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EMPRENDER EN EL MUNDO DE LAS APPS
En el marco del acto de presentación de los proyectos finales de la última edición del
Máster en Mobile Business & Apps Design de la UPC School, se presenta la conferencia Open Talent: “Emprender en el mundo de las Apps”, a cargo de Valentí Freixanet,
founder & CEO de Biapum, una startup dedicada al desarrollo de aplicaciones móviles.
Desde su creación, en octubre de 2010, Biapum ha desarrollado más de 25 apps para
organizaciones como la Federación Catalana de Golf, el Mercado de la Música Viva de Vic,
el BAM - Barcelona Acción Musical o el festival de música PopArb.

Valentí Freixanet es un joven emprendedor especialista en desarrollo de aplicaciones móviles. Además de su proyecto propio Biapum, es también co-fundador de Dineyo, aplicación que permite
ganar dinero comprando en tiendas cercanas.
Es colaborador y docente en desarrollo de apps para diferentes
universidades, incubadoras y aceleradoras. Ha sido co-fundador
de Bhappy SCP, red social para compartir minutos de felicidad día
a día, y co-fundador de Clickless SL, startup dedicada al desarrollo de juegos para móvil. Fue ganador en 2012 de la hackaton FinAppsParty y dreamer en el Imagine Creativity Center, desarrollado
en el marco del Mobile World Congress 2014.

PROYECTOS FINALES DEL MÁSTER EN
MOBILE BUSINESS & APPS DESIGN
Hoy se presentan los proyectos finales de la cuarta edición del Máster en Mobile Business
& Apps Design de la UPC School.
Los alumnos del máster han podido conocer durante las sesiones del curso todo el proceso
de creación de una aplicación móvil: desde el momento en que se detecta la necesidad,
pasando por el diseño conceptual, la búsqueda del posible modelo de negocio, el desarrollo
de la app y su introducción y gestión en el mercado. Lo que hoy vamos a ver es el resultado
final de este proceso.

1. PETOSOS
www.petosos.es

Descripción del proyecto

Integrantes del grupo

Petosos es una aplicación desarrollada por y para
los amantes de las mascotas con el objetivo de
reunir a las familias con sus mascotas perdidas.

Eduard Fernández
Ingeniero y codelover
eduardmail@gmail.com

Queremos animar y facilitar las adopciones de
mascotas y cualquier otro servicio pet friendly,
así como el encuentro y participación entre los
usuarios.

Julià Rios
Ingeniero informático y pensador
guitarrajuli@gmail.com
Julen Zugasti
Ingeniero y pensador
julen.zugasti@gmail.com
Omar Lara
Ingeniero y latinlover
omarlr33@gmail.com
Enric Malràs
Ingeniero
enric.malras@gmail.com

/petosos

https://youtu.be/1v6JINpqIGw

@petososapp

2. DareU

www.dareuapp.es

Descripción del proyecto

Integrantes del grupo

DareU is an iOS app that let you watch, create
and participate in challenges to add some fun
to your life. Normally you can post this videos to
other social networks but in none of them you
can see and be seen by everybody and can’t
make a global event so everyone can be part of
something big.

Bruno Terra
iOS Developer
brunoterraporley@gmail.com
Virginia Armas
iOS Developer
armasvirginia19@gmail.com
Eli Segovia Vargas
Android Developer
edsv14@gmail.com
Rafael González
.NET Developer
rafagonz84@gmail.com
Alexander De Sousa De Andrade
Backend Developer
prof.etadel2@gmail.com

https://youtube.com/watch?v=hZTrl1P3nLg

@dareuapp

3. IMHO

In My Honest Opinion

www.imhoapp.es

Descripción del proyecto

Integrantes del grupo

¿El vestido o la blusa? ¿Os gusta este coche?
¿Cenamos japonés o mexicano?

Rafael Zamora
iOS & Android Developer
rafaelzamora18@gmail.com

A diario, en el momento de tomar una decisión,
realizamos preguntas a otras personas en
búsqueda de una visión más amplia al momento
de tomar una decisión.
Normalmente necesitamos la opinión de amigos,
familia, colegas e incluso la de gente desconocida,
pero no siempre están cerca de nosotros.
Para acortar estas distancias ha nacido IMHO
(In My Honest Opinion), una aplicación que te
permitirá realizar consultas a quien quieras,
desde cualquier lugar del planeta, en breves
pasos y pocos segundos, ayudándote a tomar
tus decisiones cotidianas.

Marlin Aranguren
Android & iOS Developer
andreina.aranguren.lattuf@gmail.com
Xavier Comes
Java & iOS Developer
xavi.cg@gmail.com
Densy Martinez
Network expert & iOS Developer
densyotroestilo@gmail.com

Recibir opiniones de varias personas a la vez
nunca fue tan fácil.
/imhoapp

https://youtu.be/rRU_E83s5-g

@AppImho

4. PickmeApp
www.pickmeapp.es

Descripción del proyecto

Integrantes del grupo

Con PickmeApp pides tu deseo y escoges el tío
con quien satisfacerlo. Es así de fácil:

Xavier Berthet
CEO
xberthet@pickmeapp.es

• ESCOGE UN DESEO
Tener un compañero de salsa, que te inviten a
un concierto, aprender italiano con un nativo o
simplemente pasar un buen rato
• PREPARAMOS TU DESEO
Publicamos tu deseo en la lista de tíos que a ti
más te gustan y tendrán un tiempo limitado para
hacerte una única propuesta
• ESCOGE TU CANDIDATO
Escoge el candidato que te parezca y solo así él
podrá chatear contigo. O descártalos a todos si
no dan la talla.
¡PickmeApp, la revolucionaria App de Dating que
lo cambiará todo!

/deseos.pickmeapp

Oriol Sellés Umbert
CFO/CMO
oselles@pickmeapp.es
Jesús Domínguez
CTO
jdominguez@pickmeapp.es
Rubén Martinez
Senior Application Developer
rmartinez@pickmeapp.es
Ruben Xifré
Business Developer
rxifre@pickmeapp.es

@Pick_me_app

5. Meetgram
http://meetgram.kpb.es/

Descripción del proyecto

Integrantes del grupo

El 70% de los usuarios de mensajería instantánea
(IM), utilizan la IM frecuentemente para organizar
planes o reuniones. Sin embargo, ningún servicio
de IM proporciona una herramienta adecuada
que cubra esta necesidad.

Daniel Pinto Benítez
Ingeniero en Telecomunicaciones
dpintobenitez@gmail.com

Meetgram se trata de un servicio potente de IM
con funciones para la gestión de planes. Para
ello, en los grupos de chat de la aplicación habrá
un apartado donde se podrán gestionar planes,
pudiendo indicar el lugar y fecha del evento, así
como la lista de participantes que asistirán.
Además, añadiremos un sistema de votaciones
para que los usuarios puedan elegir entre las
diferentes opciones del plan.

@meetgram

Eduard Fuentes Marigó
Ingeniero en Telecomunicaciones
eduard.fuentes.m@gmail.com
José Manuel Pérez Álvarez
Ingeniero informático
fiber83@gmail.com
Anup Jagdish Dialani Dialani
Ingeniero informático
dialanianup@gmail.com
Francisco Palomares Barrios
Diseñador Multimedia
kik.59.pb@gmail.com

6. EasyContacts
http://www.easycontacts.net

Descripción del proyecto

Integrantes del grupo

Con EasyContacts comparte con las personas
que elijas tu información de contacto de manera
segura y rápida.

Anselmo Muñoz Medina
Mobile developer
anselmo@easycontacts.net

Olvídate de ingresar datos erróneos. Comparte la
información que tú quieras con quien tú quieras.
Crea perfiles, selecciona tus datos y comparte.
¿Agregas a alguien? Lee el código o activa la
comparación por cercanía.

Jesús Ortega
Desarrollador iOS/WEB
jesus@easycontacts.net

¿Tú contacto cambió de número de móvil y no te
avisó? Deja de preocuparte, con EasyContacts
tu información siempre estará actualizada.
Así cuando alguien cambie su móvil, correo,
dirección o algún otro dato, siempre estarás con
la seguridad de tener la última información.

Luis Carlos Tapia Sandoval
Front-end developer
luis@easycontacts.net
Héctor Vintró Martí
Digital Marketing
hvintro@yahoo.es

Es la mejor manera de tener tu libreta de
contactos al día. EasyContacts, contactos sin
complicaciones.
/EasyContacts-817902178286705/

http://video.easycontacts.net

@EasyContacts

EMPRESAS COLABORADORAS
El Máster cuenta con un profesorado especializado y experto, procedente, en la mayoría de
casos, de importantes empresas del sector. Todos ellos han ayudado a los alumnos a abordar las nuevas claves del negocio en el paradigma de los smartphones/tablets y las redes
sociales.
Damos las gracias a todas las empresas que han colaborado con nosotros:

Casos de éxito de alumnos del máster
Signaturit, un innovador sistema de firma electrónica y certificación de comunicaciones
digitales, y el videojuego para mobile Tower Revenge, fueron seleccionados en el Game
Developers Conference de San Francisco, dos exitosas iniciativas nacidas de proyectos
finales del máster en Mobile Business & Apps Design de la UPC School.

www.signaturit.com

www.towerrevenge.com

Signaturit nace como proyecto de final del
máster y en breve se convirtió ya en un emergente proyecto empresarial. De la mano de
los alumnos Juan Zamora, Salvador Severich,
Javier Martínez y José Bautista, tiene como
objetivo proveer a las pequeñas y medianas
empresas de un sistema de firma electrónica y
certificación de las comunicaciones electrónicas entre las mismas y sus clientes, aportando
total validez legal a todo el proceso.
El proyecto ha sido seleccionado para ser acelerado por el programa StartupBootCamp en
Ámsterdam, nombrada este año la mejor aceleradora de proyectos de Europa.

El proyecto desarrollado por los alumnos Mateo Pereira, Gonzalo Orts, Héctor Rosell, Diana
Pérez Afanador, Marco Rey y Christian Delgado es el juego de acción y estrategia para Android y iOs, Tower Revenge. Los componentes
del grupo aplicaron para un concurso de San
Francisco y la repercusión fue muy positiva. El
grupo quedó invitado para trabajar un mes allí
y participar en el Game Developers Conference de San Francisco, una iniciativa organizada
por Chartboost.

Galería de Proyectos
Consulta otros proyectos de antiguos alumnos en la siguiente dirección:
http://www.talent.upc.edu/files/apps/galeria.html

INSPIRING
INNOVATION.
EMPOWERING
TALENT.
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techtalentcenter
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