STARTUP SPAIN ANGEL SCHOOL IV: 27 de septiembre 2012 en Madrid International Lab
Descripción del curso
Startup Spain Angel School: es un taller intensivo de formación para aprender a invertir en empresas de
internet en etapas iniciales. El programa tendrá una duración aproximada de 8 horas, desarrollándose a lo
largo de una única jornada, e impartiéndose a través de ponencias y ejercicios sobre casos prácticos. Startup
Spain Angel School ofrece:


Formación sobre los negocios y las tecnologías detrás de las empresas de internet de la mano de un
equipo experto en formación de emprendedores, gestión de fondos de inversión en startups e
iniciativas de apoyo al ecosistema emprendedor



Experiencia práctica de evaluación e interacción con startups



Mentorazgo por parte de inversores y emprendedores veteranos en el sector



Acceso a Startup Spain y Tetuan Valley, las comunidades de emprendedores, mentores e inversores
promovidas por Okuri Ventures

Puedes acceder a un video con dos de las sesiones de la primera edición aquí: http://bit.ly/vidssas

Programa
9:30-9:45 - INSCRIPCIÓN Y REGISTRO
9:45-10:00 - PRESENTACIÓN DEL EVENTO
10:00-10:55 - INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN EN STARTUPS


Financiación de Startups: ¿Cómo se financian las startups en etapas iniciales? ¿Cómo conectan
emprendedores e inversores? ¿Qué alternativas existen en España? ¿En qué consiste el negocio de
internet? ¿Cuál es el proceso de selección de proyectos?

10:55-11:50 - MODELO DE NEGOCIO Y MÉTRICAS


Modelos de negocio y desarrollo del proyecto: ¿Cuáles son los modelos de negocio de internet? ¿Qué
métricas se deben analizar para evaluar una posible inversión en este sector?

11:50-12:05 - BREAK
12:05-13:00 - NEGOCIACIÓN Y AÑADIENDO VALOR A LAS STARTUPS


Análisis y negociación: ¿Qué información comparten inversores y emprendedores en cada
momento? ¿Cuáles son las cláusulas clave a negociar? ¿Qué hay que tener en cuenta antes de cerrar un
acuerdo?



Seguimiento post-inversión: ¿Qué hacer para apoyar una startup invertida? ¿Cómo se recupera la
inversión?

13:00-13:45 - PANEL DE EMPRENDEDORES
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Emprendedores: Mesa redonda compuesta por emprendedores de primer nivel con proyectos en distintas
etapas madurez.

13:45-14:45 - ALMUERZO Y NETWORKING
14:45-15:30 - PANEL DE INVERSIÓN PÚBLICA


Perspectiva de la inversión pública: Mesa redonda compuesta por agentes del sector público vinculados
con el fomento de la inversión.

15:30-16:15 - PANEL DE INVERSIÓN PRIVADA


Inversores: Mesa redonda compuesta por inversores de primer nivel con distintos grados de experiencia
en el sector

16:15-16:30 - BREAK
16:30-18:00 – PITCH SLAM Y EJERCICIO FINAL


Presentación de proyectos: Presentación final de proyectos, ejercicios prácticos, preguntas y respuestas y
conclusiones

Inscripción, Lugar, Fechas y Precio
Inscripción: Consigue tu entrada en http://www.ticketea.com/startup-spain-angel-school-iv
Lugar del evento: Madrid International Lab, C/ Bailén 41, 28005 Madrid
Fecha y Horario: 27 de septiembre de 2012 de 9:30 a 18:00
Precio: € 450 por participante
Contamos con descuentos para miembros de Redes de Business Angels, profesionales de medios de
comunicación e inversores o profesionales referidos por nuestros socios y colaboradores.


Si eres miembro de una Red de Business Angels pide a tu organización que nos reclame tu código
descuento



Si eres un profesional de algún medio de comunicación solicita tu código a Sandra de Miguel de Eolo
Comunicación, nuestra ejecutiva de comunicación y relaciones públicas, escribiendo a
sandra@eolocomunicacion.com



Si vienes referido por alguno de nuestros socios, mentores o colaboradores, solicita a tu contacto
que nos reclame tu código

Esperamos poder contar con tu presencia. Si estás interesado pero no pudieses asistir o si deseas que te
mantengamos informado de nuestras actividades te agradeceríamos que nos comunicases tu interés
inscribiéndote en nuestra base de datos a través del siguiente formulario: http://bit.ly/ssangelschool
También te invitamos a seguirnos a través de nuestra NewsLetter, Twitter (@startspain) y nuestro blog
(startupspain.com).
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