
Dinamización
de procesos de
inversión para
startups



Introducción
La Diputación Foral de Bizkaia, a través de Beaz y Seed Capital, pone 
en marcha un nuevo servicio que permitirá dinamizar el ecosistema 
inversor en Bizkaia y facilitar el acceso de capital privado a startups 
del Territorio.

Se trabajará en las siguientes líneas:

• Capacitación en rondas de inversión para startups de Bizkaia
• Refuerzo de la red de business angels e inversores de Bizkaia a 

través de formación ad hoc
• Consolidación de un foro anual de inversión en el que materializar 

operaciones de acceso de startups de Bizkaia a capital privado



Itinerario
Oferta para startups:

Guía de Financiación Formación

       
Oferta para Inversores:

Formación Business Angels

Foro de inversión



Guia de financiación

Objetivo:
identificar y analizar las alternativas de financiación existentes para obtener 
los medios económicos para un óptimo desarrollo empresarial.

• Se cubren todas las etapas clave del ciclo de crecimiento de una startup
• Detalle de las principales herramientas y fórmulas utilizadas que permitan 

garantizar el éxito
• Recomendaciones generales y buenas prácticas
• Gratuita
• Accesible en formato papel o en digital a través de la web de Beaz



Formación startups
Objetivo:
capacitar a startups de alto potencial de Bizkaia para el acceso a 
capital privado a través de rondas de inversión.

Temas a tratar: • La validación preliminar del proyecto startup
 • Aprender de presentaciones ganadoras a inversores
 • Valoración de empresas y startups 
 • Financiación de startups
 • Negociación con inversores

Se celebrarán 5 sesiones de formación: 
- Entre el 30 de septiembre y el 27 de octubre en Beaz
- Inscripción a través de la página web de Beaz



Formación Business Angels 
Objetivos:
• Generar confianza entre la comunidad de inversores dotándoles de         

herramientas que den seguridad a la hora de afrontar una ronda de inversión  
• Ampliar el conocimiento de los inversores a la hora de abordar procesos de 

acceso a financiación
• Conocer las claves en la valoración de startups y el pacto de socios a 

través de la experiencia de inversores expertos
• Compartir experiencias e inquietudes con otros inversores

Se celebrarán dos sesiones de formación: 
- Los días 4 y 5 de noviembre en el Palacio Euskalduna
- Inscripción a través de la página web de Seed Capital Bizkaia



Foro de inversión
Objetivo:
celebración de un foro de inversión en el que materializar operaciones de 
acceso de startups de Bizkaia a capital privado.

• Dirigido a startups del territorio de Bizkaia con alto potencial de           
crecimiento

• Presencia de un nutrido grupo de business angels y foros de inversión
• Permitirá a ocho startups presentar sus proyectos a la comunidad de           

inversores presente en el foro
• Previamente, las empresas seleccionadas recibirán dos sesiones           

preparatorias para maximizar las opciones de éxito en el foro



Inscripción 
Formación startups:   94 439 56 22  Paula Pereda
     beaz.bizkaia.eus

Formación Business Angels: 94 439 56 22  Asier Areitio
     seedcapitalbizkaia.eus

Foro de financiación:  94 439 56 22  Paula Pereda
     beaz.bizkaia.eus




