
    ESCUELA DE BUSINESS ANGELS 

     CLAVES PARA INVERTIR EN STARTUPS 

23, 25 y 30 Junio de 16:30h a 19:30h   

Las Naves. C/ de Juan Verdeguer,16  

46024 Valencia 

 

Esta  Escuela de Business Angels contribuirá a que los asistentes profundicen 

en la comprensión del proceso de inversión, identifiquen oportunidades y mejorar 

sus habilidades para gestionar adecuadamente un proyecto de inversión.  

Fomentar la cultura del riesgo 

¿Qué modelos de negocio existen y cuales están funcionando?  

¿En qué tipo de empresas se está invirtiendo en España?  

¿Tengo el perfil adecuado para ser Business Angel?  

¿Dónde encuentro proyectos y co-inversores?  

¿Qué estrategia y proceso de inversión me puede ayudar a disminuir riesgos?  

¿En qué consiste el proceso de inversión y la negociación?  

¿Cómo evalúo y valoro el proyecto empresarial y al emprendedor?  

¿Cómo protejo mis intereses como accionista minoritario?  

¿Cómo estructuro mis inversiones para tener una fiscalidad más óptima?  



TABLE OF CONTENTS 

Objetivo 

    Profesionalizar la inversión privada en startups  

    Dar a conocer los elementos que conforman el proceso de inversión en proyectos       

empresariales innovadores.  

    Proporcionar formación práctica de análisis de proyectos y cierre de operaciones.  

    Promover el networking entre potenciales Business Angels.  

    Quitar el miedo a invertir a inversores noveles.  

    Favorecer la creación de redes y clubs de Inversión de Business Angels.  

Duración y Sesiones 

1ª Sesión: Lunes 23 de Junio de 16:30h a 19:30h  

¿Invertir en Startups? Identificación de Oportunidades de Inversión.  

 Ponente: Pedro Bisbal Andrés . Business Angel y Director de CVBAN 

 

2ª  Sesión:  Miércoles 25 de Junio de 16:30h a 19:30h  

Aspectos fiscales y legales. Pacto de Socios. Protección de la tecnología. Due Diligence  

Ponente: Juan Manuel Pérez, Laura Aliaga y Enrique Beaus. Broseta Abogados  

 
 

3ª Sesión:  Lunes 30 de Junio de 16:30h a 19:30h  

Experiencia inversora: Modelos Económico-Financieros. Toma de participación. Valoraciones. 

Seguimiento  y Proceso de Desinversión 

Ponente: Tomás Guillén Gorbe. Empresario Business Angel 
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Sesión I. ¿Invertir en Startups? Pasos para evitar el desastre. 

  Filosofía y Política de Inversión 

  Cribado de Proyectos – Análisis del Entorno y la Oportunidad 

  Vehículo de coinversión 

  Modelos previos de análisis: Resumen Ejecutivo y Business Plan 

  Construcción de un Modelo Financiero y Análisis de Sensibilidad 

 

Sesión II. Aspectos fiscales y legales de la inversión de los business angels. 

 ¿En qué consiste el proceso de inversión y la negociación? 

  Aspectos clave y principales riesgos legales de una inversión 

  Aspectos más relevantes en las diversas fases de la inversión 

  Carta de Manifestación de Intenciones. Acuerdo de inversión y pacto de socios. Clausulado. 

  Aspectos relacionados con la protección de la tecnología. 

  Además de la tecnología, ¿hay otros activos que se deben proteger? 

  Vías que ofrece la propiedad intelectual e industrial para salvaguardar la tecnología. 

  Cautelas a tener en cuenta en los procesos de inversión. 

  ¿Inversión como persona física o como persona jurídica? 

  Fiscalidad de los B.A. tras la Ley de Emprendedores y la Ley de Fiscalidad Medioambiental. 

  Informe Lagares y Reforma Tributaria. Afectación a la inversión. 

  

Programa 

f t in 

https://www.facebook.com/Cvban.org?ref=hl
https://twitter.com/CvBan
https://www.linkedin.com/groups?gid=1326717&trk=my_groups-b-grp-v


Programa 

Sesión III. Experiencia inversora del Business Angel 

  Proceso de Admisión 

  Análisis de la Inversión: Fuentes de información, Identificación de palancas de valor, creación 

del modelo financiero. 

  Análisis de la Sensibilidad 

  Determinación de las necesidades financieras. 

  Valoración  

  Cómo estructurar la operación 

 

Parte Seguimiento y Desinversión 

  Seguimiento de la participada 

  Modalidades de la Desinversión 

  Estrategias de Salida 

  Pactos de Salida 
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Ponentes 
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Juan Manuel Perez 

Pedro Bisbal 

Tomás Guillén 

Abogado Senior en la firma Broseta Abogados especializado en Derecho Mercantil, M&A 

Startups, Venture Capital y Capital Riesgo con gran experiencia en el asesoramiento jurídico a 

emprendedores, Startups, inversores privados (business angels) y fondos de venture capital y 

capital de riesgo en operaciones de inversión.  Responsable del Área de Innovación y 

Emprendedores de Broseta Abogados 

Director general del Grupo Ifedes. Más de 25 años como consultor y consejero independiente 

de varias sociedades y asesor de dirección en procesos de cambio estratégico y desarrollo de 

negocio.  

Emprendedor y business angel de numerosos nuevos proyectos empresariales es Consejero 

Delegado de Startegy Business Capital y presidente de CVBAN, Asociación de business angels. 

Dedicado en cuerpo y alma a “Generar Ecosistema de Inversión Privada en Startups” desde 

CVBAN – Asociación de Business Angels.Pedro y su equipo son responsables de que más de 300 

proyectos empresariales innovadores hayan tenido su oportunidad de contactar con más de un 

centenar de Business Angels, habiendo canalizado más de 10MM de inversión privada en 

Startups. 

Laura Aliaga 

Enrique Beaus 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante.Master en Asesoría Jurídica de Empresas 

(Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros) y en Sistemas y Servicios de la Sociedad de la 

Información, especialidad Derecho y Tecnologías de la Información y Comunicación 

(Universidad de Valencia). Ha impartido múltiples cursos en materia de Derecho de las Nuevas 

Tecnologías, 

Abogado Licenciado en Derecho y Máster en Administración de Empresas por Centro de Estudios 

Universitarios (C.E.U.) San Pablo de Valencia. 

Trabajó en J&A Garrigues, S.L. como asociado del área de Derecho Tributario .Director del área 

Jurídica y Fiscal, y miembro del Comité de Dirección de la citada entidad financiera. 

Director del Área Fiscal de la oficina de Valencia de BROSETA. 
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Networking  

Para FORMALIZAR la inscripción envíe correo electrónico a n.pelegri@cvban.org antes del 

18 de junio. Cualquier información adicional a 962051761. 

Aforo limitado a 30 plazas  

Entidades Organizadoras 
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Inscripción gratuita  

Este taller permite al participante compartir junto a un numeroso grupo de directivos y 

 profesionales inquietudes e intereses similares. Además, sirve de punto de encuentro  

de diferentes perfiles profesionales donde se conocen, comparten e intercambian  

experiencias y generan una amplia red de contactos.  
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