Lukkap Data&Analytics seleccionada para participar en MassChallenge,
la prestigiosa aceleradora de empresas

Madrid, 10 de junio de 2019.- Lukkap Data&Analytics, el
nuevo

proyecto

desarrollado

por

la

consultora

de

transformación, que unifica todos los servicios relacionados
con medición y analítica de experiencias de la firma
internacional, ha sido seleccionado para participar en el
prestigioso

programa

de

aceleración

de

empresas

MassChallenge Boston 2019. Así, Lukkap Data&Analytics
ha sido seleccionada –por un jurado de más de 200
expertos–, como parte del 9% de las mejores candidaturas
de todo el mundo, en las que han participado más de 60
países.
A través de una red global de aceleradores de capital cero,
MassChallenge identifica a las empresas de mayor impacto
y con mayor potencial del mundo y las ayuda a acelerar su
crecimiento. Asimismo, además de participar en el
programa intensivo que tendrá lugar en Boston, Lukkap
Data&Analytics –pionera en medir, a través de su software
x-pocket, la experiencia de cliente y la experiencia de
empleado en tiempo real y orientar a los usuarios a qué

hacer para mejorar los resultados de negocio– participará
en los 2019 MassChallenge Boston Awards, que se
celebrarán el próximo 24 de octubre.
Para ser seleccionada, la compañía ha tenido que superar
unas primeras pruebas iniciales, en la que se evaluó la
propuesta empresarial y sus resultados económicosy una
ronda finalante un jurado de expertos de Masschallenge, en
el que fue seleccionada junto a otras 2 empresas
españolas.
Para María Hernanz, Directora de Lukkap Data&Analytics,
formar parte de Masschallenge “es una gran oportunidad

para impulsar la internacionalización de la compañía,
aprender y conectar con empresas referentes en el sector y
exprimir al máximo una experiencia que, sin duda, será
única y enriquecedora, y que nos ayudará a seguir
trabajando en nuestro firme objetivo de transformar
empresas y personas”.
Sobre Lukkap Data&Analytics

Data&Analytics, el nuevo proyecto integrado por Lukkap -consultora
de transformación estratégica de empresas y personas-, unifica
todos los servicios relacionados con medición y analítica de

experiencias para ofrecer soluciones a sus clientes que les permiten
tener palancas accionables para, así, conseguir mejorar sus
resultados.
Sobre MassChallenge

MassChallenge es una red global de aceleradoras de empresas de
arranque de capital cero. Con sede en Boston, Israel, México,
Rhode Island, Suiza y Texas, MassChallenge está comprometida a
fortalecer el ecosistema de innovación global mediante el apoyo a
empresas nuevas de alto potencial en todas las industrias, desde
cualquier parte del mundo. Hasta la fecha, más de 1,900 exparticipantes del MassChallenge han recaudado más de $4 mil
millones en fondos, han generado más de $2.5 mil millones en
ingresos y han creado más de 120,000 empleos en total.
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