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Bienvenida 01. 



Gracias.

01 Bienvenida



● Priorización y foco del equipo

Road map 2023

● Documento en constante evolución

● Marcar objetivos comunes con nuestros inversores

01 Bienvenida

Ver documento 
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Corporativo 02. 

Salida a bolsa

I. II. 
Control y reporting

III. 
Retos



Salida a Bolsa (Euronext Access Paris) 

02 Resumen Corporativo

Q&A Euronext Q&A Euronext Revisión Euronext Revisión Euronext Fecha de cotización
Semana 49 Semana 50 Semana 51 Semana 52 Enero 2023

Calendario

• Desarrollo ID por Euronext: misión y visión, objetivos, propuesta de 
valor, etc.

• Valoración de la compañía: precio de salida del holding en su cotización
• Comité de Admisión a Euronext: inicio del proceso con la bolsa de París.
• Due Diligence: sobre la empresa matriz y todas las empresas filiales del 

grupo.
• Contratación del banco agente: banco mediador en operaciones con 

equity
• Escrituración última ampliación de capital

Completado hasta hoy Próximos pasos

Q&A de Euronext sobre nuestro ID

Compartir cuenta de valores con 
banco agente

Retirar copia original escritura 
ampliación de capital
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02 Resumen Corporativo

Retos

Responsabilidad

2 3

Paso de Access a Growth Riesgos

• Comunicación Corporativa
La “evangelización” de nuestro 
modelo

• Relación con inversores
Sistemas de información, control y 
notificación que agilicen la relación 
con los nuevos inversores.

• Compliance
2023: plan de cumplimiento y 
comité de cumplimiento

• ¿Cuándo?
Previsto de mayo de 2023 a 
diciembre de 2023, 

• ¿Por qué?
Queremos crear una historia de 
equity, con alianzas estratégicas

• ¿Que supondrá?
Mayor liquidez y visibilidad. Conlleva 
un mayor riesgo, pero inversiones 
más líquidas y atractivas para los 
inversores. 

• Fluctuaciones en el precio de 
la acción

Caída del precio de la acción por el  
Inicio masivo de ventas de acciones

• Crisis reputacional

Un aumento de la transparencia y de 
la información dirigida al exterior, lo 
que supone un conocimiento 
profundo de todo lo que ocurre 
dentro de la empresa y una 
reducción del margen de error 
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Control y 
reporting

02 Resumen Corporativo

• Consejos de Administración
• Comités de Inversión
• Comités Ejecutivo

Se organizan comités de seguimiento de manera periódica

• Listing sponsor
• Valorador

Tendremos unos partners estratégicos que nos acompañarán durante 
todo el proceso

• Informe trimestral
• Informe anual

Se publicarán informes de situación trimestral y anual

Comités

Partners estratégicos 

Acceso a la información 

• Auditor
• Asesor de fundraising

Ver documento 
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#
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Amós Soliveres
CFO
Mutter Ventures

03 Resumen Fundraising

Fundraising.



Fundraising 03. 

Resumen Fundraising

I. II. 
Fundraising 2023

III. 
Plan a 12 meses



Resumen Fundraising hasta la fecha

2,6M€ capitzalidos en Agosto-2022

1,15M€ capitalizados en Noviembre-2022

Total 5,7M€ elevados público

Closing Comprometido

Notas

650k€ Diciembre-2022

500k€ Enero-2023

800k€ 1r Semestre 2023

● Capacidad de tickets por importe total hasta 300k€ para completar 6M€.
● Opcional levantar 1M€ adicional aprobado (6M + 1M)

03 Resumen Fundraising

(15%) - Holding Estructura (incluye one-off 
listing)
(55%) - Current Portfolio (+2023 roll outs) 
(30%) -  New Business

Incluido en New Ventures los 4 proyectos 
actuales en pre-MVP - MVP

Use of proceeds of de 5.7M 
(Plan)



Plan a 12 meses 

Si no se cumplen los compromisos de 
inversión existentes, la sustitución de estos 
recursos puede generar problemas en la 
búsqueda de nuevos capitales y la paralización 
de algunas inversiones, poniendo en peligro 
nuestra actividad

No cumplimiento de los compromisos de 
inversión

Cualquier cambio significativo en las 
previsiones de facturación, los márgenes 
comerciales o los ciclos de cobro podría 
afectar a la asignación de recursos y a las 
respectivas inversiones.

No cumplimiento del plan de negocio 
previsto

La juventud de las empresas y las continuas 
oportunidades que pueden aparecer en ellas 
podrían dar lugar a opciones para ampliar las 
inversiones y generar así cambios en la 
política de distribución de inversiones.

Desviaciones significativas en las 
necesidades de inversión

RIESGOS 

03 Resumen Fundraising

             Holding (*20%)

Current Portfolio (51%) 

    New Business (29%)

TOTAL

Q1-2023

206k€ (*)

354k€

151k€

711k€

Q2-2023

132k€

332k€

175k€

639k€

Q3-2023

120k€

344k€

203k€

667k€

Q3-2023

105k€

356k€

235k€

696k€



Fundraising previsto
2023/2024 

6-8M€ nuevo Cash-IN
Dilución estimada 15-18%
Valoración objetivo 45M€

USE OF PROCEEDS de los 8M

(12%) -  Holding Estructura
(60%) -  Current Portfolio (+2023 roll outs) 
(28%) -  New Business

2024 = 
15 proyectos

03 Resumen Fundraising



Fundraising  previsto 2023/2024 

● Acceso a nuevo capital del mercado que ya ha mostrado interés en invertir en Mutter Ventures
● Oportunidad de invertir desde vehículo SICAV

Captación de más capital en el holding

¿Cómo?

03 Resumen Fundraising

● Participación mayoritaria en todos los proyectos
● Gran número de proyectos capacidad dilución en aquellos más maduros para inversión directa en nuevos
● Posibilidades de crecimiento, diversificación de riesgos y optimización de recursos

Captación capital de manera directa en las participadas
Opción posible gracias a: 

● Apalancamiento financiero mediante ayudas a las empresas tecnológicas (no dilutivos), en las que los criterios de 
aceptación son más bajos que en los bancos tradicionales.

● Apalancamiento relacionado con compras o financiación adelantada o incluso financiación de productos propios.

Apalancamiento con terceros



Partners clave para los procesos de fundraising

03 Resumen Fundraising

Fundraising  previsto 2023/2024 

Conversaciones con 
departamentos de banca 
privada para 
colaboraciones con 
importes más pequeños. 
Consenso muy alto entorno 
a nuestro modelo de 
negocio y propuesta de 
valor.

Banca
privada

¿Con quien?

Nuestra intención es 
afianzarnos con 2 grupos 
nacionales y 2 grupos 
internacionales, que nos 
permitan generar una 
relación sólida y escalable.

Gestores
de patrimonio

Los accionistas actuales 
aún no han puesto límite 
a su capacidad de 
inversión y están a la 
espera de la evolución para 
acudir a futuras 
ampliaciones.

Los propios
socios actuales

Se han iniciado 
conversaciones con varias 
gestoras de SICAV, con las 
que buscaremos 
asociaciones estratégicas 
en el próximo 2023. 

Gestores
de SICAVS



Ejecutivo 04. 
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III. 
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Procesos. Eloi Alcaide
Scrum Manager
Mutter Ventures

04 Resumen Ejecutivo



Tareas sujetas a propósito, costes y resultados

Definición de KPIs y objetivos para cada proyecto

Metodología

Nueva estructura con squads de trabajo para ganar en foco, 
ownership y control

Enfoque agile: ciclos de producción (sprints) quincenales

A

B

C

D

04 Resumen Ejecutivo



Metodología 

(A) Objetivos y KPI´s accesibles y monitorizados

Cada proyecto tiene un plan de negocio, unos objetivos y 
unos KPI bien definidos. 
Disponemos de una plataforma con KPI y objetivos para cada 
proyecto, que se comparte con el equipo de la participada y 
todos los miembros del Mutter Lab. 

(D) Enfoque agile y scrum manager como eje central

El scrum manager es responsable de acompañar a todos los 
proyectos y sus respectivos equipos en sus sprints, con el 
objetivo de asignar los recursos disponibles y apoyar la 
priorización de los diferentes proyectos.

(B) Squads de trabajo con las startups

Acompañando al CEO y al segundo de a bordo de cada 
participada, creamos parejas de trabajo en Mutter Lab, 
compuestas por un responsable de producto y un 
responsable de marketing, formando así 4 equipos 
multidisciplinares pero especializados, capaces de orientar y 
liderar el plan de negocio de cada empresa 

(C) Valoración previa asociada a resultados esperados

Cada actividad o presupuesto aceptado debe ir acompañado 
de una evaluación previa de los costes y el impacto en la 
empresa y sus principales kpi. 

04 Resumen Ejecutivo



Saldados SQUAD

Cobramus SQUAD

04 Resumen Ejecutivo

Estructura

CEO

CMO CPO

Advancing SQUAD

⚡Sprints Quincenales

Performance

Videographer

Copywriter

SEO Specialist

CRM Specialist

UX Designer

UI Designer

CTO

NO-CODE Specialist

…
…



Herramienta
Vista del board de 
trabajo para el personal 
de servicing

04 Resumen Ejecutivo



Herramienta
Detalle de una tarea con 
todos sus campos, 
incluyendo el KPI al que 
impacta la tarea, su 
estimación de tiempo, etc.

04 Resumen Ejecutivo



Herramienta
Ejemplo de una vista de 
control que permite ver qué 
áreas soportan más trabajo 
a presente, pasado y futuro

04 Resumen Ejecutivo



Herramienta
Vista del dashboard de KPIs 
de todas las participadas

04 Resumen Ejecutivo



Talento. Raquel Duran
Head of people
Mutter Ventures

04 Resumen Ejecutivo



04 Resumen Ejecutivo

Foto de hoy

53
Profesionales
(Mutter Lab + Participadas)

53%
Hombres

27
Mutter Lab

47%
Mujeres

26
Participadas

9
Nacionalidades

19
Hijos (+4 to be)

34
años edad media

88%
Estudios 
superiores



04 Resumen Ejecutivo

De dónde venimos Hacia dónde vamos

● Abarcar mucho, apretar poco
● Generación de nuevos roles
● Aumento de seniority
● Rotación funcional

Talento 

● Captación talento - liderazgo de cada área
● Más seniority, más autonomía
● Estructura más horizontal
● Especialización
● Afianzar y consolidar plantilla
● Sin obviar …. la dificultad para captar 

talento - IT!



Optimización. Rodrigo Márquez
Head of Retention
Mutter Ventures

04 Resumen Ejecutivo



Piedra Rosetta

04 Resumen Ejecutivo

Creatividad

Documentación Data

¿Cómo se construye un 
proceso en Mutter?



04 Resumen Ejecutivo

Cultura

Un círculo virtuoso

Compartimos

Mejoramos

Investigamos

Probamos

ValidamosAdaptamos
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Metodología.

05 Proyectos



Identificación de nuevas 
oportunidades

Análisis Pre-MVPBúsqueda MVP

Análisis de la idea, 
definición PUV y 

evaluación de potencial 

Definición de las 
funcionalidades clave, 
contacto de partners 

clave y test de 
lanzamiento del 

producto

Lanzamiento del 
producto completo al 

mercado bajo un plan de 
negocio a 36 meses 

Management + Strategy 
+ Natural sourcing Analista Project Manager C.E.O (especializado)

Modelo de análisis y lanzamiento

05 Proyectos

Hemos establecido un sistema de análisis adaptable a cualquier tipo de negocio para poder lanzar un proyecto de la forma más eficaz

C
O

M
IT

É 
D

E 
IN

V
ER

SI
Ó

N

1 semana

30%

Constante 3 meses2/3 mesesScoring 
inicial

10%

Scoring 
Pre-MVP

1 2 3 4
VIABILIDAD 

DURACIÓN 



Modelo de inversión

Recursos provenientes 
de “servicing Mutter”

Recursos provenientes 
del equipo de la startup

Recursos provenientes 
de externos

PRE- MVP
(0-4 meses)

MVP
(4-8 meses)

Seed
(8-20 meses)

Growth
(21- 36 meses)

Inversión Mutter
Inversión acumulada MV

Equity Mutter
Equity Equipo Directivo

Inversión 3ºs
Inversión acumulada 3ºs

Equity 3ºs

Valoración startup

Valor Equity Mutter

hasta €30K
hasta €30K

100%
0%

0%

0
0

-

-

hasta €120K
hasta €150K

100%
0%

0%

0
0

€1,5M

€1,5M

hasta €300K
hasta €450K

70%
20%

10%

Hasta 300K
Hasta 300K

€3M

€2,1M

hasta €500K
hasta €950K

55-60%
15%

20 - 25%

Hasta 2M€
Hasta 2M€

€10M

€6M

05 Proyectos



Retos 2023: EXITs & KOs

05 Proyectos



El objetivo principal de Mutter 
Ventures es la venta final de los 
proyectos. A pesar de que tenemos 
previsto acompañar a todos los 
proyectos un mínimo de 36 meses, y 
que la media de venta de un proyecto 
en Venture Capital es de 7,5 años, 
creemos que nuestro modelo puede 
adelantar dicha previsión, generando 
un retorno a más corto plazo.

Exits Valoración/peso en el scoring de proyecto

05 Proyectos

Adelantar la inversión de terceros en el proyecto 
para su validación

Relaciones incipientes y tempranas con posibles 
futuros compradores

Contacto / contrato con empresas especializadas M&A



05 Proyectos

Es clave ser ágiles y contundentes en la decisión del cierre o cesión de un proyecto.
El hecho de tener recursos limitados, nos obliga a aumentar la exigencia de la potencialidad de la 
cartera viva. Ya hay previsto y anunciado un 20% de KO de los proyectos seleccionados post comité.

Seguimiento
muy exhaustivo 
del performance 
del proyecto 
desde el inicio

Re-valoraciones 
del scoring a 6 
meses/1 año

Ventas parcial
+ % éxito futuro 
con gestión de 
tercero

Cierre 
ordenado

Salidas de la cartera de Mutter Ventures



Cartera actual.

05 Proyectos



Proyectos

05 Proyectos

KEILA



05 Proyectos

Cartera actual

Proyectos existentes

Advancing B2B MVP launched

Groenlandia B2B MVP launched

Cobramus B2B2C MVP launched

Fiara B2C MVP launched

Menai B2C MVP launched

New Ventures

Saldados B2C Launching MVP

Spikeland B2B2C Launching MVP

Criterius B2B Defining MVP

Keila B2C Defining MVP

Industria

Modelo de negocio

MarketingTech 11%
PropTech 11%

HealthTech 22%Gaming 11%

LegalTech 22%FinTech 22%

B2C 44%

B2B2C 22%

B2B 33%

Proptech

HealthTech

LegalTech

FinTech

FinTech

Legaltech

Gaming

MarketingTech

HealthTech



talen

05 Proyectos

Blockchain hub
El primer paso: Acuerdo con un partner experto en el 
sector (Racks) para el lanzamiento de un primer 
proyecto en conjunto 

Academia especializada en la formación de perfiles 
técnicos. Una puerta de entrada para que cualquier 
desarrollador pueda acceder a una nueva dimensión 
de oportunidades gracias al Blockchain. 

El mercado de Blockchain está creciendo de manera constante, con una 
valoración actual de 5.920 millones de dólares, con una CAGR esperada del 
85,9% de 2022 a 2030. 
En los últimos años, tanto el número de startups como las inversiones 
cada vez más cuantiosas de los Venture Capital han aumentado 
exponencialmente en este sector. 

¿Por qué?

Este proyecto se está desarrollando en estrecha colaboración con Racks: 
un grupo de jóvenes expertos en Blockchain que representan un punto de 
referencia en las redes sociales para los entusiastas en la materia.  

¿Con quién?

Disrup3 es una escuela y fuente de talento de expertos en blockchain y 
criptomonedas que nos permitirá en un futuro tener la estructura 
necesaria para el emprendimiento de nuevos proyecto en este sector

¿Para qué?

+ Éxito
Nuevas 
oportunidades y 
ejecución 

+
Conocimiento 
sectorial

Talento 
especialista

=
Nuevos 
proyectos



05 Proyectos

Video Proyectos

https://vimeo.com/780602832/dc8b9d5992


Cocktail

06 Cocktail



*La información contenida en este documento es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona a la cual está dirigida, cualquier retención, difusión, 
distribución o copia de este mensaje es prohibida y sancionada por la ley. Los derechos son propiedad exclusiva de Mutter Ventures (Hot Spot Builders, SL)


