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Inversión privada en proyectos emprendedores 
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PRINCIPALES FINANCIADORES DE STARTS-UPS 

EN EUROPA 
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INVERSIÓN MEDIA POR EMPRESA Y POR 

BUSINESS ANGEL 
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PRINCIPALES SECTORES DE INVERSION 
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MOMENTO DE LA START-UP CUANDO ENTRA EL BA 
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POR QUÉ EL BA INVIERTE EN START-UPS? 
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EN QUIEN INVIERTE EL INVERSOR 

• Equipo 

• Escalabilidad 

 

 

 

 

 

 

• Tecnología o modelo de negocio disruptivo 
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Prepárate para la presentación del proyecto 

- Prepara tu Excel como hoja de 

ruta de tu negocio 

- Conoce, cuantifica y estructura 

tus necesidades de financiación 

- Desarrolla una buena 

presentación con una estructura 

en la que hables de: 

- Producto 

- Tecnología 

- Oportunidad de mercado 

- Acceso a mercado 

- Modelo de negocio  

- Competencia 

- Equipo 

- Cta de Rtados 

- Necesidades de financiación 
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Quien puede financiar mi empresa 

BEAZ/BIC 

EZKERRALDEA 

3Fs: Friends,  

Fools and  

Family 

Bilbao Ekintza 

Empresas 

SPRI 

Redes de Bas 

Fondos inversión 

privados 

BA´s 
Mis fondos 

Banca 

Family Office 

Aceleradoras 
MI EMPRESA 

CDTI 

ENISA 

Mis clientes H2020 
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¿Qué es Crecer+? 

 

• Es la única red de inversores multisectorial de la CAPV, 

iniciativa de ORKESTRA (Fundación DEUSTO) que desde 

el 2011 pone en contacto la inversión privada con proyectos 

emprendedores. 

 

• Nos medimos por un objetivo claro, que las empresas 

consigan financiación y salgan adelante 



11 

 Crecer+ agrupa a inversores individuales, family offices, grupos inversores y 

corporaciones del País Vasco en una red global 

 

 Crecer+ tiene un programa de trabajo con cada empresa que se presenta a sus 

foros con el fin de estar preparadas ante los inversores 

 

 Además, Crecer+ trabaja con posterioridad al foro con inversores y 

emprendedores y participa en las reuniones para facilitar su acercamiento, 

negociación y cierre de la inversión  

Factores diferenciadores de la red Crecer+ 

Objetivo que define a Crecer+:  Cerrar  

operaciones de inversión  

1 cierre de inversión por cada 5 

presentadas a inversores 
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¿Qué aspectos del proyecto tenemos en cuenta en 

Crecer+? 

 Que tenga cierto grado de innovación 

 

 El emprendedor o equipo emprendedor 

 

 La escalabilidad del proyecto 

 

 

Pero intentamos reunirnos con todos los emprendedores que 

nos llegan para en caso de que Crecer+ no sea su espacio, 

derivarlos a aquellos que les puedan acompañar 
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Crecer+: hoy en día. 

ORKESTRA 

BIC 

DEUSTO: 
DBA, DA y  

DEUSTOTECH 

PATRONALES 

Empresas 

Centros 

tecnológicos 

Redes de Bas: 
EBAN, AEBAN, 

Sophia BA, LBS.. 

Emprendedores 

Fondos inversión 

privados 

Instituciones 

públicas y 

privadas Tecnum, Mondragón  

Unibertsitatea, y EHU/UPV. 

BA´s 
ESADE 

Banca Family Office 

Aceleradoras 
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Key Success Factors cierre operaciones: Cadena de valor 

Búsqueda y 
análisis de 
proyectos y BAs 

• PASIVA 

• Espontáneos 

• Por BAs 

• ACTIVA 

• Otras redes 

• Universidad/Otr
os Centros 

Validación de 
proyectos 

• Ficha con datos 
principales 

• Entrevista 

• Derivación en 
su caso 

Selección final 

• Comité de 
selección de 
proyectos a foro 
entre CRECER+ 
y BAs 

 

Preparación a 
Foro 

• 6 horas de 
preparación a 
foro: 
Proyecciones 
económicas y 
Presentación 

FORO 

• Llamamiento a 
BAs para que 
acudan al evento 

• Presentación 
proyectos, 
networking y 
declaración de 
interés   

Seguimiento 

• Acompañamiento en 
todas las fases, hasta el 
cierre de la operación 

OTROS* 
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Crecer+ ha invertido €6,1 m en 21 proyectos 

SoftComb 
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nagore.ardanza@orkestra.deusto.es 


