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FORMACIÓN EN
LÍNEA
¿TE INTERESA?
“Wave, la aplicación de geolocalización privada en tiempo real que facilita el encuentro
entre personas, ha cerrado una ronda de financiación de 1.011.000 euros a través
del marketplace de inversión Crowdcube. El capital conseguido se destinará a la mejora
de la tecnología y al desarrollo de nuevas funcionalidades en la app. En total, han invertido
558 inversores privados de 38 nacionalidades, a cambio del 3,88% del capital de la
empresa” (Fuente: https://www.economiadehoy.es)
¿Qué modelo de financiación han empleado?, ¿cómo es conseguido?, ¿yo también
puedo?.
La plataforma de inversión online Crowdcube trabaja con una plataforma de
CROWDEQUITY. Se trata de plataformas mediante las cuales cualquier inversor puede,
directamente, invertir en el capital de una compañía.
También pueden interesarte las plataformas de CROWLENDING En este caso, no se
invierte en el capital de la empresa, sino que consiste en dar préstamos a las
empresas que así lo precisan.

“Descubre todas las
entidades de
financiación
alternativa que
tienes a tu
disposición”.
PLATAFORMA CONECTA FINANCIACIÓN

Para que conozcas nuevos modelos de financiación,
desde la Dirección General de Empresa y
Competitividad de la Junta de Extremadura, a
través de la plataforma Conecta Financiación,
ponemos a tu disposición esta acción formativa.
En este WEBINAR conocerás todas las claves
para acceder a estas fórmulas de captar dinero,
junto a sus ventajas y sus inconvenientes.

La plataforma de inversión online Crowdcube ha canalizado un total de 20 millones euros
para las empresas españolas. A nivel internacional, la plataforma ha intermediado 150
millones de euros y ha cerrado con éxito 149 ampliaciones de capital para empresas
europeas.
! de !4
2

¿QUÉ APRENDERÁS?
Características del WEBINAR:

๏

Fecha inicio: 21/11/18 - 10.00 h

๏

En directo.

๏

Fecha de fin: 21/11/18 - 11.00 h

๏

A través de tu navegador CHROME

๏

Modalidad: 100 % online

๏

Tutora experta

๏

Duración: 1 hora

๏

Inscríbete

Contenido del WEBINAR:
๏ Nuevas formas de financiación alternativa: Crowdequity y Crowdlending.
๏ Tipología de proyectos.
๏ ¿Qué inversores participan y qué buscan?
๏ Características específicas de las plataformas.
๏ El caso real de Crowcube: “Conseguir 1 millón de Euros en 96 segundos”

¿QUIÉN IMPARTE EL WEBINAR?

AZAHARA GARCÍA ESPEJO
JEFA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL SUR DE EUROPA | CROWDCUBE | BARCELONA ESPAÑA

Licenciada en economía y periodismo, y máster en estudios de desarrollo internacional. Especializada en métodos
de inclusión financiera e inversión social, cuenta con experiencia en plataformas microfinancieras y de desarrollo
fintech en México. Actualmente, también es responsable de un proyecto de emprendimiento social en Ruanda.
https://www.linkedin.com/in/azaharagarciaespejo/

www.crowdcube.com

@Crowdcube
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¡ME INTERESA!
Inscríbete en el WEBINAR:
Para formalizar tu inscripción, sólo tienes que registrarte y completar el formulario. Puedes
hacerlo en:
https://extremaduraempresarial.es/conectafinanciacion/
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