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Primavera Pro Startups 2018

5th Music Tech International Investment Forum

¿Tienes un proyecto empresarial innovador, creativo, viable y escalable para el sector musical?

¡Anímate y participa en Primavera Pro Startups! La fecha límite de registro es el 20 de abril de 
2018.
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1. OBJECTIVOS                                                                                                                                        

El  encuentro  profesional  del  festival  Primavera  Sound  y  la  red  de  inversores  asociada  a 
Seed&Click,  organizan la  V  Edición  de Primavera  Pro Startups  con la  finalidad  de detectar  
nuevos talentos en la industria de la música. Por esa razón, se buscan proyectos empresariales 
relacionados con o aplicables al sector.

El  objetivo principal  de este evento es apoyar y potenciar las iniciativas emprendedoras,  así 
como incubar nuevos proyectos de la industria de la música y construir un nuevo ecosistema en 
Barcelona enfocado al ámbito internacional.

El  evento tendrá lugar el  día 31 de mayo de 2018,  en el  Centre de Cultura Contemporània 
(CCCB) de Barcelona. Allí se realizará un panel de debate sobre distintas lineas de financiación. 
También tendrá lugar un foro de financiación con 5 startups internacionales seleccionadas por un 
jurado de expertos entre todas las inscritas en la open call. El evento finalizará con una ponencia  
inspiradora y el anuncio de la startup ganadora del foro según el jurado. 

2. MODALIDADES                                                                                                                             

Podrán  presentarse  al  Foro  de  Inversión  emprendedores  mayores  de  edad  y  de  todas  las  
nacionalidades que trabajen en un proyecto con necesidad de capital relacionado con o aplicable 
a la industria de la música. Los proyectos han de estar constituidos legalmente y en versión Beta 
de producto/servicio/app/portal y con ventas.

El idioma del evento será el Inglés.

3. PARTICIPANTES                                                                                                                           

Los proyectos empresariales podrán ser presentados por 2 participantes por proyecto. El equipo 
será el encargado de escoger a los representantes o representante que presentará el proyecto el 
día de la Gran Final – en el caso de ser seleccionados com finalistas.

4. ÁMBITOS DE APLICACIÓN                                                                                           

Todos los proyectos empresariales habrán de basarse en alguno de los siguientes ámbitos:

Aplicación móvil

➢ Internet
➢ IOT
➢ Producto
➢ Gestión de actos
➢ Monetización
➢ Medios de pago
➢ Márqueting: geolocalización, análisis del 

consumidor, publicidad, etc. 

➢ Servicios
➢ Distribución
➢ Gestión de derechos de autor
➢ Tecnología
➢ Audiovisual
➢ Big Data

5. FASES                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                

5.1. Presentación. 

2



Presentación  de  los  Proyectos: Los  proyectos  optarán  a  participar  en  el  Foro  de 
Inversión  cumplimentando  la  información  requerida  que  encontrarán  en 
http://bit.ly/1dm0ulw.  Allí  deberán  registrarse,  aprobar  les  condiciones  de  la  red 
Seed&Click  Angel  Network  y  aportar  los  datos  necesarios,  que  serán  enviados 
seleccionando ‘Primavera Pro Startups 2018’ a la pregunta ‘Do you want to present 
your Project to any of the following Events?’

Los Proyectos deberán presentarse en Inglés. El plazo de participación estará abierto 
hasta el al 20 d’abril de 2018 (inclusive).

5.2. Selección. 

Un panel de expertos analizará todos los proyectos presentados y escogerá los 5 
finalistas.

Las 5 startups finalistas para la Gran Final del Foro serán anunciadas a partir del 25 de 
abril de 2018.

5.3. Gran Final. 

Todos  los  finalistas  presentarán  sus  proyectos  en  formato  elevator  pitch*  –con  un 
máximo de 5 minutos de duración- el jueves 31 de mayo de 2018, día de la Gran Final 
frente a los miembros del jurado y el resto de asistentes. Después de las presentaciones, 
el  jurado  deliberará  a  puerta  cerrada  y  designará  al  ganador.  Posteriormente,  se 
procederá a la entrega de premios.

*El término 'elevator pitch'  se refiere a la capacidad de presentar  un proyecto en un 
tiempo limitado,  centrando la  información en los  puntos  más relevantes  y  de mayor 
interés para el público al cual nos dirigimos.

6. INFORMACIÓN A PRESENTAR                                                                                                

Los participantes han de presentar la siguiente información:

➢ Nombre y descripción del proyecto.

➢ Vídeo de presentación de entre 1 y 2 minutos1. 

➢ Nombre y experiencia de los miembros del equipo.

➢ Situación del mercado: problema y oportunidad para resolverlo.

➢ Modelo de Negocio o Plan de Comercialización.

➢ Competencia.

➢ Ventaja competitiva.

➢ Proyección financiera.

➢ Necesidad y uso de fondos. Posible salida del inversor.

1

�El vídeo servirá de apoyo i será visualizado únicamente por el panel de expertos y los miembros 
del jurado.
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La  información  presentada  no  será  publicada  en  la  web  sino  que  pasará  a  ser  revisada 
directamente por el panel de expertos. 

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN                                                                                       

➢ Capacidad de innovación y transformación: en qué medida los proyectos actúan sobre los 
modelos actuales de negocio, producción, gestión y ventas.

➢ Viabilidad:  plan  de  negocio,  viabilidad  económica,  generación  de  ocupación,  track  record, 
internacionalización, etc.

➢ Capacidad del equipo gestor del proyecto: experiencia y actitud.

➢ Capacidad comunicativa y viral:  originalidad y capacidad de convicción del vídeo presentado, 
movilización en redes sociales e impacto positivo del negocio.

8. FORMACIÓN PARA EL ELEVATOR PITCH                                                                                   
                                                                                                   

 

Silvia  Bueso  se  describe  como  'ask-cologist',  una  experta  en  el  arte  de  preguntar.  Es  una 
apasionada del fundraising, ponente y coach certificada que combina su rol como Fundraiser con 
el  coaching y  el  training a  líderes  de ONGs y emprendedores.  Silvia  los ayuda a seducir  y 
preguntar de forma efectiva con un elevator pitch atractivo y ganador que deje huella. 

9. JURADO                                                                                                                                         
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                

Próximamente

10. PREMIOS                                                                                                                                      
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                

La startup ganadora del Foro de Inversión obtendrá un premio valorado en 100.000 € formado 
por:

Premio McCann Worldgroup

McCann desarrollará  la  estrategia  de comunicación  para el  ganador.  Este  premio incluye la 
definición de la estrategia de comunicación y el desarrollo de conceptos creativos y reclamo de 
marca (excluyendo la producción de piezas de comunicación). 

McCann es reconocido por ser pionero en muchas de las prácticas de comunicación de marca 
que se han convertido en enfoques esenciales de la actualidad. A través de su compromiso con 
la verdad bien explicada, McCann ha convertido la publicidad en una experiencia empresarial  
estratégica  que  puede  alcanzar  creatividad  efectiva  de  alto  impacto  en  cualquier  parte  del 
mundo, y en cualquier formato de medios, desde el mercado de masas tradicional al digital de 
vanguardia.
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Premio Baker & McKenzie

Pack de 10 horas en consultoría en las áreas cubiertas por la oficina (comercial, fiscal, laboral, 
propiedad intelectual, litigios, protección de datos, etc.). Baker & McKenzie es el bufete de 
abogados más grande del mundo, con 77 oficinas en 47 países. Tres de cada cuatro empresas 
de Fortune 500 son clientes de la firma. Son también el bufete de abogados internacionales con 
más tradición en España, y cuenta con un equipo de más de 220 abogados. Entre otros 
sectores, asesora de forma recurrente a grandes compañías high tech con origen en Silicon 
Valley.

Premio La Vanguardia

Difusión con entrevista y nota de prensa en distintos medios del Grupo según la estrategia de 
comunicación acordada. La Vanguardia es un periódico de información general editado en 
Barcelona para toda España. Según datos certificados por la Oficina de Justificación de la 
Difusión (OJD), la media de tirada de La Vanguardia es de 233.229 ejemplares y la media de 
difusión de 200.370. Pertenece al Grupo Godó y cuenta con corresponsales propios en las 
principales ciudades de todo el mundo.

Premio 4YFN

Entradas 4YFN 2019 + 1 slot para presentar el proyecto ganador en la pitching area.
Entradas 4YFN 2019 para todos los finalistas.
4YFN es un programa del Mobile World Capital Barcelona (MWCB) que trata sobre cómo las  
startups tecnológicas están cambiando la manera de hacer negocios i  como estos negocios 
impactan en nuestra vida.

Primavera Sound Festival 2018

Cada startup finalista obtendrá 2 acreditaciones Primavera Pro Basic para poder acceder al resto 
de actividades del festival Primavera Sound 2018 (conciertos en directo, conferencias y acceso a 
los espacios destinados para profesionales en el recinto del festival). 
Condiciones: https://pro.primaverasound.com/ticket/view

Premio Berklee College of Music (Campus Valencia)

Módulo de tres semanas (del 25 de junio al 13 de julio) enfocado al management de negocios de 
base tecnológica y a los aspectos legales de la industria de la música.

11. COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓ                                                           

Seed&Click SL puede coordinar la inversión en cualquiera de los proyectos presentados si así lo 
estima el/los inversor/es interesado/s que no pertenezcan a la red Seed&Click Angel Network 
(propiedad de Seed&Click) y que por tanto aceptará/n las condiciones establecidas para invertir 
en proyectos presentados.  Seed&Click dará apoyo a inversores nacionales e internacionales 
para el buen fin de la operación.

12. INFORMACIÓN Y CONTACTO                                                                                   

Organización: Seed&Click, S.L. 

CIF: B-66141946 

Teléfono: 933 622 379
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Consultas en el funcionamiento del evento

Seed&Click Events Manager – Toni Marin

project@seedandclick.com

13. NORMAS DE PARTICIPACIÓN                                                                                  

1. Todos los participantes de Primavera Pro Startups, coorganizado por Seed&Click y Primavera 
Sound, aceptan las siguientes normas de participación:

a) Todos los datos facilitados por los participantes deberán ser correctos, verídicos y completos.

b) El contenido de las propuestas presentadas por los participantes debe ser propio.

c)  Cualquier  contenido  publicado  por  los  participantes  en  la  web  Seed&Click  del  apartado 
Primavera Pro Startups deberá respetar los derechos de propiedad intelectual que se deriven de 
este contenido.

d) No transmitirán o difundirán contenidos ilegales, difamatorios, ofensivos o que atenten contra 
los valores y la dignidad de las personas.

i) Deberán respetar las opiniones y manifestaciones de los otros usuarios de la página web.

f) Deberán adoptar una actitud y un lenguaje respetuoso con los otros usuarios de la página web.

g)  Deberán  utilizar  la  web  de  acuerdo  con  su  finalidad  y  en  ningún  caso  para  finalidades 
ilegitimas, comerciales, promocionales y/o publicitarias.

h) No pondrán a disposición de terceros, con la finalidad que sea, datos de carácter personal  
obtenidos mediante listas de distribución o por medio de la página web.

i) No utilizarán el correo electrónico o los datos de los usuarios de la página web para enviar 
comunicaciones comerciales no autorizadas.

j)  Los  participantes  de  Primavera  Pro  Startups,  coorganizado  por  Seed&Click  y  Primavera 
Sound, ceden los derechos necesarios para filmar, fotografiar las presentaciones, utilizando las 
imágenes de los participantes y las presentaciones con finalidades de comunicación. También 
autorizan la utilización del material presentado y obtenido durante el foro para la elaboración y  
divulgación  de  newsletters,  notas  de  prensa,  redes  sociales,  blogs,  etc.  con  finalidades 
promocionales y de comunicación.

k) Cada participante solo podrá presentar un proyecto.

l) La participación en el Foro de Inversión supone la aceptación de estas bases.

m) Los participantes han de enviar su solicitud y realizar sus presentaciones en inglés.

2.  La organización de Primavera Pro Startups se reserva el  derecho de excluir  del  Foro de 
Inversión a cualquier participante que incumpla las normas de participación establecidas en las 
presentes bases y condiciones, sin perjuicio de otras medidas legales.
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