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 GLOSARIO 
 

 UPM, Universidad Politécnica de Madrid 

 AEC, Asociación Española de Consultoría 

 Startup, empresas que buscan arrancar, emprender o montar un nuevo negocio, 

y aluden a ideas de negocios que están empezando o están en construcción, y 

generalmente se trata de empresas emergentes apoyadas en la tecnología.  

 BC, Blockchain 

 Token: es una cadena de caracteres que tiene un significado coherente en 

cierto lenguaje de programación. Los tokens en una cadena bloques funcionan 

como medios de intercambio 

 Awareness, conocimiento 

 CoE, Comité Ejecutivo de Blockchain 

 Offering Push: elementos del portfolio de soluciones (productos o servicios) de 

una compañía que están en estado de GO o Push Comercial, es decir, es un 

objetivo de ventas que tiene el equipo Comercial 

 Prospects, el cliente potencial que está interesado en nuestras soluciones. 

 Leads, oportunidad de realizar un proyecto con un cliente potencial 

 NFC (Near field communication) o comunicación de campo cercano es una 

tecnología de comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia que 

permite el intercambio de datos entre dispositivos. 

 Códigos QR, Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrada que 

puede almacenar los datos codificados. La mayoría del tiempo los datos es un 

enlace a un sitio web 

 HORECA, acrónimo para identificar el sector de: hoteles, restauración y 

cafeterías. 
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 P2P (peer-to-peer), es una red de ordenadores en la que todos o algunos 

aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que 

se comportan como iguales entre sí. 

 CRM, sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con los 

clientes, a la venta y al marketing, y que se integran en los llamados Sistemas 

de Gestión Empresarial (SGE) 

 Budget, es un presupuesto que define el fondo disponible para determinado 

periodo, acción o campaña. 

 Offering, conjunto de productos y servicios a ofrecer en un mercado 

 Management, la dirección de una empresa repartida en diferentes roles como 

son el CEO, el CIO, CFO o el COO…, cada uno de estos roles gestiona en cierta 

medida los recursos de la organización.  

 CMI, cuadro de mando integral 

 E&U, Energía y Utilities 

 Shopper: comprador (usuario final de nuestras soluciones) 

 Sistemas Legacy o un sistema heredado, es un sistema informático que ha 

quedado anticuado pero que sigue siendo utilizado por el usuario y no se quiere 

o no se puede reemplazar o actualizar de forma sencilla. 

 Notificaciones push, notificaciones al móvil a través de una app. 

 CMO, Chief Marketing Officer (Director de Marketing)  

 Neuromarketing o neuromercadotecnia, consiste en la aplicación de técnicas 

pertenecientes a las neurociencias, en el ámbito de la mercadotecnia y que 

analiza los niveles de emoción, atención y memoria evocados por estímulos en 

contexto de marketing o publicidad, como son anuncios, productos o 

experiencias. 

 Adquirencia Comercial, es la gestión que permite a empresas y pequeños 

comercios recibir el pago de sus productos y servicios a través de tarjetas débito 
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y crédito de las franquicias MasterCard, Visa y American Express…, realizando 

el abono de las ventas en una cuenta corriente o de ahorros del cliente. 

 Cuenta escrow, también llamada fideicomiso o cuenta de depósito en custodia 

o en garantía, es un mecanismo que se usa en una compraventa para asegurar 

que el pago llega al vendedor. 

 Fertilización de proyectos, es la venta de productos o servicios a través de 

venta cruzada en los clientes actuales de una compañía. 

 API, la interfaz de programación de aplicaciones,  es un conjunto de subrutinas, 

funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro 

software como una capa de abstracción. 

 Shopper Journey, experiencia del cliente/comprador en todo el proceso de  

interacción con la marca. 

 IRFS 16, es una norma internacional de información financiera promulgada por 

el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad que proporciona 

orientación sobre la contabilidad de arrendamientos. 

 Business Case, caso de negocio que captura el razonamiento para iniciar un 

proyecto o tarea. 

 Margen Operativo, margen de beneficio operativo, margen EBIT y rendimiento 

de las ventas, es la relación del ingreso operativo a las ventas netas, 

generalmente presentado en porcentaje. 

 Free cash flow, el flujo de efectivo libre es una forma de ver el flujo de efectivo 

de una empresa para ver qué está disponible para la distribución entre todos los 

tenedores de valores de una entidad corporativa. 
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RESUMEN CORTO (español e inglés) 
La sociedad se ha digitalizado y todos los procesos de negocio están cambiando. 

Para satisfacer estas nuevas expectativas del mercado con la Innovación 

tecnológica por bandera y responder a los retos de la relación con los clientes, nace 

, una compañía joven que combina experiencia e ilusión en una Chain
solución de Fidelización basada en Blockchain, ofrece diferentes servicios que 

evolucionan continuamente para ofrecer una mejor experiencia al cliente y usuario 

del programa. Combinando a diferentes actores del mismo sector para crear un 

programa de fidelización en un ecosistema rico que reúne a vendedores minoristas 

(Retailers) con compañías de bienes de consumo empaquetados (CPGs), creando 

un token digital (“RETAILCOINS”) común para pagar en cualquier tienda del 

consorcio. Este token permite fidelizar al usuario final por parte de ambos grupos de 

actores con descuentos y cupones.  

 

 

The society has been digitized and all business processes are changing. To satisfy 

these new expectations of the market with technological innovation as a reference, 

and respond to the challenges of the relationship with customers,  is Chain
born. A young company that combines experience and enthusiasm in a Loyalty 

solution based on Blockchain offers different services that evolve continuously to 

offer a better experience to the client and user of the program. Combining different 

players in the same sector to create a loyalty program in a rich ecosystem that brings 

together Retailers with packaged consumer goods companies (CPGs), creating a 

common digital token ("RETAILCOINS") to pay at any time and any store of the 

consortium. This token will allow the loyalty of the final user for both groups of 

players with discounts and coupons.  
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

El presente documento detalla el trabajo fin de master que he realizado dentro de la 

octava edición del Master de Consultoría y Gestión de empresas impartido en 

colaboración por la UPM y la AEC. 

 

Dado que mi experiencia profesional está centrada en la venta de soluciones 

tecnológicas e innovadoras a clientes y que en el master hemos realizado un módulo 

de tecnología, he enfocado este plan de negocio en dos conceptos que me interesan 

mucho a nivel profesional y que tienen mucha influencia dentro de nuestro sector. 

Por un lado, el concepto tecnológico e innovador que es la aplicación de Blockchain, 

una tecnología que está destinada a cambiar el paradigma empresarial y social, y 

por el otro, la Fidelización, un concepto que es fundamental a la hora de gestionar, 

enganchar y satisfacer a los clientes de una empresa ya sea grande o pequeña y un 

pilar de la venta a clientes que, en definitiva, es el motor de una compañía, sus 

ingresos. 

 

En este trabajo, con el sentido de contextualizar, he partido de la comprensión de la 

tecnología y del entendimiento de la fidelización de clientes, he querido pasar la 

mayoría de módulos que hemos visto en el master y aplicar los conocimientos 

aprendidos, ya que el objetivo es poder llevar a cabo un plan de negocio para lanzar 

esta solución tecnológica al mercado en modo startup y diagnosticando la factibilidad 

del mismo.  
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RESUMEN EJECUTIVO 
Entendimiento del proyecto 

Para satisfacer las nuevas expectativas del mercado en Innovación y responder a 

los retos de la relación con los clientes, nace , una compañía joven Chain
que combina experiencia e ilusión en una solución de Fidelización basada en 

Blockchain, ofrece diferentes servicios que evolucionan continuamente para ofrecer 

una mejor experiencia al cliente y usuario del programa. Combinando a diferentes 

actores del mismo sector para crear un programa de fidelización en un ecosistema 

rico que reúne a vendedores minoristas (Retailers) con compañías de bienes de 

consumo empaquetados (CPGs), creando un token digital (“RETAILCOINS”) común 

para pagar en cualquier tienda del consorcio. Este token permite fidelizar al usuario 

final por parte de ambos grupos de actores con descuentos y cupones.  
 

El “Shopper Journey” de los usuarios finales del programa es muy intuitivo, ágil, 

móvil y recorre a través de diferentes interacciones el antes, durante y después de la 

compra. 

Operativa del proyecto 

La arquitectura de la solución se dibuja con los 

participantes: Retailers, CPGs y usuarios finales. 
 

Se utilizarán las plataformas de Blockchain, Quorum, 

muy útil para elaborar Smart Contract. Multichain, que 

permite crear tus propias criptomonedas / Tokens.  

Todos los proyectos se regirán por normas 

internacionales de Calidad como la ISO 9001, gestión 
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de Riesgos y metodologías contrastadas como Lean o Agile dependiendo del 

cliente y tipo de proyecto. Se realizarán controles de seguimiento de la calidad con 

informes, reuniones periódicas de seguimiento de los proyectos o servicios y se 

crearán comités para el control de los mismos. 

Análisis Estratégico 

Se ha modelado una Misión para convertirnos en empresa referente en programas 

de fidelización con Blockchain del mercado español y una Visión donde ponemos en 

marcha nuestros valores de compañía y todo dirigido a unos objetivos estratégicos. 

 
Se ha realizado un análisis externo que determina que es un momento muy 

oportuno para sacar al mercado este tipo de soluciones innovadoras y un análisis 
interno que arroja los recursos, factores, medios, habilidades y capacidades que 

debe tener la empresa para desenvolverse en su entorno competitivo. 
  

Plan de Marketing 

Se ha trabajado en el branding de la compañía diseñando la marca y logo.  
 

Se ha definido una segmentación de clientes en 3 fases 

de venta, destacando la fase1 con foco en empresas del 

sector Retail con un presupuesto importante en innovación 

en los niveles TIER 1 y 2.  Se ha realizado un benchmarking para conocer 

que piensa el mercado y los clientes, un análisis competitivo y un DAFO 

para analizar la compañía. Por último se ha marcado un plan de precios y un 

go to market para la salida al mercado. 
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Organización  

La compañía se creará con tres socios fundadores que van a invertir el mismo 

capital y que se repartirán funciones principales dentro de la compañía. 

Coincidiendo con el go to market y las previsiones de venta se ejecutará un plan de 
selección para dar respuesta a las necesidades de los nuevos proyectos. 

Plan Financiero 

Para conocer la viabilidad del proyecto se ha realizado un análisis financiero 

teniendo en cuenta tres pilares esenciales: 

 Plan de inversiones 
 Plan de recuperación de inversión 
 Balance de situación 
 Business Case  

 

El proyecto arranca con tres socios-fundadores que aportan un capital inicial de 

150K euros y se reparten el accionariado a tres partes iguales. Añadido a este 

capital, se han analizado diferentes ayudas a startups con proyectos tecnológicos 

innovadores y se estima que la aportación será aprobada por 100K euros en el año 

2. 
 

Plan de inversiones 

Se han tenido en cuenta todos los elementos indispensables para el arranque del 

proyecto, la constitución de la empresa y se ha realizado una estimación analizando 

todas las posibilidades en relación a inmovilizado tangible e intangible.   
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Balance de Situación 

El Balance nos ofrece una foto positiva de la compañía y la fiabilidad de un análisis 

completo.  

A partir de este balance se han revisado el FM (fondo de maniobra) y los NOF 

(necesidades operativas de financiación) que son fuentes de fondos que ayudaran a 

financiar operaciones. Como no tenemos deuda a largo ni a corto el dato es bueno. 

 

Business Case 

En este apartado se ha realizado una cuenta de pérdidas y ganancias para los 

años 2020-2023 donde se refleja el economics de los proyectos y los beneficios 

operativos de los mismos. La previsión de ingresos está enfocada a un escenario 

realista. También se ha realizado una cuenta de resultados donde se observan los 

principales índices para medir la 

viabilidad de una compañía como el 

margen bruto sobre ventas, el 

EBITDA o el beneficio neto, y a partir 

de aquí se han calculado los 

principales indicadores financieros 

como el ROS, ROE, ROA o CFO. 

 

 

La conclusión del plan financiero es el proyecto está bien planteado y  se puede dar 

un GO a la aventura de . Chain
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DESARROLLO 

1. Entendiendo mejor Blockchain 
 

1.1 Definición y características 

1.1.1. Un poco de historia 
Para entender el fenómeno de Blockchain hay que dar marcha atrás mucho en la 

historia. Concretamente, hasta el año 3200 antes de Cristo, primera vez que se tiene 

constancia de la existencia de registros contables de una única entrada. Serían los 

antecesores de las bases de datos actuales y el comienzo del registro de 

información de forma sistemática. 

Milenios más tarde, en 1494 se tiene constancia del primer sistema de contabilidad 

codificado y de doble entrada en un libro de matemáticas publicado en Venecia por 

Luca Pacioli, un fraile franciscano, matemático, contador, economista y profesor 

italiano, precursor del cálculo de probabilidades. 

Unos siglos más tarde, la era de Internet (1991) y en el 1997, Adam Back, inventó 

Hashcash, propuesta para combatir el correo basura o spam y que se convirtió un 

sistema monetario alternativo que usaba lo que hoy podríamos considerar una 

primera prueba de concepto del sistema que luego popularizó el Bitcoin. 

Hace algunos años, 2008/2009, se hacen públicas las primeras informaciones sobre 

Bitcoin a manos del misterioso o misteriosos… Satoshi, que daría las claves 

técnicas y de fundamentos económicos para la creación de una nueva 

criptomoneda. El bloque original es minado por el propio Satoshi, empezando así el 

Blockchain de bitcoin tal y como lo conocemos. 
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Por último, en 2015, aparece por primera vez el concepto de Blockchain 

desvinculado de Bitcoin y fue cuando el Nasdaq (principal índice bursátil en el sector 

tecnológico) decide desplegar sus primeros productos en fase de prueba basados en 

Blockchain. 

1.1.2.  ¿Qué es Blockchain? 
Blockchain es una tecnología que permite la 

transferencia de datos digitales codificados y 

de una manera completamente segura. Una 

cadena de bloques donde cada bloque 

contiene la información codificada de una 

transacción en la red. Sería, como he citado 

en la historia, muy similar al libro de asientos 

contables de una empresa en donde se 

registran todas las entradas y salidas de dinero; en este caso se trata de un libro de 

transacciones digitales.  

 

Blockchain comprende un libro mayor compartido y distribuido (distributed ledger) 
que facilita el proceso de registro de transacciones y seguimiento de activos en la 

red y con la seguridad de que no se pueden modificar. Por ejemplo, un activo puede 

ser tangible: una casa, un automóvil, efectivo, tierra - o intangible como propiedad 

intelectual, como patentes, derechos de autor o marca. Prácticamente cualquier 

cosa de valor puede ser rastreados en una red Blockchain, reduciendo el riesgo y 

reduciendo costes para todos los involucrados. 

 

Una característica muy significativa es que esta transferencia no requiere de un 

intermediario centralizado que identifique y certifique la información, sino que está 

distribuida en múltiples nodos independientes entre sí que la registran y la validan 
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sin necesidad de que haya confianza entre ellos. Una vez introducida, la información 

no puede ser borrada, solo se podrán añadir nuevos registros, y no será legitimada a 

menos que la mayoría de ellos se pongan de acuerdo para hacerlo.  

Y…. ¿Cómo certifica la red de nodos que la transacción es cierta? Pues cada bloque 

de la cadena porta el paquete de transacciones y dos códigos, uno que indica cuál 

es el bloque que lo precede (excepto el bloque origen), y otro para el bloque que le 

sigue, es decir, que están entrelazados o encadenados por lo que se llaman códigos 

o apuntadores hash. Ahora entra en juego el concepto de minado que realizan los 

nodos, es decir, el proceso de validación de la 

información. En este proceso de minado o 

comprobación, cuando hay dos bloques que apuntan 

al mismo bloque previo, sencillamente gana el primero 

en ser desencriptado por la mayoría de los nodos, es 

decir, que la mayoría de puntos de la red deben 

ponerse de acuerdo para validar la información. Por 

eso, aunque Blockchain genera múltiples cadenas de 

bloques, siempre será legitimada la cadena de bloques 

más larga.  

 

Ese concepto de minado lo realizan los mineros de Blockchain, una figura muy 

importante en la red.  

¿Qué función tienen estos mineros? Los mineros tienen el rol de la creación de 

nuevos bloques y la verificación de los bloques añadidos a la cadena. En su 

actividad a desarrollar,  los mineros,  buscan encontrar el número mediante el cual 

resuelvan el bloque y encuentren el Hash correspondiente al mismo. Una vez 

solucionado, se notificará al resto de miembros de la red, que verificarán si el Hash 

obtenido es el correcto. De esta forma, se está dando a los mineros una labor de 
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verificación de la cadena de bloques mediante consenso, al requerir que, al menos 

el 51% de los mineros de la red validen la veracidad del bloque.  

Una vez explicado el funcionamiento de esta tecnología se observa el gran cambio 

que está suponiendo en el ámbito tecnológico y que definitivamente cambiará 

nuestra forma de relacionarnos en muchos ámbitos de nuestra sociedad. 

 

 

Para finalizar y cerrar el círculo de lo que es Blockchain y cómo funciona, en la 

siguiente figura se plasma la esencia y el funcionamiento básico de la tecnología. 
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1.1.3. Características 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Servidores (nodos) controlan las entradas 
(bloques) 
Cada nodo tiene una copia del registro y ve 
los nuevos datos de la transacción 
almacenada en los bloques cuando se crean 

No existe una autoridad central para aprobar 
transacciones o reglas 
Usuario anónimo (“permission-less”) o no 
(“permissioned”) 

Los datos se encriptan, se necesita la 
clave privada para ver el contenido 
de la transacción  
Los datos son inmutables & 
irreversibles  
Ningún punto central de fallo (se 
tendría que “vencer” a la red) 

Nuevos bloques se crean sólo por 
consenso de la red 
Realización de transacciones entre 
partes desconocidas 

El software no permite que 
transacciones conflictivas o “dobles” 
puedan ser añadidas al Blockchain 
Las transacciones pueden ocurrir una 
vez alcanzado el consenso 





        
 

 
 
 
 
 
 

21 
 

1.1.4. Ventajas y casos de uso 

Ventajas 

Aunque posiblemente tiene algunas ventajas más, personalmente destaco el nivel 
de seguridad y confiabilidad que proporciona este sistema frente a hackeos y 

bases de datos tradicionales. Por otro lado, aunque la red se cayera, con que solo 

uno de esos ordenadores o nodos no lo hiciera, la información nunca se perdería o 

el servicio, según el caso del que hablemos, seguiría funcionando.  

Con este sistema, Blockchain eliminaría la centralización que imponen 

aplicaciones como Facebook o Twitter a la hora de identificarnos o validar la 

procedencia de nuestros mensajes, y la integridad de los mismos sería garantizada 

por la red de nodos. 

 
Desventajas 
 
Las principales son: 
 

 Inmutabilidad de la información: de la misma manera en que esto puede ser 

una gran ventaja, también es una gran desventaja porque cuando las 

personas se equivocan al registrar la información esto genera problemas, 

pues la información no se puede modificar. 

 Variabilidad de la velocidad del procesamiento de la información. La red 

puede disminuir la velocidad de las transacciones cuando existe algún 

problema en la red o cuando las comisiones por dicho procesamiento tienden 

a ser más económicas, lo cual reduce el incentivo a los mineros, es decir a 

aquellos que realizan esta tarea. 

 Excesiva cantidad de recursos. Blockchain es una red de consenso, por lo 

tanto, utiliza muchos recursos energéticos al verificar varias copias del mismo 

registro.  
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 Si usuarios deshonestos controlan más del 51% del poder transaccional 

podrían corromper la red. 

 No es un sistema de computación distribuido con gran capacidad. 

 

 

Casos de Uso 

En este plan se ha querido destacar un caso de uso no habitual, como es el de 

Fidelización, y analizar las posibilidades de éxito en un mercado y sector tan 

cambiante. 

Pero esta tecnología arroja diferentes y variados casos de uso para todo tipo de 

sectores… 
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1.2 Tecnologías 

1.2.1 Plataformas  
Existen diferentes tipos de plataformas: públicas, federadas, privadas y blockchain 

como un servicio (blockchain as a service o BaaS) en las cuales podemos 

diferenciar sus características en 

la siguiente tabla comparativa: 

Las Blockchain públicas son 

aquellas a las que cualquiera 

tiene acceso. En general estas 

redes son transparentes y los 

usuarios son anónimos. Ningún 

participante tiene más derechos 

que los demás y por consiguiente 

no hay administradores. Las más 

conocidas son: Bitcoin, Ethereum 

y Litecoin, que tienen además 

una criptomoneda asociada. 

 

Las Blockchain federadas son 

las más solicitadas a la hora de 

crear soluciones compartidas 

para gobiernos o empresas. Son 

abiertas a la participación de un número determinado de organizaciones, entidades o 

compañías que se encargan de administrarla. 
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Las Blockchain privadas son aquellas donde el control está reducido a una única 

entidad que se encarga de mantener la cadena, dar permisos a los usuarios que se 

desea que participen, proponer transacciones y aceptar los bloques. Son iguales que 

las federadas, pero con solo una entidad a cargo. 

 

Las BaaS o Blockchain en la nube como un servicio, están creadas por grandes 

tecnológicas como: IBM con Hyperledger Fabric, Amazon con Digital Currency 

Group, o Microsoft con R3, Hyperledger con Fabric o Quorum, entre otras. Estos 

servicios consisten en almacenamiento de información y en ofrecer un aumento en 

la seguridad, sin invertir en hardware y con un entorno amigable en el que trabajar. 

 

1.3 Filosofía 
Blockchain nos vislumbra un nuevo patrón en el entendimiento de los negocios, los 

gobiernos y la sociedad. Está tecnología toca una de las bases fundamentales de la 

humanidad, la confianza. Por eso muchas personas todavía se muestran escépticas 

al oír hablar de una tecnología que promete transformar el modo en que 

conseguimos y aplicamos dicha confianza. 

La tecnología y su manera de operar garantizan la confianza entre todos los 

participantes del sistema y les permite colaborar entre sí sin tener que pasar por una 

autoridad central o intermediarios.  

Dada la exigencia de transparencia por parte de la sociedad en ámbitos como el 

económico o el gubernamental que es cada vez mayor, Blockchain nos ofrece la 

posibilidad de desarrollar en una red sólida de herramientas que satisfacen estas 

demandas. 
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2. La fidelización o cómo enganchar a tus clientes 
 

2.1 Definición y características 

2.1.1 Un poco de historia 
Siglo XVIII, EEUU, algunos comerciantes comenzaron a dar a sus clientes tokens de 

cobre para canjear en futuras compras. Este tipo de programa de Fidelización se 

hizo muy popular ya en el siglo XIX. 

A finales del siglo XIX, dado que los tokens de cobre 

tenían un alto coste, a la compañía S&H se le ocurrió 

comenzar a proporcionar sellos impresos conocidos como 

S&H Green Stamps a otras empresas para utilizarlos 

como un medio para ofrecer recompensas a sus clientes 

leales. Esta práctica fue bastante popular hasta mediados 

del siglo XX. 

 

Ya en los 90’ fue el gran boom de los programas de 

fidelización con los programas de pasajeros frecuentes de 

grandes compañías aéreas como American Airlines creado 

en 1981 o más cercano el programa de Iberia Plus. 
 

A partir de estos, empezaron a florecer cientos y cientos de programas de 

fidelización basados en tarjetas de membresía. Hoy en día existen en todos los 

sectores como: el minorista, HORECA, Ocio, Deportes… 
 

En la actualidad, teniendo en cuenta la 

digitalización de la sociedad y el avance de la 

tecnología ha permitido a las compañías 
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ofrecer una mejor experiencia al cliente y desarrollando sus programas de 

fidelización en formas más innovadoras, se han creado muchos programas online a 

través de la web o a través del móvil mediante una aplicación móvil (app), como el 

famoso programa de Starbucks, la aplicación móvil actúa como un programa de 

recompensas y un método de pago móvil a través de su monedero virtual (wallet) 

donde puedes incluir tus tarjetas de crédito o débito y pagar a través del dispositivo 

móvil a través del sistema NFC o códigos QR. 

 

2.1.2 ¿Qué es la fidelización de clientes? 
La fidelización de clientes tiene como objetivo conseguir, mediante diferentes 

estrategias y técnicas de marketing y ventas, que el consumidor que haya adquirido 

con anterioridad alguno de nuestros productos o servicios nos siga comprando y se 

convierta en un cliente habitual.  

 

En un siguiente nivel, es conseguir su satisfacción y su compromiso (engagement) 

con la marca, para convertirlo a un cliente fiel. 

 

Por último, dando una vuelta de tuerca al asunto, si podemos convertirlo en un 

embajador de la marca con sus recomendaciones a otros clientes o prospects, 

habremos conseguido una 

fidelización completa del 

cliente y esto lógicamente es 

objetivo principal en la mayoría 

de empresas que venden sus 

productos o servicios.   
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Existen algunos componentes a tener en cuenta a la hora de trabajar una estrategia 

de fidelización como: la Diferenciación de nuestros servicios/productos frente a la 

competencia, la Personalización del cliente que es clave a la hora de fidelizar, la 

Satisfacción de nuestro servicio/producto que perciben los clientes y la Confianza 
del cliente con la marca, definitivamente un paso decisivo hacia la fidelización del 

mismo. 

 

2.1.3 Ventajas 
Y… ¿Cuáles son los principales beneficios de conseguir clientes fieles y 

enganchados a nuestra empresa o marca? 

 

La fidelización del cliente con nuestra marca es, hoy en día, un factor fundamental 

para la buena marcha de un negocio y, ¿por qué? 

 

 La retención de clientes es siempre mucho más económica o menos costosa 
que conseguir nuevos, puesto que no es necesario poner en marcha acciones 
de marketing, las cuales no siempre garantizan el retorno de la inversión 
(ROI). 
 

 La fidelización de clientes aporta más ingresos, ya que permite aumentar 
tanto el importe del ticket medio como la frecuencia de compra, que luego 
pueden utilizarse para cubrir gastos fijos o emprender nuevas líneas de 
negocio. 
 

 El cliente fidelizado no acude a la competencia, lo que nos ayuda a debilitarla, 
conseguimos ventaja competitiva. 
 

 Con clientes fidelizados tenemos información muy valiosa que nuestros 
competidores desconocen, lo que nos sitúa en una situación ventajosa. 
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 El cliente fidelizado tiende a convertirse en un "evangelista" o “embajador” de 
nuestra marca, es decir, nos va a recomendar en cuanto tenga ocasión. 
 

2.1.4 Desventajas 
 Conlleva una inversión y no siempre se tiene el retorno esperado. 

 Probablemente los descuentos asociados al programa tendrán un impacto en 

el margen de venta. 

 Si no son programas disruptivos o innovadores tienen pocas cosas que 

ofrecer a los clientes finales y no se diferencian de la competencia 

 

2.1.5 Tipos 
Existen diferentes tipos de programas de fidelización dependiendo de su filosofía y 

tecnología aplicada y a continuación se detallan: 

 

 Programas de puntos. Son los más comunes y nacen principalmente con los 
programas de pasajeros frecuentes de las aerolíneas. Basan su estrategia de 
fidelización en la acumulación de puntos a lo largo del tiempo. Su 
funcionamiento es sencillo, un miembro del programa acumula puntos por 
realizar determinadas acciones en la plataforma y los canjea por opciones o 
recompensas, ya sean directas o por sorteo. Este ejemplo lo vemos en Club 
Ave, Paradores y otros muchos. 
 

 Programas de cupones descuento (cuponeros). Son programas de 
fidelización que ofrecen a sus clientes recompensas en forma de descuentos 
en cupones de un determinado porcentaje del dinero invertido en sus 
compras. Este ejemplo lo vemos en retail (Club Carrefour, Club Eroski, Club 
DIA …) 
 

 Programas mixtos. Por último, están los programas de fidelización cuya 
estrategia de fidelización se basa tanto en la acumulación de puntos como en 
las recompensas por descuentos. Este ejemplo lo vemos en Travel Club… 
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Además de esta tipología hay otras maneras de implementar un programa de puntos 
como: 
 

 el conocido programa multi-partner donde una red de empresas 
patrocinadoras se asocia bajo una nueva marca/empresa “multi-sponsor” que 
es la encargada de gestionar todo el club, la ventaja de este tipo de 
programas es que el cliente acumula puntos o recompensas por utilización de 
servicios o productos en las diferentes empresas patrocinadoras, y los puede 
canjear por regalos, viajes, productos, etc. 
 
Un ejemplo vivo es el programa Iberia Plus desde el año 1991. 
 

 o los programas de fidelización por permanencia a un club, en estos 
programas interviene un factor diferenciador que es el sentimiento. Los 
afiliados se dan de alta por sentimiento de pertenencia, afinidad con lo que 
representa la empresa, asociación o …, no tanto por los beneficios o ventajas 
del programa. Estos suelen ser programas de fidelización de clubes 
deportivos (como el Carné Madridista), grupos musicales, sagas 
cinematográficas, etc. 

  



        
 

 
 
 
 
 
 

30 
 

2.2 Tecnologías 
Existen diferentes tecnologías aplicadas a la gestión de estos programas de 

fidelización. Los programas más clásicos como los de líneas aéreas, cadenas 

hoteleras… suelen utilizar programas basados en grandes bases de datos con 

soluciones centralizadas que gestionan todas las promociones, eventos, productos, 

servicios que ofrece la marca. Todo esto gestionado por un potente motor de reglas 

de negocio incluido en el centro de la solución para poder llevar a cabo dichas 

promociones o para proporcionar cualquier tipo de beneficio relacionado con la 

fidelización. 

Además, la solución debe permitir en tiempo real la integración con: 

 

 Módulo autorizador / pasarela de pagos 

 Módulo de gestión de sorteos, promociones y descuentos, cupones y e-

cupones 

 Módulo con el sistema de puntuación (para modelos de programa de puntos 

donde se obtienen y redimen)  

 Módulo con el sistema de Gestión de Operaciones (altas, bajas) 

 Plataforma de comunicación multicanal u Onmi-channel 

 Plataforma multi-partners  

 Otros servicios de valor añadido: Plataformas de BI&Analytics, Gestores de 

Campañas de marketing, e-commerce, mundo móvil, CRMs, etc… 

 

Estas suelen ser soluciones de fidelización 

robustas y fiables, pero por el contrario 

normalmente con sistemas legacy voluminosos 

y costosos. 

 



        
 

 
 
 
 
 
 

31 
 

Por otro lado, están los programas nativos digitales que se basan en el móvil como 

dispositivo y cuya tecnología es una app con diferentes funcionalidades aplicadas a 

la fidelización.  

 
2.2.1 Tendencias 
Las empresas se intentan adaptar a esta nueva era tecnológica y digital donde el 

cliente está a un click de la marca y está claramente empoderado por toda la 

información que tiene en su móvil sobre servicios/productos y por la difusión en 

tiempo real a través de las redes sociales.  

 

Ya en los años 80’, aplicado al entorno de fidelización y ventas, aparece un nuevo 

enfoque gestión de clientes, el conocido CRM (Customer Relationship 
Management) un modelo de relación con el cliente donde se le coloca en el centro 

de la compañía y donde todas las áreas de la misma confluyen con objetivos 

dirigidos a la satisfacción del cliente. En los 90’ aparecen los primeros con Siebel y 

partir del siglo XXI las soluciones de CRM que ya son muy extendidas en el mundo 

empresarial como Salesforce que en los últimos años han nacido CRMs móviles, 

sociales…. Estas soluciones tienen un software con diferentes módulos que aportan 

automatización en la gestión, unificación de información, información en tiempo real, 

informes de ventas, indicadores de negocio, dashboards…  ayudando a las 

empresas a gestionar mejor sus ventas y a sus clientes. 

 

Otra tendencia por la que están apostando las compañías y sus CMOs son las 

técnicas de Neuromarketing 

para conocer cómo se 

comportan tus clientes, ya que 

una compra se asocia 

directamente a los deseos, las 
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ilusiones o las emociones del cliente. Esta técnica consiste en estudiar la actividad 

cerebral de los clientes al ser expuestos a una campaña de marketing o fidelización. 

Se trata de crear patrones sobre cómo se realizará el proceso de compra del cliente, 

cómo o por qué tomará la decisión de comprar un determinado producto o por qué 

tipo de emociones se ha guiado el propio usuario.  

 

 

2.3 Filosofía 
Buscando el origen del comercio, es evidente que sin cliente no hay venta y sin 

venta no hay negocio. Hay otras evidencias que empoderan la visión de la 

fidelización y que explicar su filosofía, como: que mantener clientes es más fácil y 

menos costoso que conseguir nuevos, que para conseguir una ventaja competitiva 

frente a otros competidores directos es clave un programa potente de fidelización 

que nos diferencie del resto, que los clientes fidelizados son clientes habituales y 

con un ticket medio o superior al del cliente nuevo. Todas estas son las 

características principales de la filosofía, ganar y mantener clientes, aumentar 

ventas, mejorar las ventajas competitivas… 
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3. ¿Cuál es el reto planteado? 
 

Hasta este momento se han descrito los dos ejes del plan: el Blockchain y la 

Fidelización de clientes.  

  

El reto, como ya se ha adelantado, es el cambio de paradigma con la creación 
de un nuevo ecosistema de Fidelización de Clientes a través de Blockchain en 

todos los ámbitos de la satisfacción del cliente.  

 

Este modelo se puede extrapolar a cualquier sector y a entornos internacionales. 

 

En este plan de negocio se ha querido concretar en un caso de uso que se va a 

modelizar para el sector de Retail y se propone crear un ecosistema que reúne a 

vendedores minoristas (Retailers) con compañías de bienes de consumo 

empaquetados (bebidas, comida, limpieza, higiene,…) también conocidos como 

CPG’s (Consumer Packaged Goods), para crear un token digital (RETAILCOINS) 

común para pagar en cualquier tienda del consorcio. Este token permite fidelizar al 

usuario final por parte de ambos grupos de actores con descuentos y cupones. En 

este caso, el sistema facilita la conciliación entre el emisor del cupón (CPG’s) y el 

Retailer para realizar los asentamientos en dinero fruto de las redenciones. El 

Retailer también podrá ofrecer sus propias promociones y se propone una solución 

móvil de wallet que es ideal para el pago mediante tokens. 

 

La idea es comenzar la fase comercial con un PoC en modo demo para poder 

presentar a los clientes. Los proyectos futuros se crearán y desarrollarán 

mayoritariamente con herramientas opensource y en la nube ajustando así los 

costes para facilitar la salida al mercado. 
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4. Análisis Estratégico 
 

La estrategia es clave en cualquier proyecto, ya sea producto o servicio, que se 

quiera sacar al mercado, es indiferente si eres una multinacional o una startup. Con 

un plan estratégico es más probable que consigas fijar unos objetivos claros, porque 

nos ofrece una planificación (que debe ser consistente, sostenible en costes y con 

los riesgos analizados) y un camino a seguir con las líneas de actuación necesarias 

para conseguir los retos que nos marquemos. Aquí se definen el Qué, el Cuándo, el 

Cuánto y el Cómo. 
 

Para este plan de negocio se ha realizado un análisis externo e interno para estudiar 

el entorno influyente en el proyecto y como estamos preparados internamente para 

afrontar todos los retos que se nos presenten y se han marcado unos objetivos 

estratégicos para marcar el camino a seguir en nuestro plan. 
 

El primer paso, que se ha decidido apuntalar en la estrategia del plan, ha sido la 

creación de la Visión y Misión de manera clara y directa para fijar unos Flujos de 

trabajo al Plan de Negocio, y todo esto acorde con la estrategia que ha fijado la 

compañía a nivel global. 
 

 

A continuación, se detallan en la siguiente figura: 
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A la hora de ejecutar el plan estratégico se llevará a cabo una comunicación a todo 

el equipo implicado en el proyecto y un seguimiento del plan para medir resultados y 

recoger el feedback. Todo esto se recogerá en un Cuadro de Mando integral, 

descrito posteriormente, y se reportará al equipo implicado en el proyecto. 

 

4.1 Análisis Externo 
Se realiza un análisis PESTEL para el análisis del macroentorno. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizado el análisis, se observa que es un momento muy oportuno para el 

desarrollo tecnológico que demanda esta sociedad digitalizada y por el lado 

empresarial, las grandes y medianas compañías han incorporado en su 

Autor: Ignacio Higueras 
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presupuesto partidas en innovación. Política, legal y económicamente no hay 

grandes riesgos, eso sí, hay que atender a nuevas normativas europeas y 

españolas que afectan a nuestro sector. Por otro lado, existen subvenciones del 
estado y de la Comunidad de Madrid ligadas a la creación de proyectos 

innovadores que ayudarían directamente a la financiación del proyecto en su inicio. 

    

La conclusión de este análisis externo es que el momento es propicio y 
podemos apostar por el proyecto contando con lo anteriormente descrito. 
 

4.2 Análisis Interno 
Con este análisis se busca identificar los recursos, factores, medios, habilidades y 

capacidades que debe tener la empresa para desenvolverse en su entorno 

competitivo. 
 
4.2.1 Recursos humanos  
En este nuevo negocio el plan de lanzamiento debe tener una estructura (roles) que 

haga frente a todos los objetivos que se planteen en este marco estratégico. 

 

 

 Dirección: aporta visión estratégica, 

capacidad de dirección y experiencia en 

gestión. 

 Ventas: asume la capacidad de venta, cartera 

de prospects/leads, conocimiento del 

mercado, estrategia y gestión comercial.  

 Desarrollo de Negocio: contribuye con 

conocimiento del sector, conocimiento del 
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servicio, conocimiento del proceso productivo, conocimiento de la tecnología, 

capacidad comercial… 

 Financiero: elabora la P&L, cuida la solvencia y busca maximizar la 

rentabilidad de la organización. 

 Producción: se encarga de realizar la entrega del servicio al cliente con 

habilidades en la tecnología, gestión del proyecto/servicio, planificación de la 

producción, control de costes, seguridad… 

 Calidad y Seguridad: es el rol encargado de la gestión legal (normativas, 

GDPR, términos y condiciones…) y temas de Ciberseguridad. 

 Operaciones y RRHH: gestionan instalaciones, productividad, calidad 

obtenida, acuerdos y licencias, gestión de compras, control y gestión de 

stocks, control de costes, seguridad… En RRHH gestión del capital humano. 

 

En este modelo de startup los diferentes miembros de la compañía tendrán más de 

un rol ligado a su experiencia y formación, para poder lanzar el proyecto 

económicamente viable en términos de recursos humanos. 

 

En definitiva, este tipo de proyectos dependen directamente de la tecnología 

utilizada que es un valor tangible, pero lo que nos diferencia y crea nuestro valor 
competitivo de cara al mercado son los recursos que forman parte de la empresa 

y lo que aporten en ámbitos como la innovación, la creatividad, en definitiva, la 

imagen de la compañía. Estos últimos son los recursos intangibles, pilar de este 

tipo de proyectos y un driver o inductor diferenciador. 
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4.3 Objetivos Estratégicos 
Estos objetivos están planteados en un plan a 4 años, este será el deadline temporal 

para alcanzarlos. 

 
 

Objetivos Estratégicos 

Conseguir ganar un 2-5% de cuota de mercado de tecnología BC 

Sostenibilidad de la compañía para mantener estructura prevista 

Superar a los competidores en calidad de servicio y post-venta 

Ser referente en tecnologías Blockchain a nivel local en este tipo de soluciones  

 

Estos objetivos son SMART, es decir, 

específicos, medibles, alcanzables, adecuados al 

proyecto y con un plazo definido, y forman parte 

del plan estratégico ayudando a cómo se quiere 

avanzar en este plan y cómo se pretende llegar 

al objetivo final. 

 

La planificación de la estrategia girará en torno a estos objetivos y se establecerán 

metas alcanzables y medibles que nos acercarán al reto planteado. 

 

Como medidas de seguimiento de la estrategia y objetivos de la misma se llevará 

a cabo un proceso de control para revisar resultados obtenidos de las acciones 

realizadas, comparativa, análisis de desviaciones del plan y en su caso corrección 

de las desviaciones. Como se había avanzado un CMI con las siguientes 

características y a modo ilustrativo: 
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Con este CMI se asegurará un buen despliegue del plan estratégico del nuevo 

negocio a un seguimiento certero de la salud financiera y operativa, y una mejora en 

nuestra estrategia empresarial alineando esfuerzos individuales hacia la 

consecución de los objetivos. 

 

 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE FIDELIZACIÓN A TRAVÉS DE BLOCKCHAIN 
ITEM OBJETIVO INDICADOR META DESVIACIÓN PLAN DE ACCION RESPONSABLES 

CLIENTES 

Nivel de 
Satisfacción 
Workshops 

Encuestas 1-4 
Nº WS 

… … … … 

FINANCIERO 

Ingresos 
Costes 
Crecimiento 

Importe 
Importe 
%  

… … … … 

PROCESOS 

Calidad 
KPIs 
SLAs 

Operativos 
Servicio 
… 

… … … … 

RRHH 

Selección 
Formación 
Comunicación 

Tiempo 
respuesta 
Calidad 
recursos 
Motivación 

… … … … 

TECNOLÓGICO 

Innovación 
Seguridad 

Actualizaciones 
Niveles 
Brechas 

… … … … 
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5. Plan de Marketing 
 

El Plan de Marketing es esencial a la hora de lanzar el producto o servicio al 

mercado y crear el plan comercial. En este punto, se desarrollarán diferentes 

técnicas del marketing estratégico y operativo para poder montar un buen plan. 

El “go to market” se realizará teniendo en cuenta aspectos tan importantes como el 

modelo de negocio, el nicho de mercado al que queremos ir, a la marca y al servicio 

que se va a ofrecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Branding 
Es el proceso de construcción de una marca. La intención en este punto es que la 

marca lleve asociados los valores que implican de manera directa el desarrollo de la 

personalidad de la marca que se quiere crear. 

 

La diferenciación y posicionamiento en el mercado es clave para la nueva startup y 

el branding será una pieza fundamental en este sentido.  
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Se tiene que crear la identidad comercial en torno a la marca con el objetivo de 

posicionarnos como garantía de confianza, compromiso y un valor seguro de cara a 

nuestros prospects y futuros clientes. Convertirnos en una marca fuerte, 

diferenciarnos y fidelizar. 

 

Para este proyecto se ha creado el nombre de la compañía partiendo de los dos 

conceptos o elementos que nos identifican principales de nuestra apuesta, la 

Fidelización y Blockchain. El nombre elegido es LOVECHAIN. Love representa el 

amor o engagement de los clientes con la marca (fidelización) y el chain la cadena 

de bloques que define la tecnología. 

 

 
También se ha creado un logo que nos 

identifica con los mismos conceptos y donde 

se intenta transmitir los valores de la marca, 

atemporal, aspecto innovador y buscando 

que sea fácil de identificar para que se 

reconozca en el mercado. 

 

 

5.2 Inteligencia de Clientes 
El conocimiento del cliente en relaciones B2B es fundamental y en estos momentos 

está muy cercano gracias a la tecnología, las redes, etc. El cliente ha cambiado, está 

más informado y nos tenemos que centrar más en sus necesidades, su 

comportamiento y su satisfacción, en definitiva, el cliente debe estar en el centro de 

nuestra estrategia en todas las áreas de la compañía. 
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Para poder realizar un buen acercamiento al mercado se desarrollará una 

segmentación del mismo para distinguir mejor las necesidades de nuestros clientes 

objetivo y para ayudar en el planteamiento de la estrategia comercial. 
 

5.2.1 Segmentación de clientes 
Los clientes potenciales que pueden contratar este tipo de servicios o soluciones son 

aquellos que a su vez tengan clientes a los que quieran fidelizar y estos se 

encuentran en todos los sectores y mercados (retail, telco, banca, transporte, 

seguros, E&U, horeca…) 
 

Sin embargo, como el proyecto inicial está centrado en el sector del Retail este va a 

ser nuestro target inicial para la estrategia comercial, a continuación, indicamos los 

Retailers que pondremos en nuestro punto de mira. 
 

 Distribuidores de Alimentación y grandes superficies 
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 Moda  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Restauración 
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 Otros Retailers de venta de productos electrónicos y de decoración y hogar o 

grandes Retailers departamentales como: Media Markt, Worten, Ikea, Leroy 
Merlin, Bricodepot, El Corte Inglés o FNAC. 

 

5.2.2 Fases del Plan de Venta 
En el plan de marketing y ventas habrá una primera fase donde se pondrá el foco 

en empresas del sector Retail con un presupuesto importante en innovación en los 

niveles TIER 1 y 2. TIER1 serán empresas que estén dentro del ranking de 

empresas con mayor facturación de la C. de Madrid y que hayan declarado un 

número de clientes finales por encima de 1 millón. TIER2 entre 500.000 y 1 millón. 

La mayoría entran en el top 10 de las empresas de retail indicadas anteriormente. 
 

Si la Fase 1 es un éxito y tenemos capacidad para iniciar la Fase 2 con éxito y 

solvencia, nuestra estrategia de ventas se ampliará en una fase 2.1 a otros sectores 

en la C. de Madrid donde aplique la solución y en otra fase 2.2 a todo el territorio 
español poniendo foco en las CCAA con empresas más potentes económicamente 

como: Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana o Andalucía.  

 

Por último, debido a la naturaleza y ambición de la compañía, para la Fase 3, se 

pensaría exportar a otros países convirtiéndolo en un producto global y para este fin, 

se podría realizar una alianza con una compañía global que ayudase a comercializar 

los proyectos con su esfuerzo comercial en diferentes países, empezando por 

Europa.  

 

En las fases 2 o 3, con la experiencia adquirida en la tecnología se podría optar por 

realizar otro caso de uso en Blockchain que sea muy demandado por los clientes y 

ampliar oportunidades de negocio en otros ámbitos. 
 



        
 

 
 
 
 
 
 

45 
 

5.3 Benchmarking 
Con este estudio, se ha buscado el conocer de primera mano lo que nos dice el 

mercado de la tecnología, sus mejores prácticas, áreas de interés… para focalizar el 

proyecto y asegurarnos de su éxito. 
 

En la curva de 

tecnologías 

emergentes de 

Gartner 

(consultora de 

investigación 

de mercados 

con sede en 

Stanford) nos 

indica que la 

tecnología 

sigue en el pico 

de expectativa 

y nos indica 

que entre 5 y 

10 años la tecnología habrá alcanzado la meseta de productividad y su plena 

madurez. Así mismo, Gartner, destaca a Blockchain en el ecosistema digitalizado 

por su potencial para aumentar la confiabilidad y la transparencia en los sistemas. 
 

Desde Forrester en su análisis de 

predicciones para 2019 aseguran que, “en la 

empresa se verá un cambio de Blockchain a 
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DTL”. DTL (Distributed Ledger Technology) son tecnologías de registro distribuido o 

bases de datos no centralizadas que gestionan a diferentes participantes. En este 

caso, las DTL no contienen los bloques que aporta BC y sus características. 

 

Desde IDC nos pronostican que el gasto mundial en soluciones de blockchain se 

duplicará este 2019 hasta os 

1,5B$ y llegando en 2022 a los 

11,7B$. Blockchain tendrá una 

tasa de crecimiento anual 

compuesto del 73,2 % para el 

periodo 2017-2022. 

 
 

 

 

 

 

5.3.1 ¿Qué dicen los Clientes sobre la tecnología Blockchain? 
 

 

Se ha partido de estudios realizados por 

Deloitte o IBM y de conversaciones con 

responsables de innovación o CIOs de 

grandes empresas globales.  

El resultado es...  
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Como conclusiones generales, se aprecia que la tendencia a creerse más la 
tecnología va en aumento, aunque hay miedos y preguntas sin resolver. Se 

empieza a entender mejor y cogen fuerza los caos de uso, aunque siguen 

pensando que es una tecnología complicada. Todos los sectores la están 
abrazando y piensan invertir en pequeños proyectos.  

 

5.3.2 Análisis competitivo de servicios de Blockchain 
Empresas top del sector tecnológico: 

 

 

 

 

 

 

  

La implementación en la 
Tecnología Blockchain… 

 
Visión Conservadora: ¿Qué 
hacen/van a hacer los 
demás? 
 
Pro: privadas y 
permisionadas 
Pro: Los Consorcios 
El éxito en la etapa PoC 
estimula +inversión posterior 
 
¿Las decisiones se toman 
en? Departamento IT o 
innovación 

¿Qué beneficios aporta? ¿Las principales 
preocupaciones? 

 
Sensación positiva sobre los 
beneficios en su industria 
 
¿Casos de uso clave?: 

• Reducción del fraude 
• Seguridad en los datos 
• Transparencia 
• Cadena de suministro 
• Identidad digital 
• Registro digital 
• Moneda digital 
• Pagos 

 

 
Los bancos destacan 
complejidad 
 
Preocupa interoperabilidad 
(entre Blockchains) 
 
Disrupción interna significativa 
 
Regulación insuficiente 
 
Gobernanza alrededor del 
consorcio 

47

Valoración de ventajas 
competitivas: 
 
Capacidad: 

Actividad R&D 
Clientes e instalaciones 
Partners en venta 
Marketing 
Experiencia en el sector 

 
Productos & Posicionamiento 

Portfolio de productos 
Partners tecnológicos 
Evaluación tecnológica 
Creatividad e innovación 
Oportunidades de venta 
futuras 
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Las Startups focalizadas en Blockchain con más progresión en España 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el análisis competitivo las grandes consultoras y compañías 

tecnológicas están apostando por BC y hay un número importante de startups 

trabajando en este ámbito, pero ninguno de nuestros competidores ha apostado 
por este caso de uso que involucra a la fidelización de clientes.  
 

  

Valoración de ventajas 
competitivas: 
 
Capacidad: 

Actividad R&D 
Posicionamiento en el mercado 
Experiencia contrastada 

 
Productos & Posicionamiento 

Especialización de productos 
Son Partners tecnológicos 
Creatividad e innovación 
Oportunidades de venta futuras 
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5.3.3 Análisis DAFO de la compañía 
Se realiza este análisis DAFO o SWOT para realizar un diagnóstico fiable de la 

compañía en relación al proyecto que estamos planteando en este plan de 

marketing.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El sector tiene una competencia feroz con gigantes y compañías bien 

posicionadas, tenemos una capacidad limitada y con amenazas latentes, pero por 

el contrario, partimos con activos importantes como la experiencia, la financiación, 
la cartera de prospects, la originalidad, el momento propicio y sobre todo la 

ilusión y el compromiso de un equipo convencido con el proyecto. 

• Experiencia en proyectos tecnológicos y 
en Blockchain 

• Buena cartera de prospects a través de 
redes y realizada en proyectos pasados 

• Use Case original  
• Agilidad para acometer proyectos 

 
 

 
• Capacidad financiera para comenzar el 

proyecto 
• Assets resultantes de proyectos pasados 
• Design Thinking Blockchain Workshop 

(metodología) 

• Pocos recursos técnicos  
• No tenemos solución o plataforma propia  
• Pocos casos de uso concretos. Si el 

cliente no lo entiende, no lo comprará 
• Faltan recursos de apoyo pre-sales 

 
 
  

• Material comercial en web, RRSS, 
folletos…  

• Cero posicionamiento en el mercado y 
cero visibilidad en redes sociales, medios 
y eventos 

• Consultoras IT de la competencia (Everis,  
Deloitte, IBM, etc.) con recursos  

• Start-ups Blockchain con soluciones a 
medida 

• Capacidad para atraer talento con un 
coste limitado 

 
 

• Capacidad para acometer proyectos 
grandes 

• Grandes cuentas, hay que aproximarse 
con un discurso adaptado a sus 
necesidades 

• Red Alastria como espacio de 
colaboración  

• Posicionar a la compañía como Digital 
Lab de Blockchain a nivel local 

• Momento hype de la tecnología para 
poder posicionarnos 
 

 
 

• Alianza comercial como puerta de entrada 
a grandes cuentas 

• El sector Retail abierto a la innovación 
• Integración de nuestras soluciones de 

Blockchain (Bloomen y Origin) 
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5.4 Estrategia de Venta y Comunicación 
Se necesita un esfuerzo significativo en la estrategia de posicionamiento de marca 

en dos aspectos, por un lado, como compañía sólida y por otro lado, el 

posicionamiento como compañía con capacidades de Blockchain y con referencias 

importantes. Esto nos permitirá estar bien valorados y posicionados en la mente de 

los clientes potenciales para convertirnos en una de sus primeras opciones de 

compra frente a la competencia. 
 

Apoyándonos en nuestra visión y misión se construirá la estrategia para salir al 

mercado. En esta nueva solución basada en Blockchain y Fidelización se mezclan 

valores que los componentes de la compañía tienen en su ADN como: la Innovación, 

la Experiencia, la el Compromiso, la Transparencia… y partiendo de esa base se 

empieza a esgrimir el plan, que indudablemente tiene que ir seguido de una 

ejecución y comunicación bien orquestadas para tener posibilidades de éxito.  
 

5.4.1 Propuesta de valor 
Nacemos como una marca innovadora, ágil, con experiencia, competitiva en 
precios y fiable por los proyectos que han realizado a nivel personal, no sólo con 

Blockchain, sino con otras tecnologías como IoT, Movilidad, servicios digitales de 

pagos y por supuesto, nuestra principal ventaja competitiva y que es un pilar en la 

propuesta de valor, la experiencia adquirida en programas de fidelización ya sean 

de puntos, multi-partners, cuponeros, de recompensas, tipo club, etc. 

 

El caso de uso que proponemos de Fidelización basada en BC es innovador, 
único y con nuevas oportunidades de negocio para los Retailers, CPGs y 
Clientes finales de ambos. 
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5.4.2 Plan de Ejecución 
Se va a desarrollar el plan de ejecución partiendo de unos objetivos marcados y 

siguiendo con la ejecución de los hitos marcados en el plan.  

5.3.2.1Objetivos del Plan 

 
 

5.3.2.2Palancas del Plan 

Una vez se tienen claros los objetivos del plan se pasa a la ejecución del mismo y 

para este se ha realizado un brainstorming para sacar a la luz ideas que no se 

tenían planificadas en el planteamiento inicial de la estrategia de marketing y 

comunicación, de este ejercicio se sacan las siguientes conclusiones y los pasos a 

seguir el plan son los siguientes: 
 

      

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL PLAN 

Generar Oportunidades de negocio (Leads) 

Ser visibles y ganar el reconocimiento del mercado 

Ganar credibilidad e intimidad con clientes y prospects  

Impulsar la relación con clientes y prospects 

Incrementar nuestro posicionamiento de marca en Blockchain 

Alcanzar los objetivos, de ingresos y venta, estratégicos marcados en el plan. 

    

Crear Web, canales de venta (mail, Tarjetas de visita, redes sociales…) 

diseñar el contenido de Fidelización en Blockchain: Folletos, contenidos 

de valor en Website, Blogs, Vídeos…  

51

Generar complicidad con prospects y clientes a través de, 

eventos tecnológicos, ferias, seminarios, ponencias, mesas 

redondas, desayunos de negocio.   
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Asociaciones y Redes de partners: análisis de pertenencia a foros o 

asociaciones target como Alastria, Asociación Europera de Blockchain o 

Inatba. Creación de redes con diferentes startups para alianzas y 

colaboraciones en proyectos 

Publicaciones en Medios: notas de prensa, Artículos, entrevistas o 

cuestionarios. 

Otras ideas del Brainstorming: 

Sectorizar el discurso en los medios, publicaciones, eventos… 

Recopilar PoCs/Pilotos de la competencia 

Casos de uso por sector co-creados con el equipo de ventas 

Web (blockchain) -> habilitar la web para gestionar contenido 

Plan de lanzamiento de la solución en redes sociales: Linkedin, Twitter y 

Youtube con contenidos visuales de valor (Content Marketing), realizando 

publicaciones programadas por franjas horarias con más probabilidad de 

éxito (marketing de guerrilla), realización de campañas de publicidad 

segmentadas por mercados en Linkedin y Twitter… y seguimiento de las 

acciones con herramientas de analítica en Redes Sociales. 
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5.3.2.3Cronograma del Plan 

En el siguiente cronograma se matiza el plan de ejecución con plazos para llevar a 

cabo las actividades planteadas en dicho plan. 
 

 

 

Línea temporal de la actividad  Hitos temporales de campañas en RRSS 

 

Hitos temporales de eventos  Hito para la publicación, entrevista, etc. 

 

Actividad Descripción Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 
 

Web, RRSS, folletos, 

contenidos Web, Vídeos… 

Inglés/Español 
        

 Eventos Internacionales tipo 

MWC o DES y Sectoriales de 

Blockchain 
   

 

 

 

 

 

 

 

Lanzamiento en redes sociales, 

seguimiento, campañas de ads 
 

 

 

  

 

 
 

 

 Incorporación a asociaciones y 

trabajar en PoCs, Formaciones, 

Casos de Uso… 

 

  
x 

    

 

 

 

Publicaciones en medios 

tradicionales, entrevistas…      

 
 

 

 

 

 

Recopilar PoCs de la 

competencia, co-creación 

casos de uso con AS, etc. 

 

       

xxxxxxx
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________________________Algunos Ejemplos de publicaciones____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________________ 
 

5.5 Presupuesto de Marketing 
Para llevar a cabo las acciones planteadas en el plan de marketing de lanzamiento 

de nuestro caso de uso, se ha realizado un análisis de costes para su aprobación a 

nivel local y global. 
 

En la siguiente figura de muestra la información. 
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5.6 Canales de distribución 
Los canales de distribución para esta solución que se pretende lanzar es por medio 

de: 

 

 Oferta pública tecnológica donde aplique Blockchain 

 Presentación de Ofertas a través de RFP lanzadas por algún cliente. 

 Fertilización e identificación de propuestas en clientes donde tenemos una 

buena relación y esta solución pueda aplicar en sus objetivos. 

 

5.7 Plan de Precios 
Para realizar la política de precios se ha tenido en cuenta los costes de los perfiles 

de la compañía y la media del mercado en este tipo de servicios tecnológicos. Las 

fuentes para elaborar este plan de precios han sido entrevistas personales con 

responsables del sector y dado el paradigma al que pertenecen este tipo de 

servicios se han desarrollado diferentes tipos de proyecto.  

 

A continuación, detallamos los tipos: 

 

1. Formación: Impartir cursos a equipos de TI en cliente (duración media 2-3 

semanas). El contenido de estos cursos será enfocado a las necesidades del 

cliente en una o varias plataformas de Blockchain o casos de uso aplicables a 

su negocio.  

2. Consultoría: se realizarán consultorías (duración media 3 meses) incluyendo 

un taller de co-creación basado en metodologías de Desing Sprint 2.0 para 

elaborar un PoC (prueba de concepto) o proyecto piloto  
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3. Proyecto de Desarrollo / Integración: se ofertarán proyectos a medida del 

cliente (duración media 3-6 meses) para desarrollar o realizar integraciones 

de plataformas de BC. 

4. Servicio integral de Plataforma BaaS (BC como servicio): este sería el 

ejemplo de proyecto tipo de Fidelización y BC, que se compone de un 

proyecto con una fase de construcción (Build) donde se construiría y se 

desarrollaría la tecnología y una segunda fase de servicio mensual (Run)  

donde se prestaría un servicio de Application Management o mantenimiento 

de la tecnología con evolutivos y basados la aplicación de metodologías para 

la correcta aplicación de KPIs y SLAs acordados con el cliente. El servicio 

integral tendría una duración media 3 años. 

 

 

El modelo de precios para estos tipos de proyecto sería en base al número de 

jornadas dedicadas del equipo y la categoría de los recursos empleados y se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

 SERVICE 
MANAGER 

CONSULTOR 
SENIOR ARQUITECTO PROGRAMADOR 

SENIOR BC 
Tarifas 

(jornada) en 
euros 

675 580 550 500 

 

      

 

 

 

 

 

 

   Asunciones generales: 

No se incluyen viajes ni desplazamientos fuera de Madrid y los trabajos  

se realizarán en horario general de la compañía. 

No incluidos impuestos 
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Por el otro lado, en el modelo de precios no está incluido el precio referente al 

hardware o el licenciamiento de software si fuese necesario, ya que dependerá del 

tipo de proyecto y el alcance del mismo. En el capítulo 9.3.1 P&L, estado de 

resultados se muestra una estimación de precios de este tipo de costes. 
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5.8 Go to Market 
Para la salida al mercado se han analizado tres opciones partiendo de la experiencia 

con otras tecnologías innovadoras, aunque el objetivo principal es la aplicación de 

nuestro caso de uso de Fidelización en Blockchain. 
  

En la siguiente figura se puede observar la previsión del volumen esperado de 

ingresos por tipo de servicio y año: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Servicios de consultoría 
Interacción con clientes en casos de uso de Blockchain: 

 Formación 
 Selección de casos de uso 
 Consultoría 

 

→ Servicios de Integración / Desarrollo 
Ampliar la capacidad de entrega local para entregar experimentos / PoC / productos 
de Blockchain focalizados en fidelización. 
 

→ Servicios de plataforma  
Ofrecer nuestro innovador sistema de fidelización en Blockchain como un servicio a 
través de la plataforma central de servicios gestionados. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
La previsión esperada para 2020-2021 es la venta de servicios de Consultoría y 

alguno proyecto de Integración/Desarrollo. 
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6. Gestión del Proyecto 
 

En este apartado del plan de negocio se van a describir el caso de uso con el que 

nos queremos diferenciar en el mercado de BC, y se realizará un plan para su 

desarrollo y puesta en producción. 

 

6.1 Alcance del proyecto 
En este caso de uso que se propone, se crea un ecosistema que reúne a 

vendedores minoristas (Retailers) con bienes de consumo empaquetados (bebidas, 

comida, limpieza, higiene…) también conocidos como CPG’s (Consumer Packaged 

Goods), para crear un token digital (RETAILCOINS) común para pagar en cualquier 

tienda del consorcio. Este token permite fidelizar al usuario final por parte de ambos 

grupos de actores con descuentos y cupones. En este caso, el sistema facilita la 

conciliación entre el emisor del cupón (CPG’s) y el Retailer para realizar los 

asentamientos en dinero fruto de las redenciones. El Retailer también podrá ofrecer 

sus propias promociones. Se propone una solución móvil de wallet que es ideal para 

el pago mediante tokens. 

 
 
6.1.1 Shopper Journey 
A continuación, se detalla el customer journey del cliente final del programa de 

fidelización en tres etapas: antes, las opciones que tiene antes de realizar la compra 

en el establecimiento, durante que es cuando el cliente está en la tienda y después, 

una vez sale de la tienda. 
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Antes 
El usuario final tendrá que descargarse la app del programa a través de las 

plataformas de Gloogle Play o Apple Store.  

 

La app del programa tendrá diferentes opciones que puede consultar  el usuario 

antes de realizar la compra como:  

 La ruta más óptima para llegar al centro elegido 

 Plazas de parking disponibles en el centro 

 Lista inteligente de la compra, una vez el usuario haya creado su lista o listas 

la app ofrecerá promociones del Retailer o CPG que se adecuen a los 

productos de la lista, la lista ofrecerá un precio aproximado del importe total 

de la compra. 

 

Durante 

La app tendrá diferentes opciones que puede consultar  el usuario mientras realiza la 

compra como:  

 

 El cliente podrá visualizar ofertas online a través de su dispositivo y ver el 

catálogo de redención de puntos en diferentes productos 

 A través de geolocalización podremos dirigir al cliente por la tienda. 

 Enviarle notificaciones push con promociones de última hora  

 Juegos interactivos 

 Pago: se incluirá la gestión de obtención y redención de tokens a través de 

códigos QR que el cliente tendrá que facilitar en caja al pagar y obtener o 

redimir los tokens del programa. La obtención y redención de puntos de la 

cuenta del cliente será en tiempo real. 
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Otra de las propuestas que se puede realizar al Retailer es la posibilidad de incluir 

un e-wallet en la app a través de SDK para facilitar el pago electrónico a través del 

móvil como propuesta de valor realizando el pago a través de códigos QR o NFC. 

 
Después 

La app tendrá diferentes opciones que puede consultar  el usuario una vez sale de la 

tienda como:  

 Consultar la información de la compra, e-ticket 

 Consultar su cuenta de tokens (RETAILCOINS)  

 Descuentos asociados a próximas compras 

 Acceso a concursos, juegos o contenidos multimedia 
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6.2 Ventajas que ofrece este sistema de Blockchain  

6.2.1 Clientes 
 Creando un token común a los diferentes Retailers se eliminarían los costes 

asociados a las transacciones a través de esquemas como VISA, Mastercard o 

los nacionales Redsys o CECA 

 Sistema común de pago (token) 

 Uso de Smart Contract para automatizar procesos de negocio sin una autoridad 

central o intermediarios 

 Un caso de uso de fidelización compartido por un ecosistema de CPG,s de 

productos y Retailers 

 Confianza o fiabilidad de las transacciones entre los diferentes actores del 

ecosistema (validadores) 

 Eliminar costes por pago en cash (gestión monética) 

 Fidelizar a sus usuarios, hasta ahora fuera de su alcance 

 Cross-selling (ofertas cruzadas de productos o entre varios CPG,s de productos) 

 Mejora de la reputación del negocio 

 Aumento de ventas 

 

6.2.2 Usuarios finales 
 Fidelización del usuario final: poder pagar en cualquier tienda del consorcio 

accediendo a promociones de los CPG,s de productos y Retailers 

 Reducir o eliminar la necesidad de llevar cash 

 Posibilidad de pagar en todas las tiendas del ecosistema (comodidad) 

 Acceso a descuentos y cupones del CPG y Retailer 
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6.3 Esquema de la Solución 
A continuación, se dibuja la arquitectura de la solución con los participantes: 

Retailers, CPGs y usuarios finales. Los bloques se crearán según necesidades del 

programa de fidelización y los mineros serán tanto Retailers como CPGs para 

construir una plataforma en la que todos tienen voz y voto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta red de BC las normas serán dispuestas por el líder de la propuesta, eso sí, 

sin gobernar la red. Los demás Retailers y CPGs se acogerán a las normas del 

programa, pero estarán involucrados a través de la minería del mismo para la 
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aprobación de transacciones y se realizarán comités donde podrán aportar ideas 

para mejorar dicho programa. 

 

Desde la plataforma de BC se creará el token digital “RETAILCOIN” para la 

obtención y redención como sistema de puntuación.  

 

Se creará un banco del programa modelo cuenta escrow para la gestión de 

liquidaciones en operaciones de obtención y redención de los clientes y estas 

liquidaciones se realizarán mensualmente al cierre del mes entre los intervinientes 

del programa como lo hacen en otros programas de fidelización entre la compañía 

titular del programa y los partners del mismo. Dichas liquidaciones se realizarán de 

forma automatizada a través de Smart Contract fijados entre las partes, esto 

agilizará la gestión back office del programa y reducirá los costes de la gestión de 

liquidaciones a través de la intervención humana. Por último, las operaciones 

generadas por los Smart Contracts se convertirán en dinero cash a través de 

órdenes de pago realizadas con una API entre el banco escrow del programa y los 

bancos de los intervinientes. 

 

Para estos proyectos se utilizarán plataformas en las que tenemos experiencia y 

sabemos cómo trabajan como son: Quorum, una plataforma de Ethereum una red 

privada, de alto rendimiento, seguridad en las transacciones, con mucha 

escalabilidad y muy útil para elaborar Smart Contract. Multichain, por el otro lado, 

es una BC privada de fácil creación y diseño que permite crear tus propias 

criptomonedas / Tokens para realizar intercambios y mantener el registro de 

transacciones en tu red. 
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Son protocolos informáticos que 

facilitan, verifican o hacen cumplir la 

negociación o ejecución de un 

contrato, o que evitan la necesidad de 

una cláusula contractual. 

Generalmente tienen una interfaz de usuario y, a menudo, emulan la lógica de las 

cláusulas contractuales. A través de estos contratos inteligentes, estas cláusulas 

contractuales pueden hacerse parcial o totalmente autoejecutables, o ambos. Por 

último, tienen como objetivo proporcionar seguridad superior a la ley tradicional de 

contratos y reducir otros costes de transacción asociados con la contratación. 

 

En este caso de uso, se 

ejecutarán para la gestión 

de la liquidación mensual 

de RETAILCOINS en 

euros. El Smart Contract 

será confirmado por las 

dos partes y ofrecerá una 

ejecución automática del 

mismo de manera 

autónoma facilitando la tarea a todos los intervinientes, por otro lado se creará una 

API para la integración con bancos a la hora de realizar la transferencia bancaria.  
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6.4 Requerimientos Técnicos 
A grandes rasgos, se describen los requerimientos mínimos para desarrollar el caso 

de uso: 

 

→ API bancario: Integración para liquidación y asentamiento entre CPGs y 

Retailers 

→ APP móvil wallet: Para el usuario final como modo de pago Retailers y 

aplicación de cupones y descuentos. 

→ Sistemas CRM de Fidelización: Integración con sistemas de CPG y 

proveedores (CRM, Analytics...)  

→ Cuenta Escrow (fideicomiso): cuenta compartida a modo de escrow para 

almacenar los euros utilizados para adquirir los Retailcoins. Estos euros serán 

detraídos en la redención  

 

 

6.5 Planificación del proyecto 
 

En este capítulo se va a desarrollar la planificación del proyecto basándonos en las 

mejores prácticas de la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos el 

conocido como PMbook, publicado por el Project Management Institute (PMI) y 

facilitada en este master por el equipo docente del módulo de gestión de proyectos.  

 

En este caso, se parte de un ejercicio ficticio ya que no se dispone de un alcance o 

requerimientos cerrados por un cliente, pero se realizará a modo de prueba de 

concepto o piloto de cara a ponerlo en práctica con un caso real de la manera más 

ágil y segura. 

 



        
 

 
 
 
 
 
 

67 
 

 

Para la planificación se tendrá en cuenta: la definición de requisitos del trabajo a 

realizar, la previsión de cantidad y calidad de actividades y la asignación de los 

recursos necesarios para llevar a cabo y con garantías el proyecto. 

 

Los objetivos que se buscan para la buena gestión del proyecto serán: 
 

 El plazo 

 El coste  

 El alcance  

 Eficiencia de los recursos 

 La aceptación del cliente 

 

 

 

 

A continuación, se planifican los tres tipos de proyectos/servicios que se ofrecerán a 

clientes. 

 

1. Proyecto de Consultoría donde incluimos Formación y Casos de Uso. 

 

 

 

 

 

 

 
 

OFERTA DE SERVICIOS 
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En todas las ofertas se utilizarían 2 recursos (uno perfil Consultor y otro 

Programador senior para las prácticas) más materiales para la realización de los 

proyectos como costes, con un 40% de margen de proyecto, más análisis de 

riesgos del proyecto. 

 

2. Proyectos de Integración de servicios de Blockchain con sistemas Legacy, 

Plataformas Analíticas, servicios de movilidad… y Desarrollo de servicios y 

casos de uso de Blockchain. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

En estas ofertas se utilizarían 2-4 recursos (0,5 Service Manager, 1/2 perfil 

Consultor y 2/3 Programadores) más materiales para la realización de los 

proyectos, más posibles costes como servicios en la nube, con un 40% de 

margen de proyecto, más análisis de riesgos del proyecto. 
 

 

3. Blockchain como Servicio (BaaS): servicios de Blockchain en la nube con 

protocolos para libros de contabilidad distribuidos como Ethereum, 

Hyperledger Fabric, R3 Corda, Quorum… o servicios para Smart Contracts. 
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Este modelo de servicio es el que se ofrecerá principalmente para los 

proyectos de Fidelizacion. En esta oferta se utilizarían 4-9 recursos (1 Service 

Manager, 2 perfil Consultor, 3-5 Programadores y 1 arquitecto infraestructura) 

más materiales para la realización de los proyectos, más costes de servicios 

en la nube, con un 40% de margen de proyecto, más análisis de riesgos del 

proyecto. 

 

Explicada la oferta de servicios, para planificar correctamente este tipo de proyecto, 

en el caso de proyectos de Baas y teniendo en cuenta los distintos trabajos a 

realizar, se ha llevado a cabo un EDP desarrollando una estructura de 

descomposición de actividades del proyecto. 

 
Donde cada paquete de trabajo es un entregable a realizar para la óptima gestión 

del proyecto. A partir del EDP se podrá realizar la planificación del proyecto a través 

de la secuencia de actividades, la estimación temporal de las mismas y los recursos 

necesarios para pasarlo a producción. 

 
A partir de aquí se realizará un control de seguimiento del cronograma para el 

cumplimiento de fechas, costes de recursos, etc.   
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7.  Organización 
 

La estructura de una organización según Mintzberg se define como el conjunto de 

todas las formas en que se divide el trabajo en diferentes actividades, consiguiendo 

la orquestación de las mismas a través de objetivos y estrategias comunes. Por esto, 

se considera fundamental para el éxito de cualquier empresa o proyecto el 

dimensionar y posicionar la organización para cubrir todos los ámbitos. 

 

La compañía se creará con tres socios fundadores que se repartirán las funciones 

principales de la compañía: 

 La dirección General y Ventas será responsabilidad de un socio 

 La dirección Financiera y de Marketing de un segundo 

 La dirección Operativa y Producto del tercero 

 

Para el fin organizativo se plantea una gobernanza siguiendo las pautas habituales 

de una compañía tecnológica. 
 

A continuación se puede visualizar dicho organigrama: 
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Equipo de proyecto 
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De cara a afrontar nuevos proyectos, en estos momentos, contamos con perfiles 

para Service Manager, Consultor Senior y programador especialista de las 

plataformas Blockchain Quorum y Multichain. Si tenemos éxito en la fase de ventas 

tendremos que incorporar a nuevos recursos. 
 

7.1 Selección de Personal 
Partiendo de la curva de previsión de ingresos planificada en el “go to market” para 

2020 y 2021, el año 1 estaría 

cubierto con los recursos que 

tenemos actualmente al 

formar la compañía realizando 

consultoría y en puestos de 

Desarrollo de Negocio y Pre-

venta, con la ayuda de un 

recurso de Delivery más 

enfocado a realizar prácticas en formaciones o si realizamos algún PoC o piloto que 

requiera programación en plataformas de Blockchain. 

 

Sin embargo, para 2021 y siendo previsibles, se necesitaría realizar un plan de 

selección sostenible para alcanzar el punto de equilibro o el famoso break even 
que es el punto donde los ingresos y 

costes se igualan sin margen operacional. 

Si este punto se consigue rápidamente no 

estaremos en pérdidas y comenzará el 

área de beneficios que es el primer paso 

para conseguir los objetivos de ingresos 

marcados.  
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El Plan de selección será sencillo teniendo en cuenta que la previsión. Volviendo a 

lo planificado en el” go to market”  es de 1 proyecto de integración/desarrollo más 

otro proyecto de Plataforma de Servicios que se puede convertir en un proyecto de 

6-8 meses y un servicio de 2/3 años. Dependiendo del tamaño de los proyectos la 

previsión media es la siguiente: 
 

H1 2021 – incorporación de 2 programadores junior y 1 programador senior en 

plataformas Blockchain. 

H2 2021 –  incorporación de 1 consultor senior experto en Blockchain. 

 

Para la segunda fase del plan, que corresponde a los años 2022 y 2023, el plan de 

selección será el siguiente: 
 

H1 2022 - incorporación de 3 programadores junior, 2 programadores senior en 

plataformas Blockchain, 1 consultores senior y 1 Service Manager. 
  

 

0

1

2

3

4

5

6

P. Junior P. Senior Consultor S. Manager

H1 2021 H2 2021 2022
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Para la selección de Personal se contará con el respaldo de la dirección de RRHH 

que se apoyará en consultoras de recursos humanos o empresas de trabajo 

temporal para agilizar la búsqueda de candidatos.  

 

7.2 Plan de Formación 
Se realizarán unas formaciones para ampliar el conocimiento del personal 

contratado con potencial para asumir el reto de estas nuevas tecnologías. La 

formación constará de dos fases: 

 

I. Fase 1 
Será la fase de iniciación donde se aprenderá: 

 Welcome pack de la empresa (Misión, Visión, Valores, Objetivos)  

 ¿Qué es el Blockchain?  

 Antecedentes: Bitcoin, criptografía, cadenas de bloques… 

 Fundamentos: Hashes, Claves, Firmas digitales, Árboles de Merkle 

 Características y Componentes: Redes P2P, Smart Contracts, APIs, 

DTLs…  

 Tipos: Públicas, Privadas, permisionadas… 

 Players: Mineros, usuarios 

 Tendencias 

 Economía Descentralizada: las ICOs, como funcionan, ejemplos, 

finalidad  

 Casos de Uso 
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II. Fase 2 
Está fase será más técnica y con muchas prácticas. 

 Lenguajes de programación: C/C++, Phyton, Solidity, Java 

 Algoritmos de consenso: prueba de trabajo (PoW), de participación 

(PoS)…  

 Ecosistema de tecnologías: Web3, Geth, Remix… 

 Plataformas Bootcamp Multichain/Quorum(red Alastria)  

 Modelization for Blockchain: MoBlo  
 

Planificación Formación 

 
 

Dependiendo de la experiencia y conocimiento en tecnologías BC de los 

participantes, la formación se puede acortar en 5-7 días laborables. Este será el 

objetivo, recoger perfiles cualificados para producir a un nivel apropiado lo antes 

posible. 
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7.3 Beneficios para emplead@s 
Se recogerán unas normas internas específicas para el beneficio de la familia de 

LoveChain que ayuden a los emplead@s en su día a día y siempre cumpliendo con 

el código ético y de conducta que se aportará en el welcome pack de bienvenida. 

 

 No habrá código de vestimenta específico, sólo en reuniones con clientes se 

aconsejará una vestimenta apropiada a dicho fin. 

 Libre elección de la jornada entre las 8 que abrirá la oficina y las 21 que 

será su cierre. Serán 40 horas semanales entre el lunes y el domingo 

repartidas como prefiera el emplead@ ayudándole a decidir su modelo de 

compatibilizar la vida laboral y familiar, salvo en situaciones de necesidad por 

el proyecto. 

 Teletrabajo todas las jornadas, salvo que se requiera presencia física por 

motivos de proyecto o dirección de la compañía. 

 Oficinas e instalaciones en el centro de Madrid facilitando el acceso en 

todos los medios de transporte disponibles. 

 Revisión semestral de objetivos personales vinculados al bonus anual 

siempre que el beneficio de la compañía sea sólido y suficiente. 

 

Todos con la finalidad de retener el talento y trabajar felices y comprometidos con 

LoveChain. 
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7.4 Plan de Incentivos 
Siempre y cuando el beneficio de la compañía lo permita se establecerán unos 

incentivos económicos anuales que se repartirán de la siguiente manera. 

 

 Socios de la compañía: se repartirán entre los 3 a partes iguales hasta un 

máximo del 35% del beneficio neto anual de la compañía. 

 Empleados: podrán optar a un bonus que comprenderá un máximo de hasta 

el 15% del beneficio neto anual de la compañía repartido entre todos los 

trabajadores. 

 

El objetivo de los mismos es mantener la motivación, desempeño, productividad, 

desarrollo y la felicidad de toda la compañía. 

 

7.5 Igualdad 
El objetivo general que persigue este compromiso es impulsar la igualdad entre 

mujeres y hombres en todos los ámbitos de 

LoveChain, teniendo como objetivos específicos: 

 

 Transversalizar la igualdad 

 Hacer visible la igualdad 

 Evitar las discriminaciones. 

 Estimular un entorno laboral igualitario 
 
 
En LoveChain la igualdad entre todos los componentes de la plantilla es un deber 

que los socios y resto de empleados deberán cumplir a rajatabla y será uno de los 

principios básicos y fundamentales de la compañía.  
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8. Plan de Operaciones 
 

Con este plan se busca detallar la logística necesaria para el desarrollo del proyecto 

y posterior servicio, la gestión de la Calidad con controles y seguimientos que se 

realizarán y por último la gestión de los riesgos del proyecto. 

 

8.1 Gestión de instalaciones y recursos 
En este apartado se enumerarán los recursos necesarios para llevar a cabo nuestro 

proyecto. 

  

Lo primero serán las instalaciones, se necesita un 

espacio co-working en el centro de Madrid, muy atractivo 

en localización e instalaciones para atraer talento en 

siguientes fases. Además, se tendrá en cuenta que tenga 

disponibles más espacios para el crecimiento previsto a 

medio plazo.  

 

Las características de la sede de nuestro proyecto deberán tener 4 puestos de 

oficina (con red y datos) y una sala de reuniones para reuniones internas y con 

clientes. 
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Para la fase posterior, años 2020-2022, donde prevemos ganar algún proyecto de 

servicios desarrollo y otro/s de gestión de plataforma de servicios, necesitaremos re-

evaluar la situación de los puestos ocupados en la oficina para saber si tenemos que 

ampliar con nuevos puestos espacios.  

 

Con el objetivo de tener un entorno seguro de trabajo, el acceso a la oficina se 

realizará mediante acceso móvil u otro identificativo que garantice la seguridad de 

las instalaciones y la protección de la información que se manejará de los clientes. 

Acceso a través seguridad activa y física, cumpliendo con todos los protocolos 

establecidos en los estándares como certificación ISO 27001, un estándar de 

seguridad de la información. 
 

El puesto físico y recursos necesarios para 

llevar a cabo la actividad contarán de: 

mesa, silla ergonómica, 4 tomas de luz, 

red de datos (acceso a internet hasta 

100mb), teléfono móvil y portátil con 

Windows 10, Office de Google (Gmail, G. 

Docs, Sites, Calendar, Alerts, Reader, 

Analytics…)  y accesorios necesarios para 

desarrollar el trabajo. 
 

Dependiendo del tipo de proyecto y de los 

requerimientos del cliente trabajaremos con infraestructura (servidores) del cliente o 

utilizaremos servicios en la nube de Amazon (AWS) o Google Cloud. 
 

Todos los costes asociados a las necesidades de infraestructura, puestos de trabajo, 

oficina…, se tendrán en cuenta en el capítulo de análisis financiero. 
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8.2 Gestión de la Calidad 
La Gestión de la Calidad en un Proyecto es un elemento indispensable para la 

gestión del mismo y fundamental en las buenas prácticas que se marcan en los 

objetivos y valores de la compañía que se está formando. 

  

Actúa sobre los procesos y actividades de la organización que determinan objetivos 

a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades del cliente. Para esto hay que 

implementar políticas y procedimientos, con actividades de mejora continua de los 

procesos llevados a cabo durante todo el proyecto, según corresponda. 

 

Se propone establecer un Plan de la calidad que asegure: 

 

 Un enfoque de calidad global en todo el Servicio 

 El respeto a la organización, metodología, reglas y procedimientos de calidad 

establecidos 

 La eficacia del sistema de calidad establecido para el Servicio 

 

Para asegurar el Plan, se aplicarán directrices de la certificación ISO 9001 de las 

que se tienen conocimientos y en cada proyecto se creará un Dossier de Proyecto 

con los hitos más importantes del mismo: 

 

 Contrato 

 Comunicaciones  

 Operativa  

 Control de cambios 

 Incidencias  

 Balance anual 
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8.2.1 Metodologías de Calidad 
Además de regirnos por la aplicación el ISO 9001 se aplicara una vez ejecutado el 

proyecto metodologías de mejora continua como 

LEAN. 

 

La aplicación de metodología LEAN facilitará el 

seguimiento periódico, tanto cuantitativo 

(estadísticas de actividades, tipología de 

comunicaciones,...)  como cualitativo (análisis de 

incidencias, muestreos de tareas...)  de todos los 

elementos del proyecto y permitirá disponer de 

indicadores de calidad para detectar desviaciones 

de los límites preestablecidos.  

 

8.2.2 Control de la Calidad 
Es el proceso por el que se monitorean y registran los resultados de la ejecución de 

actividades de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios 

necesarios. El control de calidad se lleva a cabo durante todo el proyecto. 

Para dicho control se establecerá un plan de seguimiento del proyecto que se 

compondrá de tres palancas que marcarán los controles necesarios para asegurar la 

calidad del mismo. 

 Y esas palancas son: 

 

 Reuniones de gestión del proyecto 

 Reuniones de gestión de cambios 

 Informes del proyecto 
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8.2.2.1 Reuniones de gestión del proyecto 

Es imprescindible mantener reuniones de revisión del mismo, de forma regular, a 

intervalos consensuados, con todas las partes y puntualmente con otras personas 

en función de los asuntos a tratar: 

 Los objetivos de estas reuniones serán: 

– Seguimiento planificación del proyecto 

– Acordar acciones correctivas ante cualquier problema 

– Revisar conjuntamente formas de mejora continua 

– Que el cliente ponga en conocimiento de la compañía cualquier cambio 

planificado o acontecimientos significativos que puedan afectar al proyecto 

– Cualquier otro asunto de interés 

 Estas reuniones aseguran que los asuntos pendientes se tratan de mutuo 

acuerdo, se registran en acta y se elabora un plan de acción. 

 Además de estas reuniones periódicas, se podrán convocar otras extraordinarias 

en función de las necesidades del proyecto. 

8.2.2.2 Reuniones de gestión de cambios 

En un proyecto dinámico es importante el mantenimiento de reuniones convocadas 

en función de las necesidades de cada momento para una gestión ágil y un eficaz 

control de los cambios (nuevas necesidades del proyecto, nuevos procedimientos, 

etc.) 
 

A solicitud de cualquiera de las partes y con la participación de los responsables de 

las áreas afectadas en cada caso, estas reuniones tendrán los siguientes objetivos: 

o Comunicación por el cliente de los cambios requeridos y 

objetivos perseguidos 

o Definición de los requisitos para la implantación del cambio 

o Análisis de las implicaciones en otras áreas del proyecto 
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o Planificación de la implantación 

o Seguimiento del proyecto de cambio 

– Estas reuniones serán registradas en acta, que se enviará al personal 

relevante para su aceptación. 

8.2.2.3 Informes del proyecto 

La información del proyecto es una parte fundamental de la gestión del mismo, el 

objetivo en la elaboración de los informes es el aportar tanta información como el 

cliente estime relevante. 

De común acuerdo se definirán los informes regulares a presentar, con unos 

parámetros que podrán variar en la medida que progrese el servicio. 

Además, la generación de información periódica que pueda ser analizada en las 

reuniones de gestión del proyecto facilitará la evaluación del mismo, en base a datos 

diarios, semanales o mensuales, según convenga. 

 

 

 

  



        
 

 
 
 
 
 
 

83 
 

8.2.3 Modelo de Gobierno del proyecto 
Se establecerán 3 comités de seguimiento del proyecto para asegurar la calidad y la 

gestión de la comunicación entre las partes de la siguiente manera. 
 

 __Comité       –    Periodicidad   –   Intervinientes___________ 
1. Estratégico     –        Trimestral        –   Dirección y Responsable Cliente;   

             Dirección y Service Manager. 
Objetivos: 

 Asegurar el cumplimiento del plan y de los objetivos establecidos 

 Asegurar la correcta implantación del proyecto, así como su alineamiento con los 

requisitos de negocio y objetivos iniciales acordados. 

 Conciliar posibles desacuerdos. 
 

2. Táctico         -       Mensual           –   Responsable Cliente;     
           Dirección y Service Manager. 

Objetivos: 

 Dirección, coordinación y supervisión de las tareas ejecutadas 

 Toma de decisiones sobre el avance y planificación de acciones, con objeto de 

garantizar el cumplimiento de plazos y calidad comprometidos. 

 Identificación y gestión de riesgos, valoración de su impacto y propuesta de 

acciones de mitigación. 

 
3. Operativo         -       Quincenal           –   Responsable Cliente; Equipo de  

       proyecto. 
 

Objetivos: 

 Aseguramiento de la correcta ejecución y en tiempo de las diferentes tareas del 

proyecto para la consecución de los objetivos marcados, así como de la revisión 

y tratamiento de los aspectos técnicos del proyecto. 

 Elaboración del informe de situación mensual del proyecto. 
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8.3 Gestión de Riesgos 
Se establece un mecanismo dentro de la gestión del proyecto que minimiza el riesgo 

y su impacto. Son los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la 

gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así 

como su seguimiento. Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son 

aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la 

probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. 

 

Para realizar la gestión se establece una planificación de los riesgos y se propone un 

modelo que define las fases y que son las siguientes: 

 
 

Seguir estas fases permitirá encontrar dichos riesgos, documentarlos, analizarlos, 

identificar los factores del riesgo (económico, reputacional, legal…) pensar en una 

solución para reducirlos o eliminarlos y por último definir procedimientos de control y 

un sistema de reporte de los mismos. 

Identificación Evaluación Mitigación Seguimiento 
y Control 
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Por último, se establecerá un procedimiento para la gestión de los riesgos que será 

realizado por el responsable del proyecto con la ayuda de todos los intervinientes 

(Ventas, Pre-venta, equipo de Delivery…) y revisado y aceptado por el rol de 

responsable de riesgos dentro de la compañía. 

 

Para ello se ha seleccionado un modelo de Registro de Riesgos (RR o Risk 

Register) que servirá para identificar, evaluar, analizar y aprobar dichos riesgos a la 

hora de comenzar un proyecto. 

 

A modo ilustrativo el modelo será el siguiente: 

 

   

 

 

  



        
 

 
 
 
 
 
 

86 
 

9 Plan Financiero 
 

Tiene como objetivo detectar los recursos económicos para poder llevar a cabo el 

proyecto. Gracias a este plan se calcula también el coste total del proceso de 

producción, así como los ingresos que se estiman recibir en cada una de las etapas 

del proyecto, por tanto, constituye un análisis de la viabilidad del proyecto, del éxito o 

el fracaso y da señales de aviso de las dificultades que pueda tener nuestro 

proyecto.  

 

Como punto de partida del proyecto, se ha realizado la aportación de 150K de euros, 

a partes iguales, de los tres socios-fundadores y se cuenta en el año 1 con la 

aportación de 100K de euros de ayudas del Ministerio de Ciencia y Tecnología que 

se detallará más adelante.  

 
 

Objetivos Financieros 

Sostenibilidad, costes ajustados para mantener un MO por encima del 30% 

Conseguir estar por encima 20% de media en beneficio neto entre los años 2 y 4. 

Aumentar salarios el doble del IPC en el año 3 y 4 (+5% de media) 

 

Otro de los objetivos financieros es: ser solventes con el aporte de capital y las 

ayudas del estado y Comunidad de Madrid y no pedir créditos ni tener deudas a 

largo. 
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Para realizar dicho análisis se van a tener en cuenta cuatro hitos importantes 

financieramente: 

 

 Plan de inversiones 

 Balance de situación 

 Business Case  

 Plan de desinversión 
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9.1 Plan de Inversiones 
 

Es muy importante realizar un completo plan de inversiones para empezar con buen 

pie la andadura de LoveChain. En este punto, se detallan los principales gastos para 

iniciar nuestra aventura. 

 

Inmovilizado material  
 

Material Importe en € 

Instalaciones Oficina (importe anual) 24.000  

Creación Web y RRSS (gestión SEO incluido) 2.200  

Portátiles HP Envy (Windows 10 / Google Suite) 5.000 

Teléfonos fijos oficina  80 

Google Cloud Platform* 0 

Total 31.280 
 
* Contamos durante un año con 100 GB de memoria, con el paquete G Suite, con todas las 
características técnicas con servicios de software escalables, almacenamiento, seguridad, 
velocidad y accesibilidad que presta Google. 
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Inmovilizado intangible 

Descripción Importe en € 

Gastos investigación y Desarrollo (Demo, PoC) 40.000  

Gastos Comerciales (mensual) 400  

Registro de Marca denominativa, gráfica o mixta 
(Primera Clase) (Nombre + Logotipo) 

170 

Registro de Estatutos y Escritura Pública de 
Constitución en Notaría (PAE) 

100 

Alta en Hacienda, Seguridad Social y Protección de 
Datos en el  Punto de atención al Emprendedor (PAE) 

0 

Solicitud del N.I.F. 0 

Inscripción en el Registro Mercantil 130 

Publicación sociedad en el B.O.R.M.E 50 

Impuesto de Actividades Económicas y Declaración 
Censal (exento 2 años) 

0 

Legalizar los libros de contabilidad, de actas y de 
socios  

50 

Constitución de la S.L. 3.000 

Total 43.900 
 

Por otro lado, se tendrá en cuenta los gastos ocasionados del plan de marketing 

como se describía en el Plan de Marketing.   

 

Se ha tenido en cuenta la realización de una 

prueba de concepto (PoC) o piloto para 

enseñar a los clientes y aumentar los ratios 

de venta.  
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Los gastos ocasionados de los años 3 y 4, unidos al crecimiento de la compañía,  

como incorporación de personal, equipos informáticos, aumento gasto de HW/SF, 

etc.,  serán imputados a los clientes en la P&L de los proyectos/servicios. 

 

En la siguiente figura se detallan los gastos totales incluidos en el plan de 

inversiones:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas partidas del plan como, el PoC de 

Alastria o el evento de Marketing 

planificado o incluso gastos más 

significativos con prospects, se realizarán 

al final del periodo de inversión donde la 

dirección tendrá una idea formada de cómo 

va el proyecto y las posibilidades de éxito 

del mismo. Con esto aseguraremos el 

mínimo gasto posible antes de tiempo. 
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9.2 Balance de Situación 
En este punto se detallará un balance de situación para ver la situación económica 

de la que parte LoveChain en el año 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO PASIVO y PN
ACTIVO CIRCULANTE (AC) PASIVO ESPONTANEO (PE)

Caja 101.320 Proveedores 24.960         

Clientes 21.793 Impuestos 15.397         

Existencias - Personal 72.300         

Plan de Marketing 7.500            

ACTVO FIJO (AF) PASIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado tangible Deudas a largo plazo -                

Instalaciones -              

Equipos informáticos 4.600         

Equipos telefónicos 480             

Inmovilizado Intangible PATRIMONIO NETO
Gastos investigación y Desarrollo 40.000       Recursos propios 54.716         

Constitución empresa 4.500         Resultado ejercicio anterior -

Patente y regstro dominio web 180             

Creacion web 2.000         

TOTAL ACTIVO 174.873 TOTAL PASIVO y PN 174.873

Balance General 
LoveChain

Madrid a 31 de Dimiembre 2020
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El activo circulante son los activos más líquidos como la caja en forma de efectivo. 

La cuenta de clientes son los 2 últimos meses de año que no cobramos hasta el 

siguiente por el plazo de pago de facturas. Y no contamos con existencias creadas 

para las operaciones.  

 

El activo fijo son los activos a largo plazo menos la amortización acumulada que el 

ser el primer año es nula. Aquí entran dentro los elementos materiales incluidos en 

la inversión, no entran las instalaciones porque son de alquiler.  

 

No se ha tenido en cuenta el deterioro de los activos para el primer año, en años 

sucesivos se incluirá una partida a dicho fin. 

 

El pasivo nos informa de la financiación de la compañía, en este caso no tenemos 

pasivo no corriente porque no hay financiación a largo ya que partimos de la 

aportación de capital de los 3 socios. En el pasivo espontaneo o circulante está en 

pago a proveedores como el alquiler de las instalaciones, líneas de internet/móvil o 

impuestos a pagar.  

 

El Patrimonio neto es el aportado por el accionista mayoritario y es el valor de lo 

que realmente tiene empresa: sus bienes y derechos (activo) menos sus deudas y 

obligaciones (pasivo). En este caso, al final del ejercicio, hemos realizado 

aproximadamente una utilización de 2/3 del capital inicial para acometer el arranque 

del proyecto, pero mantenemos una cantidad importante para nuestra salud 

financiera. 
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De este balance podemos sacar algún indicador como el Fondo de Maniobra (FM) 
que son fondos que ayudan a financiar las operaciones.  

 
FM = Recursos propios + deuda a largo a– inmovilizado neto    
 

FM: 54.716 + 0 – 51.760 = 2.956 
 
Este FM positivo en el primer año y esto nos indica que la empresa será capaz de 

atender sus compromisos de pago en el corto plazo. 

 

Por otro lado, necesidades operativas de fondos (NOF) que nos indica la capacidad 

de garantizar un margen de maniobra para comprar, desarrollar, optimizar las 

existencias y dar facilidades de pago a los clientes sin comprometer la agilidad del 

negocio. En este caso la fórmula es: NOF: FM + Crédito 
 
NOF: 2.956+ 0 = 2.956 
 
En las finanzas operativas del proyecto como los NOF son iguales al FM, esto 
nos indica que no es necesario pedir o aumentar crédito que era uno de los 
objetivos de los socios.  
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9.3 Business Case 
En el Business Case se pretende evaluar los ingresos, los costes y el margen para 

que el proyecto sea viable en términos económicos y obtengamos rentabilidad del 

mismo, y con este fin se han de tener en cuenta los siguientes objetivos: 

 

 La tesorería de la compañía debe ser positiva, es decir, debemos tener en la 

caja dinero suficiente para afrontar las obligaciones de pago de la empresa. 
 

 Que el proyecto tenga beneficios económicos para poder sacar a flote el 

proyecto. 

 

En cuanto a la tesorería la compañía nace, como se ha adelantado en este plan, con 

un acuerdo entre 3 socios capitalistas que aportan 50.000€ cada uno a la caja de 

la empresa, a esto se suman unas ayudas para startups innovadoras de El Centro 

para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) con un máximo de 70% del 

presupuesto total de la actuación y con un importe máximo de subvención de 

250.000 euros. Hemos estimado que la ayuda nos la concederán por 100.000€ en el 

año 2. Para escoger dicha ayuda se ha realizado un análisis en foros de startups 

innovadoras y se han dejado de back up con otras ayudas de la Comunidad de 

Madrid, en concreto, de la Consejería de educación e investigación del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional para el desarrollo de jóvenes empresas innovadoras 

de base tecnológica (Startups), de cuantías similares. 

 

En consecuencia, se parte con una caja de 150K y teniendo una inyección de caja 

para el Q1 del año 2 de 100K de la ayuda y resultando como recursos propios de 

la compañía. 

 



        
 

 
 
 
 
 
 

95 
 

El análisis que se plantea es a 4 años 2020-2023 para comprobar a medio plazo la 

viabilidad de la propuesta. Los elementos que se han tenido en cuenta a la hora de 

valorar el análisis han sido: 

 

 
 Ingresos, que se os obtendrán de la ejecución de los proyectos y son de dos 

tipos: 

 

1. Venta de Servicios Profesionales, ligados al tiempo dedicado por cada 

proyecto/servicio diferenciado por perfiles (Service Manager, Consultor, 

Arquitecto de infraestructura y Programador) 
   

2. Reventa de licencias software y equipamiento hardware y 

comunicaciones. 

 

No han sido incluidos en el Business Case los potenciales beneficios provenientes 

de una tasa (fee) o precio asociado a las transacciones de las plataformas 

blockchain que podrían incrementar de manera exponencial las ganancias del plan.  
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 Costes (gastos), que se van a dividir en 4 tipos: 

 

1. Coste recurrente de los salarios, teniendo en cuenta subidas salariales 

sujetas al crecimiento de la compañía entre un 3 y un 15% a partir del 

año 3. 

 

2. Coste comercial o de proyecto con viajes,  gastos de desplazamientos, 

eventos etc. 

 

3. Costes relacionados con Software y Hardware. 

 

4. Costes fijos de instalaciones, materiales, costes de venta, impuestos…  

 

 

Las estimaciones de venta de cada servicio están realizadas sobre la hipótesis de un 

escenario realista, conociendo el mercado, teniendo una cartera de prospects 

incluidos en el pipe comercial y conociendo la experiencia del equipo. 
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9.3.1 P&L, cuenta de pérdidas y ganancias 
A continuación, se detalla el estado pérdidas y ganancias para los años 2020-2023, 

donde se refleja en un primer bloque (sombreado gris) la previsión de las unidades 

de proyectos/servicios a realizar en dicho periodo. Un segundo bloque (sombreado 

verde) donde se reflejan los ingresos por tipo de proyecto, un tercer bloque 

(sombreado azul) donde se muestran los costes asociados, a continuación un cuarto 

bloque (sombreado en rojo) con las inversiones y por último, el margen operativo y 

beneficio que nos arroja el Business Case del proyecto. 
 

En la siguiente figura se detalla dicha información: 

 

 

     

2020 2021 2022 2023
Unidades por tipo de proyecto
Formación 2 5 4 2
Consultoría 2 2 4 5
Proyectos de Desarrollo / Integración 1 1 2
Proyectos BaaS (Fidelización) 1 1

Total Unidades 4 8 10 10

Ingresos
Formación 18.267 € 45.667 € 36.533 € 18.267 €
Consultoría 112.493 € 112.493 € 224.987 € 281.233 €
Proyectos de Desarrollo / Integración 0 € 111.144 € 111.144 € 436.600 €
Proyectos BaaS (BC como servicio) 0 € 0 € 857.104 € 1.007.392 €
Resursos de software y hardware 0 € 14.050 € 13.364 € 20.389 €

Total Ingresos 130.760 € 283.354 € 1.243.132 € 1.763.881 €

Costes
Formación 10.960 € 27.400 € 21.920 € 10.960 €
Consultoría 67.496 € 67.496 € 134.992 € 168.740 €
Proyectos de Desarrollo / Integración 0 € 66.686 € 66.686 € 261.960 €
Proyectos BaaS (Fidelización) 0 € 0 € 514.262 € 604.435 €
Resursos de software y hardware 0 € 8.430 € 8.019 € 12.233 €
Riesgos de los proyectos 2.025 € 9.983 € 50.677 € 73.316 €
Total Costes Salarios 78.456 € 161.582 € 776.696 € 1.124.834 €
Total Otros Costes Proyecto 2.025 € 18.413 € 58.696 € 85.549 €
Gastos Fijos 0 € 29.416 € 47.416 € 63.416 €
Gastos operativos proyectos 80.481 € 179.995 € 835.391 € 1.210.383 €
Total Costes 80.481 € 209.411 € 882.808 € 1.273.799 €

Inversiones 124.280 €

Margen Operativo -74.001 € 73.942 € 360.325 € 490.082 €

Margen Operativo % -54% 40% 40% 40%

Otros costes indirectos 0 € 12.565 € 52.968 € 76.428 €
Se ha estimado en un 6%
Beneficio Bruto -74.001 € 61.378 € 307.356 € 413.654 €

Beneficio Bruto % -57% 22% 25% 23%
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MARGEN OPERATIVO 
Como se puede observar en la figura anterior, el margen de proyecto se ha fijado en 

un 40 a partir del año 2, siempre incrementado sobre los costes de proyecto para 

que sea fácilmente rentable. Se va con precios ajustado y máximo tendríamos 2/3 

puntos porcentuales de margen de negociación y seguiríamos cumpliendo el objetivo 

financiero de margen operativo de los proyectos y el de beneficio neto. 
 

Conseguir estar por encima 20% de media en beneficio neto entre los años 2 y 4. 

Aumentar salarios el doble del IPC en el año 3 y 4 (+5% de media) 
 

COSTES 
Como ya se adelantó, los principales costes de estos proyectos recaen en los 

recursos humanos involucrados en los mismos, además se han tenido en cuenta 

costes para desarrollar el trabajo (infraestructura física y recursos técnicos e 

informáticos)  y costes de licenciamiento software, de infraestructura hardware y 

comunicaciones, partiendo de la información siguiente. 
 

Costes de Infraestructura: 
 

Concepto  Descripción Precio anual 

Servidor Web Sistema con 4 CPUs y 10 GB de memoria  
Proyecto Desarrollo: 

3.011,06 € 

 

 

 

Proyecto 

 BaaS: 

6.530,11 € 

 

Servidor de Aplicaciones 

Sistema con 32 CPUs y 60 GB de Memoria y dos SSD de 120 GB 

Incluye 4 GPU NVIDIA de alto desempeño y 4 GB de memoria de 

video (para cálculo de hashes) 

Servidor de BBDD 
Sistema con 4 CPUs y 30 GB de 

Memoria y un SSD de 800 GB 

EBS (Elastic Block Store) 2000 GB 

Transferencia de Datos 
5 TB mensual tanto de entrada 

salida y entre servidores 

Estos precios son estimativos de un servicio de nube pública.  
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Para el software, en este análisis se ha tenido en cuenta un coste del 

software base, aunque es probable que la mayoría del desarrollo de la BC 

pueda realizarse sobre software opensource (sin coste de licenciamiento). 

La estimación para los siguientes elementos de Software es la siguiente: 

 Sistema Operativo: Linux 
 Servidor de aplicaciones: WildFly 
 Servidor de Base de Datos: MySQL 
 Servidor web: Apache 
 Desarrollo aplicaciones web: J2EE 
 Desarrollo aplicaciones cliente: Java 

 
 

 
* Estos precios son orientativos y dependen mucho del tipo de proyecto, alcance, requerimientos del cliente, 

etc… 
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INVERSIONES 
Como se adelantó en el plan de inversiones, se han incluido todos los costes 

necesarios para acometer el proyecto con garantías y conseguir que sea un éxito, 

costes como instalaciones, materiales, costes de venta o costes que conllevan el 

plan de marketing para arrancar el plan de negocio y, como no, una prueba de 

concepto para demostrar el funcionamiento del ecosistema a los clientes y cualificar 

mejor las oportunidades de venta. Por último, un PoC con Alastria que ayudará a 

aprender y posicionarnos como expertos en el sector tecnológico e innovador de BC. 
 

OTROS COSTES INDIRECTOS 
Se ha calculado una media de costes indirectos o Administrativos de toda la gestión 

de otras áreas de LoveChain como Legal, temas de RRHH, Financiero… el 

porcentaje sobre este tipo de proyectos es de un 6%. 

 

Con estos costes podríamos decir que estamos cumpliendo con el objetivo 

estratégico y el financiero: 

Sostenibilidad de la compañía para mantener estructura prevista 

Sostenibilidad, costes ajustados para mantener un MO por encima del 30% 
 
INGRESOS Y BENEFICIO BRUTO 
Los ingresos se calculan teniendo en cuenta los costes y el margen de venta. Si 

sumamos los ingresos acumulados en los 4 años (2020-2023) se consigue un total 

de + € 3,4 millones una cifra importante para una Startup y haciendo sostenible el 

proyecto. La media del beneficio bruto descontando inversiones del primer año es un 

28% cumpliendo así los objetivos estratégicos de: 
 

Conseguir estar por encima 20% de media en beneficio neto en los 4 años del plan 

Aumentar salarios el doble del IPC en los 4 años (+5% de media) 
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9.3.2 Cuenta de Resultados 
Además de la P&L operativa de los proyectos se ha realizado una previsión de la 

cuenta de resultados y se han aplicado algunos indicadores financieros para 

evaluar con más criterios la salud financiera del proyecto. 
 

 
 

En la cuenta de resultados se puede observar que es una cuenta saneada pudiendo 

dar el GO a la aventura de LoveChain. Realizando un análisis de sensibilidad se 

aprecia que los riesgos financieros no existen al no tener necesidad de 

financiación, tampoco hay riesgos operativos referentes a los gastos generales que 

están muy controlados o al margen que está en la media del sector, pero lo sí los 

hay en las ventas que no están aseguradas. La conclusión del proyecto sigue 
siendo positiva.  

Detalle 2020 2021 2022 2023
Ventas 130.760      283.354      1.243.132   1.763.881   

Costes operativos 80.481        186.805      835.391      1.210.383   

Margen bruto 50.279        96.549        407.741      553.498      

Gastos de Administracion 4.829          11.208        108.406      145.227      

Gastos Fijos 127.090      15.416        47.416        63.416        

Ingresos Operativos -81.640       69.924        251.919      344.855      

OTROS GASTOS (1%) 1.308          2.834          12.431        17.639        

EBITDA -82.947       67.091        239.487      327.216      

Depreciación 3.200          6.400          9.600          14.400        

EBIT o BAIT 86.147,33-   60.690,52   229.887,22  312.816,19  

Gastos financieros
-             -             -             -             

EBT o BAT -86.147     60.691       229.887     312.816     

 Impuestos (30%)
-             18.207        68.966        93.845        

BN Bº Neto -86.147     42.483       160.921     218.971     
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A partir de aquí y partiendo de los resultados de la compañía se analizan algunos 

indicadores financieros como se indicaba anteriormente. 

 

 
 
 

 
 
El margen bruto tiene una ligera variación a la baja desde el año 2 por el aumento de 

salarios que impactan en el coste operativo de los proyectos con clientes. 

 

 
 

El Break - even o punto de equilibro de gastos e ingresos se consigue en el Q3 

del año 2 y se aprecia una evolución significativa de ingresos a partir del año 3 

donde el mercado ya nos ha posicionado como un player de BC y donde se 

consiguen las primeras ventas relevantes para la compañía. 

Ratios de cuenta de Resultados

Margen bruto/ Ventas 38% 34% 33% 31%
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Así queda el crecimiento en ventas de la compañía. Adicionalmente al aumento de 

salarios que se indicaba, aparecen otros gastos fijos del aumento de la platilla en la 

ampliación de las instalaciones, materiales (equipos informáticos, material oficina, 

etc…) También impactan los incentivos aplicables en los años 3 y 4. Con todo, 

mantenemos un buen dato de EBITDA para una compañía tecnológica de reciente 

incorporación. 

 
 

 
En el beneficio neto sobre ventas comparándolo con otras startups tecnológicas está 

en la media, tirando ligeramente a la baja, del sector. Hay que tener en cuenta que 

se están repartiendo beneficios en el año 3. 

Ebitda/Ventas -63% 24% 19% 19%
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ROS, Rentabilidad sobre ventas -66% 15% 13% 12%
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Es la rentabilidad sobre los fondos propios, por tanto nos dice la capacidad que ha 

tenido la empresa en un año para poder remunerar a sus socios accionistas y que 

estos puedan ver si compensa o no mantener su inversión en ella. En este caso, al 

tener un buen ROE, por encima de la media de startups similares, se decide 

devolver capital de la inversión inicial a los socios. 

 

 
Este indicador nos arroja la rentabilidad de los activos de la empresa financiados 

exclusivamente con capital y sin deuda (EBIT/Activo neto) y el dato, como se puede 

observar es muy positivo 

 

 
Estos datos nos arrojan buenos números comparando el beneficio con la inversión 

inicial 150K y la deuda que es nula. La compañía está produciendo suficiente dinero 

para poder acometer nuevas inversiones. 

 

 
La Tasa interna de retorno es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 

inversión y es calculada sobre el flujo de caja. Es decir, es el porcentaje de beneficio 

o pérdida que tendrá una inversión. En este caso se ha obtenido de los 4 años que 

representan el plan financiero y nos arroja un dato muy positivo que  anima a los 

inversores a apostar definitivamente por el proyecto. 

 

ROE, Rentabilidad sobre recursos propios -34% 17% 64% 88%

ROA, Rentabilidad sobre activo -49% 34% 130% 177%

Cash Flow Operativo (CFO) 82.947-      48.883      170.521    233.371    

TIR 103%
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9.4 Plan de desinversión 
En el caso de que el plan de proyecto no consiga los objetivos económicos 

marcados en este plan de negocio, se llevará a cabo un plan de desinversión para 

realizar, en el peor de los casos, una salida del proyecto lo más suave posible. Los 

principales indicadores para hacer factible una buena salida serían: 

 

 Poca inversión inicial (primeros 6-8 meses)  

 Recuperación de algunas partidas de gastos del Plan de Inversiones  

 Ayuda del ministerio para cubrir gastos de inversión 

 Venta del proyecto a grandes Consultoras 

 

De cara a los inversores hay que tener en cuenta que no hay mucho activo fijo que 

tengamos que vender para recuperar inversión (sólo portátiles o teléfonos) no hay 

instalaciones en propiedad o maquinara, existencias… ni nada de gran valor.  

 

Hay partidas por importe de 42K de euros del plan de inversión que no se gastarán 

hasta el Q4 del año 1, donde ya se habrá pulsado la respuesta del mercado. Las  

estas partidas son: 
 

 PoC Alastria:      28.000 € 

 Análisis e incorporación a Asociación BC:  5000 € 

 Evento Tecnológico enfocado a BC:   9.000 € 

 
 

Si tenemos aprobada la ayuda del ministerio de 100K de euros recuperaríamos toda 

o gran parte de la inversión. 
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Por último, antes de dar por cerrado el proyecto, se debe intentar vender las 

acciones a la competencia, en una primera fase a grandes consultoras que puedan 

integrarlo en su portfolio de soluciones o casos de uso de BC. 
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9.5 Conclusiones del Plan Financiero y de Negocio 

 Alcance de objetivos estratégicos del plan:  
 

– Con el número de proyectos/servicios llevados a cabo hasta el año 4, 

probablemente estaríamos ganando un +3% del mercado de BC en 

España. 

– Con el enfoque de analizar y planificar los costes de los proyectos y 

medir y controlar los riesgos de los mismos alcanzamos el objetivo de 

sostenibilidad de costes y Calidad post venta para conseguir ser 

competitivos. 

– Con el número de proyectos/servicios llevados a cabo hasta el año 4, 

seguramente LoveChain será referente de BC a nivel nacional y 

conseguiríamos posicionarnos para poder acceder con una alianza 

estratégica al mercado internacional. 

 

 Alcance Objetivos Financieros 
– El plan financiero está enfocado para alcanzar los objetivos financieros 

que fijamos en la estrategia de LoveChain en cuanto a: 

o Sostenibilidad de costes en el personal de los proyectos, 

utilización de herramientas opensource e imputar a los clientes 

todos los costes de HW y SF necesarios para los proyectos. 

o Se alcanza la media del 20% de beneficio neto entre los años 2 

y 4 como se indica en los objetivos. 

o Con el plan de ventas que se ha previsto sería factible alcanzar 

el objetivo de incentivos a los socios y empleados de Love 

Chain.  
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 ¿Cómo alcanzamos de los Objetivos? En 2020 se arranca el nuevo proyecto 

y no obtendremos los ingresos necesarios y beneficios esperados ese año, 

como es lógico, una vez arranca una aventura de tal calado. Sin embargo, en el 

acumulado de los 4 años se estaría cumpliendo en: 

 

– Crecimiento orgánico exponencial desde el año 2  

 
– El Margen Operativo del Business Case arranca en el 40% pudiendo 

alcanzar los objetivos de Beneficio del +20% marcados por la dirección 

estratégica. 

– El dato del Free Cash Flow es evidente que también ayudara en su 

justa medida con los beneficios netos obtenidos. 

– Es probable que se obtengan beneficios suficientes para cumplir con el 

plan de incentivos a socios y trabajadores de LoveChain. 

 
 Contribuyendo a la Innovación: es uno de los valores principales de 

LoveChain, una de las palancas que se quieren empujando desde la Dirección 

y un compromiso futuros clientes e incluso inversores o business angels con el 

objetivo de ofrecer soluciones digitales innovadoras y de valor añadido. 
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