OBJETIVOS:
1ª Jornada:

KEIRETSU ACADEMY para INVERSORES Nivel II
PROFUNDIZACIÓN SOBRE ASPECTOS CLAVE
Formación para potenciales Inversores
Privados y Empresas que quieran invertir en
Startups y empresas en fase inicial.

Conocimiento de la valoración de empresas, tanto conceptual como
efectiva, repasando los métodos de valoración de empresas, con
especial atención a la valoración de empresas con facturación reducida.

2ª Jornada:
Aspectos esenciales de la Due Diligence, NDA y Pactos de Socios, como
herramientas clave en las fases avanzadas de negociación de la
inversión. Además de una comida-networking con todos los asistentes.

CALENDARIO y CONDICIONES:
1ª Jornada: 10 de diciembre de 15:30h a 19:30h.
2ª Jornada: 11 de diciembre de 9:30h a 16h (comida incluida).
Coste de la Formación: 850€ + IVA por asistente*

PROGRAMA - KEIRETSU ACADEMY FOR BUSINESS ANGELS

NIVEL II
En una nueva edición de la Academy de Keiretsu y OTEIC para Inversores,
se va a profundizar en los aspectos clave del Proceso de Inversión,
haciendo especial énfasis en:





La Valoración de Empresas: Startups o empresas que facturan
poco o nada.
El proceso de Due Diligence sobre una empresa invertida o
adquirida.
El Pacto de Socios como elemento esencial en la negociación y
la posterior ordenación de la convivencia entre socios.

Todo ello orientado a particulares (Inversores Privados, Business Angels,
Familias,...) o empresas (Family Offices, Organizaciones Privadas con
interés diversificador,...) que quieran abordar procesos de inversión en
Startups o empresas de reciente creación.

Información e inscripciones*: Iñaki Izurrategui
iizurrategui@oteic.com
euskadi@keiretsuforum.com
943 316 869
Grupo OTEIC – Oficinas Centrales, San Sebastián.
Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo, 1ª Planta.
* Formación bonificable a través de Fundae.
* * Plazas limitadas, para asegurar la calidad de la formación.

Sobre Keiretsu Forum…
Es la mayor Red de Inversiones Privadas del mundo y la más dinámica de
España con decenas de foros realizados en 2018. Cuenta con un equipo de
profesionales que en los últimos años ha analizado más de 2.000 Proyectos
empresariales, presentando 500 en 70 foros organizados, y han asistido en la
inversión de 70 Proyectos por valor de 14 millones de Euros.

Sobre Grupo OTEIC…
Una de las primeras firmas de Consultoría fundadas en Europa Continental, en
1966. Proporciona Asesoramiento Empresarial y Patrimonial a Organizaciones,
Familias e Inversores. Aplicando su dilatada experiencia en Proyectos Estratégicos
de Inversión, Financiación e Internacionalización entre otros.

