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RESUMEN  

 

eCuida2 se presenta como una solución para la atención de nuestros 

familiares enfermos y dependientes.  
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PREFACIO 

eCuida2, el tiempo y la distancia no son 
barreras 

 

 Equipo eCuida2 

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). En la sociedad en la 

que vivimos el 51% de las personas disponen de 1 día o menos a la 

semana para atender a sus familiares que requieren cuidados. En 

muchos casos los familiares viven en otras ciudades diferentes, lo cual 

significa no poder estar con ellos de la forma que nos gustaría. 

 

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. 

 

Ante estas premisas, eCuida2 se crea con la idea de eliminar estas 

barreras con ayuda de la tecnología y la comunicación. De esta forma, 

con la ayuda de un cuidador o del propio familiar podamos estar al 

corriente de su estado de salud y bienestar. 

 

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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Mientras la población mundial envejece y aumenta el número de personas 

dependientes y enfermos crónicos, el estilo de vida actual y su tendencia futura 

provocan que el tiempo sea uno de los recursos más escasos; esto unido a la 

globalización y movilidad geográfica de las personas, genera una situación de 

preocupación y estrés emocional por no poder atender adecuadamente a los 

seres queridos. 

EL 

 PROBLEMA 

 

01 
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El “modelo mediterráneo” de cuidado a familiares está evolucionando hacia otro dónde terceras 

personas son indispensables para el cuidado de las personas dependientes y enfermos crónicos. 

¿Qué está ocurriendo? 
 

La pirámide demográfica ha cambiado, 

debido a la baja de la tasa de natalidad de 

las nuevas generaciones. Hoy la población 

mayor de 65 años se encuentra en torno a 

un 19%, pero se prevé que esta aumente a 

un 35% dentro de los próximos 30 años.  De 

la población mayor, la tasa de 

dependencia llega casi al 15%. Esto 

significa que de 1,2 millones se aumentará 

a 2,3 millones de dependientes.  La gran 

mayoría de esta población necesita 

cuidados, estos son llevados a cabo por la 

familia o por profesionales contratados 

para este fin, que pueden ser tanto en 

viviendas particulares como en 

residencias.  

 

NUEVA REALIDAD LABORAL 

Tras la crisis, la necesidad de trabajar ha 

llevado a las personas a buscar nuevos 

horizontes, ya no solo fuera de su ciudad o 

comunidad sino también a otros países. Este 

fenómeno hoy es una realidad, muchos 

profesionales están lejos de sus padres 

donde la comunicación tanto por internet, 

por teléfono y por las redes sociales es 

fundamental. Son estos los que teniendo 

muchas veces un mejor poder adquisitivo 

demandan servicios a terceros para el 

cuidado de sus familias. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Perfil de las personas mayores en España, 2017) 

“El último Eurobarómetro 

indicaba que el 32% de los 

ocupados españoles aseguraban 

no estar satisfechos con sus 

posibilidades para combinar con 

facilidad su empleo y su vida 

familiar. Somos los menos 

contentos en toda la UE, donde la 

media de insatisfacción es del 

18%.” 

<<21 de noviembre 2018>> 
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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. 

LA 

 
SOLUCIÓN 

 

02 
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“eCuida2, cuidados en todo 

momento” 
Porque tu tranquilidad es nuestra mayor felicidad. 

 
Es aquí de donde parte nuestra idea, 

diseñar una herramienta digital, una 

aplicación (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 una persona dependiente, 

mejorando la calidad de vida, tanto de 

dependientes, de sus cuidadores y sobre 

todo de las personas que les quieren y se 

preocupan por ellos.  

Mediante la automatización y gestión de 

todas las actividades que se deben 

realizar en estas personas. 

 Esta interfaz brindara una serie de 

soluciones orientadas a la rápida 

gestión de la información que rodea a la 

persona dependiente. El familiar podrá 

disponer de forma instantánea de las 

actividades realizadas y del estado del 

usuario. Además de entregar una serie 

de alternativas que se complementan y 

ofrecen un servicio de calidad superior. 

INFORMACIÓN GESTIÓN 
 

ESCALABILIDAD 
 

eCuida2 recopila de forma ordenada 

toda la información necesaria para una 

efectiva gestión del día a día en forma 

ordenada y lógica. 

  

 

Una efectiva Gestión de la información 

se traduce en control y mejora. Para 

eCuida2, crear puentes es nuestra 

prioridad, acercar a quienes se quieren 

es nuestro objetivo.  

eCuida2 está pensado no solo para 

España, el modelo está pensado para 

que pueda ser escalable en una primera 

etapa a LATAM. 

“Informe elaborado por la firma 

Transparency Market Research 

calcula que a finales de 2025 el 

mercado de la mhealth industry 

estará valorado en 118.400 

millones de dólares.” 

 

<<15 de noviembre 2018>> 
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 FUNCIONALIDADES 

TOMA DE MEDICAMENTOS 

Control de la toma y disponibilidad de 

medicamentos, incluyendo 

información crítica sobre tomas 

CITAS MEDICAS 

Control y avisos sobre eventos 

importantes y citas médicas 

CONTROL DE PARAMETROS 

Tension, glucosa, temperatura, 

etc. monitorizado en forma 

manual o remota via wearables 

 

3 
 

4 
 

6

 
 7 

 8 
 

9 
 

10 

RETOS DE SALUD 
Gaming adaptado a las necesidades 

del usuario, que le permitirá mejorar 

sus dolencias y adoptar hábitos 

saludables 

. 

 

LOCALIZADOR CENTROS 

MEDICOS 

Información de contacto y ubicación de 

puntos de interés para el usuario, tales 

como centros médicos, farmacias, etc. 

CONFIGURACION 

Personalización y ajuste de 

parámetros relacionados con el 

uso de wearables y notificaciones  

 

LOCALIZACION FAMILIAR 

Ubicación a tiempo real del usuario 

para garantizar su seguridad 

REPORTE CUIDADORES 
Informes periodicos de las 

actividades realizadas por 

cuidadores, garantizando el 

cumplimiento de las tareas 

diarias 

 

CONSULTA A UN 

PROFESIONAL 

Ten las 24 horas a tu dispocision 

profesionales para cualquier duda 

 

GESTOR DOCUMENTAL 

Digitalización de históricos clinícos de 

usuario con disponibilidad inmediata en 

la nube 
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MODELO DE 

 
NEGOCIO 
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El cliente prioritario de eCuida2 son los familiares de personas dependientes o 

con enfermedades crónicas; siendo éstos últimos los que ven fortalecido la 

calidad de los cuidados recibidos. 



 www.ecuida2.com 

 

9 

 

  
MÚLTIPLES GRUPOS DE INTERÉS  
SE ESTABLECEN DIFERENTES RELACIONES CON CADA UNO DE ELLOS 

Configuran el eje principal sobre el que gira eCuida2. La solución propuesta da respuesta a 

las barreras que encuentran las familias para poder atender mejor a los seres queridos que 

requieren cuidados.  

Monetización mediante cuota mensual (Modelo Freemium): Suponen la principal fuente 

de ingresos del negocio.  

Son los principales 

beneficiados por el uso de la 

aplicación, todo nuestro 

interés es que estén bien 

cuidados.  

Ya sean profesionales o familiares, eCuida2 les 

ayuda a sistematizar y mejorar los cuidados 

realizados, a la par que crear un flujo de 

información en tiempo real sobre el resto los 

familiares. 

Los profesionales, ya sean personal sanitario o cuidadores profesionales aportan un gran valor al servicio 

recibido, resolviendo las consultas de los enfermos, familiares y cuidadores. Son sometidos a un sistema de 

valoración en función de la calidad de las consultas, lo que les permitirá ampliar el número de consultas 

recibidas. 

Monetización: Porcentaje de los honorarios por consulta realizada (Mensaje, llamada o video llamada).  

Permite a los familiares tener 

información en tiempo real de 

parámetros de salud.  

La aplicación puede ayudarles a mejorar 

sus servicios, como es el caso de las 

residencias, o generar mayores ingresos 

en la venta de medicamentos. 

 

Monetización: Mediante acuerdos 

individuales con farmacias y 

residencias. 

Monetización: Margen de 

compra- venta de los 

wearables. Patrocinio de 

fabricantes de wearables. 
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Más allá de lo que el cliente ve, en el momento de la 

captación o cuando resolvemos sus consultas 

mediante el área de soporte; las operaciones que 

hemos diseñado aseguran que el producto ofrecido es 

siempre el mejor posible. Para conseguirlo, uno de 

nuestros pilares será la I+D+i de producto y wearables, 

para incorporar de las novedades tecnológicas en el 

sector mHealth. 

TRANSFORMAR EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS EN SATISFACCIÓN 

Las operaciones de la organización aseguran de forma sistemática que se cumplan las expectativas 

que los usuarios tienen sobre eCuida2 

PLAN DE 
OPERACIONES 

 

04 
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MISIÓN VISIÓN 
 

VALORES 
 

Ser el referente global en la 

asistencia a personas 

dependientes o con 

enfermedades crónicas para 

acercarles a sus familiares. 

Acercar en todo momento a 

familiares con aquellos seres 

queridos que requieren ser 

cuidados por otras personas, 

haciéndoles más fáciles estas 

tareas. 

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. 

MAPA DE PROCESOS 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 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. 
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PLAN 

 
DE MARKETING 

 

05 

 

Se ha llevado a cabo un proceso exhaustivo de encuestas 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. 

MERCADO ATRACTIVO 
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MARKETIN

G 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 
El “Mobile Health” permite 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 
 

El M-Health supone un mercado de más 

de 25k de millones de $  

Tiene una previsión de crecimiento del 

128% en los próximos 2 años  

Alcanzará los 58k millones de $ en 2020  

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. 

DESCRIPCION DEL 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 

 

VALIDACION DEL MODELO DE NEGOCIO 

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. 

Las estimaciones de envejecimiento 

poblacional dibujan un panorama con 6,3 

millones de habitantes mayores de 80 

años en España para 2050 (14% de 

población estimada según el INE); así 

como 1.800 millones de habitantes en 

todo el mundo para esa misma fecha 

según el estudio “World Population 

Prospects” de Naciones Unidas. 

Este panorama, junto con la existencia de 

un total de 1,2 millones de personas 

dependientes censadas en nuestro  
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DELEGAN EL 

CUIDADO DE SUS 

FAMILIARES 

ENFERMOS 

78% 
 

82% 51% 
 

VIVEN LEJOS O MUY 

LEJOS DEL FAMILIAR 

(DISTINTO MUNICIPIO) 

NO DISPONE DE TIEMPO 

SUFICIENTE PARA 

ATENDER AL ENFERMO 

SEGMENTACIÓN 

Se ha llevado a cabo una segmentación regional del mercado 

español, a través de la enumeración de segmentos 

potenciales en base a criterios demográficos, de usos y 

comportamientos; así como la realización de 135 encuestas 

a familiares de personas dependientes para conocer sus 

inquietudes y necesidades, que nos ha llevado al 

posicionamiento de nuestra plataforma digital hacia 

personas que: 
 

VIVEN EN UNA 

CIUDAD O 

MUNICIPIO 

DISTINTO 

DISPONEN DE UN 

DÍA O MENOS A LA 

SEMANA PARA 

VISITAS 

MARKETING MIX 

PRODUCTO 

Las herramientas de las que se servirá eCuida2 para llevar su 

propuesta de valor a los clientes será la siguiente: 

o Una base de datos en la nube – repositorio documental 

o Una aplicación móvil – con funcionalidades validadas en 

encuestas y mostradas en la imagen superior 

o Una página web – edición de perfiles e información general 

para la captación de usuarios.  

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 SU CUIDADOR 

Poniendo a su disposición información de alta relevancia y aportando las 

herramientas necesarias para garantizar el correcto seguimiento y control de su 

enfermedad, mejorando de esta forma su estado de salud. 

Eliminando la incertidumbre que la distancia pueda originar sobre el estado de 

salud de sus familiares enfermos que requieren cuidados críticos y aportándoles 

una herramienta de seguimiento en tiempo real que aporte tranquilidad a su 

vida. 

SUS FAMILIARES 
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DESCRIPCIÓN DE COMPETIDORES 

 

La elección tanto del nombre, como del eslogan (“acompañados en todo momento”) 

y de los colores corporativos están claramente alineados con la intención de 

transmitir tranquilidad, seguridad y confianza; en una herramienta que pretende 

acercar a personas cada vez más demandantes de conexión instantánea y fiable. 

CONCEPTO E 

IMAGEN DE 

MARCA 

70% 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN – KPI 1ER AÑO 

 CONOCIMIENTO 

  ✓ 5.000 visitas página web y colocarla entre las primeras 3 

posiciones en motores de búsqueda 

✓ 3.000 seguidores en RRSS  

✓ 50 visitas a residencias de ancianos y centros de salud 

✓ Participación en programación de tv 

✓ Acudir a 3 congresos especializados. 

CONSIDERACIÓN 

  ✓ Acuerdo con al menos 

3 asociaciones  

✓ Alcanzar las 2.000 

descargas 

FIDELIZACIÓN 

  

PERMANENCIA TRAS 

PERIODO GRATUITO 

FOCO EN EXPERIENCIA DE USUARIO 

PRECIO 

eCuida2 hace una fuerte apuesta por la experiencia de usuario 

y la conveniencia de las funcionalidades validadas, por lo que 

ofrece un mes gratuito de servicio premium, con un precio de 

suscripción de 7,99 €/mes. 

Este precio ha sido establecido en base a estudios de mercado 

que relacionan la franja de 6-17 €/mes, con la sensación de 

calidad de una app; así como las encuestas realizadas. 

Además de estas fuentes de ingresos, se establecen tarifas 

cerradas de conexión con profesionales (médicos y asesores) 

a través de distintos medios (mensajes con respuesta en 24h, 

llamadas o videollamadas) de las que eCuida2 recibirá una 

cuantía correspondiente al 20% de la facturación final. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Se ha llevado a cabo un estudio de canales que ha concluido 

con una priorización por atractivo y rentabilidad de los 

distintos canales que ha concluido con una funcionalidad y 

ponderación de estos con relación a los presupuestos 

pertenecientes a marketing. 

o Mailing – canal de contacto y actualización inicial, gracias 

a correos electrónicos recopilados durante las encuestas 

y de interesados adscritos a través de la página web (2% 

presupuesto) 

o SEO/SEM/RRSS – despertar el interés por el producto, así 

como por las nuevas funcionalidades y ofertas que 

podamos lanzar de forma periódica (70% presupuesto) 

o Canales especializados – publicidad en congresos, 

farmacias o residencias de ancianos, nos permitirán 

generar una imagen de marca y ganar confianza de cara 

a nuestros usuarios finales (28% del presupuesto). 
 

 

FUNCIONALIDAD GRATUITA 

FUNCIONALIDAD PREMIUM 

eCuida2 posee un modelo de negocio basado en el 

control y gestión de información, resultando 

totalmente opuesto a sus competidores 

internacionales, basados en control y el suministro 

de medicamentos en mercados liberalizados. 

En el mercado nacional, no existen competidores 

con un número importante de descargas (menos de 

1.000), con calidades y experiencias de usuarios 

que dejan mucho que desear. 
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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. 

PLAN  
FINANCIERO 

06 
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Rentabilidad 2020 2024

ROE -166,3% 77,1%

ROA -52,2% 586,4%

Beneficio neto -50,5% 35,8%

Rotación activos 1,03 16,39

Apalancamiento 68,6% -660,3%

 

  

ACTIVO 
Miles de € 

 

Miles de € 

Pasivo corriente 

INVERSIONES 

La inversión para ejecutar a lo largo del 

proyecto asciende a 393 k€.  La 

inversión del primer año esta 

sufragada con la aportación de los 

socios y consistirá básicamente en el 

desarrollo de la aplicación y los costes 

de constitución de la sociedad. El resto 

de las inversiones son las ampliaciones 

por desarrollos futuros de la app, el 

equipamiento informático, mobiliario 

oficina y I+D wearables conectados  

 

121 k€ 

Tesorería 

Activo fijo 

Clientes 

37 k€ 

228 k€ 

Deuda LP 

2.935 k€ 

-2.642 k€ 

386 K€ 

 

Patrimonio neto 

386 K€ 

K€K€ 

  
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 los gastos, la inversión, los ingresos, etc.  

 Partimos de una expectativa de ingresos conservadora en el 

comienzo para crecer de forma progresiva año tras año. El 

balance inicial se configura con la aportación de los socios 

fundadores de 25k€ cada uno y con un préstamo bancario a 5 

años de 60k€.  

PASIVO 

 

92 k€ 

ESTADOS FINANCIEROS 

La rentabilidad sobre los activos y 

sobre la inversión comienza en valores 

negativos para evolucionar hacia 

valores significativamente positivos 

debido al aumento de nuestros 

márgenes, directamente ligado a los 

usuarios fidelizados, con respecto a los 

costes incurridos. El apalancamiento 

también evoluciona hasta hacer 

posible disponer de un excedente de 

tesorería en el banco y la aportación de 

cuantiosos dividendos a los socios. 

 

EVOLUCIÓN DEL 

BALANCE  
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840 k€ 

 Supuestos: 

39% 

Coste fijo estimado 844 k€  

% costes variables 

INDICADORES DE RENTABILIDAD ANALISIS BREAK-EVEN 

   

 

Los ingresos que genera nuestro modelo de negocio están directamente vinculado al número de 

usuarios/clientes que consigamos adquirir y fidelizar. El modelo de ingresos del negocio está basado 

principalmente en los siguientes productos o servicios  

Para llegar al break-even o punto de equilibrio, en el 5º 

ejercicio, son necesarios tener 8.630 usuarios o clientes que 

facturen de media mensual 8 €/mes, es decir que además de la 

suscripción mensual han de adquirir bien un wearable o bien 

optar por algún servicio profesional. 

 

Ingresos break-even 5º año 

En este grafica se puede apreciar la evolución tanto de 

los usuarios de la app como de los ingresos.  

 

COSTES FIJOS Y VARIABLES 

Es evidente que para alcanzar estas rentabilidades el 

peso de los costes fijos es notablemente inferior al 

resto de costes. 

 

INGRESOS Y USUARIOS 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 

Suscripciones App de los clientes o 

usuarios, la evolución de los ingresos está 

ligada a dicha evolución. Servicios 

Profesionales mediante consultas 

médicas a través de mensajería escrita, 

llamadas telefónicas y videoconferencias 

de entre 10-15 minutos de duración. 

Venta de Wearables a través de la 

plataforma que se conectan con nuestra 

app y registran los parámetros deseados. 

Son basculas, tensiómetros, glucómetros, 

termómetros, dispensador de medicación 

y pulseras inteligentes. Patrocinios de 

partners basado en publicidad en app y 

web de sus marcas y wearables. 

 

56%

22%

1%

-4%

17%
Costes variables

Costes fijos

Amortizaciones

Intereses

Impuestos (25%)

123,68 m€

746,32 m€

1.533,84 m€

3.100,13 m€

6.329,27 m€

1.500

8.000

16.000

32.000

65.000

2020 2021 2022 2023 2024
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La cuenta de pérdidas y ganancias nos muestra tanto 

los conceptos de ingresos como de gastos por tipo. 

 
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 perdidas pero que en ejercicios sucesivos gracias a las 

acciones de marketing y de Desarrollo pasemos a ratios de 

beneficios importantes. 

EVOLUCIÓN CUENTA DE RESULTADOS 
 

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%
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La inversión prevista en el 

plan está destinada 

principalmente al diseño y 

producción de la app y la 

web 

 

EQUITY VALUE 

Payback 

 

 

 

 

 

 

 

28.260 K€ 

2,1 años 

 

700 K€ 

 

Los siguientes indicadores muestran la salud financiera del Proyecto donde prima los altos 

ingresos en relación con la contenida inversión, alta rentabilidad, y el flujo de caja.  

En el ámbito empresarial es necesario que el análisis de indicadores 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, y aquí mostramos los más representativos al final del 

5º año. 

 

Acumulados en 5 años 

integrados por las 

suscripciones, los servicios 

profesionales, la venta de 

wearables y patrocinios  

11.833  K€ 

ROA/ROE 

 Las ratios de rentabilidad 

sobre activos y sobre la 

aportación de los socios son 

notables debido a que la 

inversión es reducida en 

relación con los ingresos 

generados y los costes fijos 

 

En los 3 últimos ejercicios se 

procederá a repartir 100k€, 

200k€ y 400k€ en concepto de 

dividendos.  

   

2.326 K€ 

 

111% 

 

 

77% 

Permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, 

originados por la inversión efectuada. Como los 

flujos son muy positivos el VAN es alto 

 

VAN 

Es el indicador principal de rentabilidad del proyecto 

de negocio. Debido a la rentabilidad   del negocio en 

relación de la inversión es alta la TIR resulta muy 

interesante 

 

TIR 

 

Inversión 

 

393 K€ 

 
Dividendos repartidos 

586 % 

RESUMEN INDICADORES FINANCIEROS 

2024 

2.326 K€ 
 

111% 

Ingresos 



 

 

 

 

 
 

Teléfono & Fax 

 Tfno.: +34 95 513 55 37  

Fax: +34 95 513 55 37 

E-mail & Web 

 

Dirección 
E-mail: info@ecuida2.com 

Web: www. ecuida2.com 

 

Gonzalo Bilbao 23,  
planta 4, oficina 4.  

 41003, Sevilla 

CONTACTENOS 
 

NUESTRO FANTÁSTICO EQUIPO 

Más de 15 años de experiencia 
en la dirección de empresas y 

en la elaboración y desarrollo 
de planes de negocio. 

 

CFO 

   

Elena Iglesias 

eiglesias@ecuida2.com 

Experiencia de 10 años de en 

venta técnica en ámbito 
internacional. 

 

CMCO 

   

Juan Carrión 

jcarrion@ecuida2.com 

15 años de experiencia en 
dirección de proyectos y 

producción a nivel 

internacional. 

CEO 

   

Gonzalo Allendes 

gallendes@ecuida2.com 

Dedicado a las operaciones 
desde hace 15 años y amante 

de las nuevas tecnologías. 
 

CTOO 

   

Marcos R. Revidiego 

mrevidiego@ecuida2.com 


