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Ideación y visión

Entrena tu mente como un 
músculo mas…

Graffos nació con 
vocación global, 
desde el primer 

momento



Cronograma de Graffos

Finalizamos los desarrollos en el año 2015, paquete de algoritmos, brandig,  arquitectura de sistemas, 

Web, Landig Pages, etc. para salir al Mercado en España, en el ultimo trimester del año 2016 con 

acciones oportunistas en mercados internacionales.

Consolidamos en los años 2017 y 2018 e iniciamos el acceso a la internacionalización en 2019.

Nacimos

Desarrollamos
7 nuevos empleos
App, frontend, back end, core.
Branding, web corporativa

2016

200 Nuevas
licencias

2017-2018 2019

CONSOLIDACION
Mercado Español

2015

Internacionalización



NUESTRO EQUIPO
El mejor valor

Investigation

90%

Product development

100%

Graphists expert

90%

Andrés Sanfiel

Founder & CEO

Operations

80%

Implantation

100%

Mercedes Hdez.

COO Operations

Systems architecture

80%

HTML5 / CSS / MYSQL

100%

MONGO DB / ETC.

90%

Yoné Rocha

CTO Product development 

Prospecting

70%

CRM

100%

Adriana Cano

Business development/ 

Prospecting



EL PROBLEMA

 El proceso de adquisición de rutinas que mejoran el 
rendimiento físico es lento y costoso. 

 Las personas que han adoptado el deporte como 
su estilo de vida, se encuentran con una barrera 
para progresar en sus objetivos personales. 

 Muchas veces, el problema deja de ser físico y es el 
desarrollo mental, la solución. 



LA SOLUCIÓN

Beneficios de trabajar la mente y resolver este problema:

Mejora la concentración, al adquirir rutinas de trabajo.
Mejora de la autoestima y la motivación.
Aumento de la competitividad y la resiliencia.
Gestionar mejor tus emociones.
Y mejora significativa del rendimiento físico.



EL PRODUCTO

Smart Training de Graffos es un puntero digital asociado a 
un programa personalizado del grafismo, que trabaja la mente 
para el mejorar el rendimiento motriz.

 Crear hábitos y rutinas de trabajo diarias.

 Realizar test y ver sus resultados en cualquier dispositivo.

 Identificar tus fortalezas y debilidades mentales. 

 Visualizar la evolución de cada destreza mental.

 Entrenar donde y cuando quieras.

 Usarlo con otras APP’s (diseño, escritura, etc.).

EL PRODUCTO

es un puntero digital asociado a 

un programa personalizado del grafismo, que trabaja la 

mente para el mejorar el rendimiento motriz.

ü Crear hábitos y rutinas de trabajo diarias.

ü Realizar test y ver sus resultados en cualquier dispositivo.

ü Identificar tus fortalezas y debilidades mentales. 

ü Visualizar la evolución de cada destreza mental.

ü Entrenar donde y cuando quieras.

ü Usarlo con otras APP’s (diseño, escritura, etc.).



EL PRODUCTO



SMART TRAINING DEVICE
Alta escalabilidad

Wacom Stylus
Fineline

Version 1 – 2 - 3 

iPad air – iPad mini
 Captura de datos biométricos masivos.
 Análisis del Big data.



Graffos, fiware ecosystem

GrafanaCrate

QuantumLeap

Orion Context Broker

Self – App. 
Context driven

Mongodb
IoT Agent

Graffos App
Graffos Device
& other devices

Graffos Cloud. Current
ecosystem. 26 Mental skills.

IA Context



DATOS BIOMÉTRICOS



MUCHO POR HACER
IoT + IA
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COMPETENCIA

 Sin metodología de 
análisis objetivo.

 Sin feedback.
 Sin seguimiento 

evolutivo.



HITOS O LOGROS CONSEGUIDOS 
ALIANZAS ESTRATEGICAS



MODELO DE NEGOCIO

4 Destrezas mentales

12  Niveles de trabajo

Recomendaciones automáticas

Básica

30 € cíclo de 3 meses

10 Destrezas mentales

12 Niveles de trabajo

Recomendaciones automáticas

Puede intervenir el entrenador

Avanzada

60 € ciclo de 3 meses

20  Destrezas mentales

12 Niveles de trabajo

Inerviene el entrenador

Interviene Analista Graffos

Premium

180 € ciclo de 3 meses

Pago por licencias 
de uso



VOLUMEN DE MERCADO

Mas de 4.400 Millones de 
deportistas en el mundo



FINANCIACIÓN

1. Validar el producto
2. Crear estrategia de marketing y comunicación
3. Posicionamiento de marca
4. Financiar el producto con el Crowdfunding

Inversión Privada en 2ª Ronda  + 



IMPLANTACION
Mental Wellnes

Vejez mentalmente saludable

CONSOLIDACIÓN
En los diferentes

mercados

Internacionalización
Presencia en mercados de

diferentes paises

Smart Trainer
Desarrollo de dispositivo

propio e I+D+i

CRONOGRAMA

A 6 meses A 12 meses A 18 meses A 24 meses



¿POR QUÉ?

•Queremos poner al hombre en lugar de la máquina
• IoT para nosotros es IoB = Internet of the Brain
•Queremos mejorar el rendimiento humano utilizando el 

internet del Futuro.
• Todo está por hacer.
• Tu puedes formar parte de este reto, como:

• Inversor.
• Desarrollo de negocio y tecnológico.
• Como gran cliente para una implantación internacional.



¿Me ayudan a ”Reescribir los límites…?

!Comienza…
cambia el “es imposible” por, 

“no lo he intentado todavía”!

http://graffos.es/landing

+ 34 665 009 121 andres@graffos.es

http://graffos.es/landing
mailto:andres@graffos.es

