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18:30 – 18:50 Acreditación y entrega de documentación

18:50 – 19:00 Bienvenida

 Dña. Virginia Horcajadas
 Subdirectora ICADE Business School

 D. Pedro Trucharte 
 Socio Director. MADRID BUSINESS ANGELS NETWORK (MADBAN)

19:00 – 20:15 Presentación de proyectos

PayCui | D. Antonio Ortega
http://www.paycui.com/
App para pagar en Restaurantes & Bares sin llamar al camarero. Desde la cual también se puede: 
pedir, reservar, y próximamente pedir para llevar (estas últimas funcionales las integra de otras pla-
taformas). A su vez cuenta con una potente herramienta de Big Data & Fidelización. En una segunda 
fase también podrá usarse en Hoteles & Retail.

Anbotux | D. Juan Mateu
https://www.anbotux.ai/
Software de analítica de clientes a través de sus interacciones en canales digitales y que incorpora 
un caso de uso nuevo de Inteligencia Artificial (AI) para proveer patrones para dotar de empatía y 
más personalización los canales digitales de atención al cliente principalmente los conversacionales: 
chatbots y asistentes de voz. La integración es sencilla, con API. Finalistas en #SouthSummit 2018.

Biometeo | D. José Antonio Jiménez
Plataforma de Inteligencia Artificial con especialización en la detección, predicción, mitigación, y 
proyección de síntomas asociados a enfermedades crónicas.

Botslovers | D. Andrés Pulgarín
https://www.botslovers.com/
Creamos Asistentes Virtuales (Voicebots y Chatbots) con inteligencia artificial que ayudan a las em-
presas a reducir costes automatizando procesos y a vender más mejorando la experiencia de compra 
de sus clientes. Grandes marcas ya trabajan con nosotros como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, 
Samsung, Louis Vuitton o Porsche. ¡We love Bots and you will!

eSmartIT | D. José Ramón Pérez
http://www.esmartit.es/
Plataforma tecnológica que corre en AWS que captura datos de presencia, los convierte en informa-
ción sobre patrones de consumo y comportamiento y permite a las empresas de los sectores retail, 
restauración, hospitality, ocio y entretenimiento y, en general, negocios con presencia y recurrencia 
de personas, interactuar con los clientes finales mientras estos están en el acto de compra o consumo 
“on the spot”.

Kona Queen K | Dª. Emma Terrados
https://www.kqueenk.com/
Marketplace de deporte con dos marcas o productos:
•  Kona Queen·K Manager: un marketplace de carreras de competición por kms en el que los clubs 

deportivos por un lado y los organizadores de carreras por otro conectan y compran/venden dorsa-
les para participar en todo tipo de carreras. Los clubs forman parte del marketplace a través de un 
completo software de gestión de clubs modelo freemium 

•  Kona Queen·K Sponsorized : un marketplace de sponsors, que permite a los clubs diseñar sus equi-
paciones deportivas estableciendo áreas esponsorizables y a los sponsors elegir club y crear pujas 
sobre estas áreas

Manic | D. Miguel Beguería
https://maniccustom.com/es/
Ecommerce de una nueva marca de zapatillas personalizables con la que podrás dar rienda suelta a 
tu creatividad y diseñar tus propias zapatillas exclusivas Made in Spain de la más alta calidad.
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Meeminds | D. Miguel Benavides
https://meeminds.es/
Plataforma tecnológica que permite conectar una red de expertos en áreas técnicas y de ingeniería 
con pymes industriales en España. 
Meeminds permite conectar de manera ágil y eficiente a profesionales, ya sean autónomos, pequeñas 
consultoras o incluso universidades y centros de investigación, con empresas de sectores industriales. 
Actuamos como plataforma de contratación de servicios de consultoría facilitando la búsqueda de 
perfiles muy especializados para dar apoyo en proyectos de mejora, en proyectos de innovación, o 
simplemente para dar respuesta a problemas operativos.

MVOS | D. Fernando López Lorrio
http://mevoyaoperarseguro.es/
Spin-Off de la empresa GeneticAI y la Organización Médica SENSAR, surgida del proyecto Me Voy 
a Operar Seguro, ganador de la iniciativa europea Innolabs (H2020), centrado en la seguridad 
del paciente ante una cirugía.

Petoons | D. Sergio García
https://www.petoons.com/es/
Incubadora de marcas transmedia especializada en el desarrollo de videojuegos infantiles con el 
objetivo de estimular las habilidades sociales de los niños y fomentar que las familias jueguen juntos.  

Qdem | D. Manuel Villa
http://www.qdem.es/
Desarrollo de soluciones propias orientadas al sector farmacéutico y ehealth para procesar volúmenes 
y variedad de datos sobre salud y obtener patrones de comportamiento y modelos predictivos.

Reservator | D. Orestes Perotas
https://www.reservator.es/
Sistema de Gestión Estratégica de Clientes que ayuda a los restaurantes a organizar las mesas y co-
mensales de una forma que supone un nuevo nivel de aprovechamiento de la capacidad del restauran-
te, aumentando el número de clientes por turno entre un 5 y un 15% y liberando entre 40 min y 1 hora 
diaria que el personal dedica a tareas de gestión de reservas y organización de sala. Gracias a la 
Inteligencia Artificial el sistema aprende del director de sala como organizar las mesas, aprende qué 
factores afectan a la afluencia de comensales (lluvia, futbol,…) y no sólo busca la mejor organización 
posible sino que está pendiente de cambios y cancelaciones para reorganizar la sala y avisar a otros 
clientes que no habían conseguido mesa (por SMS o WhatsApp). 

Rookie in Town | D. Carlos Pérez
https://www.rookieintown.com/
Solución global para el alojamiento de estudiantes universitarios y jóvenes profesionales.  Nuestra 
propuesta consiste en combinar la mejor plataforma de contratación y gestión online de alojamiento,  
junto con la excelencia en la atención personal en nuestras oficinas en cada una de las ciudades en 
las que estamos presentes. En definitiva, buscamos generar una experiencia única en el estudiante 
durante su estancia en la ciudad, y ofrecemos al propietario un servicio de gestión a medida de su 
propiedad.

Vudoir | Dª. Alina Franco
http://vudoir.com/es/
SaaS B2B que se integra en los e-commerce de la indústria de la moda y la cosmética. Este SaaS es 
una solución llave en mano que proporciona una fuerza de venta online a través de un chat propio. 
La fuerza de venta está compuesta por estilistas profesionales nuestras que contestan a tiempo real las 
dudas cualitativas de los clientes a través de nuestra tecnología. Incrementamos la conversión en x5, 
gestionamos más de 800 asesoramientos al día y el modelo es escalable gracias a la tecnología que 
hemos desarrollado y nuestra experiencia en operaciones procedente de nuestros inicios como B2C. 
Ya estamos monetizando y hemos conseguido nuestro primer cliente grande.

Woolax | D. Juanjo Sáez
http://woolax.com/
Creamos experiencias de relajación en Realidad Virtual para ayudar a mejorar la experiencia a 
empleados, pacientes y/o clientes de empresas de distintos sectores. Queremos cambiar la forma en 
la que nos enfrentamos al estrés. Queremos hacerlo de una manera efectiva, fácil, accesible y con la 
tecnología como aliada.

20:15 – 20:30 Networking
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