


¿Qué es BALEARIC INVESTOR CLUB? 

Es un club de inversión que surge como respuesta a las 
siguientes consideraciones:  
 
 Multitud de entidades y organismos promotores del emprendimiento 

en diferentes ámbitos y localizaciones 
 

 Necesidad de facilitar “mecanismos de inversión pequeños” para 
emprendedores con restricción a los canales de financiación e 
inversión comunes.  
 

 Potenciar la figura del inversor en startup, como mecanismo de 
desarrollo de proyectos rentables. 
 

 Un Club de Inversión es un punto de encuentro y de oportunidades 
necesario para emprendedores e inversores.  



¿Cuál es la situación de emprendimiento en Baleares 

y su relación con el acceso a financiación? 

Problemas de acceso a mecanismo de inversión privada articulados bajo la figura de “business angels” 

o fondos de capital semilla: 

 

- % de fracaso se incrementa  

- Inversión en promoción del emprendimiento que no tiene continuación 

- Abandono de proyectos con potencial crecimiento 
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Una solución: Crear un marco de actuación entre oferta 

y demanda  

BALEARIC INVESTOR CLUB 



Los dos lados sobre los que trabajar 



¿A quien esta dirigido? 

Miembros: 

Cualquier persona que tenga interés en conocer 
actividades de inversión en fases de emprendimiento. 

La motivación en pertenecer a BALEARIC INVESTOR CLUB 
puede ser múltiple: curiosidad intelectual, aprender, 
invertir, contactos, …  

 

Esta integrado por instituciones y organismos interesados 
en el desarrollo del emprendimiento y está dirigido por 
expertos en proyectos de emprendedores e inversores.  

 

Para ser miembro de BALEARIC INVESTOR CLUB se 
habilitara una web:   

  Permite el registro individual  

 Disponibilidad de un folleto digital  

 Acceso a descripción del funcionamiento 
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Desde el punto de vista de la oferta  

Cuenta con el apoyo de las 

entidades de promoción del 

emprendimiento 

 
A través del BALEARIC INVESTOR CLUB se 

ayuda a potenciar el emprendimiento en 

Baleares y ofrece un canal de difusión de los 

proyectos, y de los mecanismos de inversión  

 

Captación de oferta  
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Desde el punto de vista de la demanda 

 BALEARIC INVESTOR CLUB  se circunscribe, en una 
fase inicial, a inversiones en emprendimiento. Sin 
embargo, no se descarta en el futuro, crecer a otras 
fases de inversión según decidan sus miembros.  

  

El Club proporcionará a sus miembros actividades 
relacionadas con la inversión:  

 Acceso a Foros de Inversión.  

 Estructuración y disponibilidad de un vehículo legal 
de inversión que permita tickets desde 2.000 euros.  

 Formación a inversores 

 Acceso a inversores más allá del Club y a inversores 
internacionales.  

 Networking.  

 Lobby.  

 

Captación de demanda 

Red Consulados Baleares 
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¿Cuál es el ciclo de inversión de proyectos? 

Apertura 
convocatoria 

Presentación  

Estudio de 
inversión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negociación e 
Inversión  

Selección 
proyectos 

Apertura publica de 

selección de proyectos  

a través de medios de 

comunicación y 

convocatoria  

Preselección de 25 

proyectos de donde 

se seleccionan los 8-

10 proyectos finales. 

Desarrollo del 

presentación del 

proyecto en 

jornada del Club de 

Inversores  

Análisis de proyectos y 

decisiones de inversión 

individual o en grupo 

Creación de 

mecanismo de 

inversión  

Apertura 
convocatoria para 

inversores 

Invitación a               
Investor Day  

Estudio de 
inversión  
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  Alta gratuita en 

el club 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negociación e 
Inversión  Explicación mecanismos 

de inversión  

Creación de 

mecanismo de 

inversión  
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www.balearicinvestorclub.com  
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Un ejemplo de inversión  
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Presentación 

en Investor day 

Solicitud de 

inversión 

50.000 euros  

Interés de 

3 

inversores  

Selección 

del vehículo 

de inversión  Una vez realizado la 
due diligence y 
avanzadas las 

negociaciones con el 
emprendedor 

Seguimiento de 

la inversión  

Formalización y 

ejecución de la 

Inversión  

Documentos legales  



¿Cómo nos estructura el proyecto? 



Equipo del proyecto 



Un poco de humor para acabar…tomado 
de Carlos Otto y modern family  

https://vimeo.com/63077456

