Investment Readiness
¿Cómo afrontar tu primera ronda de
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
27 de Octubre
2021
Horario: De 9.30 a 18.00
Plazas limitadas: Inscríbete en www.ceei.es

EL taller tendrá lugar en el Edificio CEEI – Sala de Juntas
Parque Tecnológico de Asturias – 33428, Llanera
9.30 - 9.45: Presentación del programa.
9.45 - 10.45: El elevator pitch y comunicación eficaz: ¿Cómo cuento mi
proyecto en minuto y medio?

10.45 - 12.45: 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.

12.45-13.00: Descanso
13.00-14.00: 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?

14.00-14.30: Almuerzo frío
14.45-15.45: 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?

15.45-16.00: Descanso
16.00-16.45: Mi experiencia en la búsqueda de inversores. Mariel Díaz, CEO en
Triditive.

17.00-17.45: El punto de vista del inversor. Javier García, socio en LUAfund
17.45 – 18.00: Conclusiones y cierre.

Equipo de formadores y expertos:

Cecilia Cachero
Técnico Jurídico en CEEI Asturias

Lydia Alonso
Responsable Innovación Organizativa
en CEEI Asturias

Verónica Álvarez
Técnico de proyectos en CEEI Asturias
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