
“Las oportunidades pequeñas son 
el principio de las grandes empresas” 

(Demóstenes) 
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Eduardo Elorriaga Bracho –  Getxo 1977 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra, 
habiendo pasado 6 años en firmas internacionales de auditoría y 3 como consultor 
de negocio 
 
CEO y fundador de Hermeneus, mercado de alimentación online, socio fundador de 
Groundswell Business, empresa especializada en gestión de redes sociales e 
imagen corporativa en Internet. También es socio fundador y miembro del comité 
de inversores de Microwave Ventures, fondo empresarial dirigido a invertir en 
startups vascas de software y potenciar el emprendizaje en Euskadi.  
 

2010 2011 2012 



DIGITALIZA TU ECOSISTEMA EMPRESARIAL 

 

 

DIGITAL MARKET 

ES LA FORMA MÁS SENCILLA 

DE DIGITALIZAR TODA  

LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE TU COMUNIDAD 



Sitios Web Marketplace 



Sitios Web Marketplace 



http://www.hermeneus.es/


http://www.comprarpormalaga.com/


http://www.mercado47.com/


 
 
 
 
Digitalización de todos los comercios, pymes y autónomos de la provincia de 
Bizkaia 

http://www.comprarpormalaga.com/


Somos un Angels Fund creado por 
Emprendedores  

75% partners emprendedores en serie 



Gaps en ecosistema inversor  

• Escasez de Smart Capital 

• Diferente lenguaje de Emprendedores 
      y VCs  

• Gap de financiación en fase semilla  



¿Qué aporta MicroWave 
a sus participadas?  



Dinero en fase semilla 

 Entre 15 k y 60 k individualmente. 

 Hasta 200.000 € vía alianzas de co-inversión. 



Dinero en fase semilla 

 Sin producto lanzado si el modelo es disruptivo 

 
 

 
 Con prueba a escala si es proven model.  

 
 



Smart Capital 

 Nos implicamos en el negocio: 
• Presencia en Consejo/Comité Dirección. 
• Nombramos un mentor (un emprendedor con experiencia y 

éxitos probados). 
• Workshops mensuales, foros de inversores (Venture Contest), 

eventos especializados (BIME Startup Summit). 
• Especializados en verticales. Sólo invertimos en lo que 

dominamos. 





Hablamos el mismo lenguaje 

 Somos emprendedores. 
 Entendemos sus necesidades. 
 Entendemos su incertidumbre. 
 Entendemos su situación. 
 Podemos prever algunos de sus errores… 
 … Y plantearles soluciones alternativas. 



¿Qué negocios nos gustan más? 

 Fase semilla. Sin rondas previas más allá de FFFs. 
 Software y negocios digitales. 
 Globales y con fuerte escalabilidad. 
 Adoramos las Killer Apps. Invertimos en ellas 

incluso sin tracción. 
 Clara visibilidad del Exit. 

 



Situación actual 

 Tenemos 6 participadas. 
 Buscamos equipo más que ideas. 
 Análisis riguroso y metódico de oportunidades. 
 Sólo invertimos si podemos aportar Smart 

money. No “spray and pray”. 
 Máximo 10 participadas. 



“Las oportunidades pequeñas, son el principio de las 
grandes empresas” 



Latín  in (en) – prendere (coger o tomar) 

Francés  entrepeneur (s. XVI) búsqueda de oportunidades 

 
Richard Cantillón  
          (1755)   
 

Proceso de enfrentarse a la incertidumbre 
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Escale 

Clientes 

Producto 

Equipo 
Modelo 

de 
negocio 

Funding 

“9 de cada 10 Startups no duran más de 3 años” 

Buen producto Gran mercado Éxito 
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La idea de 
negocio 

Descubrimiento 

Validación 

Eficiencia 

Escalabilidad 

Sostenible 

Renovación 

Empresario… 

Emprendedor… 
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“Si hubiera preguntado a la gente qué quería, me hubiera pedido un caballo 
mas rápido” 

(Henry Ford) 
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“Las necesidades se convierten en deseo cuando se dirigen a 
objetos específicos que podrían satisfacerlas”. 

(Philip Kotler) 
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Contrastación teórica de que nuestro producto/servicio realmente soluciona una 
necesidad importante. 

Cuantificación del esfuerzo necesario para poner en marcha el proyecto: 
• Económico 
• Temporal 

Contacto con clientes, referentes y prescriptores clave para: 

• Análisis viabilidad legal 

• Equipo/Búsqueda de apoyos estratégicos 

• Conocimiento del mercado 

• Análisis de la competencia 

• Definición especificaciones técnicas 

• Necesidades financiero económicas 

Business Plan 

Family, Fools and Friends Abogado especialista 
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“Sólo aquellos que se atreven a dejar mucho puede lograr mucho”.    
(Robert Kennedy) 
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Confirmación empírica de que nuestro producto/servicio realmente soluciona una 
necesidad importante. 

Lanzamiento 

Coste 
Captación 
usuarios 

Coste 
captación de 

clientes 

Medición 
(Kpis) 

Mejoras 
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La importancia de salir cuanto antes 
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La importancia de definir bien y controlar las variables clave de éxito 

Insatisfacción Satisfacción 
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"La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer 
más trabajo bien hecho“  

(Salk, Jonas Edward) 
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Ronda de financiación 

Buen producto 

Gran mercado 

Equipo consolidado 

Experiencia contrastada 

Requisitos imprescindibles 

Tecnología 

• Sin deuda técnica 

• Con desarrollo 
tecnológico avanzado 

• Funcionalidad contrastada 

Comercial 

• Modelo de ventas 
contrastado 

• Escalable. Responde a 
inversiones conocidas 

Marketing 

• Sistemas de captación de 
usuarios contrastado 

• Modelo de crecimiento 
escalable 

• Engagement 

Ventas 
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“La escalabilidad va de construir carreteras más anchas, no coches 
más rápidos” 

(Steve Swartz) 
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“Las oportunidades pequeñas, son el principio de las 
grandes empresas” 

 
www.microwaveventures.com 

http://www.microwaveventures.com/

