
Curso Experto

Capital
Riesgo

& Startups

¿Eres emprendedor y
buscas financiación?

Te ponemos en contacto con inversores



2

•  ¿Cómo  puedo  elegir  al  inversor  adecuado?
¿Qué características debo tener en cuenta?

•  ¿Qué claves debo tener en cuenta en los procesos de 
inversión de cada etapa?

•  ¿Qué es lo que valoran los inversores en cada etapa?

••  ¿Cuáles son  las prácticas que las nuevas empresas que 
han logrado crecer han empleado para llegar a ser más 
dinámicas en cada una de las etapas?

El objetivo del Curso Experto en Capital Riesgo & 
Startups es formar a emprendedores e inversores 
noveles a reflexionar y resolver las siguientes cuestio-
nes:

•  ¿En qué etapa de desarrollo se encuentra mi pro-
yecto de emprendimiento?

•  ¿Cuál es la posición económica-financiera adecua-
da teniendo en cuenta la etapa en la que se encuen-
tra mi startup?

•  ¿Qué opciones de inversión y agentes capital 
riesgo existen para conseguir una posición econó-
mico-financiera óptima en cada etapa?

Características

El curso está dirigido a profesionales que actualmente estén, o 
planeen involucrarse próximamente, en la creación de una 
empresa ya sea como fundadores o como inversores:

ElEl programa del curso ofrece tanto las bases teóricas, como 
experiencias reales de inversores capital riesgo y emprende-
dores, talleres de reflexión individual y grupal para el au-
to-diagnóstico de retos y necesidades, e intercambio de expe-
riencias.

Este curso permite la obtención del título Curso Experto 
en Capital Riesgo & Startups impartido por Mondragon 
Unibertsitatea.

• Personas emprendedoras, o equipos emprende-
dores empresariales, que deseen adquirir conocimien-
to en mecanismos de financiación alternativa para sus 
proyectos.

• Inversores noveles quieren aprender a invertir en 
empresas de nueva creación.

Este curso experto provee a los asistentes de las herra-
mientas necesarias para la puesta en marcha de un ne-
gocio a través de la participación de inversores priva-
dos. 

Para ello, se dan a conocer metodologías que ayudan a 
la configuración inicial de la idea de negocio, la identifi-
cación de clientes, obteniendo una visión amplia de 
las necesidades económico-financieras de un pro-
yecto emprendedor y de las diferentes familias de in-
versión capital riesgo disponibles según el nivel de de-
sarrollo del proyecto

La formación cubre las diferentes etapas de la creación 
de una nueva empresa; fase SEMILLA, fase ARRANQUE, 
fase EXPANSIÓN TEMPRANA, fase CONSOLIDACIÓN- 
ESCALADO.

SiendoSiendo su objetivo mostrar las características de cada 
fase, métodos de valoración de startups, así como las 
necesidades económico-financieras de cada una de las 
etapas y las diferentes opciones, agentes capital riesgo, 
existentes para  lograr una  posición económico- finan-
ciera adecuada, e.g. CROWD-EQUITY, CLUBS DE 
INVERSORES, REDES BUSINESS ANGEL, VENTURE 
CAPICAPITAL, PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SGR, BANCA, 
PRIVATE EQUITY, MAB-MARF.

Asimismo, el curso se centra en el PROCESO DE 
INVERSIÓN (e.g. deal flow, elevator pitch, term- sheet, 
due-dilligence, pactos de socios, seguimiento, exit) de 
cada  familia de inversión,  describiendo  los factores 
clave a tener en cuenta, tanto por parte los emprende-
dores como por los inversores. 

DESCRIPCIÓN
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Sesión 3 y Sesión 4
Norgestión

Fase
Consolidación
& Escalado

Sesión 5 y Sesión 6
Elkargi
Laboral Kutxa

Fase
Expansión
Temprana

Sesión 3 y Sesión 4
Easo Ventures

Seed Capital Bizkaia

Fase
Arranque

Sesión 1 y Sesión 2
Fellow Funders
StartupXplore
Centro de Promoción Mondragon

Fase
Semilla

PROCESO
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14 MAYO 2021
14:30-19:00

Óscar Ugarte
Director Gerente en
SEED CAPITAL BIZKAIA

Jon Blázquez 
Venture Partner en
EASO VENTURES

Proceso de Inversión FONDO CAPITAL RIESGO
por EASO Ventures

Proceso de Inversión PRESTAMOS PARTICIPATIVOS
por Seed Capital Bizkaia

CASOS DE
INVERSORES EN
FASE ARRANQUE

SESIÓN 4

7 MAYO 2021
14:30-19:00

Joseba Sagastigordia
Director of Business Development en
MONDRAGON

Características de un proyecto emprendedor: 
validación de clientes.

Definición de necesidades económico-financieras:
coste adquisición cliente, live time value, proyecciones
de ingresos, gastos, etc.

Invitado especial: Mondragon Centro de Promoción.

CARACTERÍSTICAS
Y NECESIDADES
FINANCIERAS DE
LA FASE ARRANQUE

SESIÓN 3

Óscar Valles
Partner & CRO en FELLOW FUNDERS

Nacho Ormeño
Cofundador-CEO en StartupXplore

Proceso de Inversión
CROWD-EQUITY

Proceso de Inversión 
RED DE BUSINESS ANGELS

30 ABRIL 2021
14:30-19:00

CASOS DE
INVERSORES EN 
FASE SEMILLA

SESIÓN 2

Ramón Molinero
Experto en Finanzas
en MU Enpresagintza

Nerea González 
Experta en Finanzas
en MU Enpresagintza

Características de un proyecto emprendedor:
descubrimiento de clientes contraste
de hipótesis desarrollo de Producto Mínimo Viable

Familias de inversión y agentes:
CROWD-EQUITY
CLUBS DE INVERSORES
REDREDES BUSINESS ANGELS

Métodos de valoración de startups que facturan
poco o no facturan

23 ABRIL 2021
14:30-19:00

CARACTERÍSTICAS
Y NECESIDADES
FINANCIERAS DE
LA FASE SEMILLA

SESIÓN 1

16 ABRIL 2021
14:30-19:00

Ramón Molinero
Experto en Finanzas
en MU Enpresagintza

Nerea González 
Experta en Finanzas
en MU Enpresagintza

Taller. Reflexión individual y grupal 
sobre retos y necesidades de los 
asistentes emprendedores e inversores

SESIÓN 
INTRODUCTORIA

SESIÓN 0

PROGRAMA
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José Antonio Barrena
Partner en NORGESTION

Proceso de Inversión MAB 
Asesor Acreditado, por Norgestión

Óscar Sánchez
Corporate Finance Managing Partner
en NORGESTION

Proceso de Inversión PRIVATE EQUITY,
por Norgestión

11 JUNIO 2021
14:30-19:00

CASOS DE
INVERSORES
EN FASE 
CONSOLIDACIÓN/
ESCALADO

SESIÓN 8

Ramón Molinero
Experto en Finanzas
en MU Enpresagintza

Nerea González 
Experta en Finanzas
en MU Enpresagintza

Características de un proyecto emprendedor en fase
CONSOLIDACIÓN/ESCALADO

Necesidades económico-financieras en fase
CONSOLIDACIÓN/ESCALADO

Familias de inversión y agentes:
PRIVATE EQUITY, MAB, MARF

4 JUNIO 2021
14:30-19:00

FASE
CONSOLIDACIÓN/
ESCALADO

SESIÓN 7

Óscar Muguerza
Head of Business banking en
LABORAL KUTXA

Proceso de Inversión BANCA
por Laboral Kutxa & Fondo Europeo de Inversiones

Amaia Jugo
Directora Territorial de Bizkaia en
ELKARGI SGR

Proceso de Inversión SOCIEDAD DE GARANTÍA
RECÍPROCA, por Elkargi SGR

28 MAYO 2021
14:30-19:00

CASOS DE
INVERSORES
EN FASE
EXPANSIÓN
TEMPRANA

SESIÓN 6

21 MAYO 2021
14:30-19:00

Ramón Molinero
Experto en Finanzas
en MU Enpresagintza

Nerea González 
Experta en Finanzas
en MU Enpresagintza

Características de un proyecto emprendedor:
Creación de un proyecto escalable.

Planificación financiera a corto y a largo plazo.

Familias de inversión y agentes:
SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA, BANCA

CARACTERÍSTICAS
Y NECESIDADES
FINANCIERAS
DE LA FASE
EXPANSIÓN
TEMPARANA

SESIÓN 5

PROGRAMA
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Sesiones   donde   podrás   poner   en   práctica   lo
aprendido mediante el trabajo en equipo.

TALLERES

Posibilidad de realizar contactos de alto nivel entre parti-
cipantes y docentes con diferentes perfiles profesiona-
les.

NETWORKING

Formación basada en un enfoque práctico, con casos 
reales y son profesionales del sector.

PRACTICIDAD

Entidades participantes

•  Sesiones de formación conceptual: el objeti-
vo es adquirir una base conceptual, metodológica 
y de herramientas que facilitan la inversión y finan-
ciación de startups.

•  Comunidad de aprendizaje: intercambio de 
experiencias prácticas por entidades referentes.

•  Espacio de individual de reflexión: corres-
ponde con el espacio personal de cada participan-
te para reflexionar y consolidar los  aprendizajes 
generados.

Durante el curso se ofrecen tanto las bases conceptua-
les, como vivencias de inversores y emprendedores, y 
talleres de reflexión individual y grupal.

Los espacios de aprendizaje con los que cuenta el pro-
grama son:

METODOLOGÍA
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Persona de Contacto
Mireia Igarzabal
migarzabal@mondragon.edu
943 7180 09
671 44 01 44

Más Información
wwwww.mondragon.edu/cursos/capital-riesgo-startups

Modalidad
Presencial (Plazas Limitadas)

Lugar de Impartición
Bilbao Berrikuntza Faktoria

Precio
2.000 €

DDescuento del 30% si reservar tu plaza en el mes de febrero. 

Descuentos adicionales del 10% adicional para determinados colec-

tivos (socios de Elkargi, personas emprendedoras, personas relacio-

nadas con la Economía Social)

Inicio / Finalización
16 Abril 2021
11 Junio 2021

Duración / Horarios
9 sesiones
Vie 14:30 - 19:00

IIdioma
Castellano

Créditos
10 ECTS 



www.mondragon.edu/profesionales

BILBAO BERRIKUNTZA FAKTORIA
Uribitarte Kalea 6
480010 BILBAO


	pag 1.pdf
	pag 2.pdf
	pag 3.pdf
	pag 4.pdf
	pag 5.pdf
	pag 6.pdf
	pag 7.pdf
	pag 8.pdf

