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RESUMEN EJECUTIVO 

El objeto de este trabajo es el desarrollo de un plan de negocio basado en la mejora e innovación 

tecnológica del soporte de los justificantes de compra, comúnmente denominados tickets, y la 

información que estos guardan, proponiendo un modelo de negocio disruptivo y novedoso. 

La impresión de 11.200 millones de tickets anualmente en España1 supone grandes problemas 

de contaminación medio ambiental, así como riesgos para la salud debidos al bisfenol A 2 

contenido en el ticket térmico. Si además se le suma la mala relación con el consumidor, debido 

al incómodo almacenamiento, la idea de negocio surge sola: la transformación al ticket digital, 

en adelante Dicket. 

Aprovechando la digitalización de la sociedad española (un 85% de la población española tiene 

teléfono inteligente3), así como en el auge de nuevas tecnologías como el Machine Learning y el 

Big Data, se impulsa la creación de Dickets, una empresa dedicada a la producción de tickets 

digitales.  

Dickets es una empresa que 

ofrece un ticket digital a los 

compradores, permitiendo así 

el acceso a un mayor número 

de datos a los comercios. 

Propone una infraestructura 

tecnológica multicomponente 

formada por: una aplicación móvil para el comprador (1), un API para el software para el punto 

de venta (2), una infraestructura en la nube (3) y una red blockchain (4). Permitiendo que, 

mediante el escaneado de un código QR (identifica al usuario) el Dicket se trasfiera del punto de 

venta a la aplicación de una forma segura mediante la red de blockchain. 

Se implementan las 

funcionalidades de la 

aplicación y el 

desarrollo del front-

end, que busca la 

sencillez en el diseño, 

mostrando los Dickets 

en la pantalla de inicio 

en un formato reducido 

desde el que se puede 

acceder a la 

información completa 

pinchando sobre este. 

 
1 (Jinks, 2018) 
2 También conocido como BPA, es un compuesto orgánico con dos grupos funcionales fenol que tiene la 
capacidad de dañar el sistema endocrino. 
3 (Juste, Las cifras de Internet: En España el 85% de la población está conectada, 2018) 

1 3 
2 

4 

 

Imagen 1. Estructura tecnológica de Dickets. 

Imagen 2. Pantallas principales de la aplicación Dickets. 
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Además de la transferencia de Dickets, la solución tecnológica permite: el análisis de datos para 

el comercio, la personalización del Dicket y la apertura de un nuevo canal de acceso al cliente 

para realizar un marketing más personalizado. 

Todo esto trae consigo una serie de ventajas, para el usuario de la aplicación: 

• Almacenamiento más sencillo y bajo una misma plataforma de todos sus recibos de 
compra. 

• Organización y búsqueda de los Dickets en la aplicación más sencilla mediante carpetas 
y filtros. 

• Seguridad de almacenamiento mediante el almacenamiento encriptado en una red de 
blockchain. 

• Reducción del consumo de papel, favoreciendo al medio ambiente. 

• Eliminación del papel térmico y los problemas de salud asociados a este por el uso de 
bisfenol A. 

• Ofertas y promociones personalizadas en caso de que así se desee. 

Y para los puntos de venta, que también se benefician del uso de Dickets al implantar la API en 

sus terminales de punto de venta: 

• Mejora de la imagen de la marca en el aspecto medioambiental mediante la reducción 

de uso de papel. 

• Mayor rapidez de transferencia del ticket digital que mediante el uso de correo 

electrónico o teléfono móvil, aumentando la eficiencia. 

• Mayor acceso a información del cliente, permitiendo un mayor conocimiento y, por lo 

tanto, un marketing más personalizado y efectivo. 

• Ahorro de costes de papel de impresión, mejorando los márgenes financieros. 

• Apertura de un nuevo canal de comunicación con el cliente, mediante el cual se pueden 

realizar campañas de marketing personalizadas. 

El Real Decreto Legislativo 1/2007, que obliga a la entrega de un justificante de compra en un 

soporte duradero, abre las puertas al uso del ticket digital y evita la eliminación del recibo, 

favoreciendo de nuevo el proyecto. Además, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que en 

este caso regula la venta directa de datos para así proteger los datos de carácter personal, hace 

más relevante el proyecto puesto que precisa el análisis de los datos para su venta, aportando 

un mayor valor añadido. 

Según Alimarket4 el sector del gran consumo experimentará un crecimiento ya que 2 de cada 3 

empresas prevén un aumento de ventas en el 20205 con unas inversiones de 200 M€ durante 

los próximos 3 años6 en nuevas tecnologías que le permitan adaptarse a las nuevas tendencias.  

Por otro lado, la compañía Zebra7 publica que más del 40 % de los clientes demandan un servicio 

personalizado y disponer de cupones y descuentos, tanto en el servicio online como en tienda8, 

 
4 Empresa líder en generación de contenidos de información económico-sectorial en España 
5 (Rodriguez, 2020) 
6 (Alimarket, 2018) 
7 Empresa americana dedicada a la fabricación e innovación de tecnologías. 
8 (Zebra Tecnologies, 2018) 
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por lo que las empresas disponen de un margen de mejora en el que podría encajar el proyecto 

Dickets.  

En este trabajo se realiza un análisis estratégico en base a este conocimiento del entorno 

mediante una matriz DAFO y el despliegue de una matriz estratégica CAME, que impulsa una 

estrategia de liderazgo, alianzas y marketing agresivo. 

En base a estos resultados, podemos definir perfectamente los cuatro planes principales que 

debe estructurar una nueva empresa que son: marketing, comercial, de operaciones, y de 

recursos-humanos. Se presenta un esquema general sobre el que se van a basar todos los 

planes: 

• Fase de desarrollo: se realizan alianzas con 8 pequeños comercios para implantar la 

funcionalidad Dickets a la par que se desarrolla la aplicación, moldeándola con la 

información que ofrecen los comercios y los usuarios de prueba. 

• Fase de alianzas: se opta por 2 grandes comercios: INDITEX y El Corte Inglés, para acabar 

de desarrollar el servicio en función de sus necesidades y así sacar el producto enfocado 

al mercado, no se realiza cobro por las instalaciones. 

• Fase de lanzamiento: se continúan instalando el servicio en los puntos de venta de las 

alianzas, pero se saca el producto al mercado, para que cualquier comercio que quiera 

pueda implantarlo. Aquí si se realiza el cobro por instalación. 

• Fase de crecimiento: se llega a un nivel de clientes y usuarios suficiente para que el 

crecimiento sea prácticamente autónomo. 

 

Imagen 3. Campañas de marketing en función de las fases y la intensidad de la campaña. 

El plan comercial identifica clientes: 800.000 

comercios en España, de los cuales la mitad son 

pequeños9. En este momento el mercado es un 

océano azul, no hay competencia, por tanto, las 

proyecciones de ventas son muy significativas. 

Para alcanzar este mercado objetivo, se 

propone una campaña de marketing agresiva 

basada en: redes sociales, página web, carteles, 

y los propios puntos de venta de los aliados, con 

el fin de dar a conocer la marca y el servicio. 

Imagen 4. Evolución de los clientes  

 
9 (El comercio en cifras. Balance anual., 2016) 

Desarrollo Alianzas Lanzamiento Crecimiento 

0

5

10

15

20

25

30

35

Aug-20 Aug-21 Aug-22 Aug-23

H
u

n
d

re
d

s



Dickets | Paloma Vega-Penichet Domecq 
 

8 
 

Dentro de este mismo plan, se define el precio de los servicios que son tres: 

Aplicación: gratuita. 

Implantación de la API: tendrá un 

precio de 200 € para pequeños y 

100 € para grandes comercios 

(muchos puntos de venta). 

Suscripción: dependiendo del 

servicio contratado varía el precio 

según la tabla. 

Tabla 1. Precios de los planes de subscripción de Dickets. 

Para estudiar la viabilidad económica se estudian los tres estados financieros y algunos ratios 

económicos que dan visibilidad sobre esto, en base a tres escenarios, para obtener una mejor 

previsión en caso de que cambien algunas variables. Seguidamente se proponen algunos datos 

financieros relevantes donde se evidencia que el proyecto es viable económicamente. 

 

 

Imagen 5. Datos financieros relevantes del proyecto Dickets. 

El objetivo más importante del trabajo era determinar la viabilidad del proyecto en los distintos 

ámbitos. Gracias al estudio realizado se puede concluir que el proyecto nace en un entorno que 

le empuja a su desarrollo desde las perspectivas: política, económica, tecnológica y 

medioambiental.  

En el ámbito social, debe realizarse un mayor esfuerzo por concienciar a la población sobre los 

beneficios de la cesión de datos. Esto se soluciona estableciendo políticas de transparencia y 

fuertes campañas de marketing.  

Además, se establecen unos planes funcionales que auguran el éxito empresarial dentro de un 

marco de tiempo real, es decir, en cuatro años. Donde las estrategias y los desarrollos 

tecnológicos están perfectamente definidos, con unos hitos establecidos que son 

perfectamente asequibles en el entorno actual. 

En cuanto a las perspectivas de futuro, el negocio aspira a ser internacional, por lo que, una vez 

establecido en España, buscará expandirse en otros mercados geográficos. Además, podrá 

incorporar nuevas líneas de negocio para diversificarse, un ejemplo de ellos sería la instalación 

de WIFI en los puntos de venta para recolectar un mayor número de datos. Por último, la venta 

a un industrial como Apple sería una gran opción de salida en caso de que así se requiera. 

Plan Gratuito Básico Medio  Premium 

Transferencia     

Diseño de Dicket     

Promociones/mes  3 3 Todas 

Análisis     

Precio mensual 0 34,99 € 45,99 € 55,99 € 

Precio anual 0 385 € 505 € 615 € 

Periodo 2020 2021 2022 2023 

Ratio de 
liquidez 

0,64 11,98 31,13 55,75 

ROA -81,7% 84,1% 76,2% 58,4% 

Margen de 
beneficio 

-86,4% 35,5% 48,8% 53,6% 

(0.02)

0.30

1.08

1.93

(0.02)

0.20

0.75

1.35

2020 2021 2022 2023
EBITDA Retained Earnings
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS 

Back-end: el Desarrollo más profundo del software, en el que se incluye la lógica que hace 

funcionar al programa. 

Big Data: es el conjunto de datos que po su complejidad, volumen y crecimiento hacen que su 

tratamiento se vea dificultado utilizando las herramientas convencionales y por lo tanto, 

necesiten de nuevas herramientas. 

Bisfenol A: También conocido como BPA, es un compuesto orgánico con dos grupos funcionales 

fenol que tiene la capacidad de dañar el sistema endocrino. 

Blockchain: es una red compuesta por bloques en los que se copia la información de forma que 

se consigue una mayor seguridad. 

Código QR: es el formato evolucionado del código de barras, representado mediante un formato 

cuadrado relleno de formas geométricas de lados rectos. 

COGS: Costs of Goods Sold 

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depretiation and Amortization 

FFF: Family, Friends and Fouls 

Front-end: es la interfaz que convierte los datos en información visual para que el usuario pueda 

interactuar con mayor facilidad 

KPI: Key Performance Indicator, también conocido como indicador clave 

Machine Learning: es lo que se conoce como aprendizaje de máquinas, actualmente lo más 

parecido a la inteligencia artificial. 

MSP: Membership Service Provider 

ROA: Return on Assets 

ROE: Return On Equity 

Smart contract: también conocido como contrato inteligente, se define como un programa 

capaz de asegurar y ejecutar acuerdos entre dos o más personas. 

TPV: Terminal Punto de Venta 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1.  ANTECEDENTES 

El espíritu emprendedor que marca mi carácter hace que siempre tenga en la cabeza la idea 

de crear algo nuevo, de innovar, de querer cambiar el mundo hacia uno mejor.  

Por ello, en mi día a día observo las cosas desde una perspectiva de cambio, intentando 

darle una segunda vuelta a los usos y las actividades que nos rodean, buscando un nuevo 

uso, un nuevo proceso, un nuevo producto, es decir, una innovación, que pueda encontrarse 

en las acciones que nuestro cerebro ya ha interiorizado y vemos como normales, pero que, 

si las extraes y las descompones, puedes encontrarles cambios que supongan una mejora 

para la sociedad. 

Esta mejora no siempre tiene que estar fundamentada en una mejora económica, sino que 

puede ser una mejora ambiental, social, de eficiencia, etc.  

Un día, en una conversación con un amigo, le hablé de la tristeza que tenía, pues los años 

pasaban y mi sueño de “crear algo” no se hacía realidad. Es verdad que había creado dos 

pequeñas empresas de moda, que es otra de mis pasiones, pero no había conseguido 

encontrar esa idea que cambiara las cosas de verdad, esos cambios que afectan a las 

personas mejorando su vida, ese era mi verdadero sueño, el que siempre que me preguntan 

“¿Qué quieres hacer cuando acabes la carrera?” yo respondo que quiero crear algo, no 

cuando acabe la carrera, no en un momento concreto, sino vivir innovando y una vez 

conseguido el cambio que busco trabajar para sacarlo adelante y para implantarlo en la 

sociedad. 

Todo esto le llevo a ayudarme encarrilando la conversación y haciéndome decir en alto 

todas aquellas pequeñas cosas que siempre rondan mi cabeza, pero que al estar solo en mi 

cabeza y nunca parecerme lo suficientemente perfectas, se acaban quedando ahí, perdidas.  

En esa conversación, le expliqué que yo buscaba cambiar algo de todos los días, algo que 

fuera tan cotidiano que lo hiciésemos sin pensar, en todo el mundo, que tuviese un mercado 

muy grande por volumen pero que el valor del producto en sí no fuera alto, le puse el 

ejemplo de Glovo, accesible a toda la población, una mejora que hemos experimentado 

todos. También me servía el ejemplo para mostrar el carácter de transformación tecnológica 

que buscaba.  

Las guías anteriores se acababan materializando en un objeto: los tickets, están por todos 

lados, por todo el mundo, para todas las personas, todos los días y a un precio bajo, reunía 

todas las características del producto que yo quería encontrar. 

Por ello, seguimos investigando sobre el tema, para encontrar posibles mercados en los que 

pudiéramos entrar y cambios que se pudieran hacer en el producto, su proceso o lo que le 

rodea. 
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Lo primero que revisamos fueron números que nos permitieran estimar cuantos tickets se 

procesaban anualmente. En España se procesan alrededor de 11.200 millones 10, lo que 

supone 30 millones de tickets al día. Esta cifra es similar en Reino Unido. En Estados Unidos, 

la cifra se dispara aún más, produciendo más de 100 millones de kilos de papel de recibo 

anualmente11. 

Todos estos datos, junto con la creciente presencia de la palabra sostenibilidad en nuestro 

día a día, nos hizo plantearnos el impacto medioambiental que supone la impresión de estas 

cantidades inmensas de papel. 

Según el WorldWatch Institute12, “La industria papelera y de celulosa ocupa el quinto lugar 

del sector industrial en consumo mundial de energía, y utiliza más agua por cada tonelada 

producida que cualquier otra industria. También, la industria pastero-papelera se encuentra 

entre los mayores generadores de contaminantes del aire y del agua, así como gases que 

causan el cambio climático”. 

Por lo tanto, el impacto de los tickets en el medioambiente tenía que ser muy grande y una 

búsqueda más profunda nos llevó a encontrar que el uso del ticket se encontraba bajo la 

lupa de investigación durante los últimos años.  

El efecto que tiene la impresión del ticket sobre el medioambiente queda reflejado, por 

ejemplo, en los datos proporcionados por el periódico ClimateAction13. Estos datos reflejan 

el impacto mediante el consumo de recursos y las emisiones al medioambiente que suponen 

el consumo de tickets anual en Estado Unidos:  

• 3 millones de árboles 

• 9 billones de galones de agua 

• 2 billones de kilogramos de CO2 (equivalente a la circulación de 450 mil coches) 

• 150 millones de residuo sólido en su producción 

Además, durante la búsqueda, se encontró una nueva problemática, que surge desde enero 

de 2019: la posibilidad de que los tickets térmicos provoquen cáncer e infertilidad, publicado 

por el periódico La Vanguardia14. El ticket térmico, que se explicará más adelante en 

profundidad, es la versión del recibo en papel más implantada en el sector del retail. 

Todo esto iba orientando la idea de negocio en un camino y los datos que se iban 

encontrando erraban el embudo de la innovación aún más. 

La siguiente rama de la investigación se centraba en la relación de los clientes de los 

comercios y el ticket, y los resultados obtenidos fueron los que se buscaban. Respaldando 

la tendencia de sostenibilidad está el consumidor que ha tenido siempre una relación 

amarga con el ticket. Así lo publica el periódico The Times15, 2 de cada 3 tickets se tiran 

 
10 (Jinks, 2018) 
11 (T. Wadsworth, T. Guido, & F. Griffin, 2018) 
12 (INSTITUTE, 2004) 
13 (Green, 2019) 
14 (Rius, Alerta por los tickets que se borran: provocan cáncer e infertilidad, 2019) 
15 (Andrew, 2019) 
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directamente a la basura y 1 de cada 5 se pierde o está en malas condiciones para su 

reutilización. Esto revela una clara necesidad que está manifestando el consumidor y que 

aún no ha sido resuelta, haciendo más real y posible la idea de negocio que se iba formando 

poco a poco. 

Para resolver esa necesidad, se necesitaba conocer un poco más al consumidor, sus hábitos 

y el estado de madurez tecnológica que había alcanzado. Por ello, se recurrió a los datos 

disponibles sobre la evolución de la población y los teléfonos inteligentes. La gráfica adjunta 

refleja el crecimiento que está experimentando la implantación de los móviles inteligentes 

en la población, lo que refleja una población cada vez más preparada para la transformación 

digital de sus hábitos. 

 

Imagen 6. Evolución del número de personas con Smartphones a nivel mundial vs población mundial desde 2014 

hasta 2019 

Es verdad, que a pesar de que la tendencia es creciente, en 2019 “solo” un 34% de la 

población tenía un Smartphone, pero si concretamos esta información en España, como 

ejemplo de país desarrollado, el 97% de la población tiene teléfono móvil de los cuales, un 

87% tiene un Smartphone, lo que da lugar a un que un 85% de la población con Smartphone, 

según publica el periódico Expansión16. Por lo tanto, en las grandes ciudades del retail, que 

son aquellas con mayor desarrollo económico, el porcentaje rondará las cifras españolas. 

Ahora queda por mencionar la relación del comercio, encargado de imprimir el ticket, y 

este último y la realidad es que el recibo impide que el comercio conozca en profundidad a 

su cliente, ya que le desvincula de él. Y en un mundo en el que la personalización de las 

ofertas se hace cada vez más importante, esta desvinculación supone un gran retraso para 

los comercios, que aumentan cada vez más sus ansias por conocer a su cliente con el 

mayor detalle posible. 

 
16 (M.Juste, 2018) 
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Las nuevas herramientas disponibles en el mercado como son el Big Data y el Machine 

Learning ponen a disposición de las empresas del retail todo lo necesario para tratar la 

información y conseguir un marketing más específico, pero, las empresas carecen de la 

información necesaria para hacer uso de las herramientas, esa información perdida 

mediante la impresión del ticket. Como bien dice la consultora Deloitte en la siguiente 

sentencia, “Los datos pueden ayudar a iluminar las conexiones y las tendencias enterradas 

bajo el dato. Estos hallazgos consiguen que las predicciones sean más detalladas, más 

precisas y eficientes”. Pero sin los datos, no hay conexiones. 

La siguiente pregunta es, tengo el producto que quiero atacar, pero ¿qué cambio le puedo 

realizar para mejorarlo? La respuesta la tenía la tecnología: ELIMINARLO.  

Y así fue cómo surgió la idea de este trabajo de fin de master, y la del negocio que pronto, 

espero, estén viendo en todos los comercios del retail: DICKETS. 

1.2.  OBJETIVOS 

En este trabajo de fin de máster tiene como objetivo el desarrollo de una idea de negocio y 

su correspondiente modelo y plan de negocio. Primero se desarrollará la idea, a raíz de la 

información encontrada, de forma que queden definidos los objetivos de la empresa, así 

como sus actividades.  

Una vez esté definida la finalidad para la que trabaja la empresa, cómo lo hace y a quién se 

dirige, se pasará a un análisis de la tecnología existente para obtener el marco necesario 

para encuadrar la solución de Dickets, que necesitará una gran base tecnológica para su 

desarrollo.  Además, también se estudiará el macroentorno y el microentorno, de forma que 

se conozca la situación en la que se va a formar la empresa. Para completar el análisis del 

entorno, se hace un análisis estratégico, mediante herramientas como la matriz DAFO, de 

donde se obtendrán una serie de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 

negocio, y el análisis CAME, que dirá como corregir, afrontar, mantener y explotar las 

anteriormente mencionadas. 

Con esto se tendrán los inputs, es decir, las entradas para desarrollar un plan director de 

negocio, donde se toman las decisiones sobre los clientes, los canales, los mercados, el 

producto, etc. En un mayor nivel de profundidad. Se da forma al cómo hacer las cosas y 

cómo sacar dinero del proyecto, desde un punto de vista conceptual. 

Con todas las bases sentadas, se pasará a los planes funcionales, donde se definirán planes 

de marketing, comercial, de operaciones y de recursos humanos en un mayor nivel de 

detalle, ya no de una forma conceptual, sino con números que aporten información 

cuantitativa. 

Por último, se desarrollarán las bases de la solución tecnológica, lo que se conoce como 

front-end, que es básicamente el diseño estructural de las partes tecnológicas de la 

empresa: la aplicación, el software TPV, la red blockchain. 

Todos estos pequeños objetivos del trabajo buscan lograr un objetivo final: determinar la 

viabilidad del proyecto. Esta viabilidad abarca distintas líneas: tecnológica, social, 
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económica y de recursos. En cada uno de los capítulos se obtendrá información que permita 

finalmente cerciorar si la empresa, en la situación actual, puede desarrollar su actividad de 

una manera rentable y en marco temporal asequible. 

1.3.  METODOLOGÍA 

Para poder llevar acabo todos los objetivos que se han marcado para este trabajo de fin de 

grado se va a hacer uso de distintos recursos. 

Para empezar, el capítulo 2, que será un capítulo de análisis del entorno, se utilizará la 

búsqueda de información en distintas fuentes como, por ejemplo, Alimarket, una empresa 

de generación de contenidos de información económico-sectorial de España. Además, 

también se usarán fuentes primarias como encuestas, tanto proporcionadas por empresas, 

como realizadas específicamente para este trabajo.  

También, para realizar análisis, no solo se necesita recoger información, sino que también 

es necesario procesarla, por ello se utilizarán herramientas como la matriz DAFO para 

obtener las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades o el análisis CAME, que a su 

vez da como resultados las actividades que hay que corregir, afrontar, mantener y explotar. 

Entrando en el capítulo 3 y el 4, en el que se va a desarrollar modelos y planes, se hará uso 

del modelo CANVAS, que permite estructurar los recursos necesarios para el modelo de 

negocio de una empresa. En estos capítulos se utilizarán los resultados de capítulos 

anteriores. 

Para el capítulo 5, que cubre la solución tecnológica, se va a hacer uso de distintas fuentes 

de empresas de consultoría tecnológica que ofrecen estudios sobre las soluciones 

disponibles, para así poder seleccionar las tecnologías más apropiadas para la empresa. 

Además, se desarrollará un mock-up de la aplicación, es decir, un prototipo y para ello se 

utiliza la página web www.fluidUI.com, que permite desarrollar prototipos interactivos para 

Android y para iOS. 

Estos serán los métodos utilizados para el desarrollo del trabajo de fin de master. 

1.4.  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Tras introducir el curso de los hechos que llevaron al desarrollo de este trabajo, se presenta 

en este apartado el proyecto para el que se va a desarrollar el plan de negocio: Dickets, que 

aparece como solución al ticket en papel.  

Se explicará qué es la empresa, cuál es su finalidad, a quién se dirige y qué ventajas se 

obtienen del uso de esta. 

1.4.1.  ¿QUÉ ES DICKETS? 

El objeto del presente documento es el desarrollo de un plan de negocio para Dickets 

S.L., en adelante Dickets, proyecto de empresa emergente con espíritu joven y 

emprendedor, cuyo principal objetivo es ofrecer servicios relacionados con la 

http://www.fluidui.com/
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producción y el almacenamiento de tickets digitales, que se conocerán como el nombre 

de la empresa que los crea, Dickets. Para ello se desarrollará: 

• Una aplicación: que será la encargada del almacenamiento de los tickets. 

• Una funcionalidad del software TPV: para conectar la aplicación y el TPV y permitir 

el tráfico de Dickets entre ellos. 

• Una funcionalidad de software para compra online: que de nuevo permitirá 

conectar la aplicación y la venta online para permitir el tráfico de los Dickets entre 

estos. 

• Una red de blockchain permisionado: para el almacenamiento de los Dickets de 

forma segura e irreplicable. 

Todo esto se realizará bajo una sociedad de responsabilidad limitada (S.L.) que se creará 

en Julio 2020, una vez finalizado el plan de negocio, para así dar paso a la formación del 

equipo, seguido del desarrollo de aplicación y software. 

La sede se instaurará en Madrid, debido a que el desarrollo del plan de negocio se realizó 

en esta misma instancia y el equipo reside en esta comunidad. Además, esta ciudad es 

el centro de un gran número de empresas que acabarán siendo clientes y por lo tanto 

facilitará su acceso para la venta y atención. 

1.4.2.  ¿QUÉ SERVICIO OFRECE? 

La idea principal de la start-up, como se ha dicho al principio del capítulo, es la 

producción de tickets digitales, que se transferirán del comercio al comprador y se 

almacenarán en la aplicación móvil de Dickets.  

El esquema de actividades y el listado de las estas se presentan a continuación: 

1) El usuario de la aplicación realiza una compra en el comercio. 

2) El usuario de la aplicación, que ya se ha creado una cuenta, accede a la aplicación y 

muestra el QR en la caja de la tienda. 

3) El cajero escanea el código QR. 

4) Inmediatamente el comercio envía el Dicket al usuario que lo recibe en su aplicación 

y lo almacena junto al resto de Dickets. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Flujo de actividades y de información entre el comercio y el cliente. 

1 2 3 4 
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En resumidas cuentas, un comprador, al realizar un pago, únicamente deberá enseñar 

su código QR de la aplicación Dickets, que funciona como identificador, para que el 

cajero lo escanee y así recibir directamente el Dicket en su aplicación, donde será 

almacenado y podrá accederse a él desde cualquier dispositivo simplemente 

introduciendo el nombre de usuario y la contraseña. 

Esta es la acción base, lo que es Dickets y en torno a la que se desarrollarán otras muchas 

funcionalidades que son: 

• La transferencia de Dickets entre el comercio online y el usuario mediante el uso del 

ID identificador. El flujo sería como en la tienda física solo que, en este caso, será el 

cliente el encargado de introducir su ID identificador. 

• La transferencia de Dickets entre usuarios. 

• La carga de tickets impresos al formato Dickets mediante escaneo 

• El servicio al comercio mediante la venta de información sobre su cliente dentro de 

las leyes de protección de datos. 

• La creación de facturas. 

• La creación de seguros digitales mediante el uso de blockchain para algunos 

productos y servicios. 

Todas estas actividades de desarrollarán en mayor profundidad en los siguientes 

capítulos. Se observa que el negocio está fundamentado en el uso de la tecnología para 

sus actividades. 

1.4.3.  ¿PARA QUÉ EXISTE DICKETS? 

El objetivo final de Dickets, como el de cualquier empresa con ánimo de lucro, es cubrir 

necesidades existentes en la sociedad y obtener un beneficio económico por la actividad 

realizada. En este caso concreto, la necesidad encontrada es la eliminación del ticket en 

papel. Esto se consigue mediante la creación de un ticket digital, o Dicket, que como se 

ha mencionado antes, es la actividad principal, pero con ello se consigue cubrir otras 

necesidades que darán lugar a otras ramas de negocio: 

• Sostenibilidad: Como ya se ha presentado, la eliminación del ticket supondría una 

reducción de los efectos contaminantes que más adelante se desarrollarán en 

profundidad. 

 

• Comodidad: Para el consumidor del retail se está solucionando un problema que 

más tarde acabará convirtiéndose en una necesidad. Se proporciona una aplicación 

capaz de recoger todos los tickets procedentes de cualquier canal, es decir, compra 

física, compra online o incluso de un ticket impreso y almacenarlos en un lugar 

accesible desde cualquier punto. 

 

• Seguridad: Para el comprador, se ofrece una mayor seguridad del producto 

comprado, ya que al tener la infraestructura de Block-Chain antes mencionada se 
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consigue que los Dickets sean personales intransferibles y perpetuos, estando 

disponibles siempre que se requieran. 

 

• Información: Es uno de los activos más importantes para las empresas de hoy en día 

y esta empresa podría proporcionar información muy valiosa de Big Data, Data 

Analytics y Machine Learning como se desarrollará más adelante. 

Estas cuatro líneas mencionadas serán muy importantes en el negocio ya que la 

empresa tiene distintos clientes que se presentarán a continuación y necesitará 

satisfacer necesidades para cada uno de ellos. 

1.4.4.  ¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS? 

En este apartado se hace referencia al público al que está dirigido la empresa. Es muy 

importante hacer una diferenciación entre cliente y usuario. Cliente será aquel que 

pague un dinero por recibir un servicio, mientras que el usuario hace uso de un servicio 

sin abonar un dinero. Esta diferenciación hace que se estudien por separado ya que no 

conllevan las mismas necesidades. Primero se estudiarán los clientes, que a su vez están 

subdivididos en dos, el primero es el comercio físico y es segundo el comercio online. Po 

otro lado, están los usuarios que serán los últimos. 

A) CLIENTE: COMERCIO FÍSICO 

El vendedor de productos o servicios en un establecimiento físico encargado de entregar 

un ticket en papel al realizar el pago. 

Los potenciales clientes son todos aquellos que tengan terminal de punto de venta, 

conocida como TPV. Este aparato se explicará en mayor profundidad en el siguiente 

capítulo, pero, en resumen, es lo que antiguamente se llamaba caja que, hoy, se ha 

modernizado y permite distintos formatos: ordenadores, tablets, etc. Es decir, todo 

aparato capaz de procesar la información de pago de una tienda física.   

Imagen 8. Imagen de un ejemplo de terminal punto de venta o TPV. 

En función del tipo de TPV que tengan se encontrarán dos tipos de clientes a los que se 

les ofrecerán soluciones distintas: 
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• Pequeños comercios: La primera de ellas está orientada a pequeños comercios, 

donde el software que tengan instalado no sea de gran complejidad, aquellas 

empresas que descargan softwares genéricos y que, por lo tanto, lo único que 

deberán hacer será instalar la nueva versión disponible del software. 

 

• Grandes comercios: La segunda alternativa está dirigida a grandes empresas, donde 

los softwares implantados están desarrollados específicamente para las 

necesidades características de su negocio (e.g. Zara y Carrefour). En estos casos, se 

desarrollará una API específica para la empresa, de forma que añada una 

funcionalidad y mantenga el resto de las que tenían anteriormente. 

Las soluciones para estos clientes serían: 

• Instalar el software específico desarrollado por Dickets que, obviamente incluirá la 

funcionalidad de transferencia digital de los tickets. Este software se desarrollará en 

colaboración con los principales softwares genéricos disponibles en el mercado, de 

forma que lo incluyan como una funcionalidad más. 

 

• Adjuntar mediante una API la funcionalidad necesitada por Dickets para la 

transferencia de los tickets digitales. 

La empresa tiene como propósito llegar a acaparar el mercado, de forma que, en un 

punto, todos los comercios tengan instalado el sistema Dickets. Esta clientela es muy 

grande y creciente con los años.  

La primera afirmación se corrobora viendo las cifras de número de comercios, por 

ejemplo, en la comunidad de Madrid. Según la Dirección General de Comercio y 

Consumo17, actualmente existen alrededor de 69.000 establecimientos minoristas y 

38.000 mayoristas dando lugar a un total de 107.000 establecimientos en la Comunidad 

de Madrid. Yendo un paso más allá, en España 1 de cada 4 empresas son de comercio, 

de forma que existiendo 3,2 millones de empresas darían lugar a 800 mil comercios, de 

las cuales más de la mitad son minoristas, como se expresa en el Balance Anual18. 

La segunda se corrobora mediante los datos de crecimiento, por ejemplo, en España, se 

espera que el retail físico crezca un 2,4% respecto al año anterior según publica 

ItReseller19.  

B) CLIENTE: COMERCIO ONLINE 

Este segundo cliente es el que, en vez de realizar la venta mediante una tienda física, lo 
hace por algún canal online. Para este cliente la opción será únicamente una, que se 
trata de añadir una funcionalidad mediante API para que genere el Dicket con el mismo 
formato y se pueda añadir directamente a la aplicación al realizar la compra. Este tipo 
de clientes que realizan el comercio on-line suelen estar asociados a un comercio grande 

 
17 (MACROMAGNITUDES, 2016) 
18 (El comercio en cifras. Balance anual., 2016) 
19 (ItReseller, 2019) 
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y por lo tanto estarían alineados con la segunda opción (e.g. Zara, Amazon) del apartado 
anterior. 

Este cliente es más reciente y, por lo tanto, tiene menos cuota de mercado, pero, a 
medida que pasan los años va ganando más espacio. De nuevo, Vodafone nos muestra 
en cifras este crecimiento diciendo que, “el e-commerce está creciendo a un promedio 
del 22% anual en los últimos cuatro años”. Y además añade que, “Hoy, los consumidores 
que compran en la red y en tienda física gastan un 50% más que aquellos que acuden 
únicamente al establecimiento”.  

Esto va alineado con el objetivo de la empresa de información, ya que, mediante el 
servicio ofrecido, podría conocerse por completo al cliente, independientemente de si 
este es online o es físico. Y con toda la información realizar perfiles concretos de los 
compradores para así poder ofrecer las ofertas personalizadas que están demandado 
los consumidores. 

La estructura de costes se mostrará más adelante, pero el principal ingreso procedente 
de los clientes será por la venta de datos que podrá analizar mediante Big Data y por el 
servicio de Machine Learning, que le permitirá realizar ofertas concretas al cliente. 

Por ejemplo, un comercio del sector informático, como podría ser HP, podría enviar 
ofertas personalizadas en función de las compras pasadas del cliente, haciendo un 
estudio del tiempo de reposición de las impresoras, de forma que si este fuera de 2 años, 
justo en ese periodo le manda una oferta especifica de una nueva impresora. De esta 
forma el cliente quedaría más satisfecho con el marketing ya que no recibiría ofertas 
spam en momentos que no fueran necesarios. 

C) USUARIO  

Por último, está el usuario, que es aquel que utiliza la aplicación gratuita para el 

Smartphone. El público al que se dirige la aplicación es cualquier persona con 

Smartphone que realice compras en las que reciba un ticket, es decir, se podría 

aproximar por todas aquellas personas con Smartphone, ya que la mayoría de las 

personas realizan alguna compra. 

Como ya se introdujo anteriormente y se presentó en la Imagen 1, el número de 

personas con móviles inteligentes sigue una tendencia creciente, que se representa con 

mayor exactitud en la tabla. 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

% personas 
smartphone 

22% 25% 28% 30% 33% 34% 

Tabla 2. Evolución del porcentaje de personas con smartphones a nivel mundial. 

De 2014 a 2019 ha crecido un 54%, lo que implica que, por extrapolación: 

34%*1,54=52% 
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En otros cinco años (2024) la mitad de la población tendrá smartphones si la tendencia 

continua. Haciendo crecer drásticamente el número de usuarios, puesto que a la vez 

que crece el porcentaje de poseedores de smartphones crece el número de habitantes. 

1.4.5.  ¿DÓNDE TRABAJAMOS? 

Referido al lugar geográfico, Dickets comenzará en Madrid, que será su sede, como ya se expuso. 

Esto se debe al gran tráfico del sector retail que maneja Madrid, que lo hace una gran ciudad 

para el punto de partida.  

Después se planea una expansión que tiene como objetivo llegar a nivel mundial y se explicará 

de forma más detallada más adelante. 

1.4.6.  ¿QUÉ OFRECEMOS DIFERENTE? 

Por último, queda resaltar aquellas bases de éxito que diferencian a Dickets haciendo de él un 

proyecto empresarial viable y exitoso:  

• Innovación: Eliminando el ticket en papel, se consigue pasar de entrar en lo que se conoce 

como océano rojo, que sería el ticket en papel, a entrar en un océano azul, que sería el ticket 

digital. Es decir, en un mercado abarrotado de competidores a entrar un mercado 

totalmente nuevo. Ejemplos de empresas que hayan seguido esta misma línea de 

eliminación de características para penetrar en un nuevo mercado es, por ejemplo, el circo 

del sol, que elimina los animales y accede a un mercado totalmente nuevo, o el comercio 

online, que elimina las tiendas, Netflix, que elimina los DVD, etc. 

 

El encontrar una necesidad no cubierta y ser el primero en desarrollar la solución supone 

una gran ventaja ya que se consigue el liderazgo en un nuevo nicho del mercado. Como se 

verá más adelante, existen otras empresas que han intentado irrumpir en este mercado, 

pero no lo han conseguido porque les faltaban aspectos clave que Dickets si ha conseguido 

implementar. 

 

• Sencillez: El avance tecnológico da lugar a una sencillez en su uso para los clientes de Dickets, 

que únicamente deberán escanear un código QR y los usuarios de la aplicación, que 

únicamente tendrán que crearse una cuenta y hacer uso de una aplicación donde reina la 

sencillez como se verá más adelante. 

 

• Seguridad: del almacenamiento de Dickets gracias al uso de blockchain. En esta línea, al 

cliente se le ofrecen grandes ventajas: la perpetuidad y la no transferibilidad características 

que otras empresas habían obviado y probablemente sea una de las razones de su fracaso. 

Estos dos atributos se obtendrán mediante una red de blockchain, que asociará unos Dickets 

a un usuario y a varios nodos en la infraestructura, haciendo que estos perduren en el 

tiempo y que no estén sujetos a plagios. Esto infunde una tranquilidad en el cliente que 

antes no tenía, pues las garantías de los productos que compraba estaban asociados a un 

ticket que podría ser fácilmente deteriorado o perdido. 
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• Datos: La recolección de datos, de gran importancia para las empresas, ya que les permite 

un mejor análisis del mercado dando la posibilidad de adaptarse mejor a las necesidades de 

sus clientes. Estos datos antes no era posible recogerlos ya que, al realizar el pago existían 

tres opciones: 

 

− Pago con tarjeta: en este caso era posible asociar a una misma tarjeta las 

compras que se realizar con esta, pero, en caso de realizar compras con 

distintas tarjetas, un hábito normal en muchos clientes, la información se 

segmentaba y perdía el valor que esta tendría agregada. 

− Pago en efectivo: en este caso la información de la compra no se podía 

asociar a ningún perfil creado ya que se desconoce totalmente la persona 

detrás del pago. 

− Pago online: este último pago si tiene asociado un perfil, pero la información 

recogida es únicamente para el pago online, por lo que no puede 

relacionarse con los dos pagos antes mencionados, de nuevo perdiendo 

información del agregado. 

 

Los datos de las tres opciones podrán agregarse gracias a la aplicación que lleva asociada un 

único usuario en el que se recoge todo. 

 

• Información: Una vez se obtienen los datos, hay que procesarlos para conseguir 

información, ya que los datos por sí solos no sirven. Por ello, se hará uso del Big Data, la 

nueva corriente que permite analizar enormes cantidades de datos y encontrar patrones 

donde antes no podían verse. Además del Big Data se usará el Machine Learning, que 

aprende a la vez que procesa información, de forma que cuantos más datos procese, mejor 

será la salida. Esto permitirá alcanzar un marketing más personalizado para las empresas, 

Estas se verán beneficiadas mediante un mayor conocimiento de su cliente, ya que podría 

analizar un mayor número de datos, como ya se ha dicho, que permitirían esbozar un perfil 

más exacto del comprador e incluso realizar campañas personalizadas para estos, que es lo 

que el cliente está demandado con mayor intensidad.  

 

• Optimización de los tiempos de espera: una mejora que beneficia tanto al comprador, que 

claramente reducirá su tiempo en la cola, como el vendedor, que mejorará su servicio con 

el cliente y podrá incluso reducir sus recursos de atención por la mayor eficiencia. Esta 

optimización viene por la eliminación en el tiempo de impresión del ticket en el caso de 

recibos de papel o por la reducción en el tiempo de traspaso de información en el caso de 

tickets digitales ya que, no deberá darse información como DNI, e-mail o número de 

teléfono, que consumen grandes tiempos. 

 

• Reducción de emisiones: como se ha visto en la introducción, la eliminación del papel tiene 

un impacto medioambiental grandísimo. Esto es un requisito que los clientes estaban 

demandando cada vez con mayor intensidad y, por lo tanto, beneficiará al comercio en 

calidad de imagen, ya que sus clientes apreciarán este gesto con el medioambiente. 
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• Inversión atractiva: Los ingresos producidos tanto por la venta del software como por la 

venta de datos hacen de la empresa un objetivo atractivo para inversores de capital, que 

será un punto necesario en el modelo económico. Además, al ser un proyecto con altas 

barreras de entrada, la inversión se hace aún más atractiva porque lo hace un proyecto único 

y de difícil acceso. Entre las múltiples barreras de entrada que más adelante se discutirán 

resalta la dificultad de cambio del software en las grandes empresas una vez se ha instalado 

una API de este tipo. 

Con esta lista de cualidades se puede observar que la empresa tiene unas ventajas competitivas 

asentadas dando lugar a una alta probabilidad de éxito del negocio planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dickets | Paloma Vega-Penichet Domecq 
 

36 
 

  



Dickets | Paloma Vega-Penichet Domecq 
 

37 
 

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DEL ENTORNO 

En este segundo capítulo, se va a realizar un estudio del entorno, es decir, de la situación en la 

que va a brotar la empresa Dickets, de forma que se entienda el medio, para poder aprovechar 

las oportunidades que brinda y cubrirse frente a los peligros.  

2.1.  ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

Se analiza la tecnología que rodea a la empresa. Se empezará por los pagos en tienda, 

seguido de los pagos online, esta parte cubriría lo necesario para el software del cliente. 

Luego se continuará con el link entre el cliente y el usuario, lo que permite transmitir la 

información, almacenarla y procesarla: blockchain, Big Data y Machine Learning.  

Solo se realizará una introducción a la tecnología para conocer su estructura, su estado del 

arte y sus usos, más adelante, en el capítulo de desarrollo de la solución tecnológica, se 

explicará en mayor profundidad. 

2.1.1.  PAGOS EN TIENDA FÍSICA 

En esta sección se va a hacer un análisis del procedimiento actual para los pagos en la 

tienda física, estudiando así los distintos métodos usados y los instrumentos que se 

incluyen en cada uno de ellos. 

Así se hará un estudio cronológico, comenzando por las ya obsoletas cajas registradoras 

y terminando con las últimas y más novedosas tecnologías. 

 

Imagen 9. Ejemplo de caja registradora. 

La caja registradora fue patentada en 1883 por James Ritty, un estadounidense 

poseedor de un negocio que quería evitar los robos de sus empleados. En su inicio, las 

cajas registradoras eran únicamente un cajón con un teclado que avisaba mediante una 

campana cada vez que se registraba un cobro.  

Tras su auge en 1992, cuando vendieron dos millones de unidades, se fueron añadiendo 

funcionalidades a la caja registradora para hacerla más ágil pero los TPV, que como ya 

se ha dicho son los terminales de punto de venta, estaban cogiendo fuerzas desde su 

aparición en 1988. Con la implantación de los ordenadores en las casas, surgió la idea 
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de incorporarlos también a las tiendas. Lo que se buscaba con estos nuevos dispositivos 

era conseguir sistemas más compactos y rápidos.  

 

Imagen 10. Evolución de la caja registradora a los actuales terminales de punto de venta con los distintos sistemas 

modulares. 

Así los TPV cogieron el relevo a las cajas registradoras ya que tenían unas ciertas ventajas 

sobre estas últimas: 

• Inventario automático: como se ha mencionado antes, se busca una mayor rapidez 

y para ello se incorpora un software capaz de realizar en inventario por sí solo, para 

que el dueño del negocio no tenga que realizar las acciones contables. 

 

• Reducción de la intervención humana: consiguiendo menores fallos por medio de la 

automatización de las actividades. 

 

• Agilidad en la búsqueda de datos: por incorporación de un sistema más inteligente 

que permite realizar búsquedas. 

 

• Rapidez de cara al cliente: mediante la reducción del tiempo de cobro. 

 

• Coste de mantenimiento reducido: por ser un sistema informático, los fallos tienen 

una resolución más rápida. 

Todas estas ventajas hacen que en la actualidad los TPV sean la solución más 

implantada. A continuación, se estudia más a fondo las características de los TPV físicos. 

A) TPVS FÍSICOS 

Un TPV es, como publicó la empresa de terminales Holded 20, “la tecnología y sistema 

informático que permite gestionar todo el proceso de venta (los tickets, las facturas, 

las ventas, etc.). Se introducen los productos con el código de referencia y a partir de 

él se realizarán las operaciones de gestión.”  

 
20 (Holded, 2019) 
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Queda claro entonces que el TPV es mucho más flexible que una caja registradora, ya 

que los elementos que la componen no están definidos, es decir, pueden ser 

modulables. Además, también hace referencia en la frase a la tecnología, que sería el 

hardware, lo que se ve con los ojos, y al sistema informático, que no estaría al alcance 

de la vista, que sería el software. Ambas partes hacen posible el funcionamiento de los 

TPV. 

HARDWARE 

Empezando por el hardware, es decir, los elementos físicos que integran los TPV hay 

dos opciones: 

• Compactos: son aquellos dispositivos más adaptados al punto de venta que 

integran en uno solo: el CPU21, la impresora, la pantalla y el teclado, en esto se 

parecen a las cajas registradoras. Al ser un sistema más compacto, se evita la 

desconexión de las partes produciendo fallos. Por otro lado, al ser más 

especializado, elimina todas las funciones de los ordenadores que no son 

necesarias haciéndolo más ágil y con menor necesidad de mantenimiento.  

 

• Modulares: Estos segundos, como su propio nombre indica, están compuestos por 

módulos, es decir, se construyen a partir de la incorporación de distintas partes. 

Suelen ser ordenadores normales, a los que se les incorpora un software específico 

para la gestión de las compras. 

Todos los módulos que se mencionarán a continuación están relacionados por 

medio de la CPU, que será donde se conecten las distintas piezas a continuación se 

presentan los que son imprescindibles: 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Ejemplos de los sistemas imprescindibles del TPV A) monitor. B) Teclado. C) Impresora de recibos. D) 

Cajón para el dinero. 

− Monitor: Cualquier monitor de PC es válido, aunque se suele buscar 

pantallas táctiles para agilizar el uso mediante la eliminación del ratón. 

 

− Teclado: Se puede optar por uno normal, aunque se suelen 

recomendar específicos de TPV ya que son programables y permiten 

incorporar accesos directos. 

 
21 Una CPU es el acrónimo de Unidad Central de Procesamiento 
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− Impresora de recibos: Este elemento es de gran importancia para el 

trabajo ya que, al fin y al cabo, es el que se pretende eliminar para 

conseguir una reducción de impresiones. Por ello se estudiará con 

mayor profundidad. Existen cuatro tipos de impresoras de tickets: 

 

a) Térmicas: Son aquellas que utilizan papel térmico y por lo 

tanto no necesitan reposición de tinta, lo que las hace ser las 

más elegidas por los comercios. Como ya se vio en la 

introducción han surgido grandes controversias en cuanto a 

estos recibos térmicos ya que se cree que pueden ser 

causantes de enfermedades tales como cáncer. 

b) Matriciales: Son más lentas y por eso han sido relegadas con la 

aparición de las térmicas. Aun así, siguen teniendo su mercado 

ya que en comercios como tintorerías las altas temperaturas 

deteriorarían el ticket térmico. 

c) Mixtas: Integran las dos anteriores, se utilizan para imprimir 

tickets y facturas, de forma que el ticket será térmico y la 

factura de tinta. 

d) De inyección: Son similares a las anteriores ya que permiten la 

impresión de recibos y facturas, pero ambas impresiones serán 

con tinta y por lo tanto se utilizarán en lugares de altas 

temperaturas, por ejemplo, cocinas. 

 

− Cajón: Para almacenar el dinero de las compras y para cambio. 

Estos elementos son los que, como se ha dicho, se consideran imprescindibles para 

un sistema modular. Además, se pueden añadir los siguientes para completar el 

sistema y aumentar las funcionalidades que ofrece: 

− Pantalla para el cliente: donde puede visualizar la información de las 

transacciones. 

− Lector de banda magnética: para leer las tarjetas bancarias de 

fidelización etc. 

− Lector de tarjetas EMV: para leer tarjetas mediante el chip. 

− Lector de código de barras: Este último gadget es también de gran 

importancia para el texto desarrollado y por ello se estudiará en mayor 

profundidad. Estos dispositivos permiten leer la información recogida 

en el código de barras decodificarla y mostrarla en la pantalla por 

medio de un escáner que recoge la imagen el decodificador que 

transforma la información y el cable que la transmite. Los códigos de 

barras recogen información sobre el artículo como puede ser su 

precio, la talla etc. Para leer estos códigos existen distintos tipos de 

lectores según la tecnología utilizada: 

a) Lápiz óptico: tienen un coste reducido, pero no soportan 

golpes y la lectura no es siempre fiable. 
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b) Laser de pistola: son los más utilizados, pueden captar códigos 

a mayor distancia y sobre distintas superficies. 

c) CCD (Charged Couple Device): frente a los anteriores, estos 

también pueden leer códigos QR y códigos de barras de 

pantallas. 

 

Imagen 12. Ejemplo de un lector de código de barras. 

Con esto queda cerrada la parte del hardware, que como se ha podido observar, son 

elementos físicos y visibles, y se entra en el estudio del software. 

SOFTWARE 

En esta sección se estudiará en mayor profundidad el software de los TPV físicos, es 

decir, los explicados en el apartado anterior. Para ello, se comenzará con una 

introducción a la programación, de forma que se transmitan así los conceptos básicos 

para poder entender los más específicos del caso.  

Imagen 13. Representación de los sistemas que integra un PC 

El lenguaje de programación viene dado por distintas capas que interaccionan entre sí 

y con el exterior para proporcionar y ejecutar las acciones que se les comuniquen. 

Estos niveles son los siguientes: 

• El lenguaje de máquina: Basado en el código binario y muy difícil de programar, ya 

que se basa en secuencias de 0 y 1. Es el lenguaje más básico y con el que se 

comunica directamente con el ordenador, es decir, con el hardware. Este lenguaje 

depende de cada tipo de ordenador. 

 

• Lenguaje ensamblador: debido a la complejidad del anterior, se desarrolló el 

lenguaje ensamblador para facilitar la tarea de los programadores, de forma que 

estos no tuvieran que programar en binario si no con secuencias más sencillas. 

Este tipo de lenguaje se denomina así por que inicialmente los programadores 
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ensamblaban trozos de código reutilizables para no tener que reescribirlo. De 

nuevo, es específico de cada tipo de ordenador. 

 

• Lenguaje de alto nivel: Este último es el más conocido, incluye los lenguajes tipo 

JAVA, C++, FORTRAN. Con el fin de poder utilizar el mismo código para distintos 

tipos de ordenadores se crearon los lenguajes de alto nivel, que permitían 

programar de forma general e introducirlos en el ordenador que mediante el 

compilador (propio de cada tipo de ordenador) transformarían el cogido al 

lenguaje ensamblador y de ahí al lenguaje de máquina.  

La ventaja que tiene la existencia de distintos tipos de lenguajes de alto nivel es la 

orientación específica de cada uno de ellos a distintos ámbitos, pero con ello trae 

también la desventaja asociada a la diversidad. 

Una vez expuesto los tipos de lenguajes que existen, es más fácil entender lo que 

es un software. El software es aquello que convierte el hardware en una máquina 

inteligente denominada ordenador. Son aquellas instrucciones y datos que dan 

lugar al funcionamiento del ordenador, es decir, todo lo intangible. Estas 

instrucciones se escriben con los lenguajes de alto nivel anteriormente descritos e 

interaccionan con el hardware mediante el lenguaje de máquina.  

De esta rápida introducción se deduce una característica de los softwares de TPV 

que supondrá un trabajo más laborioso pero que, por otro lado, implicará una 

barrera de entrada para nuevos competidores: la variedad de lenguajes de alto 

nivel en los que está escrito el software de TPV, de modo que las API mencionadas 

anteriormente, que se añadirían a los códigos de las empresas con softwares 

específicos, tendrán que ser desarrolladas Ad-Hoc. Como se introdujo en el 

capítulo 1, el diseño Ad-Hoc se realizará para las grandes empresas que cuentan 

con softwares específicos. En cambio, para aquellas pequeñas empresas con 

softwares genéricos, se realizarán colaboraciones con las principales empresas de 

desarrollo de software para TPV. 

Esto es verdad que supondrá un mayor trabajo, pero la ventaja que supone como 

barrera de entrada para nuevos competidores es más importante que la 

desventaja del trabajo laborioso.  

Además, la barrera no viene solo por el trabajo que tendrían que realizar, sino 

también porque en sí, los clientes de Dickets, es decir, las empresas del retail, 

serían reacias a ese cambio ya que, aquellas empresas de grandes magnitudes 

tienen mayores dificultades para implementar cambios por sus estructuras de alta 

complejidad.  

2.1.2.  PAGOS ONLINE 

El mundo del comercio online es un mundo en plena expansión, donde su ratio de 

crecimiento es imparable, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC).  
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En el 2018 el e-commerce supuso un 20% del volumen de las ventas con tarjeta frente 

a un 2015 con una cuota de un 11% según un estudio elaborado por BBVA Research. Lo 

que hace que este mercado sea muy relevante en el sector de los pagos y necesite una 

implementación del sistema Dickets al igual que en la tienda física. 

Sabiendo esto, se debe estudiar la estructura de los pagos online, que en gran medida 

sigue la línea de los pagos físicos, menos que estos no presentan el hardware del que 

se hablaba en la tienda física, únicamente tienen el software. 

En la línea del software, no hay apenas diferencias con la sección anterior, cada página 

web se desarrolla en un lenguaje y por lo tanto el desarrollo será igual, específico para 

cada lenguaje y cada página web. Esto hará que en este comercio también se 

mantengan las barreras de entrada comentadas en la sección anterior. 

2.1.3.  BIG DATA Y MACHINE LEARNING 

Imagen 14. Proceso de obtención de predicciones e información a partir de datos. 

En este apartado se tratarán las tecnologías que reducen la brecha entre el comercio y 

el cliente, permitiendo que el primero conozca más al último consiguiendo hacer un 

marketing más personalizado y por lo tanto más agradable para el consumidor y con una 

mayor tasa de éxito para el vendedor. 

El Big Data, como su propio nombre indica, está relacionado con las cantidades ingentes 

de datos que nos rodean, muchos más de los que uno podría imaginarse. Esta cantidad 

inusual de datos hace que no puedan ser tratados con un software común si no que 

necesiten algo más específico que les permita extraer la mejor información posible, esta 

herramienta es el Machine Learning. 

Este nuevo concepto nace en 1950 cuando Allan Turing pone a prueba a una máquina 

para ver si era capaz de engañar a un humano haciéndole creer que era humana, es aquí 

cuando aparece la idea de inteligencia artificial en la que se basa el Machine Learning 

(lo que en español se traduciría como Aprendizaje de Máquinas). 
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En 1952 se escribe el primer programa que jugaba a las damas y con cada partida 

aprendía para ir mejorando su juego. Esto que puede parecer simple es lo que está 

revolucionando el mercado. 

Esta tecnología permite automatizar muchos procesos aliviando trabajo al ser humano 

y eliminando cada vez más su intervención y con ellos los errores que conlleva. Está 

basada en algoritmos capaces de modificarse a raíz de los datos obtenidos (como el 

ejemplo de las damas), de manera que se van perfeccionando solos. 

En el ámbito de este trabajo cobra especial importancia en el desarrollo de perfiles de 

compra, de forma que a medida que recibe datos sabe esbozar entre otras 

características, gustos y hábitos de consumo, y poco a poco va creando un perfil cada 

vez más exacto del comprador. Con esto se logra un marketing más específico, lo que 

favorece no solo al vendedor, sino también al cliente, que recibirá ofertas más acordes 

con sus gustos y necesidades. 

La finalidad del Machine Learning se dice que es knowledge-driven (orientada al 

conocimiento) y a la vez data-drive (orientada al dato). Es decir, a partir de muchos datos 

sabe seleccionar aquellos importantes y sacar conocimiento de ellos dando lugar a una 

información muy valiosa, en términos no solo de sabiduría si no también monetarios.  

En la actualidad, la mayoría de las empresas utilizan estas técnicas para acercarse al 

cliente. Ejemplos de ellos serían: 

• Netflix: Que mediante la información que el usuario proporciona mediante la 

selección de películas o incluso la valoración de estas, recoge los datos y los 

procesa (Big Data y Machine Learning) para así poder ofrecer al cliente una lista de 

películas en función de sus gustos y preferencias. 

• Inditex: Mediante un estudio de las compras de sus clientes, puede realizar una 

previsión de las compras futuras que van a realizar y adaptar su producción a la 

demanda con una mayor exactitud. 

• Spotify: En la misma línea que Netflix, ofrece a sus usuarios una lista de canciones 

que machea con sus gustos. 

• Amazon: Ofrecerá a los usuarios los productos en función de sus compras 

anteriores. 

La mayoría de los comercios físicos tienen mayores complicaciones para obtener 

datos, ya que estos son más dispersos al no estar asociado a la IP de un ordenador, a 

un mail, etc. Por lo tanto, no conocen tan a fondo el perfil de sus clientes. Dickets 

ofrecería una ampliación de esta información, creando un aporte de metadatos muy 

grande y así consiguiendo una información más acertada y por lo tanto más valiosa. 

2.1.4.  BLOCKCHAIN 

Esta última tecnología añade grandes ventajas a la aplicación. Como su propio nombre 

indica es una cadena de bloques que proporciona un sistema de seguridad de los datos, 

de forma que estos no puedan ser plagiados.  
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En un principio este concepto puede parecer absurdo, pero al tratarse de información 

no tangible, es muy fácil duplicar o modificar datos. Esto puede tener grandes 

consecuencias cuando se trata de contratos, transferencias o en este caso Dickets, que 

contienen la información y, por lo tanto, la certificación de que una compra pertenece 

a una persona y, por lo tanto, las garantías asociadas a ese producto están 

representadas mediante ese Dicket que deberá ser único e intransferible. 

Esta necesidad se satisface mediante la herramienta del Blockchain, que es una red 

compartida, pero, aun así, segura gracias a su descentralización, lo que implica que para 

poder insertar un virus o robar un dato habría que atacar más al menos el 51% de la red 

sin que este movimiento fuera detectado, algo que nadie ha conseguido hasta hoy. 

Este sistema es el que protegía las monedas bitcoins, que estaban asignadas a un único 

propietario y esta identidad era inmutable hasta que se realizara la venta gracias a la 

seguridad ofrecida por el Blockchain. 

 

Imagen 15. Proceso de funcionamiento del servicio Blockchain 

2.2.  ANÁLISIS DEL MACROENTORNO  

Para realizar este análisis se va a utilizar la metodología del análisis PESTM, cuyas siglas 

hacen referencia a: Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico y Medioambiental. Se va 

a abordar cada una de esas siglas en los siguientes apartados, obteniendo como resultado 

una visión global del entorno macro en el que se va a crear la empresa. 

2.2.1.  ENTORNO POLÍTICO-LEGAL 

En relación con el proyecto existen dos grandes líneas muy reguladas, los datos y el 

sector de consumo. 

Las leyes del primero de ellos se han desarrollado en las últimas décadas principalmente, 

ya que esta necesidad ha surgido con la aparición del procesamiento de datos de 

internet por las empresas. Para ser más exactos en España se desarrolló en 1999, la Ley 

Orgánica de Protección de datos de Carácter personal (LOPD), que tiene por objeto 
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garantizar y proteger los datos de carácter personal. Debido al desarrollo de nuevas 

herramientas y tecnologías esta ley se adapta a la establecida por la unión europea 

mediante la Ley Orgánica de Protección de Datos personales y garantía de los derechos 

digitales.  

Este tema es de gran importancia, ya que para poder tratar y comercializar con los datos 

de los usuarios habrá que desarrollar una serie de Términos y Condiciones que deberán 

aceptarse para así poder ceder los datos a otras empresas, como lo hace por ejemplo 

Google, que recoge datos de búsquedas en internet, de los usuarios etc. Y los analiza 

mediante Google Analytics para proporcionar información a sus clientes. 

Por otro lado, en el sector del Retail o del Consumo, también existe una legislación para 

la defensa del consumidor y sus derechos, que está relacionada principalmente con la 

garantía de los productos comprados. Esta regulación se refleja en el Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias. 

Esta ley está directamente ligada al contexto del TFM ya que versa sobre él. En la ley 

queda escrito que con la compra de un producto o servicio se deberá hacer entrega de 

un JUSTIFICANTE ya sea en papel o en un SOPORTE DURADERO, que será la garantía y 

certificación de la compra para cualquier reclamación o queja.  

En este caso concreto, el soporte duradero será la aplicación con el ticket digital (Dicket) 

respaldada por la tecnología Blockchain. 

Además, la puesta en vigor del anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/200622, por el 

que: “No se comercializará en papel térmico con una concentración igual o superior al 

0,02 % en peso a partir del 2 de enero de 2020”, es muy favorable ya que deja constancia 

de la peligrosidad del ticket térmico, alertando sobre la necesidad de buscar una 

solución alternativa. 

2.2.2.  ENTORNO ECONÓMICO 

Los aspectos económicos que deberán estudiarse en este apartado tendrán que estar 

ligados a conocer la evolución del sector del retail, para así conocer el estado económico 

de los clientes a los que se va a ofrecer el servicio, así como el deseo económico de estos 

clientes por realizar una transformación económica. 

Empezando por el estudio del con el sector de consumo, pues el proyecto, como se ha 

dicho, está basado en un servicio para este sector, por lo que las tendencias que en este 

se produzcan estarán íntimamente ligadas con el proyecto. 

 

22 REGLAMENTO (UE) 2016/2235 DE LA COMISIÓN  
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La fuente Alimarket23 , dice que los 50 primeros grupos de gran consumo de España: 

• Alcanzan una facturación superior a 130.000 M€ en 2018 

• Suponiendo un incremento de un 2,3% respecto al 2017 

• Emplean el 4% de la población activa (742.000 trabajadores) 

• Rentabilidad sobre ventas superior a un 4% 

Además, ofrece un listado de las principales empresas del retail: 

   Imagen 16. Listado de Top 20 empresas del gran consumo en España 

Por lo que, podría decirse de los datos observados, que es un sector en crecimiento y en 

el que se aumentan las ventas y por lo tanto los ingresos, lo que es favorable a Dickets, 

ya que supone una mayor caja en las empresas disponible para hacer inversiones. 

Además, de la lista de empresas, se ve que el sector tiene una alta competencia, otra 

característica a favor del proyecto ya que, esto implica que las empresas luchen por 

ganar las mejores aptitudes para satisfacer a sus clientes y por lo tanto realicen 

inversiones en mejoras y optimizaciones.  

Alimarket también da información sobre las inversiones realizadas por las 25 primeras 

empresas del retail alimentario, que han invertido casi 5.000 M€ para evolucionar 

respecto a sus competidores, creciendo un 12% respecto al año anterior. Así dejan 

constancia de la intención que tienen en satisfacer al cliente por encima de todo y de 

buscar nuevas formas de atraer nuevos clientes en un sector muy competitivo 

Son estas inversiones las que ligan el entorno económico y el desarrollo tecnológico, ya 

que, en un mundo en el que la digitalización cobra especial importancia, las empresas 

 
23 Fuente Alimarket, Informe: Top 50 Retail: La Alimentación genera más de la mitad de ventas del gran 
consumo 
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no pueden quedarse atrás, las transformaciones son rápidas y es necesario 

implementarlas cuanto antes para que así, los competidores no ganen la partida. 

Según un informe de Alimarket 24  “el sector retail en nuestro país invertirá en 

los próximos tres años alrededor de 200 M€ para la adquisición de tecnologías con el fin 

de adaptarse a los referidos nuevos hábitos y costumbres del cliente moderno”.  Por lo 

tanto, el horizonte es favorable para la implantación del proyecto tecnológico de 

Dickets.  

Además, en el informe se añade información específica sobre la finalidad de esas 

inversiones, coincidiendo aún más con la idea de este proyecto: “Estas inversiones 

abarcarán dos grandes segmentos: por un lado, la identificación y detección de 

producto; por otro, la capacidad de diseñar y ejecutar en tiempo real acciones de 

marketing con el fin de optimizar los stocks de productos en los 

establecimientos.” 

Para conocer cómo han evolucionado estas transformaciones a lo largo de los años, se 

puede observar el desarrollo de las consultoras tecnológicas que realizan los proyectos 

de transformación. De nuevo, la fiable fuente de Alimarket, proporciona información 

sobre este sector en la tabla adjunta. De los datos agregados se obtiene información del 

tipo: 

• Ingresos de 2018 de más de 3000 M€  

• Crecimiento de 6,6% respecto al año anterior en ingresos 

Además, en la tabla se observa que todas las empresas han aumentado sus ventas del 

año 2017 al 2018, a excepción de Compudata que se ha mantenido prácticamente 

igual. Esto da una buena perspectiva del mercado, ya que revela que es un mercado en 

auge.  

Tabla 3. Principales players del sector de software para distribución alimentaria de España 

 

 
24 (Alimarket, 2018) 
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Los mercados en crecimiento tienen un factor muy importante que ayuda al desarrollo 

de la innovación que es: la no canibalización, al estar creciendo el mercado, cada uno 

de los players puede crecer sin tener que ganar cuota de mercado al resto de 

competidores. En conclusión, si se desarrolla un proyecto en un mercado emergente la 

competencia es menor que en uno estable, pues el crecimiento vendrá dado por la 

propia tendencia del mercado. 

Por último, cabe estudiar la principal relación entre la tecnología y el retail: la venta 

online. En la actualidad, las empresas tienden a cubrir el mayor número de canales para 

así conseguir un mayor acceso al cliente. Dependiendo de las actividades principales a 

las que se dediquen se tienen distintos porcentajes para le venta online. De la misma 

fuente se obtienen datos para la industria alimentaria de apenas un 1% mientras que en 

la textil llegan a alcanzar un 12% de los ingresos para el líder (Inditex), suponiendo un 

crecimiento del 27%, en cuanto a Ikea aumentó un 46% las ventas por este canal 

pasando de 74 M€ a 108 M€. Se deduce así, que el crecimiento de esta línea es 

prácticamente exponencial. 

2.2.3.  ENTORNO SOCIOCULTURAL  

Las tendencias marcadas por los hábitos de las personas y las distintas culturas están en 

constante cambio y son las precursoras de las empresas con éxito ya que si una empre 

consigue adelantarse y adaptarse a estas tendrá un futuro próspero. Por ello los fondos 

de inversión están siempre al tanto de cambios en los gustos y necesidades de la 

población, así como cambios demográficos relacionados con conceptos como la 

pirámide poblacional, la globalización etc.  

Imagen 17. La tecnología digital y su penetración en España según el periódico Expansión. 

En lo que a este proyecto confiere es de gran importancia la tendencia de evolución 

digital de la que se había hablado con anterioridad, que hace que el mundo esté 

desarrollándose hacia un mundo completamente tecnológico donde el ser humano se 

elimina cada vez más del proceso productivo y se le deja como cabeza pensante. Esta 

tendencia hace que la tecnología rodee al ser humano hasta un punto que no puede 

vivir sin ella. Esta tendencia tiene un efecto positivo en Dickets ya que es puramente 
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digital y necesita que tanto usuarios como clientes tengan a su disposición aparatos 

tecnológicos tales como ordenadores o smartphones. 

En España el diario Expansión25 nos proporciona cifras sobre esta digitalización y su 

penetración en la población. Además, se ha incrementado un 5% el uso de los 

dispositivos móviles. A nivel mundial, un 53% de la población tiene dispositivos que le 

permiten el acceso a internet, un 7% más que el año anterior. Corroborando la tendencia 

a la digitalización que favorece el proyecto de Dickets. 

Para concluir, los cambios en los hábitos de la población son esenciales. En este caso 

concreto afectan cambios como: 

• La inserción de la mujer en el mundo laboral, dando lugar a una necesidad de 

mayores facilidades a la hora del consumo ya que las familias tienden a disponer de 

menos tiempo. Según un informe26, el 45% de los ocupados son mujeres, llegando 

casi a la igualdad del 50%. 

 

• La personalización cada vez más presente en todos los ámbitos debido a un cliente 

más estricto por la existencia de grandes posibilidades de compra. 

 

• La preocupación por la salud y la creciente tendencia hacia lo natural han creado un 

rechazo hacia los productos químicos. En este caso concreto, las recientes noticias 

que relacionan a los tickets de compra con posibles problemas de salud por cáncer 

hacen que la necesidad de desapego de este objeto sea aún mayor y el 

requerimiento de cambio de este hábito de los clientes hacia los vendedores sea 

aún más insistente. 

 

• La alta competencia del sector, en un mercado con muchos players que tienden a la 

canibalización de los más pequeños para convertirse en gigantes del mercado. Esta 

tendencia requiere constante de innovación por parte de las empresas para 

adaptarse al cliente y estar al día en las últimas tecnologías, porque de no serlo, la 

clientela se pasará al resto de competidores que si lo ofrezcan. 

 

• Creciente preocupación por el medioambiente representada mediante grupos cada 

vez mayores formados para la defensa de los derechos del medioambiente, como 

sería, por ejemplo, Greenpeace. 

2.2.4.  ENTORNO TECNOLÓGICO 

En apartados anteriores se había presentado el estado del arte de la tecnología en el 

que aparece Dickets, explicando las tecnologías con las que podía contar para poder 

 

25 (Juste, Las cifras de Internet: En España el 85% de la población está conectada, 2018) 

26 (P. Alarcos, 2018) 
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desarrollar su servicio. Luego se ha tratado como es el entorno económico de esta 

tecnología, desde el punto de vista de las inversiones, así como el punto de vista cultural, 

sobre cómo se ha aceptado esa digitalización en los hábitos humanos. En este apartado 

se estudiarán las necesidades que está requiriendo el cliente por parte de la tecnología 

que como se verá están altamente alineados con las funcionalidades de Dickets. 

Imagen 18. Nivel de satisfacción del comprador global según el estudio de Zebra en 2020. 

El entorno tecnológico en el que aparece Dickets es un entorno favorable, en el que el 

consumidor no solo ha aceptado la tecnología dentro del proceso de compra, como ya 

se ha dicho antes, sino que la busca para obtener una mejor experiencia. La compañía 

Zebra27, dedicada a la tecnología en el proceso de compra, en su estudio “2020 Shopper 

Study” 28 , hace referencia a esta afirmación y presentada datos recogidos de una 

encuesta realizada a 4800 consumidores y 1500 trabajadores del retail. 

La satisfacción del cliente es una de las principales búsquedas del cliente de Dickets, es 

decir, los comercios, ya que una vez captados nuevos clientes, retenerlos es igual de 

importante.  

Por ello, el nivel de satisfacción que se consiga, tanto en tienda como online, es un 

indicador muy importante. Como se refleja en la imagen, los cupones y descuentos y el 

servicio personalizado son los peores calificados, teniendo aún un margen de mejora 

muy alto en el que Dickets podría prestar un gran servicio. 

 
27 Compañía dedicada a la fabricación e innovación tecnológica 
28 (Zebra Tecnologies, 2018) 
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En esta misma línea se pueden estudiar 

otros aspectos como es la razón de 

abandono de una tienda sin realizar una 

compra. El ranking ofrecido de nuevo por 

Zebra, pone la espera en la cola como 

una de las razones Top 5. Por ello, las 

empresas están buscando soluciones 

para este problema que les hace perder 

clientes. La eliminación de la impresión 

del ticket hace que se reduzca el tiempo 

dedicado por persona reduciendo de 

esta forma el tiempo de espera total. 

 

Imagen 19. Razones de abandono de la tienda sin 

realizar compra según el estudio de Zebra, 2020. 

En resumen, se podría decir, que el entorno tecnológico está pidiendo un claro avance 

en el momento de pago del sector del retail, tanto por el lado de los compradores como 

por el lado de los retailers. Así lo refleja el estudio que presenta cifras sobre la creencia 

de que la tecnología móvil mejora la experiencia, siendo un 58% para los compradores 

y un 73% para los retailers. 

Imagen 20. Nivel de confianza por sector y país según el estudio de KPMG. 
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Otro aspecto para destacar es la posición del consumidor hacia la cesión de sus datos 

personales. Según un estudio realizado por KPMG29 basado en una encuesta realizada a 

25000 consumidores de todo el mundo, “tres de cada cuatro consumidores se muestran 

dispuestos a compartir sus datos en la compra online”.  

Además, proporciona datos sobre los distintos grupos de la sociedad y cómo se 

comporta cada uno de ellos ante este aspecto: “los millennials están más dispuestos 

(21%) que los de la generación del baby boom (5%) a facilitar sus datos a cambio de 

mejorar y personalizar su experiencia como clientes. De igual manera, la quinta parte 

(19%) de los millennials proporcionaría sus datos a cambio de obtener mejores 

productos y servicios, frente a un mero 8% en el caso de los baby-boomers”. Lo que deja 

ver que con los años este porcentaje será superior puesto que las generaciones 

posteriores tienen menos reticencia ante la tecnología lo que les da una mayor 

seguridad.  

Esta tendencia se confirma observando aquellos países con mayor desarrollo 

tecnológico como podría ser China o. India, donde un 91% de los consumidores estaría 

dispuesto a ceder sus datos. Por otro lado, según el sector que se trate la confianza 

también varía, siendo el sector del Retail el 4 en el ranking total, como se puede observar 

en la imagen. 

Es importante que el consumidor entienda que la cesión de datos le puede beneficiar 

en muchos aspectos. Anteriormente el cliente no entendía la razón para ceder sus datos, 

pero este entorno está cambiando a uno más positivo en el que se comprende la 

personalización y la simplificación de las opciones gracias al uso de los datos, aunque 

todavía queda mucho camino por recorrer, como se refleja en la imagen, ya que aún un 

gran número de personas consideran que al compartir los datos no reciben ningún 

beneficio.   

Aun así, a un 52% de la población le gusta que la tecnología o las aplicaciones les filtren 

la información automáticamente, por lo que las perspectivas son positivas si se realiza 

un marketing donde se refleja correctamente el fin del uso de los daros. 

Imagen 21. Percepción del consumidor sobre las ganancias de compartir los datos personales según una encuesta de 

KPMG 

 
29 Fuente: KPMG, estudio: “Me, my life, my wallet” 

Nada 

Mejor seguridad 

Mejores productos y 

servicios 

Mejor experiencia y 

personalización 
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2.2.5.  ENTORNO MEDIOAMBIENTAL  

El medio ambiente es un tema diario en la actualidad y ya no es una opción en las 

empresas, ha pasado a ser una necesidad por la insistencia de los clientes en soluciones 

más verdes. 

El comisario de medio ambiente, Janez Potočnik, declaraba30 que "muchas de estas 

tendencias indican que los europeos están más comprometidos que nunca con el medio 

ambiente. Y se trata de actuaciones, no solo de buenas intenciones: dos de cada tres 

europeos declaran que han procedido a separar los residuos con vistas al reciclado el 

mes pasado, más de la mitad intenta reducir su consumo de energía, cuatro de diez 

intentan usar menos bienes desechables y un mayor número de europeos opta por 

formas de transporte más respetuosas con el medio ambiente.” Esto aumenta la 

necesidad de las empresas de implementar mejores prácticas en relación con el medio 

ambiente para satisfacer las peticiones de sus clientes. 

Una encuesta del CIS31 revela que los temas relacionados con el medioambiente ocupan 

el tercer puesto en el ranking de mayor grado de interés, precedidos por los avances 

médicos y los temas económicos y laborales. 

Imagen 22. Grado de interés de los ciudadanos sobre noticias relacionadas con los temas expuestos según una encuesta del CIS. 

Toda esta preocupación del consumidor encaja perfectamente en la línea del proyecto, 

ya que la eliminación del papel y del bisfenol de la tinta reduce la contaminación medio 

ambiental y el cambio climático al suponer un ahorro de energía. 

 
30 Fuente: ambientum.com, articulo: “Aumenta la preocupación de los europeos por el medio 
ambiente” 
31 Fuente: CIS, estudio “El medio ambiente en las encuestas del CIS: La sensibilidad medioambiental en 
España” 
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2.3.  ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

  

Imagen 23. Cinco Fuerzas de Porter 

Una vez finalizado el macroentorno, se pasa a un estudio del microentorno, todo aquello 

que tiene una relación más estrecha con la empresa en desarrollo. Para ello se utilizará 

la metodología de las Cinco fuerzas de Porter. 

Desarrollado por Micheal Porter en 197932, las cinco fuerzas de Porter, proporciona un 

esquema para cualquier empresa en el que se analizan las cuatro fuerzas que son 

imprescindibles para desarrollar esa quinta fuerza, que está en el centro de todas, que 

es la capacidad de ser un rival para los competidores. 

2.3.1.  AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 La primera de las cinco fuerzas que se estudia es: la amenaza de nuevos competidores. 

 Esta hace referencia a la entrada de nuevas empresas en el mismo ámbito o ámbitos 

 similares en los que puedan canibalizar el mercado, o lo que es lo mismo, robar a la 

 clientela. Este efecto no provocaría únicamente una bajada de ingresos por la reducción 

 de la clientela, sino que además supondría un aumento de costes para intentar 

 recuperar la cuota de mercado mediante, por ejemplo, ofertas y marketing agresivo. 

 Para hacer frente a esta posible amenaza, la empresa deberá cubrirse las espaldas con 

 una serie estrategias que le hagan más fuerte. Ser el primero en entrar en el nicho de 

 mercado va a ser una gran ayuda en todas ellas: 

A) CREACIÓN DE MARCA 

Como bien es sabido, muchas veces, entre dos servicios idénticos gana aquel que tiene 

marca, porque asociado a ese nombre y a esa compañía existe un activo intangible que 

 
32 Porter, M. E. "How competitive forces shape strategy", 1979 
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es la confianza del cliente en la empresa. Esa confianza se consigue, no solo haciendo 

las cosas bien, sino haciéndolas bien repetidamente y durante un tiempo considerable.  

Al ser el primero en entrar en un mercado, se tiene un tiempo del que carecerán el resto 

de los competidores, consiguiendo así crear una ventaja competitiva frente al resto. En 

este caso concreto, al necesitar también usuarios, se tiene una fidelización por ambas 

partes, haciendo doblemente difícil el cambio. 

B) ECONOMÍAS DE ESCALA 

Se definiría como el ahorro que se consigue por la distribución de unos mismos costes 

fijos entre un mayor número de productos, es decir, si en vez de tener 10 clientes tienes 

100 clientes, los costes fijos serán diez veces menores y se logrará un ventaja ante 

nuevos entrantes en el mercado que comenzarán con la venta de un menor número de 

productos, lo que permitirá ofrecer un producto más barato a aquel que tenga una 

mayor cuota de mercado, haciéndolo más fuerte. Así, al entrar en un mercado 

totalmente nuevo y sin competidores, se pueden ganar rápidamente clientes y 

conseguir aprovechar esas economías de escala. 

C) KNOW HOW: 

La experiencia en el trabajo es un activo que no se ve, pero si se nota. Conocer el 

mercado, los clientes, los usuarios y la forma de trabajo, hace a la empresa mucho más 

ágil que los competidores, permitiendo una adaptación a cambios y al cliente mucho 

más rápido que las amenazas. 

D) PRODUCTO ÚNICO: 

Conseguir añadir al producto valores inigualables es una diferenciación clara. Este tipo 

de características pueden ser intangibles como: un servicio 24 horas, garantías de 

producto más largas, etc. 

Además, también pueden ser tangibles, como es el desarrollo de una solución única para 

el cliente al que se le tiene que desarrollar unas líneas de programa para adaptarlo a su 

software de TPV, esto implica que el nuevo competidor debería primero estudiar el caso 

concreto de la empresa y desarrollar de nuevo la solución ya elaborada por Dickets. Para 

el cliente esto implica un gasto de tiempo, tanto por instalación como por aprendizaje, 

además de una inversión monetaria que ya había realizado. 

E) CAPITAL: 

La inversión inicial en el proyecto requiere de capital, sobre todo para el desarrollo de 

intangibles. Este dinero es difícil de conseguir y por lo tanto constituye otra barrera de 

entrada. 
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F) MIEDO AL CAMBIO 

Por último, una ventaja muy característica de este proyecto es fidelizar un cliente que 

es reacio al cambio. Esto ya se había mencionado anteriormente en el texto y hace 

referencia a la dificultad de cambiar el sistema una vez establecido, sobre todo en 

empresas grandes como, por ejemplo, Inditex. Una vez logrado llegar al cliente, 

comprender su sistema y desarrollarle la solución óptima, el cliente trabajará con esta y 

se familiarizará. 

Cuando un nuevo competidor se ofrezca como sustitutivo al nuestro, para la empresa 

será más fácil pedir a su actual distribuidor una mejora con alguna prestación que haya 

podido desarrollar el competidor, que instalar de cero un nuevo sistema, ya que cambios 

tan grandes son siempre muy complejos. 

Todo esto hace que Dickets esté preparada para la entrada de nuevos competidores, 

siendo capaz de adaptarse a estas y responder con más armas de las que dispondrán los 

nuevos ingresos. 

2.3.2.  PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

El poder de negociación con los proveedores es la siguiente fuerza que se estudia, hace 

referencia a la capacidad que tiene la empresa para manejar a sus proveedores. Es muy 

importante en un negocio, tener una amplia gama de proveedores y no depender de un 

único, porque en caso de fallo este desaparecería. Es decir, se busca la diversificación 

para disminuir el riesgo. 

 

En este caso, es difícil definir quién es el proveedor de la empresa. Se podría decir, que 

existen dos proveedores: 

A) BLOCKCHAIN 

Imagen 24. Algunas de las plataformas de blockchain disponibles en el mercado 
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Proporciona la base para conseguir la seguridad del producto. En este caso, es difícil 

conseguir la diversificación de proveedores ya que se querrá tener toda la información 

en una misma plataforma. Aun así, la disponibilidad de un gran número de plataformas 

da una gran capacidad de negocio porque en ese mercado hay mucha rivalidad y un 

conseguir un cliente es vital. Por lo tanto, a pesar de no estar diversificado sí que se tiene 

versatilidad para poder negociar. 

B) USUARIOS 

De una forma u otra, al final son los que proporcionan los dickets, sin ellos no funcionaría 

el negocio y por lo tanto se consideran el segundo proveedor. En este caso, sí que existe 

una gran diversificación, pues cada usuario es independiente. La gran dificultad de estos 

proveedores está en que al ser usuarios no existe relación monetaria con ellos, por lo 

que no se les podría aplicar una estrategia de beneficio económico. 

Aun así, con la ventaja que se había mencionado en el apartado anterior del miedo al 

cambio de las empresas se puede aplicar para los usuarios. Una vez confían en una 

plataforma para el trato de sus datos, tienen sus tickets en esta, se han descargado la 

aplicación, etc. Será muy difícil que se cambien a otra aplicación, ya que las 

competencias que este aplique podrán desarrollarse para mantener a los usuarios 

satisfechos. 

2.3.3.  PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS CLIENTES 

Después de los proveedores vienen los clientes y son igual o más importantes. En este 

caso cliente únicamente hay uno, que son, como ya se ha dicho, las empresas del retail. 

Estas empresas son numerosas y si se desarrollase el mismo argumento de 

diversificación de los proveedores estaría solucionado el apartado. El problema es que, 

se pretende llegar a una solución que incluya a todas las empresas, ya que es un ciclo 

sin fin, a mayor número de empresa, mayor número de usuarios, que se retroalimenta 

y da lugar a mayor número de empresas y así sucesivamente.  

De esta forma, dependiendo del punto en el que se encuentre la empresa, se tendrá 

mayor o menor poder de negociación. 

A) INICIO: 

Aún la empresa no cuenta con poder de negociación ya que se encontrará en una fase 

de búsqueda de clientes para así conseguir usuarios. De esta forma, deberá buscar 

clientes clave que atraigan a más clientes, empresas fuerzas del retail que quieran 

apostar por la evolución digital y por la sostenibilidad. Este tipo de empresas serían: 

Inditex, El Corte Inglés, etc.  

Un gran paso sería crear una coalición entre distintas marcas que no pertenezcan a un 

mismo sector del retail y que por lo tanto no supongan una competencia entre ellas 

como, por ejemplo, el sector textil (Inditex), el sector tecnológico (MediaMarkt), el 



Dickets | Paloma Vega-Penichet Domecq 
 

59 
 

sector alimentario (Carrefour), el sector “last minute” (El Corte Inglés), el sector 

hostelero (McDonald’s). 

Consiguiendo un acuerdo entre estos grandes players del mercado, ofreciéndoles una 

plataforma común, donde todos puedan sacar beneficios de los datos, el avance 

tecnológico y la etiqueta de sostenibilidad, se conseguiría dar un gran paso para así 

conseguir un gran número de usuarios. 

B) AMPLIO NÚMERO DE USUARIOS: 

Cuando se consigue tener un amplio número de usuarios, se tiene el activo que cualquier 

empresa desearía, los datos, por lo que el poder de negociación respecto al cliente se 

hace muy grande. 

2.3.4.  PRODUCTOS SUSTITUTIVOS  

 Producto sustitutivo hace referencia a aquel que siendo un producto distinto podría 

 desplazar del mercado a la solución propuesta en este TFM. Actualmente existen varios 

 productos que podrían hacer competencia: 

A) TICKET IMPRESO: 

Es el producto sustitutivo por excelencia, ya que el proyecto mismo se basa en la 

sustitución de este. La gran ventaja del ticket es la implantación en absolutamente todo 

el mercado del retail, de forma que tiene ganado todo el mercado y se debe establecer 

una estrategia de canibalización. Además, la ley también protege al ticket, pues al 

comprador, por ahora, se le deben ofrecer todas las posibilidades disponibles ya que 

debe tener la capacidad de elección.  

Aun así, la solución propuesta excede las ventajas del recibo en papel de lejos, ya que 

tiene todas las ventajas del anterior y erradica los problemas que venían con este:  

• Peligro de salud 

• Contaminación 

• Almacenamiento del ticket 

• Pérdida de la garantía 

• Ausencia de datos para el comercio 

• Menor seguridad por ausencia de blockchain 

 Por lo tanto, se tienen suficientes argumentos para decir que el ticket es un   

 producto que está en proceso de obsolescencia para dar lugar al Dicket. 

B) CORREO ELECTRÓNICO 

Con el fin de eliminar algunas de los problemas del ticket mencionados anteriormente 

las empresas del retail han desarrollado soluciones como son los tickets electrónicos 

enviados por e-mail. Esta solución no es eficaz por las siguientes razones: 
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• Tiempo: no es una solución más rápida que el recibo en papel y por lo tanto mucho 

menos que Dickets, ya que el comprador debe proporcionar su email, en muchas 

ocasiones muy complicados, y comprobar que le ha llegado, para cerciorarse que 

tiene su garantía.  

 

• Confianza: el comprador, puede ser reacio a dar información como su email, ya que 

no sabe cómo va a ser tratada, y si se parase a leer las condiciones, supondría de 

nuevo, un aumento del tiempo de espera en cola. 

De esto podemos deducir dos cosas. La primera es que el sector del retail efectivamente 

está buscando una alternativa para el ticket. La segunda, que la solución del correo 

electrónico mejora algunos aspectos, pero empeora otros. Al no ser una solución 

completa también tiene una fecha de caducidad. 

C) APLICACIÓN PROPIA DE LA MARCA 

 

Imagen 25. Aplicación Zara. Proceso para el recibo de ticket electrónico 

Aquellas marcas con suficiente fuerza, como Decathlon y Zara, han desarrollado en sus 

propias aplicaciones una opción de almacenamiento de tickets electrónicos que se 

pasan por QR si se dispone de un usuario. Estás aplicaciones solucionan los problemas 

de tiempo y confianza del correo electrónico, pero traen otros problemas como es el 

individualismo. Son aplicaciones concretas de la marca, lo que hace que el usuario 

necesite tener esa aplicación y, por consiguiente, muchas otras más, donde debe no solo 

descargarse la aplicación, sino crearse una cuenta por marca. Esta solución no es 

completa ya que es muy tediosa para el usuario. 
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D) APLICACIONES DE BANCOS 

Los propios bancos están añadiendo funcionalidades a sus aplicaciones. Una de estas es 

el ticket electrónico, que al pagar con la tarjeta instantáneamente lo recibes en la 

aplicación del banco, un método muy eficaz en cuanto a rapidez, un ejemplo de empresa 

que realiza este tipo de adaptaciones para los bancos y los comercios es Flux 

(www.tryflux.com). Aun así, la solución no es completa por las siguientes razones: 

• Individualismo: En este caso, no es tan marcado como en el anterior, pero, aun así, 

un usuario con varios bancos debería tener varias aplicaciones. 

 

• Confusión: Aquel usuario que tenga varios bancos, deberá recordar que tarjeta uso 

para la compra y buscar entre sus distintas aplicaciones hasta encontrarlo. 

 

• Pagos en efectivo: Esta aplicación no soluciona los pagos realizados en efectivo. Este 

problema hoy en día sigue siendo real, aunque probablemente en un futuro el 

efectivo acabe desapareciendo, no puede eliminarse de la solución porque no se 

sabe cuándo llegará ese momento. 

 

Imagen 26. Captura de la página web Flux donde se muestra las asociaciones con los bancos. 

E) APLICACIÓN DE TICKET IMPRESO GUARDADO EN FOTO  

En esta línea hay numerosas aplicaciones, se trata de aplicaciones que después de recibir 

el ticket lo escanean y lo almacenan en sus aplicaciones. Lo único que se consigue es el 

almacenamiento del ticket como solución para el usuario, pero para el vendedor, en 

cuanto a tiempo y datos no soluciona nada y ese es el cliente objetivo de Dickets. 

http://www.tryflux.com/
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Imagen 27. Ejemplo de aplicación de escaneado de tickets impresos 

2.3.5.  RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 

 Esta última fuerza de Porter refleja la rivalidad entre los distintos competidores de 

 mercado. Es decir, las diferentes estrategias que aplicará cada player para conseguir 

 crecer. Las estrategias son muy distintas dependiendo de las empresas y sus valores. Se 

 aplicarán cambios en los precios, ofertas, marketing, para conseguir atraer a un 

 consumidor que está expuesto a un número de opciones.  

 La rivalidad se verá afectada por los siguientes factores: 

A) NÚMERO DE COMPETIDORES EXISTENTES 

En este caso, al tratarse de un nicho de mercado, los players son reducidos. Únicamente 

una empresa emergente española que sigue la misma línea de eliminar los tickets en 

papel mediante una única app. Esta se llama byetick33, comenzó en 2018 y aún no han 

sacado la aplicación. 

B) CRECIMIENTO DEL SECTOR 

Ya se había mencionado con anterioridad que el crecimiento del sector disminuye la 

rivalidad entre competidores ya que el aumento de la compañía se realiza por el propio 

crecimiento del mercado. En este caso, al ser un mercado nuevo y ser una aplicación 

disruptiva, la capacidad de crecimiento es infinita. Aun así, por la necesidad intrínseca 

de la empresa de aunar el mayor número de retailers para ofrecer el mejor servicio, la 

rivalidad aumenta drásticamente. 

 
33 Página web: https://byetick.github.io 
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C) DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO 

Altamente importante para diferenciarse, sobre todo, de los posibles competidores y 

mantenerlos con ese adjetivo para que no supongan una amenaza. 

D) COSTES FIJOS 

En el caso de existir costes fijos muy altos la rivalidad se hace imperativa ya que todas 

las empresas quieren ganar cuota de mercado para conseguir economías de escala. En 

este caso, los costes fijos no son altos ya que no se requiere de activos fijos elevados. 

2.4.  ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Por último, para cerrar el capítulo 2 de análisis del entorno, es necesario hacer un análisis 

estratégico. Para ello se utilizarán los métodos del análisis DAFO y CAME que se presentarán a 

continuación. Para realizarlo se utilizarán los resultados obtenidos del análisis tanto del 

macroentorno como del microentorno. 

En este apartado se obtendrán las bases para comenzar el capítulo 3 del plan director de 

negocio. 

2.4.1.  ANÁLISIS DAFO 

Como bien es sabido las siglas DAFO hacen referencia a las palabras: Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. En este apartado se comenzará por el análisis 

externo seguido del interno. 

A) ANÁLISIS EXTERNO: AMENAZAS Y OPORTUNIDADES.  

Se describen las amenazas y oportunidades a las que está expuesta la empresa en una 

tabla seccionada según los macroentornos estudiados en el análisis PETSM y los 

microentornos del análisis de las cinco fuerzas de Porter. A la derecha se anotará si es 

el aspecto tratado es una oportunidad o una amenaza para la empresa estudiada. 

Descripción del aspecto Oportunidad Amenaza 

1.1 MACROENTORNO: Político-Social 

Ley Orgánica de Protección de Datos personales y 
garantía de los derechos digitales. Permite la venta 
de datos de una forma estricta que favorece a 
Dickets. 

x  

Real Decreto Legislativo 1/2007: con la compra de 
un producto o servicio se deberá hacer entrega de 
un JUSTIFICANTE ya sea en papel o en un SOPORTE 
DURADERO, que será la garantía y certificación de la 
compra para cualquier reclamación o queja 

x  
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Puesta en vigor del anexo XVII del Reglamento (CE) 
nº 1907/200634, por el que: “No se comercializará 
en papel térmico con una concentración igual o 
superior al 0,02 % en peso a partir del 2 de enero de 
2020” 

x  

1.2 MACROENTORNO: Económico 

Crecimiento de la economía del retail, lo que 
favorece las inversiones en innovación x  

Alta rivalidad del sector dando lugar a una 
necesidad de facilitar la compra a los clientes x  

Altas inversiones realizadas en los últimos años 
acompañadas de una tendencia creciente x  

Mayor penetración del comercio on-line, donde las 
empresas recogen datos de los clientes sin 
necesidad de intermediario 

 x 

1.3 MACROENTORNO: Sociocultural 

Tendencia a la digitalización de todo tipo de 
actividades x  

Búsqueda de facilidades y rapidez en un mundo que 
cada vez se mueve más deprisa x  

Oposición a los cambios del ser humano, haciendo 
difícil la adaptación a nuevas tecnologías  x 

Demanda del público de una solución alternativa al 
ticket impreso x  

Miedo a la cesión de datos por desconocimiento de 
su uso. Necesidad de una mayor transparencia  x 

Insatisfacción de los clientes con la solución del 
ticket en papel por su gran tendencia de pérdida y 
deterioro 

x  

Demanda por parte del cliente de productos y 
servicios más personalizados con los que la mayoría 
están insatisfechos en la actualidad 

x  

Creciente preocupación por la salud reclama un 
cambio ante el ticket impreso con bisfenol por la 
toxicidad de este 

x  

1.4 MACROENTORNO: Tecnológico 

 

34 REGLAMENTO (UE) 2016/2235 DE LA COMISIÓN  
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Penetración de la tecnología desarrollada en el 
resto del mundo muy sencilla  x  

Requerimientos de las empresas de Big Data para 
conocer y adaptarse a sus clientes, consiguiendo así 
la personalización que los clientes reclaman 

x  

Importancia del desarrollo de soluciones 
tecnológicas para el proceso de venta, con la 
finalidad de encontrar una optimización de los 
procesos 

x  

Proceso de réplica de la API en distintas empresas 
complicado. Necesidad de personalización. Lo que 
supone una mayor inversión frente a un producto 
estándar 

 x 

Positivismo del cliente ante la capacidad de filtrado 
de las distintas aplicaciones x  

1.5 MACROENTORNO: Medioambiental 

Tendencia creciente al cuidado del medioambiente x  

Necesidad de una alternativa para la reducción de 
las emisiones por el consumo de papel y la 
contaminación por el Bisfenol-A 

x  

1.6 MICROENTORNO: Nuevos competidores 

Barreras de entrada para nuevos competidores, 
principalmente por las API personalizadas x  

1.7 MICROENTORNO: Rivalidad entre los competidores existentes 

Empresas con el desarrollo del ticket digital 
establecido   x 

Banco con ticket digital y alto poder en el sector   x 

1.8 MICROENTORNO: Capacidad de negociación con los proveedores 

Proveedor de la infraestructura blockchain: alto 
número de ofertantes x  

Usuarios: efecto de mercado en red (donde la 
disponibilidad de clientes depende del número de 
usuarios y viceversa) 

 x 

1.9 MICROENTORNO: Capacidad de negociación con los clientes 

Bajo número de usuarios (mercado en red)  x 

Bajo número de ofertas por ser una idea nueva x  
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1.10 MICROENTORNO: Producto sustitutivo 

Existencia de distintos productos que podrían ser 
sustitutivos: ticket impreso, aplicaciones de bancos, 
aplicaciones de empresas y correo electrónico. 

 x 

Tabla 4. Matriz de oportunidades y amenazas del proyecto Dickets 

B) ANÁLISIS INTERNO: DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

El siguiente paso es realizar una tabla con las distintas fortalezas y debilidades del 

proyecto para así conocerlas y poder aprovecharse de las fortalezas y eliminar las 

debilidades. 

Descripción del aspecto Fortaleza Debilidad 

Idea novedosa 
x  

Desconocimiento de la marca Dickets por ser un 
proyecto nuevo  x 

Acercamiento entre el consumidor y el retailer por 
medio de un nuevo canal x  

Plataforma bilateral (como Uber o globo) donde se 
necesitan tanto clientes como usuarios para que 
funcione 

 x 

Inversión inicial muy alta 
 x 

Solución Blockchain que proporciona un sistema 
descentralizado y seguro x  

Experiencia de gestión empresarial reducida 
 x 

Estrategia definida 
x  

Alto deseo de innovación y busca de soluciones 
x  

Ausencia de capacidades técnicas para la 
programación y el desarrollo de la infraestructura de 
blockchain 

 x 

Alto compromiso con la solución 
x  

Tabla 5. Tabla de fortalezas y debilidades del proyecto Dickets 
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2.4.2.  ANÁLISIS CAME 

Imagen 28. Análisis CAME para emprendedores 

En este caso las siglas hacen referencia a Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar. Está 

relacionado con el análisis anterior ya que se debe: 

• Corregir las debilidades 

• Afrontar las amenazas 

• Mantener las fortalezas 

• Explotar las oportunidades 

Oportunidades Cómo explotarlas 

Real Decreto Legislativo 1/2007: con la 
compra de un producto o servicio se 
deberá hacer entrega de un JUSTIFICANTE 
ya sea en papel o en un SOPORTE 
DURADERO, que será la garantía y 
certificación de la compra para cualquier 
reclamación o queja 

Proporcionando una solución digital del 
ticket mediante el uso de blockchain, lo 
que proporciona seguridad al recibo y la 
aplicación correspondiente para su 
almacenamiento. Con esto se consigue 
reducir el uso del ticket de papel, 
consiguiendo explotar las oportunidades 
que proporciona el entorno social. 

Puesta en vigor del anexo XVII del 

Reglamento (CE) nº 1907/200635, por el 

que: “No se comercializará en papel 

térmico con una concentración igual o 

superior al 0,02 % en peso a partir del 

2 de enero de 2020” 

 

35 REGLAMENTO (UE) 2016/2235 DE LA COMISIÓN  
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Demanda del público de una solución 
alternativa al ticket impreso 

Necesidad de una alternativa para la 
reducción de las emisiones por el 
consumo de papel y la contaminación por 
el Bisfenol-A 

Tendencia a la digitalización de todo tipo 
de actividades 

Tendencia creciente al cuidado del 
medioambiente 

Búsqueda de facilidades y rapidez en un 
mundo que cada vez se mueve más 
deprisa 

Insatisfacción de los clientes con la 
solución del ticket en papel por su gran 
tendencia de pérdida y deterioro 

Ley Orgánica de Protección de Datos 
personales y garantía de los derechos 
digitales. Permite la venta de datos de una 
forma estricta que favorece a Dickets. 

Ofreciendo una solución a los retailers en 
la que se ofrezca acceso a más datos de 
sus clientes, lo que supone una ventaja 
competitiva por la que estén dispuestos a 
invertir en una época en la que el 
comercio está en auge y por lo tanto se 
tiene dinero para la inversión. Con ello 
podrán acceder mejor al cliente mediante 
la creación de perfiles más exactos que 
den lugar a una mejor personalización.  

Crecimiento de la economía del retail, lo 
que favorece las inversiones en 
innovación 

Altas inversiones realizadas en los últimos 
años acompañadas de una tendencia 
creciente 

Requerimientos de las empresas de Big 
Data para conocer y adaptarse a sus 
clientes 

Alta rivalidad del sector dando lugar a una 
necesidad de facilitar la compra a los 
clientes 

Demanda por parte del cliente de 
productos y servicios más personalizados 
con los que la mayoría están insatisfechos 
en la actualidad 

Positivismo del cliente ante la capacidad 
de filtrado de las distintas aplicaciones 

Importancia del desarrollo de soluciones 
tecnológicas para el proceso de venta 
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Penetración de la tecnología desarrollada 
en el resto del mundo muy sencilla 

Desarrollando la solución de forma 
escalada, accediendo finalmente a un 
mercado global en el que la solución es 
fácil de replicar una vez se ha conseguido 
el know-how. A la vez, es difícil que los 
nuevos competidores superen la solución 
ofrecida ya que los retailers son reacios a 
los cambios. 

Barreras de entrada para nuevos 
competidores, principalmente por las API 
personalizadas 

Bajo número de ofertas por ser una idea 
nueva 

Proceso de réplica de la API en distintas 
empresas complicado. Necesidad de 
personalización. 

Tabla 6. Tabla de oportunidades y la solución para explotarlas en el proyecto Dickets.  

Amenazas Cómo afrontarlas 

Mayor penetración del comercio on-line, 
donde las empresas recogen datos de los 
clientes sin necesidad de intermediario 

Desarrollando una solución para este 
comercio a la par que se desarrolla la del 
punto de venta. Consiguiendo implantar 
la solución como una necesidad 
indispensable para el cliente. 

Oposición a los cambios del ser humano, 
haciendo difícil la adaptación a nuevas 
tecnologías 

Simplificando la aplicación e implantando 
la transparencia total del uso de los datos. 
Además, concienciando a los usuarios de 
los beneficios del trato de los datos. 

Miedo a la cesión de datos por 
desconocimiento de su uso. Necesidad de 
una mayor transparencia 

Empresas con el desarrollo del ticket 
digital establecido 

Haciendo resaltar las diferencias de las 
soluciones, dejando ver las ventajas de la 
aplicación frente a los competidores. 

Banco con ticket digital y alto poder en el 
sector 

Bajo número de usuarios y clientes Consiguiendo contratos con empresas 
grandes del retail, como ya se había 
explicado en apartados anteriores. 
Convenciendo a las empresas de que es un 
avance tecnológico que supondrá grandes 
beneficios en ambos lados. 

Tabla 7. Tabla de amenazas y cómo afrontarlas en el proyecto Dickets. 

Fortalezas Cómo mantenerlas 

Idea novedosa Manteniendo la actitud y continuamente 
innovando para mantener el liderazgo. 

Alto deseo de innovación y busca de 
soluciones 
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Alto compromiso con la solución 

Acercamiento entre el consumidor y el 
retailer por medio de un nuevo canal 

Consiguiendo resultados del 
acercamiento mediante un marketing 
personalizado por parte de las empresas, 
consiguiendo satisfacer a los usuarios de 
forma que las empresas puedan 
beneficiarse del uso de la aplicación. 

Solución Blockchain que proporciona un 
sistema descentralizado y seguro 

Estrategia definida Definiendo continuamente estrategias 
tanto a corto como a largo plazo 

Tabla 8. Tabla de fortalezas y cómo mantenerlas en el proyecto Dickets. 

Debilidades  Cómo corregirlas 

Desconocimiento de la marca Dickets 
por ser un proyecto nuevo 

Invirtiendo en marketing de la marca para 
darla a conocer 

Plataforma bilateral (como Uber o globo) 
donde se necesitan tanto clientes como 
usuarios para que funcione 

Estableciendo contratos con los retailers 
para así crear una plataforma de 
empresas que atraigan a los usuarios 

Inversión inicial muy alta Aliándose con distintas personas que 
aporten tanto capital como experiencia y 
conocimiento Experiencia de gestión empresarial 

reducida 

Ausencia de capacidades técnicas para la 
programación y el desarrollo de la 
infraestructura de blockchain 

Tabla 9. Tabla de debilidades y cómo corregirlas en el proyecto Dickets. 
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CAPÍTULO 3: PLAN DIRECTOR DE NEGOCIO 

En este capítulo se va a presentar de forma conceptual el modelo de negocio, que luego se 

concretará en los siguientes capítulos de forma cuantitativa cuando se realicen los diferentes 

planes de marketing, operaciones y recursos humanos. 

Para ello se utilizará el Modelo Canvas como metodología para el desarrollo de las bases sobre 

las que se establecerá el modelo de negocio. Primero se comenzará con la matriz de negocio, 

que incluirá las partes principales para poder desarrollarlo y luego se pasará a la relación de 

estos. 

 

Imagen 29. Estructura del modelo Canvas 

3.1.  MATRIZ DE NEGOCIO Y ESTRATEGIA 

Se centrará en el estudio de la parte superior derecha del modelo, lo que son los clientes, los 

canales, los mercados y el producto, que se llama también propuesta de valor. Se describirán a 

continuación cada uno de estos apartados. 

3.1.1.  CLIENTES 

Comenzamos por el primer grupo, los segmentos de mercado, que son aquellas 

personas a las que se va a dirigir el producto o servicio. La segmentación de la clientela 

se realiza en base a diversidad en: 

• Necesidades 

• Canales de distribución 
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• Relaciones 

• Rentabilidad 

• Pago 

En este caso, difieren completamente todas las características mencionadas, lo que da 

lugar a las dos agrupaciones antes mencionadas: 

• Usuarios de la aplicación 

• Comercio generador de los tickets 

Con esto, se puede decir que se tiene una segmentación por medio de plataformas 

multilaterales, que es el caso en el que los segmentos tienen grandes diferencias y son 

mercados independientes. Aunque, al ser un proyecto afectado por los efectos de red, 

estos dos están relacionados por esta última en la que, a mayor número de comercios, 

mayor número de usuarios y viceversa. 

Por otro lado, cada uno de los segmentos designados puede incorporar subsegmentos. 

Para ello se analiza cada uno de ellos en mayor profundidad. 

A) USUARIOS DE LA APLIACIÓN 

Primero, los usuarios de la aplicación, que son un segmento de mercado de masas, es 

decir, se pretende llegar al público en general, sin hacer distinciones, ya que la necesidad 

cubierta afecta a cualquier persona que realice la acción de comprar y tenga un teléfono 

móvil inteligente (también conocido como Smartphone).  

En España, que sería una representación de los países desarrollados, el porcentaje de 

población con teléfono móvil es de un 97% de los cuales, un 87% tiene un Smartphone 

lo que da lugar a un que un 85% de la población posee un Smartphone, según publica el 

periódico Expansión (M.Juste, 2018), como ya se había mencionado. 

Además, unido a la digitalización y al crecimiento de la población, se puede decir que el 

segmento de mercado es creciente y fácilmente accesible. 

Para conocer en mayor profundidad las necesidades de este sector, se ha realizado una 

encuesta a 200 personas, con la finalidad de recoger información sobre su perspectiva 

del ticket en papel, la cesión de información y el marketing de las empresas. 

Los resultados obtenidos son una muestra del deseo que tiene la población al cambio 

del formato del ticket, ya que un 93% de los encuestados han respondido que sí les 

gustaría que existiera una alternativa y el otro 7% no se opone a ello. 

Además, proporcionan información más exacta, ya que, el recibo en papel únicamente 

un 2% lo guarda siempre y por ello, un 86% de los encuestados alguna vez no han podido 

realizar una devolución de algún producto por no poseer el ticket, mostrando un 

verdadero inconformismo antes esta solución y una gran necesidad y oportunidad para 

el proyecto aquí presentado. 
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1. ¿Te gustaría que existiera otra alternativa más fácil de guardar el recibo frente a 

un recibo impreso? 

 

2. Cuando te entregan un recibo, ¿sueles guardarlo? 

 

3. ¿Alguna vez has querido cambiar/devolver un producto y no has podido por no 

tener el recibo? 

 

Imagen 30. Resultados de la encuesta realizada en porcentaje. 
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Por lo tanto, las necesidades que muestran las encuestas se podrían resumir en una 

alternativa que permita almacenar los tickets de una forma más versátil y de más 

sencillo acceso. 

B) COMERCIOS GENERADORES DE TICKECTS 

En el otro lado están los comercios generadores de tickets, que hace referencia a todo 

comercio que venda un producto o servicio y que por lo consiguiente imprima un ticket 

en la venta del mismo.  

En la comunidad de Madrid, según la Dirección General de Comercio y Consumo, 

actualmente existen alrededor de 69.000 establecimientos minoristas y 38.000 

mayoristas dando lugar a un total de 107.000 establecimientos en la Comunidad de 

Madrid36.  

En España, 1 de cada 4 empresas son de comercio, de forma que existiendo 3,2 millones 

de empresas darían lugar a 800 mil comercios, de las cuales más de la mitad son 

minoristas37. 

Como se ha podido observar, el comercio está claramente segmentado según comercio 

mayorista y minorista. Esta distinción supone hablar de un mercado segmentado ya que 

tienen distintas necesidades y el trato no será el mismo.  

Estos son los verdaderos clientes, de los que se va a obtener ingresos, ya que los otros 

eran únicamente usuarios. Los ingresos se obtendrán principalmente de la venta de 

datos, como más tarde se estudiará en el plan de marketing.  

La relación con este tipo de clientes se basa en la incorporación de una API al software 

de TPV que estos tengan y esta incorporación dependerá del tipo de software que 

tengan instalado, que suele estar asociado al tamaño del comercio, por lo que la 

subcategoría propuesta es: 

• Comercio mayorista: que suele tener softwares de desarrollo propio y por lo tanto 

necesitará una solución ad-hoc. 

 

• Comercio minorista: que suelen tener softwares genéricos y por lo tanto se 

necesitarán alianzas con proveedores de este tipo de software, por lo que estos 

deberán aparecer en la sección de proveedores. 

Estos, como ya se ha dicho antes, están en búsqueda de un mejor servicio al cliente en 

un mundo de competencia altísima. Para conseguir esto, los datos son un activo 

imprescindible, que las empresas buscan sin descanso. 

Con esta solución se conseguiría satisfacer a los verdaderos clientes del proyecto, los 

comercios. 

 
36 (MACROMAGNITUDES, 2016) 
37 (El comercio en cifras. Balance anual., 2016) 
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1. ¿Sueles aceptar las políticas de datos sin revisarlas? 

 

Imagen 31. Resultados de la encuesta realizada en porcentaje. 

2. ¿Cómo te sientes ante la cesión de datos en las aplicaciones? 

 

Imagen 32. Media de los resultados de la encuesta realizada. 

3. ¿Cederías tus datos a una aplicación si supieras que su finalidad es realizar 

ofertas personalizadas? (e.g. ofrecerte aspiradores a los 3 años de su compra 

porque suelen estropearse en ese periodo, regalarte 1 comida cada 10) 

 

Imagen 33. Resultados de la encuesta realizada en porcentaje. 

No me gusta Me gusta 
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Un aspecto para tener en cuenta es la disposición del usuario a la cesión de datos, que 

como se ve en la encuesta, un 98% de los encuestados suelen aceptar las políticas sin 

revisarlas, pero, por otro lado, no están contentos con la cesión de datos, ni cederían 

sus datos si conocieran que el fin es la personalización de ofertas. Esto demuestra que, 

por mucho que el usuario tenga rechazo hacia la cesión de datos, sigue utilizando las 

aplicaciones porque prevalece la utilidad frente al miedo. 

Aun así, una campaña de concienciación sobre la finalidad del uso y la transparencia son 

importantes para ganar la confianza del usuario y así poder conseguir los datos para el 

cliente final del proyecto, el comercio. 

3.1.2.  PROPUESTA DE VALOR 

A continuación, se define el producto, presentando las ventajas que supone para clientes y 

usuarios frente al resto de opción en la misma línea. Para ello se hace uso de los resultados del 

capítulo anterior, que proponían una serie de estrategias para aprovechar las oportunidades 

que brinda el mercado. 

De nuevo, el impacto que genera la aplicación dependerá del segmento de mercado al que se 

dirija y por lo tanto se estudiarán por separado: 

A) USUARIOS DE LA APLIACIÓN 

En el análisis CAME se había definido un plan para hacer uso de las oportunidades que 

existen en el entorno actual y este había sido el siguiente: “Proporcionando una solución 

digital del ticket mediante el uso de blockchain, lo que proporciona seguridad y 

perpetuidad al recibo y desarrollando la aplicación correspondiente para su 

almacenamiento.” 

Este es el producto base entorno al que se desarrolla la solución. Con este producto se 

solucionan muchas de las necesidades encontradas, pero no todas por lo que, cuando 

se estudie al cliente de Dickets, se añadirán algunas funcionalidades más. 

El concepto de ticket siempre se ha asociado a un papel, en los últimos años ha 

comenzado a aparecer el ticket electrónico que obtenemos al comprar por internet o 

incluso que algunos comercios comienzan a enviar por mail. Es en este momento en el 

que se aprovecha para hacer frente a las necesidades de los usuarios y aprovechar las 

oportunidades que brinda el mercado de la siguiente forma: 

• Los compradores buscan la facilidad y es lo que se ofrece con esta aplicación. Para 

ello se crea un nuevo sistema de almacenamiento de tickets en el que la 

organización, búsqueda y almacenamiento están al alcance de un clic. Es así como 

se engancha a los clientes a algo que antes no conocían, porque no existía, y que 

ahora les parece imprescindible.  
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• Mientras se crea la necesidad, a la vez se está resolviendo un problema que los 

compradores tenían muy presente, la pérdida de tickets con las consecuencias que 

esto acarrea (e.g. impide devoluciones, paso de gastos). 

 

• Además, ha surgido durante este año una gran alerta a raíz de la posibilidad de que 

los tickets provoquen cáncer e infertilidad38, como ya se había presentado, cortando 

de raíz este problema mediante el uso de la aplicación. 

 

• Por último, la creciente preocupación por el medioambiente hace que surja otro 

problema en relación con el ticket de papel. Muchos compradores concienciados 

con la sostenibilidad ya ven como una necesidad la eliminación de los tickets en 

papel, lo que asegura la aceptación de la aplicación. 

 

• Quedaría la inclusión de la red blockchain, para dar la seguridad que el cliente 

requiere, de forma que no sea replicable y se tenga constancia de las transacciones 

realizadas.  

Con estos puntos se puede decir que el valor aportado está en las líneas de: novedad, 

accesibilidad, comodidad y sostenibilidad.  

B) COMERCIOS GENERADORES DE TICKETS 

De nuevo aparece la sostenibilidad, que es aún más importante en este segmento, ya 

que es sobre ellos sobre los que recae la impresión del ticket y el malgasto de papel. 

Según dice el financiero39: “cada año, se consumen más de 946 millones de litros de 

petróleo, 10 millones de árboles y 3785 millones de litros de agua en la creación de 

recibos solo para Estados Unidos”. Una sentencia que deja ver el malgasto de papel que 

se ha ido mencionando durante todo el trabajo. 

Otras fuentes de información 40 dan datos relacionados con el CO2 equivalente que 

supondría eliminar los tickets en papel y las cifras rondan los 5.5 millones de toneladas 

de dióxido de carbono equivalente, que igualaría a la circulación de 1 millón de 

vehículos.  

La implantación de la aplicación erradicaría los tickets impresos y contribuiría a una 

mejor imagen de marca para aquellas entidades que hicieran uso de esta. 

No solo se ofrecería una reducción en emisiones de CO2, sino también el acercamiento 

sus clientes que busca sin cesar y por ello se hacía uso de esa oportunidad: “Ofreciendo 

un mayor acceso a los datos de sus clientes, lo que supone una ventaja competitiva 

frente a la competencia”. 

 

38 (Rius, Alerta por los tickets que se borran: provocan cáncer e infertilidad, 2019) 

39 (Branson, 2017) 
40 (Breyer, 2019) 
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La información que se recogería con la aplicación sería más específica que la que se 

recoge por los medios existentes hoy en día. Como se ha presentado en capítulos 

anteriores, para realizar el perfil de usuario, se necesitará proporcionar la información 

de sexo y edad.  

Se presenta un ejemplo para reflejar la importancia de esta información. Suponiendo 

que INDITEX fuera cliente (como comercio generador de tickets) de la aplicación, 

recibiría los datos por ticket de sexo y edad del comprador. Con esta información podría 

conocer que perfil tienen sus compradores en una tienda específica. Así, si en la tienda 

de Serrano en Madrid, que tiene 4 plantas, la gran mayoría de los compradores fueran 

mujeres en el rango de edad asociado a la sección TRF, podría destinar dos plantas 

completas a esta sección, en lugar de a otras secciones. Yendo más allá, incluso se podría 

diseñar un perfil asociado a esas mujeres en función de las prendas más compradas y 

deducir un estilo para el envío de prendas en próximas colecciones.  

Además, como ya se ha dicho, se podrán crear perfiles más exactos ya que los datos 

antes recogidos por distintos métodos de pago, ahora se pueden asociar a un único 

perfil, permitiendo una mejor caracterización de estos y por lo tanto la información 

necesaria para llevar acabo un marketing más específico. 

Siguiendo con las mejoras, está el tema del aumento de eficiencia en la tienda. La 

aplicación permite mayor rapidez en la transferencia, pues solo es necesario enseñar el 

QR, frente al ticket impreso que incurre mucho tiempo en la impresión y al ticket digital 

por correo electrónico que supone mucho tiempo en la cesión de los datos.  

Por último, está el tema de los costes, que se presentará en mayor detalle en el plan de 

marketing, pero en grandes rasgos, el coste se verá reducido frente a la impresión del 

ticket impreso. 

Se podría concluir diciendo que el valor aportado es principalmente en las líneas de: 

mejora de rendimiento, sostenibilidad, reducción de costes y accesibilidad.    

Por lo tanto, el producto ofrecido podría resumirse como una aplicación móvil capaz de 

almacenar los Dickets de todos los comercios que tengan instalada la API necesaria, resolviendo 

los problemas de los usuarios y devolver una información al comercio más exacta y de mayor 

valor, solucionando la situación de los clientes. 

3.1.3.  CANALES 

En este módulo se trata el tema de los canales, que referencia a al modo de comunicación de la 

empresa con los clientes para ofrecerles el servicio o venderles el producto. Incluye tareas de 

marketing y distribución entre otros. Como en las secciones anteriores el estudio se realizará 

por separado para los dos segmentos de mercado definidos. 

C) USUARIOS DE LA APLICACIÓN 

Con la finalidad de que los usuarios conozcan y descarguen la aplicación se utilizará un 

marketing agresivo. Para ello se realizarán anuncios en televisión y carteles en las calles 
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entre otros. Además, se utilizará a los clientes del otro segmento (comercios 

generadores de tickets) como canal de comunicación de la aplicación, ya que, como se 

explicará más adelante, la idea es asociarse a grandes comercios, e.g. INDITEX, 

permitiendo el acceso a la gran mayoría de la población por medio de sus tiendas. 

Una vez tengan descargada la aplicación, el principal medio de comunicación será este 

mismo. El cliente interaccionará directamente con la aplicación y con el comercio para 

la recepción del ticket. Además, se proporcionará dentro de la misma aplicación la 

posibilidad de realizar una encuesta de satisfacción de la aplicación, para así recibir 

feedback de este tipo de clientes. 

Es importante recalcar, que no se enviarán mails de ofertas, con el fin de no bombardear 

al cliente. El mail requerido se utilizará solo en casos necesarios como por ejemplo un 

cambio en las bases legales de la aplicación. Es muy importante hacer llegar este 

mensaje a los clientes, pues suelen ser muy reacios a recibir emails de propaganda. 

D) COMERCIOS GENERADORES DE TICKETS 

En segundo lugar, están los comercios generadores de tickets. Estos son los principales 

clientes, ya que son de los que se recibirá compensación monetaria (el uso de la 

aplicación para el resto es gratuita).  

La apuesta que se realizará en este campo consiste en llegar a grandes comercios, como 

se decía antes, (e.g. grandes empresas del retail, supermercados) de forma que ellos 

implanten el sistema y por consiguiente el resto de los comercios tenga que hacerlo. 

En este caso, se recuerda, que deberá desarrollarse una API específica para los grandes 

comercios, por lo que el trato será más estrecho que para los pequeños comercios en 

los que solo se descargará una actualización del software. 

Una vez el software está implantado, la relación será más estrecha que con los usuarios 

ya que se mantendrá un canal para la transferencia de datos continuo. Además, en 

muchos casos se diseñará un sistema de KPI, acrónimo de Key Performance Indicator, 

específico para el comercio. 

Por último, incluirá un servicio de atención al cliente en el que se podrán gestionar dudas 

y consultas. 

3.2.  MODELO DE NEGOCIO 

En este apartado se va a acabar de construir el Modelo Canvas. Primero desarrollando la parte 

superior izquierda, que definirá el cómo se va a realizar el proyecto. Y por último entrando en l 

aparte inferior, la parte monetaria del negocio, cómo se va a ganar dinero. 

3.2.1.  ¿CÓMO SE VA A HACER? 

En este primer apartado se desarrollarán los aspectos clave para conseguir llevar a cabo el 

proyecto, es decir, qué se va a hacer, con qué y con quién. 
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A) ACTIVIDADES CLAVE 

Este apartado versa sobre las acciones clave que la empresa deberá realizar para 

conseguir el éxito y hacer llegar la propuesta de valor. 

La división que se ha hecho para los apartados anteriores sigue prevaleciendo en este 

apartado pues, como bien se definió en los clientes, esta segmentación se debe a que 

los grupos son totalmente distintos y por lo tanto las actividades que se realizan con 

ellos también lo será. 

USUARIOS 

Este primer cliente se accede mediante la aplicación y, por lo tanto, la actividad principal 

que requiere es el desarrollo de esta, que como se estudiará en el capítulo de solución 

tecnológica consta de distintas fases previas al lanzamiento de la aplicación.  

Una vez el desarrollo de la aplicación ha concluido y se puede lanzar al mercado, aún 

incorporará una serie de bugs o fallos que habrá que solucionar mediante el feedback 

de los usuarios. Esta mejora se incluirá dentro de las actividades, ya que necesitará de 

un equipo que lleve a cabo esta función y por lo tanto que se incluya tanto en el plan de 

operaciones como en el plan de marketing. 

Además, una vez implantada la aplicación libre de bugs, el equipo de desarrollo de la 

aplicación deberá mantenerse ya que, la innovación es el lema de la empresa y, por lo 

tanto, se buscarán mejoras constantes del producto y nuevas funcionalidades que 

puedan satisfacer al usuario. 

Para concluir, decir que la actividad de servicio al usuario si existirá, pero no será tan 

extensa como el ofrecido al cliente real de Dickets. Se pondrá a disposición un mail para 

las reclamaciones y la encuesta de feedback. 

CLIENTES 

Los clientes se relacionan con la empresa por medio del software que es el que les da 

acceso al flujo de Dickets con la aplicación. Por ello, lo primero que se deberá hacer será 

desarrollar la API para los softwares de TPV. Esta acción tiene dos líneas dependiendo 

dl software instalado en la empresa: 

• Software específico: que son los que tienen las empresas más grandes (e.g. 

INDITEX). En esto casos deberá desarrollarse una API específica para el retailer 

en concreto, esta actividad requerirá de una buena planificación y de recursos 

de IT para comprender y desarrollar el código. 

• Software genérico: asociado a los retailer más pequeños. En este caso, se 

recurrirá a la asociación con los principales distribuidores de software genérico 

y se desarrollará una API de forma conjunta para que así los clientes sol tengan 

que descargar la nueva versión disponible del software. 
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Una vez se haya instalado el software, se mantendrá como en el caso anterior un canal 

de feedback para detectar cualquier bug o escuchar nuevas necesidades del cliente y así 

poder solucionar problemas e implementar mejoras. En este caso el canal también 

dependerá del tipo de API que se haya instalado: 

• Software específico: para las API concretas, se tendrá un trato más 

personalizado, en el que, una vez implementada la API se dará un servicio de 

seguimiento del funcionamiento, así como de ayuda para el conocimiento del 

uso de este. 

Este canal incluirá cualquier tipo de necesidad que el cliente disponga, desde 

una llamada, una reunión o incluso un periodo en el que tenga recursos 

humanos de Dickets trabajando dentro de su empresa. Se trata de empresas 

muy importantes a las que hay que ofrecer un servicio más que excelente. 

• Software genérico: en este caso, las objeciones por parte de la API se recibirán 

por medio de los distribuidores y desarrolladores de software, aquellas 

empresas con las que se ha trabajado en implementar la funcionalidad. Ellas 

serán las encargadas de recibir las quejas y en caso de estar asociadas a la API 

transmitirla para realizar una solución conjunta. En este modo, no se trabajará 

directamente con el cliente, sino con el intermediario, que es el que finalmente 

ofrece el servicio a lo que se ha definido como cliente. 

Por lo tanto, a los clientes se les ofrece un servicio de instalación y un servicio de 

seguimiento más cercano que a los usuarios. 

Otras actividades clave serían las asociadas a los inicios del proyecto, es decir, no 

aquellas que se realizan de continuo sino las necesarias para poner a rodar la máquina. 

Estas son principalmente actividades de marketing que se desarrollarán más en 

profundidad en el capítulo del plan de marketing 

B) RECURSOS CLAVE 

Se estudian ahora los activos que son necesarios para la implantación del modelo de 

negocio. Según categorías de recursos: 

FÍSICOS 

A penas se necesitan recursos físicos, más que una oficina para el trabajo de los 

empleados en desarrollo de la aplicación, atención al cliente y todo tipo de actividades 

secundarias como serían finanzas, legal, administración, etc.  

Para ello será necesario buscar un local en Madrid acorde con las necesidades del 

proyecto. 

Además, por su puesto, serán necesarios ordenadores ya que la principal actividad es el 

desarrollo de software. Y con ordenadores, todo material de oficina para poder realizar 

el trabajo, aunque esto son detalles menores. 
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Por último y no menos importante, están los recursos monetarios, un bien indispensable 

para el que será necesario encontrar inversores que permitan sacar adelante el proyecto 

que necesita de dinero para el arranque. 

INTELECTUALES 

En esta categoría entraría la patente de la idea, el software de la aplicación, las bases de 

datos de los metadatos recogidos de los tickets, la red de blockchain creada y la API de 

TPV desarrolladas. 

Todo esto irá apareciendo con el desarrollo del proyecto y dará lo que se conoce como 

know-how, un activo intelectual muy valioso y difícil de replicar que servirá como 

barrera de entrada para otros proyectos similares. 

Por ello, es muy importante establecer procesos y documentarlos para así tener 

recogida toda la información, de forma que no pueda perderse y desaparecer uno de 

los activos más importantes de la empresa junto con las personas. 

HUMANOS 

Por último, y no menos importante, está el factor humano, que será de gran 

importancia, principalmente para el desarrollo de la aplicación y las API de TPV que son 

el principal activo de la empresa. 

Para ello se necesitará contratar un equipo de desarrolladores de primera clase, ya que 

la empresa es totalmente tecnológica y se quiere ofrecer un servicio excelente a los 

clientes y usuarios. 

Se necesitarán distintos tipos de desarrolladores, de aplicaciones, de software de TPV, 

de blockchain, por lo que la búsqueda de perfiles será compleja y es otra de las 

actividades de inicio que habrá que detallar su ejecución concreta en los planes de 

recursos humanos. 

Además, aparte de desarrolladores, se necesitará un equipo capaz de desarrollar las 

actividades legales, financiera, de marketing, etc. Es decir, todas aquellas actividades 

necesarias en cualquier empresa, por lo que deberá reclutarse otro gran equipo para 

realizar este trabajo. 

C) SOCIOS CLAVE 

En esta sección se tratarán las relaciones claves con proveedores y socios para que el 

modelo de negocio se lleve a cabo con éxito. 

DESARROLLADORES DE SOFTWARE GENÉRICO 

Para que el proyecto salga adelante se necesitan una serie de aliados o proveedores. 



Dickets | Paloma Vega-Penichet Domecq 
 

83 
 

Para empezar, los desarrolladores de software genérico, que se podrían ver como 

proveedores, pues se pretende que pongan a disposición su software para añadir una 

API y comercializar el producto por medio de sus canales. 

Este proveedor es muy importante ya que permitirá acceder a un gran número de 

clientes de una forma mucho más rápida que acceder de uno en uno a esos pequeños 

comercios. Por ello la alianza debe ser buena y se deben negociar unos términos de 

contrato claros. 

INVERSORES 

Como se ha mencionado con anterioridad, es necesario una inversión monetaria para 

poder arrancar el negocio. La magnitud de la inversión se calculará en los siguientes 

capítulos, pero, está claro que necesita realizarse una inversión para conseguir las 

personas y los dispositivos necesarios para desarrollar el proyecto. 

Al tratarse de un proyecto nuevo, la empresa se clasificaría como start-up y por lo tanto 

se acudirá a fondos de capital riesgo, también conocidos como hedge funds, así como a 

concursos de ideas que ofrezcan financiación para el ganador, como sería la competición 

lanzada por el Banco Santander. 

GRANDES COMERCIOS 

Se realizarán alianzas estratégicas con empresas no competidoras, concretamente con 

los comercios generadores de tickets, que a la vez serán nuestros clientes. Esto cobrará 

gran importancia al inicio del proyecto, ya que se necesitará buscar grandes aliados que 

supongan un gran impacto en el comercio para así ganar rápidamente el mercado, e.g. 

INDITEX. Con estas alianzas conseguiremos reducir el riesgo y la incertidumbre del 

proyecto.  

Además, se realizará una gran campaña de marketing por medio de sus canales. Este 

punto es muy importante, es una característica que las empresas competidoras no han 

implementado ya que han comenzado por el pequeño comercio, en este proyecto se 

quiere romper con esa idea y comenzar por los grandes, los que van a permitir crear los 

efectos de red más rápido que ninguno otro. 

3.2.2.  ¿CÓMO SE VA A GANAR DINERO? 

A) FUENTES DE INGRESOS 

En esta sección se trata la proveniencia de los ingresos del negocio. Como se ha 

mencionado antes, para el usuario de la aplicación esta es gratuita. Por lo tanto, de ese 

segmento del mercado no se reciben ingresos. 

En cambio, para los otros clientes, los comercios generadores de los tickets, si existen 

ingresos provenientes de dos fuentes que se tratan a continuación: 



Dickets | Paloma Vega-Penichet Domecq 
 

84 
 

EL SOFTWARE 

Este producto y su servicio, cambia la estrategia de ingresos según la fase del proyecto 

en la que uno se encuentre. 

En la fase de inicio, donde los efectos de red aún no son visibles, el software será 

gratuito, es decir, se ofrecerá a los clientes sin cobro asociado. Por lo tanto, los gastos 

asociados a su desarrollo e implementación correrán a costa de la empresa. 

Esto se utiliza como estrategia de marketing, es decir, aquellos primeros aventurados 

que se decidan a incorporar la API serán recompensados por ese riesgo tomado de ser 

los primeros. En ello se incluye tanto a las grandes empresas con las que se quiere aliar 

el proyecto, e.g. INDITEX, como a los desarrolladores de software que quieran 

incorporar la API. 

Esta parte de la estrategia es la que diferencia este proyecto del resto. Al confiar al cien 

por cien en el producto que se vende, se establece una estrategia a largo plazo, en la 

que el principal objetivo es conseguir la clientela de comercios necesario para así crear 

el efecto de red del que se pueda obtener beneficio. 

Una vez conseguido el efecto de red, cuando la empresa ya tenga una clientela 

establecida y un nombre en el mercado se procederá a la segunda fase, en la que se 

realizará el cobro por el servicio de instalación de la API tanto a los desarrolladores de 

software como a las empresas de retail. 

LOS DATOS 

Estos son los principales ingresos que pretende obtener la empresa. Los datos son un 

activo cada vez más demandado por las empresas pues les da información de sus 

clientes para poder así ofrecerles un mejor servicio en un mercado altamente 

competitivo. Dickets va a ser una empresa llena de datos y por lo tanto este es el 

principal activo que va a comercializar.  

No todas las empresas que tengan instalada la API necesariamente van a requerir los 

datos, puede ser que algún pequeño comercio únicamente quiera la funcionalidad para 

satisfacer una necesidad del cliente. 

Pero, el resto de las empresas que quieran acceder a los datos necesitarán realizar un 

pago para obtener la información. Este pago será explicado con más detalle en el 

apartado del plan de marketing asociado al precio. Ahí se tratará si el pago será único, 

será una suscripción, etc. Tras un estudio de las distintas opciones. 

B) ESTRUCTURA DE COSTES 

En el último módulo del Modelo Canvas se tratan los costes que acarrea la puesta en 

marcha de la aplicación. 
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Como ya se ha mencionado antes, la aplicación y el software son el activo más 

importante de la empresa y por lo tanto las actividades más importantes y así también 

lo costes giran en torno a ella.  

Debido a la aplicación se incurren altos gastos de personal, principalmente 

desarrolladores y diseñadores. Además, esto no será solo durante el desarrollo, sino 

que, como se ha dicho antes, se tendrá un equipo dedicado a ello de forma continua, 

para eliminar bugs y desarrollar nuevas funcionalidades. Además, será necesario pagar 

las cuotas para tener las aplicaciones en Apple Store y en Google Play. 

Por otro lado, está el software, que necesitará también desarrolladores y un equipo de 

mantenimiento de software, por lo tanto, mucho gasto de personal por esta rama. 

Además, se asociaba al software la red de blockchain que necesitaba un espacio en cloud 

para almacenar. Este espacio también incurre un coste, ya que se necesita una 

suscripción para disponer del almacenamiento. 

Estos dos servicios mencionados, la aplicación y el software, necesitan ambos un servicio 

de atención al cliente, que se referenciaba en el apartado de atención al cliente. Este 

servicio requiere de personal de nuevo y por lo tanto supone un coste fijo para la 

empresa. 

Siguiendo en la línea del personal de oficina, se cerraría la sección teniendo en cuenta 

todo el back-office del que ya se ha hablado, legal, finanzas, marketing, etc. Todos estos 

servicios necesitan estar presentes en la mayoría de las empresas. 

Para cerrar la sección de costes, añadir todos los costes de estructura, es decir, todo lo 

físico que permite realizar la actividad: oficina, ordenadores, viajes, etc. Todos estos 

materiales deberán tenerse en cuenta y así se hará en el capítulo dedicado al desarrollo 

económico, donde todo esto se presentará de forma más extensa y cuantitativa. 
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CAPÍTULO 4: PLANES FUNCIONALES 

En este capítulo se van a presentar los tres planes funcionales que definen una empresa: el plan 

comercial, el de marketing, el de operaciones y el de Recursos Humanos. Para poder expresar 

los planes con mayor exactitud se presentarán primero las fases del proyecto de forma general 

para así, luego, poder concretar en cada uno de los planes las estrategias que se adoptan en 

cada fase. 

4.1.  FASES DEL PROYECTO 

En todos los proyectos se establecen una serie de fases que permiten focalizar los recursos de 

una manera más eficaz según las condiciones en las que se encuentre la empresa. Por ello, es 

imprescindible definir esos estados en los que se va a encontrar la empresa y qué define cada 

uno de ellos. 

Al tratarse de una start-up tecnológica, la metodología que se va a seguir para el desarrollo y 

lanzamiento del producto va a ser el método lean start-up, donde se busca invertir lo mínimo 

posible en el desarrollo del producto, de forma que se obtenga un resultado muy alejado del 

final, para así testarlo y poder ir desarrollándolo con el feed-back de los clientes, que ayudarán 

a modelar el producto en base a sus necesidades. 

 

Imagen 34. Esquema de la metodología lean start-up 

Este proceso se utilizará para diseñar las fases, pero también a nivel de fase, es decir, en cada 

una de las fases se estará recogiendo información de los clientes, estableciendo un canal directo 

con ellos, principalmente con los comercios, aunque con los usuarios de la aplicación también 

se realizará. 

Se han definido distintos escenarios para el desarrollo del proyecto, un escenario base, uno 

optimista y uno pesimista. En la presentación de fases se hará alusión al base y más adelante, 

en el plan financiero, se desarrollarán los dos restantes en mayor detalle.
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Desarrollo Alianzas Lanzamiento Crecimiento 

El objetivo principal es desarrollar el 
mínimo producto viable y probarlo en los 

beta-tester para corregir fallos y poder 
pasar a la fase de alianzas. Se probará con 

unos 8 comercios minoristas tanto del 
sector textil como del sector de 

restauración. 

En esta fase se entra cuando el producto 
más simple está testado. El objetivo es 

conseguir alianzas con mínimo dos 
clientes mayoristas con gran importancia 
en España. Uno del sector textil y otro del 

sector alimentario. Se desarrollarán 
mejoras de la mano de estas empresas y 

por su gran impacto en los sectores se 
aumentará el número de usuarios. 

El objetivo principal es el lanzamiento 
del producto a todos los comercios 

que quieran solicitarlo. En esta fase se 
potencia el marketing para atraer 

tanto clientes como usuarios y 
conseguir alcanzar los efectos de red. 

Será la primera fase en la que se 
realice el cobro a los clientes. 

En esta fase se 
considera que se ha 
alcanzado el umbral 

de clientes y usuarios 
para considerar 

efectos de red. Por 
ello se realiza un 

cambio de enfoque en 
el marketing, dirigido 

a un público más 
reacio. 

 

Imagen 35. Fases del proyecto tecnológico Dickets 

Alfa Beta 
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4.1.1.  FASE DE DESARROLLO 

1 julio 2020 - 1 enero 2021 

La primera fase es la de desarrollo del producto siguiendo, como se ha dicho, la 

metodología lean. Se establecen dos fases, la fase Alfa, más preliminar y la fase beta, 

donde se probará el producto de la fase Alfa en los beta-testers. 

A) ALFA  

1 julio 2020 - 1 septiembre 2020 

 

Imagen 36. Logo de la empresa Mim shoes 

En estos dos meses se desarrollará la primera versión de la aplicación Dickets. En 

paralelo se desarrollará también la API para el software de la empresa Mim Shoes 

(https://mimshoes.com/), un empresa de venta de zapatos con sede en Madrid y con 

dos puntos de venta: 

 Punto de venta 1: Calle Fuencarral 47, Madrid 

 Punto de venta 2: Calle Salvador de Madariaga, Madrid 

Así se podrá pasar de las ideas conceptuales a la realidad, encontrando los fallos 

mediante la práctica y no mediante el estudio. 

La versión desarrollada en estos dos meses será muy simple ya que el tiempo non 

permite realizar una versión más compleja y tampoco es lo que se busca, puesto que se 

quiere probar con más clientes en la siguiente fase y así adaptarse a las necesidades de 

un conjunto y no de una sola compañía. 

B) BETHA 

1 septiembre 2020 - 1 enero 2021 

En esta segunda fase del desarrollo, ya se tiene un esbozo del producto, pero este debe 

ser probado antes de salir al mercado, para así refinarlo y encontrar posibles fallos que 

no hayan sido detectados en la fase Alfa. 

Para ello se seleccionan otras 6 compañías donde se instalará la API: 

o Neutrale: venta de ropa (https://neutrale.co/)  

 Punto de venta: Calle Justiniano 14, Madrid 

https://mimshoes.com/
https://neutrale.co/
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o Casilda Finat: venta de bisutería (https://casildafinatmc.com/) 

 Punto de venta: Calle Lagasca 106, Madrid 

 Punto de venta: Calle del Conde Xiquena 7, Madrid 

o Bimani 13: venta de ropa (https://www.bimani13.com/) 

 Punto de venta: Calle de Velázquez 43, Madrid 

 Punto de venta: Paseo de la Habana 87, Madrid 

o Ecoalf: venta de ropa (https://ecoalf.com/es/) 

 Punto de venta: Calle Hortaleza 116, Madrid 

o Healthy Hunters: restauración (https://www.healthyhunters.es/) 

 Punto de venta: Calle Velázquez 136, Madrid 

o Noname bar: restauración 

 Punto de venta: Calle Claudio Coello 27, Madrid 

 

 

 

Imagen 37. Logos de los beta testers de Dickets. 

Durante cuatro meses se desarrollará e implementarán las API para estos cinco de los 

seis comercios seleccionados, dando lugar a un total de 8 puntos de venta con la 

funcionalidad Dickets implantada. Recibiendo feedback de los 8 comercios y procesando 

sus opiniones para así mejorar el producto en esos 4 meses y poder avanzar a la 

siguiente fase del proyecto: la fase de lanzamiento. 

https://casildafinatmc.com/
https://www.bimani13.com/
https://ecoalf.com/es/
https://www.healthyhunters.es/
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4.1.2.  FASE DE ALIANZAS 

1 enero 2021 - 1 julio 2021 

En esta fase se buscan alianzas con dos empresas con gran peso en el sector retail 

español, para desarrollar la API de Dickets en su software de TPV, que será específico de 

la empresa, de manera gratuita. De esta forma, el cliente no tiene que realizar ningún 

pago y puede probar la experiencia sin incurrir ningún coste. 

Las empresas con las que se busca alcanzar alianzas son: 

 

o INDITEX: venta textil (https://www.inditex.com/) 

 

Imagen 38. Logo del grupo Inditex y las marcas afiliadas al grupo. 

Como la mayoría de los españoles conocen, esta empresa, cuyas siglas 

representan Industria e Diseño Textil, es líder a nivel mundial en cuanto a ventas 

en este sector.  

Además, cuenta con un despliegue de puntos de ventas descomunal, 

exactamente 7.469 distribuidos a nivel mundial, un factor clave para la posterior 

expansión de la marca Dickets. 

En España, concretamente, cuentan con 1.587 tiendas de la firma, un número 

muy elevado que, mediante la alianza, supondrá un gran canal de divulgación 

para Dickets.  

o El Corte Inglés: venta generalista (desde textil hasta alimentaria) 

(https://www.elcorteingles.es/) 

En este caso, la actividad de la empresa es generalista, ya que se dedica a la venta 

de productos de todo tipo incluso de servicios como puede ser la organización 

de viajes o la contratación de seguros. 

La compañía cuenta con 91 grandes centros en toda España, y 19 de ellos se 

sitúan en Madrid. Además de estos centros cuenta con supermercados e 

hipermercados distribuidos por toda la península. Por ello se ha seleccionado 

https://www.inditex.com/
https://www.elcorteingles.es/
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esta empresa ya que cubre distintos sectores y mediante ella se accede a un gran 

número de localidades y usuarios. 

Imagen 39. Logos de las distintas marcas pertenecientes al grupo de El Corte Inglés. 

Una vez acabada la fase, que no supone tener implantado las API’s en todos los puntos 

de venta de las empresas, porque son muchos, sino en un porcentaje mínimo de un 4%, 

para el escenario base, se pasará a la fase de lanzamiento. 

4.1.3.  FASE DE LANZAMIENTO 

1 enero 2021 - 1 julio 2021 

Esta fase se caracteriza porque la implantación del software comienza a ser de pago, 

cosa que en las etapas anteriores no se hacía. Por ello, la estrategia es totalmente 

distinta. En la etapa superior se buscaban alianzas y en esta se buscan clientes. Por lo 

tanto, para acceder a esos clientes es muy importante realizar un marketing agresivo, y 

esa es el principal requisito de la fase. 

Este marketing no irá dirigido únicamente a los clientes, sino a los usuarios de la 

aplicación, ya que, por tratarse de una red, los usuarios atraerán a más clientes y 

viceversa. 

Este marketing agresivo se mantendrá durante 6 meses, donde se pretende alcanzar un 

nivel de clientes y usuarios umbral que den lugar a efectos de red y a un crecimiento 

prácticamente autónomo que caracteriza la siguiente fase. 

En esta fase se continuará con la implantación de la API en los puntos de venta de los 

aliados, alcanzando un 20% del total, así como en 25 puntos de venta de pequeños 

comercios. 

4.1.4.  FASE DE CRECIMIENTO 

1 julio 2021 - resto 

Llegado al umbral de clientes y usuarios se entra en la fase de crecimiento, donde la 

marca se ha ganado un nombre en el mercado y, por lo tanto, es conocida y valorada 

por los clientes. Esto hace que el resto del mercado, por sí solo, quiera solicitar el servicio 
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de Dickets. Por lo tanto, en esta etapa, el marketing agresivo de la etapa anterior se ve 

reducido, aunque por supuesto, no eliminado. 

Esta etapa no tiene fin, pues el crecimiento es ilimitado, ya que, a medida que aparecen 

nuevos comercios aparecen nuevos potenciales clientes. De todas formas, llega un 

momento en que el crecimiento experimenta una ralentización, cuando ya se llega al 

final de la curva de la S experimentada en las tecnologías. En este momento, la 

instalación de API en nuevos clientes se verá limita, aunque quedará crecimiento en el 

entorno de las suscripciones.  

Es en este momento en el que se pasará a la expansión internacional, buscando nuevos 

aliados y volviendo a la fase 2, de alianzas. Se repetirán las fases 2,3 y 4 en los sucesivos 

países en los que se vaya entrando. 

Dentro de la fase de crecimiento aparecerán nuevas alianzas con grandes comercios, 

principalmente en el último año y medio de los cuatro años estudiados, cuando 

prácticamente se ha alcanzado el total de puntos de venta de la primera alianza con 

INDITEX y El Corte Inglés. 

En estas nuevas alianzas, los comercios que pretenden conseguirse como compañeros 

son: 

Alianza 2 Puntos de venta 

Mercadona 1700 

    

Alianza 3 Puntos de venta 

MediaMarkt 88 

Ikea 20 

Mango  135 

Goiko Grill 70 

TOTAL 313 

Tabla 10. Empresas aliadas para la fase de crecimiento. 

Como se puede observar en la tabla, las alianzas son 2 y se nombran como 2 y 3 porque 

ya existía la primera con INDITEX y El Corte Inglés. La primera de ellas pretende entrar 

en el mundo exclusivamente alimentario, ya que con El Corte Inglés se entraba en un 

mundo más ambiguo. 

Con la segunda se pretende entrar en distintos frentes: restauración, inmobiliario y 

tecnológico, a la vez que se refuerza la parte textil. 

4.2.  PLAN COMERCIAL 

El primer plan que se desarrolla es el comercial. En este se estudia el mercado objetivo, que es 

el máximo mercado al que se puede acceder. Seguido, se desarrolla el proceso de en el que se 

accede a este, tanto para los clientes, como para los usuarios. 
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4.1.5.  MERCADO OBJETIVO 

Lo primero, como se anunciaba, es el mercado objetivo para la empresa Dickets. Como 

ya se ha dicho es un servicio de red y, por lo tanto, tiene dos partes distintas que se 

estudiarán por separado. 

C) USUARIOS 

El mercado objetivo al que aspira la marca es cualquier persona capaz de descargar la 

aplicación en su teléfono móvil y por lo tanto esto se reduce a toda persona en posesión 

de un teléfono inteligente.  

Imagen 40. Penetración del uso del teléfono móvil por persona (en porcentaje) por país. 

En un principio, el mercado objetivo será ese sector concretado al municipio de Madrid 

que más tarde se irá desarrollado al resto de España y como objetivo final el resto del 

mundo. Como se ve en la imagen, es un ven lugar para empezar, pues España tiene la 

mayor ratio de penetración de telefonía móvil a nivel mundial41. 

Por ello se buscan datos para los tres mercados a los que se va a ir accediendo a lo largo 

del tiempo con el desarrollo de la compañía: 

• Nivel mundial: 5.100 millones de personas, un 70% de la población42. 

• Nivel nacional: 39 millones de personas, un 84% de la población43 en España. 

• Nivel municipal: no hay cifras exactas, pero mantener la cifra de España (84% de la 

población) sería una asunción válida ya que Madrid es la capital y una ciudad muy 

desarrollada. Por lo tanto, con una población de 6,64 millones de habitantes, 

supondría un público objetivo de 5,58 millones de usuarios de teléfono móvil 

inteligente. 

 
41 (Villanueva, 2017) 
42 (KienyKe, 2019) 
43 (Juste, Las cifras de Internet: En España el 85% de la población está conectada, 2018) 
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Las cifras obtenidas para las tres fases son bastante grandes y con perspectivas de 

crecimiento gracias a las tendencias de crecimiento de población, que supone un 

crecimiento en volumen y digitalización, que supone un crecimiento en el porcentaje.  

Imagen 41. Crecimiento esperado de la población mundial44 

D) CLIENTES CON SOFTWARE TPV ESPECÍFICO 

Para el caso de los clientes con software específico, se pretende acceder a todos los 

comercios de Madrid para la fase inicial y luego trasladarse a nivel nacional e 

internacional. Los datos recopilados del número de comercios son: 

• Nivel municipal: actualmente existen alrededor de 69.000 establecimientos 

minoristas y 38.000 mayoristas dando lugar a un total de 107.000 establecimientos 

en la Comunidad de Madrid45. Es importante recalcar que lo normal es que las 

empresas mayoristas sean las que tiene un software de desarrollo específico para la 

empresa. Por lo tanto, en este apartado, serán los 38.000 mayoristas los que sean 

de interés. 

• Nivel nacional: En España, 1 de cada 4 empresas son de comercio, de forma que 

existiendo 3,2 millones de empresas darían lugar a 800 mil comercios, de las cuales 

más de la mitad son minoristas 46 . Dejando un máximo de 400 mil comercios 

mayoristas a los que acceder. 

Además, como se ve en el mapa, los datos representados para Madrid le dejan en una 

buena posición para iniciar el proyecto, ya que es junto con Cataluña un gran foco de 

comercios en España. 

 
44 (Departamento de Información Pública, 2015) 
45 (MACROMAGNITUDES, 2016) 
46 (El comercio en cifras. Balance anual., 2016) 
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Imagen 42. Distribución de los locales comerciales en España por provincia47. 

Hacer el cálculo del número de comercios a nivel mundial es más complicado, pero al 

realizar la estrategia de internacionalización se irá calculando el comercio nacional en 

aquellos países que se decida instaurar el negocio. Este estudio queda fuera de lo 

definido en este trabajo. 

Por lo tanto, el mercado al que se accede por la parte del cliente también es amplio y 

con una economía en evolución, es por supuesto, creciente. 

E) CLIENTES DESARROLLADORES DE SOFTWARE TPV 

En este caso, los desarrolladores de software TPV dan un servicio digital, lo que complica 

la focalización en Madrid. Por ello, se buscará acceder en un principio a empresas con 

presencia en el ámbito nacional y luego trasladarse al nivel internacional en fases 

posteriores. 

La finalidad de implantar las API en los softwares genéricos es alcanzar el comercio 

minorista, que será el que luego decida si se suscribe a los distintos planes que ofrece 

Dickets. Por lo tanto, el cliente final es el comercio minorista, cuyas cifras se presentaban 

en el apartado anterior: 

• Nivel municipal: actualmente existen alrededor de 69.000 establecimientos 

minoristas en la Comunidad de Madrid48.  

 
47 (Albertos Puebla, Alonso Logroño , & Pitarch Garrido, 2020) 
48 (MACROMAGNITUDES, 2016) 
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• Nivel nacional: Existen unas 400.000 empresas de comercio minorista. 

De nuevo, los comercios minoristas también están sujetos a un crecimiento a lo largo de 

los años acorde al desarrollo de la economía. 

El mercado objetivo quedaría resumido en la siguiente imagen: 

 

Madrid 5.600.000 personas 38.000 comercios 69.000 comercios 

España 39.000.000 personas 400.000 empresas 400.000 empresas 

Imagen 43. Mercado objetivo a nivel municipal y nacional para Dickets. 

4.2.1.  PREVISIÓN DE CRECIMIENTO 

En este apartado, se trata la evolución con la que se pretende ir accediendo tanto a los 

usuarios como a los clientes a lo largo del tiempo. Es decir, el crecimiento que 

experimenta la empresa hasta acceder al mercado objetivo definido en el apartado 

anterior. 

Este estudio se realiza durante los cuatro primeros años y bajo distintos escenarios, ya 

que, al hacer uso de hipótesis en los cálculos estas están sujetas a cambios que se 

representan mediante 3 escenarios: el pesimista, el optimista y el básico. 

A) CLIENTES  

Los clientes experimentan distintos crecimientos en las distintas fases del proyecto. Se 

adjuntan las tablas y los gráficos del crecimiento de la instalación de la funcionalidad 

Dickets en los distintos puntos de venta por mes, en función de los escenarios antes 

planteados. 

A continuación, se explica en mayor profundidad el escenario base, entendiendo que los 

cambios hacia los otros escenarios son únicamente variaciones numéricas de las 

hipótesis planteadas. 

• Fase Alfa: se instalará en los dos puntos de venta de la empresa Mim Shoes. 

Usuarios Comercio Mayorista Comercio Minorista 
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• Fase Beta: se instalará casi 2 puntos de venta por mes, alcanzando 8 puntos de venta 

en medio año de proyecto. Las empresas en las que se implantará serán las 

presentadas en el apartado de fases. 

• Fase de alianzas: durante los 6 meses se pretende alcanzar un 4% de los puntos de 

venta de las empresas aliadas, es decir 67 puntos de venta, que junto con los 10 

puntos de venta anteriores suponen 75 puntos al final de la fase de alianzas.  

Como se puede observar, en la fase de alianzas, el crecimiento inicial es menor, ya 

que los primeros meses el procedimiento de instalación es desconocido y hay que 

desarrollar la solución ad-hoc. Luego en los últimos meses de la fase se aumenta la 

velocidad de implantación por que el proceso es ya conocido. 

• Fase de lanzamiento: además de alcanzar un 20% de los establecimientos de las 

empresas aliadas, se pretenden instalar 25 puntos de ventas más mediante un 

marketing agresivo. Esto supondría conseguir casi 4 nuevos clientes al mes, aunque 

se espera que los primeros meses sean más lentos que los últimos.  

Muchos de estos puntos de venta pretenden conseguirse mediante la instalación de 

la API en software genérico, de forma que la descarga de la nueva versión del 

software en los puntos de venta afiliados lleve consigo la funcionalidad Dickets. 

• Fase de crecimiento: se mantiene la instalación en los puntos de venta de los 

aliados, alcanzando un 100% en diciembre de 2023.  

Por otro lado, se crean nuevas alianzas con grandes comercios como, por ejemplo, 

Mercadona, Ikea y MANGO, que ya se habían presentado en las fases. Los pequeños 

comercios también continuarán creciendo, de forma que en junio 2023 se alcancen 

3.038 puntos de venta instalados.  

Una vez se ha explicado cómo será el crecimiento para el escenario básico, se puede 

pasar a presentar los resultados obtenidos en formato tabla para exponer los números 

y en gráfico para una visión más cualitativa. 

Además, se presentan también los resultados de los otros dos escenarios, en los que 

únicamente se han realizado cambios en cuanto al porcentaje de implantación en los 

grandes comercios, así como el número de pequeños comercios añadidos en las 

distintas fases. 

Tabla 11. Evolución de los clientes para el caso pesimista. 

 

AÑO 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

FASE alfa beta alianzas lanzamiento  crecimiento  

FECHA ago-20 dic-20 jun-21 dic-21 jun-22 dic-22 jun-23 dic-23 jun-24 

Pequeños 
comercios 

2 6 6 31 61 81 111 151 201 

Alianzas 0 0 34 168 336 671 1.007 1.342 1.678 

Nº de CLIENTES 2 6 40 199 397 752 1.118 1.493 1.879 
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Tabla 12. Evolución de los clientes para el caso básico. 

Tabla 13. Evolución de los clientes para el caso optimista. 

Imagen 44. Crecimiento del número de establecimientos con la funcionalidad Dickets. 

B) USUARIOS 

El crecimiento de los usuarios se ha modelado en función de los comercios y las 

campañas, es decir, se han tomado una serie de hipótesis para así deducir el crecimiento 

de las descargas mensuales. 

AÑO 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

FASE alfa beta alianzas lanzamiento  crecimiento  

FECHA ago-20 dic-20 jun-21 dic-21 jun-22 dic-22 jun-23 dic-23 jun-24 

Pequeños 
comercios 

2 8 8 33 78 123 183 263 353 

Alianzas 0 0 67 336 671 1.259 1.679 2.191 2.685 

Nº de CLIENTES 2 8 75 369 749 1.382 1.862 2.454 3.038 

AÑO 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

FASE alfa beta alianzas lanzamiento  crecimiento  

FECHA ago-20 dic-20 jun-21 dic-21 jun-22 dic-22 jun-23 dic-23 jun-24 

Pequeños 
comercios 

2 10 10 60 145 210 310 430 590 

Alianzas 0 0 92 503 1.091 1.763 2.392 3.054 3.691 

Nº de CLIENTES 2 10 102 563 1.236 1.973 2.702 3.484 4.281 
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De nuevo, el número de descargas y la fidelización de los usuarios se verá afectada por 

el escenario seleccionado. Las hipótesis que se han realizado en función de la situación 

son: 

Nº de descargas mensuales Pesimista Básico Optimista 

pequeños comercios 5 10 15 

Grandes comercios (número 
y % de compradores) 

44 
1% 

110 
2,5%  

220 
5%  

Campañas de marketing 500 800 1000 

Tabla 14. Hipótesis realizadas para la obtención del crecimiento de usuarios. 

A continuación, se explica en detalle las hipótesis realizadas para el escenario base, 

teniendo en cuenta que para las otras dos situaciones únicamente se han realizado 

cambios numéricos: 

o Los pequeños comercios implican 10 descargas mensuales 

o Las campañas de marketing suponen 8000 descargas por campaña 

o Para los grandes comercios, se ha supuesto que las descargas están asociadas 

al número de visitas a la tienda física. Para ello, primero se ha calculado el 

número de visitas mensuales en el caso de zara a partir de los datos 

proporcionados por la empresa para 2019. 

Zara proporciona los ingresos por ventas e-commerce y el porcentaje de estas 

ventas sobre el total. Con ello se han obtenido los ingresos por ventas en tiendas 

físicas y conociendo los puntos de venta en España y los totales, se ha calculado 

el porcentaje de tiendas en España. 

Suponiendo que las ventas en tienda física dependen del número de tiendas 

físicas, se han obtenido los ingresos en tiendas físicas en ESPAA. 

Por último, el ticket medio se supone de unos 50 € (equivalente a dos prendas 

de ropa), y con ello se consigue el número de compradores diarios y mensuales 

en todas las tiendas españolas. Dividiendo por el número de tiendas se obtiene 

el número de compradores mensuales por punto de venta español. 

Por último, se supone una retención de un 2,5% de los compradores que da 

lugar a 110 descargas mensuales por punto de venta para el escenario básico, 

que es el que, como se ha dicho, se presenta. 

Datos zara EURO % 

Ventas e commerce 3.200.000.000 14% 

Ticket medio 50  

Tabla 15. Datos obtenidos sobre los ingresos y porcentaje de e-commerce para INDITEX 
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Cálculos Resultado % 

Ventas tienda física 19.657.142.857 € 86% 

Venta tienda física España 4.176.715.185 € 18% 

Ventas totales 22.857.142.857 € 100% 

Puntos de Venta España 1.587 21% 

Puntos de Venta Mundial 7.469 100% 

Media ingresos diarios España 11.443.055 €  

Ingreso diario por punto de 
venta España 

7.210 €  

Número de compras diarias por 
punto de venta 

144 - 

Compradores mensuales por 
punto de venta español 

4.398 5% 

Tabla 16. Resultados obtenidos en el cálculo del número de compradores mensuales 

Con estas hipótesis se han desglosado los clientes por pequeño comercio y 

grande comercio y se ha añadido una línea de campañas de marketing. Así se 

han podido calcular las descargas mensuales en función de las hipótesis y los 

resultados obtenidos en el apartado de clientes. 

A continuación, se presentan los datos para los tres escenarios: pesimista, 

básico y optimista.  

En la tabla se expone la evolución mensual de los usuarios que descargan la 

aplicación durante los primeros cuatro años del proyecto. 

Luego, en el gráfico se presentan estos mismos números, pero de una forma 

más visual, para apreciar el diferente crecimiento según los cambios que 

suponen cada una de las hipótesis. 

Usuarios 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

FASE alfa beta alianzas lanzamiento  crecimiento  

FECHA ago-20 dic-20 jun-21 dic-21 jun-22 dic-22 jun-23 dic-23 jun-24 

Nº de 
USUARIOS 

15 105 6.951 40.091 113.161 257.071 490.322 813.214 1.226.048 

Tabla 17. Evolución de los usuarios durante los cuatro primeros años para el escenario pesimista. 

 

Usuarios 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

FASE alfa beta alianzas lanzamiento  crecimiento  

FECHA ago-20 dic-20 jun-21 dic-21 jun-22 dic-22 jun-23 dic-23 jun-24 

Nº de 
USUARIOS 

30 260 28.972 182.737 539.267 1.216.781 2.220.842 3.541.885 5.198.714 

Tabla 18. Evolución de los usuarios durante los cuatro primeros años para el escenario básico. 
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Usuarios 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

FASE alfa beta alianzas lanzamiento  crecimiento  

FECHA ago-20 dic-20 jun-21 dic-21 jun-22 dic-22 jun-23 dic-23 jun-24 

Nº de 
USUARIOS 

45 465 75.402 523.146 1.652.312 3.628.458 6.466.077 10.168.856 14.738.891 

Tabla 19. Evolución de los usuarios durante los cuatro primeros años para el escenario optimista. 

Imagen 45. Crecimiento del número de usuarios durante los cuatro primeros años para los tres escenarios. 

4.3.  PLAN DE MARKETING 

Durante el cálculo del crecimiento de los usuarios se ha hecho referencia a una serie de 

campañas de marketing, en esta sección se explicarán cuáles son esas campañas y qué objetivos 

tienen. Para dar forma al plan de marketing se van a utilizar el modelo de las 4P’s: Producto, 

Precio, Punto de venta y Promoción. 

El primero de ellos ya ha sido presentado en el modelo Canvas, los otros tres, se desarrollarán 

ahora con mayor exactitud, ya que se han estudiado de forma cualitativa y superficial. En este 

capítulo se desarrollarán campañas específicas para las distintas fases y se pondrá precio al 

producto ofrecido. 

Como se ha venido haciendo en apartados anteriores, se va a presentar la estrategia para el 

escenario base, teniendo en cuenta que los cambios hacia otros escenarios son únicamente 
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cuantitativos y no cualitativos y serán desarrollados con mayor exactitud en el plan económico-

financiero. 

 

Imagen 46. Esquema de las 4P´s y que incluye cada una de ellas 

4.1.6.  PROMOCIÓN 

Este primer apartado del plan de marketing establece la estrategia de promoción que 

se va a llevar para dar a conocer la marca de manera global. Se establecen distintas 

estrategias dependiendo de la fase de desarrollo en la que se encuentre la empresa 

Dickets.  

Las fases del proyecto se han establecido siguiendo la metodología Lean Start-Up, donde 

la idea es construir la idea más básica y testarla para así recibir feedback y poder corregir 
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el producto en la dirección que el cliente desea, invirtiendo lo mínimo y aprendiendo lo 

máximo gracias al feedback. 

 

 

Imagen 47. Esquema de la metodología lean start-up 

Por ello, como se ha visto en la introducción a las fases del proyecto, existe una primera 

fase de desarrollo, donde se construirá el producto más básico, con las funcionalidades 

más simples, sin apenas darle diseño visual y este producto se probará con un cliente 

textil pequeño (Mim Shoes) para realizar la primera prueba y añadir el feedback del 

cliente. 

En esta misma fase de desarrollo, se probará con otros clientes hasta alcanzar 8 puntos 

de venta. En ese punto, se concluye esa fase, para pasar a la fase de alianzas. 

En esta segunda fase los dos clientes tendrán un mayor tamaño, el producto que se les 

presentará será el producido en la fase anterior.  

Este producto no contará con todos los detalles ni estará perfectamente pulido, esto es 

así ya que se quiere desarrollar de la mano de estos clientes, que serán los que más 

interés tenga en los datos proporcionados por Dickets y, por lo tanto, los que 

contratarán el servicio que genera ingresos para la empresa. 

La metodología se tendrá presente durante todas las fases, siempre se recogerá 

información tanto de los usuarios como de los clientes. Esta información se procesará y 

se desarrollarán mejores en la solución de Dickets. Las fases del proceso son: 
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Imagen 48. Campañas de marketing en función de las fases y la intensidad de la campaña. 

1) FASE DE DESARROLLO 

En un principio podría parecer que no se realiza campaña de marketing en esta fase. 

Como se dijo en apartados anteriores esta etapa incluye la Alfa y la Beta. 

Durante la primera es todavía más difícil identificar una campaña de marketing ya que 

se trabaja de la mano de Mim Shoes en desarrollar el mínimo producto viable. Aun así, 

desde la empresa, esta colaboración se visualiza como una campaña de marketing 

orientada a la atracción de competidores de Mim Shoes y a la atracción de usuarios de 

la aplicación, ya que da visibilidad de la aplicación por medio de las tiendas de esta 

empresa.  

De todas formas, los costes incurridos en el desarrollo de la plataforma, como se verá 

en el plan económico-financiero, aparecerán como una inversión en activos intangibles, 

y no como un coste de campaña de marketing. 

Esta campaña continuará durante la subfase Beta, ampliando el rango de exposición, 

mediante la introducción de la funcionalidad Dickets hasta en 8 puntos de venta. De 

nuevo, todos los costes incurridos en el desarrollo de las API para estos puntos de venta 

entrarán dentro de las inversiones en activos intangibles. 

2) FASE DE ALIANZAS 

 

3) Imagen 49. Logos de las marcas INDITEX y El Corte Inglés. 

Desarrollo Alianzas Lanzamiento Crecimiento 

 
Campaña de introducción 

 
 

Campaña de alianzas 

 
 

Campaña de usuarios 

 
 

Campaña de clientes 

 
Intensidad baja de la campaña 

Intensidad alta de la campaña 
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La siguiente fase es la de alianzas, donde se establecen colaboraciones con dos grandes 

empresas para desarrollar de su mano el producto poco moldeado que se ha definido 

en la etapa anterior. 

Siguiendo la línea de la etapa anterior, en esta fase, las principales líneas de marketing 

que hay son las propias empresas, con un peso importante en España, de forma que 

cada una de sus tiendas supone un canal directo de comunicación con los usuarios, para 

que estos puedan conocer y consecuentemente descargar y probar el producto que 

Dickets ofrece. Es importante entrar en el sector textil de gama media y alimenticio ya 

que son las tiendas que la mayoría de la población acceden de forma rutinaria. Con ello, 

se crea un canal de acceso a los usuarios mediante la oferta del servicio Dickets en los 

puntos de venta de los retailers. 

Además, por ser dos grandes empresas en España, tienen numerosos competidores y 

de esta forma, se promociona el producto entre posibles clientes de Dickets. 

Todo esto hace que se inviertan recursos en esta fase, tanto económicos como 

humanos, porque es la fase esencial para el despegue de la marca y el marketing debe 

ser agresivo, desde el punto de vista de colaboración con las marcas seleccionadas: 

Inditex y el Corte Inglés. Algunos de estos recursos, que al final incurren un coste en la 

empresa, se asociarán a una campaña determinada, denominada campaña de alianzas, 

por la fase en la que se realiza. 

Obviamente, durante esta fase y la anterior, la marca dispondrá de una página web y de 

redes sociales donde los usuarios y posibles clientes puedan acceder para buscar 

información sobre la aplicación o la funcionalidad Dickets, pero, hasta el momento, no 

se realizarán campañas específicas en estos medios. 

 

Imagen 50. Logos de algunas de las redes sociales en las que estará presente Dickets. 

Será a partir de abril de 2021, en la mitad de la fase de alianzas, cuando ya se dispone 

de casi 50 puntos de venta con el servicio Dickets, cuando se comenzará una campaña 

en redes sociales que permita acceder a un público de edad entre 16 y 40 años, que se 

conocen como los early adopters, que son los primeros en adoptar las nuevas 

tecnologías. Se invertirán 1000 euros durante los siguientes tres meses, para conseguir 

aumentar el número de usuarios, antes de pasar a la fase de lanzamiento.  

Esta campaña se conocerá como campaña de usuarios, ya que se enfoca a este grupo. 

Las redes sociales que se utilizarán principalmente serán: Instagram y Facebook, con 
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posibles campañas en Twitter. Se realizarán sorteos y se pondrán también anuncios en 

estas páginas. 

Es importante decir que, en el caso de no conseguir las alianzas definidas, se buscarán 

alianzas con otras empresas que sigan la misma línea hasta que se consiga un mix de 

empresas equivalente a la inicial en capacidad de atraer a usuarios y explotar los efectos 

de red. 

4) FASE DE LANZAMIENTO 

Una vez se han conseguido las alianzas con los clientes definidos en la etapa anterior, se 

pasa a una nueva fase en la que se necesita conseguir usuarios, igual que en la etapa 

anterior, pero también clientes. Por ello, en esta etapa comienza el marketing agresivo, 

para dar a conocer el producto a un público amplio. 

Para ello se utilizarán las siguientes líneas, que varias de ellas ya se habían ido 

preparando en la fase precedente: 

• Se mantendrá el marketing virtual del que se hablaba en la fase anterior, es decir, 

las redes sociales, pero ahora se insistirá aún más, reforzando esta rama con una 

inversión en concursos mediante alianzas con las empresas. Este tipo de concursos 

seguirán líneas de sorteo de descuentos en las tiendas de las empresas aliadas, 

consiguiendo así crecer en las redes sociales y conseguir un canal más estable en 

estas, de forma que se pueda transmitir la utilidad de Dickets a un mayor número 

de personas. 

 

Imagen 51. Campaña publicitaria en carteles de Acciona. De izquierda a derecha son las imágenes que aparecieron 

por fases en los distintos momentos de la campaña. 

• Se añadirán carteles en las calles, pero, como se decía antes, de una forma más 

agresiva. Se utiliza como inspiración la campaña de marketing que realizó la 

empresa Acciona años atrás, que se muestra en la imagen adjunta los distintos 

carteles expuestos, que consigue mantener la intriga en las calles, para así conseguir 
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un público expectante e intrigado en la resolución de la campaña, consiguiendo un 

mayor engagement del público.  

• Se añadirá un marketing promocional, en el que, se apelará al uso de la aplicación 

mediante incentivos al almacenamiento de Dickets, es decir, regalar un descuento 

si se llegan a acumular 10 Dickets.  

Con ello se pretende que un mayor número de personas utilice la aplicación. 

También se incentivará a que las personas inviten a otras personas a usar la 

aplicación, esto será mediante una recompensa por cada persona invitada que se 

haya descargado la aplicación por primera vez. 

• Los canales de las empresas aliadas se seguirán utilizando, es decir, se colocarán 

carteles en los puntos de venta donde aparezca el logo de Dickets y se explique qué 

se puede hacer con la aplicación. 

• Por último, en función del efecto que tengan las líneas de marketing anteriores, que 

será comprobado en función del número de descargas de la aplicación y en función 

del número de Dickets almacenados por persona en ratios de días, semanas y meses, 

principalmente, se decidirá si fuera necesario abrir otra línea de marketing que 

podría ser los anuncios televisivos. De todas formas, se prevé que no será necesario 

abrir otro nuevo canal. 

Con todo esto se pretende aumentar el número de usuarios, para aumentar el acceso a 

datos y así conseguir atraer a clientes del retail dispuestos a realizar una inversión 

monetaria para acceder, no solo a los datos, sino al servicio del almacenamiento de 

Dickets como servicio a sus clientes, los usuarios de Dickets. Esta campaña se encontrará 

bajo el nombre de campaña de captación de usuarios. 

Por otro lado, estaría la campaña de captación de clientes, que como su nombre indica, 

pretende acercar a posibles clientes. En este caso, la campaña de marketing es más 

simple, pues los métodos de acceso a las empresas no son tan numerosos como el de 

acceso a los clientes. Es importante recalcar, que al tratarse de una aplicación dirigida a 

masas probablemente los dueños de las empresas sean posibles usuarios de Dickets.  

Esto, de una forma u otra, sirve de marketing indirecto hacia las empresas, aunque no 

se contará como canal específico, los canales dedicados a este marketing serán: 

• Llamadas comerciales para explicar y ofrecer el servicio de Dickets. 

• Reuniones de marketing con distintas empresas del retail y también con 

desarrolladores de software. 

• Mediante la página web a la que tiene acceso cualquier persona. En ella se explica 

el servicio y se ofrece el contacto a la empresa Dickets para establecer reuniones de 

coordinación y presentación. Este servicio está disponible desde el inicio de la 

empresa. 
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Estos tres medios se mantendrán a lo largo del curso de la empresa, aunque sobre todo 

se insista en el último de estos. 

5) FASE DE CRECIMIENTO 

Esta última fase es la que quedará de forma perpetua. En ella se han alcanzado los 

efectos de red, por lo que los usuarios y los clientes crecen de forma autónoma porque 

quieren beneficiarse de los servicios que ofrece la red. Los clientes querrán dar un mejor 

servicio y acceder a los datos de sus clientes y los usuarios querrán acceder al 

almacenamiento de Dickets con las facilidades que esto supone. 

Así quedarían cubiertas las fases de marketing para desarrollar la plataforma 

multilateral de Dickets. 

4.1.7.  POLÍTICA DE PRECIOS 

En este apartado se va a establecer el precio del producto. Como se ha explicado, existen 

varios productos distintos y cada uno de ellos tiene una tarifa asociada, por lo tanto, se 

estudiarán por separado. Es importante resaltar que el estudio de la competencia no 

aparece como tal ya que: 

1. No hay competencia directa por ser una innovación. 

2. Los posibles competidores estudiados son empresas del retail que lo realizan 

para sus propias aplicaciones y, por lo tanto, más que un precio, lleva asociado 

un coste en sus hojas de pérdidas y ganancias. 

3. Lo más parecido a la competencia sería el ticket en papel, que se utilizará como 

referencia para reflejar la amortización de la inversión que las empresas 

deberán realizar para añadir la funcionalidad. 

A) APLICACIÓN 

La aplicación será totalmente gratuita para los usuarios, no se recibirá ningún ingreso 

por este medio. Por lo tanto, todos los costes tendrán que ser cubiertos por ingresos 

asociados a otros productos y servicios.  

Con esto se consigue que el usuario de la aplicación no tenga que realizar ningún pago 

y tenga mayor disposición a descargar la misma. 

B) SOFTWARE 

En este caso, dependiendo de la fase en la que esté el proyecto, el precio variará, así 

como dependerá del tipo de servicio requerido y el cliente tratado. 

Puesto que estos diseños son ad-hoc es difícil definir un precio exacto, ya que depende 

de la complejidad del software que se trate. De forma que se establecerán tarifas de los 

desarrolladores de las API por hora, de forma que se negociarán contratos con cada uno  
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de los comercios y desarrolladores de software para así definir el número de horas que 

se cree necesario y el presupuesto que debería pagarse. 

 

Tabla 20. Tabla con los criterios de pago y no pago según cliente y fase del proyecto. 

En este caso, el precio de instalación establecido es un precio simbólico, es decir, no se 

pretenden obtener beneficios de esta línea de negocio, sino que se pretende incitar al 

cliente a la instalación que luego llevará a la subscripción en otros servicios en los que sí 

se realizará el cobro. 

Por ello, se establece un precio bajo, que además en proyectos grandes podrá 

negociarse con el cliente, de forma que, si por ejemplo el cliente se compromete a 

contratar el servicio Premium, el cobro de instalación podría verse reducido o incluso 

eliminado, como pasa en el caso de las alianzas de la primera fase. 

CLIENTE Hasta fase de alianzas 
incluido 

Resto de fases 

Comercios con software 
personalizado 

Gratis 

Se busca ganar clientela 
para crear los efectos de 
red. Se carece de poder 

de negociación. 

Pago 

Una vez se ha conseguido 
capturar a un número de 
clientes suficientemente 

grande, se pasará al cobro 
por la instalación del 

software. 

Desarrolladores de 
software genérico 

Gratis 

Se desarrollará junto a 
ellos la API para añadir a 
sus softwares y poner al 
alcance del comercio la 

funcionalidad de Dickets. 

Pago 

En la misma línea que los 
comercios, llegado a un 

número de usuarios de la 
aplicación, se realizará el 
cobro por la instalación. 

Comercios con software 
genérico 

Gratis 

Es decir, solo tendrán que 
descargar la nueva 

versión del software. En 
caso de que el software 
sea de pago, sí deberán 

pagar las cuotas que 
abonan normalmente por 

su uso, pero nada 
adicional. 

Dependerá del 
desarrollador de 

software 

El trato se realiza con el 
desarrollador de software 

de forma que este es el 
que luego decidirá como 

incurrir los gastos 
pagados en sus cuentas. 
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Los precios parten de unos 200 € para los pequeños comercios en los que solo se realice 

una instalación, a unos 100 € en aquellos comercios grandes en los que se repita la 

misma instalación en cada punto de venta, ya que una vez desarrollada la API la 

instalación en sucesivos puntos de venta será más sencilla.  

Estos precios son por punto de venta instalado, no por desarrollo de la API, es decir, en 

el caso de querer instalarlo en 20 puntos de venta, el precio será de 100 por cada puntos 

de venta, suponiendo un total de 2000 € para la instalación en todo el sistema de venta 

física. 

El precio se ha establecido así ya que es una inversión al alcance de prácticamente 

cualquier punto de venta. Más aún si se tienen en cuenta los ahorros conseguidos en la 

impresión de tickets de papel, sustituidos por los nuevos tickets digitales o Dickets 

mediante la funcionalidad implantada. 

Una buena comparación para saber si el precio ofrecido es el correcto, es el ahorro 

producido por la eliminación del ticket y el tiempo necesario para recuperar la inversión 

realizada por el comercio. 

Centrándonos en grandes comercios como Inditex o Carrefour, podemos calcular el 

coste anual que supone la impresión de tickets térmicos por punto de venta. Para ello, 

lo primero sería conocer el número de personas que realizan transacciones en el punto 

de venta diariamente. Este número se podría estimar por un mínimo de 50 compradores 

diarios. Así el número anual de transacciones es de 18.250 por punto de venta, número 

que habría que duplicar ya que se imprime un ticket tanto para el comprador como para 

el vendedor, dejando así 36.500 tickets anuales por punto de venta. Suponiendo una 

longitud mínima de ticket de 20 cm, el papel utilizado durante todo el año para la 

impresión de tickets sería: 

𝑚
𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙

𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
=

0,2𝑚

𝑡𝑖𝑐𝑘𝑒𝑡
𝑥36.500 𝑡𝑖𝑐𝑘𝑒𝑡𝑠 = 7300 𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 

  

Imagen 52. Oferta de papel térmico en Amazon. 

Lo siguiente sería calcular el pecio que tendría imprimir estos metros de tickets. De las 

distintas ofertas vistas en internet para papel térmico, se ha visto que el precio medio 

por rollo es de 1,95 € el rollo con una longitud de 80 m. Por lo tanto, el coste invertido 

anual es: 
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€
𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙

𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
= 7300 𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 ∗

1,95 €

80𝑚  𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙
=  177,94 € 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

Lo cual la inversión estaría totalmente cubierta en un año si un 56% de los clientes 

utilizaran Dickets, o en 2 años con un 28% de los clientes haciendo uso de la 

funcionalidad. Por lo tanto, la inversión es rentable a largo plazo ya que a partir del 

segundo año se conseguiría un ahorro de 177,94 € anuales que podrían invertirse en 

contratar la subscripción de Dickets anual para recibir información sobre los clientes de 

la marca. 

C) DATOS 

En este apartado se trata el servicio que realmente genera ingresos para Dickets, este 

es la comercialización de los datos del cliente. Como bien se ha dicho, los servicios 

anteriores o bien son gratuitos o cubren los gastos de la empresa. En este caso, se 

obtienen beneficios. Esto se consigue mediante subscripciones, cuyo importe variará en 

función de las funcionalidades que requiera el cliente. Estos servicios son: 

• Disponer de la funcionalidad Dickets, para poder ofrecer al cliente el ticket 

digital o Dicket 

• Diseño de sus tickets, como podría ser por ejemplo añadir un logo 

• Realización de promociones dirigidas a sus clientes 

• Análisis de los datos 

Los datos de los que se disponen son altamente valiosos, según explica Raúl Abad, 

Director de Marketing de Adsalsa a Teknautas, “el precio de un lead (persona con datos 

verificados) varía dependiendo de la cantidad de información entre los 2 y los 10 euros, 

hasta 15 euros los lead premium”49.  

Por lo tanto, aquel que reciba o bien el análisis o el contacto para realizar promociones 

deberá realizar un pago para recibirlo. Se ha decidido que este pago se realice en forma 

de subscripción mensual, que podrá abonarse de forma anual y recibir un descuento. 

Esta subscripción tiene un precio fijo, aunque estará sujeto a cambios en función del 

número de datos a procesar por parte del punto de venta. Los tres tipos de planes que 

se ofrecen se presentan en la tabla adjunta. 

Estos precios son orientativos y abiertos a negociaciones en función del número de 

datos, así como de las promociones que se quieran realizar. Es decir, en caso de que una 

empresa quiera realizar, por ejemplo, 5 promociones, se podrá aumentar el plan básico 

o medio para adaptarse a esas necesidades. 

Por otro lado, como se observa en la tabla, si se contrata el plan de forma mensual, se 

incluye un mes gratuito, ya que con esto se consigue la permanencia anual de la empresa 

y se recibe el dinero por adelantando, mejorando el working capital de la empresa. 

 
49 (Aznar, 2019) 
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Plan Gratuito Básico Medio Premium 

Funcionalidad Dickets     

Diseño de Dicket     

Promoción/mes 
 

- 

 

3  

 

3  

 

Indefinido 

Análisis     

Precio mensual 
0 

34,99 €/mes 45,99 €/mes 55,99 €/mes 

Precio anual 0 
385 €/año 

(1 mes gratis) 

505 €/año 

(1 mes gratis) 

615 €/año 

(1 mes gratis) 

 

 

  

Tabla 21. Precios de los planes de subscripción de Dickets. 

4.1.8.  PUNTO DE VENTA 

Este apartado trata, desde el punto de vista del marketing, el punto de venta. Esta visión 

encarna el acceso al cliente y el trato con él, dónde se va a entregar el producto, cómo 

se va a llevar, etc. 

Es necesario mantener la división de clientes ya realizada para explicar los puntos de 

venta que cada uno de ellos requiere por tener asociados productos totalmente 

diferentes. 

A) USUARIOS 

En el caso de los usuarios, el punto de venta es tanto App Store como Google Play, es 

decir, los dos centros de venta y descarga de aplicaciones para los teléfonos inteligentes. 

Ahí los usuarios tendrán la opción de descargarse la aplicación Dickets, como ya se ha 

mencionado, de forma totalmente gratuita.  

 

 

Se podrán negociar los precios para añadir 

más promociones, no para disminuirlas. 
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Imagen 53. Logos de los centros de descarga de aplicaciones para Apple y Android. 

B) CLIENTES 

En el caso de los clientes la selección del punto de venta depende del tipo de comercio 

que sea. Es decir, de si el software de tienda que tiene es específico o genérico. 

ESPECÍFICO 

En el caso de software específico, en el que el desarrollo se hace as-hoc para la empresa 

solicitante, no existe punto de venta físico, sino virtual, que sería la página web en la 

que se especifica el servicio prestado, así como los datos necesarios para contactar y 

solicitar más información. 

Una vez se conoce el servicio y se desea implementar la funcionalidad, el punto de venta 

pasa a ser las propias instalaciones de la empresa, que es donde se realizará el código 

para el software de TPV. 

GENÉRICO 

En este caso, el software implantado en el comercio es el genérico ofrecido por los 

desarrolladores de software, por lo que, el punto de venta de la funcionalidad será la 

página web de aquellos comercializadores de software que hayan incluido Dickets. 

Se podría decir, que el cliente real es el comercializador, para que estos puedan acceder 

a Dickets el proceso será parecido al de los retailers con software específico. Accederán 

a la web para obtener los datos de contacto y de ahí ya realizar las consultas que podrían 

acabar, si es solicitado por el comercializador, en una solicitud del servicio. En este caso, 

una vez solicitado, se desarrollaría en las instalaciones de la empresa, como en el caso 

anterior. 

 

 



Dickets | Paloma Vega-Penichet Domecq 
 

115 
 

4.4.  PLAN DE OPERACIONES 

En este apartado se van a tratar todas las necesidades que tiene la empresa para que pueda 

llevar acabo sus operaciones, es decir, tanto las necesidades de material físico, como los 

procesos, los proveedores, etc. 

4.4.1.  RECURSOS DE TRABAJO 

Se comienza tratando esos aspectos materiales que necesitará disponer Dickets para 

poder llevar acabo su actividad. Estos son: 

• Espacio de trabajo: se recurrirá a un espacio coworking en Madrid, puesto que 

el espacio que se requiere es reducido como para arrendar una oficina 

individual. 

• Página web: Es el primer activo necesario para exponer la información a los 

potenciales clientes y establecer un canal de contacto. 

• Licencia en Hyperledger Fabric: para poder llevar acabo la red de blockchain. 

• Licencia para espacio cloud: es decir, la suscripción que de acceso al espacio en 

la nube para el almacenamiento de los datos. 

• Aplicación: en la que se trabajará desde el principio en su desarrollo para 

exponerla a los usuarios. 

• Equipos informáticos: es decir, un ordenador portátil para cada miembro fijo de 

la empresa, para que puedan realizar su trabajo, que se hará principalmente a 

partir de este dispositivo.  

• Equipos de comunicación: un teléfono móvil para cada uno de los miembros 

fijos de la empresa, tanto para comunicarse entre ellos como para comunicarse 

con los clientes, ya que, al tratarse de un servicio, es un bien indispensable. Este 

elemento se hace aún más importante para el comercial, que será el encargado 

de recibir las llamadas de los clientes para ofrecer la información del servicio. 

• Material de oficina: es decir, papel, bolígrafos, post-it, etc. Materiales sencillos, 

pero imprescindibles para el día a día. Como se trabajará en un espacio de 

coworking, todo material más complejo, como son las impresoras, estará a 

disposición en el espacio alquilado y por eso no se incluye.  

4.4.2.  DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

Como se ha visto en capítulos anteriores los productos que se ofrecen por la empresa 

son distintos, por ello se estudian por separado los procesos de la aplicación y el 

software, ya que su desarrollo e implementación están ligadas únicamente en la fase 

inicial, pero luego continuarán como dos productos separados en los que se invertirán 

distintos recursos. 

Estos procesos son: 
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1) APLICACIÓN 

Este producto, que se pone a disposición de los usuarios en las distintas plataformas de 

descarga de Android y Apple, no recibe ingresos de ningún tipo, pero aun así necesita 

un proceso de desarrollo y mantenimiento. 

DESARROLLO 

El proceso de desarrollo de la aplicación incluye el diseño tanto del front-end como del 

back-end, esto es, diseño en las capas más profundas que permiten añadir las 

funcionalidades de la aplicación y diseño en las capas superiores que permiten dan 

forma y colores a esas funcionalidades. 

El diseño frontal se realiza y presenta en el capítulo de desarrollo de la solución 

tecnológica, por medio de la página web fluidui.com. El desarrollo del código no entra 

dentro de los límites del trabajo, pero será el primer proceso que se lleve a cabo, ya que 

es el activo principal para el desarrollo de futuras actividades. 

Una vez desarrollado un primer diseño de la aplicación, que se realizará en la subfase 

alfa, se pasará a la fase beta, para detectar posibles fallos y refinar la aplicación, de 

forma que esté preparado para luego poder ofrecer el software a los clientes aliados en 

la fase de alianzas. 

Esta fase de refinamiento se deberá realizar de forma paralela a la prueba de la API en 

un software de TPV, ya que las funciones van de la mano. 

MANTENIMIENTO 

La aplicación estará bajo constantes mantenimientos y mejoras, de forma que los 

clientes estén lo más satisfechos posibles. 

Se partirá de la versión simple ya refinada y esta se presentará al mercado. Una vez en 

el mercado, se realizarán encuestas a los usuarios, para recoger información sobre su 

opinión de la aplicación y así poder realizar mejoras de esta. 

2) SOFTWARE 

El software es una de las fuentes de ingresos, aunque no de beneficios, de la empresa 

Dickets, por lo que el proceso es más cuidado y complejo que en el caso anterior de la 

aplicación.  

DESARROLLO DE PRUEBA 

Este desarrollo es el que se mencionaba en el apartado de la aplicación, que se realiza 

en paralelo con las propias empresas durante la fase denominada de desarrollo para 

testar el funcionamiento del sistema y así poder ofrecerlo al mercado en la siguiente 

fase que es la de alianzas, donde en verdad, el producto seguirá desarrollándose, pero 

la exposición será mucho mayor.  
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Una vez se desarrolla la API para el software de prueba y consigue asociarse a la 

aplicación para que el sistema de transmisión de Dickets es efectivo, la fase de prueba 

finaliza y se entrarán en la próxima etapa, encabezada por la fase de alianzas, donde el 

producto se expone a un público más amplio. 

DESARROLLOS COMERCIALES 

Este proceso seguiría los siguientes pasos: 

1) Llamada de consultoría: Todo se inicia con una llamada, o bien de Dickets a una 

empresa para ofrecerle el producto o de una empresa a Dickets para enterarse del 

producto que ofrece. 

2) Definición del proyecto: una vez se ha explicado el servicio y si el cliente está 

interesado, se define la amplitud del proyecto que se va a realizar. En esta definición 

se incluyen: un calendario, unos objetivos, unos precios, etc. Que definen el 

proyecto que se va a realizar entre la empresa y Dickets y cómo se va a actuar para 

llevarlo a cabo. 

3) Desarrollo de la API: se entra en el proyecto y se escribe e implementa el código en 

el software TPV para añadir la funcionalidad Dickets, aquí se incluye el proceso de 

prueba de la API hasta que esté lista para exponerse al mercado. Esto se realiza en 

las instalaciones de la propia empresa, donde se mandará a un programador del 

equipo Dickets para que estudie y desarrolle la API ad-hoc. 

4) Lanzamiento y refinamiento: Una vez se lanza al mercado, se acompaña con una 

etapa de refinamiento, pues como la API se ha realizado ad-hoc, pueden surgir 

complicaciones que necesiten ser resueltas. 

5) Funcionamiento: cuando ya se ha logrado perfeccionar la API se cierra el proyecto 

con la empresa. 

Este proceso se pone en práctica desde la fase de alianzas hasta la fase de crecimiento, 

consiguiendo poco a poco aumentar el número de puntos de venta con la funcionalidad 

instalada. 

MANTENIMIENTO 

Por supuesto, se ofrece un servicio de mantenimiento al cliente, de forma que si se 

detecta cualquier fallo o anomalía esta pueda ser reparada por los programadores de 

Dickets si fuera solicitado. 

3) SUBSCRIPCIÓN 

Una vez la empresa tiene el software instalado, la siguiente decisión será qué plan 

contratar. Dickets siempre tratará de que el plan contratado sea el premium, para ello, 

podrán realizarse promociones de mes de prueba gratuita en el que luego se mantiene 

directamente el plan premium. 
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Las operaciones que deberán realizarse una vez se seleccione la subscripción serán: 

DISEÑO DE DICKETS 

 Implantar el diseño de Dickets para la empresa solicitada. 

PROMOCIONES 

Realizar las promociones de la mano de las empresas que las hayan contratado, no se 

realiza servicio del diseño de la promoción, sino que se proporcionan los canales para 

implantar la promoción, es decir, el acceso al público determinado que se haya definido 

por el cliente. 

ANÁLISIS 

Por último, también se realizará un análisis del impacto de las campañas y de los datos 

que se recogen mediante los Dickets, para que así el cliente conozca mejor a su cliente 

y pueda adaptarse a él. 

Con esto se concluirían los procesos relacionados al servicio del software para empresas 

del retail. 

4) RED DE BLOCKCHAIN 

Por último, y siguiendo la línea de procesos de la aplicación, quedaría la red de 

blockchain, necesaria también para completar el sistema de Dickets. En este caso las 

fases serían de desarrollo y mantenimiento.  

DESARROLLO  

Mediante la suscripción a la red de Hyperledger Fabric se obtiene el espacio necesario 

para desarrollar la blockchain. Es entonces cuando se dimensionará y creará la red, 

paralelamente a la aplicación y el software de prueba, para poder poner a prueba el 

sistema. 

MANTENIMIENTO 

Una vez desarrollada la red, solo quedaría la manutención de esta, con posibles 

aumentos para adaptar la dimensión a las demandas del sistema. 

Así se cerrarían los procesos necesarios para la creación del sistema que serían los de 

desarrollo de la aplicación, la red de blockchain y la API de prueba. Así como también 

los procesos de captación y retención de clientes, es decir, los procesos base de la 

empresa. 
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4.4.3.  COMPRAS Y GESTIÓN DE PROVEEDORES 

En el caso de Dickets, al tratarse de una empresa de software, no necesita realizar 

compras fuera del material de oficina, ya que el producto o servicio ofrecido está basado 

en código y, por lo tanto, no es un bien físico. 

Por otro lado, si es necesario realizar dos suscripciones para acceder a los siguientes 

servicios: 

• La red de blockchain 

• El espacio en cloud 

Estos dos servicios se consiguen mediante una suscripción mensual y fija, que no debe 

negociarse y que, en el caso de poder negociar, se establecerá una negociación al año 

intentando disminuir el precio a medida que la plataforma crezca y se haga más fuerte, 

obteniendo así un mayor poder de negociación frente a los proveedores. 

4.4.4.  TAREAS EXTERNALIZADAS  

Existen una serie de tareas que se externalizarán ya que, no es la materia a la que se 

dedica la empresa y no tiene la especialización que requieren las tareas, ni la dimensión 

para internalizarlas. Estas son: 

• Abogado: encargado de trámites o cualquier otra situación que requiera su 

presencia, será contratado en función de las visitas o los trabajos que se le soliciten. 

• Asesor contable: se encargará de mantener mensualmente la contabilidad de la 

empresa al día. 

4.5.  PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

Seguido del plan de operaciones viene el plan de recursos humanos. Como se introducía en el 

apartado anterior, al ser una empresa de servicio tecnológico, la materia prima física escasea y 

los principales activos que crean el servicio son las personas, convirtiéndose así en el activo 

principal de la empresa. 

Por ello, el reclutamiento, la organización y la definición de los puestos tiene un valor de peso 

para la empresa, ya que ayudará a la organización de las tareas consiguiendo una mayor 

eficiencia del trabajo. 

Para todo ello la empresa desea buscar los mejores activos del mercado, para así poder ofrecer 

el mejor producto a sus clientes. Para ello, el departamento de recursos humanos se encargará 

de seleccionar de forma rigurosa a las personas que mejor encajen en los puestos.  

Además, una vez alcanzado el puesto, el crecimiento será constante, ya que se fomentará el 

aprendizaje, no solo mediante la experiencia, sino también por medio de formaciones que se 

pondrán a disposición de los trabajadores. 
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Así se demuestra que Dickets es una empresa comprometida con el cliente, al que quiere 

ofrecerle el mejor servicio y por ello buscará a la gente más cualificada para poder hacerlo 

realidad. 

4.5.1.  VALORES DEL EMPLEADO 

Para poder llevar a cabo todo lo anterior es de vital importancia definir los valores que 

se buscan en el empleado, así como los que se quieren inculcar en estos. Estos valores 

deben presentarse a los empleados y hacerlos estar presentes en el día a día, de forma 

que sean el cauce de la empresa y prevalezcan en cualquier circunstancia. 

• Atención excelente: por ser una empresa de servicios, es imprescindible que el trato 

con el cliente sea cuidado de forma minuciosa, de manera que este experimente la 

mejor experiencia posible.  

Esta será el valor principal de la empresa, el cuidado al cliente, puesto que sin él no 

hay empresa. Dentro de los clientes se incluye también a los usuarios, aunque en un 

segundo plano respecto a las empresas que instalan la API en su software. 

• Eficacia y eficiencia: tres palabras que parecen lo mismo, pero no lo son. Aun así, se 

busca cumplir las tres: eficacia en la manera de conseguir los objetivos de forma 

correcta, eficiencia, en hacerlo con el menor coste posible. Es decir, se busca un 

buen producto al que se pueda sacar el mayor margen posible. 

• Ambiente óptimo: como se ha dicho, el empleado es el principal activo de la 

empresa y deberá cuidarse como tal. Se inculcará esta idea en los trabajadores, para 

que así se cuiden entre ellos y sepan que la empresa también lo hará. 

• Innovación: siendo una empresa que crea un nuevo servicio, se quiere mantener 

ese espíritu innovador de forma que no llegue otro y pueda comer el terreno 

explotando esa vía. Por lo tanto, aparte de centrarse en el cliente y en los 

trabajadores, la empresa y los que la componen deben mirar hacia un horizonte de 

innovación y tener un espíritu innovador. 

• Flexibilidad: ligado a la innovación está la clara necesidad de una personalidad 

flexible, con capacidad para adaptarse a nuevos retos y situaciones. En Dickets, 

además, muchos de los desarrollos son ad-hoc, por lo que la flexibilidad se hace 

indispensable. 

• Legalidad: se buscan personas que se atengan a las leyes de forma estricta, alejados 

de trapicheos. 

• Compromiso: Dickets cree fielmente en su idea y se buscarán personas que lo hagan 

de la misma forma. 

Estos siete puntos definen los rasgos que se buscan en las personas que compongan el 

equipo de Dickets para que así todos remen en una misma dirección, el éxito 

internacional de la empresa Dickets.
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Imagen 54. Organigrama de la empresa Dickets. 



Dickets | Paloma Vega-Penichet Domecq 
 

122 
 

4.5.2.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La estructura de Dickets viene representada en el organigrama de la imagen. Como se 

puede ver, es una estructura sencilla, en la que hay tres niveles: 

1) El primer nivel es la administración general: representada mediante la figura del 

CEO. Es la unión entre la división del siguiente nivel, el producto y le negocio. El CEO 

tiene la última palabra en las decisiones de la empresa y, además, por tratarse de 

una start-up, está altamente involucrado en las actividades del negocio, como es 

por ejemplo la selección de los empleados. 

2) El segundo nivel es la división entre el producto y el negocio, es decir, en un lado se 

realizan todas las actividades relacionadas con el servicio ofrecido, mientras que en 

el otro lado está todo lo necesario para llevar el negocio adelante pero que no está 

directamente relacionado con el producto. 

3) En el último nivel está la subdivisión de las anteriores, en grupos más específicos, 

con actividades más concretas, para así lograr mayor eficiencia. 

 

4.5.3.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Se procede a describir los cargos principales de los trabajadores de Dickets en función 

de sus funciones, responsabilidades, personal a su cargo y requisitos mínimos para 

acceder al puesto de trabajo. 

1) CEO: CHIEF EXECUTIVE OFFICE 

• Función principal: Es el encargado de liderar y dirigir la empresa, así como actuar 

de nexo entre todas las partes. Es la voz cantante y tiene la última palabra en 

todas las decisiones tomadas. 

• Responsabilidades: Además de la función principal, tiene otras funciones de las 

cuales algunas están reflejadas en el organigrama. Al ser una start-up, el 

personal es reducido y esto supone que el CEO tenga implicación en actividades 

que en una empresa más grande no sería así, como, por ejemplo, la implicación 

en la selección de personal. Esto, además, es parte de los valores de la empresa, 

que quiere transmitir a los trabajadores la importancia que suponen para 

Dickets como activo principal. Además, deberá estar presente de forma 

horizontal en todo el nivel inferior, supervisando todas las actividades y los 

planes desde un primer plano. 

• Personal a su cargo: Toda la plantilla está al cargo del CEO, pero el mayor 

contacto será con el COO, CFO, CTO y COO, que son los encargados de las 

principales líneas de trabajo y darán una visión general del trabajo que se está 

llevando a cabo en la empresa. 
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• Requisitos: Título de Ingeniería y experiencia en el mundo de los negocios. Sobre 

todo, se busca una persona polivalente con capacidad de adaptación y alta 

flexibilidad. 

2) CFO: CHIEF FINANCIAL OFFICER 

• Función principal: Como se expresa en las siglas del cargo, su función principal 

serán las finanzas, es el encargado de los números de la empresa. Llevará las 

actividades de carácter financiero, contable y de administración de empresa. 

• Responsabilidades: De nuevo, por ser una start-up estará trabajando de cerca 

con el CEO en definir la dirección del negocio. 

• Personal a su cargo: Al ser el inicio, no tendrá personal a su cargo ya que el 

mismo será el encargado de realizar el trabajo. En un futuro, cuando la empresa 

crezca, podrá incorporarse personal a su departamento. 

• Requisitos: Este perfil necesita de una mente financiera y por lo tanto de una 

titulación en Administración de empresas, economía o ingeniería de 

organización. Además, características complementarias que se buscan son: 

conocimiento de las leyes laborales y capacidad de manejo de las personas. 

3) COO: CHIEF OPERATING OFFICER 

• Función principal: de nuevo, del nombre se deduce que el cargo está orientado 

a las operaciones. La función principal serán las ventas, la orgánica que les 

rodea. Es decir, será el encargado de explicar y convencer a las empresas del 

servicio que Dickets ofrece. En resumen, es el encargado de las estrategias de 

venta y comercialización. 

• Responsabilidades: Como los anteriores, está implicado en actividades fuera de 

su cargo. En este caso, se encargará de la estrategia de marketing de Dickets. En 

un futuro, esta función podría ser retirada de este cargo y añadir un nuevo cargo 

dedicado exclusivamente al marketing. Además, también estará implicado en la 

selección de los recursos humanos. 

• Personal a su cargo: Por ser los inicios de la empresa, no tendrá personal a su 

cargo, y será el encargado de realizar todas las actividades de los departamentos 

a su cargo: finanzas y marketing. 

• Requisitos: se busca un perfil con experiencia en el mercadeo y en la acción 

comercial y de ventas. 

4) CTO: CHIEF TECHNOLOGY OFFICER 

• Función principal: Dirigir y supervisar al equipo de programadores que tendrá a 

su cargo. Será el encargado de estudiar y diseñar los proyectos con las empresas, 
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así como supervisar tanto los proyectos de software como los proyectos de 

aplicación y blockchain. 

• Responsabilidades: A parte de las mencionadas en la parte superior, estará 

también involucrado en el proceso de venta, ya que las preguntas más técnicas 

y el diseño del proyecto le corresponden a este cargo. Por otro lado, también 

estará involucrado en el proceso de selección de personal, sobre todo en el caso 

de la selección de programadores, ya que los requisitos necesarios para el 

puesto serán detallados por este. 

• Personal a su cargo: bajo su cargo están todos los programadores de la empresa. 

• Requisitos: en este caso el perfil que se busca es técnico, un ingeniero con 

especialización en el campo informático. También se buscarán cualidades de 

manejo de personas, ya que será el que más personal tenga bajo su mando. 

5) PROGRAMADORES APLICACIÓN 

• Función principal: Son los encargados de desarrollar la aplicación, tanto el 

diseño frontal como el código.  

• Responsabilidades: A parte de las asociadas a la función principal, estarán 

encargados del mantenimiento de la aplicación, lo que supone procesar la 

información recopilada de los usuarios y aplicarla al código para implementar 

los cambios o mejoras. 

• Personal a su cargo: no tienen ni tendrán personal a su cargo ya que son el 

último nivel del organigrama. 

• Requisitos: perfil totalmente técnico, en el que se buscará un gran conocimiento 

de la técnica que se necesite en su puesto (front o back, dependiendo del 

desarrollo al que apliquen). Siempre es un punto a favor disponer de cualidades 

interpersonales, pero en este cargo se busca un perfil con alta especialización 

técnica. 

6) PROGRAMADORES SOFTWARE 

• Función principal: como en el caso anterior, su función es puramente técnica, y 

es el desarrollo de las API para el software. Esta función es más prolongada en 

el tiempo que la anterior, ya que los proyectos de software se realizarán durante 

toda la vida de la empresa, como un servicio, mientras que la aplicación se 

realizará una vez y luego únicamente necesitará mantenimiento. Por ello, para 

el caso de la aplicación se buscará algún empleado que pueda realizar ambos 

servicios de forma que, en un principio se dedique al desarrollo de la aplicación 

y luego pase a programación de software. 

• Responsabilidades: las responsabilidades son las arriba mencionadas junto con 

el mantenimiento del software en caso de que el cliente así lo requiera. 



Dickets | Paloma Vega-Penichet Domecq 
 

125 
 

• Personal a su cargo: no tienen ni tendrán personal a su cargo ya que son el 

último nivel del organigrama. 

• Requisitos: perfil totalmente técnico. Siempre es un punto a favor disponer de 

cualidades interpersonales, pero en este cargo se busca un perfil con alta 

especialización técnica, de forma que pueda adaptarse a todos los softwares 

específicos que encuentre en cada empresa. 

7) PROGRAMADORES BLOCKCHAIN 

• Función principal: en este último cargo, la función principal es el desarrollo de 

la estructura de blockchain. 

• Responsabilidades: además de la anterior, tiene como responsabilidad el 

mantenimiento y dimensionamiento adecuado de esta. 

• Personal a su cargo: no tienen ni tendrán personal a su cargo ya que son el 

último nivel del organigrama. 

• Requisitos: perfil totalmente técnico. Siempre es un punto a favor disponer de 

cualidades interpersonales, pero en este cargo se busca un perfil con alta 

especialización técnica. 

Así quedarían descritas las funciones de cada cargo y se cerraría el apartado de plan de recursos 

humano, completando los cuatro planes que constituyen lo que se conoce como planes 

funcionales. 
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CAPÍTULO 5: PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

Después de realizar los planes orientados a reclutar personal, desarrollar el producto y atraer a 

los clientes para que lo compren, faltaría el último punto, que todo esto sea viable 

económicamente. Para ello se desarrolla el plan económico-financiero, de forma que se 

consigue comprobar si existe viabilidad económica para la empresa estudiada en la situación 

actual. Todo esto se va a realizar mediante una hoja Excel que permita sacar los tres estados 

financieros y algunos KPI’s. 

Al ser una previsión, existen distintas hipótesis que no se pueden comprobar hasta que se realice 

el proyecto. Esto ha llevado a realizar tres escenarios distintos, para comprobar la viabilidad del 

proyecto en distintas situaciones. Los escenarios son: pesimista, básico y optimista.  

En la hoja Excel se podrá seleccionar en una pestaña cada uno de los escenarios y evaluar los 

resultados de la situación seleccionada. Estos resultados varían ya que de escenario a escenario 

cambian una serie de parámetros que en la hoja Excel se reflejan en rojos. Los cambios asociados 

a estas variables se presentarán al presentar la variable. 

5.1.  COSTES, INGRESOS E INVERSIONES 

A continuación, se van a presentar los costes e ingresos a los que está sujeto la empresa de 

forma literaria. Más tarde, el texto se pondrá en formato numérico mediante el uso de la hoja 

Excel ya mencionada, presentando los resultados mediante capturas de la misma.  

Todo esto se estudiará durante los cuatro primeros años, ya que la previsión más allá de esto se 

hace muy incierta. 

5.1.1.  COSTES OPERATIVOS (COGS) 

En este caso, los costes asociados al producto o servicio ofrecido son prácticamente 

nulos, ya que, al ofrecer un servicio tecnológico, no existe materia prima asociada a este. 

Únicamente se consideran aquí los materiales asociados a la presentación del proyecto, 

que se estiman de unos 50 € por proyecto. 

5.1.2.  COSTES FIJOS 

Lo siguiente son los costes asociados al desarrollo de la actividad principal de la empresa, 

el desarrollo de API para el software de TPV: 

• Sueldo del programador software: es el principal coste asociado al desarrollo de 

las API. Este coste se estima de unos 33.600 € anuales, incluyendo los costes 

asociados a la seguridad social. Dependiendo de la fase en la que se encuentre 

la start-up el número de programadores necesarios será distinto, ya que la 

demanda de instalaciones también variará. No solo eso, sino que como se ha 

mencionado antes, en función del escenario la contratación de programadores 

también varía.  
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Los números que se han seleccionado se presentan en la tabla: 

Programadores 
de software 

Desarrollo Alianzas Lanzamiento Crecimiento 

dic 20 Jun 21 Dic 21 Jun 22 Dic 22 Jun 23 Dic 23 Jun 24 

Pesimista 0 0 1 2 2 4 6 6 

Básico 0 0 2 3 4 5 6 7 

Optimista 0 1 3 4 5 6 7 8 

Tabla 22. Evolución del número de programadores de software en función de la fase y el escenario. 

  Una par de anotaciones sobre la tabla: 

− Durante la fase de desarrollo el coste del programador no repercute 

en costes operativos sino en el apartado de inversión, ya que estará 

construyendo una aplicación y un software que serán considerados 

como una inversión y tendrán una amortización ya que aparecerán 

como activos intangibles. 

− El número de programadores en el resto de las fases se ha 

determinado en función del requerimiento de instalaciones por 

parte de los clientes, es por esto que, en el caso pesimista el número 

de programadores se ve disminuido frente al caso básico y 

optimista. 

• Empleados oficina: Es decir, todos aquellos que recogen funciones de oficina 

como serían: finanzas, marketing, etc. Como en el caso anterior, el número de 

empleados varía en función de la fase y el escenario seleccionado, ya que la 

demanda de trabajo será distinta. Se presentan los datos de empleados en la 

siguiente tabla. 

Programadores 
de software 

Desarrollo Alianzas Lanzamiento Crecimiento 

dic 20 Jun 21 Dic 21 Jun 22 Dic 22 Jun 23 Dic 23 Jun 24 

Pesimista 1 1 1 1 1 2 2 3 

Básico 1 1 2 3 3 4 4 5 

Optimista 1 1 2 3 3 4 4 5 

Tabla 23. Evolución del número de empleados de oficina en función de la fase y el escenario. 

Como se puede ver, la variación en este caso es mucho menor que en el caso de 

los programadores, ya que el trabajo de oficina no es tan variable como el 

servicio de instalación de la API, por lo tanto, el número de trabajadores es así 

más estable. 

• Presupuesto de marketing: se estiman unas inversiones distintas en función de 

la fase en la que se encuentre el proyecto: 
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1. Fase de desarrollo (Julio 2020 – diciembre 2020): Esta fase se divide en las 

subfase alfa y beta. En ninguna de las dos fases se realizarán campañas de 

marketing, ya que como el nombre de la fase indica, el producto está 

desarrollándose y testándose y, por lo tanto, no está preparado para 

exponerse al público. 

2. Fase de alianzas (enero 2021 – junio 2021):  en esta etapa, con el mínimo 

producto viable desarrollado, se comenzará la implantación de este en los 

puntos de venta de los clientes aliados. Es aquí cuando comienza una 

campaña de conocimiento, en la que se expone el producto y servicio. Esta 

campaña tendrá un valor de 1000 € mensuales. 

3. Fase de lanzamiento (Julio 2021 – diciembre 2021):  la inversión en 

marketing se mantiene, realizando campañas ahora en la línea de captación 

de clientes y usuarios. 

4. Fase de crecimiento (desde enero 2021): el marketing continuará como una 

de las fuentes de crecimiento de la empresa. 

Inicialmente, las campañas no varían en función del escenario, ya que el 

marketing se considera esencial en cualesquiera sean las circunstancias 

encontradas. 

• Oficina: todos los gastos relacionados con el alquiler de la oficina se estiman de 

300 € por persona, que dependerá entonces del equipo existente en cada fase 

de la empresa. Es importante destacar que los programadores trabajarán la 

mayor parte del tiempo en las instalaciones del cliente y, por lo tanto, no estarán 

dentro de la cuota a abonar, excepto en la fase inicial cuando solo hay un 

programador, que trabajará de la mano del fundador y por lo tanto si necesitará 

un sitio en el espacio de oficina.  

Como los costes dependen del número de empleados de oficina, estos sí 

variarán en función del escenario. 

• Materiales: se estiman todos aquellos folletos que se presentarán a los clientes 

en el desarrollo del proyecto de instalación de la API. Será de unos 50 € por 

proyecto. 

• Web: para el desarrollo de la actividad, se necesita tener a disposición del 

cliente una web informativa y para ello es necesario pagar los costes de: hosting 

de la página web que rondarán los 50 € anuales. 

• Marca: para poder registrar la marca Dickets es necesario realizar un pago de 

188 € anualmente. 

• Blockchain: la licencia anual de blockchain tiene un precio que ronda los 500 €. 

• Dominio para la página web: de nuevo, para poder mantener el dominio 

Dickets.com es necesario realizar un pago de, aproximadamente, 50 € anuales. 
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• Aplicación: por otro lado, está la aplicación, que se desarrollará también al inicio 

y una vez implementada se mejorará continuamente con los comentarios 

recibidos de los usuarios. Esto implica que, para tener la aplicación en Apple y 

Android, los precios son: 

o Apple store: 88 € anuales. 

o Google Play: 20 € en único pago. 

Con esto se concluirían los costes de la empresa y se da paso a la inversión que debe 

realizar Dickets. 

5.1.3.  INVERSIÓN EN ACTIVOS  

Por otro lado, están los activos en los que se debe invertir para desarrollar la actividad 

de la empresa. Estas inversiones llevarán asociadas unos costes que deberán reflejarse 

en las cuentas. Estos son: 

• Ordenadores: Se deberá realizar una inversión en material tecnológico como 

son ordenadores, para que así los empleados de la empresa puedas trabajar. Se 

invertirá en un ordenador por persona, lo que supone un coste de unos 1000 € 

por ordenador. 

• Plataforma aplicación + software: esto es un activo no tangible que se 

amortizará en un plazo de 5 años. El dinero invertido en esta plataforma, al no 

tratarse de una compra sino de un desarrollo, es el sueldo del programador 

encargado de realizarlo. Es el sueldo que antes se había mencionado en el 

apartado de programadores y que en el Excel recibe el nombre de programador 

de estructura. Este coste es de 18.000 €, es decir, medio año del sueldo del 

programador, que luego se le subirá a 32.400 € al año. 

5.1.4.  INGRESOS DEL NEGOCIO 

Por último, antes de pasar a los estados financieros, quedan por cubrir los ingresos, que 

son los que permiten la rentabilidad del negocio, ya que al quitarle los costes se obtienen 

los beneficios. Los ingresos que se obtendrán del negocio provienen de los siguientes 

servicios ya mencionados: 

• Customización del Dicket: es decir, poder diseñar el Dicket con el logo o la 

distribución que se desee de los datos asociados al Dicket. 

• Análisis: hace referencia al tratamiento y entrega de los resultados obtenidos 

de los datos conseguidos mediante la aplicación Dickets. 

• Promociones: la funcionalidad permite acceder a los clientes del negocio con 

promociones ajustadas y personalizadas, consiguiendo así un marketing más 

efectivo. 
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• La instalación de la API: que como ya se ha mencionado en el apartado de 

precios supone unos ingresos de 200 a 100 € por punto de venta. 

Como se ha presentado antes, estos servicios se contratan mediante una subscripción 

que en función del precio incluirá más o menos funcionalidades. Se intentará conseguir 

que el cliente contrate el máximo número de servicios para así obtener más ingresos en 

la prestación de servicios.  

Los ingresos del negocio variarán, claramente, en función del escenario seleccionado, 

ya que, no solo varía el número de clientes, sino también el porcentaje de estos que 

seleccionan las tarifas de servicios, como se presenta en la tabla adjunta. 

Se ha supuesto que el 100% de los grandes comercios que instalan la API quieren recibir 

el servicio premium. En cambio, para el caso de los pequeños comercios, la mayoría, 

utilizan el servicio gratuito y en función del escenario esto se ve más acentuado, es decir, 

en el escenario pesimista, el porcentaje de gratuito es mayor que en el optimista. 

 Subscripción Pesimista Básico Optimista 

Grandes comercios Premium 100% 100% 100% 

Pequeño comercio 

Gratuito 50% 60% 70% 

Básico 30% 30% 30% 

Medio 18% 10% 0% 

Premium 2% 0% 0% 

Tabla 24. Evolución de los porcentajes de suscripciones en función del escenario. 

5.1.5.  INGRESOS DE FINANCIACIÓN 

Lo siguiente a tratar será la financiación, es decir, de donde viene el dinero necesario 

para poner en marcha la empresa. Al ser una start-up, será difícil conseguir dinero de 

bancos, es decir, deuda. Por ello, se recurrirá al típico family, friends and fools, conocido 

comúnmente como FFF.  

Se dotará de participación tanto al fundador, que mantendrá el 51% como al 

programador, al que sedará un 5%, el 44% restante, se ofrecerá a un precio suficiente 

para cubrir las necesidades de financiación. 

En los siguientes apartados se explicará en mayor detalle el cálculo de esta necesidad, 

ya que se presentarán los tres estados financieros calculados en la hoja Excel.  

5.2.  ESTADOS FINANCIEROS 

Una vez se conoce el funcionamiento del negocio, es decir, las entradas y salidas de dinero, se 

pueden realizar los estados financieros de la compañía, que permiten estudiar la viabilidad 

económica del proyecto ya que, es así como se conoce, por ejemplo: la financiación necesaria, 
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el tiempo de recuperación de la inversión inicial, el crecimiento de EBITDA experimentado a lo 

largo de los años etc. 

Los estados financieros asociados a una empresa son los siguientes: 

• Cuenta de pérdidas y Ganancias: que será la primera en crearse ya que se consigue a 

partir de los ingresos y costes de la empresa. 

• Flujo de caja: será la segunda en exponerse, es aquí donde se obtiene la financiación 

necesaria para el proyecto. 

• Balance de situación: la última y no menos importante, ya que realmente es a partir de 

esta y la primera de las que se obtiene el flujo de caja. 

5.2.1.  DEGLOSE DE: INGRESOS COSTES E INVERSIONES  

Comenzamos el estudio de los estados financieros por la cuenta que primero se crea, la 

de pérdidas y ganancias. Para llevarla a cabo, se han materializado todos los ingresos, 

costes e inversiones mencionadas en los apartados anteriores.  

Primero se presentan el despliegue de: 

• Ingresos por líneas de negocio. 

• Costes tanto operacionales como fijos siguiendo cada uno de los puntos 

presentados en los apartados anteriores. 

• Inversiones, según las líneas de cobro para crear la estructura de aplicación y 

software. 

Como se observa se adjuntan tres tablas ya que, como se ha explicado antes, 

dependiendo del escenario seleccionado los números varían, lo que dará lugar a estados 

financieros distintos. Los datos se presentan anualmente, aunque los cálculos se han 

realizado mes a mes, para conseguir resultados más exactos. 

1) PESIMISTA 

En el escenario pesimista, los ingresos claramente se ven disminuidos, ya que disminuye 

el número de clientes y el porcentaje de captación de este.  

Por otro lado, los costes operacionales y los costes fijos disminuyen, como era de 

esperar, pero el porcentaje respecto a los ingresos aumenta, como se pude ver en 

comparando con los otros dos escenarios, por lo que se empeora la eficiencia del 

negocio al perder economías de escala. 
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Tabla 25. Desglose de los ingresos, costes e inversiones para el caso pesimista. 

2) BÁSICO 

En este caso, los ingresos aumentan respecto al caso pesimista, ya que aumenta el 

número de puntos de venta que instalan la API y además aumentan los porcentajes de 

subscripciones. Esto lleva a unos mejores márgenes, ya que se aprovecha de las 

economías de escala. 

Este es el caso que se toma como referencia, en el que las hipótesis realizadas son las 

que se espera que tengan lugar con mayor probabilidad. 

Fecha 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Por set-up 1 0 30.204 67.120 67.120 

Por set-up 2  0 11.000 10.000 18.000 

básico  0 4.351 10.780 19.808 

Medio  0 0 0 0 

Premium  6.577 126.834 469.756 920.722 

INGRESOS 6.577 172.389 557.657 1.025.650 

Crecimiento   2521% 223% 84% 

          

Material 1.978 17.852 36.060 38.060 

COGS 1.978 17.852 36.060 38.060 

% ingresos 30% 10% 6% 4% 

          

Programadores 0 50.400 100.800 201.600 

Empleados oficina 20.400 20.400 30.600 51.000 

Coste oficina 0 3.600 5.400 9.000 

Marca  188 188 188 188 

Dominio web  50 50 50 50 

Aplicación (Apple) 88 88 88 88 

Blockchain 500 500 500 500 

Marketing 6.000 9.000 6.000 6.000 

COSTES FIJOS 27.226 84.226 143.626 268.426 

%ingresos 414% 49% 26% 26% 

          

Programador estructura 12.000 0 0 0 

Ordenadores  2.000 1.000 3.000 3.000 

Aplicación (Android) 20 0 0 0 

INVERSIONES 14.020 1.000 3.000 3.000 
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Fecha 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Por set-up 1 0 60.408 100.790 100.540 

Por set-up 2  0 14.000 21.000 34.000 

básico  0 5.154 16.517 34.336 

Medio  0 2.258 7.237 15.043 

Premium  13.153 253.668 845.777 1.497.188 

INGRESOS 13.153 335.488 991.320 1.681.107 

Crecimiento   2451% 195% 70% 

          

Material 3.756 33.704 55.645 58.770 

COGS 3.756 33.704 55.645 58.770 

% ingresos 29% 10% 6% 3% 

          

Programadores 0 84.000 151.200 218.400 

Empleados oficina 20.400 30.600 71.400 91.800 

Coste oficina 0 5.400 12.600 16.200 

Marca  188 188 188 188 

Dominio web  50 50 50 50 

Aplicación (Apple) 88 88 88 88 

Blockchain 500 500 500 500 

Marketing 6.000 9.000 6.000 6.000 

COSTES FIJOS 27.226 129.826 242.026 333.226 

%ingresos 207% 39% 24% 20% 

          

Programador estructura 12.000 0 0 0 

Ordenadores  2.000 3.000 4.000 3.000 

Aplicación (Android) 20 0 0 0 

INVERSIONES 14.020 3.000 4.000 3.000 

 

Tabla 26. Desglose de los ingresos, costes e inversiones para el caso básico. 

3) OPTIMISTA 

En este último escenario, las hipótesis son, como su nombre indica, más optimistas, en 

el sentido que, se toman ratios de penetración de clientes y de desarrollo de software 

mejores que en el caso anterior. 

Estas mejoras implican un aumento de los ingresos, así como de los costes, pero mejores 

márgenes que en los dos casos estudiados. 
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Fecha 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Por set-up 1 0 99.841 130.130 129.900 

Por set-up 2  0 27.000 33.000 56.000 

básico  0 9.369 28.421 56.894 

Medio  0 7.388 22.413 44.868 

Premium  18.086 396.769 1.216.713 2.090.040 

INGRESOS 18.086 540.367 1.430.677 2.377.701 

Crecimiento   2888% 165% 66% 

          

Material 5.115 56.671 73.315 78.950 

COGS 5.115 56.671 73.315 78.950 

% ingresos 28% 10% 5% 3% 

          

Programadores 12.000 117.600 184.800 252.000 

Empleados oficina 20.400 51.000 71.400 91.800 

Coste oficina 0 9.000 12.600 16.200 

Marca  188 188 188 188 

Dominio web  50 50 50 50 

Aplicación (Apple) 88 88 88 88 

Blockchain 500 500 500 500 

Marketing 6.000 9.000 6.000 6.000 

COSTES FIJOS 39.226 187.426 275.626 366.826 

%ingresos 217% 35% 19% 15% 

          

Programador estructura 28.800 0 0 0 

Ordenadores  3.000 4.000 3.000 3.000 

Aplicación (Android) 20 0 0 0 

INVERSIONES 31.820 4.000 3.000 3.000 

 

Tabla 27. Desglose de los ingresos, costes e inversiones para el caso optimista. 

5.2.2.  CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Una vez se ha realizado el desglose de los ingresos y costes, de forma que se conoce de donde 

provienen los números, se pueden presentar las cuentas de pérdidas y ganancias resumidas para 

los tres escenarios ya mencionados.  

Los resultados que se presentan están euros y en escala de 1.000, por lo tanto, para obtener el 

número real habría que multiplicarlo por 1.000. 
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Por otro lado, es importante resaltar que: 

• En la línea de intereses: está a cero en todos los casos porque, como ya se ha dicho, no 

se recibe dinero de bancos, sino únicamente de family, friends and fools (FFF) a los que 

se les dará un porcentaje de participación en el negocio. Es verdad que, el retorno de 

inversión se vería mejorado si se incluyera deuda bancaria, cosa que podría realizarse 

para futuras inversiones en activos, tanto intangibles como no. 

• Impuestos: se establece el pago de impuestos como un 30% del EBT, es decir, de los 

beneficios antes de impuestos. 

1) PESIMISTA 

El primer escenario que se presenta es el pesimista, en el que se puede observar que el 

primer año, el EBITDA es negativo, como era de esperar, mientras que el segundo año 

ya es positivo. Esto refleja que, si en el peor caso, la compañía es capaz de generar caja 

de forma tan efectiva, la proyección de la empresa es muy positiva. 

Tabla 28. Cuenta de pérdidas y ganancias del escenario pesimista. 

 

2) BÁSICO 

Siguiendo con el caso básico, se ve que el EBITDA no es tan negativo como en el caso 

anterior y la recuperación del segundo año es aún mejor. 

1      

1.000 Periodo 2020 2021 2022 2023 

########      

 Ingresos 6,58 172,39 557,66 1.025,65 

 COGS 1,98 17,85 36,06 38,06 

 Resultado de explotación 4,60 154,54 521,60 987,59 

      

 Costes Fijos 27,23 84,23 143,63 268,43 

 EBITDA (22,63) 70,31 377,97 719,16 

      

 Depreciación 1,40 1,50 1,80 2,10 

 EBIT (24,03) 68,81 376,17 717,06 

      
8,0% Intereses         

 Resultado antes de Impuestos (24,03) 68,81 376,17 717,06 

      

30,0% Impuestos (7,21) 20,64 112,85 215,12 

 Resultado del Ejercicio (16,82) 48,17 263,32 501,94 
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1.000 Periodo 2020 2021 2022 2023 

########      

 Ingresos 13,15 335,49 991,32 1.681,11 

 COGS 3,76 33,70 55,65 58,77 

 Resultado de explotación 9,40 301,78 935,68 1.622,34 

      

 Costes Fijos 27,23 129,83 242,03 333,23 

 EBITDA (17,83) 171,96 693,65 1.289,11 

      

 Depreciación 1,40 1,70 2,10 2,40 

 EBIT (19,23) 170,26 691,55 1.286,71 

      
8,0% Intereses         

 Resultado antes de Impuestos (19,23) 170,26 691,55 1.286,71 

      

30,0% Impuestos (5,77) 51,08 207,46 386,01 

 Resultado del Ejercicio (13,46) 119,18 484,08 900,70 

      

Tabla 29. Cuenta de pérdidas y ganancias del escenario básico. 

3) OPTIMISTA 

Por último, se presenta el caso optimista, que presenta el EBITDA más negativo en el 

primer año, debido a la mayor inversión de recursos. Aun así, la recuperación del 

segundo año es extraordinaria. 

1.000 Periodo 2020 2021 2022 2023 

########      

 Ingresos 18,09 540,37 1.430,68 2.377,70 

 COGS 5,11 56,67 73,32 78,95 

 Resultado de explotación 12,97 483,70 1.357,36 2.298,75 

      

 Costes Fijos 39,23 187,43 275,63 366,83 

 EBITDA (26,25) 296,27 1.081,74 1.931,93 

      

 Depreciación 3,18 3,58 3,88 4,18 

 EBIT (29,44) 292,69 1.077,85 1.927,74 

      
8,0% Intereses         

 Resultado antes de Impuestos (29,44) 292,69 1.077,85 1.927,74 

      

30,0% Impuestos (8,83) 87,81 323,36 578,32 

 Resultado del Ejercicio (20,61) 204,88 754,50 1.349,42 

      

Tabla 30. Cuenta de pérdidas y ganancias del escenario optimista. 
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De este primer estado financiero, se puede deducir: 

• La inversión realizada se recupera en un año en los tres escenarios, por lo tanto, 

el proyecto es viable desde el punto de vista financiero. 

• El negocio tiene una alta solvencia ya que, el EBITDA (earnings before interest 

taxes depreciation and amortization), que es el ratio financiero más parecido a 

la caja que genera el negocio, crece exponencialmente con los años. 

• Al no tener a penas costes operacionales, la empresa se beneficiará altamente 

del crecimiento, puesto que este le permitirá hacer uso de las economías de 

escala. 

5.2.3.  FLUJOS DE CAJA 

El siguiente punto tratado son los flujos de caja, que se han construido a partir de la 

cuenta de pérdidas y ganancias. En este apartado se verá de forma precisa la solvencia 

del negocio y las necesidades que tiene en cuanto a la inversión inicial por parte de los 

FFF. 

1) PESIMISTA 

     

Periodo 2020 2021 2022 2023 

     

1. Flujo de caja de operaciones     

Ingreso neto (16,82) 48,17 263,32 501,94 

Depreciación 1,40 1,50 1,80 2,10 

Flujo de caja operativo (15,42) 49,67 265,12 504,05 

     

(-) Incr. Inventarios     

(-) Incr. Acreedores (0,54) (13,63) (31,67) (38,47) 

Incr. Cuentas por pagar     

Incr. Cuentas por cobrar 2,24 4,68 4,88 10,26 

Flujo de caja de operaciones (13,72) 40,72 238,34 475,84 

     

2. flujo de caja de inversiones (14,02) (1,00) (3,00) (3,00) 

3. Caja mínima 0,22 0,69 1,18 2,21 

     

3. Flujo de caja de financiación     

Accionistas  27,97    

Bancos         

Flujo de caja de financiación 27,97    

     

Flujo de caja 0,22 39,72 235,34 472,84 
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Caja al principio  0,22 39,95 275,29 

Flujo de caja 0,22 39,72 235,34 472,84 

Caja al final 0,22 39,95 275,29 748,12 

 

Tabla 31. Flujos de caja para el escenario pesimista. 

Las necesidades de financiación para este escenario serían de 27.970 €, como se puede 

ver en el apartado de 3. Flujo de caja de financiación. Solo es necesario el primer año, 

puesto que el segundo año las necesidades están ya cubiertas por el propio negocio. 

2) BÁSICO 

     

Periodo 2020 2021 2022 2023 

     

1. Flujo de caja de operaciones     

Ingreso neto (13,46) 119,18 484,08 900,70 

Depreciación 1,40 1,70 2,10 2,40 

Flujo de caja operativo (12,06) 120,88 486,18 903,10 

     

(-) Incr. Inventarios     

(-) Incr. Acreedores (1,08) (26,49) (53,90) (56,69) 

Incr. Cuentas por pagar     

Incr. Cuentas por cobrar 2,24 8,43 9,22 7,50 

Flujo de caja de operaciones (10,90) 102,82 441,50 853,90 

     

2. flujo de caja de inversiones (14,02) (3,00) (4,00) (3,00) 

3. Caja mínima 0,22 1,07 1,99 2,74 

     

3. Flujo de caja de financiación     

Accionistas  25,15    

Bancos         

Flujo de caja de financiación 25,15    

     

Flujo de caja 0,22 99,82 437,50 850,90 

     

Caja al principio  0,22 100,04 537,55 

Flujo de caja 0,22 99,82 437,50 850,90 

Caja al final 0,22 100,04 537,55 1.388,45 

 

Tabla 32. Flujos de caja para el escenario básico. 

En este caso, las necesidades de financiación disminuyen ya que, los costes son 

prácticamente iguales, puesto que el número de programadores coincide con el caso 
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anterior, pero los ingresos son mayores porque el ratio de fidelización de clientes 

aumenta. 

3) OPTIMISTA 

     

Periodo 2020 2021 2022 2023 

     

1. Flujo de caja de operaciones     

Ingreso neto (20,61) 204,88 754,50 1.349,42 

Depreciación 3,18 3,58 3,88 4,18 

Flujo de caja operativo (17,42) 208,46 758,38 1.353,60 

     

(-) Incr. Inventarios     

(-) Incr. Acreedores (1,49) (42,93) (73,18) (77,84) 

Incr. Cuentas por pagar     

Incr. Cuentas por cobrar 3,22 12,18 7,25 7,50 

Flujo de caja de operaciones (15,69) 177,72 692,45 1.283,26 

     

2. flujo de caja de inversiones (31,82) (4,00) (3,00) (3,00) 

3. Caja mínima 0,32 1,54 2,27 3,02 

     

3. Flujo de caja de financiación     

Accionistas  47,83    

Bancos         

Flujo de caja de financiación 47,83    

     

Flujo de caja 0,32 173,72 689,45 1.280,26 

     

Caja al principio  0,32 174,04 863,49 

Flujo de caja 0,32 173,72 689,45 1.280,26 

Caja al final 0,32 174,04 863,49 2.143,75 

 

Tabla 33. Flujos de caja para el escenario básico. 

En este último caso, la financiación necesaria es de 47.830 €, el cambio respecto a las 

dos anteriores se debe a la necesidad de contratar un programador más durante medio 

año. Esto hace que, a pesar de que los ingresos sean mayores, por el mayor número de 

clientes y de fidelización, los costes también aumentan. 

De este estado financiero se obtiene información sobre la caja del negocio, el punto más 

importante, ya que los negocios están para obtener prosperidad económica. Como se 

ve en los tres escenarios, la compañía tiene buena generación de caja, consiguiendo en 

el mejor de los casos, en tan solo 4 años más de 2 millones de € en caja. 
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5.2.4.  BALANCE DE SITUACIÓN 

El balance de situación es necesario para poder crear el flujo de caja a partir de este y la 

cuenta de pérdidas y ganancias. Para crear el balance de situación hay que definir una 

serie de hipótesis que se presentan a continuación: 

Depreciación media 10 años 
   

Días en inventario 0 días 0 días 0 días 0 días 

Periodo de recolecta 30 días 30 días 30 días 30 días 

Ratio de caja 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

Días para pagar proveedores 0 días 0 días 0 días 0 días 

Días de devengo 30 días 30 días 30 días 30 días 

Tabla 34. Hipótesis realizadas para crear el balance de situación. 

 De la tabla se resalta: 

• No hay días en inventario ya que, como hemos dicho, es un servicio y no requiere 

de ningún material en inventario para realizarlo. 

• El periodo para recoger el dinero es de 30 días ya que se realiza por suscripción que 

se cobra cada mes. 

• El pago a los proveedores también se estima de 30 días ya que la mayoría son 

suscripciones. 

1) PESIMISTA 

Se puede comprobar como cuadran los activos con los pasivos. 

      

Periodo  2021 2022 2023 2024 

      

Activos fijos  14,02 15,02 18,02 21,02 

Depreciación de activos   1,40 2,90 4,71 6,81 

Activos no corrientes  12,62 12,12 13,31 14,21 

      

Inventario      

Cuentas por cobrar  0,54 14,17 45,83 84,30 

Caja   0,22 39,95 275,29 748,12 

Activos corrientes  0,76 54,12 321,12 832,42 

      

TOTAL ACTIVOS   13,38 66,23 334,43 846,63 

      

      

Accionistas  27,97 11,14 59,31 322,63 

Resultado del ejercicio   (16,82) 48,17 263,32 501,94 

Patrimonio neto  11,14 59,31 322,63 824,57 
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Pasivos no corrientes      

      

Letras por pagar      

Cuentas por pagar      

Cuentas devengadas   2,24 6,92 11,80 22,06 

Pasivos corrientes  2,24 6,92 11,80 22,06 

      
Patrimonio neto + 
Pasivos   13,38 66,23 334,43 846,63 

Tabla 35. Balance de situación para el escenario pesimista 

2) BÁSICO 

      

Periodo  2021 2022 2023 2024 

      

Activos fijos  14,02 17,02 21,02 24,02 

Depreciación de activos   1,40 3,10 5,21 7,61 

Activos no corrientes  12,62 13,92 15,81 16,41 

      

Inventario      

Cuentas por cobrar  1,08 27,57 81,48 138,17 

Caja   0,22 100,04 537,55 1.388,45 

Activos corrientes  1,30 127,62 619,03 1.526,62 

      

TOTAL ACTIVOS   13,92 141,54 634,84 1.543,03 

      

      

Accionistas  25,15 11,69 130,86 614,95 

Resultado del ejercicio   (13,46) 119,18 484,08 900,70 

Patrimonio neto  11,69 130,86 614,95 1.515,64 

      

Pasivos no corrientes      

      

Letras por pagar      

Cuentas por pagar      

Cuentas devengadas   2,24 10,67 19,89 27,39 

Pasivos corrientes  2,24 10,67 19,89 27,39 

      
Patrimonio neto + 
Pasivos   13,92 141,54 634,84 1.543,03 

 

Tabla 36. Balance de situación para el escenario básico. 
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3) OPTIMISTA 

      

Periodo  2021 2022 2023 2024 

      

Activos fijos  31,82 35,82 38,82 41,82 

Depreciación de activos   3,18 6,76 10,65 14,83 

Activos no corrientes  28,64 29,06 28,17 26,99 

      

Inventario      

Cuentas por cobrar  1,49 44,41 117,59 195,43 

Caja   0,32 174,04 863,49 2.143,75 

Activos corrientes  1,81 218,45 981,08 2.339,18 

      

TOTAL ACTIVOS   30,45 247,51 1.009,26 2.366,17 

      

      

Accionistas  47,83 27,22 232,10 986,60 

Resultado del ejercicio   (20,61) 204,88 754,50 1.349,42 

Patrimonio neto  27,22 232,10 986,60 2.336,02 

      

Pasivos no corrientes      

      

Letras por pagar      

Cuentas por pagar      

Cuentas devengadas   3,22 15,40 22,65 30,15 

Pasivos corrientes  3,22 15,40 22,65 30,15 

      
Patrimonio neto + 
Pasivos   30,45 247,51 1.009,26 2.366,17 

 

Tabla 37. Balance de situación para el escenario optimista. 

Con esto quedarían expuestos los tres estados financieros de la compañía, mostrando la 

viabilidad económica del proyecto ante los tres escenarios descritos y augurando un futuro 

próspero para el negocio. 

5.2.5.  ANÁLISIS FINANCIERO 

En este apartado se hará un análisis de los datos recogidos mediante el plan financiero para los 

tres escenarios. Se comienza exponiendo gráficamente algunos datos para visualizar las 

diferencias y extraer conclusiones. 

Comenzando por los ingresos y el EBITDA, se pueden extraer sentencias sobre el margen de 

EBITDA del negocio, que claramente aumenta desde el caso pesimista al optimista, desde 70% 
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hasta 81% en el último año, porque el negocio se beneficia de economías de escala, pudiendo 

aumentar la generación de caja del negocio, que es prácticamente equivalente al EBITDA. 

 

 

 

Imagen 55. Gráficos de ingresos, EBITDA y margen para los distintos escenarios en miles de €. A) Pesimista. B) Básico. C) 

Optimista. 
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De todas formas, en los tres escenarios, el margen del negocio es bastante alto, esto se debe a 

que los costes asociados a los negocios tecnológicos suelen ser menores que en el resto, ya que 

necesitan altas inversiones iniciales para el desarrollo de los activos intangibles, pero más tarde 

el mantenimiento es sencillo y sin apenas necesidad de CAPEX. Esto se ve también en el gráfico, 

con un primer año de margen negativo que se va recuperando a lo largo de los cuatro años 

siguientes. 

Como se ha mencionado, el EBITDA es una buena representación de la caja del negocio, aunque 

no coinciden expresamente y, por ello, es una buena práctica revisar también la generación de 

caja del negocio que, a fin de cuentas, es la razón de ser del mismo. De la gráfica, se puede 

deducir lo que ya auguraba el EBITDA, el negocio tiene buena capacidad para generar beneficios 

y, por supuesto, esta capacidad mejora desde el escenario pesimista al optimista. 

 

Imagen 56. Evolución del Free Cash Flow (FCF) para los tres escenarios. 

Por último, se presentan y comentan los ratios financieros estudiados del escenario base. Como 

se observa en la tabla, no aparecen ratios de endeudamiento ya que no se ha hecho uso de 

deuda de ningún tipo, puesto que al tratarse de una start-up se ha recurrido a “Friends, family 

and fouls” también conocido como FFF. 

Por lo tanto, los razones que se van a estudiar son: 

• Liquidez: para comprobar la capacidad de generación que tiene la empresa, que como 

se ha dicho antes, es una de las características más importantes. 

• De gestión: que están relacionados con el manejo de la compañía desde el punto de 

vista financiero. 

• Rentabilidad: es decir, como de rentable es el negocio respecto a la inversión y la 

estructura de la compañía. 
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Ratios 
    

Periodo 2020 2021 2022 2023 
     

Liquidez 
    

Ratio de liquidez 0,64 11,98 31,13 55,75 

Acid Test 0,64 11,98 31,13 55,75 

Ratio de caja 10,0% 939,7% 2703,4% 5070,3%      

Ratios de gestión 
    

Rotación de inventarios 0  0 0 0 

Días en inventario 0 días 0 días 0 días 0 días 

Rotación de cuentas por cobrar 12,17 12,17 12,17 12,17 

Periodo de recolección 30 días 30 días 30 días 30 días 

Días para pagar a proveedores 0 días 0 días 0 días 0 días 

Rotación de devengo 12,17 12,17 12,17 12,17 

Días para pagar devengos 30 días 30 días 30 días 30 días 

Rotación de activos 0,95 2,37 1,56 1,09      

Rentabilidad 
    

ROE -95,4% 90,9% 78,7% 59,4% 

ROA -81,7% 84,1% 76,2% 58,4% 

Margen de beneficio -86,4% 35,5% 48,8% 53,6% 

Multiplicador de capital 1,17 1,08 1,03 1,02 

Tabla 38. Ratios financieros del escenario base. 

De los ratios de liquidez, se puede observar, lo primero de todo, un crecimiento a los largo de 

los 4 años para los tres de ellos. Esto se debe a un aumento de la caja, por el crecimiento del 

negocio y la mejor estructuración de los costes con las economías de escala.  

El ratio de liquidez, que compara activos corrientes con los pasivos corrientes, comienza siendo 

inferior a 1, lo que supone que los activos son inferiores a los activos son inferiores a los pasivos. 

Luego esto se da la vuelta, ya que la caja, que es un activo corriente, crece mucho, mientras que 

los pasivos corrientes lo hacen comedidamente. 

El ratio de prueba ácida, conocido como acid test, da la capacidad de la empresa para afrontar 

las deudas que tiene a corto plazo, que en este caso serían pagos a proveedores. Como se puede 

ver, en el primer año es menor que 1, lo que pone a la compañía en una situación peligrosa típica 

de una empresa en sus inicios. En cambio, a partir del segundo año, los números son muy 

superiores a 1, por lo que la empresa podrá cubrirse sin problemas. 

Por último, dentro de la liquidez, está el ratio de caja. El primero de los años, el ratio ha sido 

seleccionado, con el fin de tener una caja mínima que sirva para imprevistos. En el resto de los 

años, el crecimiento de la caja que ya ha sido explicado hace que este ratio aumente 

exponencialmente. 

Estos ratios, se verían reducidos si se estableciera un pago de dividendos, ya que la caja del 

negocio bajaría. Esto no ha sido establecido porque al ser una start-up, pueden aparecer 
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problemas que requieran el uso de dinero de una forma imprevista. Aun así, existiría margen 

para establecerlo en caso de que se requirieran. 

Pasando a los ratios de gestión, varios de ellos han sido establecidos como hipótesis para poder 

elaborar el plan económico financiero, estos son:  

Los días en inventario, que se han establecido como 0 ya que no existe inventario como tal 

al ser un servicio tecnológico. Por ello, la rotación de inventarios sale 0 también. 

• El periodo de recolección, que se establece de 30 días ya que el principal servicio es de 

suscripción y se pone el peor de los casos, dando las mayores facilidades a los clientes. 

• Días para pagar a proveedores: que se establecen 0 días, de nuevo el caso más 

desfavorable, por tratarse también de suscripciones que se supone que se pagarán 

antes de recibir el servicio. 

• Días para pagar cuentas de devengo: se establece también un periodo de 30 días. 

El resto de ratios de gestión han sido calculados. Empezando por el ratio de rotación de cartera, 

asociado a las cuentas por cobrar, es decir, cuanto tardarán los proveedores en realizar el pago. 

Este ratio se calcula como los ingresos, divididos entre las cuentas por cobrar. En este caso, es 

muy superior a uno, por lo que la capacidad de cobro de la compañía es buena. 

Lo mismo sucede para la rotación de las cuentas devengadas, solo que en este caso es al 

contrario da información sobre el pago que se ha realizado, ya que la fórmula es la división entre 

costes fijos y cuentas devengadas. Por lo tanto, la empresa ha realizado el pago de 

prácticamente todos sus costes fijos que, en este caso, son la mayoría de los costes. 

Por último, la rotación total, que es una división de las ventas y los activos totales, permite ver 

la capacidad de generación que tiene la empresa respecto a sus activos. En este caso, el primer 

año, la capacidad de generación es menor que uno, es decir, por cada activo, la empresa genera 

menos que el valor de esta, aun así, esto no es preocupante ya que se trata del primer año. Para 

el resto de los años, la empresa tiene una capacidad de generación superior a uno, lo que es 

muy positivo. El decrecimiento desde 2021 a 2023, se debe a la inutilización del dinero en caja 

que, como ya se ha dicho, se guarda como reserva, pero se podría invertir en nuevas líneas de 

negocio o entregar como dividendos, entre otros. 

Por último, están los ratios de rentabilidad, que como su propio nombre indica, miden la 

rentabilidad o el rendimiento de una empresa en términos de ventas, capital y activos. 

El primero sería el ROE, siglas que hacen referencia a Return On Equity, es decir, la rentabilidad 

sobre los fondos propios, un ratio de gran importancia para los inversores. Como se ve en la 

tabla, inicialmente es negativa, ya que el resultado del ejercicio del primer año es negativo. Para 

el resto de los años, la cifra se vuelve positiva, un indicador bueno. Una rentabilidad superior a 

un 10% para un inversor, es una rentabilidad buena sobre un activo seguro. Al tratarse de una 

start-up, se buscan rentabilidades superiores, por el riesgo que tiene la empresa. En este caso 

las rentabilidades rozan casi el 100% en el segundo año y luego decrecen hasta un 50% en el 
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cuarto año, debido a la acumulación de los resultados anteriores que hacen aumentar los fondos 

propios. Aun con eso, un 50% es una rentabilidad más que suficiente. 

Por otro lado, está el ROA, Return On Assets, es decir, rentabilidad de los activos, que sigue la 

misma línea que lo expuesto en el apartado anterior, ya que, la caja aumenta los activos y como 

el dinero de la caja no se ha utilizado, la rentabilidad disminuye. Aun así esto podría cambiarse 

en función de las condiciones que se fueran desarrollando. De todas formas, el ROA es muy 

superior al 5%, que es lo que se considera como límite de rentabilidad. Este es el ratio que se 

debe tener en cuenta, ya que la empresa no se ha optimizado desde el punto de vista financiero, 

por el hecho de que no se le ha introducido deuda bancaria al tratarse de una empresa 

emergente. 

De estos dos ratios son muy importantes y su comparación, que proporciona el apalancamiento, 

también lo es. En este caso, el apalancamiento es prácticamente nulo y se debe a que no se ha 

realizado endeudamiento para financiar el negocio, como ya se ha explicado. Por lo tanto, la 

inversión podría ser aún más rentable si se incluyera deuda en los siguientes años, cuando el 

negocio se haya establecido y los bancos vean una mayor seguridad, proporcionando intereses 

más bajos que lo de una start-up. 

A continuación, se presentan los ratios de los dos escenarios restantes, pesimista y optimista, 

donde las deducciones seguirían la misma línea expuesta: 

Ratios 
    

Periodo 2020 2021 2022 2023  

    
Liquidez     
Ratio de liquidez 0,37 7,85 27,22 37,74 
Acid Test 0,37 7,85 27,22 37,74 
Ratio de caja 10,0% 580,3% 2333,8% 3391,9%  

    
Ratios de gestión     
Rotación de inventarios 0  0 0 0 
Días en inventario 0 días 0 días 0 días 0 días 
Rotación de cuentas por cobrar 12,17 12,17 12,17 12,17 
Periodo de recolección 30 días 30 días 30 días 30 días 
Días para pagar a proveedores 0 días 0 días 0 días 0 días 
Rotación de devengo 12,17 12,17 12,17 12,17 
Días para pagar devengos 30 días 30 días 30 días 30 días 
Rotación de activos 0,49 2,59 1,67 1,21  

    
Rentabilidad     
ROE -129,5% 80,9% 81,6% 60,9% 
ROA -110,2% 72,5% 78,7% 59,3% 
Margen de beneficio -223,8% 27,9% 47,2% 48,9% 
Multiplicador de capital 1,18 1,12 1,04 1,03 

Tabla 39. Ratios financieros del escenario pesimista. 
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Ratios 
    

Periodo 2020 2021 2022 2023  

    
Liquidez     
Ratio de liquidez 0,60 14,20 43,32 77,59 
Acid Test 0,60 14,20 43,32 77,59 
Ratio de caja 10,0% 1131,2% 3812,6% 7111,0%  

    
Ratios de gestión     
Rotación de inventarios     
Días en inventario 0 días 0 días 0 días 0 días 
Rotación de cuentas por cobrar 12,17 12,17 12,17 12,17 
Periodo de recolección 30 días 30 días 30 días 30 días 
Días para pagar a proveedores 0 días 0 días 0 días 0 días 
Rotación de devengo 12,17 12,17 12,17 12,17 
Días para pagar devengos 30 días 30 días 30 días 30 días 
Rotación de activos 0,59 2,18 1,42 1,00  

    
Rentabilidad     
ROE -67,4% 88,2% 76,5% 57,8% 
ROA -60,8% 82,7% 74,7% 57,0% 
Margen de beneficio -102,3% 37,9% 52,7% 56,8% 
Multiplicador de capital 1,11 1,07 1,02 1,01 

Tabla 40. Ratios financieros del escenario optimista. 
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CAPÍTULO 6: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

En este trabajo no se desarrollará la solución tecnológica como tal si no que se establecerán las 

bases y requisitos con los que contará tanto la aplicación como la plataforma asociada a esta. 

Esta fase inicial irá seguida de un desarrollo tecnológico que, como todos, pasará por sus 

correspondientes fases: alfa, beta y estable. 

Como es de imaginar, la primera de ellas es la fase inicial, donde el producto aún no ha alcanzado 

todos los requisitos propuestos y el usuario final no tiene la experiencia deseada. Aquí se 

pretende testar a un grupo pequeño para conseguir el feedback necesario para continuar el 

desarrollo.  

Seguida está la fase beta, donde se ha logrado dar una forma casi perfecta a la aplicación, pero 

esta aún no está libre de todos los fallos. En este punto la aplicación puede ser abierta a un 

grupo más grande para así conseguir un mayor número de evaluaciones y seguir recogiendo 

inputs para llegar a la fase estable. 

Una vez alcanzada la fase estable, el producto está preparado para su lanzamiento. Aun así, no 

se debe olvidar que la opinión del usuario es de alta importancia y se deberán disponer los 

canales necesarios para seguir recogiendo sus opiniones. 

6.1.  REQUISITOS 

En este apartado se van a tratar las distintas piezas que son necesarias para construir la 

solución propuesta para la eliminación del ticket en papel y la sustitución por el ticket digital 

Dickets. 

Como ya se ha dicho en apartados anteriores, para crear la arquitectura necesaria los 

sistemas que se necesitan acoplar son: la aplicación, el almacenaje en cloud, software de 

TPV, la plataforma blockchain y la página web. Estos requisitos se van a estudiar en mayor 

profundidad. 

6.1.1.  APLICACIÓN MÓVIL 

Será uno de los activos principales de la empresa, ya que un mejor servicio ofrecido por 

la aplicación supone un mayor número de usuarios y por lo tanto un mayor número de 

clientes o vendedores querrán implantar la solución Dickets en sus sistemas. Esta es una 

de las características ya presentadas de los sistemas en red. 

A) REQUISITOS LEGALES 

Para poder desarrollar y poner en funcionamiento la aplicación será necesario cumplir 

una serie de requisitos impuestos por ley. Estos son, citando textualmente al bufete de 

abogados Ad&Law50: 

 
50 (Redaccción de Emprendedores, 2011) 
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• Permisos, licencia y condiciones de uso. "Hay que ser claros y explícitos a la hora 
de solicitar permisos al usuario para acceder a contactos de su dispositivo, realizar 
pagos o ceder datos. Además, es obligatorio desarrollar licencias y condiciones de 
uso. En todos los casos no basta con informar al usuario, sino que éste tiene que 
aceptar, ya que en caso de reclamación tendremos una mejor defensa", advierten. 

• Derechos propios y de terceros. "Es obligatorio disponer de licencias de los 
recursos que se vayan a utilizar. Para ello, hay que leer detenidamente las 
condiciones ya que hay casos en los que los recursos excluyen el uso comercial, no 
pudiéndose ejecutar en aplicaciones. Además, conviene proteger el contenido 
para evitar plagios y copias", aseguran. 

• Menores. "En caso de apps dirigidas a menores de 14 años se deben consultar las 
leyes correspondientes y las obligaciones impuestas ya que existe una regulación 
especial en materia de consumidores y usuarios, protección de datos, derechos de 
imagen, etc.", apuntan. 

• Funcionalidades lícitas. "Al igual que en el marketing tradicional, lo que es ilícito 
offline en la App también lo es como, por ejemplo, el estimular un ámbito de vida 
poco saludable, como el consumo excesivo de alcohol u otras sustancias", 
recomiendan. 

• Privacidad y geolocalización. "La recogida de información del usuario debe ser la 
indispensable para el funcionamiento de la App y éste debe tener la posibilidad de 
configurar la privacidad. Además, si nuestra aplicación dispone de geolocalización, 
se tiene que contar con la aceptación del usuario para poder acceder a ella", 
alertan. 

• Información y cookies. "Es fundamental informar al usuario de los aspectos 
regulados en la ley y mostrar los datos sobre los creadores y sobre quienes se 
encuentra tras la App. También es necesario que el usuario acepte las cookies, 
mediante un aviso informativo con la información básica y precisa sobre las 
mismas, y los aspectos exigidos por la ley", aseguran. 

• Markets. "Tienen condiciones muy estrictas para que se puedan publicar las 
aplicaciones por lo que hay que cumplir siempre lo que piden. De hecho, incluso 
cumpliendo las condiciones al colgar la app, éstas pueden cambiar y hacer que la 
aplicación no esté disponible para usuarios nuevos. Un ejemplo que suelen alegar 
los markets para rechazar una App es que su interfaz de usuario es compleja o 
menos que 'muy buena'", recuerdan. 

• Publicidad. "Si monetizas una aplicación a través de publicidad, ésta debe 
identificarse siempre como tal", concluyen. 

B) DISEÑO 

La aplicación se desarrollará tanto para iOS como para Android. En este proyecto se va 

a realizar el diseño de la aplicación, es decir, lo que se entiende con la interfaz de usuario 

o front-end. Para ello se ha hecho uso de la herramienta online “Fluid UI” 

(www.fluidui.com), que no solo permite crear las pantallas, sino que también permite 

relacionarlas de forma que puedas ir interaccionando con la aplicación prácticamente 

como si fuera real, como se observa en la imagen en miniatura que se presenta. 

http://www.fluidui.com/
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Imagen 57. Esquema de pantallas y flujos 
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Se va a realizar una presentación de las distintas funcionalidades de la aplicación 

mediante la exposición de las pantallas asociadas a cada una de ellas. Se ha buscado la 

simplicidad y la intuición en el diseño, para conseguir que a aplicación esté al alcance de 

un público lo más amplio posible. 

REGISTRO E INICIO DE SESIÓN 

 

Imagen 58. Pantallas de inicio de sesión y de registro 

Claramente, lo primero que deberá hacerse será crear una cuenta en la aplicación, para 

que así se asigne un ID de usuario y un QR para poder recibir tickets en los 

establecimientos. 

Para ello descargamos la aplicación y lo primero que pide es iniciar sesión. Al no tener 

cuenta, se deberá clicar en el botón de “Regístrate”, que nos conducirá a la página de 

registro. 

Como se observa en la imagen adjunta, los datos que se piden son los básicos de ingreso 

a prácticamente cualquier aplicación. Importante el nombre de usuario, que deberá 

crearse para luego poder utilizarlo en el inicio de sesión.  

El correo electrónico no es necesario para registrarse, ya que con el número de teléfono 

es suficiente, aun así, se recomendará introducir el correo electrónico para aquellos que 

quieran recibir ofertas, acumular puntos y descuentos personalizados mediante este 

medio en vez de por mensaje de texto. 
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También resaltar el mensaje adjunto a la creación de la cuenta: “Al registrarte, aceptas 

nuestras Condiciones. Obtén más información sobre cómo recopilamos, usamos y 

compartimos tus datos en la Política de datos, así como el uso que hacemos de las 

cookies y tecnologías similares en la Política de cookies.” Este mensaje hace referencia 

a los requisitos legales antes presentados. Se deberá estar de acuerdo con las políticas 

presentadas a las que se podrá acceder pinchando sobre el nombre de cada una de ellas. 

En estos enlaces, se explicarán de forma simple y transparente el uso que se hace con 

los datos para transmitir la máxima confianza posible al usuario, de forma que no tenga 

incertidumbre respecto al uso futuro de estos. 

PANTALLA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 59. A) Pantalla de inicio B) Pantalla de inicio resaltando las funcionalidades 

Es la pantalla desde la que se tiene acceso a todas las funcionalidades de la aplicación. 

Como se ha dicho antes, se busca la sencillez y la intuición en el diseño. Por ello, nada 

más iniciar sesión, aparecen los Dickets según el orden seleccionado. 

Como se puede observar, las funcionalidades disponibles son: 

• El texto “Dickets”: que aparecerá en todas las pantallas y permitirá retornar a la 

pantalla principal siempre que se desee 

• Símbolo QR 
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• Los dickets: en sí mismos, es decir, la recopilación de ticket digitales 

• El texto “Editar” 

• El texto “Ordenar” 

• El texto “Carpetas” 

• Símbolo más (+) 

• El símbolo de persona seguido del nombre del usuario 

• “Buscar” 

Todos ellos tienen una funcionalidad distinta y se presentarán a continuación junto con 

su modo de uso. 

SÍMBOLO QR 

Al pinchar en el símbolo de QR al lado del texto “Dickets” la aplicación conduce 

directamente al QR identificador del usuario, que se encuentra en la pantalla de 

información de usuario. Esta pantalla tiene la menor información posible, ya que su 

único fin es prestar la información necesaria al comercio para que este pueda enviar el 

ticket a la aplicación. 

 

Imagen 60. A) Pantalla de QR B) Mensaje con Dicket C) Vista preliminar del Dicket 

El comercio solo necesitará escanear el código QR para reconocer al cliente y enviarle el 

Dicket. Es un proceso rápido y sencillo en el que el comprador no necesita dar 

información en el mostrador, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia del sistema. 
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Además, el usuario se asegura de cómo se van a utilizar sus datos sin tener que hacer 

preguntas, ya que ha podido leer con antelación las condiciones de uso de la aplicación 

y por lo tanto conoce el uso de los mismos, más aún si ya está familiarizado con la 

aplicación y la ha utilizado en otras ocasiones. 

Una vez se ha escaneado el código, aparecerá un mensaje en la pantalla como el que se 

observa en la imagen. Mediante este mensaje el comercio está enviando la información 

de la compra en el ticket adjunto que podrá aceptarse o rechazarse directamente en el 

mensaje o en caso de querer revisarlo, se podrá pinchar sobre el Dicket resumen para 

acceder al Dicket completo, como se observa en las imágenes, y aceptar o rechazar 

desde ahí. Una vez se ha aceptado, el ticket aparecerá en la pantalla de inicio como un 

nuevo Dicket más. De rechazarlo, se volverá a la página de información de usuario. 

DICKETS 

El siguiente elemento que se estudia de la pantalla de inicio son los Dickets, es decir, los 

tickets digitales. Estos son la razón de ser de la aplicación y por ello están situados en el 

centro.  

 

Imagen 61.  A) Dicket visión completa B) Posibles opciones con el Dicket 

La versión que aparece del Dicket es una versión simplificada, que permite tener una 

visión general, que facilita la búsqueda entre todos los Dickets. Además, si se quiere 

buscar un ticket en concreto, se puede utilizar la lupa, cuya funcionalidad se explicará 

en los siguientes apartados. 
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Para acceder a la versión completa del Dicket únicamente tendrá que presionarse sobre 

el que se quiere revisar y aparecerá una nueva pantalla en la que se podrá ver el Dicket 

en exclusiva y acceder a la información asociada a este, como podría ser la factura.  

Además, si se clica sobre los tres puntos en la esquina inferior derecha aparecen una 

serie de opciones sobre acciones que se pueden realizar con ese Dicket. Lo primero que 

se puede hacer es eliminar el Dicket, en caso de no querer disponer de esta más. Se 

permite también compartir el Dicket a través de la propia aplicación, donde habría que 

escanear otro QR o introducir el nombre o código de usuario para traspasar un Dicket a 

otro usuario en el formato de aplicación. Además, se puede compartir en formato PDF, 

imprimirlo o guardarlo en archivos. 

EDITAR 

Esta funcionalidad permite seleccionar varios o todos los Dickets y realizar una serie de 

acciones con el grupo seleccionado. Se puede eliminar, añadir a carpetas o compartir, 

como se puede ver en las imágenes adjuntas. 

Lo primero que debe hacerse es presionar el botón de editar que transformará la 

pantalla añadiendo unos círculos que podrán presionarse para seleccionar el Dicket. 

Además, se puede clicar en “seleccionar todo” que permitirá marcar todos los Dickets 

de la cuenta. 

Imagen 62. A) Pantalla con botón “Editar” resaltado. B) Pantalla que aparece tras pulsar “Editar”. C) 

Pantalla tras clicar “Seleccionar todo”.  
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Una vez seleccionados los Dickets con los que se quiere realizar alguna acción se deberá 

presionar alguno de los iconos situados en la parte inferior de la pantalla. 

Para empezar, clicando el emoticono de la basura aparecerá un mensaje que permite 

eliminar la selección o eliminar todos los Dickets. Al presionar una de las dos opciones 

se mostrará un mensaje para asegurar que la intención es de eliminar los Dickets. Una 

vez presionado aceptar, se eliminarán y pasarán a la carpeta de Eliminados, donde se 

podrán recuperar en un periodo de 30 días. 

Para seguir, está el botón de añadir, que permite añadir a las distintas carpetas que se 

hayan creado con anterioridad o a una nueva carpeta que se quiera crear. Esta acción 

facilita la organización y la búsqueda de Dickets.  

Por ejemplo, en el caso de necesitar pasar los gastos de empresa se podría crear una 

carpeta “Empresa” y añadir todos los gastos para luego compartirlos fácilmente 

mediante PDF. 

Por último, está el emoticono de compartir. Al clicar en este, aparecen una serie de 

opciones que permiten compartir el Dicket directamente con otro usuario de la 

aplicación, en PDF, guardarlo en archivos o imprimirlo. 

 

Imagen 63. Funcionalidad de eliminación de Dickets y sus mensajes para confirmar la acción 
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Imagen 64. A) Funcionalidad para añadir Dickets a carpetas existentes o crear una nueva. B) Funcionalidad para compartir los 

Dickets 

ORDENAR 

 

Imagen 65. Distintas opciones para ordenar los Dickets 
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Esta funcionalidad permite ordenar los tickets según distintos criterios que se observan 

en la imagen.  

El primero es el manual, en el que se podrá pinchar sobre los Dickets y arrastrarlos para 

organizarlos como se quiera, de no haber realizado ningún cambio, esta opción mostrará 

lo mismo que la opción “Recientes”. En esta última se ordenan los Dickets 

cronológicamente. La siguiente, “Comercio”, ordenará alfabéticamente según el 

comercio al que pertenezca el Dicket. Por último, “Localización”, ordenará según el 

orden alfabético de la dirección donde se haya realizado la compra. 

CARPETAS 

En esta sección se trata la opción “Carpetas” donde al clicar aparecen las carpetas ya 

creadas y se permite navegar por ellas. Como en otras opciones se permite editar las 

carpetas. Al pulsar este botón se pueden seleccionar las carpetas que quieren editarse 

o incluso seleccionar todas, como en ocasiones anteriores. Luego se podrá pulsar el 

emoticono de la basura para eliminar la carpeta o eliminar la carpeta y los Dickets que 

contiene.  De nuevo, aparecerá un mensaje de confirmación de la acción. 

 

 

Imagen 66. Flujo hasta los Dickets de una carpeta. 
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Imagen 67. Flujo de acciones para la eliminación de carpetas y Dickets en estas. 

 

Imagen 68. Flujo para la eliminación completa o en la carpeta de Dickets de una carpeta.  
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Imagen 69. Funcionalidad para la ordenación de los Dickets dentro de una carpeta. 

En las imágenes anteriores se presenta como podrán eliminarse los Dickets de una 

carpeta. Son dos opciones, ya que se podrá eliminar de la carpeta únicamente o de la 

carpeta y el sistema completo. Además, dentro de la carpeta también se podrán ordenar 

los Dickets según lo mismos criterios que en la página principal. 

Por último, se pretende añadir la funcionalidad de carpetas compartidas, en las que se 

pueda dar acceso a varios usuarios, de forma que todos puedan añadir u organizar los 

Dickets de esa carpeta. Esto pretende resolver problemas como por ejemplo los gastos 

de una casa, donde no solo una persona los realiza, sino que aplicarían a todos los 

miembros y por ello todos pueden acceder a la carpeta. 

AÑADIR 

Esta función, simbolizada por el símbolo + en la parte inferior derecha de la aplicación 

permite añadir Dickets en distintos formatos. Esto permite tener en cuenta situaciones 

en las que no sea posible utilizar la aplicación (e.g. no tener batería, recibir un regalo).  

La primera de las opciones permite añadir el ticket mediante una foto de la cámara. Este 

ticket se escaneará y creará la versión reducida para archivarlo junto al resto de Dickets. 

La segunda opción permite añadir una foto directamente del carrete y siguiendo el 

mismo proceso que la opción anterior. 
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Imagen 70. Flujo para añadir tickets a la aplicación 

La última opción permite añadir tickets en PDF. De forma que también se creará la 

versión reducida para que se guarde en la galería con el resto y se le puedan aplicar las 

mismas funciones que a los demás. 

Es importante resaltar, que en caso de obtener un Dicket de la web o por transferencia 

de otra persona desde la aplicación Dickets, el mensaje que se recibirá será el mismo 

que cuando se transfiere desde un comercio. Es decir, una miniatura del Dicket que 

podrá ampliarse pinchando en esta para acceder a la versión completa y las opciones de 

aceptar o rechazar. 

Además, para el caso concreto de una compra online, lo que deberá hacer el cliente será 

introducir o bien su nombre de usuario o el ID de usuario como identificador para que 

el comercio online le pueda enviar el Dicket. 

Por último, se pretenderá añadir una funcionalidad que al realizar un pago con el móvil 

el ticket aparezca directamente en el móvil para que se pueda añadir a la aplicación si 

se ha introducido el código de usuario en la aplicación que permite realizar pagos con el 

teléfono, por ejemplo, en el caso de Apple sería Wallet. 
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Imagen 71. Pantallas que aparecen tras pinchar en las tres opciones para añadir un Dicket A) Cámara. B) 

Carrete. C) Archivos. 

CUENTA 

Seguido del Emoji de una persona aparece el nombre de la cuenta que está iniciada, en 

este caso, Paloma Vega-Penichet. Con esto se pretende evitar confusiones y dar a 

conocer en todo momento a quién pertenecen los Dickets que se están visualizando.  

Además, como se ha visto antes, al pinchar en el QR la información proporcionada no es 

más que el mismo QR y un ID de usuario en el que poco se puede reconocer. Esto está 

hecho a propósito ya que se quiere prestar gran atención al cuidado de la información 

de los usuarios y por ello no se adjuntan informaciones como nombre, correo 

electrónico u otros en esa pantalla ya que es la que se compartirá con el comercio. 

Para acceder a esta información, con el fin de editarla o de revisarla, únicamente se 

deberá pinchar sobre el nombre o el Emoji y aparecerá una nueva pantalla con estos 

datos. En la esquina superior derecha da la opción de editar la información, que conduce 

a una pantalla donde los datos que pueden ser editados aparecen en casillas. Una vez 

editado, se pulsa el botón “Guardar2 y los datos se actualizan. 
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Volviendo a la pantalla de los datos de la cuenta, abajo, se encuentra el botón de cerrar 

sesión. Al pincharlo se reconducirá a la pantalla de inicio de sesión. 

Imagen 72. Flujo por la funcionalidad de cuenta. 

BUSCAR 

Esta última funcionalidad que ofrece la pantalla principal permite buscar entre todos los 

Dickets mediante palabras, fechas, etc. Es decir, cualquier cosa que pueda escribirse y 

se pueda reconocer dentro del Dicket. Además de en la pantalla principal, esta 

funcionalidad también aparece dentro de las carpetas, lo que permite realizar una 

búsqueda más concreta si se conoce que el Dicket se había archivado en una de ellas. 

Para poder buscar se debe pinchar en el Emoji de la lupa. Seguido aparecerá una pantalla 

donde se permitirá escribir en el campo donde aparece la palabra “Buscar”.  

Como ejemplo se ha realizado la búsqueda de la palabra “Zara”. A medida que se 

introduce la palabra el buscador va mostrando resultados. Todos esos Dickets que van 

apareciendo pueden ser presionados para acceder a la versión completa, como se 

muestra en las Imágenes. 

Con esta última funcionalidad acaba el diseño de la aplicación, recogiendo todas las 

necesidades del usuario y abierto a la mejora mediante la recolecta y el estudio de la 

información proporcionada por los usuarios por distintas encuestas que podrán realizar. 
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Además, por ser una aplicación sencilla, los usuarios aprenderán a utilizarla con 

facilidad. Para hacerlo aún más simple, se ofrece un tutorial al crear una cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 73. Flujo de pantallas de la funcionalidad “Buscar”.  

6.1.2.  TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN 

Lo siguiente que se debe estudiar es el link entre la aplicación y el software de TPV, la 

tecnología blockchain. Esta tecnología va a permitir almacenar los tickets de forma 

fiable, consiguiendo que la información no se pueda permutar gracias a la infinidad de 

nodos en la que se guardan los datos.  

Para entender mejor esta seguridad que aporta blockchain, debe primero entenderse 

qué es y cómo surgió. 

A) INTRODUCCIÓN 

Esta tecnología disruptiva que en los últimos años ha sonado como la posible revolución 

surgió en 1991 junto a un par de científicos que solucionaron la manipulación de 

documentos mediante una solución computacional que los sellaba en el tiempo de 

forma que no pudieran ser alterados. En el año siguiente, 1992 se amplió la perspectiva 
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mediante la creación de los árboles Merkel, que aumentaban la eficiencia ya que se 

podían recoger varios documentos en un mismo bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 74. A) Inicios del blockchain donde se admitía un documento por bloque B) Ampliación al árbol de 

Merkel 

La tecnología finalmente no dio fruto y no se implantó en la sociedad, acabándose la 

patente en 2004. 

Cuatro años más tarde, a finales de 2008, aparece la figura de Satoshi Nakamoto, que 

crea un sistema de pago electrónico basado en la descentralización y la comunicación 

directa entre pares entre pares (peer to peer). Este sistema se llamó Bitcoin y fue el 

inicio del BOOM del blockchain.  

En Bitcoin se conseguía la seguridad mediante la descentralización, que permitía seguir 

y verificar las transacciones. Esto es posible gracias a la existencia de los mineros, 

encargados de “minar” bitcoins para así recibir una recompensa. Este minado consiste 

en la verificación de la información mediante el contraste de esta con otros nodos. Son 

esos nodos y la incapacidad de mutarlos todos a la vez (por su descentralización) lo que 

proporciona la seguridad sin existencia de un organismo central. 

Todo este concepto se hace realidad en 2009 cuando Satisho mina un bloque de bitcoin 

y recibe una recompensa de 50 bitcoins por el trabajo. 

A raíz de esta primera criptomoneda se han desarrollado muchas otras y no solo eso, 

sino infinidad de redes y usos del blockchain. La primera variante de Bitcoin con peso en 

la sociedad fue Ethereum que realizó una variante de Bitcoin donde aparecía el concepto 

de Smart Contract o contratos inteligentes. Estos son programas que se implementan 

dentro de la cadena de bloques, de forma que incluyen condiciones que deben de 

cumplirse para que se realice una acción. Ethereum desarrollo junto a este concepto un 

lenguaje concreto para que estos contratos se escribieran, el lenguaje Solidity.  

Por lo tanto, el concepto de blockchain, es la creación de cloques con información, 

unidos entre ellos de forma que el anterior da paso al siguiente como método de 

comprobación de la información por contraste y cada una de estas cadenas de 

1 2 3 4 5 

A) 

B) 
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información se guarda en muchos nodos consiguiendo una descentralización que da 

lugar a la característica principal del blockchain: la seguridad, ya que es técnicamente 

imposible conseguir cambiar una información en el 51% de los nodos de la red. 

B) TIPOS 

 

Imagen 75. Esquema de las redes de blockchain públicas y privadas 

Como en todos los ámbitos, existen distintos tipos de redes y se deberá escoger la que 

más se adecue al caso concreto. Estas redes se clasifican en 3 grupos51: 

PÚBLICA 

Fueron las redes pioneras en esta tecnología, son aquellas que se puede acceder 

públicamente desde internet, de forma que sus datos, software y desarrollo son público.  

También conocidas como redes descentralizadas, las principales características son: 

• Cualquiera puede acceder y crear datos. 

• Cualquiera puede crear Smart contracts 

• Cualquiera puede manejar, es decir, ser el encargado de un nodo 

• Son 100% transparentes 

• Existe un nivel relativamente alto de anonimato 

• El rendimiento es bajo 

• La escalabilidad es muy complicada 

• Existen incentivos monetarios para los mineros 

• La ineficiencia energética es muy alta 

 
51 (bit2me academy, 2020) 
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Como cualquiera puede acceder, hay que tener en cuenta que podrían aparecer actores 

no fiables que quisieran perjudicar la red, lo que se conoce como fallas bizantinas. Para 

resolver este conflicto se crea la tolerancia a las fallas bizantinas, que permite conseguir 

la seguridad de la red. 

Estas redes, entre las que se encuentran grandes empresas como Bitcoin o Ethereum, 

ofrecen una gran transparencia, ya que, como se ha dicho es una red abierta y por lo 

tanto está a disposición de todos. Esta es su principal ventaja. Pero en este caso, la 

ventaja se convierte en un inconveniente ya que Dickets trata con datos altamente 

sensibles y por lo tanto no deben estar abiertos al público. Así, esta red queda 

descartada. 

PRIVADA O PERMISIONADA 

Este tipo de red, simplemente por el nombre, se deduce que es contraria a la anterior. 

Es decir, para acceder a la información es necesario disponer de unos permisos, 

controlados por una unidad central, lo que elimina la descentralización del caso anterior. 

Las características de este tipo de blockchain son: 

• Entorno cerrado en el que todos los participantes están definidos 

• Solo las entidades aprobadas de entre los participantes podrán 

encargarse de los nodos 

• La descentralización y la transparencia varían según el nivel que la 

empresa dueña de la red quiera otorgar, es decir, es adaptable a las 

necesidades que se tengan. 

• No existe el anonimato 

• No es necesario minado para validar las transacciones o Smart contracts 

y por lo tanto no existen incentivos 

• Los métodos de consenso no son pagados y por lo tanto, son fácilmente 

escalables y con eficiencias mayores. 

De las características mencionadas, las más importantes son la transparencia limitada, 

que permite mantener la ley de protección de datos. La mayor eficiencia y escalabilidad, 

ya que el proyecto necesita rapidez y, sobre todo, espacio para crecer. Y por último, la 

ausencia de pagos, que ayuda a mantener la línea de costes. 

HÍBRIDA O FEDERADA 

Este último tipo de red representa una hibridación entre las dos anteriores, buscando 

unificar las ventajas de ambas. Para ello, el acceso se hace privado o lo que sería lo 

mismo, controlado. Pero una vez se tiene el acceso la información es pública, de forma 

que se pueden investigar los bloques de forma “pública” dentro de la red. 

De nuevo, en este caso, no es apropiado, ya que la información únicamente se querrá 

compartir con el usuario propietario del Dicket y no se querrá que el resto pueda acceder 

a este. 
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C) SELECCIÓN DE LA RED 

 

Imagen 76. Características de las redes estudiadas 

Una vez seleccionado el tipo de red que se va a utilizar toca elegir la base para comenzar 

el desarrollo del código concreto para Dickets. Para ello se estudian los principales 

players de este ámbito, observando en la imagen, antes que nada, que todas ellas tienen 

las mismas características que son necesarias para desarrollar Dickets. Por lo tanto, se 

deberá hacer un estudio de otro tipo de ventajas que hagan una solución mejor que otra 

en el caso de estudio concreto.  

Las tres redes empresariales privadas más avanzadas del momento son: 

QUORUM 

Es un marco de blockchain desarrollado por J.P. Morgan para las empresas sobre la base 

ya existente de Ethereum. El funcionamiento es muy sencillo de comprender ya que 

tiene exactamente todas las características de la base Ethereum, pero con una capa que 

hace que las transacciones ya no sean públicas sino privadas transformando la red en 

permisionada. La red Ethereum permite realizar smart contracts diseñados en un 

lenguaje creado específicamente para esta función, el lenguaje Solidity. Cada uno de 

estos contratos creados llevan un coste asociado, por lo tanto, el pago es por uso y se 

realiza en criptomonedas, pero en el caso de Quorum, al ser una red privada, este 

concepto de pago llamado “gas” pasa a ser “gas gratis” ya que no habrá que pagar para 

obtener espacio en la nube. 

Alcanzado este punto, el marco desarrollado por J.P. Morgan cumple con las condiciones 

necesarias para el proyecto. 

R3 CORDA 

Corda es una red blockchain privada y permisionada bastante única ya que conecta 

instituciones y personas. Está respaldada por muchas de las empresas tecnológicas e 

industriales más grandes de mundo como, por ejemplo, Amazon Web Services o IBM. 
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HYPERLEDGER FABRIC 

Es una iniciativa de código abierto sin ánimo de lucro fundada en 2015 por IBM bajo el 

paraguas de Hyperledger. Esta red consigue ser privada mediante el uso de canales que 

permiten la comunicación entre dos o más miembros de la red. 

Fabric está pensado para un uso principalmente empresarial con gran adaptabilidad a 

las distintas necesidades. Además, a día de hoy, esta solución es la más madura del 

mercado. 

Por lo tanto, se podría decir que esta última opción es la más adecuada para el desarrollo 

del proyecto, ya que viendo que las características de la tabla son la mismas, prevalecerá 

la estabilidad y la madurez de la red. 

Por ser esta la selección, se va a realizar un estudio más profundo de la estructura en la 

que se construye la red, que partes tiene y como se relacionan entre ellas. 

Para empezar, al ser una red permisionada, lo primero que se debe conocer es como se 

concede el acceso a esta. Para unirse a la red es necesario acceder a través del 

Membership Service Provider (MSP) o, en español, Proveedor de Servicios de 

Membresía, aquí se definen las condiciones para permitir el acceso a la red. 

Una vez se accede a la red, es necesario asignar roles. Las opciones que existen son: 

• Clientes: son aplicaciones que actúan en nombre del usuario final, de forma que 

estos pueden comunicarse en el blockchain. 

• Peers: son los encargados de mantener la red. Dependiendo del tipo de peer los 

roles son distintos: 

o Endorsers o patrocinadores: encargados de avalar las transacciones 

propuestas. 

o Comitters o grabadores: encargados de verificar y en caso de ser correcto 

de validar la transacción para que así se grabe en la red. 

• Ordering service o servicio de ordenación: recibe las transacciones de los endorsers 

para ordenarlas en el bloque y transmitirlas a los commiters. 

Se podría decir que los peers y los ordering services son los trabajadores que permiten 

que la red funcione y las transacciones pedidas por los clientes tengan lugar si todo es 

correcto. El flujo que sigue la red se muestra en la imagen. 

Como se observa, todo comienza cuando un cliente quiere hacer algo, es decir, cuando 

solicita una transacción. Esto sería el primer paso. Esta propuesta es enviada a varios 

nodos o peers del tipo “patrocinadores”. El número de nodos al que se envía la 

transacción para la verificación se seleccionará en función de los requisitos que busque 

la empresa. Mayor número de verificaciones implica una mayor seguridad, pero una 

menor eficiencia, por lo tanto, se deberá buscar un equilibrio entre las dos 

características.  
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Entonces el endorser simulará la transacción con el estado actual del ledger52 también 

conocido como World State. En este paso no se realiza ningún cambio sobre el registro 

contable, únicamente se verifica, generando un RW Set, que sería una lista de lecturas 

y escrituras generadas por la transacción. Este RW Set será firmado por el patrocinador 

y se reenviará al cliente, ya se habría llegado al segundo paso. 

Una vez recibida de nuevo por el cliente se envía al Ordering Service que es común a la 

red y será el encargado de ordenar la transacción en un bloque que se enviará a todos 

los grabadores. Este sería el tercer paso. 

Por último, serían los commiters los encargados de validar que todo es correcto, 

grabarlo en el bloque, modificar el estado del registro y comunicar al cliente si la 

transacción se ha realizado con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 77. Proceso de realización de una transacción en Hyperledger Fabric 

6.1.3.  INFRAESTRUCTURA CLOUD 

Toda la arquitectura de blockchain descrita en el apartado anterior necesita un 

alojamiento. En este caso se contratará un servicio en la nube que tenga la capacidad 

suficiente para soportar la red. 

Se busca un servicio que sea fiable y compatible con los futuros desarrollos de la 

tecnología. Por ello, se recurre a empresas tecnológicas líderes en el mercado, como 

podrían ser Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud. 

 
52 Ledgers o registro contable: Es uno de los conceptos principales de Hyperledger Fabric y de casi todas 
las redes de blockchain. Se encarga de almacenar la información del estado actual del activo, conocido 
como World State, y el historial de transacciones que se han realizado con ese activo. 
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6.1.4.  API PARA EL SOFTWARE TPV  

Como se ha expresado en capítulos anteriores, será necesario introducir una API en el 

software de TPV para así poder transferir la información producida en el TPV tanto a la 

red Fabric, a la infraestructura cloud y por último a la aplicación. 

La parte compleja de todo esto está en el lenguaje de programación de cada uno de los 

softwares de TPV, que pueden estar escritos en distintos lenguajes. Para solucionar esto 

de la forma más sencilla posible, se buscarán alianzas con los mejores softwares de TPV 

estándar para pequeños comercios como: tiendas de ropa, farmacias, mercados, etc. 

Estas tiendas no suelen desarrollar un software específico, sino que utilizan softwares 

básicos. Con este método de alianzas se reduce la necesidad de desarrollo y se obliga al 

resto de empresas de software a implantar esta nueva funcionalidad en los suyos, que 

en tal caso se ofrecerá como un servicio. 

Para el caso de empresas grandes del retail como Inditex, El Corte Ingles o Carrefour, 

entre otras, el software es específico de la empresa. Por lo tanto, en estos casos se 

necesitará implementar API concretas para cada cadena, ya que no existe posibilidad de 

que estas implementen en sus cadenas de suministro los softwares básicos con los que 

se aliará Dickets.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 78. Flujo de información dentro de la estructura Dickets 

De todas formas, esto más que una desventaja se transforma en una clarísima ventaja 

competitiva, ya que el desarrollo es complejo y por lo tanto los competidores tendrán 

el acceso al negocio muy complicado. 

Hay que recordar que también será necesario desarrollar una API para las empresas que 

vendan en internet, de forma que la conexión sea la misma que para el TPV. 

API 
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Con la definición de la funcionalidad API queda resuelto el capítulo de desarrollo de la 

solución tecnológica, donde se han esbozado las líneas estructurales de Dickets, ya que 

se ha desarrollado el diseño de la aplicación y las funcionalidades, se ha estudiado la red 

blockchain y se ha seleccionado una concreta para la creación de una red empresarial 

que estará implantada sobre una plataforma cloud, se ha situado la conexión entre la 

empresa y el cliente mediante la API que se integrará en el software de TPV y el software 

de la WEB. 

Es importante resaltar que aún quedaría el desarrollo del back end de la aplicación, así 

como toda la programación de la plataforma blockchain y la API de integración. Todo 

esto no entra dentro del ámbito de este documento y para realizarlo se seleccionará un 

programador con las aptitudes necesarias. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y PROYECCIONES FUTURAS 

7.1.  CONCLUSIONES 

A raíz del estudio realizado en este trabajo se han obtenido una serie de conclusiones que se 

presentan a continuación. 

Para empezar, del análisis del entorno actual, se podría decir que, la situación es la correcta en 

todos los ámbitos para comenzar el proyecto. Concretando, el entorno tecnológico, ofrece todos 

los requisitos que requiere la aplicación, sobre todo, el auge de las herramientas para el 

procesamiento de datos, que hacen que el acceso a los mismos sean cada vez más importantes, 

posicionando a Dickets en un lugar estratégico para su crecimiento y el de los comercios que la 

acompañen. 

Por otro lado, la creciente lucha entre los comercios ha hecho de la tecnología una de las 

principales inversiones para el crecimiento frente a la competición. Esta constante inversión de 

los comercios, que continúa aumentando de año en año, es muy favorable para la empresa, ya 

que, como esta ofrece una posible diferenciación frente a la competencia, es una de las 

inversiones que probablemente quieran realizarán. 

Siguiendo con los distintos ámbitos, en el sociocultural, se encuentra una sociedad cada vez más 

tecnológica y con una demanda hacia los comercios de mayores facilidades. Se observa así, una 

sociedad no solo preparada para el cambio, sino demandándolo desde la perspectiva del medio 

ambiente y la comodidad. 

En esta misma línea sociocultural, aparece un aspecto en el que se deberá trabajar más, ya que 

existe una reticencia hacia la cesión de datos por el desconocimiento de su uso. Este es el único 

ámbito en el que se considera que se deberá realizar una concienciación de la sociedad, sobre 

todo a los mayores, que son los más reacios a esta cesión.  

Dickets implanta una red de blockchain privada que le dota de alta seguridad, ya que, entrar en 

una red de este tipo y quebrantarla aún no se ha conseguido. Este aspecto es uno de los grandes 

diferenciadores del proyecto, logrando una alta seguridad de la información y por lo tanto de 

los usuarios. Todo esto se conseguirá transmitir al usuario mediante las campañas de marketing 

y la política de transparencia total instaurada como base de la empresa. 

Por último, el entorno medioambiental, que desde hace años requiere un cambio en los hábitos 

de consumo y, de forma más concreta, en el uso de papel para reducir la tala de árboles y los 

consumos y emisiones en la producción. Las restricciones gubernamentales son cada vez 

mayores, así como la concienciación de la sociedad en este tema, estos dos puntos hacen que 

las empresas estén en búsqueda constante de nuevas soluciones para la reducción de la 

contaminación, lo que posiciona a Dickets, de nuevo, en el escenario perfecto. 

La reducción del impacto medioambiental de las empresas gracias al uso de Dickets puede 

contabilizarse por impacto en la huella de carbono como por impacto monetario, ya que del 

primero se obtiene el segundo. 
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Con 11.200 millones de recibos impresos en España anualmente53 existe un mercado objetivo 

para Dickets tan grande como este número (incluso más, debido al crecimiento de la economía 

que lleva a un mayor consumo y, por lo tanto, a un mayor número de tickets). Por otro lado, 

según la consultora Mobile Transaction54: “Se estima que, de forma global, se producen al año 

alrededor de 300 mil millones de recibos de papel, consumiendo en el proceso 25 millones de 

árboles, 18 mil millones de litros de agua y 22 millones de barriles de petróleo” 55. De un cálculo 

sencillo se obtienen las cifras para España: 

• 822 mil barriles de petróleo 

• 934 mil árboles 

• 672 millones de litros de agua 

Según la comisión europea, “las principales causas del cambio climático son: los combustibles 

fósiles, la deforestación y el ganado” 56 , de forma que, dos de los tres contaminantes que 

producen los recibos encabezan la lista.  

La EPA (Agencia de Protección Ambientas de Estados Unidos) ofrece una calculadora de 

equivalencias de gases de efectos invernaderos (https://espanol.epa.gov/) obteniendo un 

resultado de 13.203.732 toneladas métricas de CO2 anuales, si se eliminara completamente la 

producción de tickets impresos en España. 

En la perspectiva de los 4 años, se consigue un mercado de 4.281 comercios en el escenario 

óptimo, lo que supondría un 0,54% de los 800.000 comercios en España. De estos comercios, 

3.691 son grandes comercios y solo 590 son pequeños, por la impresión de tickets superará la 

media, ya que los grandes comercios tienen mayor asiduidad. Aun así, suponiendo un número 

de tickets promedio, la toneladas métricas de CO2 ahorradas en el cuarto año del negocio se 

cifrarían en 70.657.  

Siendo España uno de los países que más contamina del ranking de países por emisiones de CO2 

en 2018 según el periódico Expansión, con una cifra de 276.047 kilotoneladas, podría reducir 

mediante esta implementación un 0,03% del total en tan solo 4 años, con unas perspectivas de 

ahorro de hasta un 4,7% si se eliminara la impresión de tickets en España. 

Tabla 41. Ahorros conseguidos en huella de carbono por la implantación de Dickets. 

El precio de las emisiones del CO2 varía con el tiempo, la media del año pasado fue de 16 € la 

tonelada según el periódico el País57. Esto supone un ahorro anual y total durante los cuatro 

 
53 (Jinks, 2018) 
54 Empresa dedicada a la explicación, revisión y comparación de los métodos de pago 
55 (Francés, 2019) 
56 (European Comission, 2020) 
57 (Monforte, 2019) 

  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 OBJETIVO 

Nº de CLIENTES 102 1.236 2.702 4.281 800.000 

Toneladas anuales CO2 1.688 20.395 44.596 70.656 13.203.732 

€ anuales 27.012 326.317 713.530 1.130.504 211.259.712 

Total 4 años: 2.197.362 
 

https://espanol.epa.gov/
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primeros años como el que se presenta en la tabla. Con un posible ahorro objetivo de 

211.259.712 €. 

La COVID-19, definida por la organización mundial de la salud como: “la enfermedad infecciosa 

causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente”58 apareció en Wuhan a 

finales de 2019 y provocó una situación de pandemia mundial tras su expansión a nivel 

internacional. Alcanzando una cifra de casi medio millón de muertos en tan solo medio año59, el 

virus deja huella en la sociedad, implantando nuevos hábitos como el teletrabajo o el 

distanciamiento social en un tiempo récord.  

Esto se aplica mediante un Estado de Alarma que consigue encerrar a la población y aplicar 

medidas extremas para la contención de un virus prácticamente desconocido, que parece 

propagarse por el aire, pero también en los materiales, en los que se mantiene latente durante 

distintos periodos de tiempo según el tipo de superficie. Concretamente una duración de 3 horas 

para el papel de imprimir, según la información del Ministerio de Sanidad60.  

Por ello, la eliminación del recibo impreso reduce la probabilidad de transmisión humano-

humano, ya que suprime un punto de contacto en el que podría encontrarse el virus. Dickets 

podría así ayudar a la sociedad a contener el virus en la nueva normalidad, en caso de que 

existan rebrotes o nuevos brotes de enfermedades infecciosas como esta. 

Es por esto por lo que, como se decía al principio, la empresa nace en una situación 

macroeconómica prácticamente perfecta, en la que todos los ámbitos empujan al desarrollo de 

su actividad, para mejorar la sociedad en todos los aspectos. 

En el aspecto microeconómico se podría decir lo mismo, ya que, del análisis de las cinco fuerzas 

de Porter, se concluye: 

• Una situación sólida frente a nuevos competidores, gracias a: la entrada en un océano 

azul, es decir, en un mercado sin competidores, lo que da un margen para crear marca 

y ganarse la confianza de los clientes y los usuarios; llevar el liderazgo, y reaccionar con 

mayor rapidez a los cambios del mercado, al ir un paso por delante que el resto; hacer 

uso de las economías de escala, consiguiendo mejores márgenes y por lo tanto, una 

mayor flexibilidad respecto a los precios; el know-how, un activo intangible que marca 

la diferencia en servicio y en tiempo de desarrollo; desarrollo de un producto único, 

ofreciendo servicios adaptados al cliente gracias a un desarrollo en equipo; la inversión 

de capital, que limita a cualquier competidor que quiera realizar el mismo servicio, ya 

que se necesita tiempo para conseguirlo y por último, miedo al cambio, presente tanto 

en los clientes como en los usuarios, que serán reacios al cambio hacia otros 

competidores. 

• Poder de negociación fuerte con los proveedores: ya que, apenas hay, y los que hay 

son fácilmente manejables. La red de blockchain se puede implantar en numerosas 

plataformas, por lo que se puede elegir el mejor postor. Los usuarios, que se pueden ver 

 
58 (Worl Health Organization, 2020) 
59 (RTVE, 2020) 
60 (Ministerio de Sanidad, 2020) 
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como un proveedor de datos, inicialmente no tienen otra opción y al ser un servicio 

gratuito, no será difícil conseguirlo, más adelante, cuando aparezcan nuevos 

competidores, se espera que la red de comercios sea más grande que la de la 

competencia, ya que se tiene más tiempo por entrar el primero en el mercado. 

• Poder de negociación fuerte con los clientes: inicialmente, como en todos las 

tecnologías en red, no hay nada construido y, por lo tanto, atraer a clientes es 

complicado. Aun así, gracias a la implantación de una estrategia de alianzas y la 

existencia de una única opción por tratarse de un océano azul, se concluye que la 

negociación no será compleja. Más adelante, cuando la red ya se haya creado, el poder 

de negociación crecerá exponencialmente. 

• Ventajas frente a productos sustitutivos: se encuentran distintos productos que 

podrían sustituir al Dicket, pero frente a ellos siempre se encuentra alguna ventaja que 

pone a Dickets en una mejor posición: el ticket impreso, la razón de nacimiento de 

Dickets, es cubrir todas aquellas desventajas que trae el ticket impreso, como son por 

ejemplo, el problema medioambiental, la incomodidad para el cliente y la perdida de 

información para el comercio, entre otras; ticket digital por correo electrónico, trae 

consigo una peor imagen respecto al cliente por el hecho de ceder su e-mail in-situ sin 

acceso a las condiciones, además de la pérdida de tiempo que esto supone tanto para 

el comercio como para el cliente; ticket digital en la aplicación del comercio, supondría 

para el usuario la descarga de un gran número de aplicaciones y para el comercio la 

pérdida de acceso a una mayor red de datos; ticket digital en aplicaciones de bancos, 

complican el uso a los usuarios, que no saben con qué tarjeta pagaron para buscar el 

ticket, así como para el comercio, que disminuye de nuevo su red de datos. 

• Baja rivalidad entre los competidores existentes: ya que apenas existen competidores 

y el mercado está en crecimiento, disminuyendo la canibalización en caso de que 

aparezca nueva competencia. 

Se concluye así, que el microentorno también es favorable a la empresa Dickets, ya que las cinco 

fuerzas de Porter quedan cubiertas de forma positiva. Por lo tanto, el proyecto es viable en los 

entorno macro y micro. 

Una vez se conoce que la situación es la correcta, la idea debe materializarse mediante el 

desarrollo de un modelo de negocio. Ese era el siguiente de los objetivos, estudiar mediante el 

Modelo Canvas la viabilidad del modelo de negocio. 

Mediante una encuesta realizada a posibles usuarios se confirma que el modelo establecido es 

correcto, ya que un 93% estaban esperando un cambio frente al soporte del ticket impreso, 

confirmando la necesidad de transformación hacia el ticket digital.  

Aun así, como se había mencionado antes, en la encuesta se confirmaba con una nota de 

29/100, siendo 100 “me gusta” y 0 “no me gusta”, que la disposición hacia la cesión de datos no 

es la más adecuada. De todas formas, solo un 1% de los encuestados revisan siempre las políticas 

antes de aceptarlas, de donde se deduce que, a pesar del miedo, el servicio ofrecido por las 

aplicaciones prevalece por encima de este, disminuyendo el riesgo de este factor. Aun así, se 
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mantendrán las políticas mencionadas durante el trabajo, de marketing agresivo y 

transparencia, para que el usuario comprenda el uso de los datos y lo acepte sin miedo. 

Son estas políticas las que se establecen en los planes funcionales y permiten obtener un posible 

crecimiento tanto de usuarios, como de clientes en función de distintos escenarios. De las 

gráficas se puede concluir, que aún en el peor escenario, el crecimiento es positivo y suficiente 

para crear un mercado en red. Obviamente, en el escenario optimista, los efectos de red parecen 

antes, dando ese crecimiento exponencial a la curva de usuarios, mientras que, en los otros dos 

casos, el crecimiento es más paulatino. 

Imagen 79. Evolución de los usuarios. Imagen 80. Evolución de los clientes. 

Por lo tanto, se puede concluir que la empresa es viable también temporalmente, es decir, que 

consigue la prosperidad dentro de un espacio de tiempo razonable, ya que, en este trabajo se 

estudian en detalle cuatro años en los que se consigue prosperar en el ámbito de: número de 

clientes y usuarios, así como, en el ámbito económico, como se verá a continuación. 

El estudio económico es muy importante para cerciorarse de la viabilidad del proyecto. Por ello 

se realizan los tres estados financieros y los ratios de liquidez, gestión y rentabilidad para los 

tres escenarios definidos: pesimista, optimista y básico. 

 

Imagen 81. Ventas, EBITDA y margen para el escenario básico. 
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De una simple gráfica como la que se presenta a continuación se pueden deducir muchas cosas: 

• El negocio tiene un futuro de crecimiento, ya que las ventas aumentan cada año a un 

ritmo espectacular, alcanzando cifras de 404% de crecimiento anual para el escenario 

base. 

• El EBITDA, que es prácticamente equivalente a la generación de caja, aumenta también 

de año en año, augurando un futuro próspero.  

• El margen también crece, gracias a las economías de escala y a la mejora de la eficiencia 

de la empresa, permitiendo una mayor rentabilidad del negocio. 

Además, por otro lado, tras el estudio de los ratios, se concluye que la rentabilidad financiera 

podría mejorarse mediante la introducción de deuda en la empresa, ya que esto mejoraría la 

rentabilidad de los inversores. De todas formas, las rentabilidades son altas y, por lo tanto, muy 

atractivas a pesar del riesgo que conlleva por tratarse de una empresa emergente.  

7.2.  PROYECCIONES DE FUTURO  

Como se ha ido exponiendo durante todo el trabajo, las proyecciones del proyecto son muy 

buenas, ya que el negocio se desarrolla de forma próspera en los cuatro primeros años, 

generando una caja que le permitirá realizar distintas inversiones para abrir nuevas líneas de 

negocio. 

Una de las opciones en las que se podría invertir, sería en la instalación de un sistema más eficaz 

para la venta online, ya que es un sector en crecimiento y el foco de Dickets comienza por los 

puntos de venta. Para ello se podría añadir una funcionalidad que permitiera escanear un código 

QR al usuario desde la aplicación y así transferir el Dicket sin necesidad de introducir el código 

de usuario como se decía en el trabajo. 

Una vez Dickets se haya introducido en el mundo de los puntos de venta, se podrán ofrecer otros 

servicios para la captación de datos para así realizar un servicio más completo, como podría ser 

la instalación de WIFI en las tiendas para que los clientes se conecten de forma gratuita y recoger 

un mayor rango de datos. 

Otra línea de inversión podría ser la compra de empresas de posibles nuevos competidores, de 

forma que se lleve a cabo la expansión mediante adquisiciones, que es un método utilizado por 

los fondos de inversión y grandes empresas por su alta eficiencia. 

Por su puesto, una vez el negocio esté establecido en España se procederá a la 

internacionalización para conseguir hacer de Dickets una marca internacional, siguiendo los 

rasgos de una sociedad cada vez más mundana, para así facilitarles el almacenamiento en caso 

de viajes. 

La posibilidad de interés de empresas como Apple o Google, muy atentas en el mundo de los 

datos, amplía las posibilidades de venta del negocio en el futuro, lo que mejora el punto de vista 

de fondos de inversiones, que siempre tienen presente tanto la visión de compra como la de 

venta. 
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Estas son una de las muchas líneas en las que el negocio podría diversificarse en un futuro, 

teniendo en cuenta que primero deberá afianzar y pulir su negocio principal creando una marca 

fuerte que luego le permita adentrarse en otros negocios con un nombre. 

7.3.  MEDICIÓN DEL RIESGO Y CONTROL DEL PROYECTO  

Un punto muy importante es el riesgo del proyecto y como medirlo. En este proyecto se han 

utilizado distintas estrategias dependiendo del ámbito de estudio. 

Para empezar, la mejor forma de medir el riesgo es evitarlo o reducirlo, de forma que ni siquiera 

haya que medirlo. Para conseguirlo, una de las tácticas más efectivas es el estudio, de forma que 

se conozcan todos los puntos de inflexión y así se puedan eliminar.  

Es verdad, que existe un equilibrio necesario entre el riesgo y el estudio, pues un estudio muy 

exhausto puede llevar al fracaso porque conseguir el detalle de forma teórica es más costoso 

económica y temporalmente que hacerlo de forma práctica. Esto hace que, si un competidor se 

lanza antes, tomando un mayor riesgo, en la misma idea, tenga más probabilidades de éxito. 

Por lo tanto, el estudio debe ser el precioso y suficiente, dejando cierta incertidumbre en el 

modelo, lo que conlleva un riesgo. Será este riesgo el que se deberá medir y controlar, para así 

poder reaccionar ante las distintas situaciones que supongan una amenaza para el negocio de 

Dickets. 

Una vez se ha establecido el nivel de estudio que se realiza, se pasa al ciclo de control de riesgos 

formado por 5 etapas que se muestran en la imagen: Identificar el riesgo, evaluarlo, planificar 

estrategias, ejecutar las acciones y controlar el riesgo. 

Imagen 82. Ciclo de control de riesgos. 

Los riesgos identificados han sido muy diversos tanto en temática como en importancia. Un 

ejemplo de riesgo encontrado sería el miedo de los usuarios de las aplicaciones a la cesión de 

datos. Este riesgo se ha detectado mediante una encuesta y se ha contrastado con datos de 

reportes. Por lo tanto, los métodos de identificación de riesgos han sido diversos, desde 

Identificar el riesgo

Evaluarlo y medirlo

Planificar estrategiasEjecutar acciones

Controlar
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metodologías de análisis como el análisis CAME, hasta estudio y lectura de reportes, pasando, 

como se ha dicho, por encuestas que permitan deducir tendencias y comportamientos. 

Una vez identificado el riesgo, forma que se ha utilizado para la evaluación y medición de este 

ha sido el establecimiento de tres escenarios: uno pesimista, uno básico y otro optimista, de 

forma que, en función de la situación seleccionada las variables cambiaban, pudiendo así 

cuantificar el impacto del riesgo. Por ejemplo, en el caso antes mencionado, el número de 

descargas de la aplicación por parte de los usuarios varía en función del escenario, reflejando 

en mayor o menor medida ese riesgo existente del que se desconoce la evolución. 

El tercer paso del ciclo sería planificar estrategias de mitigación o eliminación de los riesgos. 

Volviendo al mismo caso, las estrategias establecidas para reducir el miedo a la cesión de datos 

de los usuarios son políticas de transparencia en la marca, es decir, explicar de forma clara y 

sencilla el uso de los datos y políticas de concienciación del uso de los datos mediante campañas 

de marketing, de forma que el usuario entienda los beneficios que le suponen la cesión de datos 

a la empresa Dickets particularmente. 

Los siguientes dos pasos serían posteriores al modelo de negocio, es decir, una vez se pone en 

marcha el proyecto, se aplican las estrategias planificadas, y se van controlando los riesgos de 

forma que están siempre evaluándose nuevas opciones para mitigarlo o incluso eliminarlo si 

fuera posible. 

El control es una parte muy importante del negocio, ya que el descuido de alguno de los riesgos 

detectados puede acabar con este. 
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CAPÍTULO 8: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO  

En un año marcado por una pandemia, la necesidad de planificación se ha incrementado, ya que 

una gran incertidumbre aparecía en todos los aspectos, principalmente en los temporales y 

geográficos. El Estado de Alarma decretado en España en marzo de 2020, acababa, en lo que 

respecta al ámbito de la Universidad, con las clases presenciales y, concretamente, con las 

reuniones establecidas para el Trabajo de Fin de Máster. La situación ha requerido de una alta 

digitalización y adaptación por parte de todos los integrantes de la Universidad, tanto alumnos 

como profesores. 

8.1.  ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP)  

La metodología utilizada para la organización del trabajo ha sido una estructura de 

descomposición del proyecto, que consigue segmentar el trabajo en distintas piezas o partes, 

de forma que se van construyendo de manera escalada. Esta partición permite definir 

entregables más pequeños y así conseguir un mayor número de objetivos de menor peso, 

logrando un trabajo más sencillo y una mayor satisfacción. 

En este trabajo se definen siete bloques, que van en línea con los capítulos estudiados. En cada 

uno de los bloques, se definen distintos entregables, que deben tener un tamaño similar. Los 

bloques seleccionados son: 

• Innovación: al tratarse de un trabajo con una alta carga innovadora, se debe definir un 

bloque como tal. En este, se modela la idea de negocio, sobre la que se basará el 

proyecto. 

• Análisis: se debe profundizar sobre el entorno actual, orientado siempre a la idea de 

negocio definida. Es necesario familiarizarse con lo que rodea a la aplicación, sobre todo 

en el aspecto tecnológico, del que se desconocen los aspectos más técnicos. 

• Desarrollo: adquirido el conocimiento técnico, se puede pasar de la idea de negocio a 

un modelo de negocio, donde el funcionamiento queda más definido. 

• Planificación funcional: este bloque trata de poner fechas y número al modelo de 

negocio mediante el desarrollo de los planes funcionales. 

• Planificación económica: trata los temas más financieros del proyecto, es decir, la 

viabilidad económica de este. 

• Diseño tecnológico: consiste en esbozar la estructura tecnológica necesaria para 

Dickets.  

• Cierre: donde se recogen las distintas conclusiones, se tratan temas de sostenibilidad, 

se definen las líneas futuras y se incluye el trabajo y presupuesto necesario para realizar 

el proyecto. 

A continuación se presenta la estructura de descomposición del proyecto de forma gráfica, con 

los distintos entregables adjuntos a cada bloque. 
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Imagen 83. Estructura de Desarrollo del Proyecto 
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8.2.  DIAGRAMA DE GANTT 

Para el desarrollo del proyecto de manera ordenada se ha utilizado el diagrama de Gantt, que 

permite estructurar actividades e hitos de forma visual. La planificación del proyecto es siempre 

importante, pero aún más en la situación de pandemia que se ha vivido desde inicios del 2020. 

El Estado de Alarma que se comentaba al inicio del capítulo supuso grandes cambios en la forma 

de trabajo, por lo que tener unos entregables con fechas asignadas fue de gran ayuda para 

completar el proyecto dentro de los límites establecidos. 

Imagen 84. Diagrama de Gantt 

8.3.  PRESUPUESTO 

Para realizar una estimación del presupuesto invertido en la realización del trabajo de fin de 

máster se debe conocer el número de horas empleado y el precio que tiene la hora de trabajo. 

Este trabajo consta de 12 créditos o ECTS. A cada crédito se le suelen asignar entre 25 y 30 horas 

de trabajo, lo que daría un número final de entre 300 y 360 horas para realizarlo. 

En la tabla se presenta la recopilación de horas según los trabajos realizados: 

Ideación

Reunión de presentación de TFM al tutor

Descripción de la idea

Estudio del entorno

Reunión de validación

Familiarización con el software fluidui

Definición y selección de la estructura Dickets

Renución de validación con el tutor

Desarrollo del modelo de negocio

Modificaciones en el modelo de negocio

Plan comercial

Plan de operaciones

Reunión de validación con el tutor

Construcción de un modelo financiero en Excel

Ajuste de las hipótesis

Reunión de validación con el tutor

Conclusiones y líneas futuras

Modificaciones finales

Entrega del TFM

Reunión con el tutor del TFM

Defensa del trabajo
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Tarea realizada Horas dedicadas 

Idea de negocio 7 

Asignación de tutor 2 

Estructuración del contenido 2 

Estudio del macroentorno 10 

Estudio del microentorno 10 

Análisis estratégico 5 

Estudio del estado del arte de la tecnología de los pagos 20 

Diseño del modelo de negocio 15 

Desarrollo de las fases 5 

Plan de Marketing 15 

Plan Comercial 10 

Desarrollo del modelo Excel de crecimiento 25 

Plan de Operaciones 7 

Plan de Recursos Humanos 7 

Desarrollo del modelo Excel de estados financieros 30 

Plan Económico-Financiero 20 

Diseño de las especificaciones de la aplicación 10 

Aprendizaje del software fluidui 10 

Diseño del front-end de la aplicación 40 

Diseño de la estructura Dickets 15 

Conclusiones 10 

Líneas futuras 5 

Planificación y presupuesto 5 

Reuniones 25 

Formato de diseño 2 

Preparación del documento 4 

Estimación: preparación para la presentación 25 

Total: 341 

Tabla 42. Actividades realizadas y horas estimadas por actividad. 

De esta forma se concluye que el total de horas del alumno es de 341. También es necesario 

conocer la implicación del tutor, puesto que incurre como coste. Se estiman unas 35 horas, ya 

que, además de las reuniones, ha dedicado tiempo de lectura del trabajo y planificación de los 

contenidos. 
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Una vez se conocen las horas, estimando un precio de 8€ la hora para el alumno y 20€ la hora 

para el profesor, los costes de personal incurridos en el trabajo son de: 2728 € para el alumnos 

y 700 € para el profesor, un total de 3428 €. 

Además, se ha hecho uso de herramientas como: 

• Microsoft Word y Microsoft Excel, incluidas dentro del paquete de Microsoft, que a 

pesar de ser de pago, al tener la licencia de la universidad UPM el coste ha sido nulo. 

• La herramienta fluidui.com, para el diseño del front-end de la aplicación. Este software 

es también gratuito. 

• Soporte Canva, que se utiliza para la realización de documentos, principalmente 

presentaciones y se usará en la elaboración de la defensa del trabajo. De nuevo, esta 

herramienta es gratuita. 

• Un ordenador de marca Apple, con un precio de 1200€ y 2 años de antigüedad. 

Considerando una vida útil de 5 años, el precio de usarlo 1 año es de 240 €, que se 

consideraría dentro de las depreciaciones. 

Quedarían costes de desplazamiento y de electricidad. Los primeros, se han visto drásticamente 

reducidos debido a la situación de pandemia y Estado de Alarma que impedía el desplazamiento, 

Los segundos, son difíciles de estimar y muy bajos comparados con los anteriores, puesto que 

solo incurriría la batería del portátil. 

Por lo tanto, se estima un precio final del proyecto de: 3668 €. 
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