
Pitch Deck
Tu obra bajo control   

ComovApp, es tiempo para ti, eficiencia, sostenibilidad y estilo de vida.

https://www.comovapp.es/


Las obras y reformas  
El problema 

Inadecuada planificación y metodología de trabajo durante la ejecución del proyecto de obra, instalación 

o reforma. Esto implica:

 

Fuente. Encuesta propia (tamaño muestra: 260 personas) 

● Los presupuestos que varían más que la bolsa

● La falta de velocidad en los procesos de actualización de presupuesto

● Incumplimiento y retrasos de plazos ejecución

● Los modificados de obra generan tensiones

● Falta de transparencia entre profesional y el particular, comunicación

● Las discrepancias en los acabados de obra, tanto de material como de ejecución
● Incumplimiento del contrato 



Las obras y reformas  
El problema 

Actualmente en el proceso de instalación de la aplicación a usuarios de diferentes provincias del 

territorio español, hemos detectado en estas personas:

Nos dirigimos al nicho del sector de la construcción de las reformas, totalmente desamparado 

en la gestión de su día a día, que necesita ayuda, y una empresa que les ofrezca soporte y apoyo en las 

situaciones de conflicto, no solo en la parte “happy”.

¡queremos digitalizar una parte relevante del sector!

Es un proyecto para las personas, de emoción, intuición y visión. Un nicho que necesita tecnificarse.

* Fuente. comentarios recogidos desde el equipo técnico durante fase de tester de la aplicación 

* “ Realmente lo que más me atrae es el control in situ de la obra. Los trabajos realizados, los pendientes y los 
cambios sobre la marcha “

Almudena Fernández, Madrid. Interiorismo



Principales problemas PARTICULAR

Principales problemas PROFESIONAL obra y reforma    

Fuente. Encuesta propia (tamaño muestra: 260 personas) 

Las obras y reformas  
El problema 



Particular

Quiere llevar a cabo una obra, reforma, instalación o mantenimiento sin 

sorpresas ni complicaciones.

Profesional

Quiere ejecutar una obra, reforma o instalación de forma coordinada, 

eficiente y con una correcta planificación.

Fuente. Encuesta propia (tamaño muestra: 260 personas) 

Solución  
Propuesta de valor, controla tu obra con un clic 

Hace que todas las personas que intervienen en el proceso constructivo “hablen el mismo idioma” ·

ComovApp, ES TIEMPO PARA TI, EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD Y ESTILO DE VIDA



La aplicación en tu móvil para Gestión y Control de Proyectos de 
Construcción, Instalación y Reformas, colaborativa y en la nube.

● Reduce el riesgo de incumplimiento de plazos y presupuestos.

● Aporta transparencia, claridad y organización en los trabajos a realizar.

● Mejora la comunicación conectando a profesionales y particular.

● Mejora la imagen del profesional y su reputación al poner a disposición 
del particular por primera vez en el mercado, una herramienta de interacción, 
control y seguimiento con su proveedor.

● Ahorra costes al introducir una eficiencia de gestión de proyectos e 
interacción profesional-particular e incrementa el compromiso e implicación.

● Seguridad jurídica para las partes.

¿Qué es ComovApp?
Solución  
Propuesta de valor, controla tu obra con un clic 



¿Qué es ComovApp?
Solución  
Propuesta de valor, controla tu obra con un clic 

Unifica en una sola herramienta todas las funciones.

Añade los modificados con tan solo un clic en tu móvil y que el cliente quede 
informado en todo momento para que pueda aceptarte dicho modificado.

Lleva el control de las partidas que se van ejecutando en la obra diariamente y 
emite certificaciones cuando quieras con un clic. Evitando reclamaciones por 
los acabados o partidas en las que no se dio conformidad. Ahorrarás un 20% 
de tiempo/dinero, en gestión del coordinador de obra.

Controla los plazos de obra y evita las cláusulas de indemnización por retrasos.

Evita malentendidos entre cliente y profesional con los comentarios en las 
partidas, ahorrando tiempo/dinero malgastado en conversaciones repetitivas o 
que se podrían haber evitado.

Obtén una visión global de todos tus proyectos, que te permitirá tomar 
decisiones sobre tus flujos de caja o nuevas previsiones de ingresos o gastos.

En definitiva llevar el control de los recursos de tu empresa con tu móvil y sólo 
con unos clics.



● Centralizando todas las funcionalidades de comunicación y automatización profesional-cliente, tales como: 
chat, automatización de presupuestos; partidas de obra; trazabilidad de obra.

○
● Mediante una app de Presupuesto&Planificación&Control que permite elaborar presupuestos y modificarlos 

con los nuevos inputs que el cliente hace siempre sobre la marcha y a golpe de click, así como enviarlos de 
forma automatizada generando la nueva versión del presupuesto/contrato y sus partidas modificadas.

○
● Al crear un espacio común cliente-profesional donde este recibe las ideas generadas por el cliente y a la 

inversa; un canal de comunicación instantáneo con una mayor facilidad de seguimiento de las conversaciones 
que los chat habituales; trazabilidad de ejecución de la obra para evitar interrupciones constantes de clientes 
generando tranquilidad mediante barras de progreso a disposición de cliente y otras opciones análogas.

○
● La herramienta ahorra costes porque está pensada y configurada para prevenir los malentendidos habituales 

constructor-cliente; fideliza mejor a los clientes porque perciben un alto grado de seriedad al estar informados 
en tiempo real; mejora la reputación porque la app se personaliza con el logotipo del profesional y transmite 
modernidad al cliente final.

○
● Genera una seguridad jurídica sin parangón al documentar todos los procesos; generar presupuestos y sus 

variaciones a golpe de click. Trazabilidad.

¿Cómo lo hace?

Producto    
 



● Añade modificados de obra con características, cantidad, 

precio y plazo.

● LLeva el control de lo se ejecuta en la obra, certifica las partidas 

con el móvil.

● Evita malentendidos.

● Consigue que el cliente esté continuamente informado.

● Todas las herramientas para gestionar tu obra en una sola.  

Producto    
Principales funcionalidades  

https://www.comovapp.es/


Producto    
Modificados de obra 

*capturas reales de la App *esquemas de la App 



Producto    
Control de las partidas que se ejecutan en la obra  

*capturas reales de la App *esquemas de la App 



Producto    
Comunicación cliente final - empresa  

*capturas reales de la App *esquemas de la App 



Producto    
Pizarra  

*capturas reales de la App *esquemas de la App 



Producto    
¿Cómo lo hace?

LLEVA CONTROL 
EJECUTADO

AÑADE 
MODIFICADOS

MVP

UNA SOLA 
HERRAMIENTA

EMITE 
CERTIFICACIONES

EL PARTICULAR O UN RESPONSABLE 
ACEPTA Y CONFIRMA, los “YAQUE”



GESTIONA 
PROYECTOS y CREA 

PRESUPUESTOS

AÑADE 
COMENTARIOS

CONTROLA 
PLAZOS

ALMACENA 
PARTIDAS

Producto    
¿Cómo lo hace?

MVP



Producto    
¿Cómo lo hace?

CALENDARIO
TAREAS

CUADERNO
TRABAJO

LISTADO
CONTACTOS

PRÓXIMA FASE DESARROLLADA, PENDIENTE LANZAMIENTO 



En cualquier dispositivo 



Producto    
Herramientas

Partidas

Tu listado de partidas de 
obra para utilizar en tus 

presupuestos, con coste, 
venta, imágenes, 

documentos anexos y links a 
vídeos de referencia.

Presupuestos

Crea presupuestos en 
cualquier dispositivo y 

consúltalos desde tu móvil. 
Añade modificados 

directamente desde la obra.

Control y Certificación

Emite Certificaciones 
cuando quieras con un clic. 

Añade comentarios y fotos a 
las partidas. El particular 

podrá aceptar las partidas 
ejecutadas con su móvil.

https://www.comovapp.es/#que_aporta


Producto    
Herramientas

Contactos

Agenda de contactos del 
Grupo de Trabajo, 

implicados en el proyecto o 
en la obra, colaborativa y en 

la nube.

Proyectos

Todas las herramientas de 
ComovApp interconectadas 
a través del proyecto para 

los usuarios de tu Grupo de 
Trabajo.

Cuadernos

Todos los blocs, cuadernos, 
hojas en blanco, "incluso 
servilletas" donde anotas 

todas las ideas y conceptos 
que formarán parte de tu 
proyecto en un solo lugar.

https://www.comovapp.es/#que_aporta


Producto    
Herramientas

Calendario

Organiza las tareas de tus 
proyectos, asígnalas a 
usuarios ComovApp, 

visualízalas en tu calendario, 
coméntalas y haz que sean 

más efectivas.

Notificaciones

Información continua entre 
todos los implicados de la 

obra. Elimina los 
malentendidos y notifica los 
comentarios, modificados y 

certificaciones.

Pizarra

Visualiza de forma clara lo 
que sucede en la obra. 
Gráficos de cantidades 

certificadas, plazos, 
modificados, tareas 

realizadas diariamente.

https://www.comovapp.es/#que_aporta


Antes y después de ComovApp: SIN ComovApp 

TOMA DE DATOS
Para recabar los modificados y el 

progreso de la obra

PRESUPUESTO
Actualizar el presupuesto, para que el 

particular esté informado de los 
cambios

MAIL
Preparar un mail para informar al 
particular de las modificaciones y 

avances de la obra

...CABREO DE CLIENTE
No sabe cómo vamos de plazo
No sabe cuánto suponen los 

modificados
No se dispone del presupuesto 

actualizado cada semana

PASA EL TIEMPO
No se actualiza el 

presupuesto con el progreso 
de la obra y los modificados

ACUMULACIÓN PROYECTOS
Pymes y micropymes con 

poca estructura de personal, 
que genera atascos en las 

actualizaciones



Antes y después de ComovApp: CON ComovApp

TOMA DE DATOS
Recoge los datos de los que 
se ejecuta y modificados con 

un tu móvil

PRESUPUESTO
Estará actualizado en todo 

momento tanto para el 
profesional como para el 

particular

CON UN CLIC
Llevas el control de lo ejecutado

Añades modificados
Comentas cualquier asunto de la obra

...CLIENTE CONTENTO
Totalmente informado, 

ofreciéndole 
transparencia,eficiencia y 

trazabilidad 

CUMPLES LOS PLAZOS
Al poder introducir el control 
de plazos en los modificados, 

reduces el riesgo de 
incumplimiento

EFICIENCIA
Metodología de trabajo que aporta 

ahorro de costes, tiempo, 
transparencia y mejora la 

comunicación con tu cliente



PAGO

Sistema de cobro/pago fácil y seguro:

CON UN CLIC
Llevas el control de lo ejecutado

Añades modificados
CERTIFICAS LA OBRA

CLIENTE PROFESIONAL

CUENTA DEPÓSITO
ESCROW

CONFIRMACIÓN DE PARTIDAS EJECUTADAS

EJECUCIÓN DE PARTIDAS

Fintech

Financiación

Cuenta del 
Particular

Cuenta del 
Profesional

B2C B2B

PAGO

20 m2 baldosa habitación · 1000 €

50.000 €

20 m2 baldosa habitación · 1000 €

1.000 €
O

K
 C

LIE
N

TE

Provisión de fondos Pago contra certificación



Oportunidad  
Dónde está el hueco 

Presupuesto ejecución Modificados y 
certificaciones

Proyecto obra / reforma 

Fases obra / 
reforma

Sentimiento 
cliente

Soluciones 

Presupuesto proyecto

Oportunidad 



¿A quién va dirigida la aplicación? · Modelo Pymes y Micropymes 
 

¿Eres un PROFESIONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN y quieres 

coordinar una obra o reforma?

Arquitectos, Ingenieros, Arquitecto 
técnico, Coordinador de proyectos 
y obras, Interioristas, Constructor, 

Instalador, Project Manager, 
Diseñador, Ilustrador, Infografista, 

BIM Manager, Jefe de obra...

¿Eres un PARTICULAR y vas a 
construir o reformar tu casa o un 

local comercial?

Cualquier persona susceptible de 
realizar una obra o reforma en su 

vivienda o negocio.



¿A quién va dirigida la aplicación? · Modelo grandes cuentas
 

PROMOTORA - CONSTRUCTORA

Para la gestión y control de las 
incidencias de Postventa en obra 

nueva o reformada.

Vuestro CLIENTE  puede llevar el 
control de las incidencias que le 
han surgido en su vivienda que 

acaba de comprar

1 · Rodapie suelto
2 · Herraje de ventana no ajusta
3 · Pintura desconchada
4 · Toma de corriente no funciona

Os acabo de 
enviar las 
incidencias 

Gracias, 
enviaremos 
un equipo 
cuanto antes.



¿A quién va dirigida la aplicación? · Modelo grandes cuentas
 

FABRICANTE DE MATERIALES PARA 
LA REFORMA

El fabricante podrá añadir sus 
productos a la base de precios de la 

construcción ComovApp.

El PROFESIONAL utilizará sus 
productos para sus proyectos y obras.

El CLIENTE visualizará las marcas 
en notificaciones Push y en los 
presupuestos a los que también 

tiene acceso online.

Me encantan 
las baldosas 
de esta 
marca 

En este 
proyecto 
colocaré las 
baldosa de...

COLOCA TUS 
PRODUCTOS EN LA 
BASE DE PRECIOS 

COMOVAPP

FICHAS TÉCNICA, 
VIDEOS LINK A WEB, 

BLOG...

PRECIO MEDIO DE 
PRODUCTO QUE EL 

PROFESIONAL COLOCA 
EN SUS REFORMAS

FANTÁSTICAS 
IMÁGENES DE TUS 

PRODUCTOS



Modelo de Negocio   
Pricing.
Pricing

CLIENTE 
FINAL

PROFESIONAL MASTER

FREE 25€/mes 40€/mes 

Modelo de ingresos
Ingresos cuotas pago por uso 25 €/mes - 300€/año.
Distribuidores y Fabricantes que implementan sus productos en la Base de precios ComovApp
Digitalizan a sus clientes con una herramienta que les aporta valor y a su vez los fidelizan. 
Comercialización de métricas a Proveedores a nivel nacional.

Cuota de mercado
Profesionales de la construcción de pequeñas y medianas empresas.
Particular como prescriptor del producto.

Canales de venta
Marketing digital cliente final y profesional.
Marketing presencial Resellers.
Acuerdos con Distribuidores de productos, servicio agregado y digitalización de sus clientes.
Producto agregado a Market Place ( Habitissimo, Vipreformas…)

Pricing 

https://www.comovapp.es/precios/
https://www.comovapp.es/precios/


Modelo de Negocio   
Segunda fase - Monetización del dato 

¿Quiénes son los interesados en el dato?  

● Fabricantes de materiales

¿Qué datos son importantes para ellos? 

● Qué materiales y marca se emplean 

● Principales incidencias de los materiales 

● Uso de los materiales por parte profesionales

● Tasas abandono materiales

● Tipos de proyectos en los que son usados 

● Otros cruces de variables 

Objetivo

● Ganar masa crítica de usuarios
Identificación zonas de 

producto



Mercado  
Tamaño de mercado

TAM
(Total Addressable Market)

SAM
(Serviceable Available Market)

SOM
(Serviceable Obtainable Market)

299.223  
Nº empresas de construcción, instalación y 

acabados
 

160.948
Empresas de instalación y acabados de 

obras de construcción y edificios

0,50%

800
usuarios

1,6 Millones
Viviendas reformadas 
estimadas en 2018 

Fuente. Estudio Andimac, previsiones 2018; Instituto Nacional de Estadística y CNAE 2018

Estudio Andimac (Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y 
Material de Construcción). Previsiones año 2018

○ Gasto medio en reformas por vivienda 713€
○ Gasto anual en reformas en España 17,517 M€ 
○ El parque de viviendas en España envejece un 3,3% cada año 
○ 81% del total de viviendas tiene más de 18 años
○ El valor económico de los materiales de construcción crece casi 

un 9%, unos 22.349 millones de euros
○ Insight: Un piso reformado puede sacar hasta un 30% más de 

renta de alquiler 



Gestión Compartida

Profesionales

Generalista Especializada 

Competencia
¿Quiénes son nuestros competidores?



Equipo    
¿Quienes somos? 

Jorge del Campo: Socio fundador & CEO
   

● Arquitecto con Grado Master en edificación, 20 años de experiencia en el sector.
● Empresas y proyectos: Collosa, FCC, Gical, Any Time Fitness, Diputación de Valladolid 
● Socio fundador www.QRgrupo.com
● Socio fundador www.TechosTensadosQR.com
● https://www.linkedin.com/in/jorge-del-campo

   

Agustín Mateo: Socio fundador & CTO
   

● Analista programador:  Merca Madrid, Unión Fenosa, Amena, Telefónica
● Consultoría informática y formación: Iberia, BBVA, Disney, Phillips, Grupo Prisa  
● Socio fundador www.QRgrupo.com
● Socio fundador www.TechosTensadosQR.com
● https://www.linkedin.com/in/agustinmateo

http://www.qrgrupo.com
http://www.techostensadosqr.com
https://www.linkedin.com/in/jorge-del-campo
http://www.qrgrupo.com
http://www.techostensadosqr.com
https://www.linkedin.com/in/agustinmateo


Equipo    
¿Quienes somos? 

¿Por qué deciden dejar de realizar la actividad económica de QR Grupo?
 
Observan que tenían un método adaptado al siglo XXI para la coordinación de los proyectos, pero que todos sus esfuerzos 
en este I+D+I se invertían en una actividad económica intermitente, con muchas fluctuaciones en los ingresos y manejando 
equipos de alto coste en recursos humanos, que generan situaciones críticas en los momentos de menor entrada de 
proyectos. Así que deciden poder convertir su know how y metodología de trabajo, en un producto que les permita una 
estabilidad en los ingresos, poniendo al servicio de otros gestores de proyecto y obra, su metodología de trabajo, mediante 
una herramienta de software que hace tangible, cuantificable y medible el método.



Equipo    
José Manuel Pérez - equipo interno
Programador Full Stack.
Juan Pedro Tejeda - equipo interno
Administración, diseño, Coordinador de instalaciones, Comercial Técnico.

Colaboradores externos:
CARTAGON · Premier Partner de Google Gestión de plataforma APP ENGINE servidores alojamiento y seguridad de ComovApp.
www.cartagon.com
PROTECTIA · Protección de marca y derechos de propiedad intelectual.
www.protectia.eu
SOTELO SOLUTIONS · Programadores Fullstack.
www.sotelosolutions.com
Ucelay abogados · Abogados GDPR, contratos societarios.
www.ucelay.es
LOVELY PENCIL ·  Ilustradores motion graphics.
www.lovelypencil.com
PEDRO CURBELO · Comunicación visual Grabaciones testimoniales.
www.pedrocurbelo.com
ADVENTUREES · Canalizadores de la inversión.
www.adventureros.es
GOOGLE CLOUD PLATFORM · Plataforma Alojamiento App.
https://cloud.google.com
INFORMES CONTABLES · Gestoría y asesoría contable.
www.informescontables.com
VALVONTA · GDPR. DPO
www.valvonta.es

http://www.cartagon.com/
http://www.protectia.eu/
http://www.sotelosolutions.com/
http://www.ucelay.es/
http://www.lovelypencil.com/
http://www.pedrocurbelo.com/
http://www.adventureros.es/
https://cloud.google.com/
http://www.informescontables.com/
http://www.valvonta.es/


Proyecciones · USUARIOS · VENTAS     



Proyecciones · GASTOS OPERATIVOS     



Proyecciones · EBITDA    



Financiación       
¿Qué necesitamos? 

Lanzamiento

Captación

ATC Técnica

Marketing

Equipo

Desarrollo



Valoraciones actuales de los usuarios       

“ Hola!! Me parece una herramienta 
muy interesante para unificar 
anotaciones y tareas con todas las 
personas implicadas en la obra “

Carol Sanchez, Cantabria.
Proyectos de interiorismo

“ Me ha parecido muy interesante la 
aplicación sobre todo para que los 
clientes sepan en cada momento 
como están los trabajos y tener 
conocimiento de los cambios en el 
presupuesto para que no haya 
sorpresas “

Jorge Elices, Salamanca
Aquaform, reformas en general

“ Me gusta la posibilidad de adjuntar 
fotos al presupuesto y que me 
autoricen los presupuestos más 
ágilmente, así como que los clientes 
estén informados sobre la marcha “

Víctor Méndez, Madrid
Carpintería

“ Me llama la atención la app, porque 
a priori parece que va a resolver 
muchos de los problemas de 
comunicación que existe en obra con 
el cliente, que a veces no se siente 
partícipe del proceso de construcción 
o reforma de su propia vivienda o 
negocio “

Estefanía Sánchez, Cantabria.
Diéresis arquitectura, Reformas

“ La posibilidad de estar todos 
informados dentro de una misma obra“

Samuel Mayans, Formentera.
Instalaciones Magu,Reformas

“ Realmente lo que más me atrae es el 
control in situ de la obra. Los trabajos 
realizados, los pendientes y los 
cambios sobre la marcha “

Almudena Fernández, Madrid.
Interiorismo



www.comovapp.es

Canal YouTube comovapp

¡GRACIAS!

http://www.comovapp.es
https://www.youtube.com/channel/UC1EEZn8ysbgBkfzdUwufo8Q
https://youtu.be/RETXW3NIII0
https://youtu.be/dAtPhBpiStg
https://youtu.be/Dd-u74z5zxU
https://youtu.be/t72NEK3uE3A
https://www.facebook.com/ComovApp/
http://linkedin.com/company/comovapp
https://www.instagram.com/comovapp.es
https://www.youtube.com/channel/UC1EEZn8ysbgBkfzdUwufo8Q?view_as=subscriber
https://twitter.com/comovapp

