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“Toda información es importante si está conectada a otra.” 
 

Umberto Eco 
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1. Objeto y justificación 

1.1. Objeto 

El objeto de este proyecto es la creación de una web comparativa de teléfonos 
móviles y su correspondiente plan de negocio. 
 
 
1.2. Justificación 

Este proyecto nace como respuesta a la demanda por parte de los usuarios de 
telefonía móvil en la necesidad de mejorar las información a la hora de realizar un 
cambio, tanto en lo que concierne al terminal como a la tarifa.  

 
Hoy en día, las compañías telefónicas han dejado de recibir subvenciones por 

parte de las grandes marcas y han dejado de promocionar de forma gratuita los 
terminales, normalizando o disminuyendo las tarifas pero manteniendo un precio de 
adquisición alto del terminal. 

 
Como es conocido, la información es poder, y en un proceso de selección de un 

terminal cuya vida media es de un año, la elección debe de ser lo más adecuada 
posible, por lo que es imprescindible disponer de un nivel de información óptimo. Esta 
herramienta que se desarrolla a continuación, permite al usuario adquirir ese tipo de 
información tanto para el terminal como para las tarifas. 

 
Se ha creído conveniente crear una web sencilla, con una interfaz sencilla de 

manejar, dinámica, moderna y actualizada, es decir, dejando de lado teléfonos que al 
cliente no le pueden interesar o que le va a costar conseguir o que incluso las mismas 
operadoras no comercializan. 
 

Las necesidades que se pretendes solucionar son las siguientes: 
 

-‐ Información personalizada para el terminal a adquirir. El usuario podrá 
establecer sus propios criterios comparativos y su puntuación para ellos. El 
motor comparativo que se utiliza está basado en el método VTP. 

-‐ Información concreta y al mismo tiempo amplia sobre las tarifas. Esto reduce 
significantemente el proceso de compra, ya que el usuario no necesita 
contactar directamente con la compañía y reduce largos e incómodos trámites 
vía teléfono o acudir a una tienda física.. 

 
Teniendo presente que el mercado de la telefonía es un mercado en continua 

evolución, la probabilidad de triunfo del proyecto es alta e innovadora, ya que rompe 
completamente con lo establecido. 

 
Esta herramienta presenta numerosas ventajas frente al resto de webs 

comparativas: innovación, dinamismo e información específica sobre las tarifas. Por 
esto, no solo saldrá beneficiado el usuario si no las operadoras ganarán confianza por 
parte de sus clientes y compactarán mucho más su información en la web gracias al 
uso de este software. 
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A la hora de crear una empresa, se ha creído conveniente desarrollarla en un 
medio 2.0 por varios motivos: 
 

-‐ El mercado potencial es de más de tres mil millones de personas. Todas 
aquellas que puedan acceder a la web. 

-‐ Los costes de implantación son mínimos. 
-‐ Los costes de mantenimiento de la web son muy bajos y no requieren de 

grandes conocimientos informáticos. 
-‐ La estrategia de marketing y publicidad para las webs ofrece muchas más 

ventajas que para una empresa física y muchas de ellas son gratuitas como 
por ejemplo: redes sociales, plataformas de video o fotografía, blogs, etc. 

-‐ Es ampliable a otras tecnologías como por ejemplo tablets, smartphones, … 
 
 
2. Alcance y especificaciones básicas 

2.1. Alcance 

• La memoria del proyecto corresponde al plan de negocio ampliado, en el que 
se incluye un estudio de mercado, un análisis completo de costes y visitas. 
Este se ha tenido que desarrollar para poder llegar a los otros dos planes de 
negocio presentados. 

• Se ha desarrollado un plan de negocio apto para entregar a un inversor (20 
hojas). 

• Se ha desarrollado un plan de negocio ejecutivo, apto para presentar en no 
más de 3 minutos (2 hojas). 

• Se ha realizado un estudio de mercado para ver la viabilidad social de negocio. 
• Se han escogido una serie de terminales que se encuentran actualmente en la 

mayoría de compañías telefónicas y son los más representativos. 
• La empresa no se pondrá en funcionamiento ni se registrará hasta que se 

consiga acuerdos con operadoras o agentes interesados. 
• La base de datos que se entrega está actualizada hasta el día 2 de enero del 

2013, pero se irán añadiendo terminales y modificando sus tarifas hasta el día 
de la exposición. 

• Se han realizado consultas legales para poder poner un funcionamiento la 
empresa y se adjuntan documentos completamente legales. 

• La creación del código fuente de la web no la ha realizado el alumno 
completamente por su cuenta, por falta de conocimientos informáticos y de 
programación ha solicitado ayuda a familiares y amigos. 

 
 
2.2. Especificaciones básicas 

• La web deberá ser de uso sencillo y sin necesidad de disponer una preparación 
específica. 

• La base de datos se ajusta a la mayoría de terminales que se comercializan en 
las operadoras. 

• El usuario podrá realizar las operaciones comparativas que desee. 
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3. Introducción 

Muchos años han pasado desde la primera llamada que se realizó mediante un 
teléfono, desde entonces la telefonía se ha implantado dentro de nuestras vidas: redes 
sociales, trabajo, familia, amor… y lo hace de una manera muy natural gracias a 
nuestro consentimiento.  

Es conocido que el mundo de la telefonía mueve anualmente billones de euros, y 
gran parte de este procede no solo del consumo, si no de las adquisiciones de los 
terminales por lo que este punto ha pasado a ser una decisión decisiva. 

La insatisfacción con los terminales está a la orden del día y todo esto pese a 
invertir una cantidad considerable en el proceso de adquisición. Por este motivo, el 
proyecto Meet Your Phone, analiza la importancia, a nivel de consciencia social, que 
existe en este mercado y especialmente en el proceso de adquisición e intuye una 
gran oportunidad de negocio que existe en él. 

A continuación se desarrolla el plan de negocios para una empresa que pretende 
facilitar y mejorar la decisión de adquisición del mejor terminal para el usuario y la 
tarifa más adecuada. 
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4. Resumen Ejecutivo 
 

Meet Your Phone es una empresa que surge ante la necesidad que existe 
actualmente en el creciente mercado de la telefonía y que ofrece una herramienta muy 
potente para elegir un terminal y una tarifa telefónica. 

 
El servicio se basa en la comparación personalizada de varios terminales, según 

las necesidades del usuario, ofreciendo para el terminal “ideal” los diferentes precios 
de tarifas en las diferentes compañías, así como el programa de puntos. 

 
Con la comparación personalizada y la información sobre las tarifas, se consigue 

una diferenciación significativa respecto el resto de páginas webs dedicadas a estos 
servicios. 

 
El mercado de la telefonía es uno de los pilares fundamentales en la economía 

mundial. El 90 % de las personas de este país poseen al menos un teléfono móvil.  
 
A causa del cambio de política por parte de las operadoras en estabilizar el 

precio de las tarifas y dejar de promocionar los terminales subiendo en muchos casos 
los precios, se genera una oportunidad de negocio muy importante en la que la 
elección es decisiva. 

 
A parte de ofrecer una herramienta potente para el usuario, se ofrece a las 

compañías la posibilidad de promocionarse para poder aumentar su cuota de 
mercado. Y no solo eso, se les aparece un tipo de herramienta que hasta el momento 
no existía, una herramienta enfocada completamente a las necesidades de sus 
clientes que provocará un aumento de la confianza y consecuentemente una alta 
fidelización para la compañía telefónica. 

 
Por lo que respecta al proyecto, es innovador tanto en el motor comparativo 

como en la información sobre tarifas. Ninguna otra web dedicada a este servicio, 
ofrece ni la información que Meet Your Phone pone al alcance del usuario ni utiliza 
una comparación personalizada. 

 
Finalmente Meet Your Phone se encuentra en fase de implementación, todas las 

ideas están desarrolladas y puestas en funcionamiento. El capital que requiere la 
empresa para que pueda iniciarse es de 3500 € aproximadamente estimando, a los 5 
años, unos ingresos de 18400 € y unos gastos de 4100 €, resultando unos beneficios 
de 14300 €.  

 
Ésta empresa aspira a ser líder de servicios a páginas en web, asumiendo la 

mayor cuota del mercado y fidelizando a sus clientes ofreciendo servicios de alta 
calidad. 
 
5. Descripción del producto y valor distintivo 
 
5.1. El producto 
 

El servicio, a priori, es un servicio sencillo: una comparativa personalizada que 
incluye un listado de tarifas y precios para el terminal seleccionado. 

 
Puede parecer un servicio usual y cotidiano, pero no lo es. No existe ningún tipo 

de servicio que ofrezca la posibilidad al usuario de elegir la importancia de las 
características a comparar y aparte ofrece la oportunidad acortar todos esos trámites 
que en muchas ocasiones se hacen pesados para la adquisición de un terminal. 
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5.2.  Valor distintivo 
 

Meet Your Phone tiene varios aspectos que la hacen completamente 
innovadora, revolucionaria y distintiva respecto al resto de webs. 
 
5.2.1. La diferencia 
 

De los aspectos diferenciadores que hacen a Meet Your Phone destacar sobre el 
resto, se destaca: 

 
- Una comparación personalizada. 
- Un listado de tarifas telefónicas para el terminal resultado. 

 
5.2.2. Personalización 
 

Meet Your Phone le ofrece al usuario la posibilidad de determinar la importancia 
de las características del terminal en el proceso de comparación. 

 
Este aspecto facilita de forma exponencial el proceso decisivo y mejorará la 

satisfacción del cliente con su terminal y mucho más si lo situamos en un contexto 
económico marcado por la crisis que condiciona la adquisición del terminal deseado. 

 

 
 

Imagen 1: Posibles características a comprar en Meet Your Phone 
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5.2.3. Proceso de compra simplificado 
 

Evidentemente, una persona que se decide a adquirir un terminal no solo se 
centra en las características éste, si no en cuánto al coste que le va a suponer esta 
adquisición. Por este motivo, Meet Your Phone, ofrece un extra en el servicio 
ofreciendo para el terminal “ideal”, la información sobre las tarifas y precios así como  
el programa de puntos. 

 

 
 

Imagen 2: Resultado de tarifas para el terminal seleccionado (primera opción) 
 
5.3. El servicio 
 

A priori el servicio se ofrecerá únicamente en página web. Está previsto 
implantar este servicio en aplicaciones para smartphones. 

 
 
6. El Mercado 
 
6.1. Estudio de mercado 
 

Para confirmar que la empresa tiene cabida en el mundo actual se ha elaborado 
un estudio de mercado para el que se han utilizado los servicios ofertados por la 
empresa: www.e-encuestas.com. 
 

 
Imagen 3: Logotipo de e-encuesta 
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El modelo de preguntas propuesto está totalmente ajustado con la viabilidad de 
la web y el uso que realizan los usuarios sobre este tipo de webs. 

 
La encuesta se ha vinculado con el correo electrónico creado especialmente 

para la web (meetyourphone@gmail.com). La empresa e-encuestas ofrece como 
servicio el vaciado de los resultados en una tabla Excel. Esto ha favorecido 
sustancialmente el análisis de los datos que posteriormente se han evaluado de forma 
aliena a la empresa. 

 
La consulta se realiza sobre 19 preguntas. Se pretende crear una serie de 

preguntas que sean sencillas de contestar para los entrevistados, que no supusiesen 
una perdida de tiempo excesiva y que al mismo tiempo aportaran la información 
necesaria.  
 

A continuación se muestra la encuesta: 
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Imagen 4: Encuesta realizada 
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La encuesta se difunde mediante redes sociales: Facebook, Tuenti, Twitter y 
mediante mail, consiguiendo más de 470 encuestas en un período de 15 días.  

 
La participación ha sido altamente satisfactoria. Debido a la cantidad de 

respuestas recibidas, se confirma que los resultados del estudio de mercado son 
significativos y reflejan la realidad. 

 
Los resultados se han organizado en grupos que posteriormente se han cruzado 

para obtener datos significativos para confirmar la viabilidad social del negocio. Los 
puntos analizados son: 

 
-‐ Información general 
-‐ Información sobre el terminal de los encuestados 
-‐ Motivo del cambio del terminal 
-‐ Información sobre el nuevo terminal 
-‐ Operadores 
-‐ Conocimiento del mercado de webs comparativas 
-‐ Datos cruzados 

 
Se procede a continuación al análisis de los resultados de la encuesta. De los 

476 encuestas recibidas, analizamos los siguientes datos: 
 
6.1.1. Información general 
 

 
Del 100 % de los encuestados el 

53 % que han contestado han sido 
hombres y el 47 restante mujeres. 
 
  
 
 
 
 
 

Gráfico 1: Análisis según el sexo 
 

 
El 40 % de los encuestados se encuentra 

entre la franja de entre 18 y 25, el 25 % entre 36 
y 50 y el 24 % entre 26 y 36.  Queda reflejado 
que el 89 % de los encuestados se encuentra en 
unas edades óptimas por diversos aspectos: 
 

-‐ Los de 18 y 35 años se encuentran en 
una etapa en la que la tecnología juega un papel 
muy importante en sus vidas y la mayoría de ellos conoce el mercado de internet, lo 
cual es un aspecto a tener en cuenta. 
 

Gráfico 2: Análisis según la edad 
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-‐ Los de 36 y 50 también se encuentran en una etapa tecnológicamente 
importante pero lo que más les importa es la funcionalidad de su terminal. 

 
Los resultados de esta pregunta pueden parecer a priori datos insignificantes 

pero no lo son, debido a que el 89 % de los encuetados se situar en una franja de 
edad capaz de utilizar internet como medio informativo. 
 

 
 

Gráfico 3: Situación de los encuestados 
 

Aproximadamente el 50 % de los encuestados se encuentra en una situación 
laboral óptima y el 40 restante trabaja o estudia y trabaja al mismo tiempo. 
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6.1.2. Información sobre el terminal de los encuestados 
 

Al preguntar a los encuestados, ¿cuántos terminales tenían? El resultado 
obtenido es el siguiente: 
 

 
Como era de 

esperar más del 80 % 
de los encuestados solo 
tiene un solo terminal. 
Esto favorece a que la 
elección debe ser la 
más acertada posible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Gráfico 4: Cantidad de teléfonos de los encuestados 
 
Una pregunta que tenía mucha importancia en al encuesta era la satisfacción 

que tenían los encuestados con su terminal. 
 

 
Los resultados son 

asombrosos. Todas los 
usuarios son libres a la 
hora de elegir su terminal, 
pero el 23 % no se 
encuentra satisfecho con el 
que posee, esto se traduce 
a más de 100 personas 
descontentas con su 
celular. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Gráfico 5: Satisfacción con el terminal 
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Los encuestados coinciden en más de un 80 % en el período de cambio de su 
terminal: Más de un año suele mantener su terminal hasta el siguiente cambio. 
 

 
 

Gráfico 6: ¿Cada cuánto cambia de terminal? 
 

Esto ratifica aun más que la comodidad con el terminal debe ser la adecuada. 
 
6.1.3. Motivo del cambio del terminal 
 

El 26 % de los encuestados contestaron que su motivo de cambio de terminal se 
debe a una nueva oferta por parte de otras compañías.  El 45 % espera a que el 
terminal falle o se rompa. 
 

 
 

Gráfico 7: Motivo del cambio de terminal 
 

Casi el 20 % de los encuestados atribuyen al cambio de terminal el motivo de 
obsolescencia.  
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Para obtener información sobre otro terminal, casi el 50 % de los encuestados 
afirman que utilizan internet y que solo el 23 % utilizan la mismas compañías. 
 

 
 

Gráfico 8: Medio informativo para realizar un cambio 
 

Aquí se puede observar una disonancia informativa por parte de las compañías 
ya que estas deberían ser las que más porcentaje reciban. En muchos casos, las 
compañías carecen de un medio adecuado y sencillo para la correcta transmisión de 
información al usuario. 

La siguiente pregunta estaba relacionada con el tipo de información que se 
recibía; en cuanto a la personalización de la información, los encuestados contestaron 
que: 
 

 
 

Gráfico 9: ¿La información es personalizada? 
 

Más del 30 % considera que la información no se ajusta a sus necesidades. 
Estos resultados refuerzan la importancia que una herramienta que ofrezca 
información personalizada y que se enfoque al cambio del terminal. 
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6.1.4. Información sobre el nuevo terminal 
 

Las características que los 
encuestados más valoran son el 
precio, el sistema operativo, el 
diseño y las aplicaciones (esta 
ultima está relacionada con el 
sistema operativo). Esto dio una 
idea para la lista de selección de 
la web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Gráfico 10: ¿Qué valoras de tu terminal? 
 
Como se ha comentado, hoy en día, los teléfonos móviles son más que 

herramientas para llamar o enviar mensajes: 
 

 
 

Gráfico 11: Uso del terminal 
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Un 45 % se decanta por el uso para las redes sociales y el 40 % para su función 
básica, llamar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 12: ¿Cambiaría de operador por un terminal deseado? 
 
Más del 65 % de los encuestados realizarían un cambio de operadora por 

obtener un terminal que desea. 
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6.1.5. Operadores 
 

El estudio ha señalado que el operador que más cuota de mercado poseía, 
dentro de los encuestados. 
 

 
 

Gráfico 13: Operadores dentro de los encuestados 
  

Movistar sigue siendo, por poco, el operador que más cuota de mercado posee y 
casualmente es el operador que peor sistema informativo posee en la red. Vodafone le 
sigue de cerca y Orange es la compañía que más ha crecido en los últimos 5 años. 
 

En cuanto a las portabilidades: 
 

 
 

Gráfico 14: Último cambio de operadores 
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Más del 70 % de los encuestados han realizado un portabilidad de Movistar a 
Orange. Esto recalca la perdida masiva de cuota de mercado que está dejando 
escapar Movistar, casualmente la que más necesita de un sistema de información 
personalizada y óptimo. 

 
El motivo del cambio también es masivo, el abaratamiento de la factura. 

 

 
 

Gráfico 15: Motivo del cambio de operador 
 
6.1.6. Conocimiento del mercado de webs comparativas 
 

Posiblemente el punto más importante de la encuesta. Este muestra si los 
encuestados conocen o utilizan webs de este tipo.  
 

 
 

Gráfico 16: Conocimiento del mercado de webs comparadoras 
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Gráfico 17: Uso habitual de webs comparativas 
 

El 10 % consulta este tipo de webs para obtener información. 
 

Y el dato, simple, más arrollador de todos es el que se recoge de la pregunta: 
¿Consultaría una web personalizada? 
 

 
 

Gráfico 18: ¿Consultaría una web que ofreciese información personalizada? 
 

Casi el 90 % de los encuestados consultarían una web, que en estos momentos 
es inexistente, en la que se ofreciese información personalizada para este tipo de 
cambios. 
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6.1.7. Datos cruzados 
 

El estudio realizado no solo se ha realizado con los datos simples, se han 
cruzado datos que han aportado mucha información para la viabilidad del proyecto. 
Estos datos se han cruzado teniendo en cuenta diversos aspectos que se consideran 
irrelevantes: 

 
-‐ La edad. El negocio está enfocado para un público que conozca mínimamente 

el mercado de internet y que le interese el mercado de la telefonía móvil, por lo que la 
franja de edad va a ser una factor determinante. Como se ha comentado 
anteriormente el target importante se centra en una persona de entre 18 y 50 años, 
por los motivos de conocimiento, ganas de cambiar y autosuficiencia económica para 
poder realizar un cambio. 

 
-‐ La satisfacción con el terminal. Al ser una herramienta destinada 

completamente a elección de un teléfono, se han segmentado según su 
disconformidad con el celular, es decir, se analizarán los datos referentes a los 
encuestados que NO están cómodos con su terminal actual. 

 
-‐ El conocimiento del mercado. Evidentemente no se podía discriminar esta 

variable a la hora de cruzar datos ya que mucho peso del estudio de mercado recae 
sobre ésta. Se han cruzado los datos en base al conocimiento positivo de este 
mercado, es decir, a los encuestados que SI conocen algún tipo de webs 
comparativas de celulares. 
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Edad vs Motivo del cambio del terminal 
 

Más del 40 % de los 
encuestados están de 
acuerdo en el motivo del 
cambio: la rotura o el mal 
funcionamiento. Le sigue 
con un 25 % una nueva 
oferta por parte de otro 
operador y en tercer lugar 
con un 19 % la 
obsolescencia del terminal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Gráfico 19: Edad vs Motivo del cambio del terminal 
 
Edad vs Satisfacción con el terminal actual 
 

 
 

Gráfico 20: Edad vs Satisfacción con el terminal 
 

Como era de esperar, vistos los resultados  del análisis simple, casi el 23 % de 
los encuestados no se encuentran cómodos con el terminal que actualmente disfrutan. 
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Edad vs Canales informativos 
 

Debido al target seleccionado, es de esperar que los resultados sean favorables 
al canal 2.0: Internet. Como se muestra en el gráfico siguiente, así se determina: 
 

 
 

Gráfico 21: Edad vs Canales informativos a la hora de realizar un cambio de terminal 
 
Edad vs Conocimiento de alguna web comparativa 
 

 
 

Gráfico 22: Edad vs Conocimiento del mercado de webs comparativas 
 

Más del 30 % conoce una web que se dedique a la comparación de teléfonos 
móviles. No es un valor muy amplio pero suficientemente significativo. 
 

Pero solo el 10 
% consulta este tipo 
de webs. 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 23: Edad vs Uso de webs comparativas 
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La respuesta a este dato puede contestarse con el siguiente análisis: 
 
Edad vs Intención de consulta de una web comparativa personalizada 
 

Los resultados son aplastantes, casi el 90 % de los encuestados, seleccionados 
por el target interesado, estarían dispuestos a visitar una web que les ofreciese este 
tipo de información personalizada. 
 

 
 

Gráfico 24: Edad vs ¿Consultarías una web que ofreciese información personalizada? 
 
Satisfacción con el terminal vs Conocimiento del mercado 
 

De todos los encuestados que han contestado que no están satisfechos con su 
terminal, más del 22 % conoce una web que se dedique a este tipo de comparaciones. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 25: Satisfacción con el terminal vs Conocimiento del mercado 
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Esto puede dar una idea del tipo de información que se emite en estas webs, 
una información que no acaba de ajustarse con lo que el cliente desea o necesita. 
 
Satisfacción con el terminal vs Consulta personalizada 
 

De todos los encuestados que no están satisfechos con el terminal que utilizan, 
más del 89 % consultaría una web en la que se ofreciese información enfocada para 
su futura satisfacción. 

 

 
 

Gráfico 26: Satisfacción con el terminal vs Deseo de realizar una consulta personalizada 
 

Se encuentra pues, otro punto de ataque por el cual se cree completamente 
necesario la implantación de una herramienta de este estilo. 
 
  

10,4 

89,6 

No Si 



PFC Ingeniería Industrial Superior: Memoria 

Alejandro García Muñoz 32 

Satisfacción con el terminal vs Cambio de compañía 
 

Se cruzan estos datos para demostrar cual serían los posibles interesados en 
aplicar en su web este tipo de herramienta o que compañías deberían establecer una 
acuerdo de PPC con Meet Your Phone. 
 

 
 

Gráfico 27: Satisfacción con el terminal vs Cambio de compañía 
 

De las personas que no están satisfechas con su terminal, el 37 % de los 
encuestados se encuentran en Vodafone, compañía que al igual que la segunda que 
encabeza la lista, Movistar con un 29 %, carecen de un sistema informativo apropiado 
en sus webs. 
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Conocimiento del mercado vs Uso de webs comparativas 
 

El 30 % de los encuestados que conocen una web que se dedique a estas 
actividades la utiliza frecuentemente. 

 

 
 

Gráfico 28: Conocimiento del mercado vs Uso de webs comparativas 
 

Esta comparación lleva a realizar otro cruce de datos: 
 
Conocimiento del mercado vs Intenciones de consultar una web que te ofrezca datos 
personalizados sobre tus necesidades y gustos 
 

Los resultados son aplastantes, siguiendo la tendencia de los resultados 
simples: 
 

 
 

Gráfico 29: Conocimiento del mercado vs Intención de consultar una web que ofrezca datos 
personalizados 

 
Más del 90 % de los encuestados que conoces una web de este tipo, visitarían 

una que les ofreciese información personalizada para su cambio. 
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Profundizando más en el datos sobre el conocimiento y la conformidad se ha 
realizada un cruce triple de variables: De todos los encuestados que conocen una web 
comparativa y que la usan frecuentemente… 
 

 
 

Gráfico 30: Conocimiento de una web comparativa vs Uso frecuente vs Satisfacción con el terminal 
 

Más del 83 % está satisfecho con su terminal. Esto ratifica la necesidad de 
herramientas comparativas en este aspecto. 
 
6.2. Análisis de la clientela potencial 
 
6.2.1. Mercado potencial 
 

El mercado de internet es un mercado muy amplio y mucho más si se refiere a la 
parte tecnológica.  

 
El negocio no solo tiene cabida en el mundo de las webs, si no también en 

aplicaciones para compañías o smartphone: 
 
Mercado web  Este es un mercado en continua evolución y sin límite. 
 
Aplicaciones para Smartphone  Esta herramienta puede tener una gran 
aceptación dentro del mundo de las aplicaciones para teléfonos móviles. Por otra 
parte, puede generar ingresos el hecho de vender el software para una 
compañía y que esta lo promocione. 

 
6.2.2. Público objetivo 
 

El negocio de la telefonía es demasiado amplio como para determinar un target 
específico para el negocio.  

 
Hay que especificar que la empresa se compone de dos herramientas, la 

comparativa y la tarifaria.  
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6.2.3. Target para la herramienta comparativa 
 

Al ser una herramienta de carácter global, el target no es nada específico, ya 
que puede utilizarse no con un fin específico si no a modo informativo: 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Esquema 1: Target de Meet Your Phone para la herramienta comparativa 
 
El principal target son las personas que poseen uno o varios terminales y desean 

adquirir uno nuevo.  
 
Es posible que la web reciba visitas por parte de personas que solo desean 

informarse, pero esto no genera ningún tipo de ingresos, a no ser que estos acceden a 
la web del operador. 

 
Un segundo target es esa usuario que no posee un terminal pero que se dispone 

a adquirir uno nuevo, aunque este segundo target no es tan significativo. 
 
6.2.4. Target para la herramienta tarifaria 
 

Es un target más específico a nivel nacional, debido a que la base de datos que 
se muestra en la web se compone de las tarifas de las compañías punteras a nivel 
nacional:  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Esquema 2: Target de Meet Your Phone para la herramienta tarifaria 
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Como la empresa, inicialmente, consta con una base de datos sobre los 
teléfonos que se comercializan en las principales compañías telefónicas del país, el 
target se reduce, ya que la cuota de mercado que poseen estas compañías forman 
más de un 97 % a nivel nacional y no se tienen en cuenta compañías como Pepe 
Phone u otras. 
 
6.2.5. Target de la empresa 
 

Unificando las dos herramientas, se analiza que el principal target se centra en 
personas que residan bajo un funcionamiento de las compañías utilizadas en la base 
de datos, y que tengan la necesidad de adquirir un nuevo terminal. 

 
Por otra parte, la probabilidad de recibir la visita de un usuario que no posee un 

terminal pero que quiere adquirir uno es baja pero existente, por lo que se tiene un 
segundo posible cliente. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Esquema 3: Target para Meet Your Phone 
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6.3. Análisis de la competencia 
 

En internet existen muchas webs que se dedican a la comparación de terminales 
pero ninguna de ellas se encuentra a la altura de Meet Your Phone u ofrece servicios 
similares. 
 
6.3.1. Competencia directa 
 

A parte de competir contra las webs que se dedican exclusivamente a las 
comparativas, se presenta otra competencia: las mismas operadoras. Pero es cierto 
que estos dos tipos de competidores se encuentran en desventaja frente a Meet Your 
Phone: 
 

Webs convencionales  Estas webs carecen de un servicio personalizado y 
enfocado directamente al cliente. Otro aspecto importante a tener en cuenta es 
la amplia base de datos que tienen. El cliente no necesita comparar teléfonos 
que se encuentran desfasados, por este motivo Meet Your Phone ofrece una 
base de datos de terminales a comparar actual. Todos los terminales podrán 
adquirirse en las compañías telefónicas que operan en el país. 

 

 
 

Imagen 5: Web comparativa de teléfonos móviles 
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Para hacerse una idea sobre el nivel competitivo al que la web se enfrenta, si se 
escribe “comprara teléfonos” en Google, se obtienen los siguientes resultados: 
 

 
 

Imagen 6: Lista de resultados de webs comparativas 
 

Compañías telefónicas  Las propias compañías, la mayoría de ellas, 
ofrecen un servicio en sus webs en el que el usuario pueden realizar una 
búsqueda o una comparativa. Esta comparativa no es personalizada y se basa 
como en el resto de webs en unos estándares impuestos. A parte, la obtención 
de información de las diferentes tarifas para los diversos terminales en algunos 
casos puede ocasionar una ardua tarea. 

 

 
 

Imagen 7: Menú comparativo de Movistar.es 
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Ninguna de estas webs tiene la posibilidad de ofrecer información sobre tarifas, 
inclusive la de la misma compañía, y sobretodo, ninguna de ellas ofrece una 
comparación personalizada, todas bajo unos estándares preestablecidos. 

 
6.4. Análisis DAFO 
 

Análisis externo 

Oportunidades 

-Las oportunidades de promoción son muy amplias, gracias a las 
redes sociales. 
-Las compañías telefónicas estarán interesadas debido a que se 
les ofrecen clientes que visitan su página, lo que se traduce en 
clientes potenciales. 
-Existe la posibilidad de vender el software o incluso de implantarlo 
en otra web para que realice comparaciones entre otros 
elementos. 
-Debido a la situación económica actual es favorable una 
herramienta que ofrezca un servicio totalmente personalizado. 
-El mercado de la telefonía es uno de los mercados que está en 
constante evolución y uno de los más rentables. 

Amenazas 

-Probabilidad de plagio, aunque esta amenaza se reduce debido a 
que el servicio va a estar registrado. 
-El negocio depende completamente de los usuarios que visitan la 
web. 

 
Tabla 1: Análisis externo: Oportunidades y amenazas 

 
Análisis interno 

Fortalezas 

-El mercado carece de un una herramienta personalizada en la 
que el usuario decida por si mismo los parámetros y la magnitud 
en la que decide comparar. 
-No existe ninguna web en la que facilite tanto el proceso de 
compra ni facilite tanta información tarifaria. 
-La web posee una metodología sencilla para su uso. 
-El comparador tiene el potencial necesario como para ser 
utilizado con cualquier otro tipo de comparación. 
-El mercado de internet es lo suficientemente amplio como para 
alcanzar un número de clientes satisfactorio. 
-El mantenimiento de la web es mínimo, lo que reduce los costes 
en personal externo. 
-La base de datos referente a las características de los terminales 
es fácil de actualizar. 

Debilidades 

-Existen muchas páginas web que su misión es la comparación de 
teléfonos. 
-La implantación en el mercado va a ser lenta debido a la amplitud 
de este. 
-La actualización de la base de datos referente a las tarifas es 
ardua y se modifica muy a menudo. 
-El PPC es un modelo de negocio que a corto plazo no ofrece 
muchas ganancias y depende de las visitas por lo que es un poco 
inestable. 

 
Tabla 2: Análisis interno: Fortalezas y debilidades 
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7. Estrategia comercial 
 

La inserción en el mercado, como en cualquier otro comienzo, es una de las 
partes más complicadas y lentas de la vida de la compañía, y más si se trata de un 
tipo de negocio en el que el límite del mercado no es efímero. Hay varias herramientas 
a tener en cuenta a la hora de realizar una inserción en el mercado: 
 

Google AdWords  El primer paso a realizar para darse a conocer podría ser 
el uso de Google AdWords, un servicio que ofrece Google para promocionarse 
según las palabras que se deseen. Es un servicio publicitario a priori de un 
desembolso importante pero que ofrece grandes resultados. 

 

 
 

Imagen 8: Logo Google AdWords 
 

Google AdSense  AdSense es un servicio de Google que permite 
promocionar anuncios un tu página web con una ganancia completa. Por cada 
Click que el usuario realiza sobre un anuncio, su página recibe un ingreso. 
Estos PPC se pagan a 0,01 €. 

 

 
 

Imagen 9: Logo Google AdSense 
 

Banners  Otra herramienta a tener en cuenta a la hora de promocionarse es 
vender espacios de la web a otras empresas para generar un ingreso. 
 
Redes sociales  Las redes sociales son otra herramienta muy potente y muy 
presente en estos momentos. Sería aconsejable que se crease un perfil público 
en redes sociales como Facebook o Twitter y utilizar a los amigos para que nos 
promocionen dentro de sus contactos, de esta forma el alcance al que se 
llegará será mucho más elevado. 

 

 
 

Imagen 10: Redes sociales: Facebook y Twitter 
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Plataformas audiovisuales  Es conocido que plataformas como YouTube o 
Vimeo tienen un gran peso masivo de visitas en la actualidad. Por ese se 
pretende utilizar estas plataformas para anunciar de forma gratuita la web. 

 

 
 

Imagen 11: Plataformas audiovisuales: YouTube y Vimeo 
 

Promociones  Las promociones son campañas que atraen mucho a los 
usuarios ya que estos intervienen en un trueque entre la empresa y su uso: 
ellos realizan algo por la empresa de forma gratuita y la empresa les brinda la 
oportunidad de ganar algo. La posibilidad de generar una promoción dentro del 
negocio es bastante jugosa, pero la estructura informática es la que dificulta el 
proceso. Si es cierto que se ha pensado en que por realizar una comparación 
el usuario recibiese un número y en un determinado tiempo sortear un teléfono 
móvil liberalizado. El único inconveniente es que para informar al usuario de 
que ha sido el ganador del sorteo, éste debe darse de alta en la web, 
introduciendo algunos de sus datos personales y su dirección de correo. Este 
hecho no acaba de gustar al usuario ya que piensa que en un futuro se le 
bombardeará con correo spam. 

 
Por otra parte, el hecho de generar la posibilidad de que el usuario se de alta y 

proporcione su correo significa un ingreso extra, ya que la compañía dispondría de 
una base de datos con la que podría comercializar. 
 
8. Plan de Marketing 
 
8.1. Marketing mix 
 
8.1.1. Precio 
 

Como tal, la empresa no ofrece ningún producto, es una herramienta que servirá 
al usuario para realizar una comparación y establecer un vínculo más directo con la 
operadora telefónica. 

 
La única transacción monetaria que interviene en el proceso proviene de las 

operadoras y de los anuncios. Este valor de la transacción variará dependiendo del 
acuerdo establecido. 
 
8.1.2. Producto 
 

El producto es totalmente innovador; tanto en el motor comparativo como en el 
contacto de los usuarios con las operadoras. Es un servicio sencillo de utilizar y muy 
intuitivo, que no requiere de ningún conocimiento excesivo, únicamente las 
necesidades del usuario. 
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8.1.3. Lugar 
 

Al ser una herramienta digital, se encuentra en cualquier plataforma 2.0. Es 
cierto que en un futuro se intentará promocionar y realizar una programación 
adecuada para Smartphone para de este modo, el usuario pueda acceder a la 
herramienta en cualquier momento y lugar. 
 
8.1.4. Promoción 
 

Internet es un medio que abarca muchos canales de promoción y lo bueno de la 
mayoría de ellos es que son gratuitos. También es cierto que puede considerarse un 
arma de doble filo ya que las posibilidades de triunfar como de fracasar en la 
promoción son elevadas.  

Las plataformas sociales van a ser el principal sustento de promoción en los 
inicios, ya que se dispondrá de poco capital para invertir. 
 
9. Plan de operaciones 
 
9.1. Modelo de negocio 
 

La web tiene distintas formas en las que puede funcionar económicamente 
hablando.  
 

PPC  El PPC (Pay Per Click) es un modelo de negocio muy expandido en el 
mundo de internet. El funcionamiento de este se base en las visitas que tiene el 
negocio. Contra más visitas a más clicks puede optar. La web origen, en este 
caso Meet Your Phone, realiza un convenio con la web de destino, por ejemplo 
Movistar, Orange, Vodafone o Yoigo, y en el momento en el que desde la web 
de origen se accede a la web destino se genera un ingreso a la web origen por 
parte de la web destino, es decir, si desde Meet Your Phone se accede a alguna 
compañía telefónica de las que se muestran en la web, Meet Your Phone 
obtendrá un beneficio. 
También se puede tener en cuenta que no solo se obtendrá beneficio por parte 
de las compañía telefónicas, si no por otras compañías que quieran anunciarse 
en ella. 

 
Por otra parte, Meet Your Phone establecerá otro convenio en el que se base en 

lo siguiente: Si desde la web origen, Meet Your Phone, se realiza un alta nueva en la 
web de la compañía, esta ingresará un extra. 
 

 
 

Imagen 12: Imagen característica de PPC 
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Sell in one shoot  La primera idea, por la que se empezó a desarrollarse 
este negocio fue la de la venta en one shoot. Esta venta se basa en la venta 
directa y completa del negocio. Es un tipo de modelo de negocio arriesgado por 
parte del comprador y complicado por parte del vendedor, debido a: 
 

- No se tiene constancia de que la web vaya a generar un ingreso, por lo 
que normalmente debe estar un tiempo en funcionamiento para ver su 
rendimiento. 
 
- No se le ofrece al comprador que vaya a funcionar correctamente, por lo 
que el tiempo de implantación tiene que ser lo suficientemente prolongado 
para que el consumidor conozca el correcto servicio y el comprador sea 
consciente de ello. 
 
- Se requiere un desembolso considerable por parte del comprador.  

 
Rent for use  Este modelo de negocio se base en el alquiler de la web por 
parte externa. Es decir, un interesado o compañías telefónicas, se apoderaría de 
la web para darle uso por libre. Es un modelo de negocio que no se suele utilizar 
mucho en internet pero es el más rentable para el creador, este recibe un 
desembolso y el comprador explota la web. Si una vez el contrato ha finalizado 
el comprador desea seguir con el negocio, se debería establecer un nuevo 
contrato. 

 
Implementación del software externamente  Cabe otra posibilidad en 
cuanto a negocio se refiere. La implementación se realizaría en una tienda de 
una compañía telefónica. Esta podría utilizarse mediante un dispositivo Tablet 
para que el usuario pudiese realizar las comparaciones que más le convengan 
en el momento, y ver las tarifas que más se acercan a sus limitaciones. 
 

9.2. Base Tecnológica  
 
9.2.1. Creación de la web 
 

Para la creación de la web se ha recurrido a varias herramientas de 
programación: 

 
- Notepad ++  Es un editor de texto y de código fuente libre con soporte para 
varios lenguajes de programación para Microsoft Windows. 
 

 
 

Imagen 13: Logo Notepad++ 
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- Photoshop  Utilizado para la edición de las imágenes y creación del 
logotipo. 
 

 
 

Imagen 14: Logo Photoshop 
 
- Explorer, Firefox y Google Chrome  Navegadores con los que se ha 
testeado el correcto funcionamiento de la web. 
 

 
 
 

Imagen 15: Navegadores: Explorer, Firefox y Google Chrome 
 

- XAMPP  Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que 
consiste principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y 
los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. 
 

 
 

Imagen 16: Logo XAMPP 
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Imagen 17: Pantalla inicio XAMPP 
 

El servidor independiente es muy intuitivo de utilizar para crear bases de datos. 
En este caso se han creado cuatro bases de datos que se relacionarán entre 
ellas para la comparación: 

 

 
 

Imagen 18: Selección de base de datos en XAMPP 
  



PFC Ingeniería Industrial Superior: Memoria 

Alejandro García Muñoz 46 

- Fichas técnicas: Indican los datos técnicos a mostrar una vez realizada la 
comparación. 

 

 
 

Imagen 19: Tabla Fichas técnicas para algunos terminales 
 

 
 

Imagen 20: Tabla rellenada para Samsung Galaxy ACE 
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- Móviles: Se almacenan las imágenes de los terminales antes y después de 
la comparación 

 

 
 

Imagen 21: Tabla Móviles para algunos terminales 
 

- Tarifas: Es la base de datos referente a las tarifas de los terminales. 
 

 
 

Imagen 22: Tabla Tarifas para algunos terminales 
 

  



PFC Ingeniería Industrial Superior: Memoria 

Alejandro García Muñoz 48 

- Valores personalizados: Consta de los valores con lo que se van a 
realizar los cálculos. 

 

 
 

Imagen 23: Tabla Valores personalizados para algunos terminales 
 

 
 

Imagen 24: Tabla rellenada para Samsung Galaxy Mini 
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o  Apache  Es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix 
(BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa 
el protocolo http. 
 

 
 

Imagen 25: Logo Apache 
 

o MySQL  Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 
multiusuario con más de seis millones de instalaciones. 
 

 
 

Imagen 26: Logo MySQL 
 
o  PHP  es un lenguaje de programación de uso general de script del lado del 
servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 
 

 
 

Imagen 27: Logo PHP 
 
- JavaScript  Sistema para refrescar la página por partes, es una herramienta 
que ofrece velocidad a la hora de pasar a otra parte de la web y no tener que 
refrescar la web por completo. 
 

 
 

Imagen 28: Logo JavaScript 
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- Jquery  Es un freamwork de JavaScript que permite optimizar el código de 
JavaScript e interactúa con documentos HTML. 
 

 
 

Imagen 29: Logo Jquery 
 

- AYAX  Mezcla entre PHP y JavaScript. Sirve para acceder a la base de 
datos sin refrescar la página entera. 
 

 
 

Imagen 30: Logo AYAX 
 
- HTML  Siglas de HyperText Markup Language (lenguaje de marcado de 
hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado predominante para la 
elaboración de páginas web que se utiliza para describir y traducir la estructura y 
la información en forma de texto, así como para complementar el texto con 
objetos tales como imágenes. 

 
- Cascade Style Sheets (CSS)  Es un lenguaje usado para definir la 
presentación de un documento estructurado escrito en HTML: Colores, 
posicionamiento, alineaciones, fuentes, tamaños,… 
 

 
 

Imagen 31: Logo CSS 
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9.2.2. Motor comparativo 
 

Para el motor comparativo se ha utilizado el método VTP. A continuación se 
muestra una posible circunstancia para presentar el método: 

 
Para la realización de la comparación es necesario tener las tabla con las 

características que se quieren comparar: 
 

 
LG Optimus L3 HTC One S Sony Xperia P 

Peso (gr) 109 119,5 120 
Dimensiones (mm) 102,6 x 61,6 x 11,7 130,9 x 65 x 7,95 122 x 59,5 x 10,5 
Sistema operativo Android Android Android 
Pantalla Táctil si si si 
Tamaño pantalla (pulgadas) 3,2 4,3 4 
Resolución pantalla (pixeles) 240 x 320 540 x 960 540 x 960 
Memoria interna (GB) 1,2 16 16 
Ranura tarjeta memoria si no no 
Tarjeta interna incluida no no no 
Megapíxeles 3,2 8 8 
3G si si si 
GPS si si si 
Wi-Fi si si si 
En espera 600 375 475 
En conversación 12,5 10 6 
 

Tabla 3: Tabla técnica 
 
Las variables no numéricas hay que transformarlas en numéricas, por lo que se 

necesita transformar esta tabla de datos principales en otra de datos operativos: 
 

 
LG Optimus L3 HTC One S Sony Xperia P 

Peso (gr) 109 119,5 120 
Dimensiones (mm) 73945,872 67642,575 76219,5 
Sistema operativo 2 2 2 
Pantalla Táctil 1 1 1 
Tamaño pantalla (pulgadas) 3,2 4,3 4 
Resolución pantalla (pixeles) 76800 518400 518400 
Memoria interna (GB) 1,2 16 16 
Ranura tarjeta memoria 1 no 0 
Tarjeta interna incluida 0 no 0 
Megapíxeles 3,2 8 8 
3G 1 1 1 
GPS 1 1 1 
Wi-Fi 1 1 1 
En espera 600 375 475 
En conversación 12,5 10 6 
 

Tabla 4: Tabla operativa 
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Los datos afirmativos se transforman en 1 y los negativos en 0. En cuanto al 
sistema operativa, debido a una búsqueda de funcionamiento y valoraciones, se ha 
creído conveniente valorarlo de la siguiente manera: 
 
 

 
Tabla 5: Valoración del sistema operativo 

 
De esta tabla de operaciones, se obtienen los máximos y los mínimos en otra 

tabla: 
 

Vi mínima Vi máxima 
0 120 
0 76219,5 
0 2 
0 1 
0 4,3 
0 518400 
0 16 
0 1 
0 1 
0 8 
0 1 
0 1 
0 1 
0 600 
0 12,5 

 
Tabla 6: Máximos y mínimos de la tabla operativa 

 
 

Se imponen los valores mínimos a 0 para que no se produzcan errores 
indeterminativos una vez se está realizando la fórmula. De este modo se asegura que 
la confrontación de cualquier terminal va a salir correctamente. 

 
Para que no hubiesen desigualdades de puntuaciones en cuanto a la 

comparación de la memoria interna, entre teléfonos se ha tenido que realizar una 
escala que puntuase las diversas memorias, debido a que un teléfono que tuviese 250 
Mb de memoria, en la comparación se vería muy en desventaja con uno que tuviese 
16 Gb. 

 
Puntuación Memoria 

1 128 Mb a 450 Mb 
3 512 Mb a 1 Gb 
5 1,2 Gb a 2,5 Gb 
7 4 Gb 
9 8 Gb 

9,5 16 Gb 
10 32 Gb 

 
Tabla 7: Escala de estabilización de la memoria interna 

  

Android 2 
IO S 1 
Resto 0 
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Finalmente se obtienen los resultados siguientes utilizando las fórmulas de VT: 
 

  Criterios LG Optimus L3 HTC One S Sony Xperia P 
a la mínima Peso (gr) 5,00 1,18 1,00 
a la mínima Dimensiones (mm) 2,06 5,00 1,00 
a la máxima Sistema operativo 5,00 5,00 5,00 
a la máxima Pantalla Táctil 5,00 5,00 5,00 
a la máxima Tamaño pantalla (pulgadas) 1,00 5,00 3,91 
a la máxima Resolución pantalla (pixeles) 1,00 5,00 5,00 
a la máxima Memoria interna (GB) 1,00 5,00 5,00 
a la máxima Ranura tarjeta memoria 5,00 1,00 1,00 
a la máxima Tarjeta interna incluida 1,00 1,00 1,00 
a la máxima Megapíxeles 1,00 5,00 5,00 
a la máxima 3G 5,00 5,00 5,00 
a la máxima GPS 5,00 5,00 5,00 
a la máxima Wi-Fi 5,00 5,00 5,00 
a la máxima En espera 5,00 1,00 2,78 
a la máxima En conversación 5,00 3,46 1,00 

 
p max 5,00 5,00 5,00 

 
Sumatorio 52,06 57,64 51,69 

 
VT 0,6941 0,7686 0,6892 

 
Tabla 8: Análisis VT 

 
Los textos de la izquierda indican el método de valoración y evidentemente, el 

valor enmarcado en azul, correspondiente al más elevado, indica el terminal que más 
conviene según las valoraciones del usuario. 
 
 
9.3. Plan de implantación 
 

El proceso de implantación ha sido el siguiente: 

 
 

Esquema 4: Proceso de implantación 
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Si no se realiza ningún acuerdo con ningún inversor o ninguna compañía 
telefónica, la compañía entraría en funcionamiento independientemente. 
 
9.4. Estado de desarrollo 
 

La fase en la que se encuentra el negocio es una fase final. El software está 
desarrollado, la base de datos está en continua actualización y los contactos con las 
compañías telefónicas están en proceso. 
 
10. Estrategia de recursos humanos 
 
10.1. Organigrama 
 

El equipo directivo y/o organización de la empresa es el más simple de todos los 
posibles. El director o fundador de la empresa es que encargado de llevar a cabo el 
funcionamiento de esta. 
 
10.2. Objetivo de la empresa 
 

El directivo tiene varios objetivos: 
 

Correcto funcionamiento de la web  Todo usuario que acceda a la web debe 
finalizar su trámite con una satisfacción elevada y con un conocimiento extra 
sobre el terminal que mejor se adecua a sus necesidades. 

 

 
 

Imagen 32: Imagen representativa entra la web y el consumidor 
 

Alcance promocional  Contra más gente conozca la web más posibilidades 
de nuevos clientes tendrá esta. Por este motivo, el directivo tiene que tener 
presente que dependiendo de las visitas que genere su web, así serán sus 
ganancias. Por lo que éste deberá prestar atención a las campañas de 
marketing y afrontarlas con mucho animo y constancia. 

 

 
 

Imagen 33: Imagen representativa sobre el alcance promocional 
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Beneficios  El directivo quiere que sus ingresos sean los más elevados 
posibles, y esto dependerá de la cantidad de usuarios que accedan o de los 
acuerdos que se realicen. 

 

 
 

Imagen 34: Beneficio 
 

Implementación externa del software  Como se ha comentado 
anteriormente, el alcance del negocio no solo se centra en el uso exclusivo en 
webs, cabe la posibilidad de que este software pueda implementarse en otros 
campos y aún siendo el mismo en otras compañías. Esta implementación 
externa del software generará una cantidad de ingresos elevada. 

 

 
 

Imagen 35: Imagen representativa sobre la diversificación informática 
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10.3. Personal de apoyo 
 

Habrán situaciones en las que el propio propietario no pueda solventar solo los 
problemas que se le generan, ya que este puede ser que no tenga conocimiento de 
todo el funcionamiento informático de la web. Por este motivo en algunos casos en los 
que para el propietario no pueda solventar los problemas de forma individual, deberá 
ponerse en contacto con algún informático para que éste solucione cualquier tipo de 
problema. 
 

El único trabajo que puede generar este negocio es la actualización de las bases 
de datos: 
 

Terminales  Siempre que se lance al mercado un terminal nuevo, se deberá 
realizar una ficha técnica de este en las que se incluyen datos técnicos y 
fotografías varias (perfil, frontal, dorso y genérica). 

 

 
LG Optimus L3 

Peso (gr) 109 
Dimensiones (mm) 102,6 x 61,6 x 11,7 
Sistema operativo Android 
Pantalla Táctil si 
Tamaño pantalla (pulgadas) 3,2 
Resolución pantalla (pixeles) 240 x 320 
Memoria interna (GB) 1,2 
Ranura tarjeta memoria si 
Tarjeta interna incluida no 
Megapíxeles 3,2 
3G si 
GPS si 
Wi-Fi si 
En espera 600 
En conversación 12,5 

 
Tabla 9: Ficha técnica básica 

 
Este trabajo no supone ninguna complicación, ya que la información del terminal 

se puede encontrar en la misma web del fundador del teléfono. 
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Tarifas  Esta es la parte más laboriosa y más dinámica. Las compañías 
telefónicas intentan ampliar cada vez más su abanico de posibilidades tarifarias. 
El problema de esta búsqueda es que deberá realizarse de forma independiente 
para cada uno de los terminales que aparezcan en la base de datos. Si bien es 
cierto que hay diversas formas de encontrar esta información: 

 
- En la misma web del operador 
- Utilizando su servicio de atención al cliente gratuito 

 
IPhone	  5	  16	  GB	  
MOVISTAR	  

Tarifa	   Coste	  inicial	   Mensualidad	  teléfono	   Mensualidad	  tarifa	   Mensualidad	  total	   Meses	  
Habla	  y	  Navega	  60	   0	   28,0	   60	   88,04	   24	  
Habla	  y	  Navega	  50	   0	   28,0	   50	   78,04	   24	  
Habla	  y	  Navega	  40	   0	   28,0	   40	   68,04	   24	  
Habla	  y	  Navega	  30	   0	   28,0	   30	   58,04	   24	  
Habla	  y	  Navega	  21	   0	   28,0	   21	   49,04	   24	  
Habla	  45	   0	   28,0	   45	   73,04	   24	  
Habla	  35	   0	   28,0	   35	   63,04	   24	  
Habla	  25	   0	   28,0	   25	   53,04	   24	  
Habla	  15	   0	   28,0	   15	   43,04	   24	  
Habla	   0	   28,0	   6	   34,04	   24	  
Movistar	  Fusión	   0	   27,5	   49,9	   77,4	   24	  
Movistar	  Fusión	  Fibra	   0	   27,5	   59,9	   87,4	   24	  
Movistar	  Fusión	  TV	   0	   27,5	   79,9	   107,4	   24	  
Movistar	  Fusión	  Fibra	  TV	   0	   27,5	   89,9	   117,4	   24	  

PROGRAMA	  DE	  PUNTOS	  	  MOVISTAR	  
	   	   Puntos	   €	  

	   	  	   	   desde	  3000	  -‐	  9999	   666,4	  
	   	  	   	   desde	  60000	  -‐	  79999	   541	  
	   	  	   	   desde	  140000	  -‐	  159999	   365	  
	   	  	   	   desde	  200000	  -‐	  219999	   233	  
	   	  	   	   desde	  280000	  -‐	  305899	   57	  
	   	   

Tabla 10: Ficha tarifaria básica (modificada) 
 

Esta tabla de tarifas se modificado debido a que se ha creído conveniente 
mostrar más información para que el cliente lo tenga todo en una sola tabla. 
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11. Cuenta de resultados 
 

Para realzar correctamente una cuenta de resultados para una web se debe 
realizar una estimación sobre las visitas que va a recibir la web. Esta previsión de 
visitas se ha realizado a la baja, de este modo los resultados nunca se esperan más 
bajos que estos. 

 
En la primera columna, la que lleva el título de Visitas diarias indica las visitas en 

total que va a recibir la web. Estas visitas se han ido incrementando en el doble hasta 
mitad de año, a partir de aquí hasta final de año se ha ido incrementando hasta un 
máximo de 1500. Suponiendo que una web recibe de media 2000 visitas diarias, se 
considera un valor muy bajo, ya que el ingreso en publicidad es alto. Para el resto de 
años, se ha ido incrementando mensualmente un 1,5 %. 

 
La tercera columna indica las visitas que van a recibir las webs de las 

operadoras. Del total de visitas se estima que el 40 % realizará una visita a la web del 
operador. Se estima que es un valor bastante correcta ya que muchos de los usuarios 
solo realizar el servicio de la web para el uso de la herramienta comparativa. 

 
En cuanto a las altas que se generarán mediante la web, se considera que 

ascenderán al 1 %. 
 
Por lo que respecta al PPC, un servicio que no acaba de agradar a muchos de 

los usuarios, se considera que el % de visitas es del 1%. 
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Año Mes Visitas diarias Visitas mensuales Redirecciones PPC 

AÑO 1 

Mes 1 24 720 216 7 
Mes 2 48 1440 432 14 
Mes 3 96 2880 864 29 
Mes 4 192 5760 1728 58 
Mes 5 384 11520 3456 115 
Mes 6 768 23040 6912 230 
Mes 7 1000 30000 9000 300 
Mes 8 1000 30000 9000 300 
Mes 9 1000 30000 9000 300 

Mes 10 1125 33750 10125 338 
Mes 11 1250 37500 11250 375 
Mes 12 1500 45000 13500 450 

   
75483 2516 

 
Tabla 11: Previsión de visitas año 1 

 
Año Mes Visitas diarias Visitas mensuales Redirecciones PPC 

AÑO 2 

Mes 1 1523 45675 13703 457 
Mes 2 1545 46360 13908 464 
Mes 3 1569 47056 14117 471 
Mes 4 1592 47761 14328 478 
Mes 5 1616 48478 14543 485 
Mes 6 1640 49205 14761 492 
Mes 7 1665 49943 14983 499 
Mes 8 1690 50692 15208 507 
Mes 9 1715 51453 15436 515 

Mes 10 1741 52224 15667 522 
Mes 11 1767 53008 15902 530 
Mes 12 1793 53803 16141 538 

 
  

 
178697 5957 

 
Tabla 12: Previsión de visitas año 2 
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Año Mes Visitas diarias Visitas mensuales Redirecciones PPC 

AÑO 3 

Mes 1 1820 54610 16383 546 
Mes 2 1848 55429 16629 554 
Mes 3 1875 56260 16878 563 
Mes 4 1903 57104 17131 571 
Mes 5 1932 57961 17388 580 
Mes 6 1961 58830 17649 588 
Mes 7 1990 59713 17914 597 
Mes 8 2020 60608 18183 606 
Mes 9 2051 61518 18455 615 

Mes 10 2081 62440 18732 624 
Mes 11 2113 63377 19013 634 
Mes 12 2144 64328 19298 643 

 
  

 
213654 7122 

 
Tabla 13: Previsión de visitas año 3 

 

Año Mes Visitas diarias Visitas mensuales Redirecciones PPC 

AÑO 4 

Mes 1 2176 65293 19588 653 
Mes 2 2209 66272 19882 663 
Mes 3 2242 67266 20180 673 
Mes 4 2276 68275 20482 683 
Mes 5 2310 69299 20790 693 
Mes 6 2345 70339 21102 703 
Mes 7 2380 71394 21418 714 
Mes 8 2415 72465 21739 725 
Mes 9 2452 73552 22065 736 
Mes 10 2488 74655 22396 747 
Mes 11 2526 75775 22732 758 
Mes 12 2564 76911 23073 769 

   
255448 8515 

 
Tabla 14: previsión de visitas año 4 
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Año Mes Visitas diarias Visitas mensuales Redirecciones PPC 

AÑO 5 

Mes 1 2602 78065 23419 781 
Mes 2 2641 79236 23771 792 
Mes 3 2681 80424 24127 804 
Mes 4 2721 81631 24489 816 
Mes 5 2762 82855 24857 829 
Mes 6 2803 84098 25229 841 
Mes 7 2845 85360 25608 854 
Mes 8 2888 86640 25992 866 
Mes 9 2931 87940 26382 879 

Mes 10 2975 89259 26778 893 
Mes 11 3020 90598 27179 906 
Mes 12 3065 91957 27587 920 

 
    305418 10181 

 
Tabla 15: Previsión visitas año 5 

 
Las ganancias de la empresa, que dependen de las visitas que obtiene la web 

vienen desde varios focos: 
 
- Operadores  Estos ingresan un dinero por cada visita que se genera. Esta 
cantidad debe de ser pactada. Se ha estima sobre los 0,01 € por click y respecto 
al alta, lo más normal es que se pacte un % dependiendo del alta realizada, por 
este motivo se ha impuesto un mínimo de 1 € por alta nueva. 
 
- PPC  Dependiendo de la compañía con la que se realice el contrato y 
dependiendo del anuncio los ingresos varían bastante. De todos modos se ha 
impuesto un coste de 0,01 €. 

 


