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Introducción

Promover y reforzar la figura del inversor privado y el Business Angel es clave para apoyar y financiar a los 

emprendedores, y regenerar el tejido empresarial de nuestro país. 

El objetivo es que el asistente a nuestra Keiretsu Forum Academy formativa optimice su tiempo y sus recursos 

económicos, gracias a una formación y capacitación que le permita afrontar de la manera más profesional 

y eficiente el proceso de evaluación y negociación de oportunidades de inversión con emprendedores. 

Nuestra academia formativa de octubre le permitirá clarificar una serie  de aspectos: 

 • Perfil adecuado para ser Inversor privado o Business Angel

 • Estrategia y proceso de inversión para disminuir riesgos

 • Modelos de Inversión y inversión en red como opción más segura

 • El proceso de inversión y la curva de aprendizaje

 • Dónde encontrar proyectos y co-inversores

 • Evaluación  y valoración del proyecto empresarial y el emprendedor

 • Negociación y protección de intereses como accionista minoritario

 • Tipología de empresas en las que se está invirtiendo en España

 • Modelos de negocio basados en Internet que están funcionando 

La formación del Inversor privado y del  Business Angel refuerza el tándem Business Angel-Emprendedor, y 

disminuye riesgos, lo que les permite ser más activos en el tiempo.
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Enfoque del programa

No todos los emprendedores y las empresas tienen las características necesarias para recibir una 

inversión. Por ello, el contenido académico se ha realizado con un conocimiento profundo y de “primera 

mano” sobre las casuísticas, problemáticas y soluciones en este tipo de inversiones.

El programa se plantea con un módulo básico de 3 Sesiones  y 2 módulos adicionales opcionales, todos 

ellos con un enfoque muy práctico.

Módulo básico

Módulos adicionales
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Dia 1 

14:00 a 16.00 h. Comida - ponéncia.

• Introducción y presentación de asistentes.
• Business Angels: Statu Quo en España y en el extranjero.

16:00 a 20.00 h. Barcelona / 10:00 a 14.00 h. Madrid 

• La inversión privada: pasos y plazos.
• Redes, Grupos y ecosistema de financiación y apoyo a emprendedores.
• Capacidades necesarias para ser Business Angel.
• El proceso de inversión. Fuentes de “deal flow” y captación de proyectos.

Dia 2 

14:00 a 16.00 h. Comida - ponéncia.

• El proceso de inversión privada: un proceso continuo y la curva de aprendizaje.
   Profesionalización en la inversión.

16:00 a 20.00 h.

• La evaluación del proyecto.
• La valoración de la oportunidad.

Dia 3 

Especialista Internet y Abogado.

14:00 a 16.00 h. Comida - ponéncia.
• Modelos de negocio y evaluación de proyectos en el sector de Internet.

16:00 a 20.00 h. Barcelona / 10:00 a 14.00 h. Madrid 

• La negociación, NDA  y el pacto de accionistas. Claúsulas de protección para inversores.
• El cierre de operaciones: aspectos financieros y legales.

Dia 1 

 “Casos prácticos y seguimiento de la participada”.

14:00 a 16.00 h.

• Ponente invitado (perfil inversor): La gestión de valor y el seguimiento de la empresa participada.

16:00 a 20.00 h.

• Trabajo en grupo de casos prácticos.

Dia 2

Asistencia, screening y evaluación de proyectos en un Foro.

14:00 a 16.00 h. 

• Screening de proyectos previo al Foro
• Asistencia a Foro de inversores Keiretsu y evaluación posterior de proyectos presentados.
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Propuesta de valor

• Red de Inversores privados referente a nivel internacional. Con una visión internacional de la metodología

   y los proyectos que analizan y presentan en los foros.

• Enfoque muy práctico basado en el conocimiento y la metodología con los que trabajamos las

   inversiones y operaciones que evaluamos diariamente.

• Énfasis en el modelo de co-inversión, las capacidades y la estrategia que tiene que aplicar el inversor

   privado o el BA, y el proceso de inversión mediante un análisis y cobertura de posibles riesgos.

• Experiencia del equipo académico adquirida por el asesoramiento y co-inversión en operaciones

   de gran complejidad.

• Equipo académico formado por Inversores privados y  Business Angels, emprendedores y asesores

   de reconocido prestigio.

• Generación de networking entre los asistentes que les permita la creación de sinergias.

• Posibilidad de Inscripción como miembro corporativo de la mayor red de Inversores privados del mundo.

A quién va dirigido

En general a toda persona con capacidad financiera que quiera participar en procesos de inversión en 

empresas, sean Startups o en crecimiento, conocer nuevos sectores, y relacionarse con potenciales o 

actuales Business Angels con los que pueda no solo co-invertir, sino también compartir experiencias y 

generar oportunidades de negocios. En especial:

 • Business Angels en activo que quieran mejorar sus capacidades.

 • Empresarios en activo o retirados.

 • Directores generales y directivos de otras áreas.

 • Miembros de Consejo de Administración.

 • Responsables de Family Office.

 • Asesores de clientes con patrimonio.

 • Colectivo inversor “Friends, Fools and Family” e inversores que quieran profundizar su

    conocimiento en esta alternativa de inversión.

4

KEIRETSU FORUM ACADEMY PARA INVERSORES PRIVADOS

Conocimiento y mejora de capacidades para inversores privados y Business Angels

primavera 2014



Dosier informativo “Conocimiento y mejora de capacidades para inversores privados y Business Angels”

Equipo académico

Manuel Matés
Director Académico del “Investors October Academy” de KEIRETSU.

Socio fundador de NECOTIUM.

Manuel Matés tiene un perfil emprendedor y docente. Nos aporta su experien-

cia como consejero en estrategia y mejora del plan de negocio, evaluación de 

inversiones, búsqueda de financiación y negociación entre inversores y 

emprendedores. 

Actualmente es Director de Necotium y gestor de su club de inversores.

En los últimos 17 años ha evaluado y asesorado a numerosos inversores, emprendedores y empresarios en 

fase StartUp o en crecimiento, en sectores TIMES (Telecomunicaciones, Internet, Media, Entertainment y 

Software) y de la economía tradicional (Hotelero, Restauración).

Emprendedor pionero en Internet: Co-fundador de CINET y OLÉ¡, empresas vendidas a Ono y Telefónica 

respectivamente. Fundador del Club Emprendedores e Inversores, de la Red de BA y del Trampolín tecnoló-

gico de ESADE.  

Fundador y profesor colaborador de la Escuela de BA de ESADE y director académico del taller formativo 

para Business Angels de NECOTIUM.

Licenciado en Derecho (UAB) y MBA (ESADE). 

           es.linkedin.com/in/manuelmatesgarcia

Miquel Costa
Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE, PADE por IESE 

(Universidad de Navarra). Destacado empresario Catalán con más de 25 años 

de experiencia en la gestión ejecutiva de las empresas del grupo familiar y 

empresas participadas, ejerciendo los cargos de Gerente, Director o Consejero 

Delegado.

Co-Fundador y Presidente de foro capital pymes, Presidente de KEIRETSU 

FORUM SPAIN, la mayor red de inversores privados del mundo, es Miembro del 

Consejo de Administración de diversas empresas en sectores bien diversos 

que van desde el Sector Internet al de la movilidad eléctrica y servicios afines , destaca Going Green, s.l. 

propietaria de MottitBCN . Co-Fundador y director de Edap2007, s.l. Investments, ha invertido en varias 

start-ups y en empresas en crecimiento.

Miquel es miembro y colaborador habitual de los distintos Foros para Emprendedores que hay en España.

           es.linkedin.com/in/miquelcostaplanas
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Equipo académico

Jose María Pina
Economics degree UB Barcelona. Master en marketing (DAF) ESADE.

Product Manager Comercial en UNASA (Materias plásticas, Distribuidora de 

Filial de Basell y Ticona).

Product Manager en AYEN (Menaje y productos de limpieza, Consumo). 

Senior Product Manager en AKZO NOBEL (fabricación de pinturas; 300 

empleados en la filial española, Consumo).

Group Product Manager en NUBIOLA INORGANIC PIGMENTS (Pigmentos 

inorgánicos-Sector industrial pintura & plástico).

Socio Fundador y Gerente en Sistemas técnicos de Coloración S.L.-StColor. Experto en operaciones y 

gestión orientada a mercado.

           linkedin.com/pub/jose-maría-pina/5/68a/887

Fernando A. Moroy
Licenciado en Ciencias Físicas.

Diploma PDG (Programa de Dirección General) del IESE.

Antiguo Alumno y Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la EOI. 

Doctorando (en posesión del DEA-Diploma de Estudios Avanzados) –Departa-

mento de Economía de la Empresa (Universidad Autónoma de Madrid).

Subdirector de Planificación Estratégica del Banco de Vizcaya.

Director de Marketing del Banco Exterior de España.

Subdirector General del Banco Guipuzcoano.

Director de Relaciones Institucionales de la Caixa – D.T. Madrid (actualidad). Profesor de prestigiosas 

Escuelas de Negocio y Universidades.

Miembro de la Comisión Directiva de Madrid de la AED (Asociación Española de Directivos).

Miembro de la Comisión Directiva de CEDE (Confederación Española de Directivos).

           es.linkedin.com/in/fernandomoroy 
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Equipo académico

Álex Pujol
Experto en Derecho Financiero. Asesor en importantes cierres de negociación 

de Venture capital y private equity, especialmente en el sector tecnológico, 

siendo Privalia uno de ellos, empresa que ha captado más de 180 M€ de 

inversión, y en la que actualmente es secretario del Consejo de Administra-

ción. Nos dará las claves para realizar una óptima negociación y cierre de 

acuerdo entre el inversor y el emprendedor, y el marco legal necesario para 

que pueda haber una convivencia de inversores en diferentes rondas.

Socio de Garrigues, Profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra y del 

Master en Derecho de los Negocios del ICAB, es Licenciado en Derecho por la Universidad Abad Oliba (CEU) 

(1992-1996). Master en Derecho Mercantil por el Instituto Superior de Derecho y Economía (1997), postgra-

do en las Universidades de Harvard  y Oxford.

 

           www.garrigues.com/es/Socios/Paginas/alex_pujol_pamies.aspx

Rubén Ferreiro
Buen conocedor del sector de Internet, es socio fundador e inversor en 

diferentes empresas del sector. Nos aporta su visión emprendedora e inverso-

ra como socio de perfil industrial, así como su participación activa en rondas 

de financiación y en consejos de administración de empresas en las que 

participan desde Elogia: Ulabox, el primer supermercado pure player online, 

Compring un buscador inteligente de ofertas flash y eMMa una solución 

integrar para la gestión de mobile app users.

CEO de Elogia desde 2009, empresa líder en marketing digital con presencia 

en más de 8 países, coordina a un equipo de más de 100 personas encargadas de definir e implementar 

estrategias de marketing digital hasta lograr captar usuarios, en clientes como Privalia, Groupalia, Correos, 

Stop & Walk, Viajes Iberia , etc

Licenciado en Economía y Máster en e-commerce por la Universidad de Santiago de Compostela y MBA 

Escuela de Negocios Novagalicia. Profesor de marketing interactivo en ICEMD/ESIC y en el MIB (ISDI) así 

como en diferentes másteres de la Universidad de Vigo y en la Escuela de Negocios Novacaixagalicia.

           es.linkedin.com/in/rubenferreiro 
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Organización

Derechos y proceso de inscripción:

• Los derechos de inscripción al módulo básico ascienden a 1.150  euros más IVA , y contempla la asistencia

   a  las 3 sesiones y los almuerzos correspondientes.

• Los derechos de inscripción a los módulos adicionales ascienden a 400 euros más IVA cada uno.

• Plazas limitadas: El número máximo de alumnos por sesión es de 20.

• Quorum mínimo: La celebración de los módulos formativos está condicionada a que se cubran

   12 plazas en cada uno.  

• Las fechas y el programa pueden estar sujetos a posibles cambios.

• Pre-reserva (manifestación de interés sin compromiso firme): enviando un e-mail solicitando

   la pre-reserva a presidencia@keiretsuforum.com  (sujeto a disponibilidad de plazas).

Lugares, fechas y horario de realización : Barcelona y Madrid.

Módulo básico

Módulos adicionales

Información adicional

Para Consultas rogamos contacten con presidencia@keiretsuforum.com

Tel. 670 719 071

Keiretsu Forum Spain, Academies
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Madrid

Madrid Network

C/ José Abascal, 56, 3a

3 Sesiones

• 13 de Mayo de 10:00 a 16:00 h

• 20 de Mayo de 14:00 a 20:00 h

• 21 de Mayo de 10:00 a 16:00 h

Barcelona

Cambra de Comerç de Barcelona

Avenida Diagonal, 454

3 Sesiones

• 7 de Mayo de 14:00 a 20:00 h

• 8 de Mayo de 14:00 a 20:00 h

• 15 de Mayo de 14:00 a 20:00 h

Día 1

Barcelona / Madrid

Barcelona - Edificio DHUB Creativity market forum, 10 de Junio 2014

Madrid - Caixa Forum Global Keiretsu Forum , Junio 2014 (fecha por determinar)

Día 2

Barcelona / Madrid

Fechas por determinar

KEIRETSU FORUM ACADEMY PARA INVERSORES PRIVADOS

Conocimiento y mejora de capacidades para inversores privados y Business Angels

primavera 2014



KEIRETSU FORUM
C/ Pont de can Vernet, 19, 3º 2ª
08190 Sant Cugat del Vallès

presidencia@keiretsuforum.com

Con el apoyo de

Coordinación académica

KEIRETSU FORUM ACADEMY PARA INVERSORES PRIVADOS

Conocimiento y mejora de capacidades para inversores privados y Business Angels

MADRID   -   BARCELONA   -   DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

primavera 2014




