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1. Perfil de la Feria
Nombre de la feria

Venture Day

Fecha de celebración

22.03.2022

Frecuencia

Anual

Lugar de celebración

Westhive Hardturm | Hardturmstrasse 161,
8005 Zúrich

Precio de la entrada

-

Miembros de la organización: gratuito
Startups: 50 CHF (48,5€)
Estándar: 100 CHF (97€)

Horario de la feria

14:00 - 20:00

Sector

Startups de deep tech

Participación

80 - 100 participantes entre startups,
inversores, business angels y miembros de la
organización.
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2. Descripción de la organización
Startup INVEST se fundó en 2003 y es una plataforma de búsqueda de financiación para las startups
suizas de tecnología avanzada, aprovechando la profesionalización del ecosistema de inversión
suizo.
Trabajan junto con otras organizaciones suizas, grupos de business angels, inversores
institucionales, departamentos de innovación de las empresas, centros de innovación, aceleradoras,
incubadoras y el mundo académico para identificar, filtrar y preparar a las startups en su camino
para conseguir financiación y colaboraciones corporativas.
Para facilitar esto, organizan eventos de conexión para que las startups de alta tecnología se
presenten y se pongan en contacto con su red de inversores, empresas y organizaciones de apoyo.
Apoyan a las startups en su fase inicial y posterior dentro de las siguientes líneas de trabajo:





Sistemas autónomos
Tecnología de la salud
Tecnología sostenible
TIC/ Servicios

Es una organización sin ánimo de lucro y se apoya en la contribución de sus miembros y socios
dentro del ecosistema de las startups.
JORNADAS ORGANIZADAS POR STARTUP INVEST EN 2022
Nombre

Fecha

Localización

Venture DAY

Marzo 2022

Zurich

Startup DAYS

Mayo 2022

Berna

Venture DAY

Junio 2022

Basilea

Venture DAY

Diciembre 2022

Lugano
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3. Venture Day
3.1. Agenda
La jornada se desarrolló con la siguiente estructura:







14:00 Asamblea General de Startup Invest
15:00 Apertura y bienvenida
15:30 Presentación de Startups
17:00 Cierre de la primera parte del evento
17:15 Reuniones 1:1 y creación de redes
17:15 Ronda de preguntas a los organizadores y business angels sobre el ecosistema suizo de
startups.
 18:15 Comida y creación de redes.

3.2. Startups participantes
A continuación, se detallan las startups presentadas:
 CASUS
Automatiza las plantillas de contratos para los equipos jurídicos internos y los bufetes de
abogados, prestando así servicios de departamento jurídico digital para pymes. Las empresas
introducen sus propios contratos en CASUS, lo que les permite crear nuevos contratos de forma
sencilla y fiable, supervisar los plazos y mantener toda su base de contratos bajo control.
 DESKI
Alquiler de oficinas en Suiza sin necesidad de un contrato de alquiler de larga duración. Combina
lo mejor del coworking y de las oficinas tradicionales para permitir reuniones de trabajo unos días
a la semana en un espacio profesional.
 FRUITFUL
La agricultura de ambiente controlado (por ejemplo, invernaderos, agricultura de interior,
agricultura vertical) está reinventando la producción sostenible de alimentos. En Fruitful utilizan
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la analítica avanzada para ayudar a estos agricultores a escalar sus negocios basados en datos
mediante la entrega de recetas dinámicas de crecimiento de plantas y herramientas de análisis.
 HEALTHY LONGER
En función del estado de los biomarcadores o de las variantes genéticas, se proporciona al
usuario recomendaciones nutricionales que podrá incorporar a su alimentación diaria. Aunque
realizar un análisis genético una sola vez es útil, se puede repetir un producto basado en
biomarcadores para controlar su progreso y éxito. En concreto, analizan una selección
científicamente respaldada de las variantes genéticas o un conjunto de biomarcadores basados
en sangre u orina.
 LYFA
Tienda online y servicio de entrega de comestibles sin plástico. Lyfa es una plataforma de
pedidos en línea de alimentos sin plástico. Los clientes piden sus alimentos desde la web o la
aplicación de Lyfa y pueden recibirlos directamente en la puerta de su casa o en su lugar de
trabajo en contenedores reutilizables. Ofrecen una amplia gama de productos, incluyendo
alimentos, cosméticos y productos para el hogar, y después de su uso, los envases vacíos
pueden ser devueltos al conductor durante las siguientes entregas. Los envases se lavan y se
reutilizan en el sistema Lyfa. Ofrecen una forma sencilla y cómoda de reducir los residuos de
plástico de sus clientes y proporcionan una nueva forma sostenible de comprar.
 RESILIENT
Se centran en la prevención del agotamiento de los empleados y la formación en resiliencia. Su
solución es una aplicación de inteligencia artificial que analiza datos biométricos, de sensores
telefónicos, de entrada del usuario y de comportamiento para predecir y prevenir el agotamiento.
El programa entrena a los empleados para que aprovechen su sistema nervioso autónomo para
garantizar que las personas puedan concentrarse cuando lo necesiten.
 VIRTUOSIS
Centrada en el bienestar, en trazar estados emocionales, prevenir el agotamiento y detectar a
tiempo los conflictos del equipo. También proporcionan entrenamiento en habilidades de
comunicación: una retroalimentación detallada con aportes accionables para mejorar.
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 TWIICE1
TWIICE es un exoesqueleto modular y personalizable de asistencia a la marcha que permite a
las personas con paraplejia recuperar la independencia en sus actividades diarias. El dispositivo
se ha diseñado para responder a una gran variedad de patologías, síntomas, morfologías y
necesidades. Su misión es reconectar a las personas con su comunidad devolviéndoles el
acceso a la vida.

3.3. Ecosistema suizo de Startups
La segunda parte del evento consistió en la realización de preguntas a los business angels más
importantes (Thomas Dübendorfer y Thomas Ackermann de SICTIC) y los organizadores del evento
(Dany Bermejo y JP Vuilleumier de Startup Invest) para conocer el ecosistema suizo de Startups.
Se habló sobre las dificultades para que una idea prospere, de encontrar financiación suficiente y
de saber gestionar el éxito de las empresas.
Aaltoes (Aalto Entrepreneurship Society), sociedad empresarial finlandesa dirigida por estudiantes
más destacada y activa de Europa, fue la responsable de guiar está sesión de preguntas, ya que
acudieron al evento en figura de invitados especiales. Esta sociedad proporciona oportunidades de
aprendizaje empresarial a personas curiosas que quieren desafiarse a sí mismas y desarrollar sus
ideas en un ambiente creativo y de apoyo.

3.4. Networking
El evento proporcionó la plataforma perfecta para crear redes, tanto de colaboración como de
inversión. El formato reducido y la proximidad de los participantes ayudaron a que se realizasen
preguntas y a mantener contactos 1:1 entre los asistentes. Tras la sesión de preguntas, los business
angels tuvieron ocasión de hablar directamente con los creadores de las Startups presentadas para
conocer más detalles.

1

Twiice participó en lugar de Sharely, clasificada para el evento pero que finalmente no pudo estar presente.
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4. Oportunidades para empresas
españolas
Las startups españolas podrían aprovechar este tipo de eventos para presentar sus proyectos y
encontrar financiación. La plataforma también da acceso a crear nuevos lazos y sinergias ya que el
formato del evento permite la interacción continua.
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5. Valoración
Venture Day se desarrolló en formato tanto presencial como por plataforma digital en Internet. Se
organizó en colaboración con SICTIC (Swiss ICT Investor Club), la mayor comunidad de business
angels de Suiza.
El evento fue provechoso para conocer el funcionamiento del ecosistema suizo de Startups. Ha
brindado la oportunidad para conocer inversores, propulsores de iniciativas y proyectos
interesantes.
En este evento no había presencia de startups españolas. Se podría atraer este tipo de empresas
promocionando estos eventos para que participen, hagan contactos interesantes y encuentren la
financiación que necesitan.
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6. Anexos
6.1. Direcciones de interés





Dirección web Startup Invest: https://www.startupinvest.ch/
Dirección web de Venture Day Zurich: https://www.startupinvest.ch/venture-day-2022-mar/
Dirección web SICTIC: https://www.sictic.ch/
Dirección web Aaltoes: https://www.aaltoes.com/
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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