Programa promovido por:

Conviértete en Business
Angel.
2ª Edición Escuela Business
Angels Euskadi.
27, 28 y 29 de Noviembre de 2012.
Bilbao.

Nos dirigimos a…
La escuela va dirigida a empresarios, directivos, inversores
noveles y personas que busquen iniciarse como business
angels, profundizar su expertise en este campo y estén
interesados en formar parte de una comunidad de inversores,
así como emprendedores que quieran formarse para afrontar
con más garantías un Foro de Inversión.

¿Qué nos diferencia?


Nuestro enfoque práctico: brindamos herramientas y conocimientos
actuales y aplicables al contexto, NO de libros.



Estructura modular del Programa: ofrecemos flexibilidad para participar
de todo el programa o seleccionar los módulos que le sean de interés.



Nuestros ponentes, expertos 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.

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

Albert Colomer, CP´AC.
Xabier Alvarez, Alvarez Linacisoro & Asociados.
Fernando Cabos, de Albia Capital Partners.
Carlos Polo, fundador de NTS Mobile y Doocuments;
José Vicandi socio fundador de Vicandi EAFI;
Alfonso Urien, Everis Digital.
*Próximamente actualización con nuevos ponentes confirmados.

Programa
Día I: Martes 27 de Noviembre de 2012
MÓDULO I:
INTRODUCCIÓN GENERAL

MÓDULO II:
ANÁLISIS DE UNA EMPRESA

de 9:30 a 14:00h

de 15:30 a 19:30h



Inauguración, KeyNote.



Contextualización. Necesidades



Aspectos clave para el análisis
y valoración de una empresa.

de financiación de un proyecto.



17:00-17:30 Coffee Break



11:30-12:00 Coffee Break



Caso real de BA aportando su



Analisis de un proyecto.



Testimonials.

14:00-15:30 Lunch

recorrido.

Programa
Día II: Miércoles 28 de Noviembre de 2012
MÓDULO III:
LA INVERSIÓN

MÓDULO IV:
SEGUIMIENTO Y SALIDA

de 9:30 a 14:00h

de 15:30 a 19:30h



Proceso de inversión.



Portfolio Management



Pacto de socios.



Convivencia



11:30-12:00 Coffee Break



Fiscalidad.

y

seguimiento

después de la inversión.


17:00-17:30 Coffee Break



El análisis de un inversor desde
el punto de vista del promotor.

14:00-15:30 Lunch

Programa
Día III: Jueves 29 de Noviembre de 2012
MÓDULO V:
ROMPIENDO TÓPICOS SOBRE
BUSINESS ANGEL
de 9:30 a 14:00h

FORO DE INVERSIÓN
de 16:00 a 18:30h



Presentación de redes BA.



Presentación de 3 proyectos.



Presentación Microwave.



17:00-17:30 Coffee Break



11:30-12:00 Coffee Break





Hot Topics 2012.





Redes internacionales de BA.

14:00-15:30 Lunch

Presentación de 3 proyectos.
18:30-20:00

Networking

entrega de diplomas.

y

Matricula e Inscripciones
Costo Matrícula y otras Consideraciones
Importe del Programa completo: € 750.- Posibilidad de apuntarse a módulos individuales
sin necesidad de realizar el curso completo. Coste por módulo individual:
•Presentación del curso gratis. (Plazas limitadas)
•Modulo I : 150 €
•Modulo II: 200 €
•Módulo III: 200 €
•Módulo IV: 200 €
•Módulo V: 250 €
•Módulo VI: Foro de inversión gratuito. Plazas limitadas.

HAZTE SOCIO DE DEUSTOBANK Y DISFRUTA DE
IMPORTANTES VENTAJAS .
*Consultar condiciones para hacerse socio de Deustobank y ventajas y descuentos para
el curso en info@deustobank.com o tel.: 944.13.91.08
Organizado por:

Patrocinado por:

Socios Protectores y Colaboradores:

