
Problemática

Meetyourfuture
Redirectyourprofessional career

Achieveyourgoals

Aumento de paro

Disminución de 
clase media

Envejecimiento 
de la población Éxodo de profesionales 

preparados

Retraso en la 
emancipación

Cambios en la 
forma de trabajar 

(teletrabajo)

Empeoramiento 
de condiciones

Demanda de skills
tecnológicas

Evolución tecnológica

Sumado a la situación actual provocada por el covid

Sistema educativo 
ineficiente

Desajuste elevado entre 
oferta y demanda de 

mano de obra (aún más 
pronunciado en sector TIC

Alto desconocimiento 
sobre la digitalización y 

sus implicaciones

Aplicación móvil basada en inteligencia artificial que ofrece un plan de carrera 
personalizado a aquellos usuarios que se encuentren en búsqueda de empleo o de reciclaje 
profesional, alineando para ello su perfil y motivaciones con las necesidades del mercado 

laboral en tiempo real



Propuesta de valor

Una vez añadido tu perfil, podrás
seleccionar el puesto que mejor encaje con
tu perfil y motivaciones laborales.

Podrás alcanzar tu objetivo profesional a
través de un plan de carrera completamente
personalizado, definido a través de “steps”,
que te permitirán alcanzarlo cómodamente.

Podrás acceder a contenido formativo
exclusivo, tener acceso a propuestas de
formación según tu localización para poder
conseguir tus objetivos de manera más
sencilla y cómoda.

Matching

Career Plan

Píldoras formativas

Partiendo 
de tu perfil

Orientación
Se realizaran seguimientos individualizados a
nivel profesional, así como la aportación de
recursos y herramientas necesarias que
permitan enfrentarse al proceso de
formación.



Para verificar el potencial del modelo de negocio, hemos salido a la calle a 
preguntarle directamente a nuestros potenciales clientes sobre las diferentes 

variables de nuestro modelo de negocio. Siendo el propio cliente el encargado de 
guiarnos para ofrecer la solución más óptima e identificando a nuestros early

adopters.

Validación del modelo

User persona
Definición



Job boards Networking Training platforms

Nos diferenciamos

Autoconocimiento 
y personalización

A diferencia de otras empresas, Career
GOUp propone una solución ágil, donde
de manera sencilla se puede acceder a
todas las funciones necesarias
relacionadas con el mundo laboral,
además tiene integradas todas las
funciones que se encuentran

en otras aplicaciones tanto
académicas como Laborales. No solo
es capaz de interpretar cual es tu
perfil laboral si no que proponemos un
camino sencillo para poder alcanzarlo,
siempre anteponiendo al usuario en
todas las decisiones.

HCM SW HR Analytics Leaders

New players

En tiempo real

Ajuste a las necesidades 
del mercado

Geolocalización en 
la formación

Acompañamiento 
y orientación

Accesibilidad y 
simplicidad

Optimizamos 
tiempo y costes

Competencia



Teniendo claro los User Persona, elaboramos unas políticas comerciales recogidas 
en un Plan de Marketing orientado a captar y monetizar a estos públicos objetivos, 

optimizando así el gasto asumido con el impacto generado. Para ello tendremos 
claro unos objetivos y el camino para alcanzarlos. 

Comercialización
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109.250 €

163.170 €

195.770 €

Año 1
Año 2
Año 3

Cuenta de resultado 2021 2022 2023

EBITDA ordinario -5.900,00 € 123.380,00 € 377.330,00 €

Amortizaciones -2.036,00 € -2.372,00 € -2.708,00 €

Resultado neto de 
explotación (BAII)

-7.936,00 € 121.008,00 € 374.622,00 €

Cash Flow -16.080 € 121.700 € 375.650 €

177,696 €
VAN

59%
TIR

25%

Rentabilidad
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