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Emprendedores. Startups. Innovación abierta. Son 

tres de los conceptos que mejor definen la esencia 

de  BBVA Open Talent. ¿Tienes una startup innova-

dora de base tecnológica? ¿Una empresa con menos 

de cuatro años de vida, pero con un gran potencial 

innovador?

Si es así, participa en la startup competition BBVA 

Open Talent. Buscamos los proyectos más innovado-

res y con potencial de impacto y transformación en la 

industria financiera, en la categoría de New Banking, 

y en general en otras industrias digitalizadas en la 

categoría Digital Life. Si consigues ser uno los gana-

dores, recibirás el apoyo de BBVA para avanzar en el 

desarrollo de tu proyecto, internacionalizarlo o mejo-

rar su implantación.

BBVA Open Talent se inspira en la filosofía de la 

innovación abierta: encontrar sinergias, favorecer 

el desarrollo de proyectos, impulsar el networking y 

potenciar los ecosistemas emprendedores de todo 

el mundo.

Esta sexta convocatoria de BBVA Open Talent pre-

tende convertirse en la más global, pero también la 

que tenga un mayor impacto en los ecosistemas de 

emprendimiento local de los diferentes países ameri-

canos y europeos. Se van a potenciar más proyectos: 

un total de 60 proyectos finalistas. Y se crean tres edi-

ciones regionales: BBVA Open Talent Europa, BBVA 

Open Talent Centro-Sudamérica, y BBVA Open Talent 

Norteamérica, con España, Colombia y México, como 

países que acogerán las distintas actividades de la 

competición. 

 

¡3, 2, 1… despegamos!
BBVA Open Talent 2014

http://www.bbvaopentalent.com
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New Banking

Digital Life

¡Ha llegado el momento de participar! Entra en 

www.bbvaopentalent.com y desde ahí accede al 

formulario de inscripción, antes del 10 de junio de 

2014.

Inscríbela en una de las dos categorías de BBVA 

Open Talent: New Banking, para todos los proyectos 

relacionados con innovación en la industria finan-

ciera, o Digital Life, para los que plantean soluciones 

digitales innovadoras en el día a día de cualquier 

ámbito y sector. 

En el formulario de inscripción marca el país de ori-

gen de tu empresa y elige la región en la que vas a 

participar. 

Trabaja bien el formulario de inscripción y el vídeo 

pitch porque serán la carta de presentación de tu 

proyecto. Si puedes, prepara un mensaje atractivo, 

potente y creativo para dar a conocer tu startup.

El Comité de Evaluación tendrá en cuenta distintas 

variables a la hora de elegir los 60 finalistas entre 

los proyectos presentados. Si quieres estar entre 

ellos, marca tu objetivo y ¡lánzate a por él!

¿Tienes una startup de base tecnológica  
que ofrece soluciones innovadoras?

BBVA Open Talent 
Startup Competition

http://www.bbvaopentalent.com
http://www.bbvaopentalent.com
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Se valorará la capacidad de innovación que tenga 

tu empresa para generar impacto en industrias di-

gitales (categoría Digital Life) y en la industria finan-

ciera (categoría New Banking).

Además de eso, los jueces también evaluarán a 

cada startup en función de su modelo de negocio y  

calidad de su ejecución, riesgo competitivo, oportu-

nidad de mercado, producto, equipo humano.

Tras esta selección, los 60 finalistas deberán expo-

ner las características de su proyecto a los miem-

bros del jurado de los eventos finales en cada una 

de las regiones. Es el momento de la presentación 

ante el público. Debes explicar en pocos minutos tu 

modelo de negocio y los argumentos sobre la im-

portancia de tu negocio y su capacidad de impacto 

en la industria en la que opera. El jurado elegirá al 

ganador y subcampeón de cada categoría en cada 

uno de los tres eventos.

Los 12 emprendedores seleccionados, junto al pro-

yecto que más votos online obtenga entre los 60 fi-

nalistas, continuarán su experiencia en BBVA Open 

Talent con un viaje a New York para participar en el 

programa NYC Crash Acceleration.

http://www.bbvaopentalent.com
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¿Qué proyectos se 
pueden presentar?

1. Startups innovadoras de 
base tecnológica.

2. Proyectos que estén en funcionamiento 
o que tengan como mínimo una 
beta o demo disponible.

3. Que no hayan recibido una 
cantidad superior a 1.500.000 € 
en financiación durante el último 
año y que su facturación no sea 
superior 1.000.000 € anuales.

4. Deben haber sido constituidas 
con posterioridad al 1 
de abril de 2010.

Consulta las bases legales completas de la 

competición en www.bbvaopentalent.com

http://www.bbvaopentalent.com
http://www.bbvaopentalent.com
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Fase 1
Inscripción de proyectos 

Del 8 abril al 10 junio de 2014

8 de abril. Marca en tu calendario esta fecha por-

que es el día en que BBVA Open Talent vuelve a 

rodar. Recopila toda la información sobre tu pro-

yecto y ponte manos a la obra. Puedes consultar 

toda la información sobre la competición y acceder 

a la inscripción de BBVA Open Talent 2014 a tra-

vés de la página web de BBVA Innovation Center 

o directamente en www.bbvaopentalent.com .  

¡Tienes hasta el 10 de junio para inscribir tu proyecto! 

 

Fase 2 
Evaluación de proyectos 
A partir del 10 de junio

Durante el periodo de evaluación un comité formado 

por expertos en distintas materias analizará los pro-

yectos presentados, con sus demos, sus video pitches 

y sus planes de negocio, para seleccionar los 60 fina-

listas de BBVA Open Talent 2014, 10 por categoría en 

cada una de las tres ediciones regionales. Los pro-

yectos finalistas se comunicarán en la web de BBVA 

Innovation Center www.centrodeinnovaciónbbva.

com. 60 proyectos recibirán la noticia de que son 

los finalistas de BBVA Open Talent 2014.

Fases

http://www.bbvaopentalent.com
http://www.bbvaopentalent.com
http://centrodeinnovacionbbva.com
http://centrodeinnovacionbbva.com
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Fase 3 

Eventos de presentación de finalistas 
Julio, septiembre y octubre

Next Bank y BBVA unen sus esfuerzos y organizan 

tres eventos sobre innovación en banca, en los que 

se conocerán los proyectos de los 60 finalistas (10 

de la categoría de New Banking y otros 10 de Digital 

Life, en cada una de las tres ediciones regionales). El 

jurado elegirá a un ganador y un subcampeón para 

cada categoría. 

Fase 4 

Votación online 
Octubre

Después de saber el nombre de los seis ganadores 

y los seis subcampeones, se abrirá un proceso de 

votación popular online para premiar al proyecto 

preferido por el público entre los 60 finalistas de 

todas las regiones de BBVA Open Talent.

Las votaciones se abrirán durante 14 días para que 

todos los usuarios puedan votar a través de la web 

del Centro de Innovación BBVA.

Está previsto que la primera fase final, correspon-

diente a BBVA Open Talent Centro-Sudamérica, 

sea la primera en celebrarse, a finales de julio en 

Bogotá. La segunda, la correspondiente a BBVA Open 

Talent Europa, en septiembre en Barcelona, y la ter-

cera fase final, correspondiente a BBVA Open Talent 

Norteamérica, en México DF, en octubre.

Fase 5 

NYC Crash Acceleration 
Noviembre

Los seis ganadores, los seis subcampeones y el pro-

yecto más votado online participarán en el NYC Crash 

Acceleration. El programa, que tendrá lugar en Nueva 

York, consistirá en unas intensas jornadas de reunio-

nes y actividades con expertos en financiación de 

startups y en el ecosistema emprendedor. También 

se celebrará un Demo Day en el que participarán 

miembros de fondos de inversión, business angels, 

incubadoras y aceleradoras. Ante todos ellos se pre-

sentarán los proyectos de los participantes. 

 

http://www.bbvaopentalent.com
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México D.F. respectivamente. De esta manera, BBVA 

Open Talent ofrece a los emprendedores la posibili-

dad de obtener gran visibilidad para dar a conocer 

su proyecto, tanto dentro como fuera de sus fron-

teras, apoyando su expansión y conexiones a nivel 

internacional.

Con un espíritu global pero con el objetivo de al-

canzar máximo impacto local, este año BBVA Open 

Talent celebra en paralelo tres ediciones regionales. 

Colombia, España y México vertebrarán el ecosis-

tema emprendedor regional en cada una de estas 

zonas y los eventos finales tendrán lugar en cola-

boración con Next Bank, en Bogotá, Barcelona y 

Eventos finales
Europa • Centro-Sudamérica • Norteamérica

Centro-Sudamérica,
en Bogotá

Europa,
en Barcelona

Norteamérica,
en México DF

agosto

27

septiembre

18-19

octubre

15-16

Estas fechas son provisionales, sujetas a posibles cambios.  
Se informarán convenientemente a través de www.centrodeinnovacionbbva.com

http://www.bbvaopentalent.com
http://centrodeinnovacionbbva.com
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para desarrollar cada 
uno de los 6 proyectos 
ganadores

en premios

Más de

30.000 € NYC Crash Acceleration
para 13 startups seleccionadas

para tu proyecto ante
un público internacional

visibilidad y conexión

Los seis ganadores, uno por cada categoría en cada 

una de las tres ediciones, recibirán cada uno 30.000 

euros para desarrollar un proyecto en colaboración 

con BBVA.

BBVA Open Talent tiene la filosofía de además de apo-

yar el desarrollo directo de los proyectos ganadores, 

ofrecer un valor añadido que ayude al despegue de 

las 13 startups premiadas. Por eso ha organizado la 

participación de los premiados en el programa NYC 

Crash Acceleration organizado en colaboración con 

Next Bank en Nueva York. Una intensa actividad  de 

aceleración, incluyendo un Demo Day, con la que con-

seguirás visibilidad global ante potenciales inversores, 

partners estratégicos, mentores y advisors, así como 

el acceso a una comunidad global de innovadores con 

encuentros one-to-one que abrirán múltiples posibi-

lidades para el desarrollo de tu proyecto.

Premios
En BBVA Opent Talent 2014, habrá 13 premiados:  
seis ganadores, seis subcampeones y el proyecto más votado

http://www.bbvaopentalent.com
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Participantes en ediciones anteriores de BBVA Open Talent te lo cuentan:

Daniel Rojas 
CEO de Rocket

“Ha contribuido enormemente en 

la proyección de nuestra visión 

como solución hacia un entorno 

globalizado, de hecho, en estos 

momentos estamos iniciando ope-

ración en el mercado de México, 

donde ya hemos tenido acerca-

mientos con entidades interesadas 

en nuestro producto”. 

Claudia Peyrí 
Responsable de marketing online de trip4real

“BBVA Open Talent te ayuda a darte a conocer, y como 

participa gente de otros países te ayuda a establecer 

contactos con empresas extranjeras. Es una compe-

tición que te requiere pensar bien sobre tu negocio 

y, por supuesto, nos ha servido para aplicar en otros 

concursos posteriores”. 

Oscar Pulido 

CEO de Cyberfacil

“Me parece que fui el más joven 

de los participantes y posible-

mente la startup más pequeña, 

cuando supimos que fuimos 

finalistas no nos lo creíamos por-

que, no solo significaba tener la 

oportunidad de competir, sino 

que un grupo considerable de 

personas con excelentes acre-

ditaciones nos puso a la altura 

Alvaro Dexeus 

CEO de uSpeak

“El proceso de selección fue muy fácil y sin quebrade-

ros de cabeza con formularios excesivamente largos. 

Nos hubiese encantado poder estar en la final en 

Buenos Aires pero por un tema de presupuesto se nos 

hizo imposible. 

de grandes competidores. Esto 

fue uno de los impulsos motiva-

cionales más importantes en mi 

carrera como emprendedor. Por 

supuesto que recomendaría parti-

cipar y hacerlo convencido de que 

se puede ganar. Además este tipo 

de concursos aunque no llegues 

ni a la final te permite clarificar a 

la perfección los conceptos que 

debe tomar en cuenta cualquier 

emprendedor si desea aspirar a 

subsistir por su emprendimiento”. 

¿Por qué participar?

Internacionalización, colaboración, networking, nuevas experiencias…  
y sobre todo un gran impulso para tu proyecto.  

Inscríbete antes del 10 de junio en www.bbvaopentalent.com 

http://www.bbvaopentalent.com
http://www.bbvaopentalent.com


Trece premiados Premios

Cinco fases Cómo participar

Tres ediciones regionalesDos categorías

Digital LifeNew Banking

NYC Crash Acceleration
Programa para dar a las 13 

startups seleccionadas 
visibilidad y conexión para sus 

proyectos ante un público 
internacional

Más de 180.00 euros
en premios

INSCRIPCIÓN
Desde el 8 de abril hasta el 10 junio de 2014.

EVALUACIÓN
Tras la fase de inscripción, el Comité de Evaluación 
evaluará todos los proyectos presentados y elegirá a 
20 finalistas (10 por cada categoría) en cada 
una de las tres ediciones.

EXPOSICIÓN Y GANADORES
Los 20 finalistas de cada región expondrán sus 
proyectos ante el jurado en los eventos que se 
celebrarán en cada edición. El jurado de cada evento 
elegirá a los dos ganadores y a los subcampeones. 

VOTACIÓN ONLINE
El proyecto más votado se podrá elegir entre los 
60 finalistas con las votaciones online de los usuarios.

NYC CRASH ACCELERATION 
Los seis ganadores, los seis subcampeones y el 
proyecto más votado participarán en el programa 
NYC Crash Acceleration.

Fecha de constitución
Deben haber sido constituidas con 
posterioridad al 1 de abril de 2010.

Startups innovadoras 
de base tecnológica

Financiación
Que no hayan recibido una cantidad 
superior a 1.500.000 € en financiación 
durante el último año y que su facturación 
no sea superior 1.000.000 € anuales.

Beta o demo
Que estén en funcionamiento o que tengan 
como mínimo una beta o demo disponible.

 Inscríbete ya
 www.bbvaopentalent.com

Proyecto con BBVA
30.000€ para desarrollar cada 
uno de los proyectos ganadores

 6 Ganadores
Uno por cada categoría en cada 

una de las tres ediciones

6 Subcampeones
Uno por cada categoría en 
cada una de las tres ediciones

1 Proyecto más votado
El proyecto de los 60 finalistas

 con más votos online

BBVA Open Talent 

Norteamérica
EVENTO FINAL: 
MÉXICO DF, MÉXICO

BBVA Open Talent 

Europa
EVENTO FINAL: 

BARCELONA, ESPAÑA

BBVA Open Talent 

Centro-Sudamérica
EVENTO FINAL: BOGOTÁ, COLOMBIA

http://www.pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?media=https://www.centrodeinnovacionbbva.com/system/uploads/assets/0001/2526/infografia_bbva_open_talent_ok_v2_content.png&url=http://bbvaopentalent.com&description=BBVA%20Open%20Talent%202014


más en la web
y en nuestros canales

twitter.com/CIBBVA
twitter.com/opentalent2014

slideshare.net/cibbva/

facebook.com/
centrodeinnovacionbbva

linkedin.com/groups/
Centro-Innovación-BBVA-71380

www.flickr.com/photos/ 
centrodeinnovacionbbva/

youtube.com/user/ 
centrodeinnovacionbbva

storify.com/cibbva

bbvaopentalent.com

TWITTER FACEBOOK LINKEDIN PINTEREST

¡compártelo!

http://twitter.com/opentalent2014
http://slideshare.net/cibbva/
https://www.flickr.com/photos/centrodeinnovacionbbva/
http://facebook.com/centrodeinnovacionbbva
https://www.linkedin.com/groups/Centro-Innovaci%C3%B3n-BBVA-71380
https://www.youtube.com/user/centroinnovacionbbva
http://storify.com/cibbva
http://facebook.com/centrodeinnovacionbbva
http://twitter.com/CIBBVA
http://twitter.com/CIBBVA
http://facebook.com/centrodeinnovacionbbva
https://www.youtube.com/user/centroinnovacionbbva
https://www.youtube.com/user/centroinnovacionbbva
https://www.youtube.com/user/centroinnovacionbbva
http://storify.com/cibbva
http://www.bbvaopentalent.com
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.centrodeinnovacionbbva.com/downloads/documentos/pdfs/dossier_bbva_open_talent_2014.pdf&title=BBVA%20Open%20Talent%202014&summary=Conoce%20los%20detalles%20de%20la%20sexta%20convocatoria%20de%20esta%20startup%20competition&source=Centro%20de%20Innovaci%C3%B3n%20BBVA
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.centrodeinnovacionbbva.com/documentos/portada-open-talent-2014.jpg&media=https://www.centrodeinnovacionbbva.com/documentos/portada-open-talent-2014.jpg&description=BBVA%20Open%20Talent%202014
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.centrodeinnovacionbbva.com/downloads/documentos/pdfs/dossier_bbva_open_talent_2014.pdf
https://twitter.com/home?status=BBVA%20Open%20Talent%202014%20http://www.centrodeinnovacionbbva.com/downloads/documentos/pdfs/dossier_bbva_open_talent_2014.pdf
http://twitter.com/CIBBVA

