
Taller 

Investment Readiness  
Preparación para la inversión 

Taller práctico intensivo, dirigido a emprendedores y empresas 

innovadoras del Principado de Asturias, interesados en la búsqueda de 

financiación vía capital privado. El objetivo de este taller es formar en los 

aspectos básicos que busca un inversor privado, tanto de forma como 

de fondo y aumentar así sus posibilidades de atracción de inversión. 

  

Miércoles 

28 de Febrero 

2018 
 

 

Horario: De 9.00 a 18.30 

Plazas limitadas: Inscríbete en www.ceei.es 
 

 



 
EL taller tendrá lugar en el Edificio CEEI – Sala de Juntas 

Parque Tecnológico de Asturias – 33428, Llanera 

9.00 - 9.15: Presentación del programa. 

9.15 - 9.30: El elevator pitch: ¿Cómo cuento mi proyecto en minuto y medio? 

9.30 - 11.00: Pongámoslo en práctica: las empresas vendrán con sus videos de 

elevator pitch previamente grabados siguiendo unas instrucciones que habrán 

recibido en los días previos y nuestro equipo de expertos les dará feedback 

sobre los mismos. 

11.00-11.15: Descanso 

11.15-12.15: El rol del business angel y el proceso de búsqueda de inversores 

privados. ¿Quiénes son? ¿Qué buscan? ¿Cómo analizo el atractivo de mi 

oportunidad de negocio?  

12.15-13.15: Aspectos jurídicos de la participación accionarial del inversor 

privado. ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas de la entrada de un inversor? 

¿Qué es un due dilligence? ¿Cuál es el contenido de un pacto de socios?  

13.30-14.30: Almuerzo frío 

14.30-15.15: Seguimos practicando: Los participantes mejorarán trabajando 

individualmente el discurso de su pitch incorporando el feedback recibido por 

parte de los expertos. 

15.15-15.45: Investor’s deck. ¿Qué documentación tengo que preparar para 

enviar a inversores? 

15.45-16.00: Descanso  

16.00-16.45: Mi experiencia en la búsqueda de inversores. Henar Muñoz, CEO 

en Bioquochem 

16.45 – 17.30: El punto de vista del inversor. Gerardo Casares, Socio-Director en 

Leverad. 

 

17.30 – 18.30: Práctica final: la puesta en escena. Los participantes presentarán 

sus pitch finales incluyendo las mejoras trabajadas a lo largo de la sesión. 

 

 

  



 
En esta edición tenemos el lujo de contar con los siguientes 

colaboradores: 

 
Henar Muñoz 

CEO en Bioquochem 

 
 

 
Gerardo Casares 

Socio-Director en Leverad 

 

Equipo de formadores y expertos: 

 
Cristina Fanjul 

Directora en CEEI Asturias 

 
 

 
Lydia Alonso 

Responsable Innovación Organizativa 

en CEEI Asturias 

 

 
Ana Mendez 

Técnico de proyectos en CEEI Asturias 

 

 
Verónica Álvarez 

Técnico de proyectos en CEEI Asturias 

 
 

 
Cecilia Cachero 

Técnico Jurídico en CEEI Asturias 

 
 

https://www.linkedin.com/in/henar-mu%C3%B1oz-cimadevilla-833932100/
https://www.linkedin.com/in/gerardo-casares-2aa394/
https://www.linkedin.com/in/cristina-fanjul-alonso-45816420/
https://www.linkedin.com/in/lydia-alonso-d%C3%ADaz-ceei-asturias-64a74115/
https://www.linkedin.com/in/ana-m%C3%A9ndez-37992729/
https://www.linkedin.com/in/veronicaalvarezayora/
https://www.linkedin.com/in/cecilia-cachero-crespo-63169226/

