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Decelera: Reboot your company
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Resultado
Abrir la mente a la colaboración y a  

las nuevas oportunidades

Resultado
Validación del modelo de negocio

Resultado
Validación de la Fase Focus con 

inversores. Posibilidad de inversión.

Breathe Focus Grow

Validación del modelo de negocio y 
Encuentros 1:1 con líderes empresariales

Colaboración Encuentros 1:1 con inversores

Metodología del programa

22

Networking

Miguel
Quintana

Jason 
Womack

Alicia 
StewartCapacidades 

individuales y de equipo

Factor humano Resultado
Mejorar las capacidades de las personas y 
de los equipos.

Charlas Reuniones 1:1 Entorno natural Actividades 24 h
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B!Play Fernando Garcia
(CEO) AdTech

Solución tecnológica que ofrece nuevas oportunidades
de negocio. Por un lado, a las marcas y agencias, y, por
otro, a los productores y distribuidores de contenido
digital. Es la primera plataforma multidispositivo que
potencia el engagement de las marcas con sus clientes
a través de incentivos de contenido digital.

www.bhubplay.com España

Bloola

Lars-Thorsten 
Sudmann

(Fundador y CEO)

Faruk Pamuk

Productividad

Proveedor de servicios de TI líder en Alemania con
amplia experiencia en la gestión de información
empresarial y la colaboración social. Bloola GmbH & Co.
KG desarrolla soluciones innovadoras de intranet y
extranet basadas en las principales plataformas de
software de código abierto y cerrado, así como en
tecnologías propias.

www.bloola.com Alemania

Dozens

Aritra Chakravarty
(Fundador y CEO)

Eleanor Hasler
(Estrategia) 

Gemma Steel

FinTech

Aplicación de servicios financieros con sede en
Londres, que hace que ahorrar sea más fácil y
gratificante para todos. Dozens reúne en una sola
aplicación móvil, cuenta corriente, una herramienta de
presupuestación inteligente y un gestor de ahorros e
inversiones.

www.dozens.com Reino 
Unido

Dydon Hans-Peter Guellich
(Fundador y CEO) IA

Plataforma de IA que permite a los expertos en
negocios construir sus propias soluciones individuales
de IA mediante la parametrización, sin tener que
convertirse en un experto en IA.

www.dydon.net Suiza
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https://es.linkedin.com/in/fernandogarciatoledano
https://www.bhubplay.com/
https://de.linkedin.com/in/ltsudmann
https://www.linkedin.com/in/faruk-pamuk-37678a92/
https://www.bloola.com/
https://uk.linkedin.com/in/aritroc
https://uk.linkedin.com/in/eleanor-hasler-68567890
https://uk.linkedin.com/in/gemmasteel
https://www.dozens.com/
http://www.dydon.net/web/employees/dr-hans-peter-guellich/
https://www.dydon.net/web/
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Exergy Azita Yazdani
(Fundadora y CEO) CleanTech

Utiliza productos de tecnología de hardware para la
purificación, recuperación y reutilización de
recursos, agua y materiales. Ayuda a los clientes a
que la fabricación tenga un enfoque en la economía
circular al ofrecer productos de recuperación y
reciclaje en el punto de uso.

www.exergycorp.com EE. UU.

Fugurisk

Amir Sadras
(CEO)

Uri Cohen
(CMO)

FinTech
Ofrece una experiencia óptima de comercio
electrónico, usando Machine Learning para evaluar
la probabilidad de recargos.

www.fugu-it.com Israel

Future 
Sight AR

Lori-Lee Elliott
(Cofundadora)

Salome Marquez
(CTO)

Mixed Reality

Crea soluciones inmersivas de realidad aumentada,
mixta y virtual (RA/RM/RV) y contenido para
mantener a las empresas de la industria del
petróleo y el gas eficientes y seguras.

www.futuresightar.com EE. UU.

Gradcircle

Oliver Quie
(CEO)

Pavlo Aksonenko
(CTO)

Reclutamiento/ 
IA

Utiliza el poder de la IA para conectar a los
estudiantes con los mejores trabajos en tecnología.
Mediante IA Gradcircle permite rastrear, gestionar y
exportar todos los datos relacionados con las
solicitudes recibidas, incluidos los análisis
predictivos sobre la participación de los candidatos.

www.gradcircle.org Reino 
Unido
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https://www.linkedin.com/in/azitayazdani
http://www.exergycorp.com/
https://www.linkedin.com/in/amir-sadras-b27165/
https://www.linkedin.com/in/uri-cohen-56115315/
https://fugu-it.com/
https://www.linkedin.com/in/lorileeelliott
https://www.linkedin.com/in/salomemarquez
https://www.futuresightar.com/
https://www.linkedin.com/in/oliverquie/
https://ua.linkedin.com/in/pavloaksonenko
https://www.gradcircle.org/
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Influencity Daniel Sánchez
(Cofundador y CEO) AdTech

Plataforma SaaS para la automatización y
gestión del marketing de influencers. El software
permite a las marcas y agencias automatizar y
gestionar cualquier tipo de estrategia con
influencers. Influencity ayuda a las marcas a
mejorar su visibilidad a través de las
recomendaciones y opiniones de influencers,
instagrammers, bloggers, etc.

www.influencity.com España

Kiwi Last 
Mile

Alex Tortras
(Cofundador y CEO)

Christian Costa
(Director) 

Reparto de última 
milla

Kiwi Last Mile es el primer operador logístico de
última milla que ofrece una solución para
entregas programadas en las grandes ciudades.
Gracias a su modelo operativo, el “modelo
celular”, ha conseguido multiplicar la
productividad de las rutas, mejorar el servicio
hacia el cliente final y reducir el impacto
medioambiental.

www.kiwilastmile.com España

Last Basic Alejandro Turrell
(CEO) Automatización 

Plataforma colaborativa que actúa como
herramienta para que startups, PYMES y
particulares puedan testear y desarrollar de una
manera económica y accesible sus proyectos
tecnológicos y así poder obtener un prototipo
plenamente funcional y atractivo más allá de un
simple MVP.

www.lastbasic.com España

Lenslife

Nicholas Wright
(Fundador y CEO)

Jacqueline Lauren
(CMO) 

Comunicación/
Productividad

Nuevo tipo de herramienta de comunicación y
colaboración profesional B2B centrada en la
creación de imágenes. Permite a los usuarios
participar en conversaciones visuales y controlar
la difusión de cada una de las fotos que decide
compartir.

www.lenslife.com
Reino 
Unido/

Australia
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https://es.linkedin.com/in/danielsanchezp
https://influencity.com/en
https://es.linkedin.com/in/alextortrasraventos
https://es.linkedin.com/in/christian-costa-6977ba185
http://www.kiwilastmile.com/
https://es.linkedin.com/in/alejandro-turell-yarur-9a1557a8
https://lastbasic.com/
https://au.linkedin.com/in/nicholas-wright-4aba4854
https://au.linkedin.com/in/jacqueline-lauren-8a709464
https://lenslife.com.au/
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Mice
master

Irene Venter
(MD) TravelTech

MiceMaster es la forma más rápida y rentable
para que las empresas gestionen los gastos y la
planificación de reuniones, incentivos,
conferencias y eventos (MICE). Al mismo tiempo,
esta startup impulsa la transparencia en toda la
cadena de suministro de M&E.

www.micemaster
global.com Sudáfrica

Moonshot 
Innovation

David Suriol
(Cofundador y CEO)

Carlos Marquerie
(President)

IA, SaaS

Está desarrollando una plataforma SaaS con
herramientas de IA que permite que los
responsables de innovación creen y gestionen la
innovación de la empresa a través de
ecosistemas. El algoritmo cubre todo el embudo
de la innovación, desde la ideación y el proceso
de descubrimiento, hasta la capacidad de crear
proyectos o prototipos.

www.moonshot.ceo España

Querona

Marek Byszewski
(CEO)

Irek Kalicy

Análisis de datos y
Almacenaje

Plataforma de virtualización de datos que
agiliza, abre y entrega proyectos de ‘business
inteligence.

www.querona.io Polonia

Senseye

Alexander Hill
(CMO)

Robert Russell
(CTO)

Analítica Predictiva,
IA

Software para automatizar la comprensión y
predicción del estado de las máquinas
industriales. El software, identifica
automáticamente los problemas y proporciona
pronósticos precisos de la vida útil restante de
los activos que supervisa.

www.senseye.io Reino 
Unido
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https://www.linkedin.com/in/irene-venter/
https://micemasterglobal.com/
https://micemasterglobal.com/
https://es.linkedin.com/in/davidsuriol
https://es.linkedin.com/in/cmarquerie
https://moonshot.ceo/
https://www.linkedin.com/in/marek-byszewski
https://www.linkedin.com/in/irek-kalicy-253a89/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_people%3BDbjv1bHsSryQFBm%2FzPsTSg%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_search_srp_people-search_srp_result&lici=Zj97p63ERg6pgsv%2BRHcmdw%3D%3D
https://www.querona.io/
https://uk.linkedin.com/in/anshill
https://uk.linkedin.com/in/robertbrussell
https://www.senseye.io/
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Teiacare Guido Magrin
(Cofundador y CEO) IoT

TeiaCare es el primer asistente digital para el cuidado a
largo plazo. Es un sistema revolucionario para la
monitorización continua sin contacto de múltiples
signos vitales y parámetros de actividad en pacientes de
hospitales y residencias de ancianos. Utiliza el
reconocimiento facial, el procesamiento de señales y
Deep Learning inteligente para detectar signos
tempranos de problemas cardíacos y respiratorios.

www.teiacare.com Italia

The 
Inventors

Manuel Camara
(CEO) EdTech

The Inventors desarrolla productos y programas
educativos inspiradores que potencian a una nueva
generación de inventores. La startup combina
programación, electrónica, diseño y herramientas de
animación, entre otros temas.

www.theinventors.es Portugal

Hydrao Gabriel Della-Monica
(Fundador y CEO) IoT, SaaS

Tecnología de vanguardia y líder en innovación de
soluciones inteligentes para la gestión y conservación
del agua potable.

www.hydrao.com Francia

Robin Data 
Hood

Jorge Marín Camba
(Cofundador y CEO) Retail Tech

Aplicación móvil que captura y analiza información de
mercado sobre los fabricantes de bienes de consumo de
rápido movimiento para obtener un acceso directo al
consumidor final. Robin Data Hood es una B2B2C que
ofrece un canal nuevo e innovador para fabricantes y
minoristas que permite personalizar las acciones
dirigidas a los consumidores.

https://robindatahood
.com/ España
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https://it.linkedin.com/in/guidomagrin
https://teiacare.com/
https://www.linkedin.com/in/manuel-c%C3%A2mara-42b9833/
https://theinventors.es/
https://fr.linkedin.com/in/gabriel-dellamonica
https://www.hydrao.com/en/
https://www.linkedin.com/in/jorgemarincamba/
https://robindatahood.com/
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¡Únete a la 
desaceleración!

Echa un vistazo a 
nuestra última 

edición

https://www.youtube.com/watch?v=GC1XFv39ifo&

