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Grupo Inveready: Descripción
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 Constituido en 2007. Está participado por un conjunto de profesionalescon experiencia en la creación y desarrollo de compañías innovadoras(emprendedores tecnológicos, altos directivos de compañías tecnológicasmultinacionales, directivos del sector del capital riesgo, consultores enM&A y en financiación de empresas de base tecnológica mediante ayudaspúblicas)
 El Grupo cuenta con 35 colaboradores en sus oficinas de Barcelona yMadrid.
 La estructura del Grupo se divide en:

- Servicios profesionales en financiación corporativa con especialénfasis en financiación pública.
- Gestión de vehículos de capital riesgo
- Gestión de inversión privada directa en compañías innovadorasmediante la plataforma “The Crowd Angel”

El Grupo
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Grupo Inveready Visión

Banco de Inversión 

Emprendedores

Inversores (BAN, Venture Capital)

Gestores de Inversión (SGECR)

Agentes de la Innovación
(Universidades, Parques empresariales)
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 Inveready se posiciona como un Banco de 
Inversión de la Innovación, actuando como 
referente en el tejido financiero y empresarial 
del país.
 Inveready Capital Company: Asesoramiento 

a emprendedores y empresarios vinculados 
a proyectos empresariales innovadores, con 
el objetivo de orientar y financiar su 
crecimiento.

 Inveready Asset Management SGECR: 
Asesoramiento a inversores privados en la 
colocación de parte de sus recursos en la 
financiación de compañías innovadoras, a 
través de instrumentos gestionados por el 
Banco o invirtiéndolos directamente.  
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Grupo Inveready
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Grupo InvereadyPortfolio: Segmentación sectorial

Biotecnología Nanotec

Medical Devices

Software

Social Media & eCommerce

Telecom
GALGO M.



Modelos de crecimiento



Serie A (-30%)

Serie A (-25%)

Serie C (-20%)

3 x Ventas 

2 x Ventas 

Emprendedores 42%

Emprendedores 70%

Modelos de crecimiento



Modelo 1
Valor compañía 4 MM €

Emprendedor: 2,8 MM €

Modelo 2
Valor compañía 30 MM €

Emprendedor: 12,6 MM €

Modelos de crecimiento
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Venture Capital
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Venture Capital: Segmentación

Claves de éxito del modelo “in-vitro”:1. Conocimiento industrial o sectorial Alto2. Control de la participada Alto3. Concentración alta (pocos proyectos)4. Control de la gestión/ejecución5. Capacidad de internacionalización  (crecimiento) en una área geográfica concreta.
Claves del modelo Diversificación – Start Up:1. Conocimiento industrial o sectorial Medio2. Búsqueda Modelos Apalancamiento. 3. Estrategia posterior de concentración de inversiones (build ups).4. Diversificación alta con el objeto de tener algún ticket ganador.5. Me too.6. Capacidad de internacionalización  (crecimiento) en una área geográfica concreta.

A. Por sector. Tecnología. Software & Apps. Internet B2C. Biotecnología. Tecnologías industriales. B. Por etapa de vida. Semilla, Pre Semilla, Start Up, Fase inicial, Primera expansión, etc.C. Por modelo de negocio.
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EcosistemaVenture Capitals Tecnológicos en España

TIC Multi-sector
Otros Sectores

Capital 
Semilla

Series
B

Especializado Generalista
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¿Qué buscan los inversores?¿Es atractivo?
• Producto

 ¿Existe una necesidad? – Y clientes dispuestos a pagar por la solución
 Customer Pitch
 Diferenciación. IP.
 Etapa de desarrollo

• Modelo de negocio
 Posición en la cadena de valor.
 Ventaja competitiva
 Métricas o KPIs.

• Mercado
 Tamaño y crecimiento
 Competencia y posicionamiento.



Technology enabled biz.

Technology Stack
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Enabling technology biz.



why are they different ?

Technology enabledbiz.
Enabling technology 

biz.

Higher Barriers of entryGlobalProduct ExcellenceCapital Efficient (Partners, Leverage) "Alternative exits”  (Acquihires, Technology Acquisition)High Impact 

Lower barriers of entryMore Geo Based (multi-local, "Land Grab")Operational ExcellenceCapital Intensive (higher CAC investment)High visibility (Unicorn territory)
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• Check what is the relevant market to compare
• How many   players  can the market bear
• What is the nature of the trends that support market growth

• Evidence from analysts
• Evidence from industry experts

Market size & trends
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• Equipo
 Experiencia en gestión de compañías y en el sector.
 Multidisciplinar
 Compromiso.
 Ambicioso, con habilidades para tratar a socios y stakeholders, con

capacidad para seducir, con capacidad para ser analítico.
 Equipo Asesor

• Go-to-market
 ¿Cómo vas a captar los clientes? Directamente, partners, OEM, etc.
 Tiempo de conversión.
 El funnel de ventas puede crecer.

• Tracción – métricas (Adquisición, conversión, repetición, churn,…)

¿Qué buscan los inversores?¿Es ejecutable?
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• Escalabilidad del modelo de negocio
 Modelo escalable e internacionalizable
 Necesidad de capital adicional.

• Business Plan
 Proyecciones financieras atractivas pero realistas
 Necesidad financiera razonable (aprox 15-18 meses)
 Plan de uso de fondos

• Valoración y salidas de la inversión
 Equity Story
 Valoración atractiva según el criterio inversor (≈ 10x en 5 años)
 Posibles salidas de la inversión realistas

¿Qué buscan los inversores?¿Es invertible?
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1) Investment Readiness : Necessary conditions2) Investment Thesis: Decide your Preferred Markets & Biz Models3) Screening Process: 
• Data sources4) Screening Process:  Key areas of investigation
• Understand the team´s ability to execute
• Understand the product & Go to Market
• Understand Market size and trends
• Understand the technology  
• Build a competitive map and product differentiation
• Understand the economics
• Understand the financials5) Moving to action:
• Our approach to valuation of an Start Up
• Structure: LOI,  Value & Conditions to close

DEAL FLOW: SCREENING PROCESSHow to get valuable insights to improve decision making



22

Consejos para buscar financiación

• Define una estrategia de financiación por pasos (FFF, BA, Seed VC, Growth VC)
• Ten claras las diferencias entre Socio, Administrador y Empleado.
• Infórmate sobre el perfil del inversor
• Prepara un investor deck completo
• ¿Dónde y cómo encontrar inversores?

 Referencias
 Aceleradoras (Conector, Wayra, Bboster…)
 Plataformas de equity crowdfunding
 Eventos para emprendedores y foros de inversión
 M&A
 Contacto directo a través de la web
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Consejos para buscar financiación
• No vendas tu producto, sino una historia de crecimiento y una

inversión rentable
• Conoce las métricas clave (KPI’s) de tu negocio.
• Conoce las tendencias, actores relevantes y transacciones en tu

mercado.
• Estructura de inversión (Financiación Pública vs Privada, valoración…)
• Pacto de socios

 Materias reservadas en Consejo y Junta
 Exclusividad, No competencia y Permanencia
 Acompañamiento (proporcional – preferencial)
 Arrastre
 Manifestaciones y Garantías



Características del inversor
Hace falta conocer las características del inversor (Investment Thesis ) para aproximar una propuesta ganadora

Capacidad inversión

Conocimiento del producto /  mercado

Conocimiento de los modelos y procesos de inversión



Capacidad inversión

Conocimiento del producto /              mercado

Conocimiento de los modelos y procesos de inversión

Coinversión
Ayudas públicas
Visibilidad 2nda ronda

Inversión por objetivos

Coinversión
Discurso
Modelo de inversión
Información neutral

Facilitar la aportación de valor

Conocimiento de los
modelos de inversiónPacto de socios

Características del inversor
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www.inveready.com
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info@inveready.com


