso y no falto de obstáculos. El taller desvelará
cuales son los agentes que se desenvuelven en este sector y
que criterios utilizan cada uno de ellos para tomar sus
decisiones. Además se darán pistas para establecer la mejor
estrategia a la hora de negociar con un inversor y los aspectos
básicos de un pacto de socios.

Imparte:
Josetxu Silgo

Registro
próximo taller →

Inscripción
Un vez reservada la plaza a través del formulario de la página
web, recibirá un email con las instrucciones para completar el
proceso.

Contacto
Ana Padró
Telef.: 945 03 26 74
Email: hola@metxa.com
El taller se realizará en el aula del coworking Senda15:
C/ San Prudencio 6, 2ª planta 01005 -Vitoria- Gasteiz

Resultados e información valiosa

¿Qué
te
llevas?

Una valoración de tu proyecto.
Una presentación de tu proyecto.
Ideas de borrador de pacto de socios.
Mapas en formato digital de los principales agentes del
mercado nacional y europeo.

TALLER

Cómo buscar un inversor para mi startup y no morir en
el intento
Programa
1. Cómo plantear una ronda de inversión.
Criterios de valoración de un proyecto.
¿Cuánta inversión necesito para mi proyecto?
02. Diferenciar los distintos tipos de agentes.
Agentes privados y públicos.
Agentes en función de las fases.
03. Cómo se negocia con un inversor.
04. Qué valora un inversor en un proyecto.
05. Errores habituales en la negociación con un inversor
¿Qué interesa realmente a un inversor?
Sobre el emprendedor
Sobre el proyecto
Sobre el mercado
06. Domina los términos más importantes: ronda, dilución, ampliación de
capital, prima de emisión, etc.
Dilución del emprendedor. Aspectos a tener en cuenta.
07. Ahora hay que valorar mi proyecto. Cómo lo hago.
08. Los pactos de socios. Cómo negociarlos.
09. Caso práctico.
Se analizará un caso práctico y se analizarán los casos que los
asistentes presenten.

