


Nacimiento de la idea de negocio

España es de los  países Europeos con más enfermedades de transmisión sexual, 
después de Reino Unido y Francia. 

El 39% de los jóvenes españoles afirma haber tenido relaciones sexuales sin protección, pese 
a conocer los riesgos a los que se exponen. 

¿El resultado? 

Infinidad de enfermedades de transmisión sexual (ETS) no diagnosticadas que se contagian de 
unos a otros sin conocimiento y sin freno. 

Para evitarlo, nace DrBecause.com



Presentación de nuestra empresa
Análisis microbiológicos basados en ADN que se solicitan online, sin moverte de casa, con total discreción y con 

mayor rapidez que los análisis convencionales 



Quiénes somos y dónde estamos

Dr. Manuel Causse
Licenciado en Medicina y Cirugía 2003
Especialista en Microbiología y Parasitología Clínica 2008
Responsable de la Unidad de Microbiología Molecular del 
Laboratorio de Microbiología del Hospital Reina Sofía 
(Córdoba)

Ángel Gallego
Licenciado en Gestión y dirección de empresas por la 
European School of Management E.S.M  1997
Con mas de 15 años de experiencia en el sector 
farmacéutico trabajando en multinacionales como M.S.D , 
Novartis, Abbot y Abbvie

-SMARTCYCLER® SYSTEM Marca CEPHEID 
Modelo SMART CYCLER II
-460900-0511 GENEXPERT® IV 2 MÓDULOS  
Marca CEPHEID Modelo GeneXpert® IV 2 Módulos
-5099001410-14 BIOROBOT EZ1 ADVANCED 
Marca BioRad Modelo EZ1 ADVANCED
-774SG-1855096 BIORAD CFX96 C1000 
THERMAL CYCLER Marca BIO-RADModelo CFX96 
C1000 Thermal Cycler

Maquinaria de ultima generación



Escalabilidad

Con la maquinaria de la que disponemos podríamos realizar, por día, con turnos de 
trabajo de 8 horas y contratando tan solo a un auxilar de laboratorio:

48 Papilomas (115€/unidad)
48 Chequeos completos (250€/unidad)

12 VIH / Hepatitis (140€/unidad)
12 Sifilis / Gonorrea / Clamydia (75€/unidad)

Total: 20.000€/día



Entorno de mercado

El 39,2% de la población de 18 a 49 años (20.759.600 personas) se ha hecho la prueba 
del VIH

Uso intenso de aplicaciones de citas online e incremento del sexo casual. Solo en Tinder
se realizan 450 millones de interacciones diarias. 

Más que grupos de riesgos hay que hablar de conductas de riesgo. El contagio se 
produce por no usar preservativo. También porque muchas ETSs no presentan síntomas 

al principio. Las barreras logísticas dificultan el diagnóstico.



Target de mercado

Target 1: 
Mujeres de 16 – 30

Intereses: Badoo, citas
rápidas, Control, Durex, 

Happn, Match.com, 
Meetic, festivales de 

música

Target 2: 
Mujeres de 30 – 45

Intereses: Fiestas, bares, 
‘los mejores planes’, 

planes nocturnos, 
Match.com, Clubes

nocturnos, Hpnn, Vida 
nocturna, conciertos, 

festivales, Badoo, Meetic.

Target 3: 
Hombres de 16 – 30

Intereses: Badoo, citas
rápidas, Control, Durex, 

Happn, Match.com, 
Meetic, festivales de 

música

Target 4: 
Hombres de 30 – 45

Intereses: Fiestas, bares, 
‘los mejores planes’, 

planes nocturnos, 
Match.com, Clubes

nocturnos, Hpnn, Vida 
nocturna, conciertos, 

festivales, Badoo, Meetic.

Test de marketing realizados con varios públicos objetivos



Target de mercado

Test de marketing realizados con varios públicos objetivos

• La campaña enfocada a público femenino ha funcionado muy bien, sobre todo en las edades 
comprendidas entre 25 y 44 años. El tema que más interés e interacciones ha generado ha sido 
‘Tengo una amiga que…’.

• En cuanto al público masculino, hay dos targets bien diferenciados; por un lado el comprendido 
entre 18 y 24 y por otro el de 35-44. Al igual que en el femenino ‘Tengo un amigo que…’ ha sido el 
tema que más interés ha generado.

• Si comparamos ambos géneros, el femenino es el más interesado en Dr.Because.

• El retorno generado en los tests dirigidos a los 4 públicos objetivos ha sido de 2 veces el importe 
invertido. Centrando el foco en los públicos de mayor retorno y mejorando las estrategias de 
marketing se podrá mejorar dicho retorno notablemente. 



Modelo de negocio

Ingresos / unidad
Chequeo completo: 250€
Papiloma: 115€
VIH / Hepatitis: 140€
Sifilis / Gonorrea / Clamydia: 75€

Costes variables / unidad
Chequeo completo: 120€
Papiloma: 38€
PCR de detección cualitativa del VIH en sangre total: 41€
Sifilis: 36€; Gonorrea: 38€
Logística y data manager: 22€

Costes fijos mensuales (hoy)
2470€



Proyecciones

Año$2018 Año$2019 Año$2020 !Año!2021
Total&Ingresos 5230 168740 377375 718200
Chequeo'completo 3500 26600 56250 134500
Papiloma 920 48345 107625 180550
PCR$de$deteccion$cualitativa$del$VIH$en$sangre$total 420 41705 95000 160650
Test%Sifilis 120 20000 45000 134500
Test%Gonorrea 270 32090 73500 108000
Total&Costes 50710 100980 166525 236880
Total&Gastos&Directos 14400 14400 14400 43200
Total&Gastos&Indirectos 36310 86580 152125 222480
Margen'Neto'Actividad !45480 67760 210850 481320

Aportacion de los socios: 130.000€ en 
maquinaria



Financiación

Ronda: 60.000€
Valoración pre-money: 540.000€
% ofrecido: 10%
Ticket mínimo: 540€
(los inversores que realicen aportaciones inferiores a 10.000€ estarán sindicados)
Dedicación de la inversión:
Campañas de Marketing (Youtuber, Facebook, Instagram)
Mínimos costes de estructura (traducción de la web en 4 idiomas, mercado Europeo)



¡GRACIAS!


