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Itinerario de financiación

 4 F, Friends, Fools, Family & Founders

 Subvenciones y financiación pública
 Ayuntamientos
 Diputaciones
 Gobierno Vasco
 Gobierno central

 Inversores privados en rondas iniciales, aceleradoras

 Fondos de capital semilla

 Capital riesgo

 MAB…
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Fuentes existentes de financiación

Vacío de financiación

Fondos propios:
Capital emprendedores, Las 3 F, Subvenciones

Capital semilla
Business Angels

Capital riesgo

Mercado de capitales

Crecimiento

Necesidades
de capital

Etapa de
desarrollo

Arranque 
Start-up

PYME Gran empresa

Riesgo alto

Riesgo bajo

 Las empresas nuevas necesitan Capital para crecer
 No ofrecen suficientes garantías a los Bancos (aversión al riesgo)
 Son pequeñas para el Capital Riesgo
 BAs: cubren ese Gap de financiación y además aportan conocimiento

Equity Gap
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El BA o Inversor individual

 Inversor individual con cierta capacidad de inversión
 Empresarios que quieren revivir su faceta emprendedora
 Directivos de éxito que buscan la satisfacción de crear algo
 Otros (p. e. deportistas: como vía para abrirse un futuro profesional)

 Invierte a medio-largo plazo, buscando una rentabilidad

 Además de su dinero, puede aportar su experiencia y sus contactos a la empresa en la
que invierte permitiéndole alcanzar otro nivel empresarial

 Pueden realizar inversiones a partir de €25.000 que no representan una parte sustancial
de su patrimonio

 Invierten preferentemente en sectores que conocen

 Respeta un código ético ante los emprendedores y otros BAs
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 Orkestra crea Crecer+ en el 2011 con el apoyo de SPRI. Actualmente se 
encuentra bajo el auspicio de Orkestra, esto aporta
o Independencia en el ecosistema Vasco vs. los demás stakeholders
o Escalabilidad a otras instituciones
o Carácter social

 Es la única red inversora abierta y generalista del País Vasco aunque trabaja con 
redes y emprendedores de otras regiones

 El objetivo de Crecer+ es múltiple:
o Crear un espacio donde inversores puedan:

• Identificar proyectos en posición de ser invertidos (“Investment ready”)
• Completar rondas de financiación compartiendo conocimiento 
• Co-invertir con inversores de la red 

o Crear un espacio accesible a los emprendedores que éstos identifiquen 
como fuente de financiación, de guía, contactos, …

 Crecer+ cuenta con más de 45 miembros en la red y más de 80 personas que se 
han acercado a la red con ánimo inversor
 Crecer+ es miembro de AEBAN –redes españolas- y EBAN –redes europeas-

Crecer+
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 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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Crecer+: hoy en día.

ORKESTRA

Cei´s

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
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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+ han invertido €4m de inversión en 15 proyectos
Empresa de seguridad infantil.
Desarrolla productos líderes y completa
modelo de negocio con red de
franquicias

Empresa de turismo espacial y
desarrollo de satélites

2 rondas de inversión. Cofinanciada
con otras redes y con capital riesgo

Empresa en el sector de la optimización y
ahorro energético en procesos industriales

Empresa de tecnología óptica
desarrollada en Tecnalia aplicable al
almacenaje de bovinas de acero

Posteriormente co-ifinanciada por
Capial Riesgo País Vasco

Conseguidor en internet y entrega
domiciliaria de productos garantizando un
menor precio
Co-inversión con Gobierno Navarro

Empresa que presta servicios de diseño,
planificación y gestión de ensayos
preclínicos y clínicos

Empresa de tecnología robótica
inteligente empleada en la modelización
del mercado de divisas

Empresa de bio-tecnología aplicada a la
depuración de aguas residuales en
pequeñas poblaciones

Empresa en sector de hogares conectados
integrando tecnologías domóticas, de nube y
de apps

Plataforma B2B2C de juegos que permite a
los desarrolladores crear, editar y monetizar
sus juegos casuales y sociales con un editor
en cloud

Marketplace online de productos de segunda
mano de primeras marcas para niños donde
cada pieza que se vende se revisa
previamente

SoftComb

Empresa en expansión internacional de
reductores de velocidad de hierro con
iluminación, únicos homologados en Europa
con garantía decenal

Empresa de diseño y fabricación
de sistemas de control de acceso,
trazabilidad y monitorización remota

Tecnología plug&play que captura, analiza y
actúa proactivamente sobre máquinas y
fábricas, sin importar su ubicación o
características

TedCas es una empresa tecnológica del
sector de la salud que revoluciona el acceso
y manejo de la información médica en
entornos sanitarios mediante el uso de
Interfaces Naturales de Usuario basados en
dispositivos optoelectrónicos.
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GRACIAS !!!!

ESKERRIK ASKO !!!!

nagore.ardanza@orkestra.deusto.es

http://www.crecermas.es/

mailto:nagore.ardanza@orkestra.deusto.es
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