
   Dirigido a:

•  Personas que estén pensando en 
invertir en StartUps (Business Angels) o 
ya lo hayan hecho recientemente.

•   Empresarios que estén considerando 
esta alternativa como una vía de 
diversificación de sus inversiones.

•  Profesionales e instituciones que 
proporcionen servicios a inversores y 
emprendedores.

•  Empresas que estén pensando 
en abordar un proyecto de 
emprendimiento corporativo.

LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL CURSO SON:

Como consecuencia del desarrollo económico y del entorno actual 

de los mercados financieros en España, cada vez hay un mayor 

numero de personas e instituciones que se plantean efectuar 

alguna inversión en StartUps.

Para que dicha inversión sea exitosa es necesario conocer en 

profundidad  algunos elementos críticos del proceso. Estos están 

relacionados con el análisis y la innovación que plantea el proyecto, 

aspectos financieros de la valoración de la StartUp, ahorro e 

impacto fiscal, instrumentación legal de las mismas y el seguimiento 

y gestión de las inversiones.

Con el propósito de que los actuales y potenciales inversores de 

StartUps puedan adquirir dichas técnicas y conocimientos, EOI 

organiza la segunda edición de Business Angels Academy. Este 

Seminario cuenta con la participación activa de ANCES (Asociación 

Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación), y de 

Keiretsu Business Angels Network, la mayor Red Privada del 

mundo de Business Angels.

Business Angels Academy

Formamos 
gestores  

del cambio

Fechas:

25 de octubre, 15 y 22 de noviembre 

Horario:

De 16:30 a 21:30 horas

Precio: 
750 €

www.eoi.es 

En colaboración con: 



JUEVES 25 DE OCTUBRE

     16.30h – 17.00h  Presentación institucional del 

Academy (Director General EOI, Presidente de 

ANCES, Presidente Keiretsu Nacional).

     17.00h – 19.00h  Introducción al panorama inversor 

en startups en España y Valoración de startups. 

Fernando Moroy Hueto. Presidente del Chapter de 

Madrid de la Red de Business Angels Keiretsu de San 

Francisco.

     19.00h – 19.20h  Descanso-Café conjunto.

     19.20h – 21.30h  Experiencia práctica de la jornada: 

los criterios de inversión de un Venture Capital en 

proyectos de startups. Irene Gonzalez. Directora 

Financiera de Everis Ventures.

JUEVES 15 DE NOVIEMBRE

     16.30h – 17.30h  Panorama tecnológico y de 

innovación actual. Javier Martin. Emprendedor, 

inversor, fundador de Loogic, autor del libro 

Futurizable.

     17.30h – 19.00h  Métricas y analytics a valorar 

antes de realizar una inversión. Mariano Torrecilla. 

Emprendedor, inversor, ha captado más de 20 

millones de inversores privados para empresas y 

startups. Cofundador de Blockchain Day1.

     19.00h – 19.20h  Descanso – Café conjunto.

     19.20h – 21.30h  Experiencia práctica de la jornada: 

invirtiendo en plataformas de equity crowdfunding. 

Francisco Mariscal y Guillermo Azqueta, socios 

fundadores de la plataforma de equity crowdfunding 

Fellow Funders.

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE

     16.30h – 17.30h  El proyecto EOI y ANCES para el 

ecosistema emprendedor e inversor. Director General 

de EOI, Presidente de ANCES y Presidente Keiretsu 

Madrid.

     17.30h – 19.30h  La instrumentación jurídico-legal 

de una inversión en startups y pacto de socios. Ignacio 

Lacasa, Socio Director y Miguel Ángel Martínez Conde, 

Socio Director de Acrosslegal en Madrid, despacho de 

abogados especialistas en inversiones en startups.

     19.30h – 20.30h  Panorama actual y perspectivas de 

la inversión en capital riesgo (private equity) y venture 

capital en España. José Zudaire. Director General de 

ASCRI (Asociación Española de Capital Riesgo).

     20.30h – 21.30h  Clausura, copa de vino y 

networking.

  Descripción de las sesiones

JUEVES 25 DE OCTUBRE

•  Panorama general de la inversión privada (Business 

Angels) en España. Elementos críticos.

•  Aspectos financieros y de valoración de la inversión en 

starup´s.

•   La opinión del experto: invitación a un Venture Capital 

con “foco tecnológico” y también inversor.

JUEVES 15 DE NOVIEMBRE

•  Métricas de valoración para un inversor. Los errores 

que no hay que cometer.

•  La opinión del experto: invitación a un Business Angel 

y/o plataforma de equity crowdfunding con experiencia 

en la industria.

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE

•  La Instrumentación jurídica de la inversión y Pacto de 

Socios.

•  La opinión del experto: invitación al Director General 

de ASCRI (Asociación Española de Capital Riesgo).

  Contenidos

  Claustro

Irene González
Directora de Inversiones de EVERIS VENTURES

Javier Martín
Emprendedor, inversor, socio fundador de LOOGIC

Mariano Torrecilla
Emprendedor, inversor, experto de Marketing on-line

Abogados especialistas en Pactos de Socios
Ignacio Lacasa y Miguel Ángel Martínez, socios del 
DESPACHO ACROSSLEGAL

Fernando Moroy
Presidente Chapter de Madrid de la Red de Business 
Angels Keiretsu de San Francisco

Plataforma de equity crowdfunding
Fellow Funders

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL www.eoi.esinformacion@eoi.es91 349 56 00


