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BBVA OPEN TALENT 2015 

¿Estás preparado para el éxito?  
 

Banco digital busca relación estable y a largo plazo con startup. Ofrece com-
promiso y apoyo. A cambio, pide seriedad, talento y ganas de comerse el mun-
do. ¿Te atreves? 

Tienes delante de ti la séptima edición de BBVA Open Talent, la más ambiciosa 
hasta el momento y la más madura. BBVA quiere encontrar proyectos innovado-
res vinculados a las finanzas tecnológicas, así como proyectos que afecten a esta 
industria aunque no sean financieros cien por cien (por ejemplo relacionados con 
Big Data, seguridad, comercio electrónico…). Estamos muy interesados en el ta-
lento y en encontrar proyectos y emprendedores que se conviertan en nuestros 
compañeros de viaje. ¿Estás preparado para el éxito? 



 3	  

 

TE PROPONEMOS IR DE LA MANO 

Si quieres ir deprisa camina solo, pero si quieres 
llegar lejos camina acompañado 

En BBVA estamos comprometidos con la innovación. Llevamos más de siete 
años aprendiendo junto a los emprendedores. Nos fascina descubrir y potenciar 
talento, queremos compartir todo lo que sabemos y estamos seguro de que 
también podemos aprender mucho: sabemos lo que buscas tú y lo que busca-
mos nosotros. 
 

¿Qué te proponemos? Ir de la mano. Preséntanos tu propuesta innovadora, lo 
que has construido para cambiar la industria (comercio electrónico, seguridad, 
pagos móviles, data, etc.), y nosotros estaremos ahí, a tu lado, prestándote todo 
el apoyo que necesites para que tengas más opciones de éxito. Tu triunfo será 
también nuestro triunfo. 

¿Qué buscamos?  

Somos un banco. Eso no es ningún secreto, por lo que queremos fomentar la 
innovación en el ecosistema financiero en estos ámbitos: 

• Gestión de finanzas personales (PFM) 

• P2P 

• Préstamos de consumo 

• Monedas digitales (Digital currencies, cryptocurrencies) 

• Pagos 

• Plataformas abiertas 

• Inclusión financiera 

• Seguros 

• Comercio y mercado 

• Gestión de inversión... 

 
Sabemos que en un mundo interconectado, donde las barreras entre las indus-
trias casi no existen, el ecosistema financiero también recibe el influjo de otros 
sectores que está revolucionando la era digital: 

• Comercio electrónico  (eCommerce) 

• Big Data 

• Movilidad (Mobile) 
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• Omnicanalidad (Omnichannel) 

• Legalidad 

• Internet de las Cosas  (IoT) 

• Inteligencia Empresarial (Business Intelligence) 

• Inteligencia Comercial (Commercial Intelligence) 

• Economía digital 

• Seguridad 

• Nuevas formas de relación con clientes 

 

Los requisitos son sencillos:  

• Startup creada a partir del 1 de abril de 2011. 

• Centrada en las finanzas tecnológicas o con alguna posible relación con 
este sector.  

• Proyecto operativo o al menos con una demo o un versión beta. 

• Con menos de 1,5 millones de euros de financiación y menos de 1 millón 
de euros de ingresos en el último año. 
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CLAVES DEL NUEVO BBVA OPEN TALENT 2015 

Transformemos las finanzas juntos 
Nuestra propuesta de valor se ha enriquecido cada año para aproximarnos a ti 
de forma real. ¿Qué queremos aportarte? 

• Competencias y experiencias a las que no es tan fácil acceder. Queremos 
poner el conocimiento y el potencial del banco a tu servicio. 

• Pensar en tu negocio y proyectos de forma real. 

• Pasar más tiempo interactuando con los finalistas para entender bien a los 
proyectos y a los emprendedores. 

• Aportar partners y compañeros de viaje únicos. 

• Ofrecer formación y asesoramiento diferencial, aplicado a los proyectos y 
a medida de las necesidades de cada emprendedor. 

• Transmitir nuestra vocación internacional a los proyectos. 

 
Toda la competencia se cimenta en un ejercicio de innovación abierta, de inter-
acción y de aportación conjunta. Nosotros también somos emprendedores y no 
queremos hablar de aceleración ni enseñar lo que ya sabes o no necesitas. Y 
tampoco vamos a bloquear tu startup para que no puedas explorar opciones y 
partners que puedan aportarte mucho. Sabemos que estás centrado en tu pro-
yecto y que no puedes perder gran parte de tu tiempo. 
 

Al ser ganador podrás participar en un programa diseñado y pensado para ti.  
Te preparamos una agenda de dos semanas, no consecutivas, en la que te pue-
das aprovechar de toda nuestra estructura y la de nuestros partners. Si necesitas 
ayuda en regulación te lo ofreceremos, si quieres conocer a nuestros partners 
organizamos reuniones. Si quieres asesoramiento jurídico y financiero, también. 
Te escuchamos. Dinos lo que necesitas. 
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APOYO A LOS EMPRENDEDORES 

Se buscan… ‘startups’ disruptivas e innovadoras 

Socure, Kantox, Simple, Madiva, Spring Studio son nombres que te sonarán. 
Hasta hace poco eran startups con un buen proyecto y ya han dado el gran sal-
to. El objetivo de BBVA es establecer un relación duradera con startups innova-
doras como éstas y por ello impulsa competiciones como BBVA Open Talent. 
 
En este tipo de competiciones descubrimos verdadero talento con el que que-
remos trabajar para aprender. Nuestro es lograr contigo un beneficio mutuo. 
 
Socure, ganador en BBVA Open Talent 2014 en la categoría de New Banking en 
la región de Norteamérica y el resto del mundo, ya está trabajando con BBVA 
Compass y Simple para ayudarnos a transformar el ecosistema financiero. Que-
remos fomentar este tipo de relaciones. 
 

Además, algunas de las startups que se han presentado en otras ediciones han 
logrado levantar tras su participación más de 75 millones de dólares en total. 
Nuestro objetivo es aumentar las posibilidades de éxito de tu proyecto. 

• PeerTransfer: +43M$ 

• Kantox: +7M$ 

• Traity: +5M$ 

• Socure: +4,5M$ 

• Yuilop: +4,5M$ 

• Busuu: +4M$ 

• Ideas4All: +4M$ 

• Trip4Real:+1M$ 
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CUÁNDO Y DÓNDE 

Una competición sin fronteras 
Marca estas fechas en tu calendario porque este año promete ser intenso: 

• Inscríbete: 11 de mayo - 13 de julio 

• Selección de finalistas: julio/agosto – 7 agosto anuncio 

• Finales regionales: septiembre 

• Programa de inmersión: octubre /noviembre (2 semanas de duración no 
consecutivas) 

 
No queremos que dediques ni un minuto de más a inscribirte en esta competi-
ción. Los formularios suelen ser arduos y complejos y para ponértelo un poco 
más fácil te facilitaremos una sencilla guía visual. 

Finales regionales 

Seas de donde seas podrás participar. Como queremos estar más cerca de ti 
puedes inscribirte en una de estas regiones: Europa, Latinoamérica y USA y el 
resto del mundo. Tres regiones claves en el desarrollo del ecosistema financiero 
mundial. 

En cada una de las regiones vamos a celebrar una final en la que nuestro jurado 
elegirá a dos ganadores entre los 20 finalistas seleccionados. 
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Premios para aumentar tus posibilidades de éxito 
6 ganadores: dos campeones en cada una de las tres regiones: Europa, Lati-
noamérica, y USA y el resto del mundo. 

Cada ganador recibirá 30.000 euros para poder desarrollar un proyecto en co-
laboración con BBVA. Un proyecto para aumentar las posibilidades de éxito de 
tu startup. En total más 180.000 euros a repartir entre los seis ganadores. 

No sólo queremos una foto ni un viaje de convivencia contigo. Queremos darte 
más. Queremos que nos des más. Estamos preparando un programa de inmer-
sión y de interacción por el que no tengas que abandonar tu negocio durante 
dos semanas seguidas.  

Dos semana para conocer a algunas de las mejores empresas de la industria fi-
nanciera tecnológica y para aprovechar los contactos de BBVA para impulsar las 
posibilidades de tu negocio. Un programa para poder trabajar juntos, para poder 
conocernos, para saber qué es lo que necesitas, para colaborar, para aprender, 
para poder (r)evolucionar el ecosistema financiero. 


