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RESUMEN EJECUTIVO 

El siguiente trabajo de fin de máster es la consecuencia de juntar mis dos 

mayores pasiones, el fútbol, y la tecnología, en un contexto el actual en el que los 

números del fútbol de más alto nivel internacional no paran de crecer y sin embargo la 

experiencia del aficionado sigue siendo la misma que hace 50 años, por lo que las key 

enabling technologies que se proponen para remediarlo, la realidad aumentada y 

machine learning en concreto, pueden jugar un papel protagonista para revolucionar 

también el espectáculo del fútbol en directo como lo conocemos hoy en día. 

Por ello en este trabajo se trata de comprobar la viabilidad del plan de negocio 

que se expone, una start-up que desarrollará una aplicación software que los 

aficionados de fútbol disfrutarán a través de gafas de realidad aumentada en el estadio, 

y otra aplicación gratuita que les acercará más a esta tecnología a través de sus 

dispositivos móviles. 

En el modelo de negocio se estudiará la propuesta de valor para la 

segmentación de clientes analizada, la logística y distribución, la gestión de riesgos, y 

el modelo operativo basado en una red de alianzas, socios y partenariados para ofrecer 

este servicio a aficionados a través de acuerdos con las ligas más importantes de 

Europa, UEFA y FIFA, y por supuesto con los que realmente preparan todo el pastel 

que son los operadores de televisión que adquieren los derechos de retransmisión de 

los partidos en los diferentes países. 

Además, se incluye la planificación del proyecto durante el primer año de 

existencia de la start-up en su aventura del desarrollo de las aplicaciones. Por último, el 

plan de marketing, diseño web, canales de distribución y pricing, que desembocan en 

el plan de negocio y financiero para concluir que estamos ante un business case que 

requiere 500.000 € de inversión inicial, con unas expectativas de recuperación de la 

inversión a los dos años, en un escenario moderado y una TIR del 140%, presentando 

un VAN de 1.000.000 € a los 5 años. (Tasa de descuento del 10%). 

Finalmente se plantean propuestas de expansión tanto a nivel geográfico como 

a través de otros deportes donde este producto puede también encajar a la perfección. 

  



        

 

iv 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

The following Master’s Thesis is the result of bringing together my two biggest 

passions, football, and technology, in a context  where the current numbers of the 

highest international level of football are growing but the experience of the fan at the 

stadium is still the same as 50 years ago, so the key enabling technologies, as in 

particular are proposed to remedy it here, augmented reality and machine learning, 

may play a leading role to also revolutionize the spectacle of live football as we know 

it nowadays. 

Therefore, in this Project, I try to verify the viability of the proposed business 

plan, a start-up that will develop a software application that football fans will enjoy 

through augmented reality glasses in the stadium, and another free application that will 

bring them closer to this technology through their mobile devices. 

In the business model, it is analyzed the value proposal for the proposed 

customer segmentation, logistics and distribution, risk management, and the operating 

model based on a network of alliances and partnerships to offer this service to football 

fans through agreements with the most important leagues in Europe, and also UEFA 

and FIFA, and of course with those who really prepare the cake that are the television 

operators who acquire the rights to broadcast the matches in the different countries. 

In addition, the project planning during the first year of existence of the start-up 

is included analyzing its adventure of the development of the applications. Finally, the 

marketing plan, web design, distribution channels and pricing, leading to the business 

and financial plan to conclude that we are facing a business case that requires € 

500,000 of initial investment, with expectations of recovery of the investment in two 

years, in a moderate scenario and a TIR of 140%, presenting a VAN of € 1,000,000 at 

5 years. (Discount rate of 10%).  

Finally proposals for expansion are proposed both geographically and through 

other sports where this product can also fit perfectly. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es determinar la viabilidad del plan de 

negocio de una start-up que quiere romper el statu quo del espectáculo de fútbol en el 

estadio tal y como lo conocemos a lo largo de su historia. 

Los objetivos secundarios que se desligan del principal en este trabajo son los 

de dar respuesta a cómo se va a llevar a cabo todo el plan de negocio, analizando todos 

los temas que han sido comentados en el resumen anterior y que vienen resumidos en 

la siguiente alineación: 

 

Para empezar, más allá de crear una empresa para “ganar dinero”, la verdadera 

justificación de creación de la start-up viene determinada por la existencia de una 

necesidad asociada a revolucionar el espectáculo del fútbol en el estadio tal y como se 

entiende hoy en día con un producto que reúne las funcionalidades que el aficionado 

de 2020 demanda. 

Aunque para algunos el fútbol se vende por sí sólo, los inversores necesitan 

conocer el estado del mercado al detalle y cómo con las tecnologías que emergen y que 

han llegado para quedarse, como la realidad aumentada en este caso, van a permitir 

disfrutar al aficionado en el estadio de un espectáculo hasta hace unos años 

inimaginable. 

Sin embargo esta empresa no puede subsistir por si sola y menos dentro de un 

ecosistema de empresas relacionadas con este campo que está en auge y en un mercado 
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tan competitivo y feroz, 600 empresas relacionadas con realidad aumentada en el 

mundo y unas 88 sólo en España. Por ello se necesita crear una red de alianzas sólida: 

proveedor de gafas de realidad aumentada, socio tecnológico que disponga de los 

perfiles necesarios para desarrollar el producto. El punto clave será conseguir los 

acuerdos con las ligas de fútbol y con los operadores de televisión para que junto al 

registro de la patente se creen unas barreras de entrada al negocio que impidan la 

entrada de la competencia. El documento además puede servir de presentación para 

exponer el caso a un futuro Business Angel que pueda dar viabilidad económica al 

producto. 

Se parte de una premisa importante a mencionar y es que las funcionalidades de 

las primeras versiones del producto no necesariamente necesitan una red 5G. Si lo 

necesitaran, realmente estaríamos hablando de un caso de uso de 5G el cual habría que 

presentar en primer lugar a los operadores de telecomunicaciones, para entrar así con 

ellos al negocio y ello daría para otro análisis aparte para la mayoría de los puntos. No 

se descarta que en un futuro gracias a lo que puede aportar esta nueva red se puedan 

incluir nuevas funcionalidades en el producto o mejorar las existentes.  
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DESARROLLO 

 

1. QUÉ MUEVE EL MUNDO 

1.1. La fiebre global del fútbol 

¿Qué es capaz de movilizar a millones de personas al mismo tiempo en todo el 

mundo? ¿Qué es aquello que sin duda alguna es consecuencia de la pasión humana por 

determinados y algunos difíciles de explicar sentimientos? “Football rules the World”, 

le pese a quien le pese, y dejando a un lado los blogs de opinión sobre el tema 

contestaremos a estas preguntas con objetividad a través de los millones de euros que 

genera este mercado. 

 En España como no podía ser de otra manera, es el sector de ocio que más 

contribuye al PIB de nuestro país, con un porcentaje del 0,75 % del PIB, según 

Expansión [1]. 

Pero el fútbol  es más que eso, es capaz de abrir fronteras, desbloquear 

diferencias,  porque puedes estar en la otra parte del mundo y hablar de fútbol, y te 

entenderán como si fuera un idioma común, generando un ambiente de confianza. 
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Se podría hablar así casi de cualquier deporte, pero muchos de ellos están 

demasiado localizados como ocurre con el críquet en la India, el pin-pon en Japón, o el 

fútbol americano en EEUU. Sin embargo el fútbol es distinto, su deslocalización le 

hace ser el deporte rey con más seguidores que la mitad de la población mundial, 3.500 

millones de personas [4]. Se estima que la copa mundial de Sudáfrica 2010 la vieron 

3.200 millones de   espectadores, 46,4% de la población mundial [15]. 

Si hablamos de clubes y no de selecciones, hay un único partido, “El Clásico”, 

entre el Real Madrid y el Barcelona, que por ejemplo en 2015 contó con una audiencia 

global de 500 millones de espectadores. [14] Sólo en España, la audiencia acumulada 

que siguió La Liga fue de 650 millones de telespectadores en toda la temporada 

2016/2017 [9] y el momento culmen de 2016 se produjo en la tanda de penaltis de la 

final de la Champions, con un 62,3 % de shared, aunque es cierto que ambos clubes 

eran españoles. El top 10 de eventos con más audiencia corresponde a partidos de 

fútbol, y de entre los 50 eventos con más audiencia hay únicamente 3 que no 

pertenecen a ningún deporte. [13] 
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1.2. La asistencia a los estadios 

 Es por eso que cada semana miles de aficionados acuden a los estadios de 

fútbol para apoyar a sus clubes favoritos y disfrutar de este deporte. Entre los clubes 

del mundo que más llenan los estadios se encuentran: [5] 

 

En España el número de aficionados incondicionales que van todas las semanas 

a animar a su equipo suman más de 600.000 abonados [6], según esta distribución: 

 



        

 

4 

 

 

Y es que hay personas capaces de casi cualquier cosa por continuar utilizando 

su abono del estadio año tras año: "Estaría dispuesto a vender a mi suegra por el abono 

del Atleti" [7]. Como él, ha habido muchos, ya que la asistencia a los estadios entre 

primera y segunda división ha sido de 13,5 millones de personas de media en los 

últimos años, aunque en esto no somos los mejores de Europa, ya que nuestro 72,5% 

de asistencia media lejos está de los 95,2% de Inglaterra y del 91,8% de Alemania [8]. 

En la siguiente figura además se puede ver la media de ingresos por cada club de las 5 

ligas más grandes de Europa. 
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Además, los ingleses son los que tienen los precios de las entradas de partidos 

de fútbol más caras: [11] 

 

Lo que sí queda claro es la aportación económica de la población española en 

este deporte: los españoles se gastaron más de 1.800 millones de euros en un año, el 

triple que lo que se gastaron en ir al cine y 15 veces más de lo que se dejaron en los 

museos. 
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1.3. Fútbol Moderno: los galácticos, la supremacía 

española, los magnates y la burbuja de los fichajes 

Desde que en el año 2000, Florentino Pérez se alzase a la presidencia del Real 

Madrid gracias a un preacuerdo para fichar a Luis Figo por 10 mil millones de pesetas 

(60 millones de euros) [48], los gastos en fichajes se han disparado. Esto fue y es 

posible gracias a la moderna explotación de los derechos de imagen tanto de los clubes 

como a través de los futbolistas, y tanto por medio de las televisiones o por publicidad, 

merchandising y patrocinios. Es desde entonces cuando los clubes de fútbol empiezan 

a gestionarse como empresas donde son obligados a declararse asociaciones anónimas 

deportivas aunque sólo unas pocas se mantienen como asociaciones deportivas. 

Desde entonces, la supremacía de la liga española en los últimos años se hace 

patente en esta tabla recién actualizada: [97] 

 

 

Comparando el histórico a nivel de títulos frente a otras ligas es evidente sólo 

con ver los números, en la siguiente tabla de 2015, es decir, sin contar con las últimas 

tres Champions del Real Madrid y la Europa League del Atlético de Madrid: [52] 
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Bien es cierto que en ese sentido España ha contado durante todos estos años 

con dos ventajas competitivas claras por encima de otras ligas: 

 

 En primer lugar, la manera de repartir los derechos de televisión donde 

Real Madrid y Barcelona se reparten el 40% del montante total, al 

negociar de manera individual estos derechos, teniendo de estas manera 

una diferencia de 150 M€ entre el primero y el último mientras que en 

la Premier League inglesa la diferencia entre el primero y el último es 

de 40 M€, donde la negociación se realiza colectivamente. Lo que cobra 

el último de la Premier es casi dos veces lo del tercero de la liga 

española. [49] 
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 Y en segundo lugar, “la ley Beckham”: en el año 2003 el futbolista 

David Beckham llega a Madrid, pero no viene sólo. Se acaba de aprobar 

la ley para impulsar la economía española y atraer perfiles profesionales 

altamente cualificados en la que se establece un régimen especial de 

trabajadores desplazados por el cuál únicamente tributan el 24 % de 

impuestos. En 2015 la modificación de la reforma fiscal acaba con esta 

ventaja al establecerse el 46 % como nuevo límite de tributación. [51] 

 

Por otro lado, el perfil de los dueños y dirigentes de los clubes de fútbol han 

cambiado mucho en este siglo XXI. Cada vez son más los multimillonarios que se 

hacen con las riendas de equipos de fútbol que de alguna manera también comienzan a 

alterar el statu quo del panorama internacional futbolístico. 
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El ejemplo más claro es la liga inglesa donde son 12 los equipos cuya 

propiedad pertenece a capital extranjero. [53] 

   

A continuación se recoge en la siguiente tabla los dueños de fútbol más ricos 

del mundo. [54] 

 

Empresario Sector Patrimonio Club 

Carlos Slim 

(Mexicano) 

Comercial, Comunicación,  

Industrial e Infraestructura y 

Construcción. 

73.000 M$ 

3 clubes en México: León, Pachuca 

y Universidad del Fútbol y Real 

Oviedo en España 

Amancio Ortega Inditex (textil) 65.000 M$ Deportivo de la Coruña (accionista) 

Mansour bin Zayed 

Al-Nahyan 

(Emiratos Árabes) 

Jeque Petrolero. 

También es accionista de Virgin 

Galactic  y Sky News Saudit 

26000 M$ Manchester City 

Stan Kroenke Kroenke Group. Bienes y 4000 M$ Arsenal. También es dueño de un 
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(EEUU) comercios. Casado con la 

heredera de Wal-Mart. 

equipo de baloncesto de la NBA, 

otro de fútbol americano NFL, de 

fútbol de la liga americana MLS 

americana, de hockey NHL y por 

último de un equipo de lacrosse. 

Nasser Al- Khelaifi 

(Qatarí) 

Jeque Petrolero. 

Dueño de Al Jazeera Sports que 

incluye Bein Sport 

16000 M€ PSG 

Paul Allen 

(EEUU) 

Cofundador Microsoft junto a 

Bill Gates 
15000 M$ Seattle Sounders de la MLS 

Rinat Akhmetov 

(Ucraniano) 
Minería 15000 M$ Shakhtar Donetsk (Ucrania) 

Roman Abramovich 

(Ruso) 

Acero, inmobiliario y 

telecomunicaciones 
10200 M$ Chelsea 

Ihor Surkis 

(Ucraniano) 

Energía, Deportes y Medios de 

Comunicación 
3900 M$ Dinamo de Kiev 

Vichai 

Srivaddhanaprabha 

(Tailandés) 

Ventas de duty-free (King Power) 3300 M$ Leicester City 

Dermot Desmond 

(Irlandés) 
Banca 2000 M$ Celtic de Escocia 

François Pinault 

(Francés) 

Holding Artemis diferentes 

negocios, medios de 

comunicación, Gucci, Balenciaga 

e Yves Saint Laurent 

15000 M Rennes 

Florentino Pérez Construcción 1900 M$ Real Madrid 

Josep María 

Bartomeu 

Industria pasarelas para acceso de 

pasajeros a barcos y aviones 
45 M$ Barcelona 

Dmitry Rybolovlev 

(Ruso) 

Químicos y privatizaciones de 

empresas 
9000 M$ Mónaco 

Philip Anschutz 

(EEUU) 
Ferrocarril y petróleo. 9000 M$ 

Los Ángeles Galaxy y otro equipo 

de NHL 

Joe Lewis 

(Inglés) 

Pampa Holding que cuenta con 

Edenor (electricidad) 
5000 M$ Tottenham 

Dietrich Mateschitz 

(Austríaco) 
Red Bull (49%) 4100 M$ Red Bulls MLS 

Enrique Cerezo 
Productor Cinematográfico y 

dueño de 8madrid 
- Atlético de Madrid 
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Erick Thohir 

(Indonesio) 
- - 

Inter de Milán, otro equipo de MLS 

y otro de la NBA. 

Jorge Vergara 

(Mexicano) 
OMnlife productos alimenticios  Chivas (México) 

 

Sin duda alguna, la gestión de estos magnates de los clubes de fútbol que 

poseen, ha causado que el pasado verano  pasara a la historia como la nueva burbuja de 

los fichajes a raíz del pago de la cláusula de rescisión de Neymar por parte de Al- 

Khelaifi, dueño del PSG, por 200 millones. Es decir, desde que Figo fuera el fichaje 

más caro de la historia en el año 2000, 17 años después, se ha triplicado esa cantidad. 

No contento con eso, además, Al- Khelaifi, llegó a pagar otros 180 M€ por la 

triquiñuela cesión del joven Mbappé. El estudio del Observatorio de Fútbol del CIES 

suizo revela las diferencias entre los pagos realizados por los fichajes y su valor real. 

Parece que el caso Neymar fue el desencadenante de esta nueva era, sin embargo, su 

valor estimado estaba realmente en 250 M€ por lo que no aparece en la lista: [50] 
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1.4. El mercado chino: la apertura y el cierre del grifo 

Otro aspecto donde se puede ver el dinero que mueve el fútbol y su 

internacionalización, donde se abre cada vez más el mercado chino, es precisamente en 

el mercado de fichajes. En 2016 se alcanzó una cifra récord de casi 5.000 millones de 

dólares en total, únicamente en 15.000 operaciones internacionales de transferencia de 

jugadores entre equipos, en el que el mercado chino incrementó su gasto un 168%, 

llegando prácticamente a los mismos gastos que se dieron en el mercado español, 

italiano o alemán, cerca de 500 millones de euros cada uno [12]. Y otro ranking en 

donde se puede ver cómo emerge en este mundo la liga china es en el de los 10 

jugadores mejor pagados del mundo, donde 5 de estos jugadores juegan en la liga 

china: [44] [91] 

1. Leo Messi (Barcelona): 46 millones netos. 

2. Carlos Tévez (Shanghai Shenhua): 38 millones. *(Antes de volver a Boca Juniors) 

3. Neymar (PSG): 36 millones.  

4. Óscar (Shanghai Sipg): 24 millones. 

5. Ezequiel Lavezzi (Hebei China  Fortune): 23 millones. 

6. Cristinano Ronaldo (Real Madrid): 21 millones. 

7. Hulk (Shanghai Sipg): 20 millones. 

8. Mbappé (PSG) 18 millones con 18 años. 

9. Paul Pogba (Manchester United): 17,5 millones. 

10. Gaziano Pellé (Shandong Luneng): 17 millones. 

 

Lo más sorprendente es que algunos clubes europeos ya superan el centenario 

de años de existencia y sin embargo, China no contó con una liga profesional de fútbol 

hasta 1990 [45]. Sin embargo este grifo se cerró el año pasado al incluirse nuevas 

medidas que regularan la apuesta por el fútbol nacional en China con la reducción del 

número de jugadores extranjeros en los equipos y la obligación de invertir en fútbol 

nacional por la misma cantidad de lo que costara un fichaje extranjero: [98] 
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1.5.  Los ingresos de los clubes más ricos 

Volviendo de nuevo a la comparación de las mejores ligas europeas, a nivel de 

cada país, el estudio de Deloitte, que hace todos los años, como en las pasadas 

temporadas 2015/2016 [21] y 2016/2017 [92], nos muestra la evolución de los ingresos 

en estas grandes ligas europeas: 

 

Y su rentabilidad: 

 

[10] 

 

 



        

 

15 

 

Estos son los ingresos medios por club dependiendo del país: 

 

Y la clasificación de sus ingresos: 
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Además, de este informe de Deloitte se pueden sacar más conclusiones, [2] 

sobre los clubes de fútbol más ricos del mundo. La suma de los 20 clubes con más 

beneficios del mundo hacen un total de 7900 millones de euros en la temporada 

2016/2017, que comparado con la campaña anterior supone un 6% más en 

comparación con la temporada anterior, que ya tuvo un 12 % más con respecto a 

2014/2015. Sin embargo, ¿de dónde proviene este incremento? El 100% de ese 12% 

está  dividido en los siguientes factores: 

 49% beneficios por los derechos de imagen y de televisión 

 42 % han sido a través de ingresos comerciales 

 9 % de ingresos gracias a los días de partido. 

Además, la media de beneficios de estos 20 clubes viene definido por:  

 

Matchday revenue is largely derived from gate receipts (including ticket and corporate hospitality sales). 

Broadcast revenue includes revenue from distributions from participation in domestic leagues, cups and European 

club competitions. Commercial revenue includes sponsorship, merchandising and revenue from other commercial 

operations. 
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1.6. Hay necesidad de business case el día del partido 

Parece que ya no hay nada más donde los clubes puedan sacar más partido y 

explotar sus derechos de imagen. ¿Qué hay del día del partido? Es el factor que menos 

ha crecido con respecto a la temporada anterior y además de los tres es el que menos 

beneficios repercute para el club. Pero, ¿están dispuestos los aficionados a gastarse 

más dinero del que los clubes ingresan en la taquilla? Atendiendo a la reventa parece 

que sí. La reventa es un método ilegal que utilizan algunos aficionados como 

compra/venta de entradas, en el que por ejemplo se habla de que ha llegado a alcanzar 

los 10.000 $ para un partido de pretemporada entre el Real Madrid y el Barcelona, en 

Miami [3] o por ejemplo se habló de 13.000 euros en la final de champions de 2017. 

[16] 

Al margen de este factor, repito, ilegal, parece que ya no hay nada más que al 

aficionado le pueda aportar valor para justificar un aumento en los precios. Ya existen 

caterings “gourmet” en palcos de honor… ¿Y si existiera un nuevo espectáculo 

renovado? ¿Y si a la receta mágica del fútbol le sumamos 5G, realidad aumentada y 

machine learning? 
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2. NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE APORTAN NUEVAS 

POSIBILIDADES 

2.1. Tecnologías disruptivas  

De entre las tecnologías que más se habla que pueden cambiar nuestra forma de 

vivir, y algunas ya lo están haciendo, están: impresión en 3D, blockchain, robótica, 

realidad virtual/aumentada, colonización espacial, Internet de las cosas, computación 

en la nube, inteligencia artificial (chatbots y machine learning), coches automáticos, 

voladores, o drones. [17] Son las llamadas Key Enabling Technologies (KET). De 

ellas, una de las que puede cambiar la forma que tenemos de vivir el fútbol puede ser 

la realidad virtual si estamos desde casa, o la realidad aumentada si estamos en el 

estadio. Además, gracias a técnicas de inteligencia artificial y geo-posición de 

jugadores en el campo ya hay equipos deportivos que trabajan con estadísticas a partir 

de estos datos para mejorar sus rendimientos. [18] 

Dichas tecnologías se encuentran en estas posiciones en el Ciclo de Gartner: 
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2.2. La realidad virtual, aumentada y mixta 

Vamos a bajar a un siguiente nivel haciendo un repaso de las tecnologías de las 

que estamos hablando para ver las diferencias entre ellas. 

 

 

[20] 

 

 Realidad virtual por ejemplo sería el “entrar en otro mundo” a través 

de unas gafas, correspondientes a esta tecnología, opacas para ver 

exclusivamente lo que se proyecta por ellas. 

 

 Realidad aumentada es el concepto por el cual se conoce la 

visualización de elementos virtuales sobre la propia realidad que 

estamos viendo. Normalmente también se precisa de unas gafas para 

ello o un dispositivo móvil gracias a la cámara que se dispone, aunque 

se puede conseguir también este efecto mediante proyectores. 

 

 Realidad mixta, como combinación de la realidad virtual y la 

aumentada, permite además la interacción del usuario con el entorno 

virtual haciéndose valer de objetos físicos como interacción del mundo 

virtual. 

Las aplicaciones, como se puede imaginar, son casi infinitas. En fútbol, saciar 

la necesidad del espectador por articular y comprender el juego de su equipo, tener a su 

disposición los nombres de los jugadores, y en general, obtener un espectáculo 

renovado con proyecciones especiales durante el partido. [19] 
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2.3. Machine Learning, algoritmos de aprendizaje 

automático, y deeplearning 

El aprendizaje automático o como más comúnmente se escucha hoy en día, 

machine learning, es una rama de la inteligencia artificial por la cual se desarrollan 

técnicas que permiten a las computadoras generar conductas a raíz de procesar 

distintos comportamientos. [29] 

Muchos de estas técnicas se basan en modelos geométricos, probabilísticos o 

lógicos. Así pues, por ejemplo, en base a recibir una serie de parámetros se puede 

llegar a distintas conclusiones y el propio algoritmo es capaz de centrarse en aquellos 

parámetros que dependiendo del contexto interesen más. Por ejemplo a través de 

deeplearning también se puede llegar al reconocimiento de patrones y modelización de 

datos mediante la definición de umbrales y pesos. 

Hoy en día se cuenta con infinidad de datos estadísticos de los partidos y en 

tiempo real que podemos utilizar para sacarle más partido, nunca mejor dicho, al 

encuentro de fútbol. ¿Qué datos pueden ser útiles en el mundo del fútbol al ver un 

partido en directo? Sin duda alguna, las estadísticas del partido, además de las típicas: 

posesión, tiros a puerta, del equipo o de algún jugador en concreto. Pero, ¿y si estos 

datos los pasamos por un filtrado para determinar el estilo del equipo durante este 

partido y en comparación con el mantenido durante la liga, o ligas anteriores? Sin duda 

alguna las conclusiones a las que puede llegar el aficionado estarán más determinadas 

por lo que podrá ejecutar juicios de valor en base a los números del partido. [30]. 

Además, lejos de tratar de ser una ciencia exacta, que es al fin y al cabo lo más bonito 

de este deporte, se podría llegar a predecir lances del partido. 

Una de las metodologías más comunes hoy en día en el tratamiento de datos, o 

minería de datos, es el CRISP-DM (Cross-industry standart process for data mining), 

cuyas fases, que no son estrictamente secuenciales puesto que volverás para atrás en 

más de una ocasión, son las siguientes: [86] 
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2.4. 5G: La red que puede hacer más atractiva esta 

tecnología  

Actualmente la red móvil 4G se queda escasa para los nuevos retos que 

requieren estas nuevas tecnologías, sobre todo en términos de latencia y para afrontar 

densidades del IoT (ya que actualmente 4G+ ya se ofrece comercialmente a 

velocidades de 700 Mbps). Así que ni hablar del Wifi, que consigue velocidades 

todavía menores. Un uso todavía más atractivo podría ser el de Lifi, una tecnología 

inalámbrica que puede alcanzar 10 o 20 veces más velocidades que el Wifi, así que 

estaría igualada en torno a 5G en determinadas situaciones [32] [33], aunque no se 

estima que las gafas de realidad aumentada vayan a poder utilizar esta tecnología. Si 

necesitamos que nuestro sistema sea capaz además de mostrarnos las repeticiones de 

las jugadas, para el procesado de datos y video de alta resolución con una latencia de 

1ms a 10 ms necesitamos una red mejor. 

 

2.4.1. Requisitos que va a cumplir 5G 

Los requerimientos de 5G se encuentran recogidos en el estándar de esta 

tecnología, en la siguiente tabla para los distintos casos de uso donde también se 

estima la capacidad de hacer frente a multitud de personas, como sería el caso de un 

estadio, de cerca de 30.000 espectadores a 50 Mbps cada uno. [31] 
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2.4.2. Roadmap de 5G 

Se estima que en 2020 los proveedores de las redes de telecomunicaciones 

estén desplegando ya esta tecnología para los operadores de red correspondientes, 

aunque muchas de las aplicaciones para sacar el máximo provecho de 5G no estarán 

disponibles comercialmente hasta 2025 aproximadamente. Las operadoras todavía 

tienen que tener claro si quieren ser espectadores de 5G o competir de tú a tú con los 

proveedores de servicios que ruedan por sus redes, así pues, el caso de negocio real de 

5G no está del todo claro para las operadoras que siguen amortizando el despliegue de 

4G. Es decir, los casos de uso de 5G están más orientados a una necesidad industrial 

(con una inversión empresarial por detrás) como puede ser este plan de negocio, que a 

la propia necesidad de las personas. 
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2.5. La tecnología y el fútbol  

Aunque siempre se han querido mantener las tradiciones del fútbol y cuidarlo, 

para no romperlo, cada vez se trata de incluir la tecnología en el estadio de fútbol sobre 

todo para ayudar al árbitro en su toma de decisiones. En relación a este aspecto 

podemos hablar del “ojo de halcón” o GLT (“tecnología de la línea de gol”), 

término mejor conocido en el mundo del tenis que, llevado al fútbol trata de determinar 

si el balón ha entrado en la portería para avisar al árbitro y evitar así los “goles 

fantasma”. Existen dos empresas con licencia FIFA para prestar este servicio: la 

alemana “Goal Control System”, y la inglesa “Hawk Eye Innovations”. Las ligas que 

quieran utilizar esta tecnología deben pagar 4 millones de euros en concepto de canon, 

que es una razón por la que La Liga no lo está utilizando. 

Esta última es la que comenzó a prestar el servicio en el mundial de 2014 de 

Brasil y tiene licencia hasta el mundial 2018 de Rusia. En la temporada 2017/2018 este 

tema ha estado envuelto en polémicas por fallos de servicio de esta empresa. 

 

[96] 

Por otro lado tenemos la tecnología del VAR (sistema de video arbitraje), que 

consta de un sistema de video interno del operador que retransmite el partido, dentro 

del estadio, por el cual los árbitros tienen acceso a la repetición de la jugada 

instantáneamente desde un despacho para decidir a través de la repetición en las 

jugadas más polémicas. La propia “Hawk Eye Innovations” también presta este 

servicio y será la encargada de prestarlo en el mundial de RUSIA 2018, tras las 

pruebas que se hicieron en el pasado mundial sub 20, y en el mundialito de clubes 
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2017. En España La Liga ha optado por MEDIAPRO como proveedor para utilizarlo 

en la temporada 2018/2019. [55]. 

 

Ejemplo de uso del VAR. 

A nivel de video difusión, el espectador, desde su casa, puede disfrutar de la 

perspectiva que aporta la cámara cenital que se empezó a instalar en algunos campos 

de fútbol españoles en 2016. UEFA recomienda que se mantenga a unos 21 metros de 

altura, aunque con el juego parado puede estar entre 3 y 10 metros. Es manejada por 3 

operarios: uno que supervisa los motores y baterías, otro que maneja el recorrido de la 

cámara y otro para manejar el foco y el enfoque. [58] 

 

 

 

Y desde 2017 también puede disfrutar de las repeticiones “estilo Matrix” con la 

tecnología 360 Replay de Intel, que ha instalado en los estadios de fútbol españoles. 

Son 38 cámaras de resolución 5K con zoom digital 6X alrededor del campo, con las 

que un ordenador es capaz de triangular cada imagen para modelar una repetición en 

3D congelada. [56] 
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[61] 
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En 2018 además este sistema ha evolucionado para ver la repetición desde los 

ojos del jugador: 

 

Por otro lado, también desde este año 2018 el espectador en su casa también se 

está habituando a ver las siguientes imágenes en su televisor al ver un partido de 

fútbol, se trata por ejemplo de las alineaciones con los jugadores proyectados sobre el 

campo de fútbol e incluso movimientos del jugador en el campo y sus estadísticas, que 

muestra Movistar+ en “El partidazo” de cada jornada. 
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La empresa que desarrolla estos gráficos es Libero Vision [84] 

http://www.vizrt.com. 

Además, el espectador desde su casa ya pudo disfrutar en 2016, del primer 

“clásico” en realidad virtual con Movistar+ y Samsung, aunque dicha tecnología 

todavía estaba lejos de impactar comercialmente en el espectador. [57] 

Sin embargo, para la experiencia del espectador desde el estadio sólo se podría 

decir que ha mejorado el sistema de audio en los últimos años, y los video marcadores. 

  

 

  

http://www.vizrt.com/
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3. VIEW INSIDE THE GAME: INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO 

En este contexto surge View Inside the Game (VITGar), start-up nacida para 

satisfacer las necesidades del nuevo aficionado 2020 del fútbol en el estadio mediante 

un nuevo producto. Lo que se ofrece al aficionado es un producto innovador y 

diferencial, mediante gafas de realidad aumentada sin perder de vista la visión del 

partido, y también mediante una aplicación móvil: 

 

A través de dispositivos móviles y gafas: 

 

 

                         [63]                                                        [64] 

Podrá ser posible: 

 Ver nombres de los jugadores: 

o https://youtu.be/yma2jBWM4Gg  

 

 

https://youtu.be/yma2jBWM4Gg
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 Mostrar estadísticas en directo del partido y de los jugadores: 

o https://youtu.be/vUuIjd1yR6k 

 

 

 Condiciones climáticas: 

o https://youtu.be/Bs_D0XdRnq0 

 

 

 Alineaciones animadas o repeticiones de las jugadas: 

o https://youtu.be/eFgDisARh6k  

 

https://youtu.be/vUuIjd1yR6k
https://youtu.be/Bs_D0XdRnq0
https://youtu.be/eFgDisARh6k
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Reconocimiento de audio de los himnos/coros de los Fans del estadio con la 

posibilidad de leer a modo de karaoke las letras de las canciones. 

Uso de grandes hologramas que hagan del estadio un nuevo y mágico lugar: 

 

Interacción directa e inmediata a través de twitter ya que se pueden mandar 

tweets inmediatos mediante la  voz que registren notas a los jugadores, comentar las 

jugadas y polémicas. 

Las estadísticas podrán venir comparadas entre distintos entrenadores que ha 

tenido el equipo, o con otros años, analizando el estilo de juego de los equipos para lo 

que se utilizará machine learning del data disponible. Estarían incluidos análisis de 

pases (cortos, largos, entre líneas, balonazos, cambios de banda), defensividad, 

presión, contraataques, verticalidad, triangulaciones, movimiento sin balón, recorrido 

KM con/sin balón, estilo técnico (4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, …), en función del momento 

del partido. [39] 

Además, las repeticiones de goles, highlights y jugadas polémicas que serán 

visionadas por las personas que utilicen las gafas con un simple gesto y 

automáticamente después de los goles. Estas repeticiones podrían provenir 

directamente del circuito cerrado que se utiliza en los estadios y que utilizarán los 

árbitros para el VAR. Hoy en día uno de los problemas de la transmisión en el estadio 
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de las jugadas repetidas es que las vea el árbitro o los jugadores para evitar que les 

condicionen. 

  En primer lugar se hará de intermediario entre los proveedores de gafas y los 

clubes. Más adelante es posible que los aficionados lleven sus propias gafas ya que 

dispondrán de ellas en casa para otras aplicaciones. 

  

3.1. Misión y Visión 

La misión de VITGar es la de ofrecer al aficionado una experiencia totalmente 

renovada, que pueda enseñar las tripas del partido aumentando la pasión por el fútbol. 

La visión de que un nuevo espectáculo basado en la innovación tecnológica es 

posible. 

 

 

3.2. Constitución de Start-up y creación de Joint-Venture 

Este nuevo producto tecnológico pide como el comer una Joint-Venture entre la 

start-up constituida y una empresa de presencia internacional que además pueda 

facilitar tanto los perfiles tecnológicos como la infraestructura para desarrollarla. Por 

otro lado, habrá también un porcentaje para el socio inversor o “business angel”, 

aunque actualmente es viable también una inversión en caja a través de un banco al 

estar accesible actualmente la financiación por esta vía. 
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Como socio tecnológico, por ejemplo empresas como Altran, pueden ofrecer el 

conocimiento tecnológico de sus consultores para afrontar el proyecto. Hay otras 

incubadoras de start-ups como “The Valley” que también pueden permitir el uso de su 

infraestructura para el desarrollo del producto. 

 

3.3. Análisis Estratégico: DAFO 

A continuación se realiza el balance entre el análisis interno e externo, a través 

de las debilidades y fortalezas, y amenazas y oportunidades para la toma de decisiones 

estratégicas en este punto: 
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3.4. Análisis Externo 

3.4.1.  Competidores del sector y posibles Alianzas 

Ya hemos visto en el primer capítulo el análisis del mercado del que estamos 

hablando. Y en el mundo de la realidad aumentada la cantidad inmensa de empresas 

que se dedican a estos campos. Sin embargo, analizando directamente a los 

competidores, actualmente no se conoce ninguna empresa que se dedique justo a este 

producto. Por ejemplo, la empresa Chyron Hego ofrece estadísticas similares o 

tratamiento digital de las imágenes pero para un uso a través de la televisión. Ya en 

2010 se dedicaba a tratar de analizar con más exactitud la posición de balón con un 

sistema de 16 cámaras instaladas en el estadio como se analizaba en este otro proyecto 

de fin de carrera de la KTH de Estocolmo [37]: 

 

Por otro lado, Layar por ejemplo está colaborando con el equipo PSV para la 

detección de fueras de juego de los jugadores. [34] De hecho ya en 2010 proponían un 

servicio así para el espectador cuando la realidad aumentada estuviera disponible. [63] 

http://chyronhego.com/
https://www.layar.com/
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Ninguna de ellas se plantea un producto como éste. 

Desde el punto de vista de los operadores de telecomunicaciones, cada vez es 

más importante que consigan alianzas con empresas que les puedan ayudar en su 

portfolio de soluciones para industrias transversales como la de servicios. Telefónica 

por ejemplo, es el “Connected Partner” del Real Madrid [59]. 

 

Sin embargo Telefónica, al igual que otros operadores, se debe apoyar en otras 

empresas a través de alianzas y partenariados para poder ofertar los servicios digitales 

que el cliente espera. Este análisis de alianzas y partenariados que necesitan los 

operadores actualmente viene genialmente explicado en el nuevo informe que Ana 

Mosquera, directora de la división de telco de Altran, publicado en diciembre 2017 

[60]: 
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Entre otros acuerdos de los gigantes tecnológicos destaca el que también firmó 

el Real Madrid con Microsoft para promover su transformación digital, a finales de 

2014, convirtiéndose así en socio tecnológico estratégico del club. El acuerdo tiene 

como objetivo revolucionar la experiencia de los socios y seguidores  del club, que se 

estiman en 440 millones en todo el mundo, por lo que sólo un 3% estaría en España, 

facilitando los servicios digitales accesibles por ellos en cualquier momento con 

ofertas personalizadas por ejemplo por países a través de la aplicación de Microsoft 

Dynamics CRM. En teoría lo que se ofrecía también era una aplicación que te llevara 

hasta el asiento a través de realidad aumentada y poder buscar a un amigo dentro del 

estadio. [76] 

 

 

3.4.2.  Alianzas tecnológicas con proveedores de gafas de 

RA 

Además, se necesita un socio proveedor de las gafas de realidad aumentada. 

Actualmente dichos proveedores tienen dificultades para hacer llegar este producto al 

consumidor, que no es capaz de ver las oportunidades y aplicaciones que esta 

tecnología le puede brindar, por lo que puede ser una genial idea si los proveedores de 

gafas simplemente se llevan una comisión por uso de cada gafa, en una situación de 

win-win.  

Aunque se estima la llegada de nuevos y más baratos proveedores de estos 

dispositivos, y dejando a un lado los propios y puros de la realidad virtual [26], hoy en 

día se pueden obtener los siguientes productos en el mercado: [27] [28] 
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 Microsoft Holo Lens: 3000 $ 

 Microsoft Holo Lens v3 en 

2019 [23] 

 

 

 Google Glass: 1500-2000 $ 

 

 

 Vaunt, de Intel. 50 gramos. 

 

 Racon Jet: 500 € 
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 Apple, todavía no ha lanzado 

este dispositivo al mercado, aunque 

se estima 2018 como fecha de su 

lanzamiento, como accesorio para el 

iPhone. 

 
 

 Zapbox es la opción más 

barata hoy en día y que más se 

asemeja a las Holo Lens de 

Microsoft: 30 $. Aunque se necesita 

del Smartphone para su uso.  

 
 

 Meta 2 Augmented Reality 

Development Kit: 1000 $. 

 

 Lumusvision DK-40 

 Lulmusvision DK-50 

3000€ 
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 Vuzix [27]. 1000 $. 

 

 

 DAQRI [65]. 5000 € 

 

 CastAR. 900€ 
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  Moverio BT-300. 850€ 

 

  Laster SeeThru. 400 $. 

 

  Icis. 220$. 
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  ORA-S. 950$. 

 

  GlassUP. 500€ 

 

  Atheer One. 500-850$. 

 

  K-Glass 

 

 

Este portfolio de gafas de realidad aumentada viene ordenado en función de la 

popularidad en el mercado y de sus precios en el siguiente diagrama: 
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3.4.3. Empresas del sector de la Realidad Aumentada 

Aunque el sector de la realidad aumentada en sí, es muy complejo y el número 

de start-ups existentes dedicadas al sector está creciendo mucho. El panorama actual de 

las empresas que tienen productos con esta tecnología se puede ver en la siguiente 

imagen: [93] y en el siguiente documento adjunto a mayor resolución: 
AR Landscape 
(Final4) (1).pdf  
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 Además, se puede ver la actividad de estas empresas en la tarjeta de Trello en 

la siguiente referencia. [94] 

Algunas de ellas vienen recogidas también en la siguiente tabla [25]: 

 

Company Website Description 

8i www.8i.com  
Immersive Volumetric Virtual and Augmented reality 

Aero Glass www.glass.aero  

Augmented Reality Aerial Navigation 

AltspaceVR www.altvr.com  
Social Platform for Virtual Reality 

Augmedix www.augmedix.com  

Augmented Reality for Healthcare 

Augment www.augment.com 
Enterprise Augmented Reality Platform 

Avegant www.avegant.com  

Next Generation Near-Eye Display 

Blippar www.blippar.com 

AR and AI Visual Discovery App 

Ditto www.ditto.com 

3D Virtual Try-On Technology and Ecommerce 

Dlodlo www.dlodlo.com 

Virtual Reality Headsets 

Envelop VR www.envelopvr.com 

VR Productivity and Enterprise Software 

High Fidelity www.highfidelity.io 

Open Source, Shared, Virtual Reality 

Illusio www.illusioimaging.com 

Augmented Reality Imaging for Plastic Surgery 

Improbable www.improbable.io 

Distributed Oerating System for Simulated Worlds 

Jaunt www.jauntvr.com 

Live Action VR Content Creation 

Lumus www.lumus-optical.com 

Augmented Reality Smart Eyewear 

Magic Leap www.magicleap.com  

Mixed Reality Systems 

Meta www.metavision.com 

Augmented Reality Headsets 

MediaSpike www.mediaspike.com  

Mobile VR Native Product Placement 

MindMaze www.mindmaze.ch 

Virtual Reality Neuroscience 

NextVR www.nextvr.com  
Capture and Deliver Live and On-Demand VR Experiences 

Oculus www.oculus.com  
Virtual Reality Systems 

Pixvana www.pixvana.com  
Mixed Reality Video Processing and Delivery Platform 

Razer www.razerzone.com 

Gaming Centric Virtual Reality 

Scope AR www.scopear.com  

Augmented Reality for the Workplace 

Sketchfab www.sketchfab.com  

Publishing Platform for 3D files 

VideoStitch www.video-stitch.com  
Virtual Reality Video software 

Virtuix www.virtuix.com  

Virtual Reality Motion Platform 

Voke www.vokevr.com  
VR for Real Events and On-Demand Media 

VR Coaster www.vrcoaster.com  

Virtual Reality Solutions for Roller Coasters 

  

http://www.8i.com/
http://glass.aero/
http://www.altvr.com/
http://www.augmedix.com/
http://www.augment.com/
https://www.avegant.com/
https://blippar.com/
https://www.ditto.com/
http://www.dlodlo.com/en/
https://www.envelopvr.com/
https://www.highfidelity.io/
http://www.illusioimaging.com/
https://improbable.io/
https://www.jauntvr.com/
http://lumus-optical.com/
https://www.magicleap.com/
https://www.metavision.com/
http://www.mediaspike.com/
http://www.mindmaze.ch/
http://www.nextvr.com/
https://www.oculus.com/
http://www.pixvana.com/
http://www.razerzone.com/
http://www.scopear.com/
https://www.sketchfab.com/
http://www.video-stitch.com/
http://www.virtuix.com/
http://www.vokevr.com/
http://vrcoaster.com/
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En cuanto a aplicaciones móvil basadas en realidad aumentada empezaremos 

por la innovación que ha batido el record en el tiempo que ha pasado desde su 

lanzamiento en alcanzar los 100 millones de usuarios, sí, Pokemon Go: [87] [88] 

 

 

Estos datos también nos dan una idea de la velocidad en la innovación que 

vivimos en la actualidad, y la importancia más que nunca del time to market, en el 

momento justo, cuando la tecnología y la sociedad están realmente preparadas. 

Además, caben destacar las siguientes aplicaciones a su vez para crear 

aplicaciones para móvil de realidad aumentada para Android: [81] 

 Vuforia. 

 Metaio. 

 Augment. 

 ARToolKit. 

 EasyAR 2.0 

 Kudan. 

 Wikitude. 

 Ingress. 

Y las siguientes aplicaciones disponibles: 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Teléfono Fijo

Móvil

Web

Itunes

Facebook

Whatsapp

Instagram

Candy Crush Saga

Pokemon Go

Tiempo en alcanzar  100 millones de usuarios 

75 años 
16 años 

7 años 

6 años y 5 meses 

4 años y 6 meses 

3 años y 4 meses 

2 años y 4 meses 

1 año y 3 meses 

25 días 
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 WallaMe: Escribe mensajes en cualquier pared. 

 Inkhunter: Cómo te quedaría un tatuaje en el brazo. 

 Word Lens La aplicación de google para traducir carteles. 

 Ikea: Cómo quedarían sus muebles en nuestra casa. 

Por su lado Google apuesta por ARCore para el desarrollo de esta tecnología, 

después de su proyecto Tango, que trató de impulsar la realidad aumentada a través de 

dos dispositivos móviles, Lenovo Phab2 Pro y ASUS AR, quizás hardware demasiado 

específico. [90] 

Y Apple por ARKit, para IOS, donde  se pueden disfrutar de más aplicaciones. 

[89] 

 

3.4.4.  Alianzas para los derechos de imagen 

Para que este producto pueda funcionar sólo necesita un input básico, las 

coordenadas del balón y de los jugadores que, actualmente, en todos los estadios más 

importantes ya están instaladas unas cámaras de última generación con la que se 

obtienen estos datos, por lo tanto, debemos ser socios de la empresa que tenga montada 

la instalación de las cámaras en el estadio, como por ejemplo el acuerdo que tiene 

Chyron Hego en la Bundesliga y en La liga donde se presta este servicio para Media 

Pro, para los 42 clubes entre primera y segunda división. [35] [46] Similar a este 

servicio es por ejemplo el acuerdo que tiene Intel con la liga, para la emisión de 

repeticiones en 360 grados como ya se ha comentado anteriormente. [36] 

Por su parte Media Pro ya cuenta con alianzas con las siguientes empresas: 

 

La Universidad de Granada ya ha realizado informes sobre el estudio de los 

estilos de juego de los clubes en función de las coordenadas de los jugadores y del 

balón. [41] Por lo tanto se podría tratar de llegar a un acuerdo con ellos o contratar a 

los ingenieros que lo desarrollaron. 

http://chyronhego.com/
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Igual que Movistar+ con “El Partidazo” y Media Pro con GOL en España, 

podemos encontrar a Sky Sports y BT Sport quien tiene los derechos de la premier 

league y a Sky Italia y Mediaset Premium en Italia.  

 

 

3.4.5.  Alianzas en la cesión de coordenadas y estadísticas 

Aunque no es algo estrictamente necesario, se puede plantear la posibilidad o 

no de externalizar este servicio puesto que hay varias empresas que actualmente 

proveen estas prestaciones. 

 Opta Sports:  

o http://www.optasports.es/ 

o Con una amplia cartera de clientes actualmente: 

 

o http://www.optasports.es/es/acerca-de-opta/trabajamos-con.aspx 

http://www.optasports.es/
http://www.optasports.es/es/acerca-de-opta/trabajamos-con.aspx
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 La información que disponen es: 

o Mapa de toques de los jugadores: identificar la ubicación de los 

toques de balón de cada jugador en el terreno de juego. 

o Lugar del lanzamiento del penalti: identificar el lugar por el que 

se lanzaron anteriores penaltis por un jugador o equipo. 

o Zonas de ataque de los equipos: ¿los equipos atacan 

principalmente por el centro o por los laterales? ¿En qué 

porcentaje? 

o Posiciones medias de los jugadores: identificar la posición 

media de los jugadores en el terreno de juego. 

o Flechas con los goles y remates: indican la trayectoria de los 

disparos y los remates, y por dónde entraron los goles en la 

portería. 

o Flechas con pases y centros al área, incluidas las asistencias: Se 

analiza si la mayoría de los goles de un equipo provienen por 

una zona determinada del campo. 

o Marcadores de 'tackles': identificar dónde se producen los 

'tackles' de un determinado jugador o equipo. 

o Flechas de pases y cruces, incluidas las asistencias: Analizar si 

la mayoría de los goles de un equipo provienen de un área del 

campo de juego. 

o Pases entre dos jugadores: mostrar cómo se comunican los 

jugadores con la pelota y dónde. 

 Además, cuentan con la integración de sus productos con software de 

terceros, como otros proveedores de la industria precisamente como 

Chyron Hego, Alston, Elliot y RT Software. 

 De hecho, gráficamente trabajan con Libero Vision [84], comentada 

anteriormente, para dar actualmente el servicio de las retransmisiones 

de los partidos de fútbol de La Liga. 
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 Enetpulse:  

o https://www.enetpulse.com/solutions/ 

 

 

 

3.5. Análisis Interno 

Internamente, para realizar el producto, la organización necesita 3 tipos de 

perfiles, cada uno experto en una materia, que decidirán el punto donde la empresa 

debe de situarse tecnológicamente en función de cada una de estas ramas: RA & 

Machine Learning & Red. Es dentro del apartado del modelo operativo donde están 

descritas las actividades de este personal. 

 

3.5.1.  Perfiles profesionales e infraestructura 

Estos perfiles no son fáciles de conseguir por lo que es necesario recurrir a un 

socio  tecnológico que además tenga la fuerza comercial nacional e internacional para 

llevar a cabo estas tareas. Además, este socio tecnológico podría proveer la 

https://www.enetpulse.com/solutions/
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infraestructura de oficina acorde que se necesita para poder llevar el desarrollo del 

producto a cabo. 

 

3.5.2.  Objetivos estratégicos Marketing SMART 

El objetivo es tener creado el producto innovador y diferencial para la 

temporada 2018/2019 para empezar a realizar las primeras pruebas donde se probará el 

funcionamiento del mismo teniendo una versión BETA en los últimos partidos de liga. 

En la 2019/2020 el producto comenzará a ser vendido con sus primeras versiones a las 

principales ligas europeas y llegando con más fuerza todavía para la Eurocopa de 

Europa que se llevará a cabo en las siguientes ciudades y en los siguientes estadios 

[40]:  
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3.6. Propuesta de Valor 

A continuación se da respuesta a la propuesta de valor del producto. 
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3.7. Ciclo de vida del producto 

La empresa debe continuar evolucionando el producto para mantener un ciclo 

de vida del servicio innovador, mejorando en cada partido si cabe. Se tomarán en 

cuenta los propios comentarios de los usuarios en las redes para mejorar e intentar 

satisfacer a todos los aficionados. Además, según vaya avanzando la posibilidad que 

den las tecnologías utilizadas también se podrá llegar con mejores características. 

 

 

3.8. Patentes y barreras contra la copia del producto 

Se debe registrar el producto, tanto de la aplicación móvil como de las gafas de 

realidad aumentada, así como el algoritmo que trabaja las estadísticas del producto 

para evitar que se copie durante X años y poder tener la exclusividad. 

También se deberá blindar a los ingenieros premiándoles cuando el producto 

salga adelante haciéndoles firmar también cláusulas de confidencialidad permanentes 

tratando siempre de que el conocimiento no salga de la empresa. 

Al margen de ello va a ser finalmente cada cliente, por ejemplo Movistar+ o 

Media Pro para España, quien va a determinar quién puede usar los derechos de 

imagen y uso de las coordenadas de los jugadores en cada campo, siendo esta la 

barrera principal para la imposibilidad de copiar el producto. 

Por último, se necesita llegar a un acuerdo con FIFA y UEFA para determinar 

un canon por el que otras empresas no puedan competir o introducir este producto en 

competiciones internacionales y otras ligas, como ocurre actualmente con el ojo de 

halcón. 
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3.9. Modelo de Negocio: Canvas 

El modelo de negocio según canvas es el siguiente: 

 

3.10. Segmento de clientes 

Para poder llegar al cliente final, los clubes, hay que presentarse a través de sus 

distribuidores de televisión, quienes manejan los acuerdos con las ligas donde 

participan. Este producto va dirigido a todos los clubes que tengan instalado el sistema 

de coordenadas para geo localizar a los jugadores, con estadios grandes a partir de 

unos 50.000 aficionados (primer objetivo temporada 2018/2019), Eurocopa de Europa, 

más de 30.000 (segundo objetivo temporada 2020/2021), y penetración en mercados 

internacionales a partir de 2021 para alcanzar un periodo de madurez durante el 

mundial de Qatar 2022. Una visión desde abajo del todo, por ejemplo en el estadio nos 

complicaría la visión de los hologramas para todo el estadio, por eso se requieren 

estadios grandes que dispongan de un anfiteatro o tribuna por lo menos. 
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Imagen de ficción del estadio de la UEFA Champions League. 

 

Por un lado, algunos de los estadios más grandes de fútbol son [62]: 

 

Wembley, en Londres. Capacidad de 90.000 personas. 
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Soccer City, en Johannesburgo, Sudáfrica. Capacidad de 94.700 personas. 

 

 

Camp Nou, en Barcelona. Capacidad de 99.354 personas. 

 

 

Estadio Azteca, en México. Capacidad de 105.064 personas. 
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Salt Lake Stadium, en India. Capacidad de 135.000 personas. 

 

 

Estadio Primero de Mayo, en Corea del Norte. Capacidad de 150.000 personas. 

 

Sin embargo, además de estadios grandes la segmentación de clientes debe 

venir correspondida en primer lugar por los equipos cuyos estadios superan los 50.000 

aficionados y son pertenecientes a las 5 ligas principales de Europa: [38] y se incluirán 

a los 20 clubes más ricos del mundo:  

 

  

Liga Española: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic 

Club, Sevilla, Valencia.  

*Se incluye al Betis, que cuenta con más de 50.000 espectadores en su estadio. 
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Liga inglesa:  Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, 

Newcastle, Sunderland, *Chelsea  

*El Chelsea tiene 40.000 aunque tiene una grada propicia para ello) 

**Everton y Tottenham también están incluidos en la lista de los 20 clubes más ricos del mundo 

 

 

Liga Alemana:  Bayern Munich, Mönchengladbach, Berlin, Stuttgart, 

Koln, Dortmund, Shalke 04 Gelsenkirchen. 

 

  

Liga Italiana: Inter de Milán, Juventus, Milán, Roma, Nápoles 

 

  

Liga Francesa: Olympique Lyon, PSG, Lille, Marsella. 

*Se incluye al Mónaco por lo que representan sus arcas, a pesar de que su estadio sólo tenga 18.000 espectadores. 

 

Además, el Zenit de  San Petersburgo es otro de los 

equipos más ricos del mundo y se comenzará también por 

él para introducirnos en el mercado ruso. 
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Lista de los 20 clubes más ricos del mundo, Deloitte. [92] 
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Lista de estadios que superan los 50.000 aficionados de las 5 mejores ligas: 
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3.11. Modelo Operativo 

A través del modelo operativo vamos a centrarnos en las actividades y en los 

procesos de la empresa, más que en la estructura, para concretar cuáles de ellas debe 

realizar la organización para aportar valor a los clientes, socios y usuarios finales. Por 

último se analizará donde se realizarán las actividades y cómo se debe gestionar o 

controlar. 
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Para el desarrollo del producto se cuenta con ingenieros expertos en cada rama, 

quienes tendrán que formalizar la creación del producto en base al aporte de los 3 

vectores que representa cada tecnología: RA & Hologramas & Red: 

 Los perfiles expertos en realidad aumentada serán los encargados de la 

elaboración a través de Unity de los hologramas que aparecerán en los distintos 

momentos del encuentro. También tendrán la responsabilidad de aportar el 

factor técnico en la decisión del proveedor de las gafas correspondientes. 

 Los expertos en desarrollo de aplicación móvil y de la aplicación de las gafas 

Machine Learning serán los encargados de sacar partido a las coordenadas de 

los jugadores y del balón, para sacar las estadísticas que los aficionados esperan 

recibir y serán el trigger de la aparición de algunos de los hologramas. Deben 

conocer también la base de datos histórica así como manejar la base de datos 

histórica de estadísticas que existe actualmente para componer un algoritmo 

capaz de aprender por sí sólo e interpretar lo que está sucediendo en el terreno 

de juego. 

 Y los ingenieros de red supervisarán la capacidad y requerimientos de la 

infraestructura cloud y la conectividad que el producto, la aplicación, necesita. 

Aportarán también sus conocimientos en relación a estos factores para la 

elección del proveedor de gafas. 

Internamente se llevarán a cabo reuniones de seguimiento operativo semanales 

para monitorizar el avance del proyecto de desarrollo del producto asegurando la 

calidad del mismo. 

Además es necesario contar adicionalmente con la fuerza de marketing 

comercial del producto, así como la infraestructura que pondrá nuestro socio 

tecnológico y de venta comercial. 

 

3.12. Análisis de Riesgos del Negocio 

El CEO de esta start-up englobará el rol de Chief Risk Officer para hacerse 

responsable de los riesgos estratégicos. Los riesgos más tácticos y operacionales serán 

revisados en el capítulo siguiente dentro del apartado de la gestión de los riesgos del 

proyecto de desarrollo de la aplicación. La matriz de criterios de valoración que vamos 

a utilizar es la siguiente: 
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 Los 3 ejes principales del negocio por importancia estratégica sobre los 

que vamos a utilizar estos criterios están determinados en la siguiente tabla: 

 

A continuación se recogen los riesgos estratégicos más importantes detectados, 

así como su evaluación, su Key Risk Indicator, la acción para afrontarlo y el riesgo 

residual que queda después de haberlo tratado: 
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Para representar los riesgos en función del impacto y su probabilidad así como el 

efecto de su control se obtiene el siguiente gráfico representativo: 
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3.13. Gobernanza Corporativa 

Como empresa de nueva creación, debería ser más fácil nacer con una esencia 

muy comprometida en la importancia de las buenas prácticas que modela la ISO 38500 

siguiendo los 6 principios que minimicen la típica brecha entre negocio e IT y así se 

establecerá en las bases. Hay que luchar contra el inmovilismo del sector desde el 

principio. 

Pero por otro lado, en este negocio vamos a trabajar con un socio tecnológico 

que vendrá con sus problemas de casa. Es por eso que debemos asegurarnos y darle la 

importancia que se merece a escoger un socio en el que a su vez se demuestre un 

compromiso también, para que esté a la altura que este negocio y el desarrollo IT 

requiere. 

Por ello se hará foco en los típicos problemas que toda empresa de las TIC 

tiene: 

 Gestión del conocimiento. 

 Gestión de las infraestructuras y sistemas de la propia empresa y en la 

relación usuario/cliente. 

 Falta de comunicación entre departamentos y de alineación entre 

necesidades de negocio y capacidades del área tecnológica. 

 Resistencia al cambio y gestión de stakeholders. 

 Mala gestión de terceros. 

Para que de esta manera no se vulnere ninguno de los principios que recoge la 

norma y estén presentes en todo el ciclo  de vida: estrategia, responsabilidad, 

desempeño, conformidad, adquisición y conducta humana. 

El sistema de gobierno será el de dirigir, evaluar, y monitorizar la empresa, 

mientras que hay que tener en cuenta a los diferentes componentes del sistema de 

gestión TI, como son: estrategia TI/Negocio, gestión de riesgos, gestión de la demanda 

(estratégica, táctica y operativa), portfolio, relación interna/cliente/proveedores, 

gestión de recursos, finanzas, rendimiento operativo y de procesos, cumplimiento 

(legal, regulatorio) y calidad de servicio, de gestión y de operación. 
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3.14. La Gestión del Desempeño 

Para medir el rendimiento de nuestro negocio tenemos que hacernos las 

siguientes preguntas: 

 

 Eficacia: ¿estamos alcanzando las metas? 

 Eficiencia: ¿estamos haciendo bien las cosas? 

 Calidad: ¿están satisfechos los clientes? 

 Control y gobierno: ¿están controlados y estables los procesos? 

 Mejora y evolución: ¿qué hay que mejorar? 

 

Para contestar a las dos primeras tenemos que medir el número de personas que 

utilizan la aplicación gratuita y en qué estadios, para a su vez medir el número de 

personas que han contratado la aplicación de las gafas de realidad virtual. Para ello hay 

que medir si han podido recoger las gafas de los puntos de recogida del estadio 

adecuadamente. Cuánto tiempo las han utilizado. Son eficientes los puntos de recogida 

o hay que reanalizar dónde situarlos en el estadio. En principio se tratará de poner los 

puntos en la misma ubicación donde se encuentran ahora mismo las personas que están 

entregando las almohadillas. Además, se podría poner la almohadilla incluida por el 

uso de las gafas. Los clientes llegarán enseñando en el móvil la compra efectiva de su 

licencia para el uso de las gafas durante ese partido, y las tendrán que devolver en el 

mismo punto. Es decir, se establecerán unos KPIs para que se pueda evaluar el 

desempeño y tomar decisiones para mejorar el negocio. 

Para contestar al factor de la calidad, es muy importante medir la satisfacción o 

insatisfacción del usuario a través de ciertos parámetros que vamos a determinar, para 

saber quién utiliza la aplicación, tanto gratuita como la de las gafas, que los propios 

usuarios nos cederán a cambios del propio uso de la aplicación gratuita. Dichos 

parámetros son: 

 

 Edad. 

 Sexo. 

 Marca y Operador de Móvil. 

 Localización (exclusivamente en el campo), contrastado con GPS. 
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 Abonado o no, número de veces que va al campo. 

 

Para medir la satisfacción utilizaremos la metodología NPS de Bain: 

 0-6 Detractor 

 7-8 Neutro 

 9-10 Promotor 

  

(Ejemplo de gráfica del cuadro de mando que medirá la gestión del desempeño) 

Y se tratará siempre de mejorar el producto con el feedback del cliente / 

aficionado. Al fin y al cabo lo más importante de nuestro negocio no es hacer una 

simple venta sino que el cliente nos recomiende. 

En teoría este debería ser el “mapa de calor” de la mejor satisfacción del uso de 

las aplicaciones, en función de la situación del asiento donde esté el aficionado, donde 

el verde demuestra las mejores zonas para ver el partido y el rojo las más complicadas 

para sacar partido de las aplicaciones. 
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3.15. Logística y Distribución en España 

Para contabilizar el número de gafas de realidad aumentada que necesitamos 

alquilar durante el primer año comercial de la aplicación, es necesario fijarse bien en 

cómo está determinado el calendario futbolero en los países para beneficiarse de él y 

sacar la mejor eficiencia en logística y distribución. 

Por ejemplo en La Liga, esta pasada temporada 2017/2018 nos encontramos 

con que el sorteo del calendario liguero estaba condicionado por motivos de medidas 

de seguridad y número de policías disponibles en cada ciudad para que no jugaran a la 

vez Barcelona-Espanyol, Real Madrid-Atlético de Madrid, Sevilla-Betis, y Valencia- 

Levante. [85] Incluso Real Sociedad y Athletic de Bilbao han alternado jornadas en 

casa y fuera. 

 Se da la circunstancia de que por ejemplo hay dos equipos de Madrid, para los 

que podríamos jugar con tener un número fijo determinado de gafas en Madrid, o 

donde la empresa de leasing de gafas lo necesitaría tener, ya que únicamente 

necesitaríamos utilizar las gafas durante 3 horas (teniendo en cuenta lo que dura un 

partido y el tiempo de suministro antes del partido y de recogida después del partido) y 

dos veces por semana (partidos Champions o UEFA League). Mientras no se utilizan 

se podrían almacenar en las oficinas del socio tecnológico, en las oficinas de los clubes 

o la empresa de leasing les podría sacar una mayor rentabilidad durante el tiempo que 

no se utilizan para otras oportunidades de negocio. 
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En Madrid por tanto nos quedaría la siguiente foto: 

 

 

Además, pensando en los 6 clubes escogidos y contabilizando el número de 

partidos ligueros como local en cada una de las 38 jornadas de liga que juega cada uno 

de estos equipos a la vez, se obtiene esta tabla: 

 

Es más, se podría calcular cuándo estos clubes juegan en sábado o domingo y 

nos podríamos beneficiar de la posibilidad de transportar las gafas de sábado a 

domingo de una ciudad a otra, puesto que saldría mejor para todos que tener un menor 

número de stock de gafas alquiladas. La respuesta con los datos de esta última 

temporada es que únicamente se ha dado el caso 2 veces de que 4 de estos 6 equipos 

jugaran partidos como locales el mismo día sábado o domingo de la misma jornada. 

Sin embargo a efectos de coste del transporte, sería inviable establecer un punto a 

punto de sábado a domingo entre orígenes y destinos que cambian cada jornada ya que 

no se prestan servicios genéricos de transporte los domingos, sino que éste tendría que 

ser un servicio dedicado. 
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Por  eso se estima que se necesitaría disponer de (800 x 5) 4000 gafas de 

realidad aumentada durante el primer año, en los que se estimaría un uso de unas 800 

gafas por club/partido, donde tendríamos las gafas en las 5 ciudades objeto de nuestro 

estudio. 

Además, tenemos la posibilidad de incluir en el negocio a los clubes que 

comparten ciudad y calendario adverso con los clubes elegidos, que como hemos visto 

son: Betis (que cuenta con un estadio para 52.000 espectadores), Espanyol (40.000), 

Real Sociedad (32.000) y, ¿Levante (25.000)?,  haciendo todavía más eficiente la 

gestión del stock, es decir, si la empresa de leasing no lo va a utilizar un fin de semana 

lo podemos mantener en dichas ciudades y utilizarlo con estos  equipos. Esto supone 

que se necesiten el mismo número de gafas de realidad aumentada para 5 que para 10 

equipos y únicamente haya que costear el transporte entre estadios de la misma ciudad, 

a unos 50€ por jornada, 2000 € por temporada para 2 equipos de la misma ciudad, 

10.000€ para 5 ciudades. 

De esta manera se obtiene una mejor gestión del stock de gafas necesario para 

cubrir un país, que además está muy bien comunicado por carretera, y ayuda que el 

socio tecnológico tenga sede en 4 de estas 5 ciudades y disponiendo de una empresa 

transportista a la altura que preste el servicio. 
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4.  PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS 

APLICACIONES 

4.1. Planificación a largo plazo 

A cuatro años vista, el objetivo a alcanzar es el siguiente: 

 

 Desarrollo del producto durante la temporada 2018/2019 que permita 

lanzar la primera versión del producto tanto en soporte para dispositivos móviles como 

para gafas de realidad virtual. Acuerdos del modelo de negocio con aliados y partners, 

y por último presentaciones a clientes. 

 De este modo se espera una primera comercialización del producto real 

durante la temporada 2019/2020 para pegar la campanada a nivel internacional durante 

la EURO de Europa 2020. De esta manera durante la temporada 2020/2021 se tratará 

la expansión internacional que culmine en la copa Confederaciones de Qatar, y por 

último en el cuarto año con el Mundial de Qatar. 

 

4.2. Planificación del desarrollo software del producto 

En este apartado se recoge el primer año de vida de la start-up analizado con el 

MS Project, desde que se tienen los acuerdos con el socio inversor o Business Angel y 

el socio tecnológico que forman la Joint-Venture necesaria para llevar este proyecto 

global a cabo, hasta los lanzamientos de los productos tanto para móviles como para 

gafas compatibles. Los archivos MS Project se pueden encontrar en el apartado de 

anexos al final del documento. 
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4.2.1.  Alcance de la primera versión del producto 

Para entender el alcance global del proyecto se explicarán las siguientes partes: 

1. Dirección del Proyecto: responsable de toda la planificación del 

proyecto y su seguimiento, control de costes y calidad, seguimiento de 

los socios y proveedores y del control de las patentes. 

2. Gestión de Proveedores y Modelo de Negocio: Se parte de una base 

donde ya se ha encontrado un Business Angel que económicamente 

hace viable el proyecto por la inversión inicial requerida y de un socio 

tecnológico, que va a aportar la fuerza comercial necesaria y los 

recursos humanos e infraestructura de oficina, para poder tener un 

entorno de trabajo adecuado. No obstante, no se obvian las actividades 

de seguimiento con estos stakeholders ni tampoco con otros como el 

proveedor de gafas de realidad aumentada y el partner que aporta las 

estadísticas y coordenadas de los jugadores en el campo de fútbol.  

3. RRHH: Selección del Equipo: el socio tecnológico deberá realizar un 

proceso de selección del equipo pudiendo utilizar recursos propios o 

contratar nuevos si en ese momento no se disponen de los mismos para 

llevar a cabo el proyecto. 

4. Red y Datos: comprende todo el sistema de telecomunicaciones y datos 

que interactúa con la aplicación software de los dispositivos para poder 

hacer realidad el proyecto. 

5. Desarrollo de la App Móvil: todo el ciclo de vida de este producto, 

tanto el front-end (hologramas a mostrar) como el back-end, así como el 

testing y adaptación a las pantallas necesario para asegurar la solidez de 

la aplicación.  

6. Desarrollo de la App en Gafas: análogamente a la actividad anterior 

pero para las gafas de realidad aumentada.  

7. Marketing: va de la mano del producto a lo largo de todo el ciclo de 

vida de éste, desde encuestas iniciales a los usuarios, responsabilidad de 

las redes sociales, lanzamiento de demostradores (versiones de trial y 

beta del producto), gestión del modelo de pricing con socios y 

proveedores, así como toda la campaña de publicidad necesaria para el 

lanzamiento oficial del producto, que marca el fin de esta planificación. 
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La fecha de inicio del proyecto es el lunes 2 de julio de 2018, y se quiere 

lanzar el producto, tanto en su versión móvil como en gafas, con fecha límite el 16 de 

agosto, de cara al inicio liguero de la temporada 2019/2020. 

En esta escala de tiempo se puede ver la planificación de estas partes: 

 

Siguiendo las diferentes partes explicadas anteriormente se ha realizado la EDP 

del proyecto, que es un mix entre una orientación organizacional, pues comprende por 

un lado las tareas transversales de la dirección de proyecto y marketing, y por otro lado 

orientación al ciclo de vida del desarrollo de producto software: 
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4.2.2.  El diccionario de la EDP y los paquetes de trabajo 

A continuación se ha insertado un documento donde se recogen todos los 

paquetes de trabajo, así como su descripción, recurso asociado y los paquetes de 

trabajo previos si los tiene. Todos los paquetes de trabajo tienen como responsable 

final la figura del Jefe de Proyecto, por lo que no se ha incluido en cada tabla para 

simplificar. Tampoco se ha incluido en esta tabla aunque así está programado en el MS 

Project, el hecho  de que el recurso tiene que estar disponible para el inicio de la tarea: 

Paquetes de Trabajo 
para TFM.docx

 

 

4.2.3.  Las fases, hitos y restricciones del proyecto 

En este apartado se quiere explicar las diferentes partes del proyecto y cómo 

interactúan entre sí para comprender las restricciones que tiene la planificación del 

proyecto. Para la empresa, lo más importante es poder tener en la fecha límite, 16 de 

agosto de 2019, el producto terminado, y poder realizar previamente las 

demostraciones necesarias para poder ir allanando el terreno de la venta a cliente, por 

lo que se plantean los siguientes hitos: 

 Demostración de la versión Trial de la App del móvil: 15 de diciembre 2018. 

 Demostración de la versión Beta de la App de las Gafas: 28 de febrero 2019. 

 Demostración de la versión Trial de la App del móvil: 30 de abril 2019. 

 Demostración de la versión Beta de la App de las Gafas: 31 de mayo 2019. 

Las versiones “Trial” tratan de hacer comprobar al cliente el potencial que va a 

tener la aplicación con unas simples funcionalidades de éstas, para que pueda apostar 

por ella desde el principio. Y las versiones “Beta” han pasado sus fases respectivas de 

Testing.  

A continuación se analizan las fases del proyecto y sus restricciones: 

• Dirección del Proyecto: actividades transversales a lo largo de todo el 

proyecto por parte del Jefe de Proyecto. 

Esta fase no presenta restricciones, la duración de estas tareas lo marca 

realmente la duración del proyecto total. 
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• Gestión de Proveedores y Modelo de Negocio: Son actividades que se 

deben resolver por parte del Jefe de Proyecto al inicio del proyecto de manera que se 

llegue a un acuerdo del modelo de Negocio con los  diferentes stakeholders para poner 

en marcha el proyecto con las premisas que marquen los partners puesto que se 

necesitan los input de los derechos de imagen y las coordenadas y estadísticas de los 

jugadores. 

Esta fase no presenta restricciones, se han de completar lo más pronto posible. 

Además, existen dos tareas periódicas puesto que habrá reuniones de medio día 

tanto con el Business Angel como con el Socio Tecnológico para revisar la marcha del 

proyecto. 

 

 • RRHH: Selección del Equipo: La selección del equipo es un cuello de 

botella puesto que sin el equipo no se pueden comenzar las tareas de desarrollo de la 

aplicación por lo que se trata de tareas muy críticas, y más para las fechas en las que se 

deben realizar. 

Esta fase no presenta restricciones. 



        

 

77 

 

 

 • Red y Datos: una vez se haya contratado al responsable de red y datos del 

proyecto, deberá ejecutar su parte para dejar zanjado con los proveedores, tanto de los 

derechos de imagen, como de coordenadas y estadísticas, la manera en la que se va a 

mandar esa información su parte y la manera en que los vamos a recibir en nuestra 

aplicación. 

Restricciones de esta fase: 

o Se debe tener contratado al Responsable de Red y Datos. (3.4) 

o Las tareas de Estadísticas y Coordenadas necesitan tener cerrado el acuerdo 

con el proveedor de estos recursos para arrancar. (2.4) 

o La tarea de la gestión de repeticiones necesita tener cerrado el acuerdo con 

el proveedor de los derechos de imagen. (2.3) 

o Además, para la tarea del reconocimiento de audio se debe tener contratado 

al responsable de sonido.(3.5) 
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• Desarrollo de la App Móvil: todo el desarrollo de la aplicación móvil, que se 

realiza mediante metodología SCRUM, donde todo el equipo de trabajo (Desarrollador 

App Móvil, Desarrollador Gráfico y Hologramas, así como Responsable de Marketing 

y Responsable de Sonido) trabajan al unísono para estar completamente alineados en 

todo momento y poder asegurar una entrega de versiones donde todos los 

departamentos queden satisfechos y no haya sorpresas. 

Restricciones de esta fase: 

o Al participar directamente en esta actividad, se deben tener contratados al 

Desarrollador App Móvil (3.2), al Desarrollador de Hologramas (3.3), al 

Responsable de Sonido (3.5) y al Responsable de Marketing (3.6). Aunque 

no tienen por qué estarlo a la vez sino que depende de las subtareas de esta 

actividad. 

o Para “Mostrar Nombres Jugadores” se debe haber previamente hecho el 

“Reconocimiento del campo de fútbol” (5.1.1) y la “Gestión de 

Coordenadas Jugadores” (4.3). 

o Para “Mostrar Estadísticas” se debe haber previamente hecho el 

“Reconocimiento del campo de fútbol” (5.1.1) y la “Gestión de 

Estadísticas”.(4.2) 

o Para “Mostrar Repeticiones” se debe haber previamente hecho la “Gestión 

Repeticiones” (4.4). 

o Para “Mostrar Cánticos” se debe haber previamente hecho el 

“Reconocimiento y grabaciones audios” (4.5). 

o Para “Mostrar Efectos Visuales” se debe haber previamente hecho el 

“Reconocimiento del campo de fútbol” (5.1.1). 

o Para “Triggers de Actuación” se debe haber previamente terminado todos 

los desarrollos para Mostrar (5.1.2-6). 

o Para “Testing” se debe haber terminado “Triggers de Actuación” (5.2.1), 

“Adaptación de Pantallas” (5.2.2), Compatibilidad Dispositivos (5.2.3) y la 

“Interfaz Pantalla” (5.1.7). 
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• Desarrollo de la App en Gafas: análogamente a la actividad anterior pero 

para las gafas de realidad aumentada. 

Restricciones de esta fase: 

o Para Adaptación Gafas y Compatibilidad Dispositivos, se debe haber 

cerrado el acuerdo con el “Proveedor de gafas de RA” (2.5). 

Restricciones análogas: 

o Al participar directamente en esta actividad, se deben tener contratados al 

Desarrollador App Gafas (3.2), al Desarrollador de Hologramas (3.3), al 

Responsable de Sonido (3.5) y al Responsable de Marketing (3.6). Aunque 

no tienen por qué estarlo a la vez sino que depende de las subtareas de esta 

actividad. 

o Para “Mostrar Nombres Jugadores” se debe haber previamente hecho el 

“Reconocimiento del campo de fútbol” (6.1.1) y la “Gestión de 

Coordenadas Jugadores” (4.3). 

o Para “Mostrar Estadísticas” se debe haber previamente hecho el 

“Reconocimiento del campo de fútbol” (6.1.1) y la “Gestión de 

Estadísticas”.(4.2) 
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o Para “Mostrar Repeticiones” se debe haber previamente hecho la “Gestión 

Repeticiones” (4.4). 

o Para “Mostrar Cánticos” se debe haber previamente hecho el 

“Reconocimiento y grabaciones audios” (4.5). 

o Para “Mostrar Efectos Visuales” se debe haber previamente hecho el 

“Reconocimiento del campo de fútbol” (6.1.1). 

o Para “Triggers de Actuación” se debe haber previamente terminado todos 

los desarrollos para Mostrar (6.1.2-6). 

o Para “Testing” se debe haber terminado “Triggers de Actuación” (6.2.1), 

“Adaptación de Pantallas” (6.2.2), Compatibilidad Dispositivos (6.2.3) y la 

“Interfaz Pantalla” (6.1.7). 

 

 

• Marketing: El responsable de Marketing, además de participar en las 

reuniones de proyecto con el resto del equipo, es el responsable de crear y mantener 

una relación con el cliente, de manera que vaya preparando poco a poco el terreno 

mediante demostraciones de las aplicaciones para estar preparado finalmente para el 

lanzamiento oficial del producto, en la que ya está al 100% metido en campaña de 

publicidad y RRSS. 
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Restricciones de esta fase: 

o Se debe tener contratado al responsable de Marketing. (3.6) 

o Las encuestas  a los usuarios debe ser lo primero que se haga. 

o Para poder realizar la demo Trial de App Móvil se debe haber terminado el 

“Reconocimiento de campo de fútbol” (5.1.1) y “Mostrar Nombres  

Jugadores” (5.1.2). 

o Para “Venta / Pricing y CRM Exp. Cliente” se deben haber realizado las 

versiones Trial (7.2.1) y (7.2.3), puesto que así se entiende que se ha podido 

comenzar un proceso de venta con el cliente. 

  

4.2.4.  Los recursos necesarios para ejecutar el proyecto y el 

Diagrama de Gantt 

Los recursos que este proyecto requiere son los siguientes: 

 

Los cálculos de los costes de los recursos se han realizado de la siguiente 

manera: un recurso que tenga una nómina de 35.000 € se le multiplica por un factor de 

1,33 por el coste que supone a la infraestructura de oficina, licencias, y por el coste de 

organización. Por tanto salen unos 35.000 x 1,33 = 46.550 €. Al estimar 1788 horas al 

año se establece una tasa de 46.550 / 1788 = 26 € / hora. Al existir más de un perfil en 

algunos puestos, se puede hacer un mix de perfiles por lo que la media se estima en 

esta cantidad. Hay que tener en cuenta que se están presentando los costes del proyecto 

y no los de la propia start-up. 

 Como se ha comentado anteriormente, para la empresa, un factor clave es tener 

el proyecto listo para la temporada siguiente, por lo que se requieren más de un recurso 

de cada perfil en las actividades de desarrollo. 
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A continuación se hace un repaso de cada perfil y las tareas que debe acometer: 

•  El Jefe de Proyecto: 

Es el único que permanece de principio a fin. Como ya se parte de la base de 

que se tiene al Business Angel y al Socio Tecnológico, sencillamente se realizarán 

reuniones periódicas con ellos cada dos semanas para ir validando el avance de 

proyecto, por lo que directamente lo prioritario es llegar a acuerdos con el resto de 

proveedores. Se ha obviado en la planificación la validación del Jefe de Proyecto del 

proceso de selección para simplificar. Además, hay que puntualizar que las reuniones 

con los proveedores vienen definidas en una fase anterior por lo que no entran dentro 

de la propia planificación en sí. 

En este Diagrama de Gantt de las dos  primeras partes se puede ver la 

participación del Jefe de Proyecto: 

 

   

•  Perfil de RRHH: 

Se estiman que con 2 personas del departamento de RRHH del Socio 

Tecnológico será suficiente para hacer frente a los 6 procesos de selección que deben 

realizar al principio del proyecto: 
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•  Responsable de Red y Datos: 

Una vez esté disponible el recurso debe gestionar con los proveedores la 

manera de recibir los datos y asegurar que la infraestructura cloud soporta la aplicación 

y la comunicación.   

 

 

•  Desarrollador App Móvil y App Gafas: 

Se trata de un recurso mixto, estimándose un 150% de uso máximo puesto que 

se estima una persona para que ayude tanto al desarrollador de la app móvil como al de 

la app de las gafas en aquellas actividades más repetitivas que pueda realizar esta 

persona. 

 •  Desarrollador Gráfico y Hologramas: 

Se trata de un recurso mixto, estimándose un 200 % de uso máximo puesto que 

se estima una persona para que ayude en estas tareas durante el pico de trabajo clave 

que se necesita, en aquellas tareas más repetitivas que pueda realizar esta persona. 

•  Responsable de Marketing: 

Esta persona tiene la responsabilidad de participar en el propio diseño del 

producto, en primer lugar realizando las encuestas a los usuarios que correspondan, en 

segundo lugar participando en el propio diseño en sí de producto puesto que forma 

parte también de las reuniones del equipo de desarrollo, y por último de realizar las 

demos del producto a cliente para establecer con ellos una relación de cara al 

lanzamiento oficial del producto para la nueva temporada. 

El Diagrama de Gantt resultante de todo el desarrollo del producto hasta su 

lanzamiento es el siguiente: 
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4.2.5.  El Camino Crítico 

En el diagrama de Gantt no aparece el camino crítico al haber incluido la fecha 

límite de finalización. Sin embargo cambiando esta fecha puntualmente a la fecha en la 

que termina la última actividad, se puede comprobar cuál es el camino crítico de tareas 

a las que hay que prestar una atención especial: 
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4.2.6.  Horas de Trabajo de los Recursos 

En la siguiente tabla, se pueden ver las horas de trabajo de los recursos por 

trimestre: 

 

 

4.2.7. Costes del proyecto de desarrollo de la primera versión y 

Curva S 

Los costes del proyecto son los porcentajes trabajados de los salarios de los 

recursos. Como se ha mencionado anteriormente, se ha aplicado un factor 

multiplicador del salario para hacer frente a los costes del Socio Tecnológico como 

organización. 
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A continuación se muestra la curva S y el total de los costes del proyecto. 

 

No se ha incluido ningún hito de ingresos porque no se estima facturar durante 

el primer año en el que se desarrolla el producto. La financiación del proyecto es a 

través del Business Angel de la start-up y los costes directos de los recursos son a 

cargo del Socio Tecnológico con el que se ha llegado a dicho acuerdo. 
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4.2.8.  Riesgos y análisis cuantitativo/cualitativo 

Como se ha ido comentando a lo largo de toda la redacción, lo más importante 

es realizar el lanzamiento del producto antes del inicio liguero, 16 de agosto 2019, y la 

financiación del Business Angel es de 500.000 € en 3 años, por lo que en este primer 

año en el que no se cuenta con un retorno de la inversión se podría dedicar un mayor 

presupuesto al objetivo del lanzamiento ya que se considera el factor time-to-market 

muy crítico. Los riesgos identificados en ese sentido son los siguientes: 

 El proceso de selección para algún recurso no ha finalizado en los 

tiempos marcados por los que se han de retrasar algunas tareas y es 

posible que se necesiten los recursos un mayor porcentaje de tiempo de 

lo estimado, con el sobrecoste que supone. Este riesgo además es muy 

probable para determinados perfiles al ser un proyecto tan innovador 

tecnológicamente. 

 Los acuerdos con los proveedores se retrasan, lo que supone un 

hándicap a la hora de afrontar el diseño del producto que conlleva 

seguramente un rediseño posterior y repetición de tareas. 

 Que algunas tareas tarden más de lo estipulado, por ejemplo el 

reconocimiento del campo de fútbol es un desarrollo innovador a través 

de la tecnología móvil y de las gafas de realidad aumentada para el que 

no se tienen precedentes de cuánto puede llevar para un recurso. Por eso 

es importante tener cuanto antes a los expertos en estas materias para 

asesorar a la planificación inicial del proyecto como así se ha previsto. 

A continuación se presenta la matriz de criticidad del análisis cualitativo de 

riesgos: 
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Por lo tanto, a la hora de tocar los tres factores: Alcance, Coste y Tiempo: 

 Con estos riesgos y soluciones sólo se comprende un aumento en los 

costes de manera controlada dentro de la bolsa del Business Angel, que 

estaría dentro del presupuesto del plan de contingencia, para el que se 

calculan 50.000 €, donde también se incluirían los posibles fines de 

semana que hubiera que trabajar dado que los partidos de fútbol para 

hacer pruebas caen en sábado o domingo. 

 El cambio de alcance del proyecto sólo podría afectar por ejemplo al 

factor del sonido que en un principio se ha incluido en el producto que 

se le quiere incorporar al producto al considerarse un “accesorio” que se 

puede incorporar al producto en versiones posteriores del producto. 

 Para el tiempo se ha considerado que, para partir de la base de un buen 

colchón realista en la planificación, el inicio liguero realmente sucede 

un mes después (16/08/2019) de que termine la planificación inicial 

(11/07/2019). Por lo tanto las fechas de la disponibilidad de las demos 

también podrían variar. 

 

4.2.9.  Situación de seguimiento, desviaciones e índices 

El día 2 de febrero de 2019 se vuelve a sacar una foto de la situación del 

proyecto. Se han incluido las  fechas reales de finalización y nuevas previsiones de 

finalización de tareas. Como se preveía que podía pasar, algún recurso ha estado 

disponible más tarde de lo esperado (ya sea por contratación o por estar trabajando en 

otro proyecto), y también ha habido tareas que se han retrasado por su complejidad, 

aunque otras se han terminado antes de lo previsto. 

La situación por tanto es la siguiente según las estadísticas de MS Project: 
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A pesar del retraso se sigue cumpliendo el objetivo de terminar antes del inicio 

liguero de la temporada 2019/2020 previsto para el 16 de agosto 2019, por lo que el 

proyecto continuará siendo un éxito. Eso sí, el retraso de las tareas determinan que la 

demostración de la versión Beta de las Gafas también se retrasará. En este caso se 

podría necesitar tomar la determinación de apretar en la última recta teniendo a 

disposición más recursos si esta demostración se ha de realizar en los últimos partidos 

de la temporada actual.   

Además, vamos a analizar gráficamente lo que ha supuesto esta situación en 

términos económicos en la fecha actual en la siguiente gráfica: 

 

Es decir, cuando el costo real (CRTR) es superior al valor acumulado (CPTR), 

el proyecto está por encima del presupuesto, comprobamos que realmente hay un 

momento, sobre el 30 de octubre, que esto no pasa, pero en la fecha actual sí se 

cumple. Además, se puede ver cómo el valor planeado (CPTP) es mayor que el valor 

acumulado; el proyecto está atrasado respecto a la programación. 

Con estos parámetros, MS Project también calcula las siguientes variaciones en 

€ que vamos a analizar: 
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 La variación en costo representa el aumento del coste total del proyecto. 

 La variación de programación del valor acumulado (VP) muestra la 

diferencia en término de coste entre el progreso actual y el plan previsto 

del proyecto. El valor negativo representa que el proyecto está por 

detrás de la planificación inicial en términos de coste. 

 La variación en costo del valor acumulado (VC) muestra la diferencia 

entre cuánto debería haber costado y cuánto ha costado en realidad 

alcanzar el nivel actual de finalización hasta la fecha. 

 La variación en finalización (VAF), muestra la diferencia entre el costo 

presupuestado al finalizar que estaba previsto y el estimado al finalizar 

para el proyecto. 

Además, atendiendo a los índices que nos proporciona MS Project sacamos las 

siguientes conclusiones:   

 



        

 

 

94 

 

 El índice de rendimiento de costes (IRC) obtenido, menor que uno, 

indica el sobrecoste del que estamos hablando. 

 El índice de rendimiento de la programación (IRP) obtenido, menor que 

uno, indica que el proyecto va atrasado con respecto a la planificación 

inicial como ya sabíamos.  

 El índice de rendimiento para completar (IRPC) obtenido, mayor que 

uno, indica la necesidad de incrementar el rendimiento en el trabajo 

restante del proyecto para no salirse de presupuesto.  

Por otro lado, esta variación de 15.258 € la podemos analizar por recursos para 

ver a dónde ha ido a parar la mayor parte del sobrecoste:  

 

 

Y ver el trabajo restante de los recursos: 
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Así como el estado de las tareas:   
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5. PLAN DE NEGOCIO Y FINANCIERO 

5.1. Marketing y partenariados 

Sin duda alguna se ha de comenzar realizando demostraciones gratuitas del 

producto que puedan llegar al cliente, en este caso el club, para comenzar a forjar una 

relación de confianza perdurable en el tiempo, además, teniendo en cuenta que se 

tendrá que hacer uso de la infraestructura actual de procesado de datos, a través de las 

cámaras que tienen instaladas en sus estadios. Para ello se necesitará que el propio 

proveedor de gafas de realidad virtual a su vez pueda dejarnos utilizar sus gafas tanto 

para demostraciones como para el propio desarrollo de la  aplicación que correrá sobre 

las gafas. El proveedor, como hemos explicado anteriormente, también necesita que su 

producto lo conozca la sociedad y a través de una demostración real de una aplicación, 

el aficionado puede acabar comprándoles las gafas directamente a ellos, con nuestra 

aplicación. 

Aunque la venta actual de las gafas de realidad aumentada en el Q1 de 2017 ha 

sido de 2,3 millones de unidades en todo el mundo, este número de ventas ha crecido 

un 77% en comparación con el primer trimestre de 2016 [43]. Al inicio de la 

temporada 2018/2019 todavía no se estima un gran número de unidades representativo 

entre los aficionados que acuden al estadio, y hasta 2021 no se estiman los 100 

millones de unidades vendidas [42]. Es por ello que parece razonable que a través de 

una alianza con nuestro producto, los vendedores de gafas de realidad aumentada 

puedan distribuir su producto en el mismo campo o incluso poner un servicio de 

alquiler de los dispositivos o mediante leasing, al club o a los propios aficionados. 

Estas gafas únicamente se van a utilizar durante 2 horas concretas a lo largo de la 

semana que dura el partido en un estadio y por lo tanto en cualquier otro momento el 

proveedor puede hacer uso de ellas para otras actividades. 

Como se requiere el uso de los derechos de imagen y uso de las coordenadas de 

los jugadores que tienen los partners actuales de los clubes, no se puede tener un 

producto que se pueda vender directamente a los aficionados, es necesario llegar a un 

acuerdo con  estos stakeholders. Por otro lado sí es posible hacer una versión para 

Smartphone gratuita para los aficionados, ya que a través de publicidad en la propia 

aplicación de realidad aumentada se puede justificar unos ingresos por él.  

La publicidad se hará a través de los medios de los que dispone cada club, ya 

que estarán interesados en que los aficionados se descarguen las aplicaciones y utilicen 

las gafas de realidad aumentada; para ellos es otro medio de ingresos y pueden 



        

 

 

97 

 

aumentar la publicidad que cobran los actuales patrocinadores de los clubes. Es más, lo 

ideal sería que cuando un aficionado compre la entrada se pusiera a su disposición este 

servicio de manera inmediata, sea cual sea el canal por el que el aficionado ha 

comprado la entrada. 

Además, es razonable que se empiece a probar el producto en entornos más 

seguros como palcos privados de empresa, donde el material puede ser mejor 

controlado. 

 

5.2. Diseño Web y marketing 2.0: SEO, SEM, ASO 

 

A continuación se introducen las políticas de diseño de la web de la empresa, 

así como recomendaciones para la aplicación móvil y lo que se pueda extrapolar para 

la aplicación de las gafas. 

La web que tendrá la empresa se diseñará conforme a las 7 leyes de diseño de 

interfaces, vistas en el módulo de Marketing 2.0 de Roberto Fernández Hergueta. 

 

 Ley de la claridad: El usuario evita los elementos confusos de la 

interfaz. 

 Ley de la acción principal: El usuario está más cómodo cuando 

identifica la acción principal. 

 Ley de contexto: El usuario espera ver los controles de interfaz cerca 

del objetivo que quiere cambiar. 

 Ley de estándares: El usuario raramente cambiará las opciones 

predeterminadas. 

 Ley de la acción: El usuario probablemente haga algo si se lo piden. 

 Ley del feedback: El usuario se sentirá más seguro si tiene información 

clara y constante. 

 Ley de lo fácil: El usuario estará por la labor de realizar una acción 

complicada siempre y cuando esté dividida en pequeños pasos. 

 

Las interfaces principales serán: 
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Además se elegirá un diseño de entre las tendencias actuales en diseño web y 

aplicaciones móviles: 

 

 Diseño plano. 

 Menús en un lateral. 

 Grandes videos de fondo. 

 Esquemas de colores simples. 

 Una sola página. 

 Tarjetas y azulejos. 

 Tipografía experimental 

 Scrolling infinito. 

 Situaciones naturales. 

 

El framework de acciones principales se resume en la siguiente imagen: 
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 Diseño para optimizar SEO (Search Engine Optimization), con el fin de 

optimizar la posición de la web en los resultados de los buscadores. 

 

 Reescritura de código html. 

 Edición de contenidos. 

 Navegación en el site. 

 Campaña de enlaces. 

 

Otra opción es invertir en SEM, resultados de búsqueda patrocinados en 

Google, a través de su variante PPC (Pago por Clic), a través del sistema de pujas de 

Google Adwords. [82] 

ASO: con el fin de posicionar al máximo la visibilidad de la aplicación móvil 

se elegirán las palabras clave. Los factores On-metadata son aquellos que pueden 
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controlar los desarrolladores de aplicaciones y son visibles dentro de App Store o 

Google Play. Estos factores son: 

 App name (iOS) 

 Título (Android) 

 Campo Keyword (App Store) 

 Descripción (App Store y Google Play) 

 Descripción breve (Google Play) 

 Categoría 

 Nombre / Histórico Developer 

 Icono 

 Screenshots 

 Video Preview 

 Tamaño de la App 

Además se han de seleccionar palabras clave para ASO, disponiéndose de 

herramientas para ello como son Sensortowe, Appnique o Keywordtool.io.  

 En este sentido también existen otras herramientas para poder encontrar las 

palabras clave que nuestro site, como son Google Keyword Tool, semrush y Google 

Suggest, para saber qué se busca más, qué términos tienen menos competencia e ideas 

sobre términos que no habíamos valorado y qué deberíamos incluir, buscándose así 

palabras con mejor ratio de oportunidad, volumen interesante pero con poca 

competencia. 

Por último, los factores Off-metadata, son aquellos que no se controlan 

directamente pero sí se pueden potenciar indirectamente: 

 Volumen instalaciones 

 Velocidad instalaciones 

 Engagement usuarios 

 Rating: media y total valoraciones 

 Comentarios (Reviews) 

 Menciones en sitios web. 
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5.3. Canales de Distribución 

En primer lugar, para llegar a las Ligas, UEFA y FIFA se hará a través del 

socio tecnológico con reuniones y presentación del producto dedicadas, que podrán ser 

realizadas en primera instancia dentro de los palcos y en zonas controladas. 

 En segundo lugar, para llegar al usuario final, al aficionado, se hará mediante: 

 Canales digitales de los propios clubes, y publicidad propia en el 

estadio. 

o Puesto que el club es el primer interesado en que los aficionados 

utilicen este servicio. 

o En el preciso momento en el que el aficionado compra la entrada 

sea cual sea el canal por el que lo haya realizado. 

Además: 

 Reportajes en medios digitales deportivos: tiempo de juego COPE, 

Deportes CUATRO, etc. 

 Encuestas gratuitas en redes sociales Twitter/Facebook. 

 Feedback Aficionados (boca a boca). 

 Demostraciones gratuitas en Estadios. 

 Venta y Recogida en los puestos del Estadio. 

 Servicio recogida similar a Almohadillas con mayor rapidez y fiabilidad 

al tener ya los datos del usuario de pago e identificación a través la 

aplicación móvil. 

 Aun así también se destinará una parte del presupuesto a marketing 

interno de la empresa, por ejemplo, repartiendo folletos informativos en el estadio del 

club que ha comprado el servicio, para animar a descargarse la aplicación gratuita y a 

alquilar las gafas de realidad aumentada para ese partido. Una vez que se hayan 

descargado la app móvil y la utilicen, tendrán notificaciones para el alquiler de las 

gafas. 

Para dar publicidad directa en el estadio: 

 20 personas durante 3 horas cada día (600€) 

 Impresión de 20.000 folletos flyers A6 (100€)  

 Total 700€ para un partido: una campaña durante 10 partidos serían 

7000 € por club. 
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Demostraciones gratuitas en el estadio de las gafas de realidad aumentada: 

 Otras 20 personas van con las gafas de realidad aumentada por el 

estadio dejándoles a los aficionados que las prueben durante unos 

segundos. Pudiendo llegar de esa manera a una gran cantidad de 

público. 

o Total 6000 € por club y por 10 partidos. 

Los cálculos de los costes de la campaña de Marketing para los aficionados se 

hacen en función del número de países donde se presenta el producto, y a su vez en 

función del número de clubes target por país.  

Aparte de esto, se analizan las distintas posibilidades de publicidad para la 

empresa, donde los precios en bruto de la publicidad en otros medios adicionales son 

inviables, según el siguiente estudio: 

 

Se analizan los datos de la 3ª ola del EGM 2017: [80] 



        

 

 

103 
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Por tanto se analizan los costes de publicidad en televisión, radio y soportes 

deportivos de revistas online. [78] 
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El coste CPM (Coste por cada mil visitas del banner) de as.com es de 25 € y de 

marca.com de 19€, y de mundodeportivo.com y sport.es de 20 € cada uno. 

Dependiendo con qué clubs se haya conseguido el acuerdo se podrían utilizar unos u 

otros. El Brand Day por su lado mostraría durante un día la publicidad de nuestro 

producto. [78] 

 

 

Ejemplo de Brand Day. [83] 
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En televisión: 

 

 

 

En radio: 
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En las siguientes gráficas se muestra cómo los dos programas de radio más 

importantes son: Tiempo de Juego en la COPE, y Carrusel Deportivo en la SER: 

 

 

 

 

[79] 

Los costes de publicidad de estos medios son de 9280 € por cada cuña de 20 

segundos en el programa de Tiempo de Juego de la cadena COPE, y de 9000 € por 

cuña de 20 segundos en el programa de Carrusel Deportivo de la cadena ser. [78] 
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En prensa deportiva escrita son estas las tarifas: 

 

5.4. Campaña de Publicidad 

Sin embargo, a través de agencias de medios, los precios de la publicidad 

pueden llegar a alcanzar descuentos de hasta un 70%, por lo que sí parece relevante 

establecer una campaña de publicidad adicional de dos meses.  
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Coste de campaña de publicidad por club, durante 10 partidos, 13.000€: 

 7000 € reparto de flyers. 

 6000 € para personal que va a ir dejando probar las gafas por el estadio. 

Por país, publicidad en radio y TV, 5 jornadas, 90.000€ por país: 

 2000 € por 20’ en 2 emisoras 2 veces sábado y domingo = 8000 € / 

jornada. 

 2000 € por spot 20 ‘ en TV 2 veces sábado y domingo = 8000 €/ 

jornada. 

 

5.5. Pricing 

A continuación se establecen los precios a priori que tendrá la aplicación para 

las gafas de realidad aumentada, teniendo en cuenta lo que un aficionado podría llegar 

a pagar por un servicio así. Por otro lado, la aplicación móvil será gratuita, tratando, de 

esta manera, de acostumbrar al usuario al uso de la realidad aumentada y para que 

pueda gestionar todos los trámites para recoger sus gafas, pagar y aprender a utilizar 

las gafas fácilmente. 

También se establece una cuota anual fija por club de 20.000 €. 

  

Además, se estima que a los 3 años del lanzamiento del producto se tengan que 

bajar las tarifas por haber entrado la competencia y al haberse tenido que renovar los 

contratos de exclusividad.  
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5.6. Plan Financiero: Costes e Ingresos 

Se ha estimado un plan financiero en función de 3 escenarios distintos de 

aceptación del producto por parte de clubes y aficionados, a lo largo de 5 temporadas: 

 

 

 Costes Fijos: 

 

Ingresos y costes variables por club: A continuación se expresan los ingresos 

que se prevén a lo largo  de las 5 temporadas cuyos costes se han definido en el 

apartado anterior, pero incluyendo los costes variables por marketing por club. 

Temporada 1 2 3 4 5

Conceptos Ingresos/Costes por año 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Costes Anuales 151.000,00 €     167.000,00 €     185.000,00 €    210.000,00 €      235.000,00 €       

- Salario Desarrollador App Móvil 30.000,00 €        33.000,00 €       36.000,00 €       40.000,00 €        45.000,00 €         

- Salario Desarrollador App Gafas 30.000,00 €        33.000,00 €       36.000,00 €       40.000,00 €        45.000,00 €         

- Salario Desarrollador Hologramas 30.000,00 €        33.000,00 €       36.000,00 €       40.000,00 €        45.000,00 €         

- Salario Responsable Red, Datos y Cloud 30.000,00 €        33.000,00 €       36.000,00 €       40.000,00 €        45.000,00 €         

- Responsable Sonido 30.000,00 €        33.000,00 €       36.000,00 €       40.000,00 €        45.000,00 €         

- Infraestrutura Cloud 1.000,00 €          2.000,00 €         5.000,00 €         10.000,00 €        10.000,00 €         

- RRHH Altran Altran Altran Altran Altran

- Responsable Marketing Altran Altran Altran Altran Altran

- Infraestructura Puestos Oficina Altran Altran Altran Altran Altran
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Temporada 1 2 3 4 5

INGRESOS 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

INGRESOS ESCENARIO OPTIMISTA 20.000,00 €        349.000,00 €     1.754.000,00 € 3.287.000,00 €  7.423.000,00 €   

- Costes variables por club por publicidad por país -  €                    80.000,00 €       160.000,00 €    240.000,00 €      400.000,00 €       

- Costes variables por club por publicidad por club -  €                    13.000,00 €       26.000,00 €       39.000,00 €        65.000,00 €         

- Costes variables de logística -  €                    2.000,00 €         12.000,00 €       22.000,00 €        32.000,00 €         

Ingresos Escenario Optimista Sin Publicidad 20.000,00 €        444.000,00 €     1.952.000,00 € 3.588.000,00 €  7.920.000,00 €   

- Fijo Clubes 20.000,00 €        120.000,00 €     320.000,00 €    520.000,00 €      720.000,00 €       

- Cuota Fija por Club 20.000,00 €        20.000,00 €       20.000,00 €       20.000,00 €        20.000,00 €         

- Variable Total Por "Satisfacción" Aficionados TARIFA ANUAL -  €                    180.000,00 €     960.000,00 €    1.820.000,00 €  4.320.000,00 €   

- Variable Total Por "Satisfacción" Aficionados TARIFA DIA -  €                    144.000,00 €     672.000,00 €    1.248.000,00 €  2.880.000,00 €   

- Cuota App Premium por Aficionado Anual 30 € 30 € 20 € 20 €

Aficionados que utilizan la App Premium por club/anual 1000 2000 3500 6000

- Cuota App Premium por Aficionado 1 Día / 20 partidos 60 € 60 € 40 € 40 €

Aficionados que utilizan la App Premium por club/día 400 700 1200 2000

Nº Países 0 1 2 3 5

Nº Clubes 1 6 16 26 36

Temporada 1 2 3 4 5

INGRESOS 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

INGRESOS ESCENARIO REALISTA -  €                    122.000,00 €     604.000,00 €    868.000,00 €      1.836.000,00 €   

- Costes variables por club por publicidad por país -  €                    80.000,00 €       160.000,00 €    160.000,00 €      240.000,00 €       

- Costes variables por club por publicidad -  €                    78.000,00 €       156.000,00 €    208.000,00 €      286.000,00 €       

- Costes variables de logística -  €                    2.000,00 €         4.000,00 €         12.000,00 €        14.000,00 €         

Ingresos Escenario Realista Sin Publicidad -  €                    282.000,00 €     924.000,00 €    1.248.000,00 €  2.376.000,00 €   

- Fijo Clubes -  €                    120.000,00 €     240.000,00 €    320.000,00 €      440.000,00 €       

- Cuota Fija por Club 20.000,00 €        20.000,00 €       20.000,00 €       20.000,00 €        20.000,00 €         

- Variable Total Por "Satisfacción" Aficionados TARIFA ANUAL -  €                    90.000,00 €       360.000,00 €    480.000,00 €      880.000,00 €       

- Variable Total Por "Satisfacción" Aficionados TARIFA DIA -  €                    72.000,00 €       324.000,00 €    448.000,00 €      1.056.000,00 €   

- Cuota App Premium por Aficionado Anual 30 € 30 € 20 € 20 €

Aficionados que utilizan la App Premium por club/anual 500 1000 1500 2000

- Cuota App Premium por Aficionado 1 Día / 20 partidos 60 € 60 € 40 € 40 €

Aficionados que utilizan la App Premium por club/día 200 450 700 1200

Nº Países 0 1 2 2 3

Nº Clubes 0 6 12 16 22

Temporada 1 2 3 4 5

INGRESOS 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

INGRESOS ESCENARIO PESIMISTA -  €                    16.000,00 €       68.000,00 €       240.000,00 €      772.000,00 €       

- Costes variables por club por publicidad por país -  €                    -  €                    80.000,00 €       80.000,00 €        160.000,00 €       

- Costes variables por club por publicidad -  €                    13.000,00 €       78.000,00 €       130.000,00 €      208.000,00 €       

- Costes variables de logística -  €                    -  €                    2.000,00 €         10.000,00 €        12.000,00 €         

Ingresos Escenario Optimista Sin Publicidad -  €                    29.000,00 €       228.000,00 €    460.000,00 €      1.152.000,00 €   

- Fijo Clubes -  €                    20.000,00 €       120.000,00 €    200.000,00 €      320.000,00 €       

- Cuota Fija por Club 20.000,00 €        20.000,00 €       20.000,00 €       20.000,00 €        20.000,00 €         

- Variable Total Por "Satisfacción" Aficionados TARIFA ANUAL -  €                    3.000,00 €         36.000,00 €       100.000,00 €      320.000,00 €       

- Variable Total Por "Satisfacción" Aficionados TARIFA DIA -  €                    6.000,00 €         72.000,00 €       160.000,00 €      512.000,00 €       

- Cuota App Premium por Aficionado Anual 30 € 30 € 20 € 20 €

Aficionados que utilizan la App Premium por club/anual 100 200 500 1000

- Cuota App Premium por Aficionado 1 Día / 20 partidos 60 € 60 € 40 € 40 €

Aficionados que utilizan la App Premium por club/día 100 200 400 800

Nº Países 0 0 1 1 2

Nº Clubes 0 1 6 10 16
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5.7. TIR, VAN y Payback 

 

Para el cálculo de los beneficios de la empresa se ha tenido en cuenta una 

estimación de los aficionados que contratarían el producto de manera anual, y de 

manera diaria. 

De esta forma, ya sea mediante cualquiera de las dos opciones, el club podría 

justificar unos ingresos extras por parte de los aficionados de 30€ por aficionado/año. 

Es decir: 30 € por 30.000 aficionados son aproximadamente un millón de € extras de 

ingresos en el día de partido. Además, habría unos ingresos extras publicitarios a través 

de las gafas para el club y la liga. 

 El club se hará cargo del gasto de personal que tiene que estar en el 

estadio para entregar y recoger las gafas al inicio y final del partido. 
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6. PLANES DE DESARROLLO Y OPORTUNIDADES FUTURAS 

6.1. Eje de expansión geográfica 

Por un lado, desde el eje geográfico ya hemos comentado que en un principio la 

segmentación de clientes nos lleva a establecer la venta del producto en las grandes 

ligas europeas, UEFA y FIFA. Sin embargo hay oportunidades futuras como EEUU e 

Iberoamérica (Argentina, Brasil), con gran pasión y tradición futbolística y China, con 

gran potencial de crecimiento como hemos visto además con los gastos de inversión en 

jugadores de nivel internacional. Es decir, puede ser un buen indicador ir allí donde los 

clubes europeos suelen hacer sus giras de pretemporada. 

 

[72] 
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[73] 

En el gigante asiático, se encuentran hasta 30 estadios con capacidad por 

encima de los 50.000 espectadores, pero además, existen otros países en Asia con 

afición al fútbol, de hecho entre los que más han ganado la copa de clubes de Asia son 

los países de Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita: 

 

[76] 
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Títulos por país de la copa asiática de clubes. [76] 

 

Estadio de Fútbol de Guangdond, en Cantón, cuenta con capacidad para 80.000 

espectadores. [74] 
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Qatar, sede del mundial 2022, diseña los estadios del futuro. [95] 

 

6.2. Eje de expansión a otros deportes 

Además, por otro lado, existen también otros deportes donde encajaría a la 

perfección este producto, con estadios grandes como como puede ser rugby, fútbol 

americano (que mueve más millones que personas), baseball o criquet. El resto de 

deportes, tienen superficies pequeñas en las que participan por lo que no resultaría tan 

atractiva esta tecnología  planteada de esta manera. Además, el hockey hierba no 

dispone de grandes estadios donde se practique. 

 

[71] 

Estadios de Fútbol Americano: 
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[68] [69] 

Estadio de Rugby: 

 

[66] 
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Estadio de Baseball: 

 

[67] 

El Melbourne Cricket Ground, en Australia, cuenta con una capacidad de 

100.000 espectadores: 

 

[70] 
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De esta manera saldrían nuevos logos de marca personalizados para cada 

deporte como:  
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El resultado principal del estudio de este plan de negocio, por supuesto, es la 

demostración de la viabilidad de esta idea. 

Sobre los puntos más importantes que se han visto a lo largo del trabajo nos 

quedamos con estos tres: 

 Estamos ante una gran oportunidad de negocio ligada al sector del fútbol, el 

cual, en la élite, no para de crecer. Y ligado a una tecnología emergente que 

ya es una realidad y que hace necesario disponer de unos perfiles técnicos 

para los que necesitemos un socio tecnológico para desarrollar el producto. 

 Nuestra propuesta de valor consiste en que ante la necesidad latente del 

aficionado 2020, vamos a ofertar una aplicación software con una serie de 

funcionalidades (repeticiones, estadísticas en directo y superponiendo datos 

en el terreno de juego), tanto para móvil, gratuita, y que nos enlazará con el 

usuario, y una aplicación para gafas de realidad aumentada, nuestro verdadero 

valor añadido que haremos llegar a los clubes más importantes de las 

principales ligas europeas. 

 Además, dentro de la red de alianzas que harán este proyecto viable, por un 

lado está el acuerdo al que se necesita llegar con los operadores de televisión 

y con cada liga de fútbol que vende sus derechos, y por otro lado el disponer 

de un proveedor de gafas de realidad aumentada a la altura, que tendrá que 

estudiar también por su parte, la viabilidad del modelo de negocio de leasing 

que se les propone, más allá de cómo puedan realmente responder ante 

nuestro software en términos de compatibilidad. 

Económicamente, para ir un poco más allá de lo visto dentro del plan 

financiero, podemos hablar de un límite inferior en la previsión del número de 

aficionados que comprarían el producto haciéndolo rentable a los 5 años. Si 

estuviéramos presente en un solo país, con una previsión creciente del número de 

aficionados que utilizarán este producto, hasta llegar a los 2500 aficionados, 

rozaríamos un VAN 0 a los 5 años.  

Para concluir, en resumen, del cómo gestionar esta la red de alianzas significará 

el éxito o el fracaso del plan del proyecto, el cual, dentro de un escenario realista, con 

una inversión inicial de 500.000 €, tendríamos unas expectativas de recuperación de la 

inversión a los dos años, y una TIR del 140%, presentando un VAN de 1.000.000 € a 

los 5 años. (Tasa de descuento del 10%). 
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ANEXOS 

 Se adjunta el archivo MS Project realizado para planificar el primer año 

de vida de la start-up donde se incluye el lanzamiento del software de 

las dos aplicaciones de realidad aumentada, tanto para dispositivo móvil 

como para las gafas: 

Realidad Aumentada 
en el Estadio de Fútbol

 

Y su versión de seguimiento: 

 

Seguimiento 
Proyecto

 

 Así como el diccionario de la EDP de dicho proyecto: 

 

Se adjunta la Excel de los cálculos financieros: 

 

Cálculos Financieros

 

 

 


