
¿Qué buscamos y aportamos desde SportBoost y Wayra?

Buscamos impulsar las mejores startups de sportstech del panorama nacional e internacional.

Coinversión

Gracias a ello evaluaremos realizar una posible coinversión entre SportBoost & Wayra limitada hasta

un máximo de 700.000 euros (máximo de 350.000 euros de forma individual) en condiciones que se

evaluarán individualmente. Esta coinversión y la cantidad establecida está supeditada a un riguroso y

exhaustivo proceso de análisis y valoración que entre ambas aceleradoras hemos establecido.

Networking y desarrollo de negocio

Damos la oportunidad a los proyectos seleccionados de acceder a una red de contactos de máximo

nivel, principalmente del sector deportivo y tecnológico.

En materia de desarrollo de negocio, ambas entidades apoyaremos a la/s startup/s seleccionadas,

abriendo potenciales oportunidades de negocio, así como ofreciendo asesoramiento por parte de

ambos equipos de trabajo, especializándonos en el sector deportivo, tecnológico y  emprendimiento.

Además, Wayra pondrá a disposición de estos proyectos sus instalaciones en Gran Vía (Madrid) para

dar apoyo en este apartado comercial con las diferentes unidades de negocio de Telefónica.

Acompañamiento

Los equipos de SportBoost y Wayra, nos encargaremos de acompañar a los proyectos seleccionados

en la consecución de los hitos marcados. Para ello, las startups tendrán la oportunidad de apoyarse

también en el expertise de nuestracred de mentores que pondremos a su disposición.



¿En qué tipo de proyecto podríamos coinvertir?

En primer lugar, nos centramos en buscar proyectos innovadores desde el punto de vista tecnológico

y de modelo de negocio, con un impacto positivo para el sector deportivo.

En segundo lugar, buscamos llevar la innovación desde el punto de vista deportivo a los clientes de

Telefónica. Por ello, solo coinvertimos en startups que tengan capacidad de generar negocio con el

grupo (FIT). Buscamos productos que complementen la oferta o mejoren sus procesos.

Desde el punto de vista de SportBoost y Wayra, nos interesan las startups que estén listas para

escalar y que se encuentren en alguno de los siguientes sectores:

● Healthtech

● Performance

● Wearables

● Smart Venue

● Ciberseguridad

● Web3

● Metaverso

● Blockchain

● Gaming

● Fan engagement

Nos gustan los captables ordenados. Invertimos en compañías en las que la mayoría de la startup

(idealmente más del 70%) está en manos de los fundadores, los cuales se dedican al proyecto a

tiempo completo.


