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BStartup es una nueva iniciativa que Banco Sabadell ha puesto en 
marcha para apoyar a los emprendedores y a las startups, 
básicamente a través de 3 líneas de trabajo: Productos y servicios 
bancarios especí�cos y red especializada; Programa BStartup10 de 
inversión y apoyo al crecimiento de 10 startups digitales 
seleccionadas en toda España, con la participación de Inspirit y el 
emprendedor de éxito Dídac Lee, y el Programa de Innovación 
Colaborativa, cuyo objetivo es incrementar el ritmo de innovación del 
banco mediante la colaboración con empresas muy innovadoras.

La primera edición del programa ya está en marcha con las 5 
primeras startups seleccionadas, y la segunda edición, que tendrá 
lugar de septiembre de 2014 a marzo de 2015, ya ha abierto su 
proceso de inscripción.

Un equipo multidisciplinar de profesionales, expertos en gestión 
empresarial, business building y fundraising, acompañará durante 
seis meses a estas empresas en la realización de un programa de 
alto rendimiento, intensivo y personalizado, con el objetivo de 
consolidarlas y hacerlas crecer.
 
BStartup quiere aportar valor especialmente en empresas que 
están en la fase de explotación de un producto operativo y que han 
hecho sus primeras aproximaciones al mercado. Aquí es donde el 
programa de alto rendimiento de BStartup y el equipo de Dídac Lee 
pueden acabar de perfeccionar la propuesta de valor, optimizar la 
organización del equipo para llevar a cabo los objetivos y poner 
foco en la estrategia y preparación de la siguiente ronda de 
�nanciación.
 
Los 10 proyectos seleccionados recibirán una inversión de 100.000 
euros cada uno, una parte en especie (el programa de alto 

rendimiento, valorado en 30.000 euros) y el resto en capital (70.000 
euros).
 
Las cinco startups seleccionadas en esta primera edición, y que 
cuentan su experiencia en este ebook, son las siguientes:
 
· Enigmedia, startup vasca que ha desarrollado una solución de 
seguridad para la transmisión de información audio y vídeo que 
permite el cifrado en tiempo real, en cualquier aplicación, de forma 
segura y e�ciente.
 
· RedPoints Solutions, startup catalana que ha desarrollado un 
software de protección de la propiedad intelectual que elimina y 
recupera contenido con un 98% de e�cacia.
 
· Setpay, startup gallega que ha desarrollado un terminal de venta 
móvil, dirigido a empresas o profesionales con alta movilidad, que 
permite aceptar pagos con tarjeta de crédito en cualquier momento 
o lugar.
 
· Trendipia, plataforma madrileña de venta y descubrimiento de 
moda de autor. Utiliza estrategias como concursos, implicación de 
celebrities y crowdfunding para apoyar, confeccionar y vender las 
obras de nuevos diseñadores con talento.
 
· Worldcoo, una plataforma catalana de �nanciación de proyectos 
solidarios que funciona integrando en las pasarelas de pago de las 
tiendas online un checkbox de donación de 1 euro. Además, permite 
a estas empresas gestionar su estrategia de responsabildad social 
corporativa y a los donantes hacer seguimiento de los proyectos.
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Licenciado en Derecho y ADE, 
máster en Relaciones 
Internacionales.

Cofundador, junto a Aureli Bou, 
de Worldcoo, una herramienta 
online de �nanciación de 
proyectos sociales.

“Nuestro objetivo es convertir 
Worldcoo en la herramienta 
online líder a nivel mundial en 
financiación de proyectos 
sociales.”

Sergi
Figueres,
de Worldcoo.
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Nuestro modelo de negocio se sostiene gracias a los e-commerce: 
hemos creado una herramienta integrada en el proceso de compra 
de las tiendas online que permite al comprador que lo desee donar 
un euro a un proyecto concreto. Worldcoo se queda un 8% del total 
de la donación, para poder funcionar, y el otro 92% se destina al 
proyecto social. Esto supone a veces un temor para algunas 
empresas, pero lo ponemos todo muy fácil para que no afecte a la 
conversión de los e-commerce: aportamos datos reales de clientes 
que ya trabajan con nosotros como Mequedouno o el grupo 
Verticom, por ejemplo. 

También tenemos una plataforma de micro mecenazgo en la que 
dejamos que cualquiera proponga un proyecto y en el que nuestra 
comisión es cero, todo va dirigido al proyecto en cuestión.

Empezamos a buscar otros inversores cuando nos dimos cuenta de 
que necesitábamos recursos para desarrollar nuestra cara visible, la 
plataforma. Nos dijimos: ¿qué mejor manera de probar el mercado 
que buscar inversores? Pensamos en el típico friends, fools & family, 
y optamos por ir en busca de fools que nos apoyasen. No un amigo 
ni un familiar, sino un experto que no invierta por con�anza 
personal, sino que crea en el proyecto y en el equipo. Esto iba a ser 
la prueba de fuego del modelo, que nos aportaría muchísima 
credibilidad si salía bien.

Contactamos con 3 personas: los primeros socios de Worldcoo. ¡Y 
no los conocíamos de nada! A Ignasi Ferrer, por ejemplo, Director 
General del grupo Eat Out, le contacté por Linkedin. A través de 
estos 3 primeros socios conseguimos la primera ronda de 
�nanciación, que fue de 15.000 euros y se cerró en diciembre de 

2012. Ahora estamos cerrando la segunda ronda, parte con la 
entrada en BStartup. Estamos hablando de un total de 200.000 – 
250.000 euros. No es tanto dinero, pero no tenemos grandes 
gastos: la plataforma está casi acabada y la clave está en buscar un 
buen equipo que nos permita desarrollarnos. En enero de 2015 
esperemos alcanzar nuestro break even y ser rentables. 

Este año, otro de los planes es la internacionalización, ya sea 
desde aquí o con base en los principales mercados extranjeros. 
Queremos alcanzar el liderazgo del mercado español y cerrar con 
un pie en la Unión Europea, para luego abrir mercado a través de 
EEUU, Japón, China…, donde nos gustaría estar dentro de 2 años.

Así que nos inscribimos en BStartup. 

Lo hicimos por motivos racionales y emocionales: racionales porque 
nos gustó la forma en la que se planteaba, se quería aportar valor 
de verdad a las empresas, realmente diferente a otros modelos de 
aceleración que existen actualmente; y emocionales porque gente 
que estaba vinculada al programa nos lo recomendó. 

Hasta ahora toda la experiencia ha sido muy positiva. El impulso 
nos ha venido en el momento oportuno y estamos consolidando la 
plataforma a través de sus ejes fundamentales: en la parte 
comercial, estamos terminando de convencer a clientes con los que 
ya teníamos contacto; en la parte técnica, optimizando la 
plataforma; en la parte de equipo, de�niendo los per�les que 
necesitamos; y en la parte de inversión, cerrando esta nueva ronda.

BStartup nos ha aportado varios puntos de apoyo: 

Primero: el banco e Inspirit. Quienes además de poner la cara han 
aportado valor realmente al proyecto. Estamos con gente que se 
involucra muchísimo, buenos en cada una de sus áreas, enfocados 
en ayudar en vez de poner obstáculos. Aquí todos remamos en la 
misma dirección.

Segundo: el punto justo de encuentros con otras empresas del 
programa, lo justo para ser útil, sin robar demasiado tiempo. 

Tercero: la imagen y la credibilidad de cara a inversores y clientes. 
Estar aquí hace pensar que estamos haciendo algo bien, es como 
un premio, un reconocimiento.

Cuarto: la inversión, que es la justa por el momento en que 
estábamos, ni mucha ni poca, la necesaria. Ese es un punto muy 
importante. De hecho, yo recomendaría a todos los emprendedores 
que quieran inscribirse en la próxima convocatoria de BStartup que 
mediten si es el momento oportuno. Que no se cieguen con el 
banco o el dinero, que se presenten con unas métricas mínimas, 
que se atrevan a ver cómo va, aunque no esté todo acabado y 
perfecto. 

Y �nalmente, la gente, que se enfoca en hacerte pensar en vez de 
decirte lo que tienes que hacer, te plantea preguntas para que, 
cuando tú mismo llegues a la respuesta, ellos te ayuden a encontrar 
la mejor solución.

Como único punto mejorable del programa, creemos que no se debía 
haber esperado tanto tiempo a comunicar a las otras empresas que 
no han sido aceptadas. Dos meses para una startup pueden ser 
vitales y quizá se quemen algunas cartas esperando una respuesta.

Al margen de todo lo positivo que supone emprender, que es un 
discurso dominante hoy en día, yo también quiero hacer hincapié en 
que emprender supone asumir muchos sacri�cios personales. No 
se puede tener todo: cuidarte, tener pareja, amigos, dinero, familia… 
A algo se tiene que renunciar. A mi me tocó renunciar a horas de 
sueño. Uno debe saber que no todo el mundo puede ni tiene que 
querer emprender. Se necesita mucha re�exión y autoconocimiento 
previo, tienes que saber que tú solo no podrás hacerlo. 
¿Recomiendo emprender? Siempre. Pero con cabeza.
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plataforma. Nos dijimos: ¿qué mejor manera de probar el mercado 
que buscar inversores? Pensamos en el típico friends, fools & family, 
y optamos por ir en busca de fools que nos apoyasen. No un amigo 
ni un familiar, sino un experto que no invierta por con�anza 
personal, sino que crea en el proyecto y en el equipo. Esto iba a ser 
la prueba de fuego del modelo, que nos aportaría muchísima 
credibilidad si salía bien.

Contactamos con 3 personas: los primeros socios de Worldcoo. ¡Y 
no los conocíamos de nada! A Ignasi Ferrer, por ejemplo, Director 
General del grupo Eat Out, le contacté por Linkedin. A través de 
estos 3 primeros socios conseguimos la primera ronda de 
�nanciación, que fue de 15.000 euros y se cerró en diciembre de 

2012. Ahora estamos cerrando la segunda ronda, parte con la 
entrada en BStartup. Estamos hablando de un total de 200.000 – 
250.000 euros. No es tanto dinero, pero no tenemos grandes 
gastos: la plataforma está casi acabada y la clave está en buscar un 
buen equipo que nos permita desarrollarnos. En enero de 2015 
esperemos alcanzar nuestro break even y ser rentables. 

Este año, otro de los planes es la internacionalización, ya sea 
desde aquí o con base en los principales mercados extranjeros. 
Queremos alcanzar el liderazgo del mercado español y cerrar con 
un pie en la Unión Europea, para luego abrir mercado a través de 
EEUU, Japón, China…, donde nos gustaría estar dentro de 2 años.

Así que nos inscribimos en BStartup. 

Lo hicimos por motivos racionales y emocionales: racionales porque 
nos gustó la forma en la que se planteaba, se quería aportar valor 
de verdad a las empresas, realmente diferente a otros modelos de 
aceleración que existen actualmente; y emocionales porque gente 
que estaba vinculada al programa nos lo recomendó. 

Hasta ahora toda la experiencia ha sido muy positiva. El impulso 
nos ha venido en el momento oportuno y estamos consolidando la 
plataforma a través de sus ejes fundamentales: en la parte 
comercial, estamos terminando de convencer a clientes con los que 
ya teníamos contacto; en la parte técnica, optimizando la 
plataforma; en la parte de equipo, de�niendo los per�les que 
necesitamos; y en la parte de inversión, cerrando esta nueva ronda.

BStartup nos ha aportado varios puntos de apoyo: 

Primero: el banco e Inspirit. Quienes además de poner la cara han 
aportado valor realmente al proyecto. Estamos con gente que se 
involucra muchísimo, buenos en cada una de sus áreas, enfocados 
en ayudar en vez de poner obstáculos. Aquí todos remamos en la 
misma dirección.

Segundo: el punto justo de encuentros con otras empresas del 
programa, lo justo para ser útil, sin robar demasiado tiempo. 

Tercero: la imagen y la credibilidad de cara a inversores y clientes. 
Estar aquí hace pensar que estamos haciendo algo bien, es como 
un premio, un reconocimiento.

Cuarto: la inversión, que es la justa por el momento en que 
estábamos, ni mucha ni poca, la necesaria. Ese es un punto muy 
importante. De hecho, yo recomendaría a todos los emprendedores 
que quieran inscribirse en la próxima convocatoria de BStartup que 
mediten si es el momento oportuno. Que no se cieguen con el 
banco o el dinero, que se presenten con unas métricas mínimas, 
que se atrevan a ver cómo va, aunque no esté todo acabado y 
perfecto. 

Y �nalmente, la gente, que se enfoca en hacerte pensar en vez de 
decirte lo que tienes que hacer, te plantea preguntas para que, 
cuando tú mismo llegues a la respuesta, ellos te ayuden a encontrar 
la mejor solución.

Como único punto mejorable del programa, creemos que no se debía 
haber esperado tanto tiempo a comunicar a las otras empresas que 
no han sido aceptadas. Dos meses para una startup pueden ser 
vitales y quizá se quemen algunas cartas esperando una respuesta.

Al margen de todo lo positivo que supone emprender, que es un 
discurso dominante hoy en día, yo también quiero hacer hincapié en 
que emprender supone asumir muchos sacri�cios personales. No 
se puede tener todo: cuidarte, tener pareja, amigos, dinero, familia… 
A algo se tiene que renunciar. A mi me tocó renunciar a horas de 
sueño. Uno debe saber que no todo el mundo puede ni tiene que 
querer emprender. Se necesita mucha re�exión y autoconocimiento 
previo, tienes que saber que tú solo no podrás hacerlo. 
¿Recomiendo emprender? Siempre. Pero con cabeza.

7Sergi Figueres, de Worldcoo.
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Hemos trabajado muchos años como abogados del mundo del 
entretenimiento y con la llegada hace años de la piratería vimos 
cómo empresas cerraban, gente del mundo de la cultura perdía su 
trabajo... Y fue cuando empecé a desarrollar un software para que 
todo ese contenido no fuese utilizado de forma ilegal en Internet. 
Tras tres años de dura investigación, creé RedPoint Solutions. Hoy 
eliminamos 30.000 contenidos ilegales de Internet al mes.
 
El contenido audiovisual, por ejemplo, lo eliminamos a través de un 
software capaz de localizar dónde está la película en cuestión. 
Hemos hecho mucho trabajo en más de 3.000 servidores 
informando de contenidos ilegales. Incluso algunos nos han dado lo 
que se llama la wild list, que es la posibilidad de entrar en su 
servidor y sacar el contenido. De Youtube podemos sacar vídeos en 
tiempo real.
 
En el caso de los vídeos personales que pueden ser colgados en 
Youtube, que incluyen por ejemplo una canción con copyright pero sin 
�nes comerciales, lo que hacemos es inyectar publicidad en dicho 
vídeo personal y cobrarla. Por lo tanto, hemos conseguido monetizar 
la piratería.
 
La idea apareció al darnos cuenta de que el contenido es el rey de 
Internet y el que lo tenga, reinará. Entonces, creamos una máquina 
para proteger este contenido rey. La gente dice que hacemos de 
policías en Internet, pero yo les digo que nuestro trabajo es 
proteger el mundo cultural y que las personas que trabajan en el 
mundo de la creación puedan seguir haciéndolo. Esta es mi odisea 
y mi batalla.
 

Nuestro modelo de negocio se basa, por un lado, en establecer una 
tasa �ja a los clientes para que sus contenidos no estén donde no 
deben estar, mientras que, por otro lado, les ayudamos a �nanciar esa 
tasa. Ofrecemos que la gente que tiene contenidos, tenga también el 
derecho a decidir.
 
En la empresa somos 13 trabajadores y tenemos unos 25 satélites. 
Somos cinco socios más el Banco Sabadell, pero solo tres estamos 
implicados en el día a día de la compañía. Yo soy el CEO de la 
empresa, empecé en 2011. 
 
Sin embargo, seleccionar al equipo no nos ha sido nada fácil. Este es 
un tema que no entiendo: tal y como está el país y me cuesta mucho 
�char a gente. Creo que el estado del bienestar ha hecho daño a la 
emprendeduría, porque la gente busca cosas �jas y quiere el �n de 
semana libre. Es difícil encontrar gente dispuesta a luchar y a jugar, 
con talento y comprometida.
 
Yo he montado mi empresa sin dinero. Lo que pasa es que tengo el 
mismo coche desde hace 10 años, no hice viaje de novios, vivo en el 
extrarradio… Pero no me importa, porque yo tengo fe cristiana en mis 
ideas. El dinero, si las ideas son buenas, se encuentra. Ahora nuestra 
idea es hacer tres rondas de �nanciación. Ya hemos celebrado la 
primera, con el Banco Sabadell. Junto con Inspirit nos estamos 
preparando para hacer otra ronda, y después la ronda �nal. Siempre lo 
hemos hecho todo a la catalana: nunca nos hemos gastado lo que no 
teníamos. En este sentido, siempre estamos 3.000 o 4.000 euros por 
debajo del break even. Es decir, que siempre estamos perdiendo 
dinero, pero poco.
 
Nos inscribimos en BStartup porque uno de los objetivos que me 
había marcado en la vida era trabajar con Dídac Lee, así que en 
cuanto vi que él estaba en el proyecto, nos inscribimos sin dudarlo. 
Desde que estamos en BStartup, Dídac Lee nos ha acompañado en 
reuniones clave, con gente muy importante. Es justo lo que 
necesitábamos, porque no precisábamos dinero, sino conocimiento. 
El poder decir que tengo un banco como socio de mi empresa 

descarta muchas dudas.
La experiencia en BStartup hasta ahora ha sido superpositiva. Solo 
hemos echado de menos más difusión del programa, como 
emprendedores era una de las cosas que esperábamos. Pero los 
medios que te ponen al estar aquí son increíbles y creo que es muy 
acertado, estamos seguros de que funcionará. En solitario jamás 
habríamos conseguido los medios que aquí nos han proporcionado, 
gracias a tener una empresa aceleradora como Inspirit. Te presentan 
gente que tardarías años en conocer… Estoy encantado y lo 
recomiendo.
 
También recomiendo a otros emprendedores que quieran inscribirse 
en la próxima edición de BStartup que hagan la presentación de 
los cinco pasos: quién eres, cuál es tu hecho diferencial, qué 
problema hay en la sociedad, cuál es tu solución, qué te diferencia 
de tu competencia, cuánto facturas y cuánto quieres facturar. Tiempo 
y resultados. Nosotros lo hicimos así.
 
A cualquier otro emprendedor que empiece… le recomendaría que 
lo más importante es saber elegir a los socios. Puedes tener un 
proyecto perfecto, pero si tienes un socio con el que no hay sintonía, 
no funciona.
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En el caso de los vídeos personales que pueden ser colgados en 
Youtube, que incluyen por ejemplo una canción con copyright pero sin 
�nes comerciales, lo que hacemos es inyectar publicidad en dicho 
vídeo personal y cobrarla. Por lo tanto, hemos conseguido monetizar 
la piratería.
 
La idea apareció al darnos cuenta de que el contenido es el rey de 
Internet y el que lo tenga, reinará. Entonces, creamos una máquina 
para proteger este contenido rey. La gente dice que hacemos de 
policías en Internet, pero yo les digo que nuestro trabajo es 
proteger el mundo cultural y que las personas que trabajan en el 
mundo de la creación puedan seguir haciéndolo. Esta es mi odisea 
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Nuestro modelo de negocio se basa, por un lado, en establecer una 
tasa �ja a los clientes para que sus contenidos no estén donde no 
deben estar, mientras que, por otro lado, les ayudamos a �nanciar esa 
tasa. Ofrecemos que la gente que tiene contenidos, tenga también el 
derecho a decidir.
 
En la empresa somos 13 trabajadores y tenemos unos 25 satélites. 
Somos cinco socios más el Banco Sabadell, pero solo tres estamos 
implicados en el día a día de la compañía. Yo soy el CEO de la 
empresa, empecé en 2011. 
 
Sin embargo, seleccionar al equipo no nos ha sido nada fácil. Este es 
un tema que no entiendo: tal y como está el país y me cuesta mucho 
�char a gente. Creo que el estado del bienestar ha hecho daño a la 
emprendeduría, porque la gente busca cosas �jas y quiere el �n de 
semana libre. Es difícil encontrar gente dispuesta a luchar y a jugar, 
con talento y comprometida.
 
Yo he montado mi empresa sin dinero. Lo que pasa es que tengo el 
mismo coche desde hace 10 años, no hice viaje de novios, vivo en el 
extrarradio… Pero no me importa, porque yo tengo fe cristiana en mis 
ideas. El dinero, si las ideas son buenas, se encuentra. Ahora nuestra 
idea es hacer tres rondas de �nanciación. Ya hemos celebrado la 
primera, con el Banco Sabadell. Junto con Inspirit nos estamos 
preparando para hacer otra ronda, y después la ronda �nal. Siempre lo 
hemos hecho todo a la catalana: nunca nos hemos gastado lo que no 
teníamos. En este sentido, siempre estamos 3.000 o 4.000 euros por 
debajo del break even. Es decir, que siempre estamos perdiendo 
dinero, pero poco.
 
Nos inscribimos en BStartup porque uno de los objetivos que me 
había marcado en la vida era trabajar con Dídac Lee, así que en 
cuanto vi que él estaba en el proyecto, nos inscribimos sin dudarlo. 
Desde que estamos en BStartup, Dídac Lee nos ha acompañado en 
reuniones clave, con gente muy importante. Es justo lo que 
necesitábamos, porque no precisábamos dinero, sino conocimiento. 
El poder decir que tengo un banco como socio de mi empresa 

descarta muchas dudas.
La experiencia en BStartup hasta ahora ha sido superpositiva. Solo 
hemos echado de menos más difusión del programa, como 
emprendedores era una de las cosas que esperábamos. Pero los 
medios que te ponen al estar aquí son increíbles y creo que es muy 
acertado, estamos seguros de que funcionará. En solitario jamás 
habríamos conseguido los medios que aquí nos han proporcionado, 
gracias a tener una empresa aceleradora como Inspirit. Te presentan 
gente que tardarías años en conocer… Estoy encantado y lo 
recomiendo.
 
También recomiendo a otros emprendedores que quieran inscribirse 
en la próxima edición de BStartup que hagan la presentación de 
los cinco pasos: quién eres, cuál es tu hecho diferencial, qué 
problema hay en la sociedad, cuál es tu solución, qué te diferencia 
de tu competencia, cuánto facturas y cuánto quieres facturar. Tiempo 
y resultados. Nosotros lo hicimos así.
 
A cualquier otro emprendedor que empiece… le recomendaría que 
lo más importante es saber elegir a los socios. Puedes tener un 
proyecto perfecto, pero si tienes un socio con el que no hay sintonía, 
no funciona.
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en la próxima edición de BStartup que hagan la presentación de 
los cinco pasos: quién eres, cuál es tu hecho diferencial, qué 
problema hay en la sociedad, cuál es tu solución, qué te diferencia 
de tu competencia, cuánto facturas y cuánto quieres facturar. Tiempo 
y resultados. Nosotros lo hicimos así.
 
A cualquier otro emprendedor que empiece… le recomendaría que 
lo más importante es saber elegir a los socios. Puedes tener un 
proyecto perfecto, pero si tienes un socio con el que no hay sintonía, 
no funciona.
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Coll, 
de RedPoint Solutions

Hemos trabajado muchos años como abogados del mundo del 
entretenimiento y con la llegada hace años de la piratería vimos 
cómo empresas cerraban, gente del mundo de la cultura perdía su 
trabajo... Y fue cuando empecé a desarrollar un software para que 
todo ese contenido no fuese utilizado de forma ilegal en Internet. 
Tras tres años de dura investigación, creé RedPoint Solutions. Hoy 
eliminamos 30.000 contenidos ilegales de Internet al mes.
 
El contenido audiovisual, por ejemplo, lo eliminamos a través de un 
software capaz de localizar dónde está la película en cuestión. 
Hemos hecho mucho trabajo en más de 3.000 servidores 
informando de contenidos ilegales. Incluso algunos nos han dado lo 
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servidor y sacar el contenido. De Youtube podemos sacar vídeos en 
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Youtube, que incluyen por ejemplo una canción con copyright pero sin 
�nes comerciales, lo que hacemos es inyectar publicidad en dicho 
vídeo personal y cobrarla. Por lo tanto, hemos conseguido monetizar 
la piratería.
 
La idea apareció al darnos cuenta de que el contenido es el rey de 
Internet y el que lo tenga, reinará. Entonces, creamos una máquina 
para proteger este contenido rey. La gente dice que hacemos de 
policías en Internet, pero yo les digo que nuestro trabajo es 
proteger el mundo cultural y que las personas que trabajan en el 
mundo de la creación puedan seguir haciéndolo. Esta es mi odisea 
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Nuestro modelo de negocio se basa, por un lado, en establecer una 
tasa �ja a los clientes para que sus contenidos no estén donde no 
deben estar, mientras que, por otro lado, les ayudamos a �nanciar esa 
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un tema que no entiendo: tal y como está el país y me cuesta mucho 
�char a gente. Creo que el estado del bienestar ha hecho daño a la 
emprendeduría, porque la gente busca cosas �jas y quiere el �n de 
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hemos hecho todo a la catalana: nunca nos hemos gastado lo que no 
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necesitábamos, porque no precisábamos dinero, sino conocimiento. 
El poder decir que tengo un banco como socio de mi empresa 

descarta muchas dudas.
La experiencia en BStartup hasta ahora ha sido superpositiva. Solo 
hemos echado de menos más difusión del programa, como 
emprendedores era una de las cosas que esperábamos. Pero los 
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acertado, estamos seguros de que funcionará. En solitario jamás 
habríamos conseguido los medios que aquí nos han proporcionado, 
gracias a tener una empresa aceleradora como Inspirit. Te presentan 
gente que tardarías años en conocer… Estoy encantado y lo 
recomiendo.
 
También recomiendo a otros emprendedores que quieran inscribirse 
en la próxima edición de BStartup que hagan la presentación de 
los cinco pasos: quién eres, cuál es tu hecho diferencial, qué 
problema hay en la sociedad, cuál es tu solución, qué te diferencia 
de tu competencia, cuánto facturas y cuánto quieres facturar. Tiempo 
y resultados. Nosotros lo hicimos así.
 
A cualquier otro emprendedor que empiece… le recomendaría que 
lo más importante es saber elegir a los socios. Puedes tener un 
proyecto perfecto, pero si tienes un socio con el que no hay sintonía, 
no funciona.

 

Gerard
Vidal, 
de Enigmedia.

Fundador de Enigmedia, un 
proyecto que desarrolla 
aplicaciones para cifrar 
llamadas de audio, vídeo, 
mensajería…
mediante cualquier tipo
de dispositivo.  

“El objetivo de nuestra 
iniciativa  es ofrecer
un cifrado eficaz
y  eficiente capaz
de garantizar
la privacidad de las
comunicaciones.”



Gerard
Vidal, 
de Enigmedia.

Enigmedia se constituyó en diciembre de 2011 con el propósito de 
buscar, en el campo de las telecomunicaciones, una aplicación práctica 
a mi tesis doctoral en física. En ella conseguí de�nir y desarrollar un 
algoritmo único basado en la teoría del caos. Con la tesis terminada, 
propuse a dos amigos convertir el Algoritmo Enigmedia en una apli-
cación que democratizara la seguridad en las telecomunicaciones. 
Cada uno de los tres aportaba un per�l de especialización diferente y 
esta variedad fue clave para la de�nición de los roles: Desarrollo de 
Negocio y Ventas, Gerard Vidal; Desarrollo Técnico e I+D, Carlos Tomás, 
y Gestión Empresarial, Iker Hernández.
 
Intentamos ser transparentes con el cliente, que en muchas ocasiones 
no posee el conocimiento técnico ni tecnológico su�ciente para evaluar 
la idoneidad de uso de un producto así. El negocio se basa, por un lado, 
en la venta de Enigmedia App, sujeta a suscripción mensual o anual. Y 
por otro lado, en la venta de Enigmedia Box, el kit de fácil instalación 
para la realización de teleconferencias seguras, cifradas, con una TV.
 
Conforme ha ido creciendo la empresa, hemos convertido nuestros tres 
per�les en los tres grandes departamentos de la empresa, y a la hora 
de seleccionar los otros per�les nos hemos �jado en personas 
jóvenes, dinámicas y con currículos formativos muy variados, con 
experiencia en sectores muy diversos y con capacidad de adaptación 
a los cambios. Somos más de 20 personas en la empresa.
 
El capital inicial lo aportamos mis dos compañeros de la universidad y 
yo, de los ahorros personales, un total de 220.000 dólares. 
Posteriormente, hemos tenido la suerte de recibir, tras laboriosas 
solicitudes, importantes subvenciones para el desarrollo de las ideas, 
así como ayudas al crecimiento y premios reconociendo lo novedoso de 

nuestro producto. Capital Riesgo País Vasco aportó 40.000 dólares, y a 
lo largo de 2012 y 2013 se ha conseguido �nanciación adicional por 
valor de 1.280.000 dólares a través de varias subvenciones, créditos y 
premios al emprendimiento. Esperamos alcanzar nuestro break even 
este año y, en los próximos dos, llegar a ser referentes de tecnología e 
innovación de cifrado a nivel mundial.
 
Nos inscribimos en BStartup porque habíamos pasado la fase de 
fundación y lanzamiento y queríamos orientarnos hacia la 
internacionalización y la búsqueda de �nanciación. El programa de 
BStartup lo ofrecía y además desde el sector �nanciero y con mentores 
internacionales, así que apostamos por ello y decidimos participar.
 
Gracias a BStartup nos hemos consolidado como empresa. La 
visibilidad recibida nos ha permitido el acceso a las grandes empresas 
españolas, incluido el sector bancario español en general. Haber sido 
reconocidos por un banco aporta interés de otros bancos y el sector 
�nanciero se está convirtiendo de uno de nuestros ámbitos clave de 
desarrollo. Por nuestra cuenta seguramente no habríamos alcanzado 
esta re�exión madura, visibilidad, asesoría y experiencia compartida 
que nos ha aportado BStartup. El respaldo de ser el programa de una 
entidad �nanciera nos ha dado una tarjeta de presentación 
inmejorable.
 
Aunque si tuviera que hacer una sugerencia… El Banco Sabadell está 
en contacto con las mejoras empresas, entre ellas las grandes 
corporaciones y pymes multisede que no tienen miedo a innovar. Un 
demo day sería una oportunidad para poder mostrar los productos de 
la gente de BStartup a estas empresas.
 
Emprender ha supuesto mucho sacri�cio en la vida personal y familiar, 
ya que uno no se lo toma igual que trabajando en una empresa de 
terceros. Si tuviera que dar un solo consejo a un emprendedor que 
empieza, claramente sería dedicación, superar la aversión al riesgo, 
entrega, capacidad de superación, sacri�cio y una gran dosis de 
optimismo. Vives tu trabajo como algo personal.
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jóvenes, dinámicas y con currículos formativos muy variados, con 
experiencia en sectores muy diversos y con capacidad de adaptación 
a los cambios. Somos más de 20 personas en la empresa.
 
El capital inicial lo aportamos mis dos compañeros de la universidad y 
yo, de los ahorros personales, un total de 220.000 dólares. 
Posteriormente, hemos tenido la suerte de recibir, tras laboriosas 
solicitudes, importantes subvenciones para el desarrollo de las ideas, 
así como ayudas al crecimiento y premios reconociendo lo novedoso de 

nuestro producto. Capital Riesgo País Vasco aportó 40.000 dólares, y a 
lo largo de 2012 y 2013 se ha conseguido �nanciación adicional por 
valor de 1.280.000 dólares a través de varias subvenciones, créditos y 
premios al emprendimiento. Esperamos alcanzar nuestro break even 
este año y, en los próximos dos, llegar a ser referentes de tecnología e 
innovación de cifrado a nivel mundial.
 
Nos inscribimos en BStartup porque habíamos pasado la fase de 
fundación y lanzamiento y queríamos orientarnos hacia la 
internacionalización y la búsqueda de �nanciación. El programa de 
BStartup lo ofrecía y además desde el sector �nanciero y con mentores 
internacionales, así que apostamos por ello y decidimos participar.
 
Gracias a BStartup nos hemos consolidado como empresa. La 
visibilidad recibida nos ha permitido el acceso a las grandes empresas 
españolas, incluido el sector bancario español en general. Haber sido 
reconocidos por un banco aporta interés de otros bancos y el sector 
�nanciero se está convirtiendo de uno de nuestros ámbitos clave de 
desarrollo. Por nuestra cuenta seguramente no habríamos alcanzado 
esta re�exión madura, visibilidad, asesoría y experiencia compartida 
que nos ha aportado BStartup. El respaldo de ser el programa de una 
entidad �nanciera nos ha dado una tarjeta de presentación 
inmejorable.
 
Aunque si tuviera que hacer una sugerencia… El Banco Sabadell está 
en contacto con las mejoras empresas, entre ellas las grandes 
corporaciones y pymes multisede que no tienen miedo a innovar. Un 
demo day sería una oportunidad para poder mostrar los productos de 
la gente de BStartup a estas empresas.
 
Emprender ha supuesto mucho sacri�cio en la vida personal y familiar, 
ya que uno no se lo toma igual que trabajando en una empresa de 
terceros. Si tuviera que dar un solo consejo a un emprendedor que 
empieza, claramente sería dedicación, superar la aversión al riesgo, 
entrega, capacidad de superación, sacri�cio y una gran dosis de 
optimismo. Vives tu trabajo como algo personal.
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CEO de Trendipia, una 
plataforma de venta y 
descubrimiento de nuevos 
talentos de moda.

“Producimos y vendemos 
online las creaciones de 
jóvenes talentos de la moda.”

Carlos
Santos, 
de Trendipia.

Producimos, potenciamos y comercializamos a jóvenes talentos de la 
moda que descubrimos gracias a concursos en la red. Ponemos sus 
piezas en el mercado, �rmadas como Trendipia by... (el nombre del 
diseñador). Comercializamos sobre todo en España, aunque también 
tenemos alguna venta en Europa y alguna petición desde México.
 
Para dar a conocer nuestros concursos, nos hemos centrado en las 
redes sociales. A día de hoy hemos hecho cinco, en los que han 
participado más de 1.200 diseños. Las redes sociales de Facebook 
e Instagram son las que mejor nos han funcionado como medio. 
También hemos conseguido muchos participantes gracias a la 
difusión a través de acuerdos con escuelas de diseñadores.
 
La idea de Trendipia surgió tras mirar varias referencias 
internacionales como la americana Fashion Stake, la italiana Maison 
Academia o la francesa Le Lab de Brandalley. Y hemos ido tomando 
ideas de todo el mundo hasta desarrollar un modelo de negocio 
único. El nuestro está basado en la venta directa. Nuestros 
bene�cios se basan en que si vendemos una prenda fabricada por 
otro, cobramos una comisión por ella; si la prenda ha sido 
confeccionada por nosotros, asumimos el riesgo y ofrecemos un 
royalty al diseñador.
 
La principal diferencia con nuestros competidores es sobre todo la 
relación con los diseñadores. Nos comprometemos a que ellos 
funcionen. Si ellos no funcionan, nosotros tampoco vamos a 
funcionar.
 
No es nada fácil hacer la selección de talento para los concursos. 
Por un lado, buscamos que la comunidad tenga una parte del voto y 

además aplicamos un �ltro compuesto por un jurado de expertos del 
sector. Han pasado por nuestro jurado personalidades como Juan 
Duyos, Modesto Lomba, María Reyes, Josie…

Obtuvimos los primeros recursos gracias a que ganamos Top Seeds 
Lab y nos pusieron unas o�cinas que estaban muy bien. Lo básico 
para echar a andar. Empezamos con 6.000 euros, tras los que 
pedimos un préstamo Enisa y nos fue concedido. Después 
solicitamos un préstamo al Banco Sabadell, hasta que �nalmente 
contamos con unos 130.000 euros.
 
Yo vengo del mundo de la consultoría y de la Banca, con un buen 
puesto y cobrando muy bien… pero me faltaba algo: un proyecto que 
realmente me emocionara. Así que empecé a darle vueltas a una 
idea de negocio que tuviera dos ingredientes: que fuera innovador y 
que tuviera la pasión como un ingrediente fundamental. Tras analizar 
casi 400 ideas, nos decantamos por Trendipia, un modelo rompedor 
y la pasión de la moda como materia prima. 

Trendipia comenzó entre mi mujer y yo, ella se encargaba del 
marketing y yo de todo lo demás. Poco después se unió un socio 
tecnológico que tiene una empresa de desarrollo web y marketing. 
Nosotros buscábamos a un partner que nos aportara su ayuda 
profesional. Este punto fue decisivo, porque nos prestaron su 
estructura, a cambio de ser socios, asumiendo los posibles riesgos. 
Nuestro objetivo es ser rentables en menos de dos años de plazo y 
convertirnos en la referencia de nuevos diseñadores en España.
 
Nos inscribimos en BStartup porque en abril de 2013 pedimos un 
préstamo al Banco Sabadell y, sorprendentemente, nos lo 
concedieron. Y siempre hemos tenido muy buena relación con 
nuestra sucursal, así que cuando se abrió el programa, fue la 
directora de nuestra o�cina quien nos contactó para informarnos. De 
haberlo sabido, si empezara ahora iría a ver al Banco Sabadell 
mucho antes, lo que sin duda habría facilitado las cosas.
 
Lo que nos atrajo especialmente del programa fue tener la 

�abilidad de un banco como el Sabadell como partner, junto con su 
propuesta de un programa completo de alto rendimiento.
 
Ser emprendedor requiere muchos sacri�cios, principalmente el 
económico y el tiempo. Tienes menos, mucho menos y tus 
prioridades no son las mismas. Yo siempre aconsejo a otros 
emprendedores que tengan persistencia en validar su idea en el 
mercado. Que si tienen un objetivo claro, que apuesten por él, sin 
rendirse nunca. Esto es una carrera de fondo.
 

Carlos
Santos, 
de Trendipia.
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para echar a andar. Empezamos con 6.000 euros, tras los que 
pedimos un préstamo Enisa y nos fue concedido. Después 
solicitamos un préstamo al Banco Sabadell, hasta que �nalmente 
contamos con unos 130.000 euros.
 
Yo vengo del mundo de la consultoría y de la Banca, con un buen 
puesto y cobrando muy bien… pero me faltaba algo: un proyecto que 
realmente me emocionara. Así que empecé a darle vueltas a una 
idea de negocio que tuviera dos ingredientes: que fuera innovador y 
que tuviera la pasión como un ingrediente fundamental. Tras analizar 
casi 400 ideas, nos decantamos por Trendipia, un modelo rompedor 
y la pasión de la moda como materia prima. 

Trendipia comenzó entre mi mujer y yo, ella se encargaba del 
marketing y yo de todo lo demás. Poco después se unió un socio 
tecnológico que tiene una empresa de desarrollo web y marketing. 
Nosotros buscábamos a un partner que nos aportara su ayuda 
profesional. Este punto fue decisivo, porque nos prestaron su 
estructura, a cambio de ser socios, asumiendo los posibles riesgos. 
Nuestro objetivo es ser rentables en menos de dos años de plazo y 
convertirnos en la referencia de nuevos diseñadores en España.
 
Nos inscribimos en BStartup porque en abril de 2013 pedimos un 
préstamo al Banco Sabadell y, sorprendentemente, nos lo 
concedieron. Y siempre hemos tenido muy buena relación con 
nuestra sucursal, así que cuando se abrió el programa, fue la 
directora de nuestra o�cina quien nos contactó para informarnos. De 
haberlo sabido, si empezara ahora iría a ver al Banco Sabadell 
mucho antes, lo que sin duda habría facilitado las cosas.
 
Lo que nos atrajo especialmente del programa fue tener la 

�abilidad de un banco como el Sabadell como partner, junto con su 
propuesta de un programa completo de alto rendimiento.
 
Ser emprendedor requiere muchos sacri�cios, principalmente el 
económico y el tiempo. Tienes menos, mucho menos y tus 
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Yo vengo del mundo de la consultoría y de la Banca, con un buen 
puesto y cobrando muy bien… pero me faltaba algo: un proyecto que 
realmente me emocionara. Así que empecé a darle vueltas a una 
idea de negocio que tuviera dos ingredientes: que fuera innovador y 
que tuviera la pasión como un ingrediente fundamental. Tras analizar 
casi 400 ideas, nos decantamos por Trendipia, un modelo rompedor 
y la pasión de la moda como materia prima. 

Trendipia comenzó entre mi mujer y yo, ella se encargaba del 
marketing y yo de todo lo demás. Poco después se unió un socio 
tecnológico que tiene una empresa de desarrollo web y marketing. 
Nosotros buscábamos a un partner que nos aportara su ayuda 
profesional. Este punto fue decisivo, porque nos prestaron su 
estructura, a cambio de ser socios, asumiendo los posibles riesgos. 
Nuestro objetivo es ser rentables en menos de dos años de plazo y 
convertirnos en la referencia de nuevos diseñadores en España.
 
Nos inscribimos en BStartup porque en abril de 2013 pedimos un 
préstamo al Banco Sabadell y, sorprendentemente, nos lo 
concedieron. Y siempre hemos tenido muy buena relación con 
nuestra sucursal, así que cuando se abrió el programa, fue la 
directora de nuestra o�cina quien nos contactó para informarnos. De 
haberlo sabido, si empezara ahora iría a ver al Banco Sabadell 
mucho antes, lo que sin duda habría facilitado las cosas.
 
Lo que nos atrajo especialmente del programa fue tener la 

�abilidad de un banco como el Sabadell como partner, junto con su 
propuesta de un programa completo de alto rendimiento.
 
Ser emprendedor requiere muchos sacri�cios, principalmente el 
económico y el tiempo. Tienes menos, mucho menos y tus 
prioridades no son las mismas. Yo siempre aconsejo a otros 
emprendedores que tengan persistencia en validar su idea en el 
mercado. Que si tienen un objetivo claro, que apuesten por él, sin 
rendirse nunca. Esto es una carrera de fondo.
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Producimos, potenciamos y comercializamos a jóvenes talentos de la 
moda que descubrimos gracias a concursos en la red. Ponemos sus 
piezas en el mercado, �rmadas como Trendipia by... (el nombre del 
diseñador). Comercializamos sobre todo en España, aunque también 
tenemos alguna venta en Europa y alguna petición desde México.
 
Para dar a conocer nuestros concursos, nos hemos centrado en las 
redes sociales. A día de hoy hemos hecho cinco, en los que han 
participado más de 1.200 diseños. Las redes sociales de Facebook 
e Instagram son las que mejor nos han funcionado como medio. 
También hemos conseguido muchos participantes gracias a la 
difusión a través de acuerdos con escuelas de diseñadores.
 
La idea de Trendipia surgió tras mirar varias referencias 
internacionales como la americana Fashion Stake, la italiana Maison 
Academia o la francesa Le Lab de Brandalley. Y hemos ido tomando 
ideas de todo el mundo hasta desarrollar un modelo de negocio 
único. El nuestro está basado en la venta directa. Nuestros 
bene�cios se basan en que si vendemos una prenda fabricada por 
otro, cobramos una comisión por ella; si la prenda ha sido 
confeccionada por nosotros, asumimos el riesgo y ofrecemos un 
royalty al diseñador.
 
La principal diferencia con nuestros competidores es sobre todo la 
relación con los diseñadores. Nos comprometemos a que ellos 
funcionen. Si ellos no funcionan, nosotros tampoco vamos a 
funcionar.
 
No es nada fácil hacer la selección de talento para los concursos. 
Por un lado, buscamos que la comunidad tenga una parte del voto y 

además aplicamos un �ltro compuesto por un jurado de expertos del 
sector. Han pasado por nuestro jurado personalidades como Juan 
Duyos, Modesto Lomba, María Reyes, Josie…

Obtuvimos los primeros recursos gracias a que ganamos Top Seeds 
Lab y nos pusieron unas o�cinas que estaban muy bien. Lo básico 
para echar a andar. Empezamos con 6.000 euros, tras los que 
pedimos un préstamo Enisa y nos fue concedido. Después 
solicitamos un préstamo al Banco Sabadell, hasta que �nalmente 
contamos con unos 130.000 euros.
 
Yo vengo del mundo de la consultoría y de la Banca, con un buen 
puesto y cobrando muy bien… pero me faltaba algo: un proyecto que 
realmente me emocionara. Así que empecé a darle vueltas a una 
idea de negocio que tuviera dos ingredientes: que fuera innovador y 
que tuviera la pasión como un ingrediente fundamental. Tras analizar 
casi 400 ideas, nos decantamos por Trendipia, un modelo rompedor 
y la pasión de la moda como materia prima. 

Trendipia comenzó entre mi mujer y yo, ella se encargaba del 
marketing y yo de todo lo demás. Poco después se unió un socio 
tecnológico que tiene una empresa de desarrollo web y marketing. 
Nosotros buscábamos a un partner que nos aportara su ayuda 
profesional. Este punto fue decisivo, porque nos prestaron su 
estructura, a cambio de ser socios, asumiendo los posibles riesgos. 
Nuestro objetivo es ser rentables en menos de dos años de plazo y 
convertirnos en la referencia de nuevos diseñadores en España.
 
Nos inscribimos en BStartup porque en abril de 2013 pedimos un 
préstamo al Banco Sabadell y, sorprendentemente, nos lo 
concedieron. Y siempre hemos tenido muy buena relación con 
nuestra sucursal, así que cuando se abrió el programa, fue la 
directora de nuestra o�cina quien nos contactó para informarnos. De 
haberlo sabido, si empezara ahora iría a ver al Banco Sabadell 
mucho antes, lo que sin duda habría facilitado las cosas.
 
Lo que nos atrajo especialmente del programa fue tener la 

�abilidad de un banco como el Sabadell como partner, junto con su 
propuesta de un programa completo de alto rendimiento.
 
Ser emprendedor requiere muchos sacri�cios, principalmente el 
económico y el tiempo. Tienes menos, mucho menos y tus 
prioridades no son las mismas. Yo siempre aconsejo a otros 
emprendedores que tengan persistencia en validar su idea en el 
mercado. Que si tienen un objetivo claro, que apuesten por él, sin 
rendirse nunca. Esto es una carrera de fondo.
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SetPay es un TPV móvil, o mobile POS en el mundo de la banca. 
Sustituimos los aparatos datáfonos que tienen los bancos en las 
tiendas por un pequeño lector que cabe en un bolsillo y que se usa 
desde una aplicación instalada en una tableta o un teléfono móvil. 
Este lector permite leer las tarjetas de crédito y validar el número 
PIN de los clientes. 

Hay modelos parecidos a nivel internacional. Este modelo surgió en 
2008 en EE.UU., en una empresa que se llama Square, que fundó 
Jack Dorsey, el creador de Twitter. En Europa, las dos primeras 
empresas en hacer un modelo similar fuimos iZettle, una empresa 
sueca, y nosotros.

Anteriormente veníamos del sector del e-commerce: queríamos 
ayudar a tiendas tradicionales que hacían su contabilidad sobre el 
mostrador a tener otro sistema de gestión e incluso a vender online. 
Creamos en su momento una herramienta SAS para la tienda física, 
que aceptara otros medios de pago, incluso saber quiénes eran los 
clientes que les compraban y tratar de �delizarlos antes de dar el 
salto al online. 

Después de esta experiencia creando un producto conocí al que es 
mi actual socio, que venía de la consultoría de banca, nos metimos 
de lleno en la investigación sobre métodos de pago móvil y fue así 
como nació SetPay.

Empezamos a buscar �nanciación a través de contactos, gente que 
me abrió unas cuantas puertas y nos ayudó mucho al principio. Fue 
la manera de llegar a los primeros business angels. Así conseguimos 
una pequeña ronda de �nanciación de 175.000 euros: 100.000 

euros por parte de estos business angels y el resto lo aportamos los 
tres socios, 25.000 euros cada uno. Y la siguiente ronda de 
�nanciación ya fue con el Banco Sabadell.
 
Nuestro modelo de negocio es puramente transaccional, tenemos 
una comisión por cada pago que se acepta, que es el 2,75% de la 
venta. Así de sencillo.

El Banco Central Europeo dice que en Europa sigue habiendo un 
40% de pequeñas empresas que no aceptan el pago con tarjeta: 
los costes son grandes, hay costes �jos, permanencias… Los 
establecimientos que facturan menos de 3.000 euros no lo tienen 
fácil para ofrecer pago con tarjeta: es ahí donde entramos nosotros 
con un producto más competitivo.

Es un modelo que se entiende muy bien por parte de los inversores 
de la industria: “Mira, los bancos tienen este sistema y ganan tanto 
dinero; nuestro sistema es más pequeño, tiene estas ventajas y vale 
tanto.” La gente lo entiende muy fácil, pero a su vez te preguntan: 
“Oye, ¿y tú estás montando una empresa para competir con los 
bancos?” Y les dices que sí, y por eso hemos perdido muchas 
inversiones, lo tengo clarísimo. Pero el mercado durante este tiempo 
nos ha dado la razón. En Europa, ahora, aparte de nosotros hay 
cuatro empresas más que hacen lo mismo, y dos están creciendo 
muchísimo: es la tendencia número uno en el mundo de la banca. 
En Estados Unidos ya hay diez empresas haciendo muchísimo 
dinero, Asia está explotando y en Brasil están usando este sistema 
para bancarizar a la gente (no tienen cuenta bancaria pero si les 
facilitas tanto pagar con tarjeta se hacen una para no llevar dinero 
en metálico, por razones de seguridad).

Tenemos un plan de internacionalización, ya que en un par de años 
nos gustaría estar en tres o cuatro países, y tenemos claro que el 
primer paso, antes de que termine el año, va a ser Portugal, por 
cercanía, lengua y cultura.

Hemos estado involucrados con otras aceleradoras anteriormente, 

pero no tuvimos la implicación que hubiéramos querido, y llegamos 
a perder una inversión muy importante por no tener el prototipo a 
punto… Casualmente, al poco de perder esta inversión que se fue a 
un competidor, los estándares europeos cambiaron y nosotros 
pudimos adaptarnos a ellos, no así los que recibieron la inversión, 
que tenían el producto más adelantado.

Tras esta experiencia, el año pasado estábamos decididos a salir 
adelante por nuestra cuenta, hasta que, a través de una amiga, 
tuve la oportunidad de conocer a Dídac Lee. Él nos sugirió que nos 
presentáramos. Así que me fui a la página web del banco y me 
apunté.
 
BStartup nos ha aportado un conocimiento y una experiencia que 
solo puedes tener si llevas mucho tiempo en el mercado. Y esto 
cuesta dinero. Con este programa te ahorras invertir todo ese dinero 
y puedes ir adelantando. Hay un conocimiento especializado que 
ganas y una parte de contactos importante.
 
Si tuviera que decir cuál ha sido el sacri�cio más grande que me he 
visto obligado a hacer sería el convencer a mi madre. Decirle que 
dejaba un trabajo �jo, bien pagado, con expectativas de futuro y 
donde ya era jefe… para montar una empresa. 
 
 
 
 

CEO de SetPay, una empresa que 
desarrolla un terminal de venta de 
pequeño tamaño que, unido a un 
móvil permite realizar pagos con 
tarjeta a un coste muy reducido 
para los establecimientos.  

“Queríamos ayudar a vender 
online a gente que hacía la 
contabilidad sobre un 
mostrador.” 
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SetPay es un TPV móvil, o mobile POS en el mundo de la banca. 
Sustituimos los aparatos datáfonos que tienen los bancos en las 
tiendas por un pequeño lector que cabe en un bolsillo y que se usa 
desde una aplicación instalada en una tableta o un teléfono móvil. 
Este lector permite leer las tarjetas de crédito y validar el número 
PIN de los clientes. 

Hay modelos parecidos a nivel internacional. Este modelo surgió en 
2008 en EE.UU., en una empresa que se llama Square, que fundó 
Jack Dorsey, el creador de Twitter. En Europa, las dos primeras 
empresas en hacer un modelo similar fuimos iZettle, una empresa 
sueca, y nosotros.

Anteriormente veníamos del sector del e-commerce: queríamos 
ayudar a tiendas tradicionales que hacían su contabilidad sobre el 
mostrador a tener otro sistema de gestión e incluso a vender online. 
Creamos en su momento una herramienta SAS para la tienda física, 
que aceptara otros medios de pago, incluso saber quiénes eran los 
clientes que les compraban y tratar de �delizarlos antes de dar el 
salto al online. 

Después de esta experiencia creando un producto conocí al que es 
mi actual socio, que venía de la consultoría de banca, nos metimos 
de lleno en la investigación sobre métodos de pago móvil y fue así 
como nació SetPay.

Empezamos a buscar �nanciación a través de contactos, gente que 
me abrió unas cuantas puertas y nos ayudó mucho al principio. Fue 
la manera de llegar a los primeros business angels. Así conseguimos 
una pequeña ronda de �nanciación de 175.000 euros: 100.000 

euros por parte de estos business angels y el resto lo aportamos los 
tres socios, 25.000 euros cada uno. Y la siguiente ronda de 
�nanciación ya fue con el Banco Sabadell.
 
Nuestro modelo de negocio es puramente transaccional, tenemos 
una comisión por cada pago que se acepta, que es el 2,75% de la 
venta. Así de sencillo.

El Banco Central Europeo dice que en Europa sigue habiendo un 
40% de pequeñas empresas que no aceptan el pago con tarjeta: 
los costes son grandes, hay costes �jos, permanencias… Los 
establecimientos que facturan menos de 3.000 euros no lo tienen 
fácil para ofrecer pago con tarjeta: es ahí donde entramos nosotros 
con un producto más competitivo.

Es un modelo que se entiende muy bien por parte de los inversores 
de la industria: “Mira, los bancos tienen este sistema y ganan tanto 
dinero; nuestro sistema es más pequeño, tiene estas ventajas y vale 
tanto.” La gente lo entiende muy fácil, pero a su vez te preguntan: 
“Oye, ¿y tú estás montando una empresa para competir con los 
bancos?” Y les dices que sí, y por eso hemos perdido muchas 
inversiones, lo tengo clarísimo. Pero el mercado durante este tiempo 
nos ha dado la razón. En Europa, ahora, aparte de nosotros hay 
cuatro empresas más que hacen lo mismo, y dos están creciendo 
muchísimo: es la tendencia número uno en el mundo de la banca. 
En Estados Unidos ya hay diez empresas haciendo muchísimo 
dinero, Asia está explotando y en Brasil están usando este sistema 
para bancarizar a la gente (no tienen cuenta bancaria pero si les 
facilitas tanto pagar con tarjeta se hacen una para no llevar dinero 
en metálico, por razones de seguridad).

Tenemos un plan de internacionalización, ya que en un par de años 
nos gustaría estar en tres o cuatro países, y tenemos claro que el 
primer paso, antes de que termine el año, va a ser Portugal, por 
cercanía, lengua y cultura.

Hemos estado involucrados con otras aceleradoras anteriormente, 

pero no tuvimos la implicación que hubiéramos querido, y llegamos 
a perder una inversión muy importante por no tener el prototipo a 
punto… Casualmente, al poco de perder esta inversión que se fue a 
un competidor, los estándares europeos cambiaron y nosotros 
pudimos adaptarnos a ellos, no así los que recibieron la inversión, 
que tenían el producto más adelantado.

Tras esta experiencia, el año pasado estábamos decididos a salir 
adelante por nuestra cuenta, hasta que, a través de una amiga, 
tuve la oportunidad de conocer a Dídac Lee. Él nos sugirió que nos 
presentáramos. Así que me fui a la página web del banco y me 
apunté.
 
BStartup nos ha aportado un conocimiento y una experiencia que 
solo puedes tener si llevas mucho tiempo en el mercado. Y esto 
cuesta dinero. Con este programa te ahorras invertir todo ese dinero 
y puedes ir adelantando. Hay un conocimiento especializado que 
ganas y una parte de contactos importante.
 
Si tuviera que decir cuál ha sido el sacri�cio más grande que me he 
visto obligado a hacer sería el convencer a mi madre. Decirle que 
dejaba un trabajo �jo, bien pagado, con expectativas de futuro y 
donde ya era jefe… para montar una empresa. 
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SetPay es un TPV móvil, o mobile POS en el mundo de la banca. 
Sustituimos los aparatos datáfonos que tienen los bancos en las 
tiendas por un pequeño lector que cabe en un bolsillo y que se usa 
desde una aplicación instalada en una tableta o un teléfono móvil. 
Este lector permite leer las tarjetas de crédito y validar el número 
PIN de los clientes. 

Hay modelos parecidos a nivel internacional. Este modelo surgió en 
2008 en EE.UU., en una empresa que se llama Square, que fundó 
Jack Dorsey, el creador de Twitter. En Europa, las dos primeras 
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que aceptara otros medios de pago, incluso saber quiénes eran los 
clientes que les compraban y tratar de �delizarlos antes de dar el 
salto al online. 

Después de esta experiencia creando un producto conocí al que es 
mi actual socio, que venía de la consultoría de banca, nos metimos 
de lleno en la investigación sobre métodos de pago móvil y fue así 
como nació SetPay.

Empezamos a buscar �nanciación a través de contactos, gente que 
me abrió unas cuantas puertas y nos ayudó mucho al principio. Fue 
la manera de llegar a los primeros business angels. Así conseguimos 
una pequeña ronda de �nanciación de 175.000 euros: 100.000 

euros por parte de estos business angels y el resto lo aportamos los 
tres socios, 25.000 euros cada uno. Y la siguiente ronda de 
�nanciación ya fue con el Banco Sabadell.
 
Nuestro modelo de negocio es puramente transaccional, tenemos 
una comisión por cada pago que se acepta, que es el 2,75% de la 
venta. Así de sencillo.
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40% de pequeñas empresas que no aceptan el pago con tarjeta: 
los costes son grandes, hay costes �jos, permanencias… Los 
establecimientos que facturan menos de 3.000 euros no lo tienen 
fácil para ofrecer pago con tarjeta: es ahí donde entramos nosotros 
con un producto más competitivo.

Es un modelo que se entiende muy bien por parte de los inversores 
de la industria: “Mira, los bancos tienen este sistema y ganan tanto 
dinero; nuestro sistema es más pequeño, tiene estas ventajas y vale 
tanto.” La gente lo entiende muy fácil, pero a su vez te preguntan: 
“Oye, ¿y tú estás montando una empresa para competir con los 
bancos?” Y les dices que sí, y por eso hemos perdido muchas 
inversiones, lo tengo clarísimo. Pero el mercado durante este tiempo 
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muchísimo: es la tendencia número uno en el mundo de la banca. 
En Estados Unidos ya hay diez empresas haciendo muchísimo 
dinero, Asia está explotando y en Brasil están usando este sistema 
para bancarizar a la gente (no tienen cuenta bancaria pero si les 
facilitas tanto pagar con tarjeta se hacen una para no llevar dinero 
en metálico, por razones de seguridad).

Tenemos un plan de internacionalización, ya que en un par de años 
nos gustaría estar en tres o cuatro países, y tenemos claro que el 
primer paso, antes de que termine el año, va a ser Portugal, por 
cercanía, lengua y cultura.

Hemos estado involucrados con otras aceleradoras anteriormente, 

pero no tuvimos la implicación que hubiéramos querido, y llegamos 
a perder una inversión muy importante por no tener el prototipo a 
punto… Casualmente, al poco de perder esta inversión que se fue a 
un competidor, los estándares europeos cambiaron y nosotros 
pudimos adaptarnos a ellos, no así los que recibieron la inversión, 
que tenían el producto más adelantado.

Tras esta experiencia, el año pasado estábamos decididos a salir 
adelante por nuestra cuenta, hasta que, a través de una amiga, 
tuve la oportunidad de conocer a Dídac Lee. Él nos sugirió que nos 
presentáramos. Así que me fui a la página web del banco y me 
apunté.
 
BStartup nos ha aportado un conocimiento y una experiencia que 
solo puedes tener si llevas mucho tiempo en el mercado. Y esto 
cuesta dinero. Con este programa te ahorras invertir todo ese dinero 
y puedes ir adelantando. Hay un conocimiento especializado que 
ganas y una parte de contactos importante.
 
Si tuviera que decir cuál ha sido el sacri�cio más grande que me he 
visto obligado a hacer sería el convencer a mi madre. Decirle que 
dejaba un trabajo �jo, bien pagado, con expectativas de futuro y 
donde ya era jefe… para montar una empresa. 
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SetPay es un TPV móvil, o mobile POS en el mundo de la banca. 
Sustituimos los aparatos datáfonos que tienen los bancos en las 
tiendas por un pequeño lector que cabe en un bolsillo y que se usa 
desde una aplicación instalada en una tableta o un teléfono móvil. 
Este lector permite leer las tarjetas de crédito y validar el número 
PIN de los clientes. 

Hay modelos parecidos a nivel internacional. Este modelo surgió en 
2008 en EE.UU., en una empresa que se llama Square, que fundó 
Jack Dorsey, el creador de Twitter. En Europa, las dos primeras 
empresas en hacer un modelo similar fuimos iZettle, una empresa 
sueca, y nosotros.

Anteriormente veníamos del sector del e-commerce: queríamos 
ayudar a tiendas tradicionales que hacían su contabilidad sobre el 
mostrador a tener otro sistema de gestión e incluso a vender online. 
Creamos en su momento una herramienta SAS para la tienda física, 
que aceptara otros medios de pago, incluso saber quiénes eran los 
clientes que les compraban y tratar de �delizarlos antes de dar el 
salto al online. 

Después de esta experiencia creando un producto conocí al que es 
mi actual socio, que venía de la consultoría de banca, nos metimos 
de lleno en la investigación sobre métodos de pago móvil y fue así 
como nació SetPay.

Empezamos a buscar �nanciación a través de contactos, gente que 
me abrió unas cuantas puertas y nos ayudó mucho al principio. Fue 
la manera de llegar a los primeros business angels. Así conseguimos 
una pequeña ronda de �nanciación de 175.000 euros: 100.000 

euros por parte de estos business angels y el resto lo aportamos los 
tres socios, 25.000 euros cada uno. Y la siguiente ronda de 
�nanciación ya fue con el Banco Sabadell.
 
Nuestro modelo de negocio es puramente transaccional, tenemos 
una comisión por cada pago que se acepta, que es el 2,75% de la 
venta. Así de sencillo.

El Banco Central Europeo dice que en Europa sigue habiendo un 
40% de pequeñas empresas que no aceptan el pago con tarjeta: 
los costes son grandes, hay costes �jos, permanencias… Los 
establecimientos que facturan menos de 3.000 euros no lo tienen 
fácil para ofrecer pago con tarjeta: es ahí donde entramos nosotros 
con un producto más competitivo.

Es un modelo que se entiende muy bien por parte de los inversores 
de la industria: “Mira, los bancos tienen este sistema y ganan tanto 
dinero; nuestro sistema es más pequeño, tiene estas ventajas y vale 
tanto.” La gente lo entiende muy fácil, pero a su vez te preguntan: 
“Oye, ¿y tú estás montando una empresa para competir con los 
bancos?” Y les dices que sí, y por eso hemos perdido muchas 
inversiones, lo tengo clarísimo. Pero el mercado durante este tiempo 
nos ha dado la razón. En Europa, ahora, aparte de nosotros hay 
cuatro empresas más que hacen lo mismo, y dos están creciendo 
muchísimo: es la tendencia número uno en el mundo de la banca. 
En Estados Unidos ya hay diez empresas haciendo muchísimo 
dinero, Asia está explotando y en Brasil están usando este sistema 
para bancarizar a la gente (no tienen cuenta bancaria pero si les 
facilitas tanto pagar con tarjeta se hacen una para no llevar dinero 
en metálico, por razones de seguridad).

Tenemos un plan de internacionalización, ya que en un par de años 
nos gustaría estar en tres o cuatro países, y tenemos claro que el 
primer paso, antes de que termine el año, va a ser Portugal, por 
cercanía, lengua y cultura.

Hemos estado involucrados con otras aceleradoras anteriormente, 

pero no tuvimos la implicación que hubiéramos querido, y llegamos 
a perder una inversión muy importante por no tener el prototipo a 
punto… Casualmente, al poco de perder esta inversión que se fue a 
un competidor, los estándares europeos cambiaron y nosotros 
pudimos adaptarnos a ellos, no así los que recibieron la inversión, 
que tenían el producto más adelantado.

Tras esta experiencia, el año pasado estábamos decididos a salir 
adelante por nuestra cuenta, hasta que, a través de una amiga, 
tuve la oportunidad de conocer a Dídac Lee. Él nos sugirió que nos 
presentáramos. Así que me fui a la página web del banco y me 
apunté.
 
BStartup nos ha aportado un conocimiento y una experiencia que 
solo puedes tener si llevas mucho tiempo en el mercado. Y esto 
cuesta dinero. Con este programa te ahorras invertir todo ese dinero 
y puedes ir adelantando. Hay un conocimiento especializado que 
ganas y una parte de contactos importante.
 
Si tuviera que decir cuál ha sido el sacri�cio más grande que me he 
visto obligado a hacer sería el convencer a mi madre. Decirle que 
dejaba un trabajo �jo, bien pagado, con expectativas de futuro y 
donde ya era jefe… para montar una empresa. 
 
 
 
 

22David Pombar, de SetPay.




