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1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO. 

España ha vuelto a registrar en 2018 un máximo histórico de envejecimiento que en 2017 alcanza 

el 120%: se contabilizan 120 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, según los últimos 

datos del instituto nacional de estadística (INE).  

Esta cifra supone un crecimiento de dos puntos porcentuales con respecto al año pasado, cuando 

el índice de envejecimiento se situó en un 118%. Este substancial crecimiento de la población 

anciana que las sociedades desarrolladas experimentarán en los próximos años, ha provocado 

una importante preocupación social. 

El derecho de las personas de edad avanzada a una vida digna y activa debe enmarcarse en la 

igualdad de oportunidades, la no discriminación y la atención a situaciones de especial 

vulnerabilidad.  

A su vez, a este hecho del envejecimiento se une que el modo de vida de los países de la OCDE el 

desarrollo económico es inversamente proporcional al tiempo de que se dispone para dedicarlos 

a cuidar de familiares mayores, enfermos crónicos o dependientes.  

En los últimos 30 años, la realidad social española ha cambiado de forma sustancial, haciendo 

que las enfermedades crónicas sean la principal causa de muerte en nuestro país debido, entre 

otras cuestiones, al envejecimiento poblacional. 

Existe escaso apoyo y formación profesional a los cuidadores no profesionales; garantizar 

cuidados temporales y protección social adecuada para evitar la exclusión social de los 

cuidadores. 

En nuestro país, el modelo de cuidados que se proporcionan cuando una persona los necesita se 

encuadra dentro del conocido como “modelo mediterráneo”, en el que la familia es la que 

desempeña un papel esencial, aportando los miembros de ésta diferentes recursos para 

proporcionar los cuidados al miembro necesitado.  

Las estadísticas ponen de manifiesto que, con carácter general, de los hombres que conviven 

con alguna persona con necesidad de cuidados, el 16,62% la cuidan ellos solos, el 71,2% la cuida 

compartiendo el cuidado con otra persona y en el 4,78% de los casos el cuidado se realiza por 

otra persona remunerada por ello que no reside en el hogar.  

En el supuesto de las mujeres que conviven con alguna persona con necesidad de cuidados, el 

49,36% la cuidan ellas solas, el 39,71% la cuida compartiendo el cuidado con otra persona y en 

el 5,04% de los casos el cuidado se realiza por otra persona remunerada por ello, que no reside 

en el hogar. 

No obstante, este modelo está cambiando debido a la globalización y a que las familias se están 

dispersando geográficamente debido a la búsqueda de empleo en otras localidades o regiones. 

Nuevamente, las estadísticas del INE nos indican que el número de personas mayores que viven 

solos cada vez es mayor, por lo que los cuidados deben realizarse forzosamente por terceros. 
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La existencia de tan gran número de cuidadores no profesionales o familiares plantea problemas 

que la sociedad debe intentar solucionar estableciendo los programas, prestaciones y servicios 

adecuados para cubrir las necesidades existentes y dando valor al cuidado y al cuidador, 

reconociendo su función social, estableciendo programas formativos sistemas de aprendizaje 

permanente para el buen cuidar, establecimiento de tiempos máximos que se deben dedicar, 

diseño de una estrategia nacional de conciliación de la vida laboral y profesional, dónde se 

definan medidas que permitan conjugar su actividad profesional con la de cuidador, contemplar 

el descanso semanal y vacacional para los cuidadores familiares informales a tiempo completo, 

apoyos psicológicos y terapéuticos que prevengan posibles enfermedades tanto físicas como 

psíquicas que la sobrecarga del cuidado pueda ocasionar y establecimiento de medidas 

tendentes a evitar la exclusión social del cuidador, mediante actividades que fomenten su 

participación activa en la vida comunitaria. 

La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU (2006), firmada y 

ratificada por España y por la Unión Europea, entiende por “diseño universal” el diseño de 

productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor 

medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no 

excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se 

necesiten.  

Por ello son necesarios nuevos modelos organizativos que den mayor valor a la coordinación 

asistencial y estén encaminados a proveer servicios integrados para los pacientes mediante una 

atención global e integradora. 

“Es aquí de donde parte nuestra idea, diseñar una herramienta digital, una APP, con alta 

usabilidad que sirva como plataforma virtual donde se facilite tanto al enfermo como al 

cuidador (profesional o no) la gestión de todas las acciones relacionadas con su enfermedad 

incluyendo los cuidados que requiera el enfermo, aliviando tanto al enfermo mediante la 

automatización de las acciones, como al cuidador o familiar, aumentando la tranquilidad de 

tener todo bajo control” 
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2. MODELO DE NEGOCIO. 

El modelo de negocio está basado en el modelo de pago por suscripción. Existen diversos 

modelos de negocio relacionados con el eCommerce, y uno de los que más futuro (y presente) 

tienen es el modelo de suscripción. Se trata de un modelo de sobra conocido en otros ámbitos, 

fuera del universo online, pues ha sido una importante fuente de ingresos para negocios como 

el de los clubes de lectura, las revistas, periódicos y artículos de colección. 

Servicios como Spotify, Netflix o Amazon, por ejemplo, ofrecen la opción de suscripción de 

manera que sus usuarios disfrutan de alguna ventaja: el acceso a una ingente cantidad de 

contenidos en el caso de Netflix; la ausencia de anuncios y otras funcionalidades en el caso de 

Spotify; y gastos de envío gratuitos en determinados productos en Amazon. Para el comercio 

electrónico existen otros muchos ejemplos, pero antes vamos a ver cómo de interesante es esta 

tendencia. 

Uno de los negocios más conocidos que implica suscripción son los conocidos como SaaS 

(Software as a Service o Software como servicio en español). Se trata de paquetes de programas 

(por ejemplo, paquetes de ofimática) por los que abonamos una cantidad anual para poder ser 

utilizados, junto a servicios interesantes como almacenamiento en la nube, incluyendo 

actualizaciones y paquetes de seguridad, etc. 

¿Qué entendemos entonces por un modelo de negocio por suscripción? Se trata de un modelo 

de negocio que ofrece acceso a un producto/servicio determinado a partir del pago de un cargo 

fijo. Más que en el beneficio de la compra única, se apuesta por la retención o compromiso del 

consumidor para con el servicio. 

Los negocios de suscripción han denotado un fuerte crecimiento en la última década, atrayendo 

a millones de consumidores a nivel mundial y las categorías son cada vez más variadas entre los 

que pueden mencionarse productos alimenticios, cuidado personal, belleza, accesorios e 

indumentaria, juguetes, entre muchos otros. 

Tiene ventajas desde ambas partes de la transacción ya que desde la perspectiva del consumidor 

es una propuesta bastante sencilla en que este se registra para adquirir un producto/servicio, a 

través de una transacción automática con cargo mensual o anual, y a cambio de lo que recibe 

acceso a servicios, contenidos o bienes materiales que pueden ser entregados de manera digital 

o a su puerta. 
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3. ANALISIS ESTRATEGICO 

3.1. ANALISIS DEL ENTORNO. 

El análisis del entorno se abordará desde al análisis PEST, donde se profundizarán 4 factores del 

medio donde se desarrollará la empresa. Estos son: 

• Político – Legales: Marco legal y gubernamental donde se desarrollará la empresa. 

• Económicos: Factores macro y microeconómicos que afectan al mercado. 

• Socio – Culturales: Características demográficas y comportamientos del mercado.  

• Tecnológicos: Estado del desarrollo tecnológico de un país o de un mercado que afectan 

el desarrollo de la empresa. 

A continuación, se describen detalladamente cada uno de estos aspectos. 

3.1.1. Factores Político/Legales. 

Nuestra propuesta de valor se centra inicialmente en España, con ámbito general a todas las 

comunidades autónomas. España ofrece ventajas comparativas para el inicio de nuestro 

proyecto, mantiene estabilidad política, además de una sociedad de bienestar donde la salud es 

un derecho que está cubierto para todos los ciudadanos. 

La aplicación eCuida2 es escalable en una primera etapa a todos los países de habla hispana que 

presenten similar situación político social. Un ejemplo es Chile. 

eCuida2 se enmarca en la regulación de la unión Europea Directiva 93/42/CEE (de 14 de junio, 

relativa a los productos sanitarios), esta regulación específica lo siguiente: “Se entiende como 

producto sanitario: cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, material u 

otro artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los programas informáticos destinados 

por su fabricante a finalidades específicas de diagnóstico y/o terapia y que intervengan en su 

buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado por seres humanos con fines de: 

• Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad, 

• Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una 

deficiencia” 

En España esta regulación se manifiesta en el RD 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se 

regulan los productos sanitarios. 

Otro aspecto legal, tiene que ver con el uso de datos. En mayo del año recién pasado, entro en 

vigor el nuevo reglamento Europeo de Protección de Datos, aprobado el año 2016. El reglamento 

prevé la obligación de incluir avisos de privacidad que hasta ahora no lo eran, tales como la base 

legal para el tratamiento de estos datos o los periodos de retención de estos. Establece que la 

información debe proporcionarse en forma fácil de entender y en lenguaje claro y conciso. 

Este reglamento (Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
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personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de datos) y su transposición española Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales) en el 

prohíbe recoger más datos de los que sean realmente necesarios para prestar el servicio 

contratado. Exige que exista consentimiento libre, informado, especifico e inequívoco por parte 

del interesado. Además, el presente reglamento incluye dos nuevos derechos de los interesados: 

el derecho al olvido (el interesado puede solicitar que supriman sus datos personales) y el 

derecho a la portabilidad (los datos son del interesado y podrá solicitarlos al responsable del 

tratamiento de los datos en formato adecuado para trasmitirlo a otro responsable de 

tratamiento). 

eCuida2, cumplirá los requisitos mercantiles, legales, fiscales y laborales de acuerdo con la 

normativa vigente.  

3.1.2. Factores Económicos 

La economía española mantiene el crecimiento económico sostenido, manteniendo tasas 

promedio de crecimiento económico del 2,5% los últimos 5 años.  

 

 

Ilustración 1. Evolución del PIB en España (Fuente INE) 
 

 

Este crecimiento ha mejorado la tasa de empleo, el índice paro en España ha disminuido más del 

10% los últimos 5 años, mejorando la recaudación fiscal para el tratamiento de las pensiones. El 

aumento del empleo ha permitido que más profesionales encuentren trabajo, que muchas veces 

se encuentran fuera de su zona de habitabilidad normal, generando desplazamientos dentro del 

país. 
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Ilustración 2. Evolución de la tasa de desempleo en España 
 

3.1.3. Factores socioculturales 

La población a detenido su aumento los últimos 10 años, la baja en la tasa de natalidad es una 

realidad no solo en España sino también en toda Europa.  

 

Ilustración 3. Evolución de la población española 
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Ilustración 4. Pirámide de la población española 

 

Este descenso de la tasa de natalidad está generando un cambio en la pirámide poblacional, este 

cambio generará un aumento del número de población de adulto mayores en los próximos años. 

A medida que la edad avanza comienzan las dependencias tanto de fármacos como de cuidados 

medianos o intensivos, en esta problemática eCuida2 tiene una gran oportunidad. 

Para los próximos 15 años se estima que el envejecimiento de la población aumentara 

exponencialmente, llegando casi a un 20% el año 2020 y un 35% el año 2050. Hoy poco más del 

20% de esta población adulto mayor es dependiente o posee una enfermedad crónica. 

 

Ilustración 5. Población de personas mayores en España 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Perfil de las personas mayores en España, 2017) 
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Diversas publicaciones informan que un 

porcentaje importante de esta 

población es cuidada por familiares 

directos de los cuales el 85% son 

mujeres. Comentan también que las 

plazas de residencias comenzarán a 

aumentar drásticamente generando 

plazas de trabajo, además entregando la 

responsabilidad de este cuidado a 

terceras personas, eCuida2 quiere ser el 

nexo para el efectivo control de esta 

situación, ¿Por qué? 

Según la revista Forbes, dos cualidades 

que más se mencionan en los nuevos 

profesionales son la flexibilidad, 

personas que son capaces de adaptarse 

a diversos horarios que muchas veces no corresponden a la legislación vigente dado que para 

ellos es más importante lograr el objetivo más que cumplir un horario, este punto marca la 

segunda cualidad que es el trabajo, son los primeros en llegar y los últimos en irse, la consecución 

de los objetivos es lo más importante. 

Estos profesionales altamente activos y con poco tiempo, que muchas veces se encuentran lejos 

de su familia y que manifiestan preocupación por ellos son los que eCuida2 quiere aportar con 

una solución. 

 

3.1.4. Factores Tecnológicos 

En España se contabilizan en la actualidad 110 líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes, 

de estos el 81% son smartphone. En promedio, los usuarios permanecen conectados 1 hora 55 

minutos a internet con su móvil a través de las diversas aplicaciones. Según informe presentado 

en el Mobile World Congress (2018), determina que los cambios de hábitos relacionados con los 

medios de comunicación y la vida diaria, como por ejemplo las redes sociales, han sido 

fundamentales para la penetración de los smartphones.  

En el mismo congreso se presentaron las siguientes estadísticas: la penetración del móvil en 

personas entre 25 a 34 años llega al 97%, este decrece a medida que los percentiles etarios 

aumentan llegando a un 87% entre edades de 55 a 64 años y a un 76% para mayores de 65 años. 

Según el portal MARKETING 4 ECOMMERCE menciona que en España las cualidades que más 

valoran a la hora de descargar una aplicación son:  

Ilustración 6. Qué se valora en las aplicaciones. 
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Otro dato interesante es que el 63% de las descargar de las aplicaciones se llevan a cabo por 

búsqueda directa, aunque el 51% de ellas se han descargado debido a una recomendación 

directa, mientras el 34% se ha realizado gracias a las redes sociales. De hecho, el 80% de los 

españoles consideran importante la valoración y los comentarios de otros usuarios sobre las 

aplicaciones de las stores. 

Según estudio de Uptodown el 20% de los usuarios españoles está dispuesto a pagar por una app 

 

3.2. ANALISIS INTERNO. 

 

3.2.1. Equipo ecuida2 

La principal fortaleza de eCuida2 es su equipo multidisciplinario, está compuesto por 4 

profesionales con diferentes perfiles y distintas experiencias que se han unido por un objetivo 

común, dar una solución definitiva para dar la tranquilidad necesaria a los familiares de enfermos 

crónicos. 

Elena Iglesias – CFO 

Ingeniera Técnica Agrícola de la Universidad de Sevilla, MBA de la Escuela de Organización 

Industrial (EOI), Posgrados en Gestión Directiva (IE Business School) y Dirección de Equipos de 

Alto Rendimiento (Oxford Leadership Academy) 

Mas de 15 años de experiencia en la dirección de empresas y en la elaboración y desarrollo de 

planes de negocio, en su carrera destacan logros como el manejo de plantilla de más de 300 

trabajadores y manejar presupuestos de más de 30 millones de euros. Posee grandes habilidades 

en negociación, liderazgo y administración de empresas. 

Juan Carrión Pascual – CMCO 

Licenciado en Ciencias Ambientales Universidad Pablo de Olavide, MBA de la Escuela de 

Organización Industrial (EOI), Máster en Ingeniería ambiental (UHU) 

10 años de experiencias en venta técnica tanto en el ámbito nacional como internacional, 

grandes aptitudes en el desarrollo de negocio, Gestor de I+D y marketing. Fuerte orientación a la 

consecución de objetivos donde ha destacado en todas las empresas donde ha desarrollado su 

carrera profesional.  

Marcos Rodríguez Revidiego – CTOO 

Ingeniero en Organización Industrial, MBA de la Escuela de Organización Industrial (EOI). 
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Dedicado a las operaciones desde hace 15 años, experto en nuevas tecnologías, gran dominio de 

herramientas informáticas y tecnológicas. Posee experiencia en la dirección de empresas en el 

ámbito internacional, así como en la dirección de proyectos en mejora de procesos y en la 

implantación de sistemas de gestión.  

Gonzalo Allendes Lagos – CEO 

Ingeniero Agrónomo (PUCV, Chile), MBA de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y distintos 

cursos de Manejo de grupo, Liderazgo, Marketing y Administración de empresas.  

Mas de 15 años de experiencia en dirección de proyectos y producción a nivel nacional e 

internacional. 

Ha liderado equipos en distintos países como Chile, España, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, 

Portugal, entre otros. Ha asesorado estos equipos en el desarrollo de negocio como en la 

formación de estos para su crecimiento profesional y el de la empresa. Conoce plenamente los 

mercados de habla hispana en distintos sectores. 

 

3.2.2. Microentorno (5 fuerzas de Porter) 

 

3.2.2.1 Barreras de entrada 

Hoy existe gran disponibilidad de acceso a la tecnología y a los avances de nuevos sistemas. 

Obtener nuevos productos o aplicaciones es rápido por lo que son causas de una baja barrera 

para la entrada de nuevos competidores.  

Ley de reglamento de datos más el reglamento de aplicaciones sanitarias ofrecen una barrera de 

entrada media, ya que el no cumplir este reglamento significaría el fracaso de un proyecto similar. 

El hacer una aplicación cumpliendo la ley y logrando rápidamente la mayor cuota de mercado 

ofrecerá una ventaja competitiva frente a la futura competencia. 

 

3.2.2.2 Productos sustitutos 

Hoy existen distintos programas de asistencia que dependen de organismos públicos. Si bien 

tiene menos aplicaciones y posibilidad de crecimiento a nivel global hoy presentan ventajas al 

tener la base de datos de los futuros clientes. 

De las encuestas realizadas un porcentaje importante realiza el control de sus enfermos 

mediante llamadas telefónicas, o programas de conversación virtual instantáneo como 

WhatsApp o Messenger. 
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3.2.2.3 Poder de Negociación de Clientes 

Desde el punto de vista de los clientes (Familiares) su poder de negociación es bajo, ya que el 

mercado es amplio pudiendo obtener muchos clientes. 

 

3.2.2.4 Poder de negociación de los Proveedores 

iOS y Android, su poder es alto ya que son los únicos dos oferentes para la oferta masiva de la 

aplicación.  

Los desarrolladores presentan hoy una capacidad de negociación media, ya que en el mercado 

hay más empresas que ofrecen el servicio de desarrollo del software, pero pocas son de una 

calidad alta. 

 

3.2.2.5 Competidores Actuales 

Actualmente, los programas gubernamentales de asistencia de los enfermos crónicos 

representan una competencia, además de aplicaciones similares, pero no completas que hoy se 

encuentran en fase de desarrollos como Uilyo o Wappa. Además de otras aplicaciones similares. 
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3.2.3. Análisis DAFO 

 

Ilustración 7. DAFO 

3.2.4. Análisis CAME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. CAME 

Debilidades 

Desconocimiento de la marca 

Presupuesto limitado 

Sin experiencia previa en desarrollo de 

APPs 

Amenazas 

Competidores 

Falta de uso de usuarios 

Usuarios acostumbrados a 

aplicaciones sin costo 

Fortalezas 

Equipo con buena formación y 

experiencia 

App intuitiva, cómoda, versión 

completa trial 1 mes 

Oportunidades 

En el mercado existen aplicaciones 

similares, pero no iguales. 

Beneficio para familiares, cuidadores 

y enfermos 

Afrontar las amenazas 

Diferenciación  

Educación constante  

Tener una app que de tranquilidad en 

forma certera a los clientes. 

Corregir las debilidades 

Comunicación en Redes sociales 

Inversión en Publicidad 

Búsqueda de financiación Externa 

Mantener las fortalezas 

Desarrollo aplicación muy 

profesional 

Incorporar siempre personal 

altamente capacitado 

 

Explotar las oportunidades 

Mercado potencial en crecimiento 

Equipo tenaz y con experiencia 

Brindar la tranquilidad esperada a 

través de la app 
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3.2.5. Factores claves de éxito 

Como se ha descrito anteriormente la población adulta aumentara durante los próximos años. 

Este aumento de la población adulta trae consigo mayor cantidad de enfermedades crónicas un 

porcentaje de esta población es dependiente, creando un mercado potencial y exponencial 

donde se podrá llevar a cabo nuestra idea. 

La alta penetración de los smartphones tanto en la población joven como en la población adulta 

genera un medio para el uso de aplicaciones necesarias para controlar los parámetros que el 

cliente desee. El medio ya está, solo falta entregar la herramienta adecuada. 

El desarrollo de los países en gran medida es porque la educación ha logrado democratizar, esta 

educación está formando más y mejores profesionales. Gracias a internet las fronteras se han 

acortado, y es por esto que hoy la movilidad profesional es una realidad. Si bien esto es normal, 

también lo es querer saber y estar con la familia. Es ente vinculo donde eCuida2 quiere estar. 

El aumento de la tercera edad traerá consigo el aumento de las empresas de cuidadores o 

residencias de ancianos, los familiares necesitaran herramientas de auditoria y de control 

inmediato de sus familiares. 
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4. Plan de Marketing 
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4. PLAN DE MARKETING. 

4.1. ANÁLISIS DE MERCADO  

4.1.1. Validación del modelo de negocio 

eCuida2 es una plataforma digital (app + página web) que se enmarca dentro del sector 
denominado como “Mobile Health” y definido por la OMS como “la práctica de la medicina y la 
salud pública soportada por dispositivos móviles como teléfonos móviles, dispositivos de 
monitorización de pacientes, asistentes personales digitales y otros dispositivos inalámbricos”. 

Según el último estudio de Allied Market Research, el mercado asociado al Mobile Health se 
cuantificó en 9.750 millones de dólares ($) en 2015, superando los 25.000 millones de $ en 2018 
y con un crecimiento exponencial estimado que alcanzará los 58.000 millones de $ en 2020. 

Dentro de este sector, se engloban una gran cantidad de segmentos o actividades. Entre muchas 
otras, cabe destacar el diagnóstico clínico, la consulta médica, el tratamiento de enfermedades, 

el seguimiento del estado de forma, la nutrición y pérdida de peso; así como la monitorización a 
distancia de parámetros médicos y clínicos. De entre todas ellas y según el citado estudio, esta 
última sería la rama del Mobile Health que experimentará un mayor crecimiento, con un 32% de 
incremento estimado en su uso en los próximos 2 años. 

Como hemos visto en la gráfica de la pag 10, hoy en día existe casi un 20% de la población 

española se encuentra por encima de los 65 años. Este sector de la población se convertirá, según 
las estimaciones de algunos entes estadísticos tales como el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
en más del 30% en los próximos 20 años (véase figura X). Si hablamos de los mayores de 80 años, 
la cifra se sitúa en torno a un 6% en 2018, lo que supone 2,7 millones de personas que llegarán 
a 6,3 millones (14%) en 2050. 

Si extrapolamos estos datos a nivel global, se dibuja un panorama con 608 millones de personas 
mayores de 65 años (8,3% de la población mundial) que se convertirán en 1.800 millones en 2050, 
según el estudio “World Population Prospects” realizado en 2017 por las Naciones Unidas. 

Estas estimaciones de envejecimiento poblacional, junto con la existencia de un total de 1,2 

millones de personas dependientes censadas en nuestro país, nos plantea un escenario con una 
alta demanda de herramientas para el control de su salud, tanto para ellos mismos como para 
aquellos familiares que no tienen la posibilidad de estar junto a ellos para cuidarlos de primera 
mano. 

4.1.2. Descripción de producto 

El objetivo de eCuidad2 es dotar a familiares de personas con enfermedades crónicas o 
dependientes de los recursos necesarios para hacer un correcto seguimiento a distancia del 
estado de salud de su familiar; así como a los propios enfermos o sus cuidadores, de una 
herramienta útil para mejorar la efectividad de sus cuidados.  
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Las funcionalidades quedan descritas de forma pormenorizada en el apartado de producto (3.a) 
del Marketing Mix. 

Ilustración 9. Mockup. Registro y menú principal 

 

4.1.3. Propuesta de valor 

eCuida2 pretende ofrecer la única herramienta del mercado con doble interfaz de control de salud 
que garantice un beneficio para: 

El enfermo o cuidador – Poniendo a su disposición información de alta relevancia para garantizar 
el correcto seguimiento y control de la enfermedad, con funcionalidades tales como restos para 
la mejora de su salud, la localización de farmacias y centros médicos, o un chat de consulta con 

profesionales que garanticen la calidad de los cuidados y controles ejercidos.  

Sus familiares - Eliminando la incertidumbre que la distancia pueda originar sobre el estado de 
salud de sus familiares enfermos que requieren cuidados críticos, aportándoles una herramienta 
de seguimiento en tiempo real que les permitirán estar al día instantáneamente de cuestiones tan 
importantes como la toma de medicamentos, su localización, el historial de control de sus 
parámetros críticos, sus citas médicas o la reposición de sus documentos clínicos e historiales de 
consulta.  

4.2. PÚBLICO OBJETIVO – SEGMENTACIÓN 

Se ha llevado a cabo una segmentación regional del mercado español, el cual abarcaría el mercado 

potencial para el lanzamiento de eCuida2, para posteriormente realizar pruebas con “early 
adopters” captados a través de dichas encuestas realizadas y que han decidido a dejar su correo 
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electrónico para un futuro acercamiento. Con dichas pruebas se pretende alcanzar un mayor 
conocimiento de sus inquietudes y necesidades, recogiendo a su vez sus opiniones acerca de las 
funcionalidades propuestas. 

En primera instancia se ha llevado a cabo la enumeración de segmentos potenciales en base a 
criterios demográficos, de usos y comportamientos; así como de actitudes y necesidades, llegando 
a alcanzarse un abanico mostrado en la siguiente tabla. 

 

EJES DEMOGRÁFICOS USOS Y COMPORTAMIENTOS ACTIDUDES Y NECESIDADES 

Distancia con el enfermo Disponen de tiempo para los cuidados Creen que no hacen lo suficiente por el cuidado 

Cobra prestación por 

dependencia 

Contratan cuidados a terceros Contactan frecuentemente con el dependiente para 

conocer su estado 

Nivel Ingresos Utilizan apps en smartphone Tienen que asegurarse de la toma de medicamentos 

Tabla 1. Segmentaciones potenciales 

Tras la ponderación de los segmentos potenciales, nos apoyamos en la elaboración de encuestas 
a familiares de enfermos crónicos o dependientes, de las cuales 135 fueron contestadas con las 

siguientes conclusiones destacadas: 

• El 82% de los encuestados delegan el cuidado de sus familiares enfermos o dependientes. 

• El 78% vive en una ciudad o municipio distinto al de su familiar enfermo o dependiente 

• El 51% disponen de un día o menos a la semana para visitar a su familiar. 

Esta encuesta se ha llevado a cabo sobre una población fácilmente acotable (familiares de 
personas dependientes), que nos permite mantener una actitud conservadora, ya que el mercado 
potencial podría ser mucho más amplio, pero a la vez nos ha reportado una alta fiabilidad en los 
resultados obtenidos. Según estos datos, solo el mercado español nos aporta una cantidad de 
760.000 usuarios potenciales, de los que solo necesitaríamos alcanzar el 0,2% para cumplir 

nuestros objetivos para el primer año. 

 

Ilustración 10. Funnel de clientes 
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Finalmente y dado los resultados obtenidos en las encuestas, se decidió establecer la distancia del 
familiar con el enfermo y la disponibilidad de tiempo como para cuidarlo, como ejes principales 
sobre los que se ha trabajado una hipótesis de mapa de segmento. 

Ilustración 11. Ejes de segmentación. 
 

Una vez valorados los segmentos según su encaje competitivo, se establece un posicionamiento 
de nuestra plataforma digital encaminada a satisfacer las necesidades de personas con familiares 
enfermos crónicos o dependientes que: 

• Viven lejos o muy lejos de familiar (fuera del municipio de residencia del enfermo) 

• Aun viviendo relativamente cerca del enfermo, no tienen tiempo suficiente para 
atenderlo. 

 

4.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA – MARKETING MIX 

4.3.1. Producto 

La herramientas de las que se servirá eCuida2 para llevar su propuesta de valor a los clientes será 
la siguiente: 

• Una base de datos en la nube, donde se guardarán todos los datos médicos e informes 
clínicos de nuestros clientes. 

• Una aplicación móvil, que incluirá las siguientes funcionalidades: 
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o Gestor documental: que constituirá el repositorio documental de los enfermos y 
que aportará fiabilidad en el almacenamiento de información crítica para el 
seguimiento de su enfermedad.  

 

Ilustración 12. Imágenes del Mockup.- Funcionalidades 
 

o Control de citas médicas: a través del cual se establecerán alarmas y su 
localización para evitar que el enfermo vea mermado su seguimiento médico.  

Ilustración 13. Imágenes del Mockup.- Funcionalidades 
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o Control de la toma de medicamentos: con el que se pretende establecer una 
serie de confirmaciones, junto con información de interés, como el número de 
píldoras restantes y alarmas para su reposición. También incluye información de 
interés sobre el modo de empleo de cada uno de los medicamentos, útil tanto 
para el paciente como para el cuidador. 

 

Ilustración 14. Imágenes del Mockup- Funcionalidades 
 

o Control de parámetros críticos: seguimiento e historial graficado de los 
principales parámetros que el enfermo o cuidador controla a diario. Este apartado 
resulta estratégico para nuestro modelo de negocio, ya que se pretende que 
llegue a ser automatizado a través de wearables de control (tensiómetros, 
medidores de oxígeno, glucómetros, etc.) 

o Retos de salud: a modo de “gaming”, se establecen retos con guía de cómo 
llevarlos a cabo, tiempo necesario y confirmaciones de realización. Se pretende 
mejorar la condición física a través del ejercicio continuado. 

o Localización del familiar: estableciendo un seguimiento de localizaciones a través 
de GPS, que aporten seguridad al usuario sobre donde se encuentra su familiar, 
si tiene cobertura o si dispone de batería suficiente en el móvil. 

o Localización de farmacias y centros médicos: teniendo siempre a la disposición 
del enfermo, familiar o cuidador, la ubicación de puntos de interés y de urgencia. 

o Reporte de los enfermos o cuidadores: con un resumen diario de las actividades 

críticas para el enfermo con un “check” de cumplimiento, así como comentarios 
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de interés o avisos especiales de importancia para el conocimiento de los 
familiares. 

o Consultas a profesionales: en las que se ofrece conexión directa a través de las 
distintas modalidades (mensaje, llamada o videollamada), tanto con 
profesionales médicos como con cuidadores y asesores. Ofreciendo información 
de importancia y calidad a enfermos, cuidadores o familiares que pudieran 
requerirlos y pudiendo valorar su satisfacción con el servicio ofrecido.  

 

Una página web, a través de la cual se puedan llevar a cabo una serie limitada de acciones sobre 

los perfiles, además de información general sobre la aplicación móvil y su uso. 

 
 Ilustración 15. Imagen página web 
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4.3.2. Precio 

eCuida2 hace una fuerte apuesta por la experiencia de usuario y la conveniencia de las 
funcionalidades descritas en el apartado anterior. Por ello, escoge la opción de ofrecer un periodo 
de prueba de 1 mes gratuito con todas las funcionalidades, para posteriormente establecer un 
precio de 7,99 €/mes para esa misma versión premium, siguiendo la tendencia de la mayoría de 
las plataformas de pago en el mercado actual (Spotify, Netflix, etc.) 

Las funcionalidades marcadas a continuación con el símbolo verde se ofrecerán de forma gratuita, 
mientras que el resto de las mostradas en gris se ofrecerán en la versión premium y de forma 
gratuita los 3 primeros meses. 

Ilustración 16. Funcionalidades 
 

La propuesta de precio marcado para la suscripción de servicios para funcionalidades habituales 
se ha establecido en base a los siguientes criterios: 

• Establecemos un valor mínimo de 2,99 €/mes requeridos por algunas App en el mercado 
con un perfil de inferior calidad y servicios. 

• El crecimiento de las aplicaciones M-health en el mercado hace suponer que este servicio 
se incorporará plenamente en los cuidados a personas dependientes. 

• Según las encuestas realizadas, un 75% de los familiares de enfermos dependientes o 
crónicos estarían dispuestos a pagar por las funcionalidades descritas. Mas de un 40% 
estaría dispuesto a pagar más de 8 €. 

Ilustración 17. Encuesta de precios 
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• Según estudios especializados revisados, las aplicaciones móviles de precio intermedio (6 
- 17 €/mes) tienen una tasa de conversión 5 o 6 veces más alta que las de bajo coste. 

 

Del mismo modo, los profesionales (ya sean médicos o asesores) tienen prevista la tarificación de 
consultas diferenciando entre los posibles canales de comunicación (mensaje con respuesta en 
24h, llamada o videollamada), de los que eCuida2 recibirá un 20%. 

La venta de wearables, que será la tercera fuente de ingresos, vendrá condicionada por los precios 
de proveedores al que se le aplicará un margen comercial estándar del 20%. 

4.3.3. Distribución – Estudio de canales 

La gestion de la marca y la promoción de la misma resulta una pieza clave para el éxito de eCuida2. 
Para garantizar el éxito de nuestras acciones de comunicación, se han estudiado los distintos 
canales potenciales, estableciendo una prioridad según lo atractivo y rentable que pudieran 
suponer para nuestro público objetivo. 

 

Según nuestra matriz de priorización encontramos 3 conjuntos de canales, diferenciados entre:  

- Aquellos que, a pesar de resultar atractivos por ser medios de comunicación que pueden 
llegar de forma genérica a un número elevado de personas, no ofrecen una selectividad a 
nuestro público objetivo (TV, radio o prensa) 

 

Ilustración 18. Matriz de priorización de canales 
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- Aquellos canales especializados que, pudiendo resultar atractivos, muestran una capacidad 
limitada para rentabilizar la inversión gracias a una conversión adecuada (congresos, folletos 
en residencias de ancianos, publicidad en farmacias, mailing, etc) 

 

Ilustración 19. Matriz de atractivo rentabilidad de canales 
 

- Aquellos medios masivos que resultan atractivos por la cantidad de gente a la que nos 
permiten acceder y ofrecen una selectividad alta gracias al posicionamiento frente a nuestro 
público objetivo (uso de anuncios de pago en plataformas y buscadores web, 
posicionamiento en motores de búsqueda y plataformas de descarga como Play y Apple 
Store; así como redes sociales) 

 

En base a esta priorización, el reparto del presupuesto en comunicación para el inicio de la 
operación quedará establecido según la siguiente tabla: 

Tabla 2. Matriz de canales elegidos 
 

Canal
% del 

presupuesto

Cuantía total 

(€)

Web y Redes Sociales 40% 8.000

SEO/SEM 30% 6.000

Congresos, Farmacias y Residencias 28% 5.600

Mailing 2% 400

Publicidad medios convencionales 0% 0

Total presupuesto año 2020 20.000
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En cuanto a la funcionalidad que se le aportará a cada canal, podríamos diferenciar: 

- El canal de “mailing” supondrá un canal de contacto y actualización inicial, gracias a los 
correos electrónicos recopilados durante las encuestas y de interesados adscritos a través 
de la página web. 

- Tanto los canales SEO/SEM, como las RRSS nos permitirán despertar el interés por el 
producto, así como por las nuevas funcionalidades y ofertas que podamos lanzar de forma 
periódica. 

- Finalmente, los canales especializados como la publicidad en congresos, farmacias o 
residencias de ancianos, nos permitirán generar una imagen de marca y ganar confianza de 

cara a nuestros usuarios finales. 

4.4. SITUACIÓN DE LOS COMPETIDORES 

Nuestros competidores pueden ser diferenciados entre: 

• Plataformas internacionales, tales como Carezone, Medisafe, MyTherapy y Flaredown. 
A pesar de presentar un volumen medio de 1 millón de descargas, todas ellas tienen una 
escasa presencia en el mercado español e incluso algunas no disponen de una versión en 
nuestro idioma.  

Ilustración 20. Competidores 
 

Su modelo de negocio tiene un concepto totalmente distinto al planteado por eCuida2, 
ya que su función principal, en la mayoría de los casos, es la de controlar y proveer 
medicamentos debido a la liberalización del sector farmacéutico en las regiones donde 
opera. Es aquí donde radica su fuente de ingresos (casos de Carezone, MyTherapy y 

Flaredown), sacrificando la variedad del resto de funcionalidades ofrecidas. 
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• Plataformas nacionales, las cuales carecen de un volumen considerable de descargas 
(menos de 1.000 descargas en el caso de Wappa y solo versión beta sin app en 
plataformas de descarga desde hace más de 2 años en el caso de Uilyo); así como de la 
calidad y variedad de funcionalidades planteadas por eCuida2. 

Ilustración 21. Matriz de competidores y funciones 

4.5. CONCEPTO E IMAGEN DE MARCA 

Tanto el nombre como los colores corporativos (en una gama del rosa al morado), han sido 
elegidos con la clara intención de transmitir estabilidad, calma, tranquilidad, seguridad, 
confianza, descanso y profundidad; así como su asociación al sector de la salud y el bienestar.  

Ilustración 22. Diamante del modelo de negocio 
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Nuestro eslogan (“acompañados en todo momento”); así como las imágenes seleccionadas para 
nuestra página web están alineadas con la intención, anteriormente descrita, de mostrar 
confianza en una herramienta con claro enfoque hacia la salud y que pretende acercar a personas 
cada vez más demandantes de conexión instantánea y fiable.  

 

Ilustración 23. Página web 
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4.6. PLAN DE PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y FIDELIZACIÓN 

El objetivo principal del plan de comunicación es salvar nuestras 3 principales barreras: 

• Conocimiento. Siendo nuevos en un mercado aún por explotar, resulta básico dar a 
conocer nuestra marca a través de las redes sociales y las plataformas de descarga. Así 
como posicionando nuestra página web en los motores de búsqueda. Como objetivos, 
pretendemos durante el primer año: 

o Alcanzar un número de visitas superior a 5.000 a nuestra página web y colocarla 

entre las primeras 3 posiciones en motores de búsqueda 

o Obtener al menos 3.000 seguidores entre todas nuestras redes sociales.  

o Hacer 50 visitas a residencias de ancianos y centros de salud 

o Participación en programación regional de televisión. 

o Acudir a 3 congresos especializados. 

• Consideración. Pretendemos que se nos considere como un referente a nivel nacional en 
los 2 primeros años desde el lanzamiento de la aplicación móvil. Para ello pretendemos 
generar una potente imagen de marca a través de acuerdos con entidades regionales y 
nacionales. Como objetivos, pretendemos durante el primer año: 

o Llegar a acuerdos cerrados de colaboración para pruebas de nuestra aplicación 
móvil con al menos 3 asociaciones de personas enfermas crónicas o 
dependientes. 

o Alcanzar un total de 2.000 descargas, situándonos como referente en descargas 
entre los competidores nacionales. 

• Reiteración o fidelización. Pretendemos generar una experiencia de usuario de alta 

calidad que consiga una tasa de permanencia tras el periodo gratuito de prueba inicial 
de, al menos, un 70%. 
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4.7. PRESUPUESTO  

Como parte del plan de crecimiento de la empresa, la evolución del presupuesto de marketing 
se ha planificado en un horizonte temporal de 5 años, evolucionando de la siguiente forma: 

 

Tabla 3. Presupuesto de Marketing 

 

Este ha sido calculado con un incremento anual del 80% para cubrir las necesidades de nuestra 
estrategia de crecimiento, modificando levemente la ponderación planteada en el punto 3.C del 

plan de Marketing (Canales de distribución) para dar cabida a los medios publicitarios 
convencionales a partir del segundo año con un 20% del presupuesto. Desde este momento, las 
redes sociales y las acciones SEO/SEM pasaran a recibir un 35% y un 25% del montante total del 
presupuesto de marketing, respectivamente.   

  

2020 2021 2022 2023 2024

Publicidad en web y redes sociales 8.000 12.600 22.680 40.824 73.483

ASO, SEO y SEM 6.000 9.000 16.200 29.160 52.488

Publicidad en Congresos, Farmacias y Residencias 5.600 6.480 11.664 20.995 37.791

Mailing 400 720 1.296 2.333 4.199

Publicidad medios convencionales 0 7.200 12.960 23.328 41.990

Total 20.000 36.000 64.800 116.640 209.952
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5. Plan de Operaciones 
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5. PLAN DE OPERACIONES. 

 

5.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Se han establecido los pilares fundamentales de eCuida2 en las siguientes declaraciones: 

5.1.1. Misión 

Acercar en todo momento a familiares con aquellos seres queridos que requieren ser cuidados 

por otras personas, haciéndoles más fáciles estas tareas. 

5.1.2. Visión 

Ser el referente global en la asistencia a personas dependientes o con enfermedades crónicas 

para acercarles a sus familiares. 

5.1.3. Valores 

Honestidad y compromiso, con nuestros usuarios y personas atendidas. 

Cercanía, siendo accesibles y aclarando posibles dudas. 

Pasión por las personas, contribuyendo a la mejora de su bienestar y felicidad. 

 

 

5.2. MAPA DE PROCESOS 

A continuación, se muestra el mapa de procesos, donde se incluye la interrelación de entradas y 

salidas de los procesos operativos. 
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Ilustración 24. Mapa de procesos 

 

Se han establecido 3 tipologías de procesos: 

o Procesos estratégicos, los cuáles despliegan todo el soporte de la dirección para el análisis 
y la toma de decisiones. 

o Procesos operativos, que incluyen todas las actividades de la cadena de valor, desde la 
captación de cliente, desarrollo del producto, prestación del servicio y soporte a los 
grupos de interés, que servirá a su vez para completar el ciclo de mejora continua con el 
feedback de éstos. 

o Procesos de apoyo, que incluyen actividades transversales que dan soporte a la 
organización y al resto de los procesos. 
 

 

5.3. PROCESOS ESTRATEGICOS 

5.3.1. Planificación Estratégica. 

La dirección de eCuida2 llevará a cabo la planificación estratégica de la empresa, con objetivo a 

corto, medio y largo plazo, para esto se la junta directiva se reunirá de manera mensual para 

analizar los avances a corto plazo y semestralmente se analizarán los avances de los objetivos a 
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medio plazo. Cada director informará al comité los resultados de sus áreas con tal de asegurar el 

correcto funcionamiento de la empresa. 

 

5.3.2. Planificación de Marketing y Comunicaciones. 

Desde la dirección comercial se marcarán las directrices para marketing, todas ellas tendrán 

orientación a la captación de clientes a través de la descarga de la aplicación, adquisición de 

wearables y la intensificación del uso de las consultas a profesionales. 

 

5.3.3. Expansión y Consolidación de Mercados. 

Será responsabilidad del comité de dirección llevar a cabo el cumplimiento del plan estratégico 

y su consolidación. Terminada la primera etapa de creación y establecimiento se comenzará el 

plan de expansión. Dependerá directamente de la dirección general con el apoyo del comité de 

dirección. La misión de este proceso será realizar el estudio de mercado de los países que 

presenten las mejores características para la implantación de eCuida2, y en su caso realizar las 

correspondientes adaptaciones de la interfaz y los servicios prestados para adaptarse a dicho 

mercado. 

 

5.4. PROCESOS OPERATIVOS 

5.4.1. Captación de cliente.  

Dependerá de la dirección comercial, se identificarán diferentes canales donde se realizarán las 

estrategias de publicidad. La operativa se dirigirá por dos vías, captación virtual a través de redes 

sociales y consultas web. La otra vía será ejecutada por la fuerza de ventas orientada a empresas 

de cuidadores, residencias, programas de enfermos crónicos dependientes del estado y 

programas de asistencia a tercera edad dependientes del estado, entre otros. 

 

5.4.2. Diseño, Desarrollo y Mantenimiento de la App. 

Dependerá de la dirección de operaciones, tendrá vinculación con el departamento de I+D+i. 

Tendrá dos equipos de trabajo, uno dedicado al diseño y el desarrollo de nuevas utilidades. Otro 

equipo se encargará de la mantención de los sistemas, servidores y velará por el correcto 

funcionamiento de la aplicación. 

 

5.4.3. Gestión de la I+D+i. 

Se mantendrá un departamento técnico con recursos necesarios para la mejora tecnológica de 

la aplicación en forma continua, el objetivo es estar siempre a la vanguardia. Se establecerán 
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colaboraciones con empresas privadas y universidades para la investigación en nuevos tipos de 

wearables que permitan captar nueva información de utilidad para los usuarios. 

 

5.4.4. Uso de la Aplicación.  

La App dispone de varias interfaces, en función del perfil de usuario. A priori, podemos distinguir 

entre usuario principal (persona dependiente/enfermo), familiares y cuidadores. Siendo posible, 

en caso necesario establecer nuevos perfiles e interfaces. 

Se creará un manual de usuario que estará disponible, en la app y la web. Estos manuales 

incluirán videos explicativos e incluirán los siguientes temas: 

• Como descargar la app 

• Definición de perfiles de usuarios 

• Descripción de los tipos de interfaces de usuario 

• Funciones de la aplicación 

• Descripción detallada de las funciones 

• Manuales de uso por función 

• Dudas frecuentes. 
 
 

5.4.5. Soporte al Usuario. 

Se creará un servicio de soporte a usuarios para atender a cualquier consulta, incidencia y ayuda 

en el uso de la aplicación, se dará respuesta a todos los clientes sea cual sea la naturaleza de la 

consulta. Cada una de estas consultas se registrará para su evaluación, esta información se 

utilizará para la mejora continua. 

Se mantendrán las siguientes formas de comunicación: 

• Soporte on-line a usuarios y clientes 

• Atención a través de call-center 

• Atención de clientes a través redes sociales. 
 

Se definirán SLAs de respuesta para cada sistema de comunicación, con el fin de asegurar un 

soporte de calidad. 

 

5.4.6. Captación de Profesionales. 

Dependerá de la dirección comercial, se identificarán diferentes canales donde se realizarán las 

estrategias de captación. Será ejecutada por la fuerza de ventas orientada a profesionales, 

empresas de cuidadores y cuidadores independientes que quieran ser parte de eCuida2. 
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5.4.7. Asistencia de Profesionales a Usuarios. Sistemas de Valoraciones. 

Dependerá de la dirección comercial a través del departamento de Atención al cliente. 

Se implementará un sistema de valoraciones por parte de los usuarios, sobre los cuidados que 

recibe, sea de parte de sus cuidadores o por personal profesional calificado. Este sistema estará 

disponible las 24 horas para los clientes. Una vez recibido el servicio, el usuario valorará el servicio 

recibido a través del sistema, otorgándole entre 5 y 1 estrellas; además será posible dejar 

comentarios sobre la experiencia. 

 

5.4.8. Soporte a Profesionales. 

Se creará un servicio de soporte a profesionales para atender a cualquier consulta, incidencia y 

ayuda en el uso de la aplicación, además de realizar la coordinación y la intermediación entre 

cliente y profesional. Esta comunicación se realizará a través de los siguientes canales: 

• Soporte on-line a profesionales afiliados a eCuida2 

• Atención a través de call-center. 

 

5.5. PROCESOS DE APOYO  

5.5.1. Facturación y Contabilidad. 

Este proceso dependerá directamente de la dirección de financiera, debe estandarizar distintas 

actividades para el normal funcionamiento del departamento. Su objetivo es dar cumplimiento 

a las políticas aprobadas por la dirección dentro del marco regulatorio existente.  

Se llevará a cabo las labores de facturación y cobro a clientes, pago a proveedores, mantención 

de la tesorería y el estado financiero de la empresa. 

Para esto el responsable del área deberá presentar informes trimestrales al comité de dirección 

con el análisis de la situación y entregará propuestas de mejora en caso de ser necesario. 

5.5.2. Compras y Contratación. 

El departamento de compras dependerá de la dirección financiera, velará por mantener los 

servicios, equipamiento e insumos necesarios para llevar el funcionamiento de la empresa 

correctamente. Tendrá 2 áreas de aprovisionamiento: Equipos y materiales (wearables o equipos 

médicos) y proveedores de desarrollo tecnológico (desarrollo de software, desarrollo aplicación, 

etc). 

5.5.3. Recursos Humanos. 

eCuida2 se preocupa por contar con la mejor política de recursos humanos. De esta forma 

podemos afrontar el crecimiento esperado. Al comienzo, la estructura será pequeña y dependerá 
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de la dirección financiera, su función será mantener el equipo humano de la empresa orientado 

a satisfacer las necesidades de cada uno de los clientes, así como fomentar el espíritu de equipo, 

propio de la filosofía de eCuida2. 

Se implementarán políticas de captación, formación y evaluación para mantener la mejora 

continua de todos los procesos. 

 

5.6. PLAN TECNOLÓGICO DE OPERACIONES 

Desde el punto de vista tecnológico, se establecerán infraestructuras alojadas en el cloud Azure 

de Microsoft, el cual ofrece las mejores garantías de seguridad, integridad y disponibilidad de 

información. 

Este sistema permite escalarse en tiempo real en función de la demanda de servicio, por lo que 

puede dar respuesta a picos singulares de alta concentración y demanda de usuarios, a la par que 

ofrece una facturación equivalente al uso de los recursos consumidos. 

En la siguiente figura se muestra la relación de las principales infraestructuras que soportan el 

servicio de eCuida2. 

 

Ilustración 25. Infraestructura tecnológica 

 

La App se desarrollará para las dos principales plataformas del mercado, Google Play y App Store 

de Apple. Se prevén continuas actualizaciones para atender las demandas de los clientes con 

nuevas mejoras y corregir posibles bugs y deficiencias de versiones anteriores. 

La página web usará protocolos de cifrado SSL para asegurar los contenidos y seguridad de los 

usuarios. La App estará conectada con el área privada de la página web, así como la base de dato 
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para la incorporación de nuevos usuarios y perfiles en torno al usuario principal. Tanto la página 

web como la app compartirán la pasarela de pago para el cobro de las mensualidad y facturación 

de servicios especiales y compras. 

La página web estará alojada en una máquina virtual con SO Ubuntu en la nube de Azure. Se 

crearán copias de respaldo cifradas en la propia nube para asegurar la integridad y disponibilidad 

de los datos. 

Las bases de datos de la página web y la App estarán alojadas en la nube de Azure. Se han 

seleccionado bases de datos de tipo estructurado MySQL, que son las más usadas para dar 

soporte normalmente a Apps. Inicialmente se ha estimado un espacio de la base de datos inferior 

a 1 Tb debido al número reducido de usuarios, pero posteriormente se puede escalar hasta un 

tamaño de 8 Tb. Para el manejo de estas bases de datos se han seleccionado equipos de alto 

rendimiento que aseguren la fluidez de la app para todos los usuarios, independientemente del 

número de transacciones simultáneas. Este equipo puede redimensionarse en función del 

crecimiento de usuarios. 

Para gestionar los requerimientos de la App Azure cuenta con un servicio diseñado 

especialmente a tal efecto y que conecta la aplicación con la base de datos MySQL. 

Todas las transacciones, almacenamiento y copias de respaldo de la información estarán siempre 

cifradas para asegurar la confidencialidad y protección de los usuarios y los datos. 

Los costes de los servicios de hosting y servidores se detallan en el plan financiero, en el cual se 

puede contemplar el incremento de los costes debido al volumen creciente de usuarios. 
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6. Entorno legal y forma jurídica 
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6. ENTORNO LEGAL Y FORMA JURÍDICA  

 

6.1. NORMATIVA APLICABLE 

En lo que respecta a la legislación propia del comercio electrónico las principales normas 
legislativas que aplican son las siguientes:  

 

• Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Información y Comercio Electrónico 
(LSSICE) + Ley 56/2007 de Impulso (LISI).  

• Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.  

• Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.  

• Ley 26/1984, de 19 julio, General de Defensa de Consumidores.  

• Ley 7/1996, de Ordenación de Comercio Minorista, reformada por Ley 1/2010 de 1 de 
marzo.  

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD).  

• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. 

• Ley Orgánica 15/1982, de 5 de mayo, sobre protección del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar, y la propia Imagen.  

• Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual + Reforma LPI  

• Ley 32/2003, de 3 noviembre, General de Telecomunicaciones.  

• Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.  

• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.  

 

6.2. FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA. 

La forma jurídica elegida para la empresa será la SOCIEDAD DE RESPONSABILIAD LIMITADA ó S.L. 
Las ventajas de este tipo de sociedades mercantiles son las siguientes: 

 

• Responsabilidad frente a acreedores limitada al capital social y bienes a nombre de la 
empresa.  



 

 

Executive MBA 2018-2019   Página 47 

• Capital social mínimo exigido relativamente bajo: 3.006 €  

• Permite incorporar a socios estratégicos, a cambio de una parte de las acciones, sin 
necesidad de una valoración por parte de un experto independiente. 

• Derecho de tanteo y retracto. 

• Las participaciones sociales tienen que estar íntegramente desembolsadas desde la 
constitución, lo que nos mejora la liquidez inicial. 

• Sencillez en cuanto a trámites burocráticos y costes de constitución reducidos siendo más 
adecuado para un nuevo negocio. 

  

En resumen 

• Denominación social: eCuida2 S.L. 

• Capital Social inicial: 100.000 € 

• Capital aportado por inversores internos: 4 x 25.000€ = 100.000€ 

• Capital aportado por inversores externos: 0€ 

• Órgano Administración: Consejo de Administración formado por cuatro consejeros. 

• La sociedad se constituirá mediante escritura pública ante notario de Sevilla con carácter 

indefinido y en ella constarán los estatutos sociales 

 

6.3. PROCESO ADMINISTRATIVO. 

Los pasos o el procedimiento administrativo para constituir una Sociedad Limitada de 
responsabilidad limitada (SRL) son los siguientes: 

 

• Otorgamiento de los poderes representación, para que una o varias personas físicas 
comparezcan ante Notario, en nombre y representación de los socios fundadores de la 

sociedad de nueva creación en el momento del otorgamiento de la escritura fundacional, 
así como para realizar cualesquiera otros trámites o procedimientos que sean necesarios 
para completar la constitución, tales como la apertura de una cuenta bancaria. 

• Certificación negativa del Registro Mercantil Central (RMC), en virtud de la cual se 
establece que ninguna otra sociedad en España tiene registrada la misma denominación 
social. 

• Solicitud del Número de Identificación Fiscal provisional (NIF) mediante la presentación 
de la declaración censal modelo 036 en la Hacienda Estatal. 

• Apertura de cuenta bancaria donde se realizará el ingreso de la aportación del capital 
social.  

• En la escritura de constitución es necesario establecer la estructura del Órgano de 
Administración y nombrar a los administradores de la sociedad. 
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• Elaboración de los Estatutos Sociales, cuyo contenido mínimo será el exigido por la 
legislación española vigente, donde además de contenerse las normas de gobierno de la 
sociedad y las propias de la Junta General de Socios, se recogerán entre otros, los 
requisitos legales tales como denominación social, domicilio social, objeto social, capital 
social, órgano de administración, fórmula de retribución al mismo, y fecha de cierre del 
ejercicio social. Una copia de estos Estatutos deberá presentarse ante el Notario en el 
momento de elevarse a público la Escritura Pública de Constitución. 

• Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público. En dicha escritura se 
incorporarán los certificados y documentos mencionados anteriormente (certificación 
negativa del RMC, NIF provisional, certificado bancario y copia de los Estatutos Sociales). 

• La constitución de sociedades se encuentra sujeta, pero exenta al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) en la modalidad 
de operaciones societarias (OS). No obstante, existe la obligación formal de presentar la 
autoliquidación correspondiente dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha del 
otorgamiento de la escritura, ante la Comunidad Autónoma que corresponda. 

• Presentación para inscripción en el Registro Mercantil; 

• Otorgamiento del CIF definitivo; 

• Alta en el Censo de Empresarios, profesionales y retenedores: la sociedad deberá darse 
de alta con anterioridad al inicio de sus actividades, en el modelo 036 (Administración del 

Estado), que podrá presentar por la Sede Electrónica de la AEAT.  

• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). 

• La inscripción en el Sistema de la Seguridad Social es preceptiva para todas aquellas 
empresas que vayan a contratar trabajadores, y debe ser previa a dicha contratación.  

• Obtención de un certificado electrónico. La sociedad deberá acudir a una Autoridad de 
Certificación (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) y obtener un Certificado Electrónico 

o Digital, en tarjeta o fichero software. Ello le permitirá relacionarse por Internet con la 
Agencia Tributaria. 

 

Actualmente es posible la constitución de empresas a través de medios telemáticos es un 
sistema nuevo creado que permite completar el proceso de constitución solo con la visita a 
una Notaría, evitando así desplazarse para realizar el resto de los trámites y sin necesidad de 
utilizar formularios en papel. Todos los pasos son realizados a través del Sistema de 
Tramitación Telemática del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (STT-
CIRCE).  

 

6.4. FISCALIDAD DE LA SOCIEDAD LIMITADA 

Tras haber completado la constitución nuestra Sociedad Limitada, podremos iniciar la actividad 

económica de la misma y por tanto se estará sometida a los siguientes impuestos: 
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• Impuesto sobre el Valor Añadido modelo 303 Autoliquidación: presentaremos la 
ingresando a Hacienda la diferencia entre el IVA repercutido en nuestras ventas o 
prestaciones de servicios y el soportado. Esto lo realizaremos trimestralmente en el caso 
de pequeñas empresas, antes del día 20 de abril, julio y octubre y antes del 30 de enero. 
390 Resumen Anual de IVA: al finalizar el ejercicio, antes del 30 de enero del ejercicio 
siguiente, presentaremos el modelo en el que incluiremos el resumen anual de los datos 
declarados en nuestras liquidaciones de IVA a lo largo del año. 

• IRPF: Trimestralmente o mensualmente, según el tamaño, presentaremos los siguientes 
modelos:  

o 111 Retenciones de Rendimientos del Trabajo: ingresaremos las retenciones que 
hemos aplicado en las nóminas de nuestros trabajadores o profesionales a los que 
se le ha aplicado retención. 

o 115 Retenciones Alquiler Inmuebles: en el caso de determinados alquileres, 
aplicaremos una retención a nuestro arrendador, la cual tendremos que ingresar 
al fisco. 

o 123 Retenciones Rendimientos Capital Mobiliario: en el caso de que nuestra 
empresa reparta intereses o dividendos, presentaremos este modelo. 

 

Estos tres modelos, tendrán su equivalente resumen anual, que se presentará en enero 
del ejercicio siguiente al cierre: 

o Modelo 190: resumen de los 111. 

o Modelo 180: resumen de los 115. 

o Modelo 193: resumen de los 123. 

 

• Impuesto de Sociedades los modelos básicos a presentar son:  

o 202 Pagos Fraccionados : en los meses de octubre, diciembre y abril, realizaremos 
una declaración previa del resultado que está obteniendo nuestra empresa, con 

el fin de ir anticipando el pago del impuesto de sociedades. 

o 200 Declaración anual: tenemos hasta el 25 de julio del ejercicio siguiente para 
presentar la liquidación del Impuesto de Sociedades (siempre que el ejercicio 
coincida con el año natural), para ello utilizaremos nuestro resultado contable, 
ajustado por alguna diferencia fiscal, si fuera el caso. Una vez calculado el 
resultado fiscal se le aplicará el porcentaje que corresponda, y se le minorarán los 
pagos a cuenta que hemos ido realizando a lo largo del año. 

Existen también una serie de declaraciones informativas con carácter obligatorio: 

• 347 Declaración Anual de Operaciones con Terceros: mediante éste se informan las 
operaciones realizadas con operadores interiores que superen el importe de 3.005,06€. 

El plazo de presentación es en el mes de febrero del año siguiente al ejercicio que se ha 
cerrado. 
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• 349 Recapitulativo de Operaciones Intracomunitarias: haremos una declaración periódica 
de las operaciones intracomunitarias (entregas y adquisiciones), la periodicidad de esta 
presentación informativa dependerá del volumen de operaciones intracomunitarias que 
tenga nuestra empresa. 
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7. Organización y personas. 
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7. ORGANIZACIÓN Y PERSONAS- RRHH. 

El plan de gestión de los recursos humanos tiene como propósito analizar y determinar todos los 
elementos relacionados con la política de personal de la empresa durante los próximos años, 
desde la dimensión y estructura de la plantilla a la selección y contratación de nuevos empleados 
pasando por la revisión de la política salarial y condiciones laborales. 

 

7.1. EQUIPO FUNDADOR. SOCIOS 

eCuida2 se constituirá en una sociedad limitada formada por cuatro socios, todos ellos miembros 
del equipo del plan de negocio. Cada uno de los cuatro socios aportará la misma cantidad para la 
constitución de la sociedad, por lo que cada uno contará con una participación del 25% del 
capital. 

La nueva sociedad tendrá un consejo de administración como instrumento de supervisión y 
control de la gestión, formado por los cuatro fundadores, donde uno de ellos asumirá la función 
de CEO. 

Ilustración 26. Equipo de socios 
 

7.2. PERFILES Y COMPETENCIAS 

Según la tipología del negocio hemos detectado e identificado las áreas funcionales necesarias a 
corto plazo para posteriormente definir las labores a llevar a cabo en cada puesto y su perfil de 
competencias.  

Esto se traduce en los siguientes perfiles: 
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7.2.1 CEO o Director General 

A la hora de poner en marcha la compañía, la figura más necesaria y compleja es la del CEO de la 
empresa. Entre sus principales funciones podemos mencionar el reclutamiento del equipo a 
través de diversos canales, la solicitud de financiación mediante diferentes vías, y sobre todo, el 
CEO es aquel que debe convencer al target de las ventajas de los productos y servicios. (Ver anexo 
I) 

7.2.2. CMCO o Director de Marketing y Ventas 

Su principal objetivo es establecer la estrategia de posicionamiento de la firma y el producto más 
conveniente para potenciar las ventas y el desarrollo del negocio. El responsable de marketing 

de contenidos potencia la calidad de la idea de negocio, logrando su difusión y la interacción con 
el público. Esta figura puede utilizar canales tan diversos como la estrategia Social Media, el email 
marketing o las acciones de marketing directo.(Ver anexo I) 

7.2.3. CTOO o Director de Operaciones y Tecnología  

Lidera el desarrollo tecnológico del producto. Como la del CEO, es una posición que debe estar 

desde el inicio. El responsable de diseñar y digitalizar la idea, sentar unas buena y sólida base 
visual para el producto o servicio que la startup lanzará al Mercado. (Ver anexo I) 

7.2.4. CFO o Director Financiero 

Tendrá bajo su responsabilidad las funciones de financiación e inversión, además de las de 
administración y contabilidad. Esto implica que deberá hacerse cargo de la subcontratación y 
supervisión de las tareas a externalizar relacionadas con la contabilidad y gestión administrativa. 
(Ver anexo I) 

7.2.5. CRO o Director de Organizacion y Personas 

Como miembro del Comité de Dirección, en la mayor parte de los casos, el CRO se encargará de 
dar una dimensión estratégica a la función de los Recursos Humanos. (Ver anexo I) 

 

7.3. ORGANIGRAMA 

Ilustración 27. Organigrama 
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7.4. DESARROLLO Y POLITICA RETRIBUTIVA. 

El desarrollo de las personas que conforman el equipo de eCuida2 se realiza de forma progresiva 
a medida que el negocio va evolucionando. 

Debido al entorno variable en el que operan las startups como eCuida2, su estrategia de recursos 
humanos será flexible, dinámica y capaz de responder a las diferentes situaciones y necesidades 
a las que se enfrentará la empresa a lo largo de nuestra trayectoria. 

A grandes rasgos, el modelo de gestión de recursos humanos basado en la gestión por 

competencias se divide en cuatro etapas según sea la fase de madurez de la compañía: comienzo 
o crecimiento. 

• Estrategia de afectación: proceso de reclutamiento de nuevo personal. 

o Comienzo. En este punto en particular, la entrevista con el cofundador estará 
orientada a la detección de cuatro competencias: innovación, liderazgo, dirección 
y visión global. 

o Crecimiento. Llegará el momento en el que la compañía necesite ampliar personal 
a medida que el número de clientes crezca. La contratación de nuevo personal es 
parte de la estrategia de afectación. Los perfiles más comunes son los siguientes: 

desarrollador informático, comercial, experto en marketing, community manager 
y soporte administrativo. 

 

• Estrategia de valoración: evaluación del desempeño de los trabajadores. 

o Comienzo. En esta fase inicial en la que reina la incertidumbre, el CEO será capaz 
de motivar al equipo a partir de la valoración de sus habilidades. Así podrá 
identificar los puntos fuertes de cada trabajador. 

o Crecimiento. La estrategia de valoración en este punto ya no implica sólo la 
valoración de las competencias de cada profesional, sino también su puesta en 

acción, es decir, entra en juego la evaluación del desempeño. Se propone evaluar 
el desempeño de los trabajadores a partir de un criterio cualitativo (competencias 
necesarias para el puesto) y otro cuantitativo, objetivos definidos o SMART 
(específicos, medibles, alcanzables, orientados a resultados y en un tiempo 
determinado).  

• Estrategia de formación: identificación de las áreas de mejora en cada empleado. 

o Comienzo y Crecimiento. Una vez que se ha hecho el análisis DAFO particular de 
cada miembro del equipo, los líderes ya están preparados para emprender 
acciones que potencien sus puntos fuertes y reduzcan sus debilidades. Llegados a 
este punto, la estrategia de formación en sus comienzos se distingue de la aplicada 

en su crecimiento por la brevedad de la misma. Cuando el recorrido de la 
organización es breve, todavía es pronto para que aparezcan las carencias. 
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• Estrategia de retribución: la compensación de los trabajadores. 

o Comienzo y Crecimiento. Cuando la organización no dispone todavía de un 
modelo de negocio validado, es muy común que la estrategia de retribución se 
base en el reparto de las acciones entre los cofundadores. Gracias a este tipo de 
retribución personalizada, el empleado ganará más sin que a la empresa le cueste 
más dinero. Es decir, recibirá parte de su salario en dinero y otra parte en 
productos o servicios como teléfono de empresa, ADSL, etc. 

 

A continuación, se muestra dos tablas, tanto los salaries de partida como la evolución de las 
incorporaciones a medida que el negocio va creciendo.  

Tabla 4. Tablas salariales 

 

En concreto se ha inflaccionado de la siguiente manera, 

Tabla 5. Evolución de plantilla a efectos de coste 

Puesto status Salario anual Seg . Social Total/ud

CEO Socio 12.000,00 3.840,00 15.840,00

CFO Socio 12.000,00 3.840,00 15.840,00

COO/CIO Socio 12.000,00 3.840,00 15.840,00

CTOO Socio 12.000,00 3.840,00 15.840,00

Administrativo Personal 15.000,00 4.800,00 19.800,00

Soporte técnico Personal 25.000,00 8.000,00 33.000,00

Comercial Personal 25.000,00 8.000,00 33.000,00

Social Media Manager Personal 15.000,00 4.800,00 19.800,00

Total pax 0 128.000 40.960 168.960

Puesto 2020 2021 2022 2023 2024

CEO 0 1 1 1 1

CFO 0 1 1 1 1

COO/CIO 0 1 1 1 1

CTOO 1 1 1 1 1

Administrativo 0,5 1 2 2 3

Soporte técnico 0,5 1 2 2 3

Comercial 0,5 1 2 2 3

Social Media Manager 0,5 1 2 2 2

Total pax 3 8 12 12 15

unidades
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Tabla 6. Evolución de los incrementos salariales previstos. 

 

 

 

  

2020 2021 2022 2023 2024

Incremento salarial Directivos 0% 0% 50% 75% 10%

Incremento salarial resto 0% 0% 10% 10% 10%
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8. Plan Financiero 
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8. PLAN FINANCIERO 

 

8.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este plan financiero es formular unas estimaciones creíbles y comprensibles, que 
reflejen las previsiones de resultados financieros y que, de alguna manera, van a determinar la 
viabilidad del proyecto. 

El horizonte temporal del plan financiero se ha realizado por un periodo de 5 años. 

El escenario o conjunto de hipótesis establecidas en el plan financiero, y su estudio se tratará 

considerando un gasto, inversión, ingreso, etc. 

 

8.2. PLAN DE NEGOCIO A 5 AÑOS. ROADMAP 

Los hitos principales del plan de negocio a lo largo del tiempo son los que están relacionados con 
la evolución del producto, las inversiones y la expansión internacional, los cuales aparecen en la 
en la figura siguiente. 

 

Ilustración 28. Roadmap 

 

 

8.3. INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

Como ya se ha explicado en un apartado anterior, la forma jurídica del negocio será una Sociedad 
Limitada, donde el capital social está formado por aportaciones alícuotas de los 4 socios 
fundadores a razón de 25.000 € cada uno.  

Como la constitución de la empresa se realizará en 2019, en este año se afrontará los primeros 
gastos de constitución, registro, etc así como las primeras inversiones relacionadas con el 

desarrollo de la APP y la Web sobre las que recae el negocio.  
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Para poder iniciar la actividad será necesario financiación externa, es decir constituir un préstamo 
de 60.000 € a largo plazo (6,5% interés a 5 años) que además del capital social formaran el 100% 
de la financiación del primer año, 160.000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Financiación 

 

Las inversiones que se piensan acometer en los 5 años del plan así como su amortización anual 

media en 8 años son las siguientes: 

Tabla 7. Inversiones en 5 años 

 

 

 

 

 

                               

https://goo.gl/maps/Bs3YzGrU61y Total € 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Desarrollo de la aplicación 165.000 80.000 30.000 30.000 25.000

Desarrollo de la web+adquisición dominio 2.000 2.000

Certificaciones app 5.700 2.700 3.000

Equipamiento informatico 20.000 5.000 15.000

Mobiliario oficina 10.000 4.000 6.000

Registro nombre empresa y marca 300 300

I+D wearables conectados 180.000 20.000 40.000 60.000 60.000

Subtotal inversiones 383.000 85.000 39.000 50.000 64.000 85.000 60.000

Cuota anual de amortizacion para PyG Año 1 15.500

Año 2 21.750

Año 3 29.750

Año 4 40.375

Año 5 40.375



 

 

Executive MBA 2018-2019   Página 60 

8.4. PROYECCIÓN DE INGRESOS 

El modelo de ingresos del negocio está basado principalmente en los siguientes productos o 
servicios: 

• Suscripciones App de los clientes o usuarios, la evolución de los ingresos esta ligada a 
dicha evolución. El precio de la suscripción mensual es de 7,99€ IVA incluido, si bien 
ofrecemos un mes gratis de prueba para que los usuarios se familiaricen con la app. 

Tabla 8. Suscripciones APP 

 

• Servicios Profesionales mediante consultas médicas a través de mensajería escrita, 
llamadas telefónicas y videoconferencias de entre 10-15 minutos de duración. 

Tabla 9. Servicios profesionales 

 

• Venta de Wearables a través de la plataforma que se conectan con nuestra app y 
registran los parámetros deseados. Los wearables son: basculas, tensiómetros-
pulsómetros, pulsioxímetros, glucómetros, termómetro, dispensador de medicación y 
brazaletes o pulseras inteligentes. 

Tabla 10. Venta de wearables 

 

• Patrocinios de partners basado en publicidad en app y web de sus marcas y wearables. 

2020 2021 2022 2023 2024

usuarios/año 1.500 8.000 16.000 32.000 65.000

Incremento año anterior 442% 107% 104% 105%

ingresos brutos suscripciones 108.955 590.170 1.220.442 2.484.328 5.088.355

€/ud Servicios profesionales Usuarios/mes 2020 2021 2022 2023 2024

1,2 Atención mensajes en chat 5% 1.080 5.789 11.635 23.387 47.743

24 Atencion telefonica 3% 648 69.466 139.626 280.648 572.917

36 Atencion por videollamada 1% 216 34.733 69.813 140.324 286.458

Total ingresos 1.944 109.987 221.074 444.359 907.118

€/ud Wearables marca 2020 2021 2022 2023 2024

30 Bascula inteligente Xiaomi 900 4.800 9.600 19.200 39.000

68 Tensiometro-pulsometro ihealth 2.040 10.880 21.760 43.520 88.400

65 Pulsioximetro ihealth 1.950 10.400 20.800 41.600 84.500

43 Glucometro ihealth 1.290 6.880 13.760 27.520 55.900

30 Termometro Oblummi 900 4.800 9.600 19.200 39.000

20 Dispensador medicacion wifi Xiaomi 600 3.200 6.400 12.800 26.000

65 Brazalete inteligente Xiaomi 1.950 10.400 20.800 41.600 84.500

Total ingresos 6.180 32.960 65.920 131.840 267.800
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Ilustración 30. Modelo de ingresos 

 

La evolución de los ingresos en relación con los usuarios captados durante los 5 años del plan es 
la siguiente gráfica. 

Ilustración 31. Evolución de ingresos 

 

Se puede ver el crecimiento que experimenta la cifra de negocio pasando de los 108 mil euros a 

los 6,2 millones de euros. 
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8.5. GASTOS FIJOS 

Dentro de los gastos fijos se incluyen todos aquellos cuya variación en el tiempo no esta 
directamente ligada al aumento de los ingresos, como son: 

 

• Personal 

Tabla 11. Costes de personal 

 

• Mantenimiento de la infraestructura (servidores, hosting, actualizaciones…) 

• Oficina (alquiler, materiales, electricidad, internet, redes, telefonía, etc.…) 

• Campañas de marketing, posicionamiento, difusión en medios, etc. 

• Servicios externalizados como limpieza de oficina, servicio PRL, abogados, consultoría, seguros, 

viajes, call-center)  

En la siguiente table se pueden ver los gastos previstos en estos conceptos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto 2020 2021 2022 2023 2024

Total Coste de Personal 68.640 168.960 327.360 402.996 523.373

€/año
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Tabla 12. Evolución de costes fijos 

 

8.6. GASTOS VARIABLES 

Los gastos variables o costes por venta en nuestro caso son principalmente los costes de distribuir 
nuestra app a través de los Marketplace de Google, Apple, etc. 

En dichas plataformas el coste es por el alta de la App y un importe por cada descarga que se 
produzca. 

Tabla 13. Costes de venta 

2020 2021 2022 2023 2024

Mantenimiento y actualizaciones 7.000 8.400 21.000 42.000 52.500

Servidores 3.000 6.000 9.000 10.800 12.960

Hosting 7.500 15.000 22.500 27.000 32.400

17.500 29.400 52.500 79.800 97.860

Alquiler oficina 4.200 5.040 12.600 25.200 31.500

Material oficina 500 600 1.500 3.000 3.750

Mensajeria 300 360 900 1.800 2.250

Electricidad, agua 1.500 1.800 4.500 9.000 11.250

Redes fijas 1.500 1.800 4.500 9.000 11.250

Telefonia movil 1.000 1.200 3.000 6.000 7.500

9.000 10.800 27.000 54.000 67.500

Publicidad en web y redes sociales 8.000 12.600 22.680 40.824 73.483

ASO, SEO y SEM 6.000 9.000 16.200 29.160 52.488

Publicidad en Congresos, Farmacias y Residencias 5.600 6.480 11.664 20.995 37.791

Mailing 400 720 1.296 2.333 4.199

Publicidad medios convencionales 0 7.200 12.960 23.328 41.990

20.000 36.000 64.800 116.640 209.952

Call Center At. Clientes 1.200 1.440 3.600 7.200 9.000

Consultoria 2.000 2.400 6.000 12.000 15.000

Gestoria 500 600 3.000 6.000 7.500

Viajes 3.000 3.600 9.000 18.000 22.500

Limpieza oficina 2.400 2.880 7.200 14.400 18.000

Seguro de Resposabilidad Civil 750 900 3.500 7.000 8.750

Abogados y asesores fiscales 2.000 2.400 6.000 12.000 15.000

11.850 14.220 38.300 76.600 95.750

Subtotal Costes Fijos 58.350 90.420 182.600 327.040 471.062

Tipo de gasto

Marketing

Oficina

Mantenimiento 

infraestructura

Otros servicios 

externalizados

uds €/und total año 2020

1 24 24,00

90% 30% 29.417,73

1 80 80,00

10% 30% 3.268,64

Total costes distribución app 32.790,36

Coste venta

Alta Google play

Coste distribucion Google Play

Alta Apple Store

Coste distribucion Apple Store
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Además de estos también tenemos los costes de las transacciones de compra de wearables y de 
los servicios profesionales.  

Tabla 14. Evolución de costes variables 

8.7. GASTOS DE PERSONAL 

En la siguiente tabla se detallan los costes salariales, así como su evolución en el tiempo: 

Tabla 15. Costes salariales detallados 

La evolución del coste salarial por puesto de trabajo se diferentes en función de que sea personal 
directivo o el resto. Tras los primeros años de contención salarial a partir del tercer año se 
produce y una subida para adecuar los salarios a la realidad del sector. 

 

8.8. CUENTAS DE RESULTADO 

A continuación, se expone la evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo de los 5 

años del plan. Podemos ver como en el primer año el peso de los costes fijos sobre los ingresos 

generados por los usuarios captados hace que la empresa entre en pérdidas. 

 

 

 

 

 

Puesto 2020 2021 2022 2023 2024

CEO 0 15.840 23.760 41.580 45.738

CFO 0 15.840 23.760 41.580 45.738

COO/CIO 0 15.840 23.760 41.580 45.738

CTOO 15.840 15.840 23.760 41.580 45.738

Administrativo 9.900 19.800 43.560 47.916 79.061

Soporte técnico 16.500 33.000 72.600 72.600 108.900

Comercial 16.500 33.000 72.600 72.600 108.900

Social Media Manager 9.900 19.800 43.560 43.560 43.560

Total Coste salarial 68.640 168.960 327.360 402.996 523.373

€/año

2020 2021 2022 2023 2024

Usuarios/año 1.500 8.000 16.000 32.000 65.000

Ingresos brutos 108.955 590.170 1.220.442 2.484.328 5.088.355

Coste  distribucion 32.790 177.155 366.237 745.402 1.526.610

Coste venta wereables 4.944 26.368 52.736 105.472 214.240

Coste servicios profesionales 1.555 87.990 176.859 355.487 725.694

Total costes variables 39.290 291.513 595.832 1.206.362 2.466.545
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Tabla 16. Evolución cuenta de PyG 

Ingresos 2020 2021 2022 2023 2024

Suscripciones 108.955 590.170 1.220.442 2.484.328 5.088.355

Servicios profesionales 1.944 109.987 221.074 444.359 907.118

Patrocinios partners 3.000 6.000 12.000 18.000 30.000

Publicidad Display en web 3.600 7.200 14.400 21.600 36.000

Compras wearables app 6.180 32.960 65.920 131.840 267.800

Total Ingresos 123.679 746.318 1.533.837 3.100.127 6.329.273

Costes variables 32% 39% 39% 39% 39%

Costes distribucion app 32.790 177.155 366.237 745.402 1.526.610

Coste servicios profesionales 1.555 87.990 176.859 355.487 725.694

Coste venta wereables 4.944 26.368 52.736 105.472 214.240

Total costes variables 39.290 291.513 595.832 1.206.362 2.466.545

Margen Bruto 84.389 454.805 938.004 1.893.765 3.862.728
68% 61% 61% 61% 61%

Costes fijos 103% 35% 33% 24% 16%

Personal 68.640 168.960 327.360 402.996 523.373

Mantenimiento 

infraestructura app
17.500 29.400 52.500 79.800 97.860

Otros gastos de infraestructura 9.000 10.800 27.000 54.000 67.500

Publicidad y Marketing 20.000 36.000 64.800 116.640 209.952

Otros servicios subcontratados 11.850 14.220 38.300 76.600 95.750

Total costes fijos 126.990 259.380 509.960 730.036 994.435

EBITDA -42.601 195.425 428.044 1.163.729 2.868.293

-34% 26% 28% 38% 45%

Costes inversion

Amortizaciones 15.500 21.750 29.750 40.375 40.375

EBIT/BAII -58.101 173.675 398.294 1.123.354 2.827.918

-47% 23% 26% 36% 45%

Costes Fiancieros

Intereses 4.343 -3.645 -31.248 -105.953 -293.738

BAI -62.444 177.320 429.543 1.229.307 3.121.656
-50% 24% 28% 40% 49%

Costes tributarios

Impuestos (25%) 0 44.330 107.386 307.327 780.414

Beneficio Neto -62.444 132.990 322.157 921.980 2.341.242
-50% 18% 21% 30% 37%
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Ilustración 32. Evolución y composición de PYG 

 

A partir del 2º año se revierte la situación y la compañía entra en un círculo virtuoso de ingresos 

y rentabilidad crecientes. 

 

Tabla 17. Evolución de rentabilidad 

 

8.9. REPARTO DE DIVIDENDOS. 

Motivado por la buena evolución de los resultados y el excedente de tesorería que genera el 

negocio, a partir del 3er ejercicio se procederá a repartir dividendos entre los accionistas, de la 

siguiente manera: 

 

 

 

%/Ingresos 2020 2021 2022 2023 2024

EBITDA -34,4% 26,2% 27,9% 37,5% 45,3%

EBIT/BAII -47,0% 23,3% 26,0% 36,2% 44,7%

Bº Neto -50,5% 17,8% 21,0% 29,7% 37,0%
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Tabla 18. Dividendos para accionistas 

 

8.10. BALANCES 

 

En la siguiente table se pueden ver la evolución prevista del balance la compañía desde su 
constitución hasta la finalización del 5º año. 

Tabla 19. Evolución del Balance 

 

Año Accionista 1 Accionista 2 Accionista 3 Accionista 4 Total

2022 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000

2023 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000

2024 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

Total dividendos 175.000 175.000 175.000 175.000 700.000

Periodo 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024

Activos Fijos 85.000 124.000 174.000 238.000 323.000 383.000

Amort. Acum. 15.500 37.250 67.000 107.375 155.250

Activos No Corrientes 85.000 108.500 136.750 171.000 215.625 227.750

Existencias

Clientes 2.372 14.313 29.416 59.454 121.383

Efectivo 75.000 8.785 20.660 35.699 45.098 36.927

Activo Corriente 75.000 11.157 34.973 65.115 104.553 158.311

Activos totales 160.000 119.657 171.723 236.115 320.178 386.061

Accionistas 100.000 100.000 37.556 170.546 382.003 1.071.312

Beneficios Atribuible (62.444) 132.990 211.457 689.309 1.864.025

Patrimonio Neto 100.000 37.556 170.546 382.003 1.071.312 2.935.337

Deuda Largo Plazo 60.000 60.138 (50.473) (235.135) (863.880) (2.641.594)

Deuda Corto Plazo 6.682 (5.608) (26.126) (95.987) (293.510)

Proveedores 4.844 35.940 73.459 148.730 304.095

Acreedores 10.438 21.319 41.915 60.003 81.734

Pasivo Corriente 21.963 51.651 89.247 112.746 92.318

P.N. y Pasivo Total 160.000 119.657 171.723 236.115 320.178 386.061
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8.11. RATIOS 

En el ámbito empresarial es necesario que el análisis de ratios se enmarque en una evaluación 

general de la compañía, que comprenda tanto aspectos cuantitativos como cualitativos, y 

teniendo en cuenta la evolución temporal de dichos indicadores. 

Una infinidad de ratios pueden extraerse de las cuentas anuales de la compañía y resultar útiles 

para evaluar su situación económico-financiera, dada la ventaja que presenta esta técnica por 

simplificar la información y permitir su objetivación y comparación directa. Las ratios 

identificadas como los que predicen y explican en mejor medida la diferencia entre una empresa 

sana y otra insolvente son aquellos relacionados con la rentabilidad, endeudamiento y liquidez. 

 

8.11.1. Ratios de liquidez  

Las ratios de liquidez son los que se utilizan para medir el grado de solvencia que tiene una 

empresa, es decir, si va a ser capaz de pagar sus deudas al vencimiento. 

    

Tabla 20. Evolución de ratios de liquidez 

8.11.2. Ratios de Gestión de activos 

Las ratios de gestión o actividad sirven para detectar la efectividad y la eficiencia en la gestión de 

la empresa 

 

Tabla 21. Evolución de ratios de gestión de activos 

 

 

Periodo 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024

Liquidez

Corriente 0,51 0,68 0,73 0,93 1,71

Prueba del ácido 0,51 0,68 0,73 0,93 1,71

Efectivo 40% 40% 40% 40% 40%

Periodo 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024

Gestión de Activos

Rotación de almacén

Días en almacén 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días

Rotación de clientes 52,14 52,14 52,14 52,14 52,14

Días de cobro 7 días 7 días 7 días 7 días 7 días

Rotación de proveedores 8,11 8,11 8,11 8,11 8,11

Días de pagoa porveedores 45,0 días 45,0 días 45,0 días 45,0 días 45,0 días

Rotación de acreedores 12,17 12,17 12,17 12,17 12,17

Días de pagoa acreedores 30 días 30 días 30 días 30 días 30 días

Rotación de activos 1,03 4,35 6,50 9,68 16,39
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8.11.3. Ratios de endeudamiento 

Estas ratios informan acerca del nivel de endeudamiento de una empresa con relación a su 

patrimonio neto 

Tabla 22. Evolución de ratios de endeudamiento 

 

8.11.4.  Ratios de rentabilidad 

Las ratios de rentabilidad son los que miden el rendimiento de una empresa en relación con sus 

ventas, activos o capital.  

Tabla 23. Evolución de ratios de rentabilidad 

 

8.11.5. Estado de flujo de efectivo 

La información contenida en el estado de flujos de efectivo refleja todos los cobros y pagos 
realizados por la empresa en cada año. Se pretende con ello dar una amplia información sobre el 
origen del efectivo (cobros) y el uso de ese efectivo (pagos) a lo largo del ejercicio. 

Los flujos de efectivo serán las entradas y salidas de efectivo en las cuentas de efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes. 

Como se puede comprobar en la tabla siguiente la evolución del flujo de efectivo comienza siendo 
negativo en el primer año pero al incrementarse la rentabilidad dicho flujo crece de forma 

Periodo 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024

Deuda

Apalancamiento 68,6% 0,7% -61,8% -234,6% -660,3%

Crédito 55,8% -32,7% -110,7% -299,8% -760,3%

Cobertura del interés (13,38) (47,64) (23,45) (18,00) (14,82)

Cobertura de efectivo (9,81) (53,61) (25,21) (18,65) (15,03)

Multiplicador de Equity 3,19 1,01 0,62 0,30 0,13

Periodo 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024

Rentabilidad

ROE -166,3% 78,0% 81,5% 83,0% 77,1%

ROA -52,2% 77,4% 131,9% 277,8% 586,4%

Margen de beneficio -50,5% 17,8% 20,3% 28,7% 35,8%

Rotación de activos 1,03 4,35 6,50 9,68 16,39

Multiplicador de Equity 3,19 1,01 0,62 0,30 0,13

Análisis Dupont -166,3% 78,0% 81,5% 83,0% 77,1%
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importante de forma que a partir del 3er año, una vez repartidos dividendos, depositamos el 
excedente de tesorería en el banco. 

 

Tabla 24. Evolución de ratios de flujo de efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024

1. Efectivo de las operaciones

Beneficio Neto (62.444) 132.990 311.457 889.309 2.264.025

Amortización 15.500 21.750 29.750 40.375 47.875

Flujo de caja operativo (46.944) 154.740 341.207 929.684 2.311.900

Variac. Existencias

Variac. Clientes (2.372) (11.941) (15.103) (30.038) (61.929)

Variac. Proveedores 4.844 31.096 37.519 75.271 155.365

Variac. Acreedores 10.438 10.881 20.596 18.088 21.731

Flujo de efectivo de las operaciones (34.035) 184.776 384.219 993.005 2.427.067

2. Flujo de efectivo de las inversiones (39.000) (50.000) (64.000) (85.000) (60.000)

3. Flujo de efectivo de financiación

Accionistas comunes

Accionistas preferentes (100.000) (200.000) (400.000)

Bancos 6.820 (122.902) (205.180) (698.605) (1.975.238)

Efectivo de financiación 6.820 (122.902) (305.180) (898.605) (2.375.238)

Flujo de efectivo (66.215) 11.875 15.039 9.399 (8.171)

Efectivo al principio 75.000 8.785 20.660 35.699 45.098

Flujo de efectivo (66.215) 11.875 15.039 9.399 (8.171)

Flujo al final 8.785 20.660 35.699 45.098 36.927
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8.12. VALORACIÓN DE LA COMPAÑIA 

Una vez analizado las ratios y el flujo de efectivo comprobamos que la compañía en el 5º año 

alcanza un Valor de Mercado o Equity Value de 28 millones de €, para los siguientes supuestos:  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Supuesto para cálculo del Equity Value 

 

Tabla 26. Cálculos para determinar valor de la empresa 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Equity Value 

 

Último periodo: 2.024

NOPAT (43.576) 130.256 298.721 842.516 2.120.938

Amortización 15.500 21.750 29.750 40.375 40.375

Flujo de caja operativo (FCO) (28.076) 152.006 328.471 882.891 2.161.313

CAPEX 85.000 39.000 50.000 64.000 85.000 60.000

Incremento Fondo de Maniobra 75.000 (79.124) (18.161) (27.973) (53.921) (123.339)

Flujo de Caja libre (FCF) (160.000) 12.048 120.168 292.444 851.812 2.224.652

Terminal Value (TV) 39.258.561

FCF Total (135.902,23) 92.384,47 557.103,16 1.968.283,33 44.824.335,69

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA EMPRESA

Horizonte temporal 10 años

Crecimiento anual de las ventas (g) 5%

Rentabilidad de accionistas y bancos WACC 11%

% deuda bancos sobre el total Wd 40%

% deuda accionistas sobre el total Ws 60%

Rentabilidad de los accionistas rs 15%

Rentabilidad de los  bancos rd 7%

WACC=Ws*Rs+Wd*Rd*(1-T)

Enterprise Value 28.320.422 Descuento ( r ): 8,0%

Deuda 60.000 Valor actual: 2.486.499

Equity Value 28.260.422 Valor Actual Neto: 2.326.499
TIR 111%

PayBack: 2,1 años
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9. Próximos pasos 
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9. PRÓXIMOS PASOS. 

Durante el último trimestre de 2018 el equipo ha iniciado la planificación y organización del 

proyecto para hacerlo realidad durante el ejercicio 2019.  

Actualmente eCuida2 se encuentra en la fase inicial y los próximos pasos son los siguientes: 

• Constitución de la empresa eCuida2 S.L. en mayo de 2019. 

• Inicio del desarrollo de la App en fase de prueba piloto. 

• Página web en construcción.  

• Contactos con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para ver la 

viabilidad de incluir la App en su catálogo de servicios de teleasistencia. 

• Presentación de Proyecto en la convocatoria del Programa de Ayudas a Proyectos de 

Iniciativas Sociales de la Obra Social “La Caixa” 

•  Asistencia al Congreso Nacional de Crónicos 7-8 marzo. Mesa redonda “e-SALUD: DEL 

DR. GOOGLE A LOS NUEVOS MODELOS ASISTENCIALES” 

• Actividad del XI Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico, 

compartida con la VI Conferencia Nacional del Paciente Activo 

• Participación en el Hackaton de Salud en Madrid el 19 de junio de 2019. 

• Inscripción en la convocatoria BSTARTUP HEALTH 2019 de Fundación Banco de Sabadell. 

• Participación en el Programa 2019 de Aceleración de Startups Tecnológicas de eHealth 

MINERVA (Vodafone & Junta de Andalucía) 
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ANEXO 1. LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN 

 

DIRECTOR GENERAL - CEO  

Dependencia:  

Es la figura que representa la máxima autoridad en la gestión y dirección administrativas en toda 
organización. En las empresas en las que existe un Presidente / Consejero Delegado, el CEO / 
Director General suele tener la responsabilidad ejecutiva de que se lleven a cabo los parámetros 

establecidos en el Business Plan de la compañía así como, de que se contemple en todo momento 
la filosofía empresarial y la ética y metodología corporativa. 

El CEO / Director General cuenta con un equipo de Direcciones Funcionales que representan cada 
una de las áreas de la compañía. 

Responsabilidades: 

El CEO / Director General tiene un reporte directo al Comité de Dirección y/o a la Propiedad, 
Presidencia o Headquarter y entre sus principales funciones se encuentran las siguientes:  

• Determinar la estrategia de la organización, así como, la responsabilidad de la gestión y 
rentabilidad de la empresa.  

• Establecer los objetivos a corto, medio y largo plazo, así como el desarrollo y propuesta de los 
planes de explotación que mejor se adapten a los desarrollos futuros de la compañía.  

• Asignar recursos a fin de lograr un equilibrio entre la rentabilidad a corto y largo plazo. Para 
ello, se responsabilizará de la organización de los recursos que la compañía pone a su disposición, 
tanto técnicos como humanos, para maximizar las sinergias y optimizar el funcionamiento de la 
misma.  

• Controlar todas las áreas de negocio de la empresa siendo el último responsable de los 

resultados globales ante el Comité de Dirección.  

• Máximo representante de la compañía frente a terceros, sean proveedores, clientes, inversores 
u otro tipo de organizaciones profesionales, respondiendo en nombre de la compañía y 

plasmando en el Comité las tendencias del mercado en orden a terceros o competidores. 

Perfil: 

La Dirección General la ostentan licenciados superiores, con una formación que generalmente es 
en Económicas, Empresariales, Derecho o Ingeniería. Siempre es valorable tener una formación 
de postgrado (MBA) o similar en alguna importante o prestigiosa escuela de negocios.  

La evolución lógica hacia la Dirección General es pasar previamente por alguna de las direcciones 
funcionales de la misma que, gracias a los logros y conocimiento de la empresa, ven en este 
puesto una promoción. Aunque cada vez son más los casos en los que la Junta de Accionistas 
decide buscar el talento fuera de la compañía. Buscan expertos en su sector o profesionales que 
avalen éxitos y logros similares en experiencias anteriores. Habitualmente, se suele acceder a la 

Dirección General desde la posición de Director Comercial o Director Financiero. 
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Las características más relevantes de este perfil son la visión estratégica y global de la compañía, 
la gestión de equipos da alto rendimiento y un alto nivel de interlocución.  

El Director General puede evolucionar hacia la Presidencia, aunque lo habitual es que se le 
ofrezca participación en la compañía a través de Stock Options. Es imprescindible el dominio de 
2 ó 3 idiomas. 
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DIRECTOR FINANCIERO - CFO  

Dependencia:  

Representa la máxima autoridad sobre el fiel reflejo de la situación de la empresa en los estados 
financieros. Si se trata de un CFO de compañía de cierto volumen reporta jerárquicamente al 
Director General y/o Consejero Delegado, siendo miembro del Comité de Dirección de la 
compañía. Tiene un equipo que le reporta sobre la financiación, la planificación financiera, el 
reporting, la contabilidad, la tesorería, la fiscalidad y el control de gestión/control interno, para 
poder concentrarse en la gestión global del negocio dando soporte al Director General y al 
Consejero Delegado en la toma de decisiones. 

Responsabilidades: 

La Dirección Financiera tiene un reporte directo al Comité de Dirección y entre sus principales 
funciones se encuentran las siguientes: 

• Colaborar con la Dirección en la identificación y definición de estrategias del negocio y control 
de los gastos de inversión de capital en base al análisis de costes y beneficios. 

• Elaborar los informes económico-financieros para la toma de decisiones, analizando los estados 
financieros así como las variables y parámetros claves del negocio; cálculo de costes, análisis de 
variaciones y recomendación de acciones correctivas. 

• Analizar y optimizar los recursos económicos y financieros del Grupo. Control y seguimiento de 

la contabilidad general, fiscalidad y elaboración de las cuentas anuales. 

• Elaborar, seguir y/o supervisar presupuestos, reporting y forecast de la tesorería, realización 
y/o supervisión del control de gestión y elaboración de la contabilidad analítica. 

• Gestionar las variables financieras: gestionar la tesorería, credit management, gestión de 
cobros. 

• Supervisar la relación con terceros: auditores externos, administraciones, entidades 
financieras, asesorías, etc.  

• Optimizar la política fiscal de la empresa. 

Perfil: 

La mayoría de los Directores Financieros son licenciados/as en Económicas o en Administración 
y Dirección de Empresas, los másteres más valorados son los de Administración y Dirección de 
Empresas -MBAs- porque permiten adquirir una visión más amplia y conocer el resto de áreas de 
la empresa. 

DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA – CIO 

Dependencia: 

Depende del Presidente, Consejero Delegado, Director General o miembro del Comité de 
Dirección con responsabilidad sobre el área de tecnologías de la información y organización. 

Responsabilidades: 

Habitualmente forma parte del Comité de Dirección y le corresponde el papel de: 
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• Participar en las decisiones estratégicas de la compañía que afectan a los sistemas de 
información y velar por el alineamiento entre el negocio y los recursos en tecnologías de la 
información de la empresa. 

• Asegurar la comunicación entre el área de tecnología y las áreas de negocio y soporte de la 
compañía. Velar por el establecimiento de instrumentos que permitan canalizar de forma eficaz 
las necesidades de los clientes internos. 

• Definir y ejecutar el presupuesto de su departamento, evaluando y estableciendo las 
prioridades en las inversiones. 

• Mantener relaciones con proveedores de la industria (fabricantes de hardware, fabricantes de 

software, firmas de consultoría, proveedores de servicios, empresas de selección). 

• Responsabilizarse al más alto nivel de los proyectos de implantación de aplicaciones y de los 
proyectos de puesta en marcha de infraestructura tecnológica. 

• Organizar los recursos humanos del departamento definiendo cada uno de los roles y 
escogiendo a las personas adecuadas para desempeñar las funciones de cada puesto. 

Perfil: 

En general es un titulado superior en carreras técnicas, con formación complementaria en 
gestión adquirida a través de un MBA o másteres específicos en Dirección de Sistemas de 
Información. Habitualmente se trata de un profesional que ha hecho carrera profesional previa 

en el departamento de tecnología aunque también se dan casos de directivos de otras áreas que 
asumen la dirección de sistemas de información en solitario o junto con sus responsabilidades 
anteriores (dirección financiera, dirección de organización, etc.).  

Frecuentemente se fichan a gerentes de consultoría como directores de sistemas por su 
completa experiencia técnica, funcional y sectorial. 
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DIRECTOR DE ORGANIZACION Y PERSONAS- CRO 

Dependencia: 

Director General o CEO 

Responsabilidades: 

Como miembro del Comité de Dirección, en la mayor parte de los casos, el DRH se encargará de 
dar una dimensión estratégica a la función de los Recursos humanos. Sus principales 
responsabilidades son: 

• Planificación, organización y desarrollo estratégico del capital humano. 

• Proponer rotaciones funcionales de personal y/o de puestos en la organización. 

• Planificar y organizar plantillas. 

• Movilidad geográfica del personal. 

• Definir y ejecutar el plan estratégico y el presupuesto de Recursos Humanos. 

• Definir la política de selección de la firma: análisis de necesidades, problemática en la selección 
y lanzamiento de acciones específicas. 

• Elaborar el Plan Estratégico de Formación: realizar el seguimiento y cumplimiento del plan 
anual de los trabajadores. 

• Detectar potencial en la empresa: programas de high-potential o jóvenes talentos. 
Implantación de políticas de gestión de planes de carrera y de sucesión. 

• Dirigir y coordinar el departamento de Administración de Personal y Relaciones Laborales:  
implantar un sistema de gestión de nómina, elaborar procedimientos internos y supervisar las 
políticas de retribución. 

• Implantar un sistema de evaluación del desempeño (objetivos y competencias).  

• Prevención de Riesgos Laborales: coordinar y supervisar todo lo relacionado con la seguridad y 
salud laboral. Confeccionar el Plan Anual de Seguridad, seguimiento de los accidentes laborales 
(frecuencia, gravedad). 

• Coordinar y realizar los planes de comunicación interna.  

• Estudiar y mejorar el clima laboral. 

• Coordinar el buen funcionamiento del departamento para velar por la calidad de servicio. 

Perfil: 

Formación superior universitaria, con especialización en recursos humanos. En los últimos años, 
hemos vivido una proliferación de cursos de postgrado / masters específicos de recursos 
humanos adecuados y de calidad, para conseguir una mayor especialización en esta 
funcionalidad. 
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DIRECTOR DE MARKETING Y VENTAS- CMCO  

Dependencia: 

Tiene dependencia directa de la Dirección General.  

Su tarea principal es la de influir sobre el nivel, el tiempo y la composición de la demanda de 
modo que pueda alcanzar los objetivos cuantitativos organizacionales. Esta dirección implica la 
identificación de los segmentos de mercado, la definición del target del producto o servicios de 
la compañía y el diseño e identificación de las ventajas competitivas del mismo, atendiendo a las 
oportunidades y amenazas del mercado. 

Responsabilidades: 

• Definir, junto con la Dirección General/Comercial, la estrategia de marketing para el porfolio 
de productos y/o servicios de la compañía, utilizando las variables del marketing mix.  

• Planificar, elaborar e implementar el plan de marketing de la empresa.  

• Elaborar, controlar y gestionar el presupuesto del departamento garantizando la optimización 
del mismo.  

• Elegir, negociar y contratar las agencias de publicidad, comunicación y medios con las que 
trabajarán.  

• Gestionar el equipo bajo su responsabilidad.  

• Proporcionar soporte al área comercial en lo relativo a la incorporación de variaciones de 
productos estándar a la gama de productos de la compañía.  

• Supervisar y controlar la introducción y lanzamiento de nuevas líneas de producto / servicios.  

• Medir y analizar la rentabilidad de las acciones de marketing realizadas.  

• Investigación de mercado, utilizando fuentes internas y externas con la finalidad de conocer al 
público objetivo e identificar oportunidades de mercado.  

• Definir y supervisar la política de comunicación y RRPP de la organización, así como determinar 
la estrategia promocional al canal/consumidor final. 

Perfil: 

Titulado superior en Ciencias Económicas/Empresariales o Marketing, valorándose 
positivamente máster en prestigiosa escuela de negocios. Será indispensable atesorar el 
conocimiento de 2 ó 3 idiomas. 

Generalmente, una Dirección de Marketing es la conclusión a una carrera dilatada en 
departamentos de marketing en donde haya desempeñado los últimos años posiciones de 
Marketing Manager o Jefe de Producto Senior.  

Al igual que en la Dirección Comercial, es necesario poseer un elevado nivel de interlocución y 
negociación con proveedores externos. Se requieren competencias personales específicas tales 
como un alto dinamismo y proactividad, creatividad, así como una fuerte capacidad de 

innovación y análisis. 


