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Resumen 
 

Millones de personas pagan el seguro de coche anualmente en España. Existen multitud de 

compañías con diferentes productos y tarifas, a su vez, todas ellas varían en función del perfil 

de riesgo del conductor. Aun así, para hacerse un seguro, sólo hacen falta datos genéricos. ¿Se 

está estimando este perfil de riesgo de la forma más precisa posible?  

 

La respuesta es no. Los conductores son categorizados por su perfil demográfico a pesar de 

que cada conductor sea diferente. Hoy en día, en un mundo que avanza hacia la personalización 

de todos los productos y servicios gracias a las tecnologías que capacitan a las empresas para 

hacer esto rentable; categorizar y variar el precio por factores como la edad o barrio, no es 

suficiente.  

 

Se llevan en el bolsillo todos los días, tecnologías que permiten medir cientos de parámetros 

por segundo. Medir parámetros de la conducción sería muy posible con cualquier teléfono 

reciente, y permitiría formar un perfil de riesgo más ajustado a cada conductor con precios más 

bajos asociados. 

 

Por otra parte, las aseguradoras, podrían lograr aún más rentabilidad a pesar de que se redujesen 

las primas. Lo primero, se generaría una discriminación positiva natural y los usuarios que 

usasen esta tecnología experimentarían una reducción de accidentes. Esto supone menos 

siniestros y menor gasto para la aseguradora. Segundo, se aumentaría la tasa de retención de 

clientes gracias a la personalización y dedicación por parte del cliente. Por último, sería un 

valor añadido para clientes que estén buscando una aseguradora porque permitiría tener una 

cualidad más que los competidores, en un mercado que conseguir un cliente es tan valioso. 

 

 

Por todo esto, se ha visto la oportunidad de introducir la empresa ValueDrive en España que 

se dedique a implementar sistemas de telemetría que midan diferentes parámetros de 

conducción, principalmente a través de una aplicación. El objetivo y valor añadido sería reducir 

el precio del seguro de coche de cualquier usuario y mejorar la rentabilidad de las compañías 

de seguros al mismo tiempo. 

 

En el trabajo se estudiarán todos los aspectos de la compañía ValueDrive, desde lo más básico 

hasta un análisis detallado de los números detrás de la iniciativa, para determinar su viabilidad 

en un entorno y tiempo determinado. 

 

Para ello se basará la estructura del estudio mayoritariamente en la conocida guía “Disciplined 

Entrepreneurship” escrita por Bill Aulet, director del centro de emprendimiento de 

Massachusetts Institute of Technology, que es una de las Universidades más prestigiosas del 

mundo. Siguiendo los pasos de este libro y añadiendo tanto un plan estratégico como un plan 

financiero, ha quedado una estructura que engloba estos puntos: 
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• Segmentación de mercado, elección del mercado inicial y cálculo de su tamaño. 

• Determinación del cliente, usuario final objetivo y necesidades principales. 

• Definición del producto a alto nivel, esencia de la compañía y creación de branding. 

• Comparación con competidores y fijación de posición competitiva. 

• Planteamiento de modelo de negocio y estimación de precios. 

• Análisis de valor a largo plazo de un cliente y sus costes de adquisición 

• Plan estratégico de producto y comercial 

• Análisis financiero, asignación de recursos y cálculo de rentabilidades. 

• Análisis de sensibilidad e identificación de variables críticas. 

 

Gracias a todas estas secciones, se han podido determinar las fortalezas clave que una empresa 

como ValueDrive debería desarrollar como ventajas competitivas para poder ser exitosa, que 

se lograrían invirtiendo en el producto y en las ventas. También se han identificado líneas 

básicas a mantener, para no perder rentabilidad, como la importancia de renegociar con 

proveedores, según se crezca en dimensión. 

 

ValueDrive tiene como estrategia una rápida entrada al mercado y convertirse estándar en poco 

tiempo. Esto no viene sin una inversión inicial grande. Es un proyecto ambicioso que podría 

traer mucha rentabilidad y está pensada para tener una salida en forma de venta de la empresa 

en un periodo de 5 a 7 años, multiplicando su valor. Por lo tanto, se valora más el crecimiento 

de la base de usuarios y clientes de la empresa sobre la rentabilidad de estos. Aun así, se logra 

dejar de estar en números rojos a partir del tercer año y tenemos un valor actual neto positivo 

en cinco años. 
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PALABRAS CLAVE: 

 

Telemetría 

Conducción segura 

Primas seguro de coche 

Insurtech 

Innovación 

Startups 

 

CODIGOS UNESCO: 

 

3317.02 Automóviles 

3317.07 Accesorios 

5304.05 Seguros 

5306.02 Innovación Tecnológica 

5311.05 Marketing (Comercialización) 

5311.06 Estudio de Mercado 

5311.10 Dirección de Ventas 
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1. Introducción 

 

1.1- Descripción del entorno Insurtech 

La palabra insurtech, proviene de las palabras insurance (seguros) y technology (tecnología). 

Este fenómeno ha salido con un objetivo muy claro, adaptar las compañías de seguros 

tradicionales que históricamente presentan mucha resistencia al cambio, a los medios y 

tecnologías de hoy en día.  

Poco a poco el consumidor va buscando una mayor personalización, que se ha ido 

materializando y sacando partido en el mundo de los seguros. Por ejemplo, han surgido 

productos de seguros de corta duración o de aseguración de dispositivos tecnológicos como 

cámaras o smartphones. Muchos de estos productos y servicios han nacido junto con nuevas 

aplicaciones de movilidad, finanzas y otras que han traído cambios en la manera de vivir. 

Esta tendencia de que el usuario esté cada vez menos interesado en la acumulación de 

propiedades y más en estas experiencias y servicios esporádicos es una de los aspectos que el 

mundo insurtech viene a cubrir. 

Otro gran catalizador del cambio de este sector es el internet de las cosas y la conducción 

autónoma que cambiarán por completo las reglas del juego. Por ello, las compañías de 

seguros se muestran cada vez más receptivas a colaborar con startups tecnológicas que les 

apoyen en definir nuevos modelos de negocio para este nuevo escenario. 

Gracias al estudio “Insurtech Global Outlooks” realizado por NTT Data se puede ver la 

subida de inversión hasta los casi 10 mil millones de dólares (10 billones americanos como 

indica el eje) que supone un incremento del 38% respecto al año anterior (NTT DATA, 

2022). 

 

 
Ilustración 1. Fuente: NTT Data, 2022. 
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El seguro de automóviles es el mayor segmento del mercado de seguros después de los de 

vida. El crecimiento del seguro de automóviles suele ser importante para explicar las 

tendencias generales del sector, ya que las aseguradoras recaudan la mayor cantidad de 

primas en el seguro de automóviles. Esta línea de negocio se identificó como un motor 

particular de la evolución en varios países. A nivel mundial, el seguro de automóviles 

contribuye con un 36,3% de las primas de los seguros sin contar con los de vida (Mordor 

Intelligence, 2021). 

 

La dinámica del mercado de los seguros de automóviles está cambiando cada vez más hacia 

un ecosistema digital basado en asociaciones mutuas, el Internet de las cosas (IoT) y el 

análisis de grandes datos, lo que está reconfigurando el sector mundial de los seguros de 

automóviles. El panorama mundial de los seguros está cambiando rápidamente y el actor que 

adopte los cambios en el mercado antes ganará la mayor cuota de mercado (Bussiness Wire, 

2021). 

 

1.2- Breve descripción del concepto  

 

El precio de los seguros de coche suele estar fijado por una serie de parámetros demográficos 

y características del coche asegurado, con el que las compañías de seguro calculan unas 

primas y establecen su coste (Mapfre, 2022).  

 

Con las tecnologías que disponemos ahora podemos medir muchos parámetros más incluso 

desde cada bolsillo que permitirían, por una parte, personalizar más este tipo de seguros, y 

por otra parte facilitar más parámetros para el cálculo de primas. 

 

ValueDrive explotará esta capacidad que existe para medir y procesar cada vez más datos, 

para mejorar los precios de los seguros de los vehículos y a su vez mejorar la rentabilidad de 

las compañías de seguros, además de reducir la tasa de accidentes de tráfico. Todo ello a 

través de un sistema de medición con telemetría, procesamiento e interacción con parámetros 

de conducción. 

 

1.3- Antecedentes  

 

La telemetría no es un concepto nuevo, y ya se lleva utilizando un tiempo especialmente en 

otros países. En esta sección se va a exponer de manera breve, iniciativas de compañías e 

incluso startups similares tanto del extranjero como en España. 

 

Primero se explorará por el ámbito internacional, comenzando por dos empresas de Estados 

Unidos y luego otra en Alemania. 

 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) - 7 - 

 

• Progressive Snapshot 

 

Progressive es la tercera compañía de seguros de automóvil en Estados Unidos con un 

9,71% de cuota de mercado (Forbes, 2022). Empezaron a incorporar la telemetría para 

medir parámetros de conducción y reducir los precios hace más una década. 

 

Primero comenzaron con un dispositivo que iba enchufado al puerto OBD del coche 

(Progressive, 2011) y pasados unos años acabaron eliminando ese dispositivo por 

completo y llevando la medición únicamente a través de una app en el smartphone del 

conductor. 

 

Según su página web actual se pueden conseguir descuentos de hasta el 30% del precio. 

(Progressive, 2022) 

 

 
Ilustración 2. Dispositivo Snapshot. Fuente: (Progressive, 2011) 

 

• State Farm (Drive Safe and Save) 

 

State Farm es la compañía líder de seguros de auto en Estados Unidos con un 16,73% de 

cuota de mercado (Forbes, 2022).  

Crearon la aplicación Drive Safe & Save que se conecta con una baliza o beacon 

Bluetooth que te envían al inscribirte. Esta aplicación mide y te da feedback sobre varios 

parámetros de tu conducción. Según su página web se puede conseguir hasta un 30% de 

descuento. (State Farm, 2022) 

 

 
Ilustración 3. Drive Safe & Safe de State Farm. Fuente: State Farm, 2022. 
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• Huk Corburg (Telematiks) 

 

Huk Coburg es una compañía de las compañías de seguros más importantes en Alemania. 

Una gran parte de su éxito es gracias a sus seguros de coches. Desde 2013 empezaron a 

probar sistemas de telemetría y lanzaron su primer producto con esta tecnología en 2016. 

(ICMIF, 2021). 

 

El producto tiene enfoque tanto a la mejora de la conducción, como la eficiencia de esta. 

Al igual que State Farm utilizan la aplicación y el beacon. (Huk Coburg, 2022) 

 

 
Ilustración 4. Beacon de Huk Telematics. Fuente: Huk Coburg, 2022. 

 

Como hemos podido ver, compañías líderes en estos países tienen implementados estos 

sistemas de telemetría. Ahora vamos a echar un vistazo al ecosistema español. 

 

• Drivies APP 

 

Drivies era una aplicación española, independiente a las aseguradoras, que salió hace 

unos años. Premiaba a los buenos conductores con recompensas muy diversas como 

descuentos en cine, gasolina y algunos seguros. La aplicación tenía una interfaz con una 

alta implementación de gamificación. La última noticia que tenemos de ellos es del 2017. 

(MuyComputer.com, 2017) 

 

 

 
Ilustración 5. Drivies. Fuente: muycomputer.es, 2017. 
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• Verti Driver 

 

Verti Driver es una iniciativa de la compañía Verti del grupo Mapfre. Se trata de una 

aplicación que baja el precio del seguro según vas superando diferentes niveles (Verti, 

2022). Utilizan la tecnología Drive Smart para su aplicación. Nació en 2018 y promete 

descuentos de hasta un 40% del precio del seguro (Mapfre, 2021).  

 

A día de hoy, tienen tan solo 5.000 descargas en Google Play Store y 3,6/5 estrellas 

(Google, 2022). En la App Store de Apple tiene aún menos descargas y 2,3/5 estrellas 

(Apple, 2022). 

 

 

Ilustración 6. Fuente: Verti, 2022. 

 

• Hello Auto 

 

Hello Auto es una compañía 100% digital española que lleva gestándose desde 2017. Esta 

compañía se ha convertido en aseguradora en enero de 2020, con la telemetría como uno de 

sus pilares clave. Facturan más de 200 millones al año (Grupo Aseguranza, 2020). Ofrecen 

unas pólizas en la que dan al cliente Hello Auto Connect, un dispositivo valorado en 150 

euros que ofrece diversas funcionalidades. El objetivo de la compañía es que el cliente pague 

una prima según se comporte en la carretera, usando la telemetría. (Hello Auto, 2022) 

 
Ilustración 7. Fuente: Hello Auto, 2022. 
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• Línea Directa ConducTop 

 

ConducTOP es una programa para los clientes de Línea Directa que analiza 

automáticamente los trayectos en coche con una aplicación y ofrece recompensas 

monetarias a los buenos conductores, tanto en el propio seguro como en otros 

establecimientos (Linea Directa Aseguradora, 2022). 

 

 
Ilustración 8. Oficinas de Línea Directa en Tres Cantos. Fuente: Recursos Propios. 

 

Tuve la suerte de poder agendar una reunión con, Juan José Álvarez Fernández, 

responsable del programa ConducTOP. Fui a las oficinas de Línea Directa en Tres cantos 

y estuvimos unos 40 minutos comentando algunos aspectos clave de este tipo de 

compañías, sobre todo de cómo funcionaba la iniciativa dentro de ConducTOP. Todos 

estos insights me han ayudado a formar la idea y tener una visión más fundamentada en 

todo el desarrollo del trabajo. En Anexo 1 se pueden encontrar todos los detalles de esta 

entrevista. 

 

Ilustración 9. Juan José Álvarez (izquierda) y Carlos Muñoz (derecha). Fuente: 

Recursos Propios. 
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2. Objetivos 
 

El principal objetivo de este trabajo de fin de grado es la evaluación de la creación de la 

insurtech: ValueDrive, que se dedica a rebajar el precio del seguro de coche a través de la 

medición de parámetros de conducción. 

 

Se dispone del método de evaluación de Bill Aulet, con su libro “Disciplined 

Entrepreneurship”, que permitirá valorar varios aspectos de la compañía bajo los estándares 

del centro de emprendimiento del MIT, dónde Bill es profesor. Entre ellos están 

principalmente: 

• Segmentación del mercado, perfil del usuario final y diez primeros candidatos. 

Identificación del mercado inicial. 

• Definición de producto, cuantificación de propuesta de valor y ciclo de vida de uso. 

• Modelo de negocio, determinación de precios, coste y proceso de adquisición de clientes. 

 

Con ellos se podrán ver muchas de las perspectivas que nos permitirán medir si la compañía 

tiene más o menos probabilidad de éxito. 

 

Además, se quiere valorar la rentabilidad y generación de valor de todo este proyecto ya que 

está planteado como una oportunidad para sacar rentabilidad a una inversión alta y arriesgada 

en un futuro a medio plazo con salida, por venta a una compañía tecnológica o de seguros 

entre los 3 y 7 años de funcionamiento de la empresa. 

 

Para esto también se realizará un plan comercial y financiero, que permitirá indagar en los 

números y estrategia. Con todos estos datos se podrán sacar las conclusiones y tomar una 

decisión sobre si vale la pena la realización del proyecto.  
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3. Marco teórico 

 

3.1- Metodología Bill Outlet 

 

Se ha elegido el libro “La disciplina de Emprender” del autor Bill Aulet para poder determinar 

ciertos factores de la startup ValueDrive. Entre los cuales, están de su viabilidad técnica, su 

potencial aceptación en el mercado y su modelo de negocio óptimo. 

 

William Kenneth o “Bill” Aulet, profesor del Massachussets Institute of Technology, es el 

máximo responsable del emprendimiento en este con el puesto de director del Martin Trust 

Center (MIT Sloan School Of Management, 2022). Los datos de su propia institución indican 

que sus exalumnos tienen decenas de miles de empresas activas y generan cerca de dos 

billones de dólares anualmente (MIT News, 2015). 

 

Bill Aulet es un emprendedor con 25 años de una exitosa trayectoria en los negocios en los que 

ha recaudado más de 100 millones de dólares en fondos para sus empresas, además, ha dirigido 

la creación de cientos de millones de dólares en valor de mercado de esas empresas.  

Bill es el autor del libro “La disciplina del emprendedor”, en el cual ilustra como realizar los 

24 pasos a seguir para lograr el éxito de una empresa y seguir el camino oportuno que te permita 

controlar y reducir tus riesgos al enseñarte a enfocarte en áreas que puedes manejar.  

 

 
Ilustración 10. Fuente: Bill Oulet, 2013. 
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Con estos 24 pasos, responderemos a estas 6 preguntas clave: 

1) ¿Quién es el cliente? 

2) ¿Qué podemos hacer por él? 

3) ¿Cómo adquiere nuestro producto? 

4) ¿Cómo ganamos dinero con nuestro producto? 

5) ¿Cómo lo diseñamos y fabricamos? 

6) ¿Cómo hacemos crecer el negocio? 

 

• Paso 1: Segmentación del mercado. 

 

Se basa en identificar los perfiles de potenciales clientes y usuarios de la 

empresa. El principal objetivo es identificar con una alta gama de oportunidades 

de mercado para luego ir enfocando el negocio hacia las más fáciles y rentables. 

La segmentación se puede realizar demográficamente, por industria, 

geográficamente, etc.  

 

• Paso 2: Seleccionar un mercado inicial. 

 

Debido a la escasez de recursos que posee una empresa es necesario focalizarse 

en el que se cree que la empresa puede tener más oportunidades de triunfar. 

Mantenerse centrado en un solo mercado es un factor crucial de éxito para lograr 

una posición sólida en el mismo y obtener beneficios antes de que la startup 

agote sus reservas económicas. Después de conquistar el mercado inicial, la 

empresa adquirirá la fuerza suficiente para ir expandirse paulatinamente hacia 

nuevos mercados más grandes y competitivos poniendo en práctica lo aprendido 

en el pequeño mercado inicial.  

 

Según Aulet, un mercado se caracteriza por que dentro de él: 

1) Todos los consumidores compran productos similares. 

2) Se ha de poder pasar a vender de un consumidor a otro distinto sin necesidad 

de cambiar la estrategia de marketing. 

3) Hay “boca a boca” entre los diferentes consumidores. 

 

Si estas tres premisas se cumplen, el mercado inicial seleccionado tendrá 

posibilidades de que la startup sea exitosa 

 

• Paso 3: Trazar el perfil de usuario final. 

 

El éxito de las startups radica en los clientes. Debido a esto es fundamental 

conocerlos bien y desarrollar el producto final en función de sus necesidades. 

Para Aulet, un cliente está formado por dos partes. El consumidor y la unidad 

de decisión o la persona que toma la decisión de comprar el producto o no. En 
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este paso se apunta a la definición del perfil, que debe ser la base sobre la que 

se construya la empresa.  

 

• Paso 4: Calcular el tamaño total disponible (TAM) del mercado inicial. 

 

Se trata de estimar el tamaño del mercado inicial seleccionado en el paso 2 y la 

cantidad de ingresos que se podrían obtener si la cuota de mercado fuese del 

100%.  

 

• Paso 5: Describir al personaje del mercado inicial. 

 

Se trata de describir los detalles específicos de una persona real que se ajuste 

con las características descritas en el perfil de usuario final. Se deben aportar 

detalles muy concretos como empleo, salario, vida personal, objetivos, 

necesidades, miedos, motivaciones, fuentes de información, etc. De esta forma, 

el personaje se convertirá en un punto de partida que afectará a todas las 

decisiones empresariales. El perfil debe ser entendido por todo el equipo para 

así asegurar que la empresa sostiene una visión centrada en el consumidor.  

 

 

• Paso 6: Caso de uso de la vida útil del producto. 

 

En este paso se identifican y resuelven los problemas antes de su aparición. Es 

necesario describir la forma en la que el personaje inicial descubre y adquiere el 

producto, lo usa, qué valor extrae de él, cómo puede comprar más unidades y 

hablar a otros del producto estudiado. 

 

• Paso 7: Especificación de alto nivel del producto. 

 

Después de realizar los pasos anteriores y poseer un buen conocimiento de los 

clientes, es necesario realizar una descripción del producto teniendo en cuenta 

sus necesidades. Se trata de especificar y explicar el producto para la resolución 

de posibles dudas sobre su diseño. Conforme se hable con más clientes el diseño 

irá variando para perfeccionarlo y adaptarlo a las exigencias de los nuevos 

clientes. 

 

• Paso 8: Cuantificar la propuesta de valor. 

 

Se determinará cómo el producto aporta valor al cliente objetivo. Se realiza un 

análisis que, en la medida de lo posible, sea cuantificable. Así, futuros clientes 

podrán descubrir fácilmente la forma en la que el producto mejorará su vida. 
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• Paso 9: Identificar a tus próximos diez clientes. 

 

Es posible que se obtenga una visión demasiado específica al centrar la 

información adquirida a través del personaje del mercado inicial que ponga en 

riesgo el crecimiento por economías de escala de la empresa. Es importante 

entrevistar a un mayor número de clientes para asegurar la escalabilidad y para 

verificar que la selección del personaje inicial es acertada. 

 

• Paso 10: Definir la esencia. 

 

Se busca responder a la pregunta: ¿Qué es lo que haces mejor que nadie? Es 

decir, qué posee tu producto que lo hace sobresalir sobre los de los 

competidores. Puede ser propiedad intelectual, patentes, costes bajos, 

experiencia de usuario, atención al cliente, una red de productos que ate al 

cliente por las ventajas que ofrece el conjunto, etc.  

 

• Paso 11: Fijar la posición competitiva. 

Debemos buscar un espacio concreto en el mercado y posicionarnos respecto a 

los competidores en una postura estratégica para conseguir la mayor cuota de 

mercado posible o la que más nos interese.  

 

• Paso 12: Determinar la unidad de toma de decisiones del cliente (UTD). 

Para la venta exitosa del producto, es imprescindible identificar a las personas 

que forman parte del proceso de adquisición. A la persona que lo compra y paga 

y a aquellos que puedan influir en el proceso de decisión. 

 

• Paso 13: Esquema del proceso de adquisición de un cliente. 

Definir el proceso mediante el cual el cliente que paga adquiere el producto 

permite identificar obstáculos que comprometer la venta. Es necesaria la 

eficacia y rapidez desde el contacto inicial hasta efectuar la venta para obtener 

un flujo de caja que permita la supervivencia de la empresa.  

 

• Paso 14: Calcular el tamaño del mercado total disponible (TAM) de los 

próximos mercados. 

Realizar un análisis de los distintos mercados estudiados en el primer paso, 

calcular su tamaño y estimar los ingresos suponiendo una cuota de mercado del 

100%. 

 

• Paso 15: Diseña un modelo de negocio. 

Normalmente los emprendedores dedican bastante tiempo definiendo la 

propuesta de valor, pero muy poco tiempo definiendo cómo ese producto 

captará dinero en los mercados. Una vez se define correctamente el producto y 

se conoce a los potenciales clientes, es conveniente elegir un modelo de negocio 
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que sea capaz de capturar el máximo valor posible y garantice la supervivencia 

en el tiempo de la empresa. 

 

• Paso 16: Determina la política de precios. 

Una vez habiendo definido la propuesta de valor y el modelo de negocio es 

posible determinar a qué precio se deberá vender el producto. Se debe dedicar 

tiempo en este análisis, debido a que un precio adecuado permite maximizar los 

ingresos. Aulet muestra la irrelevancia de los costes en la determinación del 

precio. Conocer el dinero que el cliente está dispuesto a pagar está basado 

principalmente en definir cuánto valor obtiene al adquirirlo. Además, para 

garantizar el éxito es muy importante ofrecer descuentos a los early- adopters, 

el éxito del producto dependerá en buena parte de ellos 

 

• Paso 17: Calcula el valor a largo plazo de un cliente adquirido (VLP). 

Se calculan los ingresos totales que se recibirán por cada cliente adquirido para 

después restar los gastos que derivan de la fabricación y estudio del producto y 

la empresa. 

 

El cálculo del VLP, junto con el coste de adquisición de un cliente (CAC) que 

se estudiará en el paso 19, permitirá establecer la rentabilidad del producto en 

el mercado seleccionado. 

 

• Paso 18: Calcula el coste de adquisición de un cliente. 

Según lo establecido en el proceso desarrollo de ventas, es necesario establecer 

el coste de adquisición de un detrminado cliente en el corto, medio y largo plazo. 

 

Aulet señala que esta es una de las métricas más críticas. Cuantificarlo de forma 

correcta requiere bastante trabajo. Se ha de realizar siempre bajo una perspectiva 

descendente, nunca ascendente. Es decir, se debe calcular el coste total gastado 

en marketing en un periodo de tiempo determinado, y dividirlo entre el número 

total de clientes nuevos adquiridos durante ese periodo, independientemente de 

si son resultado de las campañas o no.  

 

El resto de los pasos (19-24) no los realizaremos en este trabajo como indica Bill Aulet, para 

optar por la realización de un plan estratégico y financiero más tradicionales (que también 

incluyen muchos de los aspectos mencionados en estos pasos). Este desvío nos aportará un 

camino más exhaustivo y preciso para llegar a nuestros objetivos. 

• Paso 19: Esquema del proceso de ventas para adquirir un cliente. 

• Paso 20: Identificar los supuestos clave. 

• Paso 21: Probar los supuestos clave. 

• Paso 22: Definir el producto mínimo viable de la empresa (PMVE). 

• Paso 23: Demostrar que “los perros se comerán la comida para perros”. 

• Paso 24: Desarrollar un plan de producto. 
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4. Pasos de la metodología Bill Aulet 
 

Se va a seguir y aplicar a la empresa ValueDrive los pasos que Bill Aulet nos describe en “La 

disciplina del emprendedor”.  

 

Cada paso estará dividido en tres secciones: 

• Premisas:  

o Introducción del paso 

o Aclaraciones 

o ¿A dónde llevará ese paso? (Conexión con el siguiente) 

• Desarrollo 

• Síntesis 

 

Como el mismo autor explica en varias partes de su libro, cada empresa y caso es muy 

diferente. Por lo tanto, se seguirá el esquema propuesto, pero habrá algún pequeño desvío en 

algún capítulo para que se adapte mejor al caso de ValueDrive. 

 

4.1: Segmenta el mercado 

 

Premisas 

 

En esta sección, se tratará de hallar todos los mercados en los que podrían dar valor al 

producto. 

Recordamos que el valor añadido básico ValueDrive es la bajada del precio de los seguros a 

través de la medición de parámetros físicos. 

 

Una vez se conozcan todos los mercados potenciales se podrá decidir cuál será el más 

atractivo para enfocar en la etapa inicial de la empresa. 

 

 

Desarrollo 

 

Para hacer la segmentación, se crea una tabla en la que se especificará en las columnas tanto 

el mercado como algunos datos útiles para la posterior elección: si el seguro es obligatorio, 

volumen (Statista, 2021) y soluciones existentes similares. 
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Mercado ¿Seguro Obligatorio? Volumen Soluciones similares 

Automóviles personales Sí Muy Alto Aplicaciones y dispositivos de 

medición en algunos países. 

Dash Cam. 

Automóviles 

comerciales 

Sí Alto Dash Cam. 

Ciclomotores de cuatro 

ruedas 

Sí Medio - 

Motos Sí Alto Aplicaciones. Dash Cam. 

Ciclomotores de dos 

ruedas 

Sí Medio - 

VMP – Vehículos de 

movilidad personal 

(Patinetes, bicis 

eléctricas…) 

Pendiente de regulación Medio - 

Bicicletas No Alto - 

Barcos Sí Alto Caja negra. 

Aviones Sí Alto Caja negra. 

Vehículos de 

competición 

Sí Bajo - 

Camiones/furgonetas Sí Alto Caja negra. Dash Cam. 

Tractores / Maquinaria 

agrícola 

Sí Medio - 

Grúas 

móviles/Vehículos de 

construcción 

Sí Medio - 

    

Personas (Seguro de 

vida) 

No Muy Alto Relojes/pulseras de salud. 

Deportistas de élite No Bajo - 

Tabla 1. . Fuente: Recursos Propios; Statista, 2021. 

Síntesis 

 

Existen múltiples mercados potenciales, que consisten principalmente en todas las clases 

de vehículos y también directamente las personas.  
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4.2: Selecciona un mercado inicial 

 

Premisas 

 

Una vez se tiene la segmentación de mercado, en este paso se determinan dos cosas:  

1. Mercado en el que se quiere enfocar el producto 

2. Lugar geográfico donde comenzar 

 

En la próxima sección se hará un estudio de ese mercado y localización concretas para poder 

determinar los clientes objetivo. 

 

Desarrollo 

 

1. Mercado en el que se quiere enfocar nuestro producto 

 

Primero habrá que ver en qué mercado de la tabla del paso anterior será más 

conveniente comenzar. Para ello hay que fijarse en los tres parámetros adicionales: 

▪ ¿Seguro obligatorio?: Todos los vehículos motorizados (excepto los 

VPM) tienen seguro obligatorio. 

▪ Volumen: Existe un volumen especialmente alto de dos mercados 

(automóviles personales y personas). 

▪ Soluciones existentes similares: Las soluciones más similares se dan en 

el mercado del automóvil. 

No hay duda viendo los tres parámetros que el mercado más conveniente será el de 

los automóviles personales porque su seguro es obligatorio, por su volumen y porque 

ya existen soluciones similares en el mercado (lo que significa que hay demanda). 

Además, se puede incluir el mercado de los ciclomotores de cuatro ruedas por su 

similitud. 

 

2. Lugar geográfico donde comenzar 

 

El mercado mundial de seguros de automóviles es un atractivo y claramente en 

crecimiento, que va a ser impulsado por nuevas tecnologías y modelos de negocio. 

Pero también es un sector tradicional que presenta especial resistencia al cambio en 

etapas iniciales. Por ello, para elegir la geografía en la que empezar, se valorará el 

desarrollo actual e inversiones en insurtech de las diferentes regiones. 

 

A continuación, unos mapas (NTT DATA, 2022) con los diferentes continentes en los 

que se indica el número de acuerdos de insurtech que ha habido en los diferentes 

países. Idealmente se buscan países que tengan tracción, pero no el mercado 

saturado, también se valorarán oportunidades de expansión dentro de la región. 
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• Asia: tiene dos mercados predominantes muy grandes y probablemente altamente 

saturados.  

 

• América del Norte: es un caso similar, tenemos a Estados Unidos dominante y 

saturado y luego dos países que le siguen. Probablemente serían mercados en los que 

haría falta una gran inversión para poder empezar a competir.  

 

 

 

Ilustración 11. Fuente: NTT Data, 2022. 

Ilustración 12. Fuente: NTT Data, 2022. 
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• África: claramente está menos desarrollado y no existe una estructura muy definida 

dentro del negocio de los seguros, por ello probablemente no sea el mejor sitio para 

comenzar una insurtech que necesite tracción de este mercado.  

 

 

 

 

 

• América del Sur: podría presentar una buena oportunidad al ser un mercado que está 

muy en crecimiento, pero todavía en sus primeras etapas. No parece presentar mucha 

inversión en insurtech todavía. Quizás sería bueno que se valorase como oportunidad 

de expansión una vez coja tracción en otra región (especialmente si se comienza por 

España, con la ventaja de ser también hispanohablante).  

 

 

 

Ilustración 13. Fuente: NTT Data, 2022. 

Ilustración 14. Fuente: NTT Data, 2022. 
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• Europa: hay tres mercados claramente con más acuerdos y más saturados que son 

Reino Unido, Alemania y Francia. Hay muchos más pequeños o en etapas iniciales. 

En un punto intermedio, tenemos tres países que son España, Italia y Suiza, que están 

en un punto perfecto para una compañía así. Al no estar el mercado de insurtech 

completamente invadido, pero lo suficientemente avanzado para que pueda tener 

tracción estos modelos tecnológicos.  

 

 

 

 

 

Por lo tanto, se elegirá dentro de Europa, y dentro de esta tanto Italia, Suiza como España 

serían buenos mercados para comenzar la compañía. Finalmente, se opta por España por 

la ventaja que tiene que el origen de la empresa sea en ese mismo país, también da una 

oportunidad futura como se ha comentado antes, en caso de querer expandir hacia 

Latinoamérica. 

 

 

Síntesis 

 

Se ha determinado que el enfoque estará inicialmente para ValueDrive en mercado de los 

automóviles personales y ciclomotores de cuatro ruedas en España. Además, se ha 

identificado el potencial que tiene la región de Latinoamérica y otros países de Europa como 

Portugal, Italia y Suiza para una posible expansión. 

 

 

  

Ilustración 15. Fuente: NTT Data, 2022. 
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4.3: Traza el perfil del usuario final 

 

Premisas 

 

Habiendo identificado un mercado inicial específico, se intentará conocer mejor al cliente 

objetivo. Cada cliente se compone de tanto el usuario final (individuo que acabará usando el 

producto), como la unidad de toma de decisiones que está formada por: 

• Campeón: persona que quiere que el cliente compre el producto, en nuestro caso sería 

el usuario final. 

• Pagador primario: individuo o entidad que van a gastar dinero en el producto. Lo 

veremos más adelante, pero seguramente en nuestro caso serán las aseguradoras. 

• Personas influyentes, poder de veto, departamento de compras y otros: estos tienen 

influencia sobre el pagador primario. 

 

Ahora habrá que centrarse en determinar el perfil de nuestro usuario final, para en el siguiente 

paso poder determinar el tamaño del mercado inicial. 

 

Desarrollo 

 

En esta etapa se empieza a acercarse a los potenciales usuarios finales, para consultar sobre 

sus preferencias y recolectar la máxima información que pueda ayudar a desarrollar el 

producto y segmentar de manera más precisa. Para ello se realizará una encuesta, se 

recogerán los resultados y después se analizarán. 

 

• Secciones y preguntas de la encuesta: 

1. Preguntas demográficas y genéricas. 

a. Rango de edad 

i. 0-15.  Descartaremos este rango de edad para que no 

continúe con la encuesta ya que no han podido obtener el 

carnet de conducir y no nos interesan.  

ii. 16-22. Escogemos este siguiente rango de edad, para ver al 

segmento que podría tener carnet de conducir incluyendo 

los ciclomotores, pero que todavía en su mayoría no tienen 

fuentes de ingresos estable. Estos tienen unas primas de 

seguros más altas por su edad, pero probablemente no 

abonadas por sí mismos [Nota: este rango de edad tan 

especifico esta elegido para abarcar desde los jóvenes que 

pueden adquirir el carnet de ciclomotor hasta aquellos 

conductores menores de 23 que tienen una antigüedad de 

menos de tres años en el carnet. A pesar de que no existen 

un estándar de precios de mercado se ve claramente 

comparando en cualquier buscador que este rango de edad 

es el más perjudicado]. 
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iii. 23-34. Este rango de edad representa conductores que 

llevan algún año más con el carnet, que siguen por lo 

general sin hijos, pero ya tienen una fuente de ingresos 

estable y ya no pagan tanto por su seguro como otros 

conductores, pero sufragan ellos mismos los gastos.  

iv. 35-50. Adultos con familia joven, solteros o en pareja, con 

ingresos y puesto de trabajo bastante estable  

v. 51-65. Adultos con familia más mayor. Es importante este 

matiz porque puede que sus hijos empiecen a tener 

vehículos. Ya se suele tener una mayor estabilidad 

económica.  

vi. +65. Último rango de edad, probablemente hayan llegado a 

su jubilación o estarán cerca, parte de este grupo empieza a 

dejar de conducir pasados unos años. 

b. Sexo  

i. Hombre  

ii. Mujer 

c. ¿Has obtenido el carnet de conducir?  

i. Sí 

ii. No (Probablemente descartemos a los que no lo tengan ya 

que no nos interesan tanto sus respuestas) 

d. ¿Tienes hijos con carnet de conducir?  

i. Sí, y alguno/a tiene carnet de conducir.  

ii. Sí, pero no tienen carnet de conducir.  

iii. No. 

e. ¿Dispones de un vehículo propio?  

i. Sí.  

ii. No.  

iii. Tengo vehículo a través de un servicio de renting.  

f. ¿Con qué frecuencia conduces aproximadamente?  

i. A diario  

ii. Una o dos veces por semana 

iii. Una o dos veces al mes 

iv. Menos. 

 

2. Preguntas específicas 

a. ¿Cómo de segura consideras tu conducción?  

i. Completamente segura.  

ii. Muy segura.  

iii. Segura.  

iv. Algo descuidada.  

v. Descuidada. 

b. ¿Cómo de satisfecho/a estás con el precio que pagas por tu seguro 

de vehículo?  
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i. Estoy pagando el precio justo.  

ii. Estoy pagando un buen precio, pero me gustaría que fuera 

reducido.  

iii. Estoy pagando demasiado por el seguro. 

c. ¿Estarías dispuesto/a a compartir datos de tu conducción, a cambio 

de una reducción del precio del seguro?  

i. Sí.  

ii. No.  

d. ¿Estarías dispuesto/a a mejorar la seguridad de tu conducción, a 

cambio de una reducción del precio del seguro?  

i. Sí.  

ii. No.  

e. ¿Estarías dispuesto/a a instalar un dispositivo gratuito en tu coche, 

a cambio de una reducción del precio del seguro?  

i. Sí.  

ii. No.  

f. ¿Estarías dispuesto/a a instalar una aplicación en tu móvil, a 

cambio de una reducción del precio del seguro?  

i. Sí.  

ii. No. 

 

Vamos a construir la encuesta a través de la herramienta Google Forms que nos 

permite recolectar un número ilimitado de respuestas de manera gratuita.  

 

Además aplicamos dos puertas lógicas para rechazar directamente la segmentación 

que no nos interesa [Menores de 16] y [Personas sin carnet, ni hijos con carnet]: 

 

 
Ilustración 16. Fuente: Recursos Propios. 
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• Resultados de la encuesta (alrededor de 200 participantes) 

o Edad y género 

 
Figura 1. Fuente: Recursos Propios. 

Se puede ver un balance y que no se tiene exceso de ningún grupo en específico. 

El grupo de muestreo parece correcto. 

 

o Carnet de conducir | Hijos 

 
Figura 2. Fuente: Recursos Propios. 

El 92% de los encuestados posee carnet de conducir. La mayoría no tiene hijos, 

pero obtenemos también datos de padres cuyos hijos tienen carnet de conducir y 

de los que no. 

 

o ¿Dispones de un vehículo para uso propio? 

 
Figura 3. Fuente: Recursos Propios. 

Existe variedad en esta respuesta que también es importante. Predomina los 

encuestados que dispone de un vehículo propio o dentro de la unidad familiar 

(combinados más de un 75%). 
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o ¿Con qué frecuencia conduces? 

 
Figura 4. Fuente: Recursos Propios. 

De nuevo la respuesta es variada, que es síntoma de haber conseguido un grupo 

diverso de encuestados. La mitad conducen a diario y más de un cuarto una o dos 

veces por semana. 

 

 

o ¿Cómo de segura consideras tu conducción? 

 

 
Figura 5. Fuente: Recursos Propios. 

Aquí se puede ver una clara tendencia de que los encuestados se sienten en su 

gran mayoría seguros en la conducción. Además, dentro de esa mayoría, la mayor 

parte ven todavía hueco para mejorar. 
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o ¿Cómo de satisfecho/a estás con el precio del seguro de tu vehículo? 

 

 
Figura 6. Fuente: Recursos Propios. 

Se puede observar ver que menos del 10% está completamente satisfecho con el 

precio de su seguro.  

 

o ¿Estarías dispuesto/a a compartir datos de tu conducción, a cambio de una 

reducción del precio del seguro? 

 
Figura 7. Fuente: Recursos Propios. 

La amplia aceptación del 75% de estar dispuesto a compartir datos de la 

conducción es positiva para ValueDrive. 

o ¿Estarías dispuesto/a a mejorar la seguridad de tu conducción, a cambio de 

una reducción del precio del seguro?  

 
Figura 8. Fuente: Recursos Propios. 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) - 29 - 

 

Hay más disparidad en esta pregunta, aunque el 55% sí que estaría dispuesto a 

mejorar su conducción, un porcentaje alto no lo estarían o dudan. Se esperaba una 

aceptación mayor en esta pregunta. 

 

 

o ¿Estarías dispuesto/a a instalar un dispositivo gratuito en tu coche, a cambio 

de una reducción del precio del seguro? 

 

 
Figura 9. Fuente: Recursos Propios. 

La amplia aceptación del casi 60% de estar dispuesto a instalarse un dispositivo es 

positiva para ValueDrive. 

 

 

o ¿Estarías dispuesto/a a instalar una aplicación en tu móvil, a cambio de una 

reducción del precio del seguro? 

 
Figura 10. Fuente: Recursos Propios. 

La amplia aceptación del casi 60% de estar dispuesto a instalarse una aplicación 

es positiva para ValueDrive. 
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2. Análisis de los resultados 

 

Se exportan los datos a Excel y se analizan a través de Pivot Tables que permiten cruzar 

los datos de las respuestas. 

 

o Contraste de edad con predisposición 

 

 
Tabla 2. Fuente: Recursos Propios. 

 

Con la edad, se puede ver una clara tendencia del rango +65 (no aparece por ser 0%) 

de rechazo y quizás algo también del rango 23-35. Por otra parte, se ve buena 

aceptación por parte del grupo 16-22, 36-50 y 51-65. 

 

o Contraste de hijos con predisposición 

 

Combinación de los 4 dispuestos       

  No Sí Tal vez 

¿Hijos?    

No. 9,26% 74,07% 16,67% 

Sí, alguno/a tiene permiso de conducir. 10,53% 73,68% 15,79% 

Sí, ninguno/a tiene permiso de conducir. 10,53% 78,95% 10,53% 

Total 9,78% 75,00% 15,22% 

 
Tabla 3. Fuente: Recursos Propios. 

 

Se puede ver que los tres grupos tienen una amplia aceptación del producto y no 

existen grandes diferencias en esta perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Estarías dispuesto/a a mejorar o mantener una conducción segura, a cambio de una reducción del precio del seguro? Sí

¿Estarías dispuesto/a a compartir datos de tu conducción con una empresa, a cambio de una reducción del precio del seguro? Sí

¿Estarías dispuesto/a a instalar una aplicación en tu móvil, a cambio de una reducción del precio del seguro? Sí

¿Estarías dispuesto/a a instalar un dispositivo gratuito en tu coche, a cambio de una reducción del precio del seguro? Sí

Rango de Edad Porcentaje

16-22 31,43%

23-35 14,29%

36-50 25,71%

51-65 28,57%

Total 100,00%
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o Contraste de propietarios del vehículo con predisposición 

 

Combinación de los 4 dispuestos       

  No Sí Tal vez 

¿Propietario?       

Dispongo de un vehículo a nombre de un familiar. 6,67% 76,67% 16,67% 

No. 11,11% 77,78% 11,11% 

Tengo un vehículo a mi nombre. 13,95% 74,42% 11,63% 

Tengo un vehículo a través de un servicio de renting. 0,00% 70,00% 30,00% 

Total 9,78% 75,00% 15,22% 

 
Tabla 4. Fuente: Recursos Propios. 

 

Ser o no ser propietario del coche parece que no influye de manera muy informativa. 

Se puede ver que el “Tal vez” es mayor cuando el vehículo del que se dispone es de 

un familiar o de renting, que es natural. Y luego se ve una mínima mayor tendencia al 

rechazo cuando el vehículo es propio, pero es insignificante. Parece ser que hay poco 

rechazo y mucha duda cuando se trata de un coche con servicio de renting. 

 

 

o Contraste de frecuencia de conducción con predisposición 

 

Combinación de los 4 dispuestos       

  No Sí Tal vez 

Frecuencia       

A diario. 8,70% 78,26% 13,04% 

Menos frecuencia. 33,33% 66,67% 0,00% 

Una o dos veces al mes. 8,33% 75,00% 16,67% 

Una o dos veces por semana. 4,00% 72,00% 24,00% 

Total 9,78% 75,00% 15,22% 

 
Tabla 5. Fuente: Recursos Propios. 

 

Aquí se puede observar ver el extremo de los no conductores que están bastante 

sesgados y no son significativos para el estudio. Viendo las tres categorías que más 

interesan, se puede concluir que los conductores diarios están algo más dispuestos a 

esta tecnología, pero los conductores casuales tienen menor tasa de rechazo y también 

una aceptación alta. 
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o Contraste de seguridad en la conducción con predisposición 

 

Combinación de los 4 dispuestos       

  No Sí Tal vez 

Grado de seguridad del 1 al 5       

2 0,00% 100,00% 0,00% 

3 25,00% 66,67% 8,33% 

4 3,92% 76,47% 19,61% 

5 15,38% 73,08% 11,54% 

Total 9,78% 75,00% 15,22% 

 
Tabla 6. Fuente: Recursos Propios. 

 

Se puede ver una tasa alta de aceptación de los conductores primerizos y también una 

tasa muy baja de rechazo de los conductores seguros (4 sobre 5 en la escala). 

 

 

 

o Contraste de satisfacción con el precio del seguro con predisposición 

 

    
Combinación de los 4 dispuestos       

  No Sí Tal vez 

Grado de satisfacción del 1 al 5       

1 0,00% 72,73% 27,27% 

2 7,69% 76,92% 15,38% 

3 5,56% 80,56% 13,89% 

4 23,81% 66,67% 9,52% 

5 14,29% 57,14% 28,57% 

Total 9,78% 75,00% 15,22% 

 
Tabla 7. Fuente: Recursos Propios. 

 

Como se podía predecir, existe una relación bastante trivial con la relación de 

satisfacción del precio del seguro (a medida que aumenta la satisfacción, se aumenta 

la tasa de rechazo). Aunque hay un par que no cuadran con este modelo, se puede 

asumir que los individuos poco satisfechos con lo que pagan, están más dispuestos a 

aceptar una tecnología que les permita ahorrar. 
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o Conclusiones del análisis 

 

A través de los resultados de la encuesta, se pueden distinguir tres grupos de 

interés principales: 

• Conductores jóvenes o principiantes 

o Entre 16 y 22 años, acaban de sacarse el carnet de conducir 

o Las tasas de su seguro son muy altas. 

o Están dispuestos a mejorar su conducción 

o Están muy dispuestos a instalarse dispositivos o aplicaciones para 

reducir el precio. 

• Conductores seguros (incluye especialmente padres/madres de familia) 

o Edad diversa, más común a partir de los 35 hasta los 65. 

o Suelen ser padres o madres de familia. 

o Las tasas de su seguro son adecuadas, pero podrían ser mejores. 

o Muy seguros de su conducción y dispuestos a mantenerla por una 

reducción de precio del seguro. 

o Están algo dispuestos a instalarse dispositivos o aplicaciones para 

reducir el precio. 

• Conductores casuales 

o Conducen algo, pero no diariamente 

o Las tasas de su seguro son muy altas para lo que conducen. 

o Están dispuestos a mejorar su conducción. 

o Están muy dispuestos a instalarse dispositivos o aplicaciones para 

reducir el precio. 

 

 

Síntesis 

 

Gracias a la encuesta realizada, se han podido trazar tres perfiles objetivo de usuario final que 

son: conductores jóvenes o principiantes, conductores padres/madres muy seguros y 

conductores casuales. Estos tres perfiles, se irán estudiando de cerca en los próximos 

capítulos para seguir identificando más puntos clave. 
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4.4: Calcula el tamaño del mercado total disponible  

 

Premisas 

 

Teniendo esa primera elección de los usuarios finales objetivos, se va a empezar a calculando 

el tamaño de mercado elegido. 

Para calcular una aproximación del TAM (Total Available Market) disponible adecuada, se 

hará de dos maneras, ascendente y descendente. Una vez se disponga de ambas, las serán 

contrastadas y si son de la misma dimensión, se usará la media de ambas como el TAM 

inicial. 

 

Se dispone de algunos datos, pero también se realizarán una serie de estimaciones y 

asunciones, ya que no se conoce del todo el mercado todavía. En esta etapa, es importante la 

dimensión de las cifras y no su exactitud. 

En el siguiente paso se entrará en detalle sobre, los usuarios finales. 

 

Desarrollo 

 

Primero se van a recolectar varios datos importantes conocidos:  

• Población de España 47,326 millones de personas (INE, 2021) 

• Número de licencias de conducir son 27,311 millones (Statista, 2022).  

• Número de turismos en España 25,169 millones (DGT, 2020). 

• Con las dos anteriores sabemos que hay 0.92 coches por conductor. 

• Prima media total 340 euros al año (El Confidencial, Línea Directa, 2022). 

 

 

• Análisis ascendiente 

o Número de usuarios potenciales (22,67M) 

Se parte de 27,311 millones de conductores y según la encuesta realizada en los 

pasos anteriores, un 9,78% no estaría dispuesto de ninguna manera a probar 

nuestro producto. Además, con los datos del número de vehículos se sabe que hay 

0,92 coches por conductor. Eso se queda en 22,67 millones de usuarios 

potenciales. 

o Precio/Ingreso anual por usuario (3,145 Eur) 

Para calcular una estimación del precio, se verán potenciales ahorros de la 

aseguradora (que es el pagador): 

▪ Por cada cliente, las aseguradoras gastan en torno al 70% en siniestros 

que son 238 euros (7% de 340), si en los clientes hubiera una 

reducción de accidentes del 1%, se ahorrarían 2,38 euros por 

cliente. 
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▪ La retención de clientes supone mantener ese margen del 7,5% de 340 

que son 25,5 euros por cliente, si se incrementara esa retención un 3% 

gracias a los servicios, por cliente se conseguiría ganar a la 

aseguradora 0,765 euros por cliente. 

 

En total serían 2,38 + 0,765 = 3,145 euros por cliente por año. 

 

Quedaría la siguiente operación: 

 

22,67𝑀 ×  3,145 𝐸𝑢𝑟 = 𝟕𝟏, 𝟐𝟗𝟕𝑴 𝑬𝒖𝒓 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 

 

• Análisis descendiente 

o Tamaño de mercado de seguros de coche (8560M Eur) 

Se parte de 25,169 millones de unidades y un precio medio de 340 euros anuales 

que nos da un mercado total anual de 8560 millones de euros al año. 

o Márgenes (7,4%) 

La rentabilidad operativa del sector no es muy alta al ser bastante desarrollado, 

pero varía mucho de compañía a compañía. En torno a un 5-10%, digamos que 

por lo general es un 7,4%. 

o Porcentaje que podría corresponder a nuestro mercado (10%) 

Se podría decir que en torno al 10% de ese margen (entraremos en detalle más 

adelante) sería el tope que podría indicar nuestro tamaño de mercado. 

 

Quedaría la siguiente operación: 

 

8560𝑀 ×  7,4% ×  10% = 𝟔𝟑, 𝟑𝟒𝟒𝑴 𝑬𝒖𝒓 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 

 

 

 

Síntesis 

 

Se ha realizado una estimación del TAM inicial por dos métodos (ascendiente y 

descendiente) y se ha llegado a las siguientes cifras: 

▪ Método ascendiente ………... 71,297M Eur anuales 

▪ Método descendiente ………. 63,344M Eur anuales 

▪ Media……………………….  67,32M Eur anuales 

 

Son cifras bastante parecidas en dimensión así que se pueden aceptar y usar la media como 

TAM inicial que son 67,32 millones de euros anuales. 
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4.5: Describe al personaje del mercado inicial  

 

Premisas 

En esta sección se escogerán tres personas que coincidan con los perfiles para describirlas y 

sean los personajes principales del mercado inicial. 

 

Después, en los siguientes pasos se saltará a ver qué se puede hacer por ellos y por qué 

procesos pasan para encontrar el producto. 

 

Desarrollo 

 

 
Ilustración 17. Personaje 1, Pedro. 

Pedro, 20 años (Conductor joven principiante) 

 

-Estudiante de ADE en la Carlos III. Tiene una paga de sus padres de 300 euros al 

mes. 

-Historia: Está en su segundo año de carrera. Es sociable, tiene muchos amigos. Tiene 

familia de clase media alta que viven en el centro de Madrid. Disfruta de salir con 

amigos, los deportes y a veces viajar. Tiene aparatos electrónicos para su día a día, 

portátil y smartphone. Usa un coche familiar (Seat Ibiza) para ir a la universidad tres 

veces por semana, pero a cambio él tiene que pagar el seguro.  

-Objetivos: Va justo de dinero, busca disminuir gastos donde pueda. Quiere acumular 

más ahorros. 

-Inquietudes: Es conductor novel y paga bastante por el seguro. Quiere ser poco a 

poco más independiente. Prioriza la vida social. Le gustaría viajar más e 

independizarse al terminar la carrera si pudiera. 
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Ilustración 18. Personaje 2, Unai. 

 

Unai, 37 años (Conductor ocasional)  

 

-Jefe de Almacén, Vitoria. Tiene un sueldo de 1700 euros al mes netos. 

 

-Historia: Lleva 6 años en su puesto y casi 10 con su pareja. Viven en su casa en 

vitoria de la que están pagando la hipoteca 400 euros al mes, no tienen hijos. Su 

pareja trabaja de psicóloga unos 1200 euros al mes, pero ahora se encuentra en paro. 

Los dos tienen smartphone, un ordenador y un iPad en casa. A Unai le gustan los 

coches, tiene uno propio (BMW Serie 3) que utiliza ir a ver a sus padres todos los 

fines de semana. 

 

-Objetivos: Tienen ahorros e ingresos suficientes para vivir bien, pero no les gusta 

gastar de más. Les gustaría tener casarse pronto y tener hijos. 

 

-Inquietudes: Considera que es un conductor muy seguro, pero que paga demasiado 

por su póliza ya que no utiliza el coche diariamente. Tiene mucho cuidado, nunca ha 

tenido ningún accidente. 
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Ilustración 19. Personaje 3, Alba. 

 

Alba, 55 años (Conductora madre segura) 

 

-Administrativa de la Universidad de Alicante. Tiene un sueldo de 2000 euros al mes 

netos. 

 

-Historia: Casada desde hace 26 años y con una hija y dos hijos de 21, 17 y 14 años 

respectivamente). El marido profesor de bachillerato cobra 1600 euros al mes. Son 

familia numerosa, ella se involucra mucho en la vida de sus hijos. Viven en una casa 

que heredaron a las afueras, aún así tienen muchos gastos de mantenimiento. Los 

hijos van a institutos concertados y la hija estudia en la Universidad. Tienen dos 

coches, un Volkswagen Touran y un Renault Clio. 

 

-Objetivos: Quiere que todos sus hijos acaben con carreras. Les gustaría ahorrar por si 

alguno quisiera hacer un máster o para que pudieran estudiar en el extranjero. 

 

-Inquietudes: Tiene muchos amigos y la vida hecha en Alicante, pero le gustaría tener 

más tiempo con su marido. Se preocupa mucho por la seguridad de sus hijos y le 

gusta ser ejemplar. Considera el mejor seguro muy necesario, pero tiene la sensación 

de que pagan un poco más de lo que deberían.  

 

 

Síntesis 

 

Se han descrito en profundidad centrándose en la edad, el puesto de trabajo, la historia, los 

objetivos de vida y las inquietudes de cada uno de los tres casos de los perfiles de usuario 

final. Para que sean los personajes protagonistas a tener en cuenta en algunos de los 

siguientes pasos.  
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4.6: Caso de uso de la vida útil del producto 

 

Premisas 

Se empieza a analizar el ciclo de interacción que tiene el usuario final con el producto. Para 

esto paso, se considera importante hacer también un análisis de la vida útil del producto 

respecto al comprador que serían las aseguradoras. 

  

Para ver el caso de la vida útil del producto se tendrán en cuenta una serie de factores, que 

serán agrupados en varios pasos, por los que pasarán el usuario y el comprador. Se 

distinguirán claramente ambos ya que tienen procesos muy diferentes. 

 

1. Cómo determina el usuario que tiene la necesidad u oportunidad de hacer algo de 

forma diferente. 

2. Cómo descubre el producto 

3. Qué pensarán y valorarán del producto 

4. Cómo adquirirán el producto 

5. Cómo instalarán tu producto 

6. Cómo le darán uso al producto 

7. Cómo verán el valor que obtienen del producto 

8. Cómo pagarán tu producto 

9. Cómo recibirán ayuda para tu producto 

10. Cómo comprarán más productos o recomendarán el producto a otros 

 

Desarrollo 

 

Se comienza con el caso de vida útil desde el punto de vista de un usuario final y luego se 

hará todo el mismo proceso para las aseguradoras (pagadoras) que son parte también de la 

Unidad de Toma de Decisiones (UTD). 
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• Punto de vista del usuario final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

•El usuario se ha comprado un coche y tiene que elegir su seguro.

•El usuario está descontento con lo que está pagando por su seguro y está dispuesto a cambiarse.

2

•El usuario ve un anuncio por TV/RRSS/Campaña lo que hace ValueDrive.

•El usuario se fija en uno de los seguros que tiene el servicio de ValueDrive como incluido.

3

•El usuario valora el ahorro y la sencillez.

•El usuario puede descargarse la demo y probar alguna vez.

4

•El usuario se descarga la aplicación en la App Store o en Google Play.

•El usuario pide por la App o al abrir una póliza el dispositivo.

5
•El usuario recibe el dispositivo, lo coloca en el coche y lo sincroniza con el teléfono.

6

•El usuario dejará el dispositivo en el coche sin tocarlo.

•El usuario verá sus resultados en la aplicación.

7

•El usuario comparará su precio del seguro con el de antes. 

•El usuario valorará la cantidad de su ahorro.

8
•El usuario no tendrá que pagar por el producto.

9
•El usuario además recibirá otra serie de ventajas por tener el producto.

10

•El usuario instalará el dispositivo en sus otros coches (futuros o presente en caso de tener varios) o los de sus 
familiares.

•El usuario compartirá sus logros y ahorros de la aplicación con sus círculos.

Figura 11. Fuente: Recursos Propios. 
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• Punto de vista del pagador (aseguradora) 

 

 

 

 

 

Figura 12. Fuente: Recursos Propios. 
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4.7: Especificación de alto nivel del producto  

 

Premisas 

 

Se dispone del ciclo de vida del producto, ahora se va a mostrar de forma visual el producto 

para permitir entender mejor al cliente, al equipo y al usuario final lo que ofrece ValueDrive. 

 

Para ello se realizarán unos mocukps aprovechando una plantilla y la aplicación de Microsoft 

PowerPoint. Además, serán acompañados con una breve descripción de las funcionalidades 

del producto. 

 

Desarrollo 

 

• Mockup (con branding ya incluido)  

 

• Descripción del producto 

 

o ¿Qué es ValueDrive? 

 

ValueDrive es una aplicación para tu smartphone que mide parámetros de tu 

conducción para reducir lo que pagas en el precio del seguro, usar el coche de 

manera más eficiente y mejorar tu seguridad en la carretera. 

 

o ¿Cómo funciona? 

 

1. Descargas la aplicación y creas tu cuenta (podrás enlazarla 

con tu póliza en este paso o más adelante). 

2. Una vez des los permisos necesarios, ¡empieza a conducir! No 

hará falta que inicies la APP cada vez que vas a coger el coche, 

nosotros nos encargamos de detectarlo. 

Ilustración 20. Mockup ValueDrive. Fuente: Recursos Propios. 
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3. Después de los trayectos, tendrás acceso a tu puntuación que 

irás acumulando según tu manera de conducir. También nuestro 

algoritmo te dará algunos consejos sobre cómo podrías 

perfeccionar aún más tu conducción. 

Tus datos serán tratados de manera confidencial y sólo se 

transmitirá a la aseguradora un indicador final del descuento a 

realizar. 

4. Recibe tus recompensas. Enlaza tu póliza y paga menos que 

antes. ¡El precio no puede subir! Te garantizamos como 

mínimo un 5% de reducción tan sólo por tener la APP 

instalada. 

 

o ¿Qué es un beacon? 

 

Una vez hayas probado y te guste la aplicación, si quieres conseguir aún más 

descuento, de manera opcional ValueDrive te da la opción de pedir un beacon 

gratuito por cada coche que tengas. 

El beacon es un pequeño dispositivo que nos permite medir más información y a ti 

conseguir un mayor descuento. No hay que recargar la batería y para instalarlo tan 

sólo hay que pegarlo en la luna del coche y enlazarlo con tu cuenta a través de la 

APP.  

 

 

 

Síntesis 

 

Haber realizado una descripción a alto nivel, ayudará a tener una mejor idea del producto que 

será fundamental para los próximos pasos. Se han descrito y mostrado visualmente los 

aspectos principales de los productos y servicios de ValueDrive. Tambi´en se ha introducido 

el logo y el branding de la empresa. 
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4.8: Cuantifica la propuesta de valor  

 

Premisas 

 

Es importante, disponiendo de la descripción en detalle del producto, comenzar a cuantificar 

la propuesta de valor para el usuario final. 

 

Este valor en el caso de ValueDrive se dará en términos de ahorro en el precio del seguro y 

otros beneficios. 

 

Después, en el siguiente paso se hablará directamente con diez potenciales clientes para 

comenzar a validar algunos aspectos del producto. 

 

Desarrollo 

 

Se va a mostrar en una tabla la comparación de los beneficios de los usuarios finales con y 

sin ValueDrive: 

 

 
SIN 

ValueDrive 

CON ValueDrive 

App Dispositivo + App 

Tipo de conducción Todas Regular Normal Buena Regular Normal Buena 

Ahorro en seguro de 

coche anual 
0% 2% 5% 10% 5% 15% 30% 

Recompensas adicionales 

anuales 
0 Eur 

hasta 10 

Eur 

hasta 30 

Eur 

hasta 60 

Eur 

hasta 30 

Eur 

hasta 90 

Eur 

hasta 180 

Eur 

Gastos por tener 

ValueDrive 
0 0 0 0 0 0 0 

Tips de conducción 

personalizados 
No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ahorro por eficiencia en 

la conducción 
0% 0% hasta 5% hasta 20% 0% hasta 5% hasta 20% 

Tabla 8. . Fuente: Recursos Propios. 

Síntesis 

 

Se ha identificado que el usuario final tiene valor asegurado sin ningún coste utilizando 

ValueDrive. La cantidad depende de la cuantía de su prima del seguro actual y de su manera 

de conducir. Los usuarios que mejor conduzcan recibirán un mayor valor, no obstante, ningún 

usuario se quedará sin recibir algo de valor. 
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4.9: Identifica a tus próximos diez clientes  

 

Premisas 

 

Según se  va definiendo el producto y cuantificando la propuesta de valor, es importante 

volver a los usuarios finales y que se les vaya pidiendo feedback para ir matizando aspectos 

clave de la empresa. 

 

Se realizarán entrevistas con 10 potenciales clientes, entre ellos los tres personajes 

protagonistas. Con toda la información que se recopile, se definirá en el paso posterior la 

esencia de la empresa. 

 

 

Desarrollo 

Tabla 9. . Fuente: Recursos Propios. 
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Síntesis 

 

Tras haber realizado las diferentes preguntas a los 10 primeros potenciales clientes, se puede 

empezar a hacerse a diferentes ideas sobre lo que el usuario final realmente necesita: 

 

o Seguridad de que van a recibir un descuento y no penalización 

o Facilidad y simplicidad 

o Privacidad 

 

 …y cómo ValueDrive podría ser atractivos para ellos: 

 

o Reducción de precio 

o Flexibilidad 

o Otras ventajas 
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4.10: Define tu esencia  

 

Premisas 

 

Se ha definido muy bien el producto y los usuarios finales de ValueDrive. Este paso, se 

centrará en ValueDrive como empresa y ver qué va a dar la identidad y cuál va a ser la 

estrategia que la defina. 

 

En el siguiente paso, se verá cómo es esta posición en comparación con competidores. 

 

Desarrollo 

 

ValueDrive no trae ni una tecnología nueva, ni un producto nuevo. Sin embargo, la esencia 

de la compañía será realmente lograr ser el estándar del mercado. A través de un rápido 

crecimiento, adaptándose a las aseguradoras y sus clientes, logrará un efecto de red.  

 

• Primero se comenzará siendo muy flexibles con los primeros clientes (aseguradoras).  

• Una vez se disponga de esos contratos, se procederá a invertir en promocionar la 

adoptación de nuestro producto (con suerte se podrá negociar una promoción conjunta 

con las aseguradoras).  

• Según haya mayor número de usuarios, mejor poder de negociación con la siguiente 

aseguradora y menos inversión en promoción habrá que realizar debido al efecto de 

red. 

 

También se alinea con el mercado, ya que todos los competidores tienen una cuota de 

mercado ínfima y en cuanto crezcan, será más difícil obtenerla. Así que este crecimiento 

rápido se convierte en la mejor oportunidad de entrada. 

 

Por último, la esencia de ValueDrive es afín a la misión de los cofundadores e inversores 

que quieren encontrar un capital riesgo o inversores para que aporten mucha liquidez al 

proyecto y buscar una salida a medio plazo, vendiendo a una compañía tecnológica o 

aseguradora a los 5-7 años. 

 

Síntesis 

 

Aprovechando la situación de inmadurez del mercado, que supone una buena oportunidad de 

entrada. ValueDrive tiene una estrategia de crecimiento rápido y flexible, para convertirse en 

el estándar de mercado y llegar al mayor número posible de usuarios y aseguradoras.  
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4.11: Fija tu posición competitiva 

 

Premisas 

 

Para fijar la posición competitiva, habrá que fijarse tanto en competidores internacionales 

como en competidores nacionales. También se determinan dos escalas para medirse con el 

resto de competidores: 

1. Cantidad de datos recolectados 

2. Variedad de pólizas compatibles 

 

Una vez se tenga la posición de los competidores, se fijará dónde se quiere posicionar 

ValueDrive en un inicio y después en un futuro. 

 

Desarrollo 

 

1. Cantidad de datos recolectados 

El primer factor en el que se hará medición es en la recolección de datos que se realizará, 

que suele ser directamente proporcional al porcentaje de descuento que te pueden ofrecer 

en el seguro.  

 

o Empresas que sólo usan aplicación 

Si tan sólo se ofrece una aplicación, se restringe mucho la cantidad de datos que se 

pueden recoger, ya que el conductor decide cuándo activar la función de empezar o 

terminar un viaje (por normativa y temas de batería es difícil tener acceso siempre a la 

localización y sensores del dispositivo). Esto restringe mucho la cantidad de ahorro 

que puede llegar a tener el conductor.  

 

En esta categoría se encuentran las pequeñas aplicaciones de las empresas que están 

comenzando estas iniciativas como VertiDriver y ConducTop, y adicionalmente 

aplicaciones que van por libre como Drivies que, aunque no esté en el mercado es una 

posición competitiva importante a tener en cuenta.  

 

o Empresas que tienen un dispositivo multifunción 

 

En el caso contrario están las pólizas que sólo se pueden contratar con un dispositivo 

multifunción con un valor alto en este caso de Hello Auto. 

 

o Empresas con beacon 

 

Por último, se encuentran las empresas que ofrecen un dispositivo beacon para medir 

en el coche diferentes parámetros. Un dispositivo también, pero de características 

menos intrusivas y con menos protagonismo en el coche. Aquí estarían las posiciones 

competitivas de los competidores internacionales Huk Coburg y State Farm. 
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o Posición ValueDrive 

 

ValueDrive ofrecería un modelo híbrido en el que los clientes podrían empezar a 

recibir beneficios con sólo la aplicación, pero con opción de hacer “upgrade” y 

conseguir más descuentos haciendo uso del beacon. Lo ideal sería que a medida que 

se normalizase la aplicación, el usuario dejara de tener esa barrera de dudar si instalar 

el dispositivo y fuera una decisión casi inmediata. 

 

 

2. Variedad de pólizas compatibles 

 

Por otra parte, mediremos también en la cantidad de pólizas en las que ofrecerían estos 

productos o servicios. Esta categoría es algo más fácil de ver. 

 

o Las aseguradoras sólo ofrecen sus propias pólizas. 

o La aplicación Drivies ofrecía varias opciones de conseguir descuentos (no 

sólo en pólizas de diferentes compañías sino también otros productos como la 

gasolina).  

o En el caso de ValueDrive, se comenzaría con la compatibilidad de las pólizas 

de una o dos compañías y el objetivo sería cubrir y compatibilizar 

prácticamente el mercado entero con este producto. 

 

A continuación, se muestran dos gráficas de la posición competitiva descrita. 

 

 

 

• Posición competitiva inicial: 

 

 

 
Ilustración 21. Fuente: Recursos Propios. 
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• Posición competitiva futura: 

 

 

 
Ilustración 22. Fuente: Recursos Propios. 
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4.12: Determina la unidad de toma de decisiones del cliente  

 

Premisas 

 

La UTD del cliente tiene varios componentes y es importante tenerlos todos en cuenta. En los 

primeros capítulos se mencionaron alguno de estos. 

Para recapitular, se dará una breve descripción de los componentes de la unidad de toma de 

decisiones del cliente y describirá quién sería en el caso de ValueDrive. 

 

Una vez se disponga de la UTD completa, se podrá tener una mejor idea del proceso de 

adquisición de cliente que se verá en el próximo paso. 

 

Desarrollo 

 

• Campeón: persona que quiere que el cliente compre el producto. 

o El comprador podría ser el CMO, director Comercial o desarrollador de 

negocio de una compañía de seguros que estuviera buscando mejores ventas, 

captar más cuota de mercado y mantener a sus clientes satisfechos. 

• El usuario final: que serían aquellos que finalmente usarían nuestro producto. 

o Como se vio en el estudio realizado anteriormente, serían los compradores de 

seguros de coches, especialmente: conductores jóvenes o principiantes, 

conductores seguros (incluye especialmente padres/madres de familia) y 

conductores de casuales. 

• El pagador primario: es el que toma la decisión primaria, al que todos se dirigen para 

realizar el pago.  

o Probablemente sería el CFO, CEO o incluso directivo antes mencionado como 

campeón que podría ser el director comercial de la empresa (dependiendo de 

la autoridad y reparto de responsabilidades en cada organización). 

• “Influencers” primarios o secundarios: pueden influir al resto de miembros de la 

UTD. 

o En el caso de este producto, un claro “influencer” primario sería el gobierno 

(quizás a través de la DGT) que podría fomentar o incentivar este tipo de 

iniciativas. Y el “influencer” secundario y con gran importancia para el plan 

de crecimiento de ValueDrive serían las propias aseguradoras unas a otras, si 

se logra tracción entre un par de empresas grandes, el resto suelen ir detrás. 

 

Síntesis 

 

Tener en cuenta los componentes de la unidad de toma de decisiones es importante, 

especialmente en este caso de negocio. ValueDrive tiene un pagador primario diferente al 

usuario final, esto hace crucial, tener a ambos en cuenta para el éxito de nuestro producto. 
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4.13: Haz un esquema del proceso de adquisición de un cliente  

 

Premisas 

 

En este paso se estructurará cómo será el proceso de obtención de los clientes (dentro de la 

UTD vista serían los pagadores primarios). 

 

El esquema del proceso de adquisición de cliente se realizará en un Excel con una división 

entre las diferentes etapas y cómo estas afectarían a la adquisición de nuevos clientes.  

 

No se indica la continuidad de algunas actividades porque se desea mostrar los procesos de 

adquisición aislados. 

También después se incluirá un pequeño esquema de las etapas para la adquisición de un 

usuario final ya que puede ser útil más adelante. 

 

Desarrollo 

 

• Proceso de adquisición de cliente, pagador primario 

 
Tabla 10. Fuente: Recursos Propios. 
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Una de las observaciones más importantes es que tras haber adquirido a los dos primeros 

clientes, se aumenta considerablemente el ritmo de adquisición de clientes (de 8 meses a 6 

meses en este caso). 

 

Esto sucede por dos motivos principalmente:  

o Porque crecería el equipo de ventas 

o Por la influencia que tendrían unas compañías sobre otras y la tracción del 

producto gracias al efecto de este influencer secundario. 

 

• Proceso de adquisición de usuario final 

 

El proceso de adquisición del usuario final son los primeros pasos del ciclo de vida del 

producto mencionados algunos capítulos antes, desde la perspectiva del usuario final. 

 

 

 

 

1

•El usuario se ha comprado un coche y tiene 
que elegir su seguro.

•El usuario está descontento con lo que está 
pagando por su seguro y está dispuesto a 
cambiarse.

2

•El usuario ve un anuncio por 
TV/RRSS/Campaña lo que hace ValueDrive.

•El usuario se fija en uno de los seguros que 
tiene el servicio de ValueDrive como incluido.2b

•El usuario instalará el 
dispositivo en sus otros 
coches (futuros o presente en 
caso de tener varios) o los de 
sus familiares.

•El usuario compartirá sus 
logros y ahorros de la 
aplicación con sus círculos.

3

•El usuario valora el ahorro y 
la sencillez.

•El usuario puede descargarse 
la demo y probar alguna vez.

4

•El usuario se descarga la aplicación en la App 
Store o en Google Play.

•El usuario pide por la App o al abrir una póliza 
el dispositivo.

Figura 13. Fuente: Recursos Propios. 
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Síntesis 

 

Se ha realizado un esquema que permite ver tanto los pasos tomados para la adquisición de 

los cuatro primeros clientes, como el ritmo creciente en el que se prevé adquirirlos. Esto 

empieza a mostrar el potencial que tendría el producto aprovechando economías de escala. 

También se han repasado los pasos de adquisición del usuario final, que será también una 

parte clave para que ValueDrive funcione adecuadamente.  
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4.14: Calcula el tamaño del mercado total disponible de los próximos mercados 

 

Premisas 

 

Una vez se dispone del proceso de adquisición de clientes, se empieza a pensar en cómo de 

grandes serán los próximos potenciales mercados. Esta vez el scope (alcance) será más 

grande incluyendo la población de LATAM, Portugal e Italia que son los mercados que 

fueron identificados como interesantes en la tercera etapa. 

 

Para calcular una aproximación del TAM de los próximos mercados se usarán las mismas 

estructuras que en el paso 4, ascendente y descendente. Una vez se disponga de ambas, 

serán contrastadas y si son de la misma dimensión, se usará la media de ambas como TAM 

futuro. 

 

Se dispone de algunos datos, pero también se realizarán una serie de estimaciones y 

asunciones, ya que no se conoce del todo el mercado todavía. En esta estimación, es 

importante la dimensión de las cifras y no su exactitud. 

 

También se incluirá al final una matriz de decisión para ver dentro de todos esos mercados 

futuros, por cuál sería más conveniente empezar. 

 

En el siguiente paso se entrará en detalle sobre el modelo de negocio. 

 

Desarrollo 

 

Primero se recolectan varios datos importantes que conocemos:  

• Población. España 47,33M+ Portugal 10,31M + Italia 59,55M + LATAM 667M = 

784,2 millones  (Banco Mundial, 2022) 

• Número de licencias de conducir 407,26M (No tenemos datos fiables de todos los 

países así que hacemos una proporción sobre el número de licencias de los países 

mostrados en la tabla que se muestra al final del apartado). 

• Número de turismos 329,88M (No tenemos datos fiables así que rebajamos un 10% 

respecto a la proporción de España, debido al impacto de la población de LATAM). 

• Con las dos anteriores sabemos que hay 0.81 coches por conductor. 

• Prima media total 306 euros al año(No tenemos datos fiables así que rebajamos un 

10% respecto a las primas de España, debido al impacto de la población de LATAM). 
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• Análisis ascendente 

o Número de usuarios potenciales (297,62M) 

Se parte de 407,26 millones de conductores y según la encuesta realizada en los 

pasos anteriores, un 9,78% no estaría dispuesto de ninguna manera a probar 

nuestro producto. Además, con los datos del número de vehículos se sabe que hay 

0,81 coches por conductor. Eso supone 297,62 millones de usuarios potenciales. 

 

o Precio/Ingreso anual por usuario (2,95 Eur) 

Para calcular una estimación del precio, se verán potenciales ahorros de la 

aseguradora (que es el pagador): 

 

▪ Suponiendo que no varían mucho las estructuras de costes, por cada 

cliente, las aseguradoras gastan en torno al 70% en siniestros que son 

212.8 euros (70% de 304), si en los clientes hubiera una reducción de 

accidentes del 1%, se ahorrarían 2,13 euros por cliente. 

▪ La retención de clientes supone mantener un margen del 9% de 304 

que son 27,36 euros por cliente, si se incrementara esa retención un 3% 

gracias a los servicios, por cliente se conseguiría ganar a la 

aseguradora 0,82 euros por cliente. 

En total serían 2,13 + 0,82= 2,95 euros por cliente por año. 

 

Quedaría la siguiente operación: 

 

297,62𝑀 ×  2,95 𝐸𝑢𝑟 = 𝟖𝟕𝟕, 𝟗𝟖𝑴 𝑬𝒖𝒓 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 

 

 

• Análisis descendiente 

o Tamaño de mercado de seguros de coche (100943,3M Eur anuales) 

Se parte de 329,88 millones de unidades y un precio medio de 306 euros anuales 

que da un mercado total anual de 100.943,3 millones de euros al año. 

o Márgenes (9%) 

La rentabilidad ya que incluyendo LATAM sube ya que es un mercado menos 

desarrollado, se tendrán rentabilidades superiores. En torno a un 6-12%, que de 

media es un 9% en los países objetivo que se mencionarán posteriormente. 

o Porcentaje que podría corresponder al mercado (10%) 

Se podría decir que en torno al 10% de ese margen sería el tope que podría indicar 

nuestro tamaño de mercado. 

 

Quedaría la siguiente operación: 

 

100943,3𝑀 ×  9% ×  10% = 𝟗𝟎𝟖, 𝟒𝟗𝑴 𝑬𝒖𝒓 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) - 57 - 

 

Como es muy grande el alcance de lo que se ha incluido en el TAM futuro, a continuación, se 

expone una matriz de decisión sobre por cuál de estos países es más conveniente comenzar la 

expansión. 

 

En ella se pondera del 1 al 10 las diferentes ventajas (Inese, 2019) y se marca con un 0 (no 

cumple), 1 (cumple algo), 2 (cumple totalmente). Algunos se tendrán que estimar de manera 

cualitativa, pero los campos cuantitativos se valorarán asignando 1 (cumple algo) a los países 

que se encuentren en la media aritmética, 0 (no cumple) a los que están por debajo y 2 

(cumple totalmente) a los que estén por encima. 

 

 

 
Tabla 11. Fuente: Inese, 2019. 

 

Síntesis 

 

Se ha realizado una estimación del TAM inicial por dos métodos (ascendiente y 

descendiente) y se ha llegado a las siguientes cifras: 

 

▪ Método ascendiente ………... 877,98M Eur anuales 

▪ Método descendiente ………. 908,49M Eur anuales 

▪ Media……………………….  893,24M Eur anuales 

 

Son cifras bastante parecidas en dimensión así que se pueden aceptar y usar la media como 

TAM futuro que son 893,24 millones de euros anuales. 

 

Además, el mercado más conveniente para comenzar la expansión sería Argentina o México 

según los parámetros medidos. 

 

 

  

País Población potencial
Penetración mercado 

seguros de coche
Inversión en Insurtech

Sinergia con mercado 

español
Demanda existente?

Ponderación 4 8 7 9 5 Total Ranking

Portugal 1 2 1 1 1 41 5

Italia 2 2 2 0 2 48 3

Argentina 2 2 1 2 1 54 1

México 2 1 2 2 1 53 2

Colombia 2 1 1 2 0 41 5

Chile 1 2 1 2 0 45 4

Brasil 2 1 2 0 0 30 6
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4.15: Diseña un modelo de negocio  

 

Premisas 

 

Se dispone del mercado potencial, de los usuarios finales y de muchas partes de la empresa 

más, pero falta una clave: el modelo de negocio. ¿Cómo se va a monetizar nuestra solución? 

En el próximo capítulo se podrá empezar a entrar en detalle con los precios. 

 

Desarrollo 

 

El modelo de negocio de ValueDrive inicial será un modelo de negocio de venta por 

licencias, que incluirá el uso anual por usuario, actualizaciones, primer beacon gratuito para 

cada nuevo usuario que lo pida. 

 

• Se desarrollará la app que será la principal fuente de ingresos por el cobro de 

licencias del número de clientes de una compañía aseguradora que la utilice. Y se 

cobrará extra por aquellos clientes que hayan llegado a la compañía gracias a la 

aplicación. 

• Por otra parte, como no se tendrá capacidad para producir el dispositivo a bajo coste, 

se realizarán negociaciones directamente con un proveedor y se los entregarán, el 

proveedor a la aseguradora y la aseguradora a los clientes a través de sus medíos de 

envío a domicilio o en sucursal. ValueDrive pagaría el primer beacon por cliente 

nuevo y no sacaría nada por su venta, sino por la un suplemento de las licencias de 

uso a las compañías que lo vayan encargando para sus clientes. Por supuesto a medida 

que se tenga mayor capacidad se podrá considerar la opción de producir las “beacon” 

dentro de la compañía. 

• Por último, como ingreso adicional se podrían incluir las adquisiciones de clientes de 

seguro de coche gracias a ValueDrive. Estos supondrían recibir un pago-único por 

cliente incorporado. 

 

Los pagadores serán aseguradoras y corredurías de seguros de coche. Para el usuario 

final no tendrán un coste (al menos inicialmente), se considera la posibilidad de, en caso de 

tener éxito que se pueda cobrar por el dispositivo una vez el mercado esté maduro y el 

público lo habituado a comprar este tipo de producto. 

 

Síntesis 

 

El modelo de negocio consistirá en cobrar las licencias a las aseguradoras. Los usuarios 

finales no incurrirán en costes de ValueDrive. El precio de la licencia variará según el 

cliente tenga el dispositivo beacon o no. 

 

También habrá ingresos adicionales por la adquisición de clientes de seguros de coches para 

las compañías aseguradoras. 
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4.16: Determina tu política de precios 

 

Premisas 

 

Sabiendo el modelo de negocio que se va a llevar a cabo, la política de precios es un paso 

siguiente natural. 

 

La política de precios estará basada en los incrementos en beneficios que se puedan conseguir 

para las aseguradoras, se toma como ejemplo de cliente Mutua Madrileña, para ver qué 

precios tendrían ellos.  

 

Desarrollo 

 

• Duración y renovación de contratos 

Estos contratos que se negociarían a largo plazo, idealmente unos cuatro años, estimarían 

unas tasas de incrementos de la propia aseguradora y respecto a eso se fijaría los precios 

para la duración del contrato. En la renovación habría una revisión de KPIs (Key 

Performance Indicators) logrados durante el contrato anterior y se ajustarían los precios a 

las nuevas cifras esperadas. 

 

• Incremento en beneficios que tendría la aseguradora con ValueDrive 

Primero, se ve el potencial incremento en beneficios que tendría la aseguradora (Mutua 

Madrileña, 2020) disponiendo de nuestro servicio, a través de tres líneas que son:  

o La captación de nuevos clientes  

o El incremento en la fidelización  

o La reducción de siniestros.  

 

 
Ilustración 23. Fuente: Recursos Propios; Mutua Madrileña 2020 (datos usados). 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) - 60 - 

 

• Política de precios 

Como se puede observar, hay un gran impacto por cada cliente nuevo adquirido y un 

impacto más sostenible por las otras dos líneas. Por ello, se ha decidido optar por un 

modelo de pricing mixto que consistirá en: 

o Tasa única por cliente adquirido gracias a ValueDrive 

o  Tasa recurrente anual por cada usuario que use ValueDrive distinguiendo 

entre los que tengan instalado el “beacon” (que supondrán un ahorro mayor 

para la aseguradora, pero un coste para nosotros que tendremos que pagar el 

dispositivo) y los que no.  

 

El coste aproximado de un beacon de las características que se necesitan está en el 

mercado en torno a 4,50$ individualmente, pero se asume que habrá que negociar una 

tarifa exclusiva con un proveedor como Cambridge Telematics (USA) u Octo 

Telematics (Italia) y podremos obtenerlos a 2,80 euros. 

 

Para los números estimados de la Mutua Madrileña se han determinado estos precios: 

 

 
Tabla 12. Fuente: Recursos Propios. 

  

Síntesis 

 

ValueDrive negociará contratos de cuatro años de duración y negociará precios 

individualmente con cada aseguradora. A la Mutua Madrileña se le cobraría: 

• Tasa única de 5,45 Eur por cliente adquirido por ValueDrive 

• Tasa anual de 0,45 Eur por cliente existente que use la App 

• Tasa anual de 1,25 Eur por cliente existente que use beacon 

 

A pesar de haber sido tomados de una empresa concreta, estos valores se podrán utilizar de 

referencia para estimar los precios en los futuros apartados. 
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4.17: Calcula el valor a largo plazo (VLP) de un cliente adquirido  

 

Premisas 

 

Se va a aprovechar el ejemplo de antes de la Mutua Madrileña, para estimar el valor a cuatro 

años de un cliente adquirido. 

 

Primero se hará una predicción de ingresos, seguida de una de costes. Esto permitirá terminar 

con la predicción de beneficios y por último el ajuste temporal de estos para obtener el VLP 

de un cliente adquirido. 

 

Después de esto se realizará el esquema del proceso de ventas en el siguiente paso. 

 

 

Desarrollo 

 

• Predicción de ingresos 

 

Lo primero que se hará es una predicción optimista de ingresos y una pesimista, para ello se 

estimará el porcentaje y números conseguidos y se multiplicará por los precios establecidos 

en el apartado anterior. 

 

 
Tabla 13. Fuente: Recursos Propios. 
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Tabla 14. Fuente: Recursos Propios. 

 

• Predicción de costes 

 

Para los costes vamos a suponer que llevar un cliente así costaría unos 150K Eur/año (600K 

los cuatro años) por costes de software, hardware, personal de mantenimiento y personal de 

integración o atención al cliente. Esta suposición es una simplificación del análisis financiero 

posterior y contabilizando como si sólo hubiera un único cliente, a medida que se consiga 

escala se podrán ahorrar muchos gastos en duplicidades, todo esto será detallado en el 

análisis financiero posterior. Además, cada “beacon” nos costaría 2,80 Euros (sólo la primera 

vez que lo obtienen). 

 

 

• Cálculo de beneficios  

 

Esto supondría unos beneficios de: 

• Escenario optimista  

o Año 1: 473,6K – 150K – (77K x 2,80) = 108K Eur 

o Año 2: 810,1K – 150K – (77K x 2,80) = 444,5K Eur 

o Año 3: 1,28M – 150K – (77K x 2,80) = 914,4K Eur 

o Año 4: 1,89M – 150K – (77K x 2,80) = 1,524M Eur 

o Total: 4,45M – 600 – (308K x 2,80) = 2,987M Eur 

• Escenario pesimista  

o Año 1: 83,6K – 150K – (9,6K x 2,80) = -93,3K Eur 

o Año 2: 140,4K – 150K – (9,6K x 2,80) = -36,5K Eur 

o Año 3: 224,6K – 150K – (9,6K x 2,80) = 47,7K Eur 

o Año 4: 389,3K – 150K – (9,6K x 2,80) = 212,4K Eur 

o Total: 838K - 600K - (38K x 2,80) = 131,6K Eur 
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• Escenario medio 

o Año 1: 7,35K Eur 

o Año 2: 204K Eur 

o Año 3: 481K Eur 

o Año 4: 868K Eur 

o Total: 1,56M 

 

• Actualización de beneficios y VLP 

 

Si se actualizan los beneficios al coste de capital de la empresa (para las startups suele ser de 

entre el 35% y 55%), se obtiene el VLP durante cuatro años del cliente (Sahlman, 2013). Se 

van a usar tanto el valor mínimo como el máximo que nos dice el autor para comparar cómo 

sería el VLP tanto actualizando a un 35% como a un 55%. 

 

Para tasa de actualización al 35% 

 

7,35𝐾

1,351
+

204𝐾

1,352
+

481𝐾

1,353
+

868𝐾

1,354
= 574,2𝐾 𝐸𝑢𝑟 

 

Para tasa de actualización al 55% 

 

7,35𝐾

1,551
+

204𝐾

1,552
+

481𝐾

1,553
+

868𝐾

1,554
= 369,2𝐾 𝐸𝑢𝑟 

 

Síntesis 

 

Se ha obtenido un valor a largo plazo del cliente de 369,2K Eur para un 55% de 

actualización y 574,2K para un 35% a través de una estimación ponderada y estimada de 

ingresos y gastos. En los próximos pasos se esquematizarán los procesos y calcularán los 

precios de adquisición, para comprobar si este VLP es suficientemente rentable y sostenible, 

por ello nos pondremos en la situación en el que este es más bajo. 
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Paso 18: Calcula el coste de adquisición de un cliente 

 

Premisas 

 

El CAC es medidor fundamental para conocer la rentabilidad y la viabilidad del negocio. Al 

ser una media de lo que le cuesta a la empresa traer a cada cliente, es una medida que 

normalmente se calcula a después de un periodo determinado o ejercicio fiscal con los 

resultados. Pero en este caso como no se tiene esa medida, se va a estimar a futuro con 

nuestras predicciones. 

Primero, se hará el CAC del cliente pagador (aseguradora) en este apartado y luego se hará el 

CAC para un usuario final después de haber desarrollado el plan comercial por completo para 

tener el desglose completo de los gastos. 

 

Desarrollo 

 

Se van a basar los cálculos en el proceso de adquisición de cliente reflejado en el apartado 13, 

en el que se crea una tabla con diferentes fases a dos años. Se vuelve a mostrar para 

contrastar e ir asignando costes presupuestados y cálculos: 

 

 

 

• Congresos|6.000 Eur x3 campañas 

• Notas de prensa|3.400 Eur x3 

campañas 

• Linkedin Ads|2.000 Eur x3 

campañas 

• Comerciales junior (que comienzan 

desde el mes 1) |2x 2.150 Eur/mes x 

24 meses (Indeed, 2022) 

• Comerciales junior (que comienzan 

en el mes 13) |2x 2.150 Eur/mes x 

12 meses (Indeed, 2022) 

• Comerciales senior | 2x 3.450 

Eur/mes x 24 meses (Indeed, 2022) 
Tabla 15. Fuente: Recursos Propios 

 

En total los gastos ascienden a 354.000 Eur para 4 clientes que sería un CAC de 88.650 Eur 

por cliente. 
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Síntesis 

 

Se ha calculado el CAC del cliente pagador primario y el VLP también. El VLP ha salido de 

369.200 Eur y el CAC de 88.650 Eur.  

 

Es una primera estimación muy positiva ya que el cliente a largo plazo da rentabilidad, pero 

hay que tener en cuenta que en el CAC no están incluidos todos los costes de estructura de la 

empresa, desarrollo de producto y muchos más. Además, al ser el número de clientes sobre el 

que se ha calculado tan pequeño, una minúscula variación puede cambiar drásticamente 

nuestro número. 

 

Así que, se procede con un desglose entero de plan estratégico seguido de un análisis 

financiero de todos los aspectos de la empresa para poder valorar su rentabilidad.  
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5. Plan Estratégico y distribución de recursos 

 
Se dividirá el plan estratégico en tres secciones: 

• Plan de producto 

• Plan comercial 

• Estructura empresarial 

 

Estas permitirán identificar y formar diferentes ventajas competitivas. Además, se podrá 

entrar en detalle en partes clave para el desarrollo de ValueDrive. Se recuerda que el objetivo 

es conseguir una cuota de mercado alta en poco tiempo, para establecerse en el sector como 

estándar. 

 
5.1- Plan de producto 

 

Planteamiento 

 

En esta sección se va a determinar cómo desarrollar nuestro producto contrastando diferentes 

opciones y después se planteará una estrategia de continuación y mejora de la tecnología. 

 

Desarrollo 

 

• Desarrollo de la APP y dispositivo 

 

Existen tres opciones tanto para el desarrollo de la aplicación como para el desarrollo del 

dispositivo beacon. Se puede optar por el desarrollo propio desde cero, buscar alguna 

opción de adquisición de la tecnología o buscar algún proveedor. 

 

Para contrastar las diferentes opciones se usarán tablas con los aspectos clave para poder 

tomar la decisión, una para la aplicación y otra para el dispositivo beacon. 
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o App:  

 

Se puede observar por la matriz las tres opciones para tomar una decisión. 

Inmediatamente, se ha de descartar la de tener un proveedor de aplicación, ya 

que supondría perder una gran ventaja competitiva y prácticamente perder un 

porcentaje importante del margen del producto.  

 

Entre la opción de desarrollo propio y hacer una adquisición de una App ya 

existente, realmente depende del oportunismo que haya en el mercado. Como se 

indica en la tabla, hay claramente varias oportunidades buenas que permiten llegar 

a un producto mínimo viable con una inversión menor y en menos tiempo. Por lo 

tanto, se descarta desarrollarla desde cero y se opta por hacer una adquisición 

de una aplicación ya existente, adaptarla y convertirla en un escaparate para poder 

albergar una gran ventaja competitiva, que será el software detrás de esta. 

APP VENTAJAS DESVENTAJAS

Desarrollo propio

1. Ingeniero de Software 

experto

2. Desarrollador de Software 

Senior 

3. (2) Desarrolladores de 

Software juniors

4. Diseñador gráfico con 

experiencia

5. Licencias, equipos y 

servidores.

99.175 €/ año

45.625 €/ año

28.500 €/ año

x2

25.600 €/ año

54.000 €/ año

1. Diseño

2. Desarrollo

3. Pruebas/Tests

3 meses

5 meses

4 meses

> Calidad

> Adaptación directa a modelo 

de negocio

> Control Directo

> Alto tiempo de desarrollo

> Riesgo de atraso

> Riesgo de que el equipo/app 

no funcionen

281.400 € 12 meses

Adquisición

Las mejores opciones en el 

mercado actual son de dos 

empresas quebradas: MiX 

Telematics y Drivies App.

1. Precio de adquisición

2. Desarrollador de Software 

Senior (3 meses)

3. Desarrollador de Software 

junior (3 meses)

4. Diseñador gráfico con 

experiencia (3 meses)

5. Licencias, equipos y 

servidores.

de 37.000 €     

a 66.000€

11.405€/3 

meses 

7.125€/3 

meses

6.625€/3 

meses

13.500€/3 

meses

1. Búsqueda y oferta

2. Negociación, adquisición y 

traspaso

4. Migración e integración

1 mes

2 meses

3 meses

> Tecnología ya testada en 

mercado

> Flexibilidad de desarrollo a 

partir de la adquisición

> Alta inversión inicial

> Necesidad de migración

90.155 € 5 meses

Proveedor

Pagamos por licencias de su 

app

Tendríamos varias opciones 

de proveedores como: Drive 

Smart, Simply Fleet o 

Cambridge Telematics. Los 

precios son confidenciales.

20.000 € inicial 

+

0.08€ cada 

usuario / mes

1. Búsqueda y ofertas

2. Negociación y contrato

3. Implementación

1 mes

1 mes

2 meses

> Coste sólo por uso

> Inmediatez

> No adaptable a necesidades 

de la compañía

> No se desarrolla ventaja 

competitiva

> Aumenta coste unitario

> Alto  impacto en rentabilidad

Variable 4 meses

PRECIO TIEMPO

Tabla 16. Fuente: Recursos Propios. 

COSTE COSTE 
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o Dispositivo beacon 

Como se puede observar, este caso es muy diferente. No existen buenas opciones 

de adquisición y comenzar un proceso de fabricación por cuenta propia es bastante 

costoso en recursos y tiempo.  

 

En cambio, hay muy buenas opciones de proveedores y esta vez no influye en el 

margen tanto como las licencias de la App, porque solo habría que pagar el 

dispositivo. No hay tasas recurrentes y se puede amortizar en un par de años. Así 

que se decide por comprar los beacon a proveedores. 

 

• Estrategia de continuación y mejora de la tecnología 

 

Como se ha mencionado antes se quiere convertir la aplicación que se va a adquirir en 

una ventaja competitiva de la empresa. Para esto habrá que invertir en mejorarla y en 

darle más capacidades que los competidores.  

 

En secciones anteriores del trabajo se han podido identificar varias cualidades que buscan 

tanto usuarios finales como las propias aseguradoras que son clave, de estas se va a 

invertir en: 

DISPOSITIVO VENTAJAS DESVENTAJAS

Desarrollo propio

1. Ingeniero Electrónico 

experto

2. Ingeniero de 

Telecomunicaciones Senior 

3. (2) Operarios 

4. Nave Industrial en 

Alpedrete

5. Alquiler de maquinaria, 

equipos, instalaciones…

87.000 €/ año

49.700 €/ año

14.500 €/ año

x2

18.000 €/ año

más de 25.000 

€/ año

1. Diseño

2. Aplicación de modelos de 

utilidad

3. Diseño de proceso 

industrial y compra

4. Negociación con 

proveedores

5. Tests y pruebas

3 meses

4 meses

5 meses

2 meses

2 meses

> Calidad

> Adaptación directa a modelo 

de negocio

> Control Directo sobre la 

producción

> Alto tiempo de desarrollo

> Riesgo de atraso

> Riesgo de que el dispositivo 

no funcione

> Alto coste unitario

más de 

190.000€/ año 

más de 12 

meses

Adquisición

Adquisición de 

empresa/planta de producción 

funcional de fabricación de 

beacons .

No existen opciones buenas 

en el mercado de menos de 

500.000 €.

1. Búsqueda y oferta

2. Negociación, adquisición y 

traspaso

4. Adaptación de procesos de 

fabricación

5. Formación y revisión de 

equipos

2 meses

3 meses

4 meses

3 meses

> Tecnología ya testada en 

mercado

> Flexibilidad de desarrollo a 

partir de la adquisición

> Alta inversión inicial

> Necesidad de adaptación de 

procesos

> No existen buenas 

oportunidades en el momento 

actual

más de 

500.000€/ año 

más de 12 

meses

Proveedor

Pagamos por cada lote de 

beacons.

Las dos mejores opciones de 

proveedores son: Cambridge 

Telematics (USA) y Octo 

Telematics (ITA). Los precios 

son negociables y hemos 

conseguido una media de 

2,80 €/dispositivo.

2,80 €/ 

dispositivo

1. Búsqueda y ofertas

2. Negociación y contrato

3. Implementación y llegada 

del primer lote.

1 mes

2 meses

> Coste sólo por dispositivo, 

nos permite rentabilizarlos en 

un par de años.

> Inmediatez

> Calidad 

>Muchas opciones de 

proveedores 

> No adaptable a necesidades 

de la compañía

> No se desarrolla ventaja 

competitiva

Variable 3 meses

PRECIO TIEMPO

Tabla 17. Fuente: Recursos Propios. 

COSTE COSTE 
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o Procesamiento de datos: machine learning e inteligencia artificial 

Se desea tener el mejor software de procesamiento de datos de conducción, que a 

través de machine learning sea capaz de categorizar a los conductores, corregirles, 

identificar situaciones de peligro y darles un perfil de riesgo. Para ello se 

dispondrá de: 

▪ 56.000 Eur/año. Experto en machine learning e inteligencia artificial. 

▪ 15.000 Eur/año. Convenio de colaboración conjunta con Universidades 

y dos contratos en prácticas anuales. 

▪ 18.000 Eur/año. Consultor a tiempo parcial, experto en tecnología en la 

seguridad vial.  

▪ 20.000 Eur/año. Presupuesto adicional. 

 

o Trasmisión de datos eficiente y segura a través de tecnologías blockchain. 

Se quiere conseguir realizar la transmisión de datos de la manera más rápida, 

eficiente y segura del mercado. Para eso se invertirá en los siguientes recursos: 

▪ 56.000 Eur/año. Experto en blockchain y encriptación de datos. 

▪ 10.000 Eur/año. Presupuesto adicional. 

 

o Funcionalidad y mejora continua de la aplicación y dispositivo 

También existirá un equipo encargado de la mejora “normal” de la aplicación que 

incluirá la actualización a nuevos sistemas operativos, resolución de incidencias, 

mejora de la adaptabilidad al usuario, introducción de nuevas funcionalidades y 

cualquier otra cosa que haya que gestionar. Para ello se dispondrá de los 

siguientes recursos: 

▪ 45.625 Eur/año. Desarrollador de Software Senior. 

▪ 28.500 Eur/año. Desarrollador de Software junior. 

▪ 34.000 Eur/año. Gestor de compras y proveedores. 

▪ 20.000 Eur/año. Presupuesto adicional. 

 

 

Todos estos presupuestos y gastos se verán reflejados más claros en el organigrama y el plan 

financiero en las siguientes secciones. 

 

Síntesis 

 

Se realizará una gran inversión inicial y recurrente en el desarrollo del producto y las 

tecnologías que lo componen. Esto permitirá convertir a ValueDrive en pionera y acercarse a 

ser estándar de mercado, pero para eso también se necesita un buen plan comercial que se 

verá en el siguiente punto.  
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5.2- Plan comercial 

 

Planteamiento 

 

Para poder alcanzar una cuota de mercado alta, se ha de tener un plan comercial definido para 

conseguir tanto contratos con las principales empresas de seguros, como una base grande de 

usuarios finales. Se dividirá el plan comercial en dos líneas: 

• Ventas (B2B) a aseguradoras 

• Marketing (B2C) a usuarios finales 

 

Desarrollo 

 

• Línea de Ventas (B2B) 

Una parte clave del modelo de negocio es tener una base de clientes aseguradores sólida, 

y mantener una buena relación con ellos. Para esto se necesitará un equipo capaz de 

generar acercamientos a estas, saber vender el negocio, negociar condiciones favorables y 

mantenerles contentos. Para ello se dispondrá de los siguientes recursos y acciones: 

o 2x 40.000 Eur/año (+16.000 Eur en incentivos por cumplimiento de objetivos) 

Comerciales senior con experiencia en el mundo de los seguros. 

o 2x 24.000 Eur/año (+4.000 Eur en incentivos por cumplimiento de objetivos). 

Dos comerciales junior. 

o 25.000 Eur/año de presupuesto adicional para: 

▪ Asistencia a congresos 

▪ Notas de prensa dirigidas a aseguradoras 

▪ Linkedin Ads dirigidos a aseguradoras 

▪ Dietas y desplazamientos 
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• Línea de Marketing (B2C) 

La otra parte fundamental es tener una base sólida de usuarios finales, es importante tanto 

que los usuarios de nuestros clientes conozcan ValueDrive, como los que no lo son. La 

marca será una de las ventajas competitivas, debería conocerla la mayoría de la población 

por ser el estándar, así que habrá que invertir en marketing y posicionamiento de marca. 

Para ello se invertirá en los siguientes recursos y acciones: 

o 46.000 Eur/año. Experto en posicionamiento de marca y marketing digital. 

o 25.600 Eur/año. Diseñador gráfico con experiencia previa (Dará apoyo en el 

marketing y branding en la aplicación también). 

o 21.000 Eur/año. Manager de redes sociales y web. 

o 18.000 Eur/año. Perfil junior de marketing. 

o 50.000 Eur/año. Presupuesto (+20.000 Eur/año adicionales por cada contrato 

firmado con aseguradora, se negociaría incluso que ese dinero lo igualase la 

aseguradora para hacer un esfuerzo de marketing conjunto).  

▪ Posicionamiento SEO 

▪ Posicionamiento SEM Google Ads 

▪ Presencia en redes orgánica 

▪ Campañas de pago en redes sociales 

▪ Eventos 

 

Síntesis 

Se va a hacer una gran inversión para convertirnos en el estándar de mercado y obtener una 

base grande de usuarios y clientes. La marca junto con la base de usuarios y clientes serán 

dos de las grandes ventajas competitivas.
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5.3- Organigrama 

 

Planteamiento 

 

Tras haberse descrito la asignación de recursos, se va a hacer un organigrama en el que se 

pueda reflejar ver un esquema del modelo de gestión de la empresa. Esto permitirá tener una 

vista de toda la empresa e identificar alguna otra parte que no entran dentro del plan 

comercial y de producto. 

 

Después en el apartado posterior, se juntarán todos los costes y se realizará un análisis de los 

beneficios estimados y la rentabilidad que se podrá sacar al proyecto en el plan financiero.  

 

 

Desarrollo 

 

Se van a mostrar los organigramas por fases, ya que se realizará una escalada progresiva y no 

todos los puestos estarán cubiertos desde el primer momento. El objetivo será terminar la 

escalada hasta el organigrama final en tres fases de un año cada una. 

 

Al final, se realizará una descripción de todas las funciones al completo, una vez se termine la 

escalada. También podemos encontrar en el Anexo 2 las fichas de cada uno de los puestos. 

 

• Fase 1: Cuatro socios principales y tres empleados. 

 

 

 
Ilustración 24. Fuente: Recursos Propios. 
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• Fase 2: Cuatro socios principales y siete empleados (Cuatro incorporaciones). 

 

 
Ilustración 25. Fuente: Recursos Propios. 

 

 

• Fase 3: Cuatro socios principales, doce empleados y un consultor externo (Cinco 

incorporaciones y un consultor). 

 

 

 
Ilustración 26. Fuente: Recursos Propios. 
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Ahora se describirán los puestos y las funciones por encima, se recuerda que en el Anexo 2 

están las fichas de todos los puestos. 

 

• Cúpula directiva 

 

Los cuatro puestos de más arriba son la cúpula directiva que se compondrá de 

profesionales muy valiosos para poder sacar adelante el proyecto, se les compensará con 

un salario tope de 59.000 Eur/año, pero todos tendrán remuneración adicional a través de 

equity en la empresa (se reserva hasta un 10% para perfiles directivos).  

o CEO: máximo responsable, se encargará de dar una visión y dirección a la 

empresa, coordinar a la cúpula directiva y al resto de empleados para 

maximizar el crecimiento de ValueDrive. Tendrá un rol clave en la relación 

con inversores y la expansión internacional.  

Tendrá un sueldo de 59.000 Eur/año y recibirá un equity de hasta el 3% de la 

empresa según esté tiempo y se cumplan objetivos. 

 

o Director de Producto: encargado del departamento de producto. ValueDrive ha 

de llegar a tener el mejor producto de telemática en el mercado español y crear 

una gran ventaja competitiva en torno a su software. Se prioriza el crecimiento 

sobre el margen, pero también se valorará la buena gestión de recursos en la 

producción.  

Tendrá un sueldo de 59.000 Eur/año y recibirá un equity de hasta el 2% de la 

empresa según esté tiempo y se cumplan objetivos. 

 

o Director Comercial: encargado del departamento comercial. Tendrá como 

objetivo hacer crecer a ValueDrive tanto en contratos con aseguradoras, como 

en usuarios y facturación.  

Tendrá un sueldo de 59.000 Eur/año y recibirá un equity de hasta el 2% de la 

empresa según esté tiempo y se cumplan objetivos. 

 

o Administrador: existen varias funciones que no están cubiertas por los 

departamentos existentes como la contabilidad, recursos humanos, atención al 

usuario… El administrador, tendrá una visión general de la empresa y será el 

encargado de gestionar o expandir el equipo para cubrir estos servicios que en 

su mayoría se externalizarán. También será el encargado de supervisar los 

presupuestos y adquisiciones de la compañía.  

Tendrá un sueldo de 59.000 Eur/año y recibirá un equity de hasta el 2% de la 

empresa según esté tiempo y se cumplan objetivos. 
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• Departamento de producto 

 

El departamento de producto se organizará con el director de producto por encima e 

inmediatamente debajo cuatro POs (Product Owners), estos serán responsables de los 

subproductos y de gestionar tanto el día a día como el I+D con relación a estos. 

o Procesamiento de datos: algoritmos de puntuación, inteligencia artificial y 

tecnología predictiva. Será el punto de contacto directo con el consultor 

externo de seguridad vial, pero también este podrá ayudar en otras áreas. 

o Transmisión de datos: seguridad de encriptación, eficiencia de transmisión, 

envío anonimizado de informes a clientes y tecnologías blockchain para el 

almacenamiento y recolección. 

o App: funcionalidades de la aplicación, estética, dinamismo, soporte técnic, 

interfaces y todo lo que tenga que ver con la aplicación. Este PO contará con 

un perfil junior también. 

o Beacon: este PO será el encargado de todo lo relacionado con el dispositivo, 

los proveedores, el envío, la integración con la aplicación y la estética. 

 

Todos tendrán que cuidar su subproducto mucho, pero también tendrán que hacerlos 

funcionar a todos en sintonía, por ello tendrán objetivos comunes y la supervisión del 

director de producto. 

 

• Departamento comercial 

 

Este departamento se dividirá por público y función, dependiendo si tienen que captar 

clientes o usuarios finales. Pero ambos serán liderados por un director comercial. 

o Equipo B2B: este equipo será encargado de captar y firmar contratos con 

tantas empresas aseguradoras como sea posible. Tendrá cuatro perfiles, dos 

junior y dos senior, el director comercial decidirá como gestionarles (En sub-

equipos de dos, individualmente o todos en equipo). 

o Equipo B2C: liderado por el perfil senior, tendrá como objetivo llegar a los 

usuarios finales para que usen nuestro producto. Habrá otros tres perfiles que 

darán apoyo a conseguir que la marca ValueDrive se convierta en una gran 

ventaja competitiva. 

 

 

Síntesis 

 

Ya se dispone de la asignación de recursos y planificación estratégica completa. Esta se 

centrará en crear dos potentes ventajas competitivas: 

- Nuestro producto (software y tecnologías asociadas) 

- Nuestra marca (estándar de mercado y con una base de clientes 

y usuarios sólida) 
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6. Plan Financiero 

 
En este apartado se van a juntar todas las partidas que han ido surgiendo durante todo el 

trabajo en una hoja de cálculo y se calculará a 5 años los ingresos, los gastos variables y fijos, 

los beneficios, tasa de valor actual neto y tasa interna de retorno. 

 

Todo esto se realizará en un Excel dinámico para luego poder realizar un análisis de 

sensibilidad de algunas variables clave. 

 

• Datos 

Nota: se ha usado un 2% de tasa de inflación (European Central Bank, 2022). 

 

 
Tabla 18. Fuente: Recursos Propios. 

 

[Sigue en la siguiente página] 

Concepto Año Inicial* Variación Anual** Justificación

Precio licencia de APP anual                       0,45 € 2%

Suplemento licencia beacon anual                       1,25 € 2%

Importe por adquisición de cliente                       5,45 € 2%

Número de aseguradoras con las 

que hay contrato firmado
1 3

*/**Números establecidos en apartado 

4.12

Media clientes de seguro de coche 

entre las aseguradoras (España)
1.800.000 5%

*/**Media aproximada para el 

mercado de seguros de auto

Porcentaje de usuarios que tienen la 

APP descargada
20% 10%

Porcentaje de usuarios que tienen el 

beacon instalado
5% 15%

Clientes que adquirimos a las 

aseguradoras
45.000 5%

Política de precios

Aseguradoras

Usuarios/Adquisiciones

*Precios establecidos en apartado 4.16

**Tasa de inflación media

*/**Se ha realizado una variación 

sobre lo asumido en el apartado 4.17 

para tener en cuenta el efecto de que 

entren otras aseguradoras. Se aumenta 

el porcentaje inicial y se disminuyen las 

tasas de crecimiento.
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Tabla 19. Fuente: Recursos Propios. 

 

 

Concepto Año Inicial* Variación Anual** Justificación

Costes anuales por cada usuario 0,10 €                     -3,00%

Precio beacon proveedor 2,80 €                     -3,00%

Alquiler Oficina              72.000,00 € 2,00%

Alquiler servidores                6.000,00 € 2,00%

Material de oficina                3.500,00 € 2,00%

Renting equipos informáticos                4.000,00 € 2,00%

Servicio externalizado: legal              42.000,00 € 2,00%

Servicio externalizado: contable              15.200,00 € 2,00%

Servicio externalizado: HR              18.500,00 € 2,00%

Salario anual (4): directivos            236.000,00 € 3,00%

*Salarios determinados en capítulo 5

**Política de empresa de subida de 

salario

Coste de partida de desarrollo de 

producto (cominezo: 6 meses 

previos antes de la actividad)

             90.155,00 € Desembolso único *Determinado en el 5.1

Servicio: consultor a tiempo parcial, 

experto en tecnología en la 

seguridad vial. 

             18.000,00 € 2,00%

Convenio de colaboración conjunta 

con Universidades y dos contratos 

en prácticas anuales.

             15.000,00 € 2,00%

Presupuesto anual adicional 

producto
             50.000,00 € 2,00%

Salario anual (2): Expertos en 

machine learning y blockchain
             56.000,00 € 3,00%

Salario anual (1): Desarrollador de 

software senior.
             45.625,00 € 3,00%

Salario anual (1): Desarrollador de 

software junior.
             28.500,00 € 3,00%

Salario anual (1): Gestor de 

compras y proveedores.
             34.000,00 € 3,00%

Presupuesto anual ventas 

aseguradoras
             25.000,00 € 2,00%

Presupuesto anual marketing              50.000,00 € 2,00%

Salario anual (2): Comerciales 

senior
             56.000,00 € 3,00%

Salario anual (2): Comerciales junior              28.000,00 € 3,00%

Salario anual (1): Experto en 

posicionamiento de marca y 

marketing digital

             46.000,00 € 3,00%

Salario anual (1): Diseñador gráfico              25.600,00 € 3,00%

Salario anual (1): Manager RRSS              21.000,00 € 3,00%

Salario anual (1): Perfil Junior 

Marketing
             18.000,00 € 3,00%

Costes Variables Productos

*Salarios determinados en capítulo 5

**Política de empresa de subida de 

salario"

*Estimación basada en precios y media 

de mercado

**Tasa de inflación media

Departamento comercial

Departamento de producto

*Determinados en el apartado 5.1

**Reducción por economías de escala

*Precios anuales, todos son productos y 

servicios de pago mensual.

**Tasa de inflación media

*Salarios determinados en capítulo 5

**Política de empresa de subida de 

salario"

*Estimación basada en precios y media 

de mercado

**Tasa de inflación media

Costes Fijos Generales
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Con estos datos, se han quedado estas cifras anuales de precios y usuarios: 

 

 
Tabla 20. Fuente: Recursos Propios. 

  

 

Como se puede ver, se bajan los costes variables gracias a nuestro creciente poder de 

negociación y al aprovechamiento de las economías de escala. También se van subiendo los 

precios, porque la calidad y base de nuestros usuarios crece.  

 

El único número que no crece tan rápido es la adquisición de nuevos clientes para las 

aseguradoras, esto es porque un cliente que se pasa de una aseguradora que tiene ValueDrive 

a otra, no cuenta como adquisición. Entonces, a medida que se va aumentando el número de 

aseguradoras hay más casos de este tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 2 3 4 5

Precio licencia de APP anual 0,45 €                   0,46 €                   0,47 €                   0,48 €                   0,49 €                   

Suplemento licencia beacon anual 1,25 €                   1,28 €                   1,30 €                   1,33 €                   1,35 €                   

Importe por adquisición de cliente 5,45 €                   5,56 €                   5,67 €                   5,78 €                   5,90 €                   

Número de aseguradoras con las que hay 

contrato firmado 1 4 7 10 13

Media de clientes de seguro de coche 

entre las aseguradoras 1.800.000 1.890.000 1.984.500 2.083.725 2.187.911

Total clientes potenciales de 

aseguradoras 1.800.000 7.560.000 13.891.500 20.837.250 28.442.846

Número de usuarios que tienen la APP 

descargada 360.000 1.663.200 3.361.743 5.546.876 8.328.634

Porcentaje sobre total 20% 22% 24% 27% 29%

Número de usuarios que tienen el beacon 

instalado 90.000 434.700 918.575 1.584.543 2.487.336

Porcentaje sobre total 5% 6% 7% 8% 9%

Ratio beacon/app 25% 26% 27% 29% 30%

Clientes nuevos que adquirimos a las 

aseguradoras 45.000 47.250 49.613 52.093 54.698

Por usuario 0,10 €                   0,10 €                   0,09 €                   0,09 €                   0,09 €                   

Por beacon 2,80 €                   2,72 €                   2,63 €                   2,56 €                   2,48 €                   

Precios

Clientes y tamaño 

Usuarios / Adquisiciones

Costes variables
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• Cuenta de ingresos y gastos 

 

 
Tabla 21. Fuente: Recursos Propios. 

 

 

 

Año 1 2 3 4 5

Licencia APP 162.000,00 €        763.408,80 €        1.573.900,84 €     2.648.875,11 €     4.056.831,70 €     

Suplemento licencia beacon 112.500,00 €        554.242,50 €        1.194.607,36 €     2.101.911,64 €     3.365.465,32 €     

Por adquisición de cliente 245.250,00 €        262.662,75 €        281.311,81 €        301.284,94 €        322.676,17 €        

Total Ingresos         519.750,00 €      1.580.314,05 €      3.049.820,00 €      5.052.071,70 €      7.744.973,19 € 

Por usuario           36.000,00 €         161.330,40 €         316.306,40 €         506.248,39 €         737.328,00 € 

Por beacon 252.000,00 €        936.205,20 €        1.274.779,52 €     1.701.868,77 €     2.237.861,63 €     

Total Gastos Variables         288.000,00 €      1.097.535,60 €      1.591.085,92 €      2.208.117,16 €      2.975.189,63 € 

Alquiler Oficina 72.000,00 €          73.440,00 €          74.908,80 €          76.406,98 €          77.935,12 €          

Alquiler servidores 6.000,00 €            6.120,00 €            6.242,40 €            6.367,25 €            6.494,59 €            

Material de oficina 3.500,00 €            3.570,00 €            3.641,40 €            3.714,23 €            3.788,51 €            

Renting equipos informáticos 4.000,00 €            4.080,00 €            4.161,60 €            4.244,83 €            4.329,73 €            

Salario anual (4): directivos 236.000,00 €        243.080,00 €        250.372,40 €        257.883,57 €        265.620,08 €        

Coste de partida de desarrollo de producto 

(cominezo: 6 meses previos antes de la 

actividad)

90.155,00 €          -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    

Servicio: consultor a tiempo parcial, 

experto en tecnología en la seguridad vial. 
-  €                    -  €                    18.000,00 €          18.360,00 €          18.727,20 €          

Convenio de colaboración conjunta con 

Universidades y dos contratos en prácticas 

anuales.

15.000,00 €          15.300,00 €          15.606,00 €          15.918,12 €          16.236,48 €          

Presupuesto anual adicional producto 50.000,00 €          51.000,00 €          52.020,00 €          53.060,40 €          54.121,61 €          

Salario anual (1): Experto en machine 

learning
56.000,00 €          57.680,00 €          59.410,40 €          61.192,71 €          63.028,49 €          

Salario anual (1): Expertos en blockchain -  €                    -  €                    56.000,00 €          57.680,00 €          59.410,40 €          

Salario anual (1): Desarrollador de 

software senior.
45.625,00 €          46.993,75 €          48.403,56 €          49.855,67 €          51.351,34 €          

Salario anual (1): Desarrollador de 

software junior.
-  €                    -  €                    28.500,00 €          29.355,00 €          30.235,65 €          

Salario anual (1): Gestor de compras y 

proveedores.
-  €                    34.000,00 €          35.020,00 €          36.070,60 €          37.152,72 €          

Presupuesto anual ventas aseguradoras 25.000,00 €          25.500,00 €          26.010,00 €          26.530,20 €          27.060,80 €          

Presupuesto anual marketing 50.000,00 €          51.000,00 €          52.020,00 €          53.060,40 €          54.121,61 €          

Salario anual (2): Comerciales senior -  €                    56.000,00 €          57.680,00 €          59.410,40 €          61.192,71 €          

Salario anual (2): Comerciales junior -  €                    -  €                    28.000,00 €          28.840,00 €          29.705,20 €          

Salario anual (1): Experto en 

posicionamiento de marca y marketing 

digital

46.000,00 €          47.380,00 €          48.801,40 €          50.265,44 €          51.773,41 €          

Salario anual (1): Diseñador gráfico -  €                    25.600,00 €          26.368,00 €          27.159,04 €          27.973,81 €          

Salario anual (1): Manager RRSS -  €                    21.000,00 €          21.630,00 €          22.278,90 €          22.947,27 €          

Salario anual (1): Perfil Junior Marketing -  €                    -  €                    18.000,00 €          18.540,00 €          19.096,20 €          

Total Gastos Fijos         699.280,00 €         761.743,75 €         930.795,96 €         956.193,74 €         982.302,93 € 

Ingresos

Gastos variables

Gastos fijos

Departamento comercial

Departamento de producto
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• Cuenta de beneficios (flujos de caja) 

 

No se van a tener en cuenta impuestos en esta etapa, tan sólo se quiere evaluar la 

rentabilidad. Si se tuviesen en cuenta, también habría que descontar todos los beneficios 

fiscales por tener gastos en I+D. 

 

 
Tabla 22. Fuente: Recursos Propios. 

Se puede ver que a partir del tercer año se logra tener un balance positivo. 

 

 

 

• VAN, TIR 

 

Estos son los resultados iniciales que se han obtenido: 

 

 
Tabla 23. Fuente: Recursos Propios. 

 

Tanto el VAN como el TIR son positivos y en torno a lo que se esperaba para una iniciativa 

de estas dimensiones, se procede a realizar el análisis de sensibilidad. 

 

 

 

• Análisis de sensibilidad 

 

Se va a realizar un análisis de sensibilidad para poder ver qué pasaría con el VAN si las cosas 

no fueran exactamente como han sido definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 2 3 4 5

Total Ingresos 519.750,00 € 1.580.314,05 € 3.049.820,00 € 5.052.071,70 € 7.744.973,19 €

Total Gastos Variables 288.000,00 € 1.097.535,60 € 1.591.085,92 € 2.208.117,16 € 2.975.189,63 €

Beneficio operativo 231.750,00 € 482.778,45 € 1.458.734,08 € 2.843.954,54 € 4.769.783,56 €

Total Gastos Fijos 699.280,00 € 761.743,75 € 930.795,96 € 956.193,74 € 982.302,93 €

Beneficio -467.530,00 € -278.965,30 € 527.938,12 € 1.887.760,80 € 3.787.480,63 €

Resultado operativo

Tipo de interés 35%

VAN 835.699,63 €

TIR 100%
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o Primero, se realiza sobre las variables de la APP (precio que se sobra por la 

licencia y porcentaje de usuarios) 

 
Tabla 24. Fuente: Recursos Propios. 

 

Se puede ver una gran sensibilidad del VAN respecto al precio, pero sobre todo 

respecto al porcentaje de usuarios que utiliza la APP.  

 

Por eso se van a destinar la mayoría de los recursos en el departamento comercial para 

asegurar una mayor adopción por parte de los usuarios.  

Para que el precio sea justificable y se pueda incluso aumentar, también se va a 

invertir en el desarrollo y mejora del producto. 

 

 

o Segundo, se realiza sobre las variables del beacon (precio que se cobra por la 

licencia y porcentaje de usuarios) 

 
Tabla 25. Fuente: Recursos Propios. 

 

En este caso, se pueden hacer una observación clave, si el precio es menor a 1,25 Eur, 

aumentar el porcentaje de usuarios, no sube el VAN, esto significa que no sería 

rentable por debajo de ese precio.  

 

Así que, hay que hacer énfasis en renegociar los precios con los proveedores y 

mantener siempre el precio por encima del umbral de la rentabilidad.  

 

 

 

 

835.699,63 € 0,35 €                   0,40 €                   0,45 €                   0,50 €                   0,55 €                   

10% -260.737,38 € -142.185,94 € -23.634,50 € 94.916,94 € 213.468,37 €

15% 50.378,25 € 228.205,41 € 406.032,56 € 583.859,72 € 761.686,88 €

20% 361.493,88 € 598.596,75 € 835.699,63 € 1.072.802,51 € 1.309.905,38 €

25% 672.609,50 € 968.988,10 € 1.265.366,70 € 1.561.745,29 € 1.858.123,89 €

30% 983.725,13 € 1.339.379,45 € 1.695.033,76 € 2.050.688,08 € 2.406.342,39 €

Precio licencia app

% Usuarios app

835.699,63 € 1,15 €                   1,20 €                   1,25 €                   1,30 €                   1,35 €                   

3% 747.648,61 € 787.761,43 € 827.874,25 € 867.987,08 € 908.099,90 €

4% 724.819,42 € 778.303,18 € 831.786,94 € 885.270,70 € 938.754,47 €

5% 701.990,23 € 768.844,93 € 835.699,63 € 902.554,33 € 969.409,03 €

6% 679.161,03 € 759.386,68 € 839.612,32 € 919.837,96 € 1.000.063,60 €

7% 656.331,84 € 749.928,42 € 843.525,01 € 937.121,59 € 1.030.718,17 €

Precio licencia beacon

% Usuarios beacon
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o Tercero, se realiza sobre las variables de la adquisición de clientes (precio que 

se cobra y número conseguido) 

 

 
Tabla 26. Fuente: Recursos Propios. 

 

Como se puede observar, no existe mucha variación en el caso de clientes nuevos, el 

VAN sube a media que los otros suben, pero no es una correlación tan significativa 

con los otros casos.  

 

Por lo tanto, se pondrá más atención y recursos sobre las dos anteriores variables. 

 

o Por último, se realiza respecto al tipo de interés usado para calcular el VAN en 

escenarios con mayor prima de riesgo e inflación. 

 

 

 
Tabla 27. Fuente: Recursos Propios. 

 

 

Se puede obviar la clara bajada del VAN con la subida del tipo de interés antes de 

hacer el análisis, pero se tiene la seguridad de que el VAN será positivo a pesar de que 

hubiera una tendencia inflacionaria alcista y los tipos estuvieran más altos. 

 

 

Estos análisis de sensibilidad han permitido ver la importancia que tiene la aplicación en el 

modelo de negocio, y que quizás se podría haber subido un poco más el precio.  

 

Las dos primeras variables parecen bastante volátiles, así que se podrían ajustar algo más el 

precio de esas. Pero en general todo parece en orden, se encuentra un VAN positivo en la 

mayoría de los escenarios, lo que confirma un retorno positivo de la inversión y la viabilidad 

del proyecto. 

 

  

835.699,63 € 5,35 €                   5,40 €                   5,45 €                   5,50 €                   5,55 €                   

35.000 730.101,95 € 733.288,09 € 736.474,23 € 739.660,36 € 742.846,50 €

40.000 778.804,33 € 782.445,63 € 786.086,93 € 789.728,23 € 793.369,53 €

45.000 827.506,71 € 831.603,17 € 835.699,63 € 839.796,09 € 843.892,55 €

50.000 876.209,08 € 880.760,71 € 885.312,33 € 889.863,96 € 894.415,58 €

55.000 924.911,46 € 929.918,25 € 934.925,03 € 939.931,82 € 944.938,61 €

Precio por cliente adquirido

Clientes aquiridos

Tipo de interés 35% 40% 45% 50% 55%

VAN (Según tipo de interés) 835.699,63 € 651.243,37 € 507.584,01 € 394.939,18 € 306.078,33 €



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) - 83 - 

 

7. Planificación temporal y presupuesto del TFG  
 

• Planificación temporal 

 

A continuación, la planificación temporal del TFG. Se ha tenido en cuenta una media de 20 

horas por semana. 

 

 
Tabla 28. Fuente: Recursos Propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20h/Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Introducción de la idea

Investigación de mercado superficial

Asesoría y contraste

Contacto y entrevista con iniciativas similares

Planteamiento de trabajo

Definición de alcance y objetivos

Metodología (lectura del libro y redacción)

Planificación (individual+reunión)

Recolección de información

Investigación de mercado seguros

Investigación de mercado insurtech

Encuesta Google Forms

Soluciones de telemetría en el mercado

Búsqueda de fuentes y artículos concretos

Entrevista clientes potenciales

Desarrollo del trabajo

Pasos de la metodología

Plan Estratégico

Plan Financiero

Redacción 

Formato

Revisión y correcciones

Preparación para la defensa

Preparación de la presentación

Estudio y práctica de la defensa

Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022
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• Presupuesto 

 

El presupuesto de este TFG incluye tanto coste de personal del alumno, como de los tutores. 

También se han incluido otros costes materiales o de desplazamiento que han ido surgiendo a 

lo largo del proyecto. 

 

Concepto Unidades Coste unitario Coste total (€) 

Personal 

Horas dedicadas por el 

alumno  
320 h. 23 €/h. 7.360 

Horas dedicadas por el 

co-tutor #1 
25 h. 

Cubierto por sueldos 

de la Universidad 

0 

Horas dedicadas por el 

co-tutor #2 
20 h. 0 

Software 

Amberscript 

(transcripción de 

audio) 

1h 10 €/h. 10 

Material 

Libro “La disciplina 

de emprender” 
1 22,80 € 22,8 

Páginas impresas de 

preguntas para 

entrevistas 

30 0,05 €/pág.  1,5 

Desplazamientos 

Alquiler Wible para ir a 

las oficinas de Línea 

Directa 

1 h. 17,4 €/h. 17,4 

 

 
 

Presupuesto total 

TFG 
7.411,70 €  

 

Tabla 29. Fuente: Recursos Propios. 
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8. Conclusiones 
 

El principal objetivo de este trabajo de fin de grado era la evaluación de la creación de la 

insurtech: ValueDrive.  

 

Tras haber realizado los pasos de la metodología Bill Aulet, hemos podido identificar: 

 

• Segmentación del mercado, perfil del usuario final y diez primeros candidatos. 

Identificación del mercado inicial. Que son conductores jóvenes, conductores seguros y 

conductores casuales en España. Tenemos un TAM inicial de aproximadamente 67,32 

millones de euros anuales. 

 

• Se ha definido el producto a alto nivel, incluyendo las características, el producto 

ampliado y posibles reacciones de los primeros clientes. En pocas palabras, ValueDrive 

sería un aplicación con la que se podrán medir los parámetros básicos de la conducción 

y se reduciría el seguro un 5% sólo por tenerla activa y progresivamente más según se 

mejore en la conducción. Opcionalmente, se podría instalar un beacon gratuito para 

conseguir aún más descuento. También la aplicación ofrecería al conductor consejos para 

mejorar su seguridad y eficiencia conduciendo. 

 

• Además, se han estudiado los ciclos del producto tanto desde el punto de vista del cliente 

que es mucho más enfocado a la venta directa, como desde el punto de vista del usuario 

final, que tiene un acercamiento más de marketing genérico. 

 

• Se ha definido un modelo de negocio por licencias y se han estimado los precios y costes 

de adquisición de clientes. A través de este, se refleja cómo las aseguradoras serán las 

pagadoras del producto porque ellas mismas mejorarán su rentabilidad más o menos 

dependiendo de su estructura de costes, pero podrían apuntar a una reducción del 1% de 

los siniestros y un 3% adicional de retención de clientes. También queda reflejado como 

el número de usuarios es una variable clave para nosotros a pesar de que no sean el 

pagador, porque es importante tener muchos usuarios para poder mejorar de manera 

significativa la rentabilidad de la aseguradora. 

 

• Se ha definido la esencia de la empresa e identificado que es un momento clave para 

entrar al mercado con una estrategia de crecimiento rápido adaptándose a las 

aseguradoras y sus clientes para lograr un efecto de red. Todos los competidores tienen 

una cuota de mercado ínfima y en cuanto crezcan, será más difícil obtenerla. Así que este 

crecimiento rápido se convierte en la mejor oportunidad de entrada. 
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• Se han identificado las principales ventajas competitivas que habrá que tratar de lograr 

ValueDrive para conseguir éxito, que son: 

 

o Producto y software líder e innovador 

o Base de aseguradoras y usuarios grandes, con marca potente. Incluso hasta 

llegar a ser estándar de mercado. 

 

• Después se ha realizado un plan estratégico en torno a esas ventajas competitivas, que 

incluía tanto el plan de producto como el plan comercial. Además, se han valorado la 

rentabilidad y generación de valor de todo este proyecto a través del VAN de unos 

900.000 Eur y el TIR de aproximadamente un 100%.  

 

• Se han identificado variables y puntos críticos que habría que observar, cuidar o 

probablemente invertir, para no perjudicar los márgenes de ValueDrive, estos son: 

 

o Situaciones de alta inflación 

o Coste unitario de los beacons y relación con proveedores 

o Tecnologías de gestión y procesamiento de datos 

o Número de usuarios finales y número de clientes 

 

Para estos últimos puntos críticos, se recomienda: 

 

- Tener una línea de inversión importante inicial para lograr un crecimiento rápido y 

seguidamente renegociar con proveedores y clientes. 

- Tener líneas de inversión recurrentes o redirigir ganancias de la empresa tanto al 

departamento de producto, como el departamento comercial.   

 

 

En general la valoración ha sido positiva y el planteamiento que determinado al principio 

como una “oportunidad para sacar rentabilidad a una inversión alta y arriesgada en un futuro 

a medio plazo con salida, por venta a una compañía tecnológica o de seguros entre los 3 y 7 

años de funcionamiento de la empresa” se cumple a la perfección con los resultados 

obtenidos del estudio. 

 

Aunque requiera una inversión alta y arriesgada, es tanto el momento como el mercado para 

llevar a cabo este tipo de proyecto. 
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GLOSARIO Y ABREVIACIONES 
 

i. App: aplicación 

ii. B2B (Business to Business): Venta a otras empresas 

iii. B2C (Business to Client): Venta a personas 

iv. Beacon: baliza. 

v. Branding: marca 

vi. CAC: Coste de Adquisición de Cliente 

vii. CEO (Chief Executive Officer): Director General 

viii. CFO (Chief Financial Officer): Director financiero 

ix. CMO (Chief Marketing Oficer): Director de marketing 

x. DGT: Dirección General de Tráfico 

xi. Equity: porcentaje de acciones/participaciones sobre el total que tiene alguien.  

xii. Feedback: retroalimentación o comentarios 

xiii. Gamificación (ludificación): Aplicar técnicas o dinámicas propias del juego a 

actividades o entornos no recreativos para potenciar la motivación y la participación, 

o facilitar el aprendizaje y la consecución de objetivos. (RAE, 2022) 

xiv. I+D: Invesigación + Desarrollo 

xv. Insight: información/conocimiento 

xvi. Insurtech (Insurance + Technology): seguros + tecnología 

xvii. KPI (Key Performance Indicator): Indicador clave de rendimiento 

xviii. LATAM (Latin America): Latinoamérica 

xix. Machine Learning: rama de la inteligencia artificial que se traduce como aprendizaje 

automático 

xx. Mockup: maqueta 

xxi. Pivot Tables: tablas dinámicas 

xxii. Póliza: Documento justificativo del contrato de seguros. (RAE, 2022) 

xxiii. Prima: cantidad de dinero que el tomador del seguro debe pagar al asegurador para 

que se produzca la cobertura del riesgo asegurado (RAE, 2022). 

xxiv. PO (Product Owner): Responsable de producto 

xxv. PVME: Producto Mínimo Viable de la Empresa 

xxvi. TAM (Total Available Market): Mercado Total Disponible 

xxvii. Telemetría: Conjunto de técnicas para la medida a distancia de magnitudes físicas 

(RAE, 2022) 

xxviii. UTD: Unidad de Toma de Decisiones 

xxix. VLP: Valor a Largo Plazo 

xxx. VPM: Vehículos de Movilidad Personal 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Entrevista con Línea Directa Aseguradora 

 

• Preparación entrevista Línea Directa 

 

Para poder validar esta idea de negocio era bastante importante ponerse en contacto con 

alguna de las iniciativas similares que ya existen en España, cuyas empresas podrían ser 

nuestros clientes. Por ello, he escrito emails a varios de los responsables de estas y finalmente 

he conseguido una entrevista con Juan José Álvarez, impulsor del proyecto ConducTop 

dentro de la compañía Línea Directa Aseguradora. 

 

La entrevista se llevó a cabo en sus oficinas en Tres Cantos el martes 24 de mayo de 2022. 

 

Previo a la entrevista identificamos los principales puntos que queremos comentar, con unas 

preguntas definidas en cada uno (intentamos que sean concretas pero abiertas, para poder 

recolectar información que nos pueda ser valiosa): 

 

1. Estamos en un cambio de era, ha cambiado la forma en la que interactuamos con los 

datos, la forma de desplazarnos ¿Cómo surgió la idea desde la compañía de llevar a 

cabo esta iniciativa? 

 

2. ¿Había necesidad en el mercado? ¿Había demanda de vuestros propios clientes? 

 

3. ¿A qué tipo de cliente iba dirigido al principio? ¿Se han cumplido las expectativas que 

teníais puestas en el cliente inicial o han cambiado desde que empezasteis?  

 

4. ¿Cómo fueron los resultados de la investigación de mercado? ¿Cuál es la experiencia 

de este tipo de aplicación o producto en mercados internacionales? 

 

5. En mi estudio, he encontrado algunas iniciativas similares en competidores como por 

ejemplo Verti Driver, otras compañías que basan su la mayor parte de su modelo de 

negocio en este tipo de tecnología como Hello Auto y también una compañía no 

aseguradora que ofrecía este tipo de aplicación directamente llamada Drivies ¿Has 

oído hablar de ellas? ¿Qué opinión tienes? ¿Conoces alguna otra? 

 

6. La personalización de productos y servicios a través del uso de datos, recopilados con 

tecnologías como la telemetría es claramente una tendencia ascendente. ¿Qué 

potencial le ves a este mercado? ¿Crees que variará el objetivo de la aplicación o que 

existe alguna amenaza sustitutiva grande (por ejemplo, la incorporación de estas 

tecnologías por el propio fabricante del coche)? 

 

7. ¿Crees que es el momento adecuado para lanzar este tipo de producto en España? 
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8. ¿Como ha sido la respuesta por parte del consumidor en el arranque del proyecto en 

estos primeros meses? 

 

9. ¿Qué tipo de usuario tenéis? Sería muy interesante tener las estadísticas. 

 

10. ¿Cuál han sido vuestras acciones de comunicación para darlo a conocer a vuestros 

clientes? 

 

11. ¿Tenéis información del uso por parte de los usuarios a partir de la descarga de la 

aplicación?  

 

12. ¿Va dirigido a los clientes de la compañía, a captar nuevos clientes o a reducir la 

cantidad de gastos en siniestros? ¿Es un producto que puede cambiar la forma de 

vender los seguros…? 

 

13. ¿Cuál ha sido vuestro ángulo comercial para sacar adelante ConducTop? ¿Cómo se ha 

justificado la asignación de recursos para esta iniciativa o dónde puede generar más 

beneficios a la compañía (menos gastos en incidencias, discriminación positiva de 

clientes, más ventas con otra ventaja de la póliza, primas más competitivas)? 

 

14. ¿Por qué crees que Línea Directa es la compañía adecuada para comenzar un producto 

así? ¿Qué crees que va a aportar Conductop a la compañía? 

 

15. En cuanto a los aspectos técnicos, me he fijado que algunos de vuestros competidores 

deciden instalar un “beacon” o dispositivo para llevar a cabo la recolección de datos 

¿Cuál crees que es la mayor dificultad a la hora de recoger y procesar los datos? 

¿Habéis tenido en cuenta una posible instalación de dispositivos a parte de la 

aplicación? Si es así, ¿os decidisteis por la aplicación por el posible rechazo del 

cliente de un dispositivo, por los costes de desarrollar un dispositivo o porque la 

mayoría de dispositivos ya tienen las capacidades para medir los datos? 

 

16. Impacto en Seguridad vial. ¿Habéis tenido algún impacto medible en reducción de 

accidentes? ¿Veis viable una posible colaboración con la DGT para fomentar este tipo 

de productos? Y con los fabricantes de vehículos para incorporar la tecnología de 

serie 

 

17. Evolución futura. Con la información y los datos tenéis opciones de ofrecer muchas 

ventajas e información a los clientes, que tenéis pensado? 
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Ilustración 27. Carlos Muñoz Magro, Oficinas de Línea Directa. 

 

 

• Transcripción entrevista Línea Directa  

 

Además, tuve autorización para grabar la entrevista, tiene una duración total de 40 minutos. 

Inserto aquí en el documento la transcripción por si fuera de interés: 

 

Aprovecho para reiterar mis agradecimientos a Juan José. 

 

 

00:00:00 

Speaker 1: Un tema que al final con lo que estamos trabajando igual no te puedo entrar en 

muchos detalles, pero hasta sí que pueda contarte. Bueno, casi todo es súper público y decirte 

que al final tampoco voy a desvelarte nada que no sepas. Podemos hacer reflexiones juntos 

fenomenal sobre el tema y vamos profundizando entre lo que te decía, que para mí es de las 

aproximaciones más ambiciosas. Nosotros sacamos esto como un laboratorio de pruebas para 

ir investigando, para ver el enganche de este tipo de aplicaciones con los usuarios. Si te fijas, 

Carry Wars, por ejemplo, que tiene más. 

 

00:00:34 

Speaker 1: Me parece que sí, que tiene los de vértice más simple. Después de las historias ves 

el número de descargas que tienen una, que tienen otras. Verás que estamos a años luz de las 

descargas que tienen esta gente. Bueno, nosotros buscábamos una aplicación que arrancara 

sola, que no dependiera del usuario a la hora de iniciar los viajes en Carry Wars y ver que 

tienen por detrás una empresa que es muy buena, que es martes, que nosotros estuvimos 

trabajando con ellos y tuvimos una primera aproximación. Ellos entraron al mercado 

directamente con marca Droid Smart y era únicamente una empresa que daba a los usuarios 

descuentos en talleres, descuentos en aseguradoras que se basaban sobre todo en números de 

conducción que tenían. Y nosotros tuvimos enganchados y ofrecíamos descuentos a los 
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usuarios de Smart que tuvieran una puntuación por encima de 85. Hablo un poco de memoria, 

pero bueno, era un umbral que considerábamos óptimo. El problema de la aplicación que tú 

tienes que acordarte como usuario de arrancarla, claro. Entonces nosotros vimos que claro, 

cuando estás muy metido en este mundo y trabajando con estas soluciones, ¿te acuerdas o no 

es un problema? Sí, efectivamente. Entonces, como no arranques tú la aplicación no va a 

detectar el viaje. Entonces buscábamos algo que detectar el viaje de forma más o menos 

automática, sin ser muy intrusiva y que al final me diera un score de conducción de forma de 

forma recurrente y que era una aplicación que básicamente se tiene, que tiene que estar ligado 

de forma constante, tienes que tener permitida la ubicación, el control de ubicación y con esa 

filosofía nosotros hemos, hemos nacido. Nosotros tuvimos una primera aproximación hace 

unos cuantos años que era con una bueno, pues con un dispositivo que iba instalado en batería, 

una batería de batería y lo que pasa es que no había una aplicación que fuera vinculada a ella, 

necesitaba una instalación más o menos profesional y eso también era bastante intrusivo. Había 

que gestionar la logística de los y la distribución de los de los aparatos. Y bueno, aprendimos 

que no era la aproximación que nosotros queríamos. Entonces decidimos ir a una solución que 

fuera más universal que para mí es la solución con un dispositivo que todo el mundo tuviera o 

la gente tuviera y evidentemente el smartphone. Entonces decidimos arrancar la nueva 

aproximación de la telemática con el smartphone como sensor principal. Y así nació con esa 

filosofía, nació conductor. Tenemos un programa de recompensas que está asociado al 

conductor. Vamos ofreciendo retos de forma constante a los conductores que superen x 

kilómetros con un soporte conducción. Bueno, vas ofreciendo y participando en sorteos de 

iPhone o o ganan cheques de gasolina o cheques que hay un entorno de recompensas alrededor 

del uso de la aplicación y después lo que tenemos dentro del programa de fidelización. Al final 

de la anualidad tendrás una recompensa de mayor calado que en los sorteos, que los retos que 

vayamos ofreciendo en la propia. Básicamente, lo que estamos buscando son retribuciones en 

especie, no tanto en la prima actual. Vale, vale. Entonces esta es la aproximación que nosotros 

tenemos encima de encima de la mesa. Estamos ahora mismo testando varias cosas. Los 

principales retos es que los clientes se logren y que y que usen la aplicación y que los tengamos 

enganchados al principio de la aplicación. Y para nosotros eso es a final de cuentas. Si tenemos 

éxito en ese punto, el programa tendrá, tendrá éxito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que cuando lo 

quieres meter en tu cartera? Pues claro, no todos los clientes son usuarios de smartphone. Se 

puede tener un smartphone, pero realmente no son usuarios. ¿A que no le sacan todas las 

funcionalidades? Tendrán el smartphone para llamar, recibir y ya. Pero no están acostumbrados 

a interactuar con aplicaciones dentro de o no se sienten cómodos o simplemente no son muy 

celosos de su privacidad y tienen un cierto reparos en como al final los datos que podamos estar 

recabando de ellos. Nosotros no grabamos información, es algo que estamos que arranque un 

viaje con los sensores del teléfono se detecta si arrancas un viaje a una, arrancas un viaje, ahí 

empiezas a grabar y es en el único momento donde donde grabas. Tenemos todo esto muy 

analizado, hay contexto. El tema de RGPD es algo que ha habido que salvar. Sí, lo de los datos 

complicados supongo que mucho, porque ya no puedes saber donde está un usuario 

determinado con nombre y. Apellidos. Entonces RGPD ha sido un reto y es y será importante. 

Y después las propias historias. Es decir, sistemas operativos que Ios hace por todos los 

requerimientos que tiene de seguridad, que lo ven como muy intrusivo y después te está 

recordando constantemente. Esta aplicación te está usando en segundo plano aunque lo 
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hayamos informado y sepa. Pero esos recuerdos constantes hacen que pueda generar cierto 

miedo en mucha gente, que mucha gente se vaya a parar por el camino. Son retos a los que 

tenemos que enfrentarnos con bastante frecuencia. Entonces, claro, tenemos que diseñar un 

programa que enganche al usuario, que no sea muy intrusivo y que tampoco sea un problema, 

que nos gastemos una lata de pasta. Entonces, por qué en España no han funcionado estas 

aproximaciones o no están muy extendidas estas aproximaciones? Creo que las compañías 

aseguradoras de momento no queremos ser la primera que demos el paso vale, porque sería 

una bajada en las primas de menos. Vale. Entonces al final tendrías que subir en el resto de los 

riesgos para compensar esa bajada. Ser el primero que entre con esa aproximación agresiva 

tiene un riesgo de riesgo importante. Entonces, claro, yo como línea directa, si digo que tengo 

una aplicación o tengo una póliza que pago por uso, tengo el riesgo de que mi cartera, que es 

la más afín a mi marca, diga yo quiero esa póliza. Entonces lo que ahora ingreso con el negocio 

tradicional es ingresar por el negocio telemático. X Sí. Entonces, de momento nosotros 

queremos nosotros y el resto de compañías quiere sacarle el mayor rendimiento posible al 

enfoque tradicional del seguro? Eso sí, teniendo laboratorios de pruebas para cuando llegue lo 

otro. El otro es que hay un cierto miedo a esas startup que vengan. Como estamos hablando del 

negocio asegurador, el que entra en una startup asegurando es un poco más complejo, porque 

al final el negocio asegurador es un negocio de volúmenes donde al final tienes que tener un 

volumen suficiente para que los buenos paguen los siniestros de los malos y por suerte la gran 

mayoría son buenos. Pero claro, si tienes 50, si tienes 180 buenos y malos no lo puedes pagar. 

Si tienes 100.000 buenos y el resto malos, pues 80.000 buenos y 20.000 malos. Ya si tienes un 

volumen para pagar los siniestros de los de los malos, entonces al final tienes que tienes que 

balancear de alguna manera. Vale, estupendo. Entonces nosotros ahora lo que estamos 

explorando es diferentes aproximaciones a la telemática. Estamos hablando con soluciones de 

galletitas que se sitúan en lo que yo llamo la parte de BD. Nos hemos salido un poco de ella. 

Es un poco complicado con el cacharro ese. Es sencillo porque no son muy aparatosos. El 

problema es que son intrusivos para la marca, se la marcas y al final de alguna lectura crees 

que has colocado algo que no es propio del vehículo? Los vehículos nuevos ya tienen ya un 

coche conectado. En los antiguos se lo ve de esta c silo no está accesible. Hay algunos que 

tienen espacio o no tienen espacio. Hemos probado con diferentes tipos de vehículos y había 

algunos que no había espacio para colocar los dispositivos. B El dispositivo que detecta otras 

funcionalidades porque puedes conectarte al coche y ofrecer al usuario servicios de asociados 

con el mantenimiento del vehículo en la compañía que está haciendo eso. De momento. Con 

todas estas cosas. Nosotros no nos hemos explorado, pero no hemos. No hemos, no hemos 

arrancado. Entonces, ya te digo, nuestra primera opción es entrar de la forma más universal 

posible, que es con el teléfono. Fue nuestro primer paso en el camino y ahora haremos 

diferentes aproximaciones que iremos viendo cuáles son a lo largo de lo largo del tiempo. 

Perfecto. Pues ahora que me has tocado un poco, un poco todos los temas, no sé si te importa 

que te haga una pregunta de cada cosilla y así podemos ir hablando. Y luego te he dicho te 

puedo contestar? Sí, claro, claro, por supuesto. En cuanto no? Y si yo escribo algo que no debía 

haber escrito, después me dices ya está, no hay ningún problema. Me has contando que surgió 

la idea de que teníais un sistema anterior, metía la batería, había una necesidad de mercado, es 

decir, cuenta de alguna manera que faltaba eso o simplemente era este mercado internacional. 

Y cómo surge la idea inicial de llegar a eso de medir los datos de conductor o simplemente 
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internamente? Bueno, estos son realmente todas estas aproximaciones. Están en el mercado 

italiano de hace mucho tiempo, de forma muy potente, por la propia particularidad del mercado 

italiano. Si te das cuenta, la gran mayoría, los proveedores de telemática son de origen italiano, 

entonces el mercado inglés también había funcionado estas aproximaciones. Nosotros estamos 

constantemente explorando un poco el mercado. Qué pasa en el mercado inglés? En el mercado 

italiano que las primas de según qué nichos de mercado, nichos de riesgo vale, son primas muy 

elevadas. Vale. Un joven, por ejemplo, te podías encontrar con primas de 2.000 £. Entonces, 

claro, la posibilidad de que esa prima encaje, el coste de un dispositivo y una rebaja adicional, 

y que hagas que seas competitivo y que captes a lo mejor el riesgo del perfil de joven. Vale, 

pues es alta. Cuando hablamos de primas, de jóvenes, del entorno de los 700, 800 €, como 

puede estar en el mercado español que están rozando. La prima de riesgo. No hay espacio para 

colocar un dispositivo que en aquel momento tenía un coste. Te estoy hablando de 50 o 60 € 

entonces. Bueno, nosotros lo que decidimos es. Tenemos una serie de perfiles de riesgo donde 

las primas de riesgo si consideramos que eran lo suficientemente altas y donde queríamos 

probar a ver si entrando en un dispositivo podíamos discriminar a los mejores riesgos dentro 

de la discriminación positiva. Es decir, este perfil de riesgo, si tengo que decidir algo es que la 

prima es súper alta o que simplemente no quiero suscribirnos en la forma de bajar las primas y 

mantener la decisión de suscripciones. Oye, perfecto, pues tu prima, en lugar de ser ésta, es 

ésta menos. Esto vale, pero condicionado a que te dejes instalar el dispositivo, fuimos a perfiles 

de riesgo muy muy agravados, donde dijeron que sí y les daba lo mismo lo que estuvieran 

monitorizando que no, y la reducción de prima de riesgo no fue tan fuerte como la que 

esperábamos, con lo cual no compensaba el coste incurrido en el dispositivo. Entramos como 

piloto para probar, porque al final en todo esto hay que ir probando y en función de lo que se 

ve se hace como más extensivo o menos. Entonces nuestra aproximación no funcionó. Primero 

porque había que darle una continuidad y que el usuario se sintiera monitorizado y que viera 

oye, que estás tú conducción y no se la dimos porque no salimos con aplicación, únicamente 

salimos con una monitorización. Vale, te estoy hablando de hace ya bastantes años, muy lejos 

de la red de dentro de. Del sistema. Aunque había cosas más difíciles y más fáciles que había 

una regulación que ya era bastante exigente, pero no tanto con el nuevo reglamento como con 

el reglamento. Entonces, la logística de los aparatos, la instalación de los aparatos, el coste de 

los aparatos y la no reducción de la prima de riesgo del perfil. Como consecuencia, que la 

aproximación no fue completa, sobre todo yo creo que hizo que al final viéramos que esa no 

era una solución que encajara con nuestro modelo de negocio. Vale, entonces a partir de ahí 

vamos a soluciones, a buscar soluciones donde el coste de la solución fuera mucho más 

asequible. En aquel momento, cuando nosotros estábamos buscando soluciones, el mercado no 

estaba en smartphones todavía estaba en BD sobre todo, y seguía con la dieta. Entonces, cuando 

nos acercamos al mercado, no había tampoco muchas soluciones que utilizaran el smartphone 

únicamente como sensor. Sin embargo, hemos visto como ya sí ha habido un giro en todo esto 

y cada vez hay más soluciones en este sentido. Sí. Entonces, básicamente ese es el nosotros 

exploramos mercado, identificamos algo que se está haciendo en otros países, que nos puede 

ayudar en algo en concreto. Y acercamos, nos acercamos a esa aproximación en un contexto 

piloto para ver qué podíamos aprender de ello. Vale, perfecto. Luego, si quieres, comentamos 

cuando comentamos lo del bacon. Yo tengo muy visto en el mercado alemán y en el 

estadounidense que están dos jugadores súper grandes telemáticas en Alemania y otro que se 
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llama State en Estados Unidos que tienen lo de la galletita les va fenomenal, pero dentro del 

mercado español hay algunas también que han hecho como algo un poco diferente. Por 

ejemplo, vino otra Ivis que no sé si te suena del 1017, que es una aplicación y eso es 

simplemente como el mismo concepto, pero ellos no estaban asociadas, ninguna aseguradora 

como descuentos, diferentes cosas y acabó desaparecido y que a partir de 2017 de ellos y luego 

está en el otro lado contrario, el auto que directamente te instalan el cacharro completo y es 

como me parecen como dos caras de la moneda, porque una te instala todo y tiene el 

seguimiento total y es una inversión inicial y el otro simplemente con la aplicación. No sé si 

habéis oído hablar de ellas o si habéis podido tener contacto con ellos, o si es así, ten en cuenta 

que luego lo vemos, lo hemos visto, nos hemos comparado con ellos al final. Y la reducción 

de prima que te ofrecen tampoco es una reducción tan grande como para que el usuario de 

seguros decida dejarse monitorizar simplemente por conseguir ese beneficio. Y además, al final 

el que utiliza tiene que instalarte un aparato tocho. Los coches actuales ya vienen con muchas 

de las funcionalidades que pueda tener ese aparato no te aporta nada, no más que hay un poco 

de ruido en el parque antiguo. Sí te puede dar algún tipo de uso que conviertas a tu coche en 

un coche conectado, pero para mí es demasiado aparatoso, muy intrusivo. Y después, claro, 

tiene un nombre, es el usuario de seguros. Además es una compañía de seguros. Como cliente 

de una aseguradora quieres estar al lado de una compañía que te que te dé cierta seguridad 

porque tú coges un seguro para que responda por ti. En situaciones en la que tú no puedas 

responder. Cuando quieres, tienes un problema, quieres alguien a tu lado que responda? 

Entonces, construir una imagen de marca de alguien que te va, que va a responder ante estas 

situaciones, es complicado. Es complicado. También puede ser que fuera el problema. Bueno, 

lo que decía yo no son aseguradoras. Ellos lo que dan es descuentos. Entonces esa no, no la 

conocía la gente de tráfico, la de Travis, la de Gravity, la de Travis York, ya no están por 

aquellos. Sí, sí, sí. La conocía. Ahora sí la tenemos. Tenemos el radar. Siguen activos ahora? 

No me consta. No me creo. No, no me consta. Había averiguado y también me da mucha 

curiosidad porque lo veo un mercado que al final. En unos cuantos años. 20 años así como que 

veo que ya no habrá intermediarios. Es como que directamente el coche va a saber todo lo que 

hace el conductor. Y esos datos los garantizar la aseguradora. Lo ves? Ese escenario muy lejano 

ves que puede estar más cerca porque con Tesla empiezan a medir todo. Empiezan ya en 

Estados Unidos de verdad, desde hace tiempo ya los coches desde desde 2015 en adelante están 

produciendo datos de forma constante. Fundamentalmente se nutre la marca de esos, de esos 

datos. Aquí hay un problema entre los fabricantes. Yo creo que todavía no tiene identificado el 

nicho de mercado que supone para ellos el ingreso que pueden tener por cobrar por los datos a 

las aseguradoras. Entonces ellos, claro, su negocio es otro. Su negocio no es vender datos hasta 

que al final cada fabricante es un mundo. Cada fabricante, además, suelen ser bastante suyos, 

les cuesta mucho compartir. Vale, entonces yo sí lo veo lejos. De momento hemos tenido 

aproximaciones con fabricantes. Se habla mucho de la telemática, se habla mucho del dato del 

coche conectado, pero todavía está muy lejos o yo lo veo muy lejos. Otra cosa, llevo un tiempo 

sin acercarme a marcas. Vale, pero por qué? Porque es lo mismo. Es decir, al final hay como 

un agregador de información que pueden ser empresas telemáticas que existen. Hay varias que 

sí están haciendo sus aproximaciones, sus acuerdos con marcas. Hay marcas que en sí mismo 

no tienen ningún intermediario por medio y que utilizan sus datos para sí mismo. Entonces, 

claro, cuando tú pones una marca, una empresa telemática y la empresa aseguradora, el valor 
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añadido que se ofrece en esos datos encarece mucho la aproximación como aseguradora o 

tienes un acceso directo a los datos de forma muy económica o es muy difícil en el contexto de 

primas que está en el mercado español, que son primas muy bajas. Vale pues que la prima 

soporte el incremento de coste por el acceso de los datos. Entonces, entonces al final aquí lo 

que, lo que estamos hablando, un tema de coste, de coste de beneficio. Con las marcas es difícil 

llegar a acuerdos y hay un ecosistema de jugadores por medio que complica el tema de los 

acuerdos. Para mí el propietario es el propietario, el dato es el cliente y como cliente mis datos 

son los míos y los puedo llevar o no llevar. Al final yo como cliente tengo mis datos, me puedo 

ir de aquí, aquí. Pero claro, está un poco lejos porque ninguno de los jugadores interesa que el 

cliente vaya con sus datos, porque al final está dando información de la competencia a la 

competencia, que es complicado. Claro que es complicado. Me refiero a que le da mucha 

información, que le ha costado mucho tiempo conectar y reconectar y el cliente se la lleva y el 

nuevo jugador se la va a llevar de forma casi gratuita sin el dato del cliente. Entonces este es 

un contexto un poco complejo para mí. El futuro sería que yo como como propietario de un 

coche que está produciendo datos, consecuencia de mi conducción y de mi uso, son mis datos 

porque es mi coche. Entonces dame mecanismos para que esos datos sean míos y yo pueda 

beneficiarme del uso de los mismos. Si salgo con conductor, si tengo un uso tanto, yo no tengo 

ningún problema en irme con esa información y decidiera tomar esa aseguradora y este soy yo. 

En cuanto a esto, no me pongas una prima si yo soy bueno, en base a que tienes que autorizar 

el riesgo entre los diferentes, entre las diferentes personas que van a comprar un seguro contigo. 

Vale, entonces. Entonces ese debería ser el futuro relativamente lejos. Sí, sí, pero lo veo. Lo 

sigo viendo muy lejos. Sobre todo porque las fábricas, los fabricantes, los veo muy lejos de 

esta aproximación. Entiendo que con el volumen de coches que está teniendo ahora, igual 

tienen que buscarse la vida para tener ingresos de otra manera. Entonces, en este nuevo 

contexto, igual están siendo más, más flexibles a la hora de llegar a ciertas aproximaciones y 

después que la tecnología está pero hay que integrarla. Y la integración de la tecnología en las 

diferencias es algo bastante, bastante costoso. Perdonen la localización que me ha puesto un 

aparato en la boca, no te preocupes, se entiende muy bien, me está costando. Llevo unos días 

y me cuesta. No noto nada, no te preocupes en absoluto. Jolin, que de verdad que estoy viendo 

mi trabajo, así que por partes me estás contando todo un momento y a mí me ha costado meses 

de investigación, así que se nota que lo tenéis esto trabajáis? Madre mía y me gustaría. Me da 

mucha curiosidad. Un poco porque el coste beneficio. Hay algún momento en el que la 

aplicación va dirigida a algo tipo marketing para traer a nuevos clientes que buscan algo así? 

Es posible, o simplemente a reducir las tasas de los que ya tenemos? Estas son diferentes 

aproximaciones. Vale decir, la aproximación que hemos hecho ahora mismo es para fidelizar. 

Es un programa de recompensas de fidelización a los mejores clientes, pero evidentemente con 

una aproximación similar puedes ir a captar negocio en el modelo de captación ya entras a 

competir y aquí sí. En qué modelo le doy prevalencia decir a este modelo o a este otro si me 

está yendo relativamente bien porque voy a. Con un modelo que va a hacer que mis primas. 

Mis primas. Entonces la captación, evidentemente ir a mercado a buscar con la solución es algo 

que está ser que que se puede hacer. De hecho es lo que te decía Smart, su origen. Estos eran 

una aplicación que tenían, era un contexto de conductores que tenían en torno a la aplicación 

una serie de beneficios a los conductores y que uno de esos beneficios es que tu pudieras 

conseguir ofertas de las compañías de seguros de forma con cierta facilidad. Es decir, es como 
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conoces un poco el mercado de cinco, lo que son cinco sectorial cinco, ese no creo. La palabra 

es el fichero con el que compartimos información las aseguradoras de siniestralidad. Vale, 

donde tú consultas y ves si el historial de siniestralidad del cliente es bueno o es malo regular. 

Entonces tienes que meter el número de póliza de la compañía anterior, que el cliente lo sabe 

o no lo sabe, que lleva un proceso bastante engorroso. Entonces no es lo mismo que tú aportes 

y que sepas dónde buscar ese número de póliza que vas a ser condenado a que venga. Y este 

soy yo. Esto es como he conducido en esta aplicación y encuéntrame un descuento. Es un 

intermediario más que metes en la cadena porque esa compañía tiene que hacer dinero de 

alguna forma. Claro, ese. Ese dinero que hace. Nosotros somos compañía directa y siempre 

hemos buscado ser directos. Hemos evitado el tener corredores intermediarios porque creemos 

que todo el beneficio que podamos darle al cliente lo tiene el cliente. No se lo lleven los 

intermediarios. Que el valor que han aportado a la cadena es ponerme en contacto contigo. 

Entonces, claro, esa aproximación es más, desaparece con esa aproximación de mercado y lo 

que se convierte es en proveedor de telemática, en este caso para una compañía como Mapfre, 

en sus dos vertientes, tanto Mapfre como como Verti. Vale, interesante. Y entonces Línea 

directa es una buena compañía para llevar a cabo esta iniciativa. Si fuera una compañía que 

permitiera muchos corredores, no tendría ese hueco para incluir algo así. Entonces es una de 

las razones, pero sí es una de las razones que me estoy dando cuenta poco a poco y conectando 

las piezas. Y luego, en cuanto a lo técnico, las que te comentaba de Estados Unidos y Alemania 

funcionan bien con los bitcoins? Esos sí. Entonces, cuál es la razón de que estés viendo? Porque 

qué le falta a las aplicaciones o cuál es el gran obstáculo de las aplicaciones? Porque yo pensaba 

que no los grandes era iniciar los viajes, pero es que eso lo tenéis más o menos solucionado. A 

lo mejor la batería también. No sé muy bien cuál es el obstáculo que os hace mirar hacia los 

bitcoin y por qué crees que funcionan los Bitcoin en otras compañías. Aquí tenemos un mi 

smartphone es mi Amazon, vale? Y yo soy el. El usuario del smartphone me mire, me mide mi 

movilidad, yo mi unidad familiar. Tengo tres coches. Bueno, entonces el riesgo que yo estoy 

asegurando es una póliza, es un coche. Vale, entonces yo aquí al final soy tomador de una 

póliza. Vale? Tengo mi conducción estando en esa lista, como en las otras dos pólizas de 

contexto. Vale, la forma de asegurarme qué tipo de conducción hago en cada coche y que cada 

coche pague por el riesgo que realmente está transfiriendo es que tenga cierta certeza de que 

ese movimiento es en el coche que yo tengo asegurado. Vale, vale. Y lo mismo al final es un 

coche, hay varios usuarios, yo lo puedo coger yo o mi pareja, pareja o yo. Entonces el riesgo 

de ese vehículo no sólo es el mío, también es el de mi pareja, es el vehículo. Te aporta una 

información adicional que enriquece el contexto de tu de tu movilidad. Entonces puedes 

detectar 1AN y puedes tener. 
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00:23:36 

Speaker 1: De n1. Vale, entonces yo creo que nos puede aportar una información más valiosa 

el teléfono del smartphone para identificar los crash. Ahora mismo hay muchos falsos 

negativos, falsos positivos. Entonces, si queremos enriquecer una de las cosas con la que 

queremos enriquecer la aplicación es con tu seguridad, con Nicole Bickle. Es decir, si detecto 

que has tenido un siniestro que desencadene una serie de alertas que pueda ponerte en contacto 

con la empresa, que el 112, incluso al puedes tener un accidente grande en una carretera 

apartada y si no pasa nadie por allí, a lo mejor pasas un tiempo muy rico sin tener asistencia. 

Entonces si al final tienes un golpe, la aplicación detecta que has tenido un golpe, no hay 

movimiento. Después del golpe te envío un mensaje para decirte Oye, has tenido un golpe? 

Estás bien? No me contestas? Sí, desencadena directamente porque tengo localizado el punto 

exacto en el que estás y te envío los servicios de emergencia. Podemos salvarte la vida. 

Entonces esa funcionalidad con el teléfono solo no existe. Yo lo que te digo, por la cantidad de 

falsos positivos que podemos encontrarnos, porque sería demasiado intrusivo, es desencadenar 

todo eso cada vez que haya positivo, es como todo. Si yo te mando un mensaje, vas 

conduciendo porque has pasado un badén, tenías el móvil encima de tal y te pega el golpe va 

a. Ha disparado o se ha movido en el salpicadero. Sin mecanismo se ha movido. Ha pasado 

unos determinados. Después se mantiene estable y hay una continuidad en el movimiento. 

Entonces hay diferencias que puedes hacer en función de los sensores, donde puedes limpiar 

todo eso, pero no está afinado. Lo que hemos visto hasta ahora es que no está. No está. No está 

todavía. Todo lo que nos gustaría para darle ese servicio al cliente. Básicamente son las dos 

razones por las cuales queremos meternos en el mundo del Biko. Como las llamaba antes. Los 

tac tac. Los galletitas que le damos a cualquiera para verlo. Entonces esto es una solución que 

nosotros estamos ahora mismo teniendo aproximaciones con diferentes proveedores y que 

estamos trabajando para ver si, si entramos con ella o no entramos con ella o lo descartamos. 

Para ver si hemos visto alguna solución con los TAC. Y en eso estamos para verlo. Los 

proveedores de prueba también los estoy investigando yo para mi propio trabajo cuando lo 

tenga completo. Y luego habéis tenido perdón. No sé si como de tiempo. Si, ya estoy 

terminando. Lo que tenía guardado ahora es un problema fenomenal, fenomenal en cuanto a 

impacto en seguridad vial, porque realmente esto es lo bonito de todo esto. Ese impacto en 

impacto en seguridad vial y los accidentes y todo esto. Habéis tenido ya con lo que lleváis de 

recorrido? Impacto en reducción de siniestros, reducción de accidentes mortales o reducción 

en la gravedad de los accidentes? A ver, en esta aplicación al final lo que está identificando es 

perfiles de riesgo. El perfil de riesgo que se deja monitorizar es un perfil de riesgo mejor desde 

punto de vista de siniestralidad. Entonces, evidentemente, si comparas la siniestralidad de los 

que tiene la aplicación frente a los que no la tienen, pues hay una mejora. Pero porque el hecho 

de que tú decidas o te dejes monitorizar ya te está decantando con un riesgo determinado. 

Entonces, que tengas una mejora en el uso sostenido de la aplicación, que vayas interactuando 

y vaya diciendo oye, mira tú de frenazos y mejoras, te recompensamos con todo eso que no 

deja de ser como como estar en la academia de forma constante. Es decir, premiar los buenos 

comportamientos y el premiar esos buenos comportamientos hace que tú vayas mejorando. 

Claro, claro, eso. Eso teóricamente debería ser así, pero no te lo puedo asegurar porque no 

estamos ahora en un contexto piloto. No tengo un grupo de control en el que vaya interactuando 

de una forma determinada para corregir comportamientos, premiando los buenos frente a los 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) - 100 - 

 

que no tienen esos comportamientos. Entonces cuando cuando viene uno malo y yo le pongo 

un premio más agresivo, consigo reconducirlo. Ese test todavía no hemos podido entrar entrar 

con él. Vale. Ahora sí te puedo decir que, por ejemplo, estamos en un piloto en que colaborando 

con la DGT y el Ayuntamiento Barcelona, que son autónomos, donde lo que se instala son los 

dispositivos, pero que son unos sensores y eso sí tiene una incidencia directa en el usuario 

recurrente del coche, porque al final, cuando tú te acercas mucho, el coche va pitando. Entonces 

nos adaptamos a eso. Al final hace que tu conducción vaya tendiendo a ser cada vez menos 

brusca. Entonces se puede ver cómo en una evolución, la siniestralidad en el periodo inicial 

con la asistencia del periodo final es diferente y hay una corrección de los hábitos de 

conducción. En la medida que yo tenga un programa en el cual voy interactuando con los 

clientes que no dan toda la buena puntuación que tienen que dar, pues pueden ir. El problema 

es que tengo que mantener ese usuario que no está teniendo recompensas. Tengo que tenerlo, 

mantenerlo dentro de la aplicación de alguna manera. El reto, sobre todo, es tener al usuario 

enganchado y ese es el reto que estamos trabajando en la descarga, no tener que tenerlo y que 

estén y que al final hagan uso y que sigan ligados. Y que si por cualquier tema que sea que se 

vuelvan al hogar. O sea que ese es el reto fundamental que tenemos. Qué curioso! Y cómo, 

cómo le hacéis saber al cliente que tenéis esa opción? Es muy delicado, supongo, para decirles 

oye, tenemos esto y el tipo de palabras que utilizas de medir los datos, qué ángulo, con qué 

cosas tenéis cuidado a la hora de comunicar al cliente que tenéis esta opción para para ellos? 

No, simplemente hay una opción que el cliente dice es que yo soy buen conductor, conduzco 

bien. Vale, perfecto. Tenemos una aplicación donde se mide esa conducción. Cuando un cliente 

se pone en contacto con nosotros y siente que nos ha tratado acorde a su perfil de riesgo, sale 

la exposición de forma natural. Me explico? Porque nosotros lo estamos ahora mismo llevando 

a clientes. No lo estamos vendiendo como tal de puertas afuera, no, sino al cliente del cliente. 

Es que cuando tienes una conversación con ellos, al final dicen que ellos son buenos 

conductores. Tenemos esta solución que si después sí, durante esa conducción subes su 

puntuación. Es un modelo predictivo que te mide de mejor a peor. Pues tendrá usted una serie 

de recompensas. Adicionales a lo que yo le puedo hacer ahora mismo como cliente. Aquí la 

conversación no es intrusiva de forma natural. En ningún momento llega un correo a un cliente 

que no ha dicho nada. Y también hay una campaña de marketing interna que se da a conocer. 

Se da a conocer. Estamos en redes, estamos en la web corporativa, los clientes nos pueden ver 

en cualquier sitio y tenemos un espacio donde se pueden adherir al programa. Solo es para los 

clientes y los clientes, así que no te puedes adherir a programas de momento, solo a clientes 

como cliente, como te he dicho. Pero el cliente de forma proactiva lo puede ver, le puede 

interesar y unirse y decir oye, quiero, quiero que, quiero unirme al programa. Evidentemente, 

si un cliente está al final de su vida de la póliza, va a subir. La anualidad está más cerca del 

vencimiento y si hubiera programa, no va a tener el tiempo suficiente para tener recompensas 

en la navegación. Entonces tendrá el año que viene.  
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Anexo 2: Hojas de perfil de empleados
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