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1. INTRODUCCIÓN 
Este trabajo refleja la transformación de una idea en un proyecto empresarial. 

Se trata de una experiencia multidisciplinar que, además de combinar los 

conocimientos adquiridos durante el grado con una iniciativa emprendedora, 

contiene fases de investigación, análisis, creación, desarrollo y planificación 

estratégica. El trabajo, a su vez, propone una solución ante un problema de 

actualidad: la carencia de un método de aprendizaje de idiomas adaptado al 

público infantil y a los medios digitales en un mundo globalizado y en una 

sociedad cada vez más cosmopolita.  

Nomini es, por lo tanto, el título de un proyecto innovador que pretende 

redefinir el aprendizaje de idiomas a edades tempranas mediante un enfoque 

original y adaptado a nuestros tiempos.  De esta forma, el trabajo concluye con 

la presentación de un prototipo funcional que antecede a la versión completa y 

que abre paso a prometedoras perspectivas de futuro. 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A continuación se describen los factores que han contribuido a la elección de la 

temática de este proyecto. 

- Inquietud emprendedora. Plasmar mi visión a través de una compañía, 

una marca y un producto que contribuyan a la sociedad es una de mis 

principales motivaciones. 

 

- Combinación de intereses. Un proyecto como Nomini requiere la 

conjunción de varias disciplinas por las que siento una gran afinidad, como 

son la programación, el marketing, la administración y dirección de 

empresas, el diseño o la ilustración. 

 

- Experiencia con idiomas. El estudio de lenguas tan diferentes como el 

inglés y el chino me han permitido adoptar una visión más amplia y 

contrastada sobre el aprendizaje de idiomas.  
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2. OBJETIVOS 
A continuación se describen los principales objetivos del trabajo estructurados 

según las fases que componen el proyecto. 

1. Conocer la materia. Antes de comenzar a abordar el proyecto, es 

necesaria una primera fase de investigación y documentación que permita 

adquirir conocimiento sobre las temáticas que fundamentan el trabajo: el 

aprendizaje de idiomas, el aprendizaje digital y el aprendizaje lúdico.  
 

2. Comprender el mercado. Para un nuevo producto el mercado es un 

territorio hostil plagado de amenazas, obstáculos y competidores. 

Acceder a él sin estar suficientemente adaptado puede ser letal. Por lo 

tanto, una de las finalidades del trabajo es entender su estructura, sus 

capacidades, su público y sus principales protagonistas. 
 

3. Crear una marca. Tras los procesos de investigación y análisis, el 

proyecto cuenta con los ingredientes necesarios para la creación de 

marca. Uno de los principales propósitos de este trabajo es concebirla 

tanto a nivel conceptual como visual. 
 

4. Desarrollar un producto. Éste es el propósito principal del trabajo, ya 

que se trata de la materialización de la idea a partir de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su realización. 
 

5. Planificar una estrategia publicitaria. Se trata de una fase clave tras el 

desarrollo del producto y permite poner en práctica la formación 

publicitaria recibida durante el transcurso del grado universitario. 
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3. MARCO TEÓRICO 
Con el objetivo de conocer y analizar las principales disciplinas sobre las que 

se yergue el proyecto, he realizado una investigación teórica sobre dos temáticas 

distintas: la edad como factor influyente en el aprendizaje de idiomas y el 

aprendizaje digital o e-learning. 

 

3.1. LA EDAD COMO FACTOR INFLUYENTE EN EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS 

Determinar cuál es la edad óptima a la hora de aprender un idioma ha sido el 

objeto de estudio de múltiples investigaciones a lo largo de las décadas. A día 

de hoy todavía no se dispone de una respuesta concluyente y aceptada por la 

comunidad científica de manera unánime, pero sí han aparecido teorías que han 

han calado profundamente en la sociedad a raíz de su gran popularidad y 

respaldo.  

La idea comúnmente aceptada de que “los niños son como esponjas” y que 

“la infancia es la mejor edad para aprender idiomas” nace de una teoría científica 

concreta, cuyo autor es el lingüista y neurólogo alemán Eric H. Lenneberg 

(1967). Él adaptó y popularizó las ideas de Wilder G. Penfield (1959) acerca de 

la Hipótesis del Periodo Crítico, que sugiere que desde la infancia hasta la 

pubertad el individuo dispone de una mayor capacidad cerebral para aprender 

idiomas. Esto, según propone Lenneberg, se debe a la progresiva pérdida de 

plasticidad cerebral a medida que uno crece, un concepto estrechamente 

relacionado con la lateralidad de las funciones cerebrales1. 

A raíz de la Hipótesis del Periodo Crítico se han establecido múltiples teorías 

a lo largo de los años que la complementan, modifican o critican. Oyama (1976) 

sugiere la existencia de un “periodo ventajoso” -una visión más moderada pero 

mayoritariamente coincidente-, Moreau y Richelle (1981) proponen un “periodo 

privilegiado” de aprendizaje que se extiende hasta los 10 años, Seright (1985) 

afirma que la capacidad para la comprensión oral en la edad adulta disminuye 

con la edad, Scovel (1969, 1978) aprueba la Hipótesis del Periodo Crítico pero 

                                                        
1 Desplazamiento de la función del lenguaje al hemisferio izquierdo. 
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sólo en lo referente a la pronunciación del lenguaje y Mägiste (1984) plantea la 

hipótesis de la “edad óptima”, negando a su vez la existencia del Periodo Crítico 

(M. Cortés Moreno, 2001).  

Por otro lado, E. Tejero Robledo (1992) hace referencia a la teoría mentalista 

o innatista respaldada por el propio Lenneberg y por el lingüista y politólogo 

estadounidense Noam Chomsky, que propone que “la aptitud lingüística de todo 

niño (…) atraviesa periodos de maduración que, de no ser aprovechados, se 

pierden para siempre”. S. Curtiss (1977), a su vez, se basó en el estudio de 

Genie, una niña que no entró en contacto con la sociedad hasta los 13 años, 

para apoyar la Hipótesis del Periodo Crítico y determinar que “los individuos que 

no han adquirido el lenguaje antes de la pubertad no son capaces de dominarlo”2 

(D. R. Gómez, 2013). 

Lejos de disiparse con el transcurso de los años, la Hipótesis del Periodo 

Crítico se mantiene con firmeza en estudios más recientes. M. C. Ruiz Calatrava 

(2009) afirma que “si el objetivo que perseguimos es el de alcanzar un dominio 

de un nuevo idioma similar al de la lengua materna, debemos comenzar antes 

de la pubertad”. M. V. Álvarez Diez (2010) señala que “la mejor edad para 

empezar a estudiar una lengua extranjera está entre los tres y doce años”. 

Además, esta autora destaca algunos beneficios que conlleva aprender idiomas 

a edades tempranas, entre los que incluye el desarrollo del pensamiento crítico, 

la creatividad, la resolución de problemas y la mejora general del rendimiento 

académico. 

F. M. Mosquera (2011) declara, basándose en los principios de Lenneberg, 

que “los primeros años de vida son la etapa ideal para la adquisición de la lengua, 

sea ésta la lengua nativa o un segundo idioma”. En la misma línea, C. Muñoz 

(2010) remarca que los individuos que comienzan a estudiar un segundo idioma 

a edades tempranas obtienen, de manera sistemática, mejores resultados que 

aquellos individuos que empiezan a edades más avanzadas. 

Si bien es cierto que la Hipótesis del Periodo Crítico de Lenneberg sigue 

siendo discutida en la actualidad, ésta todavía no ha sido refutada con un 

                                                        
2 Tal y como puntualiza D. R. Gómez (2013), tras siete años de formación Genie continuaba 
manifestando imperfecciones en la sintaxis. 
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argumento suficientemente sólido y científicamente riguroso (Patkowski, 1990). 

En su lugar, otras teorías paralelas como la teoría cognitiva de Rosansky (1975) 

o la teoría afectiva de Schumann (1975), proponen enfoques distintos, llegando 

no obstante a la misma conclusión: la infancia es la edad que presenta mayores 

ventajas a la hora de aprender un nuevo lenguaje. 

 

3.2. EL APRENDIZAJE DIGITAL (E-LEARNING) 

A la hora de investigar sobre el aprendizaje durante la infancia, uno de los 

conceptos que aparece de forma más recurrente en los diversos estudios 

publicados es el de e-learning o aprendizaje digital. Según la Comisión Europea 

(2003), el e-learning es “la utilización de las nuevas tecnologías y de Internet 

para mejorar la calidad del aprendizaje y facilitar el acceso a la educación y la 

formación” (Aula Diez, 2014). 

E. Barberà (2008), por su parte, indica que el e-learning “se refiere al proceso 

de aprendizaje a distancia que se facilita mediante el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación”. Otras definiciones similares, como la de 

Rosenberg (2001) o la de Lozano (2009), apuntan que el e-learning se trata del 

uso de las nuevas tecnologías para incrementar el conocimiento y formar a las 

personas.  

Los beneficios que ofrece esta creciente modalidad de aprendizaje no son 

escasos. Según M. Area y J. Adell (2009), el aprendizaje digital “extiende y 

facilita el acceso a la formación”, impulsa la autonomía del estudiante, supera 

las limitaciones espacio/tiempo, favorece la interacción, permite el acceso a 

grandes cantidades de información y fomenta la colaboración entre docentes y 

estudiantes. Por otro lado, D. R. Garrison (2011) apunta que “el e-learning 

transforma la educación de formas que van más allá de una entrega eficiente o 

de un valor de entretenimiento. No se trata del acceso a la información si no de 

la conexión con los demás lo que distingue al e-learning de la educación 

convencional cara a cara o a distancia.” Garrison también expone que el e-

learning es capaz de integrar de forma completa las ventajas de la libertad 

personal con la conectividad, y que este método de formación extiende y mejora 

la experiencia de aprendizaje. 
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Por otro lado, M. Prensky (2001) acuña el término “nativos digitales” para 

definir a todos aquellos individuos que han crecido rodeados de las nuevas 

tecnologías y crea un puente conceptual entre la edad y el ámbito digital. 

Posteriormente, F. García, J. Portillo, J. Romo y M. Benito (2007) analizan la 

estrecha relación que hoy en día se establece entre los nativos digitales y el e-

learning, afirmando que éstos satisfacen sus necesidades formativas a través de 

las TIC y que “están mucho más predispuestos a utilizar las tecnologías en 

actividades de estudio y aprendizaje que lo que los centros y procesos 

educativos les pueden ofrecer”. 

En lo que al aprendizaje de idiomas se refiere, el e-learning continúa haciendo 

gala de sus crecientes ventajas, tal y como afirma F. M. Mosquera (2011): “El rol 

de los computadores en el aprendizaje de lenguas extranjeras ha adquirido una 

enorme importancia, reconocida por la casi totalidad de profesores en el mundo 

entero”. Mosquera también remarca la importancia del factor multimedia en el 

aprendizaje digital, afirmando que éste se trata de un instrumento didáctico de 

gran utilidad capaz de combinar texto, imágenes, sonidos, vídeos y animaciones. 

Todo ello, concluye Mosquera, les garantiza a los nativos digitales “un 

aprendizaje más eficaz y autónomo (…). El alumno tiene a su profesor disponible 

las 24 horas del día, 7 días a la semana”. 

Con el paso de los años, la evolución tecnológica y el desarrollo del e-learning 

han propiciado la aparición de nuevos términos derivados que se desprenden 

del aprendizaje digital, tales como el m-learning, el b-learning o el u-learning.  

P. Yanez (2015) describe al m-learning o mobile learning como una tipología 

de aprendizaje digital que nace a partir de la popularización de los teléfonos 

inteligentes o smartphones, y cuya característica principal es el aprovechamiento 

de las oportunidades que ofrecen este tipo de tecnologías portátiles. Así mismo, 

Yanez también analiza el b-learning o blended learning, un modelo de 

aprendizaje que combina la formación presencial con el e-learning y sus 

derivados. En cuanto al u-learning o ubiquitous learning, se trata del aprendizaje 

digital que permite la formación en cualquier momento y lugar, y que además 

incluye otras tipologías de aprendizaje como el m-learning, la Web 2.0 o la 

televisión interactiva (R. Barragán, C. Mimbrero y R. Pacheco; 2013).  
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Una de las principales conclusiones que se desprenden tras el análisis del 

concepto de e-learning es que se trata de una modalidad formativa cada vez más 

completa, versátil y popular. Por ello, no es de extrañar que múltiples fuentes 

relacionen el aprendizaje digital con la formación tradicional para así comparar 

las características de ambas modalidades, determinar su capacidad de 

complementación y establecer vías futuras. 

S. Papert (1995) declara: “En el umbral del asombroso crecimiento de la 

ciencia y la tecnología de nuestro pasado más reciente, algunas áreas de la 

actividad humana han sufrido un megacambio. Las telecomunicaciones, el ocio 

y el transporte, así como la medicina, se hallan entre estas áreas; la escuela 

permanece como notable excepción (…) ¿Por qué, en un período durante el cual 

hemos vivido la revolución de muchas áreas de nuestra actividad, no hemos 

presenciado un cambio comparable en la manera en que ayudamos a nuestros 

niños a aprender?”. Papert sugiere que los métodos de enseñanza que se llevan 

a cabo en los centros educativos no han logrado adaptarse a los avances 

tecnológicos contemporáneos, y pone en duda que dichos métodos sean los 

mismos que las personas utilizan cuando aprenden en situaciones no 

relacionadas con la escuela. 

F. García, J. Portillo, J. Romo y M. Benito (2007) reafirman el punto de vista 

de Papert puntualizando que, respecto al ámbito educativo, los nativos digitales 

“están mucho más predispuestos a utilizar las tecnologías en actividades de 

estudio y aprendizaje que lo que los centros y procesos educativos les pueden 

ofrecer”.  

Por otro lado, M. Prensky (2001) hace referencia a la gran “brecha” que se 

establece en términos formativos entre los nativos digitales y los “inmigrantes 

digitales”. Estos últimos, según Prensky, son aquellos individuos que no han 

nacido en la era digital y que, por consiguiente, han tenido que adaptarse a ella 

con mayor o menor éxito. Esta brecha o diferenciación entre nativos e 

inmigrantes genera un gran problema educativo, ya que los profesores, 

mayoritariamente inmigrantes digitales, hablan “una lengua anticuada (de la 

edad pre-digital), y están luchando para enseñar a una población que habla 

perfectamente una nueva lengua (…) Los profesores inmigrantes digitales 

asumen que los principiantes son iguales a como siempre lo han sido, y que los 
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mismos métodos con los que trabajaron cuando eran estudiantes ahora sirven 

para sus estudiantes. Pero esa idea no es válida por más tiempo”.    

La solución ante este conflicto podría encontrarse en la concienciación por 

parte de los docentes de la importancia de incorporar recursos tecnológicos en 

la enseñanza, ya que se tratan de herramientas cada vez más útiles y efectivas 

en los procesos de aprendizaje (F. M. Mosquera, 2011). De lo contrario, el e-

learning y sus derivados continuarán dejando atrás a un sistema educativo que, 

de mantenerse fijo e impenetrable, tiende irremediablemente a quedarse 

obsoleto.  

Más allá de sus cualidades derivadas de la tecnología, el e-learning presenta 

una característica especialmente interesante para el sector infantil: el 

aprendizaje lúdico. P. Chacón (2008) declara que “la relación entre juego y 

aprendizaje es natural” y propone que “la diversión en las clases debería ser un 

objetivo docente”. Chacón justifica sus afirmaciones puntualizando que “la 

actividad lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de los alumnos hacia 

la materia, bien sea para cualquier área que se desee trabajar. Los juegos 

requieren de la comunicación y provocan y activan los mecanismos de 

aprendizaje. La clase se impregna de un ambiente lúdico y permite a cada 

estudiante desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje”.  

M. De Borja (1998) sostiene la misma visión, afirmando que “el juego no sólo 

es una mera actividad espontánea, sino que se pone a disposición del niño para 

que se cumplan unos objetivos y desarrollen todas sus potencialidades, ya que 

el mismo permite la socialización de los niños en el entorno escolar, favorece el 

aprendizaje significativo, estimula la imaginación, potencia el pensamiento 

lógico, promueve el aprendizaje emocional y propicia situaciones de aprendizaje 

con sentido crítico”. L. Margulis (2007) también hace hincapié en la importancia 

del elemento lúdico en los procesos de aprendizaje: “El hombre ha aprendido 

siempre por medio del juego. El mejor ejemplo está en los niños, que conocen el 

mundo jugando desde su nacimiento”. Margulis también traza un puente 

conceptual entre el juego y el aprendizaje digital, manifestando que “el e-learning  

nos brinda la posibilidad de convertirnos en verdaderos protagonistas de nuestro 

proceso de aprendizaje”. 
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En lo referente a la formación de idiomas en la infancia desde un contexto 

lúdico, A. Rubio y I. Conesa (2013) afirman que “los juegos son un recurso 

importante en el proceso de aprendizaje de idiomas, y muy especialmente en la 

etapa de primaria”. P. Moor (1981), E. Erikson (1982) y D. Winnicott (1986) 

coinciden en que “los niños están más motivados y estimulados en la clase de 

lengua extranjera cuando se utilizan materiales auténticos, tales como juegos, 

imágenes, objetos reales…, en lugar de los tradicionales materiales artificiales 

como los libros de texto o de ejercicios” (A. Rubio y I. Conesa, 2013).  

A su vez, I. Sandoval (2012) manifiesta que “en el aprendizaje de una lengua 

extranjera, los juegos lingüísticos constituyen herramientas pedagógicas de 

extraordinaria relevancia”, ya que “permiten el desarrollo de la comunicación 

tanto de forma oral como escrita y la participación activa de todos los 

educandos”. Sandoval también remarca que el aprendizaje lúdico de lenguas 

extranjeras es de “buen gusto” porque “permite combinar la práctica del idioma 

con el humor, el entretenimiento y el disfrute”. Por último, este autor concluye 

afirmando que las actividades lúdicas “son altamente motivadoras y 

entretenidas” ya que éstas “producen diversión y despiertan el interés por el 

aprendizaje del idioma extranjero”.  

A partir de este marco teórico, que ha abordado temáticas como la educación, 

la infancia, el aprendizaje de idiomas, el e-learning y la formación lúdica, se 

desarrollará el proyecto en el que se fundamenta este trabajo.  
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4. INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO 
Con el objetivo de contextualizar las posteriores fases del proyecto, a 

continuación se presentan brevemente las principales características de Nomini. 

Cabe destacar que muchas de las propiedades del producto han sido escogidas 

a partir del desarrollo del trabajo de investigación, que engloba tanto el marco 

teórico como los análisis presentes en los posteriores apartados.  

Idea de negocio. Nomini es una plataforma digital destinada al aprendizaje 

de idiomas durante la infancia. Su principal factor diferencial reside en su método 

de aprendizaje, que combina varios idiomas a la vez: inglés, francés, alemán, 

chino, ruso y árabe. 

Diseño y estructura. La plataforma le otorga una gran relevancia al apartado 

visual y está dotada de múltiples ilustraciones. Presenta una estructura sencilla 

y ordenada en distintas lecciones temáticas. 

Funcionalidad. Nomini se centra en el aprendizaje del vocabulario básico y 

esencial del día a día. Para ello se utilizan fichas de memorización interactivas y 

juegos didácticos. 

Target. El target del producto lo conforman padres y madres con hijos de entre 

5 y 12 años de edad y centros escolares.  

Mercado. Nomini forma parte del mercado del aprendizaje digital de idiomas. 

Distribución. Se puede acceder al producto a través de un ordenador, un 

móvil o una tablet mediante su página web o su aplicación. 

Modelo de negocio. Se trata de un producto de pago por suscripción mensual 

(se ofrece un mes de prueba gratuito para valorar el producto sin compromiso). 

Precio. El producto destinado a familias tiene un coste mensual de 7,99 € 

(95,88 € al año). El producto destinado a centros escolares cuesta 14,99 € al 

mes (179,88 € al año). 

Lanzamiento. El producto será lanzado en España en enero de 2019. 
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Es importante destacar que Nomini dispone de dos versiones, la “versión 
final” y la “versión beta”. En esta introducción al producto se describe al 

proyecto en su “versión final”. En cuanto a la “versión beta”, cabe destacar lo 

siguiente: 

1. Se trata de una fase previa a la “versión final”. 

2. A diferencia de la “versión final”, no requiere una gran inversión. 

3. Sienta las bases del proyecto en cuanto a estructura y diseño. 

4. Sus funcionalidades están limitadas. 

5. A diferencia de la “versión final”, que estará desarrollada por un equipo de 

profesionales, la “versión beta” está íntegramente creada por una sola 

persona (Rodrigo Servert). 

6. Se trata de una versión de prueba para evaluar el impacto y las 

posibilidades del producto. 

7. El target de esta versión no incluye a los centros escolares. 

8. A diferencia de la “versión final”, la plataforma “beta” es de acceso gratuito 

y se monetiza con la incorporación de anuncios. 

9. La “versión beta” se lanzará en agosto de 2018 y se mantendrá en activo 

hasta el lanzamiento de la versión final. 
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5. ANÁLISIS DE MERCADO 
El mercado para un producto como Nomini es el del aprendizaje digital de 

idiomas en España. Se trata de un mercado novedoso y joven que lógicamente 

ha surgido tras la aparición y popularización de Internet. En este mercado se 

contemplan únicamente aquellas plataformas que ofrecen un aprendizaje 

íntegramente digital y, por lo tanto, no incluye academias de idiomas que 

presentan un aprendizaje híbrido entre clases presenciales y ejercicios en línea. 
 

5.1. TAMAÑO 

El tamaño del mercado del aprendizaje digital de idiomas en España está 

compuesto por dos tipos de clientes potenciales muy diferentes entre sí: familias 

con acceso a Internet e hijos de entre 5 y 14 años y centros educativos privados 

o concertados. Ambas tipologías de clientes se describirán más adelante, en el 

apartado del Target. 

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), en España hubo un total de 8.193.700 familias con hijos en 2016, de las 

cuales 6.710.640 disponían de conexión a Internet. A su vez, el número medio 

de hijos por mujer fue de 1,33 y hubo un total de 2.415.183 niños de entre 5 y 14 

años. A partir de estos datos es posible deducir la cantidad actual y aproximada 

de familias con acceso a Internet y con hijos entre 5 y 14 años en España: 

1.487.244 familias en total.  

Por otro lado, y basándonos en otro estudio del INE realizado en 2014, el 

número total de centros educativos privados y concertados en España es de 

37.633.  

A continuación, se muestra una tabla informativa con los datos aproximados 

más relevantes del mercado del aprendizaje digital de idiomas en España: 

 

Indicadores Cantidad* 

Familias con acceso a Internet e hijos de entre 5 y 14 años** 1.487.244 
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Ingresos anuales si Nomini ocupase la totalidad del mercado de familias (€)*** 142.596.954 

Clientes (familias) si Nomini ocupase un 10% del mercado 148.724 

Ingresos anuales si Nomini ocupase un 10% del mercado de familias (€) 14.259.657 

Centros educativos privados y concertados en España 37.633 

Ingresos anuales si Nomini ocupase la totalidad del mercado de centros 
educativos (€)**** 

6.769.424 

Clientes (centros educativos) si Nomini ocupase un 10% del mercado 3.763 

Ingresos anuales si Nomini ocupase un 10% del mercado de centros educativos 

(€) 

676.888 

Ingresos anuales si Nomini ocupase la totalidad del mercado de familias y 

centros educativos (€) 

149.366.378 

Ingresos anuales si Nomini ocupase un 10% del mercado de familias y un 10% 
del mercado de centros educativos (€) 

14.936.545 

Tabla 1. Tamaño del mercado – Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
*Las cantidades son aproximadas y orientativas. 
**Segmento dividido por la pirámide de población. El usuario final de Nomini llega hasta los 12 años.   
***Estimando en 95,88 € el precio anual de una suscripción. 
****Estimando en 179,88 € el precio anual de una suscripción. 

 

5.2. RITMO DE CRECIMIENTO 

Nomini se trata de un producto digital (e-learning) que se comercializa en 

Internet, con lo cual, el mercado al que pertenece forma parte del comercio 

electrónico o e-commerce. Esta modalidad de comercio ha experimentado un 

gran crecimiento en los últimos años, según afirma un informe realizado en 2017 

por el Consejo Económico y Social (CES). Dicho estudio sostiene que del 2013 

al 2016, el porcentaje de internautas españoles que realizan compras online de 

forma habitual creció del 44% al 70%.  

A su vez, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dio a 

conocer un informe en 2017 que remarcaba el gran crecimiento del volumen de 

negocio del e-commerce en España durante los últimos años: si en 2010 apenas 

se superaron los 9.000 millones de euros anuales, en 2016 la cifra sobrepasó 

los 24.000 millones, lo que simboliza un crecimiento del 20,6% respecto al año 

anterior. 
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Además del e-commerce, Nomini también forma parte del mercado del e-

learning. Este último, según un estudio realizado en 2017 por la OBS Business 

School, experimentará un crecimiento global anual de entre el 7,6% al 9,5% 

hasta el año 2020. Asimismo, se calcula que la cifra total del volumen de negocio 

del e-learning en 2011 (35.600 millones de dólares) prácticamente se duplique 

en 2020, llegando a alcanzar los 68.800 millones.  

En conclusión, Nomini forma parte de un conjunto de mercados jóvenes que 

están experimentando un desarrollo rápido y constante y cuyas perspectivas de 

futuro pronostican un sólido crecimiento a nivel internacional. 

 

5.3. TARGET 

Antes de comenzar a definir el target, cabe destacar que en Nomini, tal y como 

sucede con todo producto comercial destinado al público infantil, la figura del 

comprador y la figura del consumidor la ocupan dos personas diferentes. El 

usuario final del producto, aquellos que usan Nomini, son los niños, mientras que 

los clientes de la marca, aquellos que pagan la suscripción (el target), son sus 

padres o bien los centros escolares. 

 

“Los PACMOS: Padres Acomodados, Cosmopolitas y Modernos” 

Introducción al target: padres y madres con hijos de entre 5 a 12 años. 

Edad: entre 30 y 55 años. 

Sexo: hombres y mujeres. 

Ubicación: España. 

Formación educativa: educación superior. 

Poder adquisitivo: a partir de 40.000 € al año. 

Clase social: media/alta, alta. 

Hábitos de consumo: son early-adopters. Compran productos por Internet con 

asiduidad. Son o han sido clientes de algún servicio online con suscripción de 

pago (Spotify, Netflix, etc.). Han realizado algún tipo de formación online. 
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Disponen de diferentes dispositivos tecnológicos: portátiles, smartphones, 

tablets... Descargan aplicaciones. Viajan varias veces al año. Se preocupan por 

la formación de sus hijos desde edades tempranas. Disponen de un alto nivel 

cultural. Leen libros tanto en papel como en formato Kindle y revistas sobre arte, 

historia, economía o cultura. Están informados sobre la actualidad nacional e 

internacional. Están familiarizados con el aprendizaje de idiomas: son bilingües 

o políglotas. Son activos en las redes sociales. Consumen contenidos digitales. 

Confian en la formación online o e-learning.  

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los centros escolares también se 

pueden incluir dentro del target de Nomini. A continuación se describen sus 

características básicas. 

Ubicación: España. 

Tipología del centro: concertado o privado. 

Descripción general: centros que ofrecen educación primaria, que cuentan con 

recursos tecnológicos, que le otorgan importancia a la enseñanza de idiomas y 

que confían en las ventajas del e-learning.  

 

5.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Nomini presenta un producto innovador con un enfoque único y muy diferente 

al del resto de sus competidores. Tras la investigación realizada para determinar 

qué marcas están actualmente compitiendo en el mercado, se puede afirmar que 

Nomini no dispone de una competencia directa, ya que no existe ningún 

producto, marca o servicio que presente las mismas características. 

No obstante, en el mercado sí existe una gran competencia indirecta. Para 

llevar a cabo su análisis, se han seleccionado cuatro marcas en función de su 

relevancia en el mercado, sus similitudes con Nomini, y su diversidad en cuanto 

al producto que ofrecen y al modelo de negocio que llevan a cabo. 
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5.4.1. DUOLINGO 

Presentación breve 

Duolingo es la plataforma digital de enseñanza de idiomas más popular del 

mundo. Fundada en 2011 por Luis von Ahn y Severin Hacker y con sede en 

Pittsburgh (Estados Unidos), Duolingo ofrece 68 cursos de idiomas distintos y 

cuenta con el respaldo económico de grandes inversores como Google.  

Su misión corporativa es que la educación sea gratuita, entretenida y 

accesible a todas las personas. Actualmente la compañía está valorada en 700 

millones de dólares y ha logrado el registro de más de 200 millones de usuarios 

en todo el mundo, de los cuales 25 millones (12,5%) son usuarios activos. La 

aplicación de Duolingo es, a su vez, la app educativa más descargada en todo 

el planeta. 

 

Cartera de productos 

Duolingo: se trata de su principal producto. Se distribuye a través de su página 

web y su aplicación y se basa en un método de aprendizaje interactivo y 

compuesto por diversos ejercicios divididos en unidades temáticas en el que se 

definen metas y se valora el progreso a través de un sistema de puntos de 

experiencia.  

Duolingo ofrece actualmente 8 cursos de idiomas para castellanoparlantes: 

inglés, francés, italiano, portugués, alemán, catalán, guaraní y esperanto. Se 

trata de un producto completamente gratuito. En la aplicación, a diferencia de la 

página web, aparecen anuncios al completar cada lección. 

Duolingo Plus: se trata de la versión premium de Duolingo y ofrece la misma 

experiencia que la plataforma gratuita pero suprime todos los anuncios presentes 

en la aplicación. Tiene un coste mensual de 9,99 € o de 6,99 € si se adquiere la 

suscripción anual. 

Duolingo para Escuelas: plataforma que presenta Duolingo de forma 

adaptada a escuelas, educadores y estudiantes. Permite supervisar el progreso 

de los alumnos, personalizar su enseñanza y organizar actividades de 

aprendizaje colectivas. Es completamente gratuita. 
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Duolingo English Test: se trata de una plataforma que permite a los usuarios 

certificar su dominio del inglés a través de un examen en línea. La certificación 

está aceptada por universidades de gran prestigio como Harvard, Dartmouth, 

Yale o UCLA. Se trata del único servicio perteneciente a la cartera de productos 

de Duolingo que es de pago, y cuesta 49 dólares. 

Tinycards: plataforma especializada en la memorización de conceptos de todo 

tipo, más allá de los idiomas, cuya dinámica se basa en el sistema de fichas. Es 

completamente gratuito. Disponible en página web y aplicación móvil. 

Podcast: plataforma de podcasts gratuitos en español destinados a 

estudiantes que desean mejorar su comprensión oral en dicho idioma. Salió a la 

luz en diciembre de 2017 y actualmente cuenta con 8 podcasts de una duración 

media de 20 minutos. Se trata de un producto nuevo, en construcción y 

totalmente gratuito. 

 

Estrategias de marketing 

Según las palabras de su propio fundador, Luis von Ahn, Duolingo no gasta 

“ni un solo dólar en marketing” (2016), y es en su lugar el fenómeno del boca a 

boca lo que le ha ayudado a alcanzar notoriedad. En otras palabras, la calidad 

del producto tanto a nivel estético como funcional y su gratuidad han sido sus 

principales motores publicitarios. 

 

Modelo de negocio 

Una de las claves del modelo de negocio de Duolingo se encuentra en el 

crowdsourcing. Su sistema de aprendizaje incluye ejercicios de traducción de 

textos extraídos de grandes medios como CNN o Buzzfeed. La plataforma vende 

las traducciones realizadas por sus estudiantes a dichos medios, generando así 

su principal fuente de ingresos durante los orígenes de la compañía. 

No obstante, su modelo de negocio se ha diversificado y actualmente dispone 

de tres fuentes de ingresos adicionales: anuncios en la aplicación, modalidad 

freemium (Duolingo Plus) y venta de exámenes online de certificación de inglés.   
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Esto se debe a que la empresa siempre ha tenido dificultades para conseguir 

que su modelo de negocio sea rentable. El gran éxito de la marca unido a las 

importantes inversiones que han apostado por ella durante los últimos años han 

provocado que Duolingo destine gran parte de sus esfuerzos a encontrar otras 

fuentes de ingresos más allá del crowdsourcing. 

 

Análisis financiero 

Duolingo posee un valor de mercado de 700 millones de dólares y cuenta con 

una financiación total de 108 millones de dólares, de los cuales 45 fueron 

invertidos por Google Capital en 2015. Entre sus filas reúne a un número 

aproximado de 150 trabajadores provenientes de 20 países distintos. La 

compañía no comparte datos acerca de su facturación, con lo cual no es posible 

llevar a cabo un análisis financiero en profundidad. No obstante, según las 

declaraciones de su propio fundador en 2017, el proyecto conlleva un coste 

diario aproximado de 60.000 dólares. 

 

5.4.2. BUSUU 

Presentación breve 

Busuu es la red social para el aprendizaje de idiomas más grande del mundo. 

Nació en el año 2008 en Madrid (España) de la mano de Bernhard Niesner y 

Adrian Hilti, y en 2011 trasladó su sede a Londres (Reino Unido). El nombre de 

la compañía proviene del busuu, una lengua autóctona de Camerún únicamente 

hablada por ocho personas, y su principal objetivo es “derribar las barreras 

lingüísticas”. Según su propia descripción, en la plataforma “cada estudiante 

actúa también como profesor de su lengua materna”.  

Cuenta con más de 80 millones de usuarios procedentes de 190 países y 

40.000 usuarios únicos al día. A su vez, la compañía ha recibido múltiples 

premios a lo largo de su trayectoria, como The Europas, EdTech Europe, 

European Language Label o Red Herring entre otros. 
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Cartera de productos 

Busuu: se trata de su producto principal. Su valor diferencial más destacado 

reside en su componente de “red social”, a través de la cual los alumnos 

interactúan entre sí y comparten conocimiento. Ofrece 12 cursos de idiomas 

diferentes y 11 para castellanoparlantes: inglés, francés, alemán, italiano, 

portugués, chino, japonés, polaco, turco, ruso y árabe.  

Es completamente gratuito y se distribuye a través de su página web y de su 

aplicación móvil y no incluye publicidad externa aunque sí se promociona al final 

de cada lección la versión Premium del producto. 

Busuu Premium: se trata de la versión de aprendizaje completa y de pago, en 

la que se incluyen unidades de gramática, certificados, ejercicios de vocabulario, 

modo sin conexión y conversaciones. La empresa realizó un estudio 

independiente en 2016, que concluyó con el siguiente dato: 22 horas de estudio 

en Busuu Premium equivalen a un semestre universitario aprendiendo idiomas. 

Su precio depende de la extensión de la suscripción contratada: la opción 

trimestral cuesta 9,99 € al mes, la semestral 9,49 € al mes y la anual 5,83 € al 

mes. 

Busuu for Business: se trata de un producto derivado de la plataforma principal 

y adaptado a las empresas a través de contenidos personalizados y 

herramientas para gestionar el seguimiento de los empleados. Compañías como 

Zara, Uber, Media Markt, Sanitas o Deliveroo son clientes de este servicio. Se 

solicitan presupuestos a través de un formulario en la página web. 

Busuu para Niños: se trata de otro producto derivado de la plataforma principal 

que sólo enseña español e inglés y que únicamente está disponible en aplicación 

móvil. Se dirige a niños y niñas de entre 4 y 7 años y está compuesto por 30 

unidades y 150 palabras de vocabulario en total. La aplicación es gratuita, pero 

para acceder a la totalidad de las lecciones se debe pagar un importe de 7,99 €. 
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Estrategias de marketing 

Busuu centra sus estrategias de marketing en dos áreas diferenciadas: CRM3 

y adquisición de nuevos clientes (Lea Hartkopf, 2017). Además de tratar de 

establecer una óptima comunicación con los usuarios de la plataforma, Busuu 

utiliza herramientas como Google AdWords y Facebook Ads para lograr 

conversiones y conseguir nuevos clientes.  

Por otro lado, la compañía también ha realizado branded content. En 2010 

lanzó el vídeo “Save Busuu – The Busuu Song”, que se llegó a viralizar 

acumulando más de 330.000 visualizaciones. 

 

Modelo de negocio 

Busuu ofrece un servicio freemium. Su fuente de ingresos proviene de las 

suscripciones mensuales de sus clientes. 

 

Análisis financiero 

Busuu cuenta con una financiación total de 11 millones de dólares 

(Crunchbase, 2016), de los cuales 3,5 fueron invertidos por Brent Hoberman, 

emprendedor británico y fundador de Lastminute.com. Según los últimos datos 

disponibles en el Registro Mercantil, pertenecientes al 2016, Busuu cerró el año 

con un resultado positivo de prácticamente 200.000 € y un total activo de casi 

6,5 millones de euros. Además, cuentan con más de 40 empleados entre sus 

filas. 

 

5.4.3. 8BELTS 

Presentación breve 

8Belts es “el único método del mundo que permite hablar un idioma en menos 

de 8 meses”. Se trata de una plataforma digital para el aprendizaje de idiomas 

                                                        
3 CRM (Customer Relationship Management): estrategia orientada al cliente en la cual todas las 
acciones tienen el objetivo final de mejorar la atención y las relaciones con clientes y potenciales 
(Elegir CRM). 
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fundada en 2011 de la mano de Anxo Pérez con sede en Madrid, y que 

actualmente cuenta con más de 50.000 usuarios. 

 

Cartera de productos 

8Belts: se trata del producto principal de la compañía. Se distribuye 

únicamente a través de su página web y ofrece el aprendizaje de cuatro idiomas: 

inglés, chino, alemán y francés. Su plataforma de estudio se compone alrededor 

del “método 8Belts”, que permite “hablar idiomas en 8 meses” a través de la 

retención de los conceptos aprendidos, el dinamismo a la hora de aprender y la 

realización de sesiones individuales de conversación con nativos. 

Se trata de un servicio de pago que ofrece 8 días de prueba gratuita. En 

cuanto a sus tarifas, un plan trimestral cuesta 349 €, un plan de 8 meses cuesta 

999 € y un plan anual cuesta 1.198 €. 

8Belts para empresas: se trata de un producto derivado de la plataforma 

8Belts y adaptado a las empresas que ofrece formación de idiomas a sus 

empleados. Algunos de sus clientes más destacados son BBVA, Banco 

Santander, INDITEX, Telefónica o Fundación Real Madrid. Las empresas 

pueden pedir su presupuesto vía formulario. 

 

Estrategias de marketing 

8Belts lleva a cabo una importante inversión en marketing y publicidad. Sus 

estrategias promocionales suelen aparecer en medios tradicionales como son la 

televisión, la radio y la prensa escrita. Además, se suelen centrar en la figura de 

su fundador, Anxo Pérez, que en 2014 apareció en programas televisivos de 

gran audiencia como “El Hormiguero” o “Espejo Público”.  

 

Modelo de negocio 

8Belts ofrece un producto de pago. La compañía obtiene ingresos a través de 

las ventas que genera. 
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Análisis financiero 

8Belts nunca ha recibido financiación externa; Anxo Pérez es su único 

accionista y hoy en día la empresa cuenta con más de 70 empleados entre sus 

filas. Según los últimos datos del Registro Mercantil, pertenecientes al 2016, 

8Belts posee un total activo de más de 1.300.000 €. Por otro lado, la compañía 

concluyó dicho año con un resultado positivo de 54.000 € y unas cifras de venta 

de prácticamente 2 millones de euros.  

 

5.4.4. LINGOKIDS 

Presentación breve 

Lingokids es una plaforma digital de aprendizaje de inglés destinada a niños 

de entre 2 y 8 años de edad. Fue fundada en 2016 por Marieta Viedma y 

Cristóbal Viedma, su sede está en Madrid (España) y actualmente cuenta con 

más de 3 millones de usuarios, de los cuales 40.000 son de pago. 

Su misión es “romper las barreras del lenguaje y promover la igualdad de 

oportunidades para todos los niños en el mundo”, y su visión es “ser la solución 

de aprendizaje de idiomas preferida para todos los padres”. 

 

Cartera de productos 

Lingokids Unlimited: se trata del principal producto de la compañía. Está 

exclusivamente centrado en la enseñanza del inglés y presenta un método 

dotado de múltiples actividades cuyas lecciones se estructuran en diferentes 

categorías temáticas. A su vez, la plataforma cuenta con un acuerdo con Oxford 

University Press, la mayor editorial universitaria del mundo. Su distribución se 

realiza a través de su página web y de su aplicación móvil. Se trata de un 

producto de pago: cuesta 24,30 € al mes y permite optar a un mes de prueba 

gratis. 

Lingokids Premium: además de las prestaciones que ofrece la versión 

Unlimited, con Lingokids Premium también se realizan clases particulares con 

videoconferencia y se obtiene feedback personalizado por parte de los 

profesores. Su precio es de 64,82 € al mes. 
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Lingokids para Profesores: se trata de un producto derivado de la plataforma 

principal y adaptado a profesores. Además de las prestaciones que ofrece el 

producto original, Lingokids para Profesores también pone a disposición del 

educador informes de progreso individuales. 

 

Estrategias de marketing 

Lingokids lleva a cabo sus campañas de marketing a través de los medios 

digitales y la prensa escrita. Además, cuenta con una fuerte presencia en las 

redes sociales (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y Pinterest), en las que 

acumula más de 446.000 seguidores. 

 

Modelo de negocio 

Lingokids ofrece un producto de pago. La compañía obtiene ingresos a través 

de las ventas que genera. 

 

Análisis financiero 

Los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil, datados del año 2016, 

revelan que Lingokids dispone de un total activo de 424.000 €. A su vez, la 

compañía cerró dicho año con unas ventas valoradas en 305.000 € y con un 

resultado negativo de 215.000 €. A mediados de 2017, sin embargo, la empresa 

logró recaudar más de 4 millones de dólares en inversiones. 
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5.4.5. TABLA COMPARATIVA 

Empresa Fundación Nº Idiomas* Target Precio** Nº Usuarios Alexa Rank4 

Duolingo 2011 8 Jóvenes y 
adultos 

Gratis 200 millones 818 

Busuu 2008 11 Jóvenes y 

adultos*** 

Gratis 80 millones 17.311 

8Belts 2011 4 Jóvenes y 

adultos 

116 € 50.000 201.695 

Lingokids 2016 1 Niños (2-8 

años) 

24,30 € 40.000 261.498 

Tabla 2. Análisis de la competencia – Fuente: elaboración propia. 
*Oferta destinada a un castellanoparlante. 
**Precio mensual. 
***Busuu para Niños se dirige a niños de entre 4 y 7 años. 

 

5.4.6. MAPAS DE POSICIONAMIENTO 

Con el objetivo de completar el análisis de la competencia, a continuación se 

muestran dos mapas de posicionamiento junto a sus respectivos comentarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de posicionamiento (precio y oferta de idiomas) – Fuente: elaboración propia. 

                                                        
4 Alexa Rank: ránking publicado por la compañía Alexa (perteneciente a Amazon) que 
posiciona las páginas webs en función de su cantidad de visitas.  
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En este primer mapa se utilizan las variables precio y oferta de idiomas para 

posicionar a las cuatro marcas competidoras. Duolingo ocupa una posición más 

elevada que Busuu en lo que respecta al precio ya que su versión premium 

cuesta más que la de Busuu. Por otro lado, aunque Duolingo dispone de una 

oferta general de idiomas muy superior a Busuu, sólo ofrece 8 cursos distintos 

para castellanoparlantes (3 menos que Busuu) y, por ello, Busuu se encuentra 

más cercana al extremo derecho.  

 
Figura 2. Mapa de posicionamiento (edad target y comunicación) – Fuente: elaboración propia. 

En el segundo mapa de posicionamiento se usan las variables edad del 
target y estilo de la comunicación. 8Belts es la marca competidora más formal 

y destinada a un público más adulto; su comunicación es seria, pragmática y 

centrada en los resultados. Además, su elevado precio se convierte en una 

barrera de entrada para el público más joven. Busuu dispone de una estética 

similar, pero sus estrategias de marketing, su producto derivado Busuu para 

Niños y su gratuidad la colocan en una posición más separada de los extremos. 

Duolingo, por su parte, se dirige a un target más joven, muy acostumbrado al 

uso constante del smartphone. Además, muestra una estética cándida y 

desenfadada. Por último, Lingokids se sitúa en el extremo inferior izquierdo: su 

target es infantil y su comunicación, por lo tanto, es claramente informal. 
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5.5. ANÁLISIS DAFO 

A continuación se desarrolla un análisis DAFO con el objetivo de identificar 

los factores clave de la situación actual de la marca y de su entorno, optimizar la 

estrategia y concluir el estudio de mercado. 

 

5.5.1. ANÁLISIS INTERNO: DEBILIDADES 

Aprender seis idiomas a la vez. El valor diferencial del producto puede 

generar escepticismo. Aprender un idioma se suele percibir como un proceso 

largo y complejo, con lo cual es posible que el público general dude de un método 

que proponga un aprendizaje simultáneo de varios idiomas. 

 

No ser un producto gratuito. Adentrarse en un mercado plagado de modelos 

freemium (entre ellos el de la marca líder, Duolingo) puede generarle 

complicaciones a un producto cuyo modelo de negocio se basa en las 

suscripciones mensuales de pago. 

 

Oferta de idiomas. Nomini no puede ofrecer su servicio a aquellos usuarios 

que deseen aprender otros idiomas que no se incluyen en la plataforma, como 

el japonés, el portugués o el hindú. Su modelo de aprendizaje tampoco se 

plantea incorporarlos a corto plazo.  

 

Aprendizaje no presencial y sin profesores. Nomini es una plataforma 

virtual y no ofrece clases presenciales. Tampoco ofrece clases virtuales con 

profesores. Su modelo de aprendizaje, por lo tanto, se limita a una dinámica 

íntegramente autodidacta e independiente, donde el alumno tiene plena libertad 

para escoger los contenidos que desea visualizar. 
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5.5.2. ANÁLISIS INTERNO: FORTALEZAS 

Aprender seis idiomas a la vez. El USP5 de la marca no sólo es llamativo, 

también supone una clara ventaja competitiva respecto a los demás métodos, 

que se centran en estudiar un único idioma. Los usuarios finales de Nomini, niños 

y niñas, aprenderán los pilares básicos de los seis idiomas más importantes del 

mundo. 

 

Precio más barato que el resto de competidores. Aunque Nomini no sea 

gratuito, su precio (7,99 € al mes) es mucho menor que el de otras marcas como 

Lingokids (24,30 € al mes) o 8Belts (116 € al mes). 

 

Producto único e innovador. Presenta un enfoque nuevo y completamente 

distinto al del resto de la competencia, algo que puede resultar muy beneficioso 

a la hora de posicionarse en el mercado y atraer clientes. 

 

En cualquier momento, desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo. 
Nomini está disponible 24 horas al día, 365 días al año y se puede acceder a la 

plataforma desde cualquier lugar a través de portátil, smartphone o tablet.  

 

Adaptado a los más pequeños. Nomini presenta una interfaz sencilla y 

divertida repleta de contenido audiovisual para desarrollar una dinámica lúdica 

de aprendizaje adaptado. 

 

Escalable. Las características del producto permiten que tanto su puesta en 

marcha como su expansión internacional no requieran grandes inversiones. 

 

 

                                                        
5 USP: Unique Selling Proposition. Se trata de un concepto de marketing que define aquella 
razón única por la cuál un producto o servicio es diferente y mejor que los de la competencia. 
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5.5.3. ANÁLISIS EXTERNO: AMENAZAS 

Competencia elevada. El mercado del aprendizaje digital de idiomas está 

plagado de competidores de todo tipo. Se trata de un mercado joven y en 

crecimiento que estimula la incorporación constante de nuevas marcas. 

 

Duolingo. Se trata del líder indiscutible del mercado, tanto a nivel nacional 

como internacional. Además de contar con grandes dosis de inversión, la 

empresa de Luis von Ahn y Severin Hacker también dispone de un gran número 

de usuarios, un posicionamiento sólido y una gran notoriedad. 

 

Traducción automática. Si se llegara a crear un producto realmente efectivo, 

el desarrollo de tecnologías de traducción digital y automática podría llegar a 

reducir el valor del aprendizaje de idiomas. 

 

5.5.4. ANÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES 

Globalización. El intercambio cultural en la vida cotidiana de las personas es 

cada vez mayor. El mundo nunca ha sido tan cosmopolita como lo es hoy en día, 

y ello le otorga al aprendizaje de idiomas un papel esencial.  

 

Mercados crecientes. Tanto el e-commerce como el e-learning están 

experimentando un crecimiento acelerado a nivel internacional, proyectando un 

futuro repleto de oportunidades para ambos sectores. 

 

Nicho de mercado. El aprendizaje digital de idiomas para niños se trata de 

un mercado joven sin una marca dominante. La carencia de un producto como 

referente en el sector simboliza una gran oportunidad para Nomini. 

 

Nuevas relaciones comerciales. El auge de potencias económicas como 

China, Rusia o Emiratos Árabes Unidos propicia que en Europa aumente el 

interés por el aprendizaje de lenguas más exóticas. 
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Figura 3. Análisis DAFO – Fuente: elaboración propia. 
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6. CREACIÓN DE MARCA 
Tras la investigación teórica y el análisis de mercado, a continuación se 

describe el proceso de creacion de marca (branding) que identifica al producto. 

 

6.1. NAMING 

El naming de la marca es Nomini. Se trata de un término que procede del latín 

y que significa “nombre”. La elección de este naming viene promovida por tres 

razones distintas: 

- Nomini te enseña el nombre de las cosas, ya que su método se basa 

principalmente en el aprendizaje de vocabulario. 

- Se trata de un naming fácil de pronunciar y de memorizar.  

- El proyecto conecta simultáneamente varios idiomas y pone en relevancia 

sus similitudes y diferencias, de la misma manera que también lo hace 

una lengua madre, y en su época franca, como es el latín. 

 

6.2. MISIÓN Y VISIÓN 

La misión de Nomini es la siguiente: 

“Enseñar idiomas a los niños de la forma más eficaz y divertida” 

El objetivo principal es desarrollar el mejor método de aprendizaje de idiomas 

a edades tempranas. Por lo tanto, Nomini no se propone ser una alternativa más 

en el mercado, sino la solución por antonomasia en la enseñanza de idiomas 

durante la infancia. 

La visión de Nomini es la siguiente: 

“Crear una sociedad políglota” 

El gran objetivo a largo plazo de Nomini es promover el multilingüismo en las 

nuevas generaciones, extendiendo progresivamente el conocimiento de varios 

idiomas en la población y desarrollando así una sociedad políglota. De esta 

forma, además de las evidentes ventajas profesionales que comporta el 
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plurilingüismo, se crea una sociedad más unida y tolerante alimentada por una 

perspectiva más elevada de la riqueza cultural de la humanidad. 

 

6.3. VALORES 

Nomini es una marca que nace de la innovación, la ambición y la 

creatividad, que apuesta por el conocimiento a través de la diversión y la 

diversidad y que aspira a crear una sociedad moderna, tolerante y unida. 

 

6.4. LOGOTIPO 

 
Figura 4. Logotipo Nomini – Fuente: elaboración propia. 

 

El logotipo de la marca ha sido creado con la finalidad de proyectar una 

imagen llamativa que suscite interés y que, a su vez, transmita en formato 

visual los principales valores de Nomini. 

Las técnicas que se han utilizado para lograrlo han sido las siguientes: 

- Color rojo intenso. 

- Tipografía gruesa. 

- Amplia separación entre letras. 

- Curvatura convexa. 

- Introducción de un símbolo (globo aerostático). 
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La apropiación de un símbolo como imagen de marca incrementa su potencia 

visual y la hace más memorable. En el caso de Nomini, se ha escogido un globo 

aerostático por las siguientes razones: 

- El símbolo del globo aerostático se asocia con un carácter cosmopolita 

(“La Vuelta al Mundo en 80 Días”), imaginativo, original, aventurero, 

divertido. Es el símbolo de las ideas alocadas que logran hacerse 

realidad, de la mentalidad de un niño que no conoce de barreras o 

limitaciones. Representa el triunfo de la voluntad ante los retos 

imposibles. El globo aerostático significa elevarse, tomar perspectiva y 

adquirir una visión más completa del mundo.  

- Se trata de un símbolo fácilmente reconocible. 

- Poco utilizado por las marcas. 

 

6.4.1. PERSONAJE DE MARCA 

Al tratarse de un proyecto destinado a los niños y muy centrado en el apartado 

visual, resulta interesante que éste disponga de su propio personaje de marca. 

A continuación se presenta un diseño provisional que mantiene y personifica la 

figura del globo aerostático. 

 

 
Figura 5. Personaje de marca – Fuente: elaboración propia. 
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6.5. COLORES CORPORATIVOS 

Los dos principales colores de la marca son el rojo y el blanco. Esta 

combinación cromática está presente en todas las vertientes de Nomini (logotipo, 

página web, personaje de marca) con el objetivo de transmitir una imagen 

homogénea. 

A continuación se detallan las tonalidades específicas: 

 
Figura 6. Colores corporativos – Fuente: Dixon & Moe. 

 

Se tratan de colores hexadecimales que no disponen de una traducción 

exacta al sistema Pantone. No obstante, estos serían sus valores más 

aproximados: 

  
Figura 7. Pantone corporativos – Fuente: Pantone. 
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6.6. POSICIONAMIENTO DE MARCA 

Nomini dispone de dos principales vías a la hora de posicionarse como marca. 

En primer lugar, puede servirse de sus usuarios finales (niños y niñas) para 

posicionarse como el método de aprendizaje digital de idiomas durante la 
infancia. Esta opción puede resultar muy interesante, ya que actualmente no 

hay ninguna marca que ocupe dicho posicionamiento con éxito (nicho de 

mercado) y, además, se trata de un concepto fácil de comunicar. 

En segundo lugar, Nomini también puede aprovechar su principal ventaja 

competitiva (el aprendizaje de varios idiomas a la vez) para posicionarse como 

el método de aprendizaje digital de idiomas más innovador del mercado. 

Se trata de un concepto atractivo, ambicioso e impactante que se nutre de las 

funcionalidades básicas del producto y que entra en una confrontación directa 

con el resto de competidores. 

Ambos posicionamientos encajan con la marca y ofrecen múltiples 

posibilidades, no obstante, Nomini se decanta por el primero: 

 

“El método de aprendizaje digital de idiomas durante la infancia” 

 

Al tratarse de una marca con un target muy específico, su posicionamiento 

debe dejar constancia de ello. “El método más innovador del mercado” no 

transmite que se trata de una marca dirigida a niños y niñas, sino que se trata de 

una marca dirigida al público general. Esto, además, significa que el segundo 

posicionamiento no aprovecha el nicho de mercado existente, desafiando en su 

lugar a los grandes competidores (Duolingo, Busuu…) mediante una estrategia 

considerablemente arriesgada. 
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6.6.1. MAPAS DE POSICIONAMIENTO 

 
Figura 8. Mapa de posicionamiento (precio y oferta de idiomas) – Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a las variables precio y oferta de idiomas, Nomini se sitúa en el 

cuadrante inferior derecho, en una posición cercana al centro del mapa. Su 

precio (7,99 € al mes) es mucho menor que el de 8Belts (116 € al mes) y menos 

de la mitad que el de Lingokids (24,30 € al mes). No obstante, no se trata de un 

producto de acceso gratuito y por ello se sitúa por encima de Duolingo y Busuu.  

Por otro lado, Nomini ofrece 6 idiomas, una oferta superior a Lingokids (un 

solo idioma) y a 8Belts (4 idiomas) pero inferior a Duolingo (8 idiomas) y a Busuu 

(11 idiomas), por lo que ocupa una posición cercana al eje vertical. 
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Figura 9. Mapa de posicionamiento (edad y comunicación) – Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a las variables edad del target y estilo de comunicación, Nomini 

ocupa el cuadrante inferior izquierdo. Se trata de un producto para niños, aunque 

su target final (de 5 a 12 años) es ligeramente mayor que el de Lingokids (de 2 

a 8 años). Todo ello, sumado a su estilo visual y creativo, implica que su 

comunicación sea desenfadada y poco formal. 

 

6.7. COMUNICACIÓN DE MARCA 

La comunicación de Nomini se puede dirigir tanto al público infantil 

(consumidor) como al público adulto (comprador). En el primer caso, la 

comunicación es emocional y enfatiza el apartado visual. En el segundo, se 

utiliza un enfoque más racional y, por lo tanto, con mayor presencia textual. 

No obstante, más allá de su receptor, la comunicación de Nomini mantiene 

una serie de características comunes que se exponen a continuación: 

- Comunicación creativa, original, innovadora, poco convencional. 

- Tono cercano, ameno y desenfadado. 

- Apartado visual muy relevante y cuidado. 

- Creación recurrente de contenido multimedia. 

- Comunicación homogénea. 

- Uso activo de las redes sociales, especialmente YouTube e Instagram. 
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7. DESARROLLO DE PRODUCTO 
Tal y como se describe en el apartado Introducción al producto, Nomini se 

concibe como un proyecto con versiones para ordenador, móvil y tablet. Este 

apartado, no obstante, sólo refleja el desarrollo de la versión para ordenador 

debido a las limitaciones que supone trabajar simultáneamente en tres medios 

digitales distintos. 

 

7.1. SELECCIÓN DE DOMINIO 

Como es lógico, adquirir el dominio “nomini.com” o “nomini.es” es la opción 

más adecuada para la plataforma. No obstante, ambas direcciones no están 

libres y su precio de venta ronda los 4.000 dólares. Por ello, se ha seleccionado 

como opción alternativa el dominio “nomini.co”. Se trata de una dirección breve 

y concisa, carente de restricciones, con una terminación innovadora, fácil de 

recordar y un precio asequible.  

 

7.2. SELECCIÓN DE IDIOMAS 

Nomini pretende formar a las nuevas generaciones en los idiomas más 

importantes del mundo. Tras decidir que su método de aprendizaje combinaría 

varios idiomas a la vez, se determinó en 6 el número total de lenguas a enseñar. 

Por lo tanto, el objetivo del proceso de selección de idiomas fue el de identificar 

a las 6 lenguas más importantes del mundo en la actualidad y en el futuro 

próximo, teniendo en cuenta múltiples variables: número de hablantes, valor 

económico y diplomático, territorio geográfico, presencia en los medios de 

comunicación e Internet y tendencias de futuro. 

Éstos han sido los 6 idiomas escogidos para el proyecto, que a continuación 

se clasifican brevemente según su expansión demográfica y territorial: 

Idioma Número de hablantes* Número de países**  

Inglés 990.000.000 118 

Chino mandarín 1.103.000.000 13 
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Francés 230.800.000 53 

Árabe 315.000.000 58 

Ruso 267.000.000 18 

Alemán 129.000.000 28 

Tabla 3. Idiomas escogidos – Fuente: elaboración propia. 

*Número total de hablantes, tanto de lengua nativa como de segunda lengua – Fuente: Ethnologue. 

**Número total de países en los que el idioma está establecido – Fuente: Ethnologue. 

 

Para llevar a cabo la investigación, se han utilizado las siguientes fuentes de 

información: 

 

- Ethnologue, catálogo virtual de estadísticas actualizadas acerca de los 

más de 7.000 idiomas que se usan actualmente alrededor del mundo. 

 

- Informe “Languages for the future” publicado en 2013 por el British 
Council, organización internacional del Reino Unido para las relaciones 

culturales y las oportunidades educativas. 

 

- Artículo del Foro Económico Mundial publicado en 2016, que presenta 

el “índice del lenguaje de poder” y clasifica los idiomas según cinco 

factores: geográfico, económico, comunicativo, mediático y diplomático.  

 

7.3. ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDADES 

Diseñar una estructura sencilla e intuitiva para la plataforma web ha sido uno 

de los objetivos prioritarios del desarrollo de producto. Ésta simula la inferfaz que 

visualizaría un usuario que accede a la “versión beta”. A continuación se 

presentan la estructura y las funcionalidades de las principales páginas del sitio 

web. 
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7.3.1. PÁGINA PRINCIPAL (HOME)  

Es la primera página que impacta al usuario cuando accede a Nomini. Se 

mantiene una estructura simple, directa y muy visual. Un botón invita al visitante 

a adentrarse en la plataforma. 

 
Figura 10. Página principal (Borrador) – Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 11. Página principal (Versión final) – Fuente: elaboración propia. 

El Buscador se trata de una funcionalidad que permite al usuario explorar 

palabras y acceder a ellas directamente. Además, se mantiene en todas las 

páginas del sitio web, como también lo hacen el Menú y el Logotipo. 

Por último, el Botón dirige al usuario a la Selección de apartado, que se 

describe a continuación. 
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7.3.2. SELECCIÓN DE APARTADO 

El visitante puede escoger entre cuatro opciones estructuradas en bloques: 

- “Empezar por lo básico” dirige al usuario a la primera colección, que 

contiene las palabras más fundamentales. 

- “¿Qué es Nomini” dirige al usuario a una página informativa sobre el 

proyecto. 

- “Test Nomini” dirige al usuario a una prueba de nivel. 

- “Colecciones” dirige al usuario a la página con el mismo nombre. 

 

 
Figura 12. Selección de apartado (Borrador) – Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 13. Selección de apartado (Versión final) – Fuente: elaboración propia. 
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7.3.3. FICHAS 

Éste se trata de un apartado fundamental en la página web y puede tener 

tanto una función informativa como práctica. Cada ficha está dedicada a una 

palabra que, a su vez, pertenece a una colección determinada. Además, cada 

ficha dispone de su propia definición e ilustración y de su propio Panel de 

Idiomas. A continuación se describen todas sus funcionalidades: 

 

- Panel de idiomas: es la herramienta clave para el aprendizaje de las 

palabras. Está compuesto por seis bloques, uno para cada idioma, 

distribuidos en dos columnas. Cada bloque traduce la palabra en cuestión 

a su respectiva lengua. Además, al pulsar sobre el bloque se reproduce 

un audio con la pronunciación de la palabra. 

 

- Menú vertical – “+”: este botón permite al usuario visualizar de manera 

aleatoria diferentes palabras pertenecientes a una misma colección. 

 

- Menú vertical – “Dados”: este botón permite al usuario visualizar palabras 

de manera aleatoria, sin importar la colección a la que pertenezcan. 

 

- Menú vertical – “Birrete”: este botón permite al usuario acceder al 

apartado de Tests, que se describe más adelante. 

 

- Menú horizontal – “Colecciones”: este menú permite al usuario navegar 

entre colecciones de palabras de forma rápida y sencilla. La página de 

Colecciones también se detalla más adelante. 
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Figura 14. Fichas (Borrador) – Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 15. Fichas (Versión final) – Fuente: elaboración propia. 

 

7.3.4. TESTS 

En este apartado el usuario puede poner a prueba sus conocimientos sobre 

la colección de palabras en cuestión a través de ejercicios con puntuaciones. 

Éstos incluyen tanto memorización visual como memorización auditiva. El botón 

“Birrete” del Menú vertical situado en las páginas de Ficha permite al usuario 

acceder a los Tests. 
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Figura 16. Tests (Borrador) – Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 17. Tests (Versión final) – Fuente: elaboración propia. 

 

7.3.5. COLECCIONES  

Este apartado muestra todas las palabras que forman parte de una colección 

específica. Al pulsar una de las palabras, el usuario accede a su ficha. Se trata 

de otra forma de navegar entre palabras y de explorar el contenido de Nomini.  
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Figura 18. Colecciones (Borrador) – Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 19. Colecciones (Versión final) – Fuente: elaboración propia. 

 

7.4. DISEÑO DE PRODUCTO 

La página web presenta un diseño homogéneo que mantiene dos estándares 

estilísticos: la unidad cromática a través de los colores corporativos y la unidad 

formal a través de figuras geométricas cuadradas o rectangulares. 

El apartado visual se trata un factor clave del diseño, ya que éste simplifica la 

navegación y crea una aparencia más atractiva; dos valores de gran relevancia 

para el usuario final (público infantil). Como conclusión, el principal reto del 
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diseño de la plataforma ha sido el de conservar la harmonía visual sin perjudicar 

a la funcionalidad.  

 

7.5. EQUIPO DE DESARROLLO 

Actualmente Nomini no cuenta con un equipo de trabajo y, por ahora, el 

desarrollo de producto ha sido concebido en su totalidad por una sola persona 

(Rodrigo Servert) . Sin embargo, con el objetivo de promover el desarrollo de la 

“versión final”, en un futuro se prevé contar con el siguiente equipo: 

 

- Desarrollador web Front-end. Se encarga de gestionar los componentes 

extenernos y el apartado visual de la plataforma. 

 

- Desarrollador web Back-end. Se encarga de gestionar los componentes 

internos y el apartado funcional de la plataforma. 

 

- Editor de contenidos. Se encarga de crear nuevos contenidos para la 

plataforma y de gestionar las redes sociales. 

 

- Consultor de marketing. Se encarga de planificar y desarrollar las 

campañas publicitarias de la empresa. 

 

- Ilustrador. Se encarga de producir todo el material gráfico del proyecto 

junto al animador. 

 

- Animador. Se encarga de producir todo el material audiovisual del 

proyecto junto al ilustrador. 

 

- Contable. Se encarga de administrar las finanzas de la compañía. 
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7.6. VÍAS DE FUTURO 

A continuación se definen mejoras e implementaciones de la plataforma que 

se llevarán a cabo a largo plazo como futuras estrategias: 

 

- Desarrollar la versión de Nomini para móviles y tablets. 

 

- Incorporar un sistema de usuarios. 

 
 

- Promover la creación constante de nuevo contenido audiovisual. 

 

- Implementación de un nuevo sistema de tests, ejercicios y juegos 

interactivos. 

 

- Optimización de las fichas de vocabulario. 

 

- Implementación de lecciones interactivas para mejorar y complementar el 

sistema de aprendizaje. 

 

Con la incorporación de este listado de mejoras, el proyecto alcanzará su 

“versión final”. 

 

7.7. FECHAS DE LANZAMIENTO 

A continuación se definen las fechas previstas para el lanzamiento de la 

“versión beta” y de la “versión final” del proyecto. 

 

- 21 de agosto de 2018 – Lanzamiento de la “versión beta”. 

 

- 1 de enero de 2019 – Lanzamiento de la “versión final”. 
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8. ESTRATEGIA PUBLICITARIA 
La estrategia publicitaria del proyecto está dividida en dos fases: notoriedad y 

ventas. A continuación se describen ambas etapas y se detallan sus respectivas 

acciones publicitarias. 

 

8.1. PRIMERA FASE – NOTORIEDAD 

Al tratarse de un nuevo producto acuñado por una nueva marca, el objetivo 

de la primera fase es el de generar awareness. El mensaje publicitario no se 

centra en vender el producto, sino en darlo a conocer.  

8.1.1. FACEBOOK ADS  

Esta plataforma permite segmentar el target con precisión y crear anuncios 

gráficos y audiovisuales a precios asequibles. Se realizarán campañas tanto en 

Facebook como en Instagram. 

 
Figura 20. Mockup de anuncio en Facebook – Fuente: elaboración propia. 
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8.1.2. GOOGLE ADWORDS (DISPLAY) – YOUTUBE 

El material audiovisual resulta muy efectivo a la hora de generar notoriedad y 

YouTube es la plataforma perfecta para lanzar este tipo de contenido. 

 

8.1.3. GLOBO AEROSTÁTICO 

Esta acción busca alcanzar notoriedad a través de un formato original que 

encaja a la perfección con la imagen de marca. 

 

 
Figura 21. Mockup globo aerostático – Fuente: elaboración propia a partir de imagen de Unsplash. 

 

La primera fase comienza el día 21 de agosto de 2018 con el lanzamiento de 

la “versión beta” de Nomini. 
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8.2. SEGUNDA FASE – VENTAS 

Tras haber creado notoriedad, el objetivo publicitario adopta un nuevo 

enfoque: generar conversiones. Éstas pueden tratarse de datos de valor sobre 

potenciales clientes o de ventas del producto. En ambos casos, se desarrolla 

una estrategia publicitaria desde una perspectiva cuantitativa y exponencial 

centrada en los resultados. La comunicación, por lo tanto, transmite un mensaje 

más directo e informativo: 

 

8.2.1. FACEBOOK ADS  

La versatilidad de la plataforma a la hora de crear anuncios la convierte en 

una herramienta interesante para la segunda fase. Además, se optimizará la 

segmentación del target usando los datos recopilados en la etapa de notoriedad. 

 

8.2.2. GOOGLE ADWORDS (SEARCH) – GOOGLE  

La red de búsquedas de Google permite impactar a aquellos usuarios que 

estén realizando consultas relacionadas con un producto o servicio en cuestión. 

A través de esta campaña, Nomini aparecerá en búsquedas específicas como 

“aprender idiomas para niños” o similares y sólo pagará cuando el usuario haga 

clic. De esta forma, la estrategia publicitaria está plenamente enfocada a la 

captación de conversiones. 

 

 
Figura 22. Mockup anuncio de texto expandido (ordenador) – Fuente: elaboración propia. 
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Figura 23. Mockup anuncio de texto expandido (móvil) – Fuente: elaboración propia. 

 

8.2.3. LINKEDIN ADS 

Una de las principales motivaciones a la hora de aprender idiomas es obtener 

ventajas competitivas en el mundo laboral. Anunciarse en esta plataforma es 

caro, pero permite alcanzar al target de compra: un público adulto competitivo, 

inmerso en el mundo laboral y conectado digitalmente. 

La segunda fase comienza el día 1 de enero de 2019 con el lanzamiento de 

la “versión final” de Nomini. 
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9. PRESUPUESTOS 
A continuación se detallan los presupuestos para el desarrollo completo de la 

“versión beta” del proyecto. Tal y como ya se ha descrito anteriormente, se 

calcula que esta versión se mantendrá en activo durante 5 meses hasta ser 

relevada por la “versión final” en enero de 2019. Sobre ésta última no se han 

elaborado presupuestos, ya que su desarrollo no está lo suficientemente 

avanzado como para realizar una previsión mínimamente ajustada y precisa. 

Elemento Descripción Coste Fuente 

Hosting Representa el coste del alojamiento online de la 
página web durante 5 meses. 

19,95 € Hostalia.com 

Dominio Representa el coste de la adquisición del dominio 

de la página web (www.nomini.co) durante el 
periodo de un año. 

24,99 € Hostalia.com 

Registro de marca Representa el coste de registrar Nomini como 

marca comercial durante un periodo de 10 años. 

141,73 € Oficina 

Española de 
Patentes y 

Marcas 

(OEPM). 

Diseño responsive Representa el coste de ajustar el diseño de la 
página web a dispositivos móviles. 

700 € Brainhole. 
Xenonfactory. 

Servicio de 

locutores 
internacionales 

Representa el coste del servicio de locutores 

internacionales para obtener 600 audios originales 
pertenecientes al sistema de fichas. 

200 € Voiceover 

Agency. 

Facebook Ads Representa el coste de una campaña publicitaria a 

través de Facebook Ads. 

200 € Facebook 

Ads. 

YouTube Display Representa el coste de una campaña publicitaria a 
través de YouTube. 

400 € Google 
AdWords 

(Display). 

Globo aerostático Representa el coste de una operación de vuelo 
cautivo. 

850 € Ballooning. 

TOTAL Presupuesto total para la “versión beta”. 2.536,67 € - 

Tabla 4. Presupuestos – Fuente: elaboración propia. 
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10. CONCLUSIONES 
Este trabajo no sólo es el desencadenante de un nuevo proyecto empresarial, 

también simboliza el viaje a través de un de un camino plagado de retos y 

aprendizaje. A su vez, la creación y el desarrollo de una iniciativa como Nomini 

implica sumergirse en múltiples disciplinas y hacer frente a contratiempos de 

todo tipo. 

Por otro lado, el desarrollo de la “versión beta” de Nomini junto a la 

planificación de su estrategia publicitaria corrobora el cumplimiento de los cinco 

objetivos propuestos al principio del trabajo. No obstante, este hecho no significa 

que el proyecto haya concluido; de hecho, no ha hecho más que empezar. Tal y 

como ya se ha descrito en anteriores apartados, el producto requiere múltiples 

mejoras con el fin de alcanzar su “versión final” en un futuro próximo. 

Cabe destacar que todas y cada una de las fases que componen el proyecto 

han jugado un papel esencial en su elaboración. La investigación sobre el 

aprendizaje de idiomas, el e-learning y el aprendizaje lúdico ha permitido un 

mayor entendimiento sobre la metodología a desarrollar en Nomini. El estudio 

del mercado y de sus competidores ha garantizado un conocimiento previo 

esencial para la introducción de un nuevo producto. La creación de marca ha 

otorgado identidad y sentido al proyecto, cuyo posterior desarrollo ha puesto en 

práctica todo lo anteriormente mencionado. La estrategia publicitaria ha trazado 

un plan para dar a conocer el producto tanto a corto como a largo plazo, y, por 

último, los presupuestos han determinado las necesidades económicas de la 

iniciativa durante los primeros cinco meses. 

Concluir la etapa universitaria con un proyecto tan enriquecedor, desafiante y 

variado como Nomini ha resultado verdaderamente satisfactorio. Asimismo, las 

perspectivas de futuro son prometedoras: optimizar el producto, entrar en 

contacto con el target, pulir la identidad de marca o incorporar a nuevos 

colaboradores son algunos de los retos venideros a los que Nomini deberá hacer 

frente. A través de esta experiencia única he podido poner a prueba y desarrollar 

mis capacidades, sumergirme en una iniciativa profesional y descubrir que la 

única destreza imprescindible para transformar una idea en un proyecto 

empresarial es la fuerza de voluntad. 
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