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RESUMEN EJECUTIVO 

 

LA IDEA  

El presente proyecto consiste en la elaboración de una plataforma en la cual oferentes y 

demandantes de servicios, se puedan poner en contacto de la manera más fácil y eficiente 

para solucionar sus necesidades; bien sea de ingresos adicionales mediante el uso de sus 

habilidades o el poder contactar con un profesional que realice la actividad que se requiere. 

PRODUCTOS/SERVICIO 

Plataforma que sirve de intermediario para facilitar el contacto entre oferentes y demandantes 

de manera, rápida y segura. 

PROPUESTA DE VALOR  

El mercado objetivo de la plataforma son la Población española activa laboralmente (Parados 

y ocupados) que son usuarios de internet y que tienen edades entre 20 y 54 años. 

Los oferentes de servicios podrán tener una plataforma en la cual pueden dar a conocer sus 

conocimientos y habilidades para obtener ingresos y los demandantes podrán buscar el 

servicio requerido y contactar con el profesional que mejor se adapte a su necesidad. 

MISIÓN 

Ser la plataforma digital que brinde la oportunidad a los españoles de ofrecer o buscar 

servicios, de la manera más accesible y eficiente. 

OBJETIVOS 

➢ Maximizar la creación de valor para los accionistas. 

➢ Ser una de las mejores plataformas para buscar y ofrecer servicios en España, 

facilitando el contacto eficaz entre quienes ofrecen y buscan un servicio.  

➢ Ayudar a las personas a conseguir ingresos mediante el uso de sus conocimientos o 

habilidades. 
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ENTORNO COMPETITIVO 

El proyecto hace parte de la economía colaborativa, dentro del sector servicios generales y 

profesionales, el cual presenta una baja concentración de mercado, distribuida entre 

diferentes oferentes. 

Los sectores dentro de la economía colaborativa tienen buenos ingresos y altas expectativas 

de crecimiento, lo cual representa una oportunidad puesto que la empresa estaría entrando en 

un sector en crecimiento, sin embargo, hay que tener precaución dado que es también muy 

atractivo para nuevos competidores. 

El poder de negociación de los clientes es bajo, dada su dispersión, al igual que de los 

proveedores, dada la gran oferta y posibilidad de integran vertical. 

Finalmente, la economía colaborativa y todos los sectores dentro de esta son los modelos 

empresariales del futuro. 

ANÁLISIS DAFO 

➢ El aplicativo estará disponible en la web y APP para aprovechar la amplia cobertura 

del internet y el recurrente uso de dispositivos móviles. 

➢ Dada la limitación de recursos, se implementan unas estrategias de marketing digital, 

las cuales, si son bien usadas pueden tener una amplia cobertura y un costo menor a 

la publicidad convencional. 

➢ Realizar una fuerte inversión en el área operativa para garantizar que el aplicativo sea 

atractivo visualmente, intuitivo para que cualquiera lo pueda usar y eficiente para 

realizar el servicio de la mejor manera y en el menor tiempo. 

➢ Atraer a los usuarios mediante el servicio básico gratuito, pero generar servicios 

adicionales de pago. 

PLANES DE ACCIÓN (marketing, operativo, RRHH) 

Plan de marketing: 

Se llevará a cabo una estrategia de marketing enfocada en crear reconocimiento de marca de 

dos maneras; una parte offline, mediante el manejo de las relaciones públicas, y una estrategia 
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online mediante el uso de redes sociales y buscadores. El foco principal de la estrategia de 

marketing será online dado el modelo de negocio y el perfil de cliente.  

A continuación, se presenta un esquema de la estrategia.  

 

Plan operativo 

Para el correcto desarrollo del proyecto se identifican 3 requisitos claves: técnicos, de 

personal e infraestructura y mobiliario. 

➢ Los requisitos técnicos: dominio, hosting y seguros son contratados con una agencia.  

➢ Los requisitos de personal: se externaliza el desarrollo inicial del aplicativo, así como 

la creación y ejecución del plan de marketing. Sin embargo, se cuenta con personal 

interno para soportar todos los procesos claves del proyecto, tales como: ingenieros 

para el mantenimiento del aplicativo, profesional en marketing para la gestión del 

plan de marketing, personal financiero para el manejo contable, personal de recursos 
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humanos para la gestión del personal, abogado para la gestión leal y personal para el 

aseo general. 

➢ Requisitos de infraestructura y mobiliario: se contará con oficina física para el 

desarrollo de las actividades y se hará la compra del mobiliario requerido para 

amoblar la misma. 

Plan de recursos humanos 

Se define que, a nivel general se manejaran contratos a término indefinido para generar 

sentido de pertenencia del trabajador. La jornada laboral será a tiempo completo para el 

personal de las áreas claves y solo a tiempo parcial para aquellas actividades de apoyo que 

se pueden desarrollar en media jornada. 

Plan económico-financiero  

Para llevar a cabo el proyecto se requiere una inversión inicial de 130.000 euros, con este 

valor se cubre tanto la inversión inicial para ejecutar el aplicativo, como los gastos operativos 

del primer año. 

El proyecto se financia de dos fuentes. 20.000 euros con recursos propios por capital y 

110.000 con recursos ajenos por crédito a largo plazo con pago a 5 años. 

El proyecto se plantea desde enero del 2022 y empieza a generar ingresos desde el quito mes 

de ejecución (mayo). A partir del segundo año, se generan beneficios con un resultado del 

ejercicio de 49 mil euros. Posteriormente, se generan beneficios de 260 mil, 426 mil y 591 

mil euros para el tercero, cuarto y quinto año de ejecución respectivamente. 

De acuerdo con las proyecciones, si se cumple el plan operativo y se logran los objetivos de 

marketing planteados, el proyecto es viable y genera una alta rentabilidad. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los avances tecnológicos y la amplia cobertura del internet han permitido generar nuevos 

modelos de negocio, entre los que se encuentra aquellos relacionados con la economía 

colaborativa, en la cual  fundamentalmente los usuarios hacen uso de las nuevas tecnológica 

para ofrecer, compartir o buscar, bienes y/o servicios, agilizando el proceso y disminuyendo 

los costos de intermediación. 

 

Este tipo de modelos de negocio permite mejorar uno de los grandes problemas de España, 

tales como es el desempleo, en donde a 2021 tiene una tasa de paro de 13,33% (INE, 2021), 

por lo que brindar una herramienta que permita a las personas, reducir el tiempo y el esfuerzo 

para encontrar una ocupación, independiente de su nivel de cualificación o experiencia. Es 

una herramienta útil para sobrellevar uno de los grandes problemas que aqueja al tejido 

económico y social del país. 

 

Es por esto, que el presente proyecto consiste en el desarrollo de un plan de empresa, para un 

aplicativo de la economía colaborativa, que sirve para poner en contacto a las personas que 

ofrecen un servicio con aquellas personas que lo necesitan, agilizando la búsqueda y 

facilitando el contacto. 

 

Para el proyecto se realiza un análisis del entorno para determinar las condiciones a las cuales 

se enfrenta. Primero, el entorno genérico con PESTEL, seguido del entorno especifico con 

las cinco fuerzas de Porter. En la matriz DAFO se presenta el consolidado de las Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades a las cuales se debe enfrentar el proyecto. Así como 

las estrategias para afrontarlas. Así mismo, se implementa la herramienta CANVAS para 

analizar y desarrollar el modelo de negocio de una manera consolidada y dinámica. Una vez 

identificadas las condiciones a las cuales se ve expuesto el proyecto, se procede a definir cada 

uno de los planes de acción para afrontarlas, tales como el plan de marketing, el plan 

operativo y el plan de recursos humanos. Finalmente, se presenta el análisis financiero para 

determinar la viabilidad financiera del proyecto. 
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1. REFERENCIA DEL PROYECTO 

1.1. Nombre de la empresa 

Work and services. 

1.2. Fecha de inicio y ubicación 

Fecha de inicio: 2022 

Ubicación: Madrid, España. 

1.3. Antecedentes y propósito de la empresa 

Aplicativo que sirve de intermediario para poner en contacto a los particulares que ofrecen 

un servicio con los particulares que buscan un servicio. 

Esto permite ayudar tanto a las personas que pueden estar desempleados en búsqueda de 

ingresos, como todas aquellas personas que incluso trabajando quieran tener un ingreso 

adicional. Así mismo, las personas que necesiten un servicio de cualquier tipo tendrán una 

plataforma tanto web como app a la cual se puede dirigir para buscar el profesional que se 

adapte a lo que buscan, de una manera fácil, rápida y eficiente. 

1.4. Promotores 

La creadora y promotora de la idea es Monica Montilla 

Estudios: Profesional en ingeniería industrial de la universidad del valle en Colombia, con 

un máster en administración y dirección de empresas de la universidad de Oviedo. 

Experiencia laboral: Cuenta con experiencia en marketing, comercial y análisis de riesgo, un 

conocimiento de base para el planteamiento de la operación. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CREATIVO 

Se identificó que hay personas que cuentan con ciertos conocimientos o habilidades, bien 

sean profesionales o aprendidas de manera empírica y que, dada la alta tasa de desempleo y 

la dificultad para encontrar un empleo formal, se encuentran con problemas financieros y sin 

poder contar con ninguna fuente de ingresos. 
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Así mismo, hay personas que actualmente están trabajando por lo que cuentan con ingresos, 

pero tienen poco tiempo disponible o no poseen el conocimiento para cubrir ciertas 

necesidades básicas, bien sean de reparación, personales, cuidado de niños o mayores, 

asesorías, entre otras. 

Por lo que si hubiera un aplicativo que permitiera hacer match entre las personas que tienen 

algún conocimiento y necesitan ingresos, con quienes tiene ingresos, pero no tienen tiempo, 

se podría cubrir la necesidad de ambas partes, haciéndolo de la manera más rápida y eficiente 

para ambos. 

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

La estrategia de una organización debe responder a su entorno, de ahí la importancia de 

realizar un análisis del entorno genérico, en el cual se encontraría la empresa para poder 

determinar las distintas oportunidades y amenazas a las cuales se verá expuesta. Pronosticar, 

explorar y vigilar el entorno es muy importante para detectar tendencias. (Daniel & Artemio, 

2012). A continuación, se presenta el análisis del entorno genérico y especifico. 

3.1. Entorno genérico (PESTEL)  

La metodología que se emplea para analizar el entorno genérico de la empresa es PESTEL, 

la cual consiste en analizar los factores externos que están fuera del control de la empresa, 

pero que pueden de alguna manera afectar a su desarrollo futuro (Daniel & Artemio, 2012). 

En el presente apartado se analizará a grandes rasgos los factores Políticos, Económicos, 

Sociales, Tecnólogos y Legales, que podrían afectar de manera positiva o negativa a la 

empresa. Razón por la cual, deben ser previamente identificados, para enfocar su estrategia. 

3.1.1. Político 

España es un país miembro de la Unión Europea, organizada en 17 comunidades autónomas. 

La lengua materna oficial es el español, aunque cada comunidad tiene la potestad de tener 

una segunda lengua oficial (Constitución Española, 1978). Esto es un factor para tener en 

cuenta a la hora de determinar el idioma del aplicativo. 
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Para identificar de manera general como se encuentra España en el ámbito político. Se 

utilizan los Indicadores mundiales de buen gobierno. Son 6 indicadores elaborados por el 

Banco Mundial que permiten medir el nivel y fortaleza de las instituciones gubernamentales 

de los 214 países analizados. La estimación de la puntuación del país es en unidades de una 

distribución normal estándar, es decir, que va de aproximadamente -2,5 a 2,5. (Banco 

Mundial, 2021). Los indicadores son: control de la corrupción, eficiencia del gobierno, 

estabilidad política y ausencia de violencia, calidad regulatoria, estado de derecho, voz y 

rendición de cuentas. Para ver la definición de cada indicador consultar anexo.  

En la Tabla 1 se puede observar la posición en el ranking para el año 2020 de España, donde 

de los 214 países en observación para dicho año España ocupaba la posición 47, con un valor 

promedio de 0,785. Se presenta un empeoramiento en su posición de alrededor de 6 puntos 

respecto al 2019, ocasionado principalmente por afectaciones en la eficiencia del gobierno, 

calidad regulatoria y estado de derecho. Es decir, que entre el 2019 y el 2020 la percepción 

captada era que el gobierno no estaba cumpliendo con sus deberes, que las regulaciones no 

eran adecuadas y por ende no eran acatadas de la mejor manera.  

Sin embargo, cabe mencionar que en el año 2020 fue el inicio de la pandemia ocasionada por 

el COVID-19, la cual desestabilizo de manera general a todas las entidades gubernamentales 

a nivel mundial y que a pesar de esta situación España ha conservado una posición 

relativamente estable, manteniéndose dentro del ranking de los mejores 50 países en los 

indicadores mundiales de buen gobierno. 

Tabla 1. Ranking índice de buen gobierno y sus dimensiones: posición de España  

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos (Banco Mundial, 2021). 

Variación

2019 2020 2019 2020

Control de la Corrupción 54 50 0,699 0,741 4

Eficiencia de Gobierno 43 47 1,001 0,895 -4

Estabilidad Política  90 90 0,311 0,395 0

Calidad Regulatoria  39 56 1,050 0,768 -17

Estado de Derecho 40 46 1,026 0,902 -6

Voz y Rendición de Cuentas  41 41 1,038 1,008 0

GLOBAL 41 47 0,854 0,785 -6

Ranking ValorIndicadores mundiales de buen 

gobierno



Página 16 de 120 

 

 

 

Para resumir, en relación con el entorno político, tal como se puede observar en la Ilustración 

1, a nivel general España es un país con una imagen de buen gobierno estable, mediante un 

esfuerzo por controlar la corrupción, generar un estado de bienestar y derecho a los 

ciudadanos y formulación y aplicación de políticas encaminadas a impulsar el desarrollo de 

los sectores, manteniendo una posición global contante en el ranking mundial entre 40 y 50. 

Ilustración 1. Posición de España en ranking mundial de buen gobierno por años 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos (Banco Mundial, 2021) 

3.1.2. Económico 

España es considerada la 25° economía más rica del mundo, situándose como un país con 

altos ingresos, ya que cuenta con un PIB per cápita de $29.564 (2019). Así mismo, el país se 

sitúa en la posición 32° del Índice de Complejidad Económica, el cual expresa la diversidad 

y sofisticación de las capacidades productivas integradas en las exportaciones de cada país. 

(Atlas of Economic Complexity, 2021). De igual manera, según un estudio realizado la 

economía colaborativa representaba el 1,4% del PIB de España a 2017 y se estima que para 

el 2025 este valor se duplique alrededor de 2 – 2,9% (Paniagua, 2017). 

Al mismo tiempo, la economía colaborativa ha pasado de ser una actividad residual a una 

actividad que mueve dinero significativo en la economía mundial, el número de plataformas 

se ha multiplicado y se han incorporado nuevas empresas en múltiples sectores. 
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Por otro lado, como se puede observar en la Tabla 2 aunque el PIB per cápital de España 

presentaba un constante crecimiento, en 2020 presentó una desaceleración del -10,8% debido 

a las medidas para contener el Covid-19, siendo España una de las más afectadas por la crisis 

sanitaria en comparación con otras economías. Sin embargo, las proyecciones efectuadas por 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) reflejan una recuperación para el año 2021 y 2022, 

impulsado por la aprobación de las vacunas y las medidas políticas de recuperación.  

Tabla 2. Variación porcentual anual del PIB per cápita 

 

Fuente: (Fondo Monetario Internacional (FMI), 2021) 

En términos de desempleo, tal como se puede observar en la Ilustración 2, España duplica o 

triplica las tasas de desempleos, en comparación con la Unión Europea y el total de la OCDE, 

lo cual disminuye la competitividad del país, generando un fuerte impacto sobre el 

crecimiento potencial de la economía. Este fenómeno del desempleo se ha recrudecido 

principalmente por la crisis sanitaria del Covid-19, siendo los más afectados la población 

entre los 16 y 24 años, pasando del 31,5% en el que se encontraba en el comienzo de la 

pandemia, hasta llegar al 42%, ya que bajo la coyuntura de la pandemia se dificultó la 

búsqueda del primer empleo (Trincado, 2021). Por esto, contar con un aplicativo que permita 

a las personas ofrecer sus habilidades o conocimientos para obtener ingresos adicionales, 

representaría un alivio. 
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Ilustración 2. Tasa de desempleo España versus Unión Europea y OCDE 

 

Fuente: (The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2021) 

Como se puede observar en la Tabla 3, para el 2021 y el 2022 el FMI espera una mejora del 

desempleo, sin embargo, esta disminución no alcanza los niveles precovid, lo cual, al 

mantenerse en esos niveles podría afectar al producto potencial a través del aumento del 

desempleo estructural.  

Tabla 3. Variación porcentual anual inflación y desempleo 

 

Fuente: (Fondo Monetario Internacional (FMI), 2021) 

A nivel de desarrollo humano, España ocupa la posición 25° a nivel mundial en el índice de 

desarrollo humano, el cual es elaborado por el programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y en el que se tiene en cuenta la esperanza de vida, la educación y el ingreso per 

cápita. En este, España obtuvo una calificación de 0.90 puntos de un máximo de 1, 

calificación poco alejada de Noruega, Irlanda y Suiza, países que encabezan el ranking y que 
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obtuvieron una calificación de 0.95, lo cual clasifica a España como un país en el que se dan 

las mejores condiciones para vivir una vida larga, y saludable en el que se puede tener una 

vida digna (Segovia, 2021).    

3.1.3. Social 

A 2021 según datos del Instituto Nacional de Estadística, España cuenta con una población 

de 47.394.223 habitantes de los cuales 5.375.917 (11,34%) son extranjeros, y al observar la 

Ilustración 3 sobre la distribución por edad y sexo representado en la pirámide poblacional, 

se analiza una población envejecida lo cual proyecta una considerable disminución de la 

población en edad de trabajar, por lo que para neutralizar esta pérdida de fuerza laboral, 

habría que implementar alternativas para generar empleo a mujeres, jóvenes, personas 

mayores de 55 años y potenciar la recuperación y atracción del talento.  

Ilustración 3.Pirámide poblacional por edad y sexo 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2021) 

Por otro lado, España presenta un problema migratorio interno ya que se estima que para el 

2050 el 88% de la población vivirá en ciudades y que la España rural perderá casi la mitad 

de sus habitantes actuales (Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategía del Gobierno de 

España (coord), 2021), generando un problema de sobrepoblación dentro de las ciudades. Un 

tema delicado, puesto que implica la necesidad equilibrar la oferta y demanda de empleo, por 
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lo que se deben contemplar alternativas para dinamizar la economía y permitir que las 

personas cuenten con un ingreso mínimo para garantizar su sustento básico.  

A nivel de inmigración procedente del extranjero, se observa que su evolución lleva un 

comportamiento procíclico, es decir, que la cantidad de inmigrantes crece o disminuye en 

relación con que tan estable se encuentre económicamente España. Un claro ejemplo se 

evidencia en la Ilustración 4 cuando en la crisis económica iniciada en el 2008 y la pandemia 

del Covid-19 en 2020 (Blázquez & Herrante, 2016). Esto se debe a que cuando se presenta 

una crisis económica en España la población migrante son los más afectados y en muchas 

ocasiones deben regresar a sus países de origen, una muestra de esto es que de los 527.900 

nuevos parados que se registraron en el año 2020, 4 de cada 10 eran extranjeros y la tasa de 

desempleo de estos a finales del 2020 fue de 26,58% aproximadamente 6.6 puntos más que 

el año anterior y prácticamente el doble a la de los españoles (14,46%) (Expansión, 2021). 

Esto es un factor para tener en cuenta ya que aproximadamente el 11% de la población de 

España son inmigrantes. 

Ilustración 4. Flujo de inmigración procedente del extranjero por año 

 

Fuente:  (Instituto Nacional de Estadistica (INE), 2021) 

En cuanto al uso y conocimiento de las plataformas de la economía colaborativa, a nivel 

mundial más de la mitad de la población (55%) ha utilizado alguna plataforma de este tipo 

(Paniagua, 2017). En cuanto a los españoles, como se puede observar en la Ilustración 5 el 

19% ha utilizado alguna vez plataformas de la economía colaborativa, el 38% las conoce, 

pero nunca las ha usado y el 42% no las conoce, por lo que se puede observar que hay un 

gran potencial de mercado por desarrollar. 
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Ilustración 5. Nivel de conocimiento y uso de las plataformas de comercio colaborativo en España 2016 

 

Fuente: (Statista, 2021) 

3.1.4. Tecnológico 

En la Ilustración 6 se puede observar el crecimiento en número de usuarios con acceso a 

internet a nivel mundial desde 1995 hasta 2017, donde a 2017 más del 50% de la población 

mundial tiene acceso a internet. 

Ilustración 6. Número de usuarios de internet (% población mundial) 

 

Fuente: (Beltran, 2018) 
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A nivel de accesibilidad y asequibilidad a internet, España se ubica en el tercer lugar a nivel 

mundial según el índice de inclusividad al internet, en el cual se analiza la calidad y amplitud 

de la infraestructura disponible que se requiere para el acceso a internet (The Economist 

Intelligence Unit, 2021). De esta manera estudios prevén una tendencia al alza en el uso de 

plataformas digitales dada la alta cobertura del internet. 

Así mismo, según  el informe digital 2021 casi 43 millones de españoles (91%) son usuarios 

de internet y emplean una media diaria de 6 horas navegando en la web. El 94% de los 

usuarios accede a la red a través del dispositivo móvil. De igual manera, se observa un 

comportamiento significativo en las compras por internet, ya que el 79% de los españoles 

asegura haber realizado una compra online desde cualquier dispositivo, lo cual evidencia 

confianza y conocimiento sobre la navegación en la red. Estos resultados han sido impulsados 

en parte al impacto generado por la pandemia del Covid-19, el cual ha aumentado la 

penetración de las plataformas, su tiempo de uso y base de usuarios (Hootsuit & We are 

social, 2021).  

Mas del 50% de los españoles ha utilizado alguna plataforma colaborativa y se prevé una 

tendencia al alza en el uso de las plataformas digitales, impulsada por la alta utilización del 

internet (Díaz, 2021). 

3.1.5. Legislativo 

Los avances tecnológicos han traído consigo nuevos modelos de negocio que se han 

encargado de revolucionar los principios de colaboración social, generando un nuevo modelo 

económico, el cual fue bautizado como economía colaborativa, siendo las empresas más 

representativas Airbnb, Cabify, Uber y BlaBlaCar. Sin embargo, a nivel legislativo no se 

avanza con la misma velocidad en normativas que lo regulen, y aunque es un tema muy 

presente en el ámbito político, la legislación actual vigente no dibuja un escenario totalmente 

claro para todas las partes, lo que ha generado conflictos entre las empresas tradicionales y 

las pertenecientes a este nuevo modelo (Economía 3, 2021).     

La economía colaborativa hace referencia a los nuevos sistemas de producción y consumo 

de bienes y/o servicios. Son nuevos modelos de negocio que surgieron a principios de siglo 
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impulsados por el avance la tecnología. Como normal general es un sistema que permite la 

interacción casi directa entre el fabricante o generados del servicio con quien lo requiere, 

disminuyendo las barreras de la asimetría de información, los costes adicionales cargados en 

una transacción comercial convencional e incrementando las escalas en que se puede llevar 

a cabo. Las plataformas que ofrecen este tipo de servicios, además de brindar la oportunidad 

de hacer transacciones con el mínimo de intermediarios, brindan una oportunidad laboral y 

flexibilidad a los que ofrecen sus productos y/o servicios (Alfonso, 2016).  

Tal como menciona Alfonso (2016), se pueden identificar 4 actividades básicas en la 

economía colaborativa, según el tipo de actividad en la cual se enfoque la empresa.  

➢ Consumo colaborativo. Son las plataformas que permiten el intercambio de bienes y 

o servicios, bien sea para adquisición permanente o renta temporal. Haciendo uso de 

instrumentos como: trueque, alquiler, préstamo, negociación, leasing, intercambio, 

reventa, permuta. Un ejemplo de estos son los mercados de redistribución 

(redistribution markets) donde se revenden los bienes ya usados, tipo Reuse Network 

en Reino Unido; los sistemas de producto y servicio (producto service system) donde 

se paga por tener acceso a los bienes y no su adquisición tipo Airbnb y Uber y  los 

sistemas de vida colaborativa (collaborative lifestyles) donde se comparten o 

intercambian activos intangibles como tiempo, habilidades o espacio, entre otras, por 

ejemplo BlaBláCar. 

➢ Producción colaborativa (collaborative production), donde un grupo de particulares 

colaboran para el diseño (colaborative design), producción (collaborative making) o 

distribución (collaborative distribution) de un bien. 

➢ Aprendizaje colaborativo (collaborative learning), donde particulares comparten sus 

conocimientos y materiales de formación, de forma libre para aprender de manera 

conjunta. Un ejemplo de estos es: el acceso libre y gratuito a formación tipo los opens 

courses o courseware como Coursera, y la aportación publica de conocimiento tipo 

crowd-sourced knowledge como Wikipedia. 

➢ Finanzas colaborativas (collaborative finance), las cuales son financiación, prestamos 

o inversiones por particulares para el desarrollo de un proyecto distintas a la 
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financiación convencional. Normalmente se realiza de forma online y los 

participantes o aportantes a el proyecto pueden o no tener algún tipo de recompensa. 

Como, por ejemplo: la financiación directa y conjunta (crowfunding) como 

CrowCube, o las plataformas que conectan a la gente que quiere invertir con aquellos 

emprendedores que necesitan dinero (peer to peer lending) tipo Zopa en Reino Unido, 

o las pólizas de seguros colectivas. 

Adicionalmente, se suele tener en cuenta una quinta actividad llamada gobernanza 

colaborativa (collaborative governance) la cual tiene que ver con los nuevos mecanismos de 

gobernanza horizontal y participativa en la que los actores públicos y privados trabajan 

colectivamente. 

Es importante resaltar que, de acuerdo con la comisión europea, dentro de la economía 

colaborativa (collaborative economy) se identifican 5 sectores claves (Vaughan & Daverio, 

2016): 

➢ Alojamiento (Per-to-Per accomodatión) 

➢ Transporte (Peer-to-Peer transportation) 

➢ Servicios domésticos a domicilio (On-demand household services) 

➢ Servicios profesionales (On-demand professional services) 

➢ Finanza colaborativa (Collaborative finance) 

En cuanto al tema legislativo de la economía colaborativa en España, actualmente es general 

dada la amplia variedad de actividades que esta puede manejar. Sin embargo, actualmente el 

país cuenta con un código de economía colaborativa en la cual se presentan disposiciones 

generales para todos los participantes de este modelo de negocio y disipaciones más 

específicas para ciertos modelos, como: el arrendamiento de inmuebles: alojamiento 

turístico, estacionamiento de vehículos y espacios de trabajo compartido (cotrabajo o 

coworking); alquiler de vehículos con conductor, transporte de viajeros, uso compartido de 

vehículos (carsharing) y uso compartido de taxis; compraventa y arrendamiento de bienes 

muebles y financiación participativa (crowdfunding). 

La regulación general, se enfoca en las siguientes leyes: 
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➢ Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

cuyo objetivo es “protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos” (Ley Orgánica 3/2018, 

2018).  

➢ Ley de garantía de la unidad de mercado, cuyo objetivo es: “garantizar la integridad 

del orden económico y facilitar el aprovechamiento de economías de escala y alcance 

del mercado mediante el libre acceso, ejercicio y la expansión de las actividades 

económicas en todo el territorio” (Ley 20/2013, 2013). 

➢ Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, 

para “impulso y dinamización de la actividad comercial minorista y de determinados 

servicios mediante la eliminación de cargas y restricciones administrativas existentes 

que afectan al inicio y ejercicio de la actividad comercial” (Ley 12/2012, 2012). 

➢ Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, para “facilitar 

la libertad de establecimiento de los prestadores y la libre prestación de servicios” 

(Ley 17/2009, 2019). 

➢ Ley de Defensa de la Competencia, enfocada en permitir la justa competencia. (Ley 

15/2007, 2019). 

➢ Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, 

que tiene como objetivo “regular determinados aspectos de los servicios electrónicos, 

relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 

transacciones electrónicas” (Ley 6/2020, 2020). 

➢ Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, la cual 

tiene por objetivo “regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de 

la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las 

obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúan como 

intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, 

las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior 

a la celebración de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y 

eficacia y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la 

sociedad de la información” (Ley 34/2002, 2002). 
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➢ Ley sobre condiciones generales de la contratación, se presenta las condiciones 

generales exigidas en la ejecución de un contrato (Ley 7/1998, 1998). 

➢ Ley de Competencia Desleal, tiene como objetivo la protección de la competencia 

leal en el mercado (Ley 3/1991, 1991). 

Así mismo, en agosto 2021 entro en vigor  la Ley Rider (Real Decreto-ley 9/2021) la cual 

adopta una serie de medidas para garantizar los derechos laborares de los Rider 

(repartidores), en esta nueva ley se obliga a las empresas a  vincular a los repartidores como 

trabajadores asalariados puesto que se determina que la condición de autónomos es falsa, 

dado que las empresas son las que organizan, dirigen y coordinan toda la actividad y no el 

repartidor. 

Este es un factor para tener cuenta, puesto que muestra la constante adaptación de las leyes 

a nuevos modelos de negocio, pero no es un factor que afecte directamente al proyecto, 

puesto que la plataforma será solo un intermediario para contactar a oferentes con 

demandantes sin ningún tipo de contratación u obligación laboral, y es el oferente del servicio 

quien decide si presta o no el servicio y cuando, siendo totalmente independiente su trabajo. 

Finalmente, actualmente la economía colaborativa se mueve dentro de un marco regulatorio 

general y no específico para cada sector. 

3.1.6. Conclusión PESTEL 

➢ En el ámbito político, España cuenta con un sistema político estable, con un aceptable 

manejo de la corrupción y con políticas enfocadas en mejorar las condiciones de vida 

de los ciudadanos. 

Por otro lado, a pesar de que España posee un gobierno central, cuenta con 17 

comunidades autónomas, las cuales están dotadas de cierta autonomía. El español es 

la lengua oficial, aunque también algunas comunidades tienen su propia lengua. Esto 

puede generar ciertas dificultades puesto que a pesar de ser el mismo país hay una 

diferencia cultural y de idioma significativa entre cada comunidad, sin mencionar el 

arraigado sentido de identidad en algunas comunidades. 
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➢ En relación con lo económico, España venía presentando un crecimiento contante en 

el PIB pero para el año 2020 debido a las medidas implementadas para mitigar los 

impactos del COVID-19 presento un decrecimiento del 10.8%, siendo el más 

afectado en comparación con las otras economías avanzadas. A pesar de esto, el FMI 

tiene expectativas de recuperación del PIB, lo cual es bueno puesto que indica que la 

economía del país se recupera. 

La economía colaborativa representaba el 1,4% del PIB de España a 2017 y se estima 

que para el 2025 este valor se duplique alrededor de 2 – 2,9%. 

Igualmente, España presenta una alta tasa de desempleo, cifra que duplica a la media 

de la unión europea, presentando una mayor tasa de desempleo en los jóvenes entre 

16 y 24 años, lo cual representa una amenaza para el país, sin embargo, a nivel general 

puede ser una oportunidad para el aplicativo, ya que permite ayudar a las personas 

desempleadas a conseguir ingresos ofreciendo sus habilidades. 

➢ En el ámbito social, se evidencia una población envejecida lo cual proyecta una 

considerable disminución de la población en edad de trabajar. Por lo cual, habría que 

aumentar las tasas de empleo de las mujeres, los jóvenes y las personas mayores de 

55 años; incentivar la inmigración legal; y potenciar la recuperación y atracción del 

talento. El envejecimiento de la población no es bueno para el aplicativo dado que 

disminuye las personas en edad laboral, pero sería una oportunidad para todas 

aquellas personas que están desempleadas de obtener ingresos extras. 

Por otro lado, España presenta una migración del campo a la ciudad y se estima que 

para el 2050 el 88% de la población vivirá en ciudades, lo cual indica que habrá más 

personas que puedan ofrecer o demandar servicios. 

Más del 50% de la población española conoce o ha usado alguna vez una plataforma 

digital. 

➢ En relación con lo tecnológico, España es un buen país para desarrollar una 

plataforma digital puesto que cuenta con una amplia inclusión al internet, de los 47 

millones de habitantes el 91% son usuario de internet, y además el 79% de los 

españoles asegura haber realizado una compra online desde cualquier dispositivo, lo 
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cual evidencia confianza y conocimiento sobre la navegación en la red. Así mismo, 

El 50% de los españoles ha usado alguna plataforma de la economía colaborativa. 

➢ Por último, el tema legislativo en España en relación con la economía colaborativa 

es muy general dado que es un modelo relativamente nuevo. No se cuenta con 

regulación específica para el manejo de cada una de las plataformas que se puede ver 

incluidas en este tipo de economía. Por lo que se han establecido en su lugar una serie 

de políticas generales en relación con algunos aspectos de la economía colaborativa, 

tales como: la seguridad de la información, leyes para garantizar una competencia 

leal, leyes para controlar el comercio electrónico y leyes de contratación. 

Además de mencionar en el ámbito regulatorio que las empresas de la economía 

colaborativa deben igualmente acogerse a las leyes generales de otros sectores que 

les apliquen. 

Sin embargo, no hay leyes específicas para cada sector dentro de la economía 

colaborativa, dejando un poco abierto el funcionamiento de las mismas, esto a nivel 

general es bueno puesto que hay poca regulación inicialmente y malo porque las 

regulaciones las van creando en la medida en la que se evidencia la necesidad, por lo 

que una empresa de este sector debe estar siempre al tanto de las nuevas leyes que 

puedan o no afectar su modelo de negocio. 

3.2. Entorno específico (Porter) 

El presente proyecto se enfoca en el modelo económico de la “economía colaborativa”, 

específicamente en las actividades de “consumo colaborativo” que como ya se mencionó en 

el apartado 3.1.5 son las plataformas que permiten el intercambio de bienes y o servicios. La 

plataforma pertenece al sector servicios domésticos y/o servicios profesionales, esto debido 

a que el servicio ofrecido por la plataforma se enfocaría en permitir el contacto entre las 

personas que necesitan un servicio y las personas que lo ofrecen.  

A continuación, se realiza el análisis de las cinco fuerzas de Porter para identificar el atractivo 

del sector.  
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Es importante resaltar que el concepto de economía colaborativa es relativamente nuevo, 

teniendo su auge principalmente en el último siglo. Tanto la academia como el sector real se 

encuentran actualmente aprendiendo del tema y adaptando definiciones y características 

conforme van apareciendo nuevas empresas en el mercado. Por ello, la mayoría de la 

información en relación con la economía colaborativa se presenta de manera general y no 

detallados para cada uno de los sectores dentro de este modelo de negocio. 

Por eso, en este apartado se realiza un análisis de Porter tomando al modelo económico de la 

economía colaborativa como un todo. Sin embargo, para poder entrar más a profundidad en 

el sector, se realiza un trabajo de campo y análisis propios para poder determinar las fuerzas 

de Porter. 

Ilustración 7. Fuerzas de Porter 

 

Fuente: (Gonzales, 2020) 

3.2.1. Competidores actuales 

En este apartado se analiza la rivalidad interna que actualmente puede estar presente entre 

las empresas pertenecientes al sector a nivel mundial. 

Concentración y diversidad: 

Actualmente, son cada vez más las empresas que ofrecen distintos tipos de productos o 

servicios a través de los sectores de la economía colaborativa (Sharing Economy o 

collaborative economy) y cada vez generan más dinero. Se estima que para 2025 las empresas 

pertenecientes a este modelo de negocio generarán aproximadamente 335 billones de dólares, 

una cifra muy superior a los 15 billones producidos en 2013 (Vaughan & Daverio, 2016).  
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En la encuesta global realizada por The center for global Enterprise, la cual tenía por objetivo 

comprender mejor el crecimiento global y el alcance de las empresas de la economía 

colaborativa, se identifica que tal como se observa en Ilustración 8 a 2016 había 176 empresas 

de plataformas a nivel mundial (empresas con una valoración de mercado de al menos 1 

millón de dólares), con un valor de mercado total de alrededor de 4,3 billones de dólares y 

que generan 1,3 millones de empleos, lo cual demuestra su potencial económico.  

Aunque la mayoría de estas empresas inicialmente tienen un enfoque local, eventualmente 

se expanden a nivel internacional, por lo que en el estudio también se muestra el origen por 

países de las 176 empresas, donde se tiene que con la mayor creación esta Asia con 82, 

seguido de estados unidos con 64, posteriormente Europa con 27 y por último África y latino 

América con 3.  

Ilustración 8. Plataformas por región 

   

Fuente: (Evans & Gawer, 2016) 

En la Ilustración 9 se puede observar que, exceptuando el sector de segunda mano y servicios 

profesionales, dentro de la economía colaborativa hay alta concentración de mercado donde 

una sola empresa líder tiene más del 50% del mercado. Por ejemplo, se pueden destacar: el 

sector de productos personalizados con una participación de la empresa líder del 91% (Etsy), 

sector de transporte 86% (Uber) y sector alojamiento 55% (Airbnb).  
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Respecto al sector directamente relacionado con el proyecto, se presenta un escenario mixto. 

Por un lado, los servicios personales se presenta una alta concentración de mercado con la 

plataforma Craigslist que tiene el 65% del mercado, mientras que, para el caso de los 

servicios profesionales, se presenta una baja concentración donde el 62% del mercado se 

encuentra distribuido en diferentes empresas. Aunque a nivel de España no hay informes que 

determinen la concentración de mercado por cada sector, dado que actualmente el uso de las 

plataformas no es tan alto y que tampoco hay un gran reconocimiento de marca de un líder a 

nivel nacional, se podría concluir que la concentración de mercado es variada y distribuida 

entre las diferentes plataformas oferentes. 

Ilustración 9. Concentración de empresas de economía colaborativa. 

 

Fuente: (Beltran, 2018) 

Nota: (1) Craigslist, (2) Uber, (3) Ebay, (4) Airbnb, (5), Airbnb, (6) Khan Academy, (7) Etsy, (8) Kickstarter, (9) Kiva.  

Con lo anterior se puede concluir que dentro de la economía colaborativa dependiendo del 

sector, se puede presentar o no concentración de mercado y que para el caso del proyecto se 

presenta a nivel global concentración de mercado mixta, en particular en España hay varias 

empresas y poco reconocimiento de marca, lo que haría el mercado más agresivo en términos 

de la competencia actual. 

Crecimiento oferta y demanda: 
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En relación con el uso de estas plataformas en Europa, en la Ilustración 10 se puede observar 

que los países con mayor uso hasta 2016 eran Francia (36%) e irlanda (35%), para el caso de 

España el 19% de los españoles la ha usado alguna vez, presentado un uso mayor a la media 

de los países europeos que está en 15%. A nivel general, el uso que le han dado los españoles 

a este tipo de plataformas es para: alquiler, crowdfunding o compartir vehículo (Beltran, 

2018). Aunque también se presenta participación en los otros sectores, Representando un 

mercado potencial en crecimiento 

Ilustración 10. porcentaje de uso de las plataformas colaborativas en la Unión Europea (2016) 

 

Fuente: (Beltran, 2018) 

De igual manera, a pesar de la concentración presente en las empresas pertenecientes a la 

economía colaborativa que cotizan en bolsa, de acuerdo con la comisión europea a 2016 en 

el mercado europeo se identificaron alrededor de 275 plataformas digitales que habían sido 

fundadas en Europa, se encuentran liderando Francia y Reino Unido con la fundación de más 

de 50 organizaciones, seguidas de Alemania, España y los Países Bajos cada uno 

contribuyendo con más de 25 organizaciones. En todas estas plataformas se presenta una 

gran variedad de servicios, por lo que, hay plataformas enfocadas en cada necesidad y es el 

usuario final quien decide cual le resulta más útil. 
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Competidores trabajo de campo 

Actualmente en España existen diferentes plataformas dentro de la economía colaborativa, y 

específicamente dentro del sector servicios generales y profesionales se encuentran 

plataformas nacionales como mil anuncios, Domestiko, Workuu, Timbrit, etc, las cuales 

permiten a los usuarios ofrecer y buscar servicios.  

Como ya se mencionó, generalmente los españoles usan aplicaciones de la economía 

colaborativa principalmente para el tema del transporte o alojamiento, teniendo empresas con 

un gran reconocimiento de marca como Uber o Airbnb, pero en el sector de la oferta de 

servicios es menor el uso y las plataformas con mayor reconocimiento de marca son mil 

anuncios y domestiko. 

Tanto mil anuncios como domestiko cuentan con plataformas que permiten ofrecer y buscar 

servicios de todo tipo, su ventaja es que son totalmente genéricos y no cobran por la creación 

de los perfiles al usuario además del reconocimiento de marca a nivel nacional.  

En el caso de workuu, Trimbrit, webe y Wolly, son plataformas un poco más especializadas 

con perfiles para autónomos que ofrecen sus servicios, su ventaja es la especialización, 

porque generalmente son plataformas de cobro. 

También en España actualmente ya se encuentra la plataforma taskrabbit, y su ventaja es que 

cuenta con un alto reconocimiento internacional, aunque en España esta hace tan solo 2 años. 

A nivel general, la concentración de mercado dentro del sector servicios generales y 

profesionales es baja y es poco el reconocimiento de marca por parte de los usuarios. 

En cuanto a la diversificación, presentan a su vez niveles bajos puesto que las plataformas 

ofrecen el mismo servicio y solo cambia la forma como lo ofrecen o como cobran sus 

servicios de intermediación. 

Como ya se mencionó anteriormente el uso de este tipo de plataforma es cada vez mayor, y 

aunque este sector no es actualmente el más usado en España, si es un sector en crecimiento 
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constante, debido al atareado sistema económico en el cual las personas cuentan con poco 

tiempo para realizar actividades externas a su fuente de ingresos principal. 

En la Tabla 4 se puede ver un resumen de los competidores actuales, presentando su enfoque 

bien sea en servicios o productos, como obtienen sus ingresos y de qué forma brindan sus 

servicios a los usuarios. 

Tabla 4. Porter - Competidores actuales 

  
 ingresos Disponibilidad 

Razón 
Buscador 

de servicio 
Enfoque 

Oferente 

(Comisión, 

promoción, tipo de 

cuenta) 

Demandante 

(Publicidad, 

tipo cuenta) 

Web APP 

Competencia 

directa 

Mil anuncios Productos y servicios Créditos, cuenta pro Publicidad x x 

Domestiko Servicios  Publicidad x  

workuu Servicios Comisión  x x 

Timbrit Servicios Comisión   x 

Webel Servicios Comisión   x 

Wolly Servicios Comisión, cuenta pro   x x 

Internacional TaskRabbit Servicios Comisión   x x 

Cerradas 
Heygo Servicios nd nd x x 

Getservices Servicios nd nd   x 
 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con el panorama de los competidores directos de la plataforma, al presentar una 

baja concentración de mercado y servicios similares, a nivel general la competencia actual 

seria fuerte, dado que no hay un líder definido y todas las pequeñas empresas estaría luchando 

por aumentar su cuota de mercado. 

3.2.2. Sustitutivos 

Dado que el presente proyecto es sobre una plataforma que permita poner en contacto a los 

particulares que ofrecen un servicio con los particulares que lo requieren. 

Los sustitutivos, serían todas las otras alternativas distintas a las plataformas de la economía 

colaborativa, que permiten a las personas buscar empleo o buscar servicios. Es decir, 

alternativas que satisfacen la misma necesidad, pero con una tecnología diferente. 
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Algunos de los sustitutivos identificados son: 

➢ La red de contactos 

➢ La autocandidatura. 

➢ Empresas de Trabajo Temporal 

➢ Las Agencias Privadas de Colocación 

➢ Búsqueda en redes sociales 

➢ Asociaciones de desempleados y Organizaciones no Gubernamentales 

Además de identificar a los sustitutos, es importante conocer cuán elástica puede llegar a ser 

la demanda. En este caso se podría decir que es bastante elástica puesto que las personas que 

están ofreciendo o buscando un servicio tomarán la alternativa que les genera mayor 

ganancia, independiente de la organización que surja. 

3.2.3. Competidores potenciales 

En este apartado se analiza la amenaza de que ingresen al mercado posibles competidores. 

Un sector es más atractivo si es rentable y tiene débiles o pocas barreras de entrada.  

Como ya se mencionó anteriormente no se encuentra información bibliográfica en relación 

con la rentabilidad y barreras de entrada específicamente del sector servicios generales y 

profesionales de la economía colaborativa, por lo que para tener un acercamiento a dicha 

información se analiza la rentabilidad y barreras de entrada de las empresas pertenecientes a 

la economía colaborativa, partiendo de que es el modelo negocio del presente proyecto. 

Rentabilidad: 

La cantidad y valor percibido por las empresas pertenecientes a la economía colaborativa ha 

tenido un crecimiento exponencial. Por ejemplo, en el caso de Europa tal como se pude 

observar en la Ilustración 11 en tan solo 2 años de 2013 a 2015 se pasó de hacer transacciones 

de 10 a 28 billones de euros, duplicando así su volumen. De igual manera el ingreso percibido 

paso de 1 a 3.6 billones de euros, triplicando sus ingresos. 
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Ilustración 11. Transacciones e ingresos plataformas de la economía colaborativa en Europa (2013-2015) 

Crecimiento del valor de las transacciones Crecimiento de los ingresos de las plataformas 

  

Fuente: (Vaughan & Daverio, 2016) 

Al mismo tiempo, para el caso de los países con mayor participación de empresas en la 

economía colaborativa como son China y Estados Unidos, en la Ilustración 12 se puede ver 

que los ingresos en China pasaron de 0,283 yuanes en 2012 a 7.513 yuanes en 2018 

presentando un crecimiento de más de 20 veces.  En el caso de Estados Unidos se puede ver 

en la Ilustración 13 como se hace una comparativa entre los ingresos percibidos por la 

economía colaborativa y la economía de alquiler convencional, mostrando que para el 2013 

las empresas pertenecientes a la economía colaborativa facturaron 13 billones de dólares, 

pero que se estima que para 2025 sus ingresos sean iguales a la economía de alquiler 

convencional, presentando ingresos de alrededor de 335 billones de dólares. 

Ilustración 12. Total de ingresos de la economía 

colaborativa en China (2012-2018). Trillones de Yuan 

renminbi chinos 

 

Ilustración 13. Economía colaborativa vs economía de 

alquiler convencional en Estados Unidos. Ingresos 2013 

y proyectados 2025 (billones de dólares) 

 

Fuente: (Beltran, 2018) 
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En la Ilustración 14 se puede observar los ingresos percibidos en Europa por las 

organizaciones pertenecientes a la economía colaborativa, donde resaltan el sector del 

transporte con 1,6 billones de euros y el sector alojamiento con 1,2 billones de euros. Por su 

parte los ingresos de los sectores más asociados con el proyecto, como son: el sector servicios 

generales, tuvieron ingresos por 450 millones de euros y el sector servicios profesionales 

ingresos por 100 millones de euros. Ingresos significativos y atractivos. 

Ilustración 14. Ingresos economía colaborativa  en Europa 2015 por sector (millones de euros) 

 

Fuente: (Vaughan & Daverio, 2016) 

Con lo mencionado anteriormente se puede evidenciar que, para este tipo de modelos de 

negocio, se presenta un alto potencial de crecimiento y rentabilidad. Haciéndolo atractivo a 

nuevas empresas que quieran entrar a ser partícipes del sector. 

Barreras de entrada: 

Inversión inicial: 

La inversión requerida para una plataforma que pretende estar dentro de la economía 

colaborativa es variada y depende de varios factores como:  

➢ Qué actividad o servicio se ofrece 

➢ Cuál es la cobertura de mercado de los productos o servicios 

➢ Cuál es el nivel de intermediación 

➢ Inversión en marketing 
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➢ complejidad técnica del proyecto (servidor, seguridad, diseño, etc) 

Entre otros aspectos característicos de cada modelo de negocio que pueden hacer variar la 

inversión. Por ejemplo, en la Ilustración 15 se evidencia que el sector transporte es el que 

mayor inversión ha tenido con un 62%, seguido con una gran diferencia por el sector 

alojamiento con un 18%, cabe resaltar que a su vez son los 2 sectores con mayores ingresos 

percibidos en Europa (ver Ilustración 14). Finalmente, con los menores porcentajes de 

inversión se encuentran el sector servicios (5%) y el de los productos (4%). 

Ilustración 15. Distribución porcentual de la inversión en plataformas de economía colaborativa a nivel mundial en el 

periodo de 2000 a 2015, por sectores 

 

Fuente:  (Statista, 2016) 

Con lo anterior se evidencia que el sector en el cual se encuentra el proyecto (sector servicios) 

es de los sectores de la economía colaborativa que requiere menor inversión, por lo que la 

barrera de inversión inicial es muy baja. 

Diferenciación de productos (reconocimiento de marca y fidelidad del consumidor):  

Como ya se mencionó anteriormente, en las economías colaborativas normalmente se 

presenta una cierta concentración de mercado y un líder representativo dentro de cada sector. 

Sin embargo, tal como se mencionó anteriormente, el sector de servicios profesionales 

presenta una baja concentración de mercado, presentando diferentes tipos de plataformas que 
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prestan el servicio y que cuentan con poco distinción o reconocimiento de marca frente al 

consumidor. 

Adicionalmente, al ser un modelo de negocio relativamente nuevo, en descubrimiento y en 

crecimiento constante, se ostenta una apertura total a diferentes mercados ya existentes e 

incluso a mercados nuevos por crear, mediante la oferta de diferentes servicios que se adaptan 

o creen necesidades a los consumidores. 

Finalmente, es un reto para la plataforma aspirante a ser participe y tomar participación de 

mercado, darse a conocer dentro de su mercado objetivo, por lo que debe implementar un 

plan de marketing oportuno. 

Barreras administrativas y legales:  

Como ya se mencionó en el apartado 3.1.5 Legislativo (pág. 22), dado que el modelo de la 

economía colaborativa es relativamente nuevo, en la actualidad no se cuenta con una 

legislación muy específica o estricta para cada sector de este modelo económico. 

Existe normas generales a cumplir por cada una de las empresas, los gobiernos han adaptado 

las normas para las empresas convencionales a las nuevas empresas, dado que es un sector 

en crecimiento y cambio constante, las normas van cambiando y adaptándose a las 

necesidades que van surgiendo. 

Por esto, en términos legales, las barreras son laxas, pero sujetas a una alta probabilidad de 

cambio y mayor exigencia normativa.  

Por ejemplo, como ya se hizo mención en el apartado 3.1.5  para el sector del presente 

proyecto, una ley fundamental a cumplir es la del manejo y seguridad de la información, para 

lo cual en el diseño de la plataforma se debe primero garantizar la aprobación por parte del 

usuario para el manejo de sus datos y por otro lado garantizar la seguridad y uso de dicha 

información.  

También, la plataforma debe estar al tanto de las nuevas legislaciones contractuales o 

laborares que el gobierno exija a las plataformas del sector servicios de la economía 

colaborativa, puesto que inicialmente el modelo de negocio de la plataforma es solo de 
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intermediación entre las partes sin ningún tipo de contratación, por lo que no será jurisdicción 

de la plataforma verificar la condición laboral de los usuarios. Pero si el gobierno sacara una 

nueva ley exigiendo a las plataformas verificar dicha condición el aplicativo debería ser 

modificado y adaptado a las nuevas exigencias. 

Por ello, el constante cambio normativo es un factor importante durante toda la ejecución del 

proyecto. 

Economías de escala y ventajas en costes: 

Para que un aplicativo pueda brindar sus servicios debe contar con un espacio en la web, y 

dicho espacio debe ser contratado acorde a la cantidad de usuario que se espera accedan a 

este. Entre mayor sea el alcance esperado, mayor debe ser la capacidad contratada para 

soportar el aplicativo y brindar un servicio estable al usuario. 

Se debe analizar la capacidad requerida y de esta manera contratar el espacio para el 

aplicativo en la web, si se contrata un hosting con muy poca capacidad la página será 

inestable, no se brindará una buena experiencia al usuario y el aplicativo no sería competitivo 

en términos de eficiencia; y si se contrata un hosting muy bueno con una gran capacidad a 

un mayor costo, se tiene el riesgo de subutilización. Un adecuado estudio de marketing 

permite a la plataforma determinar la capacidad requerida.  

Determinar la capacidad de la web requerida es fundamental puesto que es un costo fijo y 

será menor en la medida en la que mayor uso se le dé a la plataforma. Es por esto que 

aplicativos como taskrabbit, mil anuncios y domestiko que ya tienen reconocimiento de 

marca y un determinado número de usuario se ven beneficiados por la economía de escala, 

pero que para un aplicativo que recién entra al mercado, tendrá una desventaja inicial respecto 

a los aplicativos ya existentes. 

Adicionalmente, las plataformas ya existentes en el mercado además de la ventaja en 

economía de escala pueden también contar con otro tipo de ventajas, como por ejemplo la 

experiencia en el mercado y posibles acuerdos con distribuidores a largo plazo en cual puedan 

tener mejores precios que una plataforma nueva.  
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3.2.4. Proveedores y clientes 

Para determinar el poder de negociación con el que pueden contar los proveedores o clientes, 

se debe identificar dos pilares: la sensibilidad de los clientes al precio y poder de negociación 

de las partes. 

La sensibilidad al precio 

Los particulares que buscan u ofrecen un servicio actualmente cuenta con muchas 

alternativas para hacerlo, desde las más clásicas como las bolsas de empleo, hasta las más 

modernas como los aplicativos. Al mismo tiempo, de que sus servicios suelen ser gratis o a 

un muy bajo costo, por lo que a nivel general no es posible una sensibilidad significativa al 

precio, pero si dada la gran oferta disponible, es posible un cambio entre las distintas opciones 

con total facilidad. 

Poder relativo de negociación. 

Cliente: 

Los clientes de este tipo de plataformas se encuentran de forma individual y sin ninguna 

relación los unos con los otros, por lo que se presenta poca concentración. Así mismo, los 

costos como ya se mencionó anteriormente suelen ser servicios gratis o muy económicos y 

la posibilidad de integración vertical de un cliente particular que busca u ofrece un servicio 

es mínima, por lo que a nivel general el poder negociador de los clientes es bajo.  

Proveedores: 

Los proveedores del modelo económico de la economía colaborativa son aquellas agencias 

que ofrecen: el desarrollo web y app, manejo de plan de marketing, servicios técnicos como, 

los servidores, seguros y diseño, y tiene precios establecidos de acuerdo con la necesidad y 

complejidad de lo requerido por el cliente. Al mismo tiempo, actualmente en el mercado se 

cuenta con una gran variedad de proveedores y una alta posibilidad por parte de las nuevas 

empresas de hacer integración vertical, por lo que el poder negociador de los proveedores es 

bajo. 
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3.2.5. Conclusión Porter 

En la economía colaborativa, hay sectores con cierta concentración de mercado donde un 

líder encabeza la cuota de mercado del sector, sin embargo, a su vez hay una gran variedad 

de plataformas y un crecimiento constante del mercado, por ejemplo, en el sector servicios 

generales y profesionales, no se presenta concentración de mercado en una sola plataforma, 

sino que hay una gran variedad de plataformas entre las cuales se distribuye la cuota de 

mercado, lo cual aumenta la competencia. 

Demanda elástica dado que hay una gran cantidad de opciones. 

Alta posibilidad para la entrada de nuevo competidores, debido al alto potencial de ingresos, 

las estimaciones de crecimiento positivas, los bajos niveles de inversión iniciales y las pocas 

barreras de entrada. 

Los clientes tienen un bajo poder de negociación dada su dispersión. Al igual que los 

proveedores dada la variedad de oferta y posibilidad de integración vertical existente. 

En la Ilustración 16 se puede observar que se tendría un sector moderadamente atractivo. 

Ilustración 16. Consolidado Fuerzas de Porter 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.3. Entorno especifico (M.O, competencia) 

A continuación, se plantea brevemente aspectos claves del proyecto como son el mercado 

objetivo y la competencia, para tener una visión general. Sin embargo, el desarrollo completo 

de dicha información se encuentra en el apartado 7.1. Plan de marketing (Pág. 54) 

3.3.1. Mercado objetivo: 

Dado que la plataforma del presente proyecto pretende realizar una labor de intermediación, 

contactando a quienes ofrecen un servicio con quienes lo necesitan, se deben contemplar dos 

posibles mercados objetivos: por un lado, se tiene a quienes ofrecen el servicio, y por otro 

lado se tiene a quienes lo necesitan. Sin embargo, como mercado objetivo central se tomará 

a quienes ofrecen un servicio, dado que son personas que tienen algún conocimiento, 

habilidad u profesión y se encuentran desempleadas o sin un ingreso fijo. En la medida en 

que esta población llegue a la plataforma se atrae a quienes puedan necesitar sus servicios. 

A nivel general, el mercado objetivo de la plataforma sería la población española en edad 

activa que se encuentra desempleada. Es decir, las personas entre 16 y 59 años, que 

actualmente se encuentran desempleadas. Los cuales, a tercer trimestre del 2021, según el 

INE, (2021) son en total 3.416.700 parados. El desarrollo completo del mercado objetivo se 

encuentra en el apartado “7.1.1 Mercado objetivo” del plan de marketing. 

3.3.2. Competencia: 

Los competidores directos serían las plataformas que permiten buscar y ofrecer servicios de 

cualquier tipo, como, por ejemplo: mil anuncios (solamente la parte de servicios), domestiko, 

Workuu, Timbrit, etc. Así como TaskRabbit el cual es una plataforma con reconocimiento 

internacional que actualmente se encuentra en España.  

En la Tabla 5 se presenta un resumen de la competencia y su enfoque. Sin embargo, el 

desarrollo completo de la competencia se encuentra en el apartado 7.1.2. Competencia del 

plan de marketing. 
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Tabla 5. Competencia 

Razón 
Buscador de 

servicio 
Enfoque 

Competencia 

directa 

Mil anuncios Productos y servicios 

Domestiko Servicios 

workuu Servicios 

Timbrit Servicios 

Webel Servicios 

Wolly Servicios 

Internacional TaskRabbit Servicios 

Fuente: elaboración propia 

4. ANÁLISIS DAFO 

En el presente apartado tomando como input los puntos anteriores, se realiza un análisis 

DAFO de la empresa, para determinar aquellas situaciones externas que pueden representar 

una amenaza u oportunidad para el correcto desarrollo de la misma. Así como, aquellas 

características de la empresa que son una debilidad o fortaleza frente a los competidores 

existentes en el mercado.  

A continuación, se describen algunos factores internos claves: 

➢ La plataforma por desarrollar es un startup, con necesidad de financiación para el 

desarrollo de sus actividades productivas y de marketing.  

➢ No se cuenta con reconocimiento de marca, por lo que se debe hacer un adecuado 

plan de marketing que permita su reconocimiento. 

➢ Para el proyecto se pretende desarrollar una plataforma amigable con el usuario, fácil 

de manejar, intuitiva y acertada en las búsquedas. 

➢ La inscripción en la plataforma no tendrá costo inicial. Sin embargo, se ofrecerán 

servicios adicionales premium a bajo costo para potenciar el perfil oferente deseado. 
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Matriz DAFO consolidada: 

A
n
ál

is
is

 d
e 

lo
s 

fa
ct

o
re

s 
ex

te
rn

o
s 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Autonomía legislativa entre comunidades Expectativas de recuperación del PIB 

Desaceleración del PIB mayor a las otras 

economías avanzadas 

Mayor tasa de desempleo de la unión 

europea 

Disminución de la población en edad de 

trabajar (población envejecida) 

Mayor tasa de desempleo en jóvenes entre 

16-24 

Competencia Global 
Migración interna, (para 2050 el 88% de la 

población vivirá en ciudades) 

Gran cantidad de sustitutos internos Alta cobertura de internet 

Entrada de nuevos competidores por 

mercado atractivo 

El 94% de los usuarios accede a la red con 

móvil.  

Ingresos del sector servicios domésticos y 

profesionales son los más bajos 
Vacíos legales 

  
Poco reconocimiento de otras marcas 

competidoras 

  Poca lealtad de consumidores 

  Posibilidad de crecer globalmente 

  Pocas plataformas a nivel nacional 

  Expectativa de mayor uso de plataformas 

  Expectativas de bueno ingresos 

  Se requiere poca inversión inicial 
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DEBILIDADES FORTALEZAS 

Necesidad de financiación Diversificación de servicios 

Sin reconocimiento de marca Facilidad de manejo de la plataforma 

Recursos limitados para marketing Servicio gratuito 

 Empresa nueva en el sector   

    

    

    

    

 

Una vez identificadas las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas planteadas en el 

DAFO, se procede a establecer las estrategias para reducir el daño que puedan causar las 

amenazas y debilidades, y las estrategias para potenciar de la mejor manera las oportunidades 

y fortalezas. Las cuales, se presentan a continuación: 
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Anular amenazas Explotar las oportunidades 

Dadas las diferencias entre comunidades, la 

plataforma omitirá las diferencias y se 

enfocará en explotar las similitudes dentro 

del país, como por ejemplo el idioma 

español. 

Al presentar un gran volumen de personas 

desempleadas y un incremento esperado de 

las mismas por la migración interna, se debe 

crear un reconocimiento de marca, de tal 

manera que todas las personas puedan ser 

conscientes de la propuesta de valor del 

aplicativo 

Ante lo competencia global y entrada de 

posibles competidores, dado que el mercado 

objetivo de la plataforma está enfocado en 

España, se buscará crear una identidad con 

la marca a nivel nacional, buscando 

conseguir la preferencia de los usuarios. 

El aplicativo estará disponible en la web y 

como app para aprovechar la amplia 

cobertura del internet y el recurrente uso de 

dispositivos móviles. 

Dado que el margen individual es bajo, la 

plataforma debe ser reconocida y funcional 

para incrementar el volumen de usuarios que 

la usan. 

Dado que la plataforma es solo un 

intermediario y la ley no lo exige, no se 

verifica las condiciones laborales, 

permitiendo mayor facilidad en el registro de 

la plataforma. 
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Corregir debilidades Mantener fortalezas 

Dada la limitación de recursos, se 

implementa unas estrategias de marketing 

digital, las cuales si son bien usadas pueden 

tener una amplia cobertura y a un costo 

menor a la publicidad en medios 

convencionales. 

Realizar una fuerte inversión en el área 

operativa para garantizar que el aplicativo 

sea atractivo visualmente, intuitivo para que 

cualquiera lo pueda usar y eficiente para 

realizar el servicio de la mejor manera y en 

el menor tiempo 

Realizar campañas de marketing enfocadas 

en crear reconocimiento de marca y relación 

del usuario con el servicio 

Atraer a los usuarios mediante el servicio 

básico gratuito, pero generar servicios 

adicionales de valor para el usuario que sean 

pagos 

    

    

    

  

Las anteriores son las estrategias que el proyecto seguirá, para ayudar a cumplir con los 

objetivos, inicialmente una de las metas de la plataforma es durante los 5 primeros años, 

lograr obtener un 5% del mercado objetivo, mediante un crecimiento constante año a año. 
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5. MODELO DE NEGOCIO 

En el presente apartado se implementa la herramienta CANVAS para presentar de una 

manera visual y resumida, los aspectos claves del modelo de negocio. A través del modelo 

Canvas se resumen los aspectos claves del negocio, de la siguiente manera: es un modelo de 

dos entradas, por un lado, están los usuarios oferentes de servicios y por el otro los usuarios 

con necesidades que requieren demandar ciertos servicios. 

El modelo de negocio es esencialmente P2P (Peer-to-Peer) particulares que a través de la 

plataforma interactúan, cambian o realizan las prestaciones o servicios y también un poco de 

B2C (Business-to-Consumer), en el que la empresa es titular o maneja directamente el 

servicio o la prestación. Consiste en una plataforma donde se pueden ofrecer y buscar 

servicios generales. Actualmente existen distintas plataformas para ofrecer y buscar 

servicios, pero están muy especializadas, y la persona que quiere ofrecer sus servicios tendría 

que inscribirse en diferentes plataformas, usuarios, contraseñas y diligenciar información, 

mientras que en este caso solo hace el proceso una vez y puede ofrecer todos los servicios 

que quiera bajo un mismo usuario. Así mismo quien busque servicios de cualquier tipo, sabrá 

que en la plataforma podrá encontrarlos. A continuación, se presenta el modelo CANVAS: 
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5.1. Segmento de Clientes 

Población española activa laboralmente (Parados y ocupados) que son usuarios de internet y 

que tienen edades entre 20 y 54 años. Inicialmente se asume que los oferentes son las 

personas paradas en busca de ingresos adicionales y los demandantes de servicios, serían las 

personas ocupadas que trabajan actualmente y no tienen tiempo. 

5.2. Propuesta de valor 

Propuesta de valor para los oferentes de servicios: 

➢ Agilidad, facilidad y Seguridad para ofrecer y solicitar servicios.  

➢ Mayor visibilidad del servicio a ofrecer. 

➢ Facilidad de ofrecer todos los servicios en un solo lugar 

Propuesta de valor para los demandantes de servicios: 

➢ Facilidad para encontrar lo que se necesita. 

➢ Todos los servicios en un solo lugar. 

➢ Reducción de costes y riesgos asociados a la contratación de un servicio. 

5.3. Canales 

La relación con los usuarios será a través de la página web o la aplicación, de esta manera 

los usuarios tendrán acceso a todos los servicios y la propuesta de valor.  

Se permitirá a los demandantes de un servicio, contactar con quienes lo ofrecen directamente 

a través del chat de la plataforma. Adicionalmente en caso de que el usuario necesite por caso 

de fuerza mayor un contacto directo con los agentes internos de la plataforma se habilitaran 

como medios de comunicación alternativos dentro de la página web un formulario de 

contacto y una ventana de ayuda y al mismo tiempo se permitirá el contacto a través de las 

redes sociales.   

Contacto directo: 

➢ Web 

➢ Aplicación (APP) 

Contacto adicional: 

➢ Formulario de contacto web 

➢ Ventana de ayuda 



Página 49 de 120 

 

 

 

➢ Redes sociales

5.4. Relación con clientes 

La relación con los usuarios de la plataforma inicialmente estará en la categoría de 

“autoservicio”, donde la empresa realmente no mantiene una relación directa con los clientes, 

sino que se limita a proporcionar los medios necesarios para que los usuarios puedan servirse 

por ellos mismo. Mediante la creación de un aplicativo amigable con el usuario que permita 

un uso fácil y rápido. 

5.5. Fuentes de ingreso 

Ingresos: 

La inscripción inicial en el aplicativo será gratuita tanto para los oferentes de servicios como 

para los buscadores de los mismo. 

Los oferentes podrán crear el perfil para ofrecer sus servicios y los demandantes podrán 

buscar dentro de la plataforma el servicio requerido. Por un lado, el demandante define con 

cuál de las distintas ofertas desean quedarse y solicitar el servicios; y por el otro el oferentes 

recibe la solicitud y decide si la acepta. 

Dado que la inscripción general es gratuita, los ingresos de la plataforma vendrían de: 

➢ Para los oferentes que lo deseen, se ofrecerá un servicio premium con características 

adicionales que permitirán mejorar la experiencia de este, tales como: aumentar la 

visibilidad, dar mayor prioridad en la búsqueda, entre otros. 

➢ También se ofrecerá el servicio de créditos, en el cual los usuarios hacen una 

consignación al aplicativo y eso  les da acceso a un número de crédito, los cuales 

pueden ser usados por el oferente para aumentar la visibilidad de su anuncio. Sirve 

para aquellos usuarios que no quieran tomar directamente una cuenta premium, pero 

si desean reforzar la visibilidad de su anuncio. 

➢ También el aplicativo contara con ingresos por publicidad. 
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Formas de pago: 

Buscando facilitar el pago tanto de los usuarios como de quienes hagan publicidad, y dadas 

las condiciones iniciales de la compañía y su mercado objetivo, se permitirán distintos 

medios de pago, tales como: 

➢ Pago por transferencia bancaria 

➢ Pago con tarjeta de crédito o débito. 

➢ PayPal 

No se permite el pago en efectivo puesto que no se manejará sedes físicas para ofrecer 

servicio. 

5.6. Recursos claves 

Los activos claves para la puesta en marcha del proyecto, se encuentran en las siguientes 

categorías: 

➢ Humanos: profesionales encargados del mantenimiento del aplicativo tanto web 

como APP, profesionales en marketing encargados del manejo de la estrategia de 

marketing y el respectivo equipo de apoyo financiero, de recursos humanos, legal, 

gerencia, etc 

➢ Outsourcing: agencia de desarrollo, para la construcción inicial del aplicativo y 

agencia de marketing para la creación y ejecución de la estrategia de marketing.  

➢ Infraestructura: web, APP, local, mobiliario. 

➢ Capital: aportes de los socios 

➢ Técnicos: Dominio, Hosting, Wifi. 

5.7. Actividades claves 

Las actividades más importantes para que el modelo de negocio planteado en este proyecto 

funcione correctamente, y se pueda cumplir con la propuesta de valor, son las siguientes: 

➢ Desarrollar una plataforma intuitiva y fácil de usar, que permita a los usuarios realizar 

las actividades de manera rápida y eficiente. 
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➢  Mantener actualizado y a la vanguardia el aplicativo, ajustándolo a las necesidades 

del usuario. 

➢ Conseguir estar en la mente de las personas, para que el aplicativo se vuelva una 

fuente de búsquedas de servicios. 

5.8. Socios claves 

Red de los distintos socios y proveedores necesarios para el funcionamiento del proyecto: 

➢ Proveedor del dominio, nombre con el cual los usuarios podrán buscar el aplicativo. 

➢ Proveedor de hosting, para la ubicación del aplicativo en la web. 

➢ Proveedor de seguros, para proteger la información que se gestiona en el aplicativo. 

➢ Tiendas de aplicaciones móviles, para publicar la aplicación al público.  

➢ Agencia externa de desarrollo para la creación del aplicativo y agencia externa de 

marketing para la gestión del plan de marketing.   

5.9. Estructura de costos 

Finalmente, los costos principales para poner en marcha el proyecto serían: 

➢ Agencia externa de desarrollo y marketing. 

➢ Salario de todo el personal: operativo, marketing, financiero, recursos humanos, 

legal, y dirección general. 

➢ Costos de los requisitos técnicos para el aplicativo, tales como: el dominio, hosting y 

seguros. 

➢ Costes de infraestructura y mobiliario, tales como la ubicación de las instalaciones y 

el mobiliario requerido para poner en marcha la operación. 

➢ Inversión en actividades de marketing para generar reconocimiento de marca. 

➢ Pago de impuestos asociados con la puesta en marcha de la empresa. 
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6. PLAN ESTRATÉGICO  

6.1. Misión y visión 

Misión: 

Ser la plataforma digital que brinde la oportunidad a los españoles de ofrecer o buscar 

servicios, de la manera más accesible y eficiente. 

Visión: 

Ser en 10 años la plataforma digital preferida por los españoles para ofrecer o buscar servicios 

de cualquier tipo, que permita a las personas obtener ingresos adicionales con sus habilidades 

y/o conocimiento, así como facilitar la gestión de cualquier servicio requerido. 

6.1. Objetivos 

Debido a que la plataforma es una empresa perteneciente al modelo de la economía 

colaborativa, se plantean los objetivos de la organización con un enfoque Stakeholders, 

teniendo en cuenta 3 interesados principales: accionistas, clientes y la comunidad en general, 

para lo cual se plantea 1 objetivo a largo plazo por cada uno de estos. 

➢ Maximizar la creación de valor para los accionistas. 

➢ Ser una de las mejores plataformas para buscar y ofrecer servicios en España, 

facilitando el contacto eficaz entre quienes ofrecen y buscan un servicio.  

➢ Ayudar a las personas a conseguir ingresos mediante el uso de sus conocimientos o 

habilidades. 

6.2. Estrategia corporativa 

En relación con la estrategia corporativa, una vez realizado el análisis de entorno, para 

conocer las posibles oportunidades y amenazas en el desarrollo de la empresa; el análisis 

interno, para saber las debilidades y fortalezas propias y definidas la misión, visión y los 

objetivos, que permiten precisar cuál es la razón de ser de la empresa y hacia donde se dirige. 

Se prosigue a definir la estrategia corporativa del proyecto, estableciendo donde compite la 
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empresa, cuáles son los límites y el alcance de su actividad, y cuáles son las vías para ofrecer 

dichos servicios.      

La estrategia corporativa de la organización se centra inicialmente en una estrategia 

horizontal.  

Por el lado de la dirección de productos y o servicios a ofrecer, se tendría una estrategia de 

diversificación, es decir, que a pesar de que la plataforma se enfoca en el sector servicios, 

permitiría ofrecer y/o buscar servicios de cualquier tipo, diversificando los servicios a los 

cuales pueden acceder las partes (oferente y demandante) por ejemplo: reparaciones del 

hogar, docencia, conocimientos, cuidado persona o de mascotas, etc. Distintos a la gran 

mayoría de plataformas actuales que solo permiten ofrecer un tipo de servicio específico.  

Respecto a la cobertura de mercado, se definiría inicialmente una estrategia enfocada en el 

mercado nacional (España), dada las capacidades técnicas requeridas para poder abarcar un 

mercado más grande. Inicialmente se probaría con el mercado nacional y posteriormente sí 

se obtienen los resultados esperados, se desarrollaría una estrategia de internacionalización 

hacia mercados potenciales. 

En cuanto a la estrategia vertical, en el modelo de negocio de la economía colaborativa las 

empresas suelen enfocarse en lo que saben hacer y subcontratar todas las demás actividades 

que no son el Core del negocio. Para el presente proyecto se plantea manejar una estrategia 

de subcontratación avanzada o colaborativa para centrarse en la actividad principal que se 

debe dominar, para el proyecto se centra en una plataforma funcional que tenga todas las 

características necesarias para facilitar la oferta o búsqueda de servicios, para lo cual se 

requiere: para el desarrollo inicial de aplicativo una agencia especializada en desarrollo web 

y app, para la creación y ejecución del plan de e marketing una agencia de marketing, al igual 

que internamente contar con excelente equipo desarrollo para el mantenimiento del aplicativo 

y de marketing para la gestión del plan de marketing, así como, externamente buenos 

proveedores de servidores y seguros. 

En resumen, la estrategia corporativa de la empresa sería: 
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➢ Estrategia horizontal: diversificación de servicios y concentración de mercado 

(España), con proyección futura de internacionalización. 

➢ Estrategia vertical: no se buscaría una integración vertical. Sino una subcontratación 

colaborativa. 

6.3. Estrategia competitiva 

En cuanto a la estrategia competitiva, dado que los servicios básicos del aplicativo serían 

gratuitos, similar a las demás plataformas. Los ingresos generados por esta, tal como se ha 

mencionado anteriormente serían por los servicios premium, los créditos o por publicidad, 

por lo que entre mayor sea el tráfico en el aplicativo, mayor podrá ser la probabilidad de 

obtener ingresos. En conjunto la estrategia competitiva de la empresa sería en diferenciación 

no de un tipo exclusivo, sino una diferenciación en términos de un buen servicio, buscar que 

los usuarios perciban las características adicionales dentro de la propuesta de valor y les 

parezca adecuado pagar por dicho servicio. 

6.4. Estrategia funcional 

La estructura funcional que permita la correcta ejecución de las estrategias corporativas y 

competitivas debe estar centrada principalmente en: 

➢ Realizar una fuerte inversión en marketing que permita generar un reconocimiento de 

marca por parte de los usuarios, así como una percepción de utilidad del aplicativo. 

➢ De Igual manera, se debe realizar una inversión en la operación del negocio para que 

una vez los usuarios conozcan la plataforma puedan ser capaces de evidenciar las 

bondades de accesibilidad, facilidad y eficiencia de la misma. 

7. PLANES DE ACCIÓN 

7.1. Plan de marketing  

7.1.1. Mercado objetivo 

Una vez realizado el respectivo análisis interno y externo de la compañía, donde se 

identificaron diferentes factores, tales como: 
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➢ En España se presenta una alta tasa de desempleo 

➢ Se presenta una alta cobertura del internet en todo el territorio nacional 

➢ El 94% de los usuarios accede a la red con móvil 

➢ El 19% de la población española ha usado plataformas de la economía colaborativa 

➢ Se espera una tendencia al alza en el uso de este tipo de plataformas. 

Se puede observar que para la plataforma hay una gran oportunidad, dentro de un mercado 

con altas tasas de desempleo, con alta cobertura del internet y expectativa de crecimiento del 

uso de estas plataformas.  

Además de lo mencionado anteriormente, se realiza una revisión bibliográfica adicional para 

la definición del mercado objetivo. Tal como se puede observar en la Ilustración 17, a 1 de 

enero del 2021 en España hay 47.394.223 habitantes de los cuales 23.224.861 son hombres 

(49%) y 24.169.362 son mujeres (51%), un dato importante a resaltar es que del total de 

habitantes 5.374.917 son extranjeros es decir un 11,34%. 

Ilustración 17. Población residente en España 

 

Fuente: Instituto nacional de estadistica (INE), (2021) 

También de acuerdo con el INE, a tercer trimestre del 2021 tal como se puede observar en la 

Ilustración 18, del total de los habitantes en España la población activa laboralmente es del 

23.447.700 (ocupados + parados), lo cual representa una tasa de actividad nacional del 

59,14%. Dentro de esta población activa 20.031.000 (85,43%) se encuentran ocupados  y los 

restantes 3.416.700 (14,57%) se encuentran parados.  
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Ilustración 18. Encuesta población activa – 3 trimestre 2021 (Ocupados y parados) 

 

1. Valor en miles. Variación sobre el mismo periodo del año anterior 

2. Valor en %. Variación diferencia respecto a la tasa del mismo periodo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (INE), (2021). 

A su vez en la Ilustración 19 se puede observar el porcentaje de usuarios de Internet en 

España en el 2020, por edad. Evidenciando que a nivel general, España presenta un 

significativo uso del internet, donde entre los 14 y 54 años se presentan usos superiores al 

90%, entre los 55 y 64 años un uso del 81,5% y finalmente, una menor participación en el 

internet se encuentra en las personas con edades superiores a 64 años (44,7%). 

Ilustración 19. Porcentaje de usuarios de internet por rango de edad 

 

Fuente: Statista, (2021) 

Para definir el mercado objetivo de la plataforma se tuvieron en cuenta 2 factores claves: 

Primero que la plataforma es un intermediario entre dos partes, oferentes de servicios y 



Página 57 de 120 

 

 

 

demandantes de los mismos y segundo, dado que es una plataforma digital, las personas 

fueran usuarios de internet. 

Con la información mencionada anteriormente, se realiza la Tabla 6 en cual se consolida la 

población activa (parados, ocupados), con el porcentaje de uso del internet, por edades. Con 

el objetivo de identificar el porcentaje de la población de activos que son usuarios de internet. 

Tabla 6. Usuarios de internet por rango de edades 

  Población (miles) 3T 2021 

   Parados Ocupados 

 

% de 

usuarios 

internet 

Total Usuario internet Total Usuario internet 

De 16 a 19 años 95,8%                 138                      132              185                     177  

De 20 a 24 años 97,9%                 386                      378              974                     953  

De 25 a 34 años 97,3%                 790                      769           3.716                  3.615  

De 35 a 44 años 96,1%                 721                      693           5.463                  5.250  

De 45 a 54 años 90,9%                 752                      683           5.796                  5.269  

55 y más años* 63,1%                 630                      397           3.897                  2.459  

  Total              3.417                   3.053          20.031                 17.724  

 Total MO                    2.523                   15.088  

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE y Statista. 

Valores en miles 

*Promedio del uso porcentual del internet entre dos rangos de edad: los de 55-64 (81,5%) y más de 64 (44,7%) 

Datos de tercer trimestre 2021 

De esta manera, el mercado objetivo de la plataforma sería la población española activa 

laboralmente (Parados y ocupados) que son usuarios de internet y que tienen edades entre 20 

y 54 años, siendo en total 17.611.000 de personas. 

Se selecciona la población activa puesto que son las personas que se encuentran 

desempleados en búsqueda de ingreso o empleados con ingresos recurrentes y poco tiempo 

libre. 

El rango de edad se determina con los usuarios más activos en el uso de internet, con 

porcentajes de uso por encima del 90%. Se excluye el rango de edades entre 16 y 19 años, 

puesto que incluye a menores de edad sin posibilidad de discriminar el volumen de estos. 
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Se plantea el mercado objetivo de esta manera puesto que: 

Por un lado, estaría el mercado objetivo de los oferentes, los cuales serían aquellas personas 

que actualmente se encuentran desempleadas y que tienen algún conocimiento, habilidad o 

servicio que puedan ofrecer. Para concretar, el mercado objetivo serían los habitantes de 

España en edad activa laboralmente que usen internet, es decir, población entre 20 y 54 años, 

siendo en total aproximado de 2.523.000 personas.  

Aunque el foco principal de los oferentes serían los desempleados dada la necesidad 

especifica que tienen y que la plataforma puede ayudar a suplir, no sería excluyente el que 

cualquier otra persona que esté buscando ingresos adicionales pueda ingresar y hacer uso de 

los servicios. 

Por otro lado, estarían los usuarios demandantes de servicios, es decir, todos los individuos 

que puedan necesitar algún servicio y que cuente con los recursos para pagarlo, bien sea una 

reparación, aseo en su hogar, actividades de cuidado personal, cuidado de menores, docentes, 

o cualquier actividad que puedan necesitar. Podrán acceder en búsqueda de lo requerido y 

contactar por medio de la plataforma al oferente que mejor les parezca. En este caso, dada la 

dificultad de conocer la cantidad de habitantes de España que han necesitado alguna vez un 

servicio, se platea como mercado objetivo los habitantes de España que además de tener la 

necesidad de un servicio, también cuenten con ingresos recurrentes y puedan contar con 

recursos para contratar el servicio, es decir, la población que actualmente se encuentra 

ocupada laborando, y que además hagan uso del internet. Los cuales son un total aproximado 

de 15.088.000 habitantes.  

Es importante mencionar que a nivel general, los primeros (oferentes) al ofrecer sus servicios 

llamarían a los demandantes que los requieren y viceversa, convirtiéndose en un bucle de 

retroalimentación positiva en la cual entre más oferentes haya, más demandantes llegan y 

viceversa. 
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7.1.2. Competencia 

Los competidores directos del proyecto son las plataformas que ayudan a ofrecer y/o buscar 

servicios. Dado que suplen la misma necesidad mediante un servicio similar. A continuación, 

se analiza a nivel general su funcionamiento. 

Plataformas para ofrecer y buscar servicios 

En la Tabla 7 se presenta un trabajo de campo y revisión general del enfoque de este tipo de 

plataformas, se revisan temas como: su forma de obtener ingresos y en que canales usan para 

llegar a los usuarios. 

Se identifican las condiciones de algunas de las plataformas que serían competencia directa, 

puesto que están enfocadas precisamente en permitir ofrecer y buscar servicios de algún tipo. 

A diferencia de mil anuncios y domestiko que cuenta con cierto reconocimiento de marca, 

las demás tiene muy poco reconocimiento, pero son plataformas que se encuentran en 

actualmente en el mercado. 

También se analiza una plataforma de servicios internacionales y con alto reconocimiento de 

marca como TaskRabbit, la cual se encuentra actualmente en toda España y Otras 

plataformas que estaban enfocadas también en la oferta de servicios entre particulares, pero 

que por temas económicos no pudieron sostenerse y cerraron como Heygo y Getservices, y 

otras plataformas de la económica colaborativa, las cuales, si bien no son competidores 

directos, actualmente son de las plataformas más utilizadas en España y conviene analizar su 

modelo de negocio para hacer benchmarking del mismo. 

Como se puede observar en la Tabla 7, los ingresos percibidos por estas son diferentes a los 

de las plataformas de búsqueda de empleo, se obtienen de diferentes maneras dependiendo 

de cómo funciona su plataforma y los servicios que ofrece. Por ejemplo, para el caso de mil 

anuncios que es de las más conocidas para servicios generales, aunque la inscripción y 

publicación es gratuita, del lado de los oferentes cuentan con un sistema de créditos, para 

aumentar la visibilidad del anuncio. En este caso, la persona realiza una consignación y puede 

hacer uso de los créditos para como ellos lo llaman destacar (poner en primer lugar en la 

búsqueda) o pujar (ponerse en primer lugar durante un tiempo en el sector). Cada servicio 
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tiene un valor que sería descontado. También se cuenta con ingresos por publicidad y con 

ingresos por cuenta pro con características adicionales.  

Domestiko tiene un servicio particular en su plataforma y es que permite al oferente publicar 

los servicios que ofrece, pero a su vez permite al demandante publicar una solicitud de 

presupuesto de quienes puedan realizar el servicio requerido. De esta manera ayuda a ambos 

perfiles a encontrar lo requerido. En el caso de domestiko la publicación es gratuita y se 

generan ingresos por publicad, lo malo es que a nivel general es una plataforma visualmente 

poco atractiva y en términos de funcionalidad es poco intuitiva y amigable con el usuario. 

Para el caso de plataformas locales como workuu, Timbrit e internacionales como Taskrabbit, 

que permiten que el usuario realice el pago por medio de ellas, el ingreso lo obtienen 

directamente con un porcentaje del valor del servicio.  

Al mismo tiempo, se analizan también las formas de obtener ingresos de otras plataformas, 

que si bien no son competidores directos, son plataformas con un alto reconocimiento de 

marca y uso en España, como es el caso de BlaBlaCar, enfocada en el transporte compartido 

y Wallapop y Vinted, enfocadas en la venta de productos de segunda. En el caso de BlaBlaCar 

los ingresos se obtienen por comisión respecto al valor del transporte, y en el caso de 

Wallapop y Vinted el oferente puede destacar su anuncio con un sistema de crédito similar 

al de mil anuncios, donde el cliente paga por una mayor visibilidad, adicionalmente Wallapop 

también ofrece una cuenta pro con pago mensual. Finalmente, este tipo de plataformas 

también ganan por publicidad.   

En cuanto a la disponibilidad de cara al usuario, algunas como mil anuncios se encuentran 

tanto en la web como en APP, pero otras solo se encuentran en una de las dos. Para el caso 

de España que cuenta con un alto uso del internet y que los dispositivos más usados para 

acceder a este son los computadores y los celulares, sería ideal encontrase en ambos canales. 

A nivel general, el modelo de ingreso se basa en Comisión por servicios, promoción de 

servicios, tipo de cuenta y publicidad. 
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Tabla 7. Plataformas para ofrecer y buscar servicios 

  
 Ingresos Disponibilidad 

Razón 
Buscador 

de servicio 
Enfoque 

Oferente (comisión, 

promoción, tipo de cuenta) 

Demandante 

(publicidad, 

tipo cuenta) 

Web APP 

Competencia 

directa 

Mil anuncios Productos y servicios Créditos, cuenta pro Publicidad x x 

Domestiko Servicios  Publicidad x  

workuu Servicios Comisión  x x 

Timbrit Servicios Comisión   x 

Webel Servicios Comisión   x 

Wolly Servicios Comisión, cuenta pro   x x 

Internacional TaskRabbit Servicios Comisión   x x 

Cerradas 
Heygo Servicios nd nd x x 

Getservices Servicios nd nd   x 

Otras 

BlaBlaCar Transporte Comisión   x x 

Wallapop Productos de segunda Destacar anuncios, Cuenta pro Publicidad x x 

Vinted Productos de segunda Promocionar articulo Publicidad x x 
 

Fuente: elaboración propia 

nd: No disponible 

 

Con el análisis realizado a la competencia se realiza un benchmarketing para definir puntos 

clave como: cuál debería ser la estrategia que la compañía debe implementar para obtener 

ingresos y de qué manera llegar al usuario. Teniendo como marco de referencia las estrategias 

de la competencia. 

7.1.3. Política de marketing mix 

7.1.3.1. Producto  

Marca: 

Para la definición de marca de la compañía se tuvieron en cuenta factores fundamentales que 

ayuden que la marca sea recordada, tales como:  

➢ Facilidad de pronunciación (oral y escrita) 

➢ Que fuera sencilla y corta 

➢ Que fuera un nombre original y que tuviera relación con el producto. 

➢ Evitar doble significado, dado que se espera expansión internacional posterior 
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➢ Registrable 

Si bien el mercado objetivo inicial de la plataforma geográficamente es España, al ser una 

plataforma digital, se tienen expectativas de crecimiento internacional. Por lo que desde el 

inicio se establece una estrategia de marca global. 

El nombre, logo y eslogan de la compañía es el siguiente: 

Marca: Work and Services  

Logo: W&S 

Slogan: Trabajo y servicios al alcance de todos 

 

 Función básica: 

Plataforma que sirve de intermediario para poner en contacto a particulares que ofrecen un 

servicio con quienes lo necesitan. 

Características: 

El enfoque de la plataforma es permitir que los usuarios particulares ofrezcan y busquen 

todos los servicios necesarios de la manera fácil y eficiente. 

Es importante resaltar que la plataforma es simplemente una aplicación colaborativa que hace 

la labor de intermediario entre oferentes y demandantes de servicios, permitiendo la 

colaboración entre particulares para obtener servicios a mejores precios y ajustados a sus 

necesidades. No tendrá ninguna relación contractual y laboral con ninguna de las partes y 

dado que la plataforma ofrece un servicio de intermediación para actividades esporádicas, no 

será jurisdicción de la plataforma verificar la competencia del profesional o la condición 

laboral del mismo. 

Para definir las características finales del aplicativo, se tuvieron en cuenta las características 

de mayor valor de las demás plataformas. En la siguiente tabla se presenta el consolidado de 

las principales características, el detalle de estas se encuentra en el anexo. 
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Tabla 8. Características del servicio 

General Crear perfil 

  Subir CV o evidencias 

  Solicitar presupuesto 

  Automarketing (aumentar visibilidad) 

  Mapeo Geolocalización 

  Renovar anuncio 

Preferencias Categorías y botón de búsqueda 

  Filtros 

  Guardar en favorito 

  Alertas de ambas partes 

Seguridad Verificación de identidad 

  Contacto por medio de la plataforma 

  Compra directa 

Interacción Calificaciones 

  Comentarios 

  Blog de consejos y formación 

Fuente: Elaboración propia 

Tipos de cuentas (cuenta básica y cuenta premium) 

Las anteriores son las características generales con las que contará la plataforma, pero 

adicionalmente se manejaran 2 tipos cuentas. La cuenta básica y la cuenta premium. 

Las características de ambas cuentas son las mismas, excepto por que la cuenta premium, 

contara con 2 características adicionales de valor para el usuario: 

Primero, permitirá a los oferentes tener mayor visibilidad de sus anuncios de manera 

automática, de la siguiente manera: 

➢ Posicionándolo de primero dentro de su sector, día de por medio durante 2 horas. 

➢ Posicionándolo de primero dentro de su zona el día que el cliente seleccione, 

durante 2 horas. 

➢ Posicionándolo de primero en toda España el día que el cliente elija, durante 2 

horas. 
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La propuesta de valor es que aumentando la visibilidad sus anuncios puede aumentar sus 

contrataciones con menos esfuerzo y en el menor tiempo. 

Segundo, tener acceso a análisis de información respecto a su actividad, tales como: 

apariciones en búsquedas, clic obtenido en el anuncio y desempeño.  

Para cumplir con todas las características del proyecto, se tienen una serie de requisitos, 

el detalle de las requisitos y costos asociados a la ejecución del aplicativo, se presentan 

en el apartado 7.2.3. Detalle de la operación (pág. 76). 

7.1.3.2. Precio  

De acuerdo con el análisis de la competencia y las características del producto se procede a 

definir los ingresos que tendría la plataforma. Se define que los ingresos de la plataforma 

serán de 3 tipos: 

➢ Cuenta premium, 19,90 euros por mes. 

➢ Créditos, 0,30 euros por crédito y 2 créditos por destacar. 

➢ Publicidad 

Dado que el servicio es para actividades esporádicas el cobro por Comisión de servicio no 

parece el más adecuado, por lo que se dejan como métodos de ingresos opciones en las cuales 

el usuario en la medida en la que pueda ver su valor las tome. 

Para la definición de los precios, se toma como referencia los precios ofrecidos por algunas 

de las plataformas. Por ejemplo, para el caso de las cuentas pro, Mil Anuncios cobra 29,90 

el mes, y Wallapop por su lado cobra 39,90. Por lo que dado que la plataforma es nueva en 

el mercado y el objetivo es darse a conocer como un referente de búsqueda de servicios, el 

cobro para la cuenta pro sería de 19,90 euros el mes. 

Para el caso de los créditos, dos de las plataformas analizadas en la competencia que usan 

este servicio lo hacen de la siguiente manera: 

Mil anuncios, ofrece la oportunidad a los clientes para dar un impulso extra a sus anuncios 

mediante el servicio de “destacar anuncio” de esta manera el anuncio seleccionado subirá a 

las primeras posiciones de las listas, por encima de los anuncios nuevos o que han sido 
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renovados gratuitamente y se diferenciará con una etiqueta de “Destacado”. Para poder tomar 

este servicio es necesario comprar créditos, cada crédito cuesta 0,30 euros y el precio por 

destacar el anuncio depende la categoría en la cual se haya publicado, se maneja un rango de 

entre 2 a 5 créditos por destacado. 

Otra plataforma que presenta con total claridad su cobro es Wallapop, el cual, si bien no es 

un competidor directo, también sirve de referencia para saber cuánto podrían estar dispuesto 

a pagar los usuarios por destacar sus anuncios. Tal como ellos lo clasifican, se pueden 

destacar anuncios de 3 formas: urgente, es la opciones más económica, colocando el anuncio 

en la feed resaltado en amarillo, el precio de esta opciones es 4 euros por 3 días (1,33 €/día), 

5 por 7 días(0,71 €/día) y 10 por 15 días completos (0,67 €/día); destacar en tu zona, el 

anuncio se va a la parte superior de la feed en la sección del barrio, y tiene un precio de 4 

euros por 2 días (2 €/día), 7 euros por 7 días (1 €/día), y 12 euros  por15 días (0,80 €/día) y 

por último, destacar en toda España, con un costo de 9 euros por dos días(4,50 €/día), 18 

euros por 7 días (2,57 €/día), y 32 euros por 15 días (2,13 €/día). El precio por destacar varía 

según la opción que elija el usuario, pero a nivel general se encuentra en un rango de entre 

0,67 €/día y 4,50 €/día con un promedio de 1,75 €/día. 

Para la plataforma se define que el precio por crédito se implementará de la manera que lo 

hace mil anuncios, cobrando una cantidad de crédito por destacar el anuncio, tomando como 

referencia el precio de su crédito de 0,30, y exigiendo 2 créditos por cada categoría requerida, 

por lo que para poder destacar un anuncio la persona tendría que ingresar como mínimo 0,60 

euros a la plataforma. 

En el caso de la publicidad, al ser una plataforma nueva inicialmente no se contaría con 

grandes ingresos por la misma, pero una vez se cuente con cierto número de suscriptores y 

la página web tenga un tráfico significativo se puede monetizar la plataforma por medio de 

publicidad. 

El ingreso por publicidad se obtendría mediante la venta de espacio publicitario en la web y 

la APP. 
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La publicidad puede ser de dos tipos PPC (Pago por Clic) o CPM (Coste por Mil 

Impresiones). Normalmente para contratar servicios de publicidad se hace uso de las 

plataformas de publicidad online, tales como: Google Adsense, Amazon Ads, Bing Ads, 

Facebook Ads, entre otras. En la cuales solo se necesita crear un perfil y configurar la 

información de la empresa y a partir de ahí las plataformas generan un código con el anuncio 

publicitario que se requiere sea incluido en la página. Para el caso del presente proyecto se 

haría uso principalmente de Google Ads.  

Los ingresos por publicidad varían en gran medida de la cantidad de tráfico que se tenga en 

la web. En López, (2021) se presenta el siguiente ejemplo numérico: si se tiene un CPM de 

3-5 euros, de lo más mínimo porque pueden llegar a haber páginas que cobren 100 euros  o 

más, con 2 anuncios y 50.000 vistas al mes, un valor mínimo porque como se menciona tan 

solo un blog puede conseguir 6 veces más, se tendría el siguiente calculo: 3 euros * 2 anuncio 

* 50 vistas de mil, se tendría en total 300 euros el mes. Y eso suponiendo el peor escenario 

con los valores mínimos, por lo que en un mejor escenario los valores a recibir por publicidad 

podrían ser significativos. El supuesto de los ingresos por publicidad se hace con los valores 

mínimos contemplando un CPM de 3 euros. 

7.1.3.3. Distribución 

Normalmente para la distribución de un producto se debe definir, varios aspectos: 

Naturaleza: que tipo de distribución se va a llevar a cabo, distribución directa o indirecta y 

que intermediarios se van a usar dentro de dicha distribución 

Cobertura: dependiendo del tipo de producto y el posicionamiento esperado de la 

organización se define si la cobertura será intensiva, selectiva o exclusiva. 

Complejidad: se define si se usara una estrategia simple o multicanal. 

Una vez definido los puntos claves en la distribución y dada las características y el modelo 

de negocio del presente proyecto, se estable el sistema de distribución adecuado, de la 

siguiente manera: 
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➢ Naturaleza de distribución directa, debido a que el contacto con el cliente se llevará a 

cabo de forma directa y sin ningún intermediario. El usuario tendrá acceso a los 

servicios de la plataforma de dos maneras: por medio de la página web y también por 

medio de la aplicación.  

➢ Se manejará una cobertura Intensiva, dado que es un modelo de negocio digital tiene 

web y App, es posible que todas las personas puedan acceder a este desde cualquier 

ubicación dentro del territorio nacional (España).  

➢ En relación con la complejidad, se maneja una complejidad simple, puesto que el 

servicio ofrecido por la plataforma será por medio del canal online y no se contará 

con establecimiento de carácter offline para la prestación del servicio. 

Adicionalmente, se contará con alternativas adicionales dentro de la web para que el usuario 

pueda contactarse, tales como:  

➢ Formulario de contacto web 

➢ Ventana de ayuda 

También como ya se mencionará en la parte de comunicación, se tendrá contacto con los 

usuarios a través de las redes sociales. 

7.1.3.4. Comunicación 

En el presente apartado se tratará la estrategia de comunicación externa que llevará a cabo la 

organización. Para la comunicación externa se tendrán en cuenta tanto la comunicación a 

nivel comercial (servicio) como a nivel operativo (organización). 

Según kotler & armstrong, (2012) para definir una correcta estrategia de comunicación se 

deben tener en cuenta 6 pasos 

➢ Identificar al público objetivo 

➢ Determinar los objetivos de comunicación 

➢ Diseñar un mensaje 

➢ La estructura del mensaje 

➢ Seleccionar los medios de difusión. 
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➢ Obtener retroalimentación 

Para definir la estrategia de comunicación del presente proyecto se tendrá en cuenta los 

puntos clave que se deben definir, exceptuando el diseño y la estructura que están más 

enfocados en la parte de diseño. 

Público objetivo 

 

Objetivo de la comunicación 

El objetivo de la estrategia de comunicación será generar tráfico en la web del aplicativo para 

estimular la demanda. 

Estrategia de comunicación: 

Se llevará a cabo una estrategia de comunicación que involucra medidas offline y online, 

aunque dado la naturaleza del modelo de negocio, que el público objetivo son usuarios con 

uso frecuente del internet y la limitación en recursos, el enfoque principal de la comunicación 

se basará en estrategias online. 
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Estrategias de comunicación OFFLINE 

Dado que la nueva plataforma debe darse a conocer dentro de su mercado objetivo, se 

implementará un esquema offline basado en el uso de las relaciones públicas, mediante 

actividades que puedan resultar de interes para el público objetivo. 

la realización de un evento inaugural de la puesta en marcha de la página que a su vez genere 

una expectativa de conferencia anual, con lo anterior se pretende generar que los medios de 

comunicación hablen de la marca sin necesidad de ser publicidad paga (publicity). 

Para la fecha de la inauguración, en la cual el aplicativo se encuentre oficialmente disponible 

en la web y en las tiendas de aplicaciones, se realizará un evento en la ciudad de Madrid al 

cual se invitarán periodistas reconocidos de los diferentes medios para que sean participes de 

la puesta en marcha de la plataforma. El evento se planea para aproximadamente 100 

personas, con un presupuesto asignado de 3.000 euros para la contratación de la agencia de 

eventos en Madrid que se encargue de todos los preparativos. 

Por otro lado, con el objetivo de mantener en contacto con los clientes actuales y generar 

visibilidad de marca para los clientes potenciales, Anualmente se realizará una conferencia 

online en vivo, usando las herramientas Facebook e Instagram Live, las cuales permiten hacer 

proyecciones en vivo de manera gratuita. Los Live serán abiertos al público en general. 

Adicionalmente para dichas conferencias se destinará un presupuesto anual de 1.000 euros 

para contratación de personal encargo del streaming. 

El publicity es la publicidad que la empresa no puede pagar, son las respuestas o reacciones 

del entorno hacia las acciones o desempeño de la empresa, por lo que con las acciones como 

el evento inaugurar y la conferencia anual se pretende generar situaciones para que los 

medios hablen de la marca. 

Toda la estrategia de comunicación offline se resume en la Ilustración 20. 
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Ilustración 20. Estructura relaciones públicas 

 

Fuente: elaboración propia 

Estrategias de comunicación ONLINE 

La estrategia de comunicación online será el principal recurso de comunicación, si bien se 

cuenta con una participación offline como ya se mencionó anteriormente, el foco será la 

comunicación online, no solo por la naturaleza del modelo de negocio y el perfil del cliente, 

sino también por accesibilidad y economía.  

Para la comunicación online se llevará a cabo una estrategia de comunicación tanto de 

outbound marketing como de inbound marketing, haciendo uso del posicionamiento SEM y 

SEO.  

Es importante resaltar que de acuerdo el informe de Hootsuite y We are social, (2021)  en 

España hay 37,4 millones de usuarios que usan las redes sociales, lo que equivale al 80% de 

la población. Presentando un incremento de 8,1 millones (27,6%) con respecto a enero del 

2020, lo cual sin duda se ha visto influenciado por la pandemia y los confinamientos. 

Para el uso de las redes sociales el 97,7% (36,54 millones) de los usuarios lo hacen por medio 

del móvil y pasan en ellas aproximadamente 2 horas al día. 
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En cuanto a las redes sociales en el ranking de las 5 redes más usadas se encuentra: WhatsApp 

(89,5%), YouTube (89,3), Facebook (79,2%), Instagram (69%), Twitter (52,6%).  

Con todo lo anterior se define la siguiente estrategia: 

Estrategia de outbound marketing 

El outbound marketing se utilizará principalmente para hacer llegar publicidad a un gran 

número de personas y que estas empiecen a reconocer la marca, será una estrategia enfocada 

principalmente en mostrar la marca y el servicio que ofrece. La estrategia se basará en 

publicidad a través de Google, mediante el uso de Google ads y Google my business y 

publicidad en las principales redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram, 

adicionalmente para un manejo de marca corporativa también se hará presencia de marca en 

LinkedIn. 

En la Ilustración 21 se resume la estrategia outbound marketing definida para el proyecto. 

Ilustración 21. Estrategia outbound marketing 

 

Fuente: elaboración propia 

No se utiliza medios publicitarios ATL convencionales como la televisión, radio, prensa 

(periódicos y revistas) por dos razones, por un lado, el modelo de negocio es digital, un perfil 

de cliente digitalizado y por el otro los recursos económicos con los que se dispone son 

limitados, y este tipo de canales convencionales tiene un mayor costo. 
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Google y YouTube, el uso de Google Ads como herramienta de publicidad permite mostrar 

un anuncio publicitario a los clientes cuando realicen búsquedas relacionadas con el servicio 

de la plataforma. En el caso de la publicidad con Google Ads que aplica tanto para el buscador 

de Google como para YouTube, se paga por los resultados obtenidos en la campaña. Los 

precios varían de acuerdo con la complejidad de la campaña, de la complejidad de la 

estrategia publicitaria y del proveedor que la gestione y administre. En el caso de Google 

Ads se debe destinar el presupuesto para publicidad y para el pago de la agencia que gestione 

y administre la campaña, en la Tabla 9 se muestra el presupuesto asignado. 

 Facebook e Instagram: la publicidad en Facebook e Instagram cuenta con herramientas para 

delimitar exactamente la audiencia objetivo, ofrecen la posibilidad de enfocar la publicidad 

por rango de edad, país, o intereses, permitiendo realizar campañas a medida. Para el caso de 

Facebook e Instagram la herramienta de publicidad es la misma por lo que se pueden 

configurar campañas para ambas redes al mismo tiempo, también cuentan con herramientas 

integradas para evaluar la efectividad y resultados del anuncio las cuales son un útil feedback 

para el desarrollo de las campañas. Para la publicidad en estas dos redes se debe especificar 

el presupuesto y periodo en el cual la campaña estará activa. Las opciones de pago son de 

dos formas: pago por clic (PPC) o cuando el anuncio se despliegue (CPM  o costo por millar 

de impresiones). en la Tabla 9 se muestra el presupuesto asignado. 

En LinkedIn, no se pautará, simplemente se tendrá un perfil de manera orgánica para tener 

presencia en la red como marca corporativa. 

A continuación, se presenta la estrategia de inbound marketing la cual es un complemento 

perfecto para la estrategia de outbound marketing. El outbound marketing atrae la atención 

de los usuarios de forma masiva para generar tráfico en la web y el inbound marketing genera 

contenidos de manera más personal y dirigida, para generar una interacción y fidelización de 

los clientes que finalmente los lleve a convertirse en usuarios de la plataforma. 

Estrategia de inbound marketing 

La plataforma tendrá su propia fanpage en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn, con 

el propósito de generar tráfico en la web del aplicativo, para el manejo de las redes sociales 
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se utilizará la metodología de inbound marketing, la cual consiste en crear y compartir 

contenido de utilidad para atraer la atención de los usuarios y finalmente generar fidelización.  

Es una estrategia que no es invasiva como la publicidad convencional, tal como la estrategia 

usada en el apartado anterior de outbound marketing. El inbound marketing es más bien un 

complemento, para generar contenido de utilidad para los usuarios, permitiendo tener un 

contacto más personal con estos. 

Con el marketing Funnel o Embudo de marketing, el cual consiste en 4 partes: atraer, 

persuadir, convencer y fidelizar, se puede evidencia a nivel general la estrategia a seguir. 

El presupuesto de las estrategias implementadas en el inbound marketing se encuentra 

incluida en el presupuesto asignado a la agencia de marketing en la Tabla 9. 

El consolidado del a estrategia de inbound marketing se presenta en la siguiente ilustración. 

Ilustración 22. Estrategia inbound marketing 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la siguiente tabla se presenta el presupuesto asignado a la estrategia de comunicación. 

Tabla 9. Inversión en outbound marketing 

 Inversión por años (euros) 

Herramienta 1 2 3 4 5 

Evento inaugural           3.000      

Conferencia online             1.000            1.000            1.000              1.000  

      

Google           3.000            3.600            3.600            3.600              3.600  

YouTube           2.000            2.400            2.400            2.400              2.400  

      

Facebook           2.000            2.400            2.400            2.400              2.400  

Instagram           2.000            2.400            2.400            2.400              2.400  

      

Gestión y administración           5.000            6.000            6.000            6.000              6.000  

      

Total (año)          17.000           17.800           17.800           17.800             17.800  

Total (mes)           1.417            1.483            1.483            1.483              1.483  

 

7.1.4. Marketing interno 

Para el correcto funcionamiento de la organización, además de la comunicación externa 

nombrada en el apartado 7.1.3.4, es importante estableces una comunicación interna que 

permita tener una organización orientada a su entorno, por ello los Objetivos de la 

comunicación interna, serían: 

➢ Crear cultura 

➢ Conseguir sinergia de los trabajadores con los objetivos de la organización 

➢ Motivar a la participación 

➢ Favorecer la orientación al mercado 

Dados los objetivos esperados en la comunicación interna y la limitación de recursos 

iniciales, se implementa iniciar con estrategias simples y de bajo costo, tales como: 

➢ Reconocimiento al mejor compañero, en el que se busca implementar un sistema de 

evaluación, de tres partes: evaluación del jefe, evaluación de los compañeros y 
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autoevaluación, la evaluación se llevaría a cabo cada tres meses, y el mejor 

compañero sería nombrado cada tres meses de acuerdo con las calificaciones 

obtenidas, dado que es una calificación de tres partes, se platea realizar un promedio 

simple para obtener la calificación definitiva. 

➢ Motivación a dar ideas, toda persona que tenga una idea la puede comunicar de 

manera verbal o escrita y si dicha es implementada dentro de la compañía al empleado 

se le da un premio monetario en relación con las consecuencias que haya tenido la 

idea. 

7.2. Plan operativo 

Como ya se mencionó anteriormente la estrategia de la compañía será concentración de 

mercado, en la cual los servicios del aplicativo serán ofrecidos inicialmente solo en España, 

con una visión futura de internacionalización. Esto debido a que al ser nuevos en el mercado 

es necesario inicialmente contar con un reconocimiento de marca, ser conocidos por el 

público objetivo y una vez se cumplan los objetivos de ser un referente del mercado para 

búsqueda y oferta de servicios, se puede plantear una estrategia de internacionalización. 

La plataforma pretende generar un servicio, fácil, rápido y eficiente, por lo que se debe contar 

con una buena infraestructura tecnológica que soporte la operación. Además de que el diseño 

debe ser atractivo e intuitivo se debe garantizar la velocidad del aplicativo, así como la 

seguridad en el manejo de la información. 

El lenguaje inicial del aplicativo tanto web como la APP será solamente en español de 

España, adaptando el lenguaje a la cultura española con el objetivo de ser recibidos como 

uno más de la cultura. 

El modelo de negocio será principalmente online, contado solo con una infraestructura física 

básica para la operación en la ciudad de Madrid. 

El aplicativo contará con diferentes categorías tales como: reparaciones, docentes, transporte, 

entretenimiento, hogar, mascotas, cuidado y deporte... aunque se incluyen prestaciones 

adicionales en la categoría ‘Otros’ 
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7.2.1. Estrategia de operaciones 

La estrategia de la operación estará centrada en construir un aplicativo que cumpla con las 

características de calidad exigidas para brindar el mejor servicio al cliente y una fuerte 

estrategia de marketing para generar reconocimiento de marca. 

7.2.2. Alcance de las operaciones 

Para el proyecto se plantea contar internamente con el personal requerido para desarrollar 

todas las actividades esenciales del negocio, así como actividades de apoyo principales.  

En el proyecto hay dos áreas claves, el área operativa, por lo que se cotará con ingenieros de 

desarrollo y el área de marketing, que tendrá un profesional en marketing. 

En cuanto a las áreas de apoyo, se tendrá un área financiera para el manejo de todo lo 

relacionado con los ingresos y gastos de la organización, un área de recursos humanos para 

la selección y gestión de todo lo relacionado con el personal, un área legal dada las 

condiciones de volatilidad legislativa y finalmente el personal de aseo general. 

Se externalizará el desarrollo y creación inicial del aplicativo tanto web como app, así como 

la creación y ejecución del plan de marketing. 

Dichas actividades se externalizan para poder contar con personal especializado y con amplia 

experiencia en el tema, sin dejar de contar con personal interno dentro de las mismas áreas 

como vínculo con la organización. 

Por un lado, los ingenieros de desarrollo si  bien inicialmente no desarrollan el aplicativo, 

una vez esté terminado, estarán a cargo del mantenimiento y actualizaciones del mismo. 

Así mismo, el profesional en marketing estará a cargo trabajar en conjunto con la agencia de 

marketing para llevar a cabo el plan de marketing de la manera más adecuada para cumplir 

los objetivos de la organización.  

7.2.3. Detalle de la operación 

En el apartado de 7.1.3.1 Producto, se mencionó las características que tendría la plataforma. 

Básicamente es una plataforma que sirve de intermediario entre quienes ofrecen y buscan un 
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servicio, el objetivo principal de la plataforma es permitir que de una manera fácil, intuitiva 

y eficiente el cruce entre la oferta y la demanda de servicios. 

Por lo que una característica principal de la plataforma y lo que la diferencia en gran medida 

de los competidores existentes sería su diseño y funcionalidad, y para poder cumplir con las 

expectativas del proyecto se tienen una serie de requisitos. 

Para la plataforma digital, el desarrollo de la web, APP, y el reconocimiento de marca son 

requisitos fundamentales para llevar a cabo el proyecto de una manera exitosa. Sin embargo, 

adicional a estos, como cualquier otra compañía se requieren una serie de recursos 

adicionales. 

Para el presente proyecto los requisitos se clasifican en los siguientes grupos: técnicos, 

recursos humanos, infraestructura y mobiliario. El detalle de cada uno de estos se presenta a 

continuación. 

7.2.3.1. Requisitos técnicos 

Los requisitos técnicos son los esenciales para llevar a cabo la operación, son aquellos 

requisitos que permiten poner en marcha la creación de la plataforma, tales como: 

➢ Dominio: se debe registrar el domino con el cual las personas pueden acceder a la 

web, para el caso del proyecto el dominio de la web sería igual a la marca “work and 

services”. 

➢ Hosting: el servicio de hosting es el espacio donde se aloja un sitio web para que 

cualquier persona pueda tener acceso y verlo en internet si buscan el dominio. Hay 

diferentes tipos de hosting y la selección del mismo, depende principalmente de las 

características requeridas para cada proyecto. Por ejemplo, entre los principales tipos 

de hosting se encuentran: hosting compartidos, donde un servidor sirve para 

diferentes hostings, es el más económico pero al compartir recursos se presenta el 

riesgo de que un hosting se vea afectado por lo que ocurra en los otro; hosting  VPS, 

donde dentro del mismo  servidor físico se crean servidores privados virtuales 

asignados a cada hosting, este es un poco más costoso que el hosting compartido pero 

se crean servidores virtuales independientes para que lo que pase en uno no afecte a 
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los otros y por último, hosting de servidor dedicado, donde un servidor se dedica 

especialmente a un hosting. (Alonso, 2021) 

Elegir el hosting depende de la capacidad requerida para el sitio web y no 

necesariamente se tiene que contratar el mejor de todos y con más opciones iniciado, 

se puede según las necesidades empezar con uno básico e ir actualizando a paquetes 

más potentes según se vaya requiriendo. Lo importante es que inicialmente se tome 

un hosting que soporte la operación de la actividad como tal. 

Para el caso del presente proyecto dado que el hosting debe: servir de espacio tanto 

para la web como para la APP, tener capacidad para soportar una página de 

interacción entre oferentes y demandantes, permitir la publicación de blog y en 

general ser una página con movimiento, se plantea idealmente contratar mínimo con 

un hosting VPS. De esta manera se asegura la capacidad del servidor disponible para 

el aplicativo, sin verse sujeta al riesgo de verse afectado por eventos que ocurran en 

otros hostings en caso de compartir un servidor. 

➢ Seguro: un factor importante para tener en cuenta es la seguridad de la información, 

al ser una plataforma que manera información de los usuarios es fundamental contar 

con seguro SSL (Secure Sockets Layer (capa de sockets seguros)) de cifrado de datos 

para garantizar que la red y los datos estén protegidos. 

➢ La elaboración de la web y app, es el punto principal del negocio y se presenta en el 

punto de requisitos de personal.   

Normalmente con el proveedor que se contrata el hosting, se obtiene el dominio y el seguro, 

por lo que todo se puede contratar con el mismo proveedor. 

El hosting se contrataría con el proveedor Siteground, el cual es una empresa de alojamiento 

web fundada en 2004 en Bulgaria que cuenta con recomiendo internacional y que a la fecha 

presta su servicio para más de 2 millones de dominios. Se tomará el paquete de hosting 

“Growbig” con un precio regular de 22,99 euros/mes, incluye el dominio, el seguro SSL y es 

ideal para aproximadamente 100.000 visitas/mes lo cual está bien para el inicio de la 

plataforma, de acuerdo con el crecimiento de los usuarios en la plataforma se determina si se 
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requiere o no aumentar el hosting, el paquete siguiente que permite aproximadamente 400 

visitas cuesta 34,99. 

Adicionalmente, hay que tener cuenta lo que cobran las tiendas de APP para subir la 

aplicación, en el caso de Play store tienen un costo promedio de 25 dólares por aplicación y 

para el caso de la Apple store tiene un costo de 99 dólares por año. 

En la Tabla 10 se resumen los requisitos técnicos y su descripción y en la  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 11 se presenta el costo. Es importante resaltar que entre los costos no se presenta la 

elaboración de la web puesto que define en el apartado de recursos humanos. 

Tabla 10. Requisitos técnicos 

Requisito Detalle 

Dominio Registrar el dominio (nombre) de la página web 

Hosting Ubicación para la web y la app 

Seguros Protección de la información 

Elaboración de la web y app Contratación de desarrolladores 
 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 11. Costo requisitos técnicos 

Tasa de cambio (dólar/euro) 1,13 26/11/2011 

   

Operación Dólares Euros 

Hosting (inc. Dominio, 

SSL)   22,99 

Play store 25 22,12 

Apple store 99 87,61 

Fuente: elaboración propia 

Adicionalmente es importante resaltar algunos aspectos relacionados con la creación de la 

aplicación móvil (APP). Para la creación de una aplicación móvil se requiere algunos pasos 

básicos como:  

➢ Diseñar la aplicación móvil: definir el diseño y estructura grafica de la aplicación, así 

como cada una de sus pantallas y funcionalidades. 

➢ Desarrollar la app móvil. 
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➢ Subir la aplicación a la app store donde la empresa desee esta. 

Para el caso del presente proyecto, todo el desarrollo del aplicativo lo realizara la agencia de 

desarrollo contrata. 

 Las características generales de la App son: 

➢ Disponibilidad de la App en ambos  sistemas operativos de manera nativa (Android 

y IOS) 

➢ idioma: español 

➢ País de descarga: España 

➢ Aplicación de descarga gratuita 

➢ Tipo de distribución: publica 

Software: 

En cuanto a los softwares requeridos, para disminuir gastos se hace uso de software open 

source (uso libre). Como sistema operativo se usa Linux, para programar se usa visual studio 

co. 

También se contrata el paquete de Google Workspace para contar con todas las herramientas 

de comunicación necesarias para el equipo. Wordspace permite el acceso a todas las 

herramientas necesarias para la comunicación y coordinación del equpo, tales como: Gmail, 

Meet, Calendar, Drive, Keep y todo el paquete de ofice de google (Docs, Sheets, Slides, 

forms), etc. 

Alguna de las funciones principales a destacar de gran utilidad para el presente proyecto: 

correo electrónico personalizado con dominio, servicio de acceso a la nube para el 

almacenamiento de la información corporativa, funciones de administración y seguridad, y 

herramientas de comunicación y creación de informes. 

Se contrata el servicio Business starter que tiene un precio de 5,20 euros por usuario al mes, 

lo que supone un costo total de 380 euros para el primer año. 
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7.2.3.2. Requisitos de personal 

Para el proyecto el factor humano es esencial, por lo que en la  Tabla 12, se puede observar 

el recurso humano requerido por área y su función específica, y en la Tabla 13 los requisitos 

de outsourcing. 

Aunque en la Tabla 12 se encuentran el administrador y el abogado, el primer año del 

proyecto para disminuir la estructura del personal no se contrataría al administrador y solo 

se contaría con un abogado freelance cada trimestre. Estos dos perfiles tendrían contratación 

directa con la empresa a partir del segundo año. 

Claramente al ser una Startup, el personal inicial es el mínimo posible para garantizar un 

adecuado funcionamiento, pero el esquema funcional se iría ampliando en la medida en la 

que crezca la empresa. 

Es importante resaltar que para los creadores del presente proyecto tanto el desarrollo y 

mantenimiento de la web, como la gestión de marketing para generar reconocimiento de 

marca, son las 2 actividades principales del modelo de negocio. 

Por lo que se define que, para contar con personal experto y con amplia experiencia, se 

externalizará tanto la creación inicial del aplicativo como la gestión de marketing. 

Áreas claves: 

➢ Área operativa, en la cual se encuentra el personal encargado de las actividades claves 

del negocio como son el desarrollo y mantenimiento del aplicativo tanto en la web 

como la aplicación, junto con la agencia externa encargada de la creación inicial del 

aplicativo. 

Para la creación inicial del aplicativo tanto web como APP, se contratará la empresa 

“Presenzia digital marketing” la cual cuenta con una amplia experiencia en el 

desarrollo de este tipo de aplicativos y profesionales especializados. El costo de la 

construcción con las características requeridas es de 10.000 euros por todo el 

proyecto, y se requiere un aproximado de 3 meses para el desarrollo, también se 
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contratará un servicio de mantenimiento a partir del segundo año con un pago de 500 

euros mensuales. 

Igualmente, si bien la construcción inicial del aplicativo la llevara a cabo una empresa 

externa, al ser un área clave, dentro de la empresa se contará con programador web y 

app quienes serán el vínculo técnico entre la empresa y la empresa externa, a cargo 

de hacer seguimiento y gestión del correcto desarrollo del proyecto y una vez el 

proyecto se termine los ingenieros internos estarán a cargo de hacer los respectivos 

mantenimientos y actualizaciones constantes al aplicativo. 

 

➢ Área de marketing, donde se encuentra el personal de marketing quien estará a cargo 

de gestionar y liderar de la mano de la agencia de marketing toda la estrategia de 

comunicación planteada para la plataforma y generar el reconocimiento de marca 

esperado en los objetivos. 

Para la gestión del marketing de la empresa también se contratara a una agencia 

experta, en este caso se hace la contratación con la misma agencia “Presezia digital 

marketing” la cual estará a cargo de crear y desarrollar todo el plan de marketing de 

la organización, se externaliza esta actividad puesto que para poder llevar a cabo un 

plan de marketing fuerte y eficiente se debe contar con un equipo multidisciplinario 

de profesionales enfocados en dicha actividad y para el proyecto resultaría más costos 

contratar a diferentes profesionales para formar un equipo sólido de marketing, que 

contratar a una agencia que ya cuenta con todo el equipo, la experiencia. 

A la agencia se le pagará un fee mensual de 500 euros por mes, sin cláusula de 

permanencia y contrato mensual. La agencia de marketing estará a cargo de 

implementar la estrategia de marketing digital, SEM, SEO, manejo de redes sociales, 

creación de contenido interno y creación de publicidad para exteriores. 

También internamente la empresa contara con un analista de marketing quien será la 

persona vínculo con la agencia de marketing encargada de gestionar y asegurar que 

se desarrolle y se lleve a cabo todo el plan de marketing según lo esperado. 

Adicional a las anteriores áreas claves, se requiere recurso humano de apoyo para el 

desarrollo funcionamiento de la organización. Se requiere un área de finanzas para el manejo 
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de los recursos y gastos de la organización, un área de recursos humanos para la selección y 

formación del personal, un área legal que este al tanto de las exigencias normativas, así como 

personal encargado del aseo general. Por último, pero no menos importante la dirección 

general, quien estará encargado de dirigir al equipo y a la organización para obtener los 

resultados esperados. 

Tabla 12. Requisitos de personal interno 

Área Personal Función 

Dirección Gerente 
Responsable de la dirección, gestión y administración toda 

la empresa 

Operación 
Desarrollador web Mantenimiento y actualización de la página web 

Desarrollador APP Mantenimiento y actualización de la aplicación móvil 

Marketing Analista de marketing 
Encargado de liderar la estrategia de marketing de la 

empresa 

Finanzas 
Administrador Administración y gestión de los ingresos y gastos 

Contable Llevar el proceso contable de la empresa 

RRHH 
Técnico de selección 

y formación 

Contratación, formación del personal y clima 

organizacional 

Legal Abogado 
Defensa y protección de los intereses de la empresa antes 

hechos que puedan afectarla. 

Servicios 

generales 
Servicio de limpieza Mantener todas las instalaciones de la institución aseadas 

 

Tabla 13. Requisitos de outsourcing operativo y marketing 

Área Personal Función Costo Nota 

Operativa 
Outsourcing 

desarrollo 

Creación del aplicativo web y app 10.000 
Pago por 

proyecto 

Mantenimiento del aplicativo 500 

Pago 

mensual, a 

partir del 

segundo 

año 

Marketing 

Outsourcing 

agencia de 

marketing 

Creación y gestión de la estrategia de 

marketing. 

Branding, web, SEO, SEM, social media, 

comunicación, marketing externo e interno. 

500 
Pago 

mensual 
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7.2.3.3. Requisitos infraestructura y mobiliario 

En el tema de infraestructura y mobiliario, dado que el proyecto es una plataforma digital y 

todos los profesionales no necesitan más que un ordenador y un buen internet para funcionar. 

Los requisitos serían:  

En infraestructura, una local donde se ubicarían las oficinas; en mobiliario, se requiere contar 

con elementos básicos, tales como: escritorios, sillas, archivadores, equipos de cómputo. 

A continuación, el detalle de cada uno y en la Tabla 14 se presenta un resumen consolidado. 

Infraestructura: 

Para la ubicación de las instalaciones físicas, se define hacerlo en la provincia de Madrid, 

porque es la capital, punto céntrico para todas las labora administrativas y cuenta con un 

mayor número de candidatos disponibles para laborar. 

Se alquila un local de 103 metros cuadrados de disponibilidad, ubicado en avenida industria 

13, código postal 28108 Alcobendas, Madrid. Se elige el lugar porque esta remodelado, 

presenta una infraestructura moderna y por su forma rectangular, lo cual permite una mejor 

distribución del personal. 

En relación con la ubicación dado que la empresa no realizara servicio al cliente en las 

instalaciones, lo importante de la ubicación es que los empleados puedan tener fácil acceso. 

Revisando el tema del transporte de acuerdo con los cálculos de Google Maps, la ubicación 

la instalación queda a 17 minutos en coche y a 1 hora utilizando el transporte público. 

El precio del  local es de 610 euros por mes y se paga una fianza de 2 meses, es decir 1.220 

euros. 

El servicio de internet se contrataría con la agencia Orange, mediante un plan que ofrece 

internet de banda ancha de 1GB, 1 línea móvil con GB y datos ilimitados para el gerente de 

la compañía, el precio del servicio es de 39,2 mes durante el primer año y después el servicio 

tiene un costo de 56 euros mes. 
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En cuanto a los servicios generales como energía, agua y gas, se realiza un estimado, 

calculado que, de acuerdo con el uso, la cantidad de personas y la ubicación de las oficinas 

dichos recibos lleguen de aproximadamente 300 euros.  

Con todo lo anterior el primer mes tocaría desembolsar un total de 2.169,2 euros y en adelante 

se tendrían gastos mensuales de 949,2 euros el mes aproximadamente. 

Tabla 14. Requisitos infraestructura 

Elemento 
Precio 

(euros) 
Proveedor Descripción 

Local 610,0 Elena Pastor 

independiente 

103 m2, ubicada en avenida 

industria 13, 28108 Alcobendas, 

Madrid 

Fianza 1.220,0 Dos meses   

Internet 39,2 Orange 

Fibra 1GB, 1 línea móvil con GB y 

llamadas ilimitadas, 39,2 primer 

año luego 56 

Servicios (energía, gas y 

agua) 
300,0 

Endesa y canal de 

Isabel II 

Servicios generales de energía, gas 

y agua 

Total 2.169,2    

Total mes 949,2    

 

Mobiliario 

Se establece que el mobiliario básico requerido para las instalaciones será comprado, dado 

que: 

➢ El desarrollo del proyecto se estima como mínimo para un periodo e 5 años, se espera 

que sea una empresa totalmente constituida con sus instalaciones fijas y que solo 

cambiarían en la medida en la que crezca. 

➢ Dado que no se presta atención al cliente ni servicios de manera física, las 

instalaciones requeridas son las básicas para el personal administrativo que desarrolla 

sus actividades. 

➢ Se decide comprar el mobiliario básico requerido porque las instalaciones que 

alquilan amoblado presentaban valores superiores a los 900 euros mensuales y se 

consiguió un espacio con las medidas adecuadas para el personal por un valor de 600 
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euros y con la diferencia en un periodo de 6 meses ya se ha recuperado la inversión 

aproximada en mobiliario básico como sillas, escritorio y archivadores. 

El primer año se compra una silla y escritorio con características especiales para el gerente y 

para el resto del equipo administrativo mobiliario básico para sus funciones; también se 

compran tres archivadores para todo el equipo, una mesa de reuniones y para mejorar la 

integración y movilidad de los empleados, se compran computadores portátiles; dos portátiles 

con características técnicas superiores para los ingenieros de desarrollo y el resto del equipo 

tendrán portátiles con características básicas para su función.  

De igual manera, para el segundo año en el cual se incorpora a la organización 2 empleados 

adicionales (administrador y abogado) se compra el mobiliario requerido para estos con las 

mismas características mencionadas anteriormente. 

El consolidado el mobiliario requerido, así como las cantidades, precio, proveedor y 

descripción se encuentran en la Tabla 15, se presenta el mobiliario del primer y segundo año 

respectivamente. 

Tabla 15. Mobiliario 

Mobiliario: Cant Precio (€) total (€) Proveedor Descripción 

Silla pequeña 5 69 345 Ikea Silla de trabajo negra 

Silla Grande 1 79 79 Ikea 
Silla de trabajo con reposabrazos, 

negro 

Mesa + 4 sillas 

reunión 
1 185 185 Ikea Mesa 125x75 y cuatro sillas 

Escritorio 

pequeño 
5 95 475 Ikea 

Escritorio cuadrado, 140x60 con 

cajones, color madera 

Escritorio 

grande 
1 219 219 Ikea Escritorio en L 160x110, blanco 

Archivador 3 

cajones 
2 235 470 Ikea 

Archivador 51x120, con 3 

cajones, color blanco 

Computador 

clásico 
4 655 2.620 Lenovo 

14 pulgadas, 8 de RAM, 500 GB 

de almacenamiento, elegante y 

resistente. 

Computadores 

especiales 
2 2.157 4.314 Lenovo 

procesador Core i7, memoria 

RAM 32 GB, almacenamiento 

1TB. 

Total   8.707   
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Mobiliario: Cant Precio (€) total (€) Proveedor Descripción 

Silla pequeña 2 69 138 Ikea Silla de trabajo negra 

Escritorio 

pequeño 
2 95 190 Ikea 

Escritorio cuadrado, 140x60 con 

cajones, color madera 

Archivador 3 

cajones 
1 235 235 Ikea 

Archivador 51x120, con 3 

cajones, color blanco 

Cafetera 2 40 80 AEG Cafetera de goteo 

Computador 

clásico 
2 655 1.310 Lenovo 

14 pulgadas, 8 de RAM, 500 GB 

de almacenamiento, elegante y 

resistente. 

Total   1.953   

 

7.3. Plan de recursos humanos 

7.3.1. Organización funcional 

El organigrama de la organización presenta una estructura horizontal, identificando a cada 

uno de los profesionales claves para el manejo del área, así como el personal operativo 

requerido en su caso, todos con relación directa con el director general. 

Ilustración 23. Organigrama 
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7.3.2. Ficha de empleados 

Partiendo de la Tabla 12 en la cual se habían identificado al personal requerido para la 

operación, se adiciona la cualificación exigida en cada cargo y la cantidad de persona 

requerido acorde con las actividades a desarrollar. 

Tabla 16. Ficha de empleados 

Área Personal Función Cualificación Cant 

Dirección Gerente 

Responsable de la 

dirección, gestión y 

administración toda la 

empresa 

Profesional en administración o 

carreras afines, con maestría en 

gestión administrativa y experiencia 

liderando equipos 

1 

Operación 

Desarrolla

dor web 

Mantenimiento y 

actualización de la 

página web 

Profesional con conocimientos en 

desarrollo web full stack 
1 

Desarrolla

dor APP 

Mantenimiento y 

actualización de la 

aplicación móvil 

Profesional con conocimientos en 

desarrollo de aplicaciones móviles 
1 

Marketing 

Analista 

de 

marketing 

Encargado de liderar la 

estrategia de marketing 

de la empresa 

Profesional en marketing con 

conocimiento en marketing digital 
1 

Finanzas 

Administra

dor 

Administración y gestión 

de los ingresos y gastos 

Profesional en administración con 

conocimientos en gestión  
1 

Contable 
Llevar el proceso 

contable de la empresa 

Contable con conocimientos para 

llevar el manejo contable de la 

empresa 

1 

RRHH 

Técnico de 

selección y 

formación 

Contratación, formación 

del personal y clima 

organizacional 

Psicóloga especializada en 

contratación laboral 
1 

Legal Abogado 

Defensa y protección de 

los intereses de la 

empresa antes hechos 

que puedan afectarla. 

Abogado especializado en legislación 

empresarial 
1 

Servicios 

generales 

Servicio 

de 

limpieza 

Mantener todas las 

instalaciones de la 

institución aseadas 

No requiere educación formal, pero si 

cualificaciones adquiridas por 

formación o experiencia para 

desarrollar sus funciones 

1 

   Total 9 
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7.3.3. Plan de contratación 

7.3.3.1. Legislación contractual: 

Para el tema de recursos humanos es esencial identificar los gastos y condiciones laborales 

exigidos a nivel legal, para ello a continuación se presenta información sobre el convenio 

colectivo y la seguridad social. 

Convenio colectivo de oficinas y despachos: 

Los convenios colectivos, son acuerdos que regulan las condiciones laborales de un sector 

específico. Define todo, desde el salario a la jornada, pasando por el período de prueba, 

incapacidades, salarios, condiciones laborales, etc. 

A continuación, se presentan algunos detalles importantes para tener en cuenta del convenio 

colectivo del sector oficinas y despachos en la comunidad autónoma de Madrid, (2021) 

➢ Disposiciones generales: 

o Ámbito territorial: todas las empresas de la comunidad de Madrid. 

o Ámbito funcional: empresas cuya actividad principal sea de oficinas y 

despachos. 

o Vigencia: 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021 

➢ Organización del trabajo y funciones: 

o Periodos de prueba:  

▪ Personal titulado: seis meses. 

▪ Restante personal, excepto el no cualificado: dos meses. 

▪ Personal no cualificado: un mes. 

o Contratación por obra o servicio, máximo durante 4 años, pasado este tiempo 

el trabajador pasa a ser fijo. 

o Ceses: si el trabajador desea dejar de trabajar en la empresa, debe avisar con 

15 días de anticipación, de lo contrario perderá la parte proporcional por los 

días no avisados. 

➢ Salario y extras:  
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o El salario mínimo, depende del nivel y grupo en el cual se encuentre el 

trabajador. A continuación, el cuadro de clasificación profesional. 

Tabla 17. Clasificación profesional por grupos y niveles 

 

Fuente: convenio colectivo del sector oficinas y despachos en la comunidad autónoma de Madrid, 

(2021) 

o A continuación, la tabla económica de salarios base para el 2021. 

Tabla 18. Salario base 2021 

 

Fuente: convenio colectivo del sector oficinas y despachos en la comunidad autónoma de Madrid, 

(2021) 

o Fecha de pago: como norma general, el pago se efectuará mensualmente en el 

último día hábil de cada mes.  
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o Forma de pago: el pago y demás remuneraciones debe efectuarse por 

transferencia bancaria. 

o Complemento personal de antigüedad: los trabajadores recibieran un aumento 

salarial por antigüedad, por cada 4 años de servicios se les aumentará un 4% 

del salario promedio base del cuatrienio. 

➢ Jornada de trabajo: 

o Jornada laboral: jornada máxima anual efectiva de 1.765 horas.  

o Vacaciones: 30 días naturales al año. El calendario de vacaciones se debe 

organizar en enero.  

Seguridad social: 

De acuerdo con Ministerio de inclusión, seguridad social y migración, (2021), Lo que paga 

la empresa a la seguridad social por trabajador oscila entre el 32 y 38% dependiendo del 

puesto, tipo de contrato y función del empleado. 

La base de cotización se encuentra acotada por un mínimo de 1.125,90 y un máximo de 

4.139,40 de acuerdo con los grupos de cotización. 

La seguridad social se debe pagar cada mes y por cada empleado. 

Para calcular la cuota de la seguridad social que se debe pagar por empleado se debe tener en 

cuenta el convenio colectivo que aplica a la empresa ya que este determina el salario base del 

empleado. Anteriormente en la Tabla 18 se presentó el salario base según convenio colectivo. 

Según el Ministerio de inclusión, seguridad social y migración, (2021), las empresas deben 

cumplir con los siguientes tipos de cotizaciones. 

Tabla 19. Tipos de cotizaciones seguridad social 

Tipos de cotizaciones (%) 

 Empresa Trabajador Total 
    

CONTINGENCIAS    

Comunes 23,6 4,7 28,3 

Horas Extraordinarias Fuerza Mayor 12,0 2,0 14,0 

Resto Horas Extraordinarias 23,6 4,7 28,3 
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DESEMPLEO    

Contrato indefinido 5,5 1,55 7,05 

Contrato temporal tiempo completo y parcial 6,7 1,6 8,3 
    

FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) 0,2   0,2 
    

FORMACIÓN PROFESIONAL 0,6 0,1 0,7 

Fuente: elaboración propia a partir de datos Ministerio de inclusión, seguridad social y migración, (2021) 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, se procede a definir el manejo 

contractual para el presente proyecto. 

7.3.3.2. Estructura contractual para el proyecto 

Con todo lo mencionado anteriormente, a continuación, se describe la estructura contractual 

definitiva para el proyecto, y al final en la Tabla 20 se presenta un consolidado de la misma. 

➢ Organización del trabajo y funciones: 

o Periodos de prueba: los periodos de prueba se establecerán tal como dice el 

convenio. 

▪ Personal titulado: seis meses. 

▪ Restante personal, excepto el no cualificado: dos meses. 

▪ Personal no cualificado: un mes. 

o Tipo de contrato: a nivel general se manejará un tipo de contrato indefinido 

para todos los miembros del equipo, la idea es fomentar el sentido de 

pertenencia y que cada miembro del equipo se sienta parte de la compañía y 

totalmente comprometido con la misma, ofreciendo sino el mejor salario, si 

una estabilidad laboral mediante el tipo de contrato. 

➢ Jornada de trabajo: 

o Vacaciones: 30 días naturales al año. El calendario de vacaciones se debe 

organizar en enero.  

o Jornada laboral: se manejarán dos tipos de jornada laboral, a tiempo parcial 

(4 horas diarias) y tiempo completo (8 horas diarias).  

Jornada completa: 9:00-14:00 y 15:00–18:00 
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Jornada parcial: 9:00- 13:00   

La asignación de cada jornada dependerá directamente de la función a desempeñar y de la 

necesidad de contar o no con el funcionario a tiempo completo o parcial. 

Por ejemplo, en el caso de todos los empleados del área operativa, se plantea una jornada 

laboral completa, puesto que es el foco del negocio y se requiere que cada uno de los 

integrantes esté disponible para trabajar lo más rápido y eficientemente para el tema de 

mantenimiento y actualizaciones contantes que este tipo de plataformas deben de tener. 

En el caso del analista de marketing que estará a cargo de gestionar en conjunto con la agencia 

la correcta ejecución de la estrategia de marketing, se requiere también una dedicación 

completa. 

Así mismo, para el caso empleados que pertenecen al área financiera, recursos humanos, y 

la dirección general al ser áreas administración general deben permanecer a tiempo completo 

para garantizar el correcto funcionamiento interno de la organización. 

No obstante, para el caso de los empleados pertenecientes al área legal y de compras, si bien 

son actividades importantes, son actividades no tan recurrentes al menos inicialmente y que 

se pueden desarrollar o llevar a cabo en una jornada parcial. 

La selección del tipo de jornada laboral se establece de la manera adecuada para que la 

operación pueda desarrollarse de la mejor manera, incurriendo en los costos estrictamente 

necesarios. 

➢ Salario y extras:  

o Fecha de pago: el pago se efectuará mensualmente en el último día hábil de 

cada mes, de acuerdo con el convenio. 

o Forma de pago: el pago y demás remuneraciones se harán por transferencia 

bancaria. 

o Salario: 

La asignación salarial dentro de la empresa dependerá directamente del tipo de función a 

desarrollar y de la jornada laboral que el profesional desempeña. 
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Para la asignación laboral se respectan los valores base establecidos por el convenio colectivo 

presentados en la Tabla 18. 

Además de las anteriores condiciones internas, para asignar un salario es fundamental tener 

en cuenta lo que ocurre en el entorno y cuál es el promedio salarial que se maneja según el 

cargo a desarrollar. Por consiguiente, una forma de conocer el promedio salarial del mercado 

laboral en España es conocer las ofertas salariales que se publican en internet, por lo que 

haciendo uso del buscador genérico Indeed, se realiza el análisis de salarios base promedios 

por profesión o cargo, de acuerdo con las diferentes publicaciones de empleo.  (Indeed, 2021) 

En la Tabla 20 se presenta la información salarial promedio de Indeed, así como la cantidad 

de ofertas promediadas para obtener el dato, aunque esta información se usa como referencia 

para establecer el salario de los empleados, es importante resaltar que el salario promedio de 

Indeed está asociado con el cargo en general y que por ejemplo para el caso de directivos 

contemplan directivos con un gran número de personal a cargo, pero para el caso del presente  

proyecto, al ser una startup, los directivos a pesar de ser la cabeza de cada área, en general 

no cuenta con mucho personal a cargo. 

Para el caso del salario del gerente general, este depende principalmente del tipo y tamaño 

de organización que sea dirigida, para este proyecto el gerente general sería el mismo creador 

de la idea y dueño principal de la plataforma, por lo que se estable que el salario sería un 

salario cercano al de los directivos y posteriormente se evaluaría según el crecimiento de la 

organización. 

Adicionalmente dado que la empresa estaría en sus inicios se buscaría la contratación de 

personal con habilidades para el desarrollo de sus actividades, pero sin una amplia 

experiencia, permitiendo un pago cercano a los primeros salarios, como es el caso de los 

programadores, analistas de marketing, etc. 

De manera general los salarios de la compañía tratarían de ser competitivos sin ser excesivos 

para una empresa que apenas pretende ingresar al mercado. 
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Tabla 20. Plan de contratación 

Área Personal Gr 
Tipo de 

contrato 

Jornada 

laboral 

Salario 

prom 

indeed 

(anual) 

Cantidad de 

ofertas 

promediadas 

Salario 

proyecto 

(anual) 

Dirección Gerente 1 Indefinido Completa nd Variable 24.000 

Operación 

Desarrollador 

web 
2 Indefinido Completa 29.246 

190 salarios 

publicados, 

actualizados el 17 

de noviembre de 

2021 

18.000 

Desarrollador 

APP 
2 Indefinido Completa 29.246 18.000 

Marketing 
Analista de 

marketing 
3 Indefinido Completa 17.045 

15 salarios 

publicados, 

actualizados el 6 

de septiembre de 

2021 

15.600 

Finanzas 

Administrador 3 Indefinido Completa 14.323 

1.2k salarios 

publicados, 

actualizados el 25 

de noviembre de 

2021 

15.600 

Contable 3 Indefinido Completa 20.227 

200 salarios 

publicados, 

actualizados el 16 

de noviembre de 

2021 

15.600 

RRHH 

Técnico de 

selección y 

formación 

3 Temporal Completa 18.409 

103 salarios 

publicados, 

actualizados el 16 

de noviembre de 

2021 

15.600 

Legal Abogado 2 Temporal Parcial 24.405 

80 salarios 

publicados, 

actualizados el 16 

de noviembre de 

2021 

12.000 

Servicios 

generales 

Servicio de 

limpieza 
5 Temporal Parcial 11.016 

1.5k salarios 

publicados, 

actualizados el 26 

de noviembre de 

2021 

6.000 

      
 

Total 140.400 

De igual manera en la Tabla 21 se presentan los costes de seguridad social que se tendrían en 

el proyecto. 
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Tabla 21. Costes seguridad social proyecto (anual) 

  

Plan de 

contratación Costes seguridad social (anual)   
  

 
 23,6% 
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Dirección Gerente 24.000 2.000 5.664 1.320 48 144 7.176  31.176 

Operación 

Desarrollador 

web 
18.000 1.500 4.248 990 36 108 5.382  23.382 

Desarrollador 

APP 
18.000 1.500 4.248 990 36 108 5.382  23.382 

Marketing 
Analista de 

marketing 
15.600 1.300 3.682 858 31 94 4.664  20.264 

Finanzas 

Administrado

r 
15.600 1.300 3.682 858 31 94 4.664  20.264 

Contable 15.600 1.300 3.682 858 31 94 4.664  20.264 

RRHH 

Técnico de 

selección y 

formación 

15.600 1.300 3.682 1.045 31 94 4.852  20.452 

Legal Abogado 12.000 1.000 2.832 804 24 72 3.732  15.732 

Servicios 

generales 

Servicio de 

limpieza 
6.000 500 1.416 402 12 36 1.866  7.866 

  140.400 11.700 33.134 8.125 281 842 42.383  182.783 

 

8. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1. Consideraciones 

Consideraciones para la creación de los estados financieros. Todos los cálculos realizados se 

pueden ver en el anexo Excel plan de empresa. 

Consideraciones iniciales: 

Se estima inicio del proyecto en enero 2022. 

La proyección de los ingresos, costos y gastos se hace para 5 años. Partiendo desde el año 

2022 hasta el año 2026. Para el primer año (2022) se hace una proyección mensual. 
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La Creación del aplicativo tanto web como APP tiene una duración de aproximadamente 2 

meses y medio. Los meses de enero a febrero se dedicarían a esto. 

En el mes de marzo 2022 se haría el lanzamiento oficial del aplicativo y estimaría empezar a 

tener ingresos a partir de mayo del 2022. 

La inflación anual estimada a diciembre del 2021 es del 6,7%, se considera esta inflación 

para ajustar todos los valores cada año.  

Se asume un IVA del 21% para todos los años. 

Se asume un IRPF del 10% para todos los años. 

Financiación: 

Para financiar el proyecto se asume un aporte de los socios en enero del 2022 por 20.000 

euros y un crédito financiero por 110.000 euros. 

El crédito financiero se toma en enero del 2022 durante 5 años. Pago mensual. Tasa de interes 

del 4.8%. 

Ingresos:  

Cómo se mencionó en apartados anteriores el total del mercado objetivo sería de 17.610.824 

españoles. De ese gran total, se estima que durante los 5 primeros años de operación del 

proyecto se consiga obtener un 5% (880.541) de usuarios que usen activamente la plataforma. 

Que, de los usuarios activos de la plataforma el 0,5% (4.403) de los usuarios paguen la cuenta 

premium y el 0,5% (4.403) destaquen al menos un anuncio al mes, consiguiendo de esta 

manera a los 5 primeros años de operación, al menos el 1% de los usuarios captados, 

interactúen de forma activa generando ingresos para la plataforma. 

Así mismo, dada la inversión en publicidad se espera que, en un horizonte de 5 años, se 

consiga al menos las mismas impresiones en publicidad que la cantidad de usuarios estimados 

a alcanzar (880.541). 

El crecimiento de los usuarios se hace de manera lineal y acumulativa, iniciando en mayo del 

2022. Como se estima que, entre mayo del 2022 y diciembre del 2026, se consiga que el 0,5% 
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de los usuarios activos tengan cuenta premium y el 0,5% hagan un destacado al mes. Se 

calcula un crecimiento aproximo de 79 usuarios al mes (880.541 usuarios / ((8 + 4*12) 

meses)), es decir un crecimiento aproximado del 0,01% mensual. Por ejemplo, si en mayo 

2022 se tiene 0,01% (79) de usuarios y en junio se crecerá otro 0,01%, quiere decir que en 

junio tendría un 0,02% (157) usuarios.  

De igual manera se realiza el crecimiento para los ingresos por publicidad. Dado que se 

pretende en un periodo de 5 años alcanzar los 880.541 usuarios e impresiones en la 

plataforma. Y se inicia operación en mayo del 2022 con visión hasta diciembre del 2026. Se 

estima que se debe crecer aproximadamente 15.724 (880.541 usuarios / (8 + 4*12) meses) 

usuarios al mes. 

Los clientes que toman cuentas premium o créditos para destacar anuncios pagan de 

inmediato. Sin embargo, los ingresos por publicidad se hacen el mes siguiente. Dejando 

cuentas por cobrar en el balance general por un mes. 

Costos y gastos: 

Se consideran costos del proyecto todo lo que se encuentra directamente relacionado con la 

ejecución de la actividad principal, tales como el hosting, el pago de los derechos en las 

tiendas de APP, la agencia de desarrollo del aplicativo, la agencia de marketing y todas las 

inversiones en marketing encargadas de crear reconocimiento de marca y tráfico en el 

aplicativo. Se consideran todos como costos fijos dado que no dependen directamente de la 

cantidad de usuarios, exceptuando el hosting que, aunque no tiene relación directa por usuario 

si se compra acorde a la capacidad requerida en servidores. 

Los gastos son todas aquellas otras actividades que sirven de apoyo para brindar el servicio, 

como son: el alquiler del local comercial, la fianza, los suministros, los salarios de todos los 

empleados, el pago de la seguridad social por parte de la empresa, los softwares de gestión y 

comunicación interna, tales como Google Workspace y las amortizaciones tanto del 

mobiliario como de los equipos. 

Otros: 
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Como se menciona en apartados anteriores, se compra el mobiliario requerido para ejecutar 

la actividad, por lo que, dado que los 2 primeros meses son dedicados a desarrollar el 

aplicativo por parte de la agencia externa, se adquiere el mobiliario y equipos en marzo del 

2022. 

Todos los pagos de empresa se realizan mes a mes, sin dejar cuentas por pagar a excepción 

de las relacionadas con agencia que exigen pago trimestral. 

Durante los 5 primeros años de operación, no se tiene contemplado realizar actividades de 

inversión que afecten el flujo de efectivo. 

8.2. Cuentas de la empresa 

Balance general 

Fuente: elaboración propia 
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Estado de resultados 

 

Fuente: elaboración propia 

Flujo  de caja 

 

Fuente: elaboración propia 

8.3. Análisis económico 

Análisis vertical y horizontal balance general 

De los 5 años proyectados para el análisis, se toman 3 años de referencia, el primero para 

mostrar el inicio de la operación, el intermedio para ver su evolución y el último para ver las 

condiciones al final del periodo analizado. 

En la Tabla 22 se puede observar los cálculos de la estructura vertical y tendencia horizontal 

para dichos periodos. 
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Tabla 22. análisis vertical y horizontal Balance General 

  

Análisis vertical balance general 

Ilustración 24. Estructura del balance general 2022 vs 2026 

 

En la Ilustración 24 se puede observar la estructura de la empresa en el primer año de 

operación y en el último año de análisis. 

El primer año de la operación es crítico, dado que no se obtienen resultados del ejercicio 

positivos y básicamente toda la operación se sostiene con fuentes externas (deuda a largo 

plazo). 

Como se puede observar en la gráfica del total del activo (8.738 euros) el 91% es activo no 

corriente, principalmente en bienes inmuebles y equipos de cómputo; y el 9% restante es 

activo corriente principalmente en las cuentas por cobrar a razón de publicidad y el disponible 

sobrante. 

Balance general 2022 2024 2026 2022 2024 2026

Var. Abs Var. Rel Var. Abs Var. Rel

Activo 8.738 297.850 1.294.663 100% 100% 100% 289.113 3309% 996.813 335%

Activo No corriente 7.981 5.329 2.169 91% 2% 0% (2.652) -33% (3.161) -59%

Activo Corriente 756 292.521 1.292.495 9% 98% 100% 291.765 38574% 999.974 342%

Neto + Pasivo 8.738 297.850 1.294.663 100% 100% 100% 289.113 3309% 996.813 335%

Patrimonio neto (95.074) 214.438 1.232.462 -1088% 72% 95% 309.512 126% 1.018.024 475%

Pasivo 103.812 83.413 62.202 1188% 28% 5% (20.399) -20% (21.211) -25%

Pasivo No corriente 91.755 49.053 2.058 1050% 16% 0% (42.702) -47% (46.995) -96%

Pasivo Corriente 12.057 34.360 60.144 138% 12% 5% 22.303 185% 25.784 75%

2024 - 2022 2026 - 2024

% vertical % Horizontal
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Por otro lado, a principio del año se obtiene 20.000 euros de aporte de los socios y 110.000 

euros en deuda. Con este dinero se soporta la operación de todo el año dado que el primer 

año la empresa no genera ingresos. Por esto, al final del ejercicio en la estructura de 

financiación, el pasivo representa un 1188% principalmente por deuda a largo plazo (1050%) 

y algo de deuda a corto plazo (138%) a razón del IVA, IRPF y seguridad social.  

El patrimonio dado un resultado del ejercicio negativo representa un -1088% con un resultado 

del ejercicio de -115.074. Sin embargo, para el último año de análisis (2026) se puede 

evidenciar como la estructura de estado de situación financiera mejora. En el 2026, la 

empresa financia sus activos con patrimonio (95,2%) y una pequeña parte con deuda (4,8%). 

A nivel general sus activos son principalmente corrientes (99,8%) a razón del efectivo 

disponible y no corrientes (0,2%) a razón de los inmuebles y equipos. 

Durante los primeros 5 años la empresa decide retener los beneficios obtenidos para 

posteriormente realizar actividades de inversión con fines de expansión. 

Análisis horizontal del balance general 

En las siguientes graficas se puede observar la evolución del activo, pasivo y patrimonio 

durante el periodo de análisis.  

Ilustración 25. Activo, pasivo, patrimonio 
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Se puede observar como el activo mantiene una tendencia creciente principalmente en activo 

no corriente, debido al disponible. 

El pasivo presenta una tendencia general decreciente, principalmente por un pasivo no 

corriente que se amortiza durante los 5 años y al final del periodo de análisis la deuda es la 

mínima. Sin embargo, el pasivo corriente presenta una tendencia creciente, dado que son las 

diferentes deudas a corto plazo con hacienda a raíz de la operación. 

El patrimonio también presenta una tendencia creciente, iniciando los 2 primeros años con 

patrimonio negativo, debido a que el primer año, el resultado del ejercicio fue de -115.074 y 

al tener un aporte de los socios de 20.000 el patrimonio queda en -95.074 y aunque el segundo 

año el resultado del ejercicio fue positivo por valor de 49.069, al tener unas reservas negativa 

el patrimonio queda negativo en -46.005. Los años siguientes se general resultados del 

ejercicio positivos. 

Análisis vertical y horizontal estado de resultados 

Tabla 23. análisis vertical y horizontal estado de resultados 

  

PYG 2022 2024 2026 2022 2024 2026

Var. Abs Var. Rel Var. Abs Var. Rel

Ventas Netas 59.720 527.523 1.005.279 100% 100% 100% 467.803 783% 477.756 91%

Costos de venta 27.386 27.952 36.114 46% 5% 4% 566 2% 8.162 29%

Gastos de personal 101.700 159.844 181.980 170% 30% 18% 58.144 57% 22.137 14%

Otros gastos de explotación 40.504 61.788 70.345 68% 12% 7% 21.284 53% 8.557 14%

Amortización 726 2.303 858 1% 0% 0% 1.577 217% (1.445) -63%

A1) Resultado de explotación (110.596) 275.637 715.982 -185% 52% 71% 386.233 -349% 440.345 160%

% vertical % Horizontal

2024 - 2022 2026 - 2024
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En la Tabla 23 se puede observar la participación de los diferentes egresos y resultado de 

explotación del proyecto. Evidenciado que el primer año el resultado de explotación es 

negativo y prácticamente duplica las ventas. Esto debido a que el primer año los ingresos son 

muy pocos en comparación a todos los egresos, principalmente por los gastos de personal. 

En la estructura vertical de todos los años, se puede observar como el egreso con mayor 

participación es el gasto de personal, seguido por los otros gastos de explotación, los costos 

de venta y finalmente con una participación mínima las amortizaciones. Esta estructura se 

mantiene durante todos los 5 años de análisis. Sin embargo, dado el crecimiento de las ventas, 

la participación de los egresos va disminuyendo, dando mayor participación al resultado de 

explotación.  

 En cuanto a la variación horizontal, se puede observar que comparando el tercer año (2024) 

con el primer año (2022) se ven variaciones del 57% para gastos de personal, del 53% para 

otros gastos y del 217% para amortizaciones. Este aumento se debe principalmente a que en 

el año 2 se incorpora a la organización personal adicional, lo cual aumenta los salarios, la 

seguridad social, los equipos y amortizaciones, entre otros. 

De Igual manera, la variación entre el quinto y último año de análisis (2026) respecto al año 

intermedio (2024), son variaciones más conservadoras y se deben principalmente a las 

inflación y crecimiento contemplado cada año. Por ejemplo, para el caso del hosting, que 

genera el aumento en el costo de venta. 

Las ventas de la empresa crecen de manera constante. Y el resultado de explotación dado los 

bajos costos y gastos se hace cada vez más significativo.  

En la Ilustración 26 se puede ver el comportamiento de las ventas y su relación con los 

resultados de explotación y del ejercicio. Así como el comportamiento y participación de los 

egresos. Se puede ver como el resultado del ejercicio depende directamente del resultado de 

las ventas, y como estas crecen de manera constante, al igual que los gastos. 
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Ilustración 26. Ventas, beneficios y participaciones 

 

8.4. Análisis financiero 

Análisis financiero a corto plazo 

Ilustración 27. Ratios de liquidez 

 

Tabla 24. Ratios de liquidez 

 

Ratios de liquidez Fórmula 2022 2023 2024 2025 2026 Gráfico

Solvencia: AC/PC 0,06         1,81        8,51       15,04     21,49        

Tesoreria: Disponible / PC 0,03         1,77        8,47       15,00     21,45        

Capital circulante AC - PC 11.301-     17.279    258.161 663.949 1.232.351 
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Para analizar la situación de la empresa a corto plazo es necesario identificar su nivel de 

liquidez. En la Tabla 24 se puede observar cómo la empresa mantiene una alta solvencia a 

excepción del primer año en el cual no se obtuvieron beneficios y prácticamente se gastó 

todo el disponible cubriendo las obligaciones. 

Como se mencionó anteriormente, dado que la empresa está iniciando y espera tener un 

proceso de expansión una vez consolidada su operación. Durante los primeros 5 años se 

decide acumular las ganancias. Por lo que se puede ver como la solvencia de la empresa tiene 

una tendencia creciente y depende directamente de la Tesorería. Contando con un amplio 

capital circulante capaz de cubrir cualquier situación adversa. 

Análisis financiero a largo plazo 

El análisis financiero a largo plazo permite determinar si la estructura de la empresa es 

sostenible en el tiempo. 

Tabla 25. Estructura financiera 

 

Tabla 26. Endeudamiento y cobertura 

 

Para el caso del presente proyecto, en la Tabla 25 se puede observar que el nivel de 

endeudamiento de la empresa el primer año es elevado puesto que como ya se ha 

mencionado, el primer año la empresa se sostiene principalmente con un préstamo a largo 

plazo. En los años siguientes el nivel de endeudamiento desciende, a medida que se paga la 

deuda y se va obteniendo ingresos de la operación. A partir del año 2024 la organización se 

financia principalmente con patrimonio. 

 

Estructura financiera Fórmula 2022 2023 2024 2025 2026 Gráfico

Endeudamiento: P / A 11,88       1,99        0,28       0,10       0,05         

Estructura del pasivo: PNC / PC 7,61         3,33        1,43       0,55       0,03         

Estructura del activo: ANC / AC 10,55       0,20        0,02       0,00       0,00         

Endeudamiento y cobertura Fórmula 2022 2023 2024 2025 2026 Gráfico

Deuda con coste: P costes/ N+P 0,51 0,09 0,01 0,00 0,00

Cobertura pasivo: BAIT / P (1,07) 0,57 3,30 6,76 11,51

Cobertura g. financieros: BAIT / G. financieros (24,70) 13,42 94,17 267,73 982,27

Cap. amortización deuda P / FE explotación (0,94) 1,74 0,30 0,15 0,09
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Ilustración 28. Estructura del activo y pasivo 

  

Como se puede observar en la Ilustración 28, la estructura tanto del activo como del pasivo 

inicialmente son a largo plazo y posteriormente va invirtiendo su estructura. 

El primer año se cuenta con una deuda a largo plazo de 110.000 euros para financiar la 

operación, pero dicha deuda se va pagando y al final de periodo de análisis el nivel de deuda 

a largo plazo es mínimo. 

En el caso del activo, funciona de igual manera. El primer año de operación son más los 

activos fijos a razón de los muebles y equipos, pero a medida que se van obteniendo ingresos 

de la operación aumenta el activo corriente a razón del disponible. 

Finalmente, a partir del año 3 la operación se estabiliza, con un nivel de deuda a largo plazo 

mínima y mayor disponible. 

Ilustración 29. Cobertura del pasivo 
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También en la Ilustración 29 se puede ver como el primer año los beneficios no pueden cubrir 

los pasivos, pero a partir del tercer año (2024) los beneficios en caso de ser requeridos serían 

capaz de cubrir todas las obligaciones. 

8.5. Rentabilidad y riesgo 

Rentabilidad 

El primer año d operación tanto el BAIT como el BAT son negativos, por lo que se  no se 

tiene rentabilidad de ningún tipo. 

En la Ilustración 30 se ve que la rentabilidad económica de la empresa comienza a partir del 

segundo año con un 115% y en los años siguientes se va estabilizando hasta llegar al quinto 

año con un ROI de 55%. Con la idea de mostrar los datos gráficamente de una manera 

entendible, se acotan los valores del ROI a un mínimo de -150%, esto debido a que el primer 

año se obtienen rendimientos muy negativos, que en relación con los activos da un ROI más 

bajo de -150% 

Así mismo, la rentabilidad financiera comienza en el segundo año con un -107% dado que 

este año se obtienen beneficios, pero el patrimonio neto aun es negativo. Y se va estabilizando 

hasta llegar a un ROE del 58%. 

Ilustración 30. Rentabilidad y apalancamiento 
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Tabla 27. Rentabilidad y apalancamiento 

 

Riesgo 

En la  

Tabla 28 se pueden observar los cálculos a detalle y también en la Ilustración 31 se pueden 

ver gráficamente. 

El grado de apalancamiento operativo de la empresa en un principio es negativo dado que 

no se obtiene un margen de ganancia, para el año 2 es bastante elevado (4,96) dado que se 

cuenta con demasiados costos fijos y se requiere un número elevado de ventas para cubrir 

dichos costos, en los años siguientes a pesar de conservar los mismos costos fijos, las 

ventas aumentan de manera significativa estabilizando el GAO. 

El grado de apalancamiento financiero es bajo, dado que solo se adquiere deuda el primer 

año y al ser a largo plazo el interes que se paga es bajo. 

Por lo que a nivel general el riesgo total de la empresa una vez esta se estabiliza a partir del 

3 año es bajo con un promedio de 1.56. 

Ilustración 31. Riesgo, GAO y GAF 

 

Rentabilidad Fórmula 2022 2023 2024 2025 2026 Gráfico

ROI BAIT / A -150% 115% 93% 70% 55%

BAIT / V -185% 18% 52% 65% 71%

V / A 683% 624% 177% 107% 78%

ROE BAT / N -121% -107% 127% 77% 58%

Apalancamiento ROE - ROI 29% -221% 35% 8% 3%

Margen

Rotación
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Tabla 28. Riesgo, GAO y  GAF 

 

Modelo de Altman 

Adicionalmente se implementa el cálculo del modelo de Altman para ayudar a determinar la 

probabilidad de quiebra de la empresa, en la Ilustración 32 se evidenciando que todos los 

años de análisis el indicador se encuentra por encima de 2,90 lo que indica que la empresa 

claramente tiene una baja probabilidad de impagos y por ende es bastante seguro que se pueda 

sostener en el tiempo. 

Ilustración 32. Modelo de Altman 

 

Tabla 29. Modelo de Altman 

 

 

 

Riesgo Fórmula 2022 2023 2024 2025 2026 Gráfico

GAO: Margen / BAIT (0,29) 4,96 1,81 1,48 1,35

GAF: BAIT / BAT 0,96 1,08 1,01 1,00 1,00

Riesgo total: GAO x GAF (0,28) 5,36 1,83 1,49 1,35

Fórmula Coeficiente 2022 2023 2024 2025 2026

Liquidez T1 = CC / A 0,93-         0,27        0,62       0,67       0,68         

Autofinanciación T2 = R / A -          2,11-        0,19-       0,23       0,41         

ROI T3 = BAIT / A 39,33       3,56        2,88       2,16       1,72         

Solvencia T4 = N / P 0,38-         0,21-        1,08       3,67       8,32         

Margen T5 = V / A 6,82         6,23        1,77       1,07       0,77         

Z 44,83       7,74        6,16       7,79       11,90        

Modelo Altman
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8.6. Conclusiones   

España es un mercado con un gran potencial para las plataformas de la economía 

colaborativa, dada su alta cobertura del internet, uso frecuente dispositivos electrónicos y 

confianza del consumidor. 

De acuerdo con el análisis financiero el proyecto planteado es rentable. Generando beneficios 

constantes a partir de segundo año. 

Con una inversión inicial de 130.000 euros, se obtienen resultados del ejercicio de 49.069 

para el segundo año de operación y de 591.604 para el quinto y último año de análisis. 

El proyecto cuenta con pocos activos y el mayor gasto es el asociado con el personal. 

La empresa es rentable, en crecimiento constante y genera los ingresos suficientes para 

soportar toda la operación. 

De acuerdo con la decisión corporativa, durante los primeros 5 años se acumula el efectivo, 

por lo que se cuenta con un alto nivel de solvencia para cubrir todas las obligaciones. 
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ANEXOS 

PESTEL 

Político: 

Para medir el buen gobierno de un país, el banco mundial toma los siguientes indicadores, a 

continuación, se presenta la definición de cada indicador. (Banco Mundial, 2021)  

Control de la corrupción, donde se capta la percepción del grado en que el poder público se 

ejerce para beneficio privado 

Eficiencia del gobierno, captura la percepción de la calidad de servicios públicos, civiles y el 

grado de independencia de las presiones políticas. 

Estabilidad política y ausencia de violencia, capta la probabilidad de que surjan amenazas o 

cambios que puedan afectar la estabilidad del gobierno. 

Calidad regulatoria, captura la percepción de la capacidad del gobierno para formular he 

implementar políticas que promuevan el desarrollo del sector privado. 

Estado de derecho, es el grado en que los agentes tiene confianza en las reglas de la sociedad 

y las acatan. 

Voz y rendición de cuentas, el cual considera varios aspectos del respeto y ejercicio de los 

derechos humanos, políticos y de las libertades civiles.  

POLÍTICA DE MARKETING MIX 

Producto: 

➢ Características generales: 

o Plataforma digital que permite a los usuarios de forma fácil y rápida, crear su 

perfil personalizado, cargar sus curriculum vitae y /o cualquier tipo de 

evidencia de su conocimiento.  

o La creación del perfil es sencilla  y directa, con nombre, foto o evidencia, 

profesión, precio y una breve descripción.  
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o Si la persona no encuentra el servicio buscado, también podría solicitar el 

presupuesto para un servicio específico. 

o Realizar automarketing, es decir que los usuarios cuentan con un servicio 

especial de aumentar la visibilidad de su anuncio, a través de créditos o 

cuentas premium con servicios adicionales. 

o Servicio de geolocalización que permite al demandante encontrar al 

profesional oferente más cerca al lugar donde necesita el servicio. 

o Renovar anuncio, el usuario podrá renovar su anuncio para subirlo a las 

primeras posiciones de manera gratuita una vez al día.  

 

➢ Preferencias: 

o La plataforma contara con categorías de servicios como: reparaciones del 

hogar, limpieza, niños, docencia, mascotas, automóvil, belleza, salud y 

deporte. Dentro de las cuales las personas podrán buscar el servicio. 

o Si la persona no encuentra el servicio, se contará con botón de búsqueda 

o Guardar sus preferencias tanto de servicios como de perfiles. 

o Crear alertas para la búsqueda de un servicio específico o alertas para cuando 

alguien solicite un presupuesto. 

o Filtros, dado que la plataforma estará disponible en toda España, se permite 

filtro por comunidad autónoma, por precio, por calificación, por sector, 

cercanía, para facilitar la búsqueda del usuario. 

 

➢ Seguridad 

o Todos los oferentes de servicios deberán previamente verificar su identidad 

con la plataforma, esto con el objetivo de garantizar la seguridad de ambas 

partes. 

o Se permite el contacto directo entre oferente y demandante por medio del chat 

directo de la plataforma. 

o Si el demandante lo desea, puede realizar la compra por medio de la 

plataforma, el dinero pagado por el servicio será guardado por la plataforma 
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hasta que ambas partes confirmes que el servicio se llevó a cabo con total 

satisfacción. 

 

➢ Interacción 

o Los usuarios tanto oferentes como demandantes una vez finalizado el servicio 

pueden calificar y dejar comentarios de la contraparte. 

o La plataforma además de ofrecer los servicios de intermediario, con el 

objetivo de mantener una relación con estos, se generarán contenidos de 

formación  y consejo para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 


