
FAQ BStartup 10 

 

- ¿Qué tipo de proyectos se buscan? 
Está explicado en las condiciones. En resumen, lo más destacado que buscamos son 

empresas constituidas con al menos un prototipo operativo (no simples ideas), pero que, 

por otro lado, el producto no lleve más de dos años en el mercado. También buscamos que 

su modelo de negocio tenga un alto grado de escalabilidad, potencial de crecimiento… 

Respecto a la actividad, queremos proyectos en el ámbito digital en sentido muy amplio: 

mobile, big data, internet of things, e-commerce, banca 2.0… Y con un equipo muy 

capacitado para desarrollar el proyecto al máximo nivel. 

 

- ¿Se buscan prioritariamente proyectos relacionados con el 

sector bancario? 
No. Nos gustaría que algunos de los proyectos seleccionados fueran buenas propuestas en 

fintech, banca 2.0, etc., pero de ninguna manera de forma excluyente. Lo prioritario será 

que sean buenos proyectos. 

 

- ¿Es necesario que la empresa esté constituida? 
Sí. 

 

- ¿Cómo se van a escoger los proyectos seleccionados? 
De entre aquellos que cumplan todos los requisitos, el equipo de BStartup e Inspirit 

analizarán con más detalle los que a la vista de la información presentada hayan tenido 

mejor prueba de mercado, tengan mejores métricas y potencial, sean más innovadores, 

estén en áreas en los que podemos aportar más valor... pidiendo la información adicional 

que sea necesaria, haciendo entrevistas por teléfono o presenciales, etc. De esa criba, el 

comité de inversión seleccionará los mejores en función de las expectativas de 

crecimiento, los hitos conseguidos, la escalabilidad, el modelo de negocio, el equipo que 

esté desarrollando el proyecto, etc. 

 

- ¿Por quién está formado el comité de inversión? 
Por diferentes personas de Banco Sabadell (la Dirección de Innovación, la Dirección de 

Inversiones o BStartup, junto con tres inversores externos de gran reputación en el sector). 

 



- ¿Cuál es la aportación de BStartup 10 a mi proyecto? 
Una inversión global de 100.000 euros, 70.000 en metálico y 30.000 en especie a través del 

Programa de Alto Rendimiento de seis meses de duración, con el trabajo intensivo y 

personalizado de Inspirit liderado por Didac Lee más el apoyo de diferentes profesionales 

del banco. La idea es que BStartup 10 contribuya notablemente al establecimiento en el 

mercado y el acceso a siguientes rondas. 

 

- ¿Se trata de alguna tipología de préstamo?, ¿tendré que 

devolver ese dinero? 
No. Se trata de una inversión en equity. No tendrás que devolver un préstamo. Iremos a 

riesgo contigo. Eso significa que Banco Sabadell entrará en tu accionariado, pero siempre 

en una posición minoritaria (aproximadamente entre el 5% y el 15%, pero dependerá de la 

compañía, de su grado de desarrollo y su potencial). 

 

- ¿En qué consiste el Programa de Alto Rendimiento? 
Vamos a trabajar a tu lado, implicándonos contigo y tu proyecto. Contarás con el 

asesoramiento de emprendedores de éxito (el grupo Inspirit con Dídac Lee a la cabeza), 

que entienden perfectamente las fases por las que tendrás que pasar, y expertos en las 

áreas que tu proyecto necesite. Nuestro objetivo es consolidar y hacer crecer tu compañía. 

Y tu compañía es única, por lo que vamos a realizar un acompañamiento personalizado y 

adaptado a tus necesidades. 

Principales áreas de trabajo del Programa de Alto Rendimiento: 

- Producto: 

 Validación del producto y sus funcionalidades para que responda a las expectativas de 

los potenciales clientes. Ayuda en la definición del roadmap de desarrollo de producto. 

- Equipo: 

 Apoyo en el recruiting y la formación del equipo. Trabajaremos para conseguir el 

equipo óptimo y reforzaremos con formación aquellas áreas específicas que valoremos 

necesarias: marketing, finanzas, cómo hacer un speech a inversores…  

- Desarrollo comercial & marketing: 

 Ayuda en la planificación y ejecución del plan de marketing 

Entrenamiento comercial. Planificación de la estrategia comercial, contacto con 

clientes, primeras visitas comerciales.  

Facilitación de contactos relevantes. Tendrás acceso a  contactos (clientes, partners, 

inversores…), que forman parte de nuestra red.  

Banco Sabadell estudiará las posibles sinergias entre tu producto y los procesos de 

innovación del banco o sus participadas, partners o clientes.  



- Financiación: 

 Acompañamiento y tutelaje en el proceso de fundraising Ronda A. Si lo haces bien, 

tendrás la oportunidad de acceder a nuevas rondas de inversión. 

 Preparación de inversiones: 

. Tendrás la posibilidad de presentar tu empresa a Business Angels, Family Office y 

Venture Capital.  

. Contarás con nuestro apoyo en la formalización de la inversión y, si lo deseas, te 

ayudaremos en la elaboración y firma del pacto de accionistas. 

 

- ¿Dónde se desarrollará el Programa de Alto Rendimiento? 
El programa tiene sede en Barcelona y se prevé una larga reunión de trabajo un día por 

semana con tu empresa, para lo que deberíais desplazaros. Obviamente, estaremos a 

vuestra disposición por teléfono y correo electrónico el resto de la semana. Si alguna 

semana no puedes viajar para hacer la sesión de seguimiento, podremos realizarla 

virtualmente.  

 

- ¿Qué contraprestación espera el banco a cambio de su 

inversión? 
El banco pasará a ser accionista minoritario de tu empresa. Dependiendo del grado de 

desarrollo de tu empresa y de su potencial, de sus métricas, de si ya estáis vendiendo… la 

valoración será una u otra y, en función de eso, nuestra participación será mayor o menor. 

De todas maneras, la gestión y el control sobre la sociedad permanecerán en manos del 

equipo emprendedor. Cada caso se negociará particularmente y se estima que tomaremos 

participaciones entre el 5 y el 15%. A priori no prevemos participaciones superiores al 15% 

por una inversión de 100.000 euros. 

 

- Y si pasados los seis meses mi empresa tiene más 

necesidades de financiación, ¿nos acompañaréis en ese 

proceso? 
La idea es que la participación en el Programa de Alto Rendimiento prepare a la empresa 

para acceder a rondas posteriores que garanticen su crecimiento, a través de inversiones 

de venture capital por parte de los actores que ya están activos en este mercado. No 

obstante, llegado el caso, el banco podría plantearse acompañar a alguna de las empresas 

seleccionadas en su crecimiento si estratégicamente lo viese conveniente. 


