
Envisioning the future 
of work



Las empresas no saben atraer ni retener 
talento tecnológico, not anymore

Problema 

75%
De lo programadores empleados 
buscan nuevas ofertas laborales

86%
De los reclutadores consideran un 

reto contratar a programadores



oportunidad

Un nuevo paradigma

La digitalización Las redes sociales
hace que los perfiles técnicos 

sean mucho más valiosos
sirven como megáfonos de las 

acciones que toman las 
empresas

Para seguir siendo atractivas para los programadores las empresas deben centrarse en mejorar la 
experiencia de candidatos y empleados, ya que las reglas del juego han cambiado:



solución - valor diferencial

Una plataforma donde candidatos y empleados 
participan en desafíos y competiciones para:

Hacer brillar
el talento real de los candidatos 

para una contratación justa 

Acercar
a las empresas a las nuevas 
generaciones tecnológicas


Mejorar las habilidades
de los candidatos y empleados a 

través de competiciones que 
simulan entornos laborales reales



solución en detalle

Desafíos y 
competiciones reales

Mayor felicidad y 
motivación

Empleados

Candidatos

Feedback de la 
solución entregada

Mejora continua

Para candidatos y empleados



solución en detalle

Para empresas

Competiciones y desafíos 
de programación

Fidelización de talentoAtracción de talento
a través de procesos de 

selección más atractivos, 
didácticos y en igualdad de 

oportunidades

creando entornos de mejora 
continua donde los 

empleados entrenan sus 
habilidades técnicas



Una plataforma didáctica 

Acceso a las competiciones y 
desafíos

1.
Desafíos y competiciones 
didácticos

2.

Certificación de las habilidades de un 
programador

3.

producto



Análisis y ventajas

Desafíos & competiciones que simulan 
experiencias laborales reales

Desafíos y competiciones reales que 
permiten a las empresas diferenciar con 
mayor facilidad y precisión a los candidatos 
más competentes técnicamente.

Experiencia fácil para RRHH
Experiencia simple para RRHH tanto para 
crear una prueba como para analizar los 
resultados de los candidatos.

Plataforma gamificada y didáctica
Pruebas técnicas didácticas que permiten 
medir el progreso de los candidatos y los 
empleados e impulsan el employer 
branding de las empresas.

España & LaTam
NUWE

USA, India

Evaluaciones técnicas 


Competiciones de programación


Desafíos que simulan experiencias 
reales


Experiencia fácil para RRHH


Plataforma gamificada & didáctica 


HackerRank Codesignal
USA

HackerEarth
USA, India, China

Codility
USA

TestGorilla
Holanda Polonia

102 M$ levantados

Rviewer
España

70 M$ levantados

Competencia

1.6 M$ levantados -11.5 M$ levantados22.5 M$ levantados87.5 M$ levantados



El 2022 de Nuwe

clientes top tier kpis

adopción

3.5 k
Programadores 

registrados

176 k€
Facturación & 

tratos cerrados



SaaS B2B
Modelo de negocio

Desafíos & 
competiciones 
internas

Hiring 
competitions

Desde 800€ / mes o 5k / 
competición

Desde 3k€ / mes o desde 19k€ 
/ competición

Permite a las empresas acceder a la 
plataforma y crear líneas de 
entrenamiento para sus equipos 
técnicos internos.

Permite a las empresas organizar 
competiciones personalizadas.

Desde 800€ / mes o 5k / 
competición
Permite a las empresas acceder a la 
plataforma y crear competiciones 
para contratar. 

Venta de perfiles
Pago único - Desde 599€ / perfil

Venta de perfiles informáticos de 
hackatones anteriores a otras 
empresas.



Estrategia comercial
Estrategia

Ferias de empleo y congresos
Nuwe ha realizado eventos en el JOBMadrid y en el Mobile World Congress, lo cual ha permitido crear conexiones 
con diferentes empresas presentes.

Alianzas con otras plataformas

Funnel de ventas outbound automatizado

Nuwe colabora con otras plataformas referentes en el sector como Circular y TalentFY con el objetivo de sacar 
provecho a ambas propuestas de valor.

3 .  ejecución

Conseguir listas de empresas 
arquetipo y clientes ideales a través 
de herramientas automáticas.

Funnel de mensajes a través de 
LinkedIn y correos. El objetivo es 
cerrar una primera reunión con 
alguno de los buyers personas.

Reunión/demo y cierre del trato.

1 . Preparación 2. Prospección



Statista CodinGame for Work Sabi LinkedInFuentes:

Mercado

Un mercado emergente

16

Billion€

15

Million€

50

Billion€

Tamaño del mercado de las 
contrataciones on-line, el 

HRTech, el employer branding 
y las formaciones internas en 

el sector TIC.

Total Availble Market

Tamaño del mercado 
en los países más 

accesibles para Nuwe.

Serviceable Available 
Market

Tamaño del 2% del 
mercado español.

Serviceable Obtainable 
Market



Ambición y talento

Edgar Gago

CTO


MSc Ing. Aeroespacial en la 
UPC y MBA de Quantic 

School.

Trabajó como desarrollador de 

software en Roche.

Ex coordinador del UPC Space 

Program.


Jordi Simó

COO


MSc Ing. Aeroespacial en la UPC, 
MSc en Air Transport 

Management en ENAC y BSc 
ADE en la UOC. 


Trabajó en GTD como Research 
Space Engineer.


Experiencia en marketing y 
project management en 

AIRBUS.


Carlos Ibáñez

CRO


MSc Ing. Aeroespacial en la 
UPC y MBA por la EAE.


Trabajó como Ingeniero de 
Vuelo en Vueling.


Científico de datos.


Guillem Moreno 

CEO


Licenciado en Ing. Aeroespacial 
en la UPC.


Trabajó como consultor de 
Ciberseguridad en PwC.


Ex coordinador del proyecto 
GRASS.


Equipo

Advisors: Netmentora Catalunya

https://netmentoracatalunya.org/


Visión de Nuwe
¿Qué depara el futuro?

Convertirse en el mayor ecosistema digital a nivel mundial en el que mejorar técnicamente y 
encontrar trabajo a través de la practica y del talento real y accesible para todo el mundo en 
internet.

Desarrollar el universo gamificado y campo de entrenamiento de habilidades técnicas más 
disruptivo y sofisticado de internet.

Establecer un nuevo paradigma que se convierta en la referencia mundial en la forma en que 
las empresas atraen y fidelizan talento digital.



¿Qué depara el futuro?

Previsiones próximos años



Notas convertibles 
inversión

500k

200k 300k

total

actual disponible

Ventas
30%Producto

70%

Distribución de la 
inversión

Contratar 2 especialistas en 
ventas seniorContratar 4 programadores 

senior & 1 UX/UI

Crear base de desafíos con tech 
leads de la industria

Notas convertibles con un cap de 3,5 millones pre-money.



Roadmap notas convertibles
ronda

25k MRR 80k MRR

07/2022 05/2023

FACTURACIÓN

PLATAFORMA PLATAFORMA

FACTURACIÓN

1M
ronda late-seed

Organizar competiciones personalizadas

Corrección automática

Equipo dedicado a crear desafíos

Experiencia self-service

Organizar competiciones personalizadas

Corrección automática

Equipo dedicado a crear desafíos

Experiencia self-service

Primera versión learning paths

notas convertibles

500k



+34 616 15 91 49

Guillem Moreno Bravo
guillem@nuwe.io

Reinventa el sector de los 
RRHH con Nuwe


