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Es MSc en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y el Politécnico di
Milano. Está especializado en las tecnologías de Big Data y la Ciencia de los datos, y tiene experiencia
profesional como técnico de inteligencia y data scientist. Actualmente es el cofundador de MiEscaparate.
MiEscaparate surgió tras el intento frustrado de la búsqueda de unos vaqueros por parte de Alejandro
Germán (CEO & Cofundador). Tras visitar diferentes webs y ver que para poder buscar por alguna
aplicación tendría que descargarse una distinta para cada marca, pensó en la posibilidad de un
escaparate virtual que agrupara todas las marcas que más le gustaban.
Desde ese momento se comenzó a crear el proyecto, y tras un año de intenso trabajo compaginando el
desarrollo con los estudios y el empleo, se llegó a la versión actual haciéndola pública el 18 de noviembre
de 2017.
Sin apoyo económico externo, y la única inversión de algunos ahorros personales, esta idea se ha
materializado, y tras tres meses en el mercado MiEscaparate ha logrado más de tres mil descargas. En
la actualidad, cuenta con más de 130.000 prendas y más de 2 millones de metadatos entre los que buscar
y comparar con más de 100 opciones diferentes gracias a las tecnologías de Big Data aplicadas. Además,
el mayor activo de la compañía es su sistema de recomendación con inteligencia artificial en el que a
partir de una imagen, se recomiendan prendas similares que haya en catálogo.
Actualmente Alejandro y Jorge se encuentran en búsqueda de inversión y apoyo externo para hacer
crecer al proyecto. Además, se trabaja activamente buscando la colaboración con marcas sostenibles
tratando de mejorar la visibilidad para estas marcas y conseguir gracias a la tecnología dar una
alternativa sostenible a la hora de comprar.

