
IoT - Internet of Things

La perspectiva de un Venture Capital



Kibo en números 

1,500+
Companies (Dealflow

since inception)

31
Companies

Invested

33
Institutional co-investors

26 of them International 

€0.9m
Average investment 

per company

+900
Total portfolio

employees

+€500m
Portfolio companies 

Total company value

14%
Average
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Early stage, Tecnología, Generalista, focalizado en emprendedores españoles
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Qué busca un VC y por qué el IoT interesa

50 B Dispositivos 
en 2020

- Ericsson

$2,7 Trillion en
2020

- Mckinsey

1027 Brontobyte
datos

$7.4B en 
inversión en +800 

deals en los 
últimos 6 años

España supone 
un 9% del 

mercado EU, 
llegando en 2018 
a los €16B - ICD

En 2008 ya había 
más "things" 
conectadas a 
internet que 

personas

Google car hace 
de media +10.000 
km a la semana

El mercado de 
Wearables ha 

crecido un 223% 
solo en 2015

- El sector está aún en un punto de hype

- Las batallas importantes están fuera del alcance del VC early 

stage y de proyectos seed al uso. 

La estandarización y las grandes plataformas son dos retos 

importantes.  
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Las capas del IoT y los intereses para la inversión

Things

Network Technology

Applications Applications Applications Applications Applications Applications

Data

Security

Big Data

Recruitment

Network OperationAI / Robotics

Storage

Analytics
Good entry point 

to go up in the chain

Great value 

difficult for a VC

Incredibly strategic

Capex - intensive

Great value 

monetization = validation

VC focus small wins 

are easier and 

non-capex intensive

B2C B2B
New opportunities 

around IoT
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Mckinsey

Tendencias en la inversión y el enfoque de Kibo

- Aplicaciones reales que demuestren una demanda real

- Aunque la apuesta es universal los sectores 

industriales parecen más preparados

- Grandes oportunidades en sectores complementarios 

al IoT
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Inversión en IoT en el mundo. Inversores más activos
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Crecimiento en VC funding

CBInsigths
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Inversores más activos
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Note: Data as of November 2015

1) Includes committed investments

Exits importantes
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Note: Data as of November 2015

1) Includes committed investments

Hay compradores / Inversores estratégicos
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Plataforma de programación IoT (Invertida por el CDTi)

Inversión en IoT en España. Inversores más activos / Tendencias

Sensores para actividad deportiva. (Wayra, Crowdfunding)

Plataforma para gestionar todos los dispositivos y su uso de manera fácil (Kibo e 

inversores USA)

Open source HW para IoT (300k)

IoT para Oil and gas, minas, industrial y SmartCities (Entrecanales, 

Cisco, Mitsui, Kibo) 

Gestión de los sensores de casa desde una app (Crowdfunding)

Sensores para Smart cities

Operadora de red para IoT (€115m 

Telefonica 

y un gran numero de inversores)
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Requisitos para la financiación del proyecto

• Equipo relevante para la tarea – Conoce el sector, está complementado, lo 
han hecho antes

• Un mercado inmenso
• Crecimiento rápido y escalable
• Por qué esta empresa va a estar vendiendo en 5 años su producto/servicio 

de forma masiva y global
• Barrera de entrada – Tecnología, posicionamiento, acuerdos ...
• Compradores para la empresa
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Papel de los ingenieros de telecomunicación

• Sector sumamente tecnológico
• Muy dependiente de la estandarización
• Solución de problemas técnicos uno a uno requieren ingenieros 
• Telecomunicación en el "core" de la industria
• Los ingenieros son necesarios para todos los proyectos digitales. IoT no es 

una excepción


