CONVOCATORIA INTERNACIONAL
BANKIA FINTECH BY INNSOMNIA

¿Quieres acelerar tu proyecto con nosotros?
VEN A NUESTRAS IMPRESIONANTES INSTALACIONES EN VALENCIA Y HAZ CRECER TU IDEA
Aplica ahora antes del 28 de Febrero 2017 - Inicio del programa: 15 de Marzo 2017

Buscamos innovadores, startups y spin-oﬀs de compañías consolidadas ya constituidasque no tengan más de dos años desde
su creación y que, además de tener un equipo de trabajo que comparta un mismo sueño y demuestre el carácter innovador y
orientado al mercado de su proyecto, se alinee con alguna de las siguientes líneas de trabajo en el campo del Fintech.
Especíﬁcamente buscamos proyectos de Inglaterra, Europa y Latinoamérica en los siguientes campos:
•

Blockchain

•

Predictive analytics

•

RegTech

•

Inteligencia Artiﬁcial

•

Marketplaces

•

InsurTech

•

Smart Data aplicado al análisis de datos de compra y pago.

•

Modelos de anticipación y predicción económica para autónomos, comercios y familias.

•

Biometría.

•

Escaparate Digital.

•

Soluciones de pago móvil (disrupciones) y nuevos sistemas de pago.

•

BotAdvisor (mercados y servicios; clientes y no clientes).

•

Ratings alternativos y Gestión del riesgo.

•

Agregadores y comparadores.

•

Ciberseguridad.

•

IoT

•

Innovaciones en el ámbito de los mercados de valores

•

Otras soluciones Fintech disruptivas
01

CONVOCATORIA INTERNACIONAL
BANKIA FINTECH BY INNSOMNIA
Si eres seleccionado para formar parte de nuestro programa de ACELERACIÓN e INMERSIÓN de 16 semanas, lo que te
ofrecemos es un centro de apoyo que te brinda servicios de asesoramiento y acompañamiento para que tu idea se transforme
en un negocio viable. Nos encargaremos de darte formación y mentoring, de aportarte contactos y tecnología, de acompañarte
en el camino para que las decisiones que tomes estén bien fundamentadas. Pondremos a tu disposición un espacio de trabajo
común de alto nivel en uno de los hubs de innovación más importantes de España, en Valencia, en el corazón del Mar
Mediterráneo y a solo 1h30 de Madrid en tren. Ubicada en la antigua base del TeamGermany de la America’s Cup, en BANKIA
FINTECH BY INNSOMNIA nos esforzaremos para que tu empresa encuentre el camino para ser viable económica y
ﬁnancieramente.
Y además tendrás la oportunidad de ofrecer tus servicios a BANKIA, una de las entidades ﬁnancieras líderes en España y negociar
con su Departamento de Innovación la posibilidad de iniciar una colaboración especíﬁca. BANKIA FINTECH BY INNSOMNIA no
exige equity a las empresas participantes y sólo si ambas partes lo desean, al ﬁnal del proceso, Bankia podrá invertir en las startups
seleccionadas o convertirse en su primer gran cliente.
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Formación
Nada más aterrizar en INNSOMNIA te contaremos en qué va a consistir el programa de cuatro meses de formación.
•

Sé innovador: ¿qué se hace en el mundo? ¿hacia dónde debo dirigir mi esfuerzo innovador?

•

Validación de tu plan de negocio: ¿estás bien posicionado para conseguir lo que quieres?

•

Finánciate con inteligencia: busca la mejor alternativa para tu idea concreta y nunca pienses que la ﬁnanciación es la meta,
es sólo el medio.

•

Aprende a venderlo: test, pilotos, monetización y mucho más.

Diseño de un proyecto especíﬁco de colaboración con Bankia
Durante las dos primeras semanas, las startups seleccionadas disfrutarán de reuniones con tutores de Bankia e INNSOMNIA para
diseñar de forma conjunta el un proyecto de trabajo que llevarán a cabo durante el programa para cubrir las necesidades de la
entidad ﬁnanciera a partir de la tecnología y las posibilidades de cada compañía.
Inmersión en el ecosistema ﬁntech español
El programa impulsará las relaciones internacionales entre las startups europeas y LATAMy ofrecerá toda la información necesaria
para conocer el ecosistema ﬁntechespañol y europeo además de facilitar la implantación e introducción de las startups
seleccionadas que así lo deseen en el mercadoespañol y latinoamericano a través de:
•

Networking con las principales startups y aceleradoras del sector en España (Barcelona, Madrid, Valencia) y actores
líderes del sector en Europa y LATAM

•

Compartir conocimientos y contactos con las 14 startups españolas que ya forman parte del programa BANKIA FINTECH
BY INNSOMNIA

•

Encuentros face to face con las más de 200 startupsﬁntech del ecosistema español

•

Comunicación y visibilización de las compañías en el mercado español

•

Aprovechamiento del local expertise

•

Formación especíﬁca para la introducción en el mercado español

Diseño del Perﬁl Europeo de tu empresa y desarrollo de tu Plan de Acción Europa
Un grupo de consultores expertos en la presentación de proyectos europeos colaborará con tu equipo en la estructuración y
gestión de las solicitudes de ﬁnanciación de la UE y propondrá a los participantes proyectos en colaboración con socios nacionales
y/o internacionales.
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Diseño de un proyecto especíﬁco de colaboración con Bankia
Con esta actividad, conseguiremos, además:
•

Diseñar un plan de cooperación con otras empresas y mercados europeos (internacionalización).

•

Establecer un plan de acceso al conocimiento e innovación con otros partners europeos (I+D+i).

•

Poner en marcha un nuevo plan de ﬁnanciación smart para tu producto/servicio (ﬁnanciación pública de la UE + nuevos
canales de ventas de producto).

Mentorización
El programa de seguimiento estará gestionado por profesionales con larga experiencia y reputación en el asesoramiento a
startups, que te acompañarán y orientarán en el día a día aportando su experiencia, conocimientos y contactos.
Cada proyecto seleccionado tendrá asociado un mentor especializado en el ámbito de actuación seleccionado que se encargará
de ir validando el plan de desarrollo trazado en INNSOMNIA y de ir corrigiendo errores y rediseñando la estrategia en función
del día a día.
Nuestro equipo de mentores viene de la empresa privada, del sector bancario y del mundo de la investigación y la universidad.
InnovaTE
En cuanto pases a formar parte de nuestro equipo, los responsables de Innovación de INNSOMNIA te presentarán InnovaTE, un
informe semanal basado en más de 500 fuentes especializadas de todo el mundo, en el que tendrás acceso a todas las noticias
del ecosistema innovador y conocerás cuáles son las tendencias en tu sector, a qué foros debes acudir y con quién debes
contactar para estar a la última. La combinación perfecta entre Big Data y sentido común para no perderse en el panorama
internacional de la innovación.
INNOVATE incluye sesiones semanales de formación y análisis de la actualidad del sector para aprovechar al máximo el
conocimiento de lo que está sucediendo en el mercado.
Búsqueda de Financiación
El equipo de expertos de tuﬁnanziacion.com te asesorará para que consigas la ﬁnanciación que tu proyecto necesita para
convertirse en realidad. Además de elaborar contigo tu plan de ﬁnanciación privado o el dosier de presentación para que accedas
a una ayuda pública, tendrás a tu disposición un tutor ﬁnanciero que te acompañará al banco, a las rondas de ﬁnanciación y a las
negociaciones con inversores.
Partners Day
Al ﬁnal del periodo de incubación y aceleración, los proyectos presentarán su servicio/producto a los responsables del Centro de
Innovación de BANKIA y de INNSOMNIA. El objetivo de este encuentro es que las ideas que hayan demostrado su aportación de
valor puedan acordar una colaboración del siguiente tipo:
•

Inversión de BANKIA en el proyecto para participar en el capital de la empresa.

•

Financiación para el desarrollo del producto/servicio.

•

Contratación del producto/servicio por parte de BANKIA.

•

Aceptación en el programa de Incubación y Aceleración de INNSOMNIA para continuar desarrollando el producto una vez
transcurridas las 16 semanas.

•

Ninguna de las anteriores.
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Dream place
Estamos orgullosos de poderte ofrecer un espacio de trabajo diseñado para que seas feliz y compartas tus sueños (tu esfuerzo,
tu ilusión, tus éxitos y tus fracasos) tanto con nosotros como con tus compañeros. Hemos diseñado toda la infraestructura
logística y técnica para que tú sólo tengas que ocuparte de tu proyecto.
Nuestras instalaciones cuentan con la infraestructura técnica más moderna y exclusiva. Situada en la Marina de València, la
antigua sede de la America’s Cup, BankiaFintechbyInnsomnia cuenta con una posición privilegiada en el mismo puerto comercial
y está a menos de 10 minutos andando de la playa. Además, te ofrecemos:
•

Equipo bilingüe

•

Recepción y soporte administrativo

•

Mobiliario de diseño para los equipos de trabajo y suministros de oﬁcina básicos (servicio de impresión y escaneado,
ADSL y Wiﬁ de la más alta velocidad…)

•

Salas de reuniones con video-proyector

•

Salas de videoconferencia

•

Zona taller de trabajo

•

Seguros

•

Restaurante empresarial

•

Espacio cercano de aparcamiento

Además te asesoraremos para facilitar la instalación de tu empresa en Valencia.
¿QUÉ COSTE TIENE EL PROGRAMA?
El programa de aceleración y formación de 16 semanas está valorado en 24.000 euros, cuyo coste asumirá Bankia para los 5
proyectos ﬁnalmente seleccionados.
PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS
¿Cómo participar?

Cuéntanos tu proyecto usando el formulario de nuestra web: www.innsomnia.es
El plazo está abierto desde el día 15 de diciembre 2016
¡Date prisa! Debes aplicar antes del 28 de febrero 2017
Durante las dos últimas semanas de febrero se llevará a cabo la valoración y selección de proyectos mediante
entrevistas personales o virtuales.
El programa empezará a partir 15 de marzo 2017

Evaluación de proyectos
Los coordinadores del programa BANKIA FINTECH BY INNSOMNIA crearán un Comité de Selección en el que participarán tanto
los responsables de BANKIA como los de INNSOMNIA, así como expertos independientes tanto a nivel sectorial como del mundo
de las startups . De cada propuesta se valorará en especial:
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•

Iniciativa relacionada con el sector y los campos propuestos

•

Proyecto de negocio deﬁnido

•

Clientes potenciales identiﬁcados claramente

•

Capacidad de liderazgo de los emprendedores/empresarios

•

Nivel de formación del equipo gestor

•

Objetivos estratégicos claros y concisos

•

Grado de innovación del proyecto en su conjunto

•

Diferenciación de la propuesta con la competencia

•

Alcance global de la iniciativa (internacionalización de la idea)

•

Viabilidad técnica y económica del proyecto

Entrevistas con los proyectos seleccionados
Antes de ﬁrmar el acuerdo de colaboración con BANKIA FINTECH BY INNSOMNIA queremos conocerte, por eso organizaremos
entrevistas (virtuales o presenciales) para conocer mejor al equipo y el proyecto.

Firma del contrato de colaboración
Una vez seleccionado como candidato ﬁrmarás un acuerdo de colaboración con nosotros y daremos inicio a esta nueva y
esperamos que fructífera relación. ¡Ponte en marcha!

Inicio del programa de incubación y aceleración
El 15 de marzo nos pondremos en marcha con una Jornada de Bienvenida en la que te enseñaremos tu espacio de
trabajo y te contaremos el programa que hemos diseñado para ti.
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