Inversión early stage para prototipos

eGauss es una compañía líder en la creación de compañías
tecnológicas e innovadoras, que cuenta con un ecosistema
contrastado y de éxito. Nuestra labor es poner en valor la
investigación y la innovación apoyando a nuevos proyectos,
con la misión de llevarlas al mercado, poniéndolas al
alcance de empresas e inversores. Creemos firmemente en
el valor de la investigación de nuestras Universidades y
centros de investigación, y apostamos por la creación de un
nuevo mecanismo de financiación para que exista
inversión real en estos proyectos.
OBJETIVOS:
Queremos ayudar a que la innovación validada y con
potencial, sea capaz de generar un prototipo que le ayude
a situarse en el mercado y a ser un proyecto viable,
invertible y con altas posibilidades de éxito.
Nuestro objetivo es establecer la bases de colaboración con
entidades de inversión que apuesten por nuestros mismos
valores creando un nuevo vehículo de financiación único y
pionero para que se produzca una efectiva transferencia
de tecnología, apostando por el desarrollo y concreción de
esa primera fase de prototipado.
Esta inversión, permite reducir el plazo de obtención de
rentabilidad, la vez que maximizar los beneficios.
VALORES DIFERENCIALES
Disponemos de un ecosistema innovador (Global ImasT),
en constante comunicación con Universidades y Centros
de Investigación, que nos permite encontrar y detectar de
primera mano la mejor información sobre desarrollos
innovadores.
Contamos con el mejor equipo técnico asesor e
independiente
proveniente
de
multinacionales
tecnológicas, instituciones financieras y startups de éxito.
Llevamos mas de 3 años detectando proyectos innovadores
y ofrecemos oportunidades de inversión válidas,
acompañando a las compañías en esta primera fase,
aportando soporte en la dirección estratégica, financiera,
de producto o de gestión.
Como resultado de esta búsqueda, contamos con 12
participadas, de las cuales el 70% provienen de proyectos
de universidades y centros de investigación.

¿QUÉ OFRECEMOS?
• Participación activa en la captación de capitalAcceso a DealFlow.
• Metodología única en la detección y valoración de tecnologias
disruptivas.
• Apoyo continuo en la gestión.
• Profesionalización. Equipo gestor con amplia
experiencia en inversión, desarrollo, validación técnica
y comercialización en compañías tecnológicas con
modelos de negocio B2B y B2C
• Apoyo en la búsqueda de inversión y financiación
pública
• Colaboración en búsqueda del talento
• Relación fluida y partnership con distintos fondos e inversores
que aseguran acompañamiento en rondas posteriores,
proporcionando viabilidad y recorrido a las compañías con
prototipo a desarrollar.
• Trackrecord: Amplio porfolio de eGauss. 12 Compañías
tecnológicas en marcha y mas de 150 proyectos analizados.
• Ecosistema Global ImasT de detección, apoyo y desarrollo a
proyectos innovadores de Universidades y centros de
investigación.
EQUIPO:
• Raúl Mata. Inversor privado, especializado en proyectos
innovadores y tecnológicos. Ingeniero Industrial y Master en
HHRR. Cofundador de MyAlert.com y fundador de FDI Internet &
Mobile y eGauss.
• José Manuel Leceta. Presidente y Fundador del Insight Foresight
Institute. Ex Director del Instituto Europeo de Innovacion y
Tecnología (EIT) desde 2011. Ingeniero Superior de
Telecomunicaciones. Presidente del Consejo Director de
lanzadores Ariane y Vicepresidente del Consejo Director del
programa de telecomunicaciones de la ESA.
• Rafael Maté. Socio del Grupo Mercapital, pionero en España en
la actividad de Capital-Riesgo. Director General y Consejero de
diversas Sociedades del Grupo y participadas. Gerente de
Auditoría en Arthur Andersen. Es Censor Jurado de Cuentas y
miembro de ICAC, Licenciado en Derecho y Empresariales por
ICADE.
¿QUÉ BUSCAMOS
Buscamos partners, especialmente gestoras ya constituidas y que
tengan acceso a distintos fondos, que busquen una oportunidad de
inversión única y pionera.
TÉRMINOS Y CONDICIONES ECONÓMICAS:
•

FILOSOFÍA DE INVERSION
Buscamos Spin offs y Startups con un modelo de negocio
innovador, basados en investigación disruptiva y que
tengan vocación global.
Apostamos por proyectos en fase semilla que necesiten los
recursos adecuados para el desarrollo de prototipos
funcionales que den valor a segundas rondas de inversión.
Las inversiones serán principalmente con minorías
significativas (10-20%), apostando por tickets mínimos
pero no limitativos desde 30k€ en adelante, siempre en
línea a la filosofía del vehículo creado.
Nuestro foco es multisectorial, y está puesto en
universidades y centros de investigación. Buscamos ideas
que aporten soluciones reales a problemas reales.
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Estructura legal: Acuerdo de colaboración y co-inversión don
fondos o gestoras especializadas
Tamaño objetivo: 5M€ (Primer cierre 3M€)
Período inversión: 2 años (posibilidad de realizar inversiones de
seguimiento hasta año 3)
Periodo Desinversión: 3 años
Ticket principal para inversores: desde 50k hasta 1M€ (el
desembolso se realizará parcialmente durante los 3 primeros
años)
Comisión gestión: 1,5% patrimonio comprometido (periodo
inversión, 1% sobre NAV (período desinversión)
Comisión éxito: 10% sobre las plusvalías una vez devuelto el
principal, más un retorno preferente (hurdle rate) del 4%.
Comisión fundraising: 2,5% del total que eGauss consiga aportar.
Áreas de actuación: España y Latam
Rentabilidad esperada: 3x (ver casos de éxito)

