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CURSO DE INICIACIÓN PARA BUSINESS ANGELS
La inversión en startups

Invertir en fases iniciales de proyectos em-
presariales con alto potencial de crecimiento 
es una actividad muy apasionante y rentable, 
cada vez más atractiva para individuos con 
posibilidades económicas y vocación de con-
vertirse y actuar como business angels, y son 
clave para la economía de un país como fuente 
alternativa de financiación para las empresas 
de nueva creación.

Pero esta actividad conlleva un riesgo muy 
elevado y se requieren unos conocimientos y 
habilidades necesarios para hacerlo de una 
forma eficiente y profesional, sabiendo selec-
cionar los proyectos en los que se invierte, así 
como negociar las condiciones de entrada y 
de salida.

No todos los proyectos empresariales tie-
nen las características para ser invertibles y no 
todas las personas tienen las características y 
capacidades para ser un business angel. Por 
eso, es importante autoevaluarse como inver-

sores para conocer el perfil de cada uno y así 
poder definir una estrategia inversora basada 
en nuestra experiencia, conocimientos y capa-
cidad financiera.

El proceso de la inversión privada hay que 
entenderlo como una carrera continua que tie-
ne las siguientes etapas:

1)  Identificación y captación de operaciones 
de inversión (generación de deal flow).

2)  Análisis y evaluación de las operaciones.

3)  Negociación del acuerdo de inversión y 
estructuración de la operación (el Pacto de 
Socios).

4)  Seguimiento y creación de valor en la em-
presa participada.

5)  Identificación de las oportunidades de salida.

Objetivos del curso

•  Difundir el concepto y las posibilidades de la inversión privada informal  
para fomentar su crecimiento y profesionalización, y así favorecer  
la creación de empresas.

•  Aportar información de utilidad para gestionar procesos de inversión,  
casos prácticos y experiencias personales de inversión.

•  Facilitar el contacto y el intercambio de información y experiencias  
entre los asistentes.



Miércoles 
14 de noviembre  
2018

15:45 – 16:00 Acreditación y registro

16:00 – 16:05 Bienvenida y presentación de las jornadas

16:05 – 16:45  Sesión 1. Introducción. Ecosistema de financiación y perfil del business angel 
Pedro Trucharte

16:45 – 17:45  Sesión 2. Identificación, captación, análisis y evaluación previa  
de oportunidades de  inversión

 Pedro Trucharte

17:45 – 18:00 Descanso

18:00 – 20:00  Sesión 3.  Análisis económico-financiero y valoración de empresas en fases iniciales
 José María Hernanz

  

Jueves 
15 de noviembre  
2018

16:00 – 17:00 Sesión 4. Proceso inversor y aspectos legales 
 Judith Saladrigas

17:00 – 18:00 Sesión 5. Fiscalidad del inversor 
 Borja de Gabriel

18:00 – 18:15 Descanso

18:15 – 20:15  Sesión 6.  Seguimiento, creación de valor y proceso de salida de la inversión 
Ponencia: “El ABC del Angel Investing: todo lo que hubiera querido saber  
cuando empecé a invertir”

 Caso práctico y análisis
 César Bardají
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Ponentes
Pedro Trucharte

Licenciado en C.C. Empresariales por la 
UAM y Executive MBA por IE Business School. 

Experiencia profesional de más de 25 
años y de ellos, más de 10 asesorando 
emprendedores, principalmente en ma-
teria de financiación.

Actualmente es Socio Director de 
MADRID BUSINESS ANGELS NETWORK (MADBAN), una red de 
business angels que realiza foros de inversión de forma periódica 
para empresas de base tecnológica y que también actúa como una 
consultora especializada en la prestación de servicios en procesos 
de inversión, formación y asistencia a emprendedores e inversores 
así como programas de emprendimiento para entidades públicas 
y privadas. 
www.linkedin.com/in/pedrotrucharte
@ptrucharte

Judith Saladrigas
Asociada del Área de Innovación y 

Emprendimiento de RCD Abogados.
Experta en Innovación y Emprendi-

miento (inversión en ciencia y tecnología, 
procesos de transferencia de conocimiento, 
empresas de base tecnológica, spin-offs y 
start-ups, colaboración público-privada, 

compra pública innovadora, modelos de aceleración e incubación de 
proyectos empresariales innovadores) así como en Derecho mercantil 
(societario y contractual, reestructuraciones patrimoniales, procesos de 
inversión, capital riesgo y financiación a PYMES).

Docente e investigadora en distintas universidades. Participa 
como ponente en formaciones sobre procesos de transferencia de 
tecnología e inversión, compra pública innovadora, fomento del em-
prendimiento y diseño e implementación de proyectos innovadores.

Licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, Diploma 
de Estudios Avanzados (DEA) en Derecho Mercantil por la Univer-
sidad de Barcelona y Curso sobre procesos de inversión en ESADE.
https://www.linkedin.com/in/judith-saladrigas-coll-b8200344
@RCDslp

José María Hernanz
Profesor en Modelandum, la primera 

escuela especializada en modelización 
financiera de España. 

Investment Associate en JME Venture Ca-
pital desde 2016. Anteriormente fue Direc-
tor Asociado en UBS (oficina de Londres). 

Es cofundador de “La Fábrica de Ca-
misas”, una compañía textil española y también ha realizado di-
versas inversiones personales en Startups.

Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por 
ICADE (Universidad Pontificia de Comillas).
https://www.linkedin.com/in/jose-maria-hernanz-fernandez-agua-
do-95695b49/
@modelandum

Borja de Gabriel
Socio del Área de Derecho Fiscal de 

RCD Abogados.
Borja cuenta con una dilatada trayec-

toria en el asesoramiento fiscal recurren-
te de sociedades y gru-pos industriales 
durante más de 15 años. Ha asesorado 
en procesos de internacionalización de 

em-presas españolas así como de grupos internacionales. 
Ha participado en la planificación y asesoramiento fiscal de em-

prendedores e inversores. Especia-lista en fiscalidad de negocios 
disruptivos, crowdfunding, crowdlending y empresas de economía 
colaborativa. 

Previamente a RCD desarrolló su carrera en Deloitte y MA Abo-
gados.
https://www.linkedin.com/in/borjadegabriel/
@RCDslp

César Bardají
Business Angel a dedicación completa, 

miembro de diversas redes de inverso-
res. Foco en inversión directa y activa, 
en etapas tempranas de compañías de 
base tecnológica fácilmente escalables. 
Portafolio actual de 17 startups y un total 
de 25 proyectos diferentes. Experiencia 

de 35 inversiones en los ultimos 7 años.
Consejero no ejecutivo con 15 años de experiencia como Inde-

pendiente y miembro de Comités de auditoría, riesgos y estrategia. 
Consultor senior en diferentes empresas con énfasis en estrategia, 
comercial y transformación digital.

Anteriormente…
Ejecutivo con 30 años de experiencia en 4 industrias, entre las que 

destacan gran consumo y servicios financieros. Ha trabajado como 
primer ejecutivo durante 20 años con responsabilidades globales, 
regionales y nacionales; y ha sido miembro del Consejo Directivo de 
asociaciones de la industria de gran consumo y servicios financieros  
(CEOE, Unespa, ICEA, Tirea… )

Ha vivido en Madrid, Barcelona, Lisboa y Sidney.
https://www.linkedin.com/in/cesarbardaji/es
@BardajiC

	


