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Madrid, 3 de octubre de 2019

Madrid, 3 de octubre de 2019

DayOne y la estrategia hacia la transformación digital del banco y la innovación

A finales de 2017 nació DayOne como división
especializada de CaixaBank para dar servicio a
las empresas tecnológicas, innovadoras y sus
inversores a raíz de la estrategia tomada por el
banco basada en el enfoque hacia
especialización en segmentos de negocio.
DayOne nace como una división cuyo eje
transversal es la tecnología y que se centra su
actividad en tres vertientes:

Actividad de DayOne

INTERNAMENTE

Early Stage
Pre-series A
Fases Iniciales
Target PEXXI

Growth
Series A y posteriores

EXTERNAMENTE

Los Premios Emprendedor XXI
• Los Premios Emprendedor XXI (PEXXI), son una
iniciativa impulsada por grupo CaixaBank desde 2007,
que tiene como objetivo identificar, reconocer y
acompañar a las empresas innovadoras de reciente
creación con mayor potencial de crecimiento.
• Estos premios están co-otorgados con el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo a través de la Empresa
Nacional de Innovación, S.A. (ENISA) en España y Banco
BPI en Portugal.

+6860

+5,2M

360

• Hasta 2018 se han evaluado 6.861 compañías, se
seleccionaron 360 ganadores y se han entregado 5,2M €
en premios, con más de 400 inversores, emprendedores
y expertos sectoriales implicados anualmente en comités
y jurados.
• En 2018 se presentaron 961 candidaturas, 660 en España
y 301 en Portugal
• A partir de 2018 la organización de los premios recae en
DayOne, la unidad de CaixaBank especializada en dar
servicio a los agentes de la economía de la innovación
(empresas tecnológicas, inversores, y otros miembros
del ecosistema)

+350
-

Resultados de la 12ª edición de los PEXXI
En 2018-19 se ha celebrado la duodécima edición de los Premios y desde su
creación en 2007 se han invertido 5,2 millones de € en premios y acciones
de acompañamiento, de las cuales se han beneficiado 360 empresas
ganadoras.
En esta duodécima edición se han otorgado:

•19 premios a la empresa con mayor impacto en su territorio. Se ha
otorgado un premio a cada una de las 17 Comunidades Autónomas en
España y dos zonas en Portugal. (Se premiaron 20 empresas al otorgarse un
exequo en Cataluña)
•6 premios a las empresas con mayor potencial de crecimiento en su
sector. Este premio, se compite entre empresas de un mismo sector: Agro
Tech, Commerce Tech, Fin&Insur Tech, Health Tech, Impact Tech y Tourism
Tech.
•2 premios accésit a la innovación, otorgados por la Embajada de Israel en
España y por la Agência Nacional da Inovaçao a través del BFK Awards en
Portugal, a la empresa Braibook y NU_RISE respectivamente.
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Categorías de Premios
PEXXI Territorial

PEXXI Sectorial

> Este premio se compite entre todas las empresas de
un territorio independientemente de su sector.

> Premio a las empresas con mayor potencial de
crecimiento en su sector

> Empresas de <3 años

> Nuevos verticales sectoriales

> 19 ganadores territoriales (17 CCAA España y 2
regiones Portugal):

> Empresas de <3 años

> 5.000 euros premio metálico

> 15.000 euros premio metálico

> Programa de formación internacional en Cambridge
o Silicon Valley

> Programa de formación internacional en Cambridge o
Silicon Valley para ganador sectorial y 2 finalistas
MOBILITY

SENIOR

AGROFOOD

HEALTH

PROPTECH *
IMPACT

* Sectores confirmados. Algunos sectores cuentan con el impulso de
áreas de negocio de CaixaBank
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Nuevas categorías PEXXI Sectorial
En esta décimo tercera edición se han creado nuevas categorías sectoriales, a fin de impulsar aquellas áreas de interés en fomentar por parte de los cootorgantes de los premios.

PROPTECH
Empresas que combinan un componente tecnológico con la
aportación de valor al mundo inmobiliario. Soluciones
tecnológicas (Marketplace, BigData, Investment, Software,
Propety Management, Financing, Visual StartUps, Peer to
peer, Smart Home) enfocadas a la mejora de cualquier
servicio dentro del sector inmobiliario desde actividades de
compra, alquiler o venta de propiedades hasta servicios de
construcción o mantenimiento.

SENIOR
Tecnología que permite a las personas mayores (silver
economy) una participación activa en todas las áreas de
la vida social, aumentando y desarrollando la calidad de
vida a nivel asistencial, de salud o cualquier otro aspecto
relacionado con este sector de la sociedad.

AGROFOOD
Soluciones tecnológicas relacionadas con la
producción agropecuaria, tecnología y productos
para la industria agroalimentaria, la transformación
y elaboración de productos agrícolas y alimentarios,
para establecer una producción más eficiente,
efectiva, sostenible en la industria alimentaria y
agrícola.

MOBILITY
Soluciones y plataformas digitales que aporten soluciones para
financiación y renting de vehículos, soluciones de multi-movilidad o
mobility as a service, modelos de suscripción, coche
conectado/automático, puntos de recarga/ energía, soluciones de pagos
relacionados con la movilidad, mobility providers, plataforma de usados
y post-venta.

HEALTH
Tecnología aplicada a la medicina para ayudar a la
mejora de la calidad de la salud. Soluciones en el ámbito
terapéutico, diagnóstico y desarrollo de tecnologías
médicas. E-health.

IMPACT
Proyectos digitales vinculados a fines sociales e impacto

Programa de acompañamiento

> Además de la dotación económica del premio, las
19 empresas ganadoras del premio territorial, las 6
empresas ganadoras sectoriales (1 empresa
ganadora de cada sector) y las 12 empresas
finalistas sectoriales (2 empresas de cada sector)
tendrán
acceso
a
un
programa
de
acompañamiento internacional.
> Las empresas deberán rellenar una solicitud que
será evaluada por un Comité de Selección
constituido por la escuela de negocios ESADE. Este
comité seleccionará un máximo de 15 empresas
que disfrutarán de un programa internacional de
desarrollo organizado con la Singularity University
en Silicon Valley. El resto de empresas tendrán
acceso al curso internacional Ignite Fast Track, de
la Universidad de Cambridge.
Video Acompañamiento internacional:
https://www.youtube.com/watch?v=fqZceDdlZk8

Accésits a la innovación


La iniciativa Premios EmprendedorXXI cuenta con el apoyo de
distintas entidades a fin de otorgar un premio accésit a la
innovación.La información sobre los mismos se comunicará en la
página web de los premios (www.emprendedorxxi.es) y sus canales
sociales.



La Agência Nacional da Inovaçao de Portugal, a través de BFK
Awards otorga un accésit a la innovación dotado con un premio de
5.000€ a una empresa portuguesa.



La Embajada de Israel en España también colabora con los premios
EmprendedorXXI (detalle de la colaboración pendiente de definir
para la edición 2019-2020)



Para otorgar los accésits a la innovación se valorará la aportación
de valor y la capacidad disruptiva de la innovación propuesta,
entendiendo innovación en un sentido amplio (tecnología, modelo
de negocio, procesos, canales de venta, etc.).

¿Quién puede presentarse?
> Ser empresas constituidas como persona jurídica con ánimo de lucro (S.A., S.L., Sociedades laborales, Cooperativas, Sociedades Civiles).
> Tener domicilio fiscal en España o Portugal.
> Haber iniciado su actividad a partir del 1 de Enero de 2016.
> Los socios fundadores deberán liderar la empresa, ostentar un porcentaje de participación mayoritario y trabajar principalmente en ella.
> El Premio Regional está dirigido a microempresas y PYMES de todos los sectores segmentados por territorio.
> El Premio Sectorial está dirigido exclusivamente a microempresas y PYMES de los siguientes sectores: Agrofood, Mobility, Impact, PropTech, Senior y
Health
> El concurso está destinado a empresas con un alto componente de innovación, entendiéndose esa innovación en sentido amplio (producto, procesos,
modelo de negocio…).
¿Quién no se puede presentar?
> Los autónomos, al estar estos premios destinados a empresas start-ups de alto potencial de crecimiento.
> Las empresas consideradas como grandes según la Comisión Europea (que ocupen a más de 250 trabajadores y que facturen más de 50 millones de
euros al año o su balance general anual sea superior a 43 millones de euros), o las que más de un 25% de su capital sea ostentado por una o más
empresas consideradas como grandes según la anterior definición.
> Las empresas que hayan resultado ganadoras en otras ediciones no pueden optar al mismo galardón, pero sí pueden presentarse y competir en otras
categorías y accésit.

Calendario 12ª Ed Premios Emprendedor XXI
Calendario PEXXI 2019
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SECTORIAL
16 o 29 DE ABRIL
DEL 2020

Presentación de Candidaturas

> La presentación de candidaturas a los Premios se realizará exclusivamente online
a través de la página web de los Premios EmprendedorXXI
http://www.emprendedorxxi.es.

> El periodo de presentación de candidaturas se inicia el jueves 24 de octubre de
2018 a las 9:00 a.m. y finaliza el miércoles 4 de diciembre de 2019 a las 6:00 pm

Captación de Candidaturas

CaixaBank, BPI y
ENISA

Organizaciones
Territoriales

Dispondremos:

NEW:
Ecosistema

Aceleradoras, Incubadoras,
Fondos de capital riesgo,
Inversores y empresas tecnológicas

> Kit del prescriptor ( Entidades Colaboradoras / ecosistema)
> Kit para co-otorgantes (CaixaBank, ENISA y BPI)
> Los Kits contaran con material online (Banners para web y para RRSS, propuesta de email para envío a BBDD o newsletter, video del la
campaña…) así como NOVEDAD tendremos folletos en A5 para quien nos lo solicite.

Plataforma de ingreso de las candidaturas : F6S

> Con el objetivo de mejorar el proceso de captación de candidaturas,
implementamos la herramienta F6S (web) plataforma en la nube
que usan más de 15.000 clientes en todo el mundo (programas de
aceleración, competiciones de start ups, corporates, etc…)
> Se creará una guía de uso para que los colaboradores lo puedan
compartir con las potenciales empresas candidatas al premio.
> La página web http://www.emprendedorxxi.es como las pasadas
ediciones dispondrá de un enlace directo al formulario de registro
> Las DT y OT recibirán un report semanal del número y estado de
candidaturas de su CCAA. Este report, en la fase final de captación,
se enviará con mayor frecuencia para poder hacer push desde las DT
y OT a acabar de completar las candidaturas.
> El acceso a la gestión de esta plataforma recae exclusivamente en el
equipo organizador

Evaluación

Criterios de Evaluación:

Equipo

26%

Ambición

25%

Modelo de negocio

23%

Resultados y
Performance

Innovación

14%

12%

> Se esta trabajando de forma conjunta con IESE
Business School para redefinir el formulario de
inscripción.
> El formulario será más sencillo para las startups y se
harán ajustes a los criterios de evaluación en base a
los resultados del análisis conjunto con IESE.

Novedades en el proceso de selección PEXXI Territorial

> Evaluación y elaboración del ranking por parte de evaluadores
externos
> Envío del ranking por parte de la organización a los territorios.

> En Comités técnicos estarán formados por representantes de
CaixaBank / Dayone y de los Organizadores Territoriales. Se podrá
invitar a participar a otros miembros del ecosistema local a
discreción de cada territorio.
> Los Comités seleccionan las 5 empresas más innovadoras y con
mayor potencial de crecimiento en su territorio que subirán al
jurado.
> Los Jurados, presididos por Caixabank, contarán con mayor
presencia del ecosistema inversor de la región (VC, Business Angels,
corporates, aceleradoras..) y velará por la paridad entre sus
miembros.

> El Jurado elegirá a la empresa ganadora de su CCAA.

DayOne Innovation Summits: el evento donde tiene lugar el acto de entrega

> En la pasada edición se lanzó el DayOne Innovation Summit como herramienta de Caixabank para relacionarse con el ecositema. Durante esta
edición, el acto de entrega de los PEXXI seguirá incluyéndose como parte de la agenda de esta jornada.
> Los Summits regionales serán una jornada de innovación que cubrirán tres aspectos: tendencias tecnológicas, en ámbito global y con foco a lo que
está sucediendo a nivel territorial, emprendimiento e innovación, también con especial interés en los referentes y ejemplos de dicha región,
presencia institucional
> Un número determinado de Summits regionales tendrán como temática monográfcia uno de los verticales del PEXXI (Agro, Health. Proptech, etc),
para los cuales CaixaBank contará con el apoyo de partners específicos para su organización.
> Analizados los resultados de la pasada edición, se fomentará una mayor participación de las startups finalistas de los PEXXI y seguir impulsando las
actividades de networking entre los asistentes.
> Audiencia entorno a 100-300 personas (según el territorio) de diferentes segmentos: directivos y representantes de grupo CaixaBank y ENISA,
participantes de los premios (participantes de otras ediciones, candidatos, finalistas…), agentes del ecosistema (BAs, VC, aceleradoras, inversores,
universidades,..) y entidades colaboradoras

PEXXI 2019 en tu CCAA

MADRID Y EXTREMADURA

CANARIAS

PropTech

MURCIA Y NAVARRA

BALEARES Y GALICIA
LA RIOJA

ASTURIAS Y CANTABRIA
Impact

Senior

Mobility

Senior

ANDALUCÍA

4FYN y CATALUNYA(*)
Mobility

AgroFood

CYL y PAÍS VASCO

ARAGÓN

VALENCIA Y CYM

Health

Impact

Impact

AgroFood

v
v
16 o 29 abril: DayOne Innovation Summit Sectorial

(*)La fecha de Cataluña pendiente de confirmar, podría
tener lugar en el marco del 4YFN

LISBOA Y OPORTO

Tentative de temáticas del Summit

Requerimientos
DayOne Summits
Innovation Summit
DayOne
Innovation
– Espacio y necesidades
> A partir de esta edición los DayOne innovation summits y los PEXXI se singularizan. En las próximas semanas se enviará un documento explicativo del
formato y necesidades de los Summits de la nueva edición .

> Dado el mayor contenido a incluir en los summits. En la mayoría de regionte el Jurado territorial no se hará el mismo día del Summit, bien la tarde
anterior o algunos días antes.
> A modo orientativo, os adjuntamos las características de los espacios de la anterior edición:
Actividad

Audiencia prevista

Espacio Necesario

Jurado PEXXI Regional

Máx 15

Sala VIP o Sala

Auditorio

150-300 pax max.

Auditorio con escenario

Espacio Coffee Break &
Aperitivo

150-300 pax max.

Espacio abierto cercano a la zona del Summit

100-200 pax max en circulación

Sala o pasillo ubicado, preferiblemente cerca
del auditorio o zona networking

Cada startup finalista lleva su rollup. Se les habilita un
pequeño espacio (mesa alta o baja con 1-2 sillas, o
similar en función del material de que se disponga).

Startup Garden

Otros requerimientos
Televisión o proyector, ordenador, aguas, puentes de
mesa y carpetas con la documentación.
Proyector en el escenario, sillas para la mesa redonda
y mesitas auxiliares para el agua de los ponentes,
atril y sistema de sonido.

Meet Enisa

En función de reuniones agendadas.

Espacio en la misma zona del networking

Mesa y 2 sillas / taburetes, junto a zona startups.
Llevarán su rollup . Conexión eléctrica para enchufar
portátil u otro aparato

Networking Sectorial

30 a 60 pax max

Sala o zona habilitada cercano al espacio del
coffee break

Zona con al menos 2 grupos de networking con
temáticas a concretar

DayOne Actividades
Innovation
Summits –
Descripción
Networking

Actividades Networking

Networking Sectorial
 Actividad de networking donde se organizan grupos para networking sectorial cubriendo algunas de las 6 categorías del premio
 Los asistentes interesados en participar en la mesa se inscriben previo al evento
 La actividad de networking cuenta con 1 facilitador, representante del área de negocio de CaixaBank correspondiente o Dayone

Startup Garden
 En los summits regionales se habilitará un espacio tipo “startup garden” para que las empresas finalistas del PEXXI tengan una
zona donde poder dar a conocer su proyecto y así darle mayor visibilidad
 El formato será sencillo, con un roll-up y un pequeño espacio donde atender a los visitantes

Meet ENISA
 Espacio / stand de ENISA para encuentro con emprendedores del ecosistema.
 Posibilidad de organizarse en formato networking sobre “Financiación”

Programa:
DayOne
Open Innovation
Descripción
Actividades
Networking
•

Los Premios EmprendedorXXI, a través de CaixaBank DayOne, lanzarán en el último trimestre de 2019 el programa “DayOne Open
Innovation” a fin de seleccionar una empresa de cada vertical sectorial en el que se lance un reto con la que realizar un piloto con un
área de negocio del grupo CaixaBank.

•

La empresa seleccionada de cada sector obtendrá 15.000€ para realizar un piloto con CaixaBank.

•

Las condiciones legales para participar en este programa se publicarán en la página web de DayOne (www.dayonecaixabank.com) y
Premios EmprendedorXXI (www.emprendedorxxi.es). DayOne y Premios EmprendedorXXI comunicarán a las empresas participantes
de los Premios EmprendedorXXI la apertura de esta convocatoria, a la cual podrán optar en caso de que cumplan los requisitos de
participación.

•

En próximas comunicaciones, recibiréis más información al respeto.

Who is Who
– Equipo
organizativo
Descripción
Actividades
Networking

Vanessa Palmer

Laura Vidal

Laura Montavez

Mónica Garcés

Mireia Herrero

Responsable PEXXI

Equipo PEXXI

RRSS

Barter – Secretaría

Barter – Secretaría

Vpalmer@caixabank.com

lvidal@proveedorexterno.com

lmontavez@barter.es

mgarces@barter.es

mherrero@barter.es

696 352 987

662 938 669

934 09 74 78

934 09 74 78

Para más información

http://www.emprendedorxxi.com
emprendedorxxi@caixabank.com

