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Fase: Early Stage  
Lugar: Madrid 
Sector: Personal Finance 

Pitch Deck 

web 

Vídeo 

Problema/necesidad que resuelve: 
Ayudamos a las entidades financieras a canalizar el dinero de sus clientes que está en 
cuentas corrientes hacia la parte de inversión. Hacemos la labor que haría un banquero 
privado, pero con clientes minoristas y sin percibir ninguna comisión de la entidad, para 
mantener la independencia en nuestras recomendaciones. 

Solución: 
Plataforma digital que ayuda a ahorrar y a invertir a los clientes bancarios y hace un 
seguimiento diario de la inversión. 

Modelo de negocio: 
Micappital cobra 2€/mes por cada 1.000€ invertidos hasta los 10.000€ de inversión. A 
partir de 10.000€ el precio es fijo de 20/mes. En ambos casos el cobro solo se produce 
en caso de conseguir rentabilidad positiva para el cliente en ese mes. Es un servicio de 
suscripción mensual pero solo a éxito. 

Principales métricas: 
6K usuarios, 700 inversores de pago mensuales y 14,5M€ patrimonio invertido 
Facturación mensual 4k€ Total facturación 50k 

Equipo y principales miembros: 
5 personas full time. Tres socios: CEO, CFO y CTO y dos programadores 

CEO: Miguel Camiña 

   CFO: Borja Nieto 
   CTO: Carlos Bernabeu  

Inversión recibida: 
TOTAL: 1M 
Pre-seed (septiembre 2017): 250.000€ y Seed (Agosto 2019): 750.000€ 

Propuesta POC por parte de la startup 

 

  

https://drive.google.com/open?id=17UPp0QajMoxGklEi0lnvTAGtawUVMtRr
https://drive.google.com/open?id=17UPp0QajMoxGklEi0lnvTAGtawUVMtRr
https://micappital.com/
https://youtu.be/WD46pztQBi8
https://es.linkedin.com/in/miguel-cami%C3%B1a-gil-de-biedma-245baa67
https://es.linkedin.com/in/miguel-cami%C3%B1a-gil-de-biedma-245baa67
https://www.linkedin.com/in/borja-nieto-aguirre-255a7681/
https://es.linkedin.com/in/miguel-cami%C3%B1a-gil-de-biedma-245baa67
https://es.linkedin.com/in/miguel-cami%C3%B1a-gil-de-biedma-245baa67
https://drive.google.com/open?id=1lJqdzpmvrg8riVd_Qdg254fLXdeZTITP
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Fase: Early Stage  
Lugar: Madrid 
Sector: Personal Finance 

Pitch deck 
web 

vídeo 

Problema/necesidad que resuelve: 
Cuando pagas por servicios o activos compartidos como Netflix, la electricidad o el 
alquiler de tu piso tienes que cobrar a quienes compartes el servicio o activo. 
Problemas: olvidas cobrarles, se olvidan de pagarte, redondean, te dan varias excusas, a 
veces la cantidad es tan pequeña que te da vergüenza cobrar. 

Solución: 
App que automatiza y facilita la generación, cobro y pago de facturas correspondientes: 
- Servicios de cantidades variables como la luz y el gas. 
- Servicios de cantidades fijas como la factura de internet o Netflix. 
- Uso compartido de bienes como las habitaciones de un piso, una  
  casa de verano, un vehículo, puestos de trabajo en un coworking, etc. 

Modelo de negocio: 
Comisión por cada transacción que el cliente necesite automatizar. Hay 5 productos, 
pero enfocados en 3 principales que son los que producen el 80% de la facturación:  
- Servicios compartidos como Netflix, Luz, Agua, internet: comisión de 1 euro + 0,7% 

del valor de la transacción 
- Marketplace de servicios: Poner en contacto personas desconocidas entre sí para 

que compartan un servicio digital como Spotify o Netflix y gestionar el cobro de la 
suscripción: comisión de 2 euros + 0,7% del valor de la transacción 

- Uso compartido de bienes: como pisos, casas, locales comerciales, oficinas, botes y 
equipos: comisión de 5 euros + 1% del valor de la transacción 

Principales métricas: 
Clientes registrados: 500, Facturación mensual: 20-50 euros 

Equipo y principales miembros: 
3 personas somos empleados internos de Suscrip con dedicación al proyecto (CEO, 
CTO y CStrategyO). Externalizados desarrollos grandes y agencia de marketing 
CEO: Gabriel Ayala 
CTO: Elio Martínez 

Inversión recibida: 
   450K 

Propuesta de POC por parte de la startup 

 

https://drive.google.com/open?id=1XC8Clf6e8LXgny0avle5bJwXu-ViTIHk
http://www.suscrip.com/
http://www.suscrip.com/
https://youtu.be/I2ZieNLRooA
https://youtu.be/I2ZieNLRooA
https://www.linkedin.com/in/gabriel-ayala-45608833/
https://www.linkedin.com/in/gabriel-ayala-45608833/
https://www.linkedin.com/in/eliomartinezb/
https://drive.google.com/open?id=1VsM4-3krrbrf0ulF6bpjg6Nagt-XLX4G
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Fase: Early Stage  
Lugar:  Madrid-Bélgica-Polonia 
Sector: Personal Finance 

Pitch Deck 

web 

vídeo  

Problema/necesidad que resuelve: 
Ayudamos a bancos, corredores, aseguradoras, gestores de patrimonio y otras 
instituciones financieras a servir mejor a sus clientes con nuestro conjunto de cuatro 
productos de inversión digital B2B. 

Solución: 
   - Algoritmo de decisión de inversión 
   - Software que permite que el algoritmo se comunique con   
      proveedores de datos, sistemas PMS, etc. 
   - Módulo de idoneidad MIFID II  
   - Aplicación móvil front-end  

Modelo de negocio: 
Nuestro modelo de precios incluye diferentes escenarios, dependiendo del producto 
particular y los módulos utilizados por un cliente. Para todos los productos, cobramos 
por 1) Fase previa al estudio 2) Fase de implementación / integración y 3) Tarifa de 
licencia anual fija y 4) Servicio continuo. Otra tarifa importante cobrada es una tarifa de 
licencia variable para el uso de nuestro marco de construcción de cartera, por ejemplo, 
un porcentaje de los activos bajo administración para las carteras creadas y 
administradas por nuestro Robo Advisor. 

Principales métricas: 
3 clientes (bancos y gestor de partrimonio) (1 pendiente del contracto final) 
Facturación mensual: 30K 

Equipo y principales miembros: 
22 personas (15 en Bélgica, 5 en Polonia). Todos full time. Bart Vanhaeren (CEO), 
Laurent Sorber (CTO). Abriendo sede en España. 
CEO: Bart Vanhaeren 
CTO: Laurent Sorber 
Rudolf Zimmermann 

Inversión recibida: 
1,9M 

Propuesta de POC por parte de la startup 

https://drive.google.com/open?id=1aVdoUQNEdSXHA-V_k8bEk82AOXis0g9Q
https://drive.google.com/open?id=1aVdoUQNEdSXHA-V_k8bEk82AOXis0g9Q
https://drive.google.com/open?id=1Aii1sDKQU1fdAN5OHHsCUzz842SqZqe1
https://drive.google.com/open?id=1Aii1sDKQU1fdAN5OHHsCUzz842SqZqe1
https://drive.google.com/open?id=1Aii1sDKQU1fdAN5OHHsCUzz842SqZqe1
https://drive.google.com/open?id=1Aii1sDKQU1fdAN5OHHsCUzz842SqZqe1
https://drive.google.com/open?id=1Aii1sDKQU1fdAN5OHHsCUzz842SqZqe1
https://drive.google.com/open?id=1Aii1sDKQU1fdAN5OHHsCUzz842SqZqe1
http://www.investsuite.com/
http://www.investsuite.com/
https://www.investsuite.eu/
https://www.investsuite.eu/
https://www.investsuite.eu/
https://www.investsuite.eu/
https://youtu.be/zdnsPGAM0Wo
https://www.linkedin.com/in/bart-vanhaeren-34690b5
http://www.linkedin.com/in/laurentsorber
http://www.linkedin.com/in/rudolf-zimmermann-5923b4128
https://drive.google.com/open?id=14LpwQxSky1j9lyyH3Ja_BqFJz3HVb-PY
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Fase: Early Stage  
Lugar: País Vasco 
Sector: Personal Finance 

Pitch Deck 
web 

video 

Problema/necesidad que resuelve: 
Aceleramos los procesos de transformación digital en lo que respecta a la optimización 
de estrategias de inversión, utilizando metodologías de IA cuando las entidades no 
disponen de la capacidad investigadora y tecnológica para realizarlo. De esta manera, 
ahorramos costes, generamos más retornos, creamos estrategias perdurables, 
adaptativas, flexibles y contribuimos a la digitalización. 

Solución: 
Incorporamos técnicas de IA para desarrollar modelos que se conviertan en estrategias 
de inversión automatizada, ya sea para el corto plazo, medio plazo o largo plazo y en 
mercados variados como futuros, ETFs y acciones. 

Modelo de negocio: 
Implementación del agente de IA DAMMA (Dynamic and Adaptive Management 
Market-agnostic Agent) con toda la versatilidad y flexibilidad que el cliente requiera 
para mejorar sus procesos de inversión, reducir sus costes y asistirle en una 
transformación tecnológica de última generación. 

Principales métricas: 
Facturación: 5000-7000 euros/mes. 
5 clientes, cerrados contratos con 7 

Equipo y principales miembros: 
3 socios (CEO, COO, CTO) con dedicación total. Un trabajador necesario en 
determinados proyectos de consultoria. 
ceo: eriz zarate 

alain porto 

alain mateo 

Inversión recibida: 
50k 

Propuesta de POC por parte de la startup 

https://drive.google.com/open?id=1ciN5EsrwBuBrtupXbIhmvb4mYHh_Htjv
https://zaratemateo.com/
https://zaratemateo.com/
https://www.youtube.com/channel/UCab2ZO25GQo8mPFy6PR87Kw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCab2ZO25GQo8mPFy6PR87Kw/videos
http://www.linkedin.com/in/eriz-zarate
https://www.linkedin.com/in/alain-porto-889a79a7/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BxeIlqNlKROyu1%2BPcHoDkYQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_company-people_profile_card_name_link
https://www.linkedin.com/in/alain-mateo-armas-891158b9/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BxeIlqNlKROyu1%2BPcHoDkYQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_company-people_profile_card_name_link
https://drive.google.com/open?id=1WpRRuhbxn4OMXtYluz4iNIJ6mEOM2w3C


Programa para Startups 
3º Batch  
 

 

 
 

 

Fase: Seed  
Lugar: Málaga 
Sector: Payments 

Pitch deck 
Web 

Vídeo 

Problema/necesidad que resuelve: 
Reduce o elimina (a crédito) la demora en los cobros, las acciones de reclamación 
profesionales o particulares y los costes e inconvenientes del uso de dinero efectivo, 
tanto en el ámbito profesional como personal. Elimina la necesidad de uso de dinero 
efectivo. Y por tanto la molesta localización de cajeros y desplazamientos a estos. Tan 
importante en zonas rurales. 

Solución: 
OWE automatiza mediante una app o integración en sistemas, los procesos de cobros y 
pagos profesionales, Pymes, Autónomos, Grandes empresas, instituciones públicas o 
patronatos de recaudación. 

Modelo de negocio: 
Ingresos por cobro de ventas impagadas o atrasos en general, integraciones y su 
mantenimiento, datos de cobros y pagos, crédito, seguro de crédito. 

Principales métricas: 
500 usuarios 

Equipo y principales miembros: 
CEO, CFO, CTO, Operaciones y estrategia de mercado, experto cobros y pagos y 
marketing. 
CEO: JUAN MARIA JURADO 

COF: Carlos Huidobro 
Operaciones y dirección estratégica: Joaquin Morales 
 

Inversión recibida: 
-  

Propuesta de POC por parte de la startup 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1E6C7XBh-uv4dsIuTcngwjIKIESisoVC1
https://www.owe-app.com/
https://youtu.be/jVcKUifH-aY
https://www.linkedin.com/in/juan-mar%C3%ADa-jurado-serpa-476574163/
https://www.linkedin.com/in/carlos-huidobro-mira-8a272bb/
https://www.linkedin.com/in/joaqu%C3%ADn-morales-rubio/
https://drive.google.com/open?id=1UugF3TTJ1MLHkoZBNeruDzt1tiePI0Y0
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Fase: Seed  
Lugar: Madrid 
Sector: Payments 

Pitch deck 
web 

video 

Problema/necesidad que resuelve: 
Las empresas han estado en cierto modo olvidadas durante estos años y no existen 
alternativas digitales a los medios de pago securizados tradicionales tales como el 
pagaré, la letra de cambio, el cheque y similares. 

Solución: 
Plataforma de medios de pago digital sobre tecnología blockchain fácilmente integrable 
con las plataformas de los bancos y otras entidades vinculadas al sistema financiero, que 
permite que puedan ofrecer a sus clientes la posibilidad de gestionar todos sus pagos 
(cheque, pagaré, letra de cambio, etc) con una herramienta 100% electrónica. 

Modelo de negocio: 
Nuestros clientes son las Entidades Bancarias, estando el modelo de negocio basado en 
un fee anual que cobramos por uso de nuestra plataforma de medios de pago 
compuesto por dos principales variables:  1) Cantidad de clientes dados de alta en la 
plataforma 2) Mínimo de transacciones por mes 

Principales métricas: 
Trabajando con Bankia en el MVP pero todavía no tenemos ni clientes ni facturación 

Equipo y principales miembros: 
CEO, CTO, CFO + 3 desarrolladores FULL TIME. Además tenemos la posibilidad de 
disponer de recursos de Addalia cuando necesitamos aumentar los trabajos de 
desarrollo 
cfo: alfonso recio 

enrique olivera 

Inversión recibida: 
910K 

Propuesta de POC por parte de la startup 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1vfA8mS4_NVHyKHJI-SdOoDc8p8yyfmqx
https://www.finweg.com/
https://youtu.be/QJXhLa2dRV4
https://youtu.be/QJXhLa2dRV4
http://linkedin.com/in/alfonso-recio-35baa789
https://www.linkedin.com/in/enrique-olivera-736460/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3Bx%2Fo7SxksSqiVoWb34b8fTg%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_company-people_profile_card_name_link
https://drive.google.com/open?id=1YrTLvAw0MVJC54tb77tFdUKWLthYNIZs
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Fase: Early Stage 
Lugar: Madrid 
Sector: Payments 

Pitch deck 
Web 

Vídeo  

Problema/necesidad que resuelve: 
Cada año los emisores emiten o re-emiten millones de tarjetas a sus clientes: o bien 
porque contrata un producto nuevo o se cambia de banco; o bien porque su tarjeta 
actual queda comprometida tras vencimiento, pérdida, robo…  El reemplazo de estas 
tarjetas es un dolor de cabeza para el titular por un lado y una disminución de ingresos 
para el emisor, PSP y comercio del otro lado. 

Solución: 
Plataforma B2B donde los emisores se encuentran con los comerciantes para garantizar 
la disponibilidad de la última información de pago de sus clientes. Los emisores pueden 
ofrecer a sus clientes la capacidad de actualizar de forma automática e inmediata los 
detalles de su nueva tarjeta con sus comerciantes favoritos. 

Modelo de negocio: 
Pago por tarjeta efectivamente reemplazada (El comercio y en determinados eventos el 
banco) 

Principales métricas: 
- 

Equipo y principales miembros: 
6 miembros a full time 
CEO - Mario Cantero  
Estrategia y producto – Valentina Tellaeche 

Inversión recibida: 
- 

 Propuesta de POC por parte de la startup 

 

  

https://drive.google.com/open?id=12P8oRa-s-1YzKKg59I7C23UITxeOWL9q
https://www.card-dynamics.com/
https://www.card-dynamics.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4q3rgZoIrNk
https://www.youtube.com/watch?v=4q3rgZoIrNk
https://es.linkedin.com/in/mcanterob
https://www.linkedin.com/in/valentinatellaeche/
https://drive.google.com/open?id=1efud3s23eu-EWkGftp5Ztdv8j0osnLgI
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Fase: Early Stage 
Lugar: Oporto 
Sector: Process 

Pitch Deck 
web 

Problema/necesidad que resuelve: 
Inteligencia Artificial al servicio de la gestión de cobro. Actualmente las empresas e 
instituciones gestionan de forma manual todos los expedientes de recobro, trayendo 
para el flujo problemas de eficiencia, eficacia y de protección de datos. Adicionalmente 
la gestión del expediente se realiza sin cualquier inteligencia, o sea, todos los deudores 
son tratados de igual forma sin tener en cuenta sus condiciones individuales. 

Solución: 
Gestión de forma automática todos los expedientes de recobro. El software utiliza 
mecanismos de Machine Learning/Inteligencia Artificial para identificar el deudor, crear 
su perfil, identificar/crear un Cluster donde se encuadre y que tendrá la estrategia de 
notificación que maximice la probabilidad de recobro. 

Modelo de negocio: 
Porcentaje por cada portfolio gestionado, que puede ser fijo o variable mediante do 
que mejor le sierva al acreedor. 

Principales métricas: 
Estimamos facturar 300.000 euros en 2019, donde tendremos un margen bruto 
alrededor de los 62%. 
KPI: 227 millones de USD bajo gestión; 74% de tasa de recobro; reducción del 39% en el 
plazo medio de cobro de nuestros clientes. 
126 clientes actualmente 

Equipo y principales miembros: 
4 fundadores: Pedro (Ingeniero informático, responsable por la integración de clientes) 
João (Ingeniero informatico, responsable por la arquitectura del SaaS), Miguel 
(Economista, responsable por el departamento financiero y adquisición de clientes) y 
Diogo (Responsable por el modelo de teoría comportamental).  
CEO: Pedro Mendes 
CTO: Joao Madureira 
CFO: Miguel Rangel 

Inversión recibida: 
Abierta una ronda de inversión de 1 millón de euros 

 Propuesta de POC por parte de la startup 

  

https://drive.google.com/open?id=17wWPw5JfMxmI_i6pugoBTReqJ6oHQmFq
https://www.invisiblecollector.com/es/
https://www.linkedin.com/in/pmcmendes
https://pt.linkedin.com/in/jpmadureira
https://www.linkedin.com/in/mariomiguelrangel?originalSubdomain=pt
https://drive.google.com/open?id=1rE4MievLyxTI7QftWjP5EYI5uwAQbeKe
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Fase: Seed  
Lugar: Madrid 
Sector: Proptech 

Pitch deck 
Web 

 

Problema/necesidad que resuelve: 
Hoy en día, a los profesionales jóvenes de ciudades de todo el mundo les resulta difícil 
acumular suficiente efectivo para solicitar una hipoteca. En muchas ciudades, la mayoría 
de los millennials gastan más del 40% de sus ingresos solo en alquiler. El tiempo 
promedio que les tomaría ahorrar suficiente dinero para el pago inicial de un piso es de 
más de 8 años, y eso es si los precios crecen a tasas de inflación. 

Solución: 
Nueva forma de propiedad de la vivienda para los millennials a través de un modelo 
Rent to Buy, alquilar con opción a compra. El usuario solo tienes que aportar el 5% del 
valor del inmueble y HolaLucas pone el resto.  El usuario comienza a disfrutar de su 
nuevo hogar, únicamente pagando el alquiler mensual, por lo que ira siendo 
gradualmente más propietario de su casa mes a mes. Después de 3 años, puede 
ejecutar su opción de compra o recibir el 5% que ha puesto de entrada 

Modelo de negocio: 
· Transacciones: 1,5% del valor de la propiedad cargado al REIT 
· Mensual (SaaS): 50 € / mes en alquiler. Esto se aplica a proporcionar a ambas partes un 
tablero con su propiedad, contrato, información, acumulación de crédito, etc. 
· Cierre / Corretaje de hipoteca: Comisión entre 0,5% -0,75% del monto del préstamo 
otorgado a nuestros usuarios al final de su contrato 

Principales métricas: 
500 clientes potenciales, sin clientes 

Equipo y principales miembros: 
4 miembros del equipo, todos a tiempo completo.  
ceo: Steven Aitkenhead 

cfo: gonzalo puch 

jorge caceres 

cto: iñaki crespo 

Inversión recibida: 
100K 

Propuesta de POC por parte de la startup 

 

https://drive.google.com/open?id=12YchBUThzmfciDTb3m2JTa1jsLwCjMsx
https://www.holalucas.com/
https://www.linkedin.com/in/saitkenhead/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3Bcd%2BmhwUWT%2BOM8MmcJvCJQQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_company-people_profile_card_name_link
https://www.linkedin.com/in/gonzalo-puch-22886761/
https://www.linkedin.com/in/jorgearturocaceresquezada/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3Bcd%2BmhwUWT%2BOM8MmcJvCJQQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_company-people_profile_card_name_link
https://www.linkedin.com/in/inaki-crespo/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3Bcd%2BmhwUWT%2BOM8MmcJvCJQQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_company-people_profile_card_name_link
https://drive.google.com/open?id=1VuM9f-BbpsqoL6BRn0s5Y7bBVE5WFhj7
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Fase: Early stage 
Lugar: Málaga 
Sector: Alternative Finance 

Pitch deck 
web 

Problema/necesidad que resuelve: 
Las pymes no encuentran sistemas de financiación sin aval patrimonial, o sin aval de 
garantías de crédito de ninguna forma accesible. No todas las pymes disponen de 
recursos patrimoniales propios, o de los accionistas, ni tampoco pueden acceder a 
derechos de cobro de créditos documentados suficientemente para avalar su 
financiación. 

Solución: 
Plataforma de financiación extra bancaria. Ponemos en contacto a pequeños 
productores o proveedores de grandes marcas con inversores para financiar la 
fabricación. La PYME puede obtener financiación por cualquier canal: corporate, 
inversor o incluso crowdfunding. 

Modelo de negocio: 
Nuestros productos se ofrecen tanto en modalidad Cloud como en alojamientos 
privados (fundamental para financieras) y se facturan como SaaS (Software as a Service) 
o con la concesión de licencias. 

Principales métricas: 
La facturación actual mensual sobre los 25K 
Total facturación: 300K 

Equipo y principales miembros: 
Julio Alfaro Martín (CFO), experiencia práctica en gestión empresarial y en el ámbito 
financiero, Xavier Capellades Sesé (CEO), que trabajó en IBM durante 20 años en 
diversas áreas relacionadas con la tecnología, Gregorio López-Triviño (CTO), fundador y 
CEO de empresas como Lánzanos, Taunology y Beleader y Fernando Berruezo (COO), 
con experiencia en desarrollo, sistemas y gestión de I+D+i. Todo el equipo trabaja con 
dedicación full-time, excepto Gregorio López-Triviño que trabaja part-time 
CEO: Xavier Capellades Sesé  
COO: Fernando Berruezo  
CFO: Julio Alfaro Martín  

Inversión recibida: 
Negociando 900.000€ con TechTalentInnpulse Venture Builder, y negociando con CESCE 
y EVERIS una posible segunda ronda después de las POC. 

Propuesta de POC por parte de la startup 

 

https://drive.google.com/open?id=1pnO9_hZUwh4pvgq0TTghgbjdW1Xg6OnW
https://newralers.com/finantiare/
https://www.linkedin.com/in/xavicapellades/
https://www.linkedin.com/in/fberruezo/
https://www.linkedin.com/in/julioalfaromartin/
https://drive.google.com/open?id=1tAMVKvnIHm2dy0jbKji5xKsqIU9H7b7m
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Fase: Growth 
Lugar: EEUU – Barcelona 
Sector: Cybersecurity 

Pitch deck 
Web 

Vídeo 

Problema/necesidad que resuelve: 
Vulnerability Assessment (VA) y Penetration Test (PT) son mandatorios, pero mucho 
trabajo todavía es manual y se pierde mucho tiempo. Nosotros los automatizamos 
todos. 

Solución: 
Soluciones automatizadas para evaluaciones de vulnerabilidad y pruebas de 
penetración. Usamos técnicas modernas como el fuzzing y machine learning para 
encontrar nuevas vulnerabilidades no divulgadas y las validamos automatizando la 
explotación (piratería), evitando falsos positivos. 

Modelo de negocio: 
Licencia anual por los equipos (60k primeros 12 meses, después descuento 50%) 
y pay per scan por el SaaS (desde la nube, cuanto más se compra, menos se paga). 

Principales métricas: 
Facturación mensual: 10K 
Total facturado: 200K 

Equipo y principales miembros: 
6 áreas clave a full time: CEO/CTO, CFO, Business Developer, Frontend programmer, 
legal  and documentatión.  
CEO/CTO - Andrea Bodei 
CFO - Francesco Mureddu 

Inversión recibida: 
230K levantados y buscando ahora 1M 

 Propuesta de POC por parte de la startup 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1yAfYLYx7Sxbr2Fvr7G4eInoocndyR8fq
https://www.infrascan.net/
https://www.youtube.com/watch?v=xuA3dm6e4p8
https://www.linkedin.com/in/andreabodei
https://www.linkedin.com/in/franciscomureddu/
https://drive.google.com/open?id=1Y7RNvpLeiQYbhzR0Uj-PW1b3-Q8BfVSP
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Fase: Early stage 
Lugar: Barakaldo 
Sector: Cybersecurity 

Pitch deck 
Web 

 

Problema/necesidad que resuelve: 
El robo de contraseñas está relacionado con el 81% de los incidentes de hackeo, y las 
empresas pierden de media $5M en cada brecha de datos. Normativas como la PSD2 
tratan de acabar con estos problemas en el mundo financiero, sin embargo, las 
entidades financieras utilizan soluciones caras y poco seguras como los SMS, faciles de 
robar, tediosos para el usuario y con un coste enorme para dichas entidades. 

Solución: 
Nuestra solución añade una capa de seguridad extra a los passwords basada en 
geolocalización. Permitimos que un usuario realice transacciones seguras desde su móvil 
sin necesidad de ningún tipo de interacción, ni codigos de un solo uso ni SMS. Para ello 
el usuario definirá un lugar seguro desde el que puede añadir nuevos dispositivos, y una 
vez que un dispositivo ha certificado estar en esa zona segura, recibirá unas claves 
únicas que lo identificaran esté donde esté. 

Modelo de negocio: 
Tenemos un modelo de negocio SaaS b2b, basado en licenciamiento por uso, que ofrece 
dos aproximaciones diferentes en función de la preferencia de nuestros clientes: Un 
modelo PayAsYouGo con un coste de 0,01€ por petición y un modelo recurrente con un 
coste de 1€ al mes por usuario 

Principales métricas: 
Actualmente tenemos tres pilotos, uno realizado en el centro de industria 4.0 de 
Accenture, otro para la integración de nuestro producto en el access manager de Indra, 
y un último piloto que estamos traccionando en Arcelor Mittal. Actualmente nuestra 
facturación mensual es 0 ya que estamos buscando pilotos con grandes compañias con 
la finalidad de que revendan nuestra solución en el mercado mediante un canal de 
ventas indirecto. 

Equipo y principales miembros: 
Somos un equipo de seis personas  donde los socios fundadores ocupan los puestos de 
CEO y CMO. El resto del equipo desarrolla las labores de desarrollo y de Marketing. 
Todos los integrantes de la startup se dedican a tiempo completo a la compañia. 
ceo: jose fernando gome 
cfo: julen martinez 

Inversión recibida: 
- 

Propuesta de POC por parte de la startup 

https://drive.google.com/open?id=1ht2GlMHTjUDOcBE40fiHFRJ9VjykF2Qm
https://www.ironchip.net/
https://www.linkedin.com/in/jose-fernando-g%C3%B3mez-arbaizar-a28923117
https://www.linkedin.com/in/julen-martinez-013180147
https://drive.google.com/open?id=1qI3a2HIlPHsJD9r6n9cwyZQHIC09_QsL
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Fase: Early Stage 
Lugar: Madrid 
Sector: Process  

Pitch deck 
Web 

 

Problema/necesidad que resuelve: 
Los procesos relacionados con la Prevención de Blanqueo de Capitales suelen resolverse 
a día de hoy de forma muy manual y por tanto muy ineficiente, lo que provoca que los 
resultados acaben siendo muy deficientes y costosos, aumentando así el riesgo de la 
empresa de verse envuelto en un caso de blanqueamiento de capitales. 

Solución: 
Solución en la nube, con acceso mediante API, pero también mediante interfaz de 
usuario, que permite automatizar diversos procesos de la Prevención del Blanqueo de 
Capitales. 

Modelo de negocio: 
El modelo de negocio es un modelo de tipo SaaS con pago mensual recurrente en 
función del volumen de personas gestionadas (clientes de nuestros clientes). 

Principales métricas: 
Tenemos 7 clientes entre los que se encuentran diferentes agencias de valores (como 
Indexa Capital o Finanbest), plataformas de crowdfunding (como fundeen o 
Crowdcube), o inmobiliarias (como el grupo Egido). La facturación mensual del último 
trimestre fue de 1.000 € / mes 

Equipo y principales miembros: 
El equipo de Pibisi lo forman 2 personas: Alejandro D. Caneda como CEO y fundador, y 
Roberto Rozalén como Lead Developer.  
CEO – Alejandro Caneda 

Lead Developer: Roberto Lozalén 

Inversión recibida: 
90K 

Propuesta de POC por parte de la startup 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1QFY4kF8VV2K1hbf8QdP8OhxzD7OzVjAK
https://pibisi.com/es
https://www.linkedin.com/in/adecaneda
https://es.linkedin.com/in/robertorozalen/es
https://drive.google.com/open?id=1OiVgC88NoeudHTXDpAbUQPsoVn6_x4PG
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Fase: Growth 
Lugar: Pontevedra-Barcelona 
Sector: Process 

Pitch deck 
Web 

 

Problema/necesidad que resuelve: 
Falta de información sobre qué está sucediendo en el negocio: personas que pasan por 
delante de la tienda, perfil de las personas que acceden, perfil de las personas que 
acaban comprando, cruce de información sobre perfil de comprador con artículos 
comprados, información sobre zonas calientes, información sobre el estado emocional 
de nuestros visitantes, información sobre la calidad de la atención en puntos de venta, 
etc..  

Solución: 
Tecnología en Visión Artificial que permite entender qué está sucediendo físicamente en 
tu negocio mediante la videonalítica. 

Modelo de negocio: 
Nuestro modelo de negocio se basa en un SaaS, facturación según número de sensores 
y prestaciones contratadas. 

Principales métricas: 
180 sensores en diferentes clientes y sectores, pero también estamos haciendo varios 
proyectos de consultoría para clientes de primer nivel (multinacionales) 
Facturación media de 2019 mensual: 25.000€ 

Equipo y principales miembros: 
Oscar Peón (socio, full time): CMO Alberto Cochón (socio, part time): Industry Owner 
(Retail), Retail Expert Ramón Espuga (socio, part time): CTO Alejandro Murillo (socio, full 
time): CEO Equipo (fulltime): Victor Quesada (enginyeer), Leo Ripool (enginyeer), Ferran 
Perez (Maintennance & QA), Marc Aguado (Maintenance & Administrativo) y Miki 
Blasco (PM y CX Expert) 
CEO: Alejandro Murillo 

CTO: Ramon Espuga 

Inversión recibida: 
124K 

Propuesta de POC por parte de la startup 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1F7n0Fbb3i5-tGcPUW33_j1NzyVv60MRX
http://www.imotionanalytics.com/
https://www.linkedin.com/in/alexmurillo
https://www.linkedin.com/in/ramon-espuga/
https://drive.google.com/open?id=1jVgvqmuH6QoHwqO3tm3A66mwMlWNndSn
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Fase: Seed 
Lugar: Ferrol 
Sector: Process 

Pitch deck 
Web 

 

Problema/necesidad que resuelve: 
De cara al usuario le simplifica tener que acceder a un portal digital por cada uno de sus 
proveedores de servicio, pero además, puede recibir cualquier notificación sin 
necesidad de estar en el domicilio y enviar acuse de recibo si el remitente se lo solicita. 

Solución: 
Buzón digital que permite la comunicación con usuarios que no disponen de email o 
cuenta de correo electrónico reduciendo los costes de envío postal y papel. 

Modelo de negocio: 
El usuario dispone de una app en la que da de alta las direcciones postales en las que 
reside. El proveedor de servicios dispone de una aplicación o api que permite enviar a 
sus clientes cualquier comunicación. La herramienta es gratuita para el receptor. El 
emisor paga por envío. Ese pago varía en función del número de envíos.  

Principales métricas: 
Clientes emisores: 6  
Usuarios finales de la aplicación actuales 2000.  
Facturacion: 0 

Equipo y principales miembros: 
1 único socio que se encarga de la labor de CEO Diseño de APP, funcionalidad, 
marketing, comunicación y comercial. Colaboración con una empresa de programadores 
externa para el desarrollo del portal y la app. 
CEO: Jul Díaz Otero 

Inversión recibida: 
30K 

 Propuesta de POC por parte de la startup 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1nQwQH3RYtA4tlRR1MnUUtgsZkaGb60t4
https://www.gohu.es/
https://drive.google.com/open?id=13BMIP4loAMmF87XKic_uoxtX2lbFxq9_
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Fase: Growth 
Lugar: Braga 
Sector: Process 

Pitch deck 
Web 

Vídeo  

Problema/necesidad que resuelve: 
Las leyes de cumplimiento de incorporación de clientes son más estrictas y hacen que 
los mandatos de cumplimiento sean mucho más numerosos y complejos (PSD2, GDPR, 5 
AML y otras regulaciones específicas). Para cumplir con todas estas reglamentaciones, 
los bancos y otros servicios financieros han comenzado a agregar controles estrictos en 
torno a su KYC y el proceso de incorporación, lo que lleva a un fuerte aumento en el 
costo de incorporación. 

Solución: 
Gestión de identidad digital, autenticación y gestion de acceso. LOQR proporciona una 
plataforma de gestión de identidad 360º, que incluye la incorporación rápida, fácil y 
compatible del cliente con la verificación de identidad y las características de firma de 
contrato digital.  

Modelo de negocio: 
Tarifa de suscripción anual (licencia si lo prefiere) y cobramos por proceso con una 
cantidad mínima de consumo anual. Un cliente de tamaño mediano, normalmente, 
representa alrededor de 250k € ARR para LOQR, distribuido entre licencias (+/- 5%) y 
consumo (+/- 95%). 

Principales métricas: 
Facturcion mensual:100k 
10 clientes en Portugal, España, Noruega y Hong Kong. La mayoría de estos clientes son 
instituciones financieras y su número de clientes combinados es superior a 10 millones. 

Equipo y principales miembros: 
CEO – Ricardo Costa, Founder, Partner, Full time COO – Pedro Borges, Founder, Full time 
CLO - Jorge Silva, Founder, Partner, Part time: CTO – João Cerdeira, Full Time CIO – Vítor 
Castro, Full Time. El equipo ha trabajado +15 años en proyectos internacionales exitosos 
en áreas relevantes para LOQR, después de haber lanzado la autoridad de certificación 
digital portuguesa, la tarjeta ciudadano portugués y el pasaporte electrónico portugués. 
CEO: Ricardo Costa 

CTO: Pedro Borges 

legal y compliance: Jorge Batista 

Inversión recibida: 
1,5M 

 Propuesta de POC por parte de la startup 

https://drive.google.com/open?id=1P7DB2X_fnkY4peZRCPUq4ph-L8gP9r9o
https://loqr.io/
https://vimeo.com/356446696
https://www.linkedin.com/in/rafcosta
https://www.linkedin.com/in/pmborges
https://www.linkedin.com/pub/jorge-batista-da-silva
https://drive.google.com/open?id=1gcabgdi9X921oiVx5ylRyK1DiVyHjOdG
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Fase: Early Stage 
Lugar: Madrid 
Sector: Process 

Pitch deck 
Web 

 

Problema/necesidad que resuelve: 
Facilitar la transformación digital de las compañías, resolviendo para ello diferentes 
problemas que les impide poder ser competitivos y eficientes: 
- Altos costes de implantación (no hay soluciones “llave en mano”) 
- Difícil acceso a nuevas tecnologías 
- Necesidad de poner en valor productos/servicios (calidad,    
   transparencia, autenticidad). 
- Falsificaciones y falta de transparencia. 

Solución: 
Plataforma SaaS de productos (verticales) con soluciones y herramientas basadas en 
tecnología Blockchain, que permiten a las empresas mejorar y optimizar sus procesos, a 
la vez que les ofrece la posibilidad de crear nuevos servicios para sus clientes. 

Modelo de negocio: 
DOS opciones: 
a)Licenciamiento de casos de uso: 25k€-100k€. Se despliega el caso de uso en la 
plataforma del cliente y se cobra un revenue por mantenimiento. 
b)Pago por uso (SaaS). El cliente lo usa directamente sobre nuestra plataforma SaaS. 
300-1.000€/mes que incluye el mantenimiento 

Principales métricas: 
2 corporates (Logalty y Aenor) con acuerdo de licenciamiento, con un potencial total de 
usuarios de 6M en total.  Total Facturación: 25k 

Equipo y principales miembros: 
Los 4 cofundadores asumimos los roles de CEO-Sales Director, CTO, CMO-Product 
owner, CFO-COO. Todos estamos a full time. Tenemos 3 programadores colaboradores 
(no socios) a part time 
CEO: miguel angel perez 
CFO: luis miguel couto 
CTO: alvaro chico 

CMO: mario garcia prados 

Inversión recibida: 
45K 

 Propuesta de POC por parte de la startup 

 

https://drive.google.com/open?id=14ls6nzByv9tkP1Onr3EsRQwglTyae6PH
https://icommunity.io/
https://www.linkedin.com/in/mapg1972
https://www.linkedin.com/in/mapg1972
http://www.linkedin.com/in/luismcouto
http://www.linkedin.com/in/luismcouto
https://www.linkedin.com/in/alvaro-chico-gonzalez-03729a17/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BoWWsiOSFQ%2Bq04WbAjX4jgQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_company-people_profile_card_name_link
https://www.linkedin.com/in/mario-garcia-prados/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BoWWsiOSFQ%2Bq04WbAjX4jgQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_company-people_profile_card_name_link
https://drive.google.com/open?id=1FAJr3UsIQUt9z0B-5WREhV3U7fPiOC72
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Fase: Early stage 
Lugar: Lisboa  
Sector: Regtech-Insurtech 

Pitch deck 
Web 

Problema/necesidad que resuelve: 
La regulación debe crear una oportunidad de venta. 

Solución: 
Cambio el cuestionario MIFID para predecir el mejor próximo (oferta de inversión) para 
los clientes. Tienen otros 2 productos: Insurance Pricing Room y Overcharge detection 
tool. 

Modelo de negocio: 
Ofrecemos una plataforma miffid de marca blanca. Los bancos pueden usarlo. Por cada 
cliente final que use nuestra plataforma, recibiremos una comisión. Habrá un número 
mínimo de clientes. 

Principales métricas: 
4 clientes, los clientes están en otros productos Data XL: Insurance Pricing Room (1 
cliente grande + 2 clientes pequeños) y Overcharge detection tool (1 cliente grande).  
Facturación mensual: 20k 

Equipo y principales miembros: 
1 CEO y desarrollador de estadísticas (tiempo completo) + 2 científicos de datos (tiempo 
completo) + 2 freelancers (disponibles bajo demanda) 
CEO: Filipe Charters 

Inversión recibida: 
- 

 Propuesta de POC por parte de la startup 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1AYkR8slGTZT03mpDuezqHo7IodZ9zDfP
https://data-xl.com/
https://www.linkedin.com/in/ramon-reis-82274993/
https://www.linkedin.com/in/ramon-reis-82274993/
https://www.linkedin.com/in/fchartersazevedo/
https://www.linkedin.com/in/fchartersazevedo/
https://www.linkedin.com/in/fchartersazevedo/
https://drive.google.com/open?id=1wp5MIu4GnzJN9PhcwjOURQtc_WViXzGd
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Fase: Early Stage 
Lugar: Oporto 
X-Tech: Crypto 

Pitch deck 
Web 

Vídeo 

Problema/necesidad que resuelve: 
La aceptación de las criptomonedas por parte de los comerciantes aún es desconocida y 
tiene problemas asociados como la volatilidad, el fraude, también existe el factor 
desconocido, ya que se aceptan las criptomonedas contables. 

Solución: 
Nuestra solución se basa en brindar confianza y simplicidad al aceptar las 
criptomonedas como medio de pago. Tenemos tres pilares dentro de la plataforma, la 
recepción (sistema de pago), la custodia de fondos y la conversión de divisas. 
En este momento, todos estos componentes están en producción y en operación. 
Se lanzará una billetera de usuario a fines de 2019. 

Modelo de negocio: 
El modelo de negocio se traduce en una comisión de transferencia del 1% por 
transacción, donde la hoja de ruta de rentabilidad se basa en la capacidad de crear 
volumen en la plataforma mediante la adquisición de nuevos clientes institucionales que 
ya tienen altos volúmenes de transacción. 

Principales métricas: 
9 clientes institucionales europeos 
Facturación: <1K mes 

Equipo y principales miembros: 
4 fundadores, 44 trabajadores a tiempo completo 
CEO: Nuno Correia 

CTO: Artur Goulão Ferreira 
COO: Rodrigo Russell 

Inversión recibida: 
21M  

   Propuesta de POC por parte de la startup 
Presentación complementaria sobre la POC 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1NcsA-vO_slo2kj5mKBRo8F137RP2EzQ1
https://utrust.com/
https://youtu.be/dMeYbOcy4zw
https://www.linkedin.com/in/nuno-m-correia/
http://www.linkedin.com/in/arturgoulaoferreira
http://www.linkedin.com/in/arturgoulaoferreira
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-russell/
https://drive.google.com/open?id=1blMBqRG61gj68qlGKJ-JZiXOC_RGbSAj
https://drive.google.com/open?id=11adyXwo24cugfvyPEV0zIZwzaaoF8HIS

