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RETAIL STARTUP
RetailStartup®nacede laideade que paraacercara larealidaddentrodel sector
retail y dar a conocer las futuras tendencias que estarán presentes los próximos
años, hay que encontrar las startups más disruptivas del sector y a su vez, darles
un impulso, mientras las conectamos a las principales empresas del retail.

Durante nuestra jornada anual Revolución en el Mundo del Retail,
presentamos a las cuatro startups más innovadoras de nuestro sistema
para elegir, en directo, con los votos de los asistentes, a la Mejor Retail
Startup del Año.
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PROCESO DE SELECCIÓN
El sector de empresas emergentes ofrece grandes posibilidades en la
actualidad, grandes ideas, grandes profesionales.
No lo dudes ni un momento… tienes competencia
EL PROCESO
¿Cómo elegimos a los mejores?
Hazte unas preguntas…
•
•
•
•
•

¿Quiénes son tus principales competidores?
¿Cuál es tu elemento diferencial?
¿De qué capital dispones?
¿Quién compone tu equipo?
¿Tienes claro hacia donde vas?

¡Queremos saber quién eres!
No es que lo queramos, es que es
requisito indispensable.
Nos ha costado mucho esfuerzo llegar
hasta aquí y lo hemos hecho porque
nos hemos rodeado durante todos
estos años de los mejores y eso no va a
cambiar…
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MEJOR RETAIL STARTUP
¡Este año puedes ser tú quién se haga con el galardón!
Retail Startup tiene la finalidad de mostrar la realidad del sector dando a
conocer las futuras tendencias que destacarán los próximos años, para
ello debemos encontrar a esas empresas que se diferencian del resto.
Sólo una de ellas será la Mejor Retail Startup del Año…

RETAIL STARTUP
Tu mejor compañera de viaje
Déjanos acompañarte en esta fantástica
aventura que es el desarrollo de una
Startup dentro del sector del Retail. Forma
parte de nuestro Ecosistema y seremos
por siempre compañeros de viaje.
No sólo te acompañaremos nosotros,
todos nuestros colaboradores, partners y
patrocinadores ya forman parte del
Ecosistema del Retail.
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¿Qué hacemos por tu Startup?
La finalidad de nuestros planes de acompañamiento es facilitar la entrada
de tu Startup en las grandes cadenas del Retail.
Para ello, contamos con la lanzadera de presentación de tu startup en
nuestra jornada de Revolución del Mundo del Retail, con la entrega de
los trofeos a los Mejor Comercio del Año y Mejor Comercio Online del Año y
también a través de nuestra Asociación Retail & Customer Ecosystem
Queremos dar visibilidad a tu producto o servicio entre los Retailers del
mercado español.

¿Cómo lo hacemos?
En primer lugar, existe un proceso de preselección que se inicia cuando
nos hagas llegar la ficha de empresa incluida en este documento.
Además, deberás facilitarnos una presentación en formato PDF o Power
Point, el logo de tu empresa y/o producto o servicio (si son distintos).
Si tu Startup cumple con los prerrequisitos mínimos se iniciará una ronda
de contactos para conocernos mejor mutuamente. Estos contactos
pueden ser telefónicos, por videoconferencia o presenciales.
Si el comité de preselección confirma que cumples los prerrequisitos
necesarios para formar parte del programa de Retail Startup
FELICIDADES!!, podrás estar entre las cuatro startups seleccionadas por
nuestro Comité para presentar tu Startup en la jornada Revolución en el
Mundo del Retail.

AGENDA:
ü 30 setiembre fecha máxima recepción de inscripciones
ü 5 octubre fecha comunicación de las 4 Startups que presentarán sus
proyectos el 20 de octubre en la jornada
ü 20 octubre presentación de proyecto en la jornada Revolución en
el Mundo del Retail 2022
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Mejor Retail Startup del Año
Cada año, organizamos el evento (Revolución en el Mundo del Retail)en
el que se otorgan los galardones a los vencedores de las distintas
categorías del Mejor Comercio del Año y Mejor Comercio Online del Año
Para más información, visita nuestro sitio web: https://comerciodelaño.es.
En el evento, nuestro Comité interno seleccionará a cuatro de las
Startups que están en el programa para que presenten su Startup
mediante un Speech Elevator de no más de cinco minutos acompañado
por un power point que puede incluir un breve vídeo frente a los
asistentes al evento: Dirigentes de las cadenas de Retail, grupos de
Inversores, Prensa, etc.
Los asistentes al evento, mediante una votación electrónica in situ,
seleccionan a la Mejor Retail Startup 2023, la cuál podrá hacer uso del
galardón durante el año siguiente sin coste.
Piensa que formar parte de las cuatro Startups seleccionadas ya es una
ventaja en si puesto que te ofrecerá la posibilidad de presentar tu
producto o servicio frente a los actores más importantes del sector del
Retail por lo que la presentación en el evento será clave para generar
expectación e interés entre los posibles clientes.
https://vimeo.com/681669865
https://www.youtube.com/watch?v=_uNJtZkXrD0
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La Asociación definitiva en el sector del Retail en la que tienen cabida
los más importantes actores del sector.

¿Por qué una asociación?
• Porque tenemos al consumidor como centro del Ecosistema que
nos aporta su opinión y experiencia de compra en los retailers
• Porque contamos con Qualimetrie, nuestro Gold Partner,
responsable de las encuestas y el proceso de datos
• Porque nos acompaña el resto de actores con los que vamos a
compartir estos datos por sectores y que también van a compartir
entre ellos sinergias, oportunidades, conocimiento…
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FICHA STARTUP
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre Empresa:
CIF Empresa:
Dirección:
Creada en:
Nº de socios:
Nº de empleados:
Definición del producto o servicio ofrecido:

DATOS DEL CONTACTO

Nombre:
Cargo:
E-Mail:
Teléfono:
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DESARROLLO COMERCIAL
¿Dispones de clientes en el sector Retail?

SI

NO

¿Cuál es el fee medio de tus clientes?
¿Cómo se calcula el fee para el cliente final? ¿Es fijo o variable?

DATOS FINANCIEROS
Aportación inicial:

PROPIA

EXTERNA

En caso de ser externa, ¿de que tipo?
Importe:
Facturación del último año:
¿Ha obtenido beneficios?

SI

NO

¿Ha obtenido alguna ronda de financiación?

SI

NO

En caso afirmativo, ¿de que importe?
En caso afirmativo, ¿en que fecha?
¿Está buscando financiación?

SI

NO

De acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, Retail Startup SL garantiza la confidencialidad de los datos personales de sus clientes. Ahora
sus datos forman parte de su base de datos con la única finalidad de prestarle los servicios que ha solicitado. Si
desea ejercitar sus derechos, diríjase por escrito a Retail Startup SL, Pº de Gracia, 61– 3º 1ª, 08007 Barcelona,
España o por correo electrónico a contacto@retailstartup.es.
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