
El pasado 25 de mar-
zo, la espectacular 
sala Circus del edifi-
cio Ontier en Ovie-

do albergó la primera edi-
ción de un evento dirigido a 
afianzar el lugar que las 
startups ocupan actualmen-
te en el foco de inversores 
públicos y privados. Cada 
vez son más las empresas y 
particulares que apuestan 
por apoyar con financiación 
y asesoramiento a empren-
dedores para aumentar la 
rentabilidad de sus carteras: 
una simbiosis no siempre 
factible pero lucrativa, en 
muchos casos.  

 
La importancia  
del mapa de ruta 

En su ponencia, Fran Piera 
(General Partner de Succesful 
Fund) traza un exhaustivo 
road map para todos aque-
llos interesados en invertir 
en proyectos innovadores de 
alto impacto: una clase ma-
gistral sobre cómo detectar 
oportunidades de negocio y 
saber desechar, al mismo 
tiempo, ideas buenas pero 
incompatibles con nuestras 
tesis de inversión. 

Prestar atención a las ban-
deras rojas durante todo el 
proceso (con paradas obliga-
das en las fases de negocia-
ción y análisis de reports), re-
conocer la importancia del 
líder y ser cautos a la hora de 
valorar indicativos como el 
momentum, fueron los pun-
tos destacados de una pre-
sentación realista donde la 
plasticidad mental del inver-
sor para analizar la escalabi-
lidad de un negocio puede 
marcar la diferencia. 

El broche de oro de la in-
tervención fue una revisión 
del caso de éxito Okticket 
(solución digital para auto-
matizar hojas de gastos): la 
participada de Succesful 
Fund reunía las condiciones 
necesarias citadas por Piera 
en su ponencia y también 
las prefijadas por su plata-
forma de inversión... un tán-
dem ganador. 

 
Mesas de debate 

Javier García (CEO de As-
terius Tech*) fue el encarga-
do de moderar las dos mesas 

de debate de la jornada. Las 
Tecnologías Emergentes 
protagonizan la primera de 
ellas con Fran Piera a la ca-
beza de unos contertulios a 
la altura de las circunstan-
cias: Rubén Hidalgo (Capsa 
Food), Sandra Valero (Lan-
zadera) e Ignacio Escudero 
(inversor independiente). 
Las NFTs, la tecnología 
blockchain y sus aplicaciones 
-con opiniones repartidas 
entre el escepticismo y el en-
tusiasmo- protagonizaron el 
coloquio, en el que también 
se reivindicó la necesidad de 
una tecnología habilitante a 
favor de la sostenibilidad y 
el medioambiente. 

En cuanto a la Coinversión 
como sumatorio de fuerzas 
a la hora de respaldar star-
tups -segunda mesa de  
debate-, Cristina Fanjul 
(Directora de CEEI Asturias) 
dejó claro que “debe haber 
un entendimiento constan-
te entre lo público y lo pri-
vado, sobre todo en los con-
textos de incertidumbre ac-
tuales”. Por su parte, Pedro 
de Álava (Clave Capital) 
evaluó los riesgos de la 
coinversión subrayando la 
necesidad de alinearse en 
cuanto a la atracción de ta-
lento, bien a través del 
acondicionamiento de es-
pacios para la acogida de 
startups o la oferta de otros 
beneficios para el empren-
dedor, más allá de la finan-
ciación. 

El mensaje esperanzador 
de Eva Pando (IDEPA) puso 
punto final al encuentro: en 
él, el Principado ponía de 
manifiesto su predisposi-
ción a tender puentes para 
convertir a Asturias en todo 
un ejemplo de emprendi-
miento. El éxito de convo-
catoria y audiencia del 
evento (pudo seguirse tam-
bién en streaming), le augu-
ra un futuro prometedor 
gracias a las ediciones de 
Madrid y Sevilla programa-
das para este 2022. ¡Larga 
vida a las startups!  

 Aceleradora startups REMITIDO

*Asterius Tech es una incubadora que ofrece inver-
sión, asesoramiento y formación a startups para que 
cada emprendedor salga del cascarón y de sus pri-
meros pasos como empresario en un tiempo récord 
con posicionamiento garantizado en el mercado. 
Mentoring y financiación para poner ideas en acción.  

CÓMO INVERTIR CON ÉXITO EN STARTUPS
Asterius Tech, incubadora y aceleradora madrileña de startups tecnológicas, 

apuesta por Asturias como sede de inversión y emprendimiento  
en un evento sin precedentes en el Principado.

www.asterius-tech.com


