GUIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EL PROMOTOR
ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PROYECTOS

Los proyectos de inversión presentados al Foro Moderna de Inversores deben seguir el proceso de
admisión, análisis y selección antes de su presentación a los inversores que se indica a continuación:

Cumplimentación de la Ficha de Alta de Proyecto.

Entrega de información

administración@esyges.com
c/ Nueva 8 of 8 – 31.192 Mutilva (Navarra)
Análisis por parte del equipo consultor del grado de

Análisis preliminar

desarrollo del proyecto.

Selección de los proyectos: Desestimar, prorrogar,

Selección preliminar

preseleccionar o derivar.

Análisis en profundidad cada uno de los proyectos

Análisis formal

preseleccionados.

Valoración final de los proyectos. Se seleccionan

Selección definitiva

los proyectos a presentar a los inversores.

Asesoramiento sobre la presentación.

Presentación

Presentación a los inversores.

A continuación encontrarás una explicación más detallada.
Para resolver cualquier duda, contacta con nosotros:
·

administracion@esyges.com.

·

Teléfono: 948-85.29.12

·

Fax: 948-85.29.97
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1. Entrega de información.
Para que el proyecto o idea de negocio pueda entrar en la fase de Análisis Preliminar, el promotor debe
proporcionar la siguiente información:
·

Ficha de alta de proyecto. Se trata de una ficha que esyges proporciona al promotor, que debe ser
completada y entregada a esyges, en papel y/o en Excel.

·

Si existe Plan de Negocio, deberá ser entregada una copia en papel y/o en Pdf.

La documentación mencionada se enviará:
Ø Al siguiente correo electrónico: administracion@esyges.com
Ø A la dirección postal: C/Nueva 8, Of. 8 31.192 Mutilva (Navarra)
Tras haber recibido la ficha de alta de proyecto, se mantendrá una reunión entre esyges y el promotor
para la presentación inicial del proyecto.

2. Análisis preliminar.
El equipo de esyges asignado al proyecto procede a analizar el grado de desarrollo del mismo. En esta fase
se valoran aspectos como:
·

Existencia y consistencia del plan de negocio.

·

Alineación con el Foro de Inversión.

·

Se realizará un primer análisis de potencial del proyecto atendiendo a su potencial de mercado,
innovación, capacidad para generar empleo, etc.

·

Se clasificará el proyecto en función de su volumen de inversión y sector de actividad.

En esta fase, es posible que se solicite al promotor alguna aclaración o ampliación de información.

3. Selección preliminar.
Tras el análisis preliminar se procede a clasificar el proyecto, asignándole la ruta que debe seguir. Esta
clasificación será a juicio del equipo consultor asignado al proyecto, y será argumentada en cada caso.
El proyecto puede seguir las siguientes rutas:
a) Desestimación. Se desestiman los proyectos que, a juicio del equipo consultor no deben ser
admitidos en fases posteriores.
b) Prórroga. Proyectos interesantes para el Foro, pero poco maduros y/o trabajados por el promotor
y que por su potencialidad sean susceptibles de ser completados, para lo cual sea necesario un
tiempo de adaptación.
c) Preselección. Proyectos interesantes y preparados, o con un grado de desarrollo lo
suficientemente adecuado para poder ser presentados a los inversores.
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d) Desvío. Proyectos interesantes, pero que por su temática o grado de desarrollo (que sean ideas) no
encajen en el Foro de Inversores Moderna, pero que se considere que puedan tener salida
aplicando un tratamiento diferente.
Esta fase finaliza con el informe de preselección del proyecto, que se entrega al promotor, así como a
Fundación Moderna.

4. Análisis formal.
Si el proyecto ha sido preseleccionado en la selección preliminar, pasa a la fase de análisis formal.
En esta fase se profundiza en el análisis, con el objetivo de que los inversores dispongan de una
información de calidad:
·

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. Así mismo, deberá evitarse la ausencia de información
sobre aspectos críticos para el desarrollo del negocio. Se analizará que el plan en sí tenga
coherencia y sea factible.

·

Verificable: si se trata de apuestas innovadoras, deberá verificarse 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, qué ventajas y/o
inconvenientes ofrecen los productos que pretende producir / comercializar el promotor.

·

Económicas: 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.

Se solicitará al promotor que aporte aquella información que solvente las carencias existentes, en el caso
de que existan.

5. Selección definitiva.
Tras el análisis formal del proyecto, se realiza una valoración final, obteniendo una de las tres
calificaciones siguientes:
a) Desestimación. Proyectos que tras ser analizados formalmente, muestran carencias o no cumplen
los requisitos. Podrían ser desviados hacia otros grupos de inversión.
b) Aceptación. Proyectos que cumplen unas buenas condiciones para ser presentados a los inversores
del Foro.

Página 3 de 4

GUIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EL PROMOTOR
ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PROYECTOS

c) Prórroga. Proyectos que siguen presentando carencias o puntos de mejora. Pasan a la fase anterior
para su evaluación final para el siguiente foro.
Esta fase finaliza con el informe de selección del proyecto, que se entrega al promotor, así como a
Fundación Moderna.

6. Presentación.
Se asesorará al promotor sobre cómo debe realizar la presentación del proyecto en el Foro de Inversión,
qué información debe detallar, etc.
Asimismo, esyges pone a disposición del promotor sus instalaciones para ensayar la presentación
previamente a la presentación en el Foro.
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