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Términos y condiciones 
Queremos dar la oportunidad a cualquier emprendedor, mayor de 18 años, a desarrollar su 
idea mediante el Programa de Emprendimiento. 
  

¿Qué es? 

Desde Kubide lanzamos un programa de emprendimiento basado en una convocatoria de 
proyectos Fintech con el objetivo de ayudar a crear un pool de proyectos disruptivos del 
sector. Nosotros aportamos todo nuestro know-how y experiencia, tanto en el mundo del 
emprendimiento como en el lanzamiento de proyectos del sector Fintech para ayudar a las 
startups a lanzar su idea. 
 
El sector del Fintech y el Blockchain va a revolucionar el mundo financiero y nosotros 
queremos ser los socios tecnológicos de la nueva ola de proyectos que están por surgir, y 
por eso abrimos esta convocatoria, buscando ayudar y colaborar con varias Startups en 
paralelo para realizar el proceso de creación y lanzamiento de los proyectos fintech. 
 

¿Quién puede apuntarse? 

Cualquier emprendedor que esté buscando desarrollar un proyecto del sector Fintech, 
podrá inscribirse en el proceso de selección del Programa de Emprendimiento.  

Cada emprendedor podrá realizar una única inscripción en la que tendrá que facilitar el 
correo y más tarde rellenar un formulario que se facilitará a cada emprendedor con el fin de 
conocer de qué trata la idea. 

 

¿A quién buscamos? 

El equipo de Kubide va a dedicar sus mayores esfuerzos para ayudar a los proyectos 
elegidos a llegar a una fase de maduración más avanzada. Es por esto que pedimos que el 
equipo dedique al programa esfuerzo, visión de crecimiento, fuerte compromiso con el 
proyecto y una gran pasión por el emprendimiento. 

Una vez que se finalice el plazo para la solicitud de inscripción al programa, el equipo de 
Kubide revisará la documentación enviada. 
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Kubide valorará de cada emprendedor: 

-Que ya pertenezca, o quiera abrirse un hueco en el sector fintech. 
-Esfuerzo, compromiso y dedicación con el proyecto. 
-Habilidad para exposición de la idea y capacidad de convencimiento. 

Kubide busca de cada proyecto: 

-Diferenciación. 
-Especialización. 
-Innovación. 
-Escalabilidad. 

Ventajas del Programa de Emprendimiento 
Se trata de un Programa único que permite a los emprendedores relacionados con el sector 
fintech a establecer y desarrollar su idea gracias a la experiencia de Kubide. 
 

¿Qué obtendrás? 

Los proyectos seleccionados obtendrán:  

-Un Co-funder tecnológico que apoye el proyecto con experiencia y know-how. 
-Un CTO Interim con más de 15 años de experiencia creando productos y lanzándolos al 
mercado. 
-Un equipo profesional, con más de 7 años de experiencia lanzando Startups. 

Y lo más importante: Tendrás la posibilidad de que Kubide invierta hasta un 65% de los 
costes de desarrollo y lanzamiento a cambio de equity en el proyecto. 

Convocatoria 
Todos los candidatos que quieran participar en el Programa de Emprendimiento deberán 
inscribirse previamente en la landing, para después completar un formulario con 
información que necesitamos para poder validar tu idea. Se podrá acompañar con 
documentación que añada valor a su candidatura (escrita y/o audiovisual). 
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¿Qué pedimos? 
En Kubide somos los primeros interesados en que tu idea se convierta en realidad, es por 
ello que te pediremos a lo largo de toda la duración del programa: 

-Dedicación 100% al proyecto. 
-Permanencia del emprendedor y de todo el equipo que lo componga. 
-Asistencia a las reuniones que se acuerden. 
-Esfuerzo y compromiso. 

Proceso de selección 
El número de proyectos que Kubide escogerá, serán dos. Las etapas por las que tendrá que 
pasar el emprendedor para llegar a ser uno de los seleccionados constará de: 

1-Inscripción: El candidato deberá facilitarnos su correo en la landing, además de que si 
quiere, lo podrá cumplimentar con documentación extra. Te aconsejamos que si tu  
proyecto está funcionando, que nos lo muestres, ya que todo lo que nos pueda ayudar 
a entender mejor tu proyecto, será bienvenido, queremos que nos hables de ti y de tu 
equipo. 

2-Valoración: Kubide estudiará tu proyecto y su viabilidad, y en caso de que necesite  
mayor información para entender mejor la idea, podrá ponerse en contacto contigo  
para tener una reunión básica.  

3-Reunión: Si tu proyecto se encuentra entre las mejores candidaturas,  
contactaremos mediante un correo electrónico en el que pediremos que se venga a  
a nuestras oficinas para realizar una reunión en el que nos permitirá conocerte mejor 
y profundizar más detalladamente en tu proyecto. 

4-Ganadores: En caso de superar las reuniones, se te informará también mediante  
correo electrónico. Una vez se haya confirmado, se procederá a comenzar el 
proyecto y todos los trámites correspondientes. 
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Duración  
El Programa de Emprendimiento tiene una duración de hasta 9 meses y se divide en 5 
fases: 

1-Contextualización: Profundizamos en tu idea de negocio, entendiendo todos los 
entresijos del mercado al que te quieres dirigir, conociendo qué palancas son las que 
activan la oferta en el sector.  
 
2-Aterrizaje: Definimos de una forma clara las características que tendrá la solución que 
vamos a crear. Obteniendo una visión clara de qué y cómo será tu proyecto. 
 
3-Desarrollo: Te dotamos de un CTO Interim para tu proyecto, quién junto a nuestro 
equipo tecnológico y de diseño llevará a cabo todo el trabajo técnico que tu proyecto 
requiere. 
 
4-Encendido: Lanzamos tu producto al mundo validando con ello todas las teorías 
expuestas en torno a tu idea y a su modelo de negocio.  
 
5-Despegue: Potenciamos tu proyecto mediante la aplicación de la metodología pirata o 
AARRR. 

 

Financiación del proyecto 
Sólo trabajamos con proyectos en los que creemos, por eso financiamos hasta el 65% del 
programa, valorado en más de 65.000€. A cambio te ofrecemos todo lo que tu startup 
necesita (conceptualización profesional del producto, desarrollo total del MVP, diseño y 
ejecución de la estrategia de lanzamiento,...). 

Una vez se vayan escogiendo los proyectos, se les informará de las condiciones de pago.  
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