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Smart blinker for 
bike and scooter 

helmets

www.ticcmobility.com

http://ticc.barcelona
http://www.ticcmobility.com
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. Datos accidentes: AMBE (Asociación marcas y bicicletas España) VMP: bicicleta, patinete, segway, patines, etc.

Problema

www.ticcmobility.com

Las bicicletas y otros VMP siempre han tenido que compartir espacio con 
vehículos de mayor tamaño

Los accidentes para bicicletas y otros VMP han sido muy habituales sin 
encontrar solución alguna

Tanto en carretera como en ciudades, el número de usuarios ha ido 
creciendo de forma exponencial

El auge del deporte y de una movilidad sostenible ha hecho crecer el 
número de accidentes de forma preocupante

http://ticc.barcelona
http://www.ticcmobility.com
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. Datos accidentes: AMBE (Asociación marcas y bicicletas España)

La ciudad y la carretera para los Vehículos de Movilidad Personal no es segura

VMP: bicicleta, patinete, segway, patines, etc.

17% han 
tenido algún 

accidente

65% VMP se 
sienten 

vulnerables

87% accidentes 
por falta de 
visibilidad

Accidentes VMP 
se multiplican 

x4 en 2020

36 accidentes 
por 10.000 

viajes

Problema

www.ticcmobility.com

http://ticc.barcelona
http://www.ticcmobility.com
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. Datos accidentes: AMBE (Asociación marcas y bicicletas España) www.ticcmobility.com

>9.000.000 nuevos usuarios VMP en ciudad 
2020 España

Nueva Movilidad

>7.700.000 usuarios bicicleta 
2020 España

Los espacios que antes ya eran peligrosos de compartir, ahora lo son mucho más 
debido al aumento de estos nuevos usuarios

http://ticc.barcelona
http://www.ticcmobility.com
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. Datos accidentes: AMBE (Asociación marcas y bicicletas España), DGT y MAPFRE

Según la DGT en el 2019: 80 ciclistas fallecidos en ciudad y 58 en 
carretera, ciclistas heridos graves 646 y heridos leves 6793

Según MAPFRE en el 2019: en el 57% de los fallecidos analizados, la causa 
principal fue traumatismo craneoencefálico

Según MAPFRE en el 2019: los ciclistas en ciudad sufrieron un total de 4645 
lesiones y padecieron un total de 11529 secuelas

El uso del casco aún no es obligatorio para adultos dentro de la ciudad, 
pero es inminente. En carretera es obligatorio

www.ticcmobility.com

El uso del casco

http://ticc.barcelona
http://www.ticcmobility.com
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La parte más vulnerable y la 
más visible del VMP es la 
cabeza

El área de visibilidad de un vehículo 
grande está pensada para ver a otros 
vehículos grandes

El casco + una luz potente 
incrementan la visibilidad en 
éste punto

ALTA 
VISIBILIDAD

MEDIA 
VISIBILIDAD

BAJA 
VISIBILIDAD

ÁREA DE VISIBILIDAD 
DE UN COCHE

El área de 
visibilidad de 
un camión, 
autobús o 
furgoneta es 
más alto

www.ticcmobility.com

La visibilidad

http://www.ticcmobility.com
http://ticc.barcelona
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Soluciones de 
visibilidad en cuadro

Soluciones de 
visibilidad en casco

Soluciones de visibilidad y prevención de accidentes

www.ticcmobility.com

Soluciones actuales

http://www.ticcmobility.com
http://ticc.barcelona


. VMP: Vehículo de Movilidad Personal 
. Datos volumen negocio: AMBE (Asociación marcas y bicicletas España) 

. Datos usuarios: AMBE - Expansión

16 %

84 %

VMP usuarios
VMP usuarios diarios

24 %

76 %

Accesorios varios
Accesorios seguridad

>230M€
Compra media anual 

> 60€

>99M 
Europa

>16M 
Europa

Mercado

Volumen de negocio en Europa  en compras 
relacionadas con accesorios de seguridad para VMP
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Esto es 

La primera luz intermitente 
manos libres que actúa 

como prevención de 
accidentes. Gracias a sus 10 

Ultra Bright LEDs serás 
siempre visible. Más que 

cualquier otra luz del 
mercado

La batería proporciona 
una duración de 10h de 

uso constante, lo que 
equivale a más de 1 

semana de uso intenso 
del dispositivo y de hasta 

dos semanas de uso 
moderado

Se adapta a la mayoría 
de cascos del mercado: 

cascos urbanos, de 
carretera o de montaña. 

También se adapta a 
todas las tallas y hasta a 

los cascos infantiles

ticc* es una luz 
intermitente inteligente 

manos libres que se 
acciona con simples 

movimientos de cabeza. 
Mejora tu seguridad en 

todos tus 
desplazamientos en 
bicicleta, patinete o 

cualquier otro vehículo 
de movilidad personal.

http://ticc.barcelona
http://www.ticcmobility.com
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Esto es 

Funciona con simples 
movimientos de cabeza a 

izquierda y derecha que 
activan y desactivan las 

luces. Un retorno acústico 
te indica lo que ticc* está 
indicando. ¡Indica todos 

tus movimientos!

Ilumina lo que realmente 
importa, tu cabeza, que 

es tu punto más alto y el 
más vulnerable. A parte, 

para usarlo, estás 
obligado a llevar casco, 

eso significa ¡todavía 
más seguridad!

Indica tus movimientos a 
todos para evitar 

accidentes ¡sin quitar las 
manos del 

manillar! Céntrate en la 
carretera y no te 

preocupes de nada más

ticc* no necesita 
instalación en tu VMP, 

puedes en un mismo día 
usar la bici, el patinete, 

alquilar otro VMP, etc. 
Libertad total. Todo en 

tu casco y sin necesidad 
de adquirir uno especial 

con costes altos. 

Tu casco + tu ticc*

http://www.ticcmobility.com
http://ticc.barcelona
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Contenido: 

• 1 intermitente  inteligente 
• 1 clip de sujeción  a casco 
• 1 cable de carga USB-mini USB 

Dimensiones: 

• Dimensiones de tu intermitente; 
• Diámetro 74mm 
• Grosor 22mm 

• Dimensiones de tu clip de sujeción; 
• Largo 38mm 
• Ancho 28mm 
• Grosor 5mm 

Materiales: 

• Base del intermitente y clip de sujeción; 
ABS 

• Tapa translúcida superior; 
Policarbonato ahumado 

• 2 imanes de neodimio 
• Cinta superadhesiva Marca 3M 4951

Características principales: 

• 10 FULL BRIGHT LEDs; 
• 5 en el lado derecho y 5 en el lado izquierdo. 
• Visibilidad día y noche. 
• Luces de posición en modo parpadeo siempre 
activadas. 

• Activación de las direcciones mediante 
movimientos de cabeza, sin cables ni 
bluetooth ni cualquier otro dispositivo. 

• Indicador de sonido, así sabrás en cada 
momento que dirección tienes activada. 

• Adaptable a todos los cascos urbanos del 
mercado; 

• Sólo utilizando el clip de sujeción  pegado 
al casco. 

• Sujeción del clip con el intermitente mediante 
2 potentes imanes de Neodimio. 

• Batería de 750 mAH 3,7V; 
• Duración de la batería de 1 semana con un 
uso medio de 1-2h diarias. 

• Carga de la batería completa en 3h. 
• Carga de la batería mediante toma mini USB. 
• Botón de apagado total para prolongar la 
vida útil de la batería.

www.ticcmobility.com/shop

Esto es 

http://ticc.barcelona
http://www.ticcmobility.com
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Equipo

http://www.ticcmobility.com
http://ticc.barcelona
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Roadmap

ABRIL 
2021

SEPTIEMBRE 
2021

CONSTITUCIÓN 
TICC MOBILITY SL

OCTUBRE 
2021

ENVIO UNIDADES 
KICKSTARTER

NOVIEMBRE 
2021

PRODUCTO A LA 
VENTA ECOMMERCE

DICIEMBRE 
2021

82 UNIDADES 
VENDIDAS

MAYO 2022

227 UNIDADES 
VENDIDAS

DICIEMBRE 
2022

1000 
UNIDADES 
VENDIDAS

PVP 49€ - PRECIO RETAIL 26,32€ - CAC DICIEMBRE 2021 40€

STOCK 150 UTS - COSTE ACTUAL 25€ - COSTE NUEVA FABRICACIÓN 20€

http://ticc.barcelona
http://www.ticcmobility.com


Distribución

PVP 49€

17

RETAILS

4.5/5
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Negociaciones cerradas

Negociaciones abiertas
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Productos 2021-2024

 PRO 
2021-2024

En este pack se incluye un 1  smart blinker + 1 clip de 
sujeción. Caja de cartón reciclado sin plástico añadido. 

Disfruta de la versión  con todas las funcionalidades 
anteriormente descritas de intermitencia, luces de posición y 
sonido. 

PVP recomendado 49€ (impuestos incluidos).
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Productos 2021-2024

 CLIP 
2022-2024

En este pack se incluye 1 . Compatible con . 
Blister de cartón reciclado sin plástico añadido. 

 es un clip de sujeción extra que te permite utilizar tu 

 en otro casco diferente al habitual. Utiliza todos los 

 que quieras en todos los cascos que tengas. 

PVP recomendado 10€ (impuestos incluidos).



18

Productos 2021-2024

 COVER 
2023-2024

En este pack se incluyen 3 x  en tres colores 
diferentes. Blister de cartón reciclado sin plástico añadido. 

Utiliza  para proteger y personalizar tu . 
Protege de golpes conservando el mismo ángulo de visión de 
180º. Añade un punto de color y personalización a tu dispositivo 

con . En el pack se incluye una funda de color gris, 
una azul celeste y una amarilla. 

PVP recomendado 12€ (impuestos incluidos).

Customización 

B2B
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Productos 2021-2024

 FAMILY 
2023-2024

En este pack se incluyen 1 x  x  FAMILY. Caja 

de cartón reciclado sin plástico añadido. 

 actúa como emisor y  FAMILY como 

receptor. Se pueden emparejar varios  FAMILY con un 

sólo . 

PVP recomendado 90€ (impuestos incluidos).Emisor Receptor
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Business Plan
Kickstarter

Ventas ticc* 57 0 0 0
Precio ticc* 64,00 €

E-commerce

Ventas ticc* 25 125 1200 3500
Precio ticc* 40,50 € 40,50 € 40,50 € 40,50 €
Ventas ticc* CLIP 0 50 1000 2000
Precio ticc* CLIP 0,00 € 8,26 € 8,26 € 8,26 €
Ventas ticc* COVER 0 0 600 2000
Precio ticc* COVER 0,00 € 0,00 € 10,00 € 10,00 €
Ventas ticc* FAMILY 0 0 300 650
Precio ticc* FAMILY 0,00 € 0,00 € 74,00 € 74,00 €

Distribución / 
Retail

Ventas ticc* 0 450 3500 12000
Precio ticc* 0,00 € 28,35 € 28,35 € 28,35 €
Ventas ticc* CLIP 0 100 2000 5000
Precio ticc* CLIP 0,00 € 5,37 € 5,37 € 5,37 €
Ventas ticc* COVER 0 0 2500 8500
Precio ticc* COVER 0,00 € 0,00 € 7,00 € 7,00 €
Ventas ticc* FAMILY 0 0 600 1200
Precio ticc* FAMILY 0,00 € 0,00 € 52,00 € 52,00 €

B2B

Ventas ticc* 0 250 1500 10000
Precio ticc* 0,00 € 29,32 € 29,32 € 29,32 €
Ventas ticc* CLIP 0 0 0 0
Precio ticc* CLIP 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ventas ticc* COVER 0 0 1000 6000
Precio ticc* COVER 0,00 € 0,00 € 8,00 € 8,00 €
Ventas ticc* FAMILY 0 0 600 2000
Precio ticc* FAMILY 0,00 € 0,00 € 56,00 € 56,00 €
Total Ventas 4.660,40 € 26.099,48 € 329.300,04 € 1.168.505,54 €
Unidades vendidas 82 975 14800 52850
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Business Plan

Fabricación

Producción unidades ticc* 500 1000 6500 30000

Stock Restante a final de año (seguridad) 418 593 893 5393

Coste unitario ticc* 24,58 € 19,23 € 16,50 € 12,50 €

Coste producción ticc* 12.290,00 € 19.230,00 € 107.250,00 € 375.000,00 €

Producción unidades ticc* CLIP 0 200 3500 8000

Stock Restante a final de año (seguridad) 0 50 550 1550

Coste unitario ticc* CLIP 0,00 € 0,85 € 0,75 € 0,65 €

Coste producción ticc* CLIP 0,00 € 170,00 € 2.625,00 € 5.200,00 €

Producción unidades ticc* COVER 0 0 5000 17000

Stock Restante a final de año (seguridad) 0 0 900 1400

Coste unitario ticc* COVER 0,00 € 0,00 € 1,60 € 1,10 €

Coste producción ticc* COVER 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 18.700,00 €

Producción unidades ticc* FAMILY 0 0 2000 5000

Stock Restante a final de año (seguridad) 0 0 500 1650

Coste unitario ticc* FAMILY 0,00 € 0,00 € 35,18 € 35,18 €

Coste producción ticc* FAMILY 0,00 € 0,00 € 70.360,00 € 175.900,00 €

Costes 
producción

Moldes ticc* 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Soportes electrónica 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 €

Moldes ticc* COVER 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Sueldos 0,00 € 6.000,00 € 60.000,00 € 140.000,00 €

Costes logísticos 200,00 € 1.025,00 € 9.800,00 € 24.950,00 €

Marketing (digital, plv, etc) 1.500,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € 140.000,00 €

Oficinas / Gestoría 400,00 € 1.200,00 € 3.000,00 € 4.000,00 €

Total Gastos -24.390,00 € -39.125,00 € -313.535,00 € -883.750,00 €

Margen neto -19.729,60 € -13.025,52 € 15.765,04 € 284.755,54 €
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https://zephyrnet.com/es/ticc-turn-
indicator-is-triggered-by-tilts-of-a-cyclists-
head/

https://www.lavanguardia.com/vida/20201117/49522102983/lanzan-intermitentes-
para-cascos-de-bicicleta-que-se-activan-sin-las-manos.html https://www.elisava.net/es/alumni/noticias/ticc-un-

sistema-de-luces-intermitentes-para-cascos-que-
promueve-la-movilidad-segura

http://www.biciciclismo.com/es/nace-en-barcelona-ticc-un-innovador-sistema-
de-intermitentes-para-casco-11-06-2020

https://www.eldiario.es/economia/lanzan-intermitentes-para-cascos-de-
bicicleta-que-se-activan-sin-las-manos_1_6437745.html

https://www.segre.com/noticies/guia/2020/11/17/
intermitents_per_cascos_bicicleta_que_activen_sense_les_ma
ns_119430_1111.html

https://www.tradebike.es/accesorios/20201116/empieza-
crowdfunding-ticc-avanzado-intermitente-cualquier-tipo-
casco.aspx

https://newatlas.com/bicycles/ticc-turn-indicator-head-tilts/

https://twnews.es/es-news/asi-es-el-intermitente-para-
bicis-que-se-activa-al-mover-la-cabeza

https://www.viaempresa.cat/empresa/ticc-mobility-crea-intermitents-
inteligents_2167684_102.html

https://www.123emprende.com/emprendimiento/ticc-
sistema-de-luces-intermitentes-para-casco

www.ticcmobility.com

CLIPPING

    

  

VALIDADO 

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 23/11/21

Proyecto: TICC MOBILITY SL

Asistentes: SERGI PÀEZ, GUILLEM CROSAS, ANGEL PASAMONTES

Temas tratados

- Introducción al proyecto ticc* 
- Análisis competencia 
- Validación del precio, tanto a nivel mercado como para Decathlon 
- Distribución en gran superfície (GS): formas de presentar el proyecto a GS, cantidades 

mínimas, compromisos, formaciones y comunicación del nuevo proyecto en GS, tiempo de 
entrada en GS… 

- Códigos EAN y necesidad de crearlos o no 
- Patentes, CE y otros certificados necesarios (o no) 

Compromisos para la próxima mentoría 

- ¿Qué se necesita para entrar a vender a un GS como Decathlon por ejemplo? 
- Documentación necesaria para entrar en GS 
- Tipo de presentación del proyecto 
- Análisis del precio y posicionamiento en la tienda GS

Fecha próxima reunión:     14/12/21 
                                                    

Firma mentor:    

Validado

Firmas asistentes:

   / 1 1

http://ticc.barcelona
http://www.ticcmobility.com
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Ride Safer!!!

http://ticc.barcelona
http://www.ticcmobility.com




¿Qué somos CROWDSPORT?

© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

CROWDSPORT somos una red privada* de inversión en startups exclusivamente del sector Deporte –
Salud y formada por inversores particulares apasionados por un estilo de vida activo y saludable.

*tan solo compartimos la Oportunidad de inversión con miembros previamente registrados en la red

Inversores registrados

1.259
[20 ABRIL 2021]

Aceptación de la Política de 
Confidencialidad

Co-invertimos
Aceptación de los Términos & Condiciones de inversión de XARXA CAPITAL SL



¿Cómo funciona el proceso de inversión?

© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

Identificamos y analizamos Oportunidades de inversión entre las mejores startups exclusivamente del 
sector Deporte y, tras decidir invertir desde Xarxa Capital SL, compartimos la posibilidad de co-invertir 
a los socios registrados en la red CROWDPORT hasta completar la ronda.

*XARXA CAPITAL compartimos la Oportunidad de inversión exclusivamente con miembros previamente registrados en la red CROWDSPORT y tras la decisión de invertir en la startup

Analizamos la startup y el 
equipo emprendedor

Política de Confidencialidad
Due diligence

Definimos las 
condiciones de inversión

Negociación de condiciones
Documentación

Creemos que es una 
oportunidad

XARXA CAPITAL decide 
invertir

Compartimos la 
oportunidad

Comunicamos la 
oportunidad
Compartimos información

XC SUMMIT

Inversores contactan con 
equipo emprendedor
Resolución de dudas

Co-invertimos

Gestionamos la inversión
Representamos a los 
inversores
Empieza el viaje

1 2 6543



Nuestro modelo de negocio con el inversor 

© 2020. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

Comisión de Corretaje

1,8 %
Sobre el importe invertido

(pago único)
(IVA no incluído)

Carried Interest

11 %
Sobre plusvalías en el momento de la 

desinversión
(IVA no incluído)

Nos encargamos de toda la gestión 
administrativa de la inversión

Aportamos valor a la inversión (advisor) 
Somos tu representante en la startup

Comisiones habituales  
en el sector

Fondos de inversión
(duración de 8 a 10 años)
· Management fee anual: 2%
· Carried interest (promedio): 20%

Pledge Funds (clubs de inversión)
· Cuota anual: 300-500 !
· Corretaje: 2%
· Carried interest (promedio): 20%

*sin cuota anual por pertenecer a la red de inversión privada

© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

Como co-inversores, confiamos nuestro modelo de negocio al éxito futuro del proyecto emprendedor, 
aplicando una comisión de corretaje muy reducida y sin management fee para el inversor.



Especialistas en startups deportivas

© 2020. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

Crowdsport invertimos exclusivamente en deporte porque es nuestra pasión y nuestra profesión.

En nuestro equipo contamos numerosos profesionales independientes y un selecto Consejo Asesor formado por 
especialistas del sector Deporte que analizan y seleccionan las startups que finalmente se presentan a los 
miembros de la red de crowdSport como Oportunidades de inversión.



Casos de éxito

© 2020. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.



Disclaimer

© 2020. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

crowdSport es la primera red abierta de co-inversión en proyectos empresariales del sector deporte-salud.

crowdSport no es una plataforma de financiación participativa (PFP) registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

crowdSport no ostenta la condición de empresa de servicios de inversión, entidad de pago ni entidad de crédito.

En consecuencia, ni crowdSport ni XC no están adheridas a ningún fondo de garantía de inversiones o fondo de garantía de depósitos, 
ni tampoco lo estarán las inversiones, por el medio que sea, que los Inversores pudieran efectuar en las Oportunidades publicadas en la Web, a 
favor de un Emprendedor.

En particular, la actividad de XC ni de crowdSport no constituye la prestación de servicios de inversión a los efectos de lo previsto en la legislación 
vigente, especialmente en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores, artículos 140 y siguientes. La información publicada en la Web respecto de las distintas alternativas de participación en una Oportunidad 
no podrá ser considerada como asesoramiento en materia de inversión, teniendo, por tanto, el valor de comunicaciones comerciales de 
carácter general.

Cualquier decisión adoptada por el Inversor constituirá una decisión informada e independiente, y no estará basada en especial confianza entre él 
y XC y/o crowdSport, de modo que implicará que el Inversor ha llevado a cabo las comprobaciones, estudios y análisis que considere pertinentes 
para adoptar la decisión, de la que XC ni crowdSport no responderán en ningún caso.
El Inversor, mediante la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, reconoce que ha sido plenamente informado por XC que la posible 
inversión que pueda realizar implica la asunción del riesgo de pérdida total o parcial del capital, el riesgo de no obtener el rendimiento dinerario 
esperado y el riesgo de falta de liquidez de la inversión.

La información publicada en la Web en relación con las Oportunidades no ha sido revisada o autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores u otros organismos de supervisión. No obstante, XC y/o crowdSport evaluarán con la debida diligencia la admisión de Oportunidades y su 
adecuación a las medidas de prevención del fraude implementadas por XC/crowdSport conforme a lo descrito en la Web.

Sin perjuicio de la citada obligación, XC/crowdSport no se hace responsable de la veracidad de la información facilitada por los terceros en el 
marco de dicho proceso de evaluación.



Carles Combarros Vilaseca

carlescombarros@xarxacapital.com

+34 671175471

www.crowdsport.es
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