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En cuanto a la previsión de gastos e inversiones respecto a la cuenta de 

resultados que se va a tener en cuenta para los próximos 5 años es: 
 
 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 4554,1 10781,4 12890,4 15412,0 18426,9 
Redirecciones 75483,0 178697,2 213653,6 255448,1 305418,4 
Altas 3774,2 8934,9 10682,7 12772,4 15270,9 
PPC 2516,1 5956,6 7121,8 8514,9 10180,6 
Gastos 4115,0 4115,0 4115,0 4115,0 4115,0 
Mantenimiento 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Asesoría 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
Publicidad 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 
Dominio 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
Otros gastos 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 
Resultado 439,2 6666,4 8775,5 11297,1 14312,0 
Acumulado 439,2 6227,3 2548,2 8748,9 5563,1 

 
Tabla 18: Cuenta de resultados previsión 5 años 

 
Respecto al estado de tesorería también se ha realizado una previsión para los 

próximos 5 años: 
 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cobros 4554,1 10781,4 12890,4 15412,0 18426,9 
Pagos 7115,0 4115,0 4590,0 4590,0 6015,0 
Mantenimiento 100,0 100,0 300,0 300,0 900,0 
Asesoría 150,0 150,0 425,0 425,0 1250,0 
Publicidad 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 
Dominio 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
Creación de sociedad 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Otros gastos 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 
Déficit mensual -2560,8 6666,4 8300,5 10822,1 12412,0 
Déficit acumulado -2560,8 9227,3 -926,8 11748,9 663,1 

 
Tabla 19: Estado de tesorería previsión 5 años 
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Con los resultados presentados se puede calcular el VAN y el TIR: 
 

	  
Costo	  inicial	   -‐3.534,6	  

Ingresos	  

Año	  1	   439	  
Año	  2	   6666	  
Año	  3	   8775	  
Año	  4	   11297	  
Año	  5	   14312	  

 
Tabla 20: Gastos y ganancias anuales 

 
El TIR en los 2 primeros años es de 44 %, en los 4 primeros años asciende a 

103 %, en los 5 años asciende a 111 %. 
 

El VAN asciende a 25.569,9. 
 

Estos valores dejan claro que la empresa, con los datos supuesto es viable y se 
recuperará su inversión. 
 
12. Estructura legal 
 

Para la correcta implementación del negocio se requieren unos acuerdos legales 
tanto con la administración como con los interesados. 
 
12.1. Formas jurídicas 
 

Se ha decidido crear una sociedad limitada en vez de tributar como autónomo 
por diversos aspectos: 
 
• Trámites  Para la persona que necesite iniciar su actividad en un plazo corto de 
tiempo, es más ventajoso optar por convertirse en autónomo. Es la forma jurídica más 
sencilla y rápida. Bastan dos trámites: acudir a Hacienda y cumplimentar un 
documento donde se acredite el tipo de actividad que se va a realizar, además de 
darse de alta en la Seguridad Social.   

Si se crea una sociedad limitada, se necesitan de media entre 30 y 40 días. Los 
trámites son mayores porque quien constituye la sociedad es una persona jurídica y la 
ley exige el cumplimiento de una serie de requisitos, como registrar el nombre de la 
empresa y constituirse ante notario.  

• Costes  En el caso de darse de alta como autónomo, no es necesario 
desembolsar ningún capital previo. Por el contrario, para convertirse en sociedad 
limitada, es obligatorio abrir una cuenta corriente y desembolsar poco más de 3.000 
euros, una cantidad que exige la ley como capital social mínimo, este capital puede 
desembolsarse en especias. 

• Límites de responsabilidad  En el caso del autónomo, la responsabilidad es 
ilimitada, no hay diferencia entre el patrimonio mercantil y el personal. En el supuesto 
de que se esté casado en régimen de gananciales, el patrimonio del matrimonio 
responde de las deudas que puedan derivarse de su actividad.  Sin embargo, en las 
sociedades la responsabilidad se limita al capital aportado. Si la empresa se declarara 
en quiebra, sólo responderá con los bienes que tiene la misma, nunca con el 
patrimonio de sus propietarios.  
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• Impuestos  También hay diferencias al tributar en cada una de las fórmulas 
jurídicas. Por una parte, la carga fiscal de los empresarios autónomos puede llegar a 
ser mucho más elevada que la de las sociedades.  

En la S.L. se tributa por el Impuesto de Sociedades a un tipo único del 25%, 
mientras que un autónomo lo hará por el IRPF entre el 24% y el 43%, según los 
ingresos.  

Los autónomos deben afrontar el pago en plazo del Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE), el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y declarar, 
salvo excepciones, el impuesto sobre el valor Añadido (IVA).  

A partir de un rendimiento neto en torno a los 90.000 euros, es aconsejable que 
el autónomo se transforme en sociedad limitada.  

En cuanto al IVA, el empresario autónomo que desarrolla una actividad 
profesional o industrial distinta al comercio al por menor está obligado a declarar con 
periodicidad trimestral y anual las operaciones realizadas y sujetas a este impuesto: 
facturas emitidas y gastos deducibles.  

• Desgravaciones  Son numerosas las ocasiones en que el autónomo sólo puede 
desgravarse el 50% de los gastos y del IVA y, en su mayoría, mucho menos.  

Es el caso del autónomo que utiliza su casa como oficina y que sólo puede 
desgravarse parte de los gastos que conlleva su actividad. Por el contrario, como 
sociedad mercantil, se puede desgravar hasta un 100% todo lo que esté relacionado 
con la actividad que se realice.  
 
• Financiación  Uno de los principales problemas con los que se encuentra el 
autónomo es la financiación. Adquirir un crédito es mucho más difícil que para una 
sociedad, ya que la mayoría de los bancos y cajas los incluye en el segmento de 
particulares. Por lo general, la oferta de productos financieros tiene poco que ver con 
sus necesidades. Además, al conceder un préstamo, las entidades solicitan la 
aportación de avales personales.   

Como sociedad, por el contrario, se puede acceder con mayor facilidad a un 
crédito. No sólo es cuestión de confianza sino de buena imagen. Para los clientes, ser 
Sociedad Limitada tiene más gancho, sobre todo en el caso de grandes empresas y 
bancos. 

12.2. Registro intelectual 
 

Al no ser un producto ni un método no se puede patentar como tal, pero si se 
puede registrar de dos modos diferentes. Acudiendo al registro de la propiedad 
intelectual y presentado los papeles que se requieren (dosier en el que se especifique 
todo el contenido de la web, diseño y escritura) se puede realizar estos dos tipos de 
blindados: 
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13.Conclusiones 
 

Desde el momento que se decidió realizar un proyecto de estas características 
siempre se tenía en mente la realización e implantación de este. El motivo era debido 
a que en todos estos años, todo lo realizado hasta el momento se ha quedado en un 
papel, que todos los números eran hipotéticos y todos los porcentajes de fiabilidad 
estimados. 
 

La implantación y desarrollo de la empresa me ha llevado a diversos aspectos 
que se comentarán a continuación. 
 

- El proceso de información fue duro y complicado, pues el mercado a tratar y en 
el que se iba a desarrollar el proyecto era completamente desconocido. La 
plataforma que sustentaba el proyecto quedaba muy cerca y a la vez muy lejos 
de lo que conocía. 

- Los aspectos burocráticos, legales,… si estaban más cercanos a mi 
experiencia pero nunca se habían calado tanto debido a la futura implantación 
de la idea. 

- He aprendido a focalizar completamente mi producto en el cliente, siendo este 
el sustento del negocio. 

- La búsqueda de posibles inversores no ha sido fácil, se ha realizado un viaje a 
Madrid para reunirse con un posible inversor el cual se mantienen contactos y 
su interés no merma. Pese a obtener respuesta por alguien que tiene fe en el 
proyecto, me he encontrado con muchas otras persona que no ha escuchado 
mi propuesta de negocio, mayormente por la situación económica, o eso 
alegaban. 

- En cuanto a los acuerdos con las operadoras, no se ha podido concertar 
ninguna visita con Orange, Vodafone y Yoigo. Este resultado es muy 
satisfactorio. 

 
Otro aspecto que se planteaba en el inicio del proyecto, en su etapa de 

desarrollo, era la demostración que iba a ofrecerle a un posible cliente sobre la 
viabilidad del negocio. Esta duda me llevó a realizar un pequeño estudio de mercado, 
del cual he aprendido a valorar la opinión de personas completamente desconocidas, 
hecho que a muchos les puede sorprender, pero que para el negocio es necesario. 

 
Nunca había tenía que demostrar que algo iba a funcionar o podía funcionar 

socialmente. Este desarrollo del estudio de mercado le da un valor extra no solo al 
negocio si no también a mi experiencia como futuro ingeniero. 
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Por lo que respecta al aspecto económico… Todos los cálculos económicos se 
han realizado a la baja, para contemplar el peor de los casos, y pese a ello, al final del 
año se obtiene una ganancia neta de unos 1000 € aproximadamente. También es 
cierto que la mayoría de empresas que empiezan en este sector no constituyen una 
sociedad limitada, pese a que desconocen completamente sus ingresos y 
desembolsar en un inicio 3000 € supone una inversión arriesgada. Este hecho 
favorece a un más a nivel económico, ya que dándose de alta como autónomo las 
ganancias son mayores. 

 
Si se tiene en cuenta que la cantidad de dinero propuesta para invertir es muy 

superior a la que las webs utilizan para publicitarse, que la previsión de visitas se ha 
realizado a la baja, que las redirecciones tanto a PPC y a las operadoras se han 
considerado del 1% y del 30% respectivamente, que los precios PPC se consideran a 
0,01 € y que las altas nuevas a 1 €, valores todos ellos muy limitados, se considera 
que la viabilidad económica está aceptada. 

 
El proyecto, como toda empresa tiene sus puntos fuertes y sus puntos flojos, 

estos últimos han intentado tratarse con atención y reducirlos en lo posibles.  
 

- La base de datos sobre las tarifas ha constituido un gran problema debido a la 
falta de información por parte de las operadoras, por lo que esta se actualizó y 
no se ha vuelto a revisar con periodicidad, por lo que es probable que algunos 
de los datos no sean correctos debido a posibles cambios por parte de las 
operadoras. 

- El motor comparativo es correcto pero simple debido a mi falta de 
conocimientos en programación. Si que es cierto que he recibido ayuda por 
parte externa pero hasta cierto punto. 

- No se han mencionado ningún tipo de acuerdos legales, puesto que como no 
se ha llegado a ninguna negociación definitiva. 

 
Un pequeño inconveniente es el posible acuerdo con las operadoras, si bien es 

cierto que se han realizado reuniones con posibles interesados no se ha hablado 
todavía de precios. 
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Como conclusión a las conclusiones: 
 
- Se ha creado un herramienta que tiene sentido para el usuario. 
- Una empresa que tiene cabida en el mercado, un mercado con mucho futuro. 
- Se ofrece una herramienta novedosa y única, pues muchas comparadoras 

existen ya y ninguna iguala a Meet Your Phone. 
- Se ha demostrado que es una empresa viable económicamente y que no 

requiere de mucho personal para mantenerla. 
- Se asegura que el método comparativo es fiable. 

 
13.1. Propuestas para un futuro 
 

Como se ha mencionado, la información es poder y la herramienta desarrollada 
ofrece mucha información al usuario, por este hecho me planteo de forma seria 
diversificarme en el sector informativo, ofreciendo comparadores para otros mercados, 
por ejemplo el de los tablets, ordenadores, automóviles, …creando una red de webs 
todas bajo una misma directriz: 
 

“Meet Your” 
 

Meet Your Tablet, Meet Your PC, Meet Your Car,… 
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15. Anejos 
 
Se adjuntan varios documentos como: 
 

- Plan de negocio reducido 
- Plan de negocio ejecutivo 
- Fichas técnicas de los terminales 
- Imágenes de los terminales 
- Tarifas de los terminales 
- Currículo de los trabajadores 
- Documentos legales 
- Estructura completa de la web. 
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