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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Palabras clave: Internet de las Cosas (IoT), Lean StartUp, Marketing Móvil, Retail, 
Experiencia cliente. 

 

El proyecto se basa en el desarrollo de un prototipo tecnológico que sirve para estudiar la 
viabilidad del desarrollo comercial de un asistente para la realización de compras móviles 
en grandes centros comerciales y/o supermercados. Algunas de las funcionalidades que 
se analizarán consistirán en la creación de listas de deseos compartidas que se puedan 
compartir por grupos de familiares y amigos, realización automática de análisis de 
correspondencia entre deseos, historial de compras, productos relacionados y ofertas de 
un centro comercial según el usuario esté circulando por un centro comercial. 

Para desarrollar el estudio de viabilidad y un producto mínimo viable se utilizará la 
metodología Lean Startup, para ello, en primer lugar, será necesario adoptar un proceso 
experimental para contrastar hipótesis relacionadas con el segmento de población que 
puede estar interesado en este tipo de producto, así como las funcionalidades que están 
más valoradas por los usuarios. Para ello se construirán distintos productos (páginas web 
gancho, mocks up y pequeños prototipos funcionales) que permitan la ejecución de esta 
aproximación experimental. 

Para este fin se utilizarán diversas herramientas informáticas y de marketing, que nos 
permitan obtener información útil para seguir desarrollando el proyecto. La metodología 
utilizada consiste en un proceso iterativo de transformar ideas en productos, medir la 
reacción y comportamiento de los clientes frente a los productos y aprender si perseverar 
o pivotar de idea (Construir-Medir-Aprender). 

Como resultado del proyecto se obtendrá un producto mínimo viable contrastado de 
manera experimental y un Business Canvas Model que permitirá evaluar la viabilidad 
desde el punto de vista económico y de negocio para el desarrollo y comercialización del 
producto que se definirá en el ámbito de este Trabajo de Fin Grado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

 

“If you’re not using mobile marketing to attract new customers to your business, don’t 
worry — your competitors are already using it and are getting those customers instead.” 

      Jamie Turner, 60SecondMarketer.com 

 

El cambio en el comportamiento del consumidor debido al crecimiento de la tecnología 
móvil es real. Actualmente, el número de usuarios únicos de móviles en el mundo es de 
5,19 mil millones y el número de dispositivos conectados asciende ya a 8 mil millones 
[1] 

El móvil se ha convertido en la herramienta principal de la era digital. Cada día, el 95% 
de los usuarios usa su smartphone una media de 3 horas y 22 minutos. El móvil ha 
cambiado nuestros hábitos, nuestra forma de trabajar e incluso de comunicarnos.  

La MMA define el marketing móvil como un conjunto de prácticas que permiten a las 
organizaciones comunicarse y relacionarse con su público de una manera interactiva y 
relevante a través de cualquier dispositivo móvil o la red. [2] 

Hace una década, la mayoría de las estrategias de marketing móvil estaban centradas en 
el envío de mensajes, especialmente SMS/MMS, pero el desarrollo en los dispositivos 
móviles supone un amplio abanico de nuevas oportunidades para los empresarios. 

Según el Informe Ditrendia: Mobile en España y en el mundo 2020: [1] 

• En 2030 llegaremos a utilizar una media de 15 dispositivos conectados por 
persona. 

• El móvil es ya el dispositivo más utilizado en España para acceder a internet, 
siendo además el único dispositivo que sigue creciendo en esta parte. 

• El 90% de los departamentos de marketing, cuentan con estrategias enfocadas en 
app y se ha doblado la inversión mundial en marketing móvil en comparación con 
2017. 

Si ponemos el foco en el proceso de compra, el móvil se ha convertido en la principal vía 
de consumo para los usuarios. Todas las acciones desde la consulta de información previa 
a la compra hasta el pago del producto o servicio las podemos realizar desde el propio 
dispositivo. 

El rápido avance de la tecnología móvil y su rápida penetración en el mercado, supone 
un cambio en la forma en que las empresas se comunican y atraen a los usuarios. Conocer 
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y dominar estás tecnologías ya no es una opción si quieres tener éxito, especialmente en 
el sector del retail, donde el consumidor es hoy el centro de todos los modelos de negocio. 
Tecnología y empresa están más unidas que nunca y esta sinergia será lo que vivamos 
personal y profesionalmente en el corto plazo.  

Tras varios años trabajando en el sector retail, he podido vivir en primera persona este 
proceso de Transformación Digital, en el que la persona es y debe ser el centro de todas 
las decisiones que tomamos, pues este concepto no hace referencia únicamente a la 
tecnología, sino a un cambio cultural, en la forma de pensar y de relacionarnos en un 
entorno cada vez más digitalizado. Por tanto, las empresas deben ser capaces de conocer 
cada vez mejor a sus potenciales consumidores, para acompañarlos en el proceso de 
adopción de la innovación y proponerles aquellos productos y/o servicios que mejor se 
adaptan a sus necesidades, maximizando además la experiencia. 

De la curiosidad por conocer y combinar las nuevas tecnologías con las técnicas de 
marketing móvil surge la motivación por este proyecto, basado en la co-creación con el 
usuario a través de la metodología ágil de diseño de la propuesta de valor con la que 
desarrollaremos un prototipo comercial a través del aprendizaje en el mercado desde el 
inicio, sin requerir grandes inversiones. 

Lo que en un principio surgió como un proyecto de Ingeniería Informática, ha terminado 
convirtiéndose en un trabajo interdisciplinar con el fin de poner a prueba todas las 
herramientas y conocimientos adquiridos hacia la consecución de un objetivo común. 

 

1.2. PRINCIPALES OBJETIVOS 
 

El propósito principal de este Trabajo Fin de Grado consiste en la aplicación de 
metodologías ágiles para desarrollar y poner rápidamente en el marcado un asistente para 
la realización de compras móviles en grandes centros comerciales y/o supermercados. A 
partir de la investigación del mercado y del conocimiento del usuario, se diseñará un 
prototipo funcional que sirva para validar algunas de las funcionalidades que se 
implementarán a futuro, como la creación de listas de deseos que se puedan compartir por 
grupos de familiares y amigos, realización automática de análisis de correspondencia 
entre deseos, historial de compras, productos relacionados y ofertas de un centro 
comercial según el usuario esté circulando por un centro comercial. 

Este objetivo a su vez se divide en tres objetivos secundarios: 

- Por un lado, el de describir un marco teórico que sirva de contexto para la 
investigación de mercado que se ha de realizar previamente al desarrollo de la 
aplicación. Para ello es necesario consultar diferentes fuentes como libros, 
artículos de revista, artículos científicos, entre otros, sobre el concepto del Internet 
de las Cosas y el marketing móvil. 

- Por otro lado, llevar a cabo un estudio empírico para contrastar y validar una serie 
de hipótesis en relación con el marco teórico previamente desarrollado. Este 
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estudio debe permitir obtener información relevante sobre el comportamiento del 
consumidor y el grado de aceptación que tendría nuestro producto. 

- En base a los resultados de la investigación, desarrollar el prototipo tecnológico 
que explique la propuesta de valor que mejor encaja con nuestro usuario objetivo. 
Para ello, aplicaremos las fases de análisis y diseño de la metodología de diseño 
de la propuesta de valor. 

- Finalmente, construiremos el lienzo del modelo del negocio que explique cómo 
vamos a crear valor y cómo lo vamos a monetizar, así que como el planteamiento 
dentro de este Business Model Canvas, de futuras innovaciones dentro del 
modelo. 
 

Como ven, es imprescindible ir alcanzando los diferentes sub-objetivos, para logar el 
objetivo final de este proyecto interdisciplinar. 

 

1.3. MEDIOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La siguiente tabla muestra las características del equipo utilizado para el desarrollo de 
todo el proyecto: 

Modelo Mac Book Pro (2014) 

Procesador 2,6 GHz Intel Core i5 

Memoria 8 GB 1600 MHz DDR3 

Disco duro 128 Gb memoria Flash 

Pantalla Retina 13” 

Gráficos Intel Iris 1536 MB 

Precio 1499€ 

Ilustración 1: Especificaciones Mac Book Pro 

 

 

 



 

 15 

 

1.4. ESQUEMA DE LA MEMORIA 

Este documento está organizado en diferentes capítulos de la siguiente manera: 

 

1.4.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se lleva a cabo una descripción de la motivación del proyecto y los 
objetivos que se pretenden alcanzar, las fases de desarrollo del trabajo junto con la 
planificación que se ha seguido, los medios utilizados y el esquema del documento con 
la explicación de lo que se detalla en cada uno de los apartados. 

 

1.4.2. MARCO TEÓRICO: ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se describe el contesto en el que se desarrolla este proyecto. En concreto, 
se lleva un análisis teórico sobre el paradigma del Internet de las Cosas y su relación con 
el marketing móvil, las diferentes estrategias de marketing que existen y la influencia del 
comportamiento del consumidor en la adopción de las nuevas innovaciones. 

También se explica la metodología Lean Startup, mediante la cuál se ha realizado esta 
práctica y se lleva a cabo una comparativa de los productos similares que existen en el 
mercado, para identificar aquellos que sirvan de referencia en el desarrollo de nuestro 
modelo. 

 

1.4.3. ESTUDIO EMPÍRICO 

Aquí se trata todo el proceso de investigación llevado a cabo, desde la recogida de 
información de los consumidores hasta el análisis de los datos obtenidos, describiendo 
todos los elementos y metodologías que forman parte de este estudio. 

Las conclusiones obtenidas en este capítulo, suponen el inicio en el desarrollo del 
producto. 

 

1.4.4. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN 

En este capítulo se explican todos los pasos realizados para el desarrollo de la aplicación, 
pasando por las diferentes etapas de análisis, diseño, implementación y pruebas.  
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1.4.5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

En este punto se describen las fases de diseño rápido de prototipo que hemos llevado a 
cabo, tanto en papel como en digital, incluyendo los diseños realizados. Por último, se 
detalla todo lo relacionado con el diseño de la arquitectura elegida, justificando las 
razones de la elección. 

 

1.4.6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Aquí se detallan todos los costes derivados de la realización del proyecto en las diferentes 
líneas de gasto: 

- Hardware 
- Software y licencias 
- Gastos de personal 
- Material fungible 
- Costes indirectos 

 
 

1.4.7. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO  

En este apartado se describe el impacto social, económico, medioambiental, etc. esperado 
tras la aplicación de la solución desarrollada en este proyecto. 

 

1.4.8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

En este apartado se analiza si se han alcanzado o no los objetivos planteados en un inicio, 
las posibles limitaciones que nos hemos encontrado y los aspectos clave que hemos 
identificado en las diferentes etapas del proyecto. 

Por último, se plantean los posibles trabajos futuros que pueden surgir a raíz de este, tanto 
para darle continuidad como para crear nuevas líneas de desarrollo inspiradas por lo que 
describe en esta memoria. 
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1.4.9. REFERENCIAS 

Para las referencias de las fuentes consultadas en este proyecto, se ha utilizado el formato 
IEEE para trabajos de ingeniería. Cada número entre corchetes que aparece en el texto 
[n], hace referencia a la cita bibliográfica que posee la misma numeración. 

Todas las referencias se han ido guardando en la plataforma Refworks, a la cual se ha 
accedido usando el perfil de la universidad. Desde esta herramienta se ha realizado la 
exportación de la bibliografía que se incluye en este documento.  

 

1.4.10. ANEXOS 

Este apartado incluye contenido relevante para el proyecto pero que no forma parte de la 
estructura del documento, como es el glosario de términos y acrónimos, el marco 
regulador, el cuestionario y los resultados obtenidos al detalle en el estudio empírico, y la 
evaluación de requisitos y casos de uso de la aplicación desarrollada.  
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2. MARCO TEÓRICO: ESTADO DEL ARTE 

2.1. LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

2.1.1. LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR RETAIL 

El mundo cambia constantemente a una velocidad de vértigo y cada vez más estos 
cambios se producen de manera exponencial. Un error que cometen muchas empresas es 
el de pensar que la transformación digital va de tecnología, cuando realmente hace 
referencia a un gran cambio cultural, de manera de pensar y de relacionarnos dentro de 
un entorno digital. Esta idea, si cabe es todavía más potente cuando ponemos el contexto 
en el sector retail, donde las estrategias van centradas a un consumidor que se encuentra 
en el centro de las decisiones que tomamos y que debe ser capaz de percibir el valor que 
somos capaces de aportarle. Un consumidor, que además tiene un comportamiento 
omnicanal y que puede decidir adquirir un producto o servicio a través de diferentes vías.  

En una sociedad conectada, que genera y tiene acceso a golpe de click a cantidades 
ingentes de información, implica que sea todavía más complicado para las empresas el 
definir la propuesta de valor que mejor encaja con el segmento de clientes al que quieren 
dirigirse. Pero esto no termina aquí, ya que una vez definida esta propuesta de valor que 
percibe el cliente, las empresas deben ser capaces de adaptarse y adaptar su modelo de 
negocio a los cambios constantes que se dan en un corto periodo de tiempo.  

Hasta hace poco, podíamos dividir los actores dentro del retail en dos partes. Por un lado, 
los disruptores o ecommerce, y por otro lado los retailers tradicionales. Hoy en día esas 
fronteras se están difuminando. Muchos ecommerce se empiezan a instalar en tiendas 
físicas y los comercios tradicionales tienen que hacer grandes inversiones para digitalizar 
su modelo. Ambos tienen como objetivo adaptarse a este consumidor omnicanal y 
ofrecerle una propuesta de valor y experiencia completas. 

Anteriormente, eran los retaileres los que decidían cómo, cuándo y dónde, y en la 
actualidad son los consumidores, los principales actores que se encuentran en el centro 
de la órbita del retail y hacia los que se enfocan todas las estrategias y decisiones tomadas 
por parte de una empresa. 

 

2.1.2. PRINCIPALES EJES DE DESARROLLO 

El retail ha evolucionado más en los últimos 3 años que en las últimas décadas, y esto nos 
hace ver la velocidad a la que se están produciendo cambios en el entorno y en los 
consumidores. El cliente del futuro será más exigente, más informado y más impaciente, 
lo que llevará a las empresas a dar una respuesta mucho más personalizada. 
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Uno de los principales de desarrollos dentro de esta transformación, se producirá en la 
logística a través de la automatización que suponga un incremento en la eficiencia y en la 
reducción de costes y plazos. La logística de última milla será clave. 

Otro de los aspectos fundamentales donde más notaremos la evolución, es en la 
generación de una experiencia hiperpersonalizada, a partir del conocimiento de los 
consumidores. El Big Data jugará un papel fundamental en esta parte. 

Por último, se producirán grandes cambios en los oficios que se van a desempeñar. 
Desaparecerán algunos que conocemos por otros nuevos más adaptados a la realidad 
vamos a vivir y que ya estamos viviendo. Esto tendrá un impacto también en la educación, 
que cada vez más irá enfocada a desarrollar competencias como la creatividad o la 
adaptación al cambio, que no eran tan importantes hasta el momento, pero que serán 
absolutamente imprescindibles en el medio plazo. 

 

2.1.3. BARRERAS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Dentro del contexto de Transformación Digital, existen una serie de barreras que frenan 
o dificultan el proceso de adaptación por parte de las empresas. 

La principal barrera es la relacionada con el factor humano, en relación a la capacidad de 
las personas para adaptarse a las innovaciones como describiremos en los siguientes 
apartados. La dificultad para una empresa durante su proceso de transformación, no reside 
en la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas, sino en el cambio cultural de la 
organización y en el desarrollo de nuevas habilidades que se requieren para que esta pueda 
llevarse a cabo con éxito y que este éxito sea duradero. Este proceso requiere además un 
fuerte liderazgo e implicación en los directivos, lo cual en muchas ocasiones supone 
también un freno al cambio. 

Otra importante barrera es de la falta de presupuesto para acometer el proceso de 
digitalización y acompañamiento de las personas para que integren las innovaciones en 
su día a día. Además, la falta de conocimiento a la ahora de abordar esta transformación, 
puede llevar a un mal diagnóstico inicial del entorno y las necesidades, lo que lleve a las 
empresas a tomar decisiones equivocadas que supongan un mayor gasto al previsto y un 
retraso en el proceso, sin contar con la desconfianza que genera en los miembros de la 
empresa. 

Dentro del contexto del retail, una de las grandes barreras es la capacidad logística para 
garantizar entregas fiables en periodos de tiempo muy reducidos. El crecimiento de la 
venta a través del canal digital, junto con los costes asociados a la preparación 
individualizada de pedidos y su distribución, implican una fuerte de degradación de los 
márgenes, lo que pone en jaque la rentabilidad de las empresas. Cada vez existe una 
competencia más feroz dentro del océano rojo del retail y esto provoca que haya muchos 
comercios que decidan entrar en una guerra de precios, dificultando todavía más su 
capacidad de ser rentables.  
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Es por eso, que resulta de vital importancia el tener una propuesta de valor potente, 
diferenciadora y adaptada a un consumidor objetivo conocido. 

 

2.2. EL INTERNET DE LAS COSAS Y EL MARKETING MÓVIL 

2.2.1. DEFINICIÓN DEL INTERNET DE LAS COSAS 

 

“We are all now connected by the Internet, like neurons in a giant brain” 

       Stephen Hawking 

 

Para situar este proyecto dentro de un contexto, resulta imprescindible hablar sobre el 
Internet de las Cosas o Internet of Things (IoT). 

Se trata de un concepto que cada vez está cobrando más fuerza en nuestro entorno y que 
define la red global de información y comunicación en donde todos los objetos que nos 
rodean independientemente de su naturaleza, tamaño y geometría se encuentra 
identificados y conectados permanentemente a Internet, permitiendo la captura, 
almacenamiento y gestión de toda la información emitida por dichos objetos con la 
finalidad de automatizar actividades y procesos diarios en nuestra vida cotidiana así como 
analizar todos los datos generados aportándonos información útil que nos ayude a la 
correcta toma de decisión frente las situaciones que se nos presentan diariamente. [3] 

 
En pocas palabras, si tiene una dirección IP, un identificador y conexión a Internet, 
entonces es una solución IoT [4] 

ORIGEN 

El origen de los objetos conectados se remonta al siglo XIX, durante los primeros 
experimentos de telemetría de la historia. En 1874, científicos franceses instalaron en el 
Mont Blanc, dispositivos que enviaban información meteorológica a París a través de un 
enlace de radio de onda corta. Otros experimentos llevados a cabo en Rusia y Estados 
Unidos durante el siglo XX, contribuyeron a la evolución de la telemetría y de las 
tecnologías de telecomunicaciones. 

Científicos como Nikola Tesla o Alan Turin ya predijeron en su momento la posibilidad 
de conectar objetos inteligentes. Sin embargo, no fue hasta la década de los 60 cuando se 
crearon los primeros protocolos que constituyen la base de lo que hoy es Internet, los 
cuales se desarrollaron en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para uso 
militar y académico dentro de la red ARPANET. 
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Durante los años 70 y 80 el avance fue lento debido a la dificultad para conectar medias 
y largas distancias de forma rápida y con un bajo coste. Fue el 1990, con el desarrollo de 
Internet, cuando se volvió popular la idea de conectar objetos. De hecho, fue en ese año 
cuando se creó el primer objeto conectado a Internet de la mano de John Romkey: Una 
tostadora que se podía apagar o encender de forma remota. La conectividad se llevo a 
cabo a través del protocolo TCP/IP y el control de encendido y pagado se realizó mediante 
el protocolo de gestión de red SNMP (Simple Network Management Protocol). 

Durante los primeros años de Internet, las conexiones eran cableadas y el coste del 
hardware era aun elevado, por lo que las ideas referentes a la conexión entre objetos pasó 
desapercibida durante algunos años, hasta la llegada de la conectividad inalámbrica en el 
siglo XXI donde surgieron conceptos como WSN (Wireless Sensor Network) o M2M 
(Machine to Machine) hasta llegar al IoT. 

A pesar de que el término Internet of Things se usaba en círculos internos de investigación 
desde 1999, no fue hasta 2009 cuando Kevin Asthon, profesor del MIT, usó la expresión 
de forma pública por primera vez en el RFID Journal y desde entonces, la expectación 
alrededor de este término no ha dejado de crecer de forma exponencial. 

EL INTERNET DE LAS COSAS EN LA ACTUALIDAD  

Según el informe Ditrendia sobre tencnologías móviles en España y en el Mundo, el 
número de dispositivos IoT instalados crece a un ritmo frenético cada año y en 2020 
alcanzaremos los 13,8 mil millones de dispositivos conectados. 

 

 
Ilustración 2: Evolución del número de dispositivos conectados [1] 

El mundo conectado es ya una realidad y para muchos de los líderes de negocio la 
revolución no ha hecho más que empezar. 

El impacto del IoT alcanza todos los sectores y transformará, no solo el modelo de 
negocio que conocemos actualmente, sino nuestros hábitos diarios y forma de 
comunicarnos.  
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Ilustración 3: IoT markets and stakeholders. [45] 

 

Analizando las principales áreas de influencia del IoT, se pueden extraer ventajas reales 
de su aplicación: 

1. Espacios de trabajo inteligentes: Son cada vez más las empresas que incorporan 
dispositivos y sensores IoT en el entorno de trabajo con el principal objetivo de 
incrementar la productividad y la eficiencia, así como reducir costes. Monitorizar 
el consumo de energía del aire acondicionado o de los sistemas de iluminación, 
detectar y solucionar fallos de forma remota, son algunos de los ejemplos de uso 
de esta tecnología. En definitiva, automatizar procesos permite a los trabajadores 
centrar su tiempo en aquellas tareas que aportan valor a la empresa. 

2. Sector industrial: Es quizá el área donde más se puede observar el impacto del 
IoT. Resulta evidente la importante que tiene en este sector la automatización y la 
eficiencia de los procesos. La presencia de dispositivos conectados supone una 
reducción en los tiempos de producción y por consiguiente una reducción en los 
costes. Por otro lado, el uso de sensores permite también reducir el riesgo al poder 
disponer y gestionar en remoto, la información sobre, por ejemplo, niveles de 
sustancias químicas o incrementos de la temperatura en los diferentes sistemas. 

3. Organizaciones médicas: El ejemplo de uso del IoT en el área de la medicina es 
en cuanto a la monitorización de los pacientes, no solo de aquellos que se 
encuentran dentro de un centro hospitalario, sino también desde sus propios 
domicilios. En sectores como este donde se trabaja con tanta presión, la eficiencia 
y el tiempo de reacción resultan claves. 

4. Sector Retail: Existe una gran preocupación hoy en día sobre cómo mejorar la 
experiencia de los usuarios, los cuales se encuentran en el centro de la mayoría de 
modelos de negocio. Conocer a estos usuarios y poder intercambiar información 
con ellos supone una ventaja competitiva clara en este sector sobre la que 
hablaremos en los siguientes apartados. 
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5. Gobiernos y “Smart Cities”:  En el ámbito de las ciudades inteligentes las 
posibilidades de aplicación del IoT son infinitas. Todo ello enfocado a la 
reducción de los costes operacionales de los gobiernos mediante mejoras en la 
gestión del tráfico, recogida de basuras, control de la contaminación y calidad del 
aire, la seguridad, el aparcamiento, la higiene de los edificios públicos, el control 
de la iluminación, entre otros. 
 

 
Ilustración 4: Aplicaciones del IoT. [27] 

 

Conocer algunas de estas ventajas implica un punto de inflexión en las mentes de los 
líderes de los diferentes sectores y son cada vez más los que se lanzan a incorporar estás 
tecnologías. 

 

Según un estudio de Aruba Network, compañía de Hewlett Packard Enterprise, el 57% 
de las compañías han adoptado ya tecnologías IoT y en 2021 se espera que alcance el 
85%.  

¿Cómo influye toda esta evolución tecnológica en la forma en que las empresas 
“conectan” con los usuarios? Para responder a esta pregunta es imprescindible conocer 
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como se ha adaptado el marketing al cambio en el comportamiento del consumidor, lo 
cual se detalla en apartadores posteriores. 

 

2.2.2. LIMITACIONES DEL INTERNET DE LAS COSAS 

Un universo conectado tiene grandes ventajas como hemos visto anteriormente, pero 
también conlleva una serie de retos y limitaciones, los cuales podemos agrupar en tres 
grandes bloques, principalmente: Tecnología, negocio y sociedad. 

 

TECNOLOGÍA 

Es la parte que cubre todas las tecnologías necesarias para que los sistemas IoT funcionen 
sin problemas como una solución autónoma o como parte de sistemas ya existentes. [5] 

- Seguridad: La seguridad del internet de las cosas supone una gran preocupación 
que centra la atención de las firmas tecnológicas y de las agencias de gobierno en 
todo el mundo. El mundo conectado ha abierto nuevas oportunidades a los hackers 
y el impacto de sus acciones puede afectar a todos los sectores y a nuestras propias 
vidas. El acceso a gran cantidad de información generada por los dispositivos 
conectados, el ataque sobre dispositivos cotidianos que usamos en el día a día, el 
acceso y control remoto de aparatos médicos, cámaras de vigilancia, dispositivos 
de radio, entre otros, pueden comprometer el futuro del IoT. [6] 
 
En ocasiones, la preocupación por la competencia en la industria del IoT, lleva a 
las empresas a poner el foco sobre la mejora en las funcionalidades y capacidades 
técnicas de los dispositivos, quedando la seguridad en un segundo plano. 
 
A medida que la adopción de este paradigma crezca en nuestra sociedad, la 
seguridad no será una opción si se quiere generar confianza en los usuarios, y la 
confianza juega un importante papel en el desarrollo y aceptación de las nuevas 
tecnologías. 
 

- Conectividad: Conectar tantos dispositivos será uno de los mayores retos del 
futuro del IoT, y desafiará la propia estructura de los actuales modelos de 
comunicación y las tecnologías subyacentes. [7] A día de hoy, esta tecnología esta 
basada sobre el paradigma centralizado cliente/servidor para autenticar, autorizar 
y conectar diferentes nodos de una red. 

Este modelo sirve para el ecosistema actual del IoT con el número de dispositivos 
que ha día de hoy están involucrados, pero a medida que este número crezca tal y 
como está previsto, los sistemas centralizados pueden suponer un “cuello de 
botella”. La computación en nube y los servidores cloud, resultan fundamentales 
para gestionar la enorme cantidad de información generada por los dispositivos, y 
el mantenimiento y desarrollo de estos sistemas requiere de una gran inversión. 
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- Compatibilidad: El IoT está creciendo en diferentes direcciones, con diferentes 
tecnologías compitiendo por ser la estándar. Esto puede suponer una dificultad y 
provocar que se requiera software o hardware extra para la conexión de 
dispositivos. 

También puede generar problemas de compatibilidad el hecho de que no existan 
servicios unificados de cloud, falta de estandarización en los protocolos M2M y 
diversidad de firmware y Sistemas Operativos entre los dispositivos IoT. 

Debido al rápido crecimiento de estas tecnologías, es probable que muchas de 
ellas queden obsoletas con el paso de los años. Este aspecto puede ir en contra en 
dispositivos conectados que utilizamos en el día a día como el frigorífico o la 
televisión. Son productos que suelen permanecer bastante tiempo con sus usuarios 
antes de ser renovados, y las empresas productoras deben de ser capaces de seguir 
dando soporte técnico aun cuando la tecnología haya caducado.  

- Estándares:  Los estándares tecnológicos que incluyen protocolos de red, 
protocolos de comunicación y estándares de agregación de datos, son la suma de 
todas las actividades de manejo, procesamiento y almacenamiento de los datos 
recopilados por los sensores. [8]. Esta agregación aumenta el valor de los datos 
aumentando, la escala, el alcance y la frecuencia de los datos disponibles para el 
análisis. 
 
Por un lado, existe un reto con el manejo de datos no estructurados. Los datos que 
sí están estructurados se almacenan en bases de datos relaciones y se consultan, 
por ejemplo, a través de SQL. Sin embargo, los datos no estructurados se 
almacenan sin un enfoque de consulta estándar. 
 
Por otro lado, las empresas que están interesadas en utilizar las herramientas para 
acceder y analizar la información, a menudo se enfrentan a una escasez de talento 
para planificar, ejecutar y mantener los sistemas. 
 

- Análisis inteligente: El análisis de la información es la última etapa en la 
implementación del IoT y es la más importante para la toma de decisiones.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, el “mundo conectado” genera ingentes 
cantidades de información que hay que almacenar. Si por alguna razón no somos 
capaces de analizar y comprender toda esa información, se pierde todo el sentido 
y la utilizad del IoT. 

Cada vez se invierte más en sistemas de análisis automáticos capaces de abarcar 
este volumen de información de una forma más rápida que un ser humano. Estos 
sistemas funcionan bien con datos estructurados, pero lamentablemente, la 
mayoría de la información que se genera y se almacena no está estructurada. Esto 
sumado a la posible falta de datos o a la presencia de datos atípicos, puede suponer 
un análisis erróneo y como consecuencia una toma de decisiones inapropiadas. 
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NEGOCIOS 

Invertir y operar en cualquier negocio sin un modelo de negocio IoT sólido puede 
desembocar en una nueva burbuja. El modelo debe satisfacer todo tipo de comercio 
electrónico; mercados verticales, mercados horizontales y mercados de consumo.  

Aquellos que operen en mercados verticales ofreciendo análisis de computación en nube, 
son los que tendrán mayor probabilidad de monetizar una gran parte del valor del IoT. De 
igual modo, la poca necesidad de infraestructura hace posible la inversión en diferentes 
mercados y obtener un retorno de ellos por pequeño que sea. 

Es importante conocer y diferenciar las tres categorías en las que puede dividirse el IoT 
para adaptar con éxito un modelo de negocio: [9] [10] 

 

I. IoT para el consumidor: Son dispositivos que los usuarios compran para un uso 
personal, como pueden ser móviles, coches inteligentes, wereables, ordenadores 
o sistemas de entretenimiento. 
 

II. IoT comercial: Ayudan a los managers de las empresas a optimizar ciertas 
operaciones, analizar información, optimizar energía. En definitiva, tienen el 
objetivo final de reducir costes e incrementar el beneficio. Pueden ser aplicaciones 
móviles, cloud, analíticas. 

 
III. IoT industrial: Son adquiridas por profesionales o grandes compañías para 

automatizar sus tareas e incrementar la productividad. También para facilitar el 
mantenimiento de las máquinas mediante el control por sensores, reducir el 
consumo de energía, entre otros. 

 
SOCIEDAD 

Sobre este punto entraremos en detalle en los siguientes apartados, pero por dar una visión 
global de lo que este aspecto supone en la evolución del IoT, la conducta de los 
consumidores y sus demandas cambian al mismo tiempo que la tecnología avanza. 

No tener en cuenta todo lo que rodea a este tema y no ubicar al consumidor en el centro 
de un modelo de negocio en este entorno, puede suponer un riesgo para el que decida 
invertir en soluciones IoT. 

 

Por otro lado, y en relación al primer punto sobre la seguridad, está el papel que juega la 
privacidad y por supuesto la confianza de los usuarios. Esto se ha convertido ya en un 
reto para las empresas de desarrollo tecnológico IoT y para la adaptación de las Leyes 
Orgánicas de Protección de Datos de carácter personal. 
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En el apartado 2.2 de este proyecto de investigación, se detalla de forma más exhaustiva 
cómo influye la conducta del consumidor en la adopción y el uso de las tecnologías IoT. 

 

2.2.3. FUTURO DEL INTERNET DE LAS COSAS 

Con el avance de la tecnología de Internet y el desarrollo de la red social, es razonable 
pensar que una nueva generación de IoT aparezca en el futuro más próximo [11] 

Los retos que se han detallado en el apartado anterior abren el dilema de que la 
arquitectura actual requiere grandes esfuerzos para cambiar y es algo en lo que gobiernos 
y organización ya se están centrando, para determinar las posibles normas, tecnologías y 
arquitecturas relevantes para esta nueva generación IoT. 

Los recientes estudios realizados por las grandes compañías mundiales, demuestran que 
nadie tiene duda del crecimiento exponencial y del impacto que tendrán estás tecnologías 
en los próximos años.  
 
McKinsey estima que el tamaño total del mercado de IoT en 2015 fue de hasta 900 
millones de dólares, creciendo a 3700 millones de dólares en 2020 alcanzando una tasa 
de crecimiento anual compuesto (en inglés, CAGR) del 32.6%. [12]  

Según BI Intelligence [13], el equipo de analistas de la plataforma Business Insider, las 
empresas serán las principales adoptadoras de las soluciones IoT, con los objetivos 
principales de reducir los costes operaciones, incrementar su productividad y expandirse 
a nuevos mercados o desarrollar nuevas ofertas de productos.  

Los gobiernos se centrarán en aumentar la productividad, reducir los costos y mejorar la 
calidad de vida de sus ciudadanos. Afirman que serán los segundos adoptantes más 
grandes de los ecosistemas de IoT. 

Los consumidores se quedarán a la zaga de las empresas y los gobiernos en la adopción 
de IoT. Aún así, van a comprar una gran cantidad de dispositivos e invertir una cantidad 
significativa de dinero en ecosistemas de IoT. 

Lo que es ya una realidad, es que el Internet de las Cosas tiene un impacto en nuestra 
sociedad y en todos los sectores industriales, aunque la adopción de la tecnología IoT está 
en un punto diferente según el sector, como se ve reflejado en la siguiente imagen. 
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Ilustración 5: Importancia del IoT por sectores industriales. [13] 

 

Biotecnología, consultoría y publicidad son las industrias que a día de hoy consideran 
más importante el IoT para ellos. Por otro lado, si analizamos el impacto por funciones 
(ver ilustración 4) observamos que, para la inteligencia de negocio, las ventas o la 
planificación estratégica, las tecnologías IoT tienen mucha importancia. 

 

 
  Ilustración 6: Importancia del IoT por funciones. [13] 
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En sectores como el marketing, la adopción de las tecnologías IoT está aun en fase de 
crecimiento y va muy ligado a la adopción por parte del consumidor. El cambio en los 
hábitos de estos indica que el marketing móvil será muy importante a medio plazo, pero 
a día de hoy las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los usuarios hacen 
que este crecimiento sea más lento. 

Sin embargo, el papel de los consumidores formará parte indispensable de cualquier 
modelo de negocio que pretenda tener éxito, especialmente en el sector Retail sobre el 
que se centra este proyecto.  

 

2.3. MOBILE MARKETING 

 

“If your plans don´t include mobile, your plans are not finished” 

     Wendy Clark, Coca-Cola 

 

La Asociación de Marketing Móvil (MMA), define el marketing móvil como un conjunto 
de prácticas que permiten a las organizaciones comunicarse y conectar con su público de 
una forma relevante e interactiva a través de cualquier red o dispositivo móvil. El punto 
principal de esta definición reside en dos aspectos de su taxonomía: [2] 

1. El “conjunto de prácticas” incluye “actividades, instituciones, procesos, medios 
industriales, estándares, publicidad y medio de comunicación, respuesta directa, 
promociones, management relacional, CRM (Customer Service Management), 
servicios cliente, lealtad, marketing social, y todos los muchos otros aspectos y 
facetas del marketing”. 
 

2. “Conectar” significa “iniciar relaciones”, aprender, generar actividad, estimular 
la interacción social con organizaciones y miembros de diferentes comunidades y 
estar presente cuando los consumidores expresan sus necesidades”. Además, la 
conexión puede ser iniciada por el consumidor o por el empresario.  
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Características de los dispositivos móviles desde el punto de vista del marketing: 

Para comprender mejor la definición de marketing móvil, es importante resaltar algunos 
aspectos o características intrínsecas de los dispositivos móviles que los hacen diferentes 
de otros aparatos electrónicos y, además, son la clave desde un punto de vista del 
marketing y de sus implicaciones. 

 

Ilustración 7: Marketing Móvil. Vía: http://vintagecomunicacion.com/ 
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Ilustración 8: Características de los dispositivos móviles desde la perspectiva del marketing. [27] 

 
1. Personal: El móvil puede ser considerado un dispositivo personal por los 

siguientes motivos: 
 

- El móvil no se comparte con otros, a diferencia del ordenador o de la 
televisión que pueden ser usados por otras personas. 

- Es transportado por su dueño a todas partes. Esto hace que el consumidor 
sea accesible al marketing en cualquier momento y en cualquier lugar. 

- El usuario personaliza todas las características de su dispositivo. 
- El móvil almacena información de contacto, imágenes, archivos 

multimedia. Esta información puede ser accedida por el empresario para 
adaptar la publicidad y las promociones a la persona en cuestión en 
función de su perfil. 
 

2. Medio barato: Hay dos aspectos a tener en cuenta sobre esta característica. Por 
un lado, el coste de acceso a un dispositivo móvil y por otro el coste del marketing. 
Adquirir un móvil resulta mucho más barato que comprar un ordenador o una 
televisión y esto hace que haya una gran adopción. También, permite a las 
pequeñas y medianas empresas llevar a cabo planes de marketing aceptables desde 
un punto de vista económico. Mandar un SMS, por ejemplo, es más barato y tiene 
mayor capacidad de difusión que otros medios de publicidad en masa. Por otro 
lado, cabe destacar que la publicidad para las aplicaciones puede volverse en 
algunos casos bastante cara. 
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3. Expresión propia: El teléfono es un medio de expresión. Cada persona lo 
personaliza en función de sus gustos, desde el tono de llamada al fondo de 
pantalla. Muchos buscan estas vías de personalización a través de la web, 
mostrando sus preferencias. Esto los puede convertir en objetivos de marketing 
para mostrarles publicidad que puedan suponer una transformación en compras. 

 
4. Compras directas: La mayoría de personas no están dispuestas a pagar por 

software en un ordenador, pero sin embargo si están dispuestas a hacerlo desde el 
móvil a través de los repositorios de aplicaciones. Lo mismo sucede con la música 
u otros archivos multimedia. Como el móvil es un dispositivo que llevamos a 
todas partes, la publicidad irresistible para el consumidor se puede transformar en 
una compra. 

 

5. Numerosas funcionalidades: Los dispositivos móviles tienen permiten un gran 
número de funcionalidades. Con la flexibilidad y experiencia de uso que ofrecen 
los dispositivos móviles, los empresarios pueden crear aplicaciones y contenido 
publicitario, no solo atractivo, sino también adictivo. Esta característica permite 
desarrollar publicidad que pueda captar fácilmente la atención del público 
objetivo y ofrecer diferentes formas de empaquetar el contenido del mensaje. 

 

6. “Trendy”: Para muchos, el móvil se ha convertido en un accesorio de moda y a 
diferencia de lo que sucede con los ordenadores u otros dispositivos, en el caso 
del móvil el diseño es una característica fundamental. Cuando un usuario hace una 
petición HTTP al servidor de una empresa, el modelo del dispositivo puede ser 
fácilmente identificado y en base a eso se puede diseñar contenido publicitario en 
función de los gustos del consumidor. 

 

7. Interactivo: Las aplicaciones que usamos a día de hoy en los dispositivos móviles 
son interactivas. La publicidad móvil puede presentarse en forma de juego donde 
la interacción con el usuario es mayor y la promoción puede ser presentada en 
forma de regalo por participar en una competición organizada por la aplicación 
móvil. Interactividad también es, por ejemplo, que un usuario puede seleccionar 
una serie de productos que quiera adquirir en un centro comercial y que las 
empresas envíen promociones en función del contenido de esa lista de la compra. 

 

8. Contexto consciente: Por ejemplo, una aplicación comercial que pueda 
identificar y mapear la localización de una persona en una tienda, provee de un 
contexto de creación de contenido publicitario en función de los movimientos de 
la persona o del tiempo que pasa delante de un producto. Se dice que esto es un 
contexto consciente, porque el usuario conoce y acepta los requisitos de la 
aplicación como el uso de la localización. Otro ejemplo de aplicación sería aquella 
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que nos dice los puntos de interés más cercano en función de dónde nos 
encontramos en ese momento. 

 

9. Dinámico: Las plataformas móviles de contenido publicitario, tienen la capacidad 
de ofrecer marketing dinámico basado en reglas. Por ejemplo, se puede fijar que 
un descuento cambie su valor automáticamente en función del día de rebajas que 
sea o del volumen de compras del usuario. 

 

10. Diversidad: En cuanto a los diferentes tipos de dispositivos que existen con 
diferentes capacidades técnicas. Esto es algo muy a tener en cuenta por los 
responsables de marketing, ya que el contenido que se decida crear debe ser 
soportado por los móviles de su público objetivo. 

 

11. Portabilidad: El teléfono móvil nos acompaña a todas partes y en muchos casos 
los usamos para “matar” el aburrimiento durante los viajes. Esto ha provocado un 
cambio en el comportamiento del consumidor, como por ejemplo a la hora de leer 
las noticias, lo cual a día de hoy hacemos a través de nuestros dispositivos en lugar 
de comprar el periódico. Esto es aprovechado por las empresas para crear 
contenido publicitario en este tipo de aplicaciones que usamos con frecuencia. 

 

12. Medio de comunicación en masa: A través del teléfono se puede llegar a la 
mayoría de la población. A diferencia de otros canales de comunicación donde el 
mensaje que se manda es único, en el caso del móvil podemos personalizar el 
contenido en función del segmento de la población al que queramos dirigirnos. 

Todas estas características hacen de los dispositivos móviles un elemento fundamental en 
las estrategias de marketing de hoy en día. En el siguiente apartado se explican cuáles son 
las principales herramientas de marketing móvil. 
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2.3.1. PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE MARKETING MOVIL 

Este apartado cubre la explicación de las principales estrategias y herramientas dentro del 
marketing móvil. 

 

SMS/MMS 

El SMS y el MMS son las primeras herramientas que se usaron como estrategia de 
marketing móvil. Suele ser un medio utilizado para comunicaciones personales y esto 
implica que el 99% de los mensajes se abren y esto lo convierte en una vía de 
comunicación inmediata, pero, por el contrario, interrumpe mucho más directamente al 
usuario que otros medios como el email. La naturaleza personal del SMS/MMS implica 
que las empresas deben ser altamente selectivas en el uso de estás tecnologías [46]. 

 

MARKETING DE PROXIMIDAD 

El marketing de proximidad utiliza la tecnología de los dispositivos móviles para mandar 
mensajes de marketing a los usuarios que estén cerca del negocio o la fuente del mensaje.  

Entre las principales ventajas de este tipo de marketing móvil se encuentran [14]: 

• Las empresas pueden personalizar las campañas de marketing mejorando la 
fidelización de sus clientes. 

• La geolocalización permite recopilar información relevante sobre las costumbres, 
los hábitos o intereses de los consumidores. 

• La cercanía a los usuarios permite hacer una mejor segmentación y tomar 
decisiones de marketing más efectivas. 

• Permite llevar a cabo acciones locales como parte de una estrategia global, 
aumentando las probabilidades de crecimiento y expansión de una empresa  

• La cercanía al usuario genera una vía de comunicación directa en tiempo real 
sobre los productos o servicios que se encuentran a su alrededor. Esto tiene un 
impacto sobre la tasa de transformación de la publicidad en compras. 

La aparición de la cámara y las funciones de escaneado en los dispositivos móviles, 
permiten la lectura de los códigos QR (Quick Response), que fueron desarrollados en 
1994 por la firma japonesa Denso Wave. Los códigos QR tienen muchas ventajas en 
comparación con otros códigos de 2D, como la velocidad de lectura o la amplia 
capacidad, además de que están abiertos al público y pueden ser fácilmente leídos desde 
cualquier dispositivo. [28] Utilizar códigos QR supone un coste mínimo o ninguno, por 
lo que es un medio utilizado por las empresas para permitir el acceso a los consumidores 
a sus páginas web, productos, promociones o cualquier otro contenido o información. 
[15] 
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En cuestión de unos segundos, podemos generar un código QR como el que se muestra a 
continuación, el cuál da acceso a la página web de la Universidad Carlos III. 

 
Ilustración 9: Código QR - www.uc3m.es 

 

El marketing de proximidad por bluetooth, utiliza esta tecnología (o bluetooth 4.0 o de 
baja energía (BLE)) de los dispositivos móviles para intercambiar información, 
publicidad o archivos multimedia entre la empresa y el consumidor más cercano que tenga 
activada está función. Es ahí donde encontramos la principal limitación de este tipo de 
marketing: El usuario tiene que tener conectado el bluetooh.  

Según un estudio de Google el 50% de los usuarios tiene activado el bluetooth y esta cifra 
sigue aumento debido al crecimiento en el número de dispositivos que utilizan bluetooth, 
así que a priori, esto no debería ser ya un problema. Apple, por ejemplo, ha retirado el 
agujero para conectar los cascos al móvil y solo se puede conectar mediante bluetooth. 
¿Casualidad? 

Un elemento importante de este tipo de 
marketing son los beacons, dispositivos 
que emiten un tipo de señal que llegan 
hasta 50 metros de distancia, a través de 
la tecnología Bluetooth 4.0, y puede 
localizar dispositivos receptores, como, 
por ejemplo, un smartphone que tenga 
instalada una aplicación para rastrear 
estas transmisiones. [16] Apple ha sido el 
gran impulsor de este sistema de 
posicionamiento de interiores con los 
iBeacons y a día de hoy también pueden 
ser empleados por Sistemas Operativos 
Android.  

 
Ilustración 10: Ejemplo de uso de Beacons. Vía: www.linkedin.com 
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Como ejemplo de uso en situación real, un usuario que circula por un centro comercial, 
recibe una notificación en su móvil que le indica que los pantalones de la marca X que 
tenía almacenados en su lista de deseo, tienen un 20% de descuento en la tienda que se 
encuentra a 10 metros de donde está la persona. 

Como podéis observar necesitamos que se cumplan 3 condiciones para el funcionamiento 
de este tipo de marketing: 

- Conexión bluetooh 4.0 activada. 
- Notificaciones activadas. 
- Aplicación que detecte los beacons descargada. 

 

Otro tipo de marketing de proximidad, es el que utiliza la conexión inalámbrica más 
evolucionada de todas, el Wifi, con un mayor rango de alcance que el bluetooth, pudiendo 
abarcar un mayor número de personas. 

Utiliza el gancho de “Wifi Gratis”, para interactuar con el consumidor dentro de la red 
inalámbrica proporcionada por el comercio [17]. Permite obtener un perfil del 
consumidor en base a sus movimientos por el centro comercial, las búsquedas que realiza, 
sus gustos de compra y de esta forma impactarle con publicidad personalizada. 

La principal desventaja de este tipo de marketing de proximidad es que es fácil caer en 
una violación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, por recabar más información 
del dispositivo que la que el usuario autoriza. En casi todos los casos, es necesario rellenar 
unos datos y aceptar unas términos y condiciones de uso para conectarse a la red wifi, 
mediante los cuales estamos permitiendo esta recogida de la información. Sin embargo, 
el hecho de tratarse de redes inalámbricas públicas, hace que sean vulnerables frente a 
ataques informáticos del tipo Man in the Middle (o ataque de intermediario), donde una 
tercera persona puede interferir en las comunicaciones entre nuestro dispositivo y la red 
wifi, suponiendo un grave riesgo para nuestra privacidad. 

 

2.3.1. SERVICIOS BASADOS EN LOCALIZACIÓN (LBS) 

 

Podemos definir Location-Based Services (LBS) o servicios basados en localización, 
como servicios de información accesibles desde dispositivos móviles a través de una red 
móvil y haciendo uso de la localización del dispositivo [18]. 

Otra definición, según el internacional OpenGeospatial Consortium [19] es un servicio 
de IP inalámbrico que usa la información geográfica para dar servicio a un usuario móvil. 
Cualquier servicio de aplicación que explote la posición de un terminal móvil. 

Esta definición describe LBS como una intersección de tres tecnologías: [20] Los 
Sistemas de Información Geográfica, Internet, y los dispositivos móviles. 
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Ilustración 11: Intersección de las tecnologías LBS [54] 

 

LBS proporciona a las marcas y a los consumidores la posibilidad de una comunicación 
e interacción en dos vías. El consumidor indica al proveedor del servicio sus necesidades, 
sus preferencias y su posición, y el proveedor les proporciona la información adaptada a 
estas necesidades a través de los servicios de localización. 

Para poder establecer esta comunicación en dos vías, es necesaria una estructura con cinco 
elementos principales: [21] 

• Dispositivo móvil: Mediante el cual el usuario hace la petición en función de sus 
necesidades. 

• Red de comunicación: Que funciona de enlace entre el usuario y el proveedor de 
servicio tanto el proceso de petición como en el de respuesta. 

• Posicionamiento: Es necesario determinar el posicionamiento del usuario 
mediante GPS, Wifi o Sistemas de Posicionamiento en Interiores como lo ya 
mencionados Beacons. Otra opción sería introducir manualmente la posición. 

• Proveedor de servicio y aplicación: El proveedor ofrece diferentes servicios al 
usuario y es la parte encargada de dar una respuesta a la petición del usuario. 

• Proveedor de almacenamiento de datos: Normalmente la información sobre las 
peticiones de los usuarios no se almacena. Sin embargo, los datos sobre 
posicionamiento suelen ser almacenados por las autoridades mantenedoras o por 
las empresas interesadas. 

Esta técnica de marketing es probablemente la más prometedora de todas debido a los 
grandes intereses y esfuerzos de las empresas por desarrollar estrategias de marketing 
basadas en personalización, con el fin de incrementar la experiencia de uso de los usuarios 
y como consecuencia un aumento en la captación y fidelización de los mismos. 
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2.4. EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

“Your customers don't care about you. They don't care about your product or service. 
They care about themselves, their dreams, their goals. Now, they will care much more if 
you help them reach their goals, and to do that, you must understand their goals, as well 
as their needs and deepest desires”   

Steve Jobs 

 

En este apartado se quieren presentar algunos aspectos importantes sobre el 
comportamiento del consumidor la adopción del marketing móvil. Para poder entender 
los modelos conceptuales de adopción y aceptación del marketing móvil, esta debe ser 
considerada como una innovación. En especial, pondremos en el foco sobre dos 
importantes factores que afectan a los consumidores en este ámbito de estudio: La 
importancia de la creación de valor y el rol de la confianza, los cuales ayudan a entender 
cómo y por qué el marketing móvil puede ser adoptado y extendido.  

 

2.4.1. TEORÍA DE ADOPCIÓN Y ACEPTACIÓN DEL MARKETING MÓVIL 

La literatura sobre el marketing móvil ha estado siempre dedicada en gran parte a entender 
las teorías de difusión y adopción para comprender mejor cómo incorporar el marketing 
móvil para llegar a los consumidores objetivos. 

El pionero sobre la teoría de difusión, Everett Rogers, define difusión como “el proceso 
por el cual una innovación es comunicada a través de ciertos canales durante un periodo 
de tiempo entre los miembros de un sistema social” [22]. Este proceso de difusión implica 
una comunicación en masa y una comunicación interpersonal, y el móvil combina ambos 
aspectos convirtiéndolo en una excelente herramienta de difusión. El crecimiento de las 
tecnologías móviles de comunicación en todo el mundo, han cambiado la forma en que 
las personas se comunican, acceden y comparten información. 

Según la Teoría de la Difusión de la Innovación de Rogers, existen cinco características 
principales que explican por qué unas innovaciones se adoptan más rápidamente que 
otras: 
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Características Percibida Descripción Correlación con la 
adopción 

 Ventaja relativa Hace referencia a la 
percepción de que una 
nueva innovación es mejor 
que otras alternativas 
existentes. 

Positiva. Cuanto mejor se 
percibe una innovación, 
mayor será la difusión. 

Compatibilidad Percepción de que la nueva 
innovación es consistente 
con los valores existentes, 
experiencias y necesidades 
de los consumidores 
potenciales. 

Positiva.  Cuanto más 
consistente sea la 
innovación con los valores 
de los primeros adoptantes, 
más rápida será la difusión. 

Complejidad Percepción de que una 
innovación es difícil de 
entender o usar. 

Negativa. Cuanto más 
difícil de usar sea la 
innovación, más lenta será 
la difusión 

Facilidad de prueba El grado en que una 
innovación puede ser 
probada antes de su 
adopción. 

Positiva. Cuanto más fácil 
sea acceder a una versión 
de prueba de la innovación, 
más rápida será la difusión. 

Facilidad de observación El grado en que los 
resultados de una 
innovación son 
observables por otros. 

Positiva. Cuanto más fácil 
sea observar los beneficios 
de una innovación, más 
rápida será la difusión. 

Tabla 1: Características percibidas de las innovaciones. 

 

El proceso de difusión siempre involucra cuatro elementos: La innovación, los canales de 
comunicación para difundir los conocimientos sobre la innovación, el tiempo de difusión 
y los adoptantes potenciales de la innovación [22].  
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Ilustración 12: Curva de adopción de la innovación. [23] 

  

La curva de adopción y difusión de la innovación, describe la tendencia general de 
difusión de una nueva tecnología en el mercado. En este proceso de adopción tienen 
importancia las características percibidas por lo consumidores. que se han descrito en la 
tabla anterior. Aunque la mayoría de los adoptantes se concentra en los segmentos de 
“Early Majority” y “Late Majority”, la innovación debe ser primero conocida por los 
innovadores, que son los primeros en asumir riesgos y los que deben trasladar las 
experiencias de probar la innovación a los primeros adoptantes. 

 

TEORÍA DE USOS Y GRATIFICACIONES: 

Fue una teoría inicialmente desarrollada por investigadores de los años 30 con el objetivo 
de entender las motivaciones de los consumidores en el uso de diferentes medios. Es una 
teoría enfocada sobre el consumidor, y en lugar de preguntarnos “que hacen las personas 
con los medios” invita a preguntarnos “que hacen los medios sobre las personas”. Asume 
que los miembros de una audiencia no son pasivos y tienen un rol activo en la integración 
e interpretación de los medios en sus vidas. La teoría también sostiene, que los 
consumidores son responsables de elegir los medios que se adaptan a sus necesidades y 
sugiere que esta elección se basa en la satisfacción de gratificaciones específicas. [24] 

Rubin argumenta, [25] que los motivos personales para el consumo de medios de 
comunicación pueden ser desde propósitos utilitarios hasta hedónicos, y que estos abarcan 
todas las siguientes dimensiones: entretenimiento, información, diversión, escape, 
interacción social, identidad, pasar el tiempo y compañerismo. Las necesidades y las 
motivaciones personales influyen en la elección y uso de los diferentes medios. Además, 
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el grado de gratificación obtenido con el uso de un medio, afecta y refuerza las futuras 
expectativas sobre motivaciones o gratificaciones. [26] 

Para esta investigación nos centraremos exclusivamente en el uso del móvil, el cual tiene 
muchos usos y gratificaciones que explican su adopción. Hace tiempo que estos 
dispositivos dejaron de usarse exclusivamente para llamar. Los teléfonos inteligentes o 
smartphones, permiten a los usuarios realizar tareas como leer el correo, hacer fotos y 
videos, consultar noticias, utilizar redes sociales, entre muchas otras aplicaciones. 
Okazaki, destaca especialmente la característica de ubicuidad en los dispositivos móviles 
y su relación con el acceso y gratificación inmediata que estos ofrecen. [26] Los 
consumidores pueden acceder la información en su móvil desde cualquier lugar y en 
cualquier momento. Esto genera en los usuarios una necesidad real de uso de los móviles, 
convirtiéndose en muchos casos en un elemento indispensable del día a día. 

 

MODELO DE ACEPTACIÓN DE LA TECNLOGÍA (TAM) 

El modelo de aceptación de la tecnología normalmente es aplicado para analizar la 
adopción de IT en las organizaciones, pero también puede ser utilizada en nuestro estudio 
para explicar el uso de la tecnología móvil y la aceptación de las técnicas de marketing 
móvil. 

Este modelo se centra en dos elementos principales: la utilidad percibida (PU) y la 
facilidad percibida de uso (PEOU). [7] La siguiente imagen representa de forma gráfica 
esta teoría y facilita su comprensión: 

 

 
Ilustración 13: Modelo de Aceptación de la Tecnología. [27]  

 

Las diferencias individuales, las características del sistema, la influencia social, y las 
condiciones facilitadoras, se consideran factores externos al modelo, pero ayudan a 
entenderlo. 
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Como se puede observar, la facilidad percibida de uso afecta directamente a la utilidad 
percibida y esto nos puede servir para afirmar, que si las técnicas de marketing móvil son 
fáciles de usar es más probables que sean aceptadas y que generen una mayor utilidad 
percibida en los consumidores. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA CONFIANZA 

La rápida proliferación de los teléfonos móviles junto con la aceptación y el uso de los 
consumidores ha creado nuevas oportunidades de marketing móvil para la industria 
empresarial. Estas nuevas tecnologías y dispositivos de comunicación surgieron como 
nuevas formas de llevar a cabo el negocio conocido como marketing móvil. Se ha 
convertido en un importante canal donde los consumidores se reúnen e intercambian 
información, lo que provocado la aparición de numerosas oportunidades potenciales de 
negocio. Este desarrollo también ofrece a los empresarios la oportunidad de promover sus 
servicios y atraer clientes en cualquier momento y cualquier lugar independientemente de 
la distancia. 

La adopción y el uso efectivo han sido obstaculizados por cuestiones que afectaron a la 
confianza de los consumidores o les generaron preocupación sobre la privacidad. 

Estudios demuestran que el riesgo de violación de la privacidad de los usuarios, influye 
negativamente en el marketing móvil y se ha demostrado que es uno de los aspectos que 
más afectan al uso de aplicaciones de este tipo. Por el contrario, la confianza y privacidad 
de los consumidores reduce la percepción de riesgo sobre la intención de uso del 
marketing móvil. [28] 

los factores de éxito asociados con m-commerce (comerció electrónico usando el móvil) 
son precursores de futuros modelos de negocio en Internet, en los que el valor se creará a 
través de la conveniencia, facilidad de uso y contenido atractivo por el que los usuarios 
estarán dispuestos a pagar. Es probable que los usuarios móviles opten por abrir anuncios 
móviles por curiosidad, pero deben decidir si quieren acceder a sitios de campañas de 
marketing móvil. Tal decisión debe basarse principalmente en la confianza en el anuncio 
y en la confianza en la compañía que lanza el anunció. Por lo tanto, la confianza debe ser 
conceptualizada como consistente en dos constructos diferentes, la confianza de la marca 
y la confianza de la publicidad móvil, que afectan a la elección de los usuarios para abrir 
la publicidad móvil. Es probable que los usuarios lo hagan sólo cuando perciban que el 
medio y el contenido son no engañosos y confiables. [29]  

La confianza puede dividirse en dos categorías: confianza personal y confianza 
institucional y ambas pueden dividirse en otras dos subcategorías [30]  
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Ilustración 14: Modelo conceptual sobre los factores relacionados con la confianza que influyen en la participación de los 
consumidores en marketing móvil [30] 

 

La confianza personal, hace referencia a la confianza previa acumulada a través de 
experiencias con productos, servicios, interacciones con el personal de la compañía, o 
percepción sobre la integridad de la compañía. En esta confianza también incluye el 
aspecto social y las experiencias vividas, las anécdotas y recomendaciones por parte de 
las personas del entorno del consumidor. 

Por otro lado, la confianza institucional está basada en las fuentes de confianza producto 
del entorno donde se genera esa relación de confianza. Kautonen afirma, que la presencia 
de medios y la regulación institucional son los dos factores que más afectan a la confianza 
en las instituciones. [30] 

 

2.4.2. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN EL USO DE MÓVILES 

Como ya se ha explicado anteriormente, la evolución en la tecnología suscita un 
importante cambio en el comportamiento del consumidor en el uso de dispositivos 
móviles. Para aportar datos concretos sobre este tema, nos apoyaremos en investigaciones 
recientes y encuestas realizadas al respecto, para después construir las hipótesis que 
utilizaremos en el desarrollo del proyecto. 
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Según Ditrendia, en su último informe de 2020[1]: 

Los españoles cada vez tenemos más dispositivos conectados y el 94% afirma que dispone 
de un teléfono inteligente. 

 
Ilustración 15: Dispositivos que usamos los españoles [1] 

 

En el mundo, un usuario de móvil pasa una media 3 horas y 22 minutos al día utilizando 
su dispositivo, aunque en la mayoría de los casos utilizamos este simultáneamente con 
otros dispositivos como el ordenador o la tablet. Sin embargo, el teléfono móvil ha 
reemplazado ya al ordenador en el desempeño de tareas habituales como consultar el 
email o buscar información en Internet. Según el informe, más de la mitad de las 
búsquedas que se hicieron en Google durante 2019, fueron a través de dispositivos 
móviles. 

Entre los temas que más interesan a los usuarios están los relacionados con la moda, el 
ocio o los viajes. 
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Ilustración 16: Actividades fundamentales que se realizan desde el móvil en España [1] 

El uso del Smartphone durante el proceso de compra está creciendo en los últimos años 
y más de un 90% de los usuarios afirma utilizar este dispositivo mientras se realizan 
compras y sobre un 80% consulta previamente la información son los productos antes de 
comprarlos. Una vez más, el crecimiento del M-Commerce viene determinado por la 
confianza de los usuarios y a día de hoy un 41% no confía en las compras por internet y 
un 23% prefiere la tienda física [31] 

Como ya hemos descrito anteriormente, el móvil tiene la característica fundamental de 
acompañar al usuario a todas partes, y este aspecto resulta determinante en el desarrollo 
de soluciones de marketing y especialmente, en la solución que queremos desarrollar. 

La percepción de la publicidad está creciendo en los últimos años y en 2017 un 55% de 
los usuarios afirma estar dispuesto a recibirla, cuando es personalizada, a cambios de 
cupones de descuento o a cambio de WIFI gratis. [31] 

La inversión en publicidad móvil crece cada año y se ha convertido en la principal 
estrategia de los departamentos de marketing, obsesionados con poner al usuario en el 
centro de su modelo de negocio y de hacerle vivir nuevas experiencias de uso y compra. 
Según Ditrendia, un 90% de las estrategias de marketing están enfocadas a apps y la 
inversión mundial que ha experimentado este tipo de publicidad se ha duplicado en los 
últimos 3 años [1] 
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2.4.3. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN CENTROS 
COMERCIALES 

Nuestro objetivo es el de diseñar un asistente para realización de compras móviles en 
grandes centros comerciales, que nos muestre las mejores ofertas disponibles en función 
de nuestras preferencias y localización. 

Para definir las funcionalidades de nuestra aplicación, es importante conocer previamente 
como se comportan los consumidores en este tipo de entornos. Esta información será útil 
para afinar en el proceso de selección del público objetivo y para plantearles las preguntas 
adecuadas cuando se lance al mercado el Producto Mínimo Viable (ver punto 2.5.3). 
Nótese, que la información detallada en este apartado sirve únicamente para ampliar el 
conocimiento previo sobre el problema a solucionar, y que las conclusiones sobre las 
hipótesis que planteamos serán en base a los estudios realizados a lo largo de este trabajo. 

Según el informe realizado durante un año por la empresa Neuromobile en centros 
comerciales:  

El 60% de los individuos que acuden a los centros comerciales cada semana tienen una 
edad comprendida entre los 25 y los 44 años. Sin embargo, el 62% de los individuos que 
descargan la aplicación tiene en 18 y 35 años, lo cual puede ser un buen indicio del 
segmento con el que queremos probar nuestra aplicación. [32] 

 

 
Ilustración 17: Uso de aplicación para centros comerciales por género y categoría [32] 

 

La moda es la categoría que más interés suscita entre los consumidores de este tipo de 
aplicaciones, siendo la mujer la principal usuaria con diferencia. 

Por otro lado, en más del 70% de los casos, el cliente accede a la aplicación fuera del 
centro comercial, y hace que la notoriedad del producto sea mayor fuera de su ámbito de 
influencia. En nuestro caso, utilizaremos la localización para atraer al consumidor y, por 
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tanto, tendremos que analizar si nuestros usuarios la activarían para el propósito de la 
aplicación. 

Numerosos estudios como el que aquí se cita, indican una buena aceptación de los 
cupones de descuento por parte de los consumidores, lo que se ha convertido en los 
últimos años en una estrategia útil de marketing para incrementar la captación y 
fidelización de los usuarios. 

Para el propósito de nuestra app, queremos diferenciarnos de las técnicas de “couponing” 
y centrarnos en mostrar las mejores opciones de compra para la lista de preferencias del 
consumidor en cuanto a marca y tipología de producto. 

Veamos en el siguiente apartado, cuál es la situación de este tipo de aplicaciones en el 
mercado actual. 

 

2.5. PRODUCTOS SIMILARES 

Para identificar las necesidades de los consumidores que queremos cubrir con este 
proyecto, resulta imprescindible analizar los productos similares que existen a día de hoy 
en el mercado de aplicaciones de marketing móvil orientadas al comercio. 

Este análisis consiste en evaluar las funcionalidades de las aplicaciones encontradas en 
base a unas palabras clave que se describen más abajo, para ver cuáles de ellas están ya 
implementadas y cuáles pueden ser susceptibles de ser desarrolladas a lo largo de este 
trabajo. La información obtenida nos permite definir una serie de hipótesis, que serán la 
base para concretar un Producto Mínimo Viable que pondremos a disposición de los 
consumidores para su validación.  

Para orientar la búsqueda, es importante tener presente en todo momento el objetivo de 
este proyecto y el modelo de aplicación que queremos desarrollar desde un principio 
centrado en varios aspectos claves: 

- Creación de listas de deseos de productos, las cuales se pueden compartir con 
otros usuarios. 

- Visualizar ofertas de los productos de nuestras listas de deseos en función de 
nuestra localización dentro de un centro comercial. 

- Ver productos relacionados. 
- Análisis en base a nuestro histórico de compras. 

Tener claro esto ayuda a definir los criterios de búsqueda y a filtrar el gran número de 
aplicaciones disponibles. 
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2.5.1. ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES EXISTENTES 

1. Palabras clave: Centro comercial. 

Utilizando esta palabra clave en los repositorios de aplicaciones de Android y Apple se 
obtiene un gran número de resultados de aplicaciones de centros comerciales, la mayoría 
de España. Sin embargo, todas ellas poseen funcionalidades muy similares y, por tanto, 
para simplificar el análisis, se detalla únicamente la app de Parquesur, centro comercial 
de la Comunidad de Madrid. 

 

NOMBRE Parquesur 

PUNTUACIÓN 3,6/5 

FUNCIONALIDADES -Noticias actualizadas 

-Horario y localización de todos los locales 

-Localizador de tiendas y servicios en los planos del centro 

-Descuentos especiales a usuarios registrados 

Tabla 2: Aplicación Parquesur 

 

2. Palabras clave: Mall, Mall App. 
 

Al hacer la misma búsqueda en inglés, obtenemos resultados de aplicaciones fuera de 
España con funcionalidades que se acercan más a nuestra idea inicial. Sorprende ver como 
muchos de estos productos corresponden a centros comerciales de Emiratos Árabes y 
otros territorios musulmanes, cuya cultura orientada a las compras es mundialmente 
conocida, especialmente en el sector de la moda, donde generan ya sobre el 12% del 
consumo mundial. [33] 
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NOMBRE Nearbuy 

PUNTUACIÓN 4,2/5 

FUNCIONALIDADES -Puedes seleccionar y seguir a tus marcas favoritas 

-Puedes seleccionar el tipo de producto en el que estás 
interesado 

-Elegir un centro comercial en concreto o varios de entre los 
que están disponibles. 

-La app te avisa mediante pop ups de descuentos en función 
de tus preferencias al entrar en el centro comercial 

- Compartir las ofertas con tus amigos 

Tabla 3: Aplicación Nearbuy 

 

3. Palabras clave: Descuentos, deals 

Vipic Club es una aplicación desarrollada en España centrada en ofrecer descuentos en 
función de la localización. La realidad es que hay infinidad de aplicaciones de este estilo, 
pero se ha querido destacar esta porque dispone de algunas funcionalidades bastantes 
interesantes. 

Por un lado, no utiliza los famosos cupones, donde ya hay aplicaciones líderes como 
Groupon, Groupalia o Tiendeo. Fideliza a los usuarios mediante la creación de un carnet 
virtual que les proporciona una serie de ventajas, como descuentos sin caducidad, les 
muestra estos descuentos en un mapa en función de la localización y de una lista de 
preferencias y permite realizar reservas en restaurantes, entre otras funcionalidades. 
También ofrece la posibilidad de compartir ofertas con otros usuarios. 

Otro aspecto importante es que se centra en los usuarios para su desarrollo, permitiéndoles 
hacer propuestas o sugerencias de descuentos para incluirlos en la aplicación.  
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NOMBRE Vipic Club  

PUNTUACIÓN 4,4/5 

FUNCIONALIDADES -Descuentos enseñando el carnet virtual 

-Te muestra los descuentos cercanos para la categoría 
seleccionada, en función de tu localización 

-Puedes seguir a tus marcas favoritas y estar informado de 
sus descuentos 

-Compartir las ofertas en RRSS con tus amigos 

Ejemplo de uso: 

https://www.youtube.com/watch?v=eWsJS_jQ78A 

Tabla 4: Aplicación Vipic Club 

 

 

4. Palabras clave: Shopping list, deals 

De esta aplicación solo destacar la facilidad de creación y uso de la lista de la compra y 
la posibilidad de compartirla con amigos. Sobre los descuentos, como en la mayoría de 
aplicaciones tienes que acceder a la aplicación para verlos lo cuál no va en línea con lo 
que queremos desarrollar. 

NOMBRE Needed 

PUNTUACIÓN 4,2/5 

FUNCIONALIDADES 
- Permite crear fácilmente tu lista de la compra 
- Puedes compartir la lista con tus amigos 
- En base a los productos de la lista, la app te muestra 

los descuentos en las tiendas más cercanas 
utilizando geolocalización 
 

Tabla 5: Aplicación Needed 
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2.5.2. CONCLUSIONES 

La siguiente tabla muestra una relación entre las funcionalidades y las aplicaciones 
analizadas: 

Funcionalidad 
/Aplicación 

Parquesur Needed Vipic Club Nearbuy 

Mapa de localización e 
información de las 
tiendas 

ü 
   

Selección de marcas 
preferidas 

  ü ü 

Selección de productos 
por tipología 

 ü ü ü 

Creación de lista de 
deseos 

 ü 
 ü 

Sugerencia de 
descuentos ü ü ü ü 
Notificaciones en 
función de tus 
preferencias al entrar al 
centro 

   ü 

Compartir información 
con otros usuarios 

 ü ü ü 

Uso de geolocalización  ü ü ü 

Uso de Bluetooth 4.0 + 
Beacons 
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Se ha observado, que a día de hoy no existen aplicaciones para centros comerciales que 
abarquen todas las funcionalidades que nos interesan. En la mayoría de los casos, estas 
aplicaciones son más una guía para el usuario con información relevante del centro, como 
hemos podido comprobar en la aplicación de Parquesur. Si es cierto que hay muchas 
empresas de diseño de aplicaciones que ofrecen desarrollar estos productos para centros 
comerciales por su gran potencialidad, pero actualmente suponen un coste elevado. La 
solución que queremos aportar no solo supone una ventaja en cuanto al coste, sino que, 
al ser desarrollada directamente con los usuarios, la probabilidad de éxito es mayor. 

Aplicaciones de descuentos y cupones hay muchas, y es una característica que comparten 
todas las que hemos analizado. Sin embargo, vemos que en general es necesario tener la 
aplicación abierta para acceder a esos descuentos. Esto es algo que difiere del 
comportamiento del consumidor que hemos analizado en apartados anteriores, donde 
hemos observado que, aunque el móvil acompaña al usuario en el proceso de compra, las 
consultas y acceso a las aplicaciones se realizan normalmente antes de acudir al centro 
comercial. 

En línea con esta idea, nuestra intención es la de enviar notificaciones al usuario a medida 
que se desplaza por el centro comercial, de forma que solo acceda al teléfono cuando haya 
información interesante en base a la lista de deseos previamente creada. 

Algo parecido hace la aplicación Nearbuy usando geolocalización, de forma que cuando 
el usuario entra en el centro comercial se le envían los descuentos en relación con sus 
preferencias.  

Por completitud en las funcionalidades y similitud con la solución que queremos 
desarrollar, Nearbuy es la aplicación en la que nos fijaremos para diseñar el Producto 
Mínimo Viable, que será un prototipo que pondremos rápidamente a disposición de los 
usuarios para poder validar las diferentes hipótesis que queremos demostrar, y de esta 
forma ir haciendo evolucionar el producto siguiendo una metodología incremental. 
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2.6. METODOLOGÍA LEAN STARTUP 

2.6.1. DEFINICIÓN 

 

“Es el mapa de la innovación del siglo XXI. Las ideas de El método Lean Startup 
abrirán paso a la siguiente revolución industrial.”  

Steve Blank 
 

La metodología Lean StartUp es un término creado por Eric Ries y que desarrolla en su 
libro El método Lean StartUp. Este concepto es de procedencia japonesa, de las teorías 
de Lean Manufacturing de Toyota, que consisten en conseguir una producción sin 
despilfarros, centrándose únicamente en lo esencial. Dicha metodología supone un seguro 
para proyectos nuevos, haciéndolos más eficientes. Los tres pilares fundamentales, con 
los cuales podemos aplicar esta metodología a nuestra startup, son: el aprendizaje 
validado, experimentación e interacción. 

 

2.6.2. APLICACIÓN 

El objetivo de las startups es conseguir un negocio próspero (visión), mediante una 
estrategia que nos guíe al resultado final (producto). Para que funcione la estrategia debe 
ir cambiando (pivote) y amoldándose a las demandas de los consumidores. “El objetivo 
es reducir el riesgo en el lanzamiento de nuevos productos y servicios. Aprender del 
cliente es la clave, y cuanto más rápido y barato mejor” [34] 

¿Cómo podemos aprender del cliente? Experimentando. De esta forma, conseguimos 
convertir las hipótesis en datos factibles, en realidades de las que podemos aprender para 
que el mercado guíe nuestra estrategia, y nos indique cómo son nuestros clientes, qué 
desean y qué necesitan. Esto es lo que se denomina Customer Development. Gracias a 
ello, las startups no malgastan recursos en productos o innovaciones que no interesan a 
los consumidores, pudiendo invertir en aquello que sí desean, reduciendo de esta forma 
su posibilidad de fracaso.  
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Ilustración 18: Metodología Lean Startup [35] 

 

Según Ries, el esfuerzo que no sea necesario para saber llegar a saber qué quieren los 
consumidores, puede ser eliminado. Esto es lo que él llama aprendizaje validado, ya que 
es demostrable a través de mejoras en los principales indicadores de la startup, gracias a 
datos empíricos de consumidores reales. 

Una vez que descubrimos quién y cómo va a usar el producto, el siguiente paso es la 
experimentación. Es decir, el aprendizaje debe ir acompañado de pruebas que vayan 
ampliando el feedback de los consumidores, así la estrategia, en caso necesario, podrá 
pivotar hacia la dirección correcta. Pivotar consiste en hacer un giro drástico en la 
trayectoria que estábamos siguiendo hasta el momento. Lo bueno de este sistema es que 
permite que la experimentación se desarrolle de forma paralela a la planificación 
estratégica y así ir formulando un plan sustentado sobre datos empíricos. De esta forma, 
el experimento se convierte en un primer producto. 

Por consiguiente, el producto final y su optimización dependen de estas sutiles 
interacciones entre los productos y los consumidores. 

Siguiendo esta metodología Lean Startup, lo primero que haremos para construir el 
proyecto, será adoptar un proceso experimental para contrastar hipótesis relacionadas con 
el segmento de población que puede estar interesado en este tipo de producto, así como 
las funcionalidades que están más valoradas por los usuarios. Para ello se construirán 
distintos productos (páginas web gancho, mocks up y pequeños prototipos funcionales) 
que permitan la ejecución de esta aproximación experimental.  

Durante esta fase, se utilizarán diversas herramientas informáticas y de marketing, que 
nos permitan obtener información útil para seguir desarrollando el proyecto.   
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2.6.3. PRODUCTO MÍNIMO VIABLE: DEFINICIÓN 

Según Eric Ries, El PMV es aquella versión del producto que permite dar una vuelta 
entera al circuito de Crear-Medir-Aprender con un mínimo esfuerzo y el mínimo tiempo 
de desarrollo [35]. Crear un PMV requiere un trabajo extra, ya que debemos de ser 
capaces de medir su impacto y para ello necesitamos ponerlo delante de los consumidores 
para evaluar sus reacciones. 

Un PMV ayuda a los emprendedores a empezar con el proceso de aprendizaje lo más 
rápido posible y con la mínima inversión. 

El objetivo que se pretende conseguir con este producto no es el de encontrar la perfección 
y no solo está diseñado para responder a las cuestiones técnicas o de diseño. La principal 
motivación de lanzar este prototipo rápidamente es el de probar las hipótesis 
fundamentales del negocio. 

Para el desarrollo de este proyecto, usaremos una Landing Page o página lanzadera como 
PMV, la cual crearemos utilizando herramientas gratuitas como Wordpress. Esta página 
irá enlazada con cuestionario que nos ayude a responder las hipótesis planteadas tras el 
estudio de mercado para aprender de los consumidores y continuar con el desarrollo del 
producto. El análisis de la información se llevará a cabo mediante Google Analitics o 
programas como SPSS (Statistical Package for the Social Science). 

 

2.7. METODOLOGÍA APLICADA PARA EL DESARROLLO DE LA 
SOLUCIÓN 

A partir de los fundamentos de la metodología Lean Startup, han ido surgiendo diferentes 
herramientas enfocadas en la creación y desarrollo de modelos de negocio. 

Alexander Osterwarlder fue el creador de la herramienta Business Model Canvas, que 
tiene como objetivo explicar de forma visual y organizada, las diferentes partes de las que 
se compone un modelo de negocio y la relación entre las mismas. A partir de esta 
herramienta que describe en su libro Generación de modelos de negocio, ha ido 
desarrollando otras que se integran con esta herramienta central. En función de dónde 
pongamos foco en relación al valor que aporta nuestro negocio, podemos aplicar una u 
otra para, de forma ágil y rápida, enfrentarnos a los constantes cambios que se producen 
en nuestro entorno y en el comportamiento de nuestros clientes, con una adecuada gestión 
del riesgo. 
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Ilustración 19 Integración de herramientas de generación de modelos de negocio [36] 

 

Para la creación de nuestro modelo de negocio, hemos partido de un proceso de 
investigación sobre el contexto, para ahora poner foco en el cliente y en cómo vamos a 
aportarle valor. 

Para ello, realizaremos iteraciones sobre las 4 fases para el diseño de la propuesta de 
valor: 

1. LIENZO: Tiene como objetivo buscar el encaje entre el mapa de valor y el perfil 
del cliente. 

2. DISEÑAR: Permite de forma rápida y con mínima inversión, transformar ideas 
en prototipos que describan la propuesta de valor. 

3. PROBAR: Es la fase donde se valida la propuesta de valor con los usuarios. La 
experimentación está directamente relacionada con la reducción en el riesgo de 
poner en marcha una idea. 

4. AJUSTAR: Es el proceso de alineación entre la propuesta de valor y las diferentes 
partes del modelo de negocio. 

Iteración 1: 

Lo primero que haremos será llevar a cabo un análisis empírico, donde validaremos la 
información obtenida durante el proceso de investigación exploratorio. Para ello, 
construiremos un PMV en forma de Landing Page, para mostrar a los usuarios el primer 
boceto de lo que sería nuestra propuesta de valor. Ese PMV lo acompañaremos de un 
cuestionario ad-hoc que nos permitirá recoger la información por parte de los 
encuestados, para después validar las diferentes hipótesis que planteamos. Finalmente, 
realizaremos los ajustes oportunos en base a la información obtenida. 
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Iteración 2: 

En esta segunda iteración, detallaremos el lienzo de la propuesta de valor con los ajustes 
realizados. Después construiremos un prototipo funcional que podamos probar para 
seguir ganando convicciones. Finalmente, aterrizaremos esta propuesta de valor para el 
cliente en el lienzo del modelo de negocio, para determinar cómo vamos a crear valor 
para el negocio. 

 

2.7.1. LIENZO DE LA PROPUESTA DE VALOR 

 

El lienzo de la propuesta de valor se compone de dos partes, el perfil del cliente y el 
mapa de valor. El encaje entre ambas partes se consigue cuando el mapa de valor 
coincide con el perfil del cliente 

 

 
Ilustración 20 Lienzo de la propuesta de valor [36] 
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PERFIL DEL CLIIENTE 

Se describe de forma detallada y estructurada al segmento de clientes al que queremos 
dirigirnos dentro de nuestro modelo de negocio, en base a tres criterios: 

a) Trabajos del cliente: Describen las actividades dentro del ámbito profesional y 
personal que los clientes tratan de resolver. 

b) Frustraciones del cliente: Describen lo que molesta a los clientes durante el 
proceso de resolver un trabajo, así como el riesgo de resolverlo mal o no 
resolverlo. 

c) Alegrías del cliente: Describen los deseos, resultados y beneficios que quieren 
los clientes. Se clasifican en necesarias, esperadas, deseadas e inesperadas. 
 

MAPA DE VALOR 

Se describen los beneficios de la propuesta de valor con la que pretendemos atraer a los 
clientes. 

a) Productos y servicios: Corresponde a un listado de lo que ofrecemos, 
entendiendo que un producto o servicio por sí solo no aporta valor, si no está 
relacionado con un grupo de clientes concreto. 

b) Aliviadores de frustraciones: Describen cómo lo que ofrecemos eliminan o 
reducen las frustraciones de un determinado segmento de clientes. 

c) Creadores de alegrías: Describen cómo vamos a ser capaces de generar los 
resultados, deseos y beneficios que esperan nuestros clientes. 
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2.7.2. LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIO 

El lienzo del modelo de negocio o Busines Model Canvas es una herramienta que se 
utiliza para describir cómo crea, ofrece y captura valor una determinada empresa [58]. 

 
Ilustración 21 Lienzo del modelo de negocio [36] 

Permite visualizar y analizar todas las partes involucradas dentro de un negocio y que 
giran en torno a la propuesta de valor que este aporta. Se compone de las siguientes partes 
que de forma habitual se interpretan de derecha a izquierda: 

a) Segmento de clientes: Grupo de personas u organizaciones a los que una empresa 
se dirige con su propuesta de valor. 

b) Propuesta de valor: Conjunto de productos y/o servicios que crean valor para un 
determinado segmento de clientes. 

c) Canales: Detalla cómo se ofrece valor a un determinado segmento de clientes, a 
través de los canales de comunicación, distribución y venta. 

d) Relaciones con los clientes: Describe el tipo de relación que se mantiene con 
cada segmento de clientes y como se fidelizan. 

e) Fuentes de ingresos: Es la manera en la que la empresa captura valor y monetiza 
su propuesta de valor, otorgándole un precio que un determinado segmento de 
clientes está dispuesto a pagar. 

f) Recursos clave: Activos necesarios con los que contamos para llevar a cabo la 
actividad del negocio.  

g) Actividades clave: Aquellas que son imprescindibles para el correcto 
funcionamiento del negocio. 
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h) Asociaciones clave: Socios que nos permiten llegar mejor y más rápido a los 
clientes y proveedores que nos suministran los recursos externos necesarios para 
desempeñar nuestra actividad. 

i) Estructura de costes: Se detallan todos los costes en los que se incurre con el 
modelo de negocio. 
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3. ESTUDIO EMPÍRICO 

La información secundaria obtenida en el estudio exploratorio realizado previamente y 
detallado en el marco teórico de esta memoria, es la base sobre la que se construye el 
estudio empírico que se describe en este apartado.  

Los pasos realizados para llevar a cabo está investigación son los siguientes: 

1. Definición de objetivos principales y específicos de la investigación. 
2. Declaración de las variables de estudio. 
3. Desarrollo de las hipótesis a evaluar con la investigación, en relación al marco 

teórico. 
4. Descripción de la muestra y metodología a utilizar en la investigación. 
5. Análisis de los resultados obtenidos. 
6. Conclusiones de la investigación. 

 

3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

El objetivo principal de la investigación es conocer cuál es el comportamiento del 
consumidor del móvil durante el proceso de compra y los aspectos que influyen en la 
adopción de aplicaciones como la que se quiere desarrollar. 

En línea con la metodología Lean Startup, esta investigación no tiene como fin encontrar 
el producto perfecto, sino que pretende poner rápidamente el prototipo en el mercado para 
validar las hipótesis fundamentales del negocio. Esta información nos permitirá 
identificar a los usuarios potenciales que nos guiarán durante el proceso de desarrollo del 
producto (quiénes y cómo van a usar el producto).  

Cabe recordar, que la metodología Lean Startup se basa en repetir de forma iterativa las 
fases construir-medir-aprender, de forma que no se descarta la realización de futuros 
cuestionarios u otros medios de recogida de información (cuantitativa o cualitativa) a 
medida que se avanza en el desarrollo del producto. La experimentación ayudará a decidir 
hacia donde pivotar las estrategias. 
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3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar mediante la investigación son: 

- Conocer el comportamiento del consumidor y sus preferencias durante el proceso 
de compra. 

- Conocer la importancia del smartphone en el proceso de compra. 
- Conocer cómo afecta la confianza en el uso de este tipo de aplicaciones. 
- Conocer si existe un segmento de la población que tenga interés por el uso de un 

asistente de compras en centros comerciales. 

 

3.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Para conseguir los objetivos propuestos en el apartado anterior, es necesario definir serie 
de aspectos clave: 

 

Grupo de variables Descripción 

1 

 
Uso del móvil en el 
proceso de compra 

2 

 
Percepción de las 
tecnologías IoT 

3  

 
Interés por el uso de un 

asistente de compras 
basado en localización 

4 
 

 
Factores 

sociodemográficos 

Tabla 6: Variables de estudio 
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3.3. DESARROLLO DE HIPÓTESIS 

 

En la siguiente tabla se muestran las hipótesis a evaluar por la investigación en relación 
con teoría y los objetivos planteados: 

 

Marco Teórico Hipótesis Preguntas Problemática Variables Metodología 

Según el informe Ditrendia [1], los 
hombres realizan más compras a 

través del móvil que las mujeres. Sin 
embargo, el estudio del 

comportamiento del consumidor en 
centros comerciales de 

Neuromarketing [32], hay un mayor 
interés en el uso de la aplicación por 

parte de las mujeres. 

 

H1: Hay 
diferencias 

significativas en 
el uso del móvil 

durante el 
proceso de 

compra entre 
hombres y 

mujeres 

1,2,3,5,10 
 

Comportamiento 
del consumidor 
en el uso de la 

tecnología móvil 

1 y 4 
Diferencia de 

medias 

Según ambos informes [1][32], el 
mayor número de usuarios de 

dispositivos y aplicaciones móviles 
en el comercio móvil, se encuentra 

entre los 18 y 24 años. 

H2: Hay 
diferencias 

significativas en 
el uso del móvil 

durante el 
proceso de 

compra en los 
diferentes rangos 

de edad 

1,2,3,5,11 

Comportamiento 
del consumidor 
en el uso de la 

tecnología móvil 

1 y 4 
Diferencia de 

medias 

Según Okazaki, es más probable que 
los usuarios utilicen la tecnología 

sólo cuando perciban que el medio y 
el contenido son no engañosos y 

confiables. [29] 

H3: El grado de 
confianza en las 
tecnologías IoT 

influye en el 
interés de uso de 

la aplicación 

4,6 

Limitaciones del 
IoT (Seguridad y 
privicidad) y el 

rol de la 
confianza en la 
adopción de la 

innovación 

2 y 3 Correlación -r 
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Más de un 90% de los usuarios 
afirma utilizar este dispositivo 
mientras se realizan compras y 

sobre un 80% consulta previamente 
la información son los productos 

antes de comprarlos. [32] 

H4: Los 
consumidores 

usan su teléfono 
móvil mientras 

visitan una 
tienda, para 

buscar 
información 

sobre productos, 
mirar 

recomendaciones 
o comprar 

1,2,3,5  

Comportamiento 
del consumidor 
en el uso de la 

tecnología móvil 

1 y 4 
Diferencia de 
medias 

La percepción de la publicidad está 
creciendo en los últimos años y en 

2019 un 55% de los usuarios afirma 
estar dispuesto a recibirla, cuando es 
personalizada, a cambios de cupones 

de descuento o a cambio de WIFI 
gratis. [32] 

 

H5: La intención 
de uso de 

servicios que 
usan localización, 
será mayor si los 

consumidores 
perciben el valor 

del servicio 

4,6,7,8,9 
Adopción de 

nuevas 
tecnologías 

3 y 4 Correlación -r 

Tabla 7: Cuadro de hipótesis 

 
Desarrollo de hipótesis en relación con la teoría: 
 

• HIPÓTESIS 1: Según el informe Ditrendia [1], los hombres realizan más 
compras a través del móvil que las mujeres. Sin embargo, el estudio del 
comportamiento del consumidor en centros comerciales de 
Neuromarketing [32], hay un mayor interés en el uso de la aplicación por 
parte de las mujeres. 
 

Queremos conocer cómo influye el género en el uso del smartphone 
durante el proceso de compra. 

 
• HIPÓTESIS 2: Según ambos informes [1][32], el mayor número de 

usuarios de dispositivos y aplicaciones móviles en el comercio móvil, se 
encuentra entre los 18 y 24 años. 

Con esta hipótesis queremos contrastar estar afirmación para realizar una 
segmentación más exacta de nuestro público objetivo. 
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HIPÓTESIS 3: Según Okazaki, es más probable que los usuarios utilicen 
la tecnología sólo cuando perciban que el medio y el contenido son no 
engañosos y confiables. [29] 

Se quiere contrastar esta afirmación y todo lo relacionado con el papel de 
la confianza y las limitaciones del IoT, descritas en los puntos 2.3.1 y 2.1.2, 
respectivamente. 

• HIPÓTESIS 4: Más de un 90% de los usuarios afirma utilizar este 
dispositivo mientras se realizan compras y sobre un 80% consulta 
previamente la información son los productos antes de comprarlos. [32] 

Con está hipótesis queremos verificar que el smartphone es ya un elemento 
fundamental para los usuarios durante el proceso de compra. Por otro lado, 
podremos determinar la relación del comportamiento del consumidor con 
los factores demográfico, lo que nos permitirá segmentar mejor a los 
diferentes tipos de perfiles.    

• HIPÓTESIS 5:  Según los estudios realizados, la confianza y la 
preocupación por la privacidad son algunas de las barreras principales para 
la adopción y uso de servicios basados en localización, como las 
aplicaciones de marketing móvil de proximidad. 

Sin embargo, cada vez más usuarios afirman estar dispuesto a publicidad 
móvil, cuando es personalizada, a cambios de cupones de descuento o a 
cambio de WIFI gratis. 

Con esta hipótesis se pretende validar que la intención de uso de este tipo 
de aplicaciones como la nuestra, es mayor si el usuario percibe el valor que 
ofrece su uso.  

 

3.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como se ha detallado en el apartado 3.1, el objetivo principal de esta investigación es 
conocer cuál es el comportamiento del consumidor en el uso de aplicaciones móviles 
relacionadas con el comercio, y cuál sería el nivel de aceptación de nuestro producto.  

En línea con la metodología Lean Startup, no se pretende obtener toda la información 
para crear un producto perfecto en la primera fase y la inversión en tiempo y dinero debe 
ser reducida. 

Por ello, se decide seguir una línea de diseño rápido de prototipos que consta de tres 
etapas y en cada una de ellas, se aplicarán diferentes técnicas de investigación, cualitativas 
y cuantitativas, para validar nuestras hipótesis y, por tanto, la aceptación o no de nuestro 
producto en el mercado antes de su implementación. 
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En primera instancia se ha llevado a cabo una investigación exploratoria con información 
secundaria, con la que hemos construido el marco teórico del problema que queremos 
resolver. Esto nos ha permitido definir después una serie de hipótesis a validar a través 
de un proceso de investigación descriptivo con fuente de información primaria.  

 

3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se ha aplicado la fórmula para el cálculo del 
mismo en poblaciones infinitas (>100000 personas) 

𝑛 =
𝑍$% × 𝑝 × 𝑞

𝑑%  

Donde, 

• n à Tamaño de la muestra 
• Za à 1,96 para un nivel de confianza del 95% 
• p à Proporción esperada. Asumimos que puede ser próxima a 5% (0,05) 
• q à 1- p = 0,95 
• d à nivel de precisión 3% (0,03) 

Aplicando la fórmula nos da un tamaño de muestra de 203 personas a entrevistar. En vías 
de seguir un proceso de investigación ágil, hemos optado por elegir un muestreo de 
conveniencia de entre 60 y 80 individuos, lo cual consideramos suficiente para obtener 
información significativa en esta primera iteración dentro de la metodología que estamos 
siguiendo. 

Finalmente, la muestra analizada ha sido de 77 personas, mayores de edad y con 
diferentes niveles de estudio. 

 

3.4.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso de recogida de información se ha realizado mediante un cuestionario adhoc de 
12 preguntas, que hemos vinculado al Mock Up que hemos lanzado como PMV y que 
permite al encuestado hacerse una primera idea del prototipo que vamos a desarrollar 
antes de responder a las preguntas. 
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Ilustración 22: Producto Mínimo Viable - Mock Up 

 

El cuestionario se ha dividido en cuatro bloques en relación a las variables definidas en 
el punto 3.2, siguiendo una estructura de embudo, recogiendo primero la información más 
genérica y terminando con la recogida que datos demográficos que nos permiten 
segmentar a los usuarios. 



 

 68 

Para el análisis de los resultados que se describen en los próximos apartados, se ha 
utilizado la versión 25 del programa SPSS. Aquí hemos codificado 42 variables 
numéricas (1 por cada afirmación dentro de las 12 preguntas que se realizan) y los datos 
asociados que se han recogido en las 77 encuestas realizadas. 

 

3.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.5.1. ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

 

Para medir la consistencia interna entres las variables de estudio, se ha realizado un 
análisis de fiabilidad utilizando el coeficiente de Alfa de Cronbach para cada conjunto de 
variables definido en el punto 3.2. 

El resultado de este coeficiente se encuentra entre 0 y 1. Cuanto más se acerque a 1 mayor 
es la fiabilidad de los instrumentos utilizados, considerándose a partir de 0,7 un resultado 
aceptable. 

1. Uso del móvil en el proceso de compra 

 

 
Tabla 8: Análisis de fiablidad "uso del móvil en el proceso de compra" 

 

Analizando la fiabilidad de las variables relacionadas con el uso del móvil durante el 
proceso de compra, obtenemos un Alfa de Cronbach de 0,408, el cual indica una 
consistencia pobre entre las variables de estudio. Además, tal y como vemos en siguiente 
tabla, suprimir alguno de lo elementos no mejoraría el resultado. 

Es un resultado coherente, ya que este bloque de variables contiene resultados no 
discriminantes, donde un % alto de resultados en la pregunta 2 han sido neutros o con 
resultados similares.  
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Tabla 9: Alfa de Cronbach si se elimina una variable del conjunto 1 

 

A pesar de la baja consistencia entre las variables, las respuestas a estas preguntas nos 
van a permitir contrastar algunas de las hipótesis que queremos validar, para poder 
segmentar de forma acertada a la población y determinar el público objetivo al que nos 
queremos dirigir. 
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2. Percepción de las tecnologías IoT 

Para el conjunto de variables que explican cómo los usuarios perciben las tecnologías IoT 
y la confianza que tienen en el uso de la misma en relación a la privacidad sobre sus datos 
personales, obtenemos un Alfa de Cronbach de 0,721 el cual podemos considerar 
aceptable para determinar la consistencia interna del constructo. 

 

 
Tabla 10: Análisis de fiabilidad "Percecpión de las tecnologías IoT" 

 

Esta consistencia interna entre las variables, se podría mejorar ligeramente haciendo una 
corrección en el constructo y eliminando las afirmaciones “usaría la aplicación sin 
importar las marcas con las que trabaje si me reporta un beneficio” y/o “soy reacio a 
utilizar la aplicación porque no sé si enviarán mi información personal a las marcas”, tal 
y como podemos observar en la siguiente tabla. 
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Tabla 11: Alfa de Cronbach si se elimina una variable del conjunto 2 
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3. Interés por el uso de un asistente de compras basado en localización 

El tercer bloque, formado por 10 elementos, explica el grado de interés por el uso de un 
asistente de compras basado localización como el que queremos implementar. En este 
caso obtenemos una consistencia interna entre variables aceptable, con un Alfa de 
Cronbach de 0,725.  

 

 
Tabla 12: Análisis de fiabilidad "Interés por el uso de un asistente de compras basado en localización" 
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Tabla 13:Alfa de Cronbach si se elimina una variable del conjunto 3 

 

3.5.2. ANÁLISIS UNIVARIANTE 

 

1. Uso del móvil en el proceso de compra 

En este punto analizamos los resultados obtenidos en relación al comportamiento del 
usuario durante el proceso de compra. Esta información la hemos obtenido 
principalmente a través de dos preguntas. La primera de escala Likert para valorar en qué 
medida se utiliza el smartphone durante la compra y en qué parte del proceso de la misma. 
Nos permite conocer, si simplemente se utiliza como herramienta de consulta para 
después finalizar la compra a través de otro canal o si por el contrario se realiza todo el 
proceso desde el mismo dispositivo. 
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Tabla 14: Análisis de frecuencias uso del móvil en el proceso de compra 

 

 
Tabla 15: Análisis de frecuencias acciones realizadas con el smartphone durante el proceso de compra 

Analizando los resultados obtenidos en estas dos preguntas, obtenemos información de 
mucho valor para lo que queremos construir. 

Por un lado, observamos una media cercana a 4 en la afirmación “Busco información y 
compro a través del móvil”, lo que indica que la gran mayoría de los encuestados está de 
acuerdo con esta información. Contrastando esta información con la obtenida en la 
segunda pregunta sobre las acciones que realiza un usuario durante el proceso de compra, 
vemos que un 81% lo utiliza para hacer consultas, pero solo un 26% finaliza la compra a 
través del mismo. Estos resultados están alineados a los obtenidos con información 
secundaria en los informes analizados. 

Analizando cuáles son las categorías por las que un usuario estaría dispuesto a utilizar la 
aplicación, hemos obtenido un resultado también muy alineado al análisis que hemos 
hecho en el punto 2.4.3 sobre el comportamiento del consumidor en centros comerciales, 
siendo la categoría de ropa/calzado la principal elegida con un 89% de respuestas 
positivas, seguida del equipamiento deportivo y los productos de salud y belleza. 

Lo que resulta evidente, es que el uso del smartphone es algo ya extendido en la sociedad 
y los encuestados además nos dicen que realmente no les resulta complicado comprar a 
través del mismo. Sin embargo, los resultados también nos dicen que la tienda física sigue 
siendo importante para un consumidor que es omnicanal. 
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Otra conclusión relevante que podemos sacar, es que se demuestra que tenemos muy 
interiorizadas las acciones de consultad de información, comparación de precio o lectura 
de reseñas. La abundancia y rápida disponibilidad de la información nos permiten realizar 
diferentes consultas para después tomar la decisión que mejor se ajusta a lo que buscamos. 
Por otro lado, aunque solo un 33% afirma utilizar el smartphone para buscar cupones y 
ofertas, el valor del precio sí parece importante a la hora de comprar. Aquí es donde 
podemos entrar nosotros con la propuesta de valor que queremos ofrecer, donde de forma 
sencilla podemos proponer las mejores ofertas adaptadas a unas preferencias o lista de 
deseos. 

 

2. Percepción de las tecnologías IoT 

 

 
Tabla 16: Análisis de frecuencias sobre la percepción de las tecnologías IoT 

 

En cuanto a la percepción por parte de los encuestado sobre las tecnologías IoT podemos 
sacar varias conclusiones interesantes. 

Por un lado, podemos concluir que no hay dudas en cuanto a que las aplicaciones ayudan 
a mejorar la experiencia de compra, lo cual es un aspecto clave dentro de la 
transformación digital del retail que estamos viviendo y que cada vez cobrará más 
importancia. Un 4,23 de media en las respuestas demuestra la validez de esta afirmación. 
Además, la asimetría negativa explica una mayor dispersión en los valores bajos que en 
los altos y un coeficiente de Curtosis positivo explica una distribución alta en relación a 
la frecuencia con la que se repiten los valores centrales. 
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Tabla 17: El papel de las aplicaciones móviles en la experiencia de compra 

Otro aspecto clave, el cual hemos analizado previamente en nuestra investigación, es el 
papel de la confianza en el uso de este tipo de tecnologías y el proceso de adopción de las 
innovaciones que las utilizan. Como ya habíamos comentado, el papel de la confianza va 
muy ligado a una de las barreras de las tecnologías IoT, que es la seguridad en relación a 
la información sensible que se maneja. Vemos que los encuestados opinan lo mismo en 
relación al grado en que incluye la confianza en el uso de tecnologías como el WIFI, 
Bluetooth o localización con un 71,4% de respuestas entre el “de acuerdo” y el 
“totalmente de acuerdo” y una valoración global de 4,19. Si bien es cierto, la confianza 
media mostrada por los encuestados ronda es ligeramente superior a los 3 puntos de 
valoración, lo que no es suficiente para determinar un posicionamiento claro por parte de 
la mayoría. Además, el coeficiente de Curtosis negativo explica una distribución plana en 
las respuestas obtenidas, o lo que es lo mismo, una frecuencia baja en los valores 
centrales. Es por eso, que necesitamos cruzar los datos con otros demográficos y poder 
validar, por ejemplo, el papel del género o la edad en relación al uso de estas tecnologías, 
tal y como detallamos en las hipótesis 1 y 2 descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 77 

3. Interés por el uso de un asistente de compras basado en localización 
 

 
Tabla 18: Análisis de frecuencias sobre el interés por el uso de un asistente de compras basado en localización 

En el tercer bloque de preguntas del cuestionario, nos centramos en conocer cuál es el 
grado de aceptación por parte de los encuestados, de un asistente de compras basado en 
localización, así como cuál es el valor que le otorgan a cada una de los atributos y 
funcionalidades clave de nuestra propuesta. 

Por un lado, podemos afirmar que tanto recibir ofertas personalizadas en función de unas 
preferencias, como conocer las tiendas en las que podemos encontrar un producto en 
relación a una lista de deseos, son las dos principales razones por las que un usuario 
descargaría y usaría nuestra aplicación. Por el contrario, poder compartir con los amigos 
nuestra lista de deseos no ha resultado ser un valor diferenciador de nuestro producto y 
es algo tendremos que posponer y desarrollar en futuras iteraciones cuando tengamos la 
certeza de que es una funcionalidad que aporta valor. Esta información es muy útil porque 
nos ahorra costes y tiempo en el desarrollo del primer prototipo funcional. 

De lo que no hay duda, es que el hecho de ser una aplicación gratuita resulta muy valorado 
por parte de los encuestados. Como veremos a lo largo de este documento, la fuente de 
ingresos del proyecto vendrá por parte de las empresas que quieran utilizar el espacio para 
hacer campañas de marketing digital, siendo además un valor para las propias empresas 
el poder tener una fuente de información y de medición que les permita conocer a sus 
usuarios para sus propuestas de valor estén cada vez más adaptadas a las necesidades de 
cada individuo. 
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Tabla 19: Grado de interés en el uso de un asistente de compras en centros comerciales 

 
Tabla 20: Frecuencia de respuesta respecto al grado de interés en el uso de un asistente de compras para centros comerciales 

 

Los resultados anteriores muestran el grado de interés global sobre el asistente de compras 
para centros comerciales que proponemos. Es información que recogemos a través de una 
pregunta de escala formulada de forma explícita. 

Analizando la media y las frecuencias de respuesta, podemos concluir que el producto 
tendría una buena aceptación para una primera fase donde aportamos mínima 
información. Esta información nos servirá para diseñar un prototipo funcional que poder 
validar después con una muestra más pequeña dentro de los encuestados y más centrada 
en nuestro target. Consideramos por tanto fundamental, el poder cruzar estas respuestas 
con datos demográficos para poder obtener información más concreta que nos ayude a 
definir dicho target. 

Analizando puramente estos resultados, vemos que el 92% de los resultados se concentran 
entre el “neutro” y el “muy interesante”. Si aislamos las 6 personas a las que nos les 
parece interesante la aplicación, la media sube al 3,92 de valoración, lo que nos permite 
afirmar que la gran mayoría de la muestra considera de interés la propuesta de producto 
que queremos desarrollar. 
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4. Factores sociodemográficos 

 
Tabla 21: Sexo de los encuestados 

 

 
Tabla 22: Rango de edad de los encuestados 

 

 
Tabla 23: Nivel de estudios de los encuestados 

 



 

 80 

La muestra de la población que ha respondido el cuestionario ha sido de 77 personas, 44 
mujeres y 33 hombres, todos mayores de edad. De estas 77 personas, 70 son las que han 
pasado el filtro de la primera pregunta al afirmar que usan el smartphone durante el 
proceso de compra, lo cual corresponde a un 91% de la muestra. 

La moda dentro del rango de edad es el de 26 a 35 años, siendo el 78% de los encuestados 
menor de 35 y el 75,4% del total tiene un nivel de estudio equivalente a Bachillerato o 
Grado. 

Estos datos nos van a permitir describir a los diferentes tipos de perfiles en relación a su 
nivel de adopción de las innovaciones y su comportamiento como consumidores y en 
concreto como usuarios de aplicaciones móvil durante el proceso de compra. 

 

3.5.3 ANÁLISIS BIVARIANTE 

  

Hipótesis 1: 

o H0: No hay diferencias significativas en el uso del móvil durante el proceso de 
compra entre hombres y mujeres 

o H1: Hay diferencias significativas en el uso del móvil durante el proceso de 
compra entre hombres y mujeres 

 

 
Tabla 24: Diferencia de medias para validación de hipótesis 1 
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Realizamos un análisis de diferencia de medias para poner a prueba la hipótesis. Con un 
nivel de significación del 5% solo podemos rechazar la hipótesis nula en las acciones de 
comparar precios o leer reseñas, donde sí podemos afirmar que hay diferencias 
significativas entre hombres y mujeres. 

En el resto de acciones, y globalmente en el uso del smartphone durante el proceso de 
compra, no podemos rechazar la hipótesis nula y, por tanto, no hay diferencias 
significativas en el uso del smartphone durante el proceso de compra entre hombres y 
mujeres. 

Hipótesis 2: 

o H0: No hay diferencias significativas en el uso del móvil durante el proceso de 
compra en los diferentes rangos de edad 

o H1: Hay diferencias significativas en el uso del móvil durante el proceso de 
compra en los diferentes rangos de edad 

 

 
Tabla 25: Diferencia de medias para validación de hipótesis 2 

Del mismo modo que para el proceso de validación de la hipótesis 1, hemos llevado a 
cabo un análisis de diferencia de medias, en este caso para validar si existe o no relación 
entre el uso del smartphone durante el proceso de compra y la edad.  

Como podemos ver en la tabla anterior, asumiendo varianzas iguales, el nivel de 
significación bilateral es bastante mayor que 0,05 y, por tanto, no podemos rechazar la 
hipótesis nula de no asociación entre las variables. Confirmamos que no hay diferencias 
significativas en el uso del móvil durante el proceso de compra entre los diferentes rangos 
de edad. 
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Para mayor concreción, hay que tener en cuenta que la primera pregunta del cuestionario 
ha servido de filtro y todos aquellos que han respondido que no usan el smartphone 
durante el proceso de compra han pasado a responder directamente las preguntas sobre 
datos socio-demográficos. Sin embargo, observamos en los resultados que en función d 
las respuestas obtenidas para la primera pregunta, tampoco podemos concluir que haya 
influido la edad en la respuesta. 

Hipótesis 3: 

o H0: No hay diferencias significativas en el interés de uso de la aplicación en 
relación al grado de confianza en las tecnologías IoT 

o H1: Hay diferencias significativas en el interés de uso de la aplicación en 
relación al grado de confianza en las tecnologías IoT 

 

 
Tabla 26: Análisis de correlación de Pearson para validación de hipótesis 3 

Durante el proceso de investigación exploratorio, hemos encontrado evidencias teóricas 
de que la confianza influye en el proceso de adopción de las innovaciones tecnológicas. 
Diversos estudios nos han mostrado, que hay una mayor probabilidad de que una persona 
use una determinada tecnología cuando percibe que el medio y el contenido no son 
engañosos y generan confianza [29] 
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Para validar esta hipótesis, hemos llevado a cabo un análisis de correlación obteniendo 
un nivel de significación bilateral de 0,03 < 0,05 y coeficiente de correlación de Pearson 
de 0,348. Con estos resultados podemos concluir que existe una correlación directa y con 
fuerza media (0,25 < | r | < 0,5) entre el nivel de confianza en las tecnologías móviles y el 
interés por el uso de la aplicación que proponemos. 

Hipótesis 4: 

o Los consumidores usan su teléfono móvil mientras visitan una tienda, para buscar 
información sobre productos, mirar recomendaciones o comprar. 
 

Algunos informes sobre tendencias de uso del móvil afirman que más de un 90% de los 
usuarios afirma utilizar este dispositivo mientras se realizan compras y sobre un 80% 
consulta previamente la información son los productos antes de comprarlos. [32] 

En nuestro caso, de las 77 personas que han respondido al cuestionario, 70 han afirmado 
que sí utilizan el smartphone durante el proceso de compra, lo que corresponde al 90,9% 
de los encuestados, tal y como podemos observar en la siguiente tabla. 

 
Tabla 27: Análisis de frecuencias para validación de hipótesis 4 

Con la segunda pregunta del cuestionario pretendíamos evaluar el nivel de uso en relación 
a diferentes acciones concretas que se producen durante el proceso de compra. Si 
analizamos los resultados podemos validar la afirmación de que más del 80% utiliza el 
smartphone para consultar previamente la información sobre los productos antes de 
comprarlo. 

 
Tabla 28: Análisis estadístico para validación de hipótesis 4 
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Sin embargo, observamos que solo un 26% de los encuestados afirma comprar desde el 
smartphone, cuando los datos afirman que en España el 51,6% de las mujeres y el 46,8% 
de los hombres compra desde el móvil [1]. De cualquier modo, este resultado nos sirve 
para analizar globalmente el comportamiento del consumidor, pero no impacta 
directamente en el desarrollo que queremos llevar a cabo, ya que este se centra en las 
recomendaciones para hacer venir a la tienda física donde se finaliza el proceso de 
compra. 

Hipótesis 5: 

o H0: No hay diferencias significativas en la intención de uso de servicios que 
usan localización en relación con el valor que perciben los usuarios de los 
mismos. 

o H1: Hay diferencias significativas en la intención de uso de servicios que usan 
localización en relación con el valor que perciben los usuarios de los mismos. 
 

 
Tabla 29: Análisis de correlación de Spearman para validación de hipótesis 5 

Para la validación de esta hipótesis, hemos utilizado el análisis del coeficiente de 
correlación de Spearman para dos variables ordinales. En concreto, hemos analizado el 
nivel de asociación entre la confianza que demuestran los encuestados en las tecnologías 
móviles basadas en localización y la disposición a utilizarlas a cambio de publicidad 
personalizada y descuento, lo cual es el principal valor que pretendemos aportar con 
nuestra aplicación. 
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Del análisis obtenemos un nivel de significación bilateral de 0 < 0,05 y un coeficiente de 
correlación de Spearman de 0,745, lo que nos permite concluir que existe un correlación 
directa y alta entre ambas variables y, por tanto, podemos rechazar la hipótesis nula de no 
asociación. 

3.5.4. RESUMEN EJECUTIVO SOBRE LA VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En la siguiente tabla mostramos el resumen ejecutivo con los resultados de la validación 
de las hipótesis que planteamos al inicio de la investigación. 

 

Hipótesis Validación Conclusión 

H1: Hay diferencias 
significativas en el uso del 

móvil durante el proceso de 
compra entre hombres y 

mujeres 

Comparar precios y leer 
reseñas p-valor < 0,05 

Resto de acciones p-valor 
> 0,05 

Solo podemos rechazar la 
hipótesis nula de no 
asociación para las 
acciones de comparar 
precios y leer reseñas, 
donde si existen 
diferencias significativas 
entre hombre y mujeres 

H2: Hay diferencias 
significativas en el uso del 

móvil durante el proceso de 
compra en los diferentes 

rangos de edad 

P-valor > 0,5 en todas las 
acciones asociadas con el 
proceso de compra 

No podemos rechazar la 
hipótesis nula y por tanto 
no hay diferencias 
significativas en el uso del 
smartphone en función de 
los diferentes rangos de 
edad 

H3: El grado de confianza 
en las tecnologías IoT 

influye en el interés de uso 
de la aplicación 

P-valor = 0,03 < 0,05 

R de Person= 0,348 

El grado de confianza está 
directamente relacionado 
con el interés de uso de la 
aplicación que queremos 
desarrollar. 

H4: Los consumidores usan 
su teléfono móvil mientras 

visitan una tienda, para 
buscar información sobre 

productos, mirar 

91% usa el móvil 

81% consulta información 

Los resultados obtenidos 
en el análisis de las 
respuestas están alineados 
a la información obtenida 
durante el proceso de 
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recomendaciones o 
comprar 

64% mira 
recomendaciones 

26% compra 

investigación exploratorio. 
Solo en la acción de 
compra desde el 
smartphone hemos 
obtenido un porcentaje 
menor a los resultados que 
lanzan los estudios. 

H5: La intención de uso de 
servicios que usan 

localización, será mayor si 
los consumidores perciben 

el valor del servicio 

P-valor = 0 < 0,05 

Coeficiente de correlación 
de Spearman = 0,745 

Existe relación directa y 
fuerte entre el valor 
percibido por los usuarios 
y el grado de intención de 
uso de la aplicación 

Tabla 30: Resumen ejecutivo validación de hipótesis 

 

3.6. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN: LIENZO DE LA PROPUESTA 
DE VALOR 

En este punto de la investigación hemos llevado a cabo los siguientes pasos: 

1. Investigación exploratoria para recogida de información secundaria: Nos ha 
permitido conocer más sobre el mercado y sobre el comportamiento del 
consumidor. 

2. Con esta información hemos definido una serie de hipótesis a validar a través de 
un cuestionario, que hemos vinculado a un Producto Mínimo Viable, como primer 
prototipo de lo que podía ser la propuesta de valor. 

3. Hemos llevado a cabo un análisis de resultados obtenidos en esta segunda parte 
de la investigación sobre una muestra de conveniencia. 

Todo este proceso nos ha servido para ganar convicciones sobre cuál es nuestro perfil de 
cliente objetivo y cuál es la propuesta de valor que mejor encaja con este, lo que nos 
permite construir el lienzo de la propuesta de valor, la cual debe responder a la pregunta: 
¿Por qué un cliente debe elegir tu producto o servicio en lugar del de la competencia? 
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Ilustración 23: Lienzo de la propuesta de valor 

 

1. PERFIL DEL CLIENTE:  
 

a. Trabajos del cliente: Pensamos que las actividades que desean resolver los 
consumidores son las de comparar ofertas, decidir sobre un producto o 
servicio entre las diferentes opciones, buscar información sobre 
características, buscar opiniones, buscar tiendas, ir a la moda, cuidar su 
imagen y salud, ahorrar, buscar la mejor relación calidad-precio y 
gestionar su tiempo 

b. Frustraciones del cliente: La falta de tiempo en su día a día, la abundancia 
de información que dificultan la elección de un producto o servicio, la falta 
de presupuesto para adquirir determinados productos o servicios, la 
variedad de aplicaciones móviles disponibles en el mercado de apps, el 
SPAM que reciben constantemente, la desconfianza en el uso y difusión 
de sus datos personales 

c. Alegrías del cliente: Poder ahorrar tiempo y dinero, recibir información 
personalizada y de interés para ellos, encontrar información ordenada, 
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aplicaciones sencillas de utilizar con una finalidad muy concreta, 
encontrar la mejor relación calidad-precio. 
 

2. MAPA DE VALOR: 
 

a. Producto/Servicio: Una aplicación móvil que utiliza la localización para 
servir de asistente de compra en centros comerciales 

b. Aliviadores de frustraciones: Ofrecemos información personalizada a cada 
consumidor. Ahorras tiempo porque te mostramos las mejores ofertas y 
donde encontrarlas, lo que te permite encontrar la mejor calidad-precio en 
función de tu presupuesto. 

c. Creadores de alegrías: Aplicación gratuita, con una interfaz sencilla, co-
construida directamente con los consumidores, mostramos solo 
información personalizada, crea una lista de deseos para que no se te 
olvide nada. 

Dentro de la propuesta de valor que hacemos y para el diseño del prototipo funcional, no 
tendremos en cuenta la funcionalidad de compartir la lista de deseos. Pensábamos que 
podía ser interesante dentro de una sociedad cada vez más conectada a través de las redes 
sociales, pero los encuestados no han apreciado el valor de implementarla dentro de 
nuestra solución. 

La capacidad de mejorar la experiencia a través de soluciones tecnológicas se está 
convirtiendo en algo fundamental para conectar con los usuarios y fidelizarles en el 
medio-largo plazo. Las soluciones que hemos analizado que ofrecen un servicio similar 
en centros comerciales, se centran en ofrecer información estática sobre lo que un usuario 
puede encontrar dentro del mismo. La principal ventaja de la solución que proponemos 
es la personalización de la información gracias al conocimiento del usuario. Otra ventaja 
respecto a otras aplicaciones es que la nuestra estará enfocada únicamente en lo relativo 
al proceso de compra, descartando todas aquellas funcionalidades que no aporten valor 
en esta dirección, simplificando su utilización. 

Otra ventaja competitiva, más allá del producto final que queremos implementar, es la 
aplicación en sí mismo de la metodología. Este asistente de compras en centros 
comerciales es solo un desarrollo sobre un entorno concreto, pero el modelo 
implementado es en sí mismo una propuesta de valor que ofrecer a diferentes operadores 
dentro del sector retail, pequeñas o grandes empresas, que quieran adaptarse a esta nueva 
forma de relacionarse con los usuarios rápidamente y sin grandes esfuerzos a nivel de 
inversión inicial. 

Este lienzo de la propuesta de valor, nos servirá de base para llevar a cabo el análisis del 
sistema a implementar y el diseño del prototipo funcional. 
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4. ANÁLISIS DEL SISTEMA 

4.1. DEFINICIÓN DEL SISTEMA 

4.1.1. ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto que queremos desarrollar tiene como objetivo acompañar la adaptación de 
empresas y consumidores a la transformación que está viviendo el retail. La rápida 
evolución de la tecnología y la abundancia de información a la que tenemos acceso en 
nuestro día a día, provocan que sea más complicado para las empresas definir una 
propuesta de valor adaptada a las necesidades de los usuarios. El conocimiento del perfil 
al que quieren dirigirse se vuelve fundamental para definir estas propuestas. 

Nuestro papel es del servir de intermediarios entre empresas y consumidores, 
proponiendo el desarrollo de soluciones adaptadas de forma ágil y sin incurrir en grandes 
costes para el cliente que nos contrate. Un requisito fundamental los productos que 
desarrollemos y en concreto de este que estamos abordando, es la escalabilidad. Debe 
permitir incorporar o quitar funcionalidades de forma ágil, en función de las demandas 
del usuario final. 

 

Este proyecto en concreto, está focalizado en desarrollar una solución para centros 
comerciales y, por tanto, podemos identificar diferentes stakeholders: 

- Por un lado, la dirección del Centro Comercial, que nos contrata para desarrollar 
la solución adaptada a su entorno local y a sus usuarios.  

- Por otro lado, están los establecimientos que están presentes en el Centro 
Comercial y que utilizan la aplicación para proponer campañas de marketing 
digital que hagan venir a más clientes a sus tiendas físicas. 

- Por último y como parte más importante, están los usuarios finales de la 
aplicación, los clientes que se desplazan a comprar y que deben percibir un valor 
añadido en el uso de la solución que proponemos. 

El alcance del proyecto se limita al desarrollo de un prototipo funcional, como respuesta 
al proceso de investigación que se ha llevado a cabo para conocer la aceptación de la 
solución por parte de una muestra objetivo. Con la información obtenida, hemos 
identificado que las funcionalidades clave que debemos desarrollar son las siguientes: 

 

- REGISTRO: El usuario debe poder registrarse para disponer de un perfil que 
recoja sus preferencias y así recibir información adaptada a sus necesidades, de 
manera que le aporte valor y mejore su experiencia de compra. Por otro lado, es 
importante para las empresas y para el Centro Comercial, el poder identificar a 
sus usuarios, para cada vez conocerlos mejor y orientar las estrategias para 
aportarles cada vez más valor, fidelizándoles en una relación de largo plazo. 
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- PREFERENCIAS: Forma parte del proceso de registro. Una vez rellene sus 
datos, le mostraremos diferentes categorías y marcas para configurar sus 
preferencias. Estas podrán ser modificadas en cualquier momento desde su perfil 

- HOMEPAGE:  Aquí se mostrarán descuentos en función de las preferencias del 
usuario. Debe poder acceder a ellos, para poder obtener más información al 
respecto. 

- BÚSQUEDA: El usuario tendrá un espacio de búsqueda por marca y categoría. 
Desde aquí puede acceder a páginas detalladas de producto, para añadir los que 
considere a su lista de deseos. 

- LISTA DE DESEOS: Debe recoger la lista de productos en los que está 
interesado el usuario. Las notificaciones irán personalizadas en función de sus 
preferencias y de esta lista de deseos. En futuros desarrollos, esta lista podrá ser 
compartida con amigos. 

El objetivo es crear un prototipo funcional que poder validar con una muestra filtrada 
dentro de la muestra de encuestados de la fase de investigación. A partir de aquí podremos 
medir de forma más fiable la aceptación que tendría la solución, antes de invertir en el 
desarrollo e implementación de la misma. 

 

4.1.2. RESTRICCIONES 

La definición de requisitos y de casos de usos se detallarán sobre el prototipo y no sobre 
el producto final. Servirán de base llevar a cabo este proceso de prototipado y se irán 
completando tras cada proceso de medición que nos proporcione la información 
suficiente para seguir invirtiendo en el desarrollo del producto y de sus funcionalidades. 

  

4.2. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE USUARIO 

Para construir una aplicación primero se debe entender qué es lo que queremos que haga 
y cuál es el alcance o los límites de su desarrollo. 

Para ello es necesario definir una serie de requisitos que describan el producto que se 
desea obtener. Estos requisitos se dividen en dos tipos: 

- Requisitos funcionales: Describen lo que debe hacer el sistema, cómo debe 
reaccionar ante diferentes entradas y cómo debe comportarse en situaciones 
particulares. 
 

- Requisitos no funcionales: Son aquellos requerimientos que no están 
directamente relacionados con las funcionalidades del sistema. Describen cómo 
debe comportarse el sistema en función de lo detallado en los requisitos 
funcionales. 

Para la definición de estos requisitos, se ha utilizado y adaptado el estándar IEE 830 para 
las necesidades de nuestra aplicación tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
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Identificador: 

Nombre: 

Prioridad: 

Necesidad: 

Descripción: 

Tabla 31: Especificación de requisitos 

 

 

Donde, 

• Identificador: Cada requisito debe tener un identificador único. 
o F: Requisito funcional 
o NF: Requisito no funcional 

• Nombre: Debe definir el requisito de forma concreta. 
• Prioridad: 

o Alta: Requisitos muy importantes y prioritarios al desarrollar el producto. 
o Media: No tenerlos en cuenta reduce la capacidad del sistema. Son 

importantes, pero no una prioridad. 
o Baja: Son los últimos a tener en cuenta ya que no son claves para el 

correcto funcionamiento del sistema. 
• Necesidad: Indica el nivel de obligatoriedad de desarrollo del requisito. 

o Esencial 
o Deseable 
o Opcional 

• Descripción: En este campo se explica el requisito con detalle, de forma clara y 
no muy extensa. 
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4.2.1. REQUISITOS FUNCIONALES 

 

Identificador: RF-01 

Nombre: Registro 

Prioridad: Alta 

Necesidad: Esencial 

Descripción: El usuario debe poder registrarse con sus datos personales 

Tabla 32: RF-01 Registro 

Identificador: RF-02 

Nombre: Login 

Prioridad: Alta 

Necesidad: Esencial 

Descripción: El usuario debe poder iniciar sesión introduciendo su email y 
contraseña 

Tabla 33: RF-02 Login 

Identificador: RF-03 

Nombre: Preferencias 

Prioridad: Alta 

Necesidad: Esencial 

Descripción: El usuario puede seleccionar sus categorías y marcas preferidas tras el 
proceso de registro. 

Tabla 34: RF-03 Preferencias 
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Identificador: RF-04 

Nombre: Búsqueda 

Prioridad: Media 

Necesidad: Esencial 

Descripción: El usuario puede buscar productos filtrando por categoría y/o marca 

Tabla 35: RF-04 Búsqueda 

Identificador: RF-05 

Nombre: Detalles producto 

Prioridad: Alta 

Necesidad: Esencial 

Descripción: El usuario puede seleccionar un artículo para ver todos los detalles 
asociados  

Tabla 36: RF-05 Detalles producto 

 

Identificador: RF-06 

Nombre: Añadir producto 

Prioridad: Alta 

Necesidad: Esencial 

Descripción: El usuario puede añadir un producto a su lista de deseos 

Tabla 37: RF-06 Añadir producto 
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Identificador: RF-07 

Nombre: Mostrar lista de deseos 

Prioridad: Alta 

Necesidad: Esencial 

Descripción: El usuario puede acceder a su lista de deseos pulsando en el icono 
correspondiente de la barra inferior de navegación 

Tabla 38: RF-07 Mostrar lista de deseos 

Identificador: RF-08 

Nombre: Mostrar ofertas 

Prioridad: Alta 

Necesidad: Esencial 

Descripción: El usuario puede acceder a la pantalla donde se muestran todas las 
ofertas personalizadas en función a sus preferencias y lista de deseos 

Tabla 39 RF-08 Mostrar ofertas 

 

Identificador: RF-09 

Nombre: Ver oferta 

Prioridad: Alta 

Necesidad: Esencial 

Descripción: El usuario puede seleccionar una oferta para ver los detalles de la 
misma y dónde encontrarla 

Tabla 40: RF-09 Ver oferta 
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4.2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Al ser estar analizando un prototipo funcional y no una arquitectura completa de una 
aplicación que se conecte a un servidor y una base de datos, solo tendríamos que 
contemplar el requisito no funcional relacionado con la interfaz que mostramos.  

 

Identificador: RNF-01 

Nombre: Interfaz 

Prioridad: Alta 

Necesidad: Esencial 

Descripción:  

- La interfaz debe poder verse en cualquier dispositivo Android o IOS 
- Con el usuario logado, no se habrá más de 5 vistas de navegación 
- La barra de navegación inferior estará siempre visible 
- El fondo será en color blanco para resaltar las imágenes y banners 
- Las vistas de segundo nivel a las que no se puede acceder desde la barra de 

navegación, dispondrán de un botón para volver a la pantalla anterior. 
 

 

 
Tabla 41: RNF-01 Interfaz 

Hay que tener en cuenta, que los requisitos no funcionales se van añadiendo a la 
descripción a medida que aparecen restricciones durante el desarrollo.  Algunos ejemplos 
de requisitos no funcionales relacionados con la arquitectura que pueden aparecer son los 
siguientes: 

Identificador: RNF-02 

Nombre: Cifrado  

Prioridad: Alta 

Necesidad: Esencial 

Descripción: Los datos almacenados deben estar cifrados para proteger su integridad 

Tabla 42: RNF-02 Cifrado 
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Identificador: RNF-03 

Nombre: Fiabilidad  

Prioridad: Media 

Necesidad: Deseable 

Descripción: El sistema debe estar disponible para el usuario en todo momento y 
contar con un sistema que avise en caso de caída del servicio. 

Tabla 43: RNF-03 Fiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 

4.3. CASOS DE USO 

Una vez definidos todos los requisitos, es imprescindible determinar las acciones que los 
usuarios pueden llevar a cabo en el sistema.  

De la misma forma que en el apartado anterior, esta especificación se lleva a cabo 
completando una serie de campos para cada caso de uso. Para ello se utilizará el siguiente 
formato de tabla: 

 

Identificador:  

Caso de uso:  

Actores: 

Fuente: 

 

Tipo:  

Descripción:  

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Escenario principal  

Escenario secundario  

Tabla 44: Especificación casos de uso 

Donde, 

• Identificador: Cada caso de uso debe tener un identificador único. 
• Caso de uso: Debe definir el caso de uso de forma concreta. 
• Actores: Representa los actores involucrados en cada caso. En este caso, tenemos 

por un lado al usuario o potencial comprador. 
• Tipo: Existen dos formas de clasificar los casos de uso: 

o Primario/Secundario/Opcional: Indica la importancia del caso de uso. 
o Esencial/Real: Indica el grado de compromiso con la implementación 

• Descripción: En este campo se explica el caso de uso con detalle, de forma clara 
y no muy extensa. 

• Precondiciones: Indica el estado del sistema antes de ejecutar el caso de uso. 
• Postcondiciones: Indica el estado del sistema tras ejecutar el caso de uso. 
• Escenario principal: Indica el flujo básico de comunicación entre los diferentes 

actores. 
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Identificador: CU-01 

Caso de uso: Registro 

Actores: Potencial comprador 

 
Tipo: Primario / Esencial 

Descripción: 

El comprador accede a la aplicación por primera vez y tiene 
que rellenar un formulario de registro para poder utilizar 
todas las funcionalidades y recibir información 
personalizada. Como parte del proceso de registro tendrá 
que configurar sus preferencias en relación a las categorías y 
marcas en las que está interesado 

Precondiciones: El comprador no debe estar registrado en el sistema 

Postcondiciones: El comprador estará registrado y podrá utilizar todas las 
funcionalidades y recibir información personalizada 

Escenario Principal: 

1. El comprador accede a la aplicación por primera vez. 
2. El comprador pulsa en registrarse con su email. 
3. El comprador introduce sus datos de registro 
4. El comprador pulsa validar 
5. El comprador selecciona sus preferencias 
6. El usuario pulsa en “listo” 

El comprador queda registrado y se muestra la homepage 
personalizada. 

Tabla 45: CU-01 Registro 
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Identificador: CU-02 

Caso de uso: Login 

Actores: 

Fuente: 

Potencial comprador  

Tipo: Primario / Esencial 

Descripción: 

El comprador accede a su perfil dentro de la aplicación 
introduciendo su email y su contraseña. 

 

Precondiciones: El comprador tiene que estar registrado en el sistema 

Postcondiciones: 

El usuario podrá utilizar todas las funcionalidades de la 
aplicación. La aplicación muestra la interfaz personalizada 
en relación a la información que tiene registrada el usuario. 

Escenario Principal: 

1. El comprador pulsa en acceder a mi cuenta 
2. El comprador introduce su email y contraseña 
3. El comprador pulsa en “Accede a mi perfil” 

El comprador queda logado y se muestra la homepage 
personalizada. 

Tabla 46: CU-02 Login 
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Identificador: CU-03 

Caso de uso: Ver ofertas 

Actores: 

Fuente: 

Potencial comprador  

Tipo: Primario / Esencial 

Descripción: 

El comprador ve un listado de ofertas personalizadas en 
función de sus preferencias y lista de deseos.  

Precondiciones: El comprador tiene que estar logado  

Postcondiciones: 
Se muestran todas las ofertas relacionadas con las 
preferencias del usuario y su lista de deseos 

Escenario Principal: 
1. El comprador pulsa el icono con forma de casa de la 

barra inferior de navegación. 

Se muestra la página principal con las ofertas personalizadas 

Tabla 47: CU-03 Ver ofertas 
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Identificador: CU-04 

Caso de uso: Buscar producto 

Actores: 

Fuente: 

Potencial comprador  

Tipo: Primario / Esencial 

Descripción: 

El comprador puede realizar una búsqueda de productos con 
descuento, filtrando por categoría y/o marca 

 

Precondiciones: El comprador tiene que estar logado  

Postcondiciones: 
Se muestra los productos en función del filtrado, pero 
además en función de su lista de deseos y configuración del 
perfil, dando prioridad a aquellos que le puedan aportar más 
valor 

Escenario Principal: 

1. El comprador pulsa el icono con forma de lupa de la 
barra inferior de navegación 

2. El comprador filtra por marca o categoría de 
producto. 

Se muestran los productos más relevantes en función de su 
selección, dando prioridad a aquellos relacionados con su 
lista de deseos. 

Tabla 48: CU-04 Buscar producto 
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Identificador: CU-05 

Caso de uso: Ver lista de deseos 

Actores: 

Fuente: 

Potencial comprador  

Tipo: Primario / Esencial 

Descripción: 

El comprador puede ver su lista de deseos pulsando en el 
icono correspondiente de la barra inferior de navegación o al 
añadir un producto nuevo a la lista desde la página del 
producto 

 

Precondiciones: El comprador tiene que estar logado / El usuario tiene añadir 
un producto a la lista 

Postcondiciones: 
Se muestra la lista de deseos con los productos que tiene 
registrados el usuario 

Escenario Principal: 
1. El comprador pulsa en el icono con forma de estrella 

de la barra inferior de navegación 

Se muestra el listado de productos de la lista de deseos. 

Tabla 49: CU-05 Ver lista de deseos 
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Identificador: CU-06 

Caso de uso: Ver detalles de la oferta 

Actores: 

Fuente: 

Potencial comprador  

Tipo: Primario / Esencial 

Descripción: 

El comprador puede seleccionar alguna de las ofertas 
propuestas por la aplicación 

 

Precondiciones: CU-03 ver ofertas 

Postcondiciones: 
Se muestra toda la información relativa a la oferta, su 
descripción, fecha de duración de la misma y dónde 
encontrarla. 

Escenario Principal: 
1. El comprador pulsa en una de las ofertas de la 

página principal. 

Se muestran todos los detalles de la oferta 

Tabla 50 CU-06 Ver detalles de la oferta 
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Identificador: CU-07 

Caso de uso: Ver detalles del producto 

Actores: 

Fuente: 

Potencial comprador  

Tipo: Primario / Esencial 

Descripción: 
El comprador puede realizar una búsqueda de productos con 
descuento, filtrando por categoría y/o marca 

 
Precondiciones: haber buscado un producto CU-04 

Postcondiciones: 
Se muestra toda la información relativa al producto, su 
descripción, precio anterior, precio actual, fotos del mismo. 
Se puede añadir a la lista de deseos pulsando un botón. 

Escenario Principal: 
1. El comprador pulsa en uno de los productos de la 

página de búsqueda 

Se muestra toda información detallada sobre el producto 

Tabla 51: CU-07 Ver detalles del producto 
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Identificador: CU-08 

Caso de uso: Añadir a la lista de deseos 

Actores: 

Fuente: 

Potencial comprador  

Tipo: Primario / Esencial 

Descripción: 

El comprador puede realizar una búsqueda de productos con 
descuento, filtrando por categoría y/o marca 

 

Precondiciones: Estar en la pantalla de búsqueda de producto CU-04 o en la 
página de detalles de un producto CU-07 

Postcondiciones: 
Se muestra la lista deseos actualizada 

Escenario Principal: 

1. El comprador pulsa en el icono con forma de estrella 
situado junto a un producto 

El producto se añade a la lista de deseos, la cual se muestra 
actualizada 

Tabla 52: CU-08 Añadir a la lista de deseos 
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A continuación, se muestra el diagrama de casos que uso con la relación entre las 
diferentes acciones que puede llevar a cabo el usuario a través de la aplicación: 

 

 
Ilustración 24: Diagrama de casos de uso 
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5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN: RAPID PROTOTYPING 

5.1. PAPER PROTOTYPING 

Se ha realizado un proceso de diseño de prototipo en papel antes de pasar a diseñar un 
prototipo digital con sketch. 

El objetivo de esta primera fase del diseño es la de realizar un boceto de lo que puede ser 
la aplicación con una representación de sus diferentes pantallas y funcionalidades. 

Los diseños se ajuntan en el apartado 11.4 de los anexos de este documento. 

5.2. DIGITAL PROTOTYPING 

Para la construcción de un prototipo digital, se ha utilizado las siguientes herramientas: 

1. Sketch – Aplicación principal para el diseño e interacción entre las diferentes 
vistas de la aplicación 

2. Affinity Designer – Para la edición de imágenes y vectores utilizados en cada una 
de las vistas 

 
Ilustración 25: Vista global del prototipo en Sketch 
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En la imagen anterior, podemos ver de forma global, las diferentes vistas de la aplicación 
y como se relacionan entre sí, lo que nos permite interaccionar con el prototipo desde el 
espacio de pre visualización de la herramienta o directamente desde un smarthpone a 
través de la aplicación “Mirror” que conecta directamente con la aplicación Sketch del 
ordenador. 

A continuación, se describen las diferentes vistas del prototipo (Se adjunta imagen 
ampliada de cada vista en el punto 11.5 de los anexos): 

 

1. INICIO: Primera vista que se muestra al arrancar la aplicación con el logo de la 
misma. 

2. BIENVENIDA: Página de bienvenida que explica la propuesta de valor de la 
aplicación. 

3. REGISTRO: Se da opción al usuario de registrarse con Google, Facebook o con 
un email. Registrarse con un email nos lleva a la pantalla de formulario de registro.  

4. LOGIN: Se solicita email y contraseña para iniciar sesión 
5. PREFERENCIAS: Se mostraría únicamente la primera vez que se registra en la 

aplicación para configurar sus preferencias en cuanto a categorías y marcas. 
6. PRINCIPAL: Página principal de la aplicación, con un espacio publicitario en la 

parte superior en forma de Banner para campañas personalizadas. Debajo se 
muestran las ofertas que pueden interesar al usuario y permiten el desplazamiento 
por categorías. 

7. BÚSQUEDA: Espacio donde el usuario puede buscar ofertas. Puede filtrar por 
tienda o por categoría. 

8. LISTA DE DESEOS: Vista donde se muestran los productos añadidos a la lista 
de deseos. 

9. OFERTA: Vista con los detalles de la oferta seleccionada. Se muestra valoración 
del producto, categoría a la que pertenece, duración de la oferta y localización del 
establecimiento donde puede encontrarla. Se incluye un botón para reservar para 
que la tienda pudiese preparar el producto y apartarlo, de cara a tenerlo preparado 
cuando el cliente decidiera acercarse a por él. 

10. PÁGINA DE PRODUCTO: Vista que muestra los detalles de un producto en 
relación a su precio anterior, precio actual, colores disponibles, carrusel de fotos 
y descripción del producto. Permite añadirlo directamente a la lista de deseos. 
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5.3. ARQUITECTURA 

La arquitectura que elegimos para desarrollar nuestra aplicación, es una arquitectura 
basada en servicio, la cual es considerada una de las más pragmáticas por la flexibilidad 
que ofrecen. Aunque es una arquitectura distribuida, no tiene el mismo nivel de 
complejidad y coste que otras arquitecturas distribuidas y por ello es una de las principales 
elecciones para muchas aplicaciones de negocio [38] 

 
Ilustración 26: Diseño de una arquitectura basada en servicio [38] 

 

La imagen anterior muestra el diseño de una arquitectura basada en servicio, la cual se 
divide principalmente en tres capas desplegadas de forma independiente, la Interfaz de 
Usuario, la capa de componentes o lógica de negocio y la capa de datos. 

Esta arquitectura permite a los usuarios acceder a cada uno de los componentes desde la 
interfaz de usuario a través un protocolo de acceso remoto. En el caso de nuestra 
aplicación, los componentes corresponden a los servicios que hay detrás de cada una de 
las vistas y que se conectan a una base de datos para obtener la información que necesitan 
devolver al usuario. 

Una de las ventajas de este tipo de arquitecturas, es que los componentes se despliegan 
de forma independiente, lo que facilita el mantenimiento y hace que la arquitectura sea 
escalable, pudiendo añadir nuevos servicios sin afectar a los existentes y sin modificar la 
base de datos. Como solo disponemos de una base de datos monolítica para almacenar 
los datos de domino, la arquitectura está pensada para soportar entre 4 y 12 servicios, 
siendo 7 la media de los servicios que se suelen desplegar. 

La principal desventaja de este tipo de arquitecturas, es que cambios en la base de datos 
sí que pueden ocasionar un problema, ya que los servicios existentes y los nuevos que 
queramos añadir de la misma fuente de datos. 
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En la siguiente tabla comparamos las principales características de la arquitectura basada 
en servicio con la arquitectura de microservicios: 

 

Característica Arquitectura Basada en 
Servicio 

Arquitectura de 
Microservicios 

Facilidad de despliegue   

Elasticidad   

Evolutiva   

Tolerancia a fallos   

Modularidad   

Coste   

Rendimiento   

Fiabilidad   

Escalabilidad   

Simplicidad   

Facilidad para realizar 
pruebas 

  

Tabla 53: Comparación entre Arquitectura Basada en Servicio y de Microservicios 
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Ambas arquitecturas distribuidas ofrecen una buena capacidad de ser desplegadas, con 
menos riesgos que una arquitectura monolítica. Por otro lado, permiten realizar cambios 
de forma ágil y realizar pruebas dentro del dominio. Esto facilita a las empresas el 
mantenimiento del producto, la corrección de errores y el desarrollo de nuevas 
funcionalidades. 

Debido a la naturaleza de “grano grueso” en los servicios de una arquitectura basada en 
servicio, la hacen normalmente más fiable que otras arquitecturas distribuidas como la de 
microservicios, debido a que se producen menos comunicaciones entre los diferentes 
componentes a través de la red. Además, como es lógico, esto hace que se requiera en un 
menor uso de ancho de banda. 

Sin duda, la simplicidad y el coste son dos grandes ventajas a la hora de elegir una 
arquitectura basada en servicios respecto a otras arquitecturas distribuidas. 

A continuación, mostramos el diseño de nuestra arquitectura en base a la solución elegida: 

 

 
Tabla 54: Diseño de la arquitectura 

 

Por un lado, tenemos la capa de interfaz de usuario con todas las vistas representadas, que 
se conectan de forma de independiente a cada componente a través de una API REST. 
Estos componentes a su vez, registran o recuperan la información necesaria a través del 
acceso a una única base de datos, tal y como hemos descrito anteriormente en este punto. 
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6. BUSINESS MODEL CANVAS 

A continuación, mostramos el lienzo del modelo de negocio que describe la forma en la 
que se va a crear valor para la empresa, en este caso para el Centro Comercial que invierte 
en el desarrollo de esta solución tecnológica. 

 
Ilustración 27: Business Model Canvas del proyecto 

 

Anteriormente ya hemos detallado lo relativo a la propuesta de valor y cómo encaja esta 
con nuestro perfil del cliente. Es lo que corresponde dentro de este lienzo con la propuesta 
de valor y el segmento de clientes. 

- En cuanto al segmento de clientes que nos dirigimos, podemos concretar que se 
trata de hombres y mujeres de entre 18 y 45 años, con un comportamiento de 
compra omnicanal y que utiliza el smartphone durante el proceso de compra para 
mejorar su experiencia, y ahorrar tiempo y dinero durante el proceso, 
principalmente. Aunque no se ha validado la hipótesis de la que la edad influya 
en el uso del smartphone, sí creemos que es importante enmarcar al usuario dentro 
de este rango, en base a la información obtenida mediante la observación y el 
análisis de diferentes estudios relacionados con el tema. De igual modo, personas 
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de mayor edad podrán descargar y usar la aplicación, aunque a priori, el enfoque 
de nuestras decisiones no vaya dirigido a este perfil. 

- Sobre la propuesta de valor queda claro que es una aplicación móvil que sirve 
de asistente de compras para centros comerciales, que es gratuita, que permite 
crear listas de deseos y proporciona información personaliza en base a esta lista, 
a las preferencias sobre categorías y marcas y a la localización del usuario. 

- Imaginamos dos maneras mediante las cuáles el centro comercial se puede 
relacionar con sus clientes en el medio/largo plazo. La primera es incluyendo en 
la aplicación un programa de fidelidad mediante el que un usuario puede recibir 
ventajas exclusivas. Aquí podríamos abrir el juego y pensar en asociaciones con 
otras empresas que puedan incrementar el valor de este programa de fidelidad. 
Por otro lado, la otra forma de relacionarse es indirecta y a través de las marcas y 
establecimientos del centro comercial, que promocionan el uso de la app y forman 
parte de la etapa final dentro del “user journey” que lleva a cabo un usuario 
durante la compra en el centro comercial. 

- Los canales mediante los cuáles haremos llegar la propuesta de valor a los 
clientes, son la plataforma de aplicaciones de IOS y Android, la web del centro 
comercial y diferentes soportes físicos y digitales del propio centro donde 
podemos comunicar, invitando a la descarga de la app a través de, por ejemplo, 
un código QR. 

- La única fuente de ingresos a corto plazo que obtendría un centro comercial 
directamente por el desarrollo de la aplicación, sería la de alquilar espacios dentro 
de la app para que las marcas lancen campañas digitales. Si bien es cierto, 
pensamos que es una inversión con un retorno asociado a la creación de valor para 
el usuario en el medio/largo plazo, gracias a la mejora de la experiencia. Una 
aplicación que hace venir y hace comprar, dará ganas a las marcas de establecerse 
en el centro comercial dispuestos a pagar alquileres más altos. Por otro lado, 
principal valor para el centro comercial como empresa, es la información que 
obtiene para adaptar sus estrategias a las necesidades de los usuarios. 

- Actividades clave son el manteniendo de la app, la promoción de la misma, y 
tener un equipo que se encargue de analizar los datos para tomar decisiones. 

- Los recursos clave corresponden a la aplicación y los diferentes componentes de 
la arquitectura que permiten su correcto funcionamiento y el almacenamiento de 
datos. 

- Los principales asociados serían los propios establecimientos del centro 
comercial que contribuyen a poner en valor la aplicación. 

- Los costes serían los relacionados con el diseño y desarrollo de la solución, el 
mantenimiento y la promoción de la misma. 

Por otro lado, dentro de este lienzo, incluimos algunas innovaciones sobre el modelo 
(etiquetas azules) que pueden ser llevadas a cabo a futuro y que escalan lo desarrollado 
para un centro comercial en concreto. 

- El conocimiento tras poner en marcha la solución en un entorno concreto y la 
experiencia adquirida en la aplicación de la metodología para diseñar modelos de 
negocio, pensamos que en si mismo puede ser una propuesta de valor que hacer 
llegar a otros centros comerciales o comercios minoristas, que no sepan como 
abordar la problemática de adaptarse rápido a la transformación digital que 
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estamos viviendo, para encontrar nuevas formas de conectar con sus usuarios 
mediante el uso de las tecnologías. 

- Esto nos proporcionaría ingresos por el proceso de consultoría y/o desarrollo de 
la solución, con un margen asociado, y, por otro lado, tendríamos ingresos 
recurrentes por el mantenimiento y actualización de la APP. 

- Otro valor para nosotros como empresa, es la información cualitativa que 
obtenemos de los usuarios, algo que se ha demostrado que otorga un mayor valor 
percibido de tu negocio por parte de otras empresas.  
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7. IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO 

En este punto se describe lo que a nuestro juicio sería el impacto de poner en marcha este 
modelo de negocio. 

En todo el proceso de desarrollo del proyecto, hemos puesto el foco en el consumidor 
final, ya que como hemos descrito en apartados anteriores, la transformación digital no 
es algo que vaya de tecnología, sino que implica un cambio cultural, de manera de pensar 
y de relacionarnos, en un entorno cada vez más digitalizado. Nuestra solución y la 
metodología aplicada, vienen a responder a la necesidad de consumidores y empresas de 
adaptarse de forma ágil y rápida a estos cambios, así a como a servir de intermediarios 
entre ambas partes dentro del contexto del retail, desarrollando soluciones centradas en 
el usuario, pero que aporten valor a ambos. 

Si hacemos zoom sobre la propuesta concreta de desarrollar un asistente de compras para 
centros comerciales, el impacto que consideramos que supondría el llevar a cabo su 
desarrollo sería el siguiente. 

Desde el punto de vista de los clientes en relación con su comportamiento en centros 
comerciales, consideramos que nuestra solución da razones para acudir a estos espacios, 
teniendo en cuenta que hoy un cliente puede adquirir un producto o servicio a través de 
otros canales offline. ¿Cuáles van a ser las razones por las que un cliente decida 
desplazarse a un centro comercial? Aspectos como la gestión del tiempo o la experiencia, 
principalmente la generada por la relación entre personas, sin duda serán cada vez más 
importantes. 

El tiempo es un recurso limitado en nuestro día a día, debido a las innumerables tareas 
que tenemos que realizar tanto en nuestro ámbito personal como profesional. La ventaja 
que tiene un centro comercial para atraer a un cliente, es que concentra diferentes 
opciones comerciales y de ocio dentro de un mismo espacio. Si a la inversión de tiempo 
que supone desplazarse a un espacio físico a comprar, le sumamos el cada vez mayor 
coste económico del propio desplazamiento y el impacto medioambiental que genera, 
puede hacernos pensar que los centros comerciales volverán a ser una de las opciones 
preferidas por los consumidores. Nuestro proyecto, sin duda, contribuye a esa generación 
de experiencias que incrementa el valor de acudir a un centro comercial, simplificando y 
personalizando la información que recibes para agilizar tu proceso de compra y para 
encontrar lo que realmente se adapta a tus necesidades y al mejor precio. 

El papel del precio es otro aspecto importante en este contexto y se acentuará todavía más 
tras la crisis sanitaria que estamos viviendo, donde la capacidad de ahorro (y por tanto la 
propensión al consumo) de muchas personas se verá afectada. Buscar la mejor relación 
calidad-precio no será una opción y teniendo en cuenta que más de un 80% consultamos 
la web antes de decidirnos por un producto, nuestro proyecto también contribuye al ahorro 
del tiempo en esa etapa del proceso de compra y posteriormente del dinero, gracias a la 
propuesta personalizada que vamos a ofrecer al cliente. 

Otro aspecto importante es el papel de la DATA. ¿Cómo van a ser las empresas capaces 
de recoger e interpretar toda la cantidad de información que se genera? En esta parte, 
nuestro proyecto tendrá también impacto, ya que nuestra solución será una herramienta 
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vital para conocer cada vez a nuestros clientes y adaptar las estrategias globales que 
propondremos como centro comercial para seguir dando ganas de venir, lo que repercute 
en un beneficio para el consumidor final. Esto puede tener un impacto a nivel legal o 
ético, si se pone en riesgo o se hace un mal uso de la información con la que trabajaremos, 
y, por tanto, ceñirnos al marco legal, así como garantizar la seguridad del aplicativo, serán 
aspectos prioritarios a garantizar. 

Por último, si cogemos la innovación del modelo de negocio que proponemos, donde 
vendemos una solución integral a cualquier comercio que la necesite, estaremos 
contribuyendo a la adaptación de las empresas al proceso de transformación de forma 
sencilla y sin incurrir en grandes costes. Esto cobra más importancia si los clientes son 
pequeños comercios, con mayor riesgo a desaparecer si no son capaces de adaptarse a los 
cambios que estamos viviendo. Es por esto, que me parece importante destacar el impacto 
social y de responsabilidad que tendría nuestro modelo de negocio para con estas 
empresas.  

La aplicación de metodologías de desarrollo ágiles será cada vez más importante, por 
aspectos como la eficiencia, la flexibilidad, la reducción del riesgo y sobre todo por la 
reducción en los costes de inversión. Esto último será fundamental, debido a la 
degradación de los márgenes que están sufriendo los comercios por el crecimiento del 
volumen de ventas a través del canal online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 117 

8. PRESUPUESTO 

En este apartado se detallan los costes de desarrollo del proyecto asociados al hardware 
y software utilizados, los gastos de personal y un fondo de contingencias para cubrir 
posibles imprevistos que puedan surgir 

 

8.1. HARDWARE 

Se ha utilizado un ordenador portátil Mac Book Pro para todo el desarrollo del proyecto 
y un smartphone Iphone 8 para las pruebas del prototipo funcional. 

La Agencia Tributaria determina un periodo máximo de amortización lineal de 6 años. 
Nosotros decimos amortizarlo a 5 años que equivalen a 60 meses. 

 

DESCRIPCIÓN PRECIO PERIODO DE 
AMORTIZACIÓN 

(MESES) 

DURACIÓN 
DEL 

PROYECTO 

COSTE (€) 

Ordenador 
portátil Mac Book 

Pro 

1499 € 60 6 149,9€ 

Iphone 8 489 60 6 48,9€ 

TOTAL    198,8€ 

Tabla 55: Coste hardware 
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8.2. SOFTWARE Y LICENCIAS 

En este apartado se describen los costes asociados a las licencias de uso de las diferentes 
herramientas que hemos utilizado para desarrollar el proyecto. 

DESCRIPCIÓN COSTE (€) 

Microsoft Office 2019  148,95€ 

SPSS Statistic 95,53€ 

Landerapp  41,62€ 

Affinity Designer 54,99€ 

Sketch 84,10€ 

Google Drive 0 

TOTAL 425,19€ 

Tabla 56: Coste software y licencias 
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8.3. GASTOS DE PERSONAL 

8.3.1. REPARTO DE HORAS 

La siguiente tabla muestra el reparto de horas entre las diferentes fases del proyecto. 

 

ACTIVIDAD/ 
PERSONA 

Jefe de proyecto 

Investigación 
exploratoria 

120 horas 

Estudio empírico 120 horas 

Análisis 96 horas 

Diseño 144 horas 

Documentación 200 horas 

TOTAL HORAS 680 horas 

Tabla 57: Reparto de horas por persona y actividad 

 

8.3.2. SALARIO DE LOS EMPLEADOS 

 

PUESTO HORAS 
DEDICADAS 

COSTE 
HORARIO 

(€/H) 

COSTE (€) 

Jefe de proyecto 680 20€/h 13600€ 

Tabla 58: Costes de personal 
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8.4. MATERIAL FUNGIBLE 

A continuación, se describe el gasto en material de oficina que se ha utilizado, 
especialmente durante la realización de los diseños de prototipos en papel. 

DESCRIPCIÓN COSTE (€) 

Material de oficina 10 € 

Gastos de imprenta 0€ 

TOTAL 0€ 

Tabla 59: Costes material fungible 

 

8.5. COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

La siguiente tabla muestra el resumen de los gastos del proyecto, añadiendo un 15% de 
reserva para posibles contingencias que puedan darse durante el desarrollo.  

DESCRIPCIÓN COSTE (€) 

Hardware 198,8€ 

Software 425,19€ 

Gastos de personal 13600€ 

Material Fungible 10€ 

Contingencias (15%) 2135,98€ 

TOTAL 16369,09€ 

Tabla 60: Coste total del proyecto 
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9. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

9.1. CONCLUSIONES 

A lo largo del desarrollo del proyecto, hemos podido comprender el gran reto que supone 
a todos los niveles, el proceso de Transformación Digital que estamos viviendo y la 
necesidad de adaptarse de forma ágil a los continuos cambios que se producen en nuestro 
entorno. La rápida evolución de las tecnologías y en concreto de las tecnologías móviles, 
están acelerando este cambio que impacta directamente en nuestra cultura, nuestra manera 
de pensar y la manera de relacionarnos. 

En este mundo cada vez más conectado, donde el acceso a la información está 
democratizado, las empresas deben ser capaces de reinventarse en la forma en la que se 
acercan a sus usuarios, les aportan valor y les fidelizan en una relación de largo plazo. En 
este contexto, la tecnología es el agente acelerador, pero sin duda, el factor humano es el 
agente diferenciador, y es por eso, que conocer bien a las personas para orientar la 
propuesta de valor y acompañarlas en el proceso de adopción de la tecnología resulta 
fundamental. 

Cabe destacar, que no todas las empresas tienen el conocimiento sobre el contexto o las 
herramientas para poder adaptarse a esta transformación rápidamente, y es aquí donde 
podemos encontrar nichos de mercado en los que generar valor y monetizarlo, además 
alineados a un fuerte propósito de poner a la persona en el centro de las soluciones que 
desarrollemos, para que los resultados sean duraderos. 

De una forma muy ágil, sencilla y sin incurrir en grandes costes, la metodología utilizada 
para el diseño de la propuesta de valor ha demostrado ser muy útil para co-construir 
soluciones con los usuarios y ponerlas rápidamente en el mercado, reduciendo además el 
riesgo. Este es el principal valor de nuestro proyecto, el cual hemos concretado sobre el 
desarrollo de una solución concreta basada en un prototipo funcional de un asistente de 
compras para centros comerciales.  

El proyecto ha seguido una línea de trabajo incremental, pasando de lo más general a lo 
más específico, empezando por un proceso de investigación de carácter exploratorio, que 
nos ha llevado a definir un Producto Mínimo Viable con el que validar una serie de 
hipótesis directamente con los usuarios. Esto nos ha permitido hacer los ajustes necesarios 
en el lienzo de la propuesta de valor, para pasar después a una fase de prototipado rápido, 
donde hemos construido el prototipo final. 

Si analizamos el Business Model Canvas del proyecto, observamos rápidamente las 
ventajas del negocio: 

- Una propuesta de valor que encaja con un público determinado al que conocemos. 
- El modelo ofrece diferentes posibilidades de innovación, tanto en la propuesta de 

valor, como en el público objetivo, ya que además se trata de una solución 
escalable, lo que permitiría generar ingresos exponenciales a la vez que los gastos 
crecen de forma lineal, debido a los bajos costes de desarrollo mantenimiento e 
infraestructura. 
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- Permite recoger datos de los usuarios, lo cuál es un valor enorme para la empresa 
de cara a seguir adaptándose a los continuos cambios en el consumidor para seguir 
ofreciendo soluciones personalizadas que maximicen la experiencia. 

En lo personal, me ha resultado un proyecto muy enriquecedor, por la pertinencia del 
tema que se trata dentro de la realidad que estamos viviendo, porque va ligado a mis 
motivaciones centradas en crear valor poniendo a las personas en el centro de un entorno 
cada vez más digitalizado, y porque pone en práctica toda la fuerza resultante de unir 
tecnología y empresa para la consecución de un objetivo común. 

 

9.2. TRABAJOS FUTUROS 

Este proyecto finaliza con el diseño de un prototipo funcional, tras el proceso de 
investigación llevado a cabo.  A partir de aquí, se podría continuar con el proceso de 
desarrollo de esta solución, realizando nuevas iteraciones sobre el modelo. 

Lo siguiente que se puede hacer, es validar la aceptación del prototipo diseñado con una 
muestra más reducida que la utilizada para la fase de análisis empírico. Esto permitiría 
realizar nuevos ajustes a partir de la información obtenida, para continuar con el 
desarrollo de la solución hasta llegar a la implementación y puesta en el mercado del 
producto final. 

Por otro lado, y tal y como hemos comentado anteriormente, el conocimiento y saber 
hacer adquiridos sobre la aplicación de la metodología, en si mismo es una propuesta de 
valor para otras empresas del sector retail a las que poder ayudar en el desarrollo de 
soluciones adaptadas a sus necesidades y la de sus usuarios. 

La misma solución desarrollada para un centro comercial concreto, podría escalarse y 
utilizarse para otros centros comerciales, generando ingresos recurrentes por el 
mantenimiento y actualización de la aplicación, así como un ingreso puntual con un 
margen asociado sobre el desarrollo de la propuesta inicial. 

Por último, todo lo descrito en este trabajo puede servir a cualquiera que lo lea, para 
comprender mejor el contexto de Transformación Digital y cómo aplicar una metodología 
ágil para desarrollar soluciones innovadoras de forma sencilla y sin incurrir en grandes 
costes. Esto puede dar pie a futuros proyectos que se inspiren en lo detallado a lo largo 
de esta memoria. 
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11. ANEXOS 

ANEXO A. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS 

 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

GPS: Global Positioning System 

HTTP: Hyper Text Transfer Protocol 

IoT: Internet of Things 

M2M: Machine to Machine 

MMA: Mobile Marketing Association 

MMS: Multimedia Message Service 

NFC: Near Field Communication 

SMS: Short Message Service 

PMV: Producto Mínimo Viable 

QR: Quick Response 
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ANEXO B. MARCO LEGAL 

 

Se debe cumplir con lo descrito en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos. Por otro lado, hay que tener en cuenta lo descrito en 
la LOPDGDD, Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 
3/2018, de 5 de diciembre. Esta ley es una adaptación del RGPD al ámbito nacional sobre 
aspectos específicos del país. 

Esta normativa tiene como objetivo que se garanticen los derechos fundamentales de las 
personas en esta nueva era digital, para que tengan conocimiento y control, sobre el uso 
que se hace de sus datos personales. 

Como empresa encargada del desarrollo y distribución de la aplicación, tenemos una serie 
de obligaciones en relación al cumplimiento de la legislación aplicable, las cuales se 
pueden agrupar en los siguientes puntos: 

- Debemos solicitar consentimiento a los usuarios para el tratamiento de sus datos 
personales y detallar toda la información relativa a nuestra Política de Privacidad, 
donde de forma clara y concisa se debe informar sobre quién conserva los datos, 
con qué fin se van a utilizar, cuáles se van a ceder y cuáles no y cuáles son los 
derechos del consumidor cómo ejercerlos. Si hay terceros que van a tratar con 
estos datos, debemos regularlo mediante un contrato que exprese los límites del 
tratamiento, así como los deberes y obligaciones que tienen en relación a estos 
datos. 

- Se debe informar claramente al usuario, sobre el uso de la localización, el 
Bluetooh o cualquier otra tecnología móvil, así como sobre el acceso a sus 
contactos o fotos si fuera necesario. 

- Se deben aplicar las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger los 
datos, así como análisis y auditorías periódicas para garantizar el correcto 
cumplimiento de la normativa. 

Por otro lado, y como vamos a disponer de espacios publicitarios como banners que se 
van a monetizar y se van a utilizar los datos de los usuarios con fines publicitarios, 
debemos tener en cuenta lo descrito en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), que tiene como objetivo 
regular el régimen jurídico de los servicios relacionados con Internet y la contratación 
electrónica. 
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ANEXO C. PRINCIPALES HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL 
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN  

 

DISEÑADOR DE LANDING PAGES – LANDER APP 

Hemos utilizado la aplicación web Lander App (https://landerapp.com/es) en su versión 
de prueba, para diseñar una landing page que hemos utilizado como producto mínimo 
viable y que hemos validado con los usuarios a través de un cuestionario durante la fase 
de investigación para la recogida de información primaria. 

 

SPSS (STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCE) 

IBM SPSS Statistics es un potente software estadístico, utilizado para resolver una gran 
variedad de problemas de negocio e investigación. Esta potente herramienta proporciona 
distintas técnicas, incluyendo el análisis ad-hoc, las pruebas de hipótesis o el análisis 
geoespacial y la creación de informes, lo que le permite tomar el control de los activos de 
analítica predictiva y aplicarlos para agilizar la toma de decisiones. [39] 

El coste de la licencia básica es de 95`55 euros al mes.  

Para la investigación realizada se proponen alternativas como el Excel, pero se ha 
decidido usar esta herramienta por su completitud, simplicidad y claridad en la 
presentación de los resultados. 

 

MICROSOFT OFFICE PARA MAC 

Microsoft Office es una suite ofimática que abarca el mercado completo en Internet e 
interrelaciona aplicaciones de escritorio, servidores y servicios para los sistemas 
operativos Microsoft Windows, Mac OS X, iOS y Android. La última versión de la suite 
ofimática es el Microsoft Office 2018. [40] 

Se ha utilizado la versión para Mac de este conjunto de herramientas y en concreto se han 
usado las dos siguientes: 

• Microsoft Word: Procesador de textos usado para la escritura completa de esta 
memoria. 

• Microsoft Excel: Hoja de cálculo usada para el presupuesto del punto 5 de esta 
memoria. 
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SKETCH + MIRROR 

Es un entorno de diseño de interfaces de usuario y prototipos funcionales de aplicaciones 
web o móviles. Es una herramienta que permite trabajar con vectores y que está disponible 
para Mac, aunque es compatible con multitud de aplicaciones de terceros y con el paquete 
de Adobe. 

Por otro lado, hemos utilizado la aplicación Mirror para móvil disponible para descargar 
en App Store. Es una extensión de la herramienta Sketch, que permite visualizar el 
prototipo en el smartphone, así que como interactuar con él para realizar diferentes 
pruebas de uso. 
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ANEXO D.  CUESTIONARIO 
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ANEXO E. DISEÑO DEL PROTOTIPO EN PAPEL 
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ANEXO F. VISTAS PROTOTIPO SKETCH 

a) Inicio: 
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b) Registro: 
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c) Formulario de registro: 
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d) Preferencias: 
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e) Login: 
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f) Página principal: 
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g) Búsqueda: 
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h) Lista de deseos: 
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i) Detalles de la oferta: 
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j) Detalles del producto: 
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ANEXO G. INTRODUCTION 

 PROJECT MOTIVATION 

“If you’re not using mobile marketing to attract new customers to your business, don’t 
worry — your competitors are already using it and are getting those customers instead.” 

      Jamie Turner, 60SecondMarketer.com 

 

The change in consumer behavior due to the growth of mobile technology is real. 
Currently, the number of unique mobile users in the world is 5.19 billion and the number 
of connected devices already stands at 8 billion [1] 

The mobile phone has become the main tool of the digital age. Every day, 95% of users 
use their smartphones an average of 3 hours and 22 minutes. The mobile phone has 
changed our habits, the way we work and even communicate.  

The MMA defines mobile marketing as a set of practices that allow organizations to 
communicate and engage with their audience in an interactive and relevant way through 
any mobile device or the network. [2] 

A decade ago, most mobile marketing strategies were focused on sending messages, 
especially SMS/ MMS, but the development on the mobile devices presents a wide range 
of new opportunities for entrepreneurs.  

According to the Ditrendia Report: Mobile in Spain and in the world 2020: [1] 

- In 2030, we will use an average of 15 connected devices per person. 
- The mobile phone is already the most used device in Spain to access the internet, 

and it is also the only device that continues to grow in this way. 
- 90% of marketing departments have app-focused strategies and global investment 

in mobile marketing has doubled compared to 2017. 

If we focus on the purchase process, the mobile phone has become the main way of 
consumption for users. We can carry out all actions from consulting information prior to 
purchase to paying for the product or service from the device itself.  

The rapid advancement of mobile technology and its rapid penetration into the market, 
represents a change in the way that companies communicate and attract users. Knowing 
and mastering these technologies is no longer an option if you want to be successful, 
especially in the retail sector, where the consumer is today the center of all business 
models. Technology and business are more united than ever and this synergy will be what 
we will experience personally and professionally in the short term. 

After several years working in the retail sector, I have been able experience this Digital 
Transformation process first-hand, in which the person is and must be the center of all the 
decisions we make, as this concept does not refer only to technology, but to a cultural 
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change, in the way of thinking and relating to ourselves in an increasingly digitized 
environment. Therefore, companies must be able to get to know their potential consumers 
better and better, to accompany them in the process of adopting innovation and propose 
those products and/ or services that best suit their needs, also maximizing the experience.  

From the curiosity to know and combine new technologies with mobile marketing 
techniques, the motivation for this project arises, based on co-creation with the user 
through the agile design methodology of the value proposition with which we will 
develop a commercial prototype through learning in the market from the beginning, 
without requiring large investments. 

What originally emerged as a Computer Engineering project, has ended up becoming an 
interdisciplinary work in order to test all the tools and knowledge acquired towards the 
achievement of a common goal. 

 

MAIN OBJECTIVES 

The main purpose on this Finale Degree Project consists in the application of agile 
methodologies to develop and quickly put an assistant on the market to carry out mobile 
purchases in large shopping centers and/ or supermarkets. Based on market research and 
user knowledge, a functional prototype will be designed to validate some or the 
functionalities that will be implemented in the future, such as the creation of wish lists 
that can be shared by groups of family and friends. Automatic analysis of correspondence 
between wishes, purchase history, related products and offers of a shopping center 
depending on whether the user is circulating in a shopping center.  

This objective in turn is divided into three secondary objectives: 

- On the one hand, to describe a theoretical framework that serves as a context for 
the market research to be carried out prior to the development of the application. 
For this, it is necessary to consult different sources such as books, magazine 
articles, scientific articles, among others, on the concept of the Internet of Things 
and mobile marketing. 

- On the other hand, carry out an empirical study to contrast and validate a series of 
hypotheses in relation to the previously developed theoretical framework. This 
study should allow obtaining relevant information on consumer behavior and the 
degree of acceptance that our product would have. 

- Based on the results of the research, develop the technological prototype that 
explains the value proposition that best fits our target user. To do this, we will 
apply the analysis and design phases of the value proposition design methodology.  

- Finally, we will build the business model canvas that explains how we are going 
to create value and how we are going to monetize it, as well as the approach within 
this Business Model Canvas of future innovations within the model. 

As you can see, it is essential to achieve the different sub-objectives, to achieve the final 
objective on this interdisciplinary project.  
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RESOURCES 

The following table shows the characteristics of the equipment used for the development 
of the entire project: 

Model Mac Book Pro (2014) 

Processor 2,6 GHz Intel Core i5 

Memory 8 GB 1600 MHz DDR3 

Hard Disk 128 Gb memoria Flash 

Screen Retina 13” 

Graphics Intel Iris 1536 MB 

Price 1499€ 

 

 DOCUMENT STRUCTURE 

This document is organized into different chapters as follows: 

INTRODUCTION 

This chapter provides a description of the motivation for the project and the objectives to 
be achieved, the development phases of the work together with the planning that has been 
followed, the means used and the outline of the document with the explanation of what 
which is detailed in each of the sections.  

THEORETICAL FRAMEWORK: STATE OF ART 

This section describes the answer in which this project is developed. Specifically, a 
theoretical analysis is carried out on the Internet of the Things paradigm and its 
relationship with mobile marketing, the difference marketing strategies that exist and the 
influence of consumer behavior on the adoption of new innovations.  
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The Lean Startup methodology is also explained, through which this practice has been 
carried out; and comparison of similar products that existing the market is carried out, to 
identify those that serve as a reference in the development of our model.  

EMPIRICAL STUDY 

The whole research process carried out is discussed here, from the collection of consumer 
information to the analysis of the data obtained, describing all the elements and 
methodologies that are part of this study. 

The conclusions obtained in this chapter represent the beginning of the product 
development.  

ANALYSIS OF THE SOLUTION 

This chapter explains all the steps taken to develop the application, going through the 
different stages of analysis, design, implementation and testing. 

DESIGN OF THE SOLUTION 

At this point, the rapid prototype design phases that we have carried out are described, 
both on paper and digitally, including the designs made. Finally, everything related to the 
design of the chosen architecture is detailed, justifying the reasons for the choice. 

PROJECT BUDGET 

Here are detailed all the costs derived from carrying out the project in the different 
expenditure lines: 

- Hardware 
- Software and licenses 
- Personal expenses 
- Consumable material 
- Indirect costs 

 

SOCIO-ECONOMIC ENVIROMENT 

This section describes the social, economic, environmental impact, etc. expected after the 
application of the solution developed in this project. 
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CONCLUSIONS AND FURTHER WORK 

This section analyzes whether or not the objectives set at the beginning have been 
achieved, the possible limitations that we have encountered and the key aspects that we 
have identified in the different stages of the project. 

Finally, the possible future works that may arise as a result of this are raised, both to give 
it continuity and to create new lines of development inspired by what it describes in this 
report. 

REFERENCES 

For the references of the sources consulted in this project, the IEEE format for engineering 
works has been used. Each number in brackets that appears in the text [n], refers to the 
bibliographic citation that has the same numbering. 

All the references have been saved in the Refworks platform, which has been accessed 
undoing the university´s profile. From this tool, the bibliography included in this 
document has been exported.  

ANNEXES 

This section includes content relevant to the project but not part of the structure of the 
document, such as the glossary of terms and acronyms, the regulatory framework, the 
questionary and the results obtained in detail in the empirical study, and the evaluation of 
requirements and use cases of the developed application. 
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ANEXO H. CONCLUSIONS AND FURTHER WORK 

CONCLUSIONS 

Throughout the development of the project, we have been able to understand the great 
challenge it poses at all levels, the Digital Transformation process we are experiencing 
and the need to adept in an agile way to the continuous changes that occur in our 
environment. The rapid evolution of technologies, and specifically mobile technologies, 
are accelerating this change that has a direct impact on our culture, our way of thinking 
and the way we interact. 

In this increasingly world, where access to information is democratized, companies must 
be able to reinvent themselves in the way they approach their users, add value to them 
and retain them in a long-term relationship. In this context, technology is the accelerating 
agent, but without a doubt, he human factor is the differentiating agent, and that is why, 
knowing people well to guide the value proposition and accompany them in the 
technology adoption process it is essential. 

It should be noted that not all companies have the knowledge about the context or the 
tools to be able to adapt to this transformation quickly, and it is here where we can find 
market niches in which to generate value and monetize it, also aligned with a strong 
purpose of putting to the person the center of the solutions we develop, so that the results 
are lasting. 

In a very agile, simple way and without incurring large costs, the methodology used for 
the design of the value proposition has proven to be very useful to co- build solutions 
with users and quickly put them on the market, also reducing risk. This is the main value 
of our project, which we have specified on the development of a specific solution based 
on a functional prototype of a shopping assistant for shopping centers.  

The project has followed an incremental line of work, going from the most general to the 
most specific, starting with an exploratory research process, which has led us to define a 
Minimum Viable Product with which to validate a series of hypotheses directly with the 
users. This has allowed us to make the necessary adjustments to the canvas of the value 
proposition, to then move on to a rapid prototyping phase, where we have built the final 
prototype. 

If we analyze the Business Model Canvas of the project, we quickly observe the business 
advantages: 

- A value proposition that fits with a specific audience that we know. 
- The model offers different possibilities of innovation, both in the value 

proposition and in the target audience, since it is also a scalable solution, which 
would allow generating exponential income while expenses grow linearly, due to 
low maintenance and infrastructure development costs.  

- It allows collecting user data, which is an enormous value for the company in 
order to continue adapting to continuous changes in the consumer to continue 
offering personalized solutions that maximize the experience.  
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Personally, it has been very enriching project for me, due to the relevance of the topic 
that is being discussed within the reality that we are living, because it is linked to my 
motivations focused on creating value by putting people at the center of an environment 
each time more digitalized, and because it puts into practice all the strength resulting from 
uniting technology and business to achieve a common goal.  

 

FURTHER WORK 

This project ends with the design of a functional prototype, after the research process 
carried out. Form here, the development of this solution could continue, making new 
iterations on the model. 

The next thing that can be done is to validate the acceptance of the designed prototype 
with a smaller sample than that used for the empirical analysis phase. This would allow 
making new adjustments based on the information obtained, to continue with the 
development of the solution reaching the implementation and placing on the market the 
final product. 

On the other hand, and as we have commented previously, the knowledge and know-how 
acquired on the application of the methodology, in itself is a value proposition for other 
companies in the retail sector to which we can help in the development of adapted 
solutions to their needs and to their users. 

The same solution developed for a specific shopping center could be scaled and used for 
other shopping centers, generating recurring income for the maintenance and updating of 
the application, as well as a one-time income with an associated margin on the 
development of the initial proposal.  

Finally, everything described in this work can serve anyone who reads it, to better 
understand the context of Digital Transformation and how to apply an agile methodology 
to develop innovative solutions in a simple way and without incurring great costs. This 
may lead to future projects that are inspired by what is detailed throughout this report.  

 

 




