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RED IBERO: LOS RETOS DE LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Programa RISING STARTUP SPAIN (ICEX-INVEST IN SPAIN)



• La competitividad en el siglo XXI se 
juega en el terreno de la innovación y 
el talento
• Los extranjeros son más
emprendedores que los locales (OECD, 
2012)
• Más de la mitad de las MNC de US 
(More (> 1.000 M $) fueron fundadas
por inmigrantes

¿POR QUÉ UN PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE TALENTO EMPRENDEDOR?

Numerosos países han establecido
visados de emprendedores para atraer
talent emprendedor internacional

Numerous countries have established 
entrepreneur visa schemes to facilitate the 
entrepreneurs attraction

No, los obstáculos para 
emprendedores extranjeros siguen
siendo superiors que para los locales 
(contactos, financiación,…)

Necesidad de diseñar e implementar
programas de atracción de talento
emprendedor como RISING START UP 
SPAIN 

¿ES SUFICIENTE?

PROGRAMAS 
DE ALTO 
VALOR 

AÑADIDO

RESPUESTA



RISING
START UP
SPAINMOSCÚ, RUSIA (julio 2017)

BUENOS AIRES, ARGENTINA (mayo 2017)

RABAT, MARRUECOS  (mayo 2017)

VARSOVIA, POLONIA (julio 2017)

UN PROGRAMA GLOBAL



RISING START UP SPAIN

� Capacidad del equipo (25%)
� Viabilidad económico-financiera (25%)
� Validación de producto y escalabilidad (25%)
� Innovación y capacidad disruptiva (25%)

¿QUÉ BUSCAMOS?



RISING START UP SPAIN

� Fast track para tu visado
� Espacios de trabajo en Madrid y Barcelona
� 10.000 euros para ayudar en tus gastos

iniciales
� Mentoring adaptado a tus necesidades
� Presencia en medios especializados
� Asistencia a eventos

¿QUÉ OFRECEMOS?



RISING START UP SPAIN

CONVOCATORIA EVALUACIÓN NOTIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓNCOMIENZO 

JUNIO-JULIO AGOSTO-SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE-DICIEMBREENERO 2019

¿CUÁLES SON LOS PLAZOS?



RISING START UP SPAIN



RISING START UP SPAIN
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Fidesys / Rusia
Software de alta precisión para 
“physical simulation”  de objetos

Salary Fits / Portugal
Herramienta de business intelligence
que permite a las empresas calcular 
el score crediticio de sus empleados   

World Tech Makers / Estados Unidos
Plataforma de e-learning con bootcamps
on-line  de  contenido tecnológico dirigida a
desarrolladores de códigos

Greendeck./ India
Interfaz que permite a las empresas 
hacer una estimación del  precio más adecuado para 
ofrecer a cada uno de sus clientes

FT Cash India
Plataforma abierta para realizar pagos y préstamos 
para PYMEs de forma rápida y sencilla

Park Easy / India
Motor de búsqueda de estacionamiento 

Vintom / Polonia
Plataforma de participación de video 
personalizada e interactiva para marketing, 
ventas y servicios

Simple KYC / Australia
FINTECH proporciona a instituciones financieras 
solución digital y automatización significativa para y 
cumplir con la regulación anti lavado de dinero 

Tespack / Finlandia
Energía solar móvil completa de última generación
y diseño premium

Logsent – Celotor / Colombia
Sistema autónomo de información de detección 
electrónica de celo en vacas

Auravant / Argentina
Solución tecnológica que ayuda a hacer más eficiente
cada hectárea de tu campo, digitalizando y procesando
la información

Brandme / México
Conecta marcas con influyentes Creadores 
de Contenido  y publishers. 

Clinc! / Argentina
Plataforma que permite crear una experiencia de 
compra 
Premium en Apps nativas
Discoperi / Ucrania
Sistema de control de carreteras para prevenir 
accidentes

GANADORES 2017



1. Captación de proyectos de inversion innovadores
2. Captación de talent internacional
3. Especialización sectorial
4. Imagen-país
5. Colaboración público privada
6. Identificación de clientes potenciales
7. Coste razonable

VALOR AÑADIDO PARA LA IPA



6. ICEX-Invest in Spain
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TE ESPERAMOS EN ESPAÑA!

GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN!!


