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“Ni un sólo país puede ser nombrado, desde las regiones 

polares del norte a Nueva Zelanda en el sur, en las que los 

aborígenes no se hayan tatuado” 

 

Charles Darwin 
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1. NECESIDAD Y SOLUCIÓN PROPUESTA



 
 

 
 

ANTECEDENTES 

El tatuaje es un sector que está en auge y los 

artistas de esta disciplina se cuentan por 

decenas de miles en el mundo. Según “Pew 

Research Center” un 40% de los 'Millennials’ 

(entre 18 y 35 años) tienen al menos un 

tatuaje (usuarios). Las cifras marcan el auge 

de la tinta, ya que en las generaciones 

anteriores (‘X’ y ‘Baby Boomers’) los 

porcentajes son muy inferiores (ca. 36% y 

13%). A pesar del incremento, todavía genera 

muchos prejuicios y leyenda negra en algunos 

sectores sociales, sobre todo entre estas dos 

últimas generaciones. 

En contraposición al crecimiento 

exponencial de la industria, la 

profesionalidad, digitalización y control de 

calidad tienen hoy muchas carencias. 

Actualmente, los estudios oficiales de 

Occidente deben cumplir unos requisitos de 

higiene, formación e instalaciones. Además, 

existen diferentes organismos por países que 

velan por la profesionalidad de la industria. 

Por ejemplo, en España está la Unión 

Nacional de Tatuadores y Anilladores 

Profesionales (UNTAP). No obstante, los 

controles de calidad siguen teniendo muchos 

vacíos en los estudios oficiales y los 

tatuadores ilegales todavía están muy 

presentes. Esto genera ciertos miedos que 

My-Tattoo puede aliviar. 

En esa misma línea, la mayoría de los 

tatuadores siguen utilizando el modelo de 

negocio tradicional. Antes de Instagram, si 

querías hacerte un tatuaje, generalmente 

ibas a tu tienda de tatuajes local con un 

diseño. Pero si querías un tatuaje de un 

artista famoso, su única opción real era 

comprar revistas de tatuajes y de alguna 

manera encontrar sitios web que tuvieran las 

carteras de los artistas. Más allá del uso del 

Instagram, no utilizan muchas de las 

herramientas para el desarrollo del negocio 

por la vía digital que la tecnología nos ofrece: 

calendario, citas on-line, posicionamiento 

SEO, segmentación, estudios de perfiles, etc. 

Por su parte, los usuarios tampoco tienen 

acceso a herramientas digitales que sean 

referencia de calidad en el sector. Ante esta 

escasez de plataformas requeridas por un 

individuo escalable nace el “Marketplace 

My-Tattoo”. 

¿QUÉ HEMOS DETECTADO? 

Pese a ser lucrativo, el sector del tatuaje 

está muy fragmentado; usuarios buscan 

estudios de tatuaje a través de 

recomendaciones y redes sociales y, artistas 

pierden mucho tiempo en actividades 

administrativas que no dan valor a su 

negocio. 

En nuestro estudio hemos observado las 

siguientes necesidades. 

NECESIDAD Y SOLUCION PROPUESTA 



 

 
 

Artistas Usuarios 

Tener sus agendas llenas para rentabilizar al 

máximo su tiempo de trabajo. 
Incertidumbre por el resultado del tatuaje. 

Cancelaciones ocasionan fuertes pérdidas de tiempo 

y dinero a los artistas. Aunque los talleres piden 

depósitos de dinero para tatuajes que requieran 

mucho tiempo, esta carencia permanece.  

Para elegir tatuajes se buscan recomendaciones de 

amigos o redes sociales. Sin embargo, estas 

opiniones son subjetivas. 

Tatuadores poco digitalizados que necesitan que sus 

trabajos sean visibles a los usuarios. 
 

Automatización de actividades administrativas. 

Gestión de IVA y consumibles. 
 

Necesidades artistas y usuarios 

¿QUÉ ES MY-TATTOO? 

Es una plataforma B2B que pone en contacto 

a usuarios con tatuadores de calidad 

contrastada. Ofrece una cierta serie de 

servicios a tatuadores y usuarios con el 

objetivo de dar una solución global a sus 

necesidades. 

¿QUÉ OFRECEMOS? 

“My-Tattoo” provee de una cierta serie de 

servicios a tatuadores y usuarios con el 

objetivo de dar una solución global a sus 

necesidades. Facilita la relación 

artista/usuario y mejora la experiencia de 

todos los usuarios del sector.  

Artistas Usuarios 

Gestionamos sus agendas, y por tanto cubrimos las 

posibles anulaciones. My-Tattoo es  

Plataforma intuitiva y fácil de usar que ofrece una 

información de calidad.  

Concedemos el sello de calidad My-Tattoo como 

catalizador de ventas. 

Posibilidad de contactar con artista antes de 

proceder con una reserva para aclarar dudas y crear 

oportunidades. 

Gestión del IVA y consumibles. Sello de calidad genera confianza en el usuario. 

Marketing digital y posicionamiento SEO. Una 

plataforma que ayuda a que los tatuadores se 

promocionen y den a conocer sus trabajos. 

Extras: Servicios de viaje, financiación y acceso a 

contenidos. 

Financiación y servicio de viajes  

Servicios de My-Tattoo

¿CÓMO FUNCIONA? 

Los ingresos provienen fundamentalmente de 

los tatuadores (un porcentaje por servicio de 

tatuaje y suscripción por otras gestiones).  

 

La otra fuente de ingresos proviene de los 

usuarios a través de una suscripción 

premium. 



 

 
 

METODOLOGIA APLICADA 

El proceso y metodología aplicada para la ideación de modelo de negocio se ha realizado en base 

a la metodología Lean Startup. Pasando desde la ideación a la validación. A continuación, se 

describen cada una de las técnicas aplicadas y sus conclusiones  

BUSINESS MODEL CANVAS – PROPUESTA DE VALOR

Este es el punto de intersección entre el 

servicio que ofrece y el motivo que encuentra 

el cliente para comprarlo. El Business Model 

Canvas pretende, por tanto, resumir en una 

página toda la información relevante de My-

Tattoo

 

Business Model Canvas – Propuesta de Valor – My-Tattoo

LEAN CANVAS 

Este modelo es mucho más simple que el 

anterior y tiene la finalidad de poder tener 

claros todos los aspectos posibles y pasar lo 

antes posible a la acción. 



 

 
 

 

Lean Canvas – My-Tattoo 

PROPUESTA DE VALOR CANVAS 

Al unir los bloques de “propuesta de valor” y 

“segmentos de clientes”, el Canvas de 

propuesta de  

 

valor responde a los dos temas principales 

propuestas por esos bloques, son ellas: ¿Qué 

es lo que la empresa crea / hace / 

comercializa? y ¿Para quién la empresa crea 

/ hace / comercializa? 

 

 

Propuesta de Valor – My-Tattoo 

 



 

 
 

MAPA DE EMPATÍA 

Tomamos el punto de vista de nuestro cliente 

para conocer las inquietudes y necesidades 

de nuestro cliente objetivo. A través de esta 

herramienta ampliamos información y 

profundizamos en el comportamiento, 

entorno, inquietudes y aspiraciones de 

nuestros clientes. 

 

 

Mapa de Empatía Usuario – My-Tattoo 

 

Mapa de Empatía Tatuador – My-Tattoo 

CÍRCULO DE ORO 

El circulo de Oro está compuesto por tres círculos concéntricos que responden a tres preguntas 

básicas sobre nuestro proyecto. El circulo interno responde a la pregunta de POR QUÉ lo hacemos, 

a  



 

 
 

 

continuación, el CÓMO lo hacemos; y el circulo más afuera, el QUÉ hacemos. 

 

Circulo de Oro My-Tattoo 

CUSTOMER JOURNEY 

Se muestra de forma visual el proceso del 

tatuaje desde el punto de vista de los 

clientes (artistas) así como de los usuarios.  

 

 

Para los artistas resaltamos las dificultades 

para darse a conocer de cara al público, así 

como llenar su agenda (las anulaciones les 

reduce los ingresos considerablemente) 

 

 

Customer Jorney del Cliente

Desde el punto de vista del usuario, el mayor 

problema es la ansiedad ante el cómo va a 

quedar un tatuaje. Además, el usuario 

prefiere no pagar la reserva de la sesión por 

adelantado. 

Aquí se ha supuesto que la experiencia del 

post tatuaje es positiva (el tatuaje ha sido 

satisfactorio). Sin embargo, en el caso de que 

el tatuaje no sea favorable, la experiencia 

post tatuaje será negativo

 



 

 
 

 

Customer Jorney del Usuario 

En el ANEXO II: METOLOGIA DE VALIDACION podemos ver el desarrollo de cada una de las técnicas y 

metodologías aplicadas 

VALIDACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO CON CLIENTES/USUARIOS 

Se han realizado entrevistas para validar una serie de hipótesis planteadas con los usuarios y los 

artistas (tatuadores) de las cuales. 

Conclusiones sobre entrevistas y validación de hipótesis 

Un 80% de los usuarios afirman que la calidad está dentro de los factores más importantes a la 

hora de hacerse un tatuaje. 

• Sin embargo 75% de los artistas, creen que los usuarios están desinformados en temas de 

higiene y calidad, y que otros factores como el diseño o precios, tiene más peso en su decisión. 

• Un 100% de los entrevistados, usuarios y artistas, convienen en que los tatuajes “enganchan”. 

• Antes de hacerse un tatuaje, el 100% de los usuarios quieren ver los trabajos de los tatuadores. 

Muchos de ellos visitan el local para ver cómo trabajan. 

• 100% de los tatuadores reconocen que estar en las “redes sociales” es fundamental para su 

negocio.  

• Aunque existe una queja por lo absurdo de ciertas medidas de seguridad, el 100% de los 

artistas coinciden en afirmar que pasan por unos controles de higiene y calidad que son 

transparentes. 

Conclusiones sobre cuestionario masivo a usuarios 

• Un 38% de los usuarios buscan tatuadores a través de redes sociales y casi un 50% a través de 

opiniones de amigos. 

• El 44% de los usuarios repiten con el mismo tatuador. 

• El 60% de los usuarios le produce cierta incertidumbre el cómo te va a quedar el tatuaje, 

siendo la causa de más incertidumbre. 

• El 73% de los usuarios afirma que es muy importante contactar directamente con el tatuador. 

• El 44% de los usuarios desea una red social que funcione y un 57% que sea fácil de usar. 

• El 45% de los usuarios indica que una de las principales barreras para ponerse un tatuaje es la 

falta de seguridad de cómo quedará, seguido de un 34% la falta de higiene 

• El 22% de los usuarios tatuados viajarían al extranjero a hacerse un tatuaje 



 

 

2.  ANÁLISIS INTERNO 



 

 

 

CADENA DE VALOR 

Se ha identificado el valor añadido que aporta la empresa en cada actividad del negocio y 

determinamos sus “core competences” (habilidades esenciales) y que ayuda a determinar la 

ventaja competitiva de la empresa. 

 

Cadena de valor de My-Tattoo 

 

Actividades principales o primarias: Son las actividades implicadas en la creación física del 

producto, su venta y transferencia al comprador, así como la asistencia posterior a la venta. 

 

• Ventas y comercial: Venta de servicios a los tatuadores y negociación. 

• Análisis de datos: El científico de datos se encarga de recopilar los datos de los clientes 

(usuarios y artistas) y de generar análisis y dashboards. 

• Marketing y social media: publicidad, promoción de productos, gestión de ventas, 

identificación de clientes y canales de distribución. El marketing será de forma directa a los 

usuarios y de forma indirecta a los tatuadores (ya que a estos se les trata a través de la gestion 

comercial y ventas). Marketing en usuarios para atraerlos a la plataforma y en los tatuadores 

para promocionarles (parte de esa promoción viene de sello “My-Tattoo”. 

• Call Centre: centrado en actividades de gestion de incidencias, reclamaciones y feedback 

(encuestas). Se saca del apartado de servicios al ser un área básica incluida para todos los 

clientes). 

• Servicios: Engloba todos los servicios que My-Tattoo puede ofrecer. La diversificación de los 

servicios será clave en el establecimiento de precios 

o Gestión de agenda 

o Marketing 

o Sello de calidad “My-Tattoo” 

o Otras gestiones administrativas. 

Actividades secundarias o de soporte; Sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí. 

• Administración corporativa: gestión general (CEO), Gestion financiera, costes, planificación, 

gestión externalizada (en el caso de que haya que externalizar alguna gestion por motivos de 

tamaño o por dar un servicio externo a nuestros clientes) 

• Recursos humanos: contratación, compensaciones, formación, beneficios. 

Independientemente del año hay que gestionar las personas a través de este departamento. 

ANALISIS INTERNO 



 

 
 

• Infraestructura IT: Web, App, aplicaciones informáticas

MATRIZ DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

RECURSOS 

Los recursos los hemos dividido en tangibles e intangibles y, a éstos, a su vez en otras 

subdivisiones. Su combinación está orientada a crear una ventaja competitiva. 

 

Recursos clave de My-Tattoo 

CAPACIDADES 

Las Capacidades de My-Tattoo crean habilidades y dan un valor añadido a la empresa: 

• Recursos Humano 

• Marketing, marca y calidad del servicio 

• Cultura de la empresa 

• Prestación del servicio 

Mas información detallada en el ANEXO III: RECURSOS Y CAPACIDADES 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES ESTRATÉGICAS 

 

FORTALEZAS 

Recursos y destrezas que ha adquirido su empresa; aquello en lo que tiene una posición más 

consistente que la competencia. 

FORTALEZAS 

Plataforma centrada en la fiabilidad. Los estudios de tatuadores están respaldados por el sello 

de garantía de calidad My-Tattoo. 

Agilidad de contacto entre usuarios y artistas a través de la plataforma digital. 

Coste del servicio es asumible a los tatuadores. La propuesta de valor que se ofrece a los artistas 

hace que el servicio resulte altamente rentable. 



 

 
 

Implementa una digitalización a un sector poco digitalizado. Esto crea nuevas oportunidades 

en el mercado. 

Sello de calidad My-Tattoo. Se genera transparencia en un sector que de por sí tiene una cierta 

fama de tener una cierta oscuridad/opacidad. 

El artista no tiene que ocuparse de gestiones de agenda y digitales, y le permite ocuparse de 

manera plena en su “core business”.  

 

DEBILIDADES 

Factores que hacen que la empresa se encuentre en una posición desfavorable. Si se desarrolla 

con una adecuada estrategia, pueden eliminarse. 

DEBILIDADES 

Las barreras de entrada son bajas y existe el peligro de repetir el modelo de negocio. 

Es un mercado que tradicionalmente se basa en las relaciones personales. 

Elevada comunicación en Marketing y comunicación. Conseguir financiación. 

Necesidad de tener una red de usuarios amplia en la plataforma digital (masa crítica). 

 

 

 

 



 

  

General General General 

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 



 

 

 

ENTORNO EN GENERAL. 

Estos últimos años han traído unos fuertes cambios sociales y de actitud que han transformado 

visiblemente la sociedad. La digitalización, la orientación al consumo, los cambios ideológicos, 

etc. hacen que vivamos en un entorno hiperconectado y en continuo cambio.  

Es por ello esencial, tener un conocimiento detallado del contexto y tendencias en el que My-

Tattoo va a desempeñar su actividad. 

Para evaluar el entorno hemos realizado el análisis PESTEL que incluye los siguientes factores: 

 

Político 

Positivo (Oportunidad) Impacto Negativo (Amenaza) Impacto 

No se identifican - 

Política fiscal. Afecta a la 

economía de los estudios de 

tatuajes. 

Alto 

Económico 

Positivo (Oportunidad) Impacto Negativo (Amenaza) Impacto 

  Problemas de financiación Medio 

  Crisis económicas Medio 

Sociocultural 

Positivo (Oportunidad) Impacto Negativo (Amenaza) Impacto 

Moda y aceptación social de 

los tatuajes 
Alto Nivel de ingresos Bajo 

Conciencia por la higiene y 

salud 
Alto 

Es un sector que 

tradicionalmente está basado en 

relaciones personales 

Medio 

  Pandemia o enfermedad viral Alto 

Tecnológico 

Positivo (Oportunidad) Impacto Negativo (Amenaza) Impacto 

Nuevos métodos para borrar 

tatuajes 
Alto 

Coste de acceso a nuevas 

tecnologías 
Medio 

Innovación. Nuevas técnicas 

de tatuaje 
Alto   

Digitalización del sector 

(Internet, Apps …) 
Alto   

ANALISIS DEL ENTORNO 



 

 

 

Ecológico 

Positivo (Oportunidad) Impacto Negativo (Amenaza) Impacto 

Nuevos materiales para 

tatuajes 
Alto Residuos y tintas contaminantes Alto 

  

Cambio climático. Máquinas de 

tatuar que incrementan 

calentamiento global. 

Medio 

Legal 

Positivo (Oportunidad) Impacto Negativo (Amenaza) Impacto 

Unificación de leyes y 

normativas del tatuaje 
Alto 

Tatuadores piratas sin licencias ni 

permisos 
Alto 

Tratamiento de datos 

clientes 
Medio   

Leyes de protección de 

artistas sobre diseños 
Medio   

ESTADO DEL ARTE Y TENDENCIAS DEL 

SECTOR  

Los tatuajes están muy lejos de ser una 

invención moderna; han existido desde hace 

cientos de años y su significación ha sido muy 

diversa: rituales religiosos, esclavos, 

criminales, etc. 

En las primeras décadas del siglo XX, los 

tatuajes estaban reservados a marineros, 

artistas de circo, criminales y militares. Sin 

embargo, es a partir de la década de los 60-

70, cuando el movimiento hippy elevó el 

tatuaje a la categoría de arte. Se realizaban 

diseños multicolores y se popularizó entre 

toda la sociedad. 

En las últimas décadas (desde el año 2000), 

en la mayor parte de la sociedad el tatuaje 

ha dejado de tener significados negativos y 

ser tabú para convertirse en un nuevo tipo de 

arte cada vez más aceptado por la sociedad.  

 

Personalidades con cierta relevancia llevan 

con orgullo sus tatuajes y algunos buenos 

tatuadores están en la misma órbita que 

grandes pintores o artistas. 

 

Algunos de los tatuajes más demandados en 

la actualidad son: “frases” o “nombres”, 

“símbolos pequeños” (por ejemplo, notas 

musicales, pájaros, etc.), tatuajes en 

“blanco y negro” y tatuajes “tribales”. Un 

poco más abajo, se ha abierto una sección 

que explica en más detalle los diferentes 

tipos de tatuaje. 

Fuente: UNTAP 



 

 

 

El tatuaje ha vivido en la última década un 

crecimiento exponencial. Las redes sociales y 

su popularidad entre deportistas de élite y 

artistas lo han convertidos en un auténtico 

fenómeno global. Según la UNTAP (Unión 

Nacional de Tatuadores y Anilladores 

Profesionales), en 1996 había 100 centros de 

tatuajes. Hoy en día hay entre 2500 y 3000 

en todo el territorio (300 centros sólo en 

Madrid). Además, existe un fuerte intrusismo 

y se estima que hasta 5000 personas trabajan 

de forma ilegal. 

A nivel mundial, España se encuentra entre los 6 países con más ciudadanos tatuados del mundo. 

Al menos un 42% de la población tiene un tatuaje. 

Italia es el país más tatuado con un 48% de su población. Le siguen Suecia y USA. 

Sin embargo, a los italianos no les gusta tener tantos tatuajes como a suecos o americanos. Suecos 

y americanos son los tatuados por persona; alrededor de 4 (la media por persona son 3). 

 

Fuente: Dalia Research. 

En contra de la creencia popular, no son los más jóvenes (entre 14 y 29 años) los que tienen un 

ratio más alto de tatuajes; 32%. El 45% de las personas comprendidas entre 30 y 49 años están 

tatuadas y un 28% de las personas mayores de 50 años. Además, hay más mujeres (40%) que 

hombres (36%) con tatuajes. 

Fuente: Dalia Research 

Mas información sobre estilos de tatuaje en el ANEXO IV: ESTILOS DE TATUAJES 



 

 

 

4. ANÁLISIS DE MERCADO



 

 

 

PAM, TAM, SAM y SOM 

Para estimar el tamaño de mercado, se han calculado tres valores que nos permiten tener una 

idea del potencial de este proyecto: el mercado total (TAM1), mercado que podemos servir (SAM2) 

y el mercado que podemos conseguir (SOM3). 

 

Esquema TAM, SAM, SOM.

Para poder estimar estos tres indicadores (TAM, SAM y SOM), se ha hecho un cálculo “top-down” 

(de arriba a abajo). 

Se ha partido de variables globales poco a poco se desciende a variables más específicas. Para la 

compilación de datos más generales se ha utilizado diversos informes de mercado (Kaosystem, 

Dalia research), análisis de la industria (UNTAP) y estudios estadísticos (INE).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kaosystem, Dalia Research, UNTAP, INE 

 
1 TAM: Total addressable market 
2 SAM: Served Available Market 
3 SOM: Serviceable Obtainable Market 

ANALISIS DEL MERCADO 

Información obtenida de diversas fuentes 

• Volumen de negocio – 120M de euros 

• Se realizan de media 1 millón de tatuajes al año. El ticket medio del tatuaje 

de 120 euros. 

• 65% de usuarios buscan información para elegir un nuevo tatuaje por medios 

digitales (Instagram, Google, Web y otras redes sociales). 

• Población española de entre 18 a 60 años – 26,7 M de personas. 

• Entre el 12% y 15% de la población europea tiene un tatuaje. En USA este 

dato aumenta al 24%. 

• Crecimiento anual de personas con tatuaje es del 0,5% según estadísticas de 

la UE en los últimos años. 

• En 1996 había 100 estudio de tatuaje. Hoy en día hay entre 2.500 y 3.000 

estudios en toda España. En Madrid sólo hay 300 



 

 

 

SEGMENTACIÓN CLIENTES (ARTISTAS/ESTUDIOS DE TATUAJE) 

Nuestro cliente principal son los Artistas y Estudios de tatuaje, ya que son de ellos de los que 

obtenemos los mayores ingresos por los servicios que ofrece My-Tattoo. Se ha hecho una 

segmentación geográfica por provincias para priorizar de una manera efectiva la implantación de 

My-Tattoo en España. De esta forma nos centramos fundamentalmente en aquellas ciudades con 

mayor masa crítica de tatuadores. 

Según la UNTAP hoy en día hay entre 2.500 y 3.000 centros de tatuajes en España y, en Madrid 

sólo, hay más de 300. Sin embargo, no existen más registros oficiales para el resto de las provincias 

españolas. Por ello, con el objeto de aproximarnos y estimar una masa crítica por ciudades, se ha 

hecho una ponderación por número de habitantes con edades comprendidas entre 18 y 60 años de 

las principales ciudades españolas. 

Distribución geográfica de los centros tatuajes. 

La gran parte de los artistas se encuentran situados en Madrid y Barcelona y el resto, están 

esparcidos en ciudades más pequeñas. A pesar de ello, ciudades como Sevilla, Zaragoza, Valencia 

o Málaga deben considerar de cara a la buena puesta en marcha de la plataforma. 

Conclusión: 

 

 

SEGMENTACIÓN USUARIOS 

Para establecer la segmentación de usuarios se han considerado dos ejes de segmentación: 

• Edad. 

• Interés por el tatuaje 

 

 

Para implantar “My-Tattoo” de una manera adecuada, nos 

centraremos en Madrid en el primer año, luego nos continuaremos en 

Barcelona y en el tercer año en el resto de España 



 

 

 

 

Ejes de segmentación 

El interés del tatuaje se ha cuantificado de acuerdo con los siguientes factores: 

 

Parámetros Bajo Medio Alto 

Tiene tatuajes No 1 >1 

Ingresos (€) <12.000 <30.000 >60.000 

Ticket medio (€) < 50 50<x<100 >100 

 

Clasificación del interés por el tatuaje en base a 3 parámetros 

Esta información se ha utilizado para hacer el mapa de segmentos. Una vez cuantificados el 

atractivo de segmento y encaje competitivo se define la matriz de priorización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kaosystem, Dalia Research, UNTAP, INE. 

 

EJES DE SEGMENTACIÓN 

Edad 

 18-29 años 

30-49 años 

50-60 años 

Interés por el 

tatuaje 

  Bajo 

Medio 

Alto 

• Entre el 12% y 15% de la población española tiene un tatuaje 

• 1/4 de usuarios tienen 1 sólo tatuaje, mientras que 3/4 tienen 2 o 

más. 

• División por edades de personas que tienen al menos un tatuaje 

• Popularidad de tatuajes por niveles de educación. 

o Nivel de educación alta – 32% 

o Nivel de educación básica - 26% 

o Estadísticas demográficas 

• División por edades de personas que tienen al menos un tatuaje: 

Edades Porcentaje 

18-29 años 32 % 

30-50 años 45% 

50 a 60 años 28% 

 



 

 

 

 

Mapa de usuarios 

Atractivo de segmento 

Para evaluar este eje ha hecho una estimación de los segmentos en euros; para ello se ha 

considerado que el coste ticket medio. 

Preocupación media 75 € 

Preocupación alta 150 € 

 

Segmento (Interés por  la 

calidad del tatuaje) 
Edades 

Estimación de cada segmento  

(en millones de euros) 

Interés bajo Todas  0 

Interés medio 

50 a 60 años 17 

30-50 años 41 

18-29 años 21 

Interés alto 

50 a 60 años 100 

30-50 años 243 

18-29 años 127 

 

Encaje competitivo 



 

 

 

Para evaluar la capacidad competitiva, se ha puntuado del 0 al 4 una serie de parámetros a los 

diferentes segmentos.   

 

 

Matriz de priorización 

Conclusión:  

 

Nota: Se ha decido incluir en este segmento a las personas con interés alto entre 18 y 29 años 

por dos razones: 

• Son los que más utilizan las redes sociales y tecnologías. 

• Por su juventud; recorrido más fácil que se hagan tatuajes. 

El segmento de usuario es hombre o mujer de edades comprendidas 

entre 18-50 años y con interés alto por la calidad del tatuaje 



 

 

 

STAKEHOLDERS 

Por la actividad que desempeña My-Tattoo, aparecen una serie de actores que participan de 

manera activa en el proyecto. Los intereses de estos agentes que llamamos stakeholders pueden 

influir de una manera positiva o negativa en nuestro proyecto.  

Hemos identificado los siguientes stakeholders que los separamos en dos grupos 

• Internos 

• Externos 

STAKEHOLDERS 

INTERNOS EXTERNOS 

Personal Influencers 

CEO/Propietarios Tatuadores 

Gestión Financiera Organismos locales, nacionales y europeos 

regulatorios del sector del tatuaje 

Comerciales venta directa a tatuadores Medios de comunicación (Redes sociales, TV, 

radio, prensa, etc.) 

Desarrollador y mantenimiento App/Web Inspectores sanitarios 

Call Center Agencias de viajes 

Marketing Bancos y financieras 

 Usuarios/clientes 

 Sociedad 

 Proveedores de material de tatuaje 

 Grupos ecologistas 

 Tatuadores ilegales 

 Famosos 

 Competidores de My-Tattoo 

Stakeholders internos y externos de My-Tattoo 

 

Mapa de Stakeholders 

El mapa de stakeholders nos ayuda a identificar de una manera visual los grupos de interés y poder, 

así como analizar su influencia (tanto positiva como negativamente) en nuestro proyecto.  

Contamos con dos representaciones: 

a) Esquema circular (onion diagram) 

Situando nuestro servicio/producto en el centro, posicionamos a los stakeholders internos y 

externos y las principales relaciones que existen entre ellos (comercial, influencia, laboral, etc.).



 

 

 

 

Onion Diagram de My-Tattoo 

b) Matriz interés/poder 

Se han clasificado a los involucrados según sus niveles de interés y poder en el proyecto para 

priorizar stakeholders y desarrollar de esta manera estrategias más adecuadas.  

Para ello utilizamos una matriz 2x2 en función de dos variables:  

• Nivel de interés, que puedan ejercer y tener sobre nuestro proyecto 

• Nivel de poder, que se muestra por el mismo. 

 

Matriz interés/poder de My-Tattoo 

Mas información sobre estilos de tatuaje en el ANEXO V: CARACTERÍSTICAS Y ESTRATEGIAS CON 

LOS STAKEHOLDERS 

 

 



 

 

 

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Se ha hecho una primera división; competidores directos e indirectos 

COMPETENCIA DIRECTA 
COMPETENCIA INDIRECTA 

(competidores potenciales) 

• Tattoodo 

• Tattoo Advisor 

• Advisor Tattoo 

• Bleink 

• Tattoo You 

• Inkbay 

• Tattoo me 

• Inkstinct 

• Ink Hunter 

• Tattoo Designs 

• Tattoo Designer Body Art Maker 

• Tattoo My Photo 

• Tattoo Designs HD 

• Tattoo for Boy 2018 

• Inksquad 

• Tattoo Maker 

• Tattoo Booth – NaveedZafar 

• Tattoo Booth – yajun xiong 

• Tatuajes – grigerdroid 

En ANEXO VI: ANALISIS DE LA COMPETENCIA se detalla con más información a la competencia 

directa 

Matriz de análisis de competencia 

Por otro lado, hemos elaborado una matriz de análisis de la competencia en el que hemos 

identificado los factores clave de éxito (FCE) y se han ponderado (4-Gran fortaleza, 3-Fuerza 

menor, 2- Debilidad menor y 1-Gran debilidad). 

  

Matriz de análisis de la competencia 

Conclusión:  

A través de la Matriz de la competencia y evaluados los factores de 

éxito antes citados, podemos ver como los grandes competidores de 

My-Tattoo son esencialmente 4 y por este orden según la puntuación: 

Tattodo, Inkstint, Inkbay y Bleink 



 

 

 

 4. ANÁLISIS DE ESTRATÉGICO 



 

 

 

CINCO FUERZAS DE PORTER 

Analizamos el sector de empresas de servicios B2B del mundo del tatuaje, enfocado a artistas 

(tatuadores) y estudios para determinar el nivel de competencia dentro de su industria. Esto nos 

ayuda a desarrollar la estrategia que va a seguir My-Tattoo. 

 

 

 5 fuerzas de Porter de My-Tattoo 

 

Conclusión:  

 

MATRIZ DE ANSOFF 

My-Tattoo no es una novedad (existen otras plataformas de tatuajes), su propuesta de valor se 

construye a través de una combinación de servicios que puede ser muy provechosos a los 

tatuadores: gestión de agenda, marketing digital, pasarela de pago, gestiones de consumibles, 

IVA, etc. junto con su sello de calidad. 

Este sector tiene competencia alta con una rivalidad en una serie de 

servicios. My-Tattoo debe ser capaz de ofrecer esos servicios y otros 

de valor añadido a los clientes y proveedores. 

ANALISIS ESTRATEGICO 



 

 

 

 

Matriz de Ansoff de My-Tattoo 

 

Conclusión:  

 

MATRIZ MCKINSEY 

Para evaluar la conveniencia de invertir en el proyecto se ha utilizado la matriz McKinsey. En dicha 

matriz de decisión hemos posicionado a My-Tattoo en torno a dos ejes: 

• Atractivo del mercado. 

• Fortaleza o competitividad del producto. 

Se ha puntuado del 1 al 4 (1-Gran debilidad, 2-Debilidad menor, 3-Fuerza menor y 4-Gran fortaleza) 

una serie de variables con el objeto de cuantificar estos dos ejes: el “Atractivo de mercado” y la 

“Fortaleza competitiva”. 

Atractivo de mercado 

 
Cuantificación del atractivo de mercado de My-Tattoo 

ATRACTIVO DEL MERCADO Ponderación Valor Total

Tamaño mercado 0,3 4 1,20

Tasa de crecimiento 0,3 4 1,20

Sensibilidad del precio 0,2 3 0,60

Barreras de entrada 0,2 1 0,20

TOTAL 1   3,20

My-Tattoo se sitúa dentro de la Matriz de Ansoff en un mercado 

existente (penetración de mercados) pero a la vez centra su ventaja 

competitiva en la combinación de servicios que ofrece.  



 

 

 

Fortaleza competitiva 

 
Cuantificación de la fortaleza competitiva de My-Tattoo 

La fuerte tasa de crecimiento (15%) y alto tamaño de mercado (120M), hacen del sector del tatuaje 

un negocio muy atrayente. 

Si situamos a My-Tattoo dentro de la Matriz de McKinsey  

 

 Matriz de McKinsey de My-Tattoo 

Conclusión: 

  

FORTALEZA COMPETITIVA Ponderación Valor Total

Buscador de estudios 0,12 3 0,36

Localización (Local/internacional) 0,08 2 0,15

Sello de calidad 0,18 4 0,72

Interacción clientes/tatuadores/estudios 0,08 3 0,24

Información sobre higiene 0,1 3 0,30

Imagen digital: Usabilidad Web/App 0,08 4 0,32

Pago a través de App/Web 0,06 2 0,12

Gestion de agenda 0,09 2 0,18

Simulador de resultado 0,05 2 0,10

Información de proveedores 0,04 3 0,11

Marketing/promoción de tatuadores 0,06 1 0,06

Productos complementarios: agencias de 

viajes, promociones, financiación, etc.
0,07 3 0,21

       

TOTAL 1   2,87

El fuerte atractivo del sector y una fortaleza media convierte a My-

Tattoo en una “start-up” susceptible de invertir en ella.  



 

 

 

DAFO 

A través de este mapa, se establecen las debilidades y fortalezas (resultado del análisis interno) y 

amenazas y oportunidades (resultado del análisis externo/entorno) de My-Tattoo.  

 

DAFO de My-Tattoo 

CAME 

Esta matriz es suplementaria a la del Análisis DAFO y da ciertas pautas para actuar sobre los 

aspectos hallados en la matriz DAFO. 

 

CAME de My-Tattoo 



 

 

 

5. MISION, VISION Y VALORES 



 

 

 

La misión, visión y valores de My-Tattoo están sustentados en su propuesta de valor y su estrategia 

a largo plazo.  

 

 

MISIÓN 

My-Tattoo ofrece a los usuarios y tatuadores una garantía de calidad con un servicio personalizado, 

a través de una plataforma digital. Tiene el objetivo de dar una solución integral a usuario y cliente 

y generar confianza a través del sello My-Tattoo.  

VISIÓN 

My-Tattoo pretende ser el referente de plataforma digital de tatuajes en España. Crear de una 

comunidad en que facilite el contacto, transmisión de información y reserva de sesiones entre 

usuario y artista, 

Ser garantía de calidad diferencial que implica seguridad e higiene a través de sello My-Tattoo.  

VALORES 

• Honestidad y Transparencia: Busca generar una confianza con los usuarios y artistas, así como 

colaboración con proveedores. Mantener relaciones estrechas con tatuadores con 

transparencia e integridad. 

• Calidad, higiene y seguridad: Consideramos la higiene y seguridad como valores innegociables 

dentro de la plataforma My-Tattoo 

• Independencia y objetividad: Nos esforzamos por proporcionar recursos de vanguardia de la 

industria, desarrollado y examinado por nuestra comunidad de expertos 

• Innovación: Impulsamos las mejores soluciones con las mejores tecnologías del sector del 

tatuaje en colaboración con los tatuadores y proveedores para que se adapten innovaciones 

de vanguardia, potenciando el talento colectivo. 

• Orientación al cliente y partners: My-Tattoo pone al cliente en el centro de su estrategia con 

el objeto de cubrir sus necesidades.

 

MISION, VISION Y VALORES 



 

 

 

6. PLAN DE MARKETING Y LANZAMIENTO  



 

 

 

SERVICIOS/PRODUCTOS PARA CADA SEGMENTO DE CLIENTES   

CLIENTE 

Los ingresos que percibe “My-Tattoo” provienen de 2 clientes:  

ARTISTA 

 

Tatuadores profesionales a los 

que les falta una cierta 

digitalización. 

USUARIO CLIENTE 

 

Se proporcionan servicios por 

los que “My-Tattoo” sí que 

recibe ingresos. 

2 clases de cliente en My-Tattoo 

Productos/Servicios que se ofrecen al artista 

Estos son los productos/servicios que se ofrecen a los artistas: 

 

Marketing digital 

 

A través de plataforma damos a conocer 

los trabajos de los tatuadores 

Servicio de gestión de pagos 

 

Posibilidad de realizar pagos con tarjeta 

a través de la aplicación móvil 

Gestión de IVA

 

A través de los datos de las 

transacciones (también posibilidad de 

incluir manualmente los pagos) 

Financiación 

 

Operaciones a partir de 500 € 

Gestión de agenda 

 

Se cubren económicamente las 

cancelaciones y se buscamos usuarios 

para huecos libres de agenda. 

PLAN DE MARKETING Y LANZAMIENTO 



 

 

 

 

 

A medida que avanza el proyecto (pasados 3 años desde su implantación), el tatuador puede 

tener acceso un servicio de gestión de auditorías de higiene y seguridad.  

• Gestión de auditorías: Éste es un servicio exclusivo de “My-Tattoo”, basado en su 

experiencia con organismos oficiales y conocimiento profundo de la normativa. 

 

Productos/servicios al Usuario-cliente 

Estos son los productos/servicios que se ofrecen a los usuarios-cliente: 

Servicio de viajes 

 

Alianzas con buscadores de hoteles 

(“Booking” o “Airbnb”), buscadores de 

vuelos (“Dreams” o “vuelos baratos”), etc. 

Contenidos extra

 

Videos, artículos, foros e información en 

torno al mundo del tatuaje para fomentar 

una comunidad de usuarios. 

Financiación

 

Crear alianzas con bancos y/o entidades 

financieras que ofrezcan créditos para 

tatuajes con un coste mayor de 500 euros. 

 

 

Sello de calidad My-Tattoo 

 

Gestión para la obtención del sello 

(opcional) 

Posicionamiento SEO

 

Mejorar visibilidad del sitio web en 

Internet 

Gestión de consumibles

 

Gestión de material fungible necesarios 

para el tatuaje (tintas, agujas, etc.). 



 

 

 

USUARIO 

El segmento del usuario se centra en personas de edades entre 18 y 50 años con un alto interés 

por la calidad del tatuaje. Los servicios que se proporcionan no tienen ningún coste para el usuario 

y, por tanto, la compañía no recibe ingresos; hablamos aquí de un usuario puro.  

 

Productos/servicios al usuario puro 

En los tres primeros años se ofrece un servicio que no genera ingresos; en esta primera etapa, la 

plataforma se dirige a un usuario puro.  

 

Búsqueda de tatuadores 

 

Por localización y estilos a través de una 

plataforma y una App con una estética 

adecuada a nuestro segmento; usuarios de 

18 a 50 años interesados en la calidad del 

tatuaje. 

Contacto con artistas 

 

El usuario puede contactar con los artistas 

y conocer sus trabajos y estilos de tatuaje 

(éste contacto con el tatuador se hace una 

vez se haya reservado la sesión) 

Reserva de citas 

 

A través de un sistema online de la 

plataforma. 

Call Center 

 

En caso de incidencias, se hace un 

seguimiento y gestión de la misma, a través 

de un “Call Centre” 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS A NUESTROS CLIENTES 

Tanto para los clientes (artistas) como los usuarios-cliente utilizaremos el modelo Freemium por 

limitación por funcionalidad, que consiste en acotar el acceso al grueso de funcionalidades de los 

servicios o productos que ofrece My-Tattoo, con la posibilidad de acceder a las características 

avanzadas, funcionalidades y servicios adicionales previo pago. 

También existirá la posibilidad de contratar servicios de forma individual o por paquetes.  

CLIENTES (ARTISTAS) 

Contaremos con tres niveles de contrato en los que las funcionalidades irán aumentando, en 

función del pago: 



 

 

 

 

Tabla de servicios ofrecidos por My-Tattoo a los clientes (artistas) 

USUARIO – CLIENTE 

Contaremos con dos niveles de contrato en los que las funcionalidades irán aumentando, en 

función del pago: 

 

Tabla de servicios ofrecidos por My-Tattoo a los usuarios-clientes 

En ANEXO VII: DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS se describe detalladamente cada uno de 

los productos/servicios  

POSICIONAMIENTO PARA CADA SEGMENTO DE CLIENTES  

“My-Tattoo” se quiere adaptarse a las necesidades de nuestros clientes y aportar un valor que 

sea perceptible a su negocio.  

 

 

 

 

 

Marketing Digital
Publicación de diseños

Gestón de Agenda
Reservas on-line

Gestión de incidencias
Red social My-Tatto

Pagos mediante la aplicación
Gestión de IVA

Financiación
Contenidos extra

Posicionamiento SEO
Sello de calidad “My Tattoo"

Gestión de consumibles
Servicio de viajes

X
X

X
X X

X

X

X X X
X X

X X X
X X X

X X X
X X X

X X X
X X X

XX X

BASIC ADVANCED PREMIUM

Busqueda de  tatuadores/estudios
Gestión de perfil

Gestion de favoritos
Reservas on-line

Contacto
Call Center 

Pagos mediante la aplicación
Red social My-Tatto

Acceso Blogs
Información de eventos

Financiación
Servicio de viajes
Contenidos extra

Pregunta a una experto
My-Tatto VIP

Publicidad

X
X

X X
X

X X

X X
X X

X X

X

X X
X X

X X
X X

X X
X X

X X

FREE PREMIUM



 

 

 

CLIENTES 

Segmento de clientes

 

Tatuadores profesionales que hacen tatuajes de 

calidad pero que tienen la carencia de no estar 

digitalizados y de falta de marketing. 

Propuesta de valor 

 

 

 

Ofrece una serie de servicios que permitan tener 

una mayor presencia en el mercado digital: 

• Gestión de agenda. 

• Marketing digital. 

• Sello de calidad “My-Tattoo”. 

• Gestión trámites de IVA. 

En base a esta propuesta, se proporciona a 

nuestros clientes una serie valores que pueden 

ser su interés: 

• Efectividad. 

• Rentabilidad. 

• Ahorro de tiempo y dinero por gestión de 

agendas y cancelaciones 

 

USUARIOS 

Segmento de clientes

 

Usuarios con alto interés por la calidad del 

tatuaje y con edades comprendidas entre los 18 y 

50 años. 

Propuesta de valor 

 

 

 

Se adecúa una plataforma de búsqueda y reserva 

de sesiones con tatuadores profesionales. Sin 

embargo, son el sello de calidad “My-Tattoo" y 

los servicios que ofrece lo que diferencia esta 

compañía frente a sus competidores. 

La compañía presta a sus usuarios una serie de 

valores que se centran fundamentalmente en la 

facilidad de reserva de sesiones y generar 

confianza. 

• Transparencia. 

• Plataforma atractiva, ágil e intuitiva. 

• Facilita contacto con tatuador. 

• Red amplia de tatuadores profesionales. 



 

 

 

 

VALORES QUE QUEREMOS TRANSMITIR 

My-Tattoo” tiene una fuerte vocación al cliente, eficiente y con una alta preocupación por la 

calidad e higiene en los tatuajes. 

VALOR CLIENTES USUARIOS 

Orientación al 

cliente

 

• Facilitar a tatuadores con 

buena formación y 

experiencia la obtención 

del sello de calidad “My-

Tattoo”. 

• Encuestas de satisfacción. 

• Facilitar búsqueda y reserva de 

cita con tatuadores de calidad a 

través de una plataforma 

sencilla, atractiva y usable. 

• Buen servicio de atención al 

cliente que permita solucionar de 

manera eficaz posibles 

incidencias. 

• Encuestas de satisfacción para 

mejorar nuestro servicio. 

Calidad, Seguridad 

e Higiene

 

• Sello de calidad “My-

Tattoo” quiere transmitir a 

tatuadores una 

preocupación por estos 

valores.  

• Garantiza que los tatuadores de 

la compañía son profesionales de 

calidad contrastada que cumplen 

con los requisitos mínimos de 

seguridad e higiene. 

Eficacia y 

Rentabilidad 

 

• Optimizamos el tiempo y 

dinero por una buena 

gestión de agenda y 

cancelaciones. 

• Hacemos de forma sencilla 

y rápida gestiones como el 

trámite de IVA o Marketing 

Digital, que pueden 

resultar tediosas al 

tatuador y no aportan valor 

a su trabajo. 

 

Honestidad y 

Transparencia 

 

• Crear vínculos fuertes con 

nuestros clientes basados 

en una confianza mutua. 

• Generar confianza en los 

usuarios. 

 

 



 

 

 

PREVISIÓN Y POLÍTICA DE VENTA  

Para realizar una previsión y política de venta hemos realizado una tabla de precios con los 

productos/servicios que ofrecemos, así como la política de descuentos que hemos decidido llevar 

a cabo.  

 

 

Tabla de servicios y precios a cliente y a usuario-cliente. 

Modelo de ingresos 

Los ingresos de la compañía provienen fundamentalmente de la contratación de paquetes, para 

los clientes (tatuadores). Sin embargo, también obtiene ingresos en una menor medida del usuario 

cliente. 

CLIENTES (TATUADORES) 

Los tres primeros meses los tatuadores podrán ingresar en la plataforma de forma gratuita, bajo 

el paquete Basic, junto con el servicio de "Sello de calidad My-Tattoo” (este servicio viene 

incluido en el paquete Premium). Pasados tres meses, los clientes tendrán que pagar su 

suscripción del paquete que elijan  



 

 

 

La suscripción al paquete Basic tiene un precio de 29,99 € mensuales (1% de sus ingresos). 

Consideramos este precio como una cantidad residual (sus ingresos se estiman en 40.000 euros 

anuales que son los necesarios para cubrir gastos salariales, alquiler local y material utilizado). 

USUARIO-CLIENTE 

Una vez se alcance una masa crítica de usuarios suficiente, se empezarán a vender una serie de 

servicios; por tanto, el usuario pasa a ser también cliente.  

Se estima que se lancen antes del tercer año servicios de contenidos extra, pregunta a un 

experto ó My-Tattoo VIP. Sin embargo, otros servicios como son los servicios de financiación o 

de viajes no se esperan ofrecer hasta el 4º o 5º año. 

SERVICIOS ADICIONALES 

Reservas de sesiones de tatuaje. Ingreso por servicio realizado 3%. 

Contratación de viajes a través de agencia partner My-Tattoo. Ingreso por servicio realizado 

1% de venta 

Cancelación de reserva. Ya está contemplada en la propia reserva 

Contratación de Financiación con la empresa partner My-Tattoo: Ingreso por servicio 

realizado 1%. 

 

La política de ingresos se complementa con una serie de ofertas y paquetes, que se detallan en el 

ANEXO VIII: OFERTAS Y PROMOCIONES PRODUCTOS MY-TATTOO 

CADENA DE DISTRIBUCIÓN Y FUERZA DE VENTAS  

Cadena y fuerza de ventas: Tatuadores 

La red marketing consiste en grupo de 2 o 3 comerciales de campo que buscan captar y retener 

clientes.  

• La captación de clientes se hará de manera presencial a través de centros tatuajes, ferias 

o eventos. 

• La fidelización de clientes de forma presencial, vía telefónica o e-mail y su objeto será 

asegurarse que su experiencia de cliente es positiva. 

 

Canal Rol 
Experiencia de 

cliente 
Implicaciones 

Canal presencial 

 
 

Comunicar 

producto 

Investigación de 

mercado 

Posibilidad de contactar 

con tatuadores 

Clarificar oferta Decisión 
Muestra detalles del 

producto 

Cerrar venta Cierre de venta 
Trámites de 

burocráticos 

Página web 
Comunicar 

producto 

Investigación de 

mercado 

Posibilidad de llegar a 

un gran número de 

clientes 

Clarificar oferta Decisión 
Muestra detalles del 

producto 



 

 

 

Descripción fuerza de ventas tatuadores 

A medida que My-Tattoo se expande, dichos comerciales viajarán a las ciudades más relevantes 

para dar a conocer la plataforma a sus tatuadores.  

Para motivar a dichos comerciales se hará una política de salario transparente, justa y 

cuantificable. 

• Se establecen objetivos. 

• Revisar de manera continua su cumplimiento. 

• No poner topes. 

Tendrán un salario fijo del 60% y variable del 40%. Los tipos de “comisión estándar” en los 

primeros años y bonificaciones por viajes. 

Según avance el proyecto, la comisión se puede cambiar a una “retribución por objetivos” para 

vender nuevas líneas de producto al cliente. El número de empleados puede variar en función de 

la rapidez con la que se quiera implantar y del número de clientes que se capte. 

Una vez se consiga una masa crítica importante (usuarios), otros canales que adquieren fuerza son 

la página web o las redes sociales. 

Cadena y fuerza de ventas: Usuarios 

Para captar a los usuarios se va a requerir una fuerte inversión económica. Se necesita de una 

importante campaña de marketing cuyo canal se centrará fundamentalmente en: 

• Influencers 

• Ferias o eventos 

• Redes sociales 

• Revistas especializadas 

En el caso de los Usuarios no se utilizará un canal presencial y los canales de Página Web, Redes 

Sociales y Ferias o eventos, tendrán los mismos roles, experiencia de cliente e implicaciones que 

el caso de los Tatuadores; por lo que no lo describimos de nuevo. 

 

 

Cerrar venta Cierre de venta 
Trámites de reserva de 

sesiones. 

Redes sociales 

   

Comunicar 

producto 

Investigación de 

mercado 

Posibilidad de contactar 

con tatuadores 

Clarificar oferta Decisión 
Muestra detalles del 

producto 

Ferias o eventos  

Comunicar 

producto 

Investigación de 

mercado 

Posibilidad de contactar 

con tatuadores. 



 

 

 

Descripción fuerza de ventas usuarios 

COMUNICACIÓN GESTIÓN DE CANAL/VENTAS  

“My-Tattoo” establece una relación con sus clientes y usuarios a través de unos canales de 

comunicación. 

• Online: Comunicación se realiza en Internet. 

• Offline: La transmisión de información se hace fuera de Internet. 

ONLINE, REDES SOCIALES, INTERNET  

Distribución de canales Online 

Los hemos dividido en función del destinatario a quién va dirigido dicha comunicación 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN ONLINE 

TATUADORES USUARIOS 

• Redes sociales 

• Redes Sociales 

• Influencers 

Tipos de canales de distribución online para tatuadores y usuarios 

A continuación, se presenta un esquema con los diferentes canales de comunicación divididos por 

destinatario y en el que se asignan unos roles determinados, objetivos y un coste aproximado. 

 

 

 

Canal Rol 
Experiencia de 

cliente 
Implicaciones 

Influencers 

  

Comunicar 

producto 

Investigación de 

mercado 

Posibilidad de llegar a 

un gran número de 

clientes 

Revistas especializadas   

Comunicar 

producto 

Investigación de 

mercado 

Posibilidad de llegar a 

un gran número de 

clientes 

App´ s 

 

Clarificar oferta Decisión 
Muestra detalles del 

producto 

Cerrar venta Cierre de venta 
Trámites de reserva de 

sesiones 



 

 

 

A. Tatuadores 

Canal Rol 
Experiencia de 

cliente 
Objetivo Coste 

Redes 

sociales 

Comunicar 

producto 

Investigación de 

mercado 

• Dar a conocer producto 

• Mostrar trabajo de 
tatuadores 32.000 € 

Clarificar 
oferta 

Decisión 
• Muestra detalles del 

producto de una 
manera superficial 

Objetivo y precio canal de distribución online tatuadores 

B. Usuarios 

Canal Rol 
Experiencia de 

cliente 
Objetivo Coste 

Redes 
sociales 

Comunicar 
producto 

Investigación de 
mercado 

• Dar a conocer producto 
a usuarios 

• Buscar 

“microinfluencers” que 
nos ayuden a 
promocionar 
plataforma 

 

32.000 €* 

Clarificar 

oferta 
Decisión 

• Muestra detalles del 
producto 

Influencers 
Comunicar 
producto 

Investigación de 
mercado 

• Captar un gran número 
de usuarios 

56.000 € 

Objetivo y precio canal de distribución online usuarios 

* ya incluido en los tatuadores 

 

OFFLINE, TV, PRENSA, RADIO  

Distribución de canales Offline 

Al igual que se ha hecho con los canales online, dividimos en función del destinatario. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN OFFLINE 

TATUADORES USUARIOS 

• Canal Presencial 

(comerciales) 

• Ferias o eventos 

• Ferias o eventos 

• Revistas 

Tipos de canales de distribución offline para tatuadores y usuarios. 

 

Esta tabla muestra los roles, objetivos y coste de los canales offline que vamos a utilizar. 

A. Tatuadores 

 

Canal Rol 
Experiencia de 

cliente 
Objetivo Coste 

Canal 
presencial 
(comercial) 

Comunicar 
producto 

Investigación de 
mercado 

• Posibilidad de 
contactar con 
tatuadores de manera 
personal 

65.000 € 



 

 

 

Clarificar 
oferta 

Decisión 
• Muestra detalles del 

producto 

Gestión del 
sello de 
calidad 
“My-

Tattoo” 
(optativo) 

Recibir servicio. 

• Evaluar condiciones 
del estudio y dar 
pautas que le 
permitan obtener el 
sello de calidad 

Cerrar 
venta 

Cierre de venta • Trámites burocráticos 

Seguimiento 
de servicio 

Gestión de 
servicio 

• Solucionar incidentes 
y medir satisfacción 

cliente 

Ferias o 

eventos de 

tatuajes 

Comunicar 
producto 

Investigación de 
mercado 

• Posibilidad de llegar a 

un gran número de 
clientes. 

10.000 € 

Objetivo y precio canal de distribución offline tatuadores 

 

B. Usuarios 

Canal Rol 
Experiencia de 

cliente 
Objetivo Coste 

Ferias o 
eventos 

Comunicar 
producto 

Investigación de 
mercado 

• Promocionar producto 

a usuario. 
10.000 €* 

Revistas 
especializadas 

Comunicar 
producto 

Investigación de 
mercado 

• Promocionar producto 
a usuario. 

10.500 € 

Objetivo y precio canal de distribución online usuarios 

* ya incluido en los tatuadores 

Mas información sobre canales online/offline en ANEXO IX: DESCRIPCIÓN DE CANALES DE VENTA 

PLAN DE LANZAMIENTO (SALIDA A MERCADO) 

De cara a realizar un lanzamiento adecuado de “My-Tattoo”, se tiene que conseguir, por un lado, 

captar una masa crítica de usuarios importante, y por otro, dar a conocer nuestra propuesta de 

valor a nuestros clientes potenciales (tatuadores). 

En el primer año nos centramos en Madrid, en el segundo en Barcelona y en el tercero en el resto 

de las ciudades de España (especial consideración a ciudades como Sevilla, Valencia, Zaragoza o 

Málaga). 

 

Cronograma acciones de marketing  

Se ha diseñado un “Plan de lanzamiento” con las acciones de Marketing que se realizarían en el 

primer año. En dicha tabla se hace mención a los canales de distribución, objetivo de las acciones, 

la duración, responsable y coste aproximado. 

Ver detalle en ANEXO X: CRONOGRAMA ACCIONES DE MARKETING 



 

 

 

 

Descripción del primer año de implantación 

Captación de clientes 

 

Marketing con canal presencial a través de comerciales de 

campo; visitas a estudios de tatuaje y ferias.  Los tatuadores 

podrán estar inscritos de forma gratuita durante los primeros 

3 meses desde su salida al mercado al paquete Basic y 

tramitación del sello de calidad. Una vez terminado este 

plazo, el artista tiene que abonarse a unos de estos paquetes: 

Basic, Advance o Premium. 
Captación de usuarios 

 

Una vez se consiga un número suficiente de clientes, se hace 

una fuerte campaña de Marketing para captar usuarios. Esto 

se hará fundamentalmente a través de Influencers y redes 

sociales. 

Ferias y revistas de tatuajes 

 

Ayudarán también a atraer a nuevos tatuadores y usuarios a la 

plataforma. 

Generación de ingresos 

 

Pasados los tres primeros meses “My-Tattoo” comienza a 

tener ingresos. Los tatuadores tendrán que pagar una 

suscripción por el servicio de gestión de agenda y una comisión 

del 3% por servicio ofrecido a través de la plataforma. 

Consolidación 

 

En el primer año de implantación se busca captar como 

mínimo un 7% de la cuota de mercado de Madrid. 

 



 

 

 

7. PLAN DE OPERACIONES  



 

 

 

MAPA DE PROCESOS 

Para establecer una administración basada en la “gestión de procesos”, hemos identificado los 

procesos que se incluirán tres grandes bloques:  

• Estratégicos 

• Operativos 

• De soporte  

Con el mapa de procesos identificar las interrelaciones entre ellos. Es muy útil para: 

• Detectar ventajas competitivas. 

• Identificar mejoras o correcciones. 

• Administrar recursos y actividades de la empresa. 

• Identificar roles clave de la compañía. 

• Definir funciones y responsabilidades de cada empleado. 

MAPA DE PROCESOS – CLIENTE (TATUADOR) 

 

Mapa de procesos Cliente My-Tattoo 

MAPA DE PROCESOS - USUARIO 

1ª Etapa USUARIO 

PURO 

 

PLAN DE OPERACIONES 



 

 

 

2ª Etapa USUARIO-

CLIENTE 

 

 Mapa de procesos usuario puro y usuario cliente My-Tattoo 

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

Descripción funcional 

My-Tattoo es una plataforma digital orientada a la venta de productos o servicios a terceros 

(tatuadores, agencias de viajes, financiación, pagos, etc.).  Estos servicios se gestionarán desde 

un operador único que pone en contacto a clientes y usuarios. 

Elementos tecnológicos

Arquitectura tecnológica de My-Tattoo 

Todas las aplicaciones de acceso de nuestros clientes y usuarios estarán disponibles en todos los 

formatos digitales (Web/Apps) y en todos los dispositivos digitales (PC, portátil, móviles, tabletas). 

Algunas de las funcionalidades no se podrán realizar en todos los dispositivos y en todos los 

formatos por un tema de facilidad de uso. 

 

 



 

 

 

SERVIDOR 

En este tipo de arquitectura, el servidor es el centro de control de todo el sistema. En él, operan 

las siguientes tecnologías: 

• Software de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones 

• Almacenamiento de datos de nuestros clientes 

• Software CRM (Customer Relationship Management) 

• Análisis de datos y Big data 

PLATAFORMA 

Es intuitiva rápida y con un diseño muy atractivo. Se cuelgan los trabajos de nuestros clientes, 

contenidos de actualidad y veraces (videos, artículos, etc.); busca formar una comunidad entre 

usuarios y tatuadores. 

La interfaz de usuarios se realiza o bien a través de la página Web o a través de aplicaciones 

(Apps) instaladas en dispositivos móviles (teléfonos y tablets). 

Algunas de sus funciones as funciones son: 

• Buscador de tatuadores. 

• Se muestran trabajos e información como estilo de tatuaje, localización, precios … 

• Contenidos: Artículos y videos. 

• Gestión de pagos (pasarela) 

• Gestion de búsqueda de viajes (mediante API´ s) 

Además, la App (disponible para iOS y Android) posee un GPS que permite conocer qué 

tatuadores están cerca de tu localización. 

Aplicaciones no propietarias 

Existen una serie de servicios ofrecidos por My-Tattoo que se prestan a través de empresas 

externas. Éstas aprovecharán nuestros desarrollos tecnológicos y enlazarán con las interfaces de 

My-Tattoo a través de API’ s; de manera que los clientes y usuarios no tengan que “desplazarse” 

a dichas plataformas y hagan uso a través de la app de My-Tattoo: perfil, configuraciones, etc.  

mT-Schedule 

Software de gestión de agenda conectada a la plataforma. Este 

software de reservas se proporciona a todos nuestros clientes y 

genera un “libro de reservas inteligente” que sustituye al libro de 

reservas tradicional en papel y, permite al estudio de tatuajes 

optimizar la gestión de reservas y constituir una potente base de 

datos de todos sus clientes. Se usarán empresas tipo FLOWww. 

mT-Commerce 

Herramienta soporte para alojar los productos y servicios de My-

Tattoo y que te permitan tramitar y gestionar el pago de los 

usuarios de forma ágil, fácil y eficaz. Se usarán empresas tipo 

PayPal, Stripe o Papam eCommerce. 

mT-Travel* 

Software de búsqueda de viajes a través de plataformas tipo 

eDreams, Booking o AirBNB. Se enlazará con la gestión de reserva 

de tatuadores. 

mT-Finance* 

Software de gestión de financiación que permite comprar a 

plazos en tu tienda. Se usarán empresas tipo Aplazame o 

Pagantis. 

Aplicaciones no propietarias My-Tattoo 



 

 

 

(*) Estos servicios se ofrecerá a partir del 3º año 

Otras tecnologías 

Almacenamiento 

Para salvaguardar los archivos e información que sostienen la plataforma se utilizará un sistema 

de almacenamiento en nube (tipo Amazon Drive, iCloud o Google Drive entre otras). Es un 

sistema ágil, de bajo coste y rápida elasticidad. 

CRM (Customer Relationship Management) 

Se incorpora un software CRM para gestionar a nuestros clientes de una manera óptima. Esto 

nos permite centrar nuestras interacciones con ello en una única Base de Datos. 

Con esta herramienta también gestionaremos nuestras campañas de captación y fidelización de 

clientes. 

Big Data-Machine Learning 

Consideramos que los datos/información de tatuadores y usuarios pueden convertirse un activo 

importante en la compañía. Por lo tanto, se hace necesario una tecnología que garantice la 

seguridad y un adecuado tratamiento de dichos datos. 

• “Big Data” almacena un gran volumen de datos (estructurados y no estructurados) de un 

negocio.  

• “Machine-Learning” es una tecnología de IA que es capaz detectar patrones de 

comportamiento y crear predicciones 

La combinación de ambas tecnologías forman una herramienta de gran importancia para la toma 

de decisiones y acciones estratégicas adecuadas (reducir costes, optimizar tiempo y desarrollo 

de nuevos productos y soluciones mejoradas). 

Combinando el Big Data y una buena analítica podemos determinar: 

• Generar cupones basados en hábitos de compra 

• Detectar una conducta fraudulenta antes de que afecte a la compañía 

 

CASOS DE USO 

A través de los casos de uso, se describe bajo la forma de acciones y reacciones, el comportamiento 

de un sistema desde el punto de vista del cliente y usuario. 

 

 

CASOS DE USO CLIENTE 

Acciones que tiene hacer el cliente para 

poder afiliarse a la plataforma. Desde el 

punto del tatuador sus actividades son: 

• Entregar datos personales y bancarios. 

• Pago de suscripción. 

• Para este caso, la labor consiste en 

tratar adecuadamente estos datos. 

 

  



 

 

 

CASOS DE USO USUARIO 

 
Conjunto de actividades que deberá realizar el 

usuario para llevar a cabo el proceso de “reserva 

de tatuaje”.  

Nos hemos decidido centrar en la “reserva de 

la cita” que consideramos que es la actividad 

principal y se ha dejado aparte la “búsqueda 

de tatuadores” (que funciona más como 

reclamo al usuario). 

ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN  

De manera esquemática definimos nuestra estrategia de lanzamiento. 

 

Estrategia de implantación de My-Tattoo 

En los tres primeros años “My-Tattoo” quiere arraigarse en España como una plataforma de 

referencia para realizar reservas on-line de sesiones de tatuajes. En el 4º año se consolida y hace 

desarrollo de mercado proporcionando nuevos servicios, En el 5º año se quiere hacer una expansión 

internacional a uno de los siguientes países: Suecia, Alemania e Italia. Aunque en los tres países 

el mercado del tatuaje tiene una fuerte presencia, se tendría que hacer un estudio para ver cuál 

es el país en la que su implantación tiene más probabilidades de éxito. 

Estimación de clientes y usuarios captados 

1º AÑO 
Usuarios 20.500 

Clientes 65 

2º AÑO 
Usuarios 39.700 

Clientes 140 

3º AÑO 
Usuarios 84.500 

Clientes 250 



 

 

 

Estas son las principales actividades planteadas en los primeros 3 años 

PRIMER AÑO Implantación en Madrid 

1. Dotar RRHH 

1 técnico informático  

1 analista de datos. 

1 comercial de campo. 

1 administrativo  

2. Desarrollo de plataformas tecnológicas: Página Web/App, tecnologías de 

IA/Big Data CRM, etc. 

3. Crear alianzas con redes sociales, Influencers y organismos sanitarios. 

4. Captación de clientes a través de comercial de campo. 

5. Captación de usuarios a través de Influencers, redes sociales o revistas. 

6. En el primer año de implantación se busca captar como mínimo un 7% de 

la cuota de mercado de Madrid. 

Descripción de implantación en Madrid 

 

SEGUNDO AÑO Consolidación en Madrid e implantación en 

Barcelona 

1. Se consolida en el mercado en Madrid y mantiene una campaña de 

Marketing similar a la desarrollada en el año anterior. 

2. Implantar “My-Tattoo” en Barcelona de forma similar a como se ha hecho 

en Madrid. Se dota a la compañía de un nuevo “comercial de campo”.  

3. Captación de usuarios a través de Influencers y redes sociales en 

Barcelona. 

Descripción consolidación en Madrid e implantación en Barcelona 

 

TERCER AÑO 
Consolidación en Madrid y Barcelona e 

implantación en resto de España* 

1. Consolidación y penetración en el mercado de Madrid y Barcelona. 

2. Se implanta en el resto de España. Para ello se dota a la compañía de un 

nuevo comercial y se ubican cada uno por áreas.  

Descripción consolidación en Madrid y Barcelona e implantación resto de España 

*(especial importancia a Sevilla, Zaragoza, Valencia y Málaga) 

 

 

 

 

 



 

 

 

La distribución de nuestros tres comerciales quedaría de esta manera por zonas: 

COMERCIAL ZONA CENTRO COMERCIAL ZONA NORTE COMERCIAL ZONA SUR e ISLAS 

Madrid Barcelona Sevilla 

Salamanca Zaragoza Málaga 

Valladolid Bilbao Murcia 

Toledo Gijón Alicante 

Valencia La Coruña Córdoba 

  Islas Canarias (Palma Gran Canaria, Tenerife) 

  Islas Baleares (Palma de Mallorca) 

Distribución de comerciales por zonas 

ESTRUCTURA SOCIETARIA 

Cuando creamos una empresa, lo primero que tenemos que definir es la forma jurídico 

empresarial. De dicha decisión dependerá la fiscalidad de la empresa y las obligaciones mercantiles 

y contables de nuestro negocio. 

La decisión se ha tomado en función de los siguientes factores: 

• Tipo de actividad que se va a desempeñar. 

• Número de personas que se inician. 

• Responsabilidad empresarial. 

• Cuestiones fiscales. 

• Recursos iniciales con los que se cuenta. 

La estructura societaria que creemos que es la más conveniente para “My-Tattoo”, es una 

“Sociedad Limitada” formada por dos socios fundadores: Francisco Alferez Canales y Jesús Chao 

Fernández. 

Mas detalles sobre la sociedad formada en el ANEXO XII: CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA 

SOCIETARIA 

 

 

 



 

 

 

8. PLAN DE RRHH



 

 

 

La elaboración del Plan de recursos humanos empieza con la definición de una organización para 

visualizar de manera clara la estructura interna, los roles y los diferentes equipos y departamentos. 

Esto ayuda a mejorar la comunicación interna y externa (clientes, colaboradores y proveedores). 

El organigrama de My-Tattoo será rediseñado a lo largo del tiempo para adaptarse al crecimiento 

de la empresa.  

ORGANIGRAMA INICIAL 

Inicialmente la empresa My-Tattoo tendrá una dirección general formada por dos socios, que 

alternarán los puestos de director ejecutivo o general (CEO) y presidente.  

El CEO de My-Tattoo será el oficial de más alto rango encargado de establecer una visión a largo 

plazo, mientras que el presidente es más responsable de las decisiones y estrategias de gestión 

cotidianas y gestiona la empresa para hacer realidad esa visión. 

El organigrama será el punto de partida para empezar la actividad, aunque algunas de los puestos, 

así como sus funciones, les serán asignados inicialmente a una persona; para garantizar que todas 

las funciones más relevantes para el funcionamiento de My-Tattoo estén cubiertas. A medida que 

la empresa crezca se irán incorporando más personas y se irán delegando dichas funciones. 

De esta forma el primer año se comenzará con el siguiente personal: 

• Director ejecutivo o general (CEO), dicha responsabilidad recaerá en uno de los socios*. 

Adicionalmente asume las siguientes responsabilidades: 

o Dirección de RR.HH. 

o Dirección de Marketing y Social media 

o Dirección financiera 

• Presidente, dicha responsabilidad recaerá en el otro socio*. Adicionalmente asume las 

siguientes responsabilidades: 

o Dirección de operaciones 

o Dirección de Ventas y Comercial 

o Dirección de servicios de Call Center 

o Gestion externalizada 

• 1 técnico informático en aplicaciones web/app, Big Data, IA y CRM. También hará labores 

de analista de datos y gestionará la empresa externa. 

• 1 comercial de campo, para captar clientes (tatuadores/estudios) 

• 1 administrativo que se lleve el Call Centre, gestión de agendas y encuestas de 

satisfacción a clientes y usuarios; así como la realización de ciertas actividades o deberes 

de administracion general en coordinación con otros departamentos. 

• 1 técnico de marketing 

• Servicios externalizados: 

o Asesoría de diseño gráfico 

o Analista de datos. 

o Asesoría de contabilidad y administración 

o Influencers 

o Call Centre 

o Asesoría Legal 

* Alternancia bianual entre socios fundadores. 

Es importante señalar que algunos de los servicios subcontratados se externalizan por ahorro de 

costes y se irán incorporando a la empresa si se considera necesario en el futuro. 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 



 

 

 

En el primer año además se formará una Junta Directiva que estará formada por el CEO, como 

presidente de la junta y el director de operaciones, director de marketing y social media, director 

de Ventas y comercial, director de Recursos Humanos y director financiero. La Junta Directiva es 

responsable de establecer las políticas de gestión corporativa y dar su opinión sobre las decisiones 

generales.  

EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO 

Tal y como hemos indicado el crecimiento del personal se ira enfocando en las áreas que lo 

necesiten. 

El segundo año de actividad reforzamos el departamento comercial para abordar la implantación 

en Barcelona con la incorporación de un nuevo comercial. Por otra parte, debido al previsible 

aumento de usuarios y clientes se prevé reforzar los recursos a nivel tecnológico en la plataforma, 

por lo que el informático de aplicaciones será de dedicación exclusiva y se contratará un analista 

de datos; con lo que podremos prescindir parcialmente de los servicios subcontratados a tal efecto.  

El tercer año se prevé un aumento de la actividad comercial para abordar la implantación nacional, 

por lo que se contratarán 1 nuevo comercial.  

Los cuarto y quinto año se caracterizan por la oferta de nuevos productos y la expansión 

internacional, por lo que la empresa se adaptará reforzando los departamentos con personal 

suficiente y se modificará el organigrama a tal efecto: 

 

  Organigrama final de My-Tattoo 

Los aspectos más destacados de los años 4º y 5º son: 

• Dedicación exclusiva tanto del CEO como del Presidente para reforzar todas sus 

actividades, especialmente dirección de Operaciones, Marketing, Ventas y Comercial. 

• Contratación de un director de seguridad de la información y tecnologías – CISO/CIO (Chief 

Information Security Officer/ Chief Information Office) con dedicación exclusiva, debido 

a la criticidad de las infraestructuras y ciberseguridad. 

• Incremento de un técnico informático cada año hasta contar con 3 en total a l final de 5º 

año 

• Aumento de 1 persona de apoyo en administración, dando apoyo a el CEO y presidente en 

sus labores más operativas, debido al crecimiento de personal en la empresa y al 

incremento de negocio.  

• Refuerzo importante del área comercial en los dos años pasando a tener 6 comerciales en 

total. 



 

 

 

• Debido a la diversificación de productos se incorpora otra persona al departamento de 

marketing, para terminar el quinto año con 2. 

• Incorporación de un enlace de Call Centre dentro de la estructura de la organización. 

PUESTOS DE TRABAJO  

El puesto de trabajo se puede definir como el conjunto de tareas, actividades y responsabilidades 

que realiza una persona de forma regular. El puesto es la escala básica en la organización. 

Identificar los puestos de trabajo necesarios en My-Tattoo es importante a medio-largo plazo, ya 

que eventualmente algunos de los puestos deberán o bien ser llevados a cabo por una misma 

persona o bien ser subcontratados. 

A continuación, se describen los puestos de trabajo en la empresa My-Tattoo necesarios de acuerdo 

con el organigrama inicial y final, que se han dividido en 4 niveles: 

Nivel 1 

• Director Ejecutivo – CEO (Chief Executive Officer) 

Nivel 2 

• Presidente - Chairman 

• Director de Operaciones - COO (Chief Operating Officer) 

• Director de Marketing y Social Media- CMO (Chief Marketing Officer) 

• Director de Ventas y Comercial 

• Director de Servicios de Call Center 

• Director de Recursos Humanos - CHRO (Chief Human Resources Officer) 

• Director Financiero - CFO (Chief Financial Officer). 

• Director de seguridad de la información y tecnologías – CISO/CIO (Chief Information 

Security Officer/ Chief Information Office) 

Nivel 3 

• Jefe de plataforma tecnológica 

• Jefe de equipo de ventas 

• Supervisor de call center 

Nivel 4 

• Técnico informático 

• Analista de datos 

• Comercial de ventas 

• Técnico de marketing 

• Operadores de Call Centre 

• Técnicos de recursos humanos 

• Administrativo 

 

Descripción completa en ANEXO XI: ORGANIGRAMA, FUNCIONES, PERFILES Y ROLES 

PLANTILLA Y POLÍTICA SALARIAL 

Se ha realizado una estimación de los puestos de trabajo necesarios y de las personas contratadas 

por My-Tattoo en los primeros 5 años de vida de la empresa, de acuerdo con la descripción de 

puestos de trabajo comentados anteriormente. 



 

 

 

 

 Evolución de la plantilla de My-Tattoo 

Plan de Retribución 

La retribución o compensación se ha diseñado teniendo en cuenta los siguientes factores, 

aplicables a las tablas de retribución salarial: 

• Dedicación parcial del algunos de los puestos para socios y comerciales 

• Acorde con el mercado en puestos similares y situación temporal de la empresa 

• Fijos + variables según los objetivos y nivel dentro de la empresa 

 

Salarios brutos anuales por categorías de la plantilla de My-Tattoo 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2021 2022 2023 2024 2025

CEO/Presidente socios (nivel 1) 2                     2                     2                     2                     2                     

Direciones generales (nivel 2) -                  -                  -                  1                     1                     

Jefes intermedios (nivel 3) -                  -                  -                  -                  -                  

Técnico informático (nivel 4) 1                     1                     1                     2                     3                     

Analista de datos (nivel 4) 1                     1                     1                     1                     1                     

Administración (nivel 4) 1                     1                     1                     1                     2                     

Comercial (nivel 4) 1                     2                     3                     4                     6                     

Técnico de marketing (nivel 4) 1                     1                     1                     2                     2                     

Técnicos de recursos humanos (nivel 4) -                  -                  -                  1                     1                     

Operadores de Call Centre (nivel 4) -                  -                  -                  1                     1                     

Total plantilla 7                    8                    9                    15                  19                  

Plantilla (nº de personas)

Puestos de trabajo

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2021 2022 2023 2024 2025

CEO/Presidente socios (nivel 1) 62.500 €          65.000 €          67.600 €          70.304 €          73.116 €          

Direciones generales (nivel 2) 54.000 €          56.160 €          58.406 €          60.743 €          63.172 €          

Jefes intermedios (nivel 3) 40.250 €          41.860 €          43.534 €          45.276 €          47.087 €          

Técnico informático (nivel 4) 21.200 €          22.048 €          22.930 €          23.847 €          24.801 €          

Analista de datos (nivel 4) 31.800 €          33.072 €          34.395 €          35.771 €          37.202 €          

Administración (nivel 4) 17.000 €          17.680 €          18.387 €          19.123 €          19.888 €          

Comercial (nivel 4) 36.400 €          37.856 €          39.370 €          40.945 €          42.583 €          

Técnico de marketing (nivel 4) 23.100 €          24.024 €          24.985 €          25.984 €          27.024 €          

Técnicos de recursos humanos (nivel 4) 18.000 €          18.720 €          19.469 €          20.248 €          21.057 €          

Operadores de Call Centre (nivel 4) 10.000 €          10.400 €          10.816 €          11.249 €          11.699 €          

Factores

% dedicación socios 50% 60% 70% 100% 100%

Variable 25% 25% 25% 30% 30%

% dedicación direcciones generales 80% 100% 100% 100% 100%

Variable 20% 25% 25% 25% 25%

% dedicación jefes intermedios 100% 100% 100% 100% 100%

Variable 15% 15% 15% 15% 15%

% dedicación técnicos informatico 100% 100% 100% 100% 100%

Variable 6% 6% 6% 6% 6%

% dedicación analista de datos 100% 100% 100% 100% 100%

Variable 6% 6% 6% 6% 6%

% dedicación administración 100% 100% 100% 100% 100%

Variable

% dedicación comercial 80% 90% 100% 100% 100%

Variable 30% 30% 30% 30% 30%

% dedicación técnicos de marketing 100% 100% 100% 100% 100%

Variable 10% 10% 10% 10% 10%

% dedicación técnicos de RRHH 100% 100% 100% 100% 100%

Variable

% dedicación Operadores Call Centre 100% 100% 100% 100% 100%

Variable

Total 214.571         288.617         378.479         667.890         851.498         

Salarios brutos anuales por categorías laborales

Sueldos brutos/persona



 

 

 

9. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO  



 

 

 

BALANCE 

 

Balance My-Tattoo 

Activo no corriente. 

Tiene un “inmovilizado intangible” que es la plataforma digital de My-Tattoo. Decrece en el primer 

año un 25% y en el segundo un 33% por las amortizaciones. La plataforma está amortizada a 5 años. 

 

Amortizaciones plataforma My-Tattoo 

Activo corriente. 

Aumenta en el año 2022 un 1029% y en 2023 un 326% debido al incremento tesorería. 

El activo corriente está formado por tesorería e IVA soportado (no tiene ni existencias ni deudores 

comerciales ya que los pagos y cobros se hacen de manera inmediata/mensual). 

BALANCE  ACTIVO FY2021 FY2022 FY2023 BALANCE  PASIVO FY2021 FY2022 FY2023

A) ACTIVO NO CORRIENTE 40.000 €         30.000 €         20.000 €         A) PATRIMONIO NETO 36.925 €          161.509 €       694.334 €       

I.  Inmovilizac. inmateriales 40.000 €         30.000 €         20.000 €         I.   Capital suscrito 150.000 €       150.000 €       150.000 €       

1.- Aplicaciones informáticas (Plataforma) 50.000 €         50.000 €         50.000 €         1.- Aportación dineraria 150.000 €       150.000 €       150.000 €       

2.- Aportacion no dineraria -  €                 -  €                 -  €                 

3.- Amortizaciones 10.000 €-         20.000 €-         30.000 €-         

II.  Reservas 113.075 €-       11.509 €          544.334 €       

II. Inmovilizac. materiales -  €                -  €                -  €                1.- Reserva legal -  €                 12.458 €          30.000 €          

1.- Equipos Informáticos -  €                -  €                -  €                2.- Otras reservas 113.075 €-       949 €-                514.334 €       

3.- Reservas (Pay Out) -  €                 -  €                 -  €                 

3.- Amortizaciones -  €                -  €                -  €                III.   Pérdidas y ganancias -  €                 -  €                 -  €                 

B) ACTIVO CORRIENTE 19.475 €         219.914 €      937.544 €      B) PASIVO NO CORRIENTE -  €                 -  €                 -  €                 

I. Deudores -  €                -  €                -  €                I.  Otros acreedores -  €                 -  €                 -  €                 

1.- Clientes por ventas y por servicios -  €                -  €                -  €                1.- Préstamos y otras deudas -  €                 -  €                 -  €                 

2.- IVA soportado -  €                -  €                -  €                

3.- Hacienda pública deudor IVA -  €                -  €                -  €                C) PASIVO CORRIENTE 22.549 €          88.405 €          263.211 €       

II.  Tesoreria 19.475 €         219.914 €      937.544 €      I.  Deudas con ent. de crédito -  €                 -  €                 -  €                 

1.- Caja operativa 1.947 €           21.991 €         93.754 €         1.- Préstamos y otras deudas -  €                 -  €                 -  €                 

2.- Caja no operativa 17.527 €         197.923 €      843.790 €      

3.- Caja no operativa (Pay Out) -  €                -  €                -  €                II. Deudas a corto plazo -  €                 -  €                 -  €                 

1.- Dividendos a pagar -  €                 -  €                 -  €                 

TOTAL ACTIVO 59.475 €         249.914 €      957.544 €      

III.-  Acreedores comerciales -  €                 -  €                 -  €                 

1.- Acreedores por compras -  €                 -  €                 -  €                 

2.- Proveedores de Inmovilizado -  €                 -  €                 -  €                 

IV.-  Otras deudas no comerciales 22.549 €          88.405 €          263.211 €       

1.- IVA Repercutido -  €                 -  €                 -  €                 

2.- Administraciones públicas IRPF 8.844 €            11.322 €          14.595 €          

3.- Administraciones públicas IS -  €                 41.528 €          177.608 €       

4.- Administraciones públicas SS 5.744 €            7.211 €            9.042 €            

5.- Hacienda acreedor IVA 7.962 €            28.345 €          61.966 €          

TOTAL PASIVO 22.549 €          88.405 €          263.211 €       

PLAN ECONOMICO FINANCIERO 



 

 

 

 

Gráfico evolución tesorería 

Patrimonio neto. 

Cada uno de los socios aporta una cantidad de 75.000 euros; el capital suscrito será de 150.000 

euros. 

En 2022 las reservas crecen un 210% y en 2023 un 328%. Este incremento es debido a la naturaleza 

de su modelo de negocio de crecimiento rápido. 

 

Reparto de resultados de My-Tattoo 

 

Pasivo corriente. 

Corresponde a “deudas de las administraciones públicas”:  IRPF, SS y Hacienda. 

Estas deudas aumentan por el aumento de las ventas. 
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CUENTA DE RESULTADOS 

 

Cuenta de resultados de My-Tattoo 

Resultado neto EBITDA y resultado de explotación. 

El EBITDA aumenta un 270% en 2022 (2021 tiene un resultado negativo) y un 310% en 2023 por el 

incremento de ventas. Los incrementos en el “resultado neto de explotación” son muy parecidos; 

un 247% en 2022 y un 328% en 2023. 

Cifra de negocios y margen bruto. 

Crece la cifra de negocios un 129% y un 99% por la venta de servicios. Como no hay un coste por el 

servicio realizado, el margen bruto y la cifra de negocios son exactamente iguales. 

Ingresos 

Los ingresos provienen fundamentalmente de los contratos de servicios anuales y mensuales que 

ofrecemos a los tatuadores, sin embargo, también obtendremos otros ingresos por: 

• Servicios premium a usuario-cliente. 

• Un porcentaje por servicios realizados de reserva de sesión de tatuaje, viajes y financiación. 

• Servicios individualizados a tatuadores: marketing, gestión de agenda … 

Los ingresos aumentan de una forma coherente a nuestra estimación de captación de clientes. 

 

 

FY2021 FY2022 FY2023

1.-Importe neto de la cifra de negocio 281.473 €         644.062 €            1.283.003 €         

Ventas Prestación de Servicios 281.473 €         644.062 €            1.283.003 €         

2.-Coste de Venta -  €                  -  €                      -  €                      

-  €                  -  €                      -  €                      

3.- Gastos Externos y de explotación 384.547 €-         467.950 €-            562.570 €-            

Gastos de personal (Nóminas + IRPF) 192.000 €         240.900 €            302.300 €            

Cargas sociales (SS + Cuota Patronal) 57.600 €           72.270 €               90.690 €               

Tributos y tasas 665 €                 -  €                      -  €                      

Renting equipos 4.200 €              4.800 €                 5.400 €                 

Suministros 3.600 €              4.200 €                 5.400 €                 

Marketing y propaganda 97.502 €           107.800 €            116.000 €            

Tecnología CLOUD 7.200 €              14.400 €               18.000 €               

Primas de Seguro 780 €                 780 €                     780 €                     

Mantenimiento y reparación -  €                  -  €                      -  €                      

Arrendamientos 9.000 €              9.600 €                 9.600 €                 

Otros gastos 12.000 €           13.200 €               14.400 €               

Gastos comerciales -  €                  -  €                      -  €                      

I) RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 103.075 €-         176.112 €            720.433 €            

Amortización Inmov. Inmaterial 10.000 €           10.000 €               10.000 €               

Amortización Inmov. Material -  €                  -  €                      -  €                      

II) RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN (EBIT) 113.075 €-         166.112 €            710.433 €            

Ingresos Financieros -  €                  -  €                      -  €                      

Gastos Financieros -  €                  -  €                      -  €                      

III) RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 113.075 €-         166.112 €            710.433 €            

Beneficios proc Inmov e Ing Excepciona -  €                  -  €                      -  €                      

Pérdidas proc Inmov y Gastos Excepcion -  €                  -  €                      -  €                      

IV) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 113.075 €-         166.112 €            710.433 €            

Impuesto sobre Beneficios -  €                  41.528 €               177.608 €            

V) RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 113.075 €-         124.584 €            532.824 €            

% vs Ventas -40,17% 19,34% 41,53%



 

 

 

 

 

Evolución de ingresos 

Gastos de explotación. 

Los gastos de explotación consisten fundamentalmente en “gastos de personal”, “marketing”, 

“renting de equipos informáticos” y “suministros de oficina”, “alquiler de local” y “tecnología 

Cloud”.  

 

Evolución de gastos de explotación 

• Gastos de personal: aumenta un 25% cada año por la contratación de un comercial en 2022 y 

otro en 2023. Esto está acorde al plan de expansión en el que se implantaría en 2022 en 

Barcelona y en 2023 en el resto de España. Los sueldos en los puestos de dirección aumentan 

por una creciente dedicación de tiempo a la compañía. 

 

Evolución del personal 

• Marketing aumenta ligeramente en 2022 y 2023 un 10% y un 8%. El sector del tatuaje no es 

cíclico; se mantiene bastante uniforme con algunos meses de mayor actividad (abril, mayo, 

septiembre y octubre).  

FY2021 FY2022 FY2023 TOTAL

Contrato (pago mensual) 138.820 €           268.627 €               523.700 €               931.147 €               

Contrato (pago anual) 136.180 €           321.370 €               585.313 €               1.042.863 €           

Servicios usuario-cliente 528 €                    39.461 €                 146.708 €               186.697 €               

Servicios individuales 5.522 €                13.180 €                 24.970 €                 43.672 €                 

Ingresos por servicio realizado 423 €                    1.424 €                    2.311 €                    4.158 €                    

281.473 €           644.062 €               1.283.003 €           2.208.537 €           

FY2021 FY2022 FY2023

Gastos personal 192.000 €   240.900 €   302.300 €   

Arrendamiento 9.000 €        9.600 €        9.600 €        

Equipos informaticos 11.400 €      19.200 €      23.400 €      

Suministros 3.600 €        4.200 €        5.400 €        

Gastos Administración 1.445 €        780 €            780 €            

Gastos Marketing 97.502 €      107.800 €   116.000 €   

Otros gastos gestión 69.600 €      85.470 €      105.090 €   

384.547 €   467.950 €   562.570 €   



 

 

 

 

Gráfico de gastos de Marketing 

• Otros gastos: corresponden a la gestoría fiscal, laboral y contable. 

 

Cash Flow 

En el primer año los flujos de caja son negativos. En 2022 estos flujos son positivos y aumentan un 

280%. En 2023 aumentan un 380%. 

FLUJOS DE CAJA E INVERSIÓN 

 

Flujos de caja de My-Tattoo 

PRINCIPALES RATIOS Y ANÁLISIS 

ROE (Return on Equity) 

La rentabilidad del accionista mejora por un aumento del beneficio neto.  

RENTABILIDAD 

FINANCIERA (ROE) 

FY2021 FY2022 FY2023 

-75% 83% 355% 

 



 

 

 

Cuanto mayor sea este valor más positivo será, ya que representa cuánto beneficio obtenemos en 

proporción a los capitales invertidos. Como el capital no varía (fondos propios) la rentabilidad 

aumenta a medida que vamos teniendo beneficios 

Endeudamiento. 

No hay “endeudamiento” debido a que la compañía está financiada con fondos propios. 

Margen de ventas. 

El aumento del “margen de ventas” es debido a un fuerte incremento en las ventas. Por otro lado, 

a lo largo de estos tres años, los gastos explotación aumentan ligeramente por incorporaciones en 

la plantilla (el resto de los gastos permanece prácticamente igual)  

MARGEN DE VENTAS 

FY2021 FY2022 FY2023 

-37% 27% 56% 

 

Rotación del activo 

La rotación de activos es baja debido a que nuestro modelo de negocio no tiene no tiene deudas 

comerciales (las operaciones se hacen al contado). No reinvierte sus recursos para incrementar 

ingresos si no que aumenta su caja con el objeto de abordar una expansión internacional. 

ROTACIÓN ACTIVO 

FY2021 FY2022 FY2023 

4,73 2,58 1,34 

 

ROA (Return on Assets) o ROI (Return on investments) 

A pesar de que la rotación del activo decrece, el activo se hace más rentable debido al fuerte 

incremento en el margen de ventas. Los activos están financiados por cuenta propia.  

RENTABILIDAD 

ECONOMICA (ROA) 

FY2021 FY2022 FY2023 

-173% 70% 75% 

 

Apalancamiento (este ratio no tiene mucho sentido ya que no tenemos deuda) 

En el primer año, el apalancamiento es prácticamente 0 (el primer año solo da pérdidas). 

Posteriormente el apalancamiento aumenta por un aumento del activo (los recursos propios 

permanecen igual). Esto es algo propio de una startup que comienza su actividad empresarial. 

APALANCAMIENTO 

FY2021 FY2022 FY2023 

0,43 1,57 6,30 

 

Fondo de Maniobra. 

El FM aumenta por un aumento del activo. Es capaz de hacer frente a sus obligaciones a corto 

plazo sobradamente y tiene un excedente de caja. 

FONDO DE 

MANIOBRA 

FY2021 FY2022 FY2023 

-3.074,52 € 131.509,17 € 674.333,7 € 



 

 

 

 

Liquidez 

La empresa tiene efectivo suficiente para hacer frente a sus deudas a corto plazo. De hecho, tiene 

un exceso de liquidez (caja); coherente con los planes de expansión internacional de My-Tattoo 

para los próximos años. 

LIQUIDEZ 

FY2021 FY2022 FY2023 

0,86 2,49 3,56 

 

NOF (Necesidades operativas de Fondos) 

Las NOF son negativas; hay a un exceso de caja que es consecuente con la estrategia de la empresa. 

NOF 

FY2021 FY2022 FY2023 

83.075 € -134.584 € -542.824 € 

CUADRO INVERSIÓN 

Se han calculado el VAN, TIR y Payback para ver la rentabilidad de una inversión en My-Tattoo. 

VAN 57.573 € 

TIR 51% 

PAYBACK Enero 2023 

 

Al ser una empresa que no presenta datos históricos (startup) hemos estimado un WACC 37%. Este 

WACC se ha comparado con empresas del sector. 

 

Ventas, EBITDA, EBI, etc. de My-Tattoo 

AÑO 0 FY2021 FY2022 FY2023

Inversion inicial 50.000,00 €    

Activo fijo 50.000 €          50.000 €          50.000 €              

Activo circulante 19.475 €          219.914 €       937.544 €           

Financiación espontanea 22.549 €          88.405 €          263.211 €           

Evolucion circulante 3.075 €            131.509 €-       674.334 €-           

Costes operativos 384.547 €-       467.950 €-       562.570 €-           

Ingresos 281.473 €       644.062 €       1.283.003 €        

Amortizaciones 10.000 €          10.000 €          10.000 €              

AÑO 0 FY2021 FY2022 FY2023

Ventas 281.472,58 € 644.061,58 € 1.283.002,58 € 

Costes operativos 384.547,10 €- 467.950,00 €- 562.570,00 €-     

EBITDA 103.074,52 €- 176.111,58 € 720.432,58 €     

Amortizaciones 10.000,00 €    10.000,00 €    10.000,00 €        

Beneficio antes de Impuestos 113.074,52 €- 166.111,58 € 710.432,58 €     

Impuesto sobre beneficios -  €                 41.527,90 €    177.608,15 €     

Beneficio neto 113.074,52 €- 124.583,69 € 532.824,44 €     

FONDOS GENERADOS (Bº+Amort) 150.000,00 €- 103.074,52 €- 134.583,69 € 542.824,44 €     



 

 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

La evolución del balance y cuenta de resultados refleja una evolución óptima de la empresa. 

Tras un primer año de pérdidas, My-Tattoo se desarrolla rápidamente acorde a la naturaleza que 

tiene la empresa. 

La rentabilidad financiera y económica progresa muy favorablemente por el aumento del 

beneficio neto y el margen de ventas. El capital (fondos propios) no cambia y la rotación de activo 

disminuye en una proporción mucho menor que el crecimiento del margen de ventas. 

El margen de ventas asciende de manera exponencial. Los gastos de explotación (su incremento 

es debido fundamentalmente a un aumento de plantilla) aumentan en una proporción mucho 

menor que el incremento de ventas. 

Existe una mejora de los Propios y tesorería que consecuente con la estrategia de “My-Tattoo”; 

implantarse internacionalmente en países europeos con un fuerte apego a la cultura del tatuaje 

(Alemania, Suecia e Italia). 

La empresa tiene capacidad para endeudarse y, en caso de que la implantación estratégica sea 

favorable, en el año 2024 puede plantearse buscar nuevos inversores o líneas de crédito que 

sostengan los propósitos estratégicos de “My-Tattoo”. 

El retraso del Payback de la inversión (enero del tercer año) es debido a la fuerte inversión en 

Marketing.  

En caso de necesitar un extra de tesorería (los meses cercanos a 2022 está muy baja) indicamos 

que tenemos una línea de crédito. Por otra parte, la nueva ley de emprendedores nos permite 

liquidar el IVA el 30 de diciembre (lo que se convierte en un microcrédito). 



 

 

 

10. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 



 

 

 

CUADRO DE MANDO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 

A través del análisis del mapa estratégico y el análisis de los indicadores KPI´s – ANEXO XIII MAPA 

ESTRATEGICO Y ANALISIS DE KPI´S – elaboramos el Cuadro de mando Integral (CMI) 

En primer lugar, elaboramos el cuadro de mando integral a partir del mapa estratégico:  

 

Cuadro de Mandos Integral. 

Y a continuación, elegimos los indicadores que debemos incorporar al cuadro de mando. Para su 

buen uso y aprovechamiento se ha decidido no tomar demasiados indicadores en cada perspectiva.  

 

Cuadro de Mandos Integral con indicadores. 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 



 

 

 

Esta imagen de abajo presenta los detalles de nuestro cuadro de mandos. El valor-objetivo de 

nuestros indicadores se fijan de forma trimestral para asegurarnos de que la estrategia se está 

implantando de una manera correcta. 

 

 

Plantilla CMI de My-Tattoo 

(*) Se considera “usuarios activos” aquellos que hacen visitas la plataforma cada 3 meses. 

 

Perspectiva Indicador Peso Descripción Valor Desempeño

Desempeño 

 absoluto Valor  inicial

1 0,00%

F.01 1 Ventas 0 100 0,00% 0,00% 0

F.02 1 Beneficio neto 0 100 0,00% 0,00% 0

F.03 1 ROI 0 100 0,00% 0,00% 0

F.04 1 CashFlow 0 100 0,00% 0,00% 0

F.05 1 Deuda a corto plazo 0 100 0,00% 0,00% 0

F.06 1 ROE 0 100 0,00% 0,00% 0

F.07 1 Índice de Liquidez 0 100 0,00% 0,00% 0

0,00% 0,00%

0,00%

1 0,00%

C.01 1 Coste captación de cliente 0 100 0,00% 0,00% 0

C.02 1 Tiempo medio de vida del cliente 0 100 0,00% 0,00% 0

C.03 1 Nº de clientes por zona 0 100 0,00% 0,00% 0

C.04 1 Índice de satisfacción cliente 0 100 0,00% 0,00% 0

C.05 1 Retención Clientes 0 100 0,00% 0,00% 0

C.06 1 Facturación media cliente 0 100 0,00% 0,00% 0

0,00% 0,00%

0,00%

1 0,00%

U.01 1 Coste captación de usuario 0 100 0,00% 0,00% 0

U.02 1 Tiempo medio de vida del usuario 0 100 0,00% 0,00% 0

U.03 1 Nº de usuario por zona 0 100 0,00% 0,00% 0

U.04 1 Índice de satisfacción usuario 0 100 0,00% 0,00% 0

U.05 1 Nº de visitas plataforma 0 100 0,00% 0,00% 0

0,00% 0,00%

0,00%

1 0,00%

P.01 1 Índice de satisfacción Partners 0 100 0,00% 0,00% 0

P.02 1 Velocidad de respuesta a reclamaciones 0 100 0,00% 0,00% 0

P.03 1 Tiempo de inactividad 0 100 0,00% 0,00% 0

P.04 1 Nº de servicios sello de calidad 0 100 0,00% 0,00% 0

0,00% 0,00%

0,00%

1
¿Cómo debe aprender y mejorar la empresa 

para lograr su visión?
0,00%

I.01 1 Índice de satisfacción del empleado 0 100 0,00% 0,00% 0

I.02 1 Nº de iniciativas propuestas por el empleado 0 100 0,00% 0,00% 0

I.03 1 % rotación 0 100 0,00% 0,00% 0

I.04 1 Nº de servicios nuevos generados 0 100 0,00% 0,00% 0

I.05 1 Evaluación 360 0 100 0,00% 0,00% 0

0,00% 0,00%

0,00%

Cuadro de Mando Integral My-Tattoo 0,00%

Total performance in group

Aprendizaje y 

Crecimiento

Total performance in group

Usuario activo

Total performance in group

Procesos Internos

Total performance in group

Finanzas

Total performance in group

Cliente activo



 

 

 

11. PLAN DE RIESGOS 



 

 

 

  

Una buena identificación y análisis de los riesgos, nos permite establecer unos planes de 

contingencia o emergencia, que reduzcan el impacto ante ciertos eventos y, por tanto, dar 

continuidad a la actividad de negocio de “My-Tattoo”.  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS 

Los riesgos que nos podemos encontrar pueden ser muy diversos: aspectos económicos, sociales, 

tecnológicos, etc.  

En el caso de My-Tattoo ¿Qué riesgos nos podemos encontrar?: 

PRINCIPALES RIESGOS. 

1. Desarrollo de la app/web. Aparición de nuevas. 

2. Problema reputacional de un Influencers. 

3. Seguridad y ciberataques. 

4. Barreras de entrada baja 

5. Mal diseño de marketing. 

6. Menor tendencia a hacer tatuajes debido a una crisis 

7. Conseguir inversión para la tracción y creación de la comunidad de usuarios. 

Principales riesgos My-Tattoo 

PROBABILIDAD E IMPACTO 

Para la evaluación de riesgos potenciales se han empleado dos variables: 

• La probabilidad de que ocurra un evento. 

• El impacto potencial provocado. 

Estas variables se han dividido en varios niveles a los que se les asigna un valor numérico, del 1 al 

5. En la Tabla-1 se describen los diferentes niveles en cuanto a “probabilidad” e “impacto” y por 

otro lado rango y calificación del riesgo global (Impacto X Probabilidad) 

 

PLAN DE RIESGOS 



 

 

 

 

Tabla-1 Niveles de Impacto y Probabilidad. Calificación y rango Riesgo global (Impacto X Probabilidad) 

La multiplicación de los valores de  

• Impacto x Probabilidad 

nos orienta sobre la magnitud del peligro que tiene un evento. En base a este dato, podemos 

categorizar los riesgos por peligrosidad: alta media y baja. 

Una vez identificados los riesgos, los evaluamos de acuerdo con el criterio anterior. En la Tabla-2  

podemos ver el análisis riesgos de la empresa. 

 

Tabla-2 Descripción y evaluación de riesgos. 

ESPECIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS 

Queremos dotar a “My-Tattoo” de una mayor resiliencia que la de nuestros competidores frente a 

una serie de sucesos que tienen un cierto carácter peligroso. De cara a establecer acciones que 

protejan la compañía, tenemos que tener en cuenta diferentes tipos de estrategia: 

• Aplazamiento de riesgos. Cambiar el orden de las actividades previstas. 

• Reducción de riesgos. Reduce la posibilidad de que ocurra el riesgo.  

• Eliminación de riesgos. Si es un riesgo que puedes evitar por completo, elimínalo. 

• Aceptación de riesgos. Reconocer que no hay mucho que puedes hacer, además de 

aceptar el riesgo y tener un plan de acción 

Una vez preparada la matriz de riesgos, se prepara un plan de acción (sin dicho plan, el análisis 

que se ha hecho resulta inútil). 

 

 



 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

1- Desarrollo de la app/web. Aparición 

de nuevas tecnologías 

• Promover una cultura en torno a la 

"innovación". 

• Captar los cambios que se producen en el área 

tecnológica, entenderlos y ver si son 

aplicables a nuestro negocio. 

• Adaptar nuestro servicio a las nuevas 

tecnologías. 

2- Problema reputacional de un 

Influencers 

• Mantener una relación neutra (ni cercana ni 

distante) e intentar no llamar demasiado su 

atención 

3- Seguridad y ciberataques. 

• Implementar medidas eficaces que nos 

protejan de ciberataques. 

• Tratamiento de datos cuidadoso en el sentido 

de la seguridad. 

4- Barreras en entrada bajas. 

• Campaña para fidelizar clientes y usuarios. 

• Sacar nuevos productos que busquen innovar. 

• Si esto no funciona y nuestro competidor tiene 

más recursos financieros, salvaguardar datos 

para poder vender al mejor precio. 

• Fusionarse 

5- Mal diseño comercial 
• Rediseño de campaña de marketing. 

• Mayor inversión. 

6- Menor tendencia a hacer tatuajes 

debido a una crisis 

• Búsqueda de productos alternativos 

• Búsqueda de ahorro de costes 

7- Conseguir inversión para la tracción y 

creación de una comunidad de usuarios. 

• Contactar con el máximo número de 

inversores posibles. Desde los “business 

angels” más activos (contacto a través de una 

guía o base de datos) hasta inversores privados 

a los que se puede acceder a través de redes 

o foros de inversores. 

• Presentar de manera eficaz y honesta el 

proyecto y sus posibles beneficios.  

Plan de acción 

MATRIZ DE RIESGOS – PROBABILIDAD VS. IMPACTO 

A través de la matriz probabilidad-impacto analizamos de manera cualitativa posibles riesgos. Nos 

permite establecer prioridades en cuanto a posibles sucesos a los que se puede enfrentar la 

compañía. 

La matriz se representa a través de dos ejes 

• Eje vertical: En el que se establecen los valores de probabilidad de ocurra el suceso (entre 

1 – Muy improbable y 5 – Muy probable)  



 

 

 

• Eje horizontal: Corresponde a los valores del impacto del evento (entre 0 - impacto bajo 

y 5 – impacto alto).  

Ubicamos en esta matriz los riesgos evaluados en la tabla-2 

 

Mapa de Riesgos 

 

 Ponderación global de Riesgos 

 

  



 

 

 

12. CONCLUSIONES



 

 

 

CONCLUSIONES 

• La industria del tatuaje tiene un crecimiento exponencial pero también carencias a nivel 

de digitalización 

• Pese a ser lucrativo, el sector del tatuaje está muy fragmentado; usuarios buscan estudios 

de tatuaje a través de recomendaciones y redes sociales y tatuadores invierten tiempo en 

actividades que nos les aportan un valor tangible. 

• Se han detectado necesidades en: 

o Tatuadores: agendas vacías, cancelaciones, tiempo a actividades administrativas 

y posicionamiento de marketing.  

o Usuarios: una inseguridad ante el resultado del tatuaje. 

• My-Tattoo es una plataforma B2B que genera una comunidad entre usuarios y tatuadores. 

Ofrece servicios a tatuadores y usuarios para dar una solución global a sus necesidades. 

• Sello de calidad My Tattoo asegura la calidad y seguridad de los tatuadores con lo que 

crear una confianza en el usuario y funciona como catalizador de ventas.  

• Nuestra ventaja competitiva reside en nuestra combinación de servicios y sello de calidad 

“My-Tattoo”. 

• Existen servicios que se prestan a través de empresas externas; gestión de viajes y 

financiación. 

• A partir del cuarto año podemos ofrecer servicio de auditorías a estudios de tatuaje. 

• Plan financiero (a 3 años) rentable con un VAN de 57.573,03 € y un TIR del 51% 

• Una vez implantados en España, se quiere hacer una expansión internacional en el 4º o 

5º a países europeos con un fuerte apego a la cultura del tatuaje (Alemania, Suecia e 

Italia). 

• En definitiva, pensamos que My-Tattoo es una buena inversión. ¿Quieres invertir en My-

Tattoo? 

 

 

CONCLUSIONES 



 

 

 

13. ANEXOS 



 

 

 

ANEXO I: BIBLIOGRAFÍA 

El trabajo de investigación y análisis se ha basado en múltiples fuentes; aquí presentamos las 

principales: 

• Estudio sobre los clientes de los tatuajes en España en 2018 |Kaosystem 

• Where Tattoos Are Most Popular? |Dalia Research 

• Unión Nacional de Tatuadores y Anilladores Profesionales |UNTAP 

• Instituto nacional de estadística | INE 

• Como utilizar el cuadro de mandos integral | Robert S. Kaplan y David P. Norton 

• Finanzas para directivos | Eduardo Martinez Abascal 

• The startup owner’s manual | Steve Blank and Bob Dorf 

• Fotos cogidas de diferentes fuentes: Pixabay, Gratisography, etc.  

Páginas web 

• Ferias de tatuajes | Tattofilter 

• Estilos de tatuajes | ESDIP - Escuela de Arte  

Estudio de mercado 

• Tatuajes, de estigma a seña de identidad | Periódico el País 

• El estudio sobre tatuajes en España que estabas esperando | El periodista digital 

• España es ya el sexto país del mundo con más adeptos al tatuaje | La Celosía 

• Los salones de tatuaje colonizan las calles de Madrid | Periódico el País 

• Who has the most tattoos? | Dalia Research 

• ¿Se puede digitalizar el mercado del tatuaje? | El Comercio 

  

ANEXO II: METOLOGIA DE VALIDACION 

BUSINESS MODEL CANVAS – PROPUESTA DE VALOR 

Clientes: segmentos de mercado 

 

Perfil cliente y usuario 

 

Usuarios 

Hombre o mujer 

18-50 años 

Interés alto por el tatuaje 

 

Cliente (Tatuadores/artistas) 

Estudios de tatuaje 

Tatuador a nivel individual 

Propuesta de Valor 

• Seguridad y transparencia que genera el sello de calidad My-Tattoo 

• Combinación de servicios adaptada a las necesidades del usuario y tatuador. 

• Visibilidad de artistas (marketing). 

• Facilitar la conexión entre usuarios y artistas 

• Gestión de agenda y pagos, IVA, gestión de consumibles 

ANEXOS 

https://www.kaosystem.com/estudio/cliente-tatuajes-espana/segunda-edicion
https://daliaresearch.com/blog/who-has-the-most-tattoos/
https://untap.org/
https://www.ine.es/
https://es.tattoofilter.com/eventos-de-tatuajes/espana
https://www.esdip.com/blog-escuela-de-arte/cuales-son-los-estilos-de-tatuajes-mas-demandados/
https://elpais.com/elpais/2019/04/15/eps/1555310717_862872.html
https://www.periodistadigital.com/magazine/moda-y-estilo/20190918/estudio-tatuajes-espana-estabas-esperando-noticia-689404141514/
http://www.lacelosia.com/espana-es-ya-el-sexto-pais-del-mundo-con-mas-adeptos-al-tatuaje/
https://elpais.com/ccaa/2019/01/31/madrid/1548931774_225088.html
https://daliaresearch.com/blog/who-has-the-most-tattoos/
https://elcomercio.pe/economia/negocios/empresa-sueca-propone-digitalizar-sector-tatuaje-432541-noticia/


 

 

 

Canales de distribución 

Los canales de distribución en los cuales opera My-Tattoo son fundamentalmente página Web y 

Apps (venta por internet) 

Este canal de distribución se divide en una serie de fases que tienen el objeto de explicar cómo 

establecemos contacto con nuestros clientes.  

Relaciones con los clientes 

Clientes (Tatuadores) 

Nuestra relación con los artistas es individualizada y está vinculada al márketing 

para ayudarles a llenar sus agendas. Por otro lado, My-Tattoo asume 

cancelaciones de citas de última hora. Ellos esperarán de nosotros unos niveles 

mínimos de calidad y honestidad. 

Usuarios 

Nuestra relación con usuarios es genérica. Se les ofrece una plataforma de 

confianza con acceso directo a artistas de prestigio para recibir información o 

resolver dudas. Ellos esperarán de nosotros ser una referencia en este mercado, 

información veraz, honestidad, base de datos amplia, etc. 

Con el tiempo, esta relación será más individualizada. Usuarios que viajen para 

tatuarse con My-Tattoo se les facilitará una gama de vuelos y hoteles para su 

experiencia sea más intensa. En casos especiales, se podrá evaluar la posibilidad 

de hacer una financiación. 

Fuentes de ingresos 

Tatuadores/artistas 
Venta de servicios individuales o por paquetes con pago 

mensual o anual. 

Usuario cliente 

Gestión preferente de agenda (fecha y tatuador) 

Financiación 

Gestión de viajes, les ayudamos a organizar su viaje para 

su experiencia sea más intensa (hoteles, vuelos y 

recomendaciones para visitar la ciudad: teatro, 

conciertos, museos, etc.) 

Contenidos extra 

No publicidad 

Recursos clave 

• La marca de garantía de calidad My-Tattoo. Certificaciones de higiene y calidad. 

• Estrecha relación con nuestros clientes (artistas)  

• Alianzas con organismos sanitarios e Influencers 

• Empresas que publiciten sus productos en la plataforma. 

• Las alianzas con empresas de suministros y agencias de viajes 

• Plataforma IT y empresas de gestión de datos 



 

 

 

Actividades clave 

• Desarrollo de la plataforma 

• Marketing y posicionamiento, mediante “comunity manager”. 

• Rápida gestión de incidencias 

• Desarrollo de alianzas 

• Encuestas de satisfacción. 

• Buena ejecución de servicios ofrecidos. 

• Captación de usuarios para tener una masa crítica.  

Alianzas clave 

Alianzas estratégicas 

Estas son algunas alianzas con las que My-Tattoo tiene que lidiar para el buen 

funcionamiento de la compañía.   

• Influencers y organismos sanitarios 

• Escuelas de tatuaje. 

• Empresas que publiciten sus productos en la plataforma. 

• Agencias de viajes, hoteles y compañías de avión con objeto de obtener 

descuentos. (*) 

• Bancos para financiación (*) 

Competición 

La cooperación puntual con ciertos competidores va a ser esencial para el buen 

funcionamiento de la actividad de My-Tattoo. Colaboraciones puntuales con Instagram 

pueden ser muy provechosas para mejorar el servicio de Marketing de los tatuadores.  

• Otras Webs del sector del tatuaje (Bleink, Tattoodo, Inkhunter …) 

Joint Venture 

Nuestra relación con agencias de viajes será muy conveniente y en casos puntuales se 

podrán crear alianzas.  

(*) Estos servicios se darían a partir del 4º año. 

Relaciones cliente-proveedores  

Agencias de viajes, hoteles y 

compañías de vuelo 

Se llevarán a cabo acuerdos comerciales y 

descuentos. 

Plataforma IT 
La construcción de la plataforma digital estará 

totalmente externalizada. 

Publicidad 

Acuerdos comerciales con empresas para publicitar 

sus productos. Estos productos de consumo son afines 

a la estética del tatuaje y, por lo tanto, tienen en 

común que “visten”. 

 

 

 



 

 

 

Estructura de costes 

Costes fijos 

Administración 

Mantenimiento de las aplicaciones 

(tecnología) 

Personal RRHH 

Marketing 

Costes variables 
Campañas de publicidad 

Desarrollo de aplicaciones (tecnología) 

Economías de escala No identificadas 

Economías de campo No identificadas 

 

LEAN CANVAS 

Ventaja 

Diferenciadora 

Combinación de servicios adaptada a las necesidades del usuario y 

tatuador 

• Visibilidad de artistas (marketing). 

• Facilitar la conexión entre usuarios y artistas 

• Gestión de agenda y pagos, IVA, gestión de consumibles. 

• Seguridad y transparencia que genera el sello de calidad My-

Tattoo 

Problema 

• Espacios vacíos en agendas de artistas/estudios de tatuaje 

• Intrusismo (piratería) 

• En algunos ámbitos el tatuaje sigue sin tener buena imagen. 

Solución 

• Gestión integral de agendas. 

• Certificación adicional. Garantía de calidad. 

• Red global conectada. 

 

 

Métricas 

 

Las métricas van a ser los principales indicadores de nuestro cuadro 

de mando. Las métricas clave para tomar decisiones son: 

• Base de datos; Número de tatuadores. 

• Ingresos por tatuador. 

• Número de usuarios activos. Registro actividad usuarios a 

través de página web. 

• Valoración. Encuestas de satisfacción a usuarios y 

tatuadores. 

• Recurrencia. 

• Rentabilidad. 

• Registro de pagos (ventas) 

o Importante en el caso de desplazamientos de su 

ciudad/país 

o Ticket medio por cliente 

o Ticket medio por tatuador 

• Etc. 



 

 

 

Principales métricas de My-Tattoo para el comité dirección 

• Número de usuarios registrados que se convierten en clientes 

• Número de descargas de App 

• Número de veces que un cliente repite (venta) 

• Coste por tatuador/estudio 

 

PROPUESTA DE VALOR CANVAS 

MAPA DEL CLIENTE 

ARTISTAS/ESTUDIOS DE TATUAJE 

Trabajo del cliente 

¿Cómo resuelve el artista su problema?; “agendas llenas” y “marketing”. 

• Utilizan redes sociales genéricas (Instagram, opiniones de Google, etc.) 

• Piden depósitos a sus clientes para tatuajes que lleven tiempo. 

• Deben cumplir con normativas de seguridad y salud. 

Dolores del cliente 

Obstáculos que el cliente tiene cuando realiza su trabajo. 

• Los usuarios son reacios a pagar depósitos. Pueden perder clientes. 

• Hay tatuadores que son “intrusivos” y no cumplen con las medidas de seguridad 

establecidas y hacen tatuajes más baratos. Se pierde una gran cantidad de 

cliente potencial. 

• El Marketing de sus trabajos no es efectivo. 

• Se pierde dinero con las cancelaciones. 

• Pierde tiempo en actividades que no aportan valor (actividades 

administrativas). 

Ganancias del cliente 

Resultados que el cliente espera conseguir. 

• Tener las agendas llenas. 

• Que haya pocas cancelaciones. En caso de que las haya, éstas estén cubiertas. 

• Ahorro de tiempo por actividades tediosas (gestión de agendas, marketing, 

pago IVA o gestión de consumibles) 

USUARIOS 

Trabajo del usuario 

¿Cómo resuelve el usuario sus problemas?; “incertidumbre ante cómo le quedará el 

tatuaje” y dinero. 

• Visita estudios para ver cómo trabajan. ¿Son fiables? 

• Pregunta a su entorno. 

• Visita redes sociales y páginas web. 

• Ahorrar para poderse hacer el tatuaje. 

Dolores del usuario 



 

 

 

Obstáculos que el cliente tiene cuando realiza su trabajo. 

• Dependiendo del estilo de vida puede ser agotador la visita de diferentes 

estudios. 

• El ahorro necesita de paciencia y tiempo. 

• A veces los artistas tienen agendas llenas; tiempo. 

• Incertidumbre ante cómo le quedará el tatuaje. 

Ganancias del usuario 

Resultados que el cliente quiere conseguir. 

• Garantías de seguridad y salud. Reducir ansiedad ante cómo le quedará el 

tatuaje. 

• Se puede tener contacto directo con el artista sin tener que trasladarse. 

Oportunidad de ver cómo trabaja on-line. 

• Financiación para sus tatuajes. No necesita esperar. 

 

MAPA DE VALOR 

Productos y servicios 

Lista de servicios que construyen nuestra propuesta de valor. 

• Servicios financieros. (Cubrir anulaciones y financiación de tatuajes). 

• Servicios digitales. (Marketing, red social de tatuajes) 

• Servicio intangible. (Garantía de calidad, higiene y salud) 

Aliviadores de dolor 

Servicios que alivian los dolores del cliente. 

• Usuarios no tienen que esperar para hacerse su tatuaje. Se lo financiamos. 

• Ayudamos a artistas a tener sus agendas llenas con un servicio de márketing apropiado. 

• Ayudamos a artistas a cubrir anulaciones. 

• Los tatuadores inscritos en la plataforma han pasado por un proceso de selección riguroso 

en torno a seguridad y salud. My-Tattoo se asegura de que los trabajos que promocionan 

los artistas son reales. Esto da una seguridad al usuario. 

Creadores de valor 

Servicios que crean ganancia al cliente. 

• Los usuarios se encuentran más seguros cuando van a tatuarse. 

• Los artistas dan más visibilidad a sus trabajos. 

• Se facilita la visita del usuario al artista. 

• Por un lado, la financiación al usuario le permite no tener que esperar a tatuarse. Y, por 

otro lado, el artista se encuentra más tranquilo ante la posibilidad de cancelaciones. 

MAPA DE EMPATÍA 

a. Mapa de empatía del tatuador: 

¿Qué piensa y 

siente? 

Quiero que mi negocio tenga mucho éxito. Tener muchos clientes y que la 

gente pague mucho dinero por mis trabajos. 



 

 

 

¿Qué oye? 

A través de medios de comunicación y entorno escucho gran cantidad de 

información sobre las nuevas tecnologías y sobre cómo éstas cambian 

nuestros modos de vivir.  

Desde hace unos años el mercado del tatuaje ha cambiado de manera 

drástica. El tipo de cliente y la forma de promocionarse el artista no es igual 

que hace un par de décadas. El tatuaje se convierte en producto de consumo 

y la parte artística se convierte en algo secundario. 

¿Qué ve? 

Competidores en su sector con buenos trabajos y que se promocionan bien. 

Presencia en redes sociales, Google … Necesita adaptarse a estos nuevos 

modos de trabajar si quiere sobrevivir. 

Miedos y 

esfuerzos 

Me da miedo perder mis clientes y que los usuarios hagan sus tatuajes en 

otros estudios con mejores trabajos y un marketing más atractivo.  

Para que ello no ocurra, necesito utilizar en mi beneficio toda la tecnología 

que tenga a mi disposición. Los cambios requieren de un esfuerzo 

importante.  

A pesar de cumplir con las normas de seguridad e higiene, existe un grupo de 

gente importante que considera este sector oscuro.  

Resultados y 

beneficios 

Tener mayor visibilidad, agendas más llenas. No me preocupo de las 

cancelaciones de última hora. 

Facilidades para que nuevos usuarios vengan a mi estudio a tatuarse. 

b. Mapa de empatía del Usuario: 

 

¿Qué piensa y 

siente? 

Quiero hacerme un tatuaje y que le guste a la gente de mi entorno. Que me 

pregunten por él; por su historia o por su estética (me da igual).  

Que la gente se quede mirando mi tatuaje en el metro, trabajo o en un 

restaurante.   

¿Qué oye? 

• Mi familia me dice que es algo para toda la vida; que me lo piense 

bien.  

• Existen riesgos por higiene y calidad. 

• Existen ambientes (sobre todo laborales) donde los tatuajes no se 

aceptan fácilmente. 

¿Qué ve? 

Muchos amigos míos tienen tatuajes. En el trabajo veo cada vez más gente 

con tatuajes (algunos bastante llamativos) y en la televisión muchos artistas 

y futbolistas tienen alguna parte del cuerpo tatuada. 

Además, veo también tatuajes con unos estándares de calidad, muy variada. 



 

 

 

Miedos y 

esfuerzos 

Tengo miedo de que el tatuaje esté muy por debajo de mis expectativas. 

Que me duela y que el tatuador sea tan antipático, que estar 4 horas con él 

en el estudio me resulte una tortura 

Que el tatuaje me deje una enfermedad infecciosa o que la gente me 

comente que mi tatuaje no les gusta. 

Necesito ahorrar dinero para tatuarme, pero no puedo esperar. Necesito 

hacérmelo ya. 

Resultados y 

beneficios 

Los tatuadores que se registran en My-Tattoo tienen experiencia 

contrastada. Los trabajos que muestran son auténticos y los tatuadores 

cumplen con la normativa de higiene y salud correspondiente.  

No tengo por qué esperar a tener todo el dinero. My-Tattoo me ayuda a 

financiarme mi tatuaje. 

CIRCULO DE ORO 

¿QUÉ? 

My-Tattoo ofrece los siguientes productos en beneficio del artista:  

1. Solicitudes de reserva 

Botón "reservar ahora" para recibir la solicitud de reserva de los usuarios. 

2. Herramienta de calendario y programación 

Lleve un registro de las citas con nuestra herramienta de programación My-Tattoo. 

3. Mayores rankings de búsqueda 

Sus imágenes obtienen mejores clasificaciones en los resultados de exploración y búsqueda 

del cliente. 

4. Colocaciones premium 

Aparece en ubicaciones patrocinadas en la plataforma My-Tattoo. 

5. Datos por perfiles de usuario 

Rastree su contenido y compromisos de mejor desempeño con usuarios potenciales. 

6. Mensajería del cliente 

Comunícate con usuarios potenciales directamente en la aplicación. 

7. Enlace de página web 

Obtenga un enlace SEO optimizado a su sitio web en My-Tattoo. 

8. Plan de Márketing 

Reciba un asesoramiento integral especializado en la industria. 

9. Abrir solicitudes de reserva localizadas 

Conéctese con usuarios en su ciudad que buscan un artista. 



 

 

 

10. Plan de financiación y facilidades de pago 

Envía y recibe depósitos de a través de aplicaciones (Apple, PayPal, Stripe, etc.) 

11. Gestiones básicas de la empresa 

Debido al conocimiento de las transacciones podemos realizar la gestión de pagos del IVA, 

¿CÓMO? 

Una plataforma digital muy sencilla y usable donde tienes todo lo que necesitas para hacerte un 

tatuaje en un único punto de acceso.  

Por eso mismo, la estrategia inicial de My-Tattoo es operar con una serie de opciones muy útiles 

para nuestros clientes en un mercado objetivo acotado. 

¿PORQUÉ EXISTIMOS? 

Existimos porque creemos que cada individuo merece ser tatuado por el mejor artista posible para 

sí mismo de manera personalizada. Existe una cierta opacidad en torno al tema de la calidad e 

higiene. My-Tattoo quiere ofrecer transparencia y dar seguridad al usuario. 

ANEXO III: RECURSOS Y CAPACIDADES 

RECURSOS 

Tangibles 

RECURSOS TANGIBLES 

Activos físicos 
Lugar en donde desempeña su actividad laboral, muebles, 

ordenadores, etc. 

Activos Financieros 

Se exige de una fuerte inversión para una campaña de 

Marketing destinada a atraer a usuarios de tatuajes: 

Influencers, redes sociales, etc.  

Una plataforma digital segura y adecuada al manejo de datos 

y gestión de clientes. 

 

Intangibles 

RECURSOS INTANGIBLES (HUMANOS) 

Desarrollo de negocios 

• Diseño de una estrategia de alianzas con agentes externos 

para extenderse geográficamente y desarrollo de nuevos 

servicios. 

• Identificar y aprovechar oportunidades de negocio. 

Creación de necesidades. 

• Innovación. 

Marketing e Influencers 
• Comercialización y actuación en el mercado. 

• Fuerte campaña para atraer a la masa crítica a la 

plataforma digital. 

Datos 
• Comercialización y actuación en el mercado. 

• Fuerte campaña para atraer a la masa crítica a la 

plataforma digital. 



 

 

 

Call Center • Resolver incidencias de usuarios y tatuadores. 

 

RECURSOS INTANGIBLES (NO HUMANOS) 

Procesos 

• Pasos o tareas desarrollados por la empresa para 

combinar recursos y producir el servicio de My-Tattoo. 

• Canales de distribución y gestión de recursos a través de 

plataforma digital. 

Marca 

• La marca My-Tattoo pretende ser un referente de 

transparencia y calidad en el sector del tatuaje digital.  

• La marca se genera a través de una campaña de 

Marketing y a través de redes sociales e Influencers. 

Sello de calidad 

• A través del sello de calidad My-Tattoo se genera una 

marca comercial que identifica My-Tattoo con niveles de 

excelencia en temas de higiene y calidad. 

• Se garantiza la calidad contrastada de los artistas por 

métodos profesionales y objetivables. 

Plataforma • Creación de plataforma que permita conectar a usuarios 

y tatuadores y ofrecer nuestros servicios. 

Datos • Datos obtenidos a través de la plataforma se convierten 

en un activo de valor. 

Alianza con redes sociales 

Influencers y organismos 

sanitarios 

• Las alianzas con las redes sociales e Influencers serán 

agentes muy valiosos de cara la campaña de marketing. 

• Los organismos sanitarios nos ayudarán a preparar el 

sello de calidad. 

 

CAPACIDADES 

CAPACIDADES 

RRHH 

Adecuación del personal a las necesidades de la empresa. El 

personal se centrará fundamentalmente en: 

o Análisis de datos. 

o Marketing digital. 

o Desarrollo de negocio. 

Marketing, marca y calidad 

del servicio. 

• Capacidad de Marketing con enfoque en sistemas de 

información del mercado, imagen de la empresa.  

• Habilidad para establecer sinergias con agentes 

externos (redes sociales e Influencers) que ayuden a la 

estrategia de marketing. 

Cultura de la empresa 

• Capacidad de colaboración externa con socios 

estratégicos (redes sociales, artistas, etc.) y agencias de 

viajes. 

• Facilidad de localización de empresas de servicios, 

asesores y colaboradores a través de Influencers y 

personal de desarrollo de negocio. 

Comercialización y actuación 

en el mercado. 

• Servicios: disposición de adecuar sus servicios a la 

demanda de tatuadores y usuarios. 

o Tatuadores. Gestión de agendas, automatización de 

pago de IVA, marketing a tatuadores poco 



 

 

 

digitalizados, facilitar conexión usuario-tatuador a 

través de plataforma digital, etc. 

o Usuarios. Generación de confianza en usuarios a 

través de sello My-Tattoo en cuanto a higiene y 

calidad. 

• Precios: Flexibilidad de precios adecuados al mercado. 

• Canales de distribución. Capaz de generar su propuesta 

de valor a través de plataforma, apps, redes sociales, 

etc. 

Prestación del servicio 
• Destreza en la captación y prestación de un servicio de 

calidad al cliente. Esto genera que el cliente recomiende 

el servicio (recurrencia del usuario, boca a boca, etc.) 

ANEXO IV: ESTILOS DE TATUAJES 

En el tatuaje encontramos muy diferentes técnicas de tatuaje: realista, lettering, maorí, etc. 

Como en toda profesión, la formación es imprescindible para el adecuado crecimiento como artista 

y éstos deben actualizarse conforme a los nuevos gustos y técnicas. 

Estilo de 

tatuajes 
Descripción  

BLACK&WHITE 

Uno de los estilos más populares en la actualidad. 

Tatuajes realistas basados en tintas negras. También se 

puede hacer uso de tintas blancas, aunque no es lo más 

común. Es el tatuaje más solicitado en España. 

 

OLD SCHOOL 
Uso de líneas gruesas que definen los motivos y colores 

planos a la par que muy vivos. Algunos motivos pueden ser 

golondrinas, dagas, rosas o calaveras. 

 

NEW SCHOOL 

Tiene colores brillantes en una gama de variedad 

amplísima. Mucho contraste, degradados, sombras y 

efectos de volumen. Su inspiración es la estética del 

grafito. Entre sus diseños destaca lo contemporáneo y lo 

fantástico. 

 

LETTERING 

Actualmente, están muy de moda. Son frases que han 

marcado tu vida o una que te defina como persona o 

quizás simplemente la letra o título de canción que sea 

especial. Lo cierto es que hay muchas frases para elegir. 

 



 

 

 

NEW 

TRADITIONAL 

Es una variedad del Old School y los elementos gráficos son 

más modernos. Se diferencian por el uso de degradados 

constantes o perfiles punteados. Las temáticas son mucho 

más variadas con lo que podemos encontrar temas 

específicos de este estilo. 

 

SURREALISMO o 

REALISMO 

ABSTRACTO 

Combina la fuerza que transmiten las líneas, los colores y 

las texturas con la perfección del hiperrealismo. Las 

imágenes plasmadas buscan situarse a medio camino entre 

la realidad y la fantasía; el mundo consciente y el de los 

sueños. 

 

REALISTA 

Son tatuajes que podrían ser cuadros de pintura en loa que 

aparecen personajes retratados. Parecen casi una 

fotografía. Los tatuadores pasan muchas horas elaborando 

el tatuaje en la piel de la persona porque dividen la 

creación en varias sesiones largas. 

 

MAORÍ 

Tatuaje que se enmarca en lo denominado “tribal”. Los 

tatuajes eran usados para contar la historia de una 

persona con símbolos geométricos y patrones que tenían 

significados específicos. En países occidentales se hacen 

clones puramente estéticos. 

 

PUNTILLISMO 

Imágenes creadas con miles de puntos tatuados en las 

zonas en las que normalmente se usaría sombra o bloques 

de color. Se puede utilizar color, pero mayormente se usa 

negro o gris.  

Es un tatuaje que requiere paciencia, talentosa y 

precisión. Es una técnica muy elegida para temas 

espirituales y religiosos. 

 

GEOMÉTRICO 

Suelen ser negros, pero también se puede usar color: lo 

más importante es la forma. Se realizan con líneas y 

formas geométricas limpias y simples. Influencia de 

culturas indígenas, espirituales y tribales, patrones de la 

naturaleza y la ciencia y formas arquitectónicas. 

 

 

  



 

 

 

ANEXO V: CARACTERÍSTICAS Y ESTRATEGIAS CON LOS STAKEHOLDERS 

Se ha detallado una tabla con nuestros stakeholders y las estrategias a seguir. 

STAKEHOLDERS INTERNOS 

Stakeholder Interés Poder 

¿Qué es 

importante 

para el 

stakeholder? 

¿Cómo puede 

contribuir al 

proyecto? 

¿Cómo 

puede 

bloquear al 

proyecto? 

Estrategia a seguir 

con el stakeholder 

Personal interno Alto Bajo 

El compromiso 

con el 

proyecto 

ideas 
Baja 

motivación 

Deberemos 

REPORTALES y recibir 

feedback  

CEO/Propietarios Alto Medio Rentabilidad Liderazgo Mala gestión 

Deberemos 

REPORTALES a través 

de cuadros de mando 

efectivos 

Gestion 

financiera 
Alto Medio Viabilidad Solvencia Mala gestion 

Deberemos 

REPORTALES con 

información del 

mercado 

Comerciales Alto Alto 

Venta de 

servicio a 

Tatuadores 

Conocimiento del 

mercado 

Mala red de 

contactos 

Debemos 

INVOLUCRARLOS, en el 

proceso. ¿Tatuados? 

App/Web Alto Medio 
Usabilidad y 

rendimiento 

Atractiva, 

diferente, 

conectada 

Que no 

funcione bien o 

que las 

funcionalidades 

no estén 

activas 

Deberemos 

REPORTALES todo lo 

que ocurre para que el 

rendimiento sea 

máximo 

Call Center Alto Alto 
Resolver 

problemas 
Respuesta rápida 

Espera 

prolongada, no 

resolución de 

incidencias 

Debemos 

INVOLUCRARLOS, con 

empatía a los usuarios 

Marketing Alto Alto Ventas 
Presente en los 

medios 

Bajo 

conocimiento 

del mercado 

Debemos 

INVOLUCRARLOS, 

conectado con el 

mercado 

Stakeholders internos: características y estrategias 

 

STAKEHOLDERS EXTERNOS 

Stakeholder Interés Poder 

¿Que es 

importante 

para el 

stakeholder? 

¿Cómo puede 

contribuir al 

proyecto? 

¿Cómo 

puede 

bloquear al 

proyecto? 

Estrategia a 

seguir con el 

stakeholder 

Influencers Alto Alto 
N.º de 

seguidores 
Mucha actividad 

Mala imagen a 

My-Tattoo 

Debemos 

INVOLUCRARLOS, 

contratando sus 

servicios 

Tatuadores Alto Alto Venta Buen trabajo 
Mala calidad y 

poca higiene 

Debemos 

INVOLUCRARLOS, 

vendiéndoles 

nuestros servicios 

Organismos 

regulatorios 
Medio Alto 

Cumplimiento 

leyes y normas 

Leyes claras y 

comunes (globales) 

Dispersión de 

leyes 
Deberemos 

INFORMARLES para 



 

 

 

incrementar la 

transparencia 

Medios de 

comunicación 
Medio Alto Difusión Interés por My-Tattoo Fake news  

Deberemos 

INFORMARLES para 

no generar fake 

news 

Inspectores 

sanitarios 
Medio Alto 

Sello de calidad 

My-Tattoo 

Facilitar adaptación 

de sello a normativa 

Sello de 

calidad no 

respaldado 

por sanidad 

Ofrecer 

transparencia y 

buena disposición a 

colaborar 

Agencias de 

viajes 
Bajo Bajo 

Venta de 

paquetes de 

viajes 

Conexión con My-

Tattoo 

Falta de 

interés 

Deberemos 

MONITORIZARLES 

para ver su interés 

Bancos y 

financieras 
Bajo Bajo Operaciones  Facilidades de pago 

No concesión 

de créditos o 

tipos de 

interés altos 

Deberemos 

MONITORIZARLES, 

para ver quién da 

las mejores 

condiciones 

Usuarios/clientes Alto Alto 
Calidad, 

higiene y diseño 
Boca a boca. “Likes” Malas criticas 

Debemos 

INVOLUCRARLOS, 

con marketing 

directo para uso de 

App 

Sociedad Bajo Alto Difusión Potenciación  Fake news 

Deberemos 

INFORMARLES para 

no generar fake 

news 

Proveedores Medio Alto 
Venta de 

productos 

Productos no dañinos 

al Medio ambiente 

No 

reciclables, 

contaminantes 

Deberemos 

INFORMARLES para 

que cumplan y 

promociones sus 

productos 

Grupos 

ecologistas 
Bajo Alto 

Sostenibilidad 

medioambiental 

Aprobación de tintas 

medioambientalmente 

sostenibles 

Grupos de 

presión 

Deberemos 

INFORMARLES de los 

buenos usos 

Tatuadores 

ilegales 
Bajo Bajo Supervivencia 

Baja calidad de 

tatuajes. Problemas 

de salud 

Mejores que 

los legales 

Deberemos 

MONITORIZARLES 

para actuar y 

promocionar de 

acuerdo con la ley 

Famosos Bajo Medio Imagen 

Identificación de 

tatuajes con algo 

especial 

Si los famosos 

bajan la 

popularidad 

Deberemos 

MONITORIZARLES 

para ver cuales nos 

interesan en cada 

momento 

Competidores Medio Medio 

Liderar los 

servicios 

similares a My-

Tattoo 

Mal funcionamiento 

Mas usuarios, 

mejor y más 

servicios 

Deberemos 

MONITORIZARLES 

para ver sus 

movimientos 

Stakeholders externos: características y estrategias 

  



 

 

 

ANEXO VI: ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

COMPETIDORES DIRECTOS 

 

Es una startup española que ha surgido recientemente y ha creado 

una aplicación que facilita la relación artista/usuario. En dicha 

App, el cliente potencial puede encontrar tatuadores que estén 

en esa zona e iniciar un chat. 

La plataforma busca mejorar la experiencia del tatuaje creando 

un canal de comunicación que permita a cliente y tatuador crear 

juntos un diseño para luego hacerlo realidad. 

Actualmente tienen más de 900 usuarios y más de 100 tatuadores 

dados de alta. 

 

“Tattoodo” ha creado una plataforma digital que permite a los 

clientes encontrar y contactar con tatuadores de todo el mundo. 

Lo fundadores daneses y la plataforma tiene un diseño muy 

atractivo y con fotos y vídeos que son absolutamente 

sorprendentes. 

Se ha convertido en la red social más grande que se dedica al 

mundo del tatuaje con 45 millones de seguidores. En 2016 lanzó 

al mercado una App que consiguió 4,2 millones de registros.  

Tattoodo presume de tener a los tatuadores top en su plataforma. 

Busca intensificar la sensación de comunidad dentro de la cultura 

del tatuaje a través de artículos, consejos, vídeos y fotos que 

permiten a los artistas mostrar la calidad de sus trabajos. 

 

Inkbay es una startup sueca que busca mejorar la conexión entre 

clientes y tatuadores. Actualmente trabaja en Suecia y se está 

expandiendo a UK. Tienen más de 60 estudios de tatuajes suecos 

en su plataforma y se estima que recibirán 500.000 visitas 

mensuales de UK. En estos momentos tienen de media 40.000 

visitas mensuales a su página web.  

Aunque en principio la localización donde trabajan no afecte a 

My-Tattoo, es una compañía fuertemente financiada con 

potencial de crecimiento. 

 

Empresa fundada en 2018, Tattoo Advisor está diseñado para 

ayudar a artistas, estudios y clientes a conectarse, en una 

plataforma simple y directa. 

Proporcionamos una base de datos de búsqueda de artistas y 

salones internacionales que le permite navegar por las galerías, 

encontrar información y leer reseñas para encontrar el artista 

ideal que se adapte a sus necesidades específicas. 

 

Compañía italiana nacida en 2018 que se define como el portal 

del mundo de los tatuadores. Es un portal donde los estudios de 

tatuaje se registran para promocionase para que los clientes 

puedan encontrarlo con mayor visibilidad. 

Es gratis. Cuando su Tattoo Studio está en línea, puede aumentar 

el cliente y fortalecer la marca de su estudio gracias a la gran 

visibilidad que Advisor Tattoo pone a su disposición. 



 

 

 

 

Inkstinct es una empresa americana nacida en San Francisco en 

2014 que se define como un directorio global generado por 

estudios de tatuajes, artistas y entusiastas. Gracias a un 

algoritmo que han desarrollado, esta app permite sincronizar 

cada estudio de tatuajes directamente con su página de 

Facebook. En un año crearon una base de datos con más de 380 

mil estudios, cada uno de estos se sincroniza directamente con 

Facebook 

Tiene indexados más de 600.000 estudios y artistas de todo el 

mundo. 

Inkstinct se ha posicionado como el único lugar en el mundo 

donde un amante del tatuaje puede conectarse con artistas y 

experimentar los tatuajes como formas puras de arte. 

 

 

Buscador de estudios de tatuajes/tatuadores que trabajan en 

Francia, Bélgica, Suiza y España. No gestionan agendas y aunque 

su página web no tenga un diseño atractivo, es usable y tiene una 

gran base de datos de tatuadores.  

Instagram es la forma como publicitan a los tatuadores. Tiene 

18,2M de seguidores. 

 

Comunidad de tatuadores internacional que ofrece tatuajes 

temporales a bajo coste. El tatuaje se vende como un objeto, es 

decir, que cada tatuaje tiene un precio cerrado.  

Al igual que “Tattoo me”, publicita los trabajos de sus tatuadores 

sobre todo a través de Instagram (en esta red tienen alrededor de 

23,7K seguidores). 

 

NUEVOS ENTRANTES 

Son competidores que, aun no dedicándose a la misma actividad que My-Tattoo, por su situación 

en el mercado, pueden convertirse en competidores directos. 

Tatuadores experimentados 

Tatuadores experimentados que buscan asociarse y digitalizarse; crear un producto que compita 

con My-Tattoo. Sus mayores fortalezas consisten en: 

• Lazos fuertes con clientes y artistas por su buena labor y experiencia. Generan 

confianza. 

• Gran conocimiento del mercado. 

 

Plataformas centradas en el tatuaje, pero diferentes funciones. 

Estas plataformas pueden ser de simulación (Inkhunter), consultoría (Tattoo Services) o 

simplemente redes sociales (Instagram, Pinterest) que tienen la posibilidad de diversificar su 

actividad y convertirse en competidores directos. Sus puntos fuertes: 

• Confianza generada con una serie de usuarios/artistas por su buen hacer. 

• Un conocimiento previo del mercado. 

 



 

 

 

ANEXO VII: DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CLIENTES (ARTISTAS) 

Marketing digital 

Este servicio trata de cubrir la necesidad de los tatuadores de promocionarse a través del mundo 

digital.  

Se ofrece este servicio a través de: 

• Gestión de plataformas digitales: Web/App 

• Base de datos de clientes: para este punto es muy importante que almacenes todos los 

datos que tengas de tus clientes con la finalidad de que puedas acercarte más a ellos y 

conocer un poco más sus necesidades. 

• Gestión de redes sociales principales: Instagram, Facebook y Twitter 

• Promoción a través de Influencers  

• Publicación de diseños de los tatuadores en la plataforma 

• Gestión de Red social My-Tattoo en plataforma web/app 

• Campañas de e-mail/SMS con tus ofertas, crea tu base de datos de clientes y sácale 

partido. Todo automatizado. 

• Gestión de Experiencia (CX) de usuario a través de encuestas de satisfacción. 

Este servicio se incluye en el paquete básico Basic 

 

Gestión de Agenda 

El objetivo es ahorrar al tatuador las molestias que genera la gestión una agenda: atender 

llamadas, WhatsApp, organización, etc. Además, cubre también el perjuicio económico y de 

tiempo por cancelaciones 

Este servicio incluye: 

• Gestión electrónica de la agenda  

• Recordatorio de citas 

• Call Center para gestión de incidencias 

• Gestión de cancelaciones. Gestión de fianzas con posibilidad de devolución antes de una 

fecha determinada. Pasada dicha fecha la fianza no se devuelve debido al coste por 

trabajos previos y materiales no utilizados. 

Este servicio se incluye en el paquete básico Basic 

 

Gestión de incidencias (Call Centre) 

Cubre todas las incidencias tanto para clientes como para usuarios, mediante un centro de 

llamadas (Call Centre). 

Este servicio incluye: 

• Equipo de operadores para resolver incidencias y dudas sobre la gestion realizada por la 

App/Web. 

• Ayuda interactiva mediante Chatbot 

• Ayuda offline con apartado FAQ (Frequently asked questions)  

Este servicio se incluye en el paquete Basic 



 

 

 

 

Pagos mediante la aplicación 

Habilita el pago a través de App, de cara a la reserva de sesiones de tatuaje. 

Este servicio incluye: 

• Pago mediante pasarela de pago desde la App 

• Pago mediante las principales tarjetas: VISA, MasterCard, PayPal 

• Posibilidad de recarga de saldo para prepago 

• Historial de pago y facturas. 

Este servicio se incluye en el paquete Basic 

 

Gestión de IVA  

Gestiona el pago de impuestos de IVA correspondiente a las actividades comerciales realizadas 

a través de plataforma. 

Este servicio incluye: 

• Cálculo automático de IVA a través de los pagos mediante la plataforma  

• Genera de manera automática los modelos de Hacienda para el pago del IVA, 

configurables según las necesidades fiscales. 

• Posibilidad de incluir pagos fuera de la plataforma manualmente. 

• Impresión de recibos y facturas con el logotipo de tu estudio. 

Este servicio se incluye en el paquete Basic 

 

Financiación 

Este servicio se ofrece a los usuarios y solo se habilita a través de la App y con el servicio “Pagos 

mediante la aplicación”  

Se trata de un servicio mediante en usuario tiene la posibilidad de pagar por el servicio/producto 

en cuotas. My-Tattoo habilita este servicio a partir de un coste de 200 €. El costo de una 

financiación oscila en interés entre un 0% (si lo asume la tienda) y un 25% TAE. 

Este servicio incluye: 

• Flexibilidad de pagos de cuotas 

• Posibilidad de que el tatuador asuma parte del interés de la compra, por ejemplo, con 

promociones 

• Integrada en My-Tattoo mediante API 

Este servicio se incluye en el paquete Advanced 

 

Contenidos extra 

Se ofrece tanto a los artistas/estudios como a los usuarios. 

Este servicio incluye: 

• Canales exclusivos en ficha del tatuador/estudio. 

• Contenidos audiovisuales. 



 

 

 

• Publicación de vídeos en los que se te vea en acción 

• testimonios de gente a la que has tatuado 

Este servicio se incluye en el paquete Advanced 

 

Posicionamiento SEO 

Se incluye posicionamiento tanto en la plataforma como por búsquedas en Internet (SEO 

Web/App) 

Este servicio incluye: 

• Posicionamiento: Campaña de posicionamiento para aparecer en las primeras posiciones 

de Google de forma natural. 

• Títulos, metas, slugs 

• Optimización de código 

• Optimización de servidor (si se contrata mantenimiento) 

• Configuración de ficheros Robots.txt y Sitemap. 

• Google Analytics, Google Maps (para Área de contacto)  

• Adwords y Remarketing: Campaña de publicidad en Adwords y remarketing en canales 

filiares de Google. 

• Redes Sociales: Campañas de publicidad en Facebook, Instagram y Linkendin. 

Este servicio se incluye en el paquete Advanced 

 

Sello de calidad “My-Tattoo” (*) 

Da un valor diferencial a los artistas/estudios mediante la certificación de una garantía de 

calidad e higiene. Proporciona un posicionamiento privilegiado a través de la marca “My-Tattoo” 

Incluye: 

• Servicio de auditoria para certificación del sello My-Tattoo (**) 

• Revisión anual de la certificación 

• Control para el aseguramiento cumplimiento de las normativas locales en materia de 

tatuaje 

• Control para el aseguramiento de condiciones higiénicas optimas 

• Control para el aseguramiento del uso de materiales medioambientalmente sostenibles 

• Especificaciones de cualificación técnica de los artistas 

 

(*) Este servicio será gratuito para nuevos clientes que ingresen en la plataforma My-Tattoo, en los primeros 

tres meses dentro tanto en el paquete Basic como Advanced 

(**) Los trabajos de adecuación a los requisitos de la auditoria, así como la formación necesaria será a cargo 

de los estudios de tatuaje o artistas 

Este servicio se incluye en el paquete Premium 

 

 

 

 



 

 

 

Gestión de consumibles 

Habitualmente, en un estudio de tatuaje la mayoría de los productos con los que se trabaja 

serán de consumo interno (botes de tinta, agujas desechables, papel para las camillas, fundas 

de plástico para el instrumental, etc.).  

Incluimos toda la gestión integral de los consumibles utilizados en los estudios por los 

tatuadores.  

Este servicio incluye: 

• Selección de proveedores certificados 

• Gestión de compras y facturación 

• Descuentos por volumen 

• Control de stock ligado a la gestion de agenda 

Este servicio se incluye en el paquete Premium 

 

Servicio de viajes 

Este servicio se ofrece a los usuarios. 

A través de la plataforma de My-Tattoo se gestiona paquetes de viajes para usuarios que deseen 

realizarse tatuajes en distintas ciudades. Se crean alianzas con compañías específicas del sector 

como Booking.com o AirBNB. Las gestiones son realizadas por estas empresas a través de unas 

API´s instaladas en nuestras plataformas 

Este servicio incluye: 

• Widget de mapa para ubicar los tatuadores en ciudades destino 

• Buscador de ofertas 

• Banners de la empresa afiliada 

• Cuadro de búsqueda 

Este servicio se incluye en el paquete Premium 

 

Otros servicios/productos 

Se incluyen otros servicios que se pueden ofrecer a nuestros clientes con independencia de que 

estén en la plataforma (bajo petición) 

Este servicio incluye: 

• Servicio de auditoria para certificación de estudio 

• Gestión de Ley de Protección de Datos para Estudios de Tatuajes 

 

CLIENTES (USUARIOS) 

Búsqueda de tatuadores/estudios 

Se ofrece a través de las plataformas Web/app de My-Tattoo para poder encontrar el tatuaje, 

tatuador o estudio que mejor se adapte a tus preferencias. 

Este servicio incluye: 

• Buscador avanzado para búsqueda por tipo de tatuaje, tatuadores y estudios 



 

 

 

• Y dentro de cada uno búsqueda por estilos, por ubicación, por temas, por partes del 

cuerpo, por tamaño, etc. 

• Gestión de perfil personal 

• Gestión de favoritos 

Este servicio se incluye en el paquete Free 

 

Reservas on-line 

Se da a través de la gestion de agenda de los tatuadores/estudios 

A través de la App/Web el usuario podrá hacer reservas directamente a tatuador/estudio que 

lo permita.   

Este servicio incluye: 

• Reserva on-line de la cita, tanto para para primera cita como sesiones 

• Varias opciones de precios en función de ofertas presentadas en agenda del 

tatuador/estudio. 

• Se evita las fianzas (*) con posibilidad de devolución total (antes de una fecha 

determinada), parcial (fecha más próxima a la cita) o sin devolución (después de una 

determinada fecha)  

• La fianza será descontada del producto/servicio contratado. 

 

(*) Solo aplicable a sesiones 

Este servicio se incluye en el paquete básico Free 

 

Call Centre 

Asiste a todo tipo de incidencias en la gestión de los usuarios con las plataformas App/Web.  

Este servicio incluye: 

• Reserva on-line de la cita, tanto para para primera cita como sesiones 

• Varias opciones de precios en función de ofertas presentadas en agenda del 

tatuador/estudio. 

• Se evita las fianzas (*) con posibilidad de devolución total (antes de una fecha 

determinada), parcial (fecha más próxima a la cita) o sin devolución (después de una 

determinada fecha)  

• La fianza será descontada del producto/servicio contratado. 

Este servicio se incluye en el paquete básico Free 

 

Pagos mediante la aplicación 

Pago de los servicios/productos solicitados por los usuarios a los tatuadores a través de App.  

Este servicio incluye: 

• Pago mediante pasarela de pago desde la App 

• Pago mediante las principales tarjetas: VISA, MasterCard, PayPal 

• Posibilidad de recarga de saldo para prepago 

• Historial de pago y facturas. 

Este servicio se incluye en el paquete básico Free 



 

 

 

Red social My-Tattoo 

La plataforma se convierte en un lugar donde usuarios y tatuadores pueden contactar, de 

manera que se consiga reunir personas con intereses comunes y establecer una comunidad “My-

Tattoo”. 

Este servicio incluye: 

• Construir un perfil público o bien semi-público  

• Crear una lista de personas con las cuales se mantienen algún tipo de conexión. 

• Ver y recorrer su lista de conexiones, así como las hechas por otros. 

• Compartir fotos, videos, etc. 

• Chatear entre miembros 

• Conectar con redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, etc. 

Este servicio se incluye en el paquete básico Free 

Acceso Blogs 

Acceso a blogs de usuarios y tatuadores dentro de la comunidad My-Tattoo.  

Este servicio incluye: 

• Acceso a Blogs 

• Comentarios en blogs 

• Crear blogs 

Este servicio se incluye en el paquete básico Free 

Información de eventos 

Información del calendario de eventos del mundo del tatuaje, guias y artículos relacionados.   

Este servicio incluye: 

• Información actualizada de eventos 

• Guías y artículos 

• Acceso a compra de entradas 

 

Este servicio se incluye en el paquete básico Free 

Servicio de viajes 

Acceso del usuario a paquetes de viajes para tatuarse en otras ciudades o países.  

Este servicio incluye: 

• Búsqueda de viajes/paquete a través de la App/Web de My-Tattoo 

• Reserva on-line 

• Pago a través de la App/Web 

• Reserva de tatuador/estudio 

Este servicio se incluye en el paquete Free 

Financiación 

Ver financiación en tatuadores 

Este servicio se incluye en el paquete Free 

 

 



 

 

 

Pregunta a un experto 

Se ofrece una información personalizada para guiar en la búsqueda del tatuador o estudio de 

tatuajes más adecuado en el camino de realizarse un tatuaje. 

Este servicio incluye: 

• Formulario con datos necesarios para facilitar el servicio 

• Informe de experto 

Este servicio se incluye en el paquete Premium 

Contenidos extra 

Se habilita al cliente a una serie de contenidos extra exclusivos. 

Este servicio incluye: 

• Acceso a canales exclusivos de TV con programas y series del mundo del tatuaje 

• Acceso a revistas on-line del mundo del tatuaje 

• Promociones. 

Este servicio se incluye en el paquete Premium 

 

Publicidad 

Deshabilita al cliente de una publicidad molesta 

Este servicio incluye: 

• Deshabilitacion de videos de publicidad 

NOTA: La publicidad empezará a partir del 3º año 

Este servicio se incluye en el paquete Premium 

 

My-Tattoo VIP 

Se habilita al cliente a una serie de contenidos extra exclusivos. 

Este servicio incluye: 

• Descuentos exclusivos 

• Priorización en listas de espera 

• Invitación a eventos 

• Participación en concursos exclusivos 

• Promociones especiales. 

Este servicio se incluye en el paquete Premium 

ANEXO VIII: OFERTAS Y PROMOCIONES PRODUCTOS MY-TATTOO 

Ofertas 

Ofertas 

Permanentes 

Pago de la subscripción anual para los clientes (artistas) con 

un 10% sobre el precio mensual, en todos sus paquetes. 

Pago de la subscripción anual para los usuarios (clientes) con 

un 10% sobre el precio mensual, en el paquete Premium. 



 

 

 

Ofertas 

temporales 

Promociones de los tatuadores a los usuarios por fechas 

señaladas, como Black Friday, Navidad o San Valentín, etc. 

Ofertas de fidelización a los usuarios  

Ofertas personales en fechas señaladas como su cumpleaños. 

 

Ingresos Ofertas 

Se podrán contratar los siguientes servicios de forma aislada y con las siguientes tarifas: 

 

Otros paquetes 

El tatuador también tiene la opción adquirir paquetes junto con servicios individuales extra: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IX: DESCRIPCIÓN DE CANALES DE VENTA 

DESCRIPCIÓN DE CANALES ONLINE  

REDES SOCIALES

 

My-Tattoo estará presente en las redes sociales (sobre todo 

Instagram y Facebook) con objeto de:  

• Publicitar la plataforma. 

• Dar a conocer los trabajos de sus clientes (artistas).  

Son un soporte dentro de la estrategia de Marketing que posibilita 

comunicar de manera eficaz un producto y captar a un segmento de 

usuario muy involucrado en estas plataformas. 

Consideramos relevante para nuestra estrategia de Marketing, 

lograr vínculos con “Influencers” de fuerte carisma dentro del 

mundo virtual.  

Esta alianza tiene importantes beneficios como son: 

• Amplificar mensajes positivos de la compañía. 

• Aumentar el tráfico hacia nuestra web. 

• Se genera conversación en la red sobre nuestros servicios. 

A través de las redes sociales, podemos contactar con 

“microinfluencers”; usuarios con un alcance mucho más reducido 

pero que tienen una gran credibilidad y una relación más cercana 

con sus seguidores.  

Como somos capaces de medir su peso dentro de las redes por sus 

leads, podemos ofrecerle retribución acorde; un tatuaje gratuito o 

una entrada a una feria de tatuajes o campeonato de skaters. 

INFLUENCERS 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CANALES OFFLINE  

Canal presencial 

El canal presencial está formado por: 

• Tres comerciales de campo. 

• Un especialista de calidad. 

COMERCIAL 

 

El objetivo del comercial, como se ha comentado en la “fuerza de 

ventas”, es captar y fidelizar clientes.  

En las acciones de fidelización (seguimiento de servicio) se combinan 

las visitas presenciales y las llamadas telefónicas. 

Se encarga de la gestión del sello de calidad “My-Tattoo” al cliente. A 

continuación, se hace una descripción de este servicio que es 

totalmente optativo. 

• Visita del especialista al estudio para evaluar las condiciones de 

higiene y salud del estudio: ventilación, repartición de salas de 

tatuaje, condiciones de tintas, agujas y otros instrumentos, etc. 

ESPECIALISTA DE 

CALIDAD  

 

 



 

 

 

• Tras la visita se elabora un informe con el valoración y puntos de 

mejora resultado de dicha inspección. 

• Se programa una segunda cita para discutir los distintos puntos de 

dicho documento y propuestas de mejora, para obtención del 

certificado (en caso de que aplique) 

• El número de visitas puede variar de un estudio a otro. Pero, una 

vez que el taller cumple los requisitos de calidad se le entrega un 

certificado y tres logos que certifican que cumple con los 

estándares de calidad del sello. 

El certificado tiene una validez de un año, y la posibilidad de 

renovación a través de una visita de inspección. 

 

Ferias o eventos. 

Participar en exposiciones o ferias a través de un stand te da la oportunidad de generar interés y 

llamar la atención respecto a tu trabajo.  

Aunque “My-Tattoo” capta a sus usuarios principalmente a través canales digitales, también 

promociona sus productos en este tipo de convenciones.

 

 

 

Su objetivo concreto es: 

• Publicitar sus servicios para captar 

usuarios. 

• Establecer contacto con tatuadores para 

atraer a la plataforma. o simplemente 

entrar en contacto con otros estudios y 

tatuadores. 

En base a la cantidad de público que atraen y 

nuestra estrategia de implantación (por 

ciudades), estamos convencidos que “My-

Tattoo” tiene que estar presente en las 

siguientes convenciones:

Madrid Tattoo Convention 

Se celebra en el seno del Festival de Tendencias Urbanas de Madrid 

(MULAFEST). Tatuadores de todo el mundo visitan la convención; se 

organizan seminarios y concursos. Diferentes tatuadores presentan 

sus trabajos en stand. 

Barcelona Tattoo Expo 
Exclusivo para profesionales con un estudio de tatuajes legalizado 

y con la documentación sanitaria en vigor. ¡Ideal para My-Tattoo! 

Only Tattoo Barcelona 
Surge de la Barcelona Tattoo Expo e incluye concursos para 

tatuadores noveles, exhibiciones y conciertos. 

Sevilla Tattoo Convention Suele incluir seminarios, talleres gratuitos, concursos… 

Valencia Tattoo Convention 
Los asistentes podrán disfrutar de distintas performances, música 

en directo, concursos, body painting, etc. 

http://www.mulafest.com/


 

 

 

Zaragoza Tattoo 

Convention 

A él suelen acudir artistas y amantes de los tatuajes provenientes 

de toda Europa. 

Málaga Tattoo Convention 
Es un punto de reunión para profesionales del tatuaje de toda 

España. 

Descripción de ferias tatuajes en las que quiere participar My-Tattoo 

 

El coste medio de un stand es de 80 €/m2. Así pues, poder presentar la plataforma en un 

espacio de 30m2 tendría un coste de 2.500 euros aproximadamente 

 

Festivales de música, campeonatos de Skaters o congregaciones de moteros 

Existen otro tipo de eventos que, aunque no tienen como objeto final el mercado del tatuaje, sí 

que culturalmente guardan cierto paralelismo. Creemos que “My-Tattoo” no debe perder la 

oportunidad de encontrar usuarios en este tipo congregaciones ligadas al mundo del tatuaje. 

A) Festivales de música rock más importantes 

 

• Mad Cool: Este festival madrileño es bastante reciente, sin embargo, está dentro de los 

mejor considerados (80.000 asistentes por día) y ofrece un buen repertorio de música 

Rock y alternativa (2019: The Cure, Bon Iver, The National, etc.). Dura tres días. 

• Azkena Rock: Situado en Vitoria-Gasteiz, se le considera un festival con mucho pedigrí 

capaz de conseguir artistas de la talla de Van Morrison, The Who o Iggy&the Stoogges. 

Tiene una duración de dos días y su capacidad son de 30.000 personas. 

• Resurrecton Fest: Lleva activo hace más de una década y está muy consolidado en la 

parte más heavy del panorama rock. Situado en Viveiro, tiene 60.000 asistentes con una 

duración de cuatro años. 

B) Concentración de moteros 

• Pingüinos: Este encuentro se da desde 1982 en el segundo fin de semana de enero 

durante 4 días en la provincia de Valladolid. Es capaz de reunir 35.000 moteros de toda 

Europa. 

C) Skating, Surfing. Etc.

Gran número de personas orientadas a este tipo de deportes de cierto riesgo, comparten gustos 

con nuestro usuario potencial, por ello, la importancia de estar presentes en este tipo de 

campeonatos. 

Algunos de los campeonatos más importantes son Skate Agora (Barcelona), O Marisquiño (Vigo) o 

Cullera (Valencia). Aunque capacidad media grande (200-300 personas), creemos que es una buena 

oportunidad para publicitar nuestra plataforma a entrenadores, escuelas, etc.  Su localización, 

cercana a la playa, también es propicia a nuestro mercado. 



 

 

 

Revistas especializadas  

Las revistas de tatuaje aún no han desaparecido. Algunas razones pueden ser, la fiabilidad que 

supone para un cliente en cuanto a calidad de información, veracidad de la autoridad de los diseños 

presentado, y fuentes de información fiable. 

Estas son algunas de las revistas tatuajes más importantes:  

TOTAL TATTOO 

Es una revista de origen anglosajón, muy conocida por su prestigio a nivel 

internacional. Sus principales contenidos son entrevistas, mejores diseños, 

reportajes sobre nuevos estudios y estilos de vida. 

TOTAL LIFE 

Fundada en 1999 en Italia. Es una de las revistas más famosas a nivel 

internacional y está traducida en más de 48 países diferentes. Sus 

contenidos principales son: ”estilos de vida”, “estilos de tatuajes” y 

”mejores tatuadores”. Tiene alrededor de 270.000 seguidores. Muy 

favorable en formato físico. 

TATTOO 

MAGAZINE 

Es un Magazine bimestral del tatuaje en España. Su portal llega a llega a 

más de 10.000 personas interesados en el mundo del tatuaje corporal. Es 

una de las revistas más completas; aparte de promocionar trabajos de 

artistas, se sitúa en las fiestas, convenciones y ferias de los artistas más 

populares. 

FRESHLY INKED 

Fundada en USA, proviene de la tienda de tatuajes más grande de la ciudad 

de Nueva York. Es una revista muy conocida por tener seis ediciones 

anuales. Promociona temáticas en cuanto a los diferentes eventos, 

personalidades tatuadas y con galerías para todos los gustos. Tiene 2,7 M 

de seguidores. 

 

Revistas en formato digital tenemos https://www.belagoria.com/ que tiene gran cantidad de 

apartados bien diferenciados y, en primera instancia, muestran noticias y artículos de actualidad. 

Secciones categorizadas según tipo de tatuaje, motivos y zonas del cuerpo. 

El precio de anuncios a media página es de aproximadamente 2.500 euros 

Si lo hacemos en el País semanal o en XL Semanal un anuncio de media página costaría 

32.000 euros y 39.000 euros respectivamente 

 

https://www.belagoria.com/


 

 

 

ANEXO X: CRONOGRAMA ACCIONES DE MARKETING  

Se ha diseñado un “Plan de lanzamiento” con las acciones de Marketing que se realizarían en el primer año. En dicha tabla se hace mención a los 

canales de distribución, objetivo de las acciones, la duración, responsable y coste aproximado. 

 

Cronograma: Acciones de marketing en el primer año. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

RED COMERCIAL

N/A 2 semanas VENTAS Y COMERCIAL

REVISTAS e INFLUENCERS

REDES SOCIALES

FERIAS

Total 173.500 €

VENTAS Y COMERCIAL 32.000 €

XVENTAS Y COMERCIAL1 semana
Promocionar la marca de la 

plataforma
Captar 500 usuarios

CAPTACIÓN 

USUARIOS
REDES 

SOCIALES
39 semanas

PRESENCIAL

Promoción de la plataforma My-

Tattoo en Instagram o Facebook

Publicitar a tatuadores en redes 

sociales

Captar 5.000 usuarios.

1.000 €

Captación a través Influencers o 

bloggers.
Captar 14.000 usuarios.

Nota de prensa a revistas de 

tatuajes online y papel

Crear interés/curiosidad a 10 

clientes potenciales y 1000 

usuarios.potenciales

ONLINE

REVISTAS

2 publicaciones 

por semana

2.500 euros 

por página

VENTAS Y COMERCIAL

VENTAS Y COMERCIAL

56.000 €

10.500 €

60.000 €

10.000 €

Llamadas telefónicas

Visitas presenciales

Encuestas de satisfacción y 

estudio de resultados.

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

E-MAIL

6 dias

7 semanas

2 semanas

VENTAS Y COMERCIAL

VENTAS Y COMERCIAL

VENTAS Y COMERCIAL

2.000 €

2.000 €

VENTAS Y COMERCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL 1 semana VENTAS Y COMERCIAL

FIDELIZACIÓN 

CLIENTES

Visita a estudios de tatuaje y 

captación
Captar 45 estudios de tatuajes.

Planificación y recogida de 

información de la visita a Feria

Feria de tatuaje Madrid (MULA 

FEST)

Capta 10 estudios/tatuadores 

que valoren positivamente 

nuestros servicios.

CAPTACIÓN 

CLIENTES

PRESENCIAL 27 semanas

MARZO ABRIL JUNIO

Retener y fidelizar a un 65% de 

clientes.

NOVIEMBREAGOSTO SEPTIEMBRE

PLAN DE LANZAMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO MY-TATTOO

CANAL RESPONSABLE COSTEDESCRIPCIÓN ACCIÓN
MAYO JULIO

OBJETIVO ACCIÓN
OCTUBRE

DURACIÓN
DICIEMBRE ENERO FEBRERO



 

 

 

ANEXO XI: ORGANIGRAMA, FUNCIONES, PERFILES Y ROLES 

ORGANIGRAMA 

El organigrama se centra en las funciones (no en el número de personas). La estructura de la 

empresa está dimensionada conforme a estrategia a medio y largo plazo. La organización quedaría 

entonces de la siguiente forma: 

 

Organigrama empresarial de My-Tattoo 

 

FUNCIONES, PERFILES Y ROLES  

Para poder cubrir las funciones necesarias para los puestos de trabajo identificados anteriormente 

debemos tener en cuenta que perfiles son necesarios y que role van a desempeñar   

Es importante ver las diferencias entre perfil y role 

• Perfil: recopilación de los requisitos exigidos para el cumplimiento satisfactorio de las 

tareas de un empleado dentro de una empresa, tales como: nivel de estudios, experiencia, 

funciones del puesto, así como las aptitudes y características de personalidad requeridas. 

• Role es un término vinculado a la función o papel que alguien desempeña en una empresa, 

no necesariamente ligada a su puesto de trabajo principal. 

Nos centraremos en los primeros años en los dos puestos de trabajo: director ejecutivo – CEO y 

presidente, que desempeñan varios roles/funciones dentro de su puesto. A continuación, se 

describen las principales funciones, formación, experiencia y competencias necesarias. El resto de 

los puestos de trabajo de la empresa My-Tattoo se describen al final. 

 

DIRECTOR EJECUTIVO (CEO) 

Es el máximo responsable de la gestión y dirección administrativa de My-Tattoo. Es la imagen de 

la empresa. Adicionalmente, los primeros años, hará las funciones de dirección de RR.HH., 

dirección de Marketing y Social media y dirección financiera.  

Funciones 

• Velar por las estrategias y visión de la empresa, a largo plazo.  

• Funciones de líder, como: motivar y asesorar a los empleados que tiene a su cargo, 

removiendo obstáculos y proveyendo recursos 



 

 

 

• Convoca y preside las reuniones de la Junta Directiva 

• Conecta el negocio con el mercado  

• Informar de los objetivos, gestión y logros de la empresa. 

• Tomar decisiones organizativas y empresariales  

• Dirección de RR.HH. (adicional) 

o Planificación estratégica de la plantilla en función de las necesidades de la 

empresa 

o Reclutamiento y Selección de personal 

o Formación al personal nuevo para adaptarse al puesto de trabajo y formación 

continua para la plantilla existente 

o Evaluación y satisfacción del trabajador 

o Diseñar el Plan de Comunicación Interna 

o Administración de personal y de trámites como contratos, nóminas y otros. 

o Gestionar un plan de riesgos laborales aplicados a los riesgos de la empresa 

• Dirección de Marketing y Social media (adicional) 

o Diseño e implementación del Plan de Marketing de la empresa 

o Definición de las estrategias de marketing para la oferta de productos/ servicios. 

o Desarrollo de estrategias de precios de forma conjunta con el departamento de 

ventas, con el objetivo de maximizar los beneficios y la participación en el 

mercado, mientras mantiene la satisfacción del cliente 

o Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento 

o Realizar estudios de mercado 

o Realización y análisis de encuestas de satisfacción de usuarios y clientes 

• Dirección financiera (adicional) 

o Coordinar la contabilidad y las tareas administrativas y financieras 

o Control de presupuesto 

o Previsión de pagos y cobros, para que exista suficiente liquidez 

o Administrar informes financieros, carteras de inversión, contabilidad y el análisis 

financiero 

o Obtener financiación a través de bancos, proveedores, etc. 

o Coordinar con la asesoría la gestión de impuestos, presentación de cuentas 

anuales, libros, etc. 

o Analizar la política de inversiones 

o Controlar compras y costes 

Formación 

• Ciencias Empresariales, Ciencias Económicas y Dirección/administración de Empresas, 

Marketing, Psicología (RRHH), Ingeniería y Derecho.  

• Recomendable MBA (Máster in Business Administration). 

 

Experiencia y Competencias 

• Experiencia en alguna dirección general (Ventas, RR.HH o financiera preferiblemente) de 

entre 6-8 años o en un puesto similar en algún cargo de responsabilidad. 

• Excelentes habilidades de comunicación interpersonal, escrita y oral. 

• Liderazgo 

• Conocimiento profundo de la empresa 

• Perspectiva estratégica.  

PRESIDENTE 

Es el máximo responsable de las decisiones y estrategias de gestión cotidianas del día a día, 

conectado con la parte más operativa de la empresa. De hecho, Asumirá adicionalmente, los 



 

 

 

primeros años otras funciones como dirección de operaciones, dirección de Ventas y Comercial, 

dirección de servicios de Call Center y gestion externalizada. Segundo al mando después del CEO 

(o el primero en el comando si no hay un CEO). 

 

Funciones 

• Dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía. Enfocado a ejecución y y resultados 

(rentabilidad)  

• Representar a la compañía en todos los negocios y contratos con terceros en relación con 

el objeto de la sociedad 

• Es responsable ante el consejo de directores 

• Es responsable de la implementación práctica de los objetivos corporativos en la fuerza 

de trabajo real. 

• El presidente, en la búsqueda de implementar la visión y los objetivos establecidos por la 

junta directiva y el CEO, debe usar métricas efectivas y medir el rendimiento y la 

eficiencia de los empleados.  

• Dirección de operaciones (adicional) 

o Gestiona las operaciones diarias de una organización con la finalidad de buscar 

la máxima eficiencia al mínimo coste. 

o Establecer la estrategia de desarrollo de los productos/servicios ofrecidos por 

My-Tattoo 

o Asegurar el desarrollo operacional de la actividad de la empresa.  

o Administrar los recursos internos de producción, administración y recursos 

humanos para el desarrollo conveniente de la actividad. 

o Integrar todos los procesos internos del negocio 

• Dirección de Ventas y Comercial (adicional) 

o Marcar los objetivos concretos a toda la fuerza comercial a su cargo. 

o Elaborar las previsiones de ventas junto al departamento de marketing. 

o Aportar el feedback del mercado al Dpto. de marketing. 

o Colaborar con el Dpto. de marketing online para poder posicionar correctamente 

la web y las redes sociales de la compañía. 

o Establecer la política de precios junto al Dpto. de producción y al de marketing. 

• Dirección de servicios de Call Center (adicional) 

o Definir objetivos de los servicios de Call centre 

o Asegurar que los clientes y usuarios de My-Tattoo satisfagan sus necesidades y 

resuelvan sus dudas 

o Dirigen, supervisan y coordinan los equipos de operadores de Call Centre 

o Analizar los datos para promover mejoras en los productos/servicios ofrecidos por 

My-Tattoo 

• Gestion externalizada (adicional) 

o Elaborar presupuestos para los servicios subcontratados 

o Coordinación con servicios externos subcontratados 

Formación 

• Ciencias Empresariales, Ciencias Económicas y Dirección/administración de Empresas, 

Marketing, Psicología (RRHH), Ingeniería y Derecho.  

• Recomendable MBA (Máster in Business Administration). 

 

Experiencia y Competencias 

• Experiencia en alguna dirección general (operaciones o servicios preferiblemente) de entre 

6-8 años o en un puesto similar en algún cargo de responsabilidad 



 

 

 

• Excelentes habilidades de comunicación interpersonal, escrita y oral. 

• Liderazgo 

• Conocimiento profundo de la empresa 

• Perspectiva estratégica.  

 

JEFE DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

Responsable del grupo técnico de desarrollo y mantenimiento de la plataforma tecnológica de My-

Tattoo. También lleva el equipo técnico encargado de Big Data, IA y CRM.  Depende del director 

de operaciones 

NOTA: Las labores de este puesto serán asumidas por el Director de Operaciones en los primeros 

años 

Funciones 

• Liderar equipo de desarrollo y mantenimiento de plataforma tecnológica My-Tattoo 

• Liderar equipo de análisis de datos y Big Data 

• Gestion Informática de paquete CRM 

Formación 

• Ingeniero informático o ingeniería de telecomunicaciones 

• Valorable Máster Oficial en Ingeniería Informática 

Experiencia y Competencias 

• Mínimo de 3 años de experiencia en el ámbito de Infraestructura y plataformas 

tecnológicas.  

• Aptitudes para delegar y dirigir. 

• Asesora a otros directivos. 

• Capacidades organizativas. 

• Capaz de dar información compleja de un modo directo. 

• Capaz de mantenerse al día de los avances tecnológicos. 

• Planifica futuros sistemas y políticas de TIC. 

 

JEFE DE EQUIPO DE VENTAS 

Responsable del equipo de ventas. Depende del director de ventas y comercial.  

NOTA: Las labores de este puesto serán asumidas por el director de ventas y comercial en los 

primeros años 

Funciones 

• Planifican y organizan el trabajo de un equipo de vendedores 

• Establecen los objetivos de ventas para el equipo 

• Evalúan los logros de los agentes comerciales. 

• Liderar le gestion de la base de datos de los clientes: CRM 

Formación 

• Grado en administración y dirección de empresas 

• Grado en comercio y marketing 

• Grado en marketing 

• Técnico superior en gestión de ventas  

 

https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-superior-gestion-ventas-espacios-comerciales/


 

 

 

Experiencia y Competencias 

• Mínimo de 3 años de experiencia en la gestión de cuentas y/o liderazgo de equipos 

comerciales.  

• Se valorará experiencia previa en el sector del Tatuaje. 

• Aptitudes para el liderazgo. 

• Aptitudes para la planificación. 

• Capacidades organizativas. 

 

SUPERVISOR DE CALL CENTER 

Responsable de los operadores del equipo de Call Center. Depende del director de servicios 

NOTA: Este servicio será subcontratado hasta tener suficientes clientes. Mientras tanto las labores 

de este puesto serán asumidas por el director de servicios de Call Center en los primeros años 

 

TÉCNICO INFORMÁTICO 

Responsable de crear y realizar mantenimiento a páginas y aplicaciones web 

Funciones 

• Diseñar la página web y aplicaciones de My-Tattoo 

• Definir la interfaz gráfica del proyecto 

• Mantener la arquitectura y funcionalidad de las aplicaciones de la plataforma 

• Trabajar en el back-end de una web para realizar cualquier cambio de configuración en la 

misma 

• Crear base de datos y de dar soporte técnico a todo lo que el diseñador ha ideado. 

Formación 

• Grado en ingeniería informática o Ingeniería informática de sistemas 

• Programador web HTML, CSS3 y JavaScript. MCP  

• Valorable Máster Oficial en Ingeniería Informática 

Experiencia y Competencias 

• No se requiere experiencia previa, aunque se valorara. 

• Bien organizado. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Capaz de mantenerse al día de los avances tecnológicos. 

• Capaz de tomar la iniciativa. 

• Creativo. 

• Habilidad para el diseño. 

 

ANALISTA DE DATOS 

Reunir, analizar e interpretar todos los datos de la plataforma My-Tattoo, así como todos los 

canales digitales para establecer estrategias dentro de la empresa 

NOTA: estas labores las llevará a cabo en coordinación con los Técnicos informáticos 

Funciones 

• Extraer, procesar y agrupar datos 

• Analizar esas agrupaciones de datos 

https://www.tokioschool.com/cursos/programador-web-html5-css3-javascript-mcp/


 

 

 

• Generar informes  

Formación 

• Licenciado en Matemáticas o Estadística 

• Grado de Informática en bases de datos relacionales 

• Se valorará  Master en Digital Business Analytics & Big Data 

Experiencia y Competencias 

• Experiencia de 2-3 años en el ámbito del análisis de datos y Big data 

• de Capacidad de análisis a diferentes niveles 

• Capacidad de extraer conocimiento e información relevante y de valor de los datos 

• Manejo de software y de tecnologías de Big Data. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

 

COMERCIAL DE VENTAS 

Primera línea de venta de los productos y servicios de My-Tattoo. Dependen del jefe de equipo de 

ventas 

Funciones 

• Búsqueda de nuevos clientes y mantenimiento de cartera existente. 

• Análisis de necesidades. 

• Búsqueda de oportunidades de venta realizando ofertas basadas en las soluciones de la 

empresa. 

• Seguimiento de nuevas oportunidades.  

• Mantenimiento y fidelización de la cartera de clientes actual. 

• Gestionar la base de datos de los clientes: CRM 

Formación 

• FP o Grado con conexión directa con el tipo de servicios a los que se dedica la empresa. 

Recibirá formación interna y específica. 

• Idioma inglés (Nivel B1) y buen dominio de informática e internet. 

Experiencia y Competencias 

• Se requiere experiencia de al menos 2 años en venta directa a cliente 

• Conocer muy bien el sector. Experiencia mínima de 2 años en idéntico trabajo y sector. 

• Trabajo en equipo, dada la intensa relación que va a tener con el resto de los 

departamentos de su empresa, especialmente con el Departamento Operaciones y con el 

Financiero RRHH & Administración. 

 

TÉCNICO DE MARKETING 

Apoyo al departamento de marketing de My-Tattoo para la   planificación, organización y gestión 

de actividades de marketing, investigación comercial, publicidad y relaciones públicas 

Funciones 

• Colaborar en la elaboración del Plan de Marketing. 

• Implementación del plan de marketing. 

• Desarrollo y gestión de campañas publicitarias. 

• Supervisión de la estrategia de marketing en página web, redes sociales y marketing de 

contenidos. 

https://www.iebschool.com/programas/master-digital-business-analytics-big-data/?utm_source=BLOG&utm_medium=post&utm_content=ctoa&utm_campaign=MABD


 

 

 

• Gestionar la base de datos de los clientes: CRM. 

• Apoyo al departamento comercial en la consecución de posibles clientes. 

• Análisis del mercado 

Formación 

•  Grado en Marketing  

Experiencia y Competencias 

• Experiencia probada de 2 años en SEO, SEM, Google Ads, Google Analytics. 

• Campaña empresas RRSS (Facebook, Twitter, Linkedin) 

• Conocimientos de ABM (Account based marketing) 

• Herramienta de marketing automation (mautic, Salesforce, Adobe 

• Campaign, Marketo, Pardot o Salesforce Marketing Cloud) 

• Diseño de campañas con landing pages, tests A. 

• Experiencia en Content Marketing 

 

OPERADORES DE CALL CENTRE 

Resolución de incidencias, problemas, consultas y peticiones en servicios vinculados a la 

Plataforma My-Tattoo y los productos y servicios ofrecidos. 

Funciones 

• Gestión de incidencias de con sistemas, aplicaciones y dispositivos. 

• Despliegue de soluciones a implantar en aplicaciones. 

• Operación de los sistemas siguiendo los procedimientos corporativos. 

• Atención a los clientes vía telefónica y/o e-mail. 

Formación 

• Educación Secundaria Obligatoria 

• Valorable experiencia como técnico de HelpDesk, Atención a Usuarios o Resolución remota 

de incidentes 

• Valorables ingles 

Experiencia y Competencias 

• No necesaria experiencia, aunque se valorará. 

• Clara vocación a cliente. 

• Orientación a objetivos. 

• Manejo informático. 

• Buena capacidad de comunicación. 

• Excelencia telefónica. Técnicos de recursos humanos 

 

ADMINISTRATIVO 

Tareas administrativas y de oficina de acuerdo con los procedimientos establecidos por My-Tattoo; 

dando soporte y apoyo a la organización. 

Funciones 

• Se encarga de coordinar todas las actividades que se realizan en la empresa. 

• Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información 

de la empresa.  



 

 

 

• Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad 

y eficiencia. 

• Gestión del archivo en soporte físico y digital. 

• Actividades de apoyo administrativo del Departamento Financiero RRHH y Administración 

• Gestiones administrativas de tesorería 

• Manejo de aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

Formación 

• Formación Profesional Grado medio - Administración y Finanzas  

• Idioma inglés (Nivel B1) 

• Buen dominio de informática e internet 

Experiencia y Competencias 

• Experiencia mínima de 2 años en idéntico trabajo. Se valorará positivamente relación con 

el sector. 

• Trabajo en equipo 

ANEXO XII: CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA 

Las ventajas e inconvenientes de la Sociedad Limitada son: 

Ventajas: 

• Limitación de responsabilidad económica. 

• Libertad de pactos entre socios. 

• Capital social mínimo muy reducido (3.000 euros íntegros) y no existencia de capital 

máximo. 

• Posibilidad de aportar capital en forma de bienes o dinero. 

• No existe limitación mínima ni máxima de número de socios. 

• La gestión es más sencilla que otras como la anónima o laboral. 

Inconvenientes:   

• Constitución mediante escritura pública e inscripción en Registro Mercantil. 

• Administrador no se puede dedicar al mismo género de negocio que la sociedad. 

• Transmisión de participaciones sujetas a restricciones. Se necesita escritura pública para 

su transmisión.  

 

¿Qué se necesita y qué pasos a seguir para formar la sociedad limitada? 

 

A. Constitución de la sociedad 

Para poder crear la compañía se exige de una escritura pública, así como estar apuntado en el 

Registro Mercantil. 

La constitución de la sociedad es un negocio jurídico complejo y en él deben concurrir los socios 

fundadores. Se destacan dos aspectos: 

• Aspecto contractual. La constitución de la sociedad es un contrato por lo que debe haber 

una negociación previa para la formación de la misma. 

• Su norma organizativa se pacta a través de “estatutos”. 



 

 

 

B. Estatutos 

Son la norma básica de la compañía que rige y organiza la vida social. En ellos se determina: 

• Denominación. 

• Objeto social. 

• Domicilio social. 

• Capital Social. 

• Número de socios fundadores. 

• Forma de organizar la administración de la sociedad. 

• Modo de deliberar y de adoptar acuerdos. 

C. Capital social 

El capital social mínimo es de 3.000 euros íntegros; no existe un límite máximo. Está constituido 

por participaciones sociales, acumulables e indivisibles de accionistas inversores, etc. 

Se lleva un registro de socios donde se hará constar la titularidad originaria y las sucesivas 

transmisiones. 

D. Junta General 

La Junta General es la reunión de socios, debidamente convocada, para deliberar o decidir sobre 

asuntos propios de su competencia. 

La junta debe ser debe ser convocada por los administradores. Los acuerdos deben ser adoptados 

por mayorías legales o previstas estatutariamente. Las decisiones son obligatorias para todos los 

socios. 

En esta junta tendrán derecho a participar todos los socios y los estatutos pueden permitir u 

ordenar la asistencia de directores, técnicos y demás personas que tengan interés en la buena 

marcha de los asuntos sociales. 

E. Órgano de la administración 

La representación de la SL corresponde al administrador en la forma que determinan los 

estatutos. La SL es una persona jurídica con capacidad jurídica distinta de la de los socios pero 

que necesita una persona (diferente de los socios) que actúe en nombre de ella.  

Para nuestra sociedad se ha decidido que un administrador único sea el que gestione y administre 

la compañía, y la represente frente a terceros. 

F. Pacto de socios 

Estos contratos adoptados por los socios tienen el objeto de regular relaciones internas, 

obligaciones y derechos de los socios y funcionamiento de la sociedad más allá de los rígidos 

estatutos sociales. 

Clases de pactos. 

• Pactos de socios previos o coetáneos a la constitución de la sociedad: Es un 

instrumento clave para la resolución de conflictos. Para evitar bloqueo ante la falta de 

acuerdos se designará a una persona para que tome la decisión (voto de oro). 

• Pactos realizados en la fase de crecimiento: Son pactos que son útiles para establecer 

normas para la financiación de la sociedad: Business angels, venture capital, 

crowdfunding, etc. 



 

 

 

• Pactos de salida: Aquí se sitúan las conocidas cláusulas de arrastre-drag along; 

representa el derecho que tiene un accionista a “arrastrar” a los restantes para 

proceder a la venta de sus acciones. Cláusulas de acompañamiento tag-along; el 

derecho del socio a adherirse a la oferta de venta de acciones realizada a otro. 

A continuación, hago una nueva división de los pactos atendiendo a su contenido. 

• Pactos de relación. Los socios pueden regular sus relaciones de manera directa y sin 

mediación de la sociedad (pactos sobre derecho de adquisición preferente de acciones, 

pactos de venta conjunta, pactos de permanencia o valoración de participaciones…) 

• Pactos de atribución. En ellos es esencial atribuir de derechos-ventajas a la sociedad 

con la correspondiente aparición de obligaciones de los socios frente a ella (pactos de 

prohibición de competir con la sociedad o prestación de servicios de los socios) 

• Pactos de organización. Son acuerdos de funcionamiento y sistema de toma de 

decisiones dentro de la compañía. Se incluyen aquí las cláusulas de “buen gobierno” de 

la sociedad; normas y principios para la organización fluida de la compañía y por tanto 

regular las normas de funcionamiento de sus órganos (Juntas de accionistas y órgano de 

administración). 

ANEXO XIII: MAPA ESTRATEGICO Y ANALISIS DE KPI´S 

El “Mapa Estratégico“ de My-Tattoo representa de una manera visual su estrategia, y describe el 

proceso de creación de valor desde 4 perspectivas. 

• Perspectiva financiera. 

• Perspectiva de cliente. 

• Perspectiva de los procesos. 

• Perspectiva de aprendizaje. 

 

Mapa estratégico de la empresa My-Tattoo 



 

 

 

DETALLE DE LOS KPIS EN FUNCIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO 

Para implementar de manera eficaz una estrategia, utilizamos el CMI que nos facilita la capacidad 

de medir y verifica sus resultados.  

Se desglosa en cuatro perspectivas y, desde ellas, se observa y recopila la información que será 

medida después. 

 

Indicadores del CMI de la empresa My-Tattoo 

ANEXO XIV: DESCRIPCIÓN DEL SELLO MY-TATTOO 

El sello My-Tattoo pretende convertirse en un referente en la industria del tatuaje 

1) ¿Qué es el sello My-Tattoo? 

El sello My-Tattoo es una certificación de estudios de tatuaje o artistas que garantiza una serie de 

valores: 

• Cumplimiento de las normativas locales en materia de tatuaje 

• Aseguramiento de condiciones higiénicas  

• Uso de materiales medioambientalmente sostenibles 

• Cualificación técnica de los artistas 

 

2) Servicio de auditoria para certificación del sello My-Tattoo 

Servicio gratuito para nuevos clientes que ingresen en la plataforma My-Tattoo, mediante una 

auditoria. Los trabajos de adecuación a los requisitos de la auditoria, así como la formación 

necesaria será a cargo de los estudios de tatuaje o artistas 
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