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______________________________________________________________________
Presentamos The Hope Project, nuestra revolucionaria propuesta
ante el creciente riesgo causado por las enfermedades
cardiovasculares
Durante un paro cardíaco nuestro cerebro puede permanecer vivo
durante 10 minutos aproximadamente; si los servicios de urgencia no
llegan al domicilio o lugar donde se encuentre en ese tiempo para
reanimarlo, con casi toda seguridad la víctima morirá.
No solo las personas con problemas cardiacos tiene riesgo de sufrir
un paro cardiaco, arritmia o en general, cualquier problema cardiaco:
cualquiera está expuesto a este riesgo.
Un rápido aviso a los servicios de urgencia sanitaria marca la
diferencia entre la supervivencia o la muerte.
En base a esta necesidad hemos desarrollado nuestro proyecto, que
nace con el nombre de The Hope Project, que está dividido en dos
productos independientes pero complementarios entre sí:
SmartHope® Se trata de un dispositivo portátil SmartWatch o Reloj
Inteligente que registra las constantes vitales de la persona que lo
lleva y en caso de mostrarse alguna irregularidad hace un aviso a los
servicios de urgencia y envía un aviso al familiar del usuario con
instrucciones para realizarle una maniobra de reanimación
cardiorrespiratorias (rcp).
AppHope® Es una aplicación móvil y una plataforma web desde las
que los familiares del usuario, o él mismo pueden hacer un
seguimiento de su estado ingresando un usuario y una contraseña.
Además establece conectividad con el SES para que esos registros se
añadan a la ficha médica del usuario.
______________________________________________________________________

Para lograr nuestro objetivo, la fórmula de financiación que vamos a
seguir es la siguiente:
Vamos a seguir una financiación por partes que se va a basar en que
los miembros del equipo promotor vamos ingresar a la empresa un
capital social de 4.000,00€ cada uno (12.000,00€ en total), en un
préstamo bancario de 4.000,00€ que pagaremos al 4.00% de interés
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durante 1 año y a una campaña que lanzaremos de Crowfunding en la
que pediremos 10.000,00€, sumando así un total de 26.000,00€ .
También es necesaria para ello una oficina donde situar la sede de la
empresa y una serie de equipos informáticos con los que desarrollar
nuestros productos.
No necesitamos empleados para iniciar nuestra actividad empresarial,
pero generaremos empleas en Extremadura mediante la colaboración
con otras empresas extremeñas como Clondex, necesarias para el
montaje del producto y el abastecimiento de algunas de las piezas
clave.
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 Equipo promotor

Respecto a la forma jurídica, tras plantearnos su elección,
finalmente nos decantamos por convertirnos en una Sociedad
Limitada en la que cada miembro de la Junta General (3 personas)
deberá aportar una cantidad de 4000€ destinados capitalizar la
empresa.
Tributaremos como persona jurídica y pagaremos el Impuesto de
Sociedades que se establece de forma fija en un 25% de la
facturación total.
Cabe destacar que no es la opción con la que más nos beneficiamos
pero si es la que más concuerda con la filosofía de nuestra empresa.
8
Plan de empresa

La representación gráfica del organigrama de forma
horizontal es la que mejor recoge los principios de reparto de
trabajo, especialización y funcionalidad de la empresa.
Al hallarnos en los comienzos de la actividad y partiendo de la
formación de la empresa por tres emprendedores, el organigrama
inicial es sencillo, y en el mismo se representan las funciones que
serán ejercidas por todos nosotros, desarrollándose y diferenciándose
a medida que vayamos incorporando trabajadores a la empresa, en
caso de que así lo decidamos, en función de las posibilidades y
necesidades.
La gerencia estará compartida por los tres emprendedores;
como se ha mencionado al inicio del documento, la dirección
administrativa la acometerá Sergio Eslava, la dirección técnica Jorge
Villa y la dirección Comercial y de Ventas Carlos Jiménez, si bien
todos nosotros apoyaremos la labor de las tres direcciones aportando
nuestros conocimientos en cada una de ellas.

Dirección
Administrativa
Sergio Eslava

GERENCIA
Sergio, Jorge,
Carlos

Dirección Técnica
Jorge Villa

Dirección Comercial y
Ventas
Carlos Jiménez

Finanzas

Administración

Producción

Marketing

Por el entorno tecnológico en la empresa, contemplamos la
necesitad de externalización de servicios como el mantenimiento
informático de gran envergadura puntuales, así como servicios de
limpieza de oficina.
Respecto a la localización, nos estableceremos en Cáceres, pues es
nuestro lugar de residencia actual, concretamente en una oficina de
23m₂ perteneciente a uno de los miembros del equipo promotor
(Carlos), situada en la C/Islas Azores del polígono urbano R66.
Hemos optado por ella ya que no requerimos que sea céntrica por
tratarse de una oficina para el trabajo diario de los socios y, así,
evitamos la necesidad de pagar un alquiler mensual.
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 Antecedentes
Con respecto a nuestro proyecto, fue concebido con la intención de
llevar el mundo de los SmartWatch un paso más allá; aprovechar al
máximo las funcionalidades de éstos, además de conseguir que los
relojes inteligentes sean lo más independiente posible.
Sumado a eso, también estimamos necesario tener en cuenta
factores y/o situaciones problemáticas en nuestra vida cotidiana o en
la de quienes nos rodean y para los cuáles los relojes inteligentes
pudieran resultar de ayuda. Concretamente, centrándonos en nuestra
comunidad autónoma, nos dimos cuenta de la inmensa cantidad de
pueblos que se encontraban alejados de ciudades y núcleos urbanos,
lo cual presentaba un riesgo para aquellas personas, sobretodo de
avanzada edad, que padecen enfermedades cardiovasculares.

A fecha de marzo de 2015, un 30,98% de las defunciones en
Extremadura están causadas, precisamente, por enfermedades
cardiovasculares:

(Fuente: http://secardiologia.es/comunicacion/notas-de-prensa/notasde-prensa-sec/6051-a-pesar-de-un-leve-repunte-extremadura-seaproxima-a-la-tasa-media-nacional-de-mortalidad-cardiovascular )
En muchos casos, dichas muertes podrían haberse evitado si la
víctima hubiera contado con un método eficiente de pedir ayuda en
las condiciones en las que se encontraba.
Esto también puede extenderse a nivel nacional y global: el 30,09%
respecto al total de defunciones en España se corresponde con
muertes causadas por enfermedades cardiovasculares y, a nivel
global, se calcula que en 2012 murieron por esta causa 17,5 millones
de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes
registradas en el mundo.
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Respecto a las causas que desencadenan estas muertes, existen
varios factores determinantes.
Por un lado, tanto la avanzada edad como unos malos hábitos de vida
favorecen la aparición de enfermedades cardiovasculares: a partir de
los 65 años la probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares
aumenta y, a partir de los 80 años, esta tendencia se aumenta aún
más.
Del mismo modo, la frecuencia de aparición de enfermedades
cardiovasculares está también ligada a la presencia de estilos de vida
insanos (consumo de tabaco, alcohol y/u otras sustancias), lo que
implica que también personas en edades tempranas podrían llegar a
padecer las mencionadas enfermedades.
En la siguiente figura se representa la tasa de mortalidad de las
enfermedades cardiovasculares por 100.000 habitantes y por grupos
quinquenales de edad en España.

Además de estos, también existen otros factores que influyen en la
aparición de enfermedades cardiovasculares, como serían la herencia
familiar o el sexo; se estima que los hombres son más propensos a
padecer enfermedades cardiovasculares e infartos que las mujeres.
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La imagen a continuación hace las veces de resumen de los
mencionados factores:

Además de los factores mencionados, consideramos también
importante para el desarrollo de nuestro proyecto conocer más a
fondo la enfermedad cardiovascular más importante; el infarto de
miocardio.
Las personas que se encuentran en mayor riesgo de sufrir un ataque
al corazón son los hombres, personas mayores de 65 años y quienes
padezcan hipertensión (presión arterial elevada), colesterol alto,
obesidad, diabetes o antecedentes familiares de enfermedad
cardíaca. A pesar de ser la franja de edad más afectada, el mínimo de
edad afectada por enfermedades cardíacas e incluso muerte súbita,
ha descendido en los últimos años de los 52 años a la alarmante edad
de 30. Este índice aún, desciende más año tras año.
EL LÍMITE: 2 HORAS

· Se recomienda tratar el infarto en las dos primeras horas ya que, pasado este
tiempo, los daños podrían ser irreversibles.
· Se estima que una persona puede tardar casi dos horas en llamar al servicio de
urgencias.
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Es muy importante que la víctima reciba atención médica cuanto
antes a pesar de que pueda recuperarse y aparente estar bien, pues
es necesario detectar las posibles secuelas de la gravedad del
infarto.
Además del infarto, otro tipo de muerte por causas cardíacas a tener
muy en cuenta es la muerte súbita. La muerte súbita es la parada
cardiaca que se produce de forma abrupta, inesperada y repentina en
personas que aparentemente tienen un buen estado de salud. Esta
parada concluye con el fallecimiento del paciente si no recibe
asistencia médica inmediata.
Se desencadena principalmente por una arritmia cardiaca. Las
personas que han tenido una muerte súbita pierden en primer lugar
el pulso, a continuación la consciencia y la capacidad de respirar.
En algunos casos, tal y como indican desde la Fundación del Corazón,
la reanimación cardiopulmonar puede provocar que la arritmia
desaparezca y el paciente se recupere. Esto se conoce como muerte
súbita reanimada.
13
Plan de empresa

Además de todo lo anteriormente mencionado, también nos
informamos acerca de los sistemas de información sanitaria, con la
intención de añadir algún tipo de servicio relacionado con dichos
sistemas en nuestro proyecto.
El Sistema Sanitario Público de Extremadura necesita información
sanitaria precisa y actualizada. Esta información constituye la base
para conocer la situación en la que se encuentran las enfermedades
cardiovasculares y los factores de riesgo cardiovascular en
Extremadura. Extremadura cuenta con los portales informáticos:
-Programa Jara: Sistema de Información de Atención Sanitaria. Se
trata de un sistema integral que da respuesta a las necesidades de
Gestión de Recursos y Atención Sanitaria y Socio-sanitaria. Integra las
necesidades de todos los participantes en el mantenimiento de la
salud de la población (profesionales, gestores y usuarios). Emplea las
nuevas tecnologías para conectar una red formada por más de una
docena de hospitales, un centenar de centros de salud y 300
consultorios
locales.

-Programa Civitas. Sistema de Información poblacional y de recursos
sanitarios. Una herramienta que permite ubicar a la población
extremeña
en
sus
áreas
sanitarias
correspondientes
y,
paralelamente, gestionar la relación de esa población con los
servicios de salud que utiliza, así como administrar de manera
integrada todos los recursos de los que dispone el Sistema de Salud
de la Comunidad, tanto humanos (médicos, enfermeras, etc.) como
materiales (hospitales, centros de salud, consultorios, etc.). El ámbito
tecnológico en el que se desarrolla Civitas es Java Tres capas, Entorno
Web, Base de Datos Oracle u otras, Estándares HL7 y Comunicación
XML.
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 Idea de negocio

Analizando la sociedad actual, resulta obvio que las nuevas
tecnologías se encuentran en auge, y podríamos decir que, a día de
hoy, prácticamente todo se encuentra en estrecha relación, en mayor
o menor medida, con la tecnología.
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En los últimos años, un nuevo producto tecnológico ha comenzado a
cobrar fuerza y cada vez son más personas las que disfrutan de las
ventajas de utilizar este artículo; Nos referimos a los relojes
inteligentes, mejor conocidos como SmartWatch.
Estos relojes, basados en el clásico reloj de pulsera, incluyen
múltiples funcionalidades fuera de lo común (en lo que a relojes
respecta). Así, los SmartWatch, generalmente, están dotados de
brújula, pulsómetro, GPS... Se trata de funciones que, efectivamente,
podemos encontrar también en los Smartphones y, de hecho, es
bastante común que las funciones de un SmartWatch se encuentren
supeditadas al uso de un Smartphone.
En base a los antecedentes indicados, nació la idea de desarrollar
nuestro propio dispositivo inalámbrico SmartWatch, SmartHope, que
registra las constantes vitales del usuario que lo lleve y, en caso de
detectar alguna clase de irregularidad peligrosa, envía de forma
automática un aviso de urgencia a los servicios sanitarios junto a la
geolocalización de la persona en riesgo.
Somos conscientes de que un elevado porcentaje de personas que
mueren por un ataque al corazón podrían haberse salvado de haber
recibido la atención médica a tiempo. Se estima además que desde
que una persona comienza a sufrir molestias hasta que avisa a una
ambulancia pasa 1 hora vital para su supervivencia.
Además de la mencionada funcionalidad, SmartHope guarda
registros de las constantes vitales del usuario y las envía a una base
de datos. Una vez allí, pondremos a disposición del usuario y/o sus
familiares autorizados toda la información mediante una aplicación
para dispositivos SmartPhone, AppHope y un sitio web, a los que
accederán mediante una identificación de usuario y contraseña. De la
misma manera, estos datos podrán incorporarse a sistemas de
Información de Salud Extremeños.
Nuestro objetivo es contribuir así a los sistemas de información
existentes: Programa Jara y Programa Civitas.
SmartHope puede funcionar de forma completamente independiente
a un SmartPhone y no requiere ninguna interacción del usuario para
su uso más allá de la configuración inicial al comprar el producto. De
este modo, facilitamos que el producto esté al alcance de cualquier
tipo de usuario.
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Si bien nuestra concepción inicial del proyecto es la mencionada, tenemos en mente
varias ideas con vistas al futuro:
Entra en nuestros planes expandir nuestra conectividad con los Sistemas de
Información de Salud más allá de los sistemas extremeños. Así, nos gustaría
establecer también conexiones con Sistemas de Información de Salud del resto de
España y, posteriormente, también del resto del mundo.
Por otro lado, también planeamos, en un futuro próximo, sacar al mercado una nueva
aplicación para otros dispositivos SmartWatch diferentes a SmartHope, pero que
permita utilizar todas las funciones de este, siempre y cuando el dispositivo en el que
se instale cumpla los requisitos mínimos para el funcionamiento de esta.
Además de esto, también tenemos en mente llevar nuestro producto SmartHope más
allá, haciéndolo evolucionar hacia un SmartWatch con todas las funciones del resto de
relojes inteligentes en el mercado, además de por supuesto mantener la función que lo
caracteriza.
Por supuesto, llegado un momento de gran ampliación de la empresa, dejaríamos a
cargo de este proyecto a un equipo de trabajadores cualificados para que la empresa
iniciara otros proyectos con la intención de seguir expandiéndose.
A continuación un esquema de los componentes de nuestro producto:
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A continuación, analizamos uno por uno, los diferentes productos que pondremos a
disposición del consumidor:
1. SmartHope® (precio de venta: 90€ IVA incluido): se trata de nuestro producto
principal. El reloj inteligente SmartHope® posee las funciones básicas para las
que ha sido creado, esto es; la monitorización de las constantes vitales del
usuario que lo lleve puesto, así como el aviso automático a los servicios de
emergencia sanitaria (con la geolocalización de la víctima, así como el estado de
salud en el que se encuentra) en caso de detectarse alguna irregularidad
peligrosa en las mencionadas constantes del usuario.
2. SmartHope® + AppHope® + Web + Conectividad SES (precio de venta: 110€
IVA incluido): este pack de varios productos y servicios se compone de un
SmartHope®, con todas las funciones ya mencionadas. Además, incluye
AppHope®, una aplicación móvil y plataforma web que permiten, previo acceso
mediante usuario y contraseña, llevar un seguimiento de las constantes vitales
registradas por SmartHope®. De esta forma, tanto familiares y amigos
autorizados como el propio usuario, podrán llevar un control sobre los registros
creados. Además, con este pack también se ofrece un servicio de conectividad
con el SES, de manera que, además de todo lo anteriormente mencionado,
también se está contribuyendo a mantener la información sanitaria del paciente
siempre actualizada. Por otro lado, en caso de emergencia, además del aviso a
los servicios sanitarios, también mediante la aplicación se notificará a las
personas autorizadas de que el portador de SmartHope® se encuentra el
peligro.
3. AppHope® + Web + Conectividad SES (precio de venta: 25€ IVA incluido): por
último, este pack de productos y servicios está pensado para aquellos clientes
que adquiriesen en su momento SmartHope® y, posteriormente, quisieran
19
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adquirir el resto de servicios. Incluye la aplicación móvil y web anteriormente
mencionada, además de la conectividad con el SES.
Por supuesto, todos los productos anteriores estarán sujetos a sendos servicios de
soporte técnico y de actualización:
Servicio de Soporte Técnico  Una vez iniciada la actividad de nuestra empresa
pondremos a disposición del cliente un número de teléfono y un email con el que
podrán contactar con nosotros para hacernos llegar sus dudas, sugerencias, posibles
problemas…etc.
Servicio de Actualización  Una vez puesta a la venta el producto nuestro trabajo no
acaba, con la ayuda de la información obtenida con el feedback de los usuarios
mejoraremos la aplicación añadiendo nuevas funciones y corrigiendo fallos que
pudieran surgir en los dispositivos. Estas mejoras las recibirá el usuario en forma de
actualizaciones automáticas de forma puntual.

En un futuro, transcurridos el tercer o cuarto año de actividad empresarial, el equipo
promotor iniciaríamos otros proyectos con el fin de que la empresa continúe
expandiéndose en el mercado. Algunos de estos proyectos serían:
-

-

-

SmartHope® plus (nombre provisional): se trataría de una versión mejorada de
nuestro producto SmartHope® que añadiría a las funciones ya existentes todas
las demás funciones de las que dispone un dispositivo SmartWatch corriente y
estudiaríamos también la adición de algunas nuevas.
ChronoHope® (nombre provisional): será una aplicación que permitirá a los
usuarios de otros dispositivos SmartWatch disfrutar de todas las funciones de
SmartHope®.
Además de esto, como ya hemos mencionado anteriormente, también queremos
ampliar la conectividad con otros Sistemas de Información Sanitaria fuera de
Extremadura.
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 ANALISIS DEL SECTOR PROFESIONAL
El e-commerce está viviendo sus años dorados. La facturación del comercio
electrónico en España alcanzó en el segundo trimestre de 2015 la cifra récord de
4.946 millones de euros, un 27% más que un año antes, según los últimos datos de la
CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
Entre abril y junio de 2016 se registraron en alrededor de 69,5 millones de operaciones de e-commerce, lo
representa una subida del 22,8% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Ver:
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/01/actualidad/1459500053_44
9714.html
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Somos conscientes de que lanzar una tienda online con los argumentos de poca
inversión económica y alta esperanza de ventas es erróneo. Es necesario que
conozcamos en profundidad lo que se pretende vender. Esto incluye:
-Valorar la competencia existente. Conocer sus productos, precios, gastos de envío,
las políticas de devolución,… etcétera, de manera que sepamos si estamos
compitiendo en unas condiciones que nos permitan unas mínimas garantías de éxito.
-Estudiar como tener presencia en la red. Para lograr tráfico en la red relacionado con
nuestros productos debemos considerar el funcionamiento del Posicionamiento SEO (
posicionamiento en buscadores), pago por colocación en publicidad en buscadores
PPC (pay per click), la publicidad contextual y el marketing en Redes Sociales.
Si bien, nuestro producto y servicios no son estacionales, si es muy probable
que tengamos periodos de pocas ventas, especialmente en el tercer trimestre del
año. En el resto de trimestres existen fechas o periodos marcados de ventas:
Reyes, Rebajas de Enero, Día de los Enamorados, Día del Padre, Día de la
Madre, Operación Bikini, Vuelta al Cole, Black Friday y Navidad.
 ANALISIS DEL ENTORNO
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Poner en marcha nuestra actividad nos obliga a analizar toda la normativa fiscal
respecto al Impuesto de Actividades Económicas, Impuesto de Sociedades y posibles
declaraciones de impuestos trimestrales de IRPF e IVA, etc..
Según el CNAE nuestra actividad empresarial como FABRICANTES, se encuadra en el
grupo C. A la hora de seleccionar el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas
que más se nos adapta a nuestra actividad se han tenido en cuenta los siguientes:
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C.- INDUSTRIA
MANUFACTURERA

Código 2640.Fabricación de
productos
electrónicos de
consumo

•

Código 2652.Fabricación de
relojes

Finalmente optamos por emplear el código IAE 2640 Fabricación de productos
electrónicos de consumo debido a que resulta más genérico y nos permitirá
ampliar el tipo de los diferentes productos que fabriquemos.

Para simplificar la declaración lo recomendable sería una sola actividad. Pero
en nuestro caso somos fabricantes y a la vez somos MINORISTAS, ya que
dispondremos de una tienda para la venta de nuestros productos, con lo que
deberemos darnos de alta como fabricantes y como comerciante minorista. Dentro
del grupo G consideramos dos códigos:
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G.- COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR
MENOR; REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS DE
MOTOR Y
MOTOCICLETAS

Código 4774 Comercio
al por menor de
artículos médicos y
ortopédicos en
establecimientos
especializados

Código 665
Comercio al por
menor por
correo o por
catálogo

Inicialmente hemos planteado que los productos de la marca The Hope Proyect
pueden considerarse Artículos o productos Médicos, según la Directiva del parlamento
Europeo, Directiva 2007/47/EC https://www.boe.es/doue/2007/247/L00021-00055.pdf)
un «producto sanitario>> es:

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 en 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,
-investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico,
-regulación de la concepción,
y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del
cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya
función puedan contribuir tales medios.1

Para el ejercicio fiscal 2015, pasan a tributar de un tipo de IVA del 10% al 21%:
Los equipos médicos, aparatos, productos sanitarios y demás instrumental de uso
médico y hospitalario, manteniéndose exclusivamente la tributación al tipo reducido
25
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del 10% para aquellos productos que, por sus características objetivas, están
diseñados para aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y exclusivo de personas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.
Por otro lado considerando el epígrafe Código 665 Comercio al por menor por
correo o por catálogo vemos que se trata de un epígrafe más genérico, que nos
permitirá incrementar el tipo de productos y servicios y que aplica el mismo IVA que el
IAE de los artículos médicos. De esta manera nuestros sectores quedan:

C.- INDUSTRIA
MANUFACTURERA
Código 2640.- Fabricación de
productos electrónicos de
consumo

G .- COMERCIO AL POR MAYOR
Y AL POR MENOR; REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y
MOTOCICLETAS
Código 665 Comercio al por
menor por correo o por catálogo

Para ambas actividades, MANUFACTURACIÓN y COMERCIO, elegiremos por
simplicidad los mismos regímenes fiscales de IVA e IRPF.

Factores Económicos y Demográficos
En lo referente al contexto económico, desde el año 2007, el mundo se ha visto
envuelto en una desaceleración económica, paro, crecimiento negativo del PIB y
reducción de la actividad económica y empresarial.
En la actualidad de nuestro país del 2016, dada la situación política actual, se plantea
una verdadera imposibilidad de prever cualquier eventualidad económica futura. Por
supuesto, a la hora de pensar en construir una nueva empresa, todo esto genera
incertidumbre, vértigo y miedo a invertir.
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Extremadura es una de las regiones más castigadas económicamente, sólo
hay que comparar la tasa de desempleo nacional, del 20,4% en marzo de 2016 y la
información del Instituto de Estadística de Extremadura (IIEX) en el mismo mes
(http://estadistica.gobex.es/) (Marzo de 2016):

368.683
Afiliados a la Seguridad Social

25,98% Tasa de paro

-0,9% IPC internanual
Fuente IIEX Marzo 2016.

Esta situación económica determina nuestra estrategia y plan de acción. Nos
dirigiremos a personas activas de entre 30 a 60 años con un poder adquisitivo medio,
con cargas familiares, ascendientes, descendientes y personas dependientes.

Factores Sociales y Culturales
La población rural extremeño presenta una distribución de grandes pueblos
concentrados:
- Baja productividad de la tierra por hectárea
-Factores históricos y sociales basados en los modos de explotación de la dehesa y la
gran propiedad.
Por otro lado, nuestra comunidad es una de las que menor “nivel de capital humano”
tiene, pudiendo existir grandes diferencias educativas con respecto a otras regiones
españolas.
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Fuente: http://www.expansion.com/2015/03/02/extremadura/1425288909.html
A pesar de esto, la Junta de Extremadura lleva años invirtiendo en la sociedad de la
información y comunicación, una fuerte inversión en TICs, superando con distancia a la
media nacional, tanto en los centros públicos de primaria, como en los de secundaria,
dotando tecnológicamente a los centros educativos y proveyendo de ayudas y becas
a los extremeños.
Por otro lado, la Universidad de Extremadura ha tenido gran influencia e impacto en la
formación del capital humano, con un número cada vez mayor de titulaciones y
especialidades.
Fuente:
http://estadistica.gobex.es/gestore/docs/varios/extremadura_emergente//soc.pdf

Normativa
A través de la documentación proporcionada por la Secretaría de Estado de Comercio,
del Ministerio de Economía y Competitividad indicamos la relación de normas que
debemos tener en cuenta.
Normativa europea
1) Tratado constitutivo de la Comunidad Europea ( Artículo 81)
2) Reglamento (CE) nº 2790/1999 de la Comisión relativo a la aplicación del
apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos
verticales y prácticas concertadas
3) Comunicación de la Comisión. Directrices relativas a las restricciones verticales
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Normativa nacional
1) Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (Artículo 62 y
Artículo 65)
2) Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a
distancia.pdf
3) Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre. Que plantea Servicios de atención al cliente, Plazo de respuesta ante
reclamaciones, Obligación de información en contenidos digitales, Botón para
realizar el pedido o el pago, Cargos por el uso de medios de pago, Factura
digital, Tamaño de la letra mínimo, Derecho de desestimiento … entre otros.


Normativa relacionada con la Protección de Datos

Debemos solicitar a la Agencia de Protección de Datos la creación de un fichero
de datos personales con datos de nivel máxima protección o alto.

Según la LOPD: NIVEL ALTO DE SEGURIDAD son:
Ficheros o tratamientos con datos: de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen
racial, salud o vida sexual y respecto de los que no se prevea la posibilidad de adoptar el nivel
básico; recabados con fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas; y derivados
de actos de violencia de género

1)Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. (Texto consolidado. Última modificación: 5 de marzo de 2011)
2)Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social. (Texto consolidado. Última modificación: 30 de octubre de 2015).
3)Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal. (Texto consolidado. Última
modificación: 8 de marzo de 2012).
4)Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de
la Agencia Española de Protección de Datos. (Texto consolidado. Última
modificación: 5 de noviembre de 2008).
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Normativa Autonómica Extremeña
1) LEY 7/2010, de 19 de julio, de modificación de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de
Comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Normativa relacionada con comercios aparatos electrónicos:
1)

2)

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RD RAEE)
Directiva 2012/19/UE, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos. (Para la inscripción El Registro Integrado Industrial
(RII)).
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Análisis de Competencia
Realizaremos un análisis exclusivamente de aquellos dispositivos Android Wear
que pueden competir en calidad, prestaciones y precio respecto a nuestro producto.
Decidimos no considerar en este análisis a los dispositivos con otros Sistemas
Operativos, como IOS.
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A FAVOR, SmartHope compite con los
anteriores en:
Android Wear es un sistema abierto que,
permite a los desarrolladores la creación de
aplicaciones capaces de personalizar un reloj.
Evita que los fabricantes desarrollen una
plataforma y no inviertan tanto dinero en la
investigación y el desarrollo de un reloj
inteligente.

SMARTHOPE:

Bluetooth 4.0,WIFI

- Conectividad, batería, GPS, detector
de ritmo cardiaco.
-PRECIO muy competitivo respecto a
las alternativas de otros fabricantes
-Nuestro dispositivo es el único que
incorpora el envío de datos a
Servicios/Clínicas Públicas o privadas
de salud.
-Nuestro dispositivo es el único que
realiza un aviso a Emergencias en
caso de problemas.
EN CONTRA, SmartHope no dispone
de:

900mAH

Sensor de Pulsómetro de Ritmo
Cardiaco

-

Sistema
Geográfico

Posicionamiento

Conectividad NFC
Sensor de Luz ambiente
Altavoz
Diseño
elegante
apto
para
diferentes estilos.
Un tamaño de pantalla menor.
Esto supone que el dispositivo
ofrezca un aspecto más vulgar
que el de sus competidores.

2,4 ‘’ TFT
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Smartwatch
Asus Zenwatch

Precio/fecha
Salida
169,90 €

URL
https://www.amazon.es/Asus-ZenWatch-Smartwatch-QuadCore-importado/dp/B00T442S30/ref=sr_1_3?ie=UTF8
&qid=1461726381&sr=8-3&keywords=asus+zenwatch
https://www.amazon.es/Asus-WI501Q-2LBLU0002-Zenwatch2/dp/B01576WAQS/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1461702656&sr=83&keywords=asus+zenwatch+2+wi501q
(N)http://computerhoy.com/noticias/hardware/desvela-esperado-smartwatch-casio-38937

Asus Zenwatch
2

189.44€

Casio Outdoor
watch
Fossil Q
Founder

SIN FECHA
CONFIRMADA
221.25$

Fossil Q
Marshall
Fossil Q
Wander
Huawei Watch

(Verano-Otoño
2016)
(Verano-Otoño
2016)
369.00€

LG G Watch
(RE)LG G Watch
R
LG Watch
Urbane
LG Watch
Urbane 2

99.95€
212.45€

http://www.pccomponentes.com/lg_g_watch_blanco.html
http://www.pccomponentes.com/lg_g_watch_r_reacondicionado.html

219.00€

http://www.pccomponentes.com/lg_g_watch_urbane.html

339.00€

Michael Kors
Access
Moto 360
Moto 360 2
generacion
Moto 360 Sport
Nixon The
Mission
Samsung Gear
Live
Sony
Smartwatch 3
Tag
Heuer
Connected

395.00$

http://www.valuebasket.es/es_ES/LG-Watch-Urbane-2nd-Edition-W200(Negro)/mainproduct/view/22739-AABK?AF=GOOES&gclid=Cj0KEQjwo_y4BRD0nMnfoqqnxtEBEiQAWdA129wjiqBU7gIrVmT9LCVkRUN
m0Oo9TFdZesZS5uWfFy4aAkJH8P8HAQ
(N)http://www.theverge.com/2016/3/17/11253970/android-wear-smartwatch-michael-korsaccess
http://www.pccomponentes.com/motorola_moto_360_negro.html
http://tiendas.mediamarkt.es/p/smartwatch-motorola-moto-360-2-generacion-1300828

185.00€
277.00€
259.00€
(2ª mitad
2016)
139.99€
155.00€
1400.00€

http://www.amazon.com/Fossil-Founder-Digital-Touchscreen-Smartwatch/dp/B01ABTJGMC/
ref=sr_1_3?s=apparel&ie=UTF8&qid=1461726923&sr=13&nodeID=7141123011&keywords=Fossil+Q+Founder
(N)https://www.fossil.com/us/en/blog/design/introducing-q-wander-and-q-marshal.html
(N)https://www.fossil.com/us/en/blog/design/introducing-q-wander-and-q-marshal.html
http://www.pccomponentes.com/huawei_watch_classic_piel.html

http://www.pccomponentes.com/motorola_moto_360_sport_smartwatch_negro.html
(N)http://www.elandroidelibre.com/2016/03/nixon-mission-smartwatch.html
http://www.amazon.com/Samsung-GearSmartwatch-Android-Devices/dp/B00LTR5HP6
http://www.pccomponentes.com/sony_
smartwatch_3_swr50_negro.html
https://www.nicols.es/es/relojes/tag-heuer/tag-heuer-connected/4247-tag-heuerconnected/sar8a80ft6045.html?search_query=Tag+Heuer+Connected&results=1
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 Clientes
Las características de nuestros productos hacen de ellos asequibles por cualquier
parte de la población activa española, además de que su escasa interacción ayuda a
que una persona en cualquier rango de edad pueda usarlo sin conocimientos previos.
Nuestros potenciales públicos objetivos son personas adultas de mediana edad con
personas mayores o cualquier persona de las que estén a cargo, que puedan padecer
algún problema cardiovascular.
También tendremos especial impacto en deportistas que quieran hacer un
seguimiento de su estado o evitar posibles problemas a causa del sobresfuerzo o a
causas externas.
Al ser un dispositivo de emergencia sanitaria no es necesario que se cumplan ninguna
de las dos condiciones enunciadas anteriormente para que una persona esté
interesada en adquirir nuestros productos, ya que el servicio que ofrecemos hace de
seguro para cualquier riesgo cardiaco que pueda producirse o cualquier causa que en
general, emita un registro peligroso para la persona que lo lleva.
No es necesario que sea una persona a cargo la que contrate el servicio para
monitorizar el estado del usuario, uno mismo puede hacerlo para llevar un control más
claro de sus constantes vitales y permitir así que su médico o el mismo puedan hacer
un análisis de la situación más certero a la hora de controlar su estado de salud.
 Proveedores
Nuestros principales proveedores serán las empresas Shen Zhen Blue Sky technology,
Shenzhen HI-BTY Tech Co.,Ltd y la empresa extremeña Clondex la cual nos
proporcionará mediante impresión 3d las carcasas con correa incluida para nuestros
Smartwatch SmartHope®. El único método de pago que nos ofrecen dichas
empresas es pago al contado por lo que el resto de formas de pago quedan
eliminadas. El tiempo de envío garantizado por estas empresas está situado entre 15
y 30 días, por lo que los pedidos habrán de ser realizados con una cierta antelación en
vistas a evitar posibles problemas tales como serán retrasos en las entregas.
Los productos que vamos adquirir de cada una de las mencionadas empresas son los
siguientes:

Clondex
Carcasa con correa integrada

4-6€
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El precio de la carcasa depende del tamaño final del dispositivo.

Shen Zhen Blue Sky technology
Arduino

3,22€

Display LCD

3,67€

Pushbuttons

0,03€

Pulsometro Arduino

2,68€

Leds

0,02€

Alarma

0,75€

Shenzhen HI-BTY Tech Co.,Ltd
Bateria Arduino

4,97€
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 Análisis DAFO

El siguiente cuadro de análisis DAFO, basado en el estudio del entorno, muestra
cuáles pueden ser los puntos fuertes y débiles de la empresa, así como las amenazas
y oportunidades que se presenten:

INTERNO

EXTERNO

Debilidades

Amenazas

-

Presupuesto inicial elevado
en publicidad.

-

Intrusismo de otra empresa
en el mismo sector.

-

Empresa nueva y
desconocida.

-

-

Primer proyecto empresarial
para el equipo de trabajo.

Necesidades de financiación
ajenas “bancos”, con las
consiguientes trabas actuales
para su concesión.

-

Existen dispositivos de
empresas reconocidas con
muchas de las prestaciones
que ofrecemos.

-

Automatizar el proceso de
sincronización de datos entre
el dispositivo y la plataforma
AppHope.

-

Incertidumbre durante los
primeros meses con respecto
al número de pedidos.
Fortalezas

Oportunidades

-

Somos la primera empresa
que plantea en la región una
conexión de datos con el
sistema de salud (SES).

-

Completa colaboración de
otras empresas extremeñas
para el desarrollo del
dispositivo.

-

Ningún otro dispositivo de la
competencia hace un aviso
de urgencia al SES.

-

-

La competencia requiere
interacción y control sobre el
dispositivo por parte del
usuario.

Interacción simple del
usuario con el dispositivo.

-

Facilita la vida de personas
mayores y de su entorno.

-

Disponibilidad de plataforma
Web y App para la gestión
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del dispositivo y los datos.
-

El equipo promotor posee
habilidades, experiencia e
inquietudes distintas que
hacen que la empresa sea
capaz de abarcar diferentes
campos, tanto para el
desarrollo como a la venta.

-

Disponer de equipos
informáticos y local que
capitalicen a la empresa y no
tener que tomarlos como otro
gasto añadido.
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 Política de Comunicación
Los

objetivos

que

se

desean

alcanzar

con

la

estrategia

de

comunicación están orientados a la construcción de la marca The Hope
Project, para crear la presencia del producto en la mente de los
consumidores. Se persigue crear interés, posicionar la marca en el
mercado y crear el concepto de “cada segundo cuenta”, nuestro
eslogan, ante la respuesta a una disfunción del corazón.
Consideramos que este mensaje puede motivar a los consumidores a
preocuparse por su salud, o la de algún familiar o conocido con riesgo de
enfermedad cardiovascular y se plantee la adquisición de nuestro
producto SmartHope®.
Por lo tanto, nuestra estrategia de comunicación estará alineada a
este mensaje y perseguirá también alcanzar los siguientes objetivos:

Atraer a
consumidores
preocupados
por su salud o
por la de algún
familiar o
conocido.
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Para alcanzar los objetivos mencionados se utilizará una estrategia de
comunicación integrada, en la que se involucrarán a varios canales de
comunicación, para lograr una cobertura 360 grados en la que la
marca está en constante “diálogo” con el consumidor. Esto
ayudará a abarcar un mayor público y despertar interés en potenciales
clientes que no han considerado antes la necesidad de un SmartWatch
para la monitorización del corazón.
Campañas
Plantearemos la campañas de The Hope Project dirigidas a
diferentes medios siendo conscientes de las características que ofrece
cada medio.
Internet y
Presencia
Online

Prensa

Revistas
Especializadas

Eventos
Regionales

Intermcabio
de Publicidad
con Empresas
relacionadas
con
Salud,Deporte
y Belleza

Ofertas,
Concursos en
Entidades
Sanitarias

Prensa: información voluminosa, con cierto grado de selectividad de audiencia,
fugacidad de información brindada.
Revistas: información entretenida, detallada, original, concreta y específica, de mayor
vida útil
Radio: información esencial en forma instantánea a sectores amplios de audiencia.
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Eventos Regionales: información asimilable a amplios sectores, poca selectividad de
audiencia.
Internet: información de todo tipo, segmentada a un grupo o nicho en particular, o sin
segmentar, gran alcance, persistente, asequible las 24 horas.

 Internet y Presencia Online
1) Localizar agentes de difusión en la red, especializados en tecnología, gadgets e
innovación y enviar información de nuestro producto o bien un prototipo para su
prueba.
-Blogs especializados.
-Canales de Youtube / Youtubers de gadgets.
2) Localizar empresas de servicios de ocio, deportes, salud y belleza y proponer un
intercambio de publicidad en los diferentes medios de difusión disponibles.
- Sitios Webs y Redes Sociales de: Gimnasios, Centros de Salud privados,
Aseguradoras de servicios de salud, Centros de Estética y Belleza.
3) SORTEOS de SmartHope® en entidades Sanitarias. Envío de prototipo
SmartHope® gratuito a las aseguradoras de Salud DKV, ADESLAS, ASISA así
como a las entidades MUFACE, MUGEJU e ISFAS (para los asegurados funcionarios y
clases pasivas así como sus beneficiarios de asistencia sanitaria). Propondremos un
concurso en el que el usuario deja sus datos personales para aceptar formar parte de
un sorteo.

4) Optimización para motores de búsqueda (SEO):
El posicionamiento web orgánico hace que los sitios mejoren su aparición en los
resultados de búsqueda de motores como Google, optimizando su diseño, estructura y
contenidos para llamar la atención de los usuarios y de los mismos motores de
búsqueda. Como especialistas en las tecnologías de información y el software,
estaremos capacitados para resolver estas cuestiones.
5) Videos en línea – Canal en Youtube
Publicar videos de interés para los clientes y potenciales clientes. Se trata de otra
forma de promocionar nuestra empresa gratis en la red.
Conectaremos nuestro canal de youtube con las redes sociales Twitter, Facebook y
LinkedIn. La intención es lograr el “marketing viral”, para que, usuario, a quien le
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gustó un video, lo comparta y trasmita a otras personas, creando una reacción en
cadena que difunda nuestro producto entre los usuarios. Para ello
- Emplearemos un mensaje sencillo y fácilmente viralizable.
- Usaremos un elemento que fomente la propagación: concursos, sorteos,
promociones.
- Apelaremos a motivaciones básicas humanas que provoquen emociones.

6) Redes Sociales
Las redes sociales cada vez tienen mayor relevancia en el marketing. Facebook,
Twitter y Linkedin, entre otras, significa estar cerca de clientes y de millones de
consumidores.

Página en Facebook
Esta herramienta será importante ya que a través de ella se podrá
interactuar con los consumidores.
Publicaremos

periódicamente

promociones

y

premios

de

nuestro

smartwatch.
Cuenta con aplicaciones que permitan conectar con otros usuarios, acceder a
comentarios y buscar recursos relacionados con la salud cardiovascular, el
deporte y la alimentación así como información y campañas de prevención
del consumo de drogas.
Se disponen de enlaces a nuestro canal de youtube, cuenta de Twitter y
LinkedIn.

Twitter
Una de las herramientas más poderosas por el volumen de usuarios
con que contamos. Publicaremos periódicamente promociones así como
realizaremos sorteos periódicos de nuestro producto SmartHope®.
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Cuenta con recursos relacionados con la salud cardiovascular, el deporte y la
alimentación así como información y campañas de prevención del consumo
de drogas.
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Presencia en Prensa de tirada regional.
Enviando información a través de Comunicados de Prensa a los siguientes periódicos
extremeños:

-BADAJOZ -

- CÁCERES -

HOY

EL PERIODICO DE EXTREMADURA

REGION DIGITAL

DIARIO DE CACERES

LA CRONICA BADAJOZ

DIARIO DE PLASENCIA

EXTREMADURA PROGRESISTA

GENTE CACERES

GENTE BADAJOZ

QUE ES

QUE ES

AVUELAPLUMA

BADAJOZ DIRECTO

SIERRA DE GATA DIGITAL

DIGITAL EXTREMADURA

HOY NAVALMORAL

EXTREMADURA DE HOY

HOY TALAYUELA

EXTREMADURA DIGITAL

PLASENCIA DIGITAL

EXTREMADURA 7 DIAS

HOY TRUJILLO
SOL DEPORTIVO

EUROPA PRESS EXTREMADURA
GACETA INDEPENDIENTE
CRONICAS DE UN PUEBLO
NO SOLO MERIDA
MERIDA Y COMARCA
HOY OLIVENZA
ZAFRA 30
VEGAS ALTAS Y LA SERENA
VENTANA DIGITAL (Vegas Bajas)
HOY JEREZ DE LOS CABALLEROS
HOY CALAMONTE
HOY MALPARTIDA
HOY LA ZARZA
BADAJOZ DEPORTES

-El objetivo es atraer la atención de los medios de comunicación sobre nuestro
producto SmartHope®. para que puedan optar para su publicación o difusión. Con
los diferentes comunicados de prensa anunciaremos eventos programados,
promociones personales, premios, nuevos productos y servicios, logros, etc.
-Enviando información a periodistas específicos de los citados periódicos.

Presencia en Revistas para profesionales de la salud.
Enviando información a través de Comunicados de Prensa a las siguientes revistas:

Elsevier - Publicación electrónica gratuita dirigida a los profesionales de atención
primaria, con artículos, novedades médicas y archivos.
Cuerpo Mente - Guía de terapias naturales, pautas nutricionales, consultorio médico,
guía de alimentos y recetas.
El médico interactivo - Diario digital dirigido a los profesionales de la medicina con
noticias del sector, información profesional y ayuda.
El Mundo Salud - Noticias diarias, información médica, consultorio en línea, fichas de
salud y enfermedades.
Famisalud - Publicación de salud pública e interés socio-sanitario.
Humanizar.es - Portal del centro de humanización de la salud (CEHS) con información
sobre cursos, entrevistas, noticias y consejos.
Infosalud - Revista de salud en línea para el público en general.
Famisalud. Versión digital de la revista dirigida a la salud de la familia
Mujeres y Salud. Publicación relacionada con la salud específica de la mujer
Saber vivir. Consejos para una vida sana.
Psicología. La psicología al alcance de todos.
Prevenir. La salud desde el punto de vista preventivo.
Correo médico. Publicación dirigida a los profesionales de la medicina.
Cuerpo de mujer. Revista dirigida a la salud de la mujer.
Cuerpo Mente Consejos y reportajes para una vida sana.
-El objetivo es atraer la atención de los medios de comunicación sobre nuestro
producto SmartHope®. para que puedan optar para su publicación o difusión. Con
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los

diferentes

comunicados

de

prensa

anunciaremos

eventos

programados,

promociones personales, premios, nuevos productos y servicios, logros, etc.

Eventos Deportivos: Publicidad en la media-maratón de las ciudades
de Cáceres, Badajoz y Mérida.
Insertaremos publicidad de nuestro SmartWatch en las bolsas que se
entregan a los corredores a través de un folleto con la descripción de The
Hope. Se han decidido estos eventos al ser dos de los eventos deportivos
más concurridas en Extremadura. En el año 2015 en la ciudad de
Cáceres participaron casi 800 corredores y en la de Badajoz cerca de
1200. Pretendemos hacer llegar nuestro producto a participantes de las
competiciones de ambos sexos de entre 20 – 60 años y a los familiares,
amigos, allegados que pueden acudir al evento.
Resumen de Plan de Marketing

Entrevistas y
comunicados
Prensa en
Periódicos, y
Revistas
Distribución de
publicidad en
centros de
Atención Primaria,
Hospitales y
Consultorios de
Salud privados y
públicos.

Campañas en Redes
Sociales, Web,App
The Hope

Campañas en
Eventos
Deportivos, Salud,
prevención drogas
en la región.
Campañas en
Entidades
Sanitarias y
Mutualidades.
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 PLAN DE MARKETING PARA EL PRIMER AÑO.
ACTIVIDAD

DESARROLLO

TEMPO

ESTRATEGIA

Entrevistas y
comunicados
Prensa en
Periódicos, y
Revistas

Envío de notas
de prensa.

-Cada dos
meses.
-Detección
de
momentos
con escasez
de noticias o
novedades.

Hacer llegar a los
lectores/ visitantes
de las revistas y
prensa
seleccionadas el
producto y la
marca.
POSICIONAMENTO
VENTAS

Distribución de
publicidad en
centros de
Atención
Primaria,
Hospitales y
Consultorios de
Salud privados
y públicos.

Campañas en
Entidades
Sanitarias y
Mutualidades.

Envío de
folletos (flyers)
con 5 euros de
descuento a las
áreas de salud
de Plasencia,
Coria,
Navalmoral,
Don Benito
Villanueva, y
Llerena-Zafra,
Cáceres,
Badajoz y
Mérida.
Envío de 1
SmartHope para
cada entidad
mutualidad
para
concurso/sorteo
entre
participantes
que cedan sus
datos
personales. 1
sorteo al año.

-Cada dos
meses
durante el
primer año

Especial selección
de los centros de
salud con más
pacientes.

PRESUPUESTO SUPERVISIÓNCONTROL
GRATUITO
-Adquisición de
la
revista/prensa.
–Control de la
noticia online.
Publicación del
contenido.
-Evaluación de
Visitas web,
redes sociales,
-Evaluación
número
pedidos.
45000 flyers- -Evaluación de
320€/cada dos Visitas web,
meses
redes sociales.
-Evaluación
número
pedidos.

16 hospitales
públicos, 115
centros de
atención primaria y
320 consultorios
de salud (privados
y públicos).
POSICIONAMENTO,
VENTAS
-Captación de
clientes.
-Conseguir datos
de contacto e
email de clientes.
-Informar.
POSICIONAMENTO,
PRESTIGIO y
VENTAS

6 unidades ->
210€ (Coste
material 35
euros).

-Evaluación de
Visitas web,
redes sociales.
-Evaluación
número
pedidos.

Inserción de
Publicidad en
Revistas de
51
Plan de empresa

Mutualidades

Campañas en
Eventos
Deportivos,
Salud,
prevención
drogas en la
región.

Campañas en
Redes Sociales,
Web, App The
Hope

Cupones
Descuento(5€
descuento)

Sorteo de 1
unidad de
SmartHope
entre los
participantes.

3 eventos al
año.

Sorteo de 4
unidades en las
cuentas de las
redes Twitter y
Facebook para
aquellos
seguidores que
participen en
nuestro
concurso.
Sorteo de 2
unidades en la
Web para
aquellos
seguidores que
cedan sus datos
personales.

Cada medio
año antes de
Navidad y
antes del
verano.

Inclusión de
flyers de
descuento en
revistas.

Cada medio
año antes de
Navidad y
antes del
verano.
Una sola vez
antes del
lanzamiento.

Plus
Campaña
PreLanzamiento similar a la
suma del resto
con una cuantía
reducida en un
tiempo muy
corto y concreto

Hacer llegar a los
participantes y sus
allegados el
producto y la
marca.
POSICIONAMENTO
PRESTIGIO MARCA
VENTAS
Hacer llegar a los
visitantes,
seguidores y sus
allegados el
producto y la
marca.

Plantear
intercambio
de publicidad
con
Mutualidades.
105€ (Coste
material 35
euros).

-Evaluación de
Visitas web,
redes sociales.
-Evaluación
número
pedidos.

420 €/año
(Coste
material 35
euros).

-Evaluación de
Visitas web,
redes sociales,
-Evaluación del
número de
seguidores y su
participación
-Evaluación
número
pedidos.

POSICIONAMENTO
PRESTIGIO MARCA
VENTAS

150€

-Evaluación
número
pedidos.

Hacer llegar por
primera vez los
productos a los
consumidores para
aumentar las
reservas de este.

500€

POSICIONAMENTO
PRESTIGIO MARCA
VENTAS
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 DISTRIBUCIÓN
Consideramos necesaria la venta en la red para el incremento de las ventas de
nuestro producto. Quedan descartamos los canales largos de distribución por la
imposibilidad de disponer de un alto volumen de unidades iniciales de nuestro
SmartHope® para su comercialización. Por lo que, se plantean la venta directa y el
uso de una plataforma de ventas intermediaria.
a) Venta en Amazon
Hemos optado por esta plataforma por la amplia difusión que tiene en la red y
posibilidad de volumen de clientes.
Estrategia.
Como inicio planteamos una venta controlada de stock de hasta 20 unidades en
Amazon, una vez haya transcurrido el periodo de reserva que hemos estimado antes
del lanzamiento de nuestros productos. Los clientes de Amazon (Premium y no
Premium) suelen ser compradores exigentes. Debemos comprobar con cuidado con
cómo resulta la interacción con los clientes, sus opiniones y comentarios.
Escogemos la opción Amazon Vendedor Individual con una cuota mensual de 0,99
euros mes. Esta cuota se plantea para previsión de ventas de hasta 20 unidades al
mes. En el momento que superemos la barrera y lleguemos a 60 unidades/mes
pasaremos a la cuota Vendedor Pro.
Es importante destacar que aunque el compromiso inicial con Amazon es de 20
unidades, aunque el pedido que hagan es meses posteriores sea superior podremos
cumplirlo porque se establecerá con ellos el suministro en base a las estimaciones
hechas y a la respuesta del mercado con respecto a los primeros meses de venta.

Posibles Problemas.
1) Amazon retiene los pagos de cada venta realizada hasta 60 días.
Al ser una empresa nueva, tras los 60 días, no se transferirá el total de la venta. Se
dejará un fondo de garantía para hacer frente a incidencias o devoluciones.
2) Si se reciben valoraciones negativas del SmartHope® y se generan
devoluciones, además de afectar a los rankings en la plataforma y a la imagen
en internet de la empresa y el producto se puede correr el riesgo de cancelación
de la cuenta por parte de Amazon.
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Control de Inversión/Costes
FACTURACIÓN POR VENTA
Precio de venta de producto

90,00 €

Gastos de envío nacional

7,31 €

Facturación total de venta

97,00 €

TARIFAS DE AMAZON
Tarifa por referencia

- 11,01 €

Tarifa por cierre de venta

-

Tarifa variable por venta de artículo

-

Tarifas totales de Amazon

- 11,01 €

IMPORTE TOTAL INGRESADO EN TU CUENTA (EXCL. IVA)

85,99€

b) Venta Directa en la Web

A través de nuestra plataforma, los clientes podrán adquirir nuestro SmartWatch a
precio de 90,00€ salvo uso de promoción por cupón de web o flyer, además del resto
de productos y servicios a su correspondiente precio.
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 Medios Técnicos
Desde el punto de vista de los medios técnicos, el lugar donde va a estar ubicada
nuestra empresa es en la ciudad de Cáceres. Las instalaciones requeridas consistirán
en una única oficina de 23 m2 situada en la calle Islas Azores del polígono urbano R66
de Cáceres perteneciente a uno de los miembros promotores (Carlos); optamos por
ella al tratarse de una oficina del trabajo diario de los socios y no necesitarse que este
céntrica ni en zona comercial pues no va a ser necesario el acceso físico de los clientes
a nuestra empresa, además de no existir necesidad de pagar alquiler mensual de
ningún tipo.
En cuanto al material que necesitaremos en la oficina nos encontraremos con unas 3
mesas/escritorios con sus respectivas sillas, 3 equipos y un par de pizarras y algunos
sistemas de iluminación. No se necesita la adquisición de los 3 equipos debido a que
son aportados por los miembros del equipo promotor. Para la producción en masa
contrataremos los servicios de una empresa ajena, por lo tanto ella se hará cargo de
su propia maquinaria y del mantenimiento de la misma.
Los medios de transporte no son requeridos ya que los únicos 3 empleados de los que
consta la empresa (los 3 promotores) estamos situados en Cáceres, con lo que no será
necesario rentar ningún vehículo.
 Medios Humanos
En cuanto a los medios humanos, los únicos empleados que van a trabajar en la
empresa somos los 3 miembros del equipo promotor, los cuales nos encargaremos del
mantenimiento de la aplicación y de las posibles actualizaciones, ya sean de
AppHope o de SmartHope además de ejercer los cargos directivos establecidos
dentro de la empresa. No será necesario contratar más trabajadores de forma
inmediata ya que nosotros podemos encargarnos del resto de funciones necesarias
para el correcto funcionamiento de la empresa, en un futuro los contrataremos para
que nosotros podamos continuar innovando en nuestros productos y así hacernos
hueco en un futuro mercado emergente.
El sueldo de los integrantes de la empresa será de 652,20€ en el momento del inicio
de la actividad empresarial, sueldo que podría ser incrementado a medida que la
empresa vaya generando beneficios.
Debido a que la oficina consta únicamente de una habitación, en ella transcurrirán las
funciones de todos los departamentos.
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Análisis de los puestos de trabajo.

Empleado

Puesto de
Trabajo

Sergio
Eslava

Director
Administrativo

Carlos
Jiménez
Jorge Villa

Formación
Requerida

Tipo de
Contrato

Gastos de
personal

Ninguna

Indefinido

652,20€

Director Comercial
y Ventas

Ninguna

Indefinido

652,20€

Director Técnico

Ninguna

Indefinido

652,20€
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5.1- Plan de Inversión
Para iniciar la actividad de nuestra empresa necesitamos una serie de bienes
que poder utilizar y una cantidad de dinero para acceder a ellos y para pagar una serie
de productos y servicios, estos costes están reflejados a continuación:
Concepto
Local

Mobiliario y Enseres
Software de
Contabilidad
Equipos Informáticos
Software de Desarrollo
Software de
Mantenimiento
Circulante(Stock Inicial
+ Tesorería)

Precio
120.000,00€
El local del que vamos a
disponer es propiedad de
uno de los integrantes del
grupo promotor.
370,51€
200,00€
1500,00€
(Son recursos propios del
grupo promotor.)
Se utilizarán programas
gratuitos.
Se utilizarán programas
gratuitos.
25.629,49€

5.2- Estrategia de Salida
Para calcular el stock inicial, lanzaremos una campaña publicitaria y
pondremos en nuestra Web y en Amazon, con la opción de reserva, nuestro producto.
De esta forma podría calcular el stock necesario a tener en cuenta en el Plan de
Inversión.
En este supuesto y puesto que no nos ha dado tiempo a desarrollar esta parte,
estimaremos que tendríamos una demanda de 20 unidades, que serán las que
imputaremos en el Plan de Inversión.
5,3- Plan de Financiación
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El plan de financiación que vamos a seguir para obtener el dinero para llevar
nuestro negocio a cabo será el siguiente:
Concepto
Capital Social
Prestamos
Bancario
Crowfounding
TOTAL

Tipo
Cuantía
Aportación de Capital 120.000,00€ +
1.500,00€ +
12.000,00€
Financiación
4.000,00€
Terceros
Financiación
10.000,00€
Terceros
147.500,00€

5.4- Cuenta de Resultados o de Pérdidas o Ganancias
5.4.1- Previsiones de tesorería.
Previsiones de Tesorería - Primer Año
Mes ENE. FEB. MAR ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV.
.
Cobros
31.3 6.78 8.48 8.37 8.07 8.74 9.22 9.95 9.35 9.18 13.7
54
0
6
3
2
8
3
4
8
8 19
Reloj
1.08 1.08 1.19 1.08 1.30 1.08 1.63 1.96 1.96 1.63 2.50
9
9
8
9
7
9
4
0
0
4
5
Servicios
91 91 91 91 91 91 121 151 121 91 91
Reloj + Servicios 3.19 4.25 5.85 5.72 5.59 6.12 6.25 6.65 5.85 6.12 9.31
4
9
6
3
0
3
6
5
6
3
7
Reloj Amazon
208 312 312 312 312 416 312 416 520 312 520
Reloj + Servicios
772 1.02 1.02 1.15 772 1.02 900 772 900 1.02 1.28
Amazon
9
9
8
9
9
6
Aportación de
12.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
capital
00
Financiación
14.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
terceros
00
Pagos
8.33 4.81 5.78 7.58 5.65 5.86 8.74 6.29 6.12 9.12 7.56
3
0
4
5
7
8
8
2
2
2
2
Compras
2.20 1.82 2.79 2.75 2.66 2.88 3.04 3.30 3.13 3.04 4.57
2
1
5
3
8
0
9
3
4
9
4
Gastos
812 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Comerciales
Gastos Generales 3.45 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Gastos primer
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIC.

Total
2017
17.1 140.418
64
3.92 20.473
0
91
1.210
10.6 75.601
48
832
4.786
1.67 12.348
2
0 12.000
0

14.000

8.79
0
5.80
2
312

84.674

2.33
6
0

29.148

38.030
4.245

350
60

Plan de empresa

establecimiento
Préstamos
Inversiones
Impuestos
Cash-Flow mes
Cash-Flow
acumulado

341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341
1.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0 1.84
0
0 2.71
0
0 3.08
0
0
4
0
4
23.0 1.97 2.70 787 2.41 2.87 475 3.66 3.23 66 6.15 8.37
21
0
3
5
9
3
6
7
3
23.0 24.9 27.6 28.4 30.8 33.7 34.2 37.9 41.1 41.2 47.3 55.7
21 91 94 81 96 75 50 13 49 15 71 44

4.087
1.174
7.638
55.744
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Previsión de Tesorería anuales
Año 2017 2018 2019
Cobros
140.41 137.78 144.24
8
1
1
Reloj
20.473 24.611 26.027
Servicios
1.210 1.573 1.573
Reloj + Servicios 75.601 90.641 95.300
Reloj Amazon
4.786 6.035 6.035
Reloj + Servicios 12.348 14.920 15.306
Amazon
Aportación de
12.000
0
0
capital
Financiación
14.000
0
0
terceros
Pagos
84.674 99.640 106.78
3
Compras
38.030 45.780 47.940
Gastos
4.245 3.745 3.745
Comerciales
Gastos
29.148 28.433 28.433
Generales
Gastos primer
350
0
0
establecimiento
Préstamos
4.087
0
0
Inversiones
1.174
0
0
Impuestos
7.638 21.681 26.664
Cash-Flow año
55.744 38.141 37.458
Cash-Flow
55.744 93.885 131.34
acumulado
3
5.4.2- Gastos
Nombre
Acondicionamiento
oficina.
Registro de marca
y logo
Registro del
Dominio

Importe
289,25€

IVA
21.00%

Periodicidad
Solo una vez

18,80€

0.00%

Anual

10.00€

0.00%

Anual
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Seguro
Salarios
Suministros (Agua,
Luz, Internet, etc)
Cuota Autónomos
Deposito Capital
Social
Notaria
Registro Mercantil
Libro de Empresa
Publicidad
Plus Lanzamiento
Alojamiento Web

260,00€
1.956,60€
94,00€

21.00%
0.00%
21.00%

Anual
Mensual
Mensual

265.48€
20.00€

0.00%
0.00%

Mensual
Solo una vez

425.00€
180,00€
90.00€
257.95€
500.00€
49.58€

0.00%
0.00%
0.00%
21.00%
0.00%
21.00%

Solo una
Solo una
Solo una
Mensual
Solo una
Anual

vez
vez
vez
vez
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5.4.3- Ventas

Previsiones de Ventas Mensuales - Primer Año (en unidades)
Mes ENE FEB
.
.
10 10
3
3
24 32

Reloj
Servicios
Reloj +
Servicios
Reloj Amazon
Reloj +
Servicios
Amazon

2
6

3
8

MA ABR
R.
.
11 10
3
3
44 43
3
8

3
9

MA JUN. JUL.
Y.
12 10 15
3
3
4
42 46 47
3
6

4
8

3
7

AG SEP OCT
O.
.
.
18 18 15
5
4
3
50 44 46
4
6

5
7

NO DIC.
V.
23 36
3
3
70 80

Total
2017
188
40
568

3
5
8
8 10 13

46
96
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Totales 45 56 69 68 66 71 76 83 78 75 111 140

938

En la previsión de ventas hemos tenido en cuenta que el primer año en el que
venderemos nuestros productos, a pesar de haber hecho una publicidad previa, los
primeros meses será cuando menos venderemos puesto que nuestros productos
tienen que adaptarse al mercado, además, los meses en los que más venderemos
serán los meses de verano, con motivo de que en verano es cuando más necesarios
son nuestros productos para los deportistas. También aumentarán las ventas de forma
importante durante las fiestas navideñas.

Previsiones de Ventas Anuales (en unidades)
Año
Reloj
Servicios
Reloj + Servicios
Reloj Amazon
Reloj + Servicios
Amazon
Totales

2017
188
40
568
46
96

2018
226
52
681
58
116

2019
239
52
716
58
119

938

1.133

1.184
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Con respecto al resto de años sobre los que hemos realizado esta previsión (3 años)
hemos tenido en cuenta que durante el segundo año las ventas aumentarían un 20%
con respecto al primer año y el tercer año un 5% con respecto al segundo, donde
nuestros productos empezarían a establecerse en el mercado.
5.4.4- Cuenta de Resultados.

Año 2017 2018 2019
Ventas
94.560 113.86 119.20
8
7
Coste de ventas
31.430 37.835 39.620
Margen bruto
63.130 76.033 79.587
Costes fijos
Gastos
3.595 3.095 3.095
Comerciales
Gastos Generales 28.846 28.131 28.131
Beneficio antes de 30.689 44.806 48.360
amortizaciones
Amortizaciones
135
135
135
Beneficio de
30.554 44.672 48.225
explotación
Resultados
-87
0
0
financieros
Beneficio antes de 30.467 44.672 48.225
impuestos
Impuestos
7.617 11.168 12.056
Beneficio después 22.850 33.504 36.169
de impuestos
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5.5.- Balance de Situación.
Año
Inmovilizado
Gastos primer
establecimiento
Inmovilizado material
Mobiliario y Enseres
Inmovilizado
inmaterial
Publicidad
PreLanzamiento
Software de
Contabilidad
Amortización
acumulada
Activo circulante
Tesorería
TOTAL ACTIVO
Fondos Propios
Capital social
Reservas
Pérdidas y
Ganancias
Acreedores a largo
plazo
Crowfounding
Acreedores a corto
plazo
Administraciones
públicas
TOTAL PASIVO

2017
1.125
289

2018
990
289

2019
855
289

371

371

371

400

400

400

200

200

200

-135

-270

-405

55.744
55.744
56.869

93.885 131.343
93.885 131.343
94.875 132.198

42.467
12.000
0
30.467

79.521 116.579
12.000 12.000
22.850 56.354
44.672 48.225

10.000

10.000

10.000

10.000
4.403

10.000
5.354

10.000
5.619

4.403

5.354

5.619

56.869

94.875 132.198
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Anexo I. Cronología de entrevistas y visitas en relación al proyecto
· Entrevista a Javier Barriga (Mentor) – 26 de enero de 2016
· Visita al Agente de Desarrollo Local – 17 de febrero de 2016
· Visita al Agente de Desarrollo Local – 9 de marzo de 2016
· Visita al Agente de Desarrollo Local – 14 de abril de 2016
· Entrevista a Isabel Román (Enfermera UCI) – 14 de abril de 2016
· Visita al punto de activación empresarial – 15 de abril de 2016
· Visita al Agente de Desarrollo Local – 20 de abril de 2016
· Visita a la entidad bancaria ‘LiberBank’ – 20 de abril de 2016
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Anexo II. Documentos relacionados
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Anexo III. Vídeos
Todos los vídeos relacionados con el proyecto se encuentran en el pen drive adjunto a
este documento.
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