
Show2Go
 Find your eXperience es la plataforma online

que está ayudando a miles de jóvenes en
todo el mundo a desarrollar su talento en el
extranjero, a través de programas de
estudios, prácticas y trabajo. 

Findyx cuenta con acuerdos internacionales
con más de 200 universidades e
instituciones educativas en todo el mundo,
el proyecto se humaniza ofreciendo un
servicio integral y personalizado al usuario
cualificando y orientando cada perfil para
generar la mejor experiencia educativa y
laboral posible en el extranjero. 

Si tu sueño es estudiar, trabajar y desarrollar
tu talento en el exterior Findyx es la
plataforma que te ayudará a conseguir tus
expectativas educativas y laborales.

#DemoDayHiberus #DemoDayHiberus #DemoDayHiberus

@Findyx_

@Hector Larraz

Show2go es un proyecto de startup que
permite llevar a tu artista favorito para que
disfrutes de su espectáculo en tu casa, tu
empresa o  tu bar. Es un market place
donde clientes y artistas pueden contratar
y ofrecer todo tipo de eventos, shows y
espectáculos. Desde una cata de cerveza
hasta un monólogo, pasando por
conciertos, actividades educativas para los
hijos y mucho más.

¿Qué aporta?

A los clientes particulares, un modo de
entretenimiento diferente y único.

A los dueños de bares y empresas, un
amplio catálogo de profesionales con
experiencia demostrada y valoraciones
contrastadas para contratar en sus locales.

A los artistas, una plataforma donde
promocionar su propio currículum
artístico, obtener una gran cobertura de
locales y empresas donde ofrecer sus
servicios y darse a conocer a su público. 
 

@Gonzalo Álamo

www.findyx.com

www.avire.es

¿Cuántos de vosotros habéis regalado una
joya? Los chicos seguramente todos, las
chicas sería mejor preguntaros ¿Alguna vez
os habéis regalado una joya?, porque es la
mejor manera de acertar con tu regalo,
cuando tú misma te lo haces. 

Otra pregunta más... ¿Cuándo habéis ido a
buscar esa joya que tenéis en mente para
regalar... habéis comprado lo que querías o
lo que tenían? 

Sabemos que la experiencia de compra en
la mayoría de tiendas de joyería está falta
de emoción y los productos, en el mejor de
los casos llevan años en stock, por lo que no
consiguen transmitir esa emoción que se
busca al regalar.

De esta carencia surge Avire; una
plataforma online para crear, diseñar y
comprar joyas de una forma muy fácil y
divertida, y con la libertad creativa para
plasmar tus emociones y sentimientos. 

avire.es tu web y app donde regalar o
regalarte joyas diseñadas por ti, únicas y
exclusivas @Findyx
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