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1. Introducción general 

1.1 Resumen 
 
           
El presente documento tiene como objetivo general desarrollar un plan de negocio para 
analizar la viabilidad de la creación de una nueva empresa, “MyTested S.L.”. Pretende 
ofrecer una herramienta para que las personas puedan comunicar a sus familiares el 
acceso a sus cuentas digitales una vez fallecidos. 
      
En cuanto a cómo surge la idea, fue a través de una noticia que trataba sobre el derecho 
al olvido en las redes sociales y en internet. Investigando un poco y prestando atención 
a los movimientos de las grandes empresas de internet, mi compañero/socio y yo, nos 
dimos cuenta de que ofrecer este servicio podría valer como negocio, ya que no existe 
mucha competencia en el mercado. Gracias a eso, nos planteamos en más de una 
ocasión la posibilidad de montar nuestro propio negocio, de forma que pudiéramos 
utilizar los conocimientos adquiridos en la universidad como base para crear la 
herramienta web. Escogimos empezar el proyecto utilizándolo como materia para el 
trabajo de fin de grado porque nos aporta dos valores muy importantes, ayuda de la 
comunidad de profesores existentes en la UPM, siendo una persona de gran aporte 
nuestro tutor Oscar Corcho y también, porque como estamos dedicando todo el tiempo a 
este proyecto, tener una fecha límite para presentar tanto la parte de modelo de negocio 
como la parte de desarrollo en una fecha concreta, nos ayuda a planificar y mantener 
una presión constante sobre el proyecto y así forzar a no abandonarlo ni prolongarlo. 
Con ello, nos encontramos con dos grupos de dificultades, la escasa formación a nivel 
empresarial y creación de modelos de negocio y en el ámbito del desarrollo al 
desconocimiento de tecnologías y APIs de las redes sociales. Al tratarse de una 
herramienta Web, parte de unos costes muy bajos como el alojamiento del servidor o la 
contratación temporal de comerciales para publicitar la herramienta entre funerarias y 
hospitales. Estos factores positivos benefician tanto la realización del proyecto como su 
avance. 
      
Como ya se puede intuir de la lectura del párrafo anterior, el servicio que ofrece la 
herramienta “MyTested S.L.” está relacionado con el segmento testamental de una 
persona fallecida, podríamos definirlo como testamento digital. Actualmente, vivimos 
en un mundo que se centra cada vez más en la parte digital y es por ello, que en un 
futuro cercano, todas las cuentas que creamos en internet tendrán que ser cerradas o 
bloqueadas cuando caen en el desuso por el fallecimiento del propietario, es en ese 
hueco donde podemos situarnos, ofreciendo una herramienta para poder trasladar la 
información necesaria a las personas elegidas por el cliente para que puedan cerrar o 
bloquear sus cuentas digitales. 
      
Consideramos que existe una interesante oportunidad debido a la escasez de oferta de 
este tipo de servicios en España y a nivel mundial. En Abril de 2015 hay inscritos en el 
registro Nacional de últimas voluntades  185.6651 personas por lo que encontramos que 
un 0,397%1 de las personas en España ha registrado su testamento. 
El gasto medio al hacer un testamento vital ante notario de tus bienes tiene un coste de 
40 a 80 euros2 , este es el principal motivo por el que la mayoría de españoles no realiza 
su testamento antes de morir. Con este dato obtenemos dos lecciones, lo que la 
herramienta ofrece no es el documento notarial de los bienes del cliente, sino la 
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información necesaria para que las personas elegidas por el cliente inscrito en nuestro 
sistema, puedan bloquear o cerrar sus cuentas. La segunda lección que obtenemos es 
que el precio tiene que ser muy reducido para poder llegar a un gran número de 
personas, añadiendo también el criterio de que el cliente podrá actualizar su 
información, ya que la información digital es muy fácil de cambiar y frecuente. 
      
Como se podrá leer en al apartado dedicado a nuestra visión, misión y valores, aunque 
estamos convencidos que se puede extraer de la lectura de cualquier parte de este 
documento, todos nuestros objetivos los queremos conseguir no sólo buscando un 
enfoque empresarial a nuestro día a día, sino convirtiendo nuestra responsabilidad social 
sincera, en uno de los retos que más nos ilusionan, fomentando para ello, aspectos como 
el desarrollo web, estudios de mercado, conocimiento de las necesidades de la 
población, nuevas tecnologías y negocio. 
      
En general, los objetivos que se pretenden cumplir con este estudio son: 
      

• Conocer los pasos para crear una empresa 
• Desarrollar un documento de plan de negocio que contenga lo siguiente: 

o Análisis de mercado 
o Definición de productos y/o servicios 
o Plan de publicidad y expansión (marketing) 
o Plan financiero 

• Capacidad para definir los requisitos de una aplicación Web. 
• Capacidad de elegir la tecnología idónea y actual de un sistema Web. 
• Conocer el funcionamiento de una empresa y cómo comunicarse con las 

herramientas gubernamentales. 
• Comprobar si las posibilidades que nos ofrece el entorno son las adecuadas para 

nuestras actividades. 
• Estudio, análisis de la competencia 
• Definir los diferentes perfiles de cliente para nuestro negocio. 
• Analizar la viabilidad de nuestro modelo de negocio. 

      
Para ello, comenzamos realizando una definición de las características generales del 
proyecto, detallando cuáles son las motivaciones que han hecho a los emprendedores 
embarcarse en el mismo, qué servicios ofreceremos a nuestros clientes, el porqué de la 
elección del sector, así́ como nuestra misión, visión y valores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
1 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, http://goo.gl/Jgg9lR 
2 El País. Cómo dejarlo todo atado y bien atado, goo.gl/y7FXI4 



Trabajo de Fin de Grado Francisco Bachiller Alcón - 7 -

1.2 Summary  
           
The goal and aim of the present document is to develop a business plan in order to 
analyze the viability of build a new enterprise, that we will name MyTested S.L., it 
wants offer a tool for sharing and to facilitate to the relatives of a dead person the access 
to the digital accounts. 
 
Talking about how come up the idea, it was once a have read a news over the “right of 
forgotten” throughout social nets and inside internet, researching a little and paying 
attention to the different movements of the biggest internet companies, my peer ( and 
partner) and I were aware that to offer this service might be a good business, because 
does not exist many competitors on this kind of market service, mainly thanks of that, 
we have planned on several times the possibility to build our owner company, in the 
way to use the capabilities that we achieved in the University as based to develop and 
make a web tool. 
 
We choose begin this project as subject of our Final Project Degree after analyze the 
positive and negative point of views: 
The positive was because it has two main values, firstly the support of the current 
teachers UPM community, specially our fellow Oscar Corcho and also because we can´t 
dedicate all our time to this project, so to have a deadline to present either the business 
model as the develop on time, help us to plan and remain a constant pressure over the 
project and neither drop out it or extend it more that the necessary.  
 
 
As a web tool, neither the hosting of maintenance or for sort out a net of temporary 
commercials for visiting hospitals or undertaker´s or insurances, the cost don´t are 
expensive 
 
In the negative side, however, we found twice some main difficulties, the few training 
as entrepreneur level and how to build a business model and on the other hand the lack 
of awareness of the technologies and apps of the social net software as well. 
 
As summary, these positives facts enhance to work project out and also to develop it. 
 
As we could understand reading on the latest paragraph, the service that will do 
MyTested tool is relation with the testament issue of a dead person, we might call as a 
digital testament. 
 
Currently we are living in world which is focus further on the digital life, for that in a 
near future every internet accounts should be closed or locked whenever aren´t used by 
the dead of the owner, this is a market niche (never better said) where we can lead, 
offering a tool that might transfer the necessary information to the chosen persons by 
the client in order to allow either close or lock his digital accounts. 
 
 We are considering that there are interesting opportunities due to the few offers of that 
kind of service in Spain and at global level. In April 2015 there were 185.6651 persons 
registered in the Official National last will and testament, this figure mean that the 
0,397%1 of the Spaniards citizens have registered their testaments. 
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The average cost of doing the testament of your assets with a Notary is since 40 up to 
80€2, this is one of the principal motives because the majority of the Spaniards don´t do 
it before dead. With these data we might get two lessons, we are not talking about an 
official notary testament at all, it is only for close or lock the digital accounts by the 
chosen person by the dead client, and the latest lesson, but not least, the price of our 
service must be very cheaper in order to achieve touch an important amount of people, 
knowing also that he client will be able update the information filled, considering that 
this kind of information is very easy to change and update frequently. 
As we can read on the stage dedicated to our Vision, Mission and Values, although we 
are persuaded that can be read in everywhere of this document as well, our aim doesn´t 
be an business focus on day to day, is also to become our honest social responsibility in 
this challenge, that is our mainly eagerness, enhancing some aspects as the web 
development, market research and the knowledge of the population needs, new 
technologies and new market opportunities. 
 
In general the goals that we would like get within this project are: 
 

• Achieve the knowledge needs for be an entrepreneurial, and find out the steps 
for star a business 

• Achieve market research skills 
• Products and services definitions 
• Advertising plan and growth (marketing plan) 
• Financial plan knowledge 
• Capability of a web design requirements 
• Capability for choose the best and actual technology for web design 
• Knowledge over how work out inside a company and how communicate with 

official tools. 
• Check whether the possibilities of the environment are the adequate for our 

activities. 
• Research and competitiveness analysis 
• Define the different profiles of the target for our business. 
• Analyze the viability of the business model 

 
For all that, we began with a definition of the general features of the project, detailing 
which are the motivations those done to the entrepreneurial get on board, which kind of 
service we offered to the client, also why the selection of the market sector and our 
mission, vision and value as well. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
1 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, goo.gl/Jgg9lR 
2 El País. Cómo dejarlo todo atado y bien atado. goo.gl/y7FXI4 
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2. Características del proyecto 

2.1 Definición de las características generales del proyecto 
 
Las características principales de la empresa las podemos dividir en 5 sectores o puntos 
de definición. 
 
El primero de ellos es la definición del negocio y sector de intrusión. La empresa ofrece 
una herramienta web para mantener un control del testamento digital* de una persona, 
en ella podrá ingresar el nombre de la cuenta digital, su nick interno, los comentarios 
que el cliente estime para trasladar a su destinatario elegido y también su finalidad (en 
esta casilla elegirá que quiere hacer con la cuenta si cerrarla o mantenerla como blog).  
 
¿Por qué este sector y esta actividad? A través de las noticias3 del último año, 
periódicos como El Mundo, El País, ABC y Expansión a nivel nacional, Forbes, Times, 
etc. a nivel internacional, nos mencionan que el sector tecnológico se está dando cuenta 
que cada vez existe más gente con una gran cantidad cuentas en las diferentes redes 
sociales o en las plataformas digitales. Es necesario que los usuarios y las empresas 
conozcan qué se va a hacer con esos datos una vez que el cliente haya fallecido. Ahí es 
donde vemos un hueco para implantar nuestro servicio, facilitando al cliente y a las 
empresas, lo que quieren hacer los clientes con sus cuentas. Esto dará tranquilidad a las 
personas, porque sabrán con certeza que va a pasar con sus cuentas y también ayudará a 
las compañías a prevenir cual va a ser el consumo de espacio en sus servidores, pués si 
un cliente decide borrar su cuenta, este espacio, gracias a la nueva normativa de derecho 
al olvido, se verá obligada a borrar todos los datos del cliente, ese espacio que se crea al 
borrar los datos, beneficiará de manera directa al proveedor de la cuenta digital. 
 
¿Cómo sacaremos el beneficio? Hemos definido varios modelos de negocio para sacar 
beneficio a través de la herramienta web que proporcionamos a los usuarios. Definiendo 
varias modalidades de pago sacaremos ingresos directos por parte del usuario, también 
definiremos una modalidad gratuita con la condición de que deben proporcionarnos más 
datos de los que pediríamos en un principio con la suscripción. También existe otra vía 
de ingresos a través de la venta de informes, estos consisten en la relación de nombre 
real con los nombres (nicks) de las cuentas digitales. Nos hemos puesto en contacto a 
través de la red social LinkedIn con varios directivos y comerciales de diferentes 
empresas de marketing, proveedores de datos y de publicidad, estos nos han verificado 
que esta relación tiene mucho valor, ya que pueden localizar a las personas que usan las 
redes sociales, con la modalidad gratuita. Los datos que pediremos ofrecerán un servicio 
más completo, ya que se podrán filtrar mejor los datos como por ejemplo por edad, 
nacionalidad, puesto de trabajo, estudios, empadronamiento, etc. Con ello 
conseguiremos enriquecer los informes y poder incrementar el precio de ellos. Dentro 
de estos informes existirán varias modalidades de pago junto con varios modos de 
envió, ya sea con un informe pdf, base de datos o tabla excel. Tendremos la posibilidad 
de elegir el número de RPC4( relaciones persona-cuenta) según la capacidad del cliente 
de pago, en el caso de que quiera un precio más bajo, le venderemos un menor número 
de RPC4. 
___________________ 
* “Testamento digital”: termino creado por la comunidad informativa referido al lugar donde 
expresamos lo que deseamos que ocurra con nuestra identidad digital. 
3 Google Noticias. “Testamento digital”,  https://goo.gl/M8FLhG  
4 RPC – Relaciones Persona-Cuenta. 
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¿Cómo vamos a organizarnos? Al tratarse de una empresa creada por estudiantes, 
nuestra inversión inicial va a ser en tiempo, con un coste mínimo de 2000€. Se 
ofrecerán propuestas de trabajo gratuito en la universidad para un desarrollo inicial de la 
herramienta y el mantenimiento. Una vez creada la herramienta con lo mínimo para 
poder pasar a producción, con los primeros ingresos de inversores o de clientes, se 
invertirá en la rama de publicidad, eligiendo los medios donde más impacto podemos 
tener. En el caso de que sigamos creciendo en número de clientes, invertiremos nuestros 
beneficios en la rama comercial, moviéndonos en las principales ciudades a nivel 
nacional con el objetivo de vender informes a las empresas que estén interesadas.  
 
En el momento en que nos encontremos en ese punto, se creará un comité entre 
inversores y desarrolladores, para modificar el modelo de negocio o para reunir 
inversión y de esa manera poder expandirnos a nivel europeo e internacional. También 
parte de esta inversión irá destinada a la mejora de la plataforma. 
 
Una vez llegado a este punto, nuestra intención es trabajar y hacernos un hueco en el 
mundo de herramientas tecnológicas, manteniéndonos a la vanguardia de la tecnología y 
la forma de captación de usuarios. 
 

2.2 Datos básicos del producto 
 
Se trata de una empresa web que da servicio a 2 tipos de clientes, empresas y usuarios. 
Respecto a los usuarios, el sistema web proporciona una herramienta que notifica y 
suministra la información que ingresa el cliente a sus familiares. En nuestro caso, la 
información que muestra es todas las cuentas digitales que disponía el fallecido. La 
herramienta pone en conocimiento del familiar o conocido elegido por el fallecido, los 
nombres de las cuentas digitales que disponía, y el sistema, le proporciona ayuda para 
poder cerrarlas, existiendo 3 tipos de pago para el cliente:  una suscripción anual, un 
pago único y una forma gratuita. Para poder acceder a esta última modalidad, el usuario 
deberá ingresar en el sistema sus datos personales accediendo a su posterior venta y 
posible contacto por parte de terceros. 
 
También el sistema recoge los diferentes datos ingresados por el cliente, dependiendo 
de la modalidad que éste elija y los guarda en una base de datos generando dos tipos de 
informes para su venta a la empresa. Uno ligero que solo contendrá la relación entre el 
nombre real del cliente con sus cuentas digitales y otro más completo que contendrá 
toda la información previa, añadiendo información adicional del cliente como el sexo, 
nacionalidad, etc. De esta forma, la empresa se asegura dos vías de ingresos. 
 
En la página principal, tendrá una barra de búsqueda para que los familiares puedan 
encontrar a su allegado y a través de la clave que es enviada a su correo electrónico, 
puedan acceder gratuitamente al contenido y con ello poder utilizar las guías y las 
herramientas que ofrece el sistema para cerrar las cuentas digitales del fallecido o 
realizar su deseo. 
 
Una vez utilizado este sistema, el familiar podrá cerrar la suscripción y por lo tanto la 
cuenta con nosotros, sus datos serán borrados de nuestra base de datos. 
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3. La empresa 

3.1 Descripción de la actividad 
 
La actividad de la empresa se distribuye en tres secciones, estás secciones están 
determinadas por los 3 tipos que usuarios o productos que dispone nuestro servicio: 
 

Nº Usuarios Producto 

1. Persona Carta legado digital 

2. Empresa Informe 

3. Familiar Resumen legado digital 

Tabla 1: Usuarios del sistema 

 
Para el usuario número 1 la actividad del sistema será la siguiente: 
 

• Registrar al usuario 
• Determinar la modalidad de pago 
• Almacenar el nombre de usuario de las cuentas digitales y su deseo postmortem. 

 
Para el usuario número 2 la actividad del sistema será la siguiente: 
 

• Registrar la empresa 
• Determinar la modalidad del informe 
• Determinar la modalidad de pago 
• Enviar el resultado del informe pedido 

 
Para el usuario número 3 la actividad del sistema será la siguiente: 
 

• Comprobar el fallecimiento de la persona introducida en el sistema de búsqueda 
• Comprobar que la identidad de la persona que consulta en el sistema ha sido 

elegida por el cliente-persona 
• Mostrar el testamento digital del cliente-persona y sus deseos postmortem. 

 

3.2 Análisis externo 
 

3.2.1 Factores socio-culturales  
 
a) Demográficos: 
      
De acuerdo con los estudios del Instituto Nacional de Estadística5, la población de 
España es de 46.600.949 en 2014, de los cuales, el 9,58% son extranjeros;  dentro de esa 
población, el  50,91%, mujeres; para ello el rango de personas que tienen acceso libre a 
internet es desde los 15 a los 60 años como máximo. Entre las personas que depositan 
confianza en la red, esta población a nivel nacional es de un 84,96% del total. 
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Según el instituto Nacional de Estadística actualmente con los datos provisionales de 
2015 estamos ante un decrecimiento de la población en un 0,07%    
       
 
      

3.2.2. Factores económicos y comerciales 
      
A pesar de la crisis económica en la que se encuentra el país, el producto interior bruto 
de España en el segundo trimestre de 2015 ha crecido un 1,0% respecto al trimestre 
anterior. Esta tasa es 1 décima mayor que la del primer trimestre de 2015, que fue del 
0,9%6. La Comisión Europea prevé un crecimiento de dos décimas para 20167, lo que 
señala el comienzo de la recuperación. El Ministerio de Economía y Competitividad, 
analizando los indicadores económicos de España, señaló9: “España crece a un ritmo 
que triplica la media de los países con los que compartimos moneda. La creación de 
empleo también se acelera, con un crecimiento del 2,9% en el último año, lo que supone 
477.400 nuevos puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. (...) La información 
coyuntural disponible señala una consolidación del dinamismo de la demanda de 
consumo privado, impulsada por la mejora del empleo, las menores restricciones 
financieras y la contención de los precios (...)Así mismo, el indicador de confianza del 
consumidor, elaborado por el CIS, mejoró 9 puntos en enero respecto al mes previo, 
hasta alcanzar el nivel 99,6, máximo histórico de la serie que comienza en septiembre 
de 2004 y aproximándose al nivel 100 (por encima del cual existe una percepción 
positiva de los consumidores) (...) En el sector servicios, el Índice de Cifra de Negocios, 
filtrado de los efectos del calendario laboral, aumentó en noviembre un 2,8% interanual, 
1,5 puntos menos que en el mes anterior. Esta desaceleración afectó tanto a la rama del 
comercio como a la de otros servicios, con avances interanuales del 3,1% y 2,4%, 
respectivamente (4,7% y 3,6% en el mes previo)”. 
 
    
Si bien la situación económica del país sigue siendo precaria, este inicio de 
recuperación puede abrir una oportunidad para la empresa, que ve como indicadores 
importantes de consumo en España han mejorado respecto a los años anteriores. 
 
a) Precios 
      
“La inflación cerró 2014 en el -0,15% en media anual, 1,6 puntos inferior a la de 2013 
(...) La inflación de la alimentación finaliza 2014 en el -0,2%, 2 puntos menos que un 
año antes (...)Los precios de los servicios aumentaron en diciembre el 0,3% interanual, 
tasa una décima superior a la del mes precedente y tres décimas por encima de la del 
mismo periodo del año anterior, mientras que su tasa mensual avanzó seis décimas, 
hasta el 0,3%”8 
 
 
 
 
____________________ 
5 Instituto Nacional Estadístico, http://goo.gl/jcHiE7 
6 Diario Expansión,  http://www.datosmacro.com/pib/espana 
7,8 Ministerio de Economía y Competitividad, Enero 2015, http://www.mineco.gob.es/ 
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b) Mercado laboral 
      
“Según los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 
2014, la economía española creó 65.100 empleos netos en dicho periodo, frente a un 
descenso de 94.800 en el mismo trimestre de 2013, siendo el primer aumento del 
empleo en un cuarto trimestre desde 2006. La población ocupada ascendió a 
17.569.100, un 0,4% superior a la del trimestre anterior, si bien al corregir las series de 
estacionalidad, el empleo aumentó un 1%, frente al 0,5% del trimestre previo. En 
relación con el mismo periodo de 2013, el empleo aumentó en 433.900 personas, el 
2,5%, lo que supuso una aceleración de 9 décimas respecto al periodo precedente y la 
tasa más elevada desde el primer trimestre de 2008. Esta mejora de la evolución del 
empleo cabe atribuirla a la mayor fortaleza de la actividad económica, a los efectos de 
la última Reforma laboral de principios de 2012 y a la moderación salarial.”9 
      
c) Tipo de interés 
      
Los tipos de interés de la zona Euro han decrecido en la última década. Debido a la 
crisis, la UE ha tratado de reactivar la economía mediante una reducción de los mismos. 
     
    
3.2.3 Factores tecnológicos 
      
España siempre ha estado muy por detrás del nivel al que debería estar en cuanto a 
desarrollo de nuevas tecnologías. Si bien es cierto que la innovación en España ha 
crecido, seguimos muy por detrás de nuestros países vecinos. Según un informe de 
Iberdrola sobre la tecnología en España, si tuviéramos que ponernos al día, nos llevaría 
entre 2050 y 2104 para alcanzar a Francia en términos de gasto en I+D10.   
    
 
3.2.4 Factores legales    

  
        

En cuanto a la normativa afectando a los anteriores, hay leyes que regulan el espacio, el 
comercio electrónico, la seguridad y los contratos con los empleados y protección de 
datos. Estas normas son11: 

            
- La Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y del comercio 
electrónico,  es la norma reguladora del comercio electrónico y de otros 
servicios de internet cuando sean parte de una actividad económica. 
       
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

 
 
 
 
____________________    
9 Ministerio de Economía y Competitividad, Enero 2015, http://www.mineco.gob.es/ 
10 Pérez-Díaz & Rodríguez, http://goo.gl/V8MNW0 
11 Ministerio de Economía y competitividad, http://www.mineco.gob.es/ 
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3.2.5 Factores relacionados con el testamento 
 
Durante el año 2015 hemos escuchado y leído en muchos medios de comunicación lo 
siguiente: derecho al olvido, esto significa el derecho a que una vez fallecida una 
persona, esta pueda desaparecer del mundo online, durante el 2014 y 2015 muchas 
personas y muchos medios han denunciado este termino, ya que en mi opinión es un 
derecho que deberíamos tener las personas.  
 
Es por ello que muchas empresas donde su modelo económico se basa en la venta o 
registro de información de las personas, han empezado a crear herramientas para que 
una vez que la persona fallezca, los familiares que lo deseen, puedan ponerse en 
contacto con la empresa para desactivar la cuenta y borrar aquel rastro digital de la 
persona difunta. 
 
Empresas internacionales como Google, Facebook o Twitter, reciben peticiones 
diariamente para que desactiven cuentas de usuarios muertos. El problema llega, cuando 
la persona esta viva y no quiere que aparezca información relacionada con su nombre en 
los enlaces que proporciona Google. A día de hoy en España, esta legislación está 
parada, ya que la empresa Google se nutre de recopilar información de servidores 
ajenos, por lo que esta no tiene potestad para borrar esa información, pero sí, de no 
mostrarla en sus enlaces a la hora de buscar el nombre de esa persona.  
 
Según algunas fuentes de información, 2016 será un año donde herencia digital, 
testamento digital o derecho al olvido tenga una relevancia mayor que la del 2015 y se 
creen leyes a nivel internacional para controlar la información que se publica en el 
mundo digital. 
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3.3 Misión, Visión y Valores 
 
Como punto de partida, se muestra el slogan finalmente decidido para la empresa, que 
pretende transmitir la esencia de la misma de una manera clara y sencilla: 
      

“MyTested S.L.: Hasta Siempre. Si tu quieres.” 
“MyTested S.L.: Till Eternity. If you want” 

      
Bajo este slogan, se pretende transmitir la Visión que como Compañía pretendemos dar 
el control de su futuro al cliente: 
        

• Transmitir la información digital a su allegados.   
• Transmitir el deseo del cliente a sus familiares.      
• Convertir MyTested S.L. en un portal de referencia para todos las personas.  
• Convertir la interacción con la empresa en una verdadera experiencia de usuario, 

en la que la seguridad y transmisión de los datos se vea reforzada con el apoyo 
de una empresa experta en el sector.   

• Ayudar a la tranquilidad del cliente en la seguridad de su futuro digital. 
        

Que se concreta en una Misión: 
           
Ofrecer a nuestros clientes una herramienta donde poder transmitir sus deseos a sus 
familiares o personas elegidas sobre cómo y qué hacer con sus cuentas digitales y su 
información en la red, para ello, la herramienta dispondrá de servicios para declarar en 
que servicios online esta registrado y servicios de información para que los familiares o 
allegados, conozcan el deseo del fallecido y las instrucciones de cómo llevarlo a cabo. 
      
Y que genera un conjunto de Objetivos como empresa: 
        

• No ofrecer un simple catálogo de productos conocidos, sino un amplio catalogo 
de cuentas digitales. 

• Ayudar a los familiares a satisfacer el deseo del fallecido. 
• Asesorar en el proceso o incluso realizar el cierre o bloque, a través de nuestro 

conocimiento del sector y nuestra aplicación Web. 
 

El carácter y “personalidad” de “MyTested S.L.” se sustentará en los siguientes valores: 
      

• Colaboración    
Somos una empresa con una actitud abierta, colaboradora y participativa, que 
busca contribuir al crecimiento y desarrollo de nuestro entorno mediante el 
trabajo conjunto de todos. 

      
• Pasión y compromiso 

Nuestros clientes percibirán en cada uno de nosotros la implicación sincera en 
todo lo que hacemos y la búsqueda de su satisfacción como meta prioritaria. 

     
• Seguridad: 

Nos esforzamos en revisar todos y cada uno de nuestros procesos, cumplir con la 
normativa vigente y exigirnos a nosotros mismos la máxima profesionalidad y 
responsabilidad en cada una de las tareas que acometamos. 
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• Calidad: 

Fomentamos la cultura del detalle, poniendo especial énfasis en la mejora 
continua de nuestro quehacer diario, con el objetivo de que las experiencias 
vividas por nuestros clientes excedan sus expectativas. 

     
• Diversión y trabajo en equipo:     

Luchamos por mantener un ambiente donde el trabajo en equipo, la diversidad, y 
la honestidad sean percibidas por todos, disfrutando de nuestra labor y de 
trabajar con y para personas.  

     
 

4. Requisitos de construcción del sistema 
 
 
El objeto de la especificación de requisitos es definir todas las funcionalidades y 
restricciones del sistema de MyTested S.L que se desea construir. 
 
El objetivo es dar soporte a las empresas y a los clientes con el fin de poder compartir la 
información que elija el cliente, con sus allegados y las empresas, una vez que el cliente 
haya fallecido. 
 
El alcance de este proyecto se delimita por los siguientes requisitos: 
 

• Recoger los datos de las diferentes cuentas digitales del cliente. 
• Búsqueda del familiar en el sistema para poder acceder a su perfil a través de 

una autenticación. 
• Suministrar información y recursos a los familiares para el cierre de las cuentas 

digitales del fallecido. 
• Recoger los datos obtenidos por el cliente para poder realizar estudios y 

estadísticas consiguiendo generar un informe de los usuarios. 
• Recoger información de los cambios realizados. 
• Realizar el cobro mensual o anual de la suscripción del cliente o de las empresas 

por los informes. 
• Enviar correos electrónicos a los familiares elegidos por el cliente. 
• Enviar correo electrónico de confirmación del email en la inscripción. 

 

En el anexo 1 se puede consultar el detalle de las especificaciones de los requisitos del 
sistema. 
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5. El mercado 

5.1 Descripción del mercado 
 
Según la investigación realizada para el análisis de la viabilidad del proyecto, hemos 
determinado de que el mercado de comercio electrónico o e-commerce está en alza.  
 
Al final de este apartado, se detallarán los enlaces de las fuentes que hemos utilizado, 
pero únicamente, buscando en la sección de noticias de Google la palabra e-commerce, 
podemos obtener una gran cantidad de documentación referida a la evolución del 
mercado electrónico. En MyTested S.L. no vamos a vender ningún producto tangible, o 
que necesita transporte o que pueda existir una devolución, pero si que se considera que 
el servicio que vendemos forma parte del comercio electrónico, ya que el cliente debe 
depositar una confianza en la web para realizar el pago de la subscripción o para el 
ingreso de sus datos personales, es por ello que el análisis del comercio electrónico es 
valido para describir el mercado donde actuamos. 
 
Hemos comprobado que existe una clara tendencia al alza de este tipo de comercio. 
Nuestro análisis de la documentación obtenida indica, que año tras año, el comercio 
electrónico esta creciendo. Uno de los factores principales es la confianza que está 
depositando el cliente para pagar vía internet, otro factor es la rapidez de búsqueda del 
producto que se quiere comprar o las facilidades que presentan las empresas a la hora de 
envíos o devoluciones del producto, esto hace que podamos ver titulares como estos: 
 

- “El futuro del comercio electrónico: del protagonismo 'móvil' a las entregas 
inmediatas.”12.1 

 
- “Más de la mitad de los españoles ha utilizado el consumo colaborativo, 

también para viajar.”12.2 
 

- “La evolución del Ecommerce a lo largo de los años.”12.3 
 

- “El comercio electrónico es el principal ámbito de emprendimiento y concentra 
al 16% del total de estos negocios innovadores españoles.”12.4 

 
- “El comercio electrónico creció 72% en 2015 en argentina.”12.5 

 
- “Aumenta más de un 11% el comercio electrónico en España en el último año.”12.6 

 
 

____________________    
12.1 Economía digital, http://goo.gl/SD2xqE  
12.2 20 minutos, http://goo.gl/sxQRGp 
12.3 Actualidad Ecommerce, http://goo.gl/UIkgPI  
12.4 ABC, http://goo.gl/T8mnBg  
12.5 Mercado.com.ar, http://goo.gl/jcsazG  
12.6 La información, http://goo.gl/KIQa3D  
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Hemos obtenido un informe12 del Instituto Nacional de Estadística realizado el 26 de 
junio de 2015 donde detalla los siguientes titulares que corroboran la importancia y la 
tendencia al alza del comercio electrónico: 
 

• El 98,4% de las empresas españolas de 10 o más empleados dispone de 
conexión a Internet en el primer trimestre de 2015. Siete de cada 10 tienen 
página web. 

• El porcentaje de empresas de 10 o más empleados, que utiliza banda ancha 
móvil 
sube dos puntos en el primer trimestre de 2015, hasta el 80,7%. 

• El 93,0% de las empresas de 10 o más empleados, interactuó a través de Internet 
con las Administraciones Públicas durante 2014. 

• Una de cada cuatro empresas de 10 o más empleados, realizaron compras por 
comercio electrónico a través de páginas web o aplicaciones móviles en 2014. 

• Una de cada ocho empresas de 10 o más empleados, realizaron ventas por 
comercio electrónico a través de páginas web o aplicaciones móviles en 2014. 

 
Concluimos que existe un mercado positivo para poder incorporar nuestro servicio al 
mundo del comercio electrónico dada la confianza en alza de la población en los 
servicios telemáticos. 
 
Respecto al número de personas que realizan testamento no hemos obtenido un dato 
claro de una fuente oficial, pero en diferentes medios afirman que durante el año 2013 
se realizaron 603.00012.7 testamentos y en cuánto a las herencias estas superaron 
343.00012.7. 
 
En los datos del año 2013 obtenemos que 1,28% anual dentro de la población. Contando 
con que un 20% de los testamentos que se hacen al año son repetidos. Para calcular el 
número de personas con testamento lo hacemos a través de la siguiente fórmula: 
 

 

 
Un 37,74% de la población actual se estima que tenga hecho el testamento notarial. Por 
lo que podemos concluir, que existe un gran mercado donde introducir el formato de 
testamento digital. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
12.7 Consejo General del Notariado, http://goo.gl/Uw71fS 
12.8 Instituto Nacional de Estadística, http://goo.gl/2RsPN8 
13 Instituto Nacional de Estadística, http://www.ine.es/prensa/np864.pdf 
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Según una encuesta realizada en octubre de 2014 por el Instituto Nacional de 
Estadística13 obtenemos los siguientes datos de nuestro interés: 
 

• El 74,4% de los hogares españoles dispone de conexión a internet, son 5 puntos 
más que en 2013. 

• Por primera vez en España, hay más usuarios de Internet (76,2%) que de 
ordenador (73,3%). El 77,1% de los internautas accedieron a Internet mediante 
el teléfono móvil. 

• Más de la mitad de la población (51,1%) participa en redes sociales. 
• El 74,8% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años, dispone de 

ordenador en el año 2014. 
 
 

 
Figura 1: Evolución del uso de TIC por las personas de 16 a 74 años 

 
A través de la Figura 1, podemos concluir, que existe un crecimiento en las personas 
que utilizan internet y que en el transcurso de 2013 al 2015, existe una clara subida de 
las personas que utilizan con frecuencia internet y que compran por internet, 
certificando la crecida en la confianza de los medios de internet para realizar 
transacciones de comprar o comprar nuevos servicios en internet. 
 
También, según este informe, actualmente el 30,9% de los usuarios de Internet en los 
últimos tres meses, utiliza espacios de almacenamiento en Internet para guardar ficheros 
con fines privados y el 26,0% para compartir ficheros, respecto a esto, el 6,4% de las 
personas que han usado estos espacios de almacenamiento en Internet declara haber 
pagado alguna cantidad por estos servicios. 
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En correspondencia a las redes sociales, el informe afirma, que el 67,1% de los usuarios 
de Internet en los últimos tres meses (el 51,1% de la población de 16 a 74 años) 
participa en redes sociales de carácter general, como Facebook, Twitter o Tuenti, 
creando un perfil de usuario o enviando mensajes u otras contribuciones. Los más 
participativos son los estudiantes (92,0%) y los jóvenes de 16 a 24 años (91,3%). Por 
sexo, la participación de las mujeres (68,9%) es superior a la de los hombres (65,3%). 
 

5.2 Perfil del cliente 
 
Nuestro cliente debe tener las siguientes aptitudes: 
 

1. Conocimiento y utilización de internet. 
2. Confianza en el pago electrónico. 
3. Registros de usuario en diferentes cuentas de internet. 
4. Intención de realizar un testamento. 

 
Con esos cuatro pilares, podemos concluir que se trata de un cliente potencial. Para ver 
el rango de edad y ver la viabilidad del proyecto, hemos utilizado la documentación 
emitida por el Instituto Nacional de Estadística y hemos obtenido dos gráficas14: 
 

 
Figura 2: Población que ha usado Internet en los últimos 3 meses por Edad (%) 

 
 
 
 
____________________    
14 Instituto Nacional de Estadística,  http://goo.gl/OCoI5o 
15 Diario ABC, ¿Sabe a qué edad  hay que hacer el testamento?, http://goo.gl/5psZzj  
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En la Figura 2, podemos concluir, que existe una paridad entre hombres y mujeres que 
utiliza internet habitualmente. También observamos, que las nuevas generaciones, 
utilizan casi la totalidad de la población internet. Donde si que existe un salto entre 
personas que no utilizan con frecuencia internet, son a partir de las personas mayores de 
55, justamente ese es el rango de personas donde tenemos el mayor potencial de 
clientes, ya que por su edad, son personas que ya piensan en realizar un testamento.  
 
Según un artículo publicado por el diario ABC15, la edad óptima para realizar el 
testamento es con 35 años, pero sin embargo, según datos del Colegio de Notarios de 
Cataluña, la edad media a la que se certifica a la descendencia en España suele ser en 
torno a los 70 años. 
 
Podemos concluir que existe negocio, ya que cada vez la gente es más consciente de sus 
responsabilidades y de dejar atado su legado, por lo que vemos potencial en el negocio, 
pués las personas mayores de 35 años utilizan internet con mucha frecuencia y es muy 
probable de que deseen un servicio que delegue también su deseo de que hacer con sus 
registros en cuentas en internet, que es considerado un bien propio. 
 

 
Figura 3: Población que ha usado Internet en los últimos tres meses en la UE (% de 

población de 16 a 74 años) 
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Viendo la siguiente gráfica (Figura 4), podemos concluir y determinar, que España se 
encuentra 2 puntos por debajo de la media Europea, pero esto nos indica que el 
porcentaje de personas que utiliza internet en España va casi a la par que el Europeo, 
por lo que una expansión del servicio a nivel Europeo sería muy positivo, ya que el 
número de personas que utilizan esta vía es muy parecido. 
 

 
5.3 Análisis de la competencia 
 
En este punto vamos a analizar la competencia existente, que comparta similitudes con 
nuestro sistema, modelo de negocio y producto. 
 
Para ello, vamos a utilizar Google.es como herramienta de búsqueda de posibles 
empresas que puedan competir en el mercado del legado de testamento digital tanto en 
Europa como en Estados Unidos. 
 
Como competencia directa, encontramos una empresa fundada en Alicante, ESPAÑA, 
que vende un producto símil al nuestro, la Compañía se llama Bequest Digital Trust, 
S.L. y dispone de un portal web llamado www.milegadodigital.com. 
 
El producto que ofrece esta compañía es de carácter indefinido una vez abonado el 
pago, el registro es gratuito, pero si se quiere utilizar cualquiera de sus herramientas, se 
deberá realizar el pago correspondiente. 
Su modelo de negocio, es ofrecer diferentes servicios por un coste, no dispone de la 
modalidad de suscripción, no existe una modalidad de uso gratuita. 
 
Ofrece los siguientes servicios:  
 
1 Asesoramiento a familiares 9 Asesoramiento de decesos 
2 Biografía con tecnología QR y NFC 10 Herencia digital (Servicio Albacea) 
3 Servicio de mensajería 11 Testamento vital 

4 
Eliminar suscripciones, redes sociales, 
registros y todo tipo de cuentas online 

12 Reputación online 

5 Editar redes sociales, foros o blogs 13 Servicio Memorial 
6 Recuperación de la información digital 14 Mentor 
7 Convertir Facebook en memorial 15 Informe de presencia Online 
8 Soporte de códigos WR y NFC  

Tabla 2: Tabla de servicios ofrecidos por MiLegadoDigital 
 
 
Como podemos observar en la tabla anterior, los servicios que ofrece la Compañía son 
similares a los que quiere ofrecer nuestra empresa, pero los modelos de negocio son 
diferentes. Nosotros nos centraremos en volumen de personas, ya que nuestros ingresos 
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importantes son la venta de los datos de los usuarios a compañías de marketing o que 
realicen estudios de mercado. El servicio que ofrecemos a los usuarios es válido como 
línea de ingresos, pero es un servicio donde su labor es nutrir los informes que 
generaremos posteriormente y con un gran valor. Sin embargo, en MiLegadoDigital, su 
modelo de negocio es vender diferentes paquetes de servicios para los familiares y para 
el cliente. 
 
Google (settings/u/0/account/inactive) también compite con nosotros. Recientemente, la 
multinacional, inauguró un servicio llamado Administración de cuentas inactivas. Su 
función es comprobar las cuentas que están inactivas durante 3, 6 y 12 meses y 
preguntar al propietario que quiere hacer con ella, te da diferentes opciones: notificar a 
los contactos del cierre de la cuenta o eliminarla directamente. 
 
Esto no tiene un impacto directo en nuestro modelo de negocio, ya que uno de nuestros 
servicios es informar a los allegados de que el cliente disponía cuentas en Google y le 
informaremos cual era su deseo y como realizarlo. También Facebook ha incorporado 
una herramienta que crea el perfil de un usuario fallecido en un memorándum o el 
borrado en caso de que los familiares presenten el certificado de defunción. 
 
Otra web que propone algo parecido a nuestro servicio es tuherenciadigital.com. Es un 
servicio gratuito que únicamente notifica a los beneficiarios que ingrese el cliente, en 
caso de que este no acepte las notificaciones que se le envían al correo semanalmente, si 
no contesta durante 5 semanas, la web notificará a los beneficiarios el testamento o 
deseo del cliente para sus registros en cuentas de internet.  
 
Este servicio, es parecido al nuestro pero muy incompleto, da la sensación de un 
servicio pobre y sospechoso, ya que no utiliza SSL para la web, no notifica de 
condiciones ni en que legislación se tramita, ni que va a hacer con nuestros datos, por 
consiguiente lo descartamos como competencia directa. 
 
Un aspecto a tener en cuenta como competencia son las propias notarias. Estas pueden 
incluir en sus productos la posibilidad de que el cliente incorpore en su testamento 
notarial los datos de sus cuentas y el deseo post-mortem de ellas, por lo que 
consideramos un factor a tener en cuenta como competencia directa.  
 
Una solución a esto, es ofrecer nuestra herramienta, más dinámica que un testamento 
por escrito, a las notarías para que ofrezcan a los clientes la plataforma. Este recurso 
puede ser un lugar de captación de clientes y de publicidad y generar una nueva vía de 
ingresos. Estos ingresos se compartirían con las empresas notarias que acepten el 
servicio. 
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5.4 Diseño de propuesta de valor 
 
En base al análisis de competencia realizado anteriormente, y el análisis de la empresa, 
se definen a grandes rasgos, las características que configurarán la propuesta de valor 
que ha de ser ofrecida por el negocio: 
      
¿Quiénes serán los clientes de la empresa? 
 

o El público objetivo del negocio, tanto a nivel clientes potenciales como 
clientes existentes, son aquellas personas que se plantean formalizar un 
legado digital. 
 

o Según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
que realiza un recuento de las personas que han registrado su testamento 
vital hasta abril de 2015, comprobamos que el grueso de clientes son 
personas mayores de 51 años. Aún así, tenemos que tener en cuenta que 
nuestros clientes potenciales deberán ser cercanos al mundo tecnológico, y 
consideramos, que las personas de más de 45 años es el rango perfecto, por 
lo que la imagen de la empresa y sus comunicaciones/canales, deberán estar 
acordes a este público objetivo. 

 
o Inicialmente, se arranca la empresa con alcance nacional (España) aunque se 

plantea la posibilidad de abrirla a futuro hacia otros países en los que se 
identifiquen oportunidades significativas. 

      
¿Qué necesidades tienen los clientes de la empresa? 
 

o Los clientes de la empresa tendrán las necesidades de transmitir a sus 
allegados el deseo de la utilización de sus cuentas digitales o el bloqueo de 
las mismas.  
 

o Se pretende por tanto, cubrir todo el ciclo de vida del cliente, desde el 
momento que se da de alta hasta que fallece, mantener unas actualizaciones 
periódicas para que el testamento digital sea lo más exacto posible. Para ello, 
la web estará orientada a este ciclo de vida levantado anteriormente, 
identificando nuevas cuentas digitales relevantes para informarles de que si 
tiene esa cuenta que la añada al testamento. 

          
¿Cómo responde MyTested S.L. a esas necesidades? 
 

o Se pretende canalizar la mayor parte del negocio a través de la web, aunque 
se ofrecen canales adicionales al usuario, para facilitar su interacción con el 
negocio (funerarias, telefónico, e-mail, etc.). 
 

o Se pondrá en valor en todo momento la garantía de que una vez fallecido, 
todos sus bienes digitales sean cerrados o bloqueados y se preserve el 
derecho al olvido, teniendo en cuenta la voluntad de los familiares y amigos 
del fallecido como la del cliente. 
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o Se ofrecerán, adicionalmente, nuevos productos y actualizaciones de la 
herramienta, teniendo el cuenta el mercado existente y la posibilidad de 
nuevas formas de cerrar las cuentas o de su utilización.   

 
¿Por qué MyTested S.L. será la empresa elegida por los clientes? 
 

o Conocimiento, experiencia profesional y dedicación por parte de los dueños 
del negocio. 
 

o Accesibilidad cómoda al negocio a través de la web. 
 
o Innovación y seguimiento del entorno y competencias. 
 
o Se pretende que la web que da servicio, sea un portal de referencia dentro de 

la competencia incorporando funciones como: 
       

• Instrucciones de utilización, 
• Definición de conceptos y terminología,  
• Catálogo de productos,   
• Actualización del entorno web constante,   
• Sistema de contacto con la empresa, información de como cerrar o 

bloquear las cuentas digitales.   
 

5.5 Previsión de evolución de mercado 
 
En el siguiente punto, realizaremos una estimación de lo que puede avanzar el mercado 
en los próximos años. En el apartado 5.1 hemos realizado un análisis del mercado donde 
trabajará nuestra empresa. Hemos podido obtener la estimación del número de personas 
con testamento notarial a nivel nacional, con un total de 17.520.064 personas de los 
últimos 30 años, contando con que dentro del 1,28% que realiza el testamento notarial 
al año, estimando que un 20% de la población al año repite el testamento . 
 
De ese 37,74% de la población con testamento, no se prevé respecto al crecimiento en  
registros de testamento. Nuestro mercado está enfocado a esas personas pero es muy 
diferente, porque tenemos que contar también con las personas con perfil tecnológico, 
es decir, que tengan cuentas registradas en internet y que lo utilicen con cierta 
frecuencia, es por ello que nuestro porcentaje de población disminuye.  
 
Para realizar el cálculo de la población real de nuestro mercado debemos hacer la resta 
entre la población con testamento notarial menos las personas que no están dentro del 
perfil tecnológico. 
 
Para poder realizar la resta, hemos obtenido el porcentaje medio de personas mayores 
de 45 años que utilizan internet frecuentemente. Recurrimos a los datos examinados en 
el punto 5.1 del trabajo. 
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Rango de 
edad 

Porcentaje dentro de la 
población nacional 

Porcentaje de población por edad ha 
usado en los últimos 3 meses internet 

De 45 a 54 15,37% 78,2% 
De 55 a 64 11,98% 55,5% 
De 65 a 74 9,29% 25,5% 

Tabla 3: Tabla indicativa del nivel de importancia respecto al rango de población 

 
Con los datos obtenidos a través del Instituto Nacional de Estadística, podemos realizar 
la ponderación pertinente para hallar el porcentaje de personas que no están dentro del 
usuario potencial. 
 
Partimos de que la población es de 46.423.064, realizamos la siguiente fórmula: 
 
CP  Cliente potencial  %PE  Porcentaje en la PE IC  Interés 
Contratación 
PE  Población Española %I  Porcentaje Usa Internet 
 

 

 
- De 45 a 54  46.423.064 x 0,1537 x 0,782 x 0,8 = 4.463.796 personas 
- De 55 a 64  46.423.064 x 0,1198 x 0,555 x 0,3 = 925.986personas 
 -De 65 a 74  46.423.064 x 0,0929 x 0,255 x 0,1 = 109.937 personas 
 
Total  = 5.499.692 personas = 11,84 % de la población total que ha utilizado internet en 
los últimos 3 meses con potencial como cliente. 
 
Calculamos el porcentaje de gente que ha hecho testamento con las personas con perfil 
tecnológico y con la siguiente operación: 5.499.692 x 0,3774  nos da un total de 
2.085.583 personas con potencial a nivel nacional para realizar el testamento digital 
que ofrecemos como producto en nuestra empresa. 
 
Con estos datos, podemos concluir, que existe una gran población de clientes 
potenciales, y la previsión del mercado se dirige a una subida en el número de clientes, 
ya que los porcentajes de personas que han usado internet en los últimos 3 años van ha 
ir creciendo de año en año, a consecuencia de que la población mayor que no utiliza 
internet va disminuyendo a causa de su fallecimiento. 
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5.6 Análisis DAFO 
 
Se pretende mostrar en el DAFO las conclusiones del proyecto, cuál es el resultado de 
nuestro análisis de negocio y viabilidad. 
 

ANÁLISIS INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1:Calidad del producto. 
F2: Conocimientos para su puesta en 
marcha. 
F3: Inversión inicial baja. 
F4: Análisis de viabilidad exhaustivo. 
F5: Motivación. 
F6: Primicia en el concepto del producto. 
 

D1: Falta de experiencia empresarial 
D2: Falta de tiempo para poder dedicar a 
la empresa, esto cambiará en el momento 
que existan beneficios, ya que será posible 
dejar el empleo anterior. 
D3: Falta de inversión inicial. 
D4: Inexistencia de un mercado inicial. 
D5: Posible desconfianza por parte de 
usuario. 
D6: Bajos recursos humanos. 

 

ANÁLISIS EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1: Oportunidad de emprender un camino 
empresarial 
O2: Oportunidad de conocer un sector 
desconocido 
O3: Oportunidad de ser los primeros en 
crear el mercado del testamento digital. 
O4:Oportunidad de crear una nueva línea 
de negocio para las empresas 
O5: Posible expansión a nivel Europeo y 
mundial. 
O6: Nuevas necesidades del mercado 
digital 

A1: Falta de inversiones. 
A2: Inexistencia de producto, en el caso 
de que los informes no interesen a las 
empresas. 
A3: Producto fácil de competir. 
A4: Falso mercado, es posible que la 
población no este interesada en el 
producto. 
A5: Robo de datos, en el caso de que 
puedan entrar en los servidores, el robo de 
los datos perjudicaría la imagen de la 
empresa. 

Tabla 4: DAFO 
 

Trataremos de hacer lo siguiente con los cruces en el DAFO: 
  

• Oportunidades vs. Fortalezas: Potenciar.  
• Oportunidades vs. Debilidades: Trabajar Debilidades, para colaborar en las 

Oportunidades.  
• Amenazas vs. Fortalezas: Minimizar dichas Amenazas, con apalancamiento  en 

las Fortalezas.  
• Amenazas vs. Debilidades: Tratar de controlar el riesgo.  Serán la base para las 

iniciativas que formarán el plan de acción detallan en este documento.   
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6. Plan de comercialización 

6.1 Estrategia de marketing 
 
El producto que ofrece MyTested no existe como tal actualmente en el mercado, aunque 
sí que existe una necesidad latente al vivirse experiencias no agradables por muchos 
usuarios de las redes sociales al encontrarse con perfiles de personas más o menos 
cercanas que saben que ya han fallecido. Esto determina que nuestra estrategia de 
marketing sea matricial : 

• Sobre el producto: con el  objetivo de  crear, o mejor dicho, poner en evidencia, 
la necesidad de dar a conocer el producto como solución. Aquí debemos trabajar 
en los diferentes públicos objetivos:  

o Usuarios finales.  
o Prescriptores. 
o Comerciales.  
o Intermediarios. 

• Sobre la comunicación: Crear los materiales, y comunicación, para poner en 
valor el producto en cada público objetivo. 

• Sobre el alcance geográfico: Comenzando por España y ampliándolo a todo el 
mundo, sin límite.  

Como punto de partida deberemos identificar nuestros diferentes públicos objetivos: 
 
- Usuarios finales:  
 
Potencialmente es toda la población mundial con perfil en las redes sociales. En España, 
según la encuesta sobre equipamiento16 y uso de la tecnología de población del INE 
(dato 2015), el 64,7% de la población. Estos datos podemos complementarlos con el 
tipo de uso en la red con datos públicos tanto de AIMC17 en la encuesta anual a 
navegantes, como con los de comScore, este último acceso, junto con los datos del 
estudio Connected Life18 de TNS Global, nos permiten además conocer mejor el perfil 
de los usuarios finales a nivel global. 
En conjunto, estamos hablando de un público objetivo de más de 20M en España y 
milmillonario a nivel mundial. La gran cuestión es cómo llegar a ellos. 
A considerar también en nuestra estrategia, que aunque hablemos de usuarios en 
termino de uso de internet y las redes sociales, no debemos minusvalorar que además 
deben ser personas que se preocupen por su legado una vez fallecidos. Para esto 
disponemos en España de datos de los testamentos realizados en vida y de los datos de 
las compañías de seguro de decesos, que en la estadística ICEA19 ( datos 2012 ) vemos 
nada menos que 20M de asegurados de gastos de decesos en España. 
____________________ 
16 Instituto Nacional de Estadística,  http://goo.gl/hO6xKi 
17 Revista Internacional Sociología , http://goo.gl/wKHPZP 
18 TNS Global, http://goo.gl/7OyKu6 
19 INESE, https://goo.gl/97cRJ0 
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En conclusión, definiremos como nuestro objetivo usuario final, a los individuos con 
perfil en redes sociales e “interesados” en su legado después de fallecer. 
Para este último punto, nos proponemos realizar un sondeo rápido y barato con la 
herramienta Google Survey20, con las preguntas : 
 

• Siendo 0 nada preocupado y 10 muy preocupado,  
¿Hasta qué punto te preocupa que puedan quedar operativos los accesos públicos 
en las redes sociales operativos después de fallecer un usuario como tú? 

• Siendo 0 nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo, por favor, como de 
acuerdo estas con estas afirmaciones sobre un servicio web que gestione tus 
cuentas y puedan cancelarlas las personas que asignes  si falleces. 

o Es una buena idea.  
o Si existiese un servicio así, estaría interesado en conocerlo. 
o Estaría dispuesto a que accedan a la información básica de mis redes 

anonimizada (sin que se me identifique nunca)  si me dan este servicio 
gratis. 

o Estaría dispuesto a pagar una pequeña cantidad de dinero por mantenerla. 
o Sería interesante si estuviera el servicio incluido en las pólizas de seguro. 
o Estaría dispuesto a que accedan a la información completa de mis redes 

inmunizada (sin que se me identifique nunca)  si me dan este servicio 
gratis y además obtengo alguna compensación. 

• ¿Has vivido alguna experiencia en las redes sociales de encontrarte/ver el perfil 
de una persona que conoces que ha fallecido? Si/No 

( Solo para Si )  
o ¿Te gustaría que el perfil de este conocido se hubiera desactivado? Si/No 

• Por último, ¿Conoces algún caso que  hayan intentado desactivar un perfil de 
una persona fallecida? Si/No 

 
Prescriptores: 
Este público objetivo viene definido por dos fuentes principales: por un lado, los 
usuarios activados, como recomendadores del servicio, por lo que deberían conseguir 
alguna ventaja, que podría ser utilidades avanzadas del servicio a definir. A los 
usuarios, hay que facilitarles en la web la opción enviar, por las distintas redes para 
hacer viral el link de acceso a MyTested. 
El segundo grupo serán los allegados de los fallecidos, que buscan la forma de poder 
desactivar los perfiles de las redes sociales. 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
20 Google Survey, https://goo.gl/Li5RlI 
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Comerciales:  
La activación de una red de comerciales  estará enfocada en dos líneas: 
 
Hacia al público objetivo de los intermediarios (ver punto siguiente). El equipo deberá 
completar un proceso de formación avanzada sobre las características del servicio, sus 
tarifas y alternativas, deberán disponer de un censo actualizado y una herramienta de 
seguimiento de los contactos, que podrán ser principalmente vía email y teléfono. 
La otra línea será la de la comercialización de los datos puestos a disposición por los 
usuarios. Para ello, se trabajará junto con la asociación de marketing directo Adigital21, 
encargándose, el propio equipo fundador, de organizar las entrevistas y presentaciones 
necesarias. 
 
En las dos líneas, en una segunda fase, se abordará el mercado internacional, 
apostándose inicialmente por la cobertura comercial nacional, aunque no se descarta 
que se activen usuarios de diferentes países y se les pueda dar el servicio aunque el 
idioma inicial del servicio será el Castellano. 
 
Intermediarios:   
Tenemos en este público objetivo varias líneas de trabajo que desarrollar desde el punto 
de vista de la definición y plan de actuación: 
 

- Hospitales y Funerarias: como lugares donde pueden sentir la necesidad los 
prescriptores allegados que comentábamos. 

- Redes sociales, y Compañías de telecomunicaciones: Como actores principales 
de la vida digital, serán objeto de una campaña de información específica. Son 
los primeros interesados en salvar este freno al uso de las redes.  

- Buscadores: Imprescindible trabajar con Google/ads22 para activar la búsqueda 
de palabras claves como : “Testamento digital” “cerrar cuenta por fallecimiento” 
“muerte digital” y otras a analizar. 

- Aseguradoras: Probablemente, será la fuente más importante a trabajar y muy  
importante también de cara a ganar prestigio y solvencia entre los usuarios. 
Utilizaremos los datos del ministerio de Economía23 para contactar a las 
aseguradoras según el ranking oficial. No descartando la posibilidad de algún 
tipo de exclusividad, si se hace una buena oferta, y claramente exista un claro 
interés ( a verificar en la encuesta arriba mencionada ) por incluir en sus pólizas 
este novedoso servicio. Lógicamente,  el propio equipo fundador, se encargará 
de contactar y de organizar las entrevistas y presentaciones necesarias con este 
importante colectivo. 

 
____________________ 
21 Asociación Española de la Economía Digital, https://www.adigital.org/  
22 Google Ads, https://www.google.es/ads/ 
23 Ministerio de Economía y Competitividad, Dirección General de Seguros y Fondos de    
Pensión, http://www.dgsfp.mineco.es/sector/EntidadesAseguradoras.asp 
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6.2 Política de precios. Ingresos por área de negocio. 
 
La política de precios varía dependiendo del área de negocio, cada área corresponde al 
tipo de cliente, ya que se le ofrece un producto diferente. En el caso del cliente tipo 
usuario, el producto que se ofrece es la conservación de su testamento digital, y en el 
caso del cliente tipo empresa, el producto que se ofrece, es la venta de informes que 
contienen los datos de las relaciones Persona-Cuenta digital. 
 
Para el cliente tipo usuario el precio se distribuye de la siguiente forma: 
 

1. Coste 0€. En este caso, el usuario deberá introducir una serie de datos personales 
adicionales.  
 

2. Coste 1,99€ al año. En este caso, el usuario ha elegido la opción de suscripción, 
se le tramitará un cobro todos los años hasta su fallecimiento el día de su 
inscripción. 

 

3. Coste 19,99€. En este caso, el usuario ha elegido la opción de pago único. Se le 
conservarán todos sus datos hasta 1 año después de su fallecimiento. 

 

4. Cada actualización del testamento digital tendrá un coste de 0,99€. A excepción 
de una actualización de los datos personales del cliente. 

 
Para el cliente tipo empresa el precio se distribuye dependiendo del tipo de informe: 
 

1. Para el informe ligero* el coste varía dependiendo del número de personas que 
incluya el informe. El coste será de 0,20€ la persona. 
 

2. Para el informe completo* el coste depende del número de personas y columnas 
que incluya el informe. Cada columna contendrá un dato extra del usuario. La 
información que contienen estos informes se nutre de los datos adicionales que 
se piden al usuario que elige la modalidad gratuita. 
 

El coste por cada persona será de 0,20€ y el coste por cada columna será de 
300€. 
 

3. Para la modalidad de recepción de informes, la frecuencia de estos dependerá de 
únicamente del número de inscripciones, Cada 1000 registros nuevos se emitirá 
un informe, si el crecimiento es muy alto, estos informes se emitirán cada 
10.000 registros. Estos informes tendrán un coste de 500€ cada uno y 
contendrán los siguientes datos y contendrán 600 personas diferentes a los 
informes emitidos con anterioridad: 

a. Nombre de usuario. 
b. Redes sociales. 
c. Edad. 
d. Lugar de nacimiento. 

*El mínimo de personas que debe incluir cada informe es de 500 personas. 
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6.3 Promoción y publicidad 
 
Cada público objetivo debe tener su sistema de publicidad y promoción. 
Dado que los puntos de contactos naturales de los usuarios interesados están en la red, 
toda la campaña deberá estar circunscrita a internet, donde deberemos activar todas las 
posibilidades que nos permiten nuestros contactos, pidiéndoles y provocándoles para 
que los hagan virales, a través de emails, redes como Facebook, Twitter, 
Instagram….deberemos acompañarla siempre con una presentación original multimedia 
(Quizás algo impactante como una esquela que ponga abajo: El entierro de su Facebook 
no ha sido posible,….., pedimos disculpas…). 
 
Como promociones proponemos varias opciones: 

- Alta y mantenimiento gratis, solo aceptando el uso de tus datos básicos, 
anominizados (sin que se identifique nunca al cliente ) 

- Alta y mantenimiento gratis, y compensación cuando tus datos interesen a algún 
cliente, solo aceptando el uso de tus datos completos, anominizados (sin que se 
identifique nunca al cliente ) 

- Utilidades avanzadas por invitación a terceros. 
- Primer año gratis, si no aceptas el uso de tus datos, siguientes cuota similar al 

Whasapp**/cuota año. 

Los intermediarios podrán recomendar los usos del servicio en los términos arriba 
descritos sin coste, como un producto más de su porfolio, pero gratis. 
Las aseguradoras tendrán una promoción del 50% del coste Whasapp**/cuota año y un 
descuento por volumen a valorar. 
 
** 0,99€ en el caso de IOS 

 

6.4 Penetración en el mercado. Canales de distribución. 
 
Para lanzar el producto, se recurrirá al sistema de publicidad descrito anteriormente, 
focalizado en internet. 
Además, se diseñara un pdf informativo específico para enviar a todas las funerarias y 
tanatorios de España. Para ello, utilizaremos la base de datos de datacentric25 que 
contiene contactos-email  del censo de este sector. Dicho documento pdf estará 
preparado para poder poner en los tablones de anuncio y como folleto en los 
mostradores, contendrá también un código QR para poder activarlo desde el móvil in 
situ.  
 
 
 
 
____________________ 
25 Data Centric, http://www.datacentric.es/index.php/bases-de-datos-para-email-marketing 
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También será interesante presentarse en las ferias del sector como la que se celebrará en 
valencia en 2017 Funermostra26. 
  
El contar con alguna aseguradora, que incluyese este servicio en su plan de 
comunicación, sería el gran objetivo a conseguir. 
Otro punto muy importante, es la comercialización de los propios datos generados. Será 
una labor muy personalizada, aunque con tarifas bien definidas en línea con las que 
marca el mercado, pero con la ventaja, de poder combinar toda la información en las 
distintas redes de un mismo usuario, esa labor se realizará por el equipo comercial. 

 

7. Plan financiero 

7.1 Distribución de gastos 
 
Durante la primera etapa del proyecto, la distribución de gastos será muy concreta. El 
proyecto podemos dividirlo en 3 etapas: 
 

1. Etapa de realización y desarrollo. (1 año) 
2. Etapa de Introducción en el mercado. (1 año) 
3. Etapa de crecimiento. (1 año) 

 
Cada etapa, está marcada por los gastos que se deben realizar para avanzar en el 
proyecto y cumplir los objetivos marcados para ese estado del proyecto. 
 
En la primera etapa, el objetivo principal es concluir el desarrollo del sistema y 
establecer contacto con empresas que puedan invertir o financiar el desarrollo del 
producto y su puesta en marcha 70% de la inversión inicial, el 15% irá a impuestos y un 
5% al departamento comercial. 
 
Una vez alcanzado esos objetivos, los costes de la segunda etapa irán destinados a la 
introducción en el mercado del sistema, donde la gran mayoría de los costes irán 
destinados al personal (50%) y al departamento comercial (30%),  el porcentaje restante  
(20%) irá impuestos y estudio de nuevas vías de negocio. 
 
Y por último, en la última etapa del proyecto, los gastos irán enfocados a una mejora del 
sistema tanto a nivel hardware como nivel software (30%), pago de nóminas (30%), 
departamento comercial y marketing(15%) y por último a impuestos y temas jurídicos 
(25%). 
  
 
____________________ 
26 Funermostra, http://funermostra.feriavalencia.com/funermostra-innovacion/ 



Trabajo de Fin de Grado Francisco Bachiller Alcón - 34 - 

7.2 Financiación 
 
La financiación inicial es uno de los puntos más importantes para poner en marcha el 
sistema. En principio, salvo inversiones privadas, solo contaremos con la inversión por 
parte de los dos socios fundadores, no obstante se tendrán en cuenta diferentes vías de 
financiación para la solvencia del proyecto y su progresión. A continuación se detallan 
las vías propuestas: 
 

1. Inversión inicial de los socios 
2. Concursos: 

o ActuaUPM 
o Iberdrola Emprendedores 
o FundaciónEveris 
o Cumbre CENIT 2016 

3. Inversión privada: 
Esperamos que una vez conocida la empresa y con un numero de suscriptores y 
ventas estable, en lo que se refiere a crecimiento, existan inversiones privadas 
que estén interesados en subvencionar el proyecto, lo que daría un empuje a su 
promoción, crecimiento y asentamiento en el mercado. 
 

4. Ganancias con subscripciones y pagos de cuentas o informes: 
Este punto corresponderá a nuestra mayor vía de financiación. Hasta que no 
haya un asentamiento en el mercado, todo el dinero obtenido irá dirigido 
únicamente al crecimiento de la empresa y al pago de los impuestos 
correspondientes. El cálculo de asentamiento lo realizamos comparando nuestro 
objetivo a 3 años de 200.000 usuarios al número real, tal y como indicamos en el 
punto 9. Hasta no llegar a ese número de usuarios, no consideraremos que 
estamos en un punto de confort en la empresa y no dirigiremos el dinero a otro 
lugar que no sea el crecimiento de la empresa. Para mantenernos líderes en el 
mercado, mantendremos nuestra tecnología actualizada e iremos ampliando 
nuestros servicios a demanda de los clientes y en dirección al mercado. 
 
 

7.3 Distribución de ingresos 
 
Los ingresos de la empresa se basarán en dos vías, la primera vía corresponde a las 
suscripciones que provengan de los clientes y la segunda será por la venta de informes y 
estadísticas de los clientes a empresas. 
 
A continuación enumeramos los tipos de pago y compra de datos existentes: 
 

1. El cliente podrá inscribirse con cuota anual. 
2. El cliente podrá inscribirse con única. 
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3. El cliente podrá inscribirse gratuitamente siempre que ceda los datos personales 
para su utilización en informes que serán vendidos y utilizados por terceros, 
teniendo la autoridad de ponerse en contacto con ellos. 

4. La empresa podrá comprar un informe ligero donde únicamente obtendrá la 
relación del nombre real del cliente con el nombre de sus cuentas digitales. 

5. La empresa podrá comprar un informe completo de los datos personales del 
cliente con la relación del nombre real del cliente con el nombre de sus cuentas 
digitales. 

6. La empresa podrá inscribirse para recibir informes periódicos completos.  
 
 
En el siguiente esquema se ve un gráfico del funcionamiento del modelo de negocio: 
 
 

 

Figura 4: Esquema modelo de negocio 

A través de la figura 5 podemos concluir que existe una distribución en las vías de 
ingresos dentro de la compañía, aunque existe un punto débil, la falta de registros en el 
sistema crearía una deficiencia de datos por lo que el área de negocio  que vende 
informes a las empresas quedaría huérfana y sin venta de informes no habrá ingresos. 
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7.4 Inversión inicial 
La inversión inicial será de 1000€ cada socio que formaremos la empresa, con este total 
de 2000€ del primer año, cubriremos lo siguiente: 

 

Lugar Gasto 

Impuesto de sociedad Emprendedores27 
15% (2 primeros años)   
25% ( tercer año) 

Inscripción en el registro mercantil28 200€ 
Dominio 20€ 
Licencias Software 300€ 
Hosting 600€ 
Publicidad en paneles (playthe.net) 600€ 

 

Tabla 5: Reparto en la Inversión Inicial 
 
Con ello, creemos que los gastos iniciales para poder poner operativo el sistema y una 
inversión inicial en publicidad, es suficiente. Para ver nuestro plan de marketing y 
expansión se puede consultar el punto 6.1, 6.2 y 6.4. 
 

 

7.5 Cuenta resultados previsionales 
 
Dentro de este apartado vamos a realizar el cálculo de los resultados económicos en 3 
tipos de escenarios: 
 
La base del cálculo será el número de clientes usuarios y el número de informes 
emitidos. También utilizaremos como referencia principal, el número de clientes 
potenciales calculado en el apartado 5.5 Previsión de evolución de mercado. Siendo esta 
población de 2.085.583. 
 
1º Escenario: Pesimista  
 
Dentro de este apartado, valoraremos un escenario pesimista, pero no contemplara el 
cierre o una mayor pérdida de dinero que la inversión inicial.  
 
 
 
 
 
____________________ 
27 infoAutónomos – El economista, http://goo.gl/rbwWPu 
28 Registro Mercantil y Bienes Muebles de la provincia de Madrid, 
https://www.rmercantilmadrid.com/rmm/documentos.aspx 
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Para ello desarrollamos la siguiente tabla: 
 
Producto Cantidad Precio Ganancia 
Usuario Gratuito 30.000 0 € 0 € 
Usuario Suscrito 100 1,99 € 195 € 
Usuario Pago único 500 19,99 € 9.995 € 
Actualización 100 0,99 € 99 € 
Informe Ligero 1 100 € 100€ 
Informe Completo 3 700 € 2.100 € 
Empresa Suscrita 0 500 € 0 € 
Total 12.489 € 

Tabla 6: Tabla de ganancias dentro de un escenario Pesimista 
 
 
2º Escenario: Realista  
 
Dentro de este apartado, valoraremos un escenario más realista, los datos reflejarán el estado de 
ventas y sus ganancias al final del tercer año. 
 
Para ello desarrollamos la siguiente tabla que reflejan el objetivo inicial de la empresa: 
 
Producto Cantidad Precio Ganancia 
Usuario Gratuito 200.000 0 € 0 € 
Usuario Suscrito 3000 1,99 € 5.970 € 
Usuario Pago único 10.000 19,99 € 199.900 € 
Actualización 5.000 0,99 € 4.950 € 
Informe Ligero 400 100 € 40.000€ 
Informe Completo 60 700 € 42.000 € 
Empresa Suscrita 10 500 € 5.000 € 
Total 297.820 € 

Tabla 7: Tabla de ganancias dentro de un escenario Realista 
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3º Escenario: Optimista 
 
Dentro de este apartado, valoraremos el escenario más optimista, donde el nivel de crecimiento 
es mayor de lo esperado. 
 
Para ello desarrollamos la siguiente tabla que representa unas ventas mayores a lo estimado: 
 
Producto Cantidad Precio Ganancia 
Usuario Gratuito 800.000 0 € 0 € 
Usuario Suscrito 30.000 1,99 € 59.700 € 
Usuario Pago único 70.000 19,99 € 1.399.300 € 
Actualización 20.000 0,99 € 19.800 € 
Informe Ligero 2000 100 € 200.000€ 
Informe Completo 300 700 € 210.000 € 
Empresa Suscrita 25 500 € 12.500 € 
Total 1.901.300 € 

Tabla 8: Tabla de ganancias dentro de un escenario Optimista 
 
En las tablas anteriores no están definidos los gastos, pero queda reflejado como pueden 
ser las ganancias. Examinando las tablas, concluimos cuáles son los dos productos 
donde debemos focalizar el aspecto comercial ya que son los que más dinero pueden 
introducir en las cuentas de la empresa. Esos dos productos son: 
 

1. Usuario Pago único 
2. Informe Completo 

 

8. Análisis de riesgos y plan de Continuidad de Negocio 
 
En el siguiente punto, nos centraremos en cual son los riesgos que pueden paralizar 
nuestra fuente de ingresos o pérdida de datos, cómo prevenirlos y en caso de que 
ocurran, cómo solucionarlos y que impacto tendrán en el negocio. 
 
Nuestra fuente de ingresos es únicamente vía online. No disponemos de 
establecimientos físicos de atención al cliente. El único lugar físico que podremos tener, 
es una oficina donde se encontraran los desarrolladores del portal web y del 
mantenimiento del mismo y también donde se encontrará el departamento financiero y 
el departamento comercial. Hasta que los ingresos no permitan disponer de un lugar 
físico ni de personal específico, la empresa estará registrada en el domicilio de uno de 
los dos socios y el desarrollo estará descentralizado. Utilizaremos los servicios hosting 
en la nube para realizar el desarrollo y así ampliar la seguridad de nuestro sistema. 
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Por consiguiente, diferenciaremos cuáles son nuestros puntos críticos a nivel de sistema: 
 

1. Servidor donde estará alojado el portal Web. Proveedor 1 
2. Servidor donde estará alojada la base de datos. Proveedor 1 
3. Servidor donde estará alojada la base de datos 2. Proveedor 2 
4. Servidor donde estará alojada la copia de seguridad de los datos y portal web. 

Proveedor 2 
 
Para prevenir que puedan perderse lo datos, los servidores 1 y 2 estarán con un mismo 
proveedor de hosting y los servidores 3 y 4 estarán alojado en los servidores de un 
proveedor diferente. El ingreso de datos en la base de datos será redundante en los 
servidores 2 y 3, ya que nuestra prioridad, es no perder los datos del cliente. Cuando los 
recuperemos, utilizaremos el servidor contrario al caído para realizar la restauración de 
los mismos. 
 
También, para prevenir una posible perdida de datos, realizaremos una copia de 
seguridad de nuestra base de datos diariamente a las 00:00h de la noche, donde 
presuponemos que la web tendrá menos actividad. 
 
Por seguridad dispondremos de 3 entornos diferentes para la mejora de la web, estos 
serán:  
 

• Entorno de Desarrollo 
• Entorno de Pruebas 
• Entorno de Producción 

 
La copia de seguridad será volcada diariamente al entorno de pruebas para que los 
desarrollos que se encuentren en este punto, utilicen los datos más actualizados. 
 
Para prevenir posibles errores, tanto el paso a pruebas como el paso a producción, 
deberá ser aprobado por un supervisor, siendo este, diferente al desarrollador. Con esto, 
nos aseguramos que la subida del cambio a producción ha sido aprobada por al menos 
dos personas dando más conformidad al cambio y evitando posibles errores en el portal 
web y consiguiendo aminorar el riesgo a un apagado o sobrecarga de las máquinas. 
 
Para asegurar la continuidad en el negocio, tenemos como objetivo, levantar los 
servidores en el menor tiempo posible restaurándolo con la base de datos contraria a la 
caída y en caso de no ser posible, con la copia de seguridad del día anterior. Este 
levantamiento de las máquinas no debe sobrepasar el día. 
 
Se realizaran pruebas trimestrales para verificar la metodología en caso de que se 
materialice el riesgo en la caída de alguno de los servidores. Con estas pruebas de 
restauración de los datos, conseguiremos tener una dato aproximado del tiempo que se 
tarda en restaurar las máquinas. 
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Para que quede reflejado de manera esquemática, utilizaremos la siguiente tabla donde 
tendremos en cuenta los posibles riesgos, con el nivel de impacto y nivel de posibilidad, 
siendo estos niveles los siguientes: alto, medio y bajo. 
 

Nº Riesgo Posibilidad Impacto 

1 Perdida de socio Bajo Alto 

2 
Caída de servidor portal 
Web 

Medio Alto 

3 Caída de servidor BBDD1 Medio Medio 

4 Caída de servidor BBDD2 Medio Medio 

5 
Perdida de los datos en el 
servidor de BBDD 

Baja Bajo 

6 
Caída de servidor copias de 
seguridad 

Bajo Bajo 

7 Virus informático Bajo Alto 

8 Robo de datos Bajo Alto 

9 Perdida de dominio Bajo Alto 

10 Denuncia AGPD Bajo Medio 

11 Falta de financiación Medio Alto 

12 
Fallo en el desarrollo 
subido a producción 

Bajo Medio 

Tabla 9: Tabla de identificación de riesgos. 
Una vez detallada la tabla donde identificamos los riesgos y sus características, 
procedemos a detallar el procedimiento de actuación en el caso de que se materialice 
alguno de ellos: 
 

1. Perdida de socio: 
Se procederá a la búsqueda de un nuevo socio o a la negociación del contrato 
con el antiguo socio. 

2. Caída del servidor Web: 
Se procederá redireccionar la dirección IP del dominio a la máquina donde se 
realizan copias de seguridad. Está utilizara la dirección de la máquina de base de 
datos que se estaba utilizando anteriormente (BBDD 1). En caso de que la 
máquina este caída, se procederá a direccionarla a otra máquina (BBDD 2) y si 
está maquina también esta caída, se utilizara como base de datos la última copia 
de seguridad realizada en la base de datos. No más de 1h. 
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3. Caída de servidor BBDD1: 
Para los riesgos 2 y 3 se procederá de la misma manera. Solo en el caso de que 
se caigan las dos máquinas de base de datos, se procederá a utilizar la máquina 
de copias de seguridad utilizando como base de datos, la última copia de 
seguridad realizada. No más de 1h. 

5. Perdida de los datos en el servidor de BBDD : 
Se procederá a copiar los datos de la otra máquina. En el caso de que las dos 
máquinas estén caídas, se procederá a restaurarlas con la última copia de 
seguridad realizada. No más de 5 horas. 

7. - Caída de servidor copias de seguridad: 
Se procederá a reiniciarlo y notificar a los usuarios que sus datos han sido 
perdidos, en el caso de que las tres maquinas que contienen los datos estén 
caídas. No más de 8 horas. 

8. - Virus Informático: 
En el caso de que se identifique que alguna de las máquinas este infectada con 
un virus informático, en primer lugar, se le quitará acceso a internet y se 
procederá a escanearla con un antivirus actualizado y una vez identificado el 
virus y los archivos infectados, se procederá a desinfectarlos y eliminarlos si es 
necesario. No más de 8 horas. 

9. - Robo de datos: 
En el caso de que se vean comprometidos la integridad de los datos, se 
procederá a desconectar todas las máquinas de internet y se realizará un informe 
donde se detallan los daños causados. En caso de que afecten a los datos de los 
usuarios, se les notificará con detalle lo ocurrido. No más de 8 horas. 

10. - Falta de financiación: 
Se realizará un informe de viabilidad del proyecto. En caso de que sea positivo 
se procederá  a activar el protocolo de Continuidad de Negocio y a detener todo 
el desarrollo del sistema y se concentrará el trabajo en la recaudación de fondos 
y al adelantamiento del cobro de las suscripciones, con ello se conseguirá más 
tiempo para presentar una alternativa o nuevas vías de ingreso. En caso de que el 
informe sea negativo a su viabilidad, se cesarán todas las actividades. No más de 
2 días. 

11. - Fallo en el desarrollo subido a producción: 
En el caso de que se identifique un fallo en producción, se procederá a eliminar 
el cambio del entorno de producción y se procederá a enviarlo al entorno de 
desarrollo para su revisión. No más de 1 hora. 

 
 
Por último, en el caso de que la empresa entre en pérdidas, se procederá con el 
procedimiento de continuidad de negocio: 
 
Una vez activado el procedimiento de Continuidad de Negocio se realizaran los 
siguientes pasos: 
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1. Se cesara todo el desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema. 
2. Se cesará toda actividad referente al ámbito comercial y de marketing. 
3. Se realizará un informe de supervivencia del sistema y su mantenimiento. 
4. Se analizará y evaluará los modelos de negocio existentes y su viabilidad 
5. Se procederá a crear nuevas estrategias y flujos de ingreso. 
6. Se realizara una reubicación de funciones y mejoras en la optimización de 

recursos. 
7. Se informes de las nuevas estrategias incorporadas y su viabilidad. 

9. Plan de expansión y salida 
 
Para la salida al mercado, es necesario completar todas las pruebas técnicas,  incluyendo 
test de usabilidad de la web y otros test de funcionalidad y deseo a los usuarios finales. 
 
Comenzar, en primer lugar, con el sistema de comunicación viral comentado en el punto 
6.4 para asegurar en las primeras fases, la solidez y robustez del sistema.  Una vez 
verificado el uso y consolidado el mercado Español mediante las comunicaciones 
también descritas arriba, se abordará el mercado Internacional, aunque desde el primer 
momento, la web estará disponible en español y 6 meses después en Inglés. 
 
El objetivo sería alcanzar  en 3 años un 10% de los actuales usuarios de seguros de 
decesos ( 20M ), es decir unos 200.000 usuarios en España, una facturación estimada de 
200.000€ en el año 3.  
Si contásemos con alguna de los grandes aseguradores, la estimación se quedará con 
seguridad muy corta. 
 
 

10. Forma jurídica elegida 
 
A través del siguiente portal del Ministerio de Industria, Energía y Turismo29, hemos 
obtenido una clasificación de la forma jurídica más apropiada para la empresa. 
Utilizando su herramienta que clasifica la forma jurídica de la empresa dependiendo de 
las variables:  

 Responsabilidad 
 Número de Socios 
 Capital Social 

 
 
 
 
 
____________________  
29 Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Emprendedores y Pyme, http://goo.gl/0x8Y3p 
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Hemos obtenido 2 formas jurídicas diferentes, a continuación se adjunta una captura de 
pantalla de los resultados obtenidos: 
 

 Sociedad Limitada de Formación Sucesiva 
 Sociedades Profesionales 

 
Analizando las características de cada una de las formas jurídicas, se ha llegado a la 
conclusión que la forma más acorde a nuestro objetivo y definición es formar una 
Sociedad Limitada de Formación Sucesiva. Es una incorporación creada por el gobierno 
en septiembre de 2013 en la Ley de emprendedores 14/2013, y significa lo siguiente 
según el Centro de información y red de creación de Empresas (CIRCE) 30: 
 
“Sociedad de carácter mercantil, sin capital mínimo, de régimen idéntico al de las Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, excepto ciertas obligaciones tendentes a garantizar una 
adecuada protección de terceros (por ejemplo, límites a la retribución de socios y 
administradores o responsabilidad solidaria de los socios en caso de liquidación). 
Es una sociedad de capital, cualquiera que sea la naturaleza de su objeto, con carácter 
mercantil y personalidad jurídica propia. 
No existe capital social mínimo; hasta que se alcance la cifra de capital social de 3.000 euros 
la sociedad estará sujeta al régimen de formación sucesiva de acuerdo a las siguientes reglas: 

• Deberá destinarse a la reserva legal una cifra de al menos igual al 20 por ciento del 

beneficio del ejercicio sin límite de cuantía. 

• Una vez cubiertas las atenciones legales o estatutarias, sólo podrán repartirse dividendos 

a los socios si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no 

resultare inferior al 60 por ciento del capital legal mínimo. 

• La suma anual de las retribuciones satisfechas a los socios y administradores por el 

desempeño de tales cargos durante esos ejercicios no podrá exceder del 20 por ciento de 

patrimonio neto del correspondiente ejercicio, sin perjuicio de la retribución que les 

pueda corresponder como trabajador por cuenta ajena de la sociedad o a través de la 

prestación de servicios profesionales que la propuesta sociedad concierte con dichos 

socios y administradores. 

Pérdida de la calificación: la sociedad perderá la calificación de formación sucesiva cuando se 
alcance el capital mínimo legal (3.000 €), pasando a ser Sociedad de Responsabilidad 
Limitada. 
Tienen que llevar un Libro de inventarios y Cuentas anuales, un Diario (registro diario de las 
operaciones) y un Libro de actas que recogerá todos los acuerdos tomados por las Juntas 
Generales y Especiales y los demás órganos colegiados de la sociedad. 
También llevará un Libro registro de socios, en el que se harán constar la titularidad 
originaria y las transmisiones de las participaciones sociales. 

____________________ 
30 Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Centro de información y red de creación de 
Empresas, http://goo.gl/txYhQH 
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Número de socios  

Mínimo 1  

Responsabilidad  

Limitada al capital aportado. 
En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente 
para atender al pago de sus obligaciones, los socios y los administradores de la sociedad 
responderán solidariamente del desembolso de la cifra de capital mínimo establecida en la Ley 
(3.000 euros). 

Capital 

• No existe capital social mínimo. 

• Sólo podrán ser objeto de aportación social los bienes o derechos patrimoniales 

susceptibles de valoración económica, pero en ningún caso trabajo o servicios. 

• Las participaciones sociales no tendrán el carácter de valores, no podrán estar 

representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones. 

• La transmisión de las participaciones sociales se formalizará en documento público. 

Fiscalidad 

Impuesto sobre Sociedades 

Órganos sociales 

• Junta general de socios 

Órgano deliberante que expresa en sus acuerdos la voluntad social y cuya competencia se 
extiende fundamentalmente a los siguientes asuntos: 

o Censura de la gestión social, aprobación de cuentas anuales y aplicación del 

resultado. 

o Nombramiento y separación de los administradores, liquidadores, y, en su caso, de 

auditores de cuentas. 

o Modificación de los estatutos sociales. 

o Aumento o reducción del capital social. 

o Transformación, fusión y escisión de la sociedad. 

o Disolución de la sociedad. 

• Los Administradores 

Órgano ejecutivo y representativo a la vez, que lleva a cabo la gestión administrativa 
diaria de la empresa social y la representación de la entidad en sus relaciones con 
terceros. 
La competencia para el nombramiento de los administradores corresponde 
exclusivamente a la Junta General. 
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Salvo disposición contraria en los estatutos, se requerirá la condición de socio para ser 
nombrado administrador. 

Derechos de los Socios 

• Participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio resultante de la liquidación de la 

sociedad. 

• Participar en las decisiones sociales y ser elegidos como administradores. 

Cuentas Anuales 

Se aplica el "Título VII. Las cuentas anuales" de Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
La distribución de dividendos a los socios se realizará en proporción a su participación en el 
capital social, salvo disposición contraria en los estatutos. 
A partir de la convocatoria de la Junta General, el socio o socios que representen, al menos, el 
5% del capital, podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de un experto 
contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales, salvo 
disposición contraria de los estatutos. “ 
 
Podemos resumir en que consiste la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva 
en los siguientes puntos: 
 

• Mínimo 1 Socio 
• Sin mínimo de Capital 
• Responsabilidad repartida entre el porcentaje de cada socio 
• Seguimiento de todos los movimientos contables (Diario Contable) y Libro de 

Inventario y cuentas anuales 
• Participaciones registradas en un libro público 
• Se deberá pagar al Impuesto de Sociedades Español 
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11. Conclusiones 
 
Después de completar el TGF, al ponerme a redactar estas conclusiones, lo primero que 
me viene a la cabeza es que realmente me ha servido para darme cuenta de que los 
conocimientos  de ingeniería informática, siendo imprescindibles para cualquier 
negocio sobre informática, no son suficientes si se quiere emprender una carrera 
profesional completa con una visión holística del negocio alrededor de la informática. 
El haber elegido como TFG un plan de negocio de una nueva empresa, en base a un 
desarrollo web y modelo de negocio novedoso, me ha ayudado especialmente a 
comprender, en base a profundizar en la documentación e información necesaria,  todos 
los apartados y aspectos necesarios de un nuevo emprendimiento. 
 
A lo largo del desarrollo del trabajo de este nuevo negocio, dentro del competitivo 
mundo de los desarrollos web, he tenido que definir muy bien el concepto y modelo de 
negocio, puliéndolo según iba avanzando, ya que algún análisis posterior me hacía 
cambiar detalles de los puntos anteriores para hacerlo viable y realista, especialmente 
en este caso, donde tocamos un mundo, el del negocio alrededor del fallecimiento, que a 
priori produce cierto rechazo, pero que es de las pocas cosas de las que todos podemos 
estar seguros, que además de nacer, vamos a morir algún día, y esto tiene una enorme 
repercusión en nuestro legado digital, si queremos dejarlo controlado, de aquí nuestro 
slogan: hasta siempre, si tú quieres. Nuestro producto siempre tendrá clientes 
potenciales, la cuestión era diseñar el producto de forma que nuestros clientes lo 
consideren la mejor opción del mercado, de aquí la oportunidad al ser un mercado 
nuevo, el que se afiance primero, conseguirá más fácilmente liderarlo. 
 
He analizado detenidamente las cuestiones de negocio, financieras y de marketing, 
imprescindibles para un nuevo producto como este, estos han sido los aspectos que he 
comprendido mejor su relevancia, según en mi avance del proyecto. Es muy importante 
conocer bien nuestros potenciales clientes, cuantificarlos, cómo llegar a ellos y como 
monetizarlos, es decir, de donde sacar los ingresos, construyendo diferentes vías de 
negocio, desde la gratuita para la captación, y buscando novedosas formas de ingresos 
en base a la comercialización de las BD, aseguradoras y otras detalladas en el 
documento. 
 
Disponer de las fuentes estadísticas oficiales como INE, Eurostat, han sido de gran 
ayuda en la cuantificación real de los datos necesarios, este es para mí otro beneficio 
importante de la dedicación al proyecto, donde he sido consciente de la enorme 
cantidad de información actualizada de calidad  que esta accesible. He aprendido a 
manejarla y usarla en nuestro negocio.  
 
Los ingresos y beneficios son la base de cualquier negocio privado, aquí, en el 
desarrollo de la empresa MYTested, es donde, analizando muy bien las posibilidades 
técnicas del desarrollo web, he definido mejor nuestro producto, sus ventajas para los 
diferentes públicos objetivos y sus posibilidades de convertirlos en ingresos, valorando 
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en primer lugar, siempre el mercado Español, pero no descartando la expansión 
global.  
 
Siendo el aspecto de los resultados financieros clave, también he llegado a la conclusión 
de que un desarrollo web de este tipo, puede tener un componente social muy 
importante y no descarto que pudiera ser una herramienta, dentro de los servicios 
públicos básicos. He valorado que en una primera fase, sean las aseguradoras las que 
puedan manifestar su interés incluyendo el servicio en su porfolio de garantías de los 
seguros estándar. 
 
He sido consciente de la necesidad de poseer unos conocimientos muy completos de las 
distintas ramas de un negocio, dispongo de los conocimientos técnicos informáticos, 
pero después de este trabajo, me he dado cuenta que, el master que me gustaría hacer 
será del tipo MBA, Master in Business Administration, que me afiance los 
conocimientos que he desarrollado en este trabajo y conseguir unos teoría 
multidisciplinar sobre los negocios, especialmente los derivados de la informática, 
donde me encuentro más seguro. 
 
Me gustaría destacar como conclusión, que la empresa y el negocio que he diseñado 
me parece absolutamente viable, tanto desde el desarrollo web como de negocio. 
Podemos poner en marcha una buena idea que además haga un buen servicio público, 
genere puestos de trabajo y beneficios en no muy largo plazo, es un reto técnico y 
comercial, pero me encuentro muy seguro en su desarrollo, creo que tengo ahora los 
conocimientos y habilidades, tanto técnicas como comerciales y mi actitud no puede 
ser más favorable, máxima de ilusión por ir adelante.  
 
Una última conclusión, pero no menos importante, ha sido comprobar la importancia 
de la red social propia para conseguir los objetivos, mis compañeros, contactos, 
amigos y especialmente mi familia, me han ayudado y orientado a localizar la 
información más apropiada, hemos debatido y conversado sobre los diferentes aspectos 
y me han servido en algunos casos de base para entender las necesidades de un producto 
de este tipo, en otros casos me han dado su input técnico, como especialistas 
económicos, legales o de marketing y otros; para cualquier negocio, contar con una red 
de contactos de valor me parece imprescindible y así ha sido también para el 
desarrollo de este proyecto, además cuento con ellos para la puesta en marcha y éxito 
de MyTested. 
 
No quería terminar sin agradecer sinceramente a mi tutor Oscar Corcho, haber 
creído en nuestro proyecto, animado con sus comentarios y dirigido para completar 
todos los apartados con el rigor necesario, sin su ayuda no hubiera sido posible 
conseguirlo.  
 
Gracias. 
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13. Anexos 
 

13.1 Anexo 1 
 
A continuación se encuentra el detalle de las especificaciones de los requisitos del 
sistema. 

 
- Interfaces del sistema 
 
El sistema debe tener como entradas, la información que ingrese el cliente, y como 
salidas, debe devolver a las personas buscadas y también como salida, generar un 
informe de todos los clientes registrados con las estadísticas solicitadas.    
        
   
- Interfaces de usuario 
      
El sistema a desarrollar está orientado a Web. Por tanto, la aplicación será usada 
mayoritariamente por el perfil de cliente y por los familiares junto con empresas cliente, 
que se comunicará con la aplicación a través de un acceso remoto mediante un 
navegador Web. 
      
Existen también  4 tipos de perfiles que deberán interactuar con la aplicación: 
 

• Cliente: es la persona que crea la cuenta e ingresa los datos pertinentes de sus 
cuentas digitales junto con sus datos personales. 

• Familiares: son las personas que realizan la búsqueda del familiar en el sistema y 
una vez autenticados, pueden acceder a la información ingresada por el familiar. 

• Empresas: a través de este perfil podrán acceder a los datos de un usuario, sin 
tener que autenticarse mediante previo pago. 

• Administrador: tendrá acceso a toda la información ingresada en la web y podrá 
modificarlo en caso de que lo vea conveniente.  

     
   
- Interfaces software  
 
El sistema podrá interactuar con los navegadores Google Chrome y Firefox. 
 
- Restricciones de memoria 
 
El usuario debe acceder desde un puesto ofimático básico. 
 
- Suposiciones y dependencias 
 

• Los usuarios finales que actúen sobre la aplicación, dispondrán de los requisitos 
hardware y software necesarios para acceder al sistema. 

 
• Los equipos servidores e instalaciones para albergar el sistema serán los 

adecuados y dispondrán de los requisitos hardware y software óptimos.  
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• Las personas que se encargarán de las labores de gestión, administración, 

configuración y mantenimiento de la aplicación, estarán disponibles para 
desarrollar correctamente su trabajo.  

 
- Requisitos específicos 
 

1. Requisitos funcionales 
 

En este apartado se presentan los requisitos funcionales que deberán ser 
satisfechos por el sistema. Para la definición de requisitos se seguirá la 
nomenclatura siguiente: 

 
Cada identificador de requisitos consta de dos campos diferenciados entre sí por 
un ‘.’ y que tienen el siguiente significado:   

 
• Primer campo: se trata de un identificador que muestra el tipo de requisitos, que 

es. En este caso, tendremos varias posibilidades según sea un requisito funcional 
o no funcional o restricción de diseño. 

• Segundo campo: se trata de un identificador numérico de cada requisito. Esta 
numeración se hará con números y seguirá una notación de niveles. 
        
Siguiendo este esquema de identificación de requisitos, por ejemplo, el requisito 
FUN.1.1 será el primer requisito funcional de la primera función asignada al 
sistema.  

       
- Requisitos Funcionales 
 

• FUN.1: Funcionalidades del Perfil cliente 
FUN.1.1: Autenticación y registro en la página y su validación. 
FUN.1.2: Elección de la modalidad de pago. 
FUN.1.3: Ingresar las cuentas digitales del cliente. 
FUN.1.4: Mostrar los datos ingresados en el sistema con la opción de 
modificar. 
FUN.1.5: Ingresar los correos de las personas elegidas para tener acceso 
a los datos digitales ingresados. 
FUN.1.6: Mostrar informes de cómo desactivar las cuentas. 
FUN.1.7: Dar la capacidad de cerrar las cuentas digitales desde la página 
o usarlas con el objetivo final de su cese. 

 
• FUN.2: Funcionalidades del Perfil Familiar 

 FUN.2.1: Poder realizar una búsqueda del familiar por nombre o DNI. 
 FUN.2.2: Mostrar la información ingresada por el fallecido. 

FUN.2.3: Cerrar la cuenta en nuestro sistema si la persona/s elegida/s por 
el cliente lo desea. 

 
• FUN.3: Funcionalidades del Perfil Empresa 

  FUN.3.1: Autenticación y registro en la página y su validación. 
  FUN.3.2: Elección del modo de obtención de datos e informes. 
  FUN.3.3: Elección del modo de suscripción. 
  FUN.3.4: Elección de la modalidad de pago. 
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• FUN.4: Funcionalidades del Perfil Administrador 

  FUN.4.1: Autenticación en la página y su validación . 
  FUN.4.2: Obtener informes de: 
   FUN.4.2.1: Logeos. 
   FUN.4.2.2: Errores. 

FUN.4.3: Acceso a todos los usuarios del Sistema a través de la base de 
datos. 
FUN.4.4: Modificación de los usuarios del sistema o eliminación de los 
mismos.  . 

 
• FUN.5: Funcionalidades del sistema 

 FUN.5.1: Validación de los datos ingresados. 
 FUN.5.2: Comprobación de Malware, inyección código o Spam. 
 FUN.5.3: Cifrado de los datos ingresados en la BBDD. 
 FUN.5.4: Generación de informes estadísticos de los usuarios. 

FUN.5.5: Envío de correos electrónicos y generar la/s contraseña/s 
relacionadas con el cliente. 

      
     
- Requisitos de interfaces externos 
      
INT.1: Se requiere que se disponga en los puestos cliente de una configuración mínima. 
    

INT.1.1: Se recomienda como mínimo un procesador Intel Pentium o 
compatible a 200 MHz o superior. 
INT.1.2: Se recomiendan como mínimo 64 MB de RAM. 
INT.1.3: Se recomienda 30 MB de espacio disponible en disco en sistemas 
ofimáticos. 
INT.1.4: Se recomiendan disponer de últimas versiones de navegadores.  

 INT.1.5: Se recomienda disponer de últimas versiones de clientes de correo.  
 
 
INT.2. Se necesita disponer en los puestos servidor de una configuración mínima. 
   

INT.2.1: Se requiere de un procesador compatible como mínimo de Intel 
Pentium IV (mínimo recomendado).     
INT.2.2: Se requiere de 256 megabytes (MB) de memoria de acceso aleatorio 
(RAM) (mínimo recomendado).     
INT.2.3: Se requiere de un mínimo 550 MB de espacio disponible en disco.  
INT.2.4: Se requiere de un Sistema Operativo Servidor Avanzado y con los 
parches de seguridad actualizados. 

      
3.3  Requisitos de rendimiento 

       
No se han establecido.          
     
3.4  Restricciones de desarrollo         
   
RDE.1: El sistema se desarrollará sobre el sistema web. 
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3.5 Atributos del sistema 
 
      
3.5.1 SEGURIDAD 
      
SEG.1: El sistema mantendrá la seguridad en el acceso a la herramienta: 
      
SEG.1.1: Autenticación integrada. Los usuarios que accedan al sistema deberán 
acreditarse mediante un login y un password para poder acceder. La herramienta 
verifica los datos dados y comprueba si son válidos o no. 
      
SEG.1.2: Recuperación de contraseña. Los usuarios tendrán la posibilidad de recuperar 
la contraseña por medio del correo electrónico del usuario.  
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