CAMPAÑA 2016-2020
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

Nombre de la iniciativa

Emprendedores

Organización líder

Bankinter y Fundación de Innovación Bankinter

Descripción y objetivo de
la iniciativa

Emprendedores invierte en proyectos innovadores en sus primeras etapas
de desarrollo. Invertimos en modalidad de co-inversión. Buscamos
proyectos de alto potencial, innovadores, constituidos o con impacto en
España, que tengan proyección internacional y un modelo de negocio
rentable y escalable. Nos focalizamos en los sectores TIC y tecnologías
móviles.

Indique brevemente en qué
consiste el proyecto y su
objetivo.
Máximo 50 palabras.

En la actualidad Bankinter, a través de este proyecto, ha invertido en un total de
veinte startups. Ver aquí
Los criterios de inversión en las startups son los siguientes:



Más información sobre el
proyecto
Proporcione, si lo considera
relevante, enlaces a páginas
web para ampliar
información, notas de prensa,
etc.








Es imprescindible que los fundadores de las compañías que apliquen al
programa tengan un compromiso a tiempo completo en la misma.
Es fundamental que las empresas en las que se participa tengan un
importante impacto económico en la sociedad española, es por ello, que
las inversiones se centran única y exclusivamente en compañías
constituidas en España o que tengan parte del equipo e instalaciones en
nuestro país.
Las startups tienen que tener una clara vocación internacional desde su
concepción.
No se invierte en proyectos, se invierte en realidades. El programa
emprendedores fija su momento de entrada en las compañías cuando ya
tienen un primer desarrollo y una primeras métricas de uso y/o de
facturación.
Se buscan compañías que resuelvan un problema o satisfagan una
necesidad con un producto o servicio innovador.
El programa emprendedores pretende participar en compañías donde
los futuros crecimientos sean exponenciales, es por ello, que huye de
startups intensivas en capital humano.


Dentro de la plataforma de Emprendedores Fundación Bankinter existe una sección
con toda la información relevante sobre emprendimiento y los diferentes aspectos
para la creación y consolidación de una Startup. Ver aquí
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