Menorca Millennials Startups’ 2016

● 3 MATCH GAMES
: startup española responsable del desarrollo de Mister, un juego
de fantasía social centrado en el fútbol y en el que el usuario compite con amigos u
otros usuarios para divertirse y ganar premios. 
https://playmister.com/
. España.
● 10xCrowds
: plataforma impulsada por emprendedores canadienses que permite
analizar a través de vídeos la atención y el comportamiento de grandes grupos de
personas en áreas comerciales. 
http://www.10xcrowds.com/.
Canada.
● Codetrotters
: cursos online y onsite de código para aprender a programar en 10
semanas. Codetrotters promueve la incorporación laboral de sus alumnos en
startups de Estados Unidos y el extranjero como Sendgrid Labs, Cloud Elements o
Radar Apps. 
http://www.codetrotters.com
. Estados Unidos / Puerto Rico
● Credit Dream: solución que a través de tecnología blockchain facilita el acceso al
crédito a través del Smartphone. El servicio se ha ideado especialmente para países
emergentes, es más barato y ofrece una mejor experiencia de usuario.
http://www.meucreditoapp.com.br/
. Estados Unidos.
● CUSTOM MED 
patient SERVICES
: solución de salud que facilita la gestión de citas
entre médicos y pacientes. La app permite a los médicos pasar más tiempo con sus
pacientes e incluye videoconsulta entre médico y paciente y entre médicos para
colaborar y compartir conocimientos y casos. 
http://mdchronic.com/ . Estados
Unidos.
● CHINESPAIN
: Startup con sede en Madrid que propone un marketplace de
experiencias para turistas chinos. En la web de ChineSpain el cliente puede solicitar
una ruta guiada en chino, una cena con carta en este idioma o entradas para un
partido de fútbol, además de obtener descuentos. 
http://www.chinespain.com/
.
España.
● Debut
: plataforma móvil que conecta a estudiantes con compañías que buscan
empleados, incluso sin aplicación previa por parte del estudiante. Entre las empresas
que ya utilizan este servicio destacan PWC, EY, Credit Suisse, Microsoft, L’Oreal o
Jaguar Land Rover, entre otros. 
http://debut.careers/. 
Reino Unido.
● Dockbit
: solución tecnológica que permite visualizar, orquestar y analizar el uso
global del software por parte de cualquier equipo. Dockbit permite a las compañías
establecer procesos, herramientas y flujos de trabajo que mejoren su
funcionamiento.
:
https://dockbit.com
. España
● Furgo
: startup con sede en Barcelona que ofrece un Marketplace que pone en
contacto a usuarios que necesitan transportar objetos grandes y pesados (mudanzas,
muebles, coches, etc.) con transportistas. 
https://furgo.io/. 
España
● HAMWELLS
: startup holandesa que propone una eshower, es decir, una solución
que introduce filtros que purifican el agua y que permiten usar este recurso hasta 7
veces. La eshower ahorra un 80% de energía y hasta un 90% de agua, se conecta a
wifi, cuenta con una pantalla táctil y recoge toda la información de su uso, lo que
facilita la gamificación del ahorro para promover un consumo sostenible del agua.
https://www.hamwells.com/. 
Países Bajos.

● iGlobalMed
: startup española especializada en el sector salud. Ofrece a los usuarios
citas con médicos de todas las especialidades de forma rápida, a precios reducidos y
sin pagar mensualidades fijas. 
https://www.iglobalmed.com
. España
● jobMapp: marketplace de servicios profesionales de proximidad impulsado por
emprendedores afincados en Palma de Mallorca. El proceso de encargar una tarea y
buscar tareas pendientes funciona a través de una aplicación móvil que actúa en
tiempo real y basada en la localización (se envían las notificaciones en base a la
ubicación del trabajo y del trabajador). 
https://jobmapp.com/
. España
● MeXBT
: compañía que permite a pequeñas y medianas empresas hacer
transacciones y pagos transnacionales a bajo coste y rápidamente a través de
tecnología blockchain. 
https://mexbt.com. 
China
● Model Management: plataforma que permite 
buscar modelos para participar en
anuncios y campañas publicitarias. La propuesta, liderada por emprendedores
alemanes afincados en Barcelona, renueva los mecanismos tradicionales y reduce la
influencia de intermediarios. 
http://www.modelmanagement.com/. 
España
● Mole in a Minute
: plataforma en la nube a tiempo real que conecta a marcas con
talento influyente Maverick y ofrece servicios de investigación cualitativa, estrategia
y consultoría de diseño. 
http://moleinaminute.com. 
Países Bajos
● PLD Space
: startup española que tiene como objetivo el desarrollo de lanzadores
espaciales de bajo coste para los mercados suborbitales y orbitales.
http://pldspace.com/
. España.
● PuzzlePhone: smartphone modular fiable, ampliable, reparable y respetuoso con el
medio ambiente. Impulsado por una empresa finlandesa, cuenta con
emprendedores españoles. 
http://www.puzzlephone.com/
. Finlandia
● Spare
: startup Americana que permite a comerciantes dispensar dinero en efectivo
sin disponer de un cajero automático en propiedad. Los consumidores pueden
además pedir la devolución del dinero a través de su dispositivo móvil.
http://www.gotspare.com/
Estados Unidos.
● Ticketing 3D: firma tecnológica con sede en Barcelona y especializada en la creación
de representaciones virtuales en 3D de estadios y centros deportivos (asientos) para
facilitar la toma de decisiones en sponsorings, marketing y políticas de venta.
http://mobilemediacontent.com/. 
España
● Tribe
: plataforma de gestión de tareas abierta e ideada para equipos flexibles.
Incluye a colaboradores, clientes, partners, etc. El objetivo de estos emprendedores
de Chicago es fomentar el trabajo coordinado. 
https://tribe.do/. 
Estados Unidos.

