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Bankia Fintech by Innsomnia es el mayor programa Fintech de aceleración de España. Nacido en
2016, la iniciativa ha crecido hasta convertirse en un referente tanto por su innovadora
metodología como por las tasas de éxito registradas en las 5 convocatorias ya realizadas.
Más de 670 startups y emprendedores de 30 países han presentado sus proyectos al primer
programa Fintech que conecta con 20 ecosistemas internacionales . De ellos, cerca de 65 han
sido acelerados y el 90 % han co desarrollado una Prueba de Concepto (PoC) con el banco.

¿Qué está buscando Bankia Fintech? _
Buscamos soluciones, proyectos e ideas de startups, emprendedores y empresas consolidadas
que puedan aportar soluciones y valor en alguna de las siguientes verticales y tecnologías:
• Future of Health
• Quantum Computing
• Realidad Virtual-Realidad Aumentada
• Open Banking
• Banking as service
• Proyectos con alto impacto social y ambiental alineados con la sostenibilidad y los ODS
• Blockchain
• Inteligencia Artificial - Machine Learning (IA-ML)
• Ciberseguridad y prevención del fraude
• Wealth management - Gestión patrimonial - Inversión
• Alternative Credit Scoring
• Nuevos medios de pago
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• Algorithmic Trading
• Soluciones para empresas
• Soluciones para autónomos y freelances
• Criptomonedas
• Soluciones de financiación alternativa
• Neobancos
• Regtech
• Proptech
• Insurtech
• Legaltech
• Customer Relationship

Hitos & Time-Line_
El programa se desarrollará durante 6-7 meses, y en el caso de que tu proyecto sea seleccionado
entrarás en un proceso Fast Track que incluirá los siguientes hitos principales:
• Arrancamos el programa con el primer hito, el Kick Off.
• Al mes y medio se celebrará el Key Meeting, punto del programa donde quedará
definido el alcance de la Prueba de Concepto y el roadmap de los siguientes meses.
• En los siguientes 3-4 meses se desarrolla la solución tras pasar por la habilitación del
proceso Fast track.
• El Partner's Day es el cierre del programa donde se presentarán los resultados y
objetivos alcanzados. Es la clausura oficial del programa al que asisten los responsables
en Innovación y de las diferentes áreas de negocios de Bankia. El objetivo es mostrar los
resultados y objetivos conseguidos durante el programa, de manera que se presenten a
la entidad los beneficios de la prueba de concepto desarrollada. A partir de este
momento se abren varias posibilidades de continuidad con Bankia.
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Más información sobre la Convocatoria _
¿Tiene coste el programa?
Sí, el programa tiene un coste de 24.000 euros por proyecto seleccionado, pero este será
asumido en su totalidad por Bankia.

¿Qué te pedimos a cambio?
Tu esfuerzo y dedicación durante los 7 meses que dura el programa colaborando y co-creando
una prueba de concepto junto con los equipos de innovación y negocio de Bankia.

¿Cómo participar?
https://bankia.innsomnia.es/es/join-us/

¿Qué me aporta el programa?
• Mentoring específico y adaptado a las necesidades de desarrollo tecnológico de tu proyecto
con un doble seguimiento por parte de Innsomnia y de mentores seniors reconocidos en el
ámbito fintech.
• Posibilidad de tener acceso al nuevo fondo Bankia Fintech Venture
• Fast Track de aceleración con una metodología propia que te habilitará en muy poco tiempo
para co-desarrollar nuevos productos, servicios y procesos con la entidad financiera
• Servicios de valor añadido para hacer crecer tu proyecto.
• Créditos tecnológicos con nuestros partners estratégicos.
• La posibilidad de llegar a un acuerdo con Bankia.
• Red de contactos profesionales con multinacionales y posibilidad de conseguir inversores y
financiación pública para seguir desarrollando tu proyecto.
• Contamos con dos espacios de trabajo dotados de todo tipo de servicios y comodidades, que
te ayudarán a desarrollar tu proyecto en un ambiente privilegiado.
• Nuestras sedes se encuentran en Valencia, frente al mar Mediterráneo, y en Madrid, en el
mismo centro de la capital.
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Y contarás con la filosofía de Innsomnia:

• No te pediremos equity ni ninguna otra forma de participación en el capital de tu empresa.
Para nosotros es muy importante que sigas siendo el dueño de tu sueño.
• Fomentamos el B2B, por eso trabajaremos codo a codo contigo para que vendas tu producto
a una gran empresa.
• Cuando termine el programa podrás seguir adelante con el desarrollo de tu empresa con total
libertad. Desde entonces pasarás a formar parte del Club de Startup Bankia Fintech by
Innsomnia, desde donde te seguiremos aportando valor para que sigas pudiendo vender en todo
el mundo.

¿Y el futuro?
Una vez terminado el co-desarrollo de la Prueba de Concepto se abren varias vías:

• Financiación para el desarrollo del producto/servicio.
• Contratación del producto/servicio por parte de BANKIA.
• Inversión de BANKIA en el proyecto para participar en el capital de la empresa.
• Joint-Venture o Spin Off para explotar conjuntamente el producto o servicio creado.
• Acuerdo a largo plazo para seguir co-desarrollando soluciones para la entidad financiera
• Acuerdo de research y exploración de oportunidades en el ámbito de tecnologías y soluciones
disruptivas

¿Qué te ofrecemos?
• Formación y Mentorización
Nada más aterrizar en el programa te contaremos en qué va a consistir el programa de
mentoring y formación, pero para que puedas hacerte una idea aproximada, los contenidos que
siempre están presentes en todas las ediciones son:
• Ventas complejas, Internacionalización, negociación, financiación, inversión, aspectos legales,
regulación, propiedad intelectual, marketing, además de otros muchos contenidos y
herramientas básicas para la startup que seguro serán de tu interés.
• Las formaciones serán tanto en formato de píldoras formativas grabadas por reconocidos
profesionales especialistas como en directo / presenciales para potenciar aquellos aspectos en
lo que la startup quiera desarrollar nuevos ámbitos y habilidades.
• El programa de seguimiento está gestionado por profesionales de gran reputación, quienes te
acompañarán y orientarán en el día a día aportando su experiencia, conocimientos y contactos.
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• Se desarrollará expresamente un plan de mentoring y formación individualizado para cada uno
de los proyectos, con el fin de proporcionar y aportarle el mayor valor posible.
• Contamos con una serie de mentores seniors de reputada trayectoria internacional en el
ámbito Fintech que te ayudarán en varias sesiones de impacto a poner el foco en la modelización
del Business Plan de la PoC.
• Te ayudaremos a abordar con garantía el programa, el Key Meeting y el Partners Day con un
seguimiento de tu evolución y aportándote coaching con todas las herramientas necesarias para
el buen desarrollo del programa.

Servicios de valor añadido
Ponemos a tu disposición un abanico de servicios para que tu proyecto crezca y se consolide.
• Legal
• RGPD
• Regulación Fintech
• Financiación
• Comunicación digital
•Marketing digital B2B
•I nternacionalización
• Recruiting
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