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ConnecTVty DECK
1. COVER PAGE
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ConnecTVty es una tecnología original y patentada, creada por Biyectiva Technology,
que permite la interconexión entre tu TV y tu Smartphone.
Nacida de la idea de Second Screen (el consumo de contenido en TV acompañado
de una segunda pantalla, como un Smartphone o Tablet, de forma simultánea, dividiendo la atención del consumidor entre las dos pantallas).
ConnecTVty consigue reorientar la atención de los usuarios hacia el contenido que le
interesa, haciendo que el engagement aumente exponencialmente.
Al tiempo que se asientan las bases de la relación usuario-marca en un entorno positivo, permitiendo un control antifraude del contenido que se reproduce.
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Biyectiva es una empresa tecnológica en el ámbito de la Inteligencia Artificial. Fundada en 2018 en Cartagena, Murcia. Creamos tecnologías y soluciones tecnológicas en
el ámbito de la Inteligencia Artificial.



Ofrecemos tecnología de vanguardia para solucionar problemas, aumentar
la productividad y reducir costes gracias a la automatización de procesos.
Además de estos servicios, también creamos productos propios y originales
que desarrollamos con el propósito de mejorar, innovar o simplificar el día a
día de las personas.


6

Las tecnologías creadas en Biyectiva están siendo utilizadas tanto en empresas privadas, como en medicina, retail y marketing interactivo, demostrando
su carácter escalable y capacidad de crecimiento sostenible a lo largo del
tiempo.

Desde 2020, Biyectiva trabaja conjuntamente con ChainMaker para ofrecer los mejores servicios a sus clientes, ya sea a través de la distribución, comercialización, y complementariedad.



ChainMaker se constituye en la Plataforma Tecnológica granular, parametrizable, escalable y capaz de ofrecer servicios en forma industrial en un marco
de Inteligencia Social participativa y colaborativa.



Basada los tres grandes paradigmas, se articula sobre un modelo en capas,
que aprovecha las ventajas de las tecnologías de información y comunicación más avanzadas para optimizar la eficiencia operativa y maximizar la calidad de sus servicios



ChainMaker adopta la filosofía Cloud Computing, y basa su estrategia en las
innumerables ventajas que presenta la oferta de cosas como servicio "cualquier cosa como servicio": la virtualización de infraestructuras, flexibilidad, escalabilidad, deslocalización... aunque, sin dudas, una de las características
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más relevantes del Modelo es la interoperabilidad.
El usuario no percibe el contenido que consume a través de ConnecTVty como publicidad, sino como una interacción y recompensa a sus acciones. A diferencia de otros
intentos de aprovechar el fenómeno Second Screen, como el ad-syncing, ConnecTVty
no sigue una metodología exclusivamente push, sino que apuesta por la interacción
voluntaria entre anuncio, usuario y contenido.
La tecnología ConnecTVty se puede explicar desde tres perspectivas distintas:

a) APP/API
7

ConnecTVty APP: La app propia de ConnecTVty (disponible para Android en Google
Play) es la herramienta creada por y para Biyectiva donde sus funciones se pueden
usar como medio de comunicación para cualquier anunciante, y también como medio de interacción con nuestra propia empresa.
API: Nuestros clientes tienen a su disposición una API (tanto para Android, como iOS)
que pueden integrar en el sistema de su propia aplicación, con la libertad de darle a
la tecnología la forma que se desee: desde la identidad visual, hasta el contenido que
el usuario recibe, la tecnología ConnecTVty es totalmente personalizable.
En el caso de Biwenger, la app oficial de fútbol-fantasy del Diario AS, la tecnología
ConnecTVty se convirtió en BiwengerCAM.
Con esta funcionalidad integrada en la app de Biwenger, los usuarios podían escanear los partidos de La Liga en directo y recibir premios, descuentos, ventajas en el
juego, la posibilidad de votar en distintas encuestas, etc.
Tanto la APP, como la API (que se integra en la APP del cliente) se comunican directamente con el sistema ConnecTVty vía web o, visto de otra manera, el sistema es accesible a través de la APP – la APP propia de Biyectiva o cualquiera que integre la API.
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b) Sistema ConnecTVty
El sistema propio y patentado en el que se basa la tecnología ConnecTVty, aunque
técnicamente complejo, tiene unas ventajas sencillas. Es capaz de reconocer la pantalla que emite el contenido original, y reconocer el contenido comparándolo con
una base de datos. En esta base de datos se almacenan los vídeos que se transmiten
para asegurar el correcto funcionamiento de la tecnología.
El reconocimiento por parte de la tecnología de las imágenes captadas tiene una alta
fiabilidad, con una coincidencia mínima. Es decir, el sistema es capaz de reconocer el
8

contenido que se está emitiendo independientemente de la resolución de la pantalla
emisora, la captación de la imagen desde un ángulo, la estabilidad física del Smartphone al captar la imagen, etc.
Con un alto volumen de contenido emitido y captado por los usuarios, la respuesta del
sistema es muy rápido (de 0 a 6 segundos de respuesta, con una media de 3 segundos
en los casos ya probados anteriormente). Este tiempo de reacción se podría mejorar a
través de un boost de I+D+i.

c) Plataforma Web
La plataforma web, disponible para nuestros clientes, permite hacer un seguimiento de
la parrilla de televisión y manipular la información que el usuario recibe en su Smartphone a través de la aplicación.
En la plataforma web, el cliente puede decidir el tramo de emisión televisiva exacta en
el que desea insertar su información, elegir los enlaces, etiquetas y demás contenidos
que desee insertar, y todo ello tanto de forma previa, como en tiempo real.
En el Smartphone del usuario, una vez reconocido el contenido emitido, se devuelve el
contenido que el cliente quiere que el usuario consuma en ese instante. Esto hace
que la interacción marca-usuario se fundamente en una relación directa y personal.
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A diferencia del ad-syncing, que simplemente sincroniza el mismo anuncio en diferentes canales, bombardeando al usuario con la misma información en todos sus dispositivos, ConnecTVty ofrece al usuario la posibilidad voluntaria de interactuar con el anunciante a través del contenido que está visualizando

9
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2. SITUACIÓN ACTUAL

10

ConnecTVty se encuentra en este momento operativa tanto para ser utilizada por si
misma como aplicación móvil como para integrarse vía API a otras aplicaciones ya
sean del sistema operativo Android o iOS.
Esto es una gran ventaja competitiva frente a servicios que puedan ofrecer otras empresas dado que puede funcionar por si misma o formar parte de otras, además de
estar ya desarrollada y testeada.
ConnecTVty, es una infraestructura tecnológica revolucionaria basada en Inteligencia
Artificial (AI) que permite conectar y personalizar el contenido multimedia de cualquier
canal o programa televisivo con la audiencia de manera directa mediante la cámara
de su Smartphone.
Con nuestra tecnología patentada de reconocimiento de vídeo y nuestros algoritmos
de tratamiento de información “big data” de última generación, cualquier usuario
puede vincular y enriquecer su experiencia “pasiva” como espectador de un programa de televisión a una experiencia activa y proactiva accediendo a través su “segun-
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da pantalla” de su Smartphone a contenidos e información contextual sobre el programa y los contenidos –merchandising, promociones, comercio electrónico, información sobre los personajes, actores o eventos, así como interactuar en tiempo real a
redes sociales influyendo incluso en la propia acción del contenido del programa.
ConnecTVty se constituye en una infraestructura absolutamente esencial para cualquier cadena de televisión; agencias de publicidad o cualquier anunciante que pretenda mejorar su visibilidad estableciendo una segmentación 1:1 (one to one) con el
usuario y una experiencia absolutamente personalizada.
ConnecTVty posibilita el lanzamiento de campañas publicitarias específicas y personalizables a 1:1, permitiendo la capacidad de obtener datos relacionados con la au11

diencia, desde su grupo demográfico, situación geográfica o sus intereses.
Por tanto, supone una herramienta extremadamente útil para incluso establecer métricas para la medición de la efectividad e impacto real de las campañas publicitarias
de los clientes.
Gracias a ConnecTVty, se potenciará el fenómeno “second screen” como nunca hasta ahora. Innovación, personalización, conocimiento del espectador, impacto de
campañas para anunciantes, creatividad en generar contenido en directo, autogestión de la publicidad...
Todos estos puntos definen a ConnecTVty como una tecnología puntera que tiene el
objetivo de dinamizar y cambiar la conexión establecida entre el espectador y la televisión.
Así, los usuarios que usan el móvil; un 71% lo hace interesado en buscar contenido relacionado con el programa, un 35% lo hace para buscar productos relacionados con
éste y un 28% lo hace para comentar en Redes Sociales.
Por esto, el Second Screen es una realidad incuestionable que ha venido para quedarse y desde Biyectiva hemos creado ConnecTVty como una nueva respuesta acorde
con esta realidad.
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a) Comunicación Mobile
COMUNICACIÓN MOBILE / Clicks publicitarios y temas relevantes
ENCONTRAMOS UNA GRAN VARIEDAD TEMÁTICA EN PUBLICIDAD POR INTERNET. EN 2019 AUMENTA CONSIDERABLEMENTE EL INTERÉS EN CLICKAR EN
LA PUBLICIDAD SOBRE EL TEMA DE TECNOLOGÍA EN SMARTPHONE

12

Biyectiva en Alianza con ChainMaker presenta una Plataforma Tecnológica para
aquellas personas que deseen apostar por una innovación en el canal de distribución
de la publicidad de Medios de Comunicación como respuesta a los retos de cambio
tecnológico y Revolución Industrial.

b) ConnecTVty & Second Screen
ConnecTVty, basado en los conceptos de Internet of Things (IoT) y de la Inteligencia
Artificial (IA) se basa en la idea de que el “sistema piensa como si fuera un humano”.
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La propuesta de valor integrada de ConnecTVty con IA implementa redes neuronales
artificiales con las que automatizar actividades; tomar decisiones, resolver problemas y,
en la medida de lo posible, aprender de las situaciones para ponerlo en práctica en el
futuro.
Los dispositivos inteligentes, y en concreto el Smartphone, es el vehículo a través del
cual se populariza en el consumidor final el impacto más importante de la IA en las
compañías de telecomunicaciones, medios y tecnología. Su llegada conlleva cambios muy importantes para los usuarios y abrirá importantes debates éticos y regulatorios sobre su privacidad. Pero también impactará en toda la cadena de valor de estas
empresas: fabricantes, distribuidores, creadores de contenido o desarrolladores
13
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La experiencia de consumo de contenidos audiovisuales se ha redefinido en torno al
concepto de "Second Screen"; en otras palabras, el uso de nuestro Smartphone para
relacionarnos con la televisión.
De manera intuitiva y casi sin percibir, el "Second Screen" forma parte de nuestras vidas
ya que el 73% de nosotros vemos la televisión con un móvil en las manos.
“La mejor forma de predecir el futuro de la publicidad es crearlo” (Santiago Jiménez –
CEO ChainMaker).
La necesidad de adaptarse a esta nueva realidad incita a las televisiones a apostar
14

por un nuevo estilo de interacción absolutamente personalizado “con cada uno sus
espectadores” es decir en base a una experiencia 1:1. Es evidente que la publicidad
digital tiene niveles de crecimiento muy superiores a la inversión televisiva en formatos
tradicionales y esto crea la necesidad de apostar por nuevas formas de estimular en
directo a los espectadores, captando su “atención” y estableciendo de forma proactiva una interacción con el propio contenido durante la duración del programa, y remontar de nuevo las tendencias de inversión
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3. PROPUESTA DE VALOR DIFERENCIAL

15

Los usos o aplicaciones de este proyecto son más que evidentes, pudiendo ser aplicado a todo tipo de campos. Aunque inicialmente pensado para el ámbito de la televisión, ConnecTVty tiene la ventaja de poder ser de utilidad en todo tipo de videos, ya
sean emitidos como parte de una programación televisiva o fuera de la misma.
De este modo, ConnecTVty, lleva a cabo un cambio drástico en la dirección que está
siguiendo la televisión desde el mismo instante en el que se incorpore.
Da la opción al espectador de tener información valiosa en tiempo real de lo que está
viendo, de poder llevar a cabo compras relacionadas, o de poder participar activamente en aquello que se esté emitiendo.
El proyecto revoluciona la forma en la que se capta la información de lo emitido, no
solo por el hecho de que tienes reportes veraces, contrastados y en el momento, sino
porque, además, haciendo partícipe al espectador, le das una voz más objetiva, llegando a saber la verdadera intención de lo que está visionando.
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Por tanto, y en lo referente a las aplicaciones y utilidades del proyecto, queda claro
que por una parte ofrece al espectador la oportunidad de participar en lo emitido, ya
sea escaneando la pantalla y obteniendo información del mismo, o llevando a cabo
cualquier otra cosa como pudiera ser comprar, participar, votar o interactuar, entre
otras.
Las aplicaciones, se refieren, por tanto, a ambos agentes, tanto emisor como receptor,
que interactúan de una forma nunca antes vista, y que proporciona ventajas medibles
y veraces. Da la oportunidad, no solo de obtener esa información valiosa sino de monetizar esa interacción, obteniendo una nueva fuente de ingresos y propiciando de
una mayor solvencia al emisor.

16

La aplicación más directa y rentable hasta el momento de la tecnología ConnecTVty
es la comercial: un canal de comunicación nuevo e interactivo ligado a la programación televisiva en directo. Esta es la aplicación por la que apostó Biwenger.
Sin embargo, existen otras aplicaciones en las que la tecnología desarrollada podría
dar un boost de eficiencia y ahorro de costes:



Protección anti-plagio. Gracias a la capacidad de la tecnología de reconocimiento de contenidos digitales, es posible automatizar el proceso de comprobación de licencias de emisión en distintos canales de comunicación.
Grandes corporaciones y empresas dedicadas al rastreo de contenidos en
busca de copias ilegales suelen emplear un gran número de personas para
esta tarea.
El sistema ConnecTVty es capaz de reconocer el contenido (como se ha especificado antes) y buscarlo en otros enlaces de forma masiva, detectando
el plagio o la emisión ilícita en muy poco tiempo.



La televisión a la carta. La sencillez de uso de la plataforma web por parte de
cualquier anunciante, hace que esta tecnología sea fácilmente extrapolable
al formato TV on demand.
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Aprovechando el auge de plataformas como Netflix o PrimeVideo, ConnecTVty podría sustituir la pausa publicitaria típica de la televisión convencional para convertirse en un entretenimiento paralelo a través de la publicidad
o contenido que el anunciante quiera transmitir al usuario. Al igual que la filosofía propia de este formato televisivo, ConnecTVty permite al usuario elegir
el contenido añadido que quiere consumir, dándole al anunciante la oportunidad de conocer en profundidad a su cliente (usuario) gracias a la interacción directa y la consecuente recopilación de datos sobre dicho usuario.



Interacción de los programas en directo con su audiencia. Basados en el uso
que se le está dando actualmente a la tecnología, una revolución alcanzable a corto plazo sería la interacción de los programas de TV en directo con
los espectadores en tiempo real. Acciones como votar en EuroVisión, hacer

17

encuestas en programas sobre actualidad o política, medir la intención de
voto en elecciones generales, u obtener respuesta inmediata a cualquier
pregunta hacia la audiencia de un programa, está al alcance de la tecnología actualmente.



Autentificación y sincronización de dispositivos. La alta precisión de la tecnología hace de ConnecTVty una herramienta ideal para la autentificación de
usuarios o permitir el acceso a ciertos contenidos sujetos a limitaciones (edad
mínima, paywall, contenidos exclusivos).
Escaneando la pantalla de un contenido limitado, se puede acceder a las
formas de conseguir acceso (ya sea la identificación del usuario para determinar su edad, una forma de pago, etc.) y devolver un código de acceso
único válido solamente para dicho usuario en dicha situación .

Esto podría solucionar problemas de exclusividad, suscripciones, o mala imagen de
plataformas como Disney+ con estrenos online como Mulan 2020; o resolver el descontrol de las webs de las casas de apuestas con respecto a los menores de edad

DECK

enero, 2021

4. EL MOMENTO ES AHORA

18

La “Segunda Pantalla” se ha convertido en uno de los activos estratégicos para un modelo de negocio
de anunciantes o programadores
en Televisión. Esto nos lleva al desafío de poder transformar una distracción en un “activo creativo”.
Smartphone o tablets son cada vez
medios más comunes informándose
y conectándose de forma paralela
conocido como second screen, segunda pantalla, o multipantalla. Existe una clara
tendencia del usuario a utilizar un dispositivo mientras ve la televisión (70% tabletas, 68%
teléfonos inteligentes), con mayor porcentaje de comentarios o posts en redes sociales, sobre el contenido que se está visualizando.
Empresas tanto de producción de contenido, como de publicidad han adaptado sus
formatos, para intentar conseguir del usuario el máximo de atención y por lo tanto ma-
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yor rentabilidad. Las aplicaciones se están volviendo una extensión natural de la programación televisiva. El objetivo es que la televisión sea más interactiva y que los diferentes canales estén conectados entre sí. Es una gran oportunidad para los publicistas
y anunciantes.
La publicidad online marca las pautas y refuerza los anuncios de las empresas en
coordinación con los spots televisivos. Los usuarios que buscan información o aquellos
que buscan productos movidos por la curiosidad que les crean determinados spots
publicitarios son un blanco fácil. El marketing mediante la técnica de la segunda pantalla permite acercarse al usuario y a sus necesidades.
Sin embargo, también existe el peligro de producir el efecto contrario. Muchos espec19

tadores tachan de molesta y fastidiosa la gran cantidad de anuncios que se proyectan en televisión. Si los usuarios se ven desbordados por tanta publicidad móvil y tienen
que lidiar con ella, esto crea un efecto negativo que trae como consecuencia que
estos bloqueen la entrada de anuncios y desarrollen una cierta “banner blindness“, es
decir, la tendencia a ignorar la información ofrecida por los banners. Para los publicistas, el desafío en el ámbito del marketing online seguirá siendo, en los próximos años,
encontrar el término medio.
En definitiva, el uso de la “segunda pantalla” o second screen con TV es un síntoma
más de una realidad innegable hoy en día: los dispositivos móviles nos acompañan a
todas partes y simultanear su uso con todo tipo de actividades. Y esta es una tendencia que los marketers tenemos que aprovechar sí o sí en marketing. Pero ¿qué hacemos exactamente cuando estamos usando los móviles a la vez que vemos la televisión? Y ¿qué pasa si a esta situación le sumamos el uso de las tablets?
Además, el gasto de las empresas en controlar el plagio de la información cada vez es
mayor pues cada vez es mayor las formas en las que se piratea el contenido. Gracias
a ConnecTVty el control del plagio es 100% efectivo pues permite captar información
que determina el plagio a una mayor velocidad y con mayor exactitud que las personas
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5. TAMAÑO DE MERCADO

20

El mercado ofrece cada vez más servicios a los espectadores, vinculándolo de alguna
manera con el contenido que está viendo, en especial en las televisiones, pero también vinculado a otros servicios de reproducción multimedia. De esta manera, se hace
partícipe al espectador de lo que está viendo.
Existen proveedores de servicios tecnológicos que han desarrollado herramientas de
marketing y publicidad para que las empresas encargadas de estas funciones se beneficien de ella, entre ellas podemos encontrar agencias de publicidad y marketing
junto a las productoras y distribuidoras de contenido audiovisual.
También, y como hemos mencionado con anterioridad, existen canales de televisión
que han venido desarrollando aplicaciones móviles para vincular el contenido que se
está emitiendo con lo que el espectador puede llegar a ver en su dispositivo (segunda
pantalla).
Pero ninguna de estas llega a desarrollar una captación tan real, inmediata y directa
como hace ConnecTVty.
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a) Estado de desarrollo del Mercado
El crecimiento en inversión digital del 13,5% (1708,07 frente a 1971,90) de 2017 a 2018,
frente al decrecimiento en inversión televisiva de casi un 1% (2143,30 frente a 2127,20) 1
La demanda y el mercado televisivo está decreciendo, mientras que las plataformas
de video bajo demanda están creciendo a un ritmo vertiginoso. Además, debido a
una mayor precisión y medición de resultados que ofrece el marketing digital, la inversión realizada en este medio creció un 12,6 % de 2017 a 2018, mientras que la televisión
en ese período disminuyó en un 0,8%. Por lo que se puede afirmar, que la televisión se
encuentra en la última etapa de la fase de madurez, a punto de iniciar la fase de de21

clive si no consigue renovarse.

b) Datos de interés
La interacción conducirá al éxito: Según un estudio realizado por Nielsen en Estados
Unidos, el 58% de los espectadores de Videos Bajo Demanda (cuyas siglas en inglés
VOD) usan las redes sociales mientras ven el contenido y siendo mayor este porcentaje
para los programas de las televisiones en vivo, representando el 68% de los comentarios que recibe un programa durante una semana, se produce antes, durante y después de su emisión. Se evidencia por parte del estudio que cuantos más tweets son
generados mayor es la audiencia que busca ponerse al día con ese capítulo durante
la semana. La nota final cita que los proveedores de contenido deberían buscar formas de interactuar con los televidentes integrando contenido digital y social en sus
ofertas.
La personalización es una gran oportunidad: Los creadores de contenido hábiles permiten a los consumidores, disponer del contenido que le interesa, sin los canales que
no quieren. Existe esta tendencia a la personalización del servicio y que el consumidor
pueda elegir el momento en que ve un programa y en qué dispositivo lo ve, una per-

1 Según Informe iab.span
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sonalización adecuada lleva implícita la libertad de elección. Es primordial ayudar a
los espectadores a seleccionar el contenido que les interesa.
Dimensión del mercado: consolidado y grande, ConnecTVty se dirige a la empresas
que crean contenido en televisión y empresas de marketing y comunicación que intervengan en este medio. Se trata de un mercado multilateral en el que los usuarios
tienen un papel importante que jugar. En un principio vamos a centrar nuestro crecimiento en España.
Usuarios: Según datos demográficos indicados por el INE, la población total de España
es 46.733.038 personas. El público objetivo de ConnecTVty engloba personas cuyas
edades están comprendidas entre los 15 y los 49 años: 21.162.745 personas. La propor22

ción de potenciales usuarios a la que nos dirigimos representa el 45,28%, de la población total del país.
Hábitos de consumo: Según un estudio de la CNMC en 2017, únicamente los grupos de
edades mayores de 50 años pasan más tiempo viendo la televisión que usando cualquier otro contenido audiovisual con un dispositivo que tenga conexión a internet. (el
64% de su tiempo hasta los 65 años, y a partir de 65 años pasan el 78% de su tiempo). El
resto de población vemos que de 16 a 24 años pasan el 33% de su tiempo consumiendo el contenido audiovisual a través de la televisión, y las personas de 25 a 49 años le
dedican el 40% de su tiempo a este medio audiovisual.
Se aprecia claramente que las generaciones más jóvenes prefieren usar otras alternativas a la televisión y que además este público de 18 a 24 años prefiere informarse de
la actualidad a través de las redes sociales antes que por televisión, el resto de la población sigue recurriendo a la televisión como primera fuente de información.
Inversión en medios publicitarios: (Estudio InfoAdex de la Inversión en publicidad 2019)
El 42,9 % de la inversión en publicidad se hace a través de los medios convencionales.
Este porcentaje representa una cifra de negocios 5.512,6 millones (€) de inversión. De
estos medios convencionales, todos los medios escritos han perdido cifra de negocio y
el resto de los medios ha visto incrementada tal cifra a excepción de la TV perdiendo
un 0,8%.
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La TV sigue siendo el primer medio por volumen de negocio dentro de los medios convencionales de publicidad, con una participación del 38,6 % del conjunto de medios
convencionales, suponiendo 2.127.2 millones de euros.
De este montante, las televisiones nacionales en abierto suponen el 90% cayendo un
0,8% este año. Las autonómicas representan casi el 5% cayendo un 10,5% el último
año. Las locales el 0,12%, cayendo un 15,5% este año. Y, por último, los canales de pago suponen el 5%, siendo la única en la que se ha incrementado la inversión, aumentando un 13,4% respecto del año anterior.
Comparativa TV vs Internet: La TV supone una participación del 38,6% y el internet su23

pone la segunda fuerza con un 31,6% de la participación, la inversión realizada en
internet este último año es de 1.743,2 millones de euros, creciendo en 2018 un 12,6 %
respecto al año anterior, aunque siga siendo la segunda fuerza, lleva creciendo por
encima del 10% año a año, durante media década, y si sigue este ritmo de crecimiento pronto será la primera fuerza en cifra de negocios superando a la televisión. La televisión necesita reinventarse y adaptarse a esta nueva era haciendo su contenido más
interactivo y adaptándose a los medios digitales para mantenerse como primera fuerza y atraer a las generaciones más jóvenes.
Dimensión social: Hábitos de consumo, tendencias del mercado, demografía.
Dimensión administrativa: aspectos legales y normativos,
Barreras de entrada: La coyuntura administrativa actual europea trata de impulsar los
medios que harán competentes el mercado digital europeo en el resto del mundo.
Para ello, desde la administración central europea se han creado plataformas y entidades de ayuda a empresas de carácter innovador que potencien aquellos transformadores digitales que ofrezcan nuevas dimensiones comerciales en el sector de las
telecomunicaciones. ConnecTVty, como prestadora de servicios en este gran mercado, puede apoyarse en las diferentes instituciones, como en el centro europeo de
empresas e innovación y entidades internacionales y como en el ecosistema creado
por parte de la comisión europea, Startup Europe, que apoya todo tipo de proyectos e
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iniciativas innovadoras y pone en contacto a las empresas a través de redes. Del mismo modo, con la participación en distintas iniciativas existentes por parte de canales
de televisión como Impulsa Visión de RTVE, podemos darnos a conocer, y entrar en la
óptica de los inversores, y potenciales proyectos.
Además, debemos de contar como barreras de entrada, la necesidad de financiación, para desarrollar el producto. Así como, establecer relaciones de contacto con
empresas del mercado al que nos dirigimos. La necesidad de testear el producto provoca que su salida al mercado sea tardía, lo que hace que el conjunto de gastos antes de lanzar el producto al mercado sea mayor de lo deseado.

24
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6. EQUIPO
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El Staff de Dirección garantiza la cobertura de las cuatro áreas críticas del Proyecto: Estrategia, Tecnología, Producción y
Comercialización
Cada una de las posiciones de Dirección
estará liderada por expertos en sus respectivas áreas de dominio, habiendo
obtenido, a través de sus dilatadas trayectorias profesionales, logros muy significativos y desplegado proyectos de múltiples naturalezas y magnitudes, a nivel
nacional e internacional, dirigiendo equipos profesionales multidisciplinares; localizados y globales, de diferentes tipologías
de constitución y magnitud
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Mantener y ejecutar la política corporativa, según lo establecido

DIRECTOR GENERAL

por la junta directiva.



Alineamiento estratégico, control y orientación económica y reputación de la empresa.



Involucrarse en operaciones comerciales diarias.



Formulación de objetivos de las unidades de negocio.



Campañas de comercialización de la empresa en su conjunto.



Planificación y desarrollo corporativos a mediano y largo plazo



Logística - Responsable de las operaciones de transferencia tec-

DIRECTOR DE TECNOLOGÍA

DIRECTOR DE OPERACIONES

26
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nológica y propiedad industrial



RRHH de la compañía: persuadir y motivar a las profesionales de
Biyectiva y supervisar la actividad del departamento dentro de las
limitaciones financieras



Se encarga de que los objetivos de la empresa se cumplan, trabajando con los departamentos correspondientes para ejecutar el
plan de negocios



Mantener el conocimiento actual del panorama tecnológico y los
desarrollos de la empresa



Consolidar nuestras plataformas tecnológicas y crear planes para
cada una de ellas



Rastrear, analizar y monitorear las métricas de rendimiento de la
tecnología



Supervisar todo el diseño del sistema y los cambios en su arquitectura
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7. MODELO DE NEGOCIO

27

a) Descripción del producto/servicio
Escaneando la pantalla de un contenido limitado, se puede acceder a las formas de
conseguir acceso (ya sea la identificación del usuario para determinar su edad, una
forma de pago, etc.) y devolver un código de acceso único válido solamente para
dicho usuario en dicha situación.
Hay 4 espacios publicitarios en la aplicación, que serían los 4 enlaces que aparecen
en pantalla. Las empresas interesadas en aparecer en dichos enlaces entrarían en la
subasta del espacio de la misma manera que lo hace el servicio de Google AdWords.
El funcionamiento es el siguiente: Hay 3 anunciantes a los que les asigna varios valores
con un máximo cuatro espacios publicitarios
Las empresas eligen con que enlace aparecer. Se le cobra por cada clic que hagan
al enlace
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Las empresas que pueden publicitarse son aquellas que han dispuesto un precio “coste por clic” mayor en la puja y que tengan una calidad del enlace o una campaña
positiva para ConnecTVty.
Existen tres factores que determinan el nivel de calidad:



Porcentajes de clics esperados en relación con los clics obtenidos en campañas anteriores



Relevancia del anuncio: mide la relación que tiene el término con sus anuncios
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Experiencia de la página web de destino: describe si es probable que esta
página ofrezca una buena experiencia a los clientes que hacen clic en el
anuncio y se dirigen al sitio web

Se pueden obtener tres estados posibles: superior a la media, medio o inferior a la media.
Tener un estado medio o superior a la media significa que no hay problemas importantes con el porcentaje de clics esperado de esta palabra clave cuando se compara
con todas las demás palabras clave en Google Ads.
Un estado inferior a la media significa que es recomendable considerar la posibilidad
de cambiar el texto del anuncio para que esté más relacionado con sus palabras clave principales.
Por lo tanto, un nivel de calidad alto significa que nuestros sistemas consideran que tu
anuncio y tu página de destino son relevantes y útiles para los usuarios a los que se
muestra dicho anuncio
La posición de un anuncio es el orden en el que aparece en los resultados de la subasta respecto a otros anuncios. Por ejemplo, si un anuncio tiene la posición "1" significa
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que es el primero que se ha mostrado (no estuvo precedido de ningún otro). Un anuncio con la posición "2" es el segundo que se ha mostrado, y así sucesivamente.
El presupuesto es flexible desde la plataforma, que también acepta el pago instantáneo. En la plataforma se puede saber cuánto has invertido en tu campaña, cómo los
usuarios activan tus anuncios, cuantas ventas has generado y de qué localizaciones
son las interacciones

b) Política de Precio
El ingreso de ConnecTVty será por escaneo y por click.
29

Significa que una vez el usuario escanee la pantalla para obtener la información en su
aplicación móvil, ConnecTVty percibirá un ingreso.
Por otra parte, una vez llevado a cabo ese escaneo, el usuario podrá entrar o “hacer
click” en cualquiera de los apartados o anuncios que se le muestren, siendo otro de
los métodos para obtener ingresos. Estos apartados o anuncios constituyen uno de los
métodos más eficaces conocidos hasta la fecha para llevar el mensaje, productos o
servicio, en otras palabras el anuncio, a la audiencia concreta a la que quiere llevar.
Esto se debe a que existe un filtro en primer lugar en cuanto al espectador de este
contenido audiovisual que se escanea, y más aun respecto del anuncio que se muestra, que es de interés para dicha audiencia.
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8. LLEGADA A MERCADO
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ConnecTVty centrará su política de comunicación y distribución en el Marketing Digital, con publicidad enfocada a atraer a los usuarios para que lo usen, ya sea mediante anuncios, o influencers.
Se centrará en una política de distribución basada en el desarrollo de acuerdos con
Prescriptores y Empresas vinculadas al Sector – Agencias de medios, canales de televisión, Streaming, productoras de contenido audiovisual, etc. “Internet se está convirtiendo en la plaza del pueblo de la aldea global del mañana”
Bill Gates. Nuestra solución no puede ser otra que vincular la salida al mercado a la
comercialización en esta plaza, y poder interconectar a usuarios con el contenido.
Por tratarse de un negocio con fuerte carga virtual, nuestro mayor movimiento será a
través de internet, con publicidad enfocada a atraer a la adhesión, del mismo modo
que poder promocionar ConnecTVty a través de los mismos Prescriptores. Además,
nuestro objetivo es poder llegar a acuerdos con prescriptores y empresas vinculadas al
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sector, como pueden ser canales de televisión, agencias de medios o bien plataformas de contenido audiovisual.
El negocio está dirigido tanto B2C, enfocándonos principalmente en los usuarios, y que
tengan la capacidad de interactuar con el contenido, además de ofrecer B2B, como
nuevo canal de publicidad.
En cuanto a la captación de clientes y a la expansión del negocio, ConnecTVty permite abrir nuevos canales hasta ahora inexplorados, de modo que se pueda expandir
con facilidad y pueda llevarse a cabo la expansión de forma descentralizada, ya sea
bien en el boca a boca, internet, o los canales audiovisuales en los que se esté utilizando. Acerca de la retención de los clientes, al ser un canal para la venta y la infor31

mación de interés para el usuario, consideramos que se tratará de un incentivo lo suficientemente interesante para retenerlos
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9. COMPETENCIA
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Boomapp: ha desarrollado un algoritmo patentado que puede buscar y encontrar un
video en menos de 5 segundos, también trabaja temas de realidad aumentada.



Ofrece un sistema de reconocimiento de videos en tiempo real similar al de
ConnecTVty.



Se dirige a empresas que quieran introducir este sistema en su aplicación o
página web para hacer su contenido interactivo, ha realizado campañas
para Volkswagen en concreto en el lanzamiento del Volkswagen SUV, para
KIA, trabaja con la cadena FOX para que pueda utilizarse boomapp en las
series americanas The Walking Dead, Prison Break y McGyver.



También ha trabajado con Carte D’or, empresa dedicada a la repostería, introduciendo realidad aumentada en el menú de sus helados y también un
pequeño juego para entretener a los niños mientras los adultos se comen los
helados.
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La prestigiosa revista Forbes, afirmó en enero de 2016 que Boomapp era uno
de los mejores negocios en la semana de la tecnología de Londres, y como
dice la noticia, Boomapp trabaja con algunas de las agencias de publicidad
más importantes del mundo. Tiene dos oficinas, una en Lisboa (Portugal) y
otra en Londres (Inglaterra).



Actualmente en su página web aparece un apartado para descargar su
aplicación, pero no está su aplicación en la tienda de aplicaciones, lo que
nos hace pensar que posiblemente se haya centrado en incluir su tecnología
en otras aplicaciones, dejando de lado su aplicación propia.

Dive: esta empresa no ofrece sistemas de reconocimiento de video mediante técnicas
33

de visión artificial, utiliza análisis por audio, para vincular objetos, información sobre
películas y series de más de 3.000 títulos, parece que tienen que subir el contenido
paulatinamente uno a uno, para poder dar el servicio, lo que supone una desventaja.



Dive tiene aplicación propia con más de 10.000 descargas en Play Store, pertenece a la empresa Tagsonomy SL con sede en Gijón (Asturias). Como se ha
publicado en el BORME a fecha de 29 de marzo de 2019, esta empresa ha
ampliado su capital en 118.807 Euros (pasando el Resultante Suscrito a
613.519 Euros).



Cuentan con un sistema inteligente de correlación de escenas que logra que
cualquier objeto o información relacionado con el contenido aparezca y sea
reconocida.



Además de la aplicación móvil, se puede utilizar su aplicación a través de televisiones inteligentes, interactuando en tiempo real con el contenido que
aparece te proporciona información dependiendo del programa que se esté
visualizando.



Otra funcionalidad que ofrece Dive es la posibilidad de lanzar anuncios que
se parecen a los bunners en internet mientras se está viendo la televisión,
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ocupando una parte de la pantalla.



Ha sido financiada por la SRP (Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias), impulsan proyectos de inversión de empresas asturianas,
bien participando en su capital o bien concediendo préstamos participativos, trabajan con proyectos innovadores de base tecnológica. También ha
recibido la subvención Horizon 2020 por parte de la Comisión Europea.

34
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10. ROAD MAP
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FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Contacto personal con los Early Adopters

Contacto con Early Adopters a través de
medios digitales

Marcas personales:

Comercialización dirigida a empresas
colaboradoras de marcas personales

Dar el salto a los agentes del mercado de la
publicidad.

Promover pruebas del producto con usuarios con habilidades digitales nativas
(Menores de 30 años) que aporten valor a
la experiencia de usuario, información
valiosa y conocimiento a fin de conseguir
ajustar el producto a sus deseos.

Introducción de mejoras tecnológicas y
ajuste. Relación con redes sociales y campañas de marketing para conseguir aceptación social y comercial del producto.
Posible contratación de servicios externos
de agencias de publicidad y marketing
(Influencers).

Con el respaldo de las métricas, las empresas y las marcas personales a nivel nacional, se realizará la transferencia tecnológica a grandes agentes del sector audiovisual.

Más inversión en tecnología e I+D+i.

A través de las marcas, atraer la atención
de las empresas patrocinadoras. La relación comercial será mediante la venta por
el uso del espacio publicitario, tarificado
según horas del día y canal como coste fijo
y como coste variable el CPC. Garantizar el
tratamiento de los datos de los usuarios y
las relaciones contractuales.

Objetivo:

Objetivo:

Objetivo:

Contratos con empresas vendiéndole el
espacio publicitario.

Transferencia tecnológica para que otros
agentes del mercado puedan darle uso.

Plazo: 1 año y 1 mes.

Plazo: 1 año.

Objetivo:

36

Obtener métricas de funcionamiento,
rendimiento, robustez, y coste.
Conocer al usuario y sus opiniones para
ajustar el producto y contar con una base
sólida de conocimiento y crear una comunidad de usuarios.

Plazo: 3 meses.

DECK

Objetivo:

Captar un mayor número de usuarios fieles
al producto para generar una masa crítica
que utilice la aplicación de forma continuada.

Plazo: 3 meses para conseguir colaboraciones y métricas.

Lanzamiento Campaña con Andrés Fernández. Captación de nuevas marcas para
desarrollar el modelo de negocio.
Coste del servicio por Clic y vender el
espacio publicitario.

Captación de marcas personales.
Meta: Contrato con 50 marcas

Plazo: 4 meses para generar contrato.
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a) Plan de acción:
El Objetivo del Plan es poder ofrecer al mercado un servicio complementario al televisivo tan innovador como revolucionario, haciendo posible adquirir una gran variedad
de marcas y productos a la venta a través de ConnecTVty.
De tal manera que lo podamos considerar un producto apto para la transferencia
tecnológica. Para llegar a este punto seguiremos las siguientes fases:
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En primer término, testearlo con los primeros usuarios, para mejorar aspectos
funcionales del mismo, haciendo especial hincapié en conseguir entender
cuáles son aquellas funciones del producto que valoran más, conociendo sus
gustos y preferencias, y ajustar el producto a sus deseos.



Posteriormente, conseguir una comunidad de usuarios es una prioridad.
Contrastar con ellos la actualidad del producto, obteniendo información
contrastada de primera mano, acudiremos a las redes sociales para anunciar campañas.



Testear participación de los usuarios, junto con una campaña de influencers,
que prueben nuestro producto y conocer su opinión y poder ajustar el producto hasta que muestren interés en utilizarlo.
A partir de aquí el servicio comenzará a ser de pago.
Estableciendo como meta tener contratos con al menos 25 marcas personales.



El siguiente paso, sería aumentar el número de marcas personales que usan
nuestros servicios y al mismo tiempo tratar de atraer a las empresas que patrocinan a estas personas.
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A lo largo de todo este proceso, habríamos conseguido la aceptación social, ser conocidos, tener una gran cantidad de usuarios y de contratos con empresas y marcas
personales que les interese publicitarse y tendríamos capacidad para dar servicio a
cualquier empresa.
Todo este proceso de crecimiento culminaría con una relación contractual con un
agente del sector de la publicidad audiovisual, en la que simplemente nos hacemos
cargo del mantenimiento del servicio y ellos se encargan de gestionarlo y distribuirlo.

b) Objetivos y Estrategias
i.
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Posicionamiento de la Empresa



Producto acabado



Sistema fiable para ofrecer servicio a millones de personas



Marca que transmite seguridad



Innovación tecnológica notable

ii.

Segmentos de mercado elegidos.

Se trata de un producto diseñado para empresas con contenido audiovisual que quieran buscar formas de atender a sus consumidores de contenido de forma distinta, y
más barata.



Precio: más barato que la publicidad tradicional



Beneficio: mayor que en otros medios de publicidad, concreto, al público
que tiene interés en obtener información, contenido patrocinado, o ventas
relacionadas
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Geografía, al tratarse de un medio de publicidad el lugar lo definirá la emisión de ese contenido. Si el contenido se ofrece vía la televisión nacional, este contenido se podrá comprar en este territorio por ejemplo.



Demografía: Los grupos de interés de esa información.

39
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11. FINANCIAMIENTO

40

Vista consolidada de necesidades de Negocio en un horizonte temporal de 36 meses
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a) Análisis Económico-Financiero
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b) Finalidades y Partidas
i.

Gasto

ii.

Ingreso
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c) Fuentes de Financiación
i.

Recursos propios: fondos propios del emprendedor aportados en concepto de capital: Gastos de constitución y
puesta en marcha. Gastos necesarios hasta que la empresa inicie su actividad productiva.



Intención es la de revalorizar el % adquirido en premoney por el financiero.
De tal forma que cuando llegue enero de 2023 su participación valga al menos su inversión
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Plantearíamos la posibilidad de pedir un préstamo sin aval que repercute sobre una nueva empresa creada para ConnecTVty. De tal manera que si el
producto no funciona se chape la empresa sin afectar a Biyectiva
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Crowdfunding, Enisa, Ayudas, Patrocinadores, etc.
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12. RENTABILIDAD
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13. INVERSIÓN – TAMAÑO y DISTRIBUCIÓN
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14. ¿ POR QUÉ NOSOTROS ?
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Confiamos en nosotros, en nuestros activos y en nuestras posibilidades; por tanto, estamos convencidos que podemos ser inspiradores de confianza en nuestro entorno
Estamos también convencidos que el proyecto es acertado; no sólo por lo que implica
en clave actual, sino también por lo significa en clave futuro
Entendemos que reúne todos los elementos que el Mercado reclama y que la Industria
preconiza
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15. DATOS DE CONTACTO
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RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
ANEXOS DOCUMENTALES
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RELACIÓN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
1. CVs STAFF de Dirección
a) Andrés Fernández
b) Felipe Segura
c) Rubén Martínez
d) Santiago Jiménez Fernández
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Plan de Negocio
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