
SEEDS



1. INTRO
En SEEDS queremos dar la oportunidad a cualquier Emprendedor, mayor de 18 años, a desarrollar su idea.

Valoramos muy positivamente personas que:

• Estén motivadas por desarrollar su idea.
• Presenten capacidad de liderazgo.
• Derrochen esfuerzo y compromiso con el Proyecto. 
•• Tengan habilidad para la exposición de la idea y capacidad de convicción. 
• Sean apasionados por su proyecto.

2. PERÍMETRO DE SEEDS
Valoramos de los proyectos:

• Estén en fases iniciales de desarrollo, como tal se puede entender aquel proyecto que no haya 
 constituido su sociedad o no haya transcurrido un año de actividad desde su constitución.
• Innoven y se diferencien a la hora de solucionar los problemas/necesidades de los clientes.
•• Sean escalables. y tengan potencial de crecimiento.
• Tengan un componente tecnológico.
• Que lo formen equipos multidisciplinares de personas.

3. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ENTRAR EN EL PROYECTO “SEEDS”?

• Dedicación exclusiva al proyecto.
• Permanencia del emprendedor y de su equipo durante todo el Programa.
• En caso de capitalizar el préstamo, compromiso de permanencia y exclusividad en el Proyecto tanto del
  líder como del equipo fundador durante 3 años.
• Instalación en Centro de Negocios Ofialia.
• Asistencia a las reuniones de seguimiento y a las sesiones de formación.
• Cumplimiento de los Hitos marcados por el Projecto Manager.
• Dedicación de la financiación exclusivamente al Proyecto emprendedor.  



4. ¿QUÉ OFRECEMOS? LO NECESARIO PARA TRIUNFAR
4.1 Instalaciones. Oficina propia donde desarrollar su negocio y hacer networking con otros emprendedores. 

La oficina cuenta con wifi, ordenadores, impresora, limpieza y aseos.

Es requisito impresincible instalarse en dichas oficinas para desarrollar el proyecto.

Disfrutarás de un excelente ambiente donde desarrollar tu proyecto.

4.2 Mentoring. Se ofrecerá a los emprendedores un asesoramiento personalizado e individualizado.

4.3 Project Manager. 4.3 Project Manager. Los proyectos contarán con un Project Manager que se encargará de fijar los
objetivos e hitos para asegurar el éxito de la fase de incubación. 

Si el proyecto lo merece, contarás con la financiación necesaria para desarrollarlo.

5. ¿CÓMO VAMOS A AYUDARTE?
 

FASES DEL PROGRAMA SEEDS

• FASE 1. 60 DÍAS. Durante la primera fase del Programa, aportamos al proyecto hasta  500€ brutos/mes.
En esta primera fase se definirán los parámetros básicos de tu proyecto o idea. Deberás estudiar el coreEn esta primera fase se definirán los parámetros básicos de tu proyecto o idea. Deberás estudiar el core
de la misma, y justificar su viabilidad.

• FASE 2. 90 DÍAS. Definirás tu MVP (Minimum vailable product) y lanzarás las primeras métricas proyectadas.
Durante esta fase aportaremos al proyecto hasta 1000 euros brutos/mes en concepto de cubrición de 
gastos directamente vinculados al proyecto.

• FASE 3. 120 DÍAS. En este momento prepararemos tu proyecto para el lanzamiento al mercado.
Durante la fase 3, financiaremos al proyecto con un préstamo participativo convertible de €, en función 
de las necesidades del proyecto. de las necesidades del proyecto. 

Speedrocket podrá convertirse en socio convirtiendo el préstamo en capital social, desde el inicio del Programa
y hasta 12 meses desde la finalización del Programa. En ningún caso existirá obligación para Electrotrader
de conversión del préstamo.

¿Y una vez que acaba la última fase?

Si todas las partes están de acuerdo podrás pasar a la fase de “aceleradora”.



6. PARTÍCIPA
A. INSCRIPCIÓN. El candidato deberá cumplimentar el formulario que podrá encontrar en la página web de
www.speedrocket.es y lo podrá acompañar con documentación que añada valor a su candidatura (escrita
y audiovisual).

Esto es un casting, así que usa todos tus recursos para convencernos de que tú proyecto es el que estamos
buscando.

B. ESTUDIO DE PROYECTOS.B. ESTUDIO DE PROYECTOS. El equipo de Electrotrader estudiará tu proyecto y en caso de que precise de
mayor información se pondrá en contacto contigo. 

C. ENTREVISTAS. Si tu proyecto se encuentra entre las mejores candidaturas, recibirás una convocatoria
para realizar una serie de entrevistas personales que nos permitirán conocerte mejor y profundizar en tu 
proyecto.

D. SELECCIÓN DE GANADORES. Los Proyectos seleccionados se incorporarán a la edición más próxima de 
“seeds”.

7. TU EMPRESA SIEMPRE SERÁ TUYA7. TU EMPRESA SIEMPRE SERÁ TUYA
Nunca obtendremos más de un 15% del capital de tu sociedad.

La financiación se hará a través de un préstamo participativo o una ampliación de capital pura.

Cada proyecto se estudia de forma individualizada y se hará una propuesta firme al emprendedor o dueños
del proyecto antes de comenzar a trabajar juntos.

Garantías: Speedrocket no pide garantías ni avales personales.


