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Dirigido a empresas con alto potencial de crecimiento

CaixaBank lanza DayOne, un servicio financiero
especializado en impulsar el crecimiento de las “startups”


DayOne dispone de dos centros en Barcelona y Madrid, un equipo
especializado en consultoría financiera para empresas innovadoras,
servicios a medida y un programa de actividades de formación y
“networking”.



La entidad ofrece una línea de financiación para empresas innovadoras
de 250 millones de euros e impulsará el contacto entre “start-ups” e
inversores nacionales e internacionales.



La nueva línea de negocio tiene el objetivo de alcanzar los 4.000 clientes
en su primer año de actividad.

Barcelona, 5 de diciembre de 2017
CaixaBank lanza DayOne, un nuevo concepto de servicios financieros exclusivamente
creados para empresas con alto potencial de crecimiento. DayOne se crea para
acompañar a start-ups y scale-ups globales con actividad en España que busquen acelerar
su crecimiento mediante asesoramiento financiero especializado. Asimismo, DayOne
dispondrá de una línea de servicios dirigida a inversores interesados en destinar fondos a
empresas innovadoras en fases iniciales, como business angels, venture capital e
inversores institucionales.
DayOne tiene el objetivo de alcanzar los 4.000 clientes en su primer año de actividad.
Según explica Juan Alcaraz, director general de CaixaBank, “la creación de DayOne
potencia la estrategia de nuestra entidad de ofrecer un modelo de banca especializada por
segmentos, totalmente ajustada a las necesidades de cada perfil de cliente”. Como señala
Alcaraz, “en el caso de las start-ups y scale-ups, esta especialización supone ofrecer un
servicio con nuevos planteamientos, muy innovador respecto a la banca tradicional en el
tipo de servicios ofrecidos, pero basado también en la valiosa experiencia en el trabajo con
emprendedores y banca de empresa que tiene CaixaBank”.
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Centros DayOne: hubs para el encuentro del talento y el capital
El nuevo servicio para start-ups de CaixaBank ofrece a sus clientes servicio en centros
exclusivos, productos y servicios innovadores creados a medida de cada colectivo y una
línea complementaria de iniciativas de formación y networking.
Concretamente, DayOne contará con dos grandes centros especializados en start-ups,
ubicados en edificios emblemáticos de Barcelona y Madrid. El de Barcelona se sitúa en el
nuevo espacio de CaixaBank en el edificio de la Cambra de Comerç, en la avenida
Diagonal, mientras que el de Madrid se sitúa en la planta baja de la calle Juan Bravo, 3.
Los centros DayOne están concebidos como hubs para el encuentro del talento y del
capital. Su principal función es servir de punto de reunión entre los fundadores de
empresas tecnológicas, los socios que les ayuden a hacer crecer su negocio e inversores
interesados en empresas innovadoras con potencial de crecimiento.
Por esta razón el diseño y el equipamiento de los centros DayOne dista mucho de los
estándares habituales en una oficina bancaria. En lugar de mostradores o mesas de
atención al cliente, estos centros disponen fundamentalmente de espacios de trabajo
abiertos a los emprendedores, salas de reuniones e incluso de un auditorio para
conferencias, sesiones de formación y masterclasses.
Este modelo se apoya en la potente base de servicios tecnológicos de CaixaBank, que
ofrece a los clientes la posibilidad de gestionar sus operaciones financieras en todo
momento a través de web y móvil. De esta forma, los encuentros presenciales con los
clientes de DayOne, mayoritariamente con un perfil tecnológico muy acusado, están
pensados para darles asesoramiento en el desarrollo de su plan de crecimiento,
acompañarles en el proceso y ofrecerles herramientas que les permitan conseguir sus
objetivos.

Equipo, productos, financiación y una línea de actividades a medida
DayOne cuenta actualmente con un equipo de una decena de gestores, que darán servicio
a los clientes tanto desde los centros como desde cualquier otro lugar. Estos profesionales
están especialmente preparados para asesorar a los clientes como consultores financieros,
de forma que las start-ups y scale-ups pueden encontrar en ellos un apoyo fundamental
para desarrollar la estrategia financiera de la empresa.
Asimismo, DayOne ofrecerá una línea de productos y servicios especializada para
empresas que estén afrontando un rápido crecimiento. Dado que se trata de negocios
innovadores en un escenario que experimenta transformaciones muy rápidas, el equipo de
DayOne dispone de la posibilidad de personalizar totalmente determinadas soluciones, e
incluso de crear nuevos productos, para ajustarse a las necesidades de un cliente.
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Una parte importante de esta oferta de servicios es la financiación. DayOne pondrá a
disposición de las empresas innovadoras una línea de crédito de 250 millones de euros, a
través de un acuerdo con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI).
Por otro lado, CaixaBank pondrá a servicio de los clientes de DayOne su red de contactos
global, incluyendo fondos y bancos internacionales, para atraer inversores a los clientes en
búsqueda de capital en sus rondas de financiación. De hecho, DayOne será el primer
servicio para start-ups y scale-ups que también cuente con una línea de servicios especial
para inversores.
Paralelamente, DayOne diseñará un completo programa de iniciativas de formación y
networking a medida de los emprendedores. Los auditorios de los centros DayOne
albergarán buena parte de la actividad, a cargo tanto de los asesores financieros del
equipo como de profesionales externos de prestigio en su área de especialización.
Asimismo, DayOne pasará a organizar en 2018 la 12ª edición del Premio Emprendedor
XXI, la convocatoria para emprendedores que “la Caixa” organiza anualmente junto al
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Un nuevo concepto basado en la experiencia de CaixaBank con emprendedores
DayOne también se basa en la larga experiencia de CaixaBank y “la Caixa” en el trabajo
con emprendedores. De hecho, Caixa Capital Risc es, por trayectoria y por volumen de
recursos, el inversor institucional privado referente en capital semilla en España. La
gestora de capital riesgo será un estrecho colaborador de la nueva área de negocio de
CaixaBank y participará activamente en los encuentros entre talento y capital que
fomentará DayOne.
Asimismo, DayOne completa la oferta de servicios de CaixaBank a los emprendedores y el
modelo de banca especializada para empresas. Actualmente, CaixaBank dispone de
CaixaBank Negocios, un modelo dirigido a cliente comercios, autónomos, profesionales y
microempresas, y de CaixaBank Empresa, un servicio de banca de empresas y banca
corporativa.
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