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> www.launchtf.com

Nuestra motivación, el verdadero y
único origen de launchTF es ayudar a
los emprendedores y emprendedoras de
Canarias a superar los miedos, los obstáculos y las dificultades; porque su
éxito es el nuestro.
El 2 de junio de 2015 nos presentamos
como el primer programa de preaceleración de startups de Canarias, y así
continúa siendo. Un año después, hemos
ayudado a más de 50 personas y a 26
startups en fases iniciales, contamos
con un panel de más de 25 mentores y
mentoras, impartido más de 200 horas de
formación teórica y práctica,... Pero
lo más importante no son las cifras.
Este año 2016 hemos introducido algunas
mejoras, poniendo el foco en la validación real con clientes y dedicando
un mayor esfuerzo a la parte práctica.
Prueba de ello fue el primer Hackathon
dentro de launchTF y en el que las
startups pudieron trabajar durante 2
días en sus modelos de negocio.
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Han sido casi 3 meses de intenso trabajo para las startups que exponen sus
proyectos en esta edición. Esto no habría sido posible sin la participación,
implicación y complicidad de muchas
personas:
Tanja Ovaska: ¿cómo debe ser una buena
presentación? ¿Cómo vencer y convencer?
¿Cómo movernos en un escenario? Tanja,
pacientemente, nos ayudó a mejorar
nuestra comunicación.
Romén Rodríguez: con este emprendedor
de numerosas startups, aprendimos los
fundamentos básicos de Lean Startup y
sobre cómo debemos enfocar nuestras relaciones con los clientes para maximizar el aprendizaje.
Borja Piñeiro e Isabel Giménez: desde La Salle Technova, en Barcelona,
nos aproximamos de forma divertida y
práctica a la complicada realidad que
supone crear y consolidar un equipo de
trabajo; uno de los pilares para cualquier startup.
Pablo Valcárcel: las metodologías
ágiles también se pueden aplicar a
los modelos de negocios. Pablo también es emprendedor y mentor de muchas
startups. Su feedback y su entusiasmo
fueron cruciales.
			
Juanma Pérez: cómo construir un prototipo, cómo se diseña una landing page y
para qué sirve. Con Juanma nos pusimos
en el lugar del cliente potencial que
usará y consumirá nuestro producto.
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Kilian Barrera: el samurai del Marketing y de la Analítica Digital. El CEO
de Welovroi mostró a nuestras startups un mundo nuevo, donde la medición
y el análisis son lo más importante.
Métricas y más métricas para vender y
vender.
Hackathon: durante dos días de intenso
trabajo y convivencia nos acompañaron
Lavin Luis, David Pais, David Cabrera, David Macías, Juanma Pérez, José
Frechín, Rubén Pérez, Paco Martín y
Francisco Mesa.
Jacob Rodríguez: diseñar estrategias
para captar más usuarios, retenerlos y
transformarlos en clientes y todo ello
gastando lo mínimo. No es magia, se
llama Growth Hacking.
Tim Delhaes: “El público sólo quiere
productos fáciles de entender”. El CEO
de InboundLabs, una startup con sede en
Silicon Valley, nos ayudó a entender la
importancia de conectar emocionalmente
con nuestros potenciales compradores,
a través de la generación de contenido
relevante y de calidad.
Mariano Torrecilla: Marketing. con toda
la experiencia y bagaje de Loogic,
Mariano nos puso en el difícil camino hacia la inversión privada. Cómo
funcionan las rondas de inversión y, en
general, qué busca un business angels
al invertir su capital en una compañía.
Carlos Martínez: socio director de
M&Partners, una de las firmas líde-

res en asesoramiento a inversores y
startups de base tecnológica en España,
visitó nuestra isla para contarnos algo
crítico para los emprendedores: el pacto de socios. Las reglas del juego que
evitarán problemas en el futuro. Carlos
es uno de nuestros socios fundamentales
en launchTF.
Jaime Ferré: más de 20 años levantando
negocios, especialmente en el ámbito
digital. Entró como colaborador externo
en el Grupo ITnet, capitaneado por
Carlos Blanco, llegando a ser socio.
A día de hoy dirige la estrategia de
la startup Geenapp y sus aventuras y
vivencias fueron una lección impagable
para todos.
Lavin Luis: juventud, mente, experiencia, contactos… muchas variables que,
por increíble que parezca, se reúnen en
una sola persona. Lavin es el creador
de Meteordesk, una startup acelerada
por Wayra y ha contribuido como nadie
al desarrollo de launchTF. Su entrega e
implicación con nuestros proyectos ha
sido de suma importancia para el crecimiento de los mismos.
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Problema–Solución

1TOHEARME
Sistema de streaming de audio
para hacer llegar nuestra
voz de forma clara a nuestra
audiencia localizada a
nuestro alrededor
� www.1tohear.me
� vídeo

Competencia

Target

DATOS DE CONTACTO
> oliver.glez.leon@gmail.com
> 696.923.836

Resolvemos un problema de
comunicación, hacer que
tu mensaje llegue a tu
audiencia sin necesidad
de usar más hardware que
el propio smartphone.
Desarrollamos una app que
envía la voz del emisor
a través de un hotspot
wifi a los smartphone
de nuestros receptores.
Queremos ser el Spotify
de los eventos en directo
llegando a ser el principal proveedor en charlas,
conciertos o ferias.

Nuestro cliente es el que
necesita que le escuchen:
normalmente el speaker.
El cliente puede ser un
guía turístico, un profesor, una empresa que organiza eventos, un músico
callejero o un vendedor
que hace una demostración
en medio de un centro
comercial o un recinto
ferial. En ese sentido,
inicialmente nuestro segmento de clientes a atacar será el de los Free
Tours que localizaremos
en 10 ciudades turísticas
alrededor del mundo.

El mercado de los sistemas de megafonía y audio
para eventos existe desde
los años 50, y en el
caso de las audioguías,
podríamos hablar de los
90. El mercado existe,
y es un mercado dominado por grandes compañías que venden hardware
(micros, altavoces, etc)
y pequeñas empresas que
alquilan ese hardware,
por lo que creemos que
estamos en Nuestra principal diferencia es que
no se necesita hardware
específico porque usamos
algo que ya todos tenemos
encima, nuestro Smartphone. Tampoco usamos
un servidor en internet
(estilo Skype, Hangout,
etc), ya que hace que el
servicio sea menos fiable
y lento; no apto para
usarlo en directo.
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Modelo de ingresos
El modelo de ingresos es como el de la
telefonía, pagas por minutos usados. Es
un modelo de negocio con ingresos recurrentes. Nuestro cliente es el speaker
que necesita ser escuchado, y nos paga
a razón de 0,10EUR por minuto que usa
el servicio. Será un sistema de prepago
sencillo con recargas de 6 euros desde
la propia app. Existirán bonos de
60EUR para usarlo todo un día (jornadas y congresos) o 120EUR para toda la
semana (ferias y festivales). La app es
gratis, y se incluyen 30 minutos gratis
para cualquiera que quiera usarla como
speaker. Para el público, siempre será
gratuita.

EQUIPO PROMOTOR

Oliver González
CEO

Road map
La primera campaña de ventas va a ser
en 10 ciudades turísticas de todo el
Mundo. Y nuestra estrategia para captar
los primeros clientes va a ser una
mezcla de publicidad en Linkedin (por
la segmentación geográfica y de profesión) y contacto personal a través de
perfiles de Facebook, asociación local
de guías turísticos, etc. No descartamos la posibilidad de hacer un tour por
varias de esas ciudades en Europa para
hacer entrevistas a clientes y usuarios
de nacionalidades diversas y seguir
aprendiendo. El crecimiento vendrá
por la creación de apps sectoriales,
especializadas en nuevos segmentos de
mercado. La visión es convertirnos en
el Spotify de los eventos en directo,
usando nuestra tecnología, pero adaptando las apps para cada segmento.

Amparo Mosquera
Advisor

Guillermo Rivero
Developer
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BLOGSTERAPP
Herramienta de planificación y difusión
automática de los contenidos relevantes
del histórico de los blogs
� www.blogsterapp.com/es
� vídeo

Target
Se encuentra en un mercado resegmentado, ya que existen herramientas que
invirtiendo horas en planificación
manual, pueden ayudar a difundir el
contenido histórico de un blog, como
por ejemplo HootSuite y Buffer App.
Según datos encontrados en Internet, la
cifra de blogs en todo el mundo es 250
millones de blogueros, superando los 6
millones en España. Esta cifra crece de
manera exponencial cada año.
Problema–Solución
Resuelve de manera automática la planificación y difusión de contenidos a los
perfiles sociales a partir del contenido relevante ya publicado en el blog y
noticias relacionadas con la temática
tratada. Esta planificación y difusión
automática permite tener presencia en
las redes sociales de manera diaria
y de calidad, ahorrando mucho tiempo, aumentando la interactividad con
los seguidores y las visitas al blog.

El usuario se libera de una carga muy
pesada y puede centrar sus esfuerzos
en el nuevo contenido, interactuar con
sus seguidores y potenciar la línea de
negocio de su proyecto, aspectos estos
mucho más creativos.
Competencia
HootSuite y BufferApp son la principal
competencia directa identificada. Son
dos aplicaciones que cumplen el cometido de planificar y difundir de manera
automática los contenidos en redes
sociales. La principal diferencia de
Blogsterapp frente a éstas es que en el
contenido a difundir se extrae directamente del blog “wordpress” y “blogger”
y se planifica automáticamente siguiendo un sencillo plan de difusión que
el usuario configura a medida de sus
comunidades.
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EQUIPO PROMOTOR

Ventaja competitiva
BlogsterApp ayuda a las personas a planificar diariamente su presencia en redes sociales de forma
automática ahorrándole un tiempo valioso para crear
nuevo contenido de calidad. Permite sincronizar de
contenido desde Blogger y WordPress (org y com). Con
esta integración, todo el histórico de contenidos de
los blogs sincronizados se puede volver a reutilizar,
difundiéndolo automáticamente en las redes sociales
como Twitter, Facebook y Linkedin. Además es posible
añadir noticias de terceros y renombrar los títulos
de los post antiguos para multiplicar por 5 la cantidad de contenido reutilizable.

Jesús González
Fundador y CEO

Juan Carlos
CTO

Modelo de ingresos
Basado en un modelo FREMIUM, con una suscripción
mensual. Tenemos un plan de versiones, STARTERS (gratuita), BASIC (2,99€/mes) PRO (9,99€/mes). La versión
gratuita es monetizable vía publicidad u otras
fórmulas que puedan probarse con una amplia masa de
usuarios.

Manuel Montesino Negrín
Programador

Road map
La estrategia inicial se basó en impulsar el nuevo
sitio web desde iniciaBlog.com (blog del promotor y
CEO Jesús González), los blogs de más de 17 blogueros beta testers. La segunda fase del marketing buscó
colaboraciones especiales para publicar contenidos
de calidad en sitios relevantes. La tercera fase del
marketing se centra en dar a conocer BlogsterApp vía
recomendación de plataformas de blogueros, como Quondos, Madresfera entre otros y a través de una campaña
sectorial realizada a blogs gastronómicos. Antes de
que finalice el año 2015, se tienen previsto una
versión en inglés de la web + app, API y la primera
inversión en Marketing a través de una agencia externa por parte de su promotor.

Esmeralda Díaz–Aroza
Marketing

DATOS DE CONTACTO
> jmgfuentes@blogsterapp.com
> 626.986.207

DIC.2014

FEB.2015

MAY.2015

JUN.2015

JUL.2015

OCT.2015

DIC.2015

LANZAMIENTO
STARTERS
BLOGGERS

PRIMEROS
CLIENTES

CAMPAÑA
GASTRO
BLOGGERS

MEDIOS RED
CIDE

PRIMER CASO
DE ÉXITO
MANAGER

LANZAMIENTO
MANAGER

VERSIÓN
INTER.
INGLÉS
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DATA–K–NOW
Es un sistema de recolección,
monitorización y tratamiento de
información en internet en tiempo real
para la ayuda al análisis bursátil
� www.data-k-know.com

Target

Problema-Solución

Data-k-now va dirigido a analistas
financieros y fondos de inversión. En
España existe un mercado aproximado de
+50000 profesionales de la inversión y
+50 gestoras de fondos que gestionan un
patrimonio invertido de +200.000 M€.
En Europa se estima en +8 billones €
el patrimonio gestionado por fondos de
inversión. Son entidades con un gran
poder adquisitivo, que no cuestionaran
el posible precio de una herramienta que aporte un valor competitivo y
diferenciador a la hora de gestionar y
monitorizar su cartera de valores.

La toma de decisiones a la hora de operar en los mercados bursátiles no tiene
en cuenta nueva información relevante
disponible online. Existe demasiada
información pero de manera desestructurada y se necesitan herramientas que
permitan aprovechar aquella información
que realmente sea relevante. Data-k-now
es capaz de monitorizar en tiempo real
las fuentes de información más relevantes para el valor analizado (blogs especializados, cuentas en redes sociales
de ejecutivos clave, predicción meteorológica, foros, etc.), para ayudar al
análisis bursátil. Utiliza algoritmos
propios que aprenden a ponderar y valorar la información recogida y calculan
el sentimiento social sobre su cartera
de valores proporcionando información
verdaderamente relevante.
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Competencia
STOCKINFLUENCE

INFOTRIE.COM

DATAMINR

DATA-K-KNOW

MEDICIÓN DEL
SENTIMIENTO

SI

SI

NO

SI

ALERTAS

NO

NO

SI

SI

ALERTAS A
MEDIDA

NO

NO

SI

SI

NOTICIAS

NO

SI

NO

SI

PARAMETRIZABLE

NO

NO

NO

SI

EQUIPO PROMOTOR

Ventaja competitiva
El principal aspecto disruptivo de Data-k-now, en comparación con sus competidores (actualmente afincados todos en
la bolsa americana), es la posibilidad
de personalizar el algoritmo al conocimiento propio de cada analista que
use la herramienta. De manera, que cada
usuario podrá tener una inteligencia
artificial exclusiva, educada a partir
de su propio conocimiento.

Juan Manuel Pérez Díaz
CEO

Paco Martín Fernández
CTO

Modelo de ingresos
Pago por suscripción con periodo de
prueba gratuito. Pago según el número
de valores en la cartera, con un número
inicial de valores dentro de la oferta.

Jorge Carballo Franquis
Desarrollador

Road map
Estamos validando actualmente la herramienta junto al equipo de analistas
del fondo UKishoo (Casa Kishoo - Ram
Bhavnani) que gestionan fondos por
valor de 600M€. Lanzaremos en diciembre de 2015 la versión comercial de
la herramienta. Junto con un informe
de la evolución del fondo donde se ha
aplicado.

DATOS DE CONTACTO
> info@data-k-now.com
> 619.947.388
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FINDLO
Aplicación de búsqueda y
recepción de información de
productos tecnológicos nuevos
geolocalizados
� www.findlo.es

EQUIPO PROMOTOR

Víctor Manuel Pérez Santos
CEO

Boris Ballester Hernández
CTO

Target
Los datos que mueve el comercio electrónico en España según RetailMeNot son
que las ventas por internet en 2015 alcanzarán un montante de 10,81 billones
de euros, cifra que llegará a los 12,81
billones en 2016. No obstante, acotando
el nicho a los productos tecnológicos,
el mercado de comercio electrónico en
el sector tecnológico mueve en España
aproximadamente 700 millones de euros
al año.
Problema-Solución
¿Por qué comprar un producto que se
encuentra a miles de kilómetros de
distancia si está a un precio similar
en la tienda de al lado? El principal
problema que resuelve FINDLO es acabar
con la desinformación de la disponibilidad física en stock de los productos
deseados dentro de tu propia ciudad.
FINDLO permitirá buscar el producto que
queremos y esa información le llegará a
las empresas que estén dentro de nuestra ciudad mediante una notificación
(ya sea vía push, correo electrónico,
etc) con nuestra plataforma FINDLO.
Dará la posibilidad de participar a los
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comercios cercanos a ti en el proceso de compra del producto que buscas.
Esta solución beneficia por un lado a
los usuarios de e-commerce, que ya no
tendrán que exponerse frente a grandes
multinacionales con logística compleja
o productos de segunda mano que pueden
estar en malas condiciones; y por otro
lado a los propios comerciantes que en
definitiva, conseguirán aumentar sus
ventas.

Road map
Actualmente se está validando las hipótesis acercando un primer prototipo
a los comerciantes de la región para
que comiencen a utilizar el servicio.
Una vez se tenga el nivel adecuado de
usuarios por parte de la oferta, se
lanzará una campaña de marketing orientada a testear el interés por parte de
la demanda.

Competencia
Para conocer la dimensión de mercado
de FINDLO es necesario observar a sus
competidores: Wallapop, Onyougo o Glovo
en un mercado nacional, y Amazon, Ebay,
Alibaba o Geek en un mercado internacional.
Ventaja competitiva
Nuestra principal diferencia es que
geolocalizamos la demanda de la ciudades para abastecerla con la oferta de
productos nuevos existentes.
Modelo de ingresos
Los modelos de negocio de llevarse una
comisión por venta están validados en
el e-commerce en los casos de Alibaba, Amazon, etc. Sin embargo, nuestra
inserción será gratuita en un principio
y posteriormente barajaremos el modelo
de suscripción por número de notificaciones. Existen varias alternativas de
monetización.

DATOS DE CONTACTO
> victormperezsantos@gmail.com
> 666.892.883
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YAP
Aplicación de móvil Android e
iOS que mide el ranking de la
popularidad

Target
El mercado global de usuarios que se
conectan a redes sociales a través de
su dispositivo móvil es de 1.685 billones. La media de horas que los usuarios
de redes sociales permanecen conectados
es de 2,4 horas. El potencial usuario de You Are Popular tiene un rango
de edad comprendida entre los 13 y 40
años. Es gente que entre sus motivaciones está la de hacerse notar y socializar con otras personas.
Problema-Solución
En un mundo hiperconectado digitalmente gran parte de los usuarios de las
redes sociales tienen la necesidad de
destacar frente al resto. Las motivaciones para ser más relevante que otras
personas puede variar mucho entre cada
individuo pero en un gran número de
casos existe.
You Are Popular (YAP), basada en un
algoritmo que calcula la popularidad de
sus usuarios y los muestra en un ranking de popularidad, resuelve este problema concreto mostrando los resultados
de una manera muy visual. Los usuarios
pueden utilizarla para subir fotos y
vídeos cortos de 10 segundos, conocer
gente nueva, promocionarse profesio-

nalmente, descubrir las empresas más
populares (restaurantes, hoteles...),
eventos, mascotas, personajes históricos... A su vez las empresas, la pueden
utilizar para publicitarse.
Competencia
Las redes sociales por su naturaleza pueden ser competidores de You Are
Popular. Facebook, Instragram, Twitter,
Linkedin… proporcionan datos e información sobre los usuarios que de forma
indirecta pueden llegar a medir el
grado de popularidad pero no de forma
efectiva y clara. Otra posible competencia de la perspectiva de interacción
con las marcas es la startup Adictik.
Ventaja competitiva
La primera ventaja competitiva es el
Ranking de Popularidad de los perfiles y las publicaciones, mediante el
cálculo de una puntuación utilizando
un algoritmo propietario que tiene en
cuenta más de 50 patrones. Es un algoritmo dinámico y flexible, que permite que acciones que impactan sobre la
puntuación de popularidad sean medidas
en función de la progresión de los
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perfiles involucrados con respecto al
tiempo. El segundo componente diferenciador es la gamificación aplicada en
el ranking de popularidad, permitiendo
a los usuarios más activos de la red
generarse metas para conseguir mejorar
su puntuación. Esto permite motivar a
los usuarios a utilizar la red social,
no sólo como un servicio de comunicación, sino también como un juego.

EQUIPO PROMOTOR

Francisco Javier Marín Socas
CEO

Modelo de ingresos
You Are Popular ganará dinero a través
de las aportaciones de los usuarios por
la compra de la moneda de la aplicación, los YAPs. Con estas compras podrá
aumentarse el nivel de popularidad y,
por tanto, escalar posiciones. Por
otro lado, existe un modelo de negocio
enfocado a la generación de contenidos
para marcas por parte de los usuarios.
Las marcas pagarán por aparecer en la
aplicación, dando opción a conseguir
nuevos YAPs por actuar como difusores
de la propia marca en la red.
Road map
Los próximos hitos del proyecto están
centrados por un lado en optimizar la
experiencia de usuario y el embudo de
conversión. Por otro lado, se realizarán campañas específicas de marketing
intentado centrarlas alrededor de personajes famosos que viralicen el uso de
la aplicación.

� www.youarepopular.com
� vídeo
DATOS DE CONTACTO
> marinsocas@gmail.com
> 658.823.752

Daniel González Méndez
iOS Developer

Samuel Lemes Perera
Android Developer
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DREAMMERSION
Dreammersion es el espacio donde puedes
vivir un videojuego en primera persona

Target
Sólo el mercado del videojuego en España movió 763 millones de € en 2014,
y lo más importante es que está en
crecimiento (31% respecto al 2013). De
cualquier forma, el mercado al que nos
dirigimos es nuevo. El nicho de mercado
está tanto en jugadores del tipo parque
de atracciones/paintball/laser-tag,
como en jugadores clásicos de juegos
online que podrían enfrentarse con
equipos de jugadores que físicamente se
moverían en los espacios Dreammersion.
Tenemos por tanto dos tipos de clientes: gamers (B2C) y parques de atracciones (B2B).
Problema-Solución
No existen actualmente centros con la
tecnología que permita desarrollar una
experiencia de juego en primera persona
como la que plantea Dreammersion.
La tecnología actual permite una inmersión sólo parcial en el mundo virtual a
través de distintas tecnologías. Tanto

los gamers como los no gamers que deseen experimentar sensaciones reales en
un entorno virtual, podrán encontrar la
solución en los espacios Dreammersion.
En lugar de ser un sistema totalmente
distribuido, los jugadores se concentran en un espacio abierto o cerrado
donde equipados con un conjunto de sensores en forma de exoesqueleto/traje y
un sistema de visión (gafas de realidad
virtual), con los que experimentan una
inmersión total en el mundo virtual.
El espacio real se corresponde con el
espacio virtual de 4 dimensiones.
Competencia
Los espacios que pueden atraer a
usuarios con una misma motivación que
los de Dreammersion son los que acuden
a “paintballs”, kartings” u otras
“atracciones” que permitan tener divertidas partidas en grupo. Por tanto,
las empresas que se dedican a estas
actividades serían los principales
competidores. Tecnológicamente hablando, el espacio que más se asemeja a
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la filosofía de Dreammersion es el proyecto https://
thevoid.com/
Ventaja competitiva
El espectro de posibilidades no se cierra únicamente
a los jugadores presentes en el espacio, al tratarse
de un videojuego se puede interactuar con jugadores
clásicos que utilicen el modo online, lo que da una
escalabilidad y un punto de innovación no conocido
hasta ahora en el que jugadores en masa (modo online
desde casa) pueden competir contra jugadores humanos
(en recintos preparados). Del mismo modo, al ser un
sistema que se puede adaptar a cualquier videojuego,
pueden ofrecerse tantos escenarios como se puedan
imaginar con un coste de desarrollo bajo.

EQUIPO PROMOTOR

Haineto Rosales
CEO

Modelo de ingresos
El modelo de negocios para los parques de atracciones (b2b) sería, por un lado, un precio fijo por la
instalación del sistema y el acondicionamiento del
espacio. Por otro lado, se cobraría un % del pago
por uso del usuario del parque. En la creación del
primer centro Dreammersion, los ingresos vendrían
por el pago por uso por franjas de tiempo. El modelo
de crecimiento a futuro sería la implantación de un
sistema de franquicias que permita la creación de
centros Dreammersion temáticos en distintas ubicaciones geográficas.

Luis Antón
Game Developer

Alejandro Acosta
CTO

Road map.
El marketing inicia su trabajo grueso tras las métricas del MVP, dirigiéndose a un mercado objetivo
identificado. El proceso de preaceleración apunta a
campañas en redes sociales, elaboración de un vídeo
auto-explicativo y presentaciones en diversos eventos
de gamers como las LAN parties. Otros hitos importantes son completar el equipo del proyecto con un
responsable de ventas con experiencia en el sector y
la alianza con partners de montaje de decorados.
DATOS DE CONTACTO
> haineto@gmail.com
> 607.180.477
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bajan en diferentes lugares del mundo y eligen
destinos mayoritariamente
de sol y playa)

ROOTS
N’JOY
Roots n'Joy es un marketplace
de actividades de ocio
personalizadas y exclusivas,
ofertadas por residentes
profesionales y demandadas
por viajeros independientes
� www.rootsnjoy.com
� vídeo

Problema–Solución

Target
En cuanto al público objetivo al que nos
dirigimos, se trata de
viajeros independientes
que organizan su viaje por cuenta propia y
buscan información antes
de viajar al destino.
Los hemos diferenciado en
tres tipos:

DATOS DE CONTACTO
> k.kitti@rootsnjoy.com
> 697.611.582
> c.alba@rootsnjoy.com
> 608.085.676

Estos tres tipos comparten características
comunes; tienen una
sensibilidad mayor hacia
el destino que visitan,
les importa la huella
que dejan y desean tener
experiencias más enriquecedoras. Son consumidores
responsables que prefieren contratar servicios y
productos sostenibles, y
además, están dispuestos
a pagar lo que demandan.

• LOHAS (Lifestyle of
health and sustainability)
• Turistas slow (se basan
en llevar una vida tranquila)
• Nómadas digitales (tra-

Roots n’Joy es un marketplace que vincula a
viajeros independientes
y residentes con conocimientos en diferentes
ámbitos del ocio y turismo. Es la herramienta
ideal para la creación
y comercialización de
actividades diseñadas en
exclusiva a medida del
viajero.
Competencia
Cada vez son más las diferentes plataformas que
conectan viajeros y residentes a nivel nacional
(trip4real) e internacional (localyoo, vayable,
pangea, u2guide...). Este
hecho indica que cada vez
son más los viajeros que
eligen vivir experiencias
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en destino mucho más cercanas. A nivel
regional, en Canarias (donde centraremos nuestra primera fase), existen
plataformas que solo intermedian servicios turísticos (dixkover canarias,
afinitrip...).
Ventaja competitiva
En Roots n'Joy tenemos una serie de
ventajas competitivas:
• Somos el primer marketplace en
Canarias que conecta a viajeros
independientes directamente con
residentes.
• Las actividades ofertadas son
exclusivas, orientada solo al viajero y
sus acompañantes.
• Garantizamos la calidad de todas
las actividades, probándolas antes de
sacarlas al mercado.
• Las experiencias son personalizables,
dando la posibilidad de combinar
elementos de una experiencia base.

EQUIPO PROMOTOR

Kitti Kolmont
CEO | Fundadora

Modelo de ingresos
El modelo de ingresos se basa en una
comisión del 15% por actividad directamente vendida.
Road map
En esta primera fase del proyecto nos
centramos en una sola isla Canaria (Tenerife), validando los cuatro expertos
locales que tenemos en nuestro catálogo de experiencias. Una vez validado
el modelo de negocio, todas las islas
Canarias se sumarán a este movimiento y
posteriormente nos expandiremos geográficamente en todos los destinos isleños
de sol y playa mundialmente conocidos.

Alba Cuadrado
Co-fundadora
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VICITIZEN
Plataforma de gestión de Ciudades
Inteligentes
� www.vicitizen.com

Target
En la actualidad estamos orientándonos
hacia un mercado más especializado asociado con aplicativos en el contexto de
ciudades inteligentes. Así los clientes potenciales de nuestro producto
son instituciones públicas tales como
Ayuntamientos, Cabildos, Diputaciones,
Comunidades Autónomas, Universidades,
etc. En Canarias encontramos administraciones interesadas en nuestro
producto, pero dada las características
tecnológicas de nuestro producto estrella, aspiramos a mercados más globales
e internacionales.

Actualmente las Entidades Públicas
y Privadas no disponen de entornos
modulares y escalables para el desarrollo de plataformas y sistemas de
información y gestión en diferentes
ámbitos de las denominadas ciudades
inteligentes. Así por ejemplo ViCitizen, basándose en las capacidades
integradas de las redes sociales, la
interfaz cartográfica y los servicios
de geolocalización, aporta herramientas
para la gestión eficiente de la movilidad (movilidad inteligente), o sistemas
para mejorar la gobernanza y participación ciudadana, entre otros.

Problema–Solución
ViCitizen es un proyecto innovador que
pretende ser un entorno de desarrollo
de aplicaciones y gestión en el ámbito
de las ciudades inteligentes. ViCitizen
está soportada sobre Vidali, una red
social georeferenciada ganadora del I
concurso de software libre de la Universidad de La Laguna, presentada en la
Campus Party de Londres en el año 2013
y en la ICCCI 2014 de Seúl.

Competencia
Los principales competidores son las
grandes consultoras como Indra o IBM,
que están ofreciendo soluciones llave
en mano para las ciudades. Debido a
la demanda de servicios que hay, se
encuentran algunas empresas que ofertan
productos específicos, aplicaciones
verticales para la gestión de aspectos
concretos como el transporte público,
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transporte compartido, gestión del tráfico, gestión
de incidencias, gestión de reclamaciones, etc.
Ventaja competitiva
Las soluciones verticales actuales carecen de una
arquitectura modular que permita la integración e
interoperabilidad de soluciones. Por otro lado los
competidores que poseen una solución horizontal no
cuentan con nuestros niveles de usabilidad y adaptación a los usuarios finales que ofrece el entorno de
las redes geosociales y al ser grandes empresas no
pueden competir con nuestra rapidez y agilidad.

EQUIPO PROMOTOR

Iradiel García
Ingeniero Informático

Modelo de ingresos
Basándonos en nuestro estudio de mercado así como en
la experiencia que tenemos en el sector de la administración pública (más de 20 años) nuestra estrategia de marketing se centra en el marketing comercial.
Además se elaborará una estrategia de marketing digital orientada en la generación de contenido de calidad de interés para los potenciales clientes, además
se potenciará el posicionamiento SEO en los principales buscadores de internet para las palabras clave
centradas en soluciones de Ciudades Inteligentes,
así como se elaborará una estrategia de divulgación
a través de las redes sociales. A su vez, también se
hará divulgación a través de correo electrónico.
Los ingresos se obtendrán a través de licencias de
uso mensuales o anuales vendidas a las entidades
interesadas. Dichas licencias contarán con un mantenimiento evolutivo en el que se prevé integrar las
mejoras y nuevas funcionalidades que incorporen los
módulos contratados bajo la propia licencia por el
cliente.

José Isaac Hernández
Ingeniero Informático

David Rodríguez
Ingeniero Informático

Crístopher David Caamana
Ingeniero Informático

Road map
Las primeras salidas del producto serán en el ámbito
local de Tenerife y con un target específico como es
la comunidad universitaria de la Universidad de La
Laguna. Tras esta primera fase, que actualmente ya se
encuentra en marcha, se presentará como solución de
participación ciudadana (solución vertical que cuenta
con un fuerte nicho de mercado) en los ayuntamientos
y cabildos de Canarias y posteriormente España.

DATOS DE CONTACTO
> iradiel@startdevs.com
> 628.137.049
> david@startdevs.com
> 618.466.121
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LÄNK
Aplicación móvil
para vender una experiencia
de alto standing en canarias

Target

Problema-Solución

El target al que nos dirigimos es de
alto nivel adquisitivo ya que ofreceremos una experiencia en la isla de
Tenerife con costo relativamente importante. Buscamos turistas a partir de 40
años de edad con independencia económica total. Que visiten nuestras islas
con una intención clara de gastar,
disfrutar y conocer todo el entorno.
Las nacionalidades que vamos a atacar
principalmente por su media de gasto
en destino son: Holanda, Suiza, Países
Nórdicos e Irlanda.

El problema que resolvemos es cuanto a
la calidad del servicio que se presta
al cliente y a la diferenciación del
mismo. Queremos vender un producto único en Canarias y ser los mejores en el
ofrecimiento de este. Dar algo genuino a un público que lo demanda. Y por
otro lado la solución vendrá dada en
un formato mucho mas innovador, ágil,
seductor y diferenciador.
Ventaja competitiva
Nuestra principal ventaja radica en el
formato del software a través de Smartphone para Android e IOS, en cuanto
al producto y servicio que venderemos
ya que será una experiencia pionera y
totalmente diferencial con respecto a
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lo existente. Y por otro lado el público al que
nos queremos enfrentar que esta muy segmentado
identificado y demandando nuevas alternativas de
turismo en nuestras islas.
La experiencia aún no la podemos contar por
motivos obvios.

EQUIPO PROMOTOR

Roberto Expósito
Mánager

Modelo de ingresos
El modelo de ingresos esta claro y definido será
por ticketing, pagas por la experiencia y a eso
le añadiremos un modelo de negocio con ingresos
recurrentes y continuado durante la estancia
del cliente. Por otros servicios satélites que
iremos añadiendo en su día a día en las isla por
los que también cobraremos a través de ticketing. Una vez vuelva a su país de origen hemos
pensado seguir cobrándole por otros servicios
alternativos a través de una subscripción
Premium por el que puede seguir recordando y
disfrutando Canarias desde la distancia.
Road map
La primera fase de crecimiento se realizará a
través de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Con campañas en origen, buscando
nuestro público potencial y atacándolo directamente. Luego cerraremos acuerdos con partners
estratégicos que realicen campañas de captación
de turistas fuera, ( ya hemos acordado con una
empresa local que se dedica a los alquileres vacacionales). Y después realizaremos campañas publicitarias en aeropuertos ,hoteles, aerolíneas,
turoperadores, agencias de viaje etc.
El crecimiento vendrá dado a medida que cerremos
acuerdos con los colaboradores ya que ellos serán parte importante de nuestra estrategia para
abarcar nuestro nicho de mercado.

DATOS DE CONTACTO
> roberto@iscrea.com
> 686.382.573
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REEDOTS
Buscador específico de
empresas, autónomos,
productos y servicios.
� www.reedots.es

EQUIPO PROMOTOR

Joaquín González
Desarrollador

Target
La búsqueda de información de empresas
y contratación en internet se realiza
normalmente en dos fases distintas:
primero el usuario accede a un buscador
(Google mayoritariamente) y busca la
empresa, si conoce su nombre, o escribe
el nombre del producto o servicio que
busca. Una vez localizada accede a su
web o redes sociales y busca información sobre ella y sus productos o
servicios.
Por otro lado, existen herramientas
de networking similares a algunas de
nuestras funcionalidades pero no hemos
detectado hasta la fecha ninguna que
las disponga todas, ni que trate de
simplificar todo el proceso desde la
búsqueda, pasando por la venta hasta
llegar a la fidelización.
Problema-Solución

Ulises Vera
Desarrollador

“As simple as possible“.
Reedots pretende simplificar el proceso
de búsqueda-venta-fidelización agrupando en un sólo lugar la búsqueda,
navegación y contratación de productos
o servicios, ofreciendo al usuario un
nivel mayor de profundidad en cuanto a
información con respecto a los buscadores y herramientas tradicionales.
A su vez, proporcionará herramientas de
networking como las Reedcard (tarjetas
virtuales) o la gestión de citas para
que le faciliten estas labores.
Competencia

DATOS DE CONTACTO
> jgonzalez@reedots.com
> uvera@reedots.com

Aunque por definición del producto y
posicionamiento en el consumidor, el
principal competidor sea el gigante
Google, pretendemos hacer uso de él
y de sus apis para ofrecer un servi-
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cio complementario que aporte valor al
usuario, diferenciándonos en el nivel
de detalle de la información almacenada de las empresas así como en la
posibilidad de contratación directa
desde nuestro servicio. Además Reedots
ofrecerá productos y servicios complementarios basados en datos cruzados de
otros servicios que complementen lo que
busca el usuario.
Como buscador de servicios, hemos identificado también a Fiverr. Se trata de
un portal que sirve de intermediario a
usuarios y profesionales y está orientado totalmente hacia el servicio. A
diferencia de esta herramienta, Reedots
permitirá a las empresas mantener su
imagen e identidad corporativa en la
red.
Ventaja competitiva
Con la sencillez como premisa, y tal y
como sugiere el hashtag que emplearemos en las redes “#encuentraLaAguja”,
pretendemos ofrecer una herramienta que
permita al usuario encontrar de manera
rápida y simple lo que necesita por
muy complicado que sea de encontrar, a
la vez que por un lado le ofrezca al
usuario la posibilidad de comprarlo o
contratarlo directamente y a la empresa
la posibilidad de publicar todos sus
productos o servicios sin comisión por
venta.
Modelo de ingresos
Estructuramos el producto en tres categorías: una gratuita destinada a los
usuarios, y premium y profesional para
las empresas y autónomos, siendo el
modelo de ingresos las modalidades de
pago que vendría ampliados a los servicios básicos.

Algunos de los principales servicios adicionales que ofrecemos son el
posicionamiento en nuestro buscador
en función de su sector y ubicación
(mejora en visibilidad de mercado), la
personalización de la tarjeta de virtual Reedcard como mejora en la imagen
corporativa de la empresa (mejora de
la imagen) y la posibilidad de publicar ofertas en determinados espacios de
tiempo (mejora de ventas).
Road map
Después de lanzar la versión beta del
producto, dentro de unos tres meses
aproximadamente, iniciaremos una primera etapa de inversión propia centrada en las redes sociales Facebook y
Linkedin. Aprovechando sus herramientas
de filtrado, segmentaremos a nuestro
público objetivo (autónomos y empresarios) para hacerles llegar nuestro
servicio en forma de promoción sobre
las modalidades premium. Asimismo, pretendemos emplear servicios de la plataforma Fiverr para lograr mayor difusión
de la marca con un coste relativamente
bajo.
Publicaremos estos anuncios en las
redes en España, Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos para
posteriormente evaluar qué mercado es
más receptivo para nuestro producto y
asignarle así un porcentaje mayor de
nuestro esfuerzo económico.
Una vez recogidas las métricas del
paso anterior, haremos el cálculo de
nuestro coste de adquisición de cliente
y evaluaremos de nuevo una ronda de
inversión. Durante todo este periodo acudiremos al máximo de eventos
posibles para hacer networking mientras
mostramos las bondades de Reedots.
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OPTIMUS
SPORT – FITNESS
Aplicación de móvil Android e iOS que mide
el ranking de la popularidad

Target

Competencia

El mercado relacionado con la salud y
el fitness es un mercado que existe
hace algunos años y que además está
dominado por grandes compañías que venden productos y dietas milagros, ropa
de una marca determinada, aparatos para
adelgazar y mantenerse en forma, etc.
También existen otras empresas más
pequeñas, así como particulares que se
dedican a este sector (centros deportivos, entrenadores personales, fisioterapeutas, nutricionistas, tiendas
deportivas), por lo que estamos en un
mercado muy segmentado y heterogéneo.

Nuestra principal diferencia y ventaja
es que manejamos y conocemos casi a la
perfección una herramienta que una gran
parte de las empresas inmersas e involucradas en este sector desconocen. Nos
referimos al “mundo de la publicidad,
la información y el marketing comunicativo”, “el storytelling” y “el uso de
la narrativa transmedia”, tan imprescindible y eficaz a la hora de atraer
y captar nuevos nichos de mercado que
están consumiendo un producto sin saber
cómo ni por qué, pero que les atrae.
La baja calidad de información existente en Internet relacionada con la
salud y el mundo del ejercicio físico,
además de encontrar datos muy difusos
y poco profesionales (sobreinformación
mal generada y gestionada que acaba
convirtiéndose en desinformación para
el usuario), ha sido uno de los principales motivos que nos ha animado a la
construcción de este proyecto.

Problema-Solución
Resolvemos un problema de comunicación
e información, hacer que el mensaje,
servicio o producto de los interesados (centros deportivos, entrenadores
particulares, deportistas, personas de
a pie, empresas, marcas, etc.) llegue
de la forma más contrastada, fiable y
con la mayor calidad posible, además de
ofrecer una serie de servicios extra
dirigidos a un público muy heterogéneo
y que los consume diariamente.

Ventaja competitiva
Nuestra principal ventaja es que aunque
partimos de un océano rojo ya explorado, conocido y donde actúan muchísimas
empresas del sector, podemos llegar a
una gran cantidad de nichos de mercado
y clientes, además de poner el sello
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diferenciador en la calidad de información y servicios (siempre de manos expertas en comunicación y profesionales
de cada sector); un precio asequible y
muy competitivo en el mercado, operar
de manera excelente y en permanente
innovación, trabajo en equipo, pasión,
integridad y compromiso para hacer de
este proyecto algo inigualable y excepcional.

EQUIPO PROMOTOR

Yessica Martín
Fundadora

Modelo de ingresos
Nuestros ingresos provienen principalmente del marketing estratégico online
y la publicidad (empresas, entrenadores personales, centros deportivos,
tiendas de moda y alimentación, marcas
de suplementos, productos, accesorios
o aparatos deportivos) que irá unido a una gran estrategia de MARKETING
OFFLINE con una serie de actividades
clave como: Congresos, Eventos, Cursos
de Formación, Charlas (centros escolares, centros deportivos), Programas
para municipios o ayuntamientos sobre
temas específicos relacionados con la
alimentación, el deporte y la salud en
general, etc. Todo esto se llevará a
cabo a través del Departamento de Relaciones Públicas.

Jose Luis Zurita
Socio Colaborador

Isaac Rojas
Socio Colaborador

Road map
Nuestra estrategia para captar los
primeros clientes será una combinación
de acciones como el SEO, el marketing
de contenidos, social media marketing
o el email marketing que nos ayudará a
conseguir nuevos leads, convertirlos en
clientes y fidelizarlos a través de su
satisfacción personal
DATOS DE CONTACTO
> yessymg25@gmail.com
> 647.138.489
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GOIA
Plataforma integral para
la gestión de toda la
información agrícola de
una explotación, de forma
orgánica y social dentro
de una comunidad agrícola
definida
� www.goia.es
� vídeo

Target
Pequeños y medianos
agricultores así como
todas aquellas cooperativas vinculadas al sector
agrícola.

la específica, permiten
extraer tendencias y
análisis que ayuden a mejorar la productividad de
cada explotación agraria.
Consta de una aplicación
para dispositivos móviles
orientada a la introducción de datos en tiempo
real sobre la misma explotación y una plataforma web para su posterior
gestión y análisis de los
resultados.
Ventaja competitiva
Nuestra principal diferencia es que GOIA es una
plataforma que se adapta
a las particularidades de
cada cultivo ya que está
desarrollada por módulos
individuales (a medida de
cada cultivo) que se integran perfectamente dentro del núcleo principal
de la aplicación. Además
permite la compartir la
experiencia y conocimiento de cada agricultor con
el resto de la comunidad
agrícola con el fin de
mejorar.
Modelo de ingresos

Problema–Solución

DATOS DE CONTACTO
> contacto@goia.es.com
> nhguerra@gmail.com
> 637.563.016

Resolvemos un problema
de GOIA® proporciona un
sistema cooperativo en
la nube donde el uso de
técnicas de Big Data y
Data Sharing sobre los
datos suministrados por
los diferentes usuarios
de una comunidad agríco-

Existe un periodo de
prueba gratuito de tres
meses para que los nuevos
usuarios puedan probar la
aplicación. A partir de
ahí, existen dos modalidades de licenciamiento: licencia individual
por un año a 99€ o bien
licencia a través de una
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cooperativa que se haya suscrito a la
plataforma, en cuyo caso el usuario
sólo tendrá que pagar 50€ anuales y
a cambio, la cooperativa recibirá un
módulo adicional para gestionar a todos
sus asociados.
Road map
Tras un año en el mercado, la primera
versión de la plataforma ha conseguido
el registro de más de 180 agricultores
entre las islas de Tenerife y La Palma.
Teniendo en cuenta que en Canarias
existen censadas aproximadamente 9.904
explotaciones dedicadas sólo al cultivo
de plátano y la salida de la segunda
versión de la plataforma, mucho más
potente, versátil y fácil de usar,
esperamos poder alcanzar durante el segundo año un 30% de estas explotaciones
(2.970) a través de las cooperativas.
Este modelo es fácilmente escalable al
resto de cultivos con lo que a medida que éstos se desarrollen, se podrá
ampliar la oferta a otras comunidades
agrícolas del resto del mundo (cítricos
en el levante, olivares en el sur de
España, etc.)
EQUIPO PROMOTOR

Nicolás Hernández
Ingeniero Informático

Jorge Zerolo
Ingeniero Agrícola
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LINEWOO
Plataforma de ticketing
apoyado de la Realidad
Virtual en vivo
� www.linewoo.com

Target

EQUIPO PROMOTOR

Manuel Dorta
CEO

La estrategia principal de segmentación
del target al cual se dirige Linewoo es
B2B, organizadores de eventos vinculados con el sector de la tecnología
principalmente, ya que es aquí donde
prestan cierto interés y donde acuden
los early adopters, en éstos se basará
la estrategia secundaria, B2C, para
captar una masa crítica de usuarios
interesados en utilizar la plataforma.
Un nicho de mercado comprendido entre
los 24-44 años que comparten una misma
motivación, acudir a todos sus eventos
favoritos; y un mismo dolor, no conseguir la entrada por indisponibilidad.
Problema-Solución

Juan Dorta
CCO

Jonathan Rondón
CIO

Linewoo resuelve el problema de indisponibilidad de asistencia, hacer que el
evento llegue a una mayor audiencia que
está interesada. Como organizador, en
este caso, el cliente, aumenta el número de ingresos por la venta de entradas
a asistentes virtuales, sin preocuparse
en invertir en el espacio por el límite
de máximo aforo, etc.
Por otro lado, el usuario, en este
caso, el asistente, encuentra su medicina y se cura del dolor padecido por
no poder asistir anteriormente a un
coste menor.
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Competencia
Actualmente el mercado está segmentado
en dos únicos canales que se encuentran
por separado, por un lado ticketing y
por otro streaming; la principal ventaja diferencial de Linewoo es centralizar en una única plataforma ambos servicios; nutriéndose del valor aportado
y experiencia in situ del vídeo 360º en
Realidad Virtual.
Ventaja competitiva
Unir la venta de entradas y realidad
virtual (RV) en única plataforma en
vivo.

de ventas se enfocará y analizará en
todo momento en territorio español en
diferentes ciudades con alto índice de tecnófilo. La estrategia para
captar los primeros clientes se basa
en publicidad sementada sobre datos
demográficos, intereses y aficiones en
Adwords, Twitter y Linkendin, Growth
Hacking (webs/ foros especializados/
RRSS en VR), contacto personal a través
de llamada y oferta fría El crecimiento
vendrá por el interés de los eventos,
especializados en nuevos segmentos de
mercad. La visión es convertirnos en
el Youtube360 en eventos en directo,
adquiriendo entradas virtuales

Revenue
El cliente puede vender mas tickets a
usuarios dispuestos a pagar. El modelo
de ingresos es como el de la telefonía,
pagas por minutos usados y usuarios
conectados. Es un modelo de negocio con
ingresos recurrentes. Actualmente se
encuentra en validación la conveniencia
de introducir planes de tres paquetes
de precios.
Road map
Embudo de conversión clientes (operativo o financiero). La primera campaña

DATOS DE CONTACTO
> manuel@linewoo.com
> 689.807.263
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ZNDRKĒ
Plataforma de
distribución de música digital
"en la nube"
� zndrke.com

Target

Ventaja competitiva

Unos 175 millones de usuarios activos
son los que componen SoundCloud mes a
mes en todo el mundo. Nuestro público
objetivo se encuentra situado entre las
franjas de edad comprendidas aproximadamente entre 15-35 años de edad.

No existe a nivel global ninguna distribuidora que aún se haya adaptado
al usuario como nosotros. Las distribuidoras que llevan mas de 10 años en
el negocio aún siguen con aburridos y
tediosos formularios.

Problema-Solución

Revenue

Gracias a Zndrkē revolucionaremos la
forma en la que los usuario suben sus
contenidos. El tiempo medio que tarda
un usuario en registrar sus disco en
nuestra plataforma es de unos 3-5 minutos frente a el día como máximo que
pueden llegar a tardan los usuarios más
neófitos en cualquier otra plataforma
de distribución.

> Single/EP: 1-4 pistas 25 USD/EUR.
> Álbum: 5-15 pistas 49 USD/EUR.
Road map
• Después de validar positivamente las
necesidades de los músicos con rápidas
encuestas en redes sociales, nos
marcamos una serie de hitos:
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• Terminar la versión final del
producto.
• Campaña de leads en redes sociales
(twitter y facebook) para conseguir
tantos mails de potenciales usuarios
como podamos.
• Contratar a un editor para que genere
contenido de calidad en el blog.

EQUIPO PROMOTOR

Guillermo Pérez
Desarrollo de negocios

Competencia
Actualmente existen multitud de distribuidores en todo el mundo, y cada una
tiene su manera de ver las cosas en la
industria musical. Muchas cobran hasta
un 20% de comisiones en las ventas de
los artistas e incluso llegan a cobrar
una cuota anular para no dar la baja
el disco de las plataformas digitales.
Creemos que el tiempo de "cobrar por
todo" se ha terminado.

Agustín Vivancos
Back End

DATOS DE CONTACTO
> guillermo@zndrke.com

36

BE2BEERS
E-commerce Cervezas
Artesanales

� www.b2beers.com

gusta la cocina. Suele
salir a comer en buenos sitios que ofrezcan
"valor" (instalaciones,
atención, buen género,
recomendaciones). Utiliza
las redes sociales. Le
interesan las opiniones y
las experiencias de los
demás. Utiliza aplicaciones tipo "TripAdvisor".
Busca cuidarse y tener
buen aspecto. Le gustan
momentos únicos. Le gusta
presumir de conocimiento
sobre lo que consume.
Consulta información digital de comida y bebida.
Necesita ser y sentirse
diferente.
Problema–Solución

Target

DATOS DE CONTACTO
> carlosfranco67@gmail.com
> 608.873.762

Hombres y Mujeres de entre 25-55 años. “Foodies”
que viven en Canarias.
Gusto por las cervezas.
Le gusta compartir momentos de copas con amigos.
Lidera la organización
de reuniones en grupos,
salidas con sus amigos,
momentos de ocio compartido. Disfruta de un
trago en casa. Cuida el
trato del producto (busca
que tenga la temperatura
adecuada, en la vajilla
adecuada, etc.). Le gusta
saber más sobre lo que
consume/bebe/come. Le

E-commerce (venta de Cervezas artesanales fabricados en distintos lugares del mundo) orientado
al consumidor que vive en
Canarias, ofreciendo productos únicos, ventajas
logísticas, eliminando
gestiones administrativas
varias. Atención cercana,
rompiendo las barreras
online del consumidor.
Competencia
Otros e-commerce que se
dedican a la venta de
estos productos. No hacen
envíos a Canarias.
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Modelo de ingresos

EQUIPO PROMOTOR

• Modelo por suscripción. El consumidor recibe periódicamente un “lote”
pre-confeccionado.
• Compra directa de lotes en existencia.
Carlos Franco
Ingeniero Civil

Ventaja Competitiva
Confección de lotes específicos. Variedad en el surtido. Modelo logístico
personalizado. Tiempos de entrega. Ser
locales. Generación de contenidos.
Road map
Una vez contemos con la tienda online,
nos marcaremos como objetivos convertir
compras básicamente por el modelo de
suscripción. Haremos campañas en la(s)
red(es) social(es) que nos aporte la
mayor cantidad de posibles consumidores. Acompañaremos la actividad online
con eventos offline para captar de
manera directa a posibles consumidores
online. Nos centraremos en el servicio
postventa para fidelizar los clientes
que captemos por suscripción. Cerraremos acuerdos con establecimientos
(restauración y tiendas especializadas)
para acercar el producto físico a los
clientes (puntos de entrega). Cerraremos acuerdos con operadores logísticos
que presten el mejor servicio.
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UNITE
CRM personal para potenciar
tu imagen ante tus clientes

Target
Nuestro mercado comprende todo profesional o empresa que quiera mejorar
su imagen digital así como mejorar la
relación con sus clientes.

Problema-Solución
Resolvemos un problema de comunicación,
actualmente el 90% de las páginas web
no están adaptadas a Mobile (responsive) y las que si lo están, tienen una
imagen muy alejada de un sistema verdaderamente práctico, además de que no
son la mejor manera de interactuar con
tus clientes, nosotros resolvemos estos
dos problemas.
Competencia
Nuestra competencia es cualquier aplicación que ofrezca la posibilidad de
presentar tu imagen digital, ya sea
Linkedin, como el software de tarjetas
digitales.
Ventaja competitiva
DATOS DE CONTACTO
> rdmolino@yahoo.es
> 620.230.640

Nuestra ventaja es que conseguimos
multiplicar la imagen de empresas y
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profesionales sobre todo en mobile, así
como conseguir que tengan una gestión
completa de su relación con sus clientes en un solo sitio.

EQUIPO PROMOTOR

Modelo de ingresos
Tenemos un modelo de ingresos múltiple, por un lado tenemos los perfiles
Premium, por otro lado tenemos ingresos
por ciertas acciones que el cliente nos
pide y por último tendremos ingresos
por los partners que utilicen nuestra
plataforma para realizar diferentes
acciones.

Raúl del Molino
CEO

Jaime Ferre
Consultor

Road map
El primer mercado será el español y
posteriormente iremos expandiéndonos
por todo el Mundo, dado el modelo escalable de la plataforma. Nuestra estrategia para captar los primeros clientes
va a ser a través de Linkedin, de AJE,
Asociación de Jóvenes empresarios de
España y con acuerdos con diferentes
colectivos de profesionales.

Carlos Martínez
Consultor y Partner
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� www.launchtf.com
� launchtf@fg.ull.es
� 922.319.202

