


Accelerating innovation es una iniciativa 
promovida por GSS Grupo Covisian con el 
objetivo de ayudar a satisfacer las StartUps 
internacionales más innovadoras y las 
necesidades de las grandes empresas en el 
ámbito de la gestión de clientes y de la 
eXperiencia de cliente.

¿Qué es?



Preseleccionar las startups 
que desarrollan las 
tecnologías y las soluciones 
más relevantes en el campo 
del Customer Management y 
CRM.

Ofrecer a las StartUps ganadores 
una vía rápida para comercializar 
su tecnología a través de un 
programa de apoyo que incluye 
la identificación de un mercado 
de referencia y un cliente 
objetivo, con respaldo de 
implementación, así como uso de 
las instalaciones de Covisian.

Identificar al ganador en 
función del impacto potencial 
en nuestra industria en 
términos de mejora de la 
calidad del servicio, eficacia del 
servicio prestado, valor 
proporcionado, etc.

Monitorizar los resultados y el 
impacto y dar visibilidad de los 
resultados al mercado.



La preselección 
involucró a inversores 
en tecnología, 
aceleradoras, 
incubadoras y la red de 
clientes de GSS Grupo 
Covisian para crear 
una lista de 
candidatos.

Las candidatas pueden 
ser StartUps activas en 
tecnologías con un 
impacto potencial en la 
industria de la gestión 
de clientes.

Los candidatos son 
empresas que operan 
en los siguientes 
mercados: Italia, 
España, Latinoamérica, 
Francia, Reino Unido, 
Europa Central y 
Oriental.

La preselección de 
candidatos se ha 
basado en: perfil de la 
empresa, entrevistas, 
demos, simulaciones, 
visita a la empresa, etc.



Los miembros del jurado de MNLP 
Accelerating Innovation son profesionales de 
las principales marcas en sectores como 
banca, seguros, utilities, ecommerce, telco, 
retail con un ADN altamente innovador, y 
que a través de sus valoraciones, están 
colaborando en la transformación digital 
del sector del customer management.

El jurado



Consejero- Director General
MAPFRE

Francisco Marco



Head of Customer Service and 
Telesales en Iberdrola

Manuel Solé



Head of Service and Sales Platforms 
en Vodafone España 

María Babé



Responsable Customer Engagement 
& Contact Center en Santander 
Consumer Finance

Mikaël Martínez



Head of Phone Channels en Endesa 

Jorge Honorio



Digital & Sales Director en Naturgy

Roberto Franza



Directora de Banca Seguros, Medios 
de Pago y Contact Center en EVO 
BANCO

Itziar Riestra



Business Director en VERTI

Juan Pablo 
Galán



Directora de Cumplimiento 
Normativo en Banc Sabadell

Sonia Quibus



Principal en Booking
Gianluca Rosania



Director de Productos en Openbank

Mateo Rodríguez-
Braun



Sr. Territory Manager Iberia SMB en 
Amazon Web Services (AWS)

Montserrat Vega



Chief Digital Officer (CDO) en Grupo 
Planeta  

Enric Miró



Director General España en 
DELIVEROO 

Jesús Muñoz



Startups 
participantes



Wapping es una plataforma omnicanal de fidelización de clientes 
principalmente para retailers. Wapping conecta todos los canales de venta del 
negocio para conocer todo del cliente y trasladarle una experiencia de compra 
omnicanal y personalizada. Wapping registra toda interacción del cliente en 
cualquier canal, on y offline consiguiendo una visión unificada y 360º del cliente.

Startup 1

Principales clientes

+15% 
adquisición de 

nuevos 
clientes

+20% gasto del 
cliente

+40% 
frecuencia de 

compra

Los datos unificados de clientes en tiempo 
real permiten la identificación precisa de 
perfiles (personalización).

Wapping incluye un potente motor de 
servicios digitales para impactar a cada 
cliente con propuestas, servicios y 
beneficios relevantes y significativos

#Fidelización #Retail #CustomerExperience

https://drive.google.com/file/d/1n8roDobQtvkJHHYADZ7saLnpmNNTLYrE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IVlo3RRRVlrVBMkhEPvaEm1bmD9wxel7/view?usp=sharing


Startup 2

Principales clientes

SaaS de speech analytics para mejorar la comunicación con los clientes y 
extraer información de las llamadas del Contact Center. En Analyticalls, 
utilizamos tecnología para resolver los problemas de los Contact Centers 
(gran cantidad de información, falta de conocimiento de los insights de las 
llamadas y recursos y tiempo limitados) y la utilizamos para aumentar de 
manera eficaz las ventas, la satisfacción del cliente y el rendimiento de 
los agentes.

Mejores y más 
rápidas 

decisiones

Mejor 
conocimiento 

del cliente

Mejora de la 
productividad

Analyticalls es capaz de analizar horas de 
grabaciones de llamadas, en tan solo unos 
minutos. Una vez analizadas, tanto las 
llamadas como las transcripciones, se 
extraen los sentimientos, satisfacción e 
intenciones de los clientes para que puedas 
utilizar esa información tanto desde el 
dashboard de Analyticalls, como desde tu 
propia herramienta de BI.

#SpeechAnalytics #Llamadas #CustomerExperience

https://drive.google.com/file/d/17AU-fNX5MKf_es5oEwmTX-PPlkcJHmiM/view?usp=sharing


Digitiamo ha creado un Analizador Conversacional capaz de extraer 
automáticamente de las conversaciones los principales temas y preguntas y 
respuestas.

Startup 3

Principales clientes

Crecimiento 
continuo de la 

base de 
conocimiento

Rápido 
desarrollo

Más del 40% de 
los contactos 

automatizados

En los procesos de atención standard, la 
conversación se basa en un sistema de preguntas y 
respuestas. Digitiamo las analiza para extraer los 
temas más representativos y las relaciones que 
existen entre las preguntas y respuestas para crear 
una base de conocimiento con la que poder crear 
sistemas de automatismos que eficienten este 
tipo de gestiones. 

#AtenciónAlCliente #BaseDeConocimiento #CustomerExperience

https://drive.google.com/file/d/118D_DEbSbicRkZd8pUXEjC1HAUzlkjLP/view?usp=sharing


Startup 4

Principales clientes

Wonderflow hace que los datos de VoC sean valiosos para la empresa. Las 
tecnologías predictivas y de PNL basadas en IA de Wonderflow extraen el 
valor de los datos de VOC para ayudar a las empresas a tomar decisiones 
ganadoras.

Resultados 
recogidos en 
un sencillo 
dashboard

Mejor 
precisión y 

resolución del 
mercado para 

la detección de 
temas

Comparativa 
global de la 

experiencia del 
cliente de cada 

producto

Esta solución lleva a cabo el proceso de análisis al 
completo, desde la recopilación de datos al 
procesamiento del lenguaje natural y la predicción.
Wonderflow Artificial Intelligence puede detectar 
cientos de temas diferentes mencionados por los 
clientes en sus reseñas. A continuación, su tecnología 
cualitativa prescriptiva y predictiva permite conocer 
qué características del producto son más relevantes 
para aumentar la calificación de estrellas del producto.

#VoiceOfCustomer #InteligenciaArtifical #CustomerExperience

https://drive.google.com/file/d/1VvKAc5ow-to_198M4ho-QNc7FsIeEclT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kZ2UH0piqZhQSrmrxV92a4h_z3g--wji/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15YuJKYDQvCj4XGL-dNeZUpem_5xoeB6E/view?usp=sharing


Upbe es una plataforma de Inteligencia Conversacional para Contact Center y grandes 
corporaciones. Es capaz de estructurar y categorizar de forma automática, masiva y escalable la 
información contenida en las conversaciones telefónicas entre clientes y empresas para poder 
analizarla y tomar mejores decisiones.

Startup 5

Aprendizaje 
contínuo

Insight 
generados por 

IA

- Te permite, de forma automática y sin desarrollos adicionales, realizar tus auditorías de 
calidad.

- Incrementar ventas es posible gracias a la verificación automática de ventas.
- Disponer de la información necesaria para fidelizar a tus clientes y mejorar tus productos y 

servicios.
- Independencia y facilidad en la gestión

Integración 
sencilla

#AtenciónAlCliente #Fidelización #InteligenciaArtificial

https://drive.google.com/file/d/1tw9t1LCrY_HVLRnT_RAFcdSCVEhy3T-v/view?usp=sharing


Startup 6

Principales clientes

Planet ayuda a las empresas del sector Retail a optimizar su Revenue 
Management (Pricing, Promociones, Ventas...) mediante el uso de 
Inteligencia Artificial. Planet ofrece un SaaS totalmente integrable y 
personalizable por parte de las empresas para gestionar los precios y 
promociones de forma automática y en una plataforma única y sencilla 
que permite recopilar datos, tomar mejores decisiones, descubrir cómo 
atraer más clientes y tomar ventaja a tu competencia.

Predicción de 
la demanda y 
simulación de 

estrategias

Optimización y 
dinamización 
de precios y 

promociones 

Gestión de 
ventas

- Recopilación y estructuración de datos históricos 
que abarquen al menos 2 años.

- Establecimiento de objetivos.
- Definición de restricciones comerciales.
- Recomendación del precio óptimo y las 

posibles promociones por cada producto.

#Pricing #Promociones #InteligenciaArtificial

https://drive.google.com/file/d/1wCeZEhyM_uUbqrHwY0zUKbOhzLLjJ4JT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HFXs3cTy3oEXSWhN_VZJgcjWiearljRX/view?usp=sharing


Software de Inteligencia Artificial avanzado que mide y predice métricas clave de 
bienestar en todas las organizaciones, utilizando la fuente de datos existente más 
objetiva, el lenguaje humano.
Erudit AI es una evolución natural en People Analytics, aprovechando la 
madurez de AI aplicada a voz y texto, para poner el lenguaje humano como la 
principal fuente de datos en tiempo real para transformar el Departamento de 
RRHH en una Unidad Estratégica de Negocio y conseguir:

Startup 7

Principales clientes

Disminución del 
68% en la rotación 

de los 
trabajadores de 

alto rendimiento

88% de 
fricciones 
internas 

anticipadas

91% de casos 
de desgaste 
anticipados

- Reducir el impacto económico del absentismo, el 
desgaste, las fricciones entre compañeros de trabajo, la 
falta de engagement y compromiso.

- Reducir y prevenir las quejas de los empleados por 
abuso psicológico y estrés mental severo.

- Crear flujos de trabajo que tengan un impacto positivo 
en los resultados empresariales.

#InteligenciaArtigicial #RRHH #GestiónDeEquipos

https://drive.google.com/file/d/1YGIew0mNVZ-Crk5MGsKhUU4FyImTOX6S/view?usp=sharing


Startup 8

Principales clientes

Nubii es una herramienta diseñada para ayudar a equipos remotos a 
trabajar nuevamente juntos, en una experiencia 100% gamificada. Es un 
espacio común donde tu equipo puede co-crear. Distintos ámbitos de 
aplicación:

Co-Creación

Gestión de 
equipos de 

manera 
remota

Mejora de la 
cultura y el 

compromiso

- Lugar de trabajo: es una oficina virtual donde puedes 
encontrarte con todo el mundo. Entrar en una habitación 
para tener una vídeo, dejar saber a todo el mundo que 
estás en la oficina, tomarte un descanso, ir a comer, etc. 

- Eventos: herramienta de networking y exhibición (ferias, 
etc.)

- Educación: experiencia mixta para compañías e 
instituciones: formación, campus ,etc

- Ecommerce: video en un entorno como si fuera la tienda 
(malls virtuales, etc.)

#RRHH #GestiónDeEquipos #ExperienciaGamificada

https://drive.google.com/file/d/1ecjXPHpaFt6_qB_1p-q4k8SFvTFcjEOi/view?usp=sharing


Nemuru es una empresa de servicios de préstamos. Nemuru nació para alterar la forma en que 
las personas pagan por sus productos y servicios de medios y altos tickets en el punto de venta. 
Nemuru ha creado una plataforma para que, comerciantes y prestamistas puedan ofrecer 
financiamiento en tiempo real a sus clientes. En resumen, Nemuru es la combinación de una 
empresa de tecnología y un intermediario crediticio.

Startup 9

Ayuda a las 
plataformas que 

ofrecen opciones de 
financiación al 

consumidor como un 
servicio a sus 
comerciantes

Ayuda a las 
empresas a 

proporcionar la 
mejor solución de 

financiación al 
consumo de su clase 

para sus clientes

Ayuda a las 
instituciones 
financieras a 
implementar 
soluciones de 

préstamos 
totalmente digitales 

en días

- Modelo directo: Nemuru genera una cartera de comerciantes y actúa como plataforma 
intermediaria con prestamistas integrados.

- Modelo de plataforma: plataforma de financiación al consumo para la cartera de 
comerciantes respaldada por múltiples instituciones financieras / prestamistas.

- Modelo bancario: creación de una plataforma de "marca blanca" que permite 
integraciones en terceros y comerciantes omnicanales.

#Préstamos #Financiación #RealTime

https://drive.google.com/file/d/1BTqlGl7WO4plWnWDWqreoZbm5GyoKeqk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k2XqO7qKLRqxZTd7UdHJtSlecj9ajzb7/view?usp=sharing


Startup 10

Principales clientes

Playfilm es la herramienta para conseguir leads sociales más cualificados. 
Playfilm lanza campañas segmentadas y optimizadas para para conseguir los 
mejores KPI’s, que se retroalimentan con los datos de venta en formato de 
vídeo interactivo. Este video está en continua evolución y consigue captar las 
necesidades reales del usuario y nos ayuda a filtrar a los no clientes.

Reconexión 
con el cliente 

según su 
momento de 

cercanía con la 
venta

Mejora 
contínua 

basada en A.I.

Predicción de 
ventas

Una vez generados los leads, se envían los mejores leads al 
Contact Center para optimizar su trabajo y reducir el CPA. 
Esto es posible gracias  a los diferentes algoritmos de Machine 
Learning con los que cuenta Playfilm.

Para la fase de nurturing, Playfilm diseña work-flows 
personalizados para cada cliente, utilizando mail, whatsapp, 
messenger, para reconectar con el usuario y darle la 
información necesaria para conseguir la venta. 

#Funnel #VideoInteractivo #LeadNurturing

https://drive.google.com/file/d/1HXdkGCtlKbpaihuQA-5VC6yrr04KuVLa/view


AppQuality ha creado una plataforma global de Crowdtesters para la 
optimización de la experiencia del cliente y la mejora de la calidad de 
aplicaciones móviles, sitios web, chatbot y cualquier activo digital. La plataforma 
tecnológica permite ofrecer soluciones basadas en un modelo de “fuente colectiva” 
que involucra, habla y recompensa a una comunidad mundial geográfica, 
administrada profesionalmente e interconectada.

Startup 11

Principales clientes

Creación de 
una 

experiencia del 
cliente 

memorable

Identifica 
posibles 

problemas de 
software

Mejora de la 
eficiencia

1. El cliente carga en la plataforma la web/app/chatbot que 
quiere testar.

2. La plataforma configura una campaña de prueba y encuentra 
probadores adecuados.

3. Los probadores ejecutan pruebas y realizan comentarios.

4. La plataforma envía los resultados de las pruebas y los 
comentarios al cliente.

5. Los probadores reciben la recompensa económica.

#UserExperience #Crowdtesters #Optimización

https://drive.google.com/file/d/19HLBm93L3OzJo0u1aJI8OQq7AuGFIzRu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19rkpyACbqSpLPC17hNmBUSQ0IB9qeKa3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uxLNXy4Ev2V0I2RGsd7xrgUHB4k0acH_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KdqZsFtVe_stAJ-0MwTnVOQx0k5zdKX0/view?usp=sharing


Startup 12
Foqum provee de herramientas simples para necesidades complejas con 
Inteligencia Artificial, es decir, son especialistas en procesamiento del lenguaje 
natural, visión artificial y audio. Con sus herramientas cubren las necesidades 
desde la parte de procesamiento de datos, machine learning (core business) y 
desarrollo de software (interfaces personalizadas).

Diagnóstico de 
madurez 

digital

Rápido, 
sencillo y 
accesible

Conseguir 
nuevas 

oportunidades 
gracias a I.A.

- Foqum Read: Tratamiento de textos.
- Foqum View: Computación y gestión de imágenes y videos
- Foqum Hear: Análisis semántico de archivos de audio
- Foqum Touch: Procesamiento de datos tabulares
- Foqum Machinery: Mantenimiento predictivo
- Foqum Circle: Gestión de procesos
- Foqum Plug: Análisis de consumos y huella eléctrica
- Foqum Optimizer: Optimización logística / personal

#InteligenciaArtificial #ProcesamientoDeDatos #MachineLearning

https://drive.google.com/file/d/1TFZSObkokKftJ_FTW55PJqX64EMDhuTN/view


Meyo ofrece herramientas para una mejora emocional y psicológica de la forma más entretenida 
posible (sistema gamificado) y basado en 3 grandes pilares: ciencia, tecnología y calidad. Siempre 
con la evidencia científica como patrón, produce una gran variedad de tipología de contenidos: Videos, 
cortometrajes, audios, ejercicio, juegos, stories, tests, videos interactivos, audios interactivos, 
etc.. Creando un nuevo formato que ayude a los usuarios a conseguir mejorar sus problemas o 
mejorar en el área de la vida que deseen de la forma más efectiva y eficiente que nunca.

Startup 13

Vida saludable 
y bienestar 
emocional

Mejora del 
engagement 
del empleado

Fortalecer la 
salud mediante 

el 
entretenimiento

Reinvención del approach para el bienestar:

- I.A.: Para el correcto diagnóstico de los problemas del usuario.

- Chatbot: Para poder mantener conversaciones abiertas, no conversaciones guiadas como 
todos los chatbots CBT.

Los datos se vinculan con la base de datos de cada problema psicológico o emocional para poder 
averiguar los problemas subyacentes de cada usuario. Se completa el perfil psicológico que vamos 
creando de cada usuario con el perfil de jugador (basando también en evidencia científica, se 
encuentran los elementos que potencien un engagement superior mediante las razones o triggers 
que llevan a alguien a jugar o a competir contra ellos mismos los demás para mejorar).

#InteligenciaArtigicial #RRHH #BienestarEmocional

https://drive.google.com/file/d/1fH7gjH5YuVGznwmwosewWuI7NMn4sdW0/view?usp=sharing


Startup 14
Inteligencia Artificial para ventas, generación de leads y conversión. Sentimer permite 
optimizar el rendimiento en todas las etapas del funnel aplicando Inteligencia Artificial.

Mejora la 
calidad de los 

leads

Optimización 
del funnel 
completo

Conocer las 
necesidades de 
tus clientes y 

cuándo 
impactarlos

- Conversión de ventas: Aumento de la conversión, las ventas y la venta cruzada.
- Generación y calificación de leads híbridos: Genere más clientes potenciales y 

mejore la calidad de los clientes potenciales, reduciendo el costo de adquisición.
- Fugas de embudo y optimización web: Impulsar la conversión del embudo 

identificando fugas, reduciendo la tasa de rebote, recuperando usuarios inactivos y 
optimizando la experiencia en cada etapa.

- Optimización de campañas: Aproveche los datos de origen de sus visitantes para 
mejorar el rendimiento de su campaña.

- Optimización de Landing: Aproveche al máximo su tráfico, reduzca el rebote y 
aumente la generación de leads en sus páginas de destino.

- E-Commerce y carrito de la compra: Active visitantes inactivos y no comprometidos, 
aumente las ventas y reduzca el abandono del carrito.

#InteligenciaArtigicial #Funnel #GestiónDeLeads

https://drive.google.com/file/d/1xBtd2bpaYcBySUbLGf4_DQKPlo0YZ97-/view?usp=sharing



