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Corporativo
PUNTOS A TRATAR

El proceso hasta la salida

Partners estratégicos de acompañamiento 
durante toda nuestra cotización

Las áreas de más impacto y cambio vs a 
una compañía no cotizada

Los mayores riesgos de ser una empresa 
cotizada y nuestro plan para afrontarlos

Nuestro plan de cambio de estadio de cotización 
de Acces a Growth



Tras muchos meses de desarrollo del 
documento principal, y disponiendo ya del cap 
table final de la compañía así como del consejo 
de Administración, podemos disponer de la 
primera versión definitiva.
Esta versión es la que de manera oficial será 
aceptada por el consejo y presentada a 
Euronext. A pesar de que a medida que pasen 
los días se pueden ir incorporando algunos 
comentarios o informaciones solicitadas por la 
propia bolsa, el 95% de la información será ya 
inamovible.

Revisión y validación 
final del ID

Actualización de la DD Finalización de procesos 
ya iniciados

Lo que queda pendiente hasta la finalización del proceso

La fecha final que teníamos de revisión de 
documentación era 12/21 con lo que el retraso 
nos ha obligado a actualizar todo el proceso de 
nuevo con incorporación y revisión de más de 
500 documentos adicionales que ya 
empezamos a compartir con abogados hace 30 
días. La semana 45/46 ya estará todo 
completamente compartido y únicamente 
quedará solventar dudas y/o aclaraciones al 
equipo legal.

Muchos de los procesos iniciados tenían 
timings dilatados en el tiempo o 
condicionantes de finalizar otros procesos. A 
medida que nos acercamos a la parte final 
vamos activando puntos que nos permiten ir 
cerrando partes importantes del proceso.
Así mismo, la apertura de nuevos, nos conlleva 
otra serie de tareas relacionadas. 
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El proceso de preparación de la compañía para el 
posterior listing técnico ha obligado a pasar una serie 
de trámites, gestiones y trabajos a realizar de alto 
alcance tanto en términos de tiempo como en 
términos económicos.

El primer punto a destacar es la transformación de 
Sociedad Limitada a Sociedad Anónima, con su 
consecuente ampliación de capital social hasta 
60.000 euros que realizaron los socios iniciales de la 
compañía antes de la entrada de los nuevos socios.
Posteriormente y tras la contratación del Listing 
Sponsor, en nuestro caso Armanext iniciamos todos 
los trámites seguidos a continuación:

Lo realizado hasta hoy

El proceso 
hasta la salida
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(documento identificativo de la compañía), que es el principal documento y que contempla toda la información de 
la misma así como su misión y visión, objetivos, propuesta de valor, etc. Este documento es entregado a Euronext y 
permanece al alcance de todos los usuarios en la propia web de Euronext.

Desarrollo del ID

Con el fin de objetivar el precio de salida del holding en su cotización, se optó por la contratación de un experto 
independiente que trás un exhaustivo trabajo de análisis de todas las compañías, y mediante la aplicación de la 
media de valoración de 3 métodos diferenciados, emitió un informe de valoración.

Valoración de la compañía

Primer paso oficial e imprescindible para el inicio del proceso con la bolsa de París. Fué superado satisfactoriamente.

Comité de Admisión a Euronext

Parte del proceso ha sido la realización de una DD exhaustiva sobre la empresa matriz así como todas las empresas 
filiales del grupo. Dicha revisión se ha realizado en 2 tramos diferenciados. Una a cierre 2021 y otra a cierre octubre 
2022 para acceder con la máxima actualización de datos a la bolsa de París

Due Diligence

Uno de los puntos diferenciales en un proceso de direct listing como el que estamos inmersos es el de la necesidad 
de disponer de un banco agente que es el encargado de actuar como banco mediador en todas las operaciones 
relacionadas con equity que se realizan dentro de la compañía una vez listados.

Contratación del banco agente

Escrituración última ampliación de capital



Timings y contratiempos posibles
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Llegados a este punto y con tanto trámite realizado, el 
equipo ejecutivo con la visibilidad y experiencia actual en 
el proceso, estima los siguientes timings de siguientes 
pasos y cotización final de la compañía:

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

Timings previstos
A pesar de que tenemos bastante control y conocimiento 
sobre todo lo que nos queda por delante, el proceso de 
revisión por parte de la propia entidad de control de la 
bolsa de parís es totalmente independiente e 
imprevisible. Y el impacto de solicitud de documentación 
complementaria, aclaraciones respecto modelos de 
negocio y/o estructura, podría repercutir de manera 
directa en los timings previstos para la salida a cotización.
La experiencia de nuestro listing sponsor nos da confianza 
en que este hecho será totalmente mitigable, pero la 
novedad de nuestro modelo de negocio en la propia 
Euronext es un hecho relevante que nos genera cierta 
incertidumbre.

Contratiempo no previsibles



Es uno de los partners clave para todo el proceso post listing. La obligación de 
disponer de uno debido a que actúa como “representante” de la compañía delante del 
organismo de Euronext, hace que sea indispensable rodearnos del que nos genere 
más confianza. En este sentido Armanext nos ha acompañado hasta la salida y 
creemos que como mínimo durante los primeros 12 meses debe ser el partner 
escogido para realizar el papel. Hemos recibido varias propuestas de terceros con la 
intención de asumir ese nuevo rol, pero de nuevo, la confianza y lealtad hacia ellos la 
llevaremos hasta como mínimo al final del 2023.

Listing Sponsor

Partners estratégicos que nos
acompañarán durante toda la cotización

Dado que parte de nuestra propuesta de valor al mercado inversor es la capacidad de 
generar valor a nuestra cartera de participadas a través de los proyectos existentes así 
como de los nuevos proyectos que iremos desarrollando, necesitamos acompañar de 
manera constante un externo independiente que nos ayude a objetivar el valor e 
impacto de nuestras inversiones.

Valorador

Nos movemos en un entorno nuevo para el equipo gestor en lo que a captación de 
capital se refiere. Nuestra nueva posición de compañía cotizada nos coloca en un 
escenario diferente de tipología de inversor, metodología de las inversiones, criterios 
de inversión, etc. Por ello queremos conseguir gracias a la búsqueda de partners 
especializados un doble impacto. Primero focalizarnos en el negocio y cumplimiento 
del plan, dedicando el tiempo únicamente necesario para la captación de nuevo 
capital y de nuevos inversores,...

Colocador/asesor fundraising:

Otro de los elementos clave que introducimos en nuestra operativa regular, es la 
entrada del auditor como agente externo dedicado a la verificación y auditoría de toda 
la actividad de Mutter Ventures y de sus participadas. El consejo de Administración ya 
nombró como auditor de la compañía a Ecovis international, empresa que realizó 
nuestra primera valoración independiente y que por su buen trabajo y por el proceso 
de aprendizaje operacional interno y de conocimiento de Mutter Ventures, creímos que 
podía fácilmente asumir este nuevo rol. En este 2023 será el Auditor del Grupo.

Auditor
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A pesar de que el movimiento que estamos realizando 
en términos corporativos (listing técnico) se aleja de la 
dificultad e implicaciones que tendría una IPO (oferta 
pública) con su estrategia de colocación y amplio free 
float, no podemos obviar que nuestra estrategia de 
comunicación deberá estar muy controlada y pensada 
para no solo favorecer nuestra imagen y credibilidad 
impactando positivamente en el futuro, sino también 
para evitar que cualquier acción y/o información no 
controlada pudiera afectarnos de manera directa. La 
novedad de nuestro modelo puede tener un doble 
impacto en la percepción de nuestro negocio, por lo 
que la “evangelización” del mismo será un pilar clave 
del 2023.

Comunicación 
Corporativa

Las áreas de más impacto y cambio 
vs a una compañía no cotizada

Hasta hoy, nuestra relación con inversores ha sido muy 
cercana, basada en la confianza y apoyada en la cercanía que 
hemos creado con todos. Este gran paso que estamos 
dando, no debe porque alejarnos en ningún caso de los 
inversores actuales y que tanto han apostado por nosotros, 
pero tampoco debe hacernos creer que será posible tener la 
misma relación con todos los inversores futuros. Nuestro 
papel de empresa cotizada en un parqué internacional, nos 
obliga a disponer de todos aquellos mecanismos en 
términos de reporting, control y relación que faciliten y la 
relación con los nuevos inversores. Hay que tener en cuenta 
que parte muy importante de dicha estrategia está 
apalancada en los standares legales exigidos por la propia 
Euronext.

Relación con 
inversores

La última área de impacto pero no menos importante, 
es la relacionada con compliance. De manera natural, el 
hecho de ser una empresa cotizada, nos obliga a 
incorporar una serie de protocolos en la gestión tanto 
ejecutiva como corporativa. Adicionalmente y con el 
objetivo de generar aún más confort a los accionistas y 
consejeros, aplicaremos un plan de compliance durante 
el 2023, así como un comité de compliance que nos 
ayude a reforzar aún más nuestra credibilidad y buen 
hacer en el gobierno y gestión de la compañía.

Compliance
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Es obvio que una empresa cotizada tiene una serie de 
riesgos de mayor impacto por su propia naturaleza. 
Identificarlos previamente y preparar planes de 
acción, nos hará más fuertes a la hora de afrontar 
cualquier imprevisto.
Seguramente uno de los mayores riesgos es de por si 
las propias crisis de confianza que impactan de 
manera directa en los mercados cotizados. Noticias 
de impacto macroeconómico que son recibidas con 
señales en las propias bolsas internacionales y ello 
puede conllevar un impacto en términos también 
macro. Aún así hay detectados otros riesgos que 
pueden impactar de manera más directa e individual 
en una empresa concreta.

Y como afrontarlo

Los mayores 
riesgos de ser una 
empresa cotizada

01

Podríamos identificar este como el mayor riesgo en lo que a una compañía cotizada se refiere. El hecho de existir 
una libre circulación de acciones de la empresa, sumada a una gran masa de pequeños accionistas en un 
ecosistema donde el precio de la acción es marcado por las órdenes de compra/venta, genera la posibilidad de un 
inicio masivo de venta de acciones que suele derivarse en bajadas del precio de la misma. Cabe decir también que 
esta dinámica puede producirse con efecto contrario: subidas de precio, por lo que el peligro existe mucho más en 
el no control del precio que no en que sea únicamente a la baja.

Fluctuaciones en el precio de la acción

En nuestro caso a corto plazo el no disponer de un amplio free float (número de pequeños accionistas con 
capacidad de venta), que nuestro plan de captación de capital está muy pensado para  grandes accionistas y que la 
bolsa donde iniciamos la cotización tiene poca liquidez,  estamos convencidos que tardaremos en encontrarnos con 
esta situación.

Como lo solventaremos

Viviendo en la era de la rápida información y con innumerables fuentes de contenido informativo relacionados con 
nuestra empresa o colaboradores directos (socios, partners, proveedores, clientes, etc) y eso multiplicado por cada 
uno de los proyectos que lideramos, nos coloca en una posición en la que nos obliga a estar atentos a todo lo que 
ocurra alrededor de esas empresas. La sensibilidad e interés extremo que tienen muchos de los puntos con los que 
tratamos en nuestras empresas podrían generar puntos de inflexión en términos de comunicación.

Crisis reputacional

Siendo muy constantes y rigurosos en la aplicación y seguimiento de todos los códigos tanto éticos y de compliance 
en lo que a la operativa del día a día de las empresas se refiere, como de ciberseguridad en lo que a sistemas se 
refiere, evitando así el máximo de crisis relacionados con el día a día de los negocios.

Como lo solventaremos



Nuestra decisión de realizar un listing técnico está englobada en una estrategia a 3 años, donde se inicia con un 
primer paso clave que es cotizar en Euronext Access,  que permite tener todas las acciones de los actuales socios 
cotizando a la vez que nuestro proyecto opera su actividad con normalidad y dentro del marco regulatorio de la bolsa, 
creando así un equity story, tejiendo alianzas estratégicas, dando a conocer el modelo de negocio y trabajando todo lo 
relacionado con estructura financiera futura posible. Por ello, a pesar de que el punto débil de Access sería que no es 
la bolsa con más liquidez del mercado, en nuestro caso no nos genera ningún inconveniente ya que esta concebida 
en nuestro plan como el paso previos al gran paso que queremos dar, en este caso a Euronext Growth

El porqué

Nuestro plan de 
cambio de bolsa de 
Access a Growth

La propia Euronext, nos permite realizar el cambio de bolsa en el momento que nosotros veamos más adecuado, y 
por ello queremos hacerlo coincidir con la primera colocación/ampliación de capital importante que hagamos. Este 
movimiento está contemplado hacerlo desde mayo 2023 hasta diciembre 2023, escogiendo siempre el mejor 
momento para los accionistas y las mejores condiciones para el mercado. El hecho de tener margen nos da una 
ventaja para no equivocarnos ni precipitarnos en la decisión.

El cuando

A nivel de requisitos, hoy ya estaríamos cumpliendo los requisitos necesarios para poder cotizar en Euronext Growth, 
aún así hemos creído que no era conveniente adelantar el movimiento. Si que en el momento que hagamos el 
cambio de bolsa, aprovecharemos para presentar la auditoría 2022.
Los mayores cambios que hay respecto Euronext Access es la liquidez y visibilidad que tiene una bolsa en 
comparación con la otra. Hecho que lógicamente lleva intrínsico aumentos de puntos de riesgo como hemos 
comentado anteriormente, a la vez que es mucho más atractiva para los inversores que buscan inversiones más 
líquidas.

Que nos supondrá
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Fundraising y financiación alternativa
PUNTOS A TRATAR

El plan actual a 12 meses

Los mayores riesgos del plan actual

Las alternativas de financiación a 
las previstas actualmente

Partners claves para la financiación

Nuestro roadmap previsto en términos 
de fundraising



02

Plan actual a 12 meses
(Working capital requirement incluido en ID)



Parte de los recursos dedicados y proyectados en el 
plan de 12 meses proceden de los compromisos de 
inversión existentes para los próximos meses. En caso 
de incumplimiento, nos obligaría a sustituir dichos 
recursos con su posible impacto en lo que a tiempos 
de nueva búsqueda de capital se refiere o con la 
paralización de algunas inversiones para no poner en 
peligro alguno la propia actividad de la compañía. 

No cumplimiento de los 
compromisos de inversión

Los mayores riesgos del plan actual
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Todas las proyecciones realizadas a 12 meses 
contemplan tanto inversión en los diferentes 
proyectos como el funcionamiento del propio cash 
flow de cada participada y por tanto los en muchos 
casos los propios recursos generados por las 
compañías. A pesar de que se ha dejado margen para 
las posibles desviaciones, cualquier cambio 
importante en lo que a previsiones de facturación, 
márgenes de negocio o ciclos de cobro podría afectar 
en la propia distribución de los recursos y sus 
respectivas inversiones.

No cumplimiento del plan 
de negocio previsto

Al ser un plan a 12 meses vista, podríamos estar 
bastante cómodos con las proyecciones de inversión 
realizadas, pero a la vez, la propia juventud de las 
compañías y las constantes oportunidades que 
pueden aparecer en ellas, podrían derivar en opciones 
de ampliar inversión y por tanto generar cambios en 
la política de distribución de las inversiones.
Desde una integración tecnológica en un gran acuerdo 
comercial, hasta una campaña de adquisición de 
usuarios más agresiva, o adelantar el desarrollo de 
producto, cualquier impacto de este calibre podría ser 
un ejemplo de variación significativa.

Desvíos importantes en las 
necesidades de inversión



Sin duda el camino más fácil para la financiación del proyecto es seguir con el plan de captación de capital en el 
propio holding y precisamente en el vehículo cotizado. El hecho de generar este paso tan importante en términos 
corporativos, nos permite acceder a nuevo capital del mercado que ya ha mostrado su interés en invertir en Mutter 
Ventures, y que simplemente condicionaba la realización de dicha inversión a ser una compañía cotizada.
Concretamente la posibilidad de invertir desde Sicavs, que suelen disponer de un % de inversión libre en productos 
alternativos pero cotizados, genera una propuesta de valor diferencial y de gran interés.

Captación de más capital en el holding

Las alternativas de 
financiación a las 
previstas actualmente

Una de las opciones que no solo creemos que es posible, sino que consideramos que es necesaria, es la de 
capitalizar de manera directa todos los proyectos que vayamos desarrollando. Precisamente nuestra posición tan 
mayoritaria en términos de equity en todos los proyectos, sumada a la gran cantidad de proyectos que tenemos y 
queremos tener en cartera,  hacen que esta estrategia de financiación adicional y complementaria una palanca de 
crecimiento y diversificación de riesgo así como de optimización de recursos queramos priorizarla y trabajarla al 
máximo.

Captación capital de manera directa en las participadas

Somos un grupo empresarial muy poco apalancado y a pesar de que nuestro modelo de negocio no genera mucha 
atracción a los bancos, a medida que vayamos creciendo y consolidando el modelo, es seguro que podremos 
apalancar más tanto el grupo como las participadas. Apalancamiento relacionado con compras o financiación 
adelantada o incluso financiación de productos propios.
Adicionalmente queremos potenciar el apalancamiento vía ayudas especiales a compañías tecnológicas en las que 
las condiciones así como los criterios de aceptación son mucho más bajos que los clásicos de la banca.

Apalancamiento con terceros
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Hoy por hoy y en los próximos 12 meses, debido a nuestra estrategia y tamaño, no 
contemplamos hacer una colocación de gran nivel a través de bancos ya que los 
importes mínimos que contemplan superan nuestras necesidades. Pero si que hemos 
iniciado ya las conversaciones para que los departamentos de Banca Privada puedan 
comenzar a colaborar con nosotros con colaboraciones de menor importe. En este 
sentido, la aceptación ha sido muy alta y nuestro modelo de negocio y propuesta de 
valor como venture builder, sumado a nuestra futura posición de compañía cotizada, 
les genera mucho interés y sin duda será uno de nuestros canales principales de 
captación de nuevos inversores.

Banca privada

Partners clave para la financiación y el fundraising

Parecido al papel de la banca privada, tenemos al de gestores de patrimonio en 
constante búsqueda de oportunidades para sus clientes. En este proceso de 
financiación que hemos tenido en 2022 ya hemos contado con la colaboración de 
algunos de los más reputados, haciendo una primera operación de queríamos que 
marcara el inicio de una gran relación. No queremos en ningún caso ser un producto 
ofrecido por cualquier gestora, por lo que nuestra intención es la de fortalecer con 2 
nacionales y 2 internacionales, permitiéndonos generar una relació sólida y constante.

Gestores de patrimonio

Gran parte de nuestros accionistas actuales ya han trasladado que su capacidad de 
inversión con nosotros todavía no ha llegado al límite por su parte y que esperan 
poder ver los resultados que vamos obteniendo en los próximos meses para decidir si 
siguen apostando y aumentando su posición con nosotros. Es por ello que creemos 
que una parte importante de los futuros recursos que podamos necesitar, si vienen 
acompañados de un trabajo diligente por parte de los gestores y con un buen plan de 
inversión previsto, podremos cubrirlo de manera interna, facilitando así que siempre 
sea en las mejores condiciones y con el menor impacto en tiempo posible.

Los propios socios actuales

De las grandes novedades que hemos descubierto en términos de inversión durante 
este proceso de financiación en el que hemos estado envueltos, es la limitación de 
muchas SICAVS en invertir únicamente en vehículos/productos  líquidos/cotizados y 
que parte de sus inversiones adicionalmente podían ser alternativas, situando 
entonces el venture capital como una posibilidad muy atractiva para todas ellas.
Como hay una serie de gestores de SICAVS que gestionan gran parte del mercado, 
intentaremos realizar algun partnership estratégico durante este próximo 2023. Ya 
hemos iniciado conversaciones al respecto.

Gestores de SICAVS
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Ejecutivo
PUNTOS A TRATAR

Refuerzos de áreas clave de la organización

Consolidación de la metodología de 
creación de proyectos

Metodología de servicing y 
controlling

Partners estratégicos a nivel ejecutivo

Engagement de los CEO’s de los proyectos 
y plan de crecimiento con nosotros



Es el departamento encargado de:
1- Buscar oportunidades
2- Analizarlas
3- Validarlas 
4- Presentarlas al comité de inversión
5- Hacer el seguimiento

Por ello debemos disponer de expertos 
con capacidad de detectar las mejores 
oportunidades y la mejor manera de 
llevarlas a cabo. Hemos incorporado y 
estamos en proceso de incorporar perfiles 
más senior con experiencia contrastada.

Estrategia

Refuerzo en áreas clave de la organización

Creamos marcas, marcas que deben ir 
más allá de un logotipo y unos colores 
corporativos. Queremos generar marcas 
con vida, marcas con alma, marcas que 
conecten con sus clientes y que se 
vuelvan un referente. Y eso significa saber 
hablar su idioma, su tono, saber generar 
complicidad, hacerlo en todos los 
contextos y con todos los recursos. 
En estos últimos meses hemos 
incorporado al equipo una directora 
creativa, un director de arte audiovisual, 
un responsable de PR y comunicación 
procedentes de empresas de gran 
prestigio.

Comunicación

Y aunque parezca algo “antiguo”, nuestras 
compañías deben llevar en su ADN el 
concepto de : Vender, vender y vender. Y 
para ello, en el 2022 debemos dotarlas de 
todo el conocimiento y talento para que 
puedan ejecutarlo de la mejor manera. 
Nuevos canales, nuevas estrategias, nuevos 
consumidores, nuevos valores… un sinfín 
de variables que deben controlar los 
responsables de ventas y marketing. En 
estos últimos 2 meses hemos incorporado 
a 2 Head´s de Marketing, especialistas 
sectoriales que liderarán las estrategias de 
venta de nuestras participadas

Marketing/ventas
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En Mutter Ventures nos hemos especializado en las áreas más tempranas del negocio. Desde la búsqueda de la oportunidad hasta el inicio de la estrategia 
de captación de clientes y su posterior etapa de crecimiento. Por ello como compañía hemos tenido que reforzarnos en esas áreas que pueden marcar el 
punto diferencial y acercarnos más al éxito. Nuestra compañía, nuestros objetivos y nuestra ambición  no es la misma que hace 3 años y por ello el equipo 
debe evolucionar también incorporando talento. Por ello hemos ido sustituyendo integrantes del equipo por nuevos perfiles, generando hoy una plantilla en 
la que el 30% tiene menos de 12 meses en la organización. Una rotación provocada y adaptada a nuestros nuevos retos.



Consolidación de la metodología de creación de proyectos

Mutter Ventures cuenta con un equipo de 
análisis dedicado a identificar y validar 
oportunidades de negocio.
Con el fin de anticipar el fracaso/éxito antes 
de una inversión, se lleva a cabo un proceso 
de calificación y evaluación de las 
oportunidades mediante testeo y análisis 
(enfoque MVP).

Identificar y evaluar

Invertir y crear
El modelo que supera la calificación y 
demuestra tracción durante el proceso 
MVP se presenta al Comité de Inversiones. 
Dicho Comité aprueba el Plan de 
Inversiones para desarrollar la primera 
versión del producto e impulsar el 
crecimiento.

Seleccionamos un CEO (experto en la 
industria) y miembros clave del equipo 

comercial para acelerar el crecimiento. El 
resto de actividades están a cargo de las 

funciones de Mutter Lab.

Crecer y escalar

Las plusvalías de la venta de la startup se 
reinvierten parcialmente para la próxima 

generación de proyectos.

Vender y Reinvertir

01.

02

03.

04.
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El valor diferencial de Mutter Ventures frente al resto de modelos de Venture Builder, es el hecho que disponemos de una estructura de servicing interno que nos permite 
disponer de recursos transversales y multidisciplinares para afrontar de manera rápida, ágil y optimizada los restos de todas las compañías del grupo en sus etapas más 
tempranas, que coinciden con las de más riesgo y errores cometidos. Esta estructura permite a los Ceo´s de los proyectos centrarse en los puntos clave y de gran impacto 
sabiendo que van acompañados por un equipo especialista totalmente alineado con sus intereses. 
De la misma manera, un equipo de esta envergadura, genera a la vez que un gran impacto en los negocios, un coste importante de estructura y una necesidad de organización y 
control extrema que asegure que se cumple con calidad todas las tareas desarrolladas así como con la máxima optimización de coste y tiempo.
Para conseguirlo, desde Mutter Lab se va trabajando constantemente la estructura y metodología que nos consiga acercar lo máximo posible a la perfección para nuestro 
modelo de negocio. Hemos generado una manera de trabajar basada en 4 pilares clave que exponemos a continuación.

Una organización en constante evolución

Objetivos y KPI´s accesibles y monitorizados
Todos los proyectos que creamos desde Mutter Ventures tienen un plan de negocio 
y por tanto unos objetivos determinados y KPI´s que ayudan a entender y visualizar 
la evolución del negocio. Es por ello que hemos creado una plataforma donde 
centralizamos para cada proyecto sus KPI´s principales, su evolución, los objetivos 
trimestrales y anuales y todo ello compartido con el propio equipo de la 
participadas, así como a los integrantes de Mutter Lab como parte directamente 
relacionada con el negocio.
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Scrum manager como eje central
Desde la perspectiva de Mutter Ventures disponemos de un número importante de 
proyectos con equipos diferentes, tareas diferentes, objetivos diferentes y 
estrategias diferentes, y por ellos hemos creado el rol del scrum manager, 
encargado de acompañar a todos los proyectos y sus respectivos squads en los 
sprints quincenales que se hacen y de dar visibilidad  a los recursos disponibles así 
como apoyo en las priorizaciones de los diferentes proyectos.

Metodología de servicing y controlling

Squads de trabajo con las startups
Acompañando al CEO y segundo de abordo de cada participada hemos creado 
parejas de trabajo en Mutter Lab, formadas por un responsable de producto y por 
un responsable de marketing, formando así squads de 4 multidisciplinar pero 
especialista que consiguen guiar y liderar el plan de negocio de cada compañía a 
través de los diferentes recursos de los que dispone: el propio equipo de la startup, 
los servicios de Mutter Lab o proveedores especializados. Teniendo lo mejor de de 
la gestión colectiva y lo mejor de la gestión especializada.

Valoración previa asociada a resultados esperados
Somos una organización enfocada a resultados y con recursos limitados y por ello 
debemos incorporarlo de manera muy sólida en el centro de nuestra metodología. 
La manera de conseguirlo ha sido condicionando a que cualquier tarea o 
presupuesto aceptado debe ir con una valoración previa de coste e impacto en el 
negocio y en sus kpi´s principales. Eso obliga a todos los integrantes a analizar el 
impacto real de cada tarea y cada recursos dedicado.



El área legal corporativa de Mutter Ventures la hemos tenido cubierta desde el primer 
día con nuestros abogados corporativos DWF-RCD, que nos han acompañado también 
en todo este último proceso corporativo. En este nuevo estadio que iniciamos, 
seguiremos teniendo sus servicios a la vez que nuestro equipo interno legal va 
asumiendo todas esas tareas del día a día que no aportan valor tenerlas externalizadas 
y en cambio sí que nos aporta agilidad tenerlas de manera interna.
Adicionalmente estamos hablando con otros despachos de abogados para tener 
siempre las mejores opciones posibles con cada necesidad legal que nos surja.

Servicios legales área corporativa

Partners estratégicos a nivel ejecutivo

Para esta área concreta tenemos la intención de contratar un partner especializado 
que pueda ayudarnos en la elaboración y ejecución del plan de compliance 
corporativo durante el 2022. Adicionalmente de que supone una minimización de 
riesgo de cara a socios y consejeros, también supone un valor adicional de cara a 
futuros inversores. La aplicación del plan es costosa en términos económicos y 
operativos, pero la repartiremos durante todo el 2023 para minimizar el impacto.

Compliance

Independientemente de la persona interna responsable de PR corporativo y de las 
participadas, estamos trabajando en la selección de una agencia externa que nos 
permita disponer de sus servicios en caso de cualquier tipo de crisis reputacional o de 
necesidad de ampliar alguna de nuestra estrategias de relaciones públicas.
Priorizamos que puedan a la vez darnos soporte concretamente en París alrededor de 
todo lo relacionado con Euronext. 

Agencia PR (nacional/internacional)

El apalancamiento público y las ayudas a fondo perdido pueden ser un revulsivo en 
términos de recursos adicionales para todas nuestras participadas. Para conseguirlo es 
necesario estar en constante contacto con especialistas que nos ayuden a monitorizar 
y gestionar dichas ayudas. Son trabajos y estrategias a medio plazo que el know how 
sectorial que tienen los especialistas te dan un valor añadido difícil de encontrar en la 
gestión interna.

Financiación pública
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Engagement de los CEO´s en nuestros proyectos y 
escalabilidad en el hiring

03

No podemos permitirnos salarios de alta dirección para los 
líderes de nuestros proyectos en las etapas iniciales, pero sí 
que debemos hacer el esfuerzo de pagar lo suficiente (60/70K
€) como para que un perfil muy cualificado (Senior), pudiera 
aceptar dar el paso de dejar su actual trabajo o reincorporarse 
con ese mínimo + una propuesta de revisión ligada a objetivos 
consensuados que le acercara mucho a su situación actual.
En ese proceso se verá acompañado constantemente por una 
estructura como la de Mutter Ventures, dándole una gran 
seguridad.

Buena compensación y acompañamiento
Otra parte fundamental para generar la relación e implicación 
que necesitamos con los CEO´s es la compensación con 
equity del proyecto que lideran. Ese equity no debe superar 
nunca el 15% una vez el proyecto ya está consolidado y por 
otro lado siempre debe ir ligado una obligada permanencia en 
la compañía de 4 años. Con esta fórmula aseguramos la 
implicación durante la primera etapa más trascendental del 
proyecto.

Equity

Este es uno de lo puntos más sensibles y delicados de nuestro proyecto ya que es el menos “estandarizable” o “comparable” de todos y añadimos la 
variable de que a la vez es el de connotaciones más emocionales ya que hablamos de personas, de talento, de expectativas.
De todos los modelos existentes de Venture Builder, las alternativas que hemos analizado no nos acaban de convencer ya que en todas vemos 
puntos débiles.
En nuestro modelo, las ideas las localizamos nosotros, las necesidades y peculiaridades del talento para el proyecto son muy diferentes en el 
minuto 1 que en el minuto 2. Nosotros aportamos todo el capital, nosotros disponemos de todos los recursos para acompañar al proyecto, etc.
Por lo que el perfil que buscamos es el de un directivo intraemprendedor que le gusta liderar pero no estaría cómodo teniéndolo que hacer con la 
totalidad del riesgo que iniciar un nuevo proyecto conlleva. O por otro lado un ex-emprendedor que habiendo pasado por la misma situación valora 
mucho la seguiridad de volver a hacerlo con esta base que nosotros ofrecemos.Por ello basamos nuestro modelo de acuerdo en 2 grandes ejes.



Partners estratégicos
PUNTOS A TRATAR

MUNICH RE

RACKS

MINNIM

ATRESMEDIA



La creación de asociaciones de colaboración permite obtener nuevas ideas del exterior y también obliga a los 
departamentos internos de I+D a reflexionar sobre cómo mejorar y adaptar continuamente un producto destinado a 
un mercado más exigente y amplio de lo que se puede conseguir sólo con los recursos internos. 

Mayor creatividad en la organización 

Nuestro objetivo es 
establecer relaciones 
estratégicas que  
permitan actuar 
según un modelo de 
"Open Innovation". 

La aplicación de este modelo permite a la empresa generar diversos tipos de beneficios, que aumentan la 
productividad y la eficacia de los procesos: 
● Potencial de mejora de la productividad del desarrollo.
● Inclusión de los clientes al principio del proceso de desarrollo
● Mayor precisión en los estudios de mercado y la captación de clientes
● Potencial de sinergia entre innovaciones internas y externas
● Potencial para el marketing viral
● Potencial para nuevos modelos de negocio

Cooperación en todos los ámbitos

La externalización de determinados procesos permite trabajar en un entorno de expertos más especializados, lo que 
proporciona una visión más clara del producto y del mercado objetivo y garantiza una mayor eficacia. 
Además, un sistema de innovación abierto disminuye el margen de error y facilita el cambio de modelos 
empresariales. 

Mejora de los resultados
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Multinacional Alemana, que cotiza 
en la Bolsa de Frankfurt, dedicada 
al negocio de reaseguro con una 
facturación superior a los 16.000M
€ y presencia en decenas de 
paises

¿quienes son?

Munich RE
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Quieren generar junto a Mutter Ventures un hub de desarrollo de proyectos que tengan relación directa con el 
sector asegurador. En este caso el tipo de acuerdo que estamos a punto de firmar con ellos trás más de 1 año de 
relación constante y evolución de la negociación, que consiste en que ellos financian todos esos MVP´s 
relacionados con su sector, a cambio de darles luego la posibilidad de invertir de manera preferente en esos 
proyectos que finalmente sean lanzados al mercado

Tipo de acuerdo

Búsqueda, análisis y creación de proyectos con impacto en el sector asegurador. Crear proyectos que puedan 
impactar de manera directa en cualquier área de interés del mercado insurtech.

Objetivo del acuerdo

Disponer de un partner de reconocido nivel que nos acompañará desde la búsqueda y localización de 
oportunidades (algo que por su posición relevante en el mercado nos asegura un muy buen dealflow) así como 
recibir financiación para la etapa de validación sin que eso repercuta en obligación de ejecución de los proyectos ni 
cesión de equity. Una vez testeados y si son del agrado del partner es probables que podamos avanzar en acuerdos 
de ventas totales y parciales de los proyectos.

Impacto positivo para Mutter Ventures

Esperamos que esté firmado el acuerdo en el primer trimestre del 2023. Ha sido una negociación que ha generado 
un largo proceso de análisis, de co-creación y la participación de los altos estamentos de la compañía cotizada.
En un último encuentro para matices, ya dejamos todo muy preparado para el inicio de la redacción del acuerdo 
final.

Timings del acuerdo



Holding empresarial afincado en 
Andorra especializado en 
Blockchain y criptomoneda.
Los dos fundadores son de 
reconocido nombre y con gran 
alcance de audiencia.

¿quienes son?

Racks
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Generar un hub de desarrollo conjunto en proyectos especializados en tecnología blockchain. Una unión que busca 
la complicidad de unir: expertos en la tecnología blockchain con expertos en la conceptualización de nuevos 
modelos económicos de gran impacto y tracción. Para ello hemos acordado poner la primera piedra del proyecto 
con la creación de una academia para perfiles técnicos que nos permita captar talento directo relacionado con la 
tecnología que vamos a explorar y explotar con diferentes usos y negocios.

El objetivo final del acuedo es disponer de una estructura formada por: Mutter Ventures (creador de nuevos 
negocios), Racks (expertos en Blockchain) y perfiles técnicos y expertos en la materia (procedentes de la propia 
academia) que nos permitan de manera ágil y optimizada crear nuevas startups de dicho perfil.

Poder tener un área importante de negocio en un sector con tanto potencial como es el Blockchain. Un tecnología 
que es reconocida como una de las más revolucionarias de los próximos 10 años. Relacionarnos con expertos 
sectoriales, a la vez que la vinculación con una academia técnica como la que queremos crear, nos dará una ventaja 
competitiva de segurísimo impacto.

Estamos ya con el desarrollo del primer proyecto conjunto: La academia, denominada DISRUPT3, con inicio de 
actividad previsto para Febrero 2022, pero siendo noviembre la fecha de inicio de captación de altas de matrícula.
Este primer acuerdo conjunto, nos generará la base del futuro con este partner.

Tipo de acuerdo

Objetivo del acuerdo

Impacto positivo para Mutter Ventures

Timings del acuerdo



Empresa de ingeniería y desarrollo 
industrial, actualmente socia en el 
proyecto Groenlandia y 
proveedora estratégica en otro 
proyecto adicional del portfolio

¿quienes son?

Minnim
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La integración de la empresa de ingeniería dentro de Mutter Ventures como una empresa más de servicing interna 
especializada en la conceptualización y desarrollo de elementos con necesidad de industrialización.

Aprovechar que actualmente uno de los proyectos principales tiene por delante un roadmap de desarrollo de 
producto y que otro de los mvp´s actuales en desarrollo también, para plantearse que la gran inversión prevista en 
un solo proveedor podría llegar a interesarnos la adquisición del 100% de su capacidad de desarrollo para integrar 
como parte clave del proyecto, generando valor directo al holding a la vez que una optimización muy importante de 
recursos.

Posicionar el venture builder como el único con equipo propio de ingeniería y desarrollo industrial, dándonos una 
ventaja competitiva muy importante y factor diferencial del resto de proyectos. Capacidad de diversificación en lo 
que a la tipología de proyectos se refiere.

No tenemos ninguna clase de prisa en la ejecución del acuerdo, pero si en la estructuración del mismo que nos 
permita a Mutter Ventures decidir ejecutarlo si se dan las circunstancias esperadas y los socios así lo ven 
conveniente.

Tipo de acuerdo

Objetivo del acuerdo

Impacto positivo para Mutter Ventures

Timings del acuerdo



Grupo líder de comunicación en 
España, tanto en medios 
audiovisuales como radios, 
prensa, etc. Entre ellos, Antena3, 
La Sexta, Onda Cero, La Razón, 
etc.

¿quienes son?

Atresmedia
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Acuerdo de colaboración que contempla acciones comerciales y equity para el proyecto SALDADOS, uno de los 
nuevos proyectos de Mutter Ventures.

Ellos aportan todo lo relacionado con campañas de medios a cambio por un lado de equity de nuestra filial 
(SALDADOS SL), y por otro lado de un acuerdo comercial de MEDIA a éxito, donde ellos apoyan con publicidad a 
cambio de un fee por transacción relacionada con su campaña realizada

El probable crecimiento exponencial de un proyecto de Mutter Ventures sin alta inversión por nuesra parte, y por 
otro lado el inicio de una colaboración que podrá ser extrapolada a otra clase de compañías que podamos crear con 
la misma aceptación de sus canales de adquisición. A pesar de que la TV es un medio que parece desfasado, el 
impacto que continúa generando es muy alto en lo que a marca y ventas se refiere.

Esperamos cerrar el acuerdo en este último trimestre del año, pudiendo así organizar y preparar la acción 
publicitaria para el mes de enero y generando ya el impacto en ventas en el primer trimestre del 2023.

Tipo de acuerdo

Objetivo del acuerdo

Impacto positivo para Mutter Ventures

Timings del acuerdo



Los proyectos existentes
PUNTOS A TRATAR

Consolidar el plan previsto en los 
diferentes proyectos

Selección natural de los clave

Plan de salida a proyectos que no 
han cumplido expectativas

Ficha de proyectos y objetivos 2023



Los 3 proyectos iniciales de Mutter Ventures, asumen ahora su tercer año de vida (Advancing, Groenlandia y 
Cobramus), por lo que deberían cumplir la premisa de ser totalmente independientes financieramente. Eso conlleva 
una liberalización de recursos al holding, permitiendo que se invierta en otros proyectos, así como acercará a los 3 
proyectos cada vez más a una fase de posibles integraciones con terceros y ventas parciales o totales. Un avance de 
este nivel nos ayudará a consolidar el modelo y darle aún más credibilidad. Será clave empezar de manera estratégica 
a realizar todas esas acciones dirigidas a promover cualquier acuerdo corporativo.

A por el cierre del ciclo

Consolidar el plan en 
los diferentes 
proyectos existentes

Ahora que ya hemo superado el momento de incertidumbre  y desfoque que supone cualquier proceso de 
financiación, es necesario que todo los proyectos así como sus CEOS dispongan de los recursos necesarios para 
acompañar el plan de negocio del 2022. Ser muy realistas a la vez que exigentes en el cumplimiento estricto de las 
premisas del plan. Está claro que no tenemos ni el histórico ni la experiencia en los propios proyectos como para 
proyectar de manera precisa que debe ocurrir, pero si que disponemos del equipo necesario para entender el porque 
del no cumplimiento de los hitos marcados y las soluciones necesarias para paliarlos.
Estos objetivos acompañados por la metodología de trabajo de Mutter Ventures deben dar mucho fruto.

Presupuesto sólido y objetivos claros

Todos los modelos que van entrando en su fase de crecimiento deben ir incorporando todos esos recursos y 
herramientas propias que les permitan seguir en ese camino perdiendo la dependencia a Mutter Lab. La 
especialización de los recursos y la gestión directa al proyecto por parte de terceros, en estas etapas ya más 
avanzadas pueden dar muy buenos resultados. Esta independencia económica de las participadas más maduras, 
también irá acompañada de la contratación de talento directo que haga cada vez más sólida la propia startup.

Independencia operativa
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Selección natural de los proyectos válidos
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Es imposible que hayamos acetado en todos los 
proyectos que hemos lanzado desde Mutter Ventures. 
Entre otras cosas porque, ni somos perfectos, ni cuando 
lanzamos este primer batch realizamos todas las 
validaciones que hoy por la propia metodología sí que 
realizamos. De hecho de la misma manera que hoy antes 
de lanzar ningún proyecto, generamos un scoring de 
salida, hemos hecho el mismo ejercicio para  los 
proyectos existentes detectando que desde la teoría 
actual, no cumplirían nuestros mínimos de exigencia.
Por ello, es clave ser muy realistas, prácticos y coherentes 
en la toma de decisiones con los proyectos que no 
cumplan nuestros objetivos marcados. Es parte 
fundamental de nuestra metodología, detectar los errores 
y aprender de ellos. Mercado, equipo,  propuesta de valor, 
economics, si algo falla, no podremos seguir.

Realismo

Igual de importante que ser realista es tomar las 
decisiones de manera ágil.
Si en nuestra evaluación 2022, ya vemos inasumible los 
desvíos de alguno de los proyectos, iniciaremos el 
proceso de desinversión indicado anteriormente donde 
busquemos la manera más beneficiosa para el proyecto 
de liberar el espacio de un proyecto para poder dar paso a 
otro.
Somos conscientes que a nadie le gusta fracasar ni cerrar 
proyectos, pero como venture builder debemos ser muy 
drásticos y rápidos en este tipo de decisiones. Sin duda el 
ratio de fallo con el tiempo lo conseguiremos bajar, pero 
de momento será una señal de fortaleza y 
aprovechamiento de recursos.

Ágilidad



Buscamos un comprador a través de un tercero 
especializado con un mandato. Dando un 
tiempo máximo para primeros contactos y 
primeras conclusiones del posible deal.

Venta parcial/total

Plan de salida a los proyectos que no 
han cumplido expectativas

Procedemos al cierre de la compañía, ya sea por 
concurso express o por el procedimiento más 
adecuado que nuestros asesores legales nos 
recomendaran.

Cierre ordenado 
del proyecto
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Ante la decisión de no seguir apostando por un proyecto, debemos iniciar un proceso rápido pero 
contundente de análisis para entender cuál puede ser la mejor opción para traspasarlo de nuestra cartera de 
proyectos existentes. Hay varios componentes que condicionan de manera directa la decisión:
1- ¿Tenemos socios en ese proyecto? Si es así deben ser los primeros en tener la opción de quedarse con 
nuestra participación.
2- Funciona pero ¿no es suficiente para nosotros y nuestra tesis de inversión? Ya que esto indicará la 
facilidad o no de poder traspasar a un tercero o incluso podría darse el caso que al mismo equipo gestor
Con las dos respuestas anteriores podríamos decidir ejecutar cualquiera de las dos palancas que hay a 
continuación:



FICHA DE PROYECTOS Y OBJETIVOS

Proyectos existentes



Advancing es un servicio 100% digital dirigido a los propietarios que adelanta la 
renta y protege contra posibles impagos de los inquilinos.

Definición y impacto

Colaboración con más de 1.000 agencias inmobiliarias (canal B2B2C), lo que 
garantiza un importante apalancamiento para la escalabilidad.

Partner

450-500k

Inversión 
prevista M12

100%*
Ronda directa alta 
capacidad dilución ratio % 
stake - valoración

Stake inicial de 
Mutter Ventures SA
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Proptech
Sector

B2C-B2B
Modelo de negocio



Scoring de proyecto
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Resultado final del Scoring: 82/100

Mercado y 
Competencia 

- El mercado de los seguros ha crecido en los últimos años (CAGR 2020-2030 del 17%), 
porque ha crecido exponencialmente el nùmero de impagos en alquileres y el número de 
morosidad. 
- El producto se puede internacionalizar porque no requiere de licencias 
- Escasa competencia gracias a la PUV de Advancing: además de asegurar adelanta el 
dinero a cobrar. 

Modelo 
Económico

- Margen: Medio (importante que el coste del capital sea bajo)
- CAC: Medio (15-50% PVP) 
- LTV average: muy alto porque los clientes están satisfechos y quieren seguir 

adelantando rentas. (mes a mes repetición)

Exit Strategy Venta a empresa del sector financiero, fondo de inversión ideal. En 2022 (YTD) 
se han realizado 250 operaciones de M&A en el sector de Real Estate Technology. 
El valor total del capital invertido en estas operaciones fue de €55B. 

Producto El canal B2B es muy importante para el crecimiento del proyecto, sobre todo el 
cierre de partnership con agencias inmobiliarias, pero también el canal B2C 
favorece el éxito. Existe una dependencia de terceros por el capital necesario para 
hacer préstamos a los clientes.

Captación de 
Clientes 

- Time to close: Medio, con intervención de un vendedor físico 
- Canales donde adquirir: B2B y B2C 
- Necesidad del producto: Los impagos del alquiler aumentaron un 5,2% entre 

junio de 2021 y junio de 2022. Esto lleva a una búsqueda activa de soluciones 
rápidas y eficaces. Se trata de un producto necesario pero no urgente. 

Mutter Fit Colaboramos con más de 1.000 agencias inmobiliarias, lo que garantiza un nivel 
mucho mayor de mejora del producto. 
Disponemos de las licencias y los recursos necesarios para llevar a cabo el 
proyecto de forma rentable. 



KPIs de referencia / Objetivos de esos KPIs 4Q2023
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KPIs Clave Objetivos operativos y financieros clave - 2023

Objetivos de negocio:
● 550 alquileres en cartera 
● 350K€ facturación 
● 4,8M alquiler anual gestionado 
● Acuerdo con 1-2 Admin. Fincas y activar 40 

agencias inmobiliarias 

Leyenda
- Facturación: Cantidad de dinero que suman todas las facturas emitidas por una empresa durante un período determinado de tiempo
- Alquiler anual: coste medio alquiler anual 
- CAC: coste de adquisición del cliente
- Operaciones ganadas:: número operaciones realizadas 
- Operaciones vivas: operaciones en curso

Hitos conseguidos hasta hoy:
● Campañas lanzadas en diversos canales para la captación de marketing leads 

qualified, donde los usuarios rellenan el formulario
● 420 alquileres en cartera y 3,7M€ de alquiler anual a Sep’22 
● Integración de Checkout con automatización de la operativa bancaria de pay-in
● Gestión de operaciones para incrementar la eficiencia y reducir el riesgo 

operacional 

Proyecciones YTD’23  
● Volumen operaciones en gestión (€)
● Operaciones en gestión (#) 
● Facturación bruta (€)
● Alquiler anual (€)
● CAC (€)
● Operaciones ganadas (#) 
● Operaciones vivas (#)

Alquiler gestionado (volumen de préstamos) - 15 M€ para el 31/12/2023
Alquiler gestionado (operaciones) -1.500 para el 31/12/2023 
Ingresos - 1,1 millones de euros a finales de 2023
Mezcla de prestatarios 30% - 70% (12m vs Flexible)
Breakeven financiero para el cuarto trimestre de 23.
Inversión global = 450k€ - 500k€.

● Volumen operaciones en gestión (€) - 15M
€ 

● Operaciones en gestión - 1.500
● Facturación bruta (€): 1,1M€



Plataforma de servicios y soluciones tecnológicas en relación con los derechos 
de cobro.

Ofrece soluciones integrales que permiten la externalización de los servicios 
de scoring (análisis de deudores), la recuperación judicial de los importes y la 
devolución del IVA impagado. Digitalización del proceso de judicialización del 
cobro de impagados.

Definición y impacto

LegalTech
Sector

B2C-B2B2C
Modelo de negocio

210K€

Inversión 
prevista M12

100%

Stake inicial de 
Mutter Ventures SA
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Scoring de proyecto

05

Resultado final del Scoring: 74/100

Mercado y 
Competencia 

- La inflación alarga los plazos de pago e incrementa el coste financiero y 
aumenta la probabilidad de impago 
- El Banco de España alerta de un alza de la morosidad por la guerra de Ucrania
- Mercado fragmentado y con alta reglación que no permite una 
internacionalización del producto 
- La competencia es muy alta, por eso es importante que Cobramus encuentre 
su PUV. 

Modelo Económico - Margen: Alto si las deudas son altas y no muy antiguas (porque si no es 
difìcil recobrar) 

- CAC: Medio (15-50% PVP) 
- LTV average: Alto si Cobramus consigue recobrar un alto porcentaje de 

deudas 

Exit Strategy Venta a empresas de los sectores jurídico, bancario y de seguros. 
En 2021 se han realizado 36 operaciones de M&A en la industria de Legal Tech. 
El valor total del capital invertido en estas operaciones fue de €2,78B. 

Producto 
Contamos con un equipo de abogados internos, así que el producto no 
depende de terceros. La escalabilidad es posible a nivel nacional. Pero a nivel 
internacional es complicado porque se trata de un servicio que funciona según 
la ley española. 

Captación de 
Clientes 

- Time to close: Bajo, porque es 100% digitalizado sin intervención humana 
- Canales donde adquirir: Google y Facebook con anuncios publicitarios + 

Canal de CDR (llamada directa) 
- Necesidad del producto: El 65 % de las empresas españolas ha 

experimentado un crecimiento de morosidad debido a la actual crisis 
económica. Esto lleva a una búsqueda activa de soluciones seguras y 
eficaces. 

Mutter Fit El Mutter Fit es bueno porque tenemos los recursos necesarios para la 
actividad y la capacidad de desarrollo es 100% interna. Además tenemos un 
acuerdo con la Vanguardia para la captación de clientes a un menor coste que 
el de mercado. 



KPIs de referencia / Objetivos de esos KPIs 4Q2023

05

Leyenda 
- Facturación total: Cantidad de dinero que suman todas las facturas emitidas por una empresa durante un período determinado de tiempo
- Ticket medio por expediente: 
- CAC: coste de adquisición del cliente
- CRO Cliente: Conversion-Rate-Optimization: Optimizar tasa conversión cliente 
- Deuda captada: deuda captada en euro 
- Deuda media por expediente: valor en euro de la deuda media por cada expediente 
- Deuda judicializada: importe en € de las deudas judicializadas 
- Demandas Monitorio presentadas: número demandas monitorio 

Hitos conseguidos hasta hoy:
● Mejora en el CRM para la gestión legal 

permitiendo escalar el modelo gracias al 
incremento en la capacidad de tramitar un gran 
volumen de demandas judiciales con un ratio 
demanda / profesional notable

● +1000 monitorios tramitados 
● 1 acuerdo B2B 

● Iniciado la campaña de captación del canal B2B para incrementar la cartera 
en deuda y mejorar los KPIs 

● 268k€ judicializados
● 10.662€ facturados 
● 1.03M€ captados 
● 5 primeras recuperaciones de IVA gestionadas 
● Incorporación de un perfil SDR especializado en deuda

● Facturación total (€) 
● Ticket medio por expediente (€) 
● CAC (€)
● Deuda captada (€)
● Deuda media por expediente (€)
● Facturación por monitorio y declarativo (€)
● Facturación por judicial (€)
● Deuda judicializada (€)
● Demandas monitorios presentadas (#) 
● CRO cliente (%)

Proyecciones YTD’23  Objetivos operativos y financieros clave - 2023
Deuda gestionada - 13M€ anuales hasta el 31/12/2023
Ingresos - 7% sobre la deuda gestionada (mixta)  
Ingresos - 850k€ - 900K€ 
Nuevos procedimientos (Monitorios) = 10.000 a finales de 2023
Inversión global = 210k€
4 Asociaciones a gran escala en curso (>1M€)
EBITDA Positivo para Q3 23.

● Facturación total (€): 900k€ (7% fee ´´mix´´)
● Deuda captada (€): 13M€
● Deuda judicializada (€): 12M€ (90% captada)
● Demandas monitorios presentadas (#): 

10,000  

KPIs Clave 

Objetivos de negocio:



Menai es una empresa fintech especializada en la tramitación online y la 
concesión de préstamos de capital privado con garantía hipotecaria.

Con un proceso de solicitud 95% digital, Menai ofrece la posibilidad de acceder 
a la financiación de forma ágil, sencilla y rápida

Definición y impacto

FinTech
Sector

B2C

Partner financiero 

Partner

180k

Inversión prevista 
M12

50%

Stake inicial de 
Mutter Ventures SA

05

Modelo de negocio



Scoring de proyecto

05

Resultado final del Scoring: 61/100

Mercado y 
Competencia 

- La inversión inmobiliaria bate récord, creciendo un 25 % y alcanzando con 3.657 
millones durante el 2021
- Mercado saturado y con aún una fuerte presencia de los grandes bancos, debida 
también a una escasa confianza en importantes procesos financieros online.
- La internacionalización es díficil porque en casi todos los países se requiere licencia 
del Banco de España para operar. 

Modelo Económico - Margen: Alto 
- CAC: Alto, hay que seleccionar a los clientes que cumplan los requisitos de 

solvencia requeridos por el Banco de España. 
- LTV average: de 1 a 5 años por la duración del préstamo 

Exit Strategy Venta a una empresa del sector inmobiliario/banca privada (cartera de inversiones 
+ tecnología). 
En 2022 (YTD) se han realizado 1600 operaciones de M&A en el sector Fintech. El 
valor total del capital invertido en estas operaciones fue de €195.6B. 

Producto 
Hay una dependencia de terceros en el capital necesario para prestar a los clientes. El 
producto es escalable pero requiere siempre de un experto en riesgos que determine 
si el cliente que desea recibir el préstamo es solvente bajo los criterios del Banco de 
España. 

Captación de 
Clientes 

- Time to close: Por denbajo de la media del mercado gracias a la tecnología, pero 
aún es de 15 días y requiere intervención humana. 

- Canales donde adquirir: Web, Prensa, Canales Social
- Necesidad del producto: La inminente crisis económica y el continuo deseo de 

querer comprar una vivienda propia hacen que crezca la demanda de préstamos 
hipotecarios y que se favorezcan condiciones menos complejas que las ofrecidas 
por los bancos. 

Mutter Fit 



KPIs de referencia / Objetivos de esos KPIs 4Q2023
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Leyenda 
- Facturación: Cantidad de dinero que suman todas las facturas emitidas por una empresa durante un período determinado de tiempo
- Deuda concedida: importe en € de las deudas concedidas 
- Ticket medio: coste medio por servicio ofrecido 
- Casos denegados: casos no conseguidos 
- LTV: mide los beneficios predecibles basados en la relación con los clientes
- CAC: CAC: coste de adquisición del cliente
- CPL: Coste por Lead - dinero invertido para la captación de un potencial cliente
- Operaciones Hot: número operaciones qué se realizarán potencialmente 
- Leads: persona o empresa que ha expresado interés en nuestro servicio 

Hitos conseguidos hasta hoy:
●Formulario prescoring para que los usuarios 

conozcan si cumplen los requisitos 
●Espacio para los usuarios permitiendo 

adjuntar los documentos necesarios para el 
préstamo

● Definido las condiciones tras la inscripción en el registro de 
prestamistas inmobiliarios del BdE

● Mejorado el time to closing: la operativa a nivel legal ha 
retrasado el cierre de la operación hasta ahora

● Aumento calidad campañas de marketing y leads 

Proyecciones YTD’23  Objetivos operativos y financieros clave - 2023

Volumen de préstamos - 5M€ hasta el 31/12/2023
Ingresos (ARR) - 550K€
Garantía global (LTV) = 15M€ para el 31/12/2023
# Transacciones - 150 (15% de crecimiento mes a mes)
2 Asociaciones a gran escala (>1M€) para finales de 2023
2 nuevos países en LATAM para finales de 2023
Inversión total = 180k€.

● Facturación (€) 
● CAC (€)
● CPL (€) 
● Deuda total (€)
● Ticket medio (€) 
● Total operaciones (#)
● Casos denegados (#: 
● LTV (€)
● Casos aceptados (#)  
● Operaciones para cierre (#) 
● Leads (#) 

● Facturación (€) : 550k€
● Deuda total (€): 5M€
● Casos denegados (#):  Below 50% 

Leads Captados
● Ticket medio : > 35,000€ average
● Operaciones cerradas : 150

KPIs Clave 

Objetivos de negocio:



Fiara es un producto fintech, con un servicio 100% digital, que pone a 
disposición de joyeros y mayoristas líneas de crédito sobre sus inventarios para 
adquirir nuevo producto.

Con Fiara pretendemos deshacer los problemas causados por la falta de 
liquidez.

Definición y impacto

FinTech
Sector

B2C-B2B

● Un partner ubicado en el Parque Joyero de Córdoba, el clúster joyero más 
importante de Europa con más de 500 fábricas de joyería

● SVEPI, empresa líder de distribución de joyería en Italia
● Partner financiero 

Partner

120K€

Inversión 
prevista M12

50%

Stake inicial de 
Mutter Ventures SA

05

Modelo de negocio



Scoring de proyecto

05

Resultado final del Scoring: 53/100

Mercado y 
Competencia 

- Recuperación del sector de la joyería tras la crisis económica 
- Creación de nuevas empresas de joyería, nuevos proyectos empresariales así como 
puestos de trabajo.
- Avance tecnológico y crecimiento de la actividad empresarial del comercio exterior 
- Posibilidad de internacionalización del producto 

Modelo Económico - Margen medio: 4%
- CAC: Medio - marketing y comisiones partnerships 
- LTV average: bajo, es difícil que las personas abren varias líneas de crédito 
- Recurrencia: 80%

Exit Strategy Venta a empresa del sector financiero, fondo de inversión ideal.
En 2022 (YTD) se han realizado 1600 operaciones de M&A en el sector Fintech. El 
valor total del capital invertido en estas operaciones fue de €195.6B.  

Producto 
El producto de Fiara depende de terceros porque se necesita capital para hacer los 
préstamos. En términos de escalabilidad, es necesario contar con buenas 
asociaciones que puedan dar a conocer el producto e internacionalizarlo. 

Captación de 
Clientes 

- Time to close: 
- Canales donde adquirir: nos dirigimos al canal B2C y al B2B 
- Necesidad del producto: El crecimiento del sector de la joyería y la disminución 

del poder adquisitivo por la crisis aumentan la demanda de préstamos para 
disfrutar de estos productos de lujo. No se trata de un producto urgente. 

Mutter Fit Tenemos dos partners clave que nos permitirán conquistar el mercado español e 
internacionalizar nuestro producto: 
- Un socio situado en el Parque Joyero de Córdoba, el cluster de joyería más 
importante de Europa con más de 500 fábricas de joyería.
-  SVEPI, la principal empresa de distribución de joyas de Italia.



KPIs de referencia / Objetivos de esos KPIs 4Q2023
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Leyenda
- Facturación: Cantidad de dinero que suman todas las facturas emitidas por una empresa durante un período determinado de tiempo
- Ticket medio: coste medio de adquisición del producto
- Deuda total prestada: importe total de las deudas prestadas en € 
- CRO/Leads: Conversion-Rate-Optimization: Optimizar tasa conversión cliente 
- Operaciones ganadas: número de operaciones con éxito 
- Recurrencia: dato en % de la recurrencia de las operaciones 

Hitos conseguidos hasta hoy:

● Programación del simulador de joyas 
según las variables: gramo y pieza 

● Creación de una nueva landing creando 
un espacio para los suscriptores con 
acceso al simulador

● Integración vertical de la tasación y valoración interna de las joyas 
gracias al desarrollo de un simulador

● Validación de producto 
● Alianzas estratégicas nuevos prescriptores 
● Campaña de marketing con envío de la newsletter a una base de 

datos de 1800 emails cubriendo: expositores, visitantes y otros 
emails de interés

Proyecciones YTD’23 Objetivos operativos y financieros clave - 2023
Volumen de préstamos - 3M€ hasta el 31/12/2023
Ingresos (ARR) - 300K€
Garantía global (LTV) = 5M€ para el 31/12/2023
# Transacciones - 230 (15% de crecimiento interanual)
Punto de equilibrio financiero a finales de 2023
Lanzamiento de 3 nuevos países en 2024
Inversión global = 120k€.

● Facturación (€)
● Ticket medio (€) 
● Deuda prestada (€)
● Operaciones ganadas (#)   
● CRO/Leads (#)
● Recurrencia (%) 

● Facturación (€) : 300k€
● Deuda prestada  (€): 3M€
● Ticket medio : > 35,000€ average
● Operaciones cerradas : 150

KPIs Clave 

Objetivos de negocio:



Groenlandia Tech es pionera en la monitorización en tiempo real del transporte 
de muestras biológicas. Permite mejorar la logística, aumentar la seguridad de 
los pacientes y reducir los costes del laboratorio.

Entre el 8 y el 12 % de las muestras biológicas dan ciertos errores al ser 
analizadas, en gran parte culpa de estar sometidas a condiciones que no 
deberían durante el transporte.  Nuestra solución ayuda a reducir 
sustancialmente estas duplicidades y por tanto, genera un ahorro a final de 
año de miles o cientos de miles de Euros. 

Definición y impacto

HealthTech
Sector

B2B-SaaS 

● 5 distribuidores repartidos en 5 países
● Minnim Design: Empresa de desarrollo de Hardware para el sector 

médico.

Partner

500k

Inversión 
prevista M12

69%
Ronda directa capacidad 
moderada  dilución ratio % 
stake - valoración

Stake inicial de 
Mutter Ventures SA

05

Modelo de negocio



Scoring de proyecto

05

Resultado final del Scoring: 71/100

Mercado y 
Competencia 

- Mercado en crecimiento con las mayores empresas de logística invirtiendo 
para entrar en el sector sanitario
- Facilidad de internacionalización 
- Ausencia de competencia directa. No existe ninguna nevera inteligente en el 
mercado dirigida al transporte de material médico/sanitario, únicamente existen 
dataloggers que no proporcionan los mismos datos

Modelo Económico - Margen medio: 10% del PVP 
- CAC: Captación offline, el CAC es el sueldo de los SDRs 
- LTV average: Alto, el producto gana ventajas con muchas neveras en 

circulación. Además, se paga por el software mensualmente.

Exit Strategy Venta a una empresa del sector logístico/farmacéutico.
En 2022 (YTD) se han realizado 237 operaciones de M&A en el sector 
Healthtech. El valor total del capital invertido en estas operaciones fue de €55B. 

Producto 
Con el producto de la nevera inteligente Nuuk, hay una dependencia de terceros, 
ya que internamente en Mutter no tenemos los conocimientos necesarios para 
realizar la tecnología. Para aumentar la escalabilidad, nos proponemos mejorar 
tanto el software como la tecnología, a fin de reducir el coste unitario y 
aumentar la producción. 

Captación de 
Clientes 

- Time to close: El ciclo de venta es largo porque hay que hacer demos con 
los centros sanitarios, tal vez más veces con el mismo centro. 

- Canales donde adquirir: los canales de adquisición son bastante limitados 
porque el Buyer persona es un interlocutor dentro del sector sanitario / 
farmacèutico. 

- Necesidad del producto: El registro manual de datos disminuye la eficacia 
y aumenta el margen de error. Ahora no es un producto urgente porque 
tienen otras soluciones. 

Mutter Fit Gracias a nuestro socio clave, Minnim Design, disponemos de un almacén 
frigorífico con tecnología avanzada, que nos permite competir en el mercado 
con un producto de calidad. Tenemos las licencias y los recursos necesarios 
para ampliar el proyecto. 



KPIs de referencia / Objetivos de esos KPIs 4Q2023
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Leyenda
- Facturación: Cantidad de dinero que suman todas las facturas emitidas por una empresa durante un período determinado de tiempo
- CAC: coste de adquisición del cliente
- Facturación neveras: facturas emitidas por las neveras 
- Precio Hardware: coste de la tecnología 
- Time to closing: tiempo para cerrar un contrato 
- Facturación SaaS: facturas emitidas por adquisición del Software as a Service 
- Entregadas: número neveras entregadas 
- LTV: mide los beneficios predecibles basados en la relación con los clientes
- Clientes contratados: Número clientes contratados 
- Facturadas: Número neveras vendidas 
- Conversión: tasa de conversión de las leads en clientes (%) 

● Darnos de alta como proveedores de grupo Eurofins 
● Firma de dos contratos con hospitales públicos (300 

neveras) 
● Concurso de ICS: 1200 neveras 
● Integración del SaaS con Werfen (Modulab) 
● Cerrar acuerdos con clientes en prueba / 

conversación 

Hitos conseguidos hasta hoy:
● Rediseño de la página web
● Actualizaciones de las versiones de firmware de la nevera via remota OTA
● Mejoras en el proceso de fabricación
● Mejoras plataforma SaaS 
● "Evangelizado" el mercado nacional 
● Acuerdos cerrados en México (Amplibio) y Chile (Lortech) 
● Finalista en los premios CEL (Centro Español Logística)

Proyecciones YTD’23 Objetivos operativos y financieros clave - 2023
Unidades entregadas - 10,000 hasta el 31/12/2023
Ingresos = 2,7M€
Ingresos SAAS (ARR) = >1M€ phasing
Más de 30 distribuidores globales incorporados
Equilibrio financiero a finales de 2023
3 licitaciones públicas completadas (>1.000 unidades)
Inversión global = 500k€

● Facturación total (€) 
● CAC (€) 
● Facturación SaaS (€) :
● Facturación neveras (€) : 
● Margen unitario (€)
● Coste  Hardware (€) 
● Time to closing (#) 
● Neveras entregadas (#) 
● LTV (€) 
● Clientes contratados (#) 
● Distribuidores vs activos  (#) : 
● Número neveras facturadas (#) : 38 

● Facturación Total (€) : 2.7M€ + SaaS 
● Distribuidores activos (#) : 20 
● Número neveras facturadas (#) : 10,000

KPIs Clave (YTD)

Objetivos de negocio:



New Ventures
PUNTOS A TRATAR

Diferencia vs Batch 1

El equilibrio del Batch 

Ficha de proyectos y objetivos 2023

Blockchain Hub



Todos los proyectos en desarrollo han tenido un proceso previo de análisis y 
validación, y por tanto un motivo claro para apostar por el desarrollo.
A diferencia del primer Batch de participadas, en este se ha buscado y trabajado sobre 
todos los elementos a potenciar y minimizar impacto.

Proceso de validación realizado

Mayores diferencias vs Batch 1

La decisión de ir trabajando diferentes proyectos a la vez en el proceso de validación y 
de tener una visión global, nos ha permitido que los proyectos escogidos tienen 
relación en lo que al batch se refiere. Hemos intentado generar una cartera 
diversificada en todos los aspectos. Desde los de impacto temporal (timings de 
desarrollo), hasta impacto económico (necesidades de inversión) o impacto de 
necesidades de recursos (lo que pueden llegar a absorber internamente de serviciing, 
o de dependencia sectorial (que hubiéramos apostado demasiado por un sector.

Visión “cartera global”

Todos los proyectos llevan de manera directa o indirecta apoyo del experto sectorial.
Como ya hemos aprendido, el valor aportado por un CEO o un partner con 
conocimiento sectorial en términos de ahorro de costes o de acierto en la toma de 
decisiones, nos ha llevado a plantearlo como algo obligado en todos los proyectos,

Conocimiento sectorial contemplado

Ya podemos contemplar en el nuevo Batch la herencia en términos de know how de 
los proyectos existentes. Ya sea por sector, por tipo de negocio o por canal de 
distribución, hemos intentado potenciarlo para de esta manera darle sentido al hecho 
de ser un Venture Builder tan vinculado a sus participadas.

Know how heredado

06



Disponemos de modelos que 
generarán su gran impacto en 
España, como otros que desde su 
momento de lanzamiento ya lo 
harán con una forma y estructura 
totalmente preparada para la 
internacionalización.

Nacional/internacional

El equilibrio del batch

Desde modelos de servicios a  
empresas, hasta a usuario final o 
distribuidor. Una variedad que nos 
hace más complejas las 
operaciones pero más probable la 
capacidad de entender donde 
podemos aportar más valor. 

B2B/B2C

Sector Health, legaltech, 
videojuegos o saas mkt, genera un 
impacto de cartera diversificada que 
de nuevo diversifica el riesgo.

Multi-Sectorial
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Hay proyectos con una necesidad 
importante de inversión por su 
sector y complejidad del producto, 
así como otros de gran retorno sin 
necesidad de inversión previa en 
producto de gran magnitud

Intensidad de la 
inversión

Proyectos muy corto-placistas de 
acción/reacción, en un mercado 
maduro de rápido movimiento. Y 
otros que necesitan madurez tanto 
en el mercado como en el 
desarrollo del producto.

Timings de desarrollo
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Diversificación del Portfolio

Proyectos existentes

Advancing B2B-B2C MVP launched

Groenlandia B2B-SaaS MVP launched

Cobramus B2B2C MVP launched

Fiara B2C-B2B MVP launched

Menai B2C MVP launched

New Ventures

Saldados B2C Launching MVP

Spikeland B2B2C Launching MVP

Criterius B2B-B2C Defining MVP

Keila B2B2C 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



FICHA DE PROYECTOS Y OBJETIVOS

KEILA

Nuevos Proyectos 



La solución para que las personas en situación o riesgo de insolvencia puedan 
cancelar el total de sus deudas. 

Saldados es el concurso de acreedores tradicional trasladado a la persona 
física. Gracias al expertise de los abogados de referencia en materia concursal, 
la tecnología más avanzada en seguimiento de procesos judiciales y una 
atención al cliente 24/7, Saldados ha desarrollado la solución digital más 
cómoda y fácil para garantizar la cancelación de las deudas.

Definición y impacto

LegalTech
Sector

B2C
Modelo de negocio

Lexben Abogados - Despacho de abogados líder en concurso de personas 
físicas: largo recorrido y experiencia en el negocio, licencias necesarias para 
firmar operaciones.

Partner

300k€ 
(Organico)
+Media

Inversión 
prevista

80% Mutter Ventures
20% Partner
-Dilución CEO/Partner 
Media

Stake inicial de 
Mutter Ventures SA

06



Scoring de proyecto
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Resultado final del Scoring: 82/100

Mercado y 
Competencia 

- Momento idóneo en el ámbito jurídico debido al crecimiento de las personas 
en situación de insolvencia y del conocimiento de la LSO así como el potencial 
de escalabilidad en otros servicios jurídicos 

- Posible internacionalizar el producto pues existen leyes similares en el 
extranjero. Requeriría adaptarse a la legislación.. 

- Mercado poco maduro con 2 líderes principales y pequeños nuevos entrantes. 

Modelo 
Económico 

- Margen: Alto (>50% PVP)
- CAC: Medio 
- LTV average: alto (cuotas mensuales de aprox. 100 euros durante hasta 3 años)

Exit Strategy Venta a vehículo de inversión o firma de abogacía/legaltech. En 2021, el fondo de 
inversión Impact Partners adquirió la española Abogados para tus deudas. En 2021 
se han realizado 36 operaciones de M&A en la industria de Legal Tech. El valor total 
del capital invertido en estas operaciones fue de €2,78B. 

Producto 
El producto funciona gracias a la colaboración con abogados experimentado. Pese a 
que la Ley existe en muchos países (EEUU, RU, UE) la escalabilidad es más idónea a 
nivel nacional, debido a la especificidad de la ley y del servicio ofrecido. 

Captación de 
Clientes 

- Time to close: Bajo 
- Canales donde adquirir: Canales Social, Web, Prensa, Televisión, Partnership 

con empresas de gestoría 
- Necesidad del producto: La crisis y la inflación determinan un mayor número 

de personas endeudadas, que necesitan una solución rápida y barata. Se trata 
de un producto urgente porque muchas  personas se encuentran en situación 
de insolvencia. 

Mutter Fit Lexben Advocats es nuestro socio principal, lo que nos permite ofrecer un producto 
de calidad y un apoyo adecuado. 
Disponemos de los recursos clave para sacar adelante el proyecto (licencias, 
patentes) y podemos desarrollar el producto con recursos internos y acceso directo 
a los canales de distribución.



KPIs de referencia / Objetivos de esos KPIs 4Q2023
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Leyenda
- CAC: coste de adquisición del cliente
- CPL: Coste por Lead - dinero invertido para la captación de un potencial cliente
- Facturación: Cantidad de dinero que suman todas las facturas emitidas por una empresa durante un período determinado de tiempo
- Ticket medio: coste medio de adquisición del producto 
- Time to closing: Tiempo para cerrar un acuerdo 
- Clientes Activos: clientes que hacen compras con cierta frecuencia o frecuentemente 
- Tasa de impago: cociente entre el valor de los créditos dudosos y el valor de la cartera de créditos totales 
- Partnerships: Número de partnership que tenemos hoy 
- Conversión: relación entre el número de usuarios que visitaron el sitio y los que realizaron una operación 

● Incrementar eficiencia operativa
● Optimizar Captación
● Minimización de impagos
● Aceleración ventas
● Disminuir CAC
● Potenciar marca

● Incorporación CEO
● Tracción comercial (18 clientes y 54.000 de LTV en dos meses)
● Consolidación de los canales de captación
● Implementación de versión web definitiva
● Definición e implementación de CRM definitivo

Hitos conseguidos hasta hoy:

Objetivos operativos y financieros clave - 2023
Nuevos clientes - 2.700 en 2023 (Media for Equity)
Ingresos de referencia - 8M€
CAC = 600€ (LTV = >3.5-4X CAC)
Margen de contribución = 1.800€ - 2.100€ / transacción
Tasa de morosidad - por debajo del 10%
Inversión global = 300k€ + Media

● CAC (€): 622 
● CPL (€) : 22 
● Facturación (€) : 90K 
● Ticket medio (€): 11K 
● Time to closing (#): 
● Clientes (#) : 44 
● Tasa de impago: 
● Partnerships (#): 
● Conversión (%) : 4.57 

KPIs Clave (YTD) - 

Objetivos de negocio:



Spikeland es el primer parque de atracciones lúdico-educativo que pretende 
crear una nueva forma de entretenimiento para niños y adolescentes que 
fomente el aprendizaje dentro del metaverso.

Spikeland es un lugar seguro donde los niños juegan, exploran e interactúan 
mediante una experiencia inmersiva. Además, los padres tienen el control del 
tiempo de uso y del contenido consumido dentro de la plataforma.

Definición y impacto

Gaming
Sector

B2C - B2B2C
Modelo de negocio

Brains International School, qué es un grupo de colegios privados con un 
modelo de educación innovador.

Partner

350-400k

Inversión 
prevista

100%

Stake inicial de 
Mutter Ventures SA
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Scoring de proyecto
Resultado final del Scoring: 71/100

Mercado y 
Competencia 

- La pandemia ha acercado a la gente a la realidad virtual, tanto en términos 
educativos como sociales y los niños pasan cada vez más horas en línea y están 
expuestos a sitios peligrosos 
- A nivel puramente educativo y para los niños, todavía no hay soluciones en el 
mercado. Meta está desarrollando un producto y esperamos que el mercado sea WTA. 
- Tenemos previsto lanzar el proyecto a nivel internacional, con un enfoque inicial en 
España 

Modelo Económico - Margen: medio (15-50% del PVP) 
- CAC: bajo
- LTV average: alto, una vez que los leads se convierten en clientes y el producto es 

vàlido, vuelveràn a pagar mensualmente 

Exit Strategy Los software de entretenimiento y educación registran una importante actividad de 
fusiones y adquisiciones: 
Entertainment Software: Capital total invertido: €266,51B
Educational Software: Capital total invertido: €64,90B

Producto 
El producto está en manos de los desarrolladores de software, ya que sin sus 
conocimientos Spikeland no existiría. Es un producto fácilmente escalable, cuyo coste 
disminuirá a medida que aumenten las suscripciones. 

Captación de 
Clientes 

- Time to close: bajo, modelo de subscripción 
- Canales donde adquirir: Canales Online y Offline - Discord / Twitter / Youtube 
- Necesidad del producto: El tiempo de juego en línea aumenta y la edad de 

acceso a estas plataformas disminuye. La falta de control efectivo de los sitios en 
línea expone a los niños a contenidos peligrosos y poco educativos. No se trata de 
un producto urgente, ni necesario. Pero puede ser un producto solicitado. 

Mutter Fit Nuestra partnership con Brains International School nos permitirá acceder a un gran 
número de niños en poco tiempo, lo que generará un WOM en el territorio español. 
El desarrollo de la plataforma depende de los desarrolladores internos y de los 
recursos internos suficientes para lanzar al mercado un primer producto que funcione 
y sea rico en actividades.



KPIs de referencia / Objetivos - Hitos
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Resultado final del Scoring: 90/100

Leyenda
- Ticket medio mensual por usuario: precio del ticket medio mensual por cada usuario 
- LTV: (Lifetime Value) - indicador que mide los beneficios previsibles a partir de la relación con los clientes, de su comportamiento de compra.
- Usuarios: número de usuarios 
- Tiempo de uso de la plataforma a la semana: horas que los usuarios pasan en nuestra plataforma

Hitos conseguidos hasta hoy:
● Primera versión de Spikeland dando a 

conocer el potencial de la plataforma
● Contactos de potenciales partners 
● Definición y creación del marketplace 
● Impacto internacional 

● Conversación con Boboli (retail), Vicens Vices (educación)
● Consolidación del contenido de Spikeland mediante un Focus Group de 

niños
● Consolidación estrategia de marketing para el lanzamiento 
● Programación de la primera versión demo
● Planificación del lanzamiento de Spikeland como testing

● Ticket medio mensual por usuario (€) 
● LTV (€) 
● Número usuarios (#) 
● Tiempo uso de la plataforma a la semana (#)

KPIs Clave (YTD)

Objetivos de negocio:



Criterius, una plataforma que nace para democratizar el acceso a la 
investigación y las pruebas de mercado y facilitar así a las empresas la 
recogida de opiniones para validar hipótesis, así como para conocer la 
percepción que sus clientes tienen de la empresa.

Conecta a las empresas con el target deseado de cara a realizar market 
research y market validation. A cambio, los usuarios entrevistados reciben una 
compensación. 

Definición y impacto

Marketing Tech - Business/ 
Productivity software

Sector
B2B SaaS - B2C

Modelo de negocio

TBD

Inversión 
prevista

100%

Stake inicial de 
Mutter Ventures SA
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Scoring de proyecto
Resultado final del Scoring: 79/100

Mercado y 
Competencia 

- Las empresas se han dado cuenta de la importancia de tomar decisiones 
basadas en datos reales y del cambiamento de los consumidores, que son más 
exigentes
- Los departamentos de marketing y estrategia cada vez más hacen uso de 
herramientas de investigación (CAGR 2020-30 es del 20%). 
- Están surgiendo muchas nuevas startups que, en fase seed, no cuentan con los 
recursos necesarios para realizar un estudio de mercado exhaustivo. 
-  El mercado está fragmentado, con empresas con una elevada cuota de 
mercado dentro del mismo
- El objetivo es colaborar con empresas, incluso internacionales, y convertirse en 
una plataforma de referencia en el mercado 

Modelo 
Económico 

- Margen: Muy alto (>50% PVP) 
- CAC: bajo 
- LTV average: alto, las empresas necesitan constantemente información para 

validar la innovación de sus productos 

Exit Strategy El Marketing Tech es un sector en pleno crecimiento debido a los rápidos 
avances digitales y el cambio en el comportamiento de los consumidores. 
En 2022 (YTD) se han realizado 185 operaciones de M&A en el sector de 
Marketing Tech. El valor total del capital invertido en estas operaciones fue de 
€115.53B. 

Producto 
Es un producto que puede ser escalable con un buen funcionamiento del 
Software y una buena ventaja competitiva en comparación con los existentes. 

Captación de 
Clientes 

- Time to close: bajo, la empresa tiene acceso directo a la opción de 
suscripción a nuestro servicio. 

- Canales donde adquirir: Web, Prensa, Canales Social, offline
- Necesidad del producto: Una de las principales razones de fallecimiento de 

las startups es la falta de recursos para validar la existencia del PMF. No es 
un producto urgente porque hay soluciones en el mercado. 

Mutter Fit Mutter cuenta de los recursos clave y de la capacidad de desarrollar el software y 
mejorarlo en el tiempo. 

06
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Resultado final del Scoring: 90/100
● Facturación (€)
● Clientes Activos (#)
● Ticket medio (€)
● CAC (€)
● Margen medio/op (%)

Leyenda
- Facturación: Cantidad de dinero que suman todas las facturas emitidas por una empresa durante un período determinado de tiempo
- Clientes Activos: clientes que hacen compras con cierta frecuencia o frecuentemente 
- Ticket medio: coste medio de adquisición del producto 
- CAC: coste de adquisición del cliente
- Margen medio/op (%): El margen de operación es una medida de la proporción de los ingresos de una compañía después de pagar los costos variables de producción tales como salarios, materias 

primas, etc. 

Hitos conseguidos hasta hoy:
● Lanzamiento de campañas de marketing para la 

captación de usuarios 
● Adaptación de la app desarrollada para otra 

empresa al modelo de negocio de Criterius
● Puesta en contacto con empresas de distinto 

tamaño y distintas áreas para ver su 
predisposición de pago y uso

● Consolidación de la plataforma
● Planteamiento de la versión 1 de la web donde las empresas puedan 

contratar las campañas
● Puesta en contacto con empresas de distinto tamaño y distintas 

áreas para ver su predisposición de pago y uso

KPIs Clave (YTD)

Objetivos de negocio:



Nuestra solución es un dispositivo fungible que, a través de un proceso de 
innovación científica mediante elementos químicos y monitorización de 
sensores, genera un impacto en el cuero cabelludo, evitando la caída del 
cabello. KEILA es un sistema de bajo coste pero de gran impacto que llevará 
esta tecnología a todos los centros de quimioterapia del mundo sin que el 
coste sea una barrera para acceder a ellos.

Definición y impacto

HealthTech
Sector

B2C-B2B2C 

● Doctor Cortés: sexto oncólogo del mundo con la experiencia más 
excelente en cáncer de mama y segundo de Europa en el ranking 
Expertscape

● Minnim Design: Empresa de desarrollo de Hardware para el sector 
médico.

Partner

75k€ Prototipo
450k€ M12 post

Inversión 
prevista

95%
5% Partner

Stake inicial de 
Mutter Ventures SA
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Modelo de negocio

KEILA 



Scoring de proyecto

06

Resultado final del Scoring: 74/100

Mercado y 
Competencia 

- El mercado está en pleno crecimiento por un aumento del número de mujeres 
con cáncer de mama y una persistencia de las dificultades psicológicas que esta 
enfermedad causa. 
- Se trata de un mercado en situación de WTA (Winner-Takes-All-Market), donde 
los productos ofrecidos son caros y no-fungibles. 
- La novedad de nuestro producto puede convertirnos en los principales actores 
en España, con una oportunidad de internacionalización. 

Modelo 
Económico 

- Margen: Medio (15-50 del PVP) 
- CAC: Medio, el coste de las personas de venta puede ser un poco alto 

porque hay que ir a construir una relación directa y de “long term” con los 
compradores 

- LTV average: Alto, adopción de múltiples gorros desde los hospitales que 
deciden comprar nuestro producto 

Exit Strategy En 2022 (YTD) se han realizado 250 operaciones de M&A en el sector Healthtech y 
de los tratamientos del cáncer. El valor total del capital levantado en estas 
operaciones fue de 33B. 

Producto 
Alta dependencia de terceros: sin el know-how de la tecnología de la empresa 
Minimm Design, no sería posible desarrollar el producto. Puede ser un producto 
escalable si se aumenta la eficiencia de la tecnología y se bajan los costes de 
producción unitaria. 

Captación de 
Clientes 

- Time to close: Medio, desde el diagnóstico hasta la primera sesión de quimio 
(el ciclo largo en este caso es el del prescriptor -médico-)

- Canales donde adquirir: Limitados a los hospitales y las clìnicas mèdicas, 
con enfoque en la cura del càncer de mama 

- Necesidad del producto: El producto es importante porque la pérdida de 
cabello debida a la quimioterapia provoca un gran malestar psicológico. El 
producto es urgente porque no hay soluciones similares y baratas en los 
centros sanitarios. 

Mutter Fit Este proyecto cuenta con dos socios fundamentales para su éxito: el Doctor 
Cortés: sexto oncólogo del mundo con la experiencia más excelente en cáncer de 
mama, que además será un punto de acceso para los hospitales españoles. 
La empresa Minnim Design está desarrollando esta tecnología en estrecha 
colaboración con un equipo médico. 
El proyecto cuenta con las licencias y los recursos financieros necesarios.
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Resultado final del Scoring: 90/100

Leyenda
- Facturación: Cantidad de dinero que suman todas las facturas emitidas por una empresa durante un período determinado de tiempo
- CAC: coste de adquisición del cliente
- Pacientes: Número pacientes que compran el producto 
- Hospitales Partners: número de hospitales que colaborarán con nosotros 

Hitos conseguidos hasta hoy:
● Desarrollo de un prototipo funcional de 

laboratorio
● Realizar el primer estudio clínico
● Primeras pruebas clínicas con pacientes 

voluntarios

● Partners clave en el equipo y activos en el desarrollo de la 
solución  

● Validación de los aspectos tecnológicos con la ayuda de 
expertos médicos 

● Facturación (€)
● CAC (€)
● Pacientes (#)
● Hospitales Partners (#)
● Ingreso Anual por dispositivo

KPIs Clave (YTD)

Objetivos de negocio:



talen

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



Crearemos una 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. Esto generará un 
modelo de negocio sostenible y una fuente de talento que posteriormente 
podrá ser utilizada por el propio hub Blockchain y su estructura para la 
creación de nuevas empresas del sector.

Definición y impacto

Education
Sector

B2C

● Racks Mafia: Empresa especializada en el desarrollo de proyectos Web3. 
Cuenta de Instagram con 25K seguidores y Tiktok con 8K fans y views 
hasta 140K.

Partner

250k

Inversión 
prevista

75%

Stake inicial de 
Mutter Ventures SA
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Modelo de negocio
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Resultado final del Scoring: 63/100

Mercado y 
Competencia 

- El mercado está creciendo debido a un incremento del número de la inversión 
en Blockchain y más curiosidad de la generación Z por este sector (51,4M de 
búsquedas en Google de la palabra Bitcoin en el año 2021)
- Queremos convertirnos en la escuela de Blockchain de referencia en España 
ahora que hay aún pocos competidores en el mercado 

Modelo Económico - Margen: Medio (15-50% del PVP) 
- CAC: Medio - bajo coste de marketing y ventas, pero sueldo y comisiones 

profesores / partners 
- LTV average: Medio, dependerá de la innovación del curso y de si Web3 

tendrá cambios repentinos

Exit Strategy En 2022 (YTD) se han realizado 700 operaciones de M&A en el sector 
Blockchain-Education. El valor total del capital levantado en estas operaciones 
fue de 30B€. 

Producto 
El éxito del producto depende tanto de la calidad de los profesores, que deben 
ser capaces de retener a los alumnos, como de las asociaciones que vamos a 
crear y que darán a conocer nuestro producto. Al ser una academia con base 
física, su escalabilidad es compleja. 

Captación de 
Clientes 

- Time to close: bajo 
- Canales donde adquirir: contamos con un fuerte partner (Racks Mafia) que 

nos permitirá ser conocidos gracias a su influencia en el mundo de la Web3 y 
los varios canales de adquisición donde tienen acceso. 

- Necesidad del producto: La Web3 representa un mundo cada vez más 
interesante. Su novedad implica un escaso conocimiento, lo que a menudo 
conduce a inversiones infructuosas. Nuestra academia pretende eliminar 
este gap de conocimiento. Se trata de un producto importante aunque no 
urgente.

Mutter Fit Nuestro socio estratégico, Racks Mafia, es una empresa especializada en el 
desarrollo de proyectos relacionados con la Web3. 
Además, contamos con recursos suficientes para llevar a cabo el proyecto de 
forma independiente y estamos en contacto con profesores expertos en la 
materia blockchain.  
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Resultado final del Scoring: 90/100

● Margen bruto del 45% 
● CAC <800€ 
● Crear pull de estudiantes potenciales de 600 leads 

para 2 batches 
● Conseguir 20 alumnos para los primeros 2 batches 
● ROTI del estudiante 4/5
● Cerrar 2 partner estratégicos 

● Más de 750 leads captadas 
● 49 asistentes al workshop de lanzamiento presencial en Madrid. Ticket de 

entrada por asistente de 50€. 
● ROTI feedback: 5/5 
● Producción lanzamiento: página web, video content, propuesta educativa 
● Profesorado: 6 

Leyenda
- Leads captadas: el número de clientes potenciales que hemos captados con las primeras campaña de marketing 
- Asistentes al Workshop: número de personas que han participado al Workshop 
- Ticket de entrada por asistente: ticket pagado por cada participante al workshop 
- ROTI: Return on time and investments 
- Profesorado: número de profesores conseguidos 

Hitos conseguidos hasta hoy:

● Leads captadas (#)
● Asistentes al workshop (#) 
● Ticket de entrada por asistente (€)
● ROTI (#)
● Profesorado (#) 

KPIs Clave (YTD)

Objetivos de negocio:



*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 (Mutter Ventures SA))


