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taller virtual Impulsa EMPRENDIMIENTO

Formación para inversores
smart money

¿Sabías que, además de inversión, 
los emprendedores necesitan apoyo, 
experiencia y conocimiento [«SMART 
MONEY»]?

¿Tenés ahorros/excedentes de 
capital y querés invertir en un 
emprendimiento o empresa 
industrial, pero no sabes cómo 
hacerlo?

29/09

9:00 a 13:30

y

02/10

¿SABÍAS QUE IMPULSA EMPRENDIMIENTO ACOMPAÑA A 
EMPRESARIOS INDUSTRIALES QUE QUIERAN CO-INVERTIR EN 

PROYECTOS CON OTROS INVERSORES?

temario:

MÓDULO 1

De�nición del Per�l Inversor y estrategia de inversión. Entender el contexto, de�nir una 
estrategia acorde con la experiencia, conocimiento y capacidad �nanciera. Qué y cómo 
evaluar en proyectos de nueva creación.

MÓDULO 2

Identi�cación y Evaluación de Oportunidades de Inversión. Diferenciar proyectos viables, 
factibles e invertibles desde la perspectiva ángel. Evaluación y valoración de startups.
Técnicas y herramientas para analizar una startup/empresa.
Co-invertir con éxito. Compartir inversiones con amigos y socios sin dañar las relaciones 
previas es un éxito en sí mismo. Aprende a organizar tu propio club de inversores con 
prácticas y métodos profesionales. Formas de entrar en un proyecto de inversión, mediante 
«Smart Money», buscando invertir y cómo invertir, profundizando en el concepto de 
inversión más allá de intercambio de capital por participación accionaria. 
En este módulo se profundizará en:
- Cómo ejecutar la inversión de manera inteligente.
- Cómo realizar la valoración de una startup.
- Alternativas de inversión: Capacidad productiva, Servicios, Red de contactos, Equity 
crowdfunding y Dumb Money.

MÓDULO 3

La negociación con los emprendedores: fases, tipos de acuerdos, pacto de socios. Revisión de 
las áreas que generan fricción y como resolverla, utilizar el pacto de socios como elemento 
de protección de tu inversión.

MÓDULO 4

Mi rol como inversor. ¿Qué esperan los emprendedores de mí?. Control y convivencia con el 
emprendedor. Seguimiento de mi inversión. Descubrir cómo se implican los inversores en las 
empresas participadas. Manejo de la relación con los emprendedores y el papel del inversor 
en el Consejo/Comité de dirección. 

ACOMPAÑAMIENTO POST-TALLER

Luego del taller podrán realizarse encuentros presenciales o virtuales entre los docentes y los 
inversores en formato individual. En estas instancias se trabajarán las necesidades especí�cas del 
inversor en base a las oportunidades que haya identi�cado, esté desarrollando y/o analizando.
Los docentes apoyarán en preparar, facilitar o madurar la inversión del empresario.

docentes:

ENRIQUE ESTRAGÓ

Licenciado en Administración, con dos posgrados en Economía, uno de ellos 
enfocado en el Desarrollo Económico – Promoción de las Pymes. Docente y 
facilitador para programas de capacitación empresarial en temas vinculados 
a �nanzas, búsqueda y captación de inversión privada, plani�cación 
estratégica y modelos de negocios para distintas instituciones y empresas.
Evaluador Económico Financiero para ANII. Evaluador Internacional de 
proyectos para la Organización de Estados Iberoamericanos y la CONACYT 
de Paraguay. Consultor para BID/FOMIN, PNUD y ONUDI. Docente en el área 
de Emprendedurismo y tutor de proyectos de la pre incubadora de UDELAR. 
Docente de la materia Emprendedurismo e Innovación de la Facultad de 
Ciencias Empresariales (UCU).

ÓLIVER SOCAS

MBA. +7 años apoyando empresas y emprendedores en Uruguay y el 
extranjero. Ha sido Gte. Gral. en incubadoras de empresas IDEAR de 
Maldonado y DaVinci labs y es Gte. de Innovación en Advice. Trabaja en las 
áreas de innovación; plani�cación estratégica y �nanciera; comercial; 
gestión; validación de ideas; diseño y ejecución de modelos y planes de 
negocios, metodologías ágiles. 
Es Formulador de Proyectos (ANII-ANDE). Facilitador Financiero (ANDE). 
Tutor y consultor en diversas incubadoras y aceleradoras en Uruguay y la 
región. Conocedor del ecosistema emprendedor, habiendo prestado 
servicios en 18 departamentos. Presta servicios de asistencia técnica 
especializada en más de 40 empresas, desde pequeñas a grandes, en 
Uruguay.

Ejecuta: Apoya: 

La Plataforma de encuentro será ZOOM, al con�rmar la inscripción recibirán un enlace para 
unirse al taller.

TALLER SIN COSTO DIRIGIDO A: Directores y Gerentes de empresas industriales y de 
servicios conexos a la industria.

Más información: impulsaemprendimiento@ciu.com.uy / 2604 0464 int. 135


