
TALLER

¿Es mi proyecto invertible?

Descripción
El objetivo del taller es profundizar sobre:

•  Cómo negociar con un inversor y conseguir financiación.

•  Cómo preparar tu propio Investor Deck y tu Elevator Pitch.

•  Análisis personalizado de cada uno de los proyectos de 
los emprendedores apuntados.

•  Valoraciones y consejos sobre como mejorar tu proyecto, 
tu deck y tu pitch.

Inscripción
Un vez reservada la plaza a través del formulario de la página 
web, recibirá un email con las instrucciones para completar el 
proceso. Son 10 plazas por proyecto y cada proyecto puede 
tener más de un emprendedor.

Contacto
Ana Padró Ι Email: hola@metxa.com

Telef.: 945 03 26 74

Precio: gratuito

Imparte:
Josetxu Silgo

Laura Unzueta

Las metodologías lean dirigidas 
a la creación de empresas y 
desarrollo de productos y 
servicios con el mínimo 
consumo de recursos posible, 
se utilizan validar los modelos 
de negocio y su encaje en el 
mercado. 	

¿Qué 
te 
llevas?

Resultados e información valiosa
Una formación enfocada a hacer crecer mi proyecto.

Un Score de 114 puntos sobre mi proyecto.

Una revisión de los puntos fuertes y aspectos a mejorar de mi 
proyecto por parte de inversores expertos.

Un investor deck de mi proyecto.

Un elevator pitch de mi proyecto.

https://www.linkedin.com/in/josetxusilgo/
https://www.linkedin.com/in/laura-unzueta/


TALLER

Programa

9:00 a 9:10     Bienvenida.

9:10 a 11:00   Cómo negociar con un inversor y no morir en el intento.

11:00 a 11:30 Cómo preparar tu elevator pitch para un inversor.

11:30 a 13:30 Revisión individual de los proyectos.

11:30 a 13:30 Preparación y ensayo de los pitch.

13:30 a 14:30 Descanso.

14:30 a 16:30 Pitches de los proyectos y feedback de los inversores y 

asistentes.

16:30 a 17:00 Sesión final.

¿Es mi proyecto invertible?

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.


