Capacitación para Inversionistas Ángeles
Colaboración SECRETARÍA DE ECONOMÍA-FOCIR-AMEXCAP

¿A quién esta dirigido?
Personas que cuentan con recursos económicos e interés en aportar capital a
empresas innovadoras mexicanas en sus fases iniciales y que deseen contar con
mayores conocimientos para convertirse en ángeles inversionistas.

Ventajas:

Sin costo*

Certificado de
participación

Instituciones
reconocidas

* Los gastos de transporte y hospedaje deberán ser cubiertos por los participantes. .

Networking

Casos
prácticos

¿Cuándo?
3 módulos, 2 días cada uno

Formato

40 horas en total

26 y 27

17 y 18

21 y 22

Abril

Mayo

Junio

1

2

Viernes: 9:00 a 17:00
Sábado: 9:00 a 16:00

3

Viernes: 9:00 a 17:00
Sábado: 9:00 a 16:00
Viernes: 9:00 a 18:00
Sábado: 9:00 a 16:00

Presencial

Inglés y español

Se requiere su asistencia
en todos los módulos en
las instalaciones del ITAM.

Se requiere comprensión
del idioma inglés.

Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM), Campus Santa Teresa
Ave. Camino a Santa Teresa 930
Col. Héroes de Padierna
Ciudad de México

Los
instructores

Angel Resource Institute (ARI) es una organización sin fines de
lucro, basada en Estados Unidos, dedicada a la educación, la
mentoría y la investigación en el campo de la inversión ángel. ARI
fue fundada por la Fundación Ewing Marion Kauffman con el
objetivo de mejorar el ecosistema empresarial. Los programas de
ARI incluyen talleres y seminarios educativos, proyectos de
investigación e informes, así como información sobre inversiones
ángeles para el público en general.

Programa innovador, integral, con
contenidos diferenciados y equilibrado
con casos prácticos.
Será impartido por instituciones con
amplia experiencia y reconocimiento
internacional.

El ITAM es una institución mexicana de educación superior,
privada que tiene como misión contribuir a la formación integral
de la persona y al desarrollo de una sociedad más libre, más
justa y más próspera. El ITAM realiza funciones de docencia,
investigación y desarrollo.
www.itam.mx

angelresourceinstitute.org.
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Temas por módulos
1
DÍA 1 (26 ABRIL)
• Introducción al Ecosistema Emprendedor
• Introducción a las Inversiones Ángel
• Los 7 Principios Clave de Inversión Ángel
• ¿Qué necesitan comprender los ángeles?
• Identificar / reforzar los atributos de deals exitosos
• Panel de Ángeles
DÍA 2 (27 ABRIL)
• Cómo evaluar una oportunidad a través de un
Pitch
• La importancia del due diligence.
• Comprensión de las tablas de capitalización y
otras pistas para identificar deal breakers
• Panel de Ángeles Locales. ¿Cómo hacen due
diligence?
• Comprender las necesidades financieras de las
empresas en etapa temprana

2
DÍA 1 (17 MAYO)
• ¿Qué es un modelo de negocio (versus plan) y por
qué el modelo puede definir el éxito o el fracaso?
• Análisis del plan financiero
• Valoración de empresas en etapa temprana.
• Comprensión de Term-Sheets, notas convertibles,
capital preferente de SAFE, ICO y financiamiento
basado en ingresos
• Juego de roles: Negociación de valoración, estudio
de caso
• Métricas basadas en modelos de negocio.
DÍA 2 (18 MAYO)
• La estrategia de salida y comprensión de nuevos
tipos de inversiones
• El enfoque de portafolio
• Estructura de los deals.
• Actividades post inversión
• Consejo, experiencia como asesor.

3
DÍA 1 (21 JUNIO)
• Panel de Emprendedores
• Mitigación de riesgos
• Aspectos fiscales y legales en México.
• Presentación de Pitchs y negociaciones.

DÍA 2 (22 JUNIO)
• Pitchs de empresas que buscan inversiones
ángel
• Profundización con emprendedores.
• Negociación de los términos iniciales de un
posible deal, entender lo que puede o no puede
funcionar
• Revisión de aprendizajes clave
• Certificados y celebración.

Requisitos
•

•

Disponibilidad para asistir a todas las sesiones de manera
presencial. No se otorgará certificado a quienes no cumplan
con este requisito.
Llenar el formato que esta disponible en
https://es.surveymonkey.com/r/3NMZDT7 a más tardar el día 31
de marzo.

ESPERAR RESPUESTA A SU
SOLICITUD A MAS TARDAR EL
05 DE ABRIL DE 2019

B

Selección
•

•

La selección de los participantes* la realizará un comité
integrado por representantes de la Secretaría de
Economía, AMEXCAP, ITAM y ARI.
Quienes sean seleccionados, deberán enviar CV
resumido (bio) con fotografía y carta de expresión de
interés.

LLENAR FORMATO
DE SOLICITUD A
MAS TARDAR EL 31
DE MARZO DE 2019

A

C

Proceso
simple
*Cupo limitado a 40 personas.

CONFIRMAR
PARTICIPACIÓN Y
MANIFESTAR
COMPROMISO DE
ASISTENCIA A TODAS
LAS SESIONES

PRESENTARSE A LA
HORA-DIA SEÑALADOS
EN CAMPUS SANTA
TERESA DE ITAM
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