GUIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EL INVERSOR
FORO MODERNA DE INVERSORES

El “Forum MODERNA” de Inversores es un espacio de encuentro que realiza funciones de intermediación
entre emprendedores e inversores, asesorando a ambas partes, y seleccionando y presentando los
proyectos empresariales que buscan financiación.
En el foro se congregan los promotores de nuevos proyectos (tanto de nuevas empresas como de
crecimiento y expansión de empresas existentes) y todos los posibles inversores (desde Business Angels o
inversores privados hasta entidades financieras y fondos de capital riesgo), con la finalidad de que los
proyectos innovadores y de futuro de Navarra obtengan la financiación necesaria.

La actividad del Foro se organiza alrededor de la realización de cuatro sesiones anuales de presentación
de proyectos de inversión. Para participar en el Foro como inversor se requieren dos condiciones:
Formalizar la inscripción como inversor en el foro. Periódicamente se recibirá una invitación a
acudir a las sesiones de presentación.
Informar a esyges, entidad encargada de la gestión del Foro, sobre el desarrollo de las
operaciones de inversión en las que se tenga interés.

Los proyectos presentados en el foro serán previamente analizados y seleccionados por el equipo de
consultores de esyges, y podrán estar en fase de capital semilla, crecimiento o expansión. Cabe tener en
cuenta dos consideraciones:
Es requisito indispensable que la inversión se materialice en Navarra.
Se valorarán especialmente aquellos proyectos que se enmarquen dentro de la economía de la
salud, la economía verde, la economía del talento o que, en definitiva, sean coherentes con las
líneas estratégicas del Plan Moderna.

Para su selección se realizará un análisis desde varios puntos de vista:
Estructural: el proyecto deberá contar con unas bases sólidas, esto implica que deberá contar con unas
proyecciones económico-financieras elaboradas de una manera correcta y coherente, y con la suficiente
información para el inversor. Se analizará que el plan en sí tenga coherencia y sea factible, y se procurará
que no falte información sobre aspectos críticos para el desarrollo del negocio.
Verificable: si se trata de apuestas innovadoras, en la medida de lo posible se verificará que se trata de
innovaciones o invenciones propias a través del registro de marcas y patentes u otros medios similares. Se
analizará si existen productos sustitutivos en el mercado, y en caso de ser así, que ventajas y/o
inconvenientes ofrecen los productos que pretende producir / comercializar el promotor.
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Económico: se estudiará la rentabilidad del proyecto y sus necesidades financieras teóricas, para
garantizar que lo que se presente al Foro de Inversión corresponda con la realidad del proyecto y que sea
interesante para los inversores. Se analizará especialmente que las dimensiones del proyecto sean
compatibles con los recursos y capacidades de los promotores, de tal manera que se presenten propuestas
de participación “razonables” a los inversores.

La presentación de los proyectos al foro será realizada por parte de los promotores. En cada sesión se
presentarán 5 proyectos, si bien el número puede variar.
esyges aportará a los participantes en las sesiones de presentación una documentación básica de cada uno
de los proyectos presentados.
Tras cada sesión de presentación de proyectos los inversores podrán solicitar a través de esyges una
reunión con los promotores de cada proyecto para profundizar en el conocimiento de los mismos.

Si estás interesado en participar en el Foro Moderna de Inversores remítenos la ficha de inscripción como
inversor (adjunta) cumplimentada, tanto en papel como en fichero electrónico a:
Estrategia y Gestión de Negocios, S.L. (esyges)
administracion@esyges.com

C/ Nueva 8, Of. 8
31.192 Mutilva
Navarra

Si necesitas más información y/o quieres mantener una reunión con los responsables del proyecto,
contáctanos a través del correo electrónico indicado o llamando al teléfono 948-85.29.12.

