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“Vivero de empresas IEB” 

 
CONDICIONES GENERALES 

 

 

 

El IEB ha creado el “Vivero de emprendedores para la innovación en servicios 

financieros” con el objetivo de apoyar el éxito de las mejores y más innovadoras ideas 

de negocio en el entorno de las actividades financiera y jurídica. Su objetivo principal es 

el de convertirse en una incubadora para el desarrollo de proyectos innovadores y de 

futuro, a través del apoyo a la creación de nuevas empresas, con la característica de ser 

el único existente exclusivamente dedicado a las áreas jurídico y financiera en España. 

 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

Objetivos 

 

1. Potenciar el espíritu emprendedor e innovador y apoyar las iniciativas de creación 

de nuevos proyectos en los ámbitos financiero y legal, sectores en los que el IEB 

cuenta con una dilatada experiencia. 

 

2. Identificar a las personas y proyectos con mayor capacidad de éxito y facilitarles el 

apoyo necesario en la consecución de su proyecto emprendedor. 

 

3. Fomentar la investigación y profundizar en el conocimiento de los sectores 

financiero, legal y empresarial, haciendo posible un mayor desarrollo en la materia y 

aportando nuevas perspectivas de negocio e ideas al sector privado. 

 

4. Promover una formación especializada para emprendedores interesados en finanzas 

y prácticas legales así como fomentar las relaciones privadas, institucionales y 

académicas necesarias para la difusión del conocimiento y la investigación en estas 

materias. 
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5. Poner a disposición de aquellos alumnos o antiguos alumnos del IEB, profesionales 

y cualquier persona interesada en el sector financiero o jurídico, la experiencia y 

buenas relaciones del IEB, con el objetivo de fomentar y apoyar la creación y 

financiación de nuevas empresas y proyectos innovadores. 

 

 

Estructura del Vivero de Empresas IEB. 

 

El Vivero de Empresas IEB es una plataforma abierta a cualquier persona interesada en 

participar en el mismo. 

 

Las categorías en las que se encuadran los proyectos son las siguientes: 

 

 Asesoramiento Financiero, Patrimonial y de Gestión de Activos. 

 Corporate Finance y Private Equity. 

 Tecnología ligada al mundo financiero y de inversiones. 

 Asesoramiento jurídico / Despachos de abogados 

  

Clases de Proyectos: 

 

A. Proyectos de nueva creación o en sus fases iniciales de desarrollo, sin que existan 

unos niveles mínimos de valor de los proyectos para su aceptación como candidatos. 

 

B. Proyectos de crecimiento o expansión que participen del crecimiento empresarial 

de empresas ya consolidadas.  

 

IEB, como institución ligada desde hace más de 20 años al sector financiero y al sector 

del asesoramiento legal, aportará apoyo en los diferentes ámbitos del proceso de 

creación de empresas y desarrollo de proyectos mediante: conocimiento y experiencia 

empresarial en las finanzas y ámbito jurídico; apoyo en la búsqueda de financiación; 

relaciones con instituciones del sector; formulación y presentación de proyectos; 
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formación en creación de empresas y desarrollo de negocio; promoción y notoriedad de 

los proyectos y de sus principales impulsores. 

 

El Vivero de Empresas IEB no tiene una fecha límite de presentación y entrega de 

proyectos, pudiendo recibirse por lo tanto a lo largo de todo el año, siendo  objeto de 

estudio y selección en la reunión trimestral del Comité de Evaluación. Los proyectos 

deberán enviarse por correo electrónico a la dirección: viverodeempresas@ieb.es  

 

En qué consiste el apoyo a los emprendedores:  

 

 Plataforma online, dentro de la página Web de IEB, especialmente dedicada al 

Vivero de Empresas IEB. 

 Asesoramiento en cuanto a procedimientos administrativos, societarios, 

fiscalidad, normativa de patentes y legislación aplicable en los diversos procesos 

de creación de empresas. 

 Apoyo específico de profesionales y académicos en cada categoría del Vivero de 

Empresas IEB. 

 Apoyo en la búsqueda de financiación. 

 Posibilidad de involucración en empresas ya implantadas para llevar a cabo el 

proyecto propuesto. 

 Notoriedad pública y apoyo en marketing y publicidad a través de varios tipos 

de soportes. 

 Compromiso de confidencialidad hasta la resolución de la candidatura por parte 

de todas las personas del IEB vinculadas a cada candidatura. 

 

 

Suscripción de Proyecto, Requisitos y Criterios de Elegibilidad. 

 

Para realizar los procedimientos de suscripción y presentación de proyectos en el Vivero 

de Empresas IEB, los participantes deberán dirigirse a la página web del IEB, donde se 

indicará la forma de inscripción de los proyectos. 

 

mailto:viverodeempresas@ieb.es
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El solicitante deberá aportar la siguiente documentación: 

 

 Datos de la/s persona/as que presenta/n el proyecto a través del Formulario de 

Inscripción establecido por el Vivero de Empresas IEB a tal efecto. 

 Perfil empresarial y Currículum Vitae de los emprendedores. 

 Resumen Ejecutivo del proyecto, en el que deberán incluirse el Titulo del 

Proyecto y ámbito en el que se desarrolla. 

 “Business Plan” completo, el cual deberá incluir: 

 

 Estimaciones financieras de resultados y expectativas de la industria 

correspondiente. 

 Aspectos de carácter comercial: estrategia de ventas, canales de 

comercialización, marketing, política de precios, etc. 

 Medios técnicos y humanos. 

 Elementos societarios: estructura jurídica del vehículo societario, 

esquema de accionistas y administradores, acuerdos de acceso y salida de 

accionistas; política de remuneración, etc. 

 Análisis de necesidades de financiación. 

 Currículum Vitae de los promotores y referencias personales. 

 Cualquier otra cosa que eventualmente pueda solicitarse desde el Vivero 

de Empresas IEB. 

 

En caso de que algún proyecto no fuese admitido, esto no será impedimento para que 

la/s persona/s no puedan presentar nuevos proyectos o iniciativas. 

 

Procedimiento de selección de proyectos  

 

Una vez recibida toda la documentación, se procederá a realizar un estudio del proyecto 

por parte del Vivero de Empresas IEB que podrá incluir una entrevista con los titulares 

del mismo.  En un periodo aproximado de un mes, se dará una respuesta afirmativa o 

negativa a la admisión de la propuesta para ser presentada al Comité de Evaluación 

trimestral 
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La documentación del proyecto admitido se pondrá a disposición del Comité de 

Evaluación que seleccionará en reuniones trimestrales de entre los proyectos 

válidamente presentados en el periodo desde la última reunión del Comité,  cuáles serán 

admitidos en el vivero.  

 

A cada proyecto seleccionado se le asignará un responsable del IEB que podrá trabajar 

conjuntamente con la/s persona/s que lo presentaron en aquellos aspectos más 

relevantes del mismo, facilitándoles el contacto y las reuniones con los expertos que 

pudieran necesitar para el desarrollo o mejora de su proyecto y  ayudándoles en la 

preparación de la presentación para el Investors Event que se celebrará a finales del 

trimestre siguiente. 

 

Por características propias del proyecto presentado, podrán ser seleccionados más de un 

proyecto en una misma categoría. 

 

Comité de Evaluación del Vivero 

 

El Comité de Evaluación del Vivero estará compuesto por profesionales de las empresas 

colaboradoras en el Vivero de Empresas IEB y por personal académico o profesional 

del IEB. 

 

El Comité de Evaluación del Vivero será quien decidirá trimestralmente los proyectos 

que se incorporan al Vivero. 

 

El Investors Event 

 

De manera recurrente, se organizará una jornada en la sede del IEB, denominada 

Investor Event, a la que asistirán una serie de potenciales inversores y financiadores 

convocados a través de las relaciones empresariales y profesionales del IEB y los socios 

del vivero. En esta jornada, los proyectos integrantes del vivero durante el trimestre que 

finaliza serán presentados al auditorio por sus responsables y posteriormente se 
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celebrará un cocktail en el que éstos podrán departir e intercambiar información de 

contacto con los inversores. 

 

 

 

Confidencialidad y tratamiento de Datos 

 

Toda la información sobre emprendedores, promotores, investigadores e inversores 

recogida por el Vivero de Empresas IEB será considerada de carácter confidencial, 

comprometiéndose todas las partes que tengan acceso a ella, a través de los cauces 

previstos, a tratarla como tal, garantizando que protegerán los intereses de los sujetos de 

la información, aún después de haberla utilizado. 

 

De igual forma, será considerada Confidencial aquellos datos personales facilitados al 

Vivero de Empresas IEB considerándose como tal aquella información, de la naturaleza 

que sea, concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas o identificables. 

 

Dentro de los datos personales se pueden incluir, aunque no de manera exhaustiva ni 

exclusiva, además de los perfiles personales, planes de empresa, resúmenes ejecutivos, 

análisis, cuentas o currículos. 

 

Publicidad de proyectos aceptados 

 

El IEB podrá apoyar los proyectos emprendedores y a sus protagonistas en la difusión 

de sus empresas mediante los medios de promoción, tanto internos como externos, con 

los que cuenta la Institución (entrevistas personales, notas de prensa en medios 

especializados, revista interna del IEB, etc.) En este sentido, se analizará cada caso 

concreto y apoyará según las necesidades del mismo y la capacidad de la Institución.  

  

 


