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Segunda edición del DayOne Open Innovation Program 
 
 

CaixaBank elige a las “start-ups” Nax Solutions, Trak y 
Deeder para desarrollar proyectos de innovación 
conjuntos 

 
 

• Estas empresas trabajarán durante los próximos meses con los equipos de 

negocio de AgroBank, CaixaBank Séniors y VidaCaixa en el ámbito de la 

producción sostenible en el sector agrario, el envejecimiento activo y la 

lucha contra la fragilidad y en reinventar la suscripción en los seguros de 

vida mediante soluciones disruptivas de alto valor añadido. 

 

• La entidad ha realizado la selección entre start-ups que han participado en 

ediciones anteriores de los Premios EmprendedorXXI y clientes de DayOne 

que se han presentado a esta convocatoria. 

 

• Con esta iniciativa, CaixaBank pretende acercar el ecosistema 

emprendedor a las distintas áreas de negocio del grupo. 

 

 

21 de febrero de 2022 

Las start-ups Nax Solutions, Trak y Deeder han sido las ganadoras de la segunda edición 

del programa de innovación abierta DayOne Open Innovation Program, impulsado por 

CaixaBank, a través de DayOne, su división especializada en empresas tecnológicas y sus 

inversores. 

Estas empresas, participantes de las últimas ediciones de los Premios EmprendedorXXI, 

trabajarán durante los próximos meses con los equipos de negocio de AgroBank (línea de 

negocio para el sector agroalimentario), CaixaBank Séniors (servicios financieros para 

personas mayores) y VidaCaixa (filial aseguradora de CaixaBank) para diseñar proyectos 

de innovación conjuntos. 

Con esta iniciativa, la entidad pretende acercar el ecosistema emprendedor a las distintas 

áreas de negocio del Grupo y colaborar para la solución de retos de negocio actuales 

relacionados con la producción sostenible en el sector agroalimentario, reinventar la 

suscripción en los seguros de vida mediante soluciones disruptivas de alto valor añadido y 
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el envejecimiento activo y la lucha contra la fragilidad.  

Las líneas de colaboración en las que estas empresas trabajarán con CaixaBank para 

realizar una prueba de concepto están relacionadas con el sector agroalimentario, el 

colectivo sénior y los seguros de vida.  

• Nax Solutions (Alicante) ha desarrollado una plataforma que en segundos puede 

decirle al agricultor dónde tiene que aplicar más agua, añadir más fertilizante, donde 

hay más anomalía… con el objetivo de reducir costes y aumentar productividad. Es 

la única empresa especialista solamente en el procesado de imágenes satelitales e 

inteligencia artificial que adecua cada proyecto a medida. Nax Solutions trabajará 

con el equipo de AgroBank para avanzar en la transformación sostenible del sector 

agroalimentaria. Con el piloto que harán, podrán indicar cómo está el cultivo y cómo 

debería estar en diferentes aspectos como productividad, riego, salud, plagas… 

contribuyendo así a reducir costes, aumentar la producción y disminuir el impacto 

ambiental. 

• Trak (Gipuzkoa) es una herramienta de tele-rehabilitación y monitorización de 

pacientes para profesionales sanitarios basada en inteligencia artificial. Ofrece 

asistencia virtual en la rutina de ejercicios, una experiencia personalizada, 

monitorización de la evolución y experiencia adaptada al colectivo sénior. Gracias a 

la inteligencia artificial, analiza los movimientos corporales en tiempo real, identifica 

posturas o movimientos incorrectos y genera métricas objetivas de los ejercicios. 

Trak trabajará con el equipo de CaixaBank Séniors para ofrecer un servicio de tele-

fisioterapia domiciliario a clientes séniors.  

• Deeder (Cataluña) es una solución que permite agilizar la interacción con el cliente 

a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram y simplificar la 

firma gracias a la integración de Blockchain. De esta manera, en una sencilla y ágil 

conversación con el cliente es posible formalizar un documento legal con todas las 

garantías de seguridad legal y confidencialidad. Con el objetivo de conseguir una 

innovadora y ágil transformación de la experiencia del cliente en la contratación de 

seguros de vida, VidaCaixa contará con Deeder en la digitalización del proceso de 

suscripción permitiendo una interacción más eficaz que impulsará a su vez la 

eficiencia de procesos vinculados dentro de la compañía. 

 
Estas empresas han sido seleccionadas entre start-ups que han participado en ediciones 
anteriores de los Premios EmprendedorXXI y clientes de DayOne que se han presentado a 
esta convocatoria. Un jurado, integrado por representantes de distintas áreas del grupo 
CaixaBank y que ha contado con el apoyo del área de Open Innovation de CaixaBank 
Payments & Consumer y expertos en innovación para la evaluación de los proyectos 
presentados, ha decidido las soluciones que mejor se han adaptado a los retos planteados. 
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Escenario de colaboración en el desarrollo de innovación 
 
Con esta iniciativa, la entidad pretende acercar el ecosistema emprendedor a las distintas 
áreas de negocio de CaixaBank y desarrollar conjuntamente pruebas de concepto.  

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta de CaixaBank por un escenario de colaboración 

con start-ups y fintech en el desarrollo de innovación. Esta colaboración permite mejorar 

agilidad y eficiencia en innovación, acelerar el tiempo desde que surge una idea hasta que 

se comercializa el nuevo producto o servicio y permite identificar talento.  

A su vez, para las start-ups, colaborar con empresas como CaixaBank les permite escalar 

rápidamente. Esta colaboración les da la oportunidad de disponer de multitud de recursos 

muy valiosos, como acercarse a una importante cartera de clientes, disponer de un gran 

canal de distribución, mejorar su posicionamiento de marca y ganar en visibilidad. CaixaBank 

impulsa iniciativas de co-creación con start-ups y fintechs para favorecer la innovación 

compartida, ejemplo de ello es Zone2boost. Estas iniciativas permiten el lanzamiento de 

proyectos innovadores que den respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad.  

 

 


