
Presentación



• Diseño 

• Comercialización 

• Desarrollo 

Nombre de la empresa: DIXEN Smart Solutions

Nuestra empresa



Nuestro equipo

• Experiencia

• Compromiso

• Creatividad

• Ilusión

“Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes”. – Isaac Newton



Miguel Ángel González del Pozuelo

• Delineante industrial y diseñador de 
redes FTTH en Nokia.

• En 2015 y a sus 28 años se graduó como 
Técn. Sup. Electrónico.

• Cursó durante 2 años el Grado de Ing. en 
Organización Industrial en la URJC.

• Durante 3 años estuvo al frente de una 
PYME del sector metal.
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Creatividad e innovación

Emprendedor, fundador y CEO de  



Emilio Galván Alonso

• Licenciado en marketing y gestión
comercial.

• Máster en trafficmanagement.
• Responsable de comunicación del grupo

Michelin España & Portugal.
• Responsable de marketing de grupo

Weber España y Latinoamérica.
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El problema

• Tener que ir a ver lo que tenemos en el buzón.
• Paquetería o correspondencia que precisa de firma.
• Permanecer encerrado en casa para esperar al repartidor.
• Sólo el 30% de las entregas se realizan con éxito. 
• Ir a las oficinas de Correos a recogerlo.



• Buzón físico y privado

• Aplicación móvil

• Enviar y recibir

La solución

• Paquetes y certificados



La solución

• Conocer todo el contenido que hay dentro del buzón.
• Recibir paquetería o cartas certificadas sin tener que estar

presente en el momento de la entrega.
• Autorizar a terceros para que puedan acceder a su interior.

Para particulares:



La solución

• Aumento en sistemas tecnológicos
• Satisfacer las necesidades de los nuevos compradores de

viviendas
• Valor diferenciador

Para promotoras inmobiliarias:



El producto

• Espacio físico y  privado

• Diferentes dimensiones

• Conexión a internet

• Notificación en tiempo real

• Acceso a terceros

• Sistema de iluminación

• Seguro e inteligente



Imágen del producto



App Buzoom



Mercado B2B:

• Promotoras inmobiliarias

• Empresas de courier

• Empresas servicio a domicilio

Mercado B2C:

• Particulares unifamiliares

• Empresas PYMES

El mercado



Hay 6.760.968 de viviendas unifamiliares en España

El mercado potencial  B2C & B2B
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B2C Vivienda unifamiliar

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

B2B Obra nueva

Se construye más de 100.000 viviendas de obra nueva al año

Cuota alcanzada :



La competencia

Son empresas que en su mayoría llevan operando alrededor de
cinco años y cuentan con financiación externa en algunos casos.

• Citibox
• Pudo
• Amazon locked
• Hapiick
• Correos Citypaq
• Send2me



Principal competidor

Citibox
• Taquillas comunidades de vecinos.
• Expansión UE, gracias a su aumento de capital.
• Entre sus socios capitalistas se encuentra SEUR.

Pudo
• Empresa suiza. Taquillas inteligentes espacios de gran

afluencia.
• Presentes en más de 20 provincias con un total de 200

taquillas.
• FNAC, Decathlon, Caprabo, Shell, BP y Galp.
• Acuerdo con SEUR.
• Pretende extenderse en las comunidades de vecinos.



Principal competidor

Amazon Locked
• Más de 150 puntos de recogida
• 30 ciudades españolas.
• Consignas en Telepizza, supermercados DIA, Leroy

Merlin, trasteros OhMyBox, etc.

Hapiick
• Sus taquillas se ubican sobre todo en el País Vasco, cuenta con 

40 taquillas. 
• Dentro de su accionariado esta la empresa gasolinera Esergui.



Principal competidor

Correos CityPaq
• Sus consignas están en más de 3.000 puntos de recogida en 

30 ciudades españolas.
• A demás de poder verse en lugares de gran afluencia están 

presentes en las comunidades de vecinos. 

Send2me
• Su nicho es la vivienda unifamiliar.
• 30 unidades vendidas en la zona norte de España
• Negociando con Leroy Merlín.
• En busca de financiación.



Análisis de competencia

Únicamente realizan campañas de SEO y linkbuilding

Las ventajas:
• Realizaremos campañas en SEO, SEM y linkbuilding

La desventaja:
• Llevan recorrido en SEO



El modelo de negocio



Estrategia de Marketing

Inversión Marketing:
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Reparto de inversión
Primer año:

18.000€
Segundo año:

77.988€
Tercer año:

62.416€



La estrategia de crecimiento

• No es posible el crecimiento sin inversión.

• Aumentar los recursos en comunicación, marketing y comercial

• Aumentar cuota de mercado

• Ser el producto de referencia 

• Problema de la “última milla”



Necesidades financieras

La financiación que solicitamos será para:
• Objetivo de ventas esperadas
• Desarrollo de hardware y software
• Recursos materiales e inmateriales
• Costes operativos necesarios
• Costes de fabricación primeras ventas
• Sobre todo aportar valor en la empresa

“La fuerza motriz más poderosa es la voluntad”. – Albert Einstein



Nuestras prioridades

• Visión conservadora

• Incremento en ventas

• Aumento inversión en marketing

• Ser más visibles

• Crear marca

• Aumento cuota de mercado

• Ampliación de capital



Las proyecciones financieras
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•Unidades totales vendidas



• Facturación total

Las proyecciones financieras
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B2C B2B Alternativos



Indicadores de la inversión

*VAN de la inversión calculado con perpetuidad

• Indicadores

• Inversión necesaria 174.041€

• Porcentaje ofrecido 20%

• VAN * 2.968.374€

• Tasa de retorno (TIR) de un 52,55%

• Payback de 2,77 años



• Oportunidad realmente interesante
• Proyecto ganador
• Referente en el sector
• Equipo promotor

o Compañeros capacitados
o Ilusionados
o Involucrados
o Comprometidos

“Para alcanzar el éxito hay que trabajar duro, ¿Lo bueno?, que el trabajo duro solo depende de nosotros”.

La propuesta



Agradecimiento

Esperamos que esta presentación allá servido para describir nuestro modelo de 
negocio y el producto.

Sí desea recibir más información no dude en pedírnoslo, estaremos encantados de 
compartirlo con usted y detallar más sobre nuestro proyecto. 
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