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RESUMEN: 
 
Pese a que mi trabajo final de grado no sea una reforma parcial o integral de una masía, edificio 
histórico o local, este trabajo final de grado muestra otra variedad y función que puede ejercer un 
ingeniero de la edificación o arquitecto técnico en el mundo laboral. 
 
Mi trabajo final de grado, es una visión del futuro ingeniero o arquitecto técnico tendrá que ejercer 
para poder estar actualizado y poder competir con cualquier persona capacitada y con estudios 
universitarios. 
 
En el mundo en el que vivimos ser emprendedor será algo asociado a una persona capaz de 
inventar, construir, renovar, crear, etc. En definitiva lo que antiguamente llamábamos a un 
ingeniero, cuya función es la de utilizar las capacidades aprendidas en la universidad para 
solventar algún tipo de impedimento que exista en el trabajo que ejerza.   
 
El objetivo del trabajo es crear una aplicación móvil y/o página web, que facilite el uso de los 
emplazamientos públicos, ya sea para la utilización en eventos deportivos, sociales o 
extraescolares.  
 
Se  explicara todos los aspecto que conlleva realizar una aplicación móvil y/o página web, tanto en 
los aspectos jurídicos, económicos, sociales, etc. 
 
Finalmente se concluirá con las conclusiones extraídas y con el funcionamiento de la aplicación 
móvil y/o página web. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 RESUMEN 
 

FStreet es un proyecto empresarial que nace de la iniciativa emprendedora de un alumno y una 
profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña, Marta Recasens y Jorge Solís, que proceden 
y tienen formación especifica del sector de  actividad en el que se va a desenvolver la futura 
empresa/aplicación móvil que ahora proyectaremos. 

La empresa, por tanto, esta promovida y constituida por una única persona y la forma jurídica 
adoptada que es la de una Sociedad Limitada, contando con un capital inicial de 3.000 euros 
procedente de recursos financieros propios. 

La empresa desarrollará la actividad en la ciudad de Barcelona, en el municipio del Baix de 
Llobregat, concretamente en la calle Vallerona, numero 8 de Esplugues de Llobregat. Se trata de 
una zona residencial y comercial, muy bien comunicada y con facilidad para su ubicación. Además 
en Barcelona conviven multitud de pequeñas empresas que no han desarrollado en su totalidad el 
uso de las nuevas tecnologías, por lo tanto, existe una oportunidad de negocio potencial en la 
ciudad. 

Los dos promotores de este proyecto tenemos un interés considerable por la prestación de un 
servicio de calidad. En general, consideramos que la clientela objetivo del sector demanda 
soluciones inmediatas y ágiles ya que se trata de productos/servicios cada vez más necesarios e 
imprescindibles en una sociedad enmarcada en las Nuevas Tecnologías. 

Los productos y servicios que se van ofrecer son desde la venta de equipación, material deportivo 
(botas de futbol, equipación de algún equipo en concreto, porterías, guantes, pelotas, conos, etc.), 
hasta un amplio abanico de servicios informáticos (creación de equipos para torneos, facilidad de 
visualización del emplazamiento, redes sociales, consultoría informática, etc.). Todo esto esta 
enfocado en el continuo crecimiento de la empresa. 

Nuestra oferta comercial va dirigida a una amplia clientela potencial, tanto clientes particulares 
como equipos amateur que quieren entrenar en un emplazamiento publico, grandes empresas que 
quieran realizar alguna campaña publicitaria. 

El espíritu emprender e innovador, la realización personal y profesional en un entorno tan 
favorable, la obtención de beneficios y la necesidad de una gestión propia de la empresa, así 
como la constancia, seriedad y el sacrificio personal y profesional contrastado, son algunas 
cualidades que estamos dispuestos a asumir y, a su vez, ofertar a nuestros clientes. 
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1.2 OBJETIVO DEL TRABAJO FINAL DE GRADO Y ASIGNATURAS RELACIONADAS. 

Este Proyecto Final de Grado (PFG) consiste en la creación de una empresa cuyo objeto social es 
la pre-visualización de un emplazamiento público, a través de una aplicación y/o web móvil. 

El proyecto fin de carrera está orientado sobre este tema a causa de las razones que especifico a 
continuación: 

Soy estudiante de Ingeniería de la Edificación por lo cual, debería estar capacitado para 
desempeñar un puesto de trabajo de responsabilidad media o superior dentro del ámbito de la 
gestión empresarial, tanto en empresas privadas como en empresas públicas, instituciones y 
organismos sin ánimo de lucro, ya sean privados o públicos. 

Las labores a desempeñar se pueden desarrollar en el ámbito global de la Empresa o en sus 
distintas áreas funcionales: Marketing, Finanzas, Contabilidad, Recursos Humanos, Producción, 
Administración, etc. Dichas funciones se tratarán en el Proyecto de Plan de Empresa. 

El Plan de empresa de la aplicación web o/y móvil pretende que se convierta en un proyecto real y 
de futuro llevado a cabo por mi y un socio especializado en informática. Debido a que tengo los 
conocimientos sobre el mundo deportivo y toda actividad deportiva soy el candidato perfecto para 
poder desarrollar esta actividad. Por otro lado lo que me haría falta seria un informático que tenga 
una experiencia en el mundo de programación. 

Considero el tema del proyecto interesante debido al gran uso de la informática que existe 
actualmente, lo que conlleva a una continua evolución del sector, sobre todo por el uso masivo de 
internet y la imagen digital. Esta evolución hace que el hardware se vea obligado a evolucionar a 
pasos agigantados incrementando así sus prestaciones lo que ha hecho que el software 
aproveche esta circunstancia para hacer mas fáciles las aplicaciones a los usuarios en general. 
Esta evolución ha permitido la aparición de muchas y variadas aplicaciones móviles en continua 
adaptación al mercado. El sector se encuentra en un proceso de crecimiento como consecuencia 
del acceso de cada vez mas población a las Tecnologías de la Información.  

La finalidad del Proyecto es, por una parte establecer el marco de desarrollo de las empresas 
informáticas, analizando el entorno en el que se desenvuelven, la evolución del mercado de los 
servicios informáticos a través de aplicaciones móviles y la situación actual de dichas empresas a 
nivel nacional y por otra, la de proponer una solución real y concreta a un problema concreto que 
conlleva la ocupación de los emplazamientos públicos.  

En cuanto a las asignaturas relacionadas, en la primera mitad del trabajo se realizara un análisis 
del macro-entorno y micro-entorno de la empresa, con el que se obtiene la situación económica 
del entorno donde la empresa desarrolla su negocio, es decir, Barcelona. Por lo tanto, se aplicara 
los conocimientos adquiridos en Economía de la Empresa. 

Se realizará un análisis de los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos del nuevo 
entorno de la empresa, para ello, son muy importantes los conocimientos adquiridos en la 
asignatura de Estadística Aplicada. 

También se estudian los competidores, los clientes potenciales, los directos y los proveedores, 
entre otras cosas, y será de vital importancia las asignaturas de Economía de la Empresa,  
Derecho y Estadística Aplicada. 

En la segunda mitad del trabajo se realiza un estudio DAFO de la empresa, con el que se obtienen 
los aspecto internos de la empresa. Además, se analizan las necesidades de recursos humanos y 
se crea el organigrama. Seguidamente, se realiza un plan de marketing que pueda crear una 
ventaja competitiva para la empresa, debido a una óptima combinación de cuatros factores: 
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precio, producto, distribución y promoción. Estos estudios se llevaran a cabo aplicando los 
conocimientos de las asignaturas de Estadística Aplicada, Derecho, Economía de la Empresa, 
Emprendeduría e Innovación, Proyecto de empresa 'Start up' y Sistemas de información en la 
Empresa. 

Finalmente, la empresa necesitará saber la inversión necesaria para llevar a cabo el negocio, 
conocer el plazo de retorno de la inversión, entre otras cosas. Para ello son necesarias las 
asignaturas de Presupuesto y Control de costes, Estadística aplicada, y Matemáticas. 

Con toda la información anterior, se pretende conocer si es rentable crear la empresa, sus 
debilidades y fortalezas internas además de las amenazas y oportunidades que podrá encontrar 
en el entorno que la rodea, de esta manera se obtendrán los factores de riesgo así como los 
factores de éxito y los puntos clave que permitan obtener una ventaja competitiva y afrontar las 
dificultades, aprovechar las ventajas y conseguir, con ello, sobrevivir en el mundo empresarial. 
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1.3 OBJETIVOS 

A continuación se enumeran los objetivos del Trabajo Fin de Carrera: 

Objetivo 1: Estudio de la historia de la emprendeduría hasta la actualidad.  
 

Objetivo 2: Análisis del entorno que rodea a la empresa.  

Objetivo 2.1: Análisis del macroentorno mediante un análisis Político, Económico, Social-
Culturales, Tecnológico, Ecológicos y Legales (PESTEL).  

Objetivo 2.2: Análisis del sector de sector de las aplicaciones móviles y web. Se realizará 
un estudio del sector en el que trabajará la empresa a nivel nacional y en la Comunidad 
Catalana.  

 

Objetivo 3: Análisis del microentorno de la empresa. 

Objetivo 3.1.: Se estudiará el entorno de la empresa mediante las 5 fuerzas de Porter. Por 
tanto, se analizarán los clientes, competidores, los proveedores que nos abastecerán, 
entre otras cosas. 

 

Objetivo 4: Elegir la localización más favorable para la empresa.  

Objetivo 4.1.: Seleccionar cual será la localización de la empresa, donde pueda obtener 
ventajas de negocio. Plan de empresa FStreet, S.L. 

Objetivo 4.2: Estudiar la distribución en el estudio de FStreet S.L. Analizar la distribución 
que tendrá el local de negocio, los puntos fríos y calientes, entre otras cosas. 

Objetivo 4.3.: Estudiar las operaciones y procesos que desarrollará la empresa en el 
desempeño de su actividad. 

 

Objetivo 5: Estudiar los aspectos formales de la empresa. 

Objetivo 5.1.: Analizar la forma jurídica más beneficiosa para la empresa.  

Objetivo 5.2.: Analizar las obligaciones fiscales y contables que tendrá FStreet S.L. 

Objetivo 5.3.: Análisis y descripción de los puestos de trabajo de la empresa. 

Objetivo 5.4.: Establecer la organización de los empleados de la empresa. Crear un 
organigrama. 
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Objetivo 6: Estudio de la situación económica-financiera de la empresa. 

Objetivo 6.1.: Creación de la cuenta de Pérdidas y Ganancias para los tres primeros años 
de vida de FStreet, S.L. 

Objetivo 6.2.: Creación del Balance de Situación que tendrá la empresa para los tres 
primeros años de vida. 

Objetivo 6.3.: Realizar un estudio de la situación económica financiera mediante el análisis 
de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación. 

 

Objetivo 7: Realizar un Plan de Marketing. 

Objetivo 7.1.: Conocer el tipo de cliente al que se dirige la empresa, es decir, el cliente 
potencial. 

Objetivo 7.2.: Estudio de la estrategia de Producto. El producto y servicios que vamos a 
comercializar. 

Objetivo 7.3.: Estudio de la estrategia de Precio. Analizar las tarifas de precio para 
nuestros productos. 

Objetivo 7.4.: Estudio de la estrategia de distribución. Analizar el canal de distribución que 
utilizará FStreet, S.L. 

Objetivo 7.5.: Estudio de la estrategia de comunicación. Análisis de la estrategia de 
marketing a partir de los 4 canales: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y 
marketing directo. 

Objetivo 7.6.: Describir el servicio ampliado de la empresa que hace que cree una 
diferenciación ante la competencia. 
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2 ANTECEDENTES. SITUACIÓN ACTUAL.  

2.1 HISTORIA DE LA EMPRENDEDURÍA. 
 

Emprendedor es un término derivado de la palabra francesa entrepreneur, y es comúnmente 
usado para describir a un individuo que organiza y opera una o varias empresas, asumiendo cierto 
riesgo financiero en el emprendimiento. 

Fue definido por primera vez por el economista anglofrancés Richard Cantillon como «la persona 
que paga un cierto precio para revender un producto a un precio incierto, por ende tomando 
decisiones acerca de obtención y uso de recursos, admitiendo consecuentemente el riesgo en el 
emprendimiento». 

Otros estudiosos han definido este término de distintas maneras, entre ellas:  

 

1803: Jean-Baptiste Say: Un emprendedor es un agente 
económico que une todos los medios de producción. La tierra de 
uno, el trabajo de otro y el capital de un tercero y produce un 
producto.  

Mediante la venta de un producto en el mercado, paga la renta de 
la tierra, el salario de sus empleados, interés en el capital y su 
provecho es el remanente. Intercambia recursos económicos desde 
un área de baja productividad hacia una área de alta productividad 
y alto rendimiento.  

 
Figura 2.1 Jean-Baptiste Say  

 

1934: Joseph Alois Schumpeter: Los emprendedores son 
innovadores que buscan destruir el estatus-quo de los productos y 
servicios existentes para crear nuevos productos y servicios. 

 

1964: Peter Drucker: Un 
emprendedor busca el cambio, 
responde a él y explota sus 
oportunidades. La innovación es una 
herramienta específica de un 
emprendedor, por ende en 
emprendedor efectivo convierte una 
fuente en un recurso. 

 

Figura 2.1.2 Joseph Alois Schumpeter 

1975: Howard Stevenson: El emprendedurismo es la búsqueda 
de oportunidades independientemente de los recursos controlados 
inicialmente. 

Figura 2.1.3 Peter Drucker 
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Etimología y evolución del concepto de emprendimiento 

 
 
 

El término emprendedor deriva de la voz castellana emprender, que proviene del latín, coger o 
tomar, aplicándose originalmente -tanto en España como en otros países- a los que entonces eran 
considerados aventureros, principalmente militares, término que posteriormente pasó a tener 
connotaciones comerciales.  

La palabra fue definida por primera vez en el Diccionario de autoridades de 1732, todavía con esa 
connotación, como: "La persona que emprende y se determina a hacer y ejecutar, con resolución 
y empeño, alguna operación considerable y ardua". También se le describe como "Señor 
esforzado y emprendedor de hazañas notables, como su padre". 

Ese sentido y evolución está estrechamente relacionado con el vocablo francés entrepreneur, que 
aparece a principios del siglo XVI. Posteriormente, a principios del siglo XVIII, los franceses 
extendieron el significado del término a los constructores de puentes y caminos y a los arquitectos. 

 

Así, L'Encyclopédie define el término entrepreneur como «se dice por lo general del que se 
encarga de una obra: se dice un emprendedor de manufacturas, un emprendedor de 
construcciones, un manufacturador, un albañil contratista». 

La traducción de la frase anterior es difícil, dado que el sentido de las palabras ha cambiado, pero 
se ha sugerido que el sentido de la frase francesa -a diferencia de la hispana- se relaciona con la 
persona que obtiene un contrato con otros y está a cargo de su ejecución, lo que en España se 
denominaba en aquellos tiempos "maestros de obra" -personajes tales como Carlín o Alonso 
Rodríguez- o un contratista en su sentido original: quienes recibían contratos reales -en el sistema 
de la Casa de Contratación de Indias- y, en general, quienes contrataban la producción de 
algunos bienes por encargo.  

El elemento de riesgo no aparece aún, dado que tales personajes financiaban sus actividades 
sobre la existencia de un contrato con alguna autoridad y sus ingresos estaban, por lo general, 
asegurados. 

 

Posteriormente, ese sentido de «entrepreneur» se generalizó para identificar tomadores de 
riesgos económicos. 

Jean-Baptiste Say jugó un papel importante en esa generalización, haciendo en 1803 explícito y 
coherente ese nuevo sentido. En su “Traité d'économie politique”, -traducido extensivamente y con 
gran influencia- Say presentó al “entrepreneur” (en castellano, empresario) como el que “dirige 
una empresa, especialmente un contratista, actuando como intermediario entre el capital y el 
trabajo”. Notó que es raro que tales empresarios sean tan pobres que no posean siquiera parte del 
capital que emplean. Sin embargo, para él lo importante es que “el empresario está expuesto a 
todos los riesgos mientras que se aprovecha de todo lo que puede serle favorable”. 

Esa concepción perduró hasta comienzos del siglo XX y se puede resumir como la del propietario 
que maneja empresas y asume riesgo. Y -se puede alegar- aún perdura como el sentido general 
de la palabra en países de habla hispana. 

 

No obstante, esto empieza a cambiar con Joseph Schumpeter, quien sugiere que invenciones e 
innovaciones son la clave del crecimiento económico y quienes implementan ese cambio de 
manera práctica son los emprendedores.  

Para Schumpeter, la clave de este concepto es la capacidad de transformar innovaciones desde 
un invento a un producto práctico, lo que implica un alto riesgo económico. En palabras de Eudald 
Domènech: “La innovación por la innovación no sirve para nada. Innovar es crear productos que 
hagan la vida más fácil.” 
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Así, en la concepción moderna, el entrepreneur/emprendedor pasa de ser principalmente un 
tomador de riesgos económicos, en general, a un innovador. Por ejemplo, se ha sugerido que 
Henry Ford llegó a ser un emprendedor no en 1903, cuando comenzó a producir automóviles, sino 
en 1908-9, cuando comienza a producir el modelo T e introduce la producción en cadena, 
resultando ambas innovaciones en una revolución tanto en la industria como en la sociedad de 
Estados Unidos. 

 

En otras palabras, se sugiere que la diferencia central entre personas del tipo de, por ejemplo, Bill 
Gates o Steve Jobs y otros no es que éstos sean los únicos dispuestos a de tomar riesgos o 
capaces de ello, sino que estos personajes - motivado no necesariamente en forma principal por 
la ganancia - son capaces de introducir innovaciones que modifican profundamente algún área 
económica o la sociedad entera.  

Posteriormente aparecerán otros que copian o adoptan esas innovaciones, quienes también 
asumen un riesgo, pero no son -según esta concepción- verdaderos emprendedores, sino más 
bien un hombre de negocios, un comerciante o un empresario. 

Ése es el sentido central de la concepción schumpeteriana acerca del emprendedor: los 
entrepreneurs son aquellos capaces de, superando resistencias, incorporar tales innovaciones a 
los procesos del mundo real: “la gran mayoría de los cambios en las comodidades del consumo 
han sido forzados por los productores sobre los consumidores, los que, más a menudo que no, 
han resistido el cambio y han tenido que ser educados por las elaboradas técnicas psicológicas de 
la publicidad”. 

Esta visión, del emprendedor como creador de colores especialmente materiales, o desarrollo 
económico, puede ser concebida como un retorno al espíritu del término hispano primigenio, 
cuando se aplicaba a quienes crearon los elementos físicos básicos -desde catedrales y palacios 
a máquinas y sistemas de organización- de la Edad Moderna. Hay quien, con en ese espíritu, en 
la actualidad considera al emprendedor como un héroe cultural.  

Según Fernando Giner y Grima, el emprendimiento no es una moda política, es el espacio 
económico creativo que ha generado el enorme cambio tecnológico que suponen las tecnologías 
de la información y el agujero negro provocado por la falta de crédito a las pymes tras la crisis 
financiera de 2008. 
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2.2 COYUNTURA ECONÓMICA 
 

Para el óptimo desarrollo de la actividad de la empresa se considera de vital importancia conocer 
la situación económica que atraviesa actualmente nuestro país al igual que la situación económica 
internacional que nos afecta, sin olvidarnos de conocer la influencia del ámbito específico de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Comunidad Catalana, ya que con 
dicha información conoceremos el panorama económico al cual se enfrentará la empresa y en la 
que tiene que desarrollar su negocio. 

 

De acuerdo con las últimas cifras de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), publicadas por el 
INE a finales de febrero, el PIB de la economía española creció un 0,2 % en tasa inter-trimestral 
en el cuarto trimestre de 2013, avance algo mayor que el 0,1 % registrado en el tercero, en el que 
el producto registró su primer aumento en más de dos años. Por componentes, la demanda 
nacional disminuyó un 0,3 % con respecto al período julio-septiembre, mientras que la aportación 
de la demanda externa al crecimiento del PIB volvió a ser positiva en concreto, de 0,5 puntos 
porcentuales (pp), gracias a la caída de las importaciones. El consumo privado y la inversión en 
equipo mantuvieron ritmos de expansión similares a los del trimestre precedente (0,5 % y 1,7 %, 
respectivamente). Por el contrario, se observó una fuerte caída del consumo público —del 3,9 %, 
tras el avance del período anterior, mientras que la construcción aminoró su ritmo de retroceso 
hasta el –0,1%. 

Cabe destacar el comportamiento favorable del empleo, que creció un 0,1 % inter-trimestral, con 
lo que el descenso interanual se moderó en 1,7 pp, hasta el –1,6 %. La remuneración por 
asalariado en el total de la economía repuntó hasta el 2,7 % interanual, lo que se explica porque la 
comparación se establece frente a un período (el cuarto trimestre de 2012) en el que se suprimió 
la paga extra de diciembre de los empleados públicos. Por este motivo, la remuneración por 
asalariado en la economía de mercado —no afectada por este hecho— mantuvo la moderación de 
trimestres pasados, con un modesto avance del 0,1 %. Esto se tradujo en una evolución 
divergente de los costes laborales unitarios entre el conjunto de la economía, en la que crecieron 
un 1,2 %, y las ramas de mercado, donde cayeron a esa misma tasa. 

En el conjunto de 2013, el PIB retrocedió un 1,2 %, cuatro décimas menos que en el ejercicio 
precedente. La demanda nacional experimentó una caída menor que en 2012 —del 2,7 %, pero 
también la aportación de la demanda externa fue más reducida, de 1,5 pp. Tanto el consumo 
público como el consumo privado moderaron su ritmo de caída, en tanto que la inversión en 
equipo recuperó tasas positivas. Por el contrario, la inversión en construcción mantuvo una tónica 
negativa. El empleo cayó un 3,4 %, lo que supuso una ganancia de productividad del 2,3 %. Dado 
el incremento de la remuneración por asalariado del 0,7 % en el total de la economía, los costes 
laborales unitarios disminuyeron un 1,6 %. 

 
Los indicadores coyunturales referidos al primer trimestre de 2014 apuntan, en general, a una 
prolongación de la trayectoria de paulatina mejora de la actividad. Por lo que respecta al consumo 
privado (véase gráfico 1), la información más reciente es compatible con un modesto crecimiento 
en el primer trimestre. Así, los índices de confianza de los hogares y los comerciantes minoristas, 
elaborados por la Comisión Europea, retrocedieron en febrero, si bien se mantienen en un nivel 
claramente superior a la media del cuarto trimestre de 2013. Entre los indicadores cuantitativos, 
las matriculaciones de vehículos particulares experimentaron en febrero un incremento 
intermensual del 4,7 %, ajustado de efectos estacionales, en parte, como reflejo de la aprobación 
del PIVE-5 a finales de enero, tras el agotamiento del plan anterior. Además, las ventas interiores 
no financieras de las grandes empresas y el índice de comercio al por menor sin estaciones de 
servicio crecieron un 0,2 % y un 0,8 % interanuales, respectivamente, en enero, en términos de la 
serie deflactada y corregida la estacionalidad, tras la caída de diciembre de 2013. 
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO 

       
 
Figura 2.2. Producto Interior Bruto (PIB) 
Fuente: Banco Central Europeo, Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. Series ajustadas de estacionalidad. 
 
 
Una vez analizados diversos indicadores adelantados de la economía española, la sensación ante 
el escenario que describen podría calificarse de positiva. La contribución de la inversión al 
crecimiento en los próximos trimestres se vislumbra favorable, ante el buen comportamiento que 
avanzan los bienes de equipo en su encaje en diferentes indicadores como en las importaciones o 
en la entrada de pedidos industriales. Aquellos indicadores ligados al consumo también muestran 
un despegue tras trimestres de profundo deterioro y podrían anticipar cambios en la toma de 
decisiones de los consumidores, cuyo comportamiento hasta ahora implicaba el aplazamiento de 
determinadas compras. 
 
El sector exterior, a pesar del agotamiento que ha registrado en los últimos meses por el lado de 
las exportaciones, sigue presentando unas perspectivas favorables, apoyadas en la fuerte 
demanda externa que se entrevé para los próximos trimestres, tanto del área del euro como de 
países extracomunitarios, así como en la calidad de los productos exportados y en la intensa 
actividad logística registrada en los últimos meses. 
 
No obstante, siguen existiendo algunos límites al crecimiento a destacar. El crédito a las empresas 
sigue sin fluir, lo que supone un corsé para aquellas empresas que intentan reactivar sus negocios 
aprovechando el tirón de la demanda externa, aunque a su vez contribuye a la reducción de la 
deuda del sector privado, lo que mejora la perspectiva de éstas ante los inversores y, por lo tanto, 
podría suponer la apertura al acceso a otros mercados de financiación. 
 
En su conjunto, la economía española parece haber entrado en una fase del ciclo económico más 
expansiva, aunque habrá que tener en cuenta las amenazas existentes todavía. La magnitud del 
efecto de la desaceleración de los países emergentes sobre las economías desarrolladas todavía 
está por ver y la nueva tendencia a la baja de los precios también sigue siendo un factor de riesgo 
a considerar. Ambos escenarios podrían poner en peligro los actuales repuntes de la economía, lo 
que hace considerar la recuperación actual todavía débil aunque con perspectivas favorables. 
 
En el ámbito específico de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) los 
últimos meses del 2013 diferentes organismos han reformulado las previsiones de crecimiento del 
sector TIC y cómo éstas pueden impactar en la actual coyuntura económica mundial. Así, en los 
datos de EITO (Observatorio Europeo de las Tecnologías de la Información), subrayan que 
España se ha estancado en el progreso de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), a pesar de su sólida infraestructura, según el informe global de tecnología de la información 
2013, elaborado por el Foro Económico Mundial. En su edición número 12, el estudio ubica a 
España en el lugar 38 de las 144 economías mundiales con mejores usos de sus TIC, sin 
embargo permanece en el mismo sitio que en 2012. 
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En parte esto es consecuencia directa de cómo esta la situación económica en España y del uso 
que ha ido incrementando hasta el punto que se ha estancado. Por este motivo las Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación (TIC) ha provocado una profunda innovación en todos los 
procesos económicos y sociales, y este hecho, ha producido un cambio de tendencia y 
mentalidad: existe ya en la sociedad española una percepción generalizada sobre la necesidad y 
la urgencia de introducir las TIC en el día a día de la actividad económica, institucional y 
ciudadana. 
 
Algunos datos del estudio realizado por la Confederación española de empresas de 
tecnologías de la información, comunicación y electrónica (CONETIC). Este estudio esta 
realizado para el año 2012. 
 

• En 2011 representa casi un 7% del Producto Interior Bruto, esta cifra, ha disminuido con 
respecto al año anterior casi un 2%, lo que muestra que a nivel nacional el sector TIC no 
es uno de los más relevantes. 

 

 
Tabla 2.2 Sector TIC en el PIB 

          Fuente: Elaboración propia 
 

• El 78% de las empresas encuestadas realizan actividades informáticas. 
 

 
Tabla 2.2.1 Actividad Informática 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte según el Informe de Coyunturas Económica y Financiera 2014 realizado por 
Caixa Catalunya podemos observar: 

• La economía española creció un 0,2% en el cuarto trimestre de 2013, una décima más que 
el crecimiento del tercer trimestre. Respecto al mismo trimestre del año anterior, el PIB se 
contrae un 0,2%, frente al -1,1% del trimestre anterior. En el conjunto del año, la economía 
española se contrae un 1,2%, desacelerando el ritmo de deterioro desde el 1,6% de 2012. 

• La EPA del cuarto trimestre de 2013 reflejaba un ligero incremento de la tasa de paro, 
desde el 25,98% del tercer trimestre, hasta el 26,03% de final de año. La media anual se 
sitúa así en el 26,4%, frente al 25,0% de 2012  

• El número de parados disminuyó en 8.400 personas en el trimestre, y se sitúa en 
5.896.300. Respecto al último trimestre de 2012, el número de desempleados se reduce en 
69.000 personas. 

• El IPC de enero disminuyó un 1,3% mensual. La tasa de variación interanual es del 0,2%, 
una décima menos que la publicada el mes anterior.  

• El avance del PIB del cuarto trimestre de 2013 registra un crecimiento trimestral del 0,4%, 
consolidando así la recuperación de la economía catalana, tras el crecimiento registrado 
en el tercer (+0,2%) y primer trimestre (+0,1%) del año.  

 

 
Figura 2.2.1 Contribución a la variación del PIB 
Fuente: IDESCAT y TRDatastream 
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Según la Contabilidad Nacional Trimestral, la economía española confirmaría su salida de la 
recesión en el cuarto trimestre del año, al publicarse un crecimiento del 0,2%, frente al 0,1% del 
trimestre anterior, lo que permitiría reducir el ritmo de deterioro interanual de forma muy 
significativa, hasta el 0,2%, acercándose a la estabilización de la economía, tras contraerse un 
1,1% en el tercer trimestre. 
 
Indicadores del sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Año 2011.  
 

PRODUCCIÓN EN EL SECTOR TIC POR SECTORES TIC Y PRINCIPALES INDICADORES. 
 Número de 

empresas 
Cifra de 

negocios 
Venta de 

productos 
Valor 

añadido 
Número de 
ocupados 

Industrias de servicios 
TIC: programación, 
consultoría… 6201, 
6202, 6203, 6209 

23.674 22.841,072 - 11.115,619 210.502 

Industrias de servicios 
TIC: portales web… 
6311, 6312 

3.577 1.467,631 - 919,394 18.323 

Tabla 2.2.2 Producción en el sector TIC 
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas y Encuesta Anual de Servicios 
Unidades: indicadores económicos en miles de euros 
 
A continuación se tratará el sector TIC pero en el ámbito específico de la Comunidad Catalana, ya 
que es el lugar donde se desempeñará la actividad de la empresa. Para empezar, es importante 
señalar que el tejido empresarial de la Comunidad Catalana es muy intenso en actividades de 
valor añadido. 
 

Podemos observar en Telecomunicacions i TIC Informe sectorial 2013: 
 

• El sector de las telecomunicaciones y de las TIC, con un volumen de negocio de 104.374 
millones de euros (2010), contribuye en un 6% en el conjunto del PIB de España.  

 
• Cataluña es, tras Madrid, la segunda Comunidad Autónoma con más empresas del sector 

de las Telecomunicaciones y las TIC (5.203 empresas, que representan el 21,3% de las 
casi 25.000 empresas del sector que hay en España y un 1,9% del total de empresas que 
hay en Cataluña). 

• En el año 2011, en España había 386.009 trabajadores en el sector, de los cuales casi 
200.000 (50,5%) se dedicaban a las tecnologías de la información (Software, Hardware y 
servicios TIC).  

• En segundo lugar destacan los 77.741 ocupados en empresas de creación de contenidos 
digitales (20,1%), y los 68.397 puesto de trabajo en operadores / proveedores de servicios 
de telecomunicaciones (17,7%).  

• Cataluña, sólo superada por Madrid, es la segunda Comunidad Autónoma con más 
puestos de trabajo en el sector de las telecomunicaciones y las TIC. Concretamente, en el 
año 2011 había 80.000 puestos de trabajo que representaban el 20,7% del total de la 
ocupación española en este sector. 

 
• La tendencia del empleo en el sector de 2008 a 2010 es negativa. Así, entre el año 2008 y 

2009 el número de trabajadores bajó un 3,6%, y entre 2009 y 2010 un 1,5%. En términos 
absolutos se ha registrado una pérdida de 24.506 puestos de trabajo entre 2008 y 2010. 
Esta tendencia se explica, en buena parte, por el impacto de la crisis económica. 
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El sector TIC, está muy lejos de ser un sector maduro. Continuamente están apareciendo nuevos 
caminos y nuevas soluciones que están cambiando el sector y la sociedad entera. 

Algunos segmentos de negocio TIC que en su día se consideraron maduros y con pocas 
perspectivas de cambio, se han reinventado y han sufrido evoluciones muy notables, lo que ha 
generado nuevas oportunidades de negocio, y la posibilidad de que empresas y países que tenían 
una penetración muy escasa en dichos segmentos, hayan jugado un rol muy destacado en estos 
nuevos caminos. 

Un área que parece muy estable como la el del hardware está evolucionando y evolucionará de 
forma notable: proliferación de los ordenadores mini conectados a Internet por conexiones móviles 
3G, evolución de los ordenadores para cubrir la creciente demanda de la externalización, etc. 

Podría pensarse hace unos años que la funcionalidad de Internet estaba bastante consolidada y 
madura. Sin embargo, ha sufrido una revolución en los últimos tres años con la Web 2.0, y como 
se suele decir, esto no ha hecho más que empezar. 

Sin embargo, a la hora de reflexionar sobre el futuro, sin duda durante el año 2011 se seguirá 
avanzando hacia una sociedad cada vez más conectada. Más ciudadanos, empresas y 
administraciones conectadas en red, relacionándose de manera telemática y participando 
haciendo usos cada vez más sofisticados de la red. 
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2.3 APROXIMACIÓN AL SECTOR DE PROGRAMACIÓN, PROCESAMIENTO DE DATOS Y 
PORTALES WEB. 

Anteriormente se ha tratado el ámbito de las Tecnologías de la Información y de las Comunicación 
(TIC) y su influencia cada vez más significativa en la actividad económica, industrial y ciudadana 
nacional, lo cual es muy favorable para el sector que atañe a la empresa. 
 

Pese a que el trabajo final de grado (TFG) no sea una empresa especializada en programación, 
procesamiento de datos o portales web y/o móviles, para poder tener una comparativa, se 
estudiara el sector de la programación, procesamiento de datos y portales web. 

 

A continuación estudiaremos de manera especifica la situación económica que atraviesa el sector 
de la programación, consultoría, portales web, procesamiento de datos, hosting, etc. Para 
empezar se analizará concretamente el sector de programación y para ello, se estudiará a un 
grupo de las principales empresas que operan en dicho sector, las cuales son: 

 

Empresas de programación que trabajan en Barcelona o proximidades: Tecnologia Creativa Plus 
(Barbera del Valles), Traceado Electrico (Sant Pere de Ribes), Tripleplay Services Iberia 
(Barcelona), Onetechteam Consulting (Rubí). 

 

Empresas especializadas en portales web, procesamiento de datos y hosting: Aby Marketing 
Dreams (L’Hospitalet de Llobregat), 88 Escalones (Barcelona), Addversions International (Sant 
Climent de Llobregat), Alfil Internet Ventures (Manresa), Betheshooter (Barcelona). 

 

Según el estudio elaborado a partir de entrevista con directivos de las empresas descritas 
anteriormente, además de un análisis de la estructura del sector, la evolución reciente y prevista 
del mercado y el posicionamiento y los resultados competitivos de las empresas se obtiene que el 
volumen de negocio derivado de la prestación de servicios de programación, procesamiento de 
datos y portales web, ha tenido un decrecimiento de 3% en 2013 hasta situarse en 2.868 millones 
de euros (Amadeus It Group S.A). 

 

El esfuerzo inversor realizado en las Tecnologías de la información (2007 y 2008) y la creciente 
externalización de los servicios asociados explican el favorable comportamiento del mercado 
registrado en los últimos años. No obstante en los últimos meses de 2012 y durante 2013, en un 
escenario de deterioro de la actividad económica y de intensa rivalidad en el precio, el mercado ha 
comenzado a mostrar una tendencia a la baja, generando facturaciones inferiores a las realizadas 
en el año 2007. 

 

En segundo lugar, se analizará el sector de programación, procesamiento de datos y portales 
web, el cual incluye una serie de equipos y servicios entre los que destacan: 

• Software: desarrollo y comercialización de aplicaciones. 
• Servicios informáticos, consultoría, desarrollo de aplicaciones a medida, soporte y 

outsourcing entre sus principales componentes. 
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Indicadores del Sector TIC (principales datos). En estos indicadores, nuestra aplicación móvil  
pertenece al apartado de contenidos. Estos datos son obtenidos del Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y de la SI en el año 2012. 

 
 

Cifra de negocios (millones de euros). Año 2012 | % Valoración 2012-2011 
Sectores TIC y Contenidos 91.970 - 8,7 % 
Sectores TIC 77.366 - 8,5 % 
Contenidos 14.604 - 9,9 % 

 
 
 

 
Tabla 2.3 Cifra de negocios  

Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI 
 
 
 
 
 

Número de empresas. Año 2011 | % Valoración 2012-2011 
Sectores TIC y Contenidos 24.779 - 13,7 % 
Sectores TIC 17.119 - 13,4 % 
Contenidos 7.660 - 14,4 % 

 
 
 

 
Tabla 2.3.1 Número de empresas 

Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI 
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Empleo. Año 2012 | % Valoración 2012-2011 
Sectores TIC y Contenidos 397.579 - 10,5 % 
Sectores TIC 319.477 - 9,9 % 
Contenidos 78.102 - 12,5 % 

 
 
 

 
Tabla 2.3.2 Empleo 

Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI 
 
 
 
 
 
 

Inversión (millones de euros). Año 2012 | % Valoración 2012-2011 
Sectores TIC y Contenidos 15.638 - 12,5 % 
Sectores TIC 12.831 - 10,4 % 
Contenidos 2.807 - 20,9 % 

 
 
 

 
Tabla 2.3.3 Inversión 

Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI 
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La evolución por áreas es la siguiente: 
 
Cifras de negocios: 
Por lo que respecta al apartado que es la programación y creación de aplicaciones, la cifra ronda 
los 14 millones de euros, beneficio que obtendrán las diferentes empresas que se encarga del 
Contenido dentro del TIC. Sin embargo en la grafica comparativa que va desde el 2007 hasta los 
últimos datos obtenidos en el 2012, observamos que la línea de tendencia es negativa, lo cual 
quiere decir que las cifras obtenidas son negativas respecto al año anterior. 
 
 
Empresas: 
El mercado ha mantenido su tendencia de crecimiento de los últimos años, logrando en 2008 una 
cifra global de negocio de 29.767 empresas, lo que representa un crecimiento en tasa interanual 
del 2,33%. Sin embargo esta progresión se estanco en el 2008 debido a la crisis, llegando a su 
punto mas alto. A partir del 2008 han ido decreciendo la creación de nuevas empresas. En el 
periodo interanual del 2011-2012 la perdida de empresas fue de un 14,4%. 
 
 
Empleo: 
En lo que respecta a empleo, va muy compaginado con la creación y evolución de las empresas, 
por este motivo el punto mas alto de empleo se produce en 2008, con una cifra de 483.671 
empleos. A partir de este momento y debido a la crisis que padece el país, la destrucción de 
empleo ha ido aumentando al pasar los años, hasta llegar a la cifra de 2012 de 397.579 empleos, 
lo que supone un descenso de 17,79%. 
 
 
Inversión: 
Un dato curioso en comparación a las cifras de negocios, creación de empresas y de puestos de 
trabajos es la inversión. La inversión ha ido creciendo hasta el año bianualmente, lo que quiero 
decir es que al transcurrir dos años la inversión crece, per entre medio tiene un descrecimiento. 
En el 2011 se produjo la mayor inversión en TIC con una cifra de 17.865 millones de euros y en el 
2012 se produjo el descenso mas drástico que haya podido sufrir la inversión, con una cifra de 
15.638 millones de euros, lo que comporta un caída del 20,90%. 
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2.4 EPILOGO 

 
 

El Plan de Empresa objeto del proyecto, como ya se conoce, trata sobre la creación de una 
empresa especializada en la creación de aplicación móvil y/o web, por lo que, conviene realizar 
una breve introducción al mundo de la informática, para conocer su evolución a lo largo de la 
historia y de esta manera adentrarnos un poco al sector que nos ocupa. 

 

A continuación se estudiará el panorama económico en el que se desenvolverá la empresa. La 
situación económica internacional es inestable, la situación financiera en Europa comienza a ser 
estable, sin embargo la situación en nuestro país es un poco inestable, afectando a la economía 
del país.  

 

El ámbito específico de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), según el 
último informe del INE, perdió empleo en torno al 10 por ciento interanual. 

 

El sector TIC en la Comunidad Catalana a pesar de estar muy desarrollado, no tiene empresas 
especializadas. Por lo tanto, es importante potenciar el uso de las TIC en las empresas en un 
tema concreto, para contribuir al crecimiento económico de la Comunidad y así generar nuevos 
puestos de trabajos. 

 

El sector aporta un 6% al PIB español y genera más de 380.000 empleos directos. Es sin duda un 
sector estratégico de la economía española, y más en tiempos de dificultades económicas, 
cuando su capacidad para innovar, invertir y seguir generando crecimiento y empleo, se pueden 
convertir en factores clave para esta economía. 
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3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

3.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

 
 
 

Hoy en día estamos inmersos en la Sociedad de la información y las nuevas tecnologías. La 
evolución en este campo se realiza a bruscas velocidades por lo que afecta a todo lo concerniente 
a nuestra vida diaria, desde el ocio hasta el trabajo. Queramos o no, esto ya no se puede parar 
por lo que debemos de adaptarnos a estos cambios vertiginosos. 

A continuación se realizará un análisis del macroentorno de la empresa y para ello es importante 
identificar los factores que pueden influir en la organización de la oferta y la demanda y sus 
costes. Con un análisis PESTEL, se pueden identificar los factores políticos, económicos, socio-
culturales, medio ambientales y legislativos que afectan a la empresa. El análisis examina el 
impacto de cada uno de estos factores (y su interacción con los demás) en el negocio. 

Los factores políticos que nos afectan están relacionados con las instituciones publicas, ya que 
desde las diferentes instituciones publicas se esta propiciando que la sociedad y las empresas se 
embarquen en estos cambios mediante la información continua de las necesidad de involucrarse y 
también mediante medidas concretas de ayudas y subvenciones para adquirir productos 
informáticos. Por tanto, podríamos decir que el marco donde se va a desarrollar la actividad es 
propicia por la administración pública española. 

 

En el año 2007 se crea La Xarxa Punt TIC es un proyecto de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Departamento de Empresas y Ocupación, 
la cual fue constituida para fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). Algunos datos que confirman el gran protagonismo en la economía y sociedad son los 
siguientes: 

• Contribuye en un 6% en el conjunto del PIB de España. 
 

• Cataluña, en el año 2011 tenía 80.000 puestos de trabajo que representaban el 20,7% del 
total de la ocupación española en este sector. 

 
El objetivo es la defensa de los intereses del sector TIC, consolidándolo como sector productivo 
clave para el desarrollo económico y social sostenible de la Comunidad Catalana. 

La mayor parte de las empresas relevantes del sector TIC tienen algún tipo de relación con La 
Xarxa Punt TIC, puesto que cuenta con gran información de cara a nuevos emprendedores y 
facilita el trabajo a las empresas. La Xarxa Punt TIC goza de prestigio local, nacional e 
internacional y promueve iniciativas de interés para el sector TIC, consolidando la Comunidad 
Catalana como uno de los territorios con mayor crecimiento activo en TIC. Por ultimo, la finalidad 
de La Xarxa Punt TIC es constituir una red fuerte entre todos los subsectores tecnológicos y, de 
este modo, incrementar la cooperación y crear alianzas en red, tanto tecnológicas como de 
negocio. 

Los factores económicos que afectaran a la empresa son los referentes al nivel confianza que se 
alcance con el consumidor. La empresa tiene que crear un alto nivel de confianza entre ella y sus 
clientes para incitar su preferencia y fidelidad. Otro factor económico es el coste y accesibilidad a 
la electricidad, ya que el incremento en el coste de la electricidad afecta considerablemente en los 
gastos de la empresa. 

Además, es indudable que decisiones gubernativas de subir o bajar los impuestos influyen de una 
manera importante en la empresa, un gobierno puede aumentar los impuestos y esto conlleva que 
la empresa pague más impuestos con las consecuente perdida de beneficios, esto producirá que 
el dinero que circule sea menor y esto acarreará una reducción en los ingresos de la empresa. 
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Actualmente, el tipo impositivo del IVA aplicable a los productos de informática (tanto hadware 
como software) es del 21%. Se ha producido un subida de 3 puntos porcentuales ya que pasó de 
un 18% a un 21% el 29 de agosto del 2012. 

 

En cuanto a los factores socio-culturales, en el caso de la sociedad catalana, se puede decir que 
está muy concienciada en el sector TIC, ya que Fundetec presentó en Cataluña su informe “El 
trabajador autónomo y la Sociedad de la Información 2011”, según el cual el 75,3% de los 
autónomos de la Comunidad Catalana dispone de ordenador (página web y app), frente a una 
media nacional del 68,4%, lo que la sitúa en el segundo puesto, solo por detrás de Navarra 
(78,1%). 
 

Tabla 3.1 El trabajador Autónomo y la Sociedad de la información  
Fuente: Encuesta Fundetec 2011. 
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A nivel nacional, el porcentaje de quienes declaran utilizar equipamiento informático en sus 
negocios en 2011 está más de 20 puntos por encima que en 2010. No obstante, se aprecian 
claras diferencias entre CC.AA. en esa evolución, siendo ese incremento superior en Balerares, 
La Rioja, Cataluña y Canarias, e inferior en Galicia, Castilla y León, Aragón y Asturias. 

 

Por otro lado, las aplicaciones más utilizadas por los autónomos de la región que si disponen de 
tecnología son los habituales paquetes de ofimática, presentes en el 84,80% de las empresas. 
Dos de cada tres trabajadores autónomos (68,4%) declaran tener algún tipo de equipamiento 
informático, siendo esta proporción apreciablemente superior a la registrada un año atrás (2010). 

 

Finalmente, las mejoras en la gestión son el beneficio que una mayor proporción de autónomos 
informatizados siguen señalando como el principal de la incorporación de las TIC a su actividad 
(43,0%), porcentaje 5 puntos inferior al del año anterior. Le siguen el aumento de la calidad del 
servicio ofrecido a los clientes (18,1%) y el aumento de la productividad (14,6%). 
 

Tabla 3.1.2 Encuesta Fundetec 2011.  
Fuente: Encuesta Fundetec 2011. 
 
 

El estudio revela que los autónomos de la región están asimilando la importancia de incorporar las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a sus negocios como herramienta 
imprescindible para mejorar su productividad y aumentar su competitividad, aspectos clave en los 
actuales momentos de crisis económica. No obstante, aún son elevados los porcentajes de 
profesionales que utilizan estas tecnologías, y en los que es necesario incidir con las políticas y 
estrategias de impulso a las TIC desde el Gobierno autonómico. 

 

Como se ha comentado anteriormente, la sociedad está inmersa en la información y las nuevas 
tecnologías, sin embargo, existe una parte de la sociedad que no posee el conocimiento necesario 
para utilizar productos informáticos. Por ello, la empresa contribuirá con información tecnológica 
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básicamente en hardware y software como información general, y de esta forma se pretende 
ayudar y darles la guía necesaria a nuestros clientes con poca experiencia en el área de 
informática. 

 

En el caso de los factores tecnológicos, como todos sabemos, la informática está en continua 
evolución y por ello la empresa tiene que estar siempre a la vanguardia con los productos y 
servicios que va a ofrecer a sus clientes, no permitiendo que la competencia tome la delantera en 
el mercado y establecerse como una empresa sólida que siempre se está renovando. 

 

Finalmente, los factores medioambientales son cada vez más importantes, el grado de 
concienciación de la sociedad sobre este tema aumenta constantemente y los ciudadanos 
demandan que los productos sean respetuosos con el medioambiente. 

 

Además del miedo de las empresas a la presión ejercida por los grupos ecologistas que pueden 
llevar a que sectores importantes de la sociedad renieguen de determinados productos y la 
posibilidad de ser sancionados si no cumplen las leyes medioambientales, la empresa debe de 
tratar de respetar el medioambiente por convicción propia ya que a largo plazo puede ser 
conveniente para ella como parte de la sociedad que es. 
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3.2 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 
 

Seguidamente del pequeño análisis anterior del marco nacional y de la Comunidad Catalana, 
mediante el análisis PESTEL, que es donde se realizará la actividad, se analizará el microentorno 
de la empresa con las 5 Fuerzas de Porter. 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar cualquier industria en 
términos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael Porter en 1979 y, según éste, la rivalidad 
entre los competidores es el resultado de la combinación de cuatro fuerzas o elementos. 

 

 
Tabla 3.2 Fuerzas Poter 

Fuente: Wikipedia 
 
En primer lugar, se analizará la amenaza de entrada de nuevos competidores. Como se ha tratado 
anteriormente, Cataluña es un marco propicio para desarrollar la actividad informática debido a las 
ayudas de las instituciones públicas y también porque es una ciudad rentable, por tanto, existen 
múltiples posibilidades de desarrollar la aplicación móvil.  

En tiempos de crisis siempre es sorprendente que puedan experimentar las empresas, pero es 
aún más sorprendente la creación de ellas. Lo que no es sorprendente es que si esto sucede, me 
refiero a la creación de nuevas empresas, estas estén vinculadas al sector informático. 

 

Sin duda el sector informático es muy nuevo dentro del mercado laboral, y con muchas 
perspectivas para el futuro. Hoy en día todo se vincula a las nuevas tecnologías, y en dicho 
sentido los informáticos tienen muchas posibilidades. 

Esto es algo que queda explicito en el estudio que ha realizado Adecco, donde podemos observar 
que los profesionales más solicitados para el 2014 serán: ingenierías con un 29%, el sector 
comercial y de venta con el 21,3%, la informática, con un 16% y el mundo sanitario con un 10,2%. 
Estos son datos que fueron entregados como resultado de un estudio realizado por Adecco, para 
el articulo publicado en el diario abc.es. 
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Con estos números como resultado, vemos que el sector informático ha tenido una tendencia 
creciente en los últimos años. Para acabar, es importante recordar que aunque la amenaza de 
entrada de nuevos competidores es muy alta también existe la posibilidad de que las nuevas 
empresas informáticas fracasen en el desempeño de su negocio y surjan, por tanto, las 
disoluciones. 

Según el estudio de INFORMA D&B, en el mes de febrero del 2014 ha habido un 7,87% de 
disolución de empresas relacionadas con el Transporte y Tecnología y Comunicaciones respecto 
al año 2013 y por lo que respecta al acumulado del 2013-2014 tenemos un porcentaje de 1,11%. 

La amenaza de productos y servicios sustitutivos procede de la competencia, es decir, cualquier 
empresa dedicada a la programación en Barcelona puede ser competencia nuestra y son las que 
ofrecen los productos y servicios sustitutivos. 

La comunidad de Cataluña contaba en el año 2013 con 335.289 empresas activas vinculadas al 
Resto de Servicios Informáticos, sin embargo en el apartado de investigación y desarrollo, vemos 
que el número de altas han sido de 926 empresas y el de bajas han sido de 2.270, esto nos indica 
que el sector esta sufriendo un fuerte descenso de creación. (Fuente: Nota de presa 2 de agosto 
2013 – Instituto Nacional de Estadística). 

Sin embargo, el análisis de la competencia se realizará en el punto siguiente “3.3 Análisis de la 
competencia”. 

El poder de negociación de los clientes hace referencia a que los compradores pueden forzar la 
competencia entre las empresas del sector exigiendo bajadas de precios, mejoras en la calidad o 
mayores servicios por parte de los vendedores, entre otras cosas. 

Como ya he comentado, la comunidad de Cataluña contaba en el año 2012 con unas 1850 
empresas vinculadas a las actividades informáticas, por lo que, existe una oferta de productos 
informáticos elevada en la zona, lo que conlleva a un poder de negociación de los clientes bajo. El 
cliente puede elegir donde realizar sus programas, sus aplicaciones web y/o móvil en función de 
los precios, la calidad y también de la prestación de servicios por parte de las empresas.  

 

Los clientes o empresas a los que dirigiremos la oferta presentas las siguientes características: 
 
CLIENTES  
  
Identificación de clientes  
Sexo Indistinto 
Edad Menores de 50 años preferentemente  
Profesión Diversas 
Localización En la zona y alrededores  
Hábitos Tras la enorme evolución que están experimentando 

las nuevas tecnologías, sobretodo esta enfocada a 
todo tipo de publico que realice un deporte al aire 
libre y sobretodo en emplazamientos públicos. 

  
Identificación de empresa  
Tipo de empresa Particulares y PYMES 
Tamaño Serán empresas la mayoría con menos de 10 

trabajadores. 
Actividad La mayoría serán del sector servicios deportivos y 

eventos públicos. 
 

Tabla 3.2.1 Clientes 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, aparece una tabla con el número de empresas TIC en la Comunidad de Cataluña 
y España.  

Empresas según estrato de asalariados y porcentaje total, en España y en la UE, 2012. 
 Micro Sin asalariados* Micro (1-9 personas) Micro (10-49 personas) Total 

España (%) 1.680.361 1.326.618 113.148 3.142.928 
 53.5% 42,2% 3,6% 100% 

UE (%) 92,1% 6,6% 100 % 
Tabla 3.2.2 Empresas según estratos 

Fuente: INE, DIRCE 2013 (datos a 1 de enero de 2013), y Comisión Europea. 
 
 

Empresas y ocupación del sector TIC. Catalunya. 2011. Por actividades 
 Numero de 

Empresas 
Personas 
Ocupadas 

Personas 
Asalariadas 

TIC Industrial 258 3.322 3.281 
Fabr. Componentes electrónicos  138 1.645 1.628 
Fabr. Ordenadores y periféricos, equipos telec. y 
soporte 102 1.069 1.046 

Fabricación de productos electrónicos de 
consumo 18 607 607 

    
TIC Servicios 10.454 13.227 12.752 
Edición de programas informáticos 284 1.280 1.057 
Servicios de tecnologías de la información 6.534 39.187 34.930 
Procesamiento de datos, hostatge, activ. 
Relacionadas, portales web 687 4.131 3.496 

 
Total 10.712 72.969 66.123 

Tabla 3.2.3 Empresas y ocupación  
Fuente: Idescat, a partir de los datos de la encuesta industrial de empresas. 

 

Como se puede observar la distribución de servicios de tecnologías de la información abarca un 
gran número de empresas y de personas ocupadas y asalariadas, sin embargo nuestra pequeña 
empresa competirá con las empresas de edición de programas y la de procesamiento de datos, 
hostatge, actividades relaciones y portales web que entre las dos acumulan un total de 971 
empresas en la comunidad de Cataluña. 

 
Finalmente, se analizará la rivalidad entre los competidores existentes en el mercado, la cual está 
basada en los precios, la calidad del producto y servicio, etc. La competencia en este sector es 
muy numerosa existiendo desde aplicaciones gratis, de pago  paginas web que puedan ofrecer 
algún servicio parecido al nuestro.  
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3.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, la actividad de la empresa se desarrollará en la 
comunidad de Cataluña, concretamente en Esplugues de Llobregat. No existe una competencia, 
sin embargo, se intentará establecer una competencia ficticia para no caer en un error. 

La comunidad de Cataluña contaba a uno de enero del 2012 con un total de 828 empresas 
nuevas relacionadas con la actividad de la informática.  

 
De 1 a 2 Asalariados 2009 2008  2007  2006  2005 
Actividades informáticas 6.167 6.210 5.806 5.389 5.126 
Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de 
informática 2.300 2.336 1.977 1.889 1.863 

Proceso de datos 231 230 381 376 366 
Otras actividades relacionadas con la informática 1.033 983 1.338 1.247 1.106 

Tabla 3.3 Análisis de la competencia   
Fuente: Idescat. 

 
 
De 3 a 5 Asalariados 2009 2008  2007  2006  2005 
Actividades informáticas 2.338 2.330 2.275 2.140 2.043 
Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de 
informática 825 780 792 760 771 

Proceso de datos 119 118 135 135 134 
Otras actividades relacionadas con la informática 499 535 529 479 432 

Tabla 3.3.1 Análisis de la competencia   
Fuente: Idescat. 

 
 
De 6 a 9 Asalariados 2009 2008  2007  2006  2005 
Actividades informáticas 1.098 1.117 1.061 980 925 
Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de 
informática 422 423 436 420 404 

Proceso de datos 55 53 56 52 54 
Otras actividades relacionadas con la informática 235 218 200 189 170 
 

Tabla 3.3.2 Análisis de la competencia   
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Empresas por condición jurídica, actividad principal (grupos CNAE93) y estrato de 
asalariados. Unidades: Número de empresas 
 
 

Estas cifras confirman la imagen de un mercado, el de los servicios y actividades informáticas, que 
tienen espacio para la implantación de nuevos proyectos empresariales. 

 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), concretamente los datos son aplicados 
a la comunidad de Cataluña se localiza que pese a la caída en 2012 de 1,6% de empresas, unas 
de las actividades económicas que ha aumentado en su sector son las actividades relacionado 
con la informática. Por lo que respecta a Cataluña, el sector de la informática contribuye en un 6% 
en el conjunto del PIB de España. 
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Una vez analizada la información anterior se nombrará una lista de las principales aplicaciones 
móviles y paginas web que pueden ofrecer los servicios que nosotros ofreceremos. Estas 
empresas serán, entre otras los competidores directos que nos encontramos cuando comiencen a 
desarrollar la actividad en Cataluña. 
 

Nombre Lokki | Localizador Personal 
Empresa F-Secure Corporation 
Plataforma Google Play 
Genero Estilo de vida 
Precio Gratis 
Características Es la aplicación de uso compartido de ubicación personal más precisa y con 

menor impacto sobre la batería para estar en contacto con tus amigos o 
familiares. 

 

Tabla 3.3.3 Competencia   
Fuente: Google. 

 
Nombre Localizador GPS 
Empresa NTX Dev 
Plataforma Google Play 
Genero Estilo de vida 
Precio Gratis 
Características Utilícelo para saber cuando entra o sale de casa su hijo, o una persona anciana, 

para saber si va al colegio, a la panadería, al hogar del jubilado, a cualquier parte 
donde usted ponga un punto de control, así sabrá que se esta moviendo y que 
realiza las tareas rutinarias de salir de casa.  

Tabla 3.3.4 Competencia   
Fuente: Google. 

 
Nombre NSA Localizador localización  
Empresa Zeiba developer 
Plataforma Google Play 
Genero Entretenimiento 
Precio 0,79 € 
Características Asustar a sus amigos con la NSA localizador como usted los recoja con tan sólo 

introducir su número de teléfono y así siempre se puede estar seguro de que 
sabe dónde están y hasta lo que hacen! 

 

Tabla 3.3.5 Competencia   
Fuente: Google. 

 
Nombre Localizador GPS By Mail Spy 
Empresa Sergio Garcia 
Plataforma Google Play 
Genero Herramientas 
Precio 1,99 € 
Características Cuantas veces se ha dejado el teléfono en algún lado y no sabía dónde? O 

cuantas veces ha querido saber donde se encuentran sus hijos y no le cogen el 
teléfono? Cuantas veces ha buscado el teléfono por casa y no lo encuentra? y en 
estas situaciones ha realizado una llamada para buscarlo pero estaba sin 
sonido!! Con GPS Tracker By MAIL PRO ya no tendrá estos problemas!! 

 

Tabla 3.3.6 Competencia   
Fuente: Google. 
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Nombre F&F Finder (Localizador de dispositivos) 
Empresa Ag2apps Software 
Plataforma iTunes Store 
Genero Navegación  
Precio Gratis 
Características F&F Finder es una sencilla aplicación que permite ubicar en el mapa la 

localización de los dispositivos de sus amigos, familiares o compañeros de 
trabajos. 

 

Tabla 3.3.7 Competencia   
Fuente: Google. 

 
Nombre Justter 
Empresa MapCity 
Plataforma iTunes Store 
Genero Estilo de Vida 
Precio Gratis 
Características Quieres comer sushi? Comprarte zapatos? O simplemente ir al cine? En Justter 

podrás encontrar promociones exclusivas y todos los descuentos que tienes 
disponibles por los clubes de beneficios a los que perteneces. En Justter siempre 
encontrarás tu mejor opción para lo que quieres, cercana y justo cuando lo 
necesitas. 

 

Tabla 3.3.8 Competencia   
Fuente: Google. 

 
 
Nombre Tweri On Road 
Empresa Solusoft S.L 
Plataforma iTunes Store 
Genero Navegación  
Precio 0,89 € 
Características ¿Quieres que tu familia esté tranquila cuando sales con la moto o el coche tú 

solo? Tweri On Road es una solución de movilidad que ofrece tranquilidad a tus 
familiares o amigos cuando haces alguna ruta con la moto o el coche . 

 

Tabla 3.3.9 Competencia   
Fuente: Google. 

 
 
Nombre Coche 
Empresa Safe Trade 
Plataforma iTunes Store 
Genero Utilidades 
Precio 0,89 € 
Características Aparcamiento GPS le muestra el camino a su coche. Tengo una muy buena 

memoria, pero debo admitir que no puedo recordar dónde estacione mi coche en 
un garaje o una gran parcela. 

 

Tabla 3.3.10 Competencia   
Fuente: Google. 

 

Se han analizado las características de algunas de las conocidas aplicaciones móviles que operan 
en las distintas operadores y que son, por tanto, competidores directos de nuestra empresa. Como 
se puede observar, la ventaja competitiva principal y común que poseen, además de la de tratarse 
de empresas conocidas y con gran prestigio, es tener un precio bajo. 
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Esto es debido a que poseen una elevada experiencia en el mercado y pueden jugar con el 
margen en el precio. Sin embargo, además existen un gran número de aplicaciones móviles cuyos 
principales clientes son especialmente particulares de la zona y al no ser grandes aplicaciones 
ofrecen productos y servicios a precios normales o gratis, sin embargo, poseen una ventaja 
competitiva muy importante que es la cercanía a los clientes y su fidelización. 

 

De esta manera, nuestra empresa buscará estos elementos de profesionalidad en aspectos como 
la garantía, solución, asesoramientos, seriedad, es decir, lo que pretendemos es difelizar al 
usuario a nuestra aplicación móvil.  
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3.4 DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES (DAFO) 
 

Una vez analizados los potenciales clientes, proveedores y competidores  con los que la empresa 
se relacionará de manera directa o indirecta durante el desarrollo de su actividad, se puede 
deducir las amenazas y oportunidades que se le presentan: 

 

DEBILIDADES 

1 Elevado número de empresas desarrolladoras de paginas web y aplicaciones móviles. 

2 Necesidad de hacerse un hueco con nuestro nombre. 

3 Escasez de medios para fuerte campaña publicitaria. 
 

Tabla 3.4 DAFO   
Fuente: Elaboración propia 

 

AMENAZAS   

1 Falta de personal especializado que use o optimice las nuevas tecnologías en las 
empresas. 

2 Déficit en las infraestructuras tecnológicas de las empresas, lo que impide otras 
actuaciones. 

3 Competencia de grandes superficies o grandes desarrolladores. 

4 Intrusismo en el sector. 

5 Rápido desarrollo del sector. 

6 Precio de la aplicación móvil / página web. 

7 Tendencia del mercado hacia la baja. 

8 Ciber amenazas. 

9 Los cambios demográficos (envejecimiento de la población). 

10 Situación económica y social (la falta de los recursos en el sistema, el aumento de 
desempleo, disminución de los ingresos de la población). 

Tabla 3.4.1 DAFO   
Fuente: Elaboración propia 

 

FORTALEZAS 

1 Servicio garantizado, damos solución al problema y trato directo con el usuario. 

2 Elevado número de clientes potenciales. 

3 Amplio abanico de productos y servicios ofertados 
 

Tabla 3.4.2 DAFO   
Fuente: Elaboración propia 
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OPORTUNIDADES 

1 Subvenciones de distintas administraciones 

2 Continuo crecimiento de actividades informáticas 

3 Informatización necesaria en pymes 

4 Productos y servicios muy innovadores 

5 Costes cada vez menores para las empresas en la aplicación de las TIC 

6 Ubicación óptima en cuanto a clientes potenciales 

7 Apoyo de la administración a la implantación de las TIC en las pymes  

8 Integración vertical 

9 Complacencia entre las empresas competidoras 
 

Tabla 3.4.3 DAFO   
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se realizara un análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar), el cual 
siempre debe realizarse tras haber completado el Análisis DAFO porque lo que persigue es 
corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las 
oportunidades que se derivan del análisis DAFO.  

 

AFRONTAR LAS AMENAZAS 

1 
La empresa dispondrá de personal con conocimientos necesarios en desarrollo web y 
aplicaciones móviles para poder informar correctamente a los clientes sobre los productos 
y/o servicios y para poder realizar un correcto servicio post-desarrollo. 

2 

Uno de los inconvenientes con los que se encuentra la empresa y en particular las pymes 
es el alto coste inicial de la infraestructuras tecnológicas. El tejido empresarial español 
está compuesto en mas del 97% por pymes, cuyos niveles de incorporación y uso de las 
TIC se encuentran muy por debajo de los países de la UE. Para solventar este problema 
se ofrecen desde distintos organismos públicos nacionales y autonómicos ayudas para 
fomentar e incentivar el uso de las TIC por parte de la pequeña y mediana empresa. 

3 
La empresa no debe dejar de vigilar a la competencia y tiene que diferenciarse de ella, a 
través del servicio post-desarrollo, la cercanía al cliente, asesoramiento correcto sobre los 
productos y servicios que oferta, etc. 

4 

Nuestra empresa buscará elementos de profesionalidad en aspectos como la garantía 
post-desarrollo, solución de incidentes tras la finalización del trabajo, servicio de 
“urgencias”, asesoramientos a los trabajadores de la empresa-cliente sobre el uso de las 
nuevas herramientas, seriedad en los plazos y cuestión muy importante que es el coste 
de oportunidad.  

5 Para ello, la empresa estudiará el sector e intentará estar a la última en las innovaciones 
de productos y servicios que se produzcan en el mercado.  

6 
Nuestra empresa realizará un estudio del mercado, donde podremos ver los distintos 
servicios y precios que tienen nuestros competidos y así ofrecer el mejor precio/calidad a 
nuestros clientes. 

7 
Pese a que los últimos análisis del mercado demuestran que el mercado tiende a la baja, 
el sector de la informática es uno de los que crece continuamente, en el año 2013 fue uno 
de los más creo empresa, concretamente 828 nuevas empresas. 

8 Nuestra empresa contratará los sistemas mas avanzados para poder defenderse de la 
ciberpiratería  

9 Ofrecernos cursos de formación en el mundo tecnológico para personas mayores. 

10 Nuestra empresa se adaptara a la situación económica y social en todo momento. 

Tabla 3.4.4 Afrontar Amenazas   
Fuente: Elaboración propia 
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EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES 

1 
La empresa se informará de la manera de obtener todas las subvenciones y facilidades 
que ofrece el gobierno y otras organizaciones para adquirir y trabajar con material 
informático. 

2/3 

Nos aprovechamos del creciente interés por la informática y también de la necesidad de 
informatización en pymes y asesoraremos correctamente a los clientes para aumentar las 
ventas. La demanda de tecnología es cada vez mayor en las pymes, ya que han percibido 
que supone una ventaja competitiva, incremento de la productividad y fidelización de la 
platilla. 

4 

La empresa, a través de estudios de mercado, estará al tanto de las innovaciones que 
ocurran en la informática. Además nuestros proveedores nos mantendrán informados de 
las recientes innovaciones en productos y servicios informáticos para poder ofréceselos a 
los clientes. 

5 
El gobierno empleo políticas que incitan el empleo de las TIC a través de la competitividad 
y generan confianza en las nuevas posibilidades. Esta situación es favorable para la 
empresa, generando una disminución de los costes.  

6 

Como se ha comentado anteriormente, la zona en la que se desarrollará la actividad 
(Barcelona) es propicia para el desarrollo de paginas web y aplicaciones móviles ya que 
los autónomos de la región están asimilando la importancia de incorporar componentes 
informáticos a sus negocios como herramientas imprescindible para mejorar su 
productividad. 

7 Debido a esto las pymes implantan a sus negocios los productos y servicios informáticos y 
de esa manera las ventas de dichos componentes informáticos aumentan.  

8 La empresa satisfará de forma unánime todo requisito del cliente, con lo cual 
generaremos un confianza y fidelidad por parte suya hacia nosotros. 

9 Debido al gran número de empresas competidoras, se realizará convenios para mejora 
nuestra empresa y sobretodo adquirir experiencia en el mundo informático. 

Tabla 3.4.5 Explotar Oportunidades   
Fuente: Elaboración propia 
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4 ANÁLISIS LAS OPERACIONES 

4.1 LOCALIZACIÓN  
 

Pese a que el Trabajo Final de Grado (TFG) sea el desarrollo y creación de una aplicación móvil, 
para poder tributar y pagar los impuestos de la empresa, se necesita que tenga un dominio físico, 
por este motivo se alquilará un local comercial situado en la zona de La Plana, más 
concretamente en la calle Vallerona número 8, en el municipio de Esplugues de Llobregat que 
esta situado en la ciudad de Barcelona.  

Se trata de un bajo comercial de 60 m2 útiles que cuenta con un aseo y una puerta motorizada 
que dan salida a la calle con escaparate.  

 
 

           
         Exterior        Vistas del exterior 

  
 

           
Interior      Aseo 

Figura 4.1 Local 
Fuente: Idialista.com 

 
 
En el contrato que se firmará de arrendamiento establecerá una duración de cinco años 
prorrogables de forma automática, por otros dos.   

La elección de Barcelona responde tanto a los criterios personales de los promotores –es el lugar 
donde residen- como a la oportunidad empresarial que supone esta ciudad para desarrollar la 
actividad informática debido a la rentabilidad y también porque, como ya se ha comentado 
anteriormente, el tejido empresarial de la comunidad catalana es el idóneo para nuestras 
aspiraciones.  

Nuestra empresa intentará diferenciarse de la competencia ofreciendo a los clientes servicios con 
valor añadido, elementos que el cliente pueda percibir o valorar. 
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En cuanto a la elección del local se debe principalmente al entorno, ya que se trata de una zona 
comercial, cercana al polideportivo La Plana, locales comerciales, talleres, oficinas bancarias 
(CaixaBank, Caixa Catalunya, BBVA y Popular) y sobretodo a un colegio de primaria, secundaria y 
formación profesional llamado Severo Ochoa, por lo que se deduce que es una zona muy 
concurrida y con abundante paso de peatones y presencia de empresas, además muy bien 
comunicada debido a la proximidad de la parada de metro, bus y tranvía. 

 

A continuación aparece el mapa donde se puede observar la localización exacta de la empresa 
(A) y el entorno que la rodea: 

 

 
Figura 4.1.1 Ubicación local 
Fuente: Google.com/maps 
 
El local contará con acceso a internet de alta velocidad (fibra óptica) y buena cobertura telefónica, 
ambos requisitos son necesarios para el funcionamiento de la empresa. 
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4.2 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 
Como se ha comentado anteriormente, la empresa se encuentra en un bajo y su superficie es de 
unos 60 metros cuadrados distribuidos mayoritariamente en espacios de trabajo y recepción 40 m2 
y baño y almacén 20 m2. 
 

El local alquilado cuenta desde inicio con un aseo y una puerta motorizada que dan salida a la 
calle Vallerona con unos escaparate de unos 4 metros. Por lo tanto, se realizará una reforma del 
local que consistirá en la construcción de un almacén 18 m2 y un mostrador.  

 

El local es totalmente diáfano, con lo cual es de gran ayuda para 
poder distribuir las distintas partes que necesita la empresa.  

 

En la primera ilustración observamos la longitud del local y la 
anchura que tiene, vemos  la actual ubicación y dirección del aseo, 
así como la entrada del local. Pese a que en el plano no se puede 
apreciar, la entrada/recibidor esta formada por una puerta de cristal 
para aportar luz al local y dar mayor amplitud. Con esto 
conseguimos que todo aquel que pase delante de nuestra empresa 
pueda observar nuestro trabajo. 

 

 
 

Figura 4.2 Local 
Fuente: Elaboración propia  
 

 

En esta segunda ilustración se puede observar como se ha 
cambiado la distribución del aseo, para generar un almacén donde 
se puedan guarda bicicletas de los trabajadores, material de la 
empresa, ordenadores, mesas, sillas, etc.  La tienda dos tipos de 
espacios: las zonas calientes, que son los espacios a la vista de la 
gente y las frías, a donde no llega nadie. 

 

Las zonas calientes son los puntos más visitados por los clientes y, 
en este caso se trata del mostrado, zona de trabajo y la mayor parte 
de la empresa (exceptuando el área del aseo y el almacén). Por su 
parte, las zonas frías son el almacén y el aseo (al que sólo podrán 
acceder los propietarios). 

 
Figura 4.2.1 Local Reformado 
Fuente: Elaboración propia  
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Finalmente en la última ilustración vemos como quedaría la 
empresa después de su reforma. La imagen intenta representar un 
día cotidiano dentro de la empresa, donde podemos ver a la 
izquierda de la imagen el/la recepcionista que será el encargado de 
recibir y atender a los clientes. 

 

Pos otra parte, tendremos sofá para que puedan esperar 
cómodamente el turno y además habrá revistas de la actualidad y 
varios cuadernos con todo los trabajos realizados por la empresa. 
Detrás del recepcionista estarán los programadores y 
desarrolladores de las paginas web y aplicaciones móviles, el 
espacio de trabajo constará de un escritorio donde realizaran el 
trabajo deseado por el cliente. 

El principal motivo de elección de este local fue su ubicación, su 
vitrinas de cristales y la forma diáfana, puesto que son puntos muy 
importante para tener un visión global de la empresa en un mismo 
sitio. 

Figura 4.2.2 Local Final 
Fuente: Elaboración propia  
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4.3 OPERACIONES Y PROCESO 
 
El sistema de producción consta de diferentes fases, comenzando con la localización de los 
emplazamientos mas próximos, se buscará toda l información necesaria respecto al 
emplazamiento, todo esto se realiza para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
 

 
Figura 4.3 Emplazamientos 
Fuente: Google Maps  
 
La siguiente fase será la ubicación del sensor en un punto concreto del emplazamiento,  

 
Figura 4.3.1 Emplazamientos, ubicación de camara 
Fuente: Google Maps  
 
La camara que se utilizara será una Camara IP inalámbrica, la funcion de la camara/sensor es la 
de detectar a cualquier persona que este en el radio de actuación de la camara. El precio de la 
camara es de 85-100 euros. 
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Caracteristicas Técnicas 

Sensor de imagen: 1/4” 640x480 Color CMOS sensor 
Lente: Lente 3,6mm/F2.0 
Sensibilidad: 0 lux (IR ON) 
Ángulo de visión: 72º 
LEDS de infrarrojos: 10 LEDS / automático / manual - Controlable remotamente 
Función espejo (mirror): Volteo horizontal (180º) de la imagen por configuración 
Función Flip/ Mirror: Volteo vertical (180º) de la imagen por configuración 
Compresión de vídeo: -MPEG4 (para visionado en Internet Explorer y software incluido) 

-MJPEG (para visionado en dispositivos móviles) 
Ajuste de vídeo: Brillo, contraste, saturación y Hue 
Resolución: 640x480/320x240/160x120 
Protocolos soportados: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, UPNP, NTP, 

PPOE 
Control movimiento (PT) : -‐Horizontal: 300º / Vertical: 120º 

-Paneo automático: Sí. Movimiento horizontal y vertical continuo a velocidad 
constante, configurable en número de pasadas (máx. 10) y velocidad. Sólo 
activable manualmente.	  

Otro protocolo WIFI 802.11 b/g/n 
Conexiones de audio 1 micrófono y 1 salida para altavoces / ADPCM 
Micrófono incorporado: Sí 
Seguridad: -3 niveles de permisos: Administrador, Operador y Visitante 

-Usuario administrador: Administrador total 
-Usuarios autorizados: Operador y Visitante 

Notificación por evento: Envío de imágenes a FTP o e-mail 
Software de gestión: Incluido (IPC Monitor) 
Software configuración IP: Incluido. Para configuración y localización de cámara por IP, en red local. (B 

Search) 
Navegadores web: Compatible con I.Explorer para visualización y grabación 
Control remoto: A través de diferentes navegadores web o software de gestión 
AGC: Control de ganancia automático 
AWB: Ajuste de blancos automático 
AES: Obturador electrónico automático 
Alimentación y consumo: DC5V / <6W 
Temperatura Trabajo: -20ºC a 50ºC 
Peso: 245 gramos 
Dimensiones: 100 x 99 x 118 mm 

Tabla 4.3 Características de la camara  
Fuente: El Corte Ingles 

 
Por último, la ultima fase es el envio de la informacion obtenida por el sensor/camara a la 
aplicación movil para que el usuario pueda saber si el emplazamiento esta libre o ocupado. 

Figura 4.3.2 Transmisión de datos 
Fuente: Google  
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5. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

5.1 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS. 
 

La creación de la aplicaciones móvil y/o pagina web es un proyecto empresarial que nace de la 
iniciativa propia de emprender una aplicación y/o página web que pueda solucionar un problema 
personal que me va pasar.  

Pese a que no tenga la formación especifica del sector de la informática, antes de la creación de 
la empresa se buscara un socio/promotor especializado en el tema informático. La imagen de la 
empresa, la denominación (la cual será FStreet S.L), el logo, la ambientación y la decoración 
estarán acorde con los valores de la empresa y el sector. 

 

El proyecto, como se ha comentado anteriormente, surge de la experiencia personal que he tenido 
en el sector del deporte, un campo en permanente crecimiento y renovación, donde el perfil de 
cliente es una persona deportista y amante de las nuevas tecnología, las cuales puedan facilitar la 
practica del deporte.  

La oportunidad de negocio se deriva de la conjunción de varios aspectos de interés para una 
empresa como FStreet. Por una parte la percepción por parte de los continuo crecimiento por 
practicar un estilo de vida saludable, la idea de estar en forma, el futbol como deporte rey en todos 
los aspectos y el crecimiento continuo de aplicaciones móviles. Por otra parte, el coste económico 
de las aplicaciones móviles y/o web son cada vez menor, acompañándolo con los estudios 
realizados sobre la cantidad de Smartphone en el mercado, es un conjunto fuertemente 
aprovechable para nuestra empresa. 

 

Los aficionados, deportistas amateur y grupos de amigos, obviamente no son expertos en TIC, y 
por ello precisan del asesoramiento que los ayude a optimizar su tiempo y sus ganas de realizar 
deporte en emplazamientos públicos.  

Esta descripción se concreta en datos en los informes que ha emitido el Ayuntamiento de 
Barcelona para los Adolescencia y Juventud, donde nos muestra la tendencia positiva del sector, y 
la importancia de practicar un deporte. 

 

Seguidamente se analizará brevemente la misión y visión de FStreet, comenzando con la misión, 
la cual consiste en informar a todo amante del deporte de los distintos emplazamientos públicos 
para que pueda realizar su deporte favorito, ya sea de forma individual o colectivamente. Además 
se propone soluciones a medida de sus necesidades y estaremos comprometidos en la constante 
búsquedas de nuevos emplazamientos que permitan enfrentar los distintos tipos de deporte, 
optimizando los recursos ofrecidos por los distintos municipios, facilitando el buen desarrollo de la 
actividad deportiva y funcionamiento de los mismos. 

 

Nuestra visión consiste en ser una aplicación móvil y/o página web líder en servicios deportivos 
que facilite la practica en emplazamientos público. Contribuyendo a mejorar el estilo de vida y de 
salud realizando cualquier tipo de deporte individual o en grupo. Alguno de los principios y valores 
que posee FStreet, son los siguientes:  

• Honestidad  
• Compromiso con nuestros seguidores 
• Cumplir las leyes de nuestro país (Derecho de utilización de espacio público) 
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Haciendo referencia a los objetivos que persigue la aplicación y/o página web, uno de ellos 
consiste en ofrecer un servicio de excelencia, caracterizado por su enfoque en las personas, 
satisfaciendo de esta forma sus necesidades y contribuyendo a un estilo de vida mas saludable. 
Por lo tanto, se debe ofrecer un servicio lo más personalizado posible.  

 

Otro objetivo es que la informática (aplicación móvil y/o página web) para el cliente sea una 
herramienta que le haga su vida deportiva más fácil y de que no tenga que preocuparse para nada 
del sitio donde practicarlo. Pondremos a su disposición una amplia gama de espacios o 
emplazamientos público donde realizar los distintos tipos de deporte y actualizaremos de acuerdo 
con la nueva creación de emplazamiento por parte del ayuntamiento.  

 

Además la aplicación móvil y/o página web ofrecerá asesoramiento a los seguidores para que 
puedan realizar un deporte correctamente y evitando posibles lesiones. También se asesorará 
para la correcta utilización de la aplicación móvil y/o página web. 

 

También a corto plazo se pretender iniciar un apartado donde se anunciará los distintos eventos 
que se realicen en la ciudad, ya sea cursas diurnas como nocturnas, eventos deportivos, etc. Lo 
que pretendemos con este tipo de apartados es que el cliente de nuestra aplicación móvil y/o 
página web sea consiente de los distintas actividad que se realicen en la ciudad. Un punto que 
nos caracterizará y nos diferenciará de la competencia es que nuestra aplicación móvil y/o página 
web requerirá de los servicios propios de un profesional del deporte para la creación del apartado 
de asesoramiento por los siguientes motivos: 

 

Otro objetivo a largo plazo para FStreet es ampliar la cuota de mercado a toda la comunidad de 
Cataluña, atrayendo a los clientes mediante la promoción a través de la pagina web (en el caso de 
la aplicación móvil), anuncios a través de internet, ultimas novedades de localizaciones o 
emplazamiento, además de atraerlos mediante la fidelidad de los antiguos clientes (boca en boca). 

 

Por ultimo, la aplicación móvil y/o página web pretende estar a la ultima en cuanto a 
emplazamientos, asesoramiento, novedades deportivas (accesorios, vestimenta, productos, etc.). 
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5.2 FORMA JURÍDICA Y FÍSICA DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y/O PÁGINA WEB 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, FStreet, es un proyecto empresarial que nace de la 
iniciativa emprendedora de dos promotores, Marta Recasens Alsina (Profesora del DAC de 
Emprendedora e Innovación) y Jorge Solís (Alumno y principal participe en toda la aplicación móvil 
y/o página web), que proceden de una nueva oleada de nuevos emprendedores. Pese a que la 
profesora Marta Recasens sea únicamente la tutora y guía de este proyecto, gracias a su 
experiencia ha sido una gran ayudara para poder emprender este reto. 

La aplicación móvil y/o página web, por tanto, está promovida y construida por una única persona 
jurídica la cual adopta la de Sociedad Limitada, la más habitual entre las empresas consolidadas 
del sector, contando con un capital inicial de 3.000 euros procedentes de recursos financieros 
propios.  

Pese a que no exista una ley que regule una aplicación móvil y/o página web, existen dos casos 
los cuales una aplicación móvil y/o página web puedan tributar, siendo estos los que se explicaran 
a continuación: 

1. Si en la plataforma de venta figura como titular de la aplicación la empresa que 
desarrolla el software, ésta será la que tenga el control total en dicha plataforma. 

 
2. La empresa desarrolladora es la que tiene el contacto con la empresa que gestiona la 

plataforma de la tienda de aplicaciones y esto supone que su reputación ante ella se 
extiende a la aplicación. 

 

Siendo nuestro caso el primero, puesto que se creará una empresa con el mismo nombre de la 
aplicación móvil y/o página web para poder desarrollar la aplicación y página web. 

Los criterios para elegir esta fórmula frente a otras han sido: 

• Responsabilidades limitada al capital social 
• El capital social necesario para iniciar la actividad no es tan elevado como en la creación 

de una Sociedad Anónima. 
• Esta forma jurídica ofrece más garantías a clientes y proveedores que tras formas 

asociativas. 

 
Por tanto, el capital social es de 3.000 €, el cual está estructurado de las siguiente manera: Jorge 
Solís realiza una aportación de 3.000 € que consiste en el 100 % del capital, siendo único socio 
capitalista dentro de la empresa. Pese a que Marta Recasens aparezca en algún documento, el 
papel que ejerce Marta es de asesoramiento en la empresa. 

Se ha acordado que pese a que la empresa cuente con un solo socio capitalista, la empresa esta 
abierta a nueva inyección de dinero proveniente de cualquier persona o empresa externa y se 
reajustaría el porcentaje. 

Sin embargo para los aspectos administrativos se contará con los servicios de Joanna Solís, 
graduada en Administración y Dirección de Empresa en la Universidad de Barcelona. En el 
apartado de desarrollo de la aplicación móvil y/o página web estará encargado Carles Albert 
Naveda titulado en informática en la Universidad Politécnica de Cataluña. 

 
Las obligaciones fiscales que posee la empresa son las siguientes: 
 

• Impuesto sobre el beneficio: IMPUESTO SOCIEDADES. Declaraciones y liquidaciones del 
impuesto del beneficio de cada año, en julio del año siguiente. También existe la opción de 
realizar pagos fraccionados durante el año.  
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• Retenciones IRPF: Declaraciones trimestrales y pago de las retenciones  que está 
obligada a realizar la empresa, según la normativa del  Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (trabajadores, profesionales, etc.). Cada trimestre se liquida en el mes 
siguiente a su finalización  (ejemplo:  Enero,  Febrero  y  Marzo,  en  Abril’…).  Declaración 
Resumen Anual (se presenta en Enero del siguiente año, junto con la liquidación del 4º 
trimestre del año anterior).  

  
• IVA Régimen General: Tipo aplicable a nuestros productos: 18%. Declaraciones – 

Liquidaciones trimestrales del IVA a pagar a Hacienda. (Se presenta en el mes siguiente al 
final de cada trimestre). Si el resultado de alguna liquidación trimestral sale a nuestro favor, 
lo  compensaremos con siguientes liquidaciones en las que tengamos que pagar, no 
solicitando, en principio,  devoluciones. Declaración Anual Resumen del IVA. 

  
• IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles): No hay obligación ya que el local es en alquiler.  

  
• IAE (Impuesto de Actividades Económicas): Exenta (la empresa no alcanza la cifra de 

volumen de operaciones que obligaría a pagar este impuesto).  
 

• Impuesto de Vehículos: La empresa no tiene vehículo de su propiedad por lo tanto no 
tenemos que pagar este impuesto.  

  
• Otros tributos, tasas especiales y precios públicos:  

o Recogida de basura.  
o Licencias necesarias (en su caso).  
o Cuota cámara de comercio: La empresa deberá pagar, cuando le llegue, el recibo 

que se emite en función de la cuota a pagar en el Impuesto de Sociedades. Esto lo 
realizan las Cámaras dos años después a aquél a que se refiere la declaración del 
impuesto de sociedades, según los datos que les facilita Hacienda. (por ejemplo, si 
en el año 2012 tuviéramos beneficios y nos sale a pagar en el impuesto de 
sociedades, en el 2014 nos llegará un recibo de la Cámara de Comercio).  

  
• Obligaciones con la Seguridad Social: Las cotizaciones por los trabajadores de alta en el 

Régimen General de la Seguridad Social, se calcularán en función de sus nóminas 
mensuales. 

 
 
A continuación se detallan los artículos fundamentales de FStreet S.L. 

Artículo 1: Con la denominación de FStreet S.L, queda constituida una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, que se regirá por los presentes estatutos y, en todo lo que no consta, 
por la Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 2:  El domicilio social se fija en la calle La Vallerona, número 8, en la ciudad de Esplugues 
de Llobregat (Barcelona), donde se establece la central de operaciones sociales. El órgano de 
Administración será competente para varias el domicilio social dentro del mismo término 
municipal, e igualmente queda facultado para acordar la creación, supresión o traslado de las 
sucursales, agencias o delegaciones, dentro del territorio nacional. 

 

Artículo 3: La sociedad tendrá por objeto las actividades de: 

• Desarrollo de aplicación móviles 
• Creación de páginas web  
• Mantenimiento de aplicaciones web y/o página web 
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Artículo 4: La sociedad se constituye por tiempo indefinido, dando comienzo sus operaciones el 
día de otorgamiento de la correspondiente escritura funcional. 

 

Artículo 5: El capital social se fija en mil (3.000) EUROS, representadas por participaciones 
sociales de cien euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 10 
ambos incluidos, totalmente suscrita e íntegramente desembolsadas. 

 

En cuanto a las medidas adoptadas para estar protegidos frente a incidentes que pueden afectar 
al funcionamiento de la empresa son las siguientes: 

• Inscripción en el registro mercantil. 
• Registro del dominio de Internet. 
• Contrato de alquiler: se formalizará un contrato de arrendamiento del local, donde se 

especifiquen las condiciones y duración del mismo, así como el proceso de renovación o 
cancelación de contrato. 

• Se adquirirán las licencias necesarias de los programas informáticos. 
• Se contratará el seguro de responsabilidad civil obligatorio y otro voluntario para cubrir los 

equipos por robo, daño o ataques de piratería informática. 
• Se realizarán copias de seguridad periódicas del contenido de los equipos informáticos y 

se guardarán en otro lugar que no sea la oficina. 
 

La empresa requiere las licencias de los programas privados de software necesarios para 
desarrollar su actividad. Estas licencias se obtienen al comprar los propios programas en tiendas o 
proveedores. La empresa registrará y protegerá la marca y el nombre comercial en la Oficina 
Española de Patentes y Marcas. Respecto a los permisos, la empresa no necesitará realizar más 
gestiones que las habituales para construir una sociedad Limitada. 

 

FStreet S.L. seguirá las leyes de prevención de riesgos laborales vigentes y para ello cumplirá los 
siguientes aspectos fundamentales: 

• Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva.  
• Formar e informar a los trabajadores, en las medidas de prevención de  seguridad y salud.  
• Realizar la idónea vigilancia de la salud de los trabajadores.  
• Elaborar un plan de emergencia.  
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5.3 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

Antes de comenzar con el análisis y la descripción de los puestos de trabajo, se citará los datos 
del promotores: 

	  
DATOS	  PERSONALES	  
	  
Nombre	  y	  apellidos:	  	   	   Jorge	  Solís	  	  Pincay	  
DNI:	  	   	   	   	   48067169-‐K	  
Dirección:	  	   	   	   Calle	  Vallerona	  8,	  1º	  1ª	  08950	  Esplugues	  de	  Llobregat	  
Teléfono:	   	   	   649706936	  
Correo	  electrónico:	  	   	   jorge.solis@hotmail.es	  
Fecha	  y	  lugar	  de	  nacimiento:	   	   5	  de	  Mayo	  de	  1989,	  Santiago	  de	  Guayaquil	  –	  Ecuador	  
	  
	  
EXPERIENCIA	  PROFESIONAL	  
Febrero	  2014	  –	  Actualidad	   	   	   	   	   	   	   DECATHLON	  ESPAÑA	  S.A	  
Cadena	  de	  establecimientos	  de	  grandes	  superficies,	  dedicada	  a	  la	  venta	  y	  distribución	  de	  material	  deportivo,	  filial	  del	  grupo	  francés	  Mulliez.	  
Está	  presente	  en	  varios	  países	  y	  destaca	  por	  un	  fuerte	  desarrollo	  de	  sus	  marcas	  de	  distribuidor.	  
	  
Cargo:	  	  	  Vendedor	  (Departamento	  Triwedze)	  
Funciones:	   -‐	  Organizar	  y	  dirigir	  los	  recursos	  
	   	   -‐	  Capacidad	  de	  anticipar	  las	  necesidades	  del	  cliente	  
	   	   -‐	  Especializado	  en	  el	  mundo	  marino	  	  
	   	   -‐	  Encargado	  de	  la	  parte	  del	  surf,	  windsurf,	  paddle	  surf,	  etc.	  
	  
Septiembre	  2012	  –	  Actualidad	   	   	   	   	   	   -‐-‐-‐	  
Profesor	  particular,	  encargado	  de	  dar	  clases	  de	  repaso	  a	  niños	  de	  primaria,	  secundaria	  y	  alumnos	  de	  grado	  medio.	  
	  
Julio	  2011	  –	  Mayo	  2012	   	   	   	   	   	   	   STARBUCKS	  COFFEE	  COMPANY	  
Empresa	  especializada	  en	  la	  venta	  y	  suministro	  de	  café	  y	  te,	  fundada	  en	  Seattle,	  Washington.	  Es	  la	  compañía	  de	  café	  más	  grande	  del	  mundo,	  
con	  aproximadamente	  17.800	  locales	  en	  49	  países.	  
	  
Cargo:	   Encargado	  y	  Supervisor	  
Funciones:	   -‐	  Organizar	  y	  dirigir	  los	  recursos	  
	  	   	   -‐	  Optimizar	  y	  planificar	  la	  producción	  
	   	   -‐	  Elaboración	  de	  Informes	  de	  la	  tienda	  
	   	   -‐	  Asegurar	  la	  correcta	  cumplimentación	  de	  las	  bebidas	  
	   	   -‐	  Gestión	  y	  compra	  de	  los	  suministros	  necesarios	  
	   	   -‐	  Organizar	  y	  dirigir	  el	  equipo	  humano	  asignado	  (equipo	  de	  6	  personas)	  
	  
Agosto	  2009	  –	  Julio	  2011	   	   	   	   	   	   	   STARBUCKS	  COFFEE	  COMPANY	  
Empresa	  especializada	  en	  la	  venta	  y	  suministro	  de	  café	  y	  té,	  fundada	  en	  Seattle,	  Washington.	  Es	  la	  compañía	  de	  café	  más	  grande	  del	  mundo,	  
con	  aproximadamente	  17.800	  locales	  en	  49	  países.	  
	  
Cargo:	   Barista	  
Funciones:	   -‐	  Especialización	  en	  la	  elaboración	  de	  cafés	  de	  alta	  calidad	  
	  	   	   -‐	  Responsable	  de	  la	  presentación	  de	  las	  bebidas	  
	   	   -‐	  Especialización	  en	  la	  elaboración	  de	  capuchinos	  
	  
Junio	  2009	  –	  Agosto	  2009	   	   	   	   	   	   	   TRANSPORTE	  LORA	  S.L	  
Empresa	  especializada	  en	  el	  transporte	  de	  mercancía	  a	  nivel	  nacional	  e	  internacional.	  
	  
Cargo:	   Repartidor	  de	  mercancía	  	  
Funciones:	   -‐	  Repartidor	  de	  mercancía	  	  
	  
FORMACIÓN	  Y	  ESTUDIOS	  
	  
2009	  –	  2014:	  Arquitecto	  Técnico	  (Building	  Engineering)	  en	  la	  Universidad	  Politécnica	  de	  Cataluña	  (UPC)	  
2013	  –	  2014:	  Diploma	  de	  Ampliación	  de	  Competencia	  (DAC)	  en	  Emprendimiento	  e	  Innovación	  en	  la	  Escuela	  Politécnica	  Superior	  de	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Edificación	  de	  Barcelona	  (EPSEB)	  
2013	  –	  2014:	  Primera	  generación	  del	  DAC	  en	  Emprendimiento	  e	  Innovación	  
2005	  –	  2007:	  Bachillerato	  Científico-‐Tecnológico	  en	  el	  Colegio	  Eugeni	  D’Ors	  (septiembre	  2005	  –	  junio	  2007)	  
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INFORMÁTICA	  
Nivel	  elevado	  en	  ofimática	  (Word,	  Excel,	  PowerPoint,	  ...)	  
Nivel	  elevado	  en	  software	  de	  diseño	  y	  modelado	  en	  2D	  y	  3D	  (AutoCad,	  3Ds	  Max,	  SketchUp,	  TopoCal)	  	  
Nivel	  elevado	  en	  software	  matemático	  y	  de	  estadística	  (Maple,	  Minitab)	  
Nivel	  elevado	  en	  software	  estructural	  (WinEva,	  iEva)	  
Conocimientos	  de	  software	  de	  edición	  y	  maquetación	  (Photoshop,	  Gimp)	  
	  
IDIOMAS	  
Español:	   Nativo	  
Catalán:	  	   Nivel	  C1	  
Inglés:	   	   Nivel	  A21	  certificado	  por	  el	  colegio	  Eugeni	  D’Ors	  

Italiano/Frances:	   Nociones	  básicas	  (4	  años	  durante	  la	  etapa	  escolar)	  
	  1del	  Marco	  Común	  Europeo	  de	  Referencia	  para	  las	  Lenguas	  (MCERL)	  

	  
OTROS	  DATOS	  DE	  INTERES	  
Curso	  de	  coffee	  master,	  especialización	  en	  café	  y	  té	  
Coche	  y	  moto	  propio.	  	  Carnet	  de	  conducir	  de	  categoría	  B-‐1	  con	  4	  años	  de	  antigüedad	  
Total	  disponibilidad	  para	  viajar	  tanto	  a	  nivel	  nacional	  como	  internacional.	  
Lectura,	  deportes	  (federado	  en	  fútbol	  durante	  10	  años)	  
Total	  disponibilidad	  de	  horarios	  

Figura 5.3 Curriculum viate  
Fuente: Elaboración propia 
 
Además del promotor, la empresa contará con otro trabajador que poseerá los conocimientos 
informáticos y formación en secretariado comercial necesarios para desempeñar correctamente su 
puesto de trabajo y será contratado a tiempo completo desde el primer año.  

 

Los requisitos valorados para el puesto de trabajo vigente, son los siguientes: 

• Experiencia o conocimientos en gestión comercial. 
• Programador: experiencia en el desarrollo de aplicaciones informáticas y conocimientos de 

los principales lenguajes de programación. 
 

Se requiere un profesional con cierta capacidad de trabajar autónomamente y con actitudes 
creativas, pues las tareas que realizará no son exclusivamente técnicas.  

 

La contratación, como ya se ha comentado, se hará de forma indefinida desde el inicio, no solo 
por las posibles ayudas que ofrece este tipo de contratación por parte de la Seguridad Social y la 
Consejería de Trabajo, sino también por el interés de mantener de forma estable al trabajador. 
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5.4 ORGANIGRAMA 
 

Una vez analizado el punto anterior, se puede obtener el organigrama de puestos de trabajos y 
sus funciones dentro de la empresa. 

 
 

ÁREA DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y/O PÁGINA WEB 
 Creación de app’s y página web. 
 Mantenimiento de app’s y página web 
 Gestión de proveedores y servidores 
 Atención al cliente 

Tabla 5.4 Área de desarrollo       
Fuente: Elaboración propia   

 
 

ÁREA COMERCIAL  
 Gestión comercial 
 Marketing de la app y/o página web 
 Publicidad  
 Calidad del servicio 

Tabla 5.4.1 Área de comercial   
Fuente: Elaboración propia    

 
 
En el organigrama se pueden distinguir las dos grandes áreas de las que se componen la 
aplicación móvil y/o página web, las cuales son: 

 

Área de desarrollo de la aplicación móvil y/o página web: cuya actividades principales son el 
desarrollo de la aplicación móvil y/o página web , mantenimiento, gestión de proveedores y 
servidores que nos servirán para guardar los datos de los usuarios y finalmente la atención o 
petición que puede realizar los usuarios a la app. Estas actividades serán gestionadas por el 
informático que se contratará, puesto que será la persona más cualificada para llevarlas a cabo 
por la formación que posee.  

 

Por último, está el área comercial: cuyas actividades son las de gestión comercial de la aplicación 
móvil y/o página web, el marketing, publicidad y calidad del servicio dado por la aplicación móvil 
y/o página web. Dichas actividades serán realizadas por el promotor y emprendedor de la idea. Su 
experiencia en el mundo comercial facilitaran la realización de dichas actividades. 
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5.5 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 

A continuación se procederá a analizar las fortalezas y debilidades que posee la aplicación móvil 
y/o página web en cuanto a su forma jurídica y sus recursos humanos y consecutivamente la 
forma de mantener las fortalezas y corregir las debilidades con el fin de ser más eficientes en el 
desempeño de la actividad.  

 

FORTALEZA DEBILIDADES 
Al tratarse de una aplicación móvil y/o página web, 
el porcentaje de utilización por parte del potencia 
cliente es muy elevado. 

Al tratarse de una aplicación móvil, la única forma 
de poder tributar es a través de la empresa 
desarrolladora o la empresa que encarga la 
aplicación móvil. 

Página web propia creada por un profesional que 
nos permitirá promocionarnos y tener presencia en 
motores de búsqueda, además de ganar prestigio 
ante los competidores. 

Se tiene que realizar una Sociedad Limitada para 
poder tributar y tener legalmente todos los aspectos 
económicos y legales de la empresa. 
 
 

Profesionales cualificados para desempeñar 
correctamente las funciones dentro de la empresa. 

 

Tabla 5.5 Fortaleza y Debilidades 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

MANTENER FORTALEZA CORREGIR LAS DEBILIDADES 
Continuar explotando el gran momento que se vive 
de las nuevas tecnologías. 

Esperar la nueva regulaciones por parte del 
gobierno para las nuevas tecnologías. 
 

Realizar un mantenimiento periódico y mejorar en lo 
que se pueda la página web con la ayuda de un 
profesional con el fin de mantener todas las ventajas 
que conlleva poseer una página web propia. 
 

No cambiar de forma jurídica, y seguir siendo 
Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

Formación continua de los trabajadores de la 
empresa y estar informados de las últimas 
novedades informáticas a través de, por ejemplo, 
las revista de actualidad informática. 

 

Tabla 5.5.1 Mantener Fortaleza y Debilidades 
Fuente: Elaboración propia 
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6 ANÁLISIS DEL MARKETING 

6.1 SEGMENTACIÓN Y PÚBLICO OBJETIVO 
 
Nuestra oferta va dirigida a una amplia clientela potencial, tanto clientes amateurs como pequeños 
grupos que practiquen algún tipo de deporte profesional que deberán practicarlo en la ciudad de 
Esplugues de Llobregat y alrededores de Barcelona. 

La oferta de FStreet de servicios de localización de emplazamientos públicos está orientada a 
amantes del deporte en espacios públicos, ya sea de forma individual o en grupos pequeños o 
mediados. 

Esta aplicación móvil y/o página web contará con los dos tipos de formatos digital, puesto que se 
pretende explotar todas sus posibilidades. 

Seguidamente expondremos en una tabla la edad potencial a quien esta destinado nuestra 
aplicación móvil y/o página web. 

 
 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 
 0-15 16-24 25-44 45-64 

Barcelona 915.044 461.169 1.738.819 1.410.706 
Girona 130.794 67.426 233.424 193.790 
Lleida 70.715 38.319 134.607 112.486 
Tarragona 139.679 70.351 252.743 204.497 
Total 1.256.232 637.265 2.359.593 1.921.479 

Tabla 6.1 Segmentación del público 
Fuente: Instituto de Estadística del Cataluña (idescat) 

 
 

Aunque potencialmente todas las franjas de edad pueden usar nuestro producto y/o ser usuario de 
nuestros productos, nos enfocaremos en la franja que va desde los 15 años hasta los 44 años. 

Los esfuerzos comerciales se dirigirán a las comarca de Esplugues de Llobregat y cercarías, 
viendo la evolución de la aplicación móvil y/o página web para poder aplicarlas en el resto de 
comunidades de Barcelona. 
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6.2 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO/SERVICIO 
 

La imagen de la aplicación móvil y/o página web, desde el nombre, la ambientación y la 
decoración estarán acorde con los valores se pretende implantar. En la entrada y visitas de los 
clientes a la aplicación móvil y/o página web, se cuidará la imagen y la profesionalidad, teniendo 
especial cuidado con la limpieza y la imagen.  

La denominación de la empresa se usará en todo el merchandising que se produzca, con este fin 
se pretende asociar el nombre de la aplicación móvil y/o página web sea asociado a un localizador 
de espacio públicos, como campos de futbol, parques, campos de básquet, etc. 

 

La presentación de la aplicación móvil y/o página web tiene una importancia fundamental ya que 
son el soporte donde mostraremos nuestra capacidad de trabajo, por ello estarán especialmente 
elaboradas. 

Los servicios que se van a ofertar son los siguientes: 

• Localización del emplazamiento público 
• Información del sitio deseado por el usuario 
• Ubicación  
• Venta de productos deportivos 
• Asesoramiento (sólo página web) 

 

Nuestros servicios  serán de máxima garantía y fiabilidad intentando dar una buena relación 
calidad-emplazamiento. Teniendo en cuenta que nuestro servicio depende de las condiciones 
ambientales, económicas del ayuntamiento, infraestructuras del emplazamiento, etc. 

 

El gran problema de las aplicaciones móviles y/o página web, especialmente las páginas web, es 
el tener un buen servidor que pueda satisfacer la demanda en algún momento por parte de los 
usuarios. El servidor en los servicios de páginas webs son el gran problema de muchas páginas 
web, puesto que generan que la página web no este en funcionamiento. El diseño, elaboración y 
mantenimiento de la aplicación móvil y/o página web la realizará un técnico especializado. Puesto 
que nuestro negocio se basa exclusivamente en un formato digital. 

 

Con el fin de prestar un servicio de calidad y personalizado, se analizará las características del 
emplazamiento y su ubicación, con el objetivo de lograr una integración plena de los aspectos 
técnicos dentro del funcionamiento y de la imagen del emplazamiento. Nuestra aplicación móvil 
y/o página web ofrecerá a los clientes servicios con valor añadido. De esta manera, buscará 
elementos de profesionalidad en aspectos como el asesoramiento, venta de productos 
relacionado con el deporte, integración del deporte en la sociedad, etc. 

Presentamos a modo de referencia la manera de prestar los servicios el flujograma de la creación 
de una web:  
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Figura 6.2 Flujograma de creación de una web 

Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación se enumeran las ventajas y desventajas de nuestros servicios: 
 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Al tratarse de una aplicación móvil y/o página web, 
será muy fácil la implantación en todos los 
terminales que hay en el mercado. 
 

El desconocimiento de las normativa respecto a la 
aplicación que se realizan en las páginas web y/o 
aplicación móvil. 

La página web  y la aplicación móvil nos genera 
unos grandes ingresos económicos procedente de 
la publicidad. 

Al tratarse de emplazamientos públicos, esto puede 
generar problemas con el derecho de privacidad por 
parte de las personas. 
 

Nuestros servicios no existen en el mercado, con lo 
cual es una oportunidad única de explotar al 
máximo nuestro mercado. 

Al ser una aplicación móvil nueva, no sabemos el 
interés que pueda generar por parte del publico. 

Tabla 6.2 Ventajas y Desventajas 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En cuanto a la protección legal, tomaremos las medidas oportunas para cumplir con la normativa 
sobre protección de datos y asesorar a nuestros clientes sobre ello (Ley Orgánica de Protección 
de Datos). 
 
 
 
  

Inicio 

• Inicio 
• Ajustamos el contenido a las exigenas del  cliente  
• Elaboramos una primera propuesta 

Desarrollo 

• Desarrollamos las líneas gráficas 
• Aceptacion o no, por parte de nuestra 
• Diseñar pantallas y generar contenidos 

Fin 

• Creación de la web 
• Prueba de funcionamiento 
• Fin de Proceso 
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6.3 ESTRATEGIA DE PRECIOS 
 
 

La determinación del precio viene fijado fundamentalmente por las tarifas de referencias de la 
competencia en la aplicación móvil, sin embargo en la página web es de carácter gratis, la cual no 
tendrá coste alguno para todo cliente o usuario que quiera utilizarla. 

 

En la siguiente tabla se muestra ejemplos de aplicaciones móviles en las distintas plataformas con 
sus respectivos precios. La idea de esta tabla es para hacernos una idea de la estrategia de 
precios que seguirá la aplicación móvil, sobre todo al inicio de la actividad y con el objetivo de 
atraer clientes y fidelizarlos: 

 
Nombre Lokki | Localizador Personal 
Empresa F-Secure Corporation 
Plataforma Google Play 
Genero Estilo de vida 
Precio Gratis 
Características Es la aplicación de uso compartido de ubicación personal más precisa y con menor 

impacto sobre la batería para estar en contacto con tus amigos o familiares. 
Tabla 6.3 Estrategia de precios 

Fuente: Google 
 
Nombre Localizador GPS 
Empresa NTX Dev 
Plataforma Google Play 
Genero Estilo de vida 
Precio Gratis 
Características Utilícelo para saber cuando entra o sale de casa su hijo, o una persona anciana, para 

saber si va al colegio, a la panadería, al hogar del jubilado, a cualquier parte donde usted 
ponga un punto de control, así sabrá que se esta moviendo y que realiza las tareas 
rutinarias de salir de casa. 

Tabla 6.3.1 Estrategia de precios 
Fuente: Google 

 
Nombre NSA Localizador localización  
Empresa Zeiba developer 
Plataforma Google Play 
Genero Entretenimiento 
Precio 0,79 € 
Características Asustar a sus amigos con la NSA localizador como usted los recoja con tan sólo introducir 

su número de teléfono y así siempre se puede estar seguro de que sabe dónde están y 
hasta lo que hacen! 

Tabla 6.3.2 Estrategia de precios 
Fuente: Google 

 
Nombre Localizador GPS By Mail Spy 
Empresa Sergio Garcia 
Plataforma Google Play 
Genero Herramientas 
Precio 1,99 € 
Características Cuantas veces se ha dejado el teléfono en algún lado y no sabía dónde? O cuantas veces 

ha querido saber donde se encuentran sus hijos y no le cogen el teléfono? Cuantas veces 
ha buscado el teléfono por casa y no lo encuentra? y en estas situaciones ha realizado 
una llamada para buscarlo pero estaba sin sonido!! Con GPS Tracker By MAIL PRO ya no 
tendrá estos problemas!! 

Tabla 6.3.3 Estrategia de precios 
Fuente: Google 
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Nombre F&F Finder (Localizador de dispositivos) 
Empresa Ag2apps Software 
Plataforma iTunes Store 
Genero Navegación  
Precio Gratis 
Características F&F Finder es una sencilla aplicación que permite ubicar en el mapa la localización de los 

dispositivos de sus amigos, familiares o compañeros de trabajos. 
Tabla 6.3.4 Estrategia de precios 

Fuente: Google 
 
Nombre Justter 
Empresa MapCity 
Plataforma iTunes Store 
Genero Estilo de Vida 
Precio Gratis 
Características Quieres comer sushi? Comprarte zapatos? O simplemente ir al cine? En Justter podrás 

encontrar promociones exclusivas y todos los descuentos que tienes disponibles por los 
clubes de beneficios a los que perteneces. En Justter siempre encontrarás tu mejor opción 
para lo que quieres, cercana y justo cuando lo necesitas. 

Tabla 6.3.5 Estrategia de precios 
Fuente: Google 

 
 
Nombre Tweri On Road 
Empresa Solusoft S.L 
Plataforma iTunes Store 
Genero Navegación  
Precio 0,89 € 
Características ¿Quieres que tu familia esté tranquila cuando sales con la moto o el coche tú solo? Tweri 

On Road es una solución de movilidad que ofrece tranquilidad a tus familiares o amigos 
cuando haces alguna ruta con la moto o el coche . 

Tabla 6.3.6 Estrategia de precios 
Fuente: Google 

 
 
Nombre Coche 
Empresa Safe Trade 
Plataforma iTunes Store 
Genero Utilidades 
Precio 0,89 € 
Características Aparcamiento GPS le muestra el camino a su coche. Tengo una muy buena memoria, 

pero debo admitir que no puedo recordar dónde estacione mi coche en un garaje o una 
gran parcela. 

Tabla 6.3.7 Estrategia de precios 
Fuente: Google 

 
En un principio los precios serán los normales de mercado. Como puede observarse en las 
diferentes tablas, los precios serán un poco por debajo en relación con la competencia, sobre todo 
al principio de la vida de la aplicación hasta que nos hagamos con una clientela y la fidelicemos. 
Después nuestros precios serán un poco más elevados pero siempre sin excedernos en los 
márgenes.  

 

La política de precios por descarga está basada en el precio normal del mercado móvil, aunque 
existirán promociones especificas a lo largo del año. En época de navidades los precios subirán 
un poco y en rebajas bajarán. También habrá, como se ha comentado anteriormente, descuentos 
especiales a clientes de empresas sobre todo a los que tengan contrato de venta de artículos en 
la página web.   
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6.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  
 

Los objetivos fundamentales de comunicación son los siguientes: 

• Llevar a cabo una promoción que permita el conocimiento de nuestros servicios por parte 
de clientes potenciales. 

• Potenciar la compra por parte de clientes 
 

Pensamos que nuestra principal arma de comunicación va a ser el boca a boca por la buena 
relación calidad-servicio que ofrecemos. No obstante, en periodos puntuales reforzamos este 
aspecto con campañas promocionales y publicitarias especificáis.  
 
 
 
 
 
 

 

PUBLICIDAD 
 
La empresa utilizará medios publicitarios para darse a 
conocer tales como la prensa, radio, páginas amarillas, 
folletos de buzoneo, al principio tras la apertura y tarjetas de 
contacto. 

Además, la empresa contará con una página web. Queremos 
que nuestra página web sea capaz de guiar al visitante hacia 
los contenidos que busca y hacerlo de una forma intuitiva y 
rápida, de forma que capte los mensajes que pretendemos 
transmitirle. 

 
 

Figura 6.4 y 6.4.1 Estrategia de Comunicación 
Fuente: Elaboración propia 

RELACIONES PÚBLICAS  
 
La empresa utilizará la página web para transmitir 
información acerca de nuestros servicios, precios, etc. 
Además las ofertas o descuentos especiales serán diseñados 
para llamar la atención del cliente potencial utilizando 
anuncios dinámicos con colores llamativos. 
 

 
MARKETING DIRECTO 
 
En cuanto al marketing directo utilizaremos las siguientes 
acciones: 
 

Cuando tomemos los datos de los clientes, les preguntaremos si desean recibir información sobre 
posibles promociones, en caso de que accedan a ello se las comunicaremos a través de correo 
electrónico (Solo en el caso de la página web).  
 
Posicionamiento en Redes Sociales: Facebook, Twitter, Tuenti. Se creará una cuenta en dichas 
redes sociales, con el objetivo de conseguir una mayor visibilidad, visitas, conversación y 
fidelización. Acuerdos de colaboración con agencias de Publicidad y Marketing. 
 
Presentación de la aplicación móvil ante otras empresas de servicios deportivos para ofertarles la 
posibilidad de publicitarse en nuestra página web o aplicación móvil. 
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6.5 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN  
 

Nuestro trato con los usurarios será inmediato y cercano. En la mayoría de las ocasiones el cliente 
será el que establezca el contacto con la aplicación móvil, ya que el cliente tendrá que acceder a 
nuestra aplicación para poder conocer en todo momento el estado del emplazamiento. Se 
pretende dar la mayor información posible sobre el emplazamiento, horarios de apertura, 
ubicación, etc. 

En cuanto al ambiente, decoración, iluminación y presencia de la aplicación móvil será el 
adecuado y estarán acordes con los valores de la app y el sector. La aplicación cuidará su imagen 
para generar impresiones positivas a los usuarios. 

 

Un punto que nos diferenciará será que todos los servicios dado por nuestra aplicación móvil y/o 
página web será dada por nuestros propios servidores, evitando la utilización de un intermediario 
para el funcionamiento de la aplicación móvil y/o página web. Los promotores serán responsables 
de los aspectos comerciales de la aplicación móvil y/o página web, la estrategia comercial tendrá 
en la prescripción por parte de otros usuarios y la presentación de los servicios de forma personal 
sus puntos esenciales. 

 

Sin embargo, para el caso de los clientes empresas en ocasiones serán ellos los que acudan a 
nuestra aplicación móvil y/o página web para llegar a un acuerdo en el tema publicitario y otras 
veces seremos nosotros los que iremos a la empresa para ofrecer nuestra aplicación y/o página 
web como medio de comunicación de sus productos.  

 

Es importante que en la presentación de los servicios se acceda tanto a la persona con autoridad 
en la decisión final como a los trabajadores de la empresa vinculados a las nuevas tecnologías, 
que facilita el proceso de toma de decisión. 
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6.6 FORTALEZA Y DEBILIDADES 
 

A continuación se procederá a analizar las fortalezas y debilidades que posee la aplicación móvil 
y/o página web en cuanto al marketing.  

 
 

FORTALEZA DEBILIDADES 
Producto de calidad. Necesidad de abrirse hueco con nuestro nombre. 

 
Cercanía del deporte a través de una aplicación 
móvil y/o página web. 

Precios reducidos. 
 
 

Tabla 6.6 Fortalezas y Debilidades 
Fuente: Elaboración propia 

 
  
 

MANTENER FORTALEZA CORREGIR LAS DEBILIDADES 
La aplicación móvil y/o página web ofrecerá siempre 
productos con la máxima garantía y fiabilidad 
 

Al tratarse de una aplicación móvil y/o página web 
nueva creación, tendremos que dedicar la mayoría 
de los esfuerzos a darnos a conocer a conocer 
mediante la política de marketing expuesta. 
 

La aplicación móvil y/o página web a través de su 
sistema de gestión de quejas y sugerencia estará en 
continua comunicación con los usuarios y solventará 
cualquier problema que le pueda surgir. Con esto la 
empresa consigue captar nuevos usuarios y 
fidelizarlos. 
 

Al reducir los precios de los productos con la 
intención de captar clientes la empresa también 
reduce su beneficio. Sin embargo esta tarifa de 
precios solo se aplicara durante los primeros años 
de vida de la aplicación móvil, después se elevaran 
sin excederse en los márgenes. 

Tabla 6.6.1 Mantener Fortalezas y Debilidades 
Fuente: Elaboración propia 
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7 VALORACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO.  
 

7.1 CUENTAS DE RESULTADOS. TRES AÑOS. TRES ESCENARIOS.  
 
A continuación, se realizará la previsión de los ingresos y gastos a tres años (considerando años 
completos). Se detallará las inversiones iniciales y el estado de cobros y pagos de la actividad con 
desglose trimestral.  
 
 

PLAN DE INVERSIONES INICIALES 
Concepto Coste/Euros 
Edificio, locales y terrenos 0 
Gastos de primer establecimiento  
                  Reforma:                3.000 euros  
                  Promoción Inicial:     500 euros 

3.500 

Elementos de transporte 0 
Herramientas y utillajes 2.000 
Equipos informáticos  3.500 
Mobiliario y enseres 2.500 
Derechos de traspasos/patentes y marcas 0 
Depósitos y fianzas (dos meses de alquiler) 1.200 
Gastos de constitución (ITP Y AJD, notaria, estatutos, inscripción en el Registro Mercantil) 800 
Otros gastos  - 
Previsión de fondos  3.500 
Total euros 17.000 € 

Tabla 7.1 Plan de Inversión 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los importes anteriores están calculados sin IVA. El IVA soportado que podremos deducir en la 
liquidación del primer trimestre, correspondiente a la inversión inicial es: 
 
 

IVA SOPORTADO DE LA INVERSIÓN INICIAL 
Concepto Base IVA (21%) 
Gastos de primer establecimiento  
                  Reforma:                3.000 euros  
                  Promoción Inicial:     500 euros 

3.500 735 

Herramientas y utillajes 2.000 420 
Equipos informáticos  3.500 735 
Mobiliario y enseres 2.500 525 
Gastos de constitución (ITP Y AJD, notaria, estatutos, inscripción en el 
Registro Mercantil) 800 168 

Total euros 12.300 € 2.583 € 
Tabla 7.1.1 IVA Soportado 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la siguiente tabla se analizan, las necesidades financieras para la creación de la aplicación 
móvil y/o página web, su estructura de financiación y el origen de los fondos: 
 

PLAN DE FINANCIACIÓN 
 

Concepto Importe/euros 
Recursos propios 3.000 
Prestamos 14.000 
Subvenciones* - 
Total 17.000 € 

Tabla 7.1.2 Plan de Financiación 
Fuente: Elaboración propia 
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* La subvención no la consideraremos hasta que no esté concedida e ingresada en nuestro 
banco, lo que previsiblemente ocurrirá en el cuarto trimestre del primer año (se han solicitado 
20.000 euros para promoción de actividades del sector en el cual vamos a desarrollar nuestra 
actividad). 

En nuestro caso al no tener suficiente capital para afrontar la inversión inicial, se decide pedir un 
préstamo para poder afrontar los 20.000 euros que son el gasto inicial. Se realizó un estudio de 
los distintos entidades bancarias para poder escoger el que ofrezca mejor oportunidad para 
jóvenes emprendedores. El préstamo que se realizara tendrá una carencia de tres años, los 
cuales solo se pagaran intereses durante este periodo de tiempo. 

 

Para tener una idea de las ayudas y subvenciones, hemos accedido a la pagina web de la 
Generalitat de Catalunya y en el apartado de CatalunyaEmprèn podemos ver todas las entidades 
que ayudan a los jóvenes emprendedores, tales como: Universidad Politécnica de Cataluña, 
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, Asociacion de empresas e Instituciones 22@Network, 
Centro de empresas Can Peixauet – Grameimpuls SA, Colegio de Arquitectos de Cataluña, 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Federacion de Cooperativas de Trabajo, 
Fomento de Trabajo de Barcleona, Funcacion INLEA, etc.  

 
 

COSTE DE AMORTIZACIÓN 
 

Elemento Valor de 
Adquisición 

Vida 
Útil 

Porcentaje 
Amortización 

Cuota de amortización 
anual/euros 

Herramientas y 
Utillajes 2.000 10 10 200 

Equipos Informáticos 3.500 5 20 700 
Mobiliarios y 
Enseres 2.500 10 10 250 

Total 8.000 € -  1.150€ 
Tabla 7.1.3 Coste de Amortización 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

COSTE DE PERSONAL DEL PRIMER AÑO 
 

Relación laboral 
indefinida (con alta en 
el Régimen de la S.S) 

Salario 
base 

mensual 

Seguridad Social 
coste mensual a 

cargo de la empresa 

Número de 
trabajadores 

Total coste 
salario 

mensual 

Total 
primer 

año 
Informático 1.000 250 1 1.250 15.000 
Jorge Solís  1.000* 250 1 1.250 15.000 
Coste salariales totales 30.000 € 

Tabla 7.1.4 Coste personal 
Fuente: Elaboración propia 

 
*El sueldo del promotor esta estimado, puesto que el trabajador no cobrará hasta la aplicación 
móvil y/o página web produzca el suficiente dinero para poder pagar los gastos y trabajadores. 

Por sus retribuciones brutas anuales y por sus circunstancias personales y familiares, el tipo de 
retención aplicable a cada trabajador, calculados según el procedimiento establecido en las 
normas del IRPF, es del 11%. 

 

Los tipos de cotización a la Seguridad Social que se han aplicado para los trabajadores en 
Régimen General, con relación indefinida son: 
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COTIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 Aportación Empresarial Aportación Trabajador 

Informático 20% 5% 

Jorge Solís 20% 5% 

Tabla 7.1.5 Cotización a la S.S 
Fuente: Elaboración propia 

 

NOMINAS DE LOS TRABAJADORES PARA EL PRIMER AÑO 

   |   Seguridad Social   |  

Trabajador/a Sueldo Bruto/mes Retención IRPF Trabajador Empresa Sueldo Neto 

Informático 1.000 110 50 200 840 

Jorge Solís 1.000 110 50 200 840 

Total 2.000 220 500 1.680 € 

Tabla 7.1.6 Nóminas   
Fuente: Elaboración propia   

 

A continuación, aparece la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional: 

 

CUENTA DE GANANCIAS PREVISIONAL 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 

Aplicación móvil 20.800 79.200 198.000 

Porcentaje de ventas de productos 10% 13% 16% 

Publicidad app 6.000 12.000 24.000 

Publicidad pág. web 6.000 12.000 24.000 

Subvenciones 20.000 - - 

Total Ingresos 52.800 103.200 246.000 

Tabla 7.1.7 Cuentas de ganancias previsional   
Fuente: Elaboración propia     

 

El estudio de marketing, ha establecido que el primer año de la aplicación móvil sea a un precio de 
0,80€/descarga, la intención de esta decisión es que el precio de la aplicación móvil sea 
competitivo respecto al mercado.  

Pasado el año el precio definitivo será de 0,99€/descarga, pese a que a fechas concretas se hará 
una reducción de precios. La estimación de descarga será de unas 26.000 descargas en el primer 
año, de 80.000 en el segundo año y de 200.000 el tercer año.  

Por otra parte, tanto la aplicación móvil como la página web contará con publicidad para poder 
tener otro tipo de ingresos que no sea el exclusivo de venta de la aplicación móvil. Por esta razón 
existirán varios apartados donde el usuario podrá comprar productos de empresas externas a 
nosotros, la cual se llegara a un acuerdo de venta por cada producto. Este porcentaje será del 
10% de cada producto vendido el primer año, el segundo será de 13% y el tercero será de 16%. 
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En el apartado de la publicidad tanto a nivel aplicación móvil como página web no se puede 
calcular exactamente, puesto que es una cosa intangible que va en función de la acogida de la 
aplicación móvil y de la página web. Sin embargo se prevé que los ingresos sean de 500 euros 
mensuales para la aplicación móvil y página web, sin embargo la aplicación móvil o la página web 
tiene una gran acogida el precio variará.   

Para el segundo año de existencia de la página web y aplicación móvil se prevé un ingresos del 
doble del primer año y el tercer año que sea del doble del segundo año. 
  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos 52.820 103.200 246.000 

    

Compras Software 4.000 5.000 6.000 

Sueldo Personal (Bruto)* 24.000 26.000 28.000 

S.S a cargo de la Empresa 4.800 5.200 5.600 

Formación del Personal 250 300 400 

Otros Tributos 200 250 350 

Servicios Bancarios 280 320 370 

Promoción y Publicidad  2.100 2.400 2.500 

Alquileres 8.400 7.200 7.200 

Suministros (Luz, Agua, Teléfono) 1.400 1.500 1.600 

Mantenimiento y Reparación del equipo informático 300 700 800 

Intereses Bancarios préstamo  1.000 1.000 1.000 

Servicios Exteriores 3.000 2.800 2.500 

Primas de Seguros 500 520 580 

Transportes 300 350 390 

Gastos Diversos 1.000 1.300 1.600 

Amortización 1.150 1.150 1.150 

    

Total  140 47.210 185.960 

Tabla 7.1.8 Cuenta de perdidas y ganancias  
Fuente: Elaboración propia    

 

Para el calculo del coste de personal del año 2 se ha considera un incremento de los sueldos de 
un 8,3%. Lo mismo ocurre para el tercero que aumentará un 16,6%. 
 
 

Los gastos por servicios exteriores, son superiores el primer año porque se incluyen los trabajos 
que nos realizará una empresa externa para adecuarnos a la normativa sobre la protección de 
datos. En los gastos diversos hemos considerado, entre otros, la compra la material de oficina, la 
suscripción a revistas y publicaciones especializadas, la compra de protocolos de protección de 
datos, etc. 
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7.2 BALANCES PROVISIONALES. TRES AÑOS. TRES ESCENARIOS  
 

 

BALANCES DE SITUACIÓN. PASIVO 
 

 
Tabla 7.2 Balance Pasivo 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Pasivo Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

A) Recursos permanentes (1+2) 20.000 20.140 67.350 254.320 

1) Patrimonio neto 3.000 3.140 50.350 237.320 

• Capital social 3.000 3.000 3.000 3.000 

• Reservas - - 140 47.210 

• Resultado negativos ejercicios anteriores - - - - 

• Perdidas y Ganancias - 140 47.210 187.110 

2) Pasivo no corriente 17.000 17.000 17.000 17.000 

• Deudas con entidades de crédito 17.000 17.000 17.000 17.000 

• Otros acreedores - - - - 

B) Pasivo corriente 0,00 11.187 36.112 107.945 

• Acreedores comerciales (proveedores) - - - - 

• Otras deudas - - - - 

• Administraciones públicas acreedoras - 2.640 2.860 3.080 

• Hacienda Pública Acreedora por IVA (21%) - 8.505 19.089 49.077 

• Hda. Pública acreedora por impuestos . Soc. 
(30% Beneficio) - 42 14.163 55.788 

TOTAL PASIVO (A+B) 20.000 31.327 103.462 362.265 
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BALANCE DE SITUACIÓN. ACTIVO 

Activo Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

A) Activo No Corriente (1+2+3) 8.800 7.650 6.500 5.350 

1) Activo Ficticio 800 800 800 800 

Gastos constitución  800 800 800 800 

2) Inmovilizado Inmaterial 0 0 0 0 

(amortizaciones acumulada) - - - - 

3) Inmovilizado Material 8.000 6.850 5.700 4.550 

(amortización acumulada) - - 1.150 - 2.300 - 3.450 

Mobiliario y enseres 2.500 2.500 2.500 2.500 

Herramientas y utillaje 2.000 2.000 2.000 2.000 

Equipos informáticos  3.500 3.500 3.500 3.500 

     

B)Activo Corriente (1) 11.200 16.827 91.262 352.365 

1) Tesorería 11.200 16.827 91.262 352.365 

Caja - 500 2.500 4.000 

Bancos 11.200 16.327 88.762 348.365 

TOTAL ACTIVO (A+B) 20.000 31.327 103.462 362.265 
Tabla 7.2.1 Balance Activo 
Fuente: Elaboración propia 
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7.3 RATIOS EMPRESA.  
 

La evolución del balance en el tiempo es la siguiente: 

 

GRAFICO DEL BALANCE 

ACTIVO Año 1 Año 2 Año 3 

Activo no corriente 25% 7% 2% 

Realizable + Disponible 75% 93% 98% 

PASIVO    

Patrimonio neto + pasivo no corriente 65% 66% 70% 

Pasivo corriente 35% 34% 30% 

Tabla 7.3 Ratios     
Fuente: Elaboración propia    

 

Como puede observarse, el ANC va reduciéndose a medida que pasan los años debido a las 
amortizaciones del inmovilizado material, financiero y del activo ficticio. Sin embargo, el Activo 
Corriente va en aumento por las elevadas ventas, que produce que la empresa genere una 
elevada tesorería. 

 

A continuación  se estudiara el fondo de maniobra: 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Fondo de Maniobra 12.490 60.850 248.970 

Tabla 7.3.1 Fondo de Maniobra 
Fuente: Elaboración propia 

 

Existen un fondo de maniobra positivo muy elevado, por lo que la situación de la empresa es de 
posible ociosidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que posee un elevado Activo Corriente 
debido a que posee la estructura del balance de una empresa “comercial”. Las empresas 
comerciales se caracterizan por un mayor partida del activo corriente (existencias disponibles, 
etc.) frente al epígrafe del inmovilizado, mientras que el pasivo no suelen tener deudas a largo 
plazo (pasivo no corriente). Por tanto se puede decir, que la empresa puede hacer frente a sus 
deudas más inmediatas, es decir, dispone de sus activos corrientes para hacer frente a las deudas 
a corto plazo. 
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Una vez analizados los datos anteriores, se procederá al análisis financiero y de rentabilidad de la 
empresa: 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Ratios Año 1 Año 2 Año 3 Fórmula Explicación 

Tesorería 1,50 2,52 3,26 
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒
𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒  𝑎  𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜

 
Capacidad para atender las 

obligaciones de pago a corto sin 
realizar existencias. 

Liquidez 1,50 2,52 3,26 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 
Capacidad para hacer frente a las 
obligaciones a corto basándose en 
la realización del activo corriente. 

Autonomía 0,10 0,48 0,65 
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 
Autonomía financiera que indica 

nivel de autofinanciación. 

Endeudamiento 8,97 1,05 0,52 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜  𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

 
Relación entre financiación propia y 

ajena. 

Estabilidad 0,34 0,089 0,017 
𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐸𝑥𝑖𝑔. 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 + 𝑅.𝑃𝑟𝑜𝑝.
 

Estructura de financiación del 
inmovilizado. 

Fondo de 
Maniobra 12.490 60.850 248.970 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠. 𝑎  𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑠  𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

 
Capital de trabajo. Parte de activo 
corriente financiado con recursos a 

largo plazo. 

Tabla 7.3.2 Análisis Financiero 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 7.3 Ratios 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.3.1 Ratios 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 7.3.2 Ratios 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el análisis financiero se puede observar mediante el ratio de tesorería y liquidez que la 
empresa posee exceso de liquidez, como ya se ha comentado anteriormente, las elevadas ventas 
y la reducida inversión que posee ya que se trata de una empresa tecnológica. Este ratio de 
tesorería va aumentando conforme pasan los años, al igual que el liquidez. Por lo tanto, la 
empresa posee la capacidad necesaria para atender las obligaciones de pago a corto a partir de 
su activo corriente. 
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En cuanto al ratio de autonomía es reducido, aunque va aumentando a lo largo de los años, lo que 
significa que la empresa conforme pasan los años posee mayor autonomía. Esto se debe 
principalmente a que se trata de una nueva empresa y necesita tiempo para aumentar sus recurso 
permanente y por tanto, aumentar su autofinanciación. 

 

El ratio de endeudamiento que informa sobre la cantidad de la deuda es elevado, pero se va 
reduciendo conforme pasan los años. En el primer año la deuda es excesiva, sin embargo, esta 
situación va mejorando, por lo tanto, no se trata de una situación preocupante para la empresa, ya 
que como se ha comentado anteriormente los recursos permanentes aumentaran conforme pasen 
los años. 

 

ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ratio Calidad de la deuda 0,35 0,34 0,29 

Ratio de gastos financieros sobre ventas 0,0053 0,0031 0,0015 

Ratio coste de la deuda 0,058 0,058 0,58 

Tabla 7.3.3 Análisis Endeudamiento 
Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis del endeudamiento, indica que la empresa tiene una calidad de la deuda favorable en 
lo que al plazo se refiere, ya que presenta una baja deuda a corto plazo. En cuanto a los gastos 
financieros se puede decir que son correctos y presenta una deuda barata y que puede cubrir sin 
ningún problema con el resultado de explotación. En general, se puede observar que la empresa 
no presenta ningún problema con la deuda y además esta situación va mejorando año tras año. 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

Ratios Año 1 Año 2 Año 3 Formula Explicación 

Financiera 4,45% 93,76% 78,36% 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑥  100
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜  𝑁𝑒𝑡𝑜

 
Mide el resultado generado por la 
empresa en relación a la inversión. 

Del Capital 4,67% 15,74% 61,99% 
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑁𝑒𝑡𝑜  𝑥  100

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙
 Rentabilidad del capital social. 

Rent. 
Ventas 0,265% 45,75% 75,59% 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑁𝑒𝑡𝑜  𝑥  100
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 
Rentabilidad de la ventas. 

Tabla 7.3.4 Análisis Rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.3.3 Ratios 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 7.3.4 Ratios 

Fuente: Elaboración propia 
 

La rentabilidad relaciona los resultados generados (cuenta de pérdidas y ganancias) con lo que se 
ha precisado (activo y capitales propios) para desarrollar la actividad. Por tanto, obtenemos una 
rentabilidad económica elevada, por lo que al activo es muy productivo, al igual que la rentabilidad 
financiera que también es elevada. 
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La rentabilidad económica es la siguiente: 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Rentabilidad económica  0,0044% 0,456% 0,513% 

Tabla 7.3.5 Rentabilidad Económica 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se toma el BAII para evaluar el beneficio generado por el activo independientemente de cómo se 
financia el mismo. 

La rentabilidad financiera puede descomponerse para su análisis en la Rotación del activo, 
margen de ventas, apalancamiento financiero y el efecto fiscal: 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Rotación del activo 1,685 0,997 0,679 

Apalancamiento financiero 9,97 2,05 1,52 

Efectos fiscal 0,25 0,25 0,25 

Rentabilidad financiera  0,033% 0,703% 0,587% 

Tabla 7.3.6 Rentabilidad Financiera 
Fuente: Elaboración propia 

 

La rotación del activo es elevado e indica que la empresa vende más en relación con las 
inversiones que tiene. El margen de ventas no es muy elevado pero va aumentando e indica que 
gana más por unidad vendida o bien que controla sus gastos de explotación para que no sean 
elevados. El apalancamiento financiero es bajo pero va mejorando durante los años, éste 
relaciona la deuda con los gastos financieros que ocasiona, por tanto se puede afirmar que la 
utilización de la deuda como fuente de financiación es favorable para su rentabilidad financiera.  

 

Por último, el efecto fiscal que mide la repercusión que tiene el impuesto sobre el beneficio en la 
rentabilidad financiera no es favorable ya que tiene una repercusión muy elevada sobre el 
beneficio. Como conclusión, obtenemos una rentabilidad financiera elevada. 

En cuanto a la rentabilidad de los recursos propios, también es elevada para todos los años, ya 
que se trata de una aplicación móvil que genera unas elevadas ventas en relación con las 
inversiones que posee. 

La rentabilidad global se puede observar cómo va aumentando conforme pasan los años, por lo 
que se puede deducir que el activo es productivo. En general, la empresa posee un excelente 
estado de solvencia y liquidez para afrontar todos sus pagos, tanto a largo como a corto plazo, 
además la empresa cuenta con unos elevados beneficios que puede destinar al financiamiento de 
la inversión. 

 

A continuación se estudiará el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Rentabilidad a través de los 
Flujos de Caja esperados para los años posteriores a la inversión, que son los siguientes: 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR) 

 

Periodo 0 1 2 3 

Flujo de Caja - 20.000 1.255 36.557,50 140.620,00 

VAN 183.593,43 €    

TIR 147,64 %    

Rentabilidad 5%    

Tabla 7.3.7 Valor Actual Neto y Tasa Interna 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los flujos de caja de la tabla superior son los obtenidos al realizar la previsión de tesorería para 
cada año. La cuantía de la inversión inicial está formada por la inversión inicial (3.000 euros) y el 
préstamo que se realiza a una entidad bancaria (17.000 euros). 

Obtenemos un VAN de 183.593, por lo que es un proyecto rentable, al igual que el TIR de 147% 
que es superior al coste de capital. Se puede afirmar que el proyecto es muy rentable. 
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7.4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES  
 

A continuación se desarrollan las fortalezas y debilidades que presenta la empresa según los 
datos obtenidos en el análisis económico-financiero: 

 
 
 

FORTALEZA DEBILIDADES 
La aplicación móvil y la página web cuenta con 
excesiva liquidez para afrontar los gastos más 
inmediatos. 
 

Reducida autonomía  
 

Calidad de la deuda favorable en lo que a plazo se 
refiere. 

Ratio endeudamiento elevado 
 
 

Gastos financieros correctos, es decir, deuda 
barata. 
 

Análisis sensibilidad: escenario pesimista con B.A.I.I 
negativo 

Análisis sensibilidad: escenario optimista con 
elevado B.A.I.I 

 

Tabla 7.4 Fortaleza y Debilidad 
Fuente: Elaboración propia 

 
  
 
 

MANTENER FORTALEZA CORREGIR LAS DEBILIDADES 
Seguir como hasta ahora, obteniendo la tesorería 
necesaria para cubrir la deuda a l/p y c/p. 
 

Esta situación no hay que tenerla excesivamente en 
cuenta, ya que aunque en los años estudiados la 
deuda es excesiva, esta situación va mejorando, 
porque la empresa va aumentado los recursos 
propios cada año. 
 

Conseguir financiamiento externo a largo plazo para 
seguir mejorando el ratio de calidad de la deuda. 
 

Como ya se ha comentado en el punto anterior, la 
empresa va obteniendo mayor autonomía conforme 
pasan los años, aumentando las reservas. 
 

Elegir correctamente los bancos que nos concedan 
los préstamos para obtener intereses reducidos. 
 

Intentar aumentar las ventas, mediante acciones de 
marketing y reducir los gastos de explotación 
mediante la realización de actividades o funciones 
por la propia empresa. 

Intentar reducir en lo máximo posible los gastos de 
explotación mediante la realización de ciertas 
actividades o funciones por la propia empresa. 

 

Tabla 7.4.1 Mantener Fortaleza y Debilidad 
Fuente: Elaboración propia 
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8 CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 
 
A continuación se enumerarán las diversas conclusiones que se obtienen del Proyecto Final de 
Grado (PFG) para una aplicación móvil y/o página web dedicada a la localización y estado de un 
emplazamiento público en Esplugues de Llobregat (Barcelona). 
 

• Tras el estudio del macro-entorno, mediante un análisis PESTEL, podemos concluir que el 
entorno externo que rodea a la aplicación móvil y/o página web es favorable, 
destacando las instituciones públicas (mediante ayudas, subvenciones, etc.), la sociedad 
(la sociedad Catalana se puede decir que está muy concienciada en el sector del deporte y 
habito de vida saludable), y las factores tecnológicos. 
 

• En el estudio del micro-entorno, mediante el análisis de las cinco fuerzas de POTER, 
decidimos que en Barcelona no existirá una competencia directa. En cuando a los 
emplazamientos públicos, existen muchos distribuidos por los distintos municipios y 
barrios, y en consecuencia la aplicación móvil y/o página web puede permitirse elegir al 
principio el que mejor se adapte a las necesidades. 

 
• La localización de la empresa física es favorable, ya que se trata de una zona muy 

comercial, cercana a paradas de tranvía, bus, metro, polideportivos y colegios “Severo 
Ochoa”, sin embargo la empresa existe y se crea para poder tributar y pagar los impuesto 
de la aplicación móvil y/o página web. 

 
• La aplicación móvil y/o página web contará inicialmente con dos profesionales (incluido el 

promotor) que están cualificados para desempeñar correctamente las funciones dentro de 
la empresa. 

 
• El análisis económico financiero se obtiene que la aplicación móvil posee un exceso de 

liquidez para afrontar los gastos tanto a corto como a largo plazo. Además posee una 
calidad de deuda favorable.  

 
• La deuda de la aplicación móvil es muy elevada el primer año, sin embargo, la deuda se 

va recortando conforme pasan los años, además también va mejorando la calidad de 
esta. 

 
• Tras el estudio del VAN y el TIR de la aplicación móvil, obtenemos que se trata de un 

proyecto rentable. 
 

• La aplicación móvil y página web posee una amplia clientela potencial desde niños que 
quieran jugar al salir del cole, hasta equipos amateur que deseen jugar y entrenar en 
emplazamientos públicos. 

 
• Pese a que la aplicación móvil y página web no tenga competidores directos, la idealizará 

un competidor para avanzar día a día en la aplicación y ofrecer nuevas cosas a los 
usuarios. 

 
• Los precios serán un poco por debajo en relación al mercado, sobre todo al principio 

de la vida de la aplicación móvil hasta que nos hagamos con una clientela y la fidelicemos. 
 
Para finalizar el Proyecto Final de Grado (PFG), debería decir que el hecho de ser pionero en una 
idea de negocio como proyecto final, no va a resultar nada fácil. Conllevará, sin duda alguna, 
riesgos y complicaciones que se lograran resolver gracias a la convicción de que existe una gran 
oportunidad de negocio que merece la pena descubrir.  
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10. ANEJOS  
 

10.1 FUNCIONAMIENTO DEL APLICACIÓN MÓVIL  
 
La aplicación móvil funcionará de la siguiente forma: 
 
1. Antes de que el usuario abra la aplicación móvil, este será el aspecto que tendrá la App en un 
teléfono de ultima generación o Smartphone. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El icono de la aplicación móvil fue 
elegido con sumo cuidado, pese a que 
utilice colores lisos, se pretende que el 
juego entre blanco y negro causar una 
elegancia y pulcridad en la app.  
 
 
 

 
Figura 10.1 Aplicación móvil 
Fuente: Elaboración propia 

 
2. Una ves el usuario habrá la aplicación móvil, se 
encontrara con una imagen que representará lo valores, 
misiones y visión de la app. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es la imagen que encontrará el usuario al abrir la app. 
Podemos observar que tiene la opción de compartir la 
aplicación móvil con sus amigos, a través del correo 
electrónico será informado el amigo del usuario de FStreet. 
 
1. Menú de la App 
2. Bandeja de Mensaje  
 
Figura 10.1.1 Pantalla principal 
Fuente: Elaboración propia 
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3. Menú de la aplicación móvil. Encontramos los distintos apartados del menú. Perfil, Inicio, 
Mensajes, Ajustes e Invitar. 

 

 
Figura 10.1.2 Menú App 

Fuente: Elaboración propia 
 
3. Perfil del usuario. 

 
La página del perfil encontramos: 
 
Nombre, edad 
Distancia del usuario al emplazamiento público más cercano 
Tiempo activo desde la última conexión  
 
Acerca del usuario 
Frase con la cual se identifica 
 
Amigos (Cantidad) 
Amigos 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 10.1.3 Perfil usuario 
Fuente: Elaboración propia 
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4. Inicio. Página principal de la app, donde se buscará el emplazamiento más próximo al usuario.  
 

   
Pantalla de Inicio     Encuentro de un emplazamiento 

 
Figura 10.1.3 y 10.3.4 Menú App 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

En la página del emplazamiento, podemos observar el 
nombre del emplazamiento (Pau Casals), Localidad a la cual 
pertenece (Sant Joan Despí), también vemos la información 
que tiene el emplazamiento. El Primer icono nos ofrecerá la 
información de los amigos que han estado en el 
emplazamiento, el segundo icono nos muestra la cantidad de 
información del emplazamiento y por último encontramos el 
icono que nos dice las fotos que existen del emplazamiento. 
 
La función principal de la app, es la de ver si esta disponible 
el emplazamiento, si es así la pagina saldrá con visto verte y 
si es todo lo contrario, saldrá remarcado la “x” en rojo.  
 
 
Ventana de descripción del desplazamiento. 
Acerca de.. 
Deportes que se pueden practicar. 
Distancia que se encuentra el sitio al usuario. 
 
 
 
Figura 10.3.5 Menú App 
Fuente: Elaboración propia 
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5. Mensajes. Esa función esta creada para que los distintos usuarios puedan enviarse mensajes y 
puedan estar comunicados. La finalidad de esta función es que los usuarios puedan quedar en 
alguna hora concreta para realizar el deporte que más le guste. 

 

 
Figura 10.3.6 Menú App 

Fuente: Elaboración propia 
 
El apartado de mensaje también contara con la función de buscar, para hacer mas fácil la 
búsqueda de algún amigo en concreto y la opción de editarlos, cuya función es eliminar algún 
amigo. 
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6. Ajustes. Este apartado servirá para que el usuario pueda modificar parámetros de la App. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.3.7 y 10.3.8 Menú App 
Fuente: Elaboración propia 

 
7. Invitar. En este apartado de la App, el usuario puede enviar de distintas formas una 
comunicación o invitación para que se unan a la App. 
 

   
Figura 10.3.9 y 10.3.10 Menú App 

Fuente: Elaboración propia  
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 SUMMARY: 
 
Although my final degree is not a complete or partial restoration of a farmhouse, or local historic 
building, this final degree and variety shows another feature that can have a building engineer or 
technical architect in the workplace. 
 
My final grade work is a vision of the future engineer or technical architect will have to exercise in 
order to stay current and compete with any qualified person with a university education. 
 
In the world in which we live will be something Enterprising associated with a person able to invent, 
build, renovate, build, etc.. Ultimately what we called formerly an engineer, whose function is to 
use the skills learned in college to solve some kind of impediment that exists in the work exercised. 
 
The objective of this work is to create a mobile application and / or website that facilitates the use 
of public sites, whether for use in sporting, social or extracurricular events. 
 
All aspects involved in making a mobile application and / or website, both in the legal, economic, 
social, etc. are explained. 
 
Finally it will conclude with the lessons learned and the functioning of the mobile application and / 
or website. 
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1 INTRODUCTION  

1.1 SUMMARY  
 
FStreet is a business project born from the entrepreneurial initiative of a student and a teacher at 
the Polytechnic University of Catalonia, Marta Recasens and Jorge Solis, who come and have 
specific sector of activity in which to develop future training company / mobile application that will 
project now. 
 
The company, therefore, is promoted and constituted by a single person and the legal form 
adopted is that of a limited company, with an initial capital of 3,000 € from their own financial 
resources. 
 
The company will develop the activity in the city of Barcelona, in the town of the Baix Llobregat, 
namely Vallerona street, number 8 Esplugues de Llobregat. It is a residential and commercial, well 
connected and easily for your location area. Also in Barcelona live many small companies that 
have not fully developed the use of new technologies, therefore, there is a potential business 
opportunity in the city. 
 
The two promoters of the project have a substantial interest in the provision of quality service. 
Overall, we believe that the target clientele of industry demand immediate solutions and agile as it 
is product / increasingly necessary and essential in a framed New Technology services company. 
 
The products and services that are offered are from the sale of gear, sports equipment (football 
boots, gear for any team in particular, goals, gloves, balls, cones, etc..) To a wide range of 
computer services (creation equipment for tournaments, ease of viewing the site, social 
networking, computer consulting, etc..). All this is focused on the continued growth of the company. 
 
Our commercial offer is aimed at a wide potential both private clients and amateur teams who want 
to train in a public location, large companies who want to do some advertising campaign. 
 
The undertaking and innovative spirit, personal and professional fullfilment in such a favourable 
environment, obtaining benefits and the need for self-management of the company, as well as 
consistency, reliability and personal and professional sacrifice contrasted are some qualities that 
we are willing to assume and, in turn, to offer our customers. 
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1.2 PURPOSE OF THE FINAL GRADE WORK AND RELATED SUBJECTS. 
 
This Final Grade (PFG) project involves the creation of a company whose purpose is the preview 
of a public place, through an application and / or mobile web. 
 
The draft order is oriented on this topic because of the reasons specified below: 
 
I am a student of Building Engineering therefore, should be able to perform a job half or more 
responsibility within the field of business management in both private companies and public 
companies, institutions and agencies, non-profit, whether private or public. 
 
The tasks to be performed can be developed in the global scope of the Company or in its different 
functional areas: Marketing, Finance, Accounting, Human Resources, Production, Management, 
etc.. These functions are discussed in the Draft Business Plan. 
 
The Business Plan of the mobile web application and / or seeks to become a real project and 
future conducted by my computer and a specialized partner. Because I have knowledge of the 
sports world, I'm the perfect candidate to develop this activity. Also I need a partner that have 
experience in the world of programming. 
 
I think that the theme of the project is interesting. Because of the large use of information that 
exists, leading to a continuous evolution of the sector, especially the widespread use of Internet 
and digital imaging. This evolution makes the hardware  forced to evolve by leaps and bounds thus 
increasing their performance which has made the software take this opportunity to make 
applications easier to users in general. This has led to the emergence of many different mobile 
applications in continuous adaptation to market. The sector is in a process of growth as a result of 
access to more and more people to the Information Technology. 
 
The purpose of the project is, first establish a framework for development of computer companies. 
Analyzing the environment in which they operate, the evolution of market information services 
through mobile applications and the current status of these companies at national. Secondly, to 
propose a real and concrete solution to a specific problem which involves the use of public sites. 
 
As related subjects in the first half of the paper presents an analysis of the macro-environment and 
micro-environment of the company, with the economic situation of the environment in which the 
company conducts business is obtained, place in Barcelona . Therefore, the knowledge acquired in 
Business Economics is applied. 
 
An analysis of the political, economic, social and technological factors of the new business 
environment for this purpose are very important knowledge gained in the subject of Applied 
Statistics will be used. 
 
Competitors, potential customers, suppliers and direct, among other things, are also studied and 
will be vital subjects in Business Economics, Law and Applied Statistics. 
 
In the second half of a SWOT study work of the company, with the internal aspect of the business 
is done are obtained. In addition, human resource requirements are analyzed and the chart is 
created. Price, product, distribution and promotion: Next, a marketing plan that can create a 
competitive advantage for the company, due to the optimal combination of four factors is 
performed. These studies were carried out using knowledge of the subjects of Applied Statistics, 
Law, Business Administration, Entrepreneurship and Innovation, Project Company 'Start up' and 
Information Systems in Business. 
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Finally, the company will need to know the investment needed to conduct business, meet within 
ROI, among other things. This subjects Budget and Cost Control, Applied Statistics are necessary, 
and Mathematics. 
 
With all the above information, we want to know if it is profitable to create the company, internal 
strengths and weaknesses along with the threats and opportunities can be found in the 
surrounding environment, so the risk factors and the factors are obtained success and the key 
points that allow to obtain a competitive advantage and confront challenges, take advantage and 
get thereby survive in the business world. 
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1.3 OBJETIVES 

The objectives of the work are listed Thesis: 

Objective 1: Study the history of entrepreneurship to the present. 

 

Objective 2: Analysis of the environment surrounding the company. 

Objective 2.1: Analysis of the macro by a Political, Economic analysis, Social-Cultural, 
Technological, Ecological and Legal (PESTEL). 

Objective 2.2: Sector Analysis in the mobile and web applications. A study of the sector in 
which the company will work at the national level and in the Catalan Community will be 
used. 

 

Objective 3: Analysis of the microenvironment of the company. 

Objective 3.1:. Enterprise environment will be studied by Porter 5 forces. Therefore, 
customers, competitors, suppliers will supply us, among other things will be discussed. 

 

Objective 4: Choose the most favorable location for the company. 

Objective 4.1: Select what will be the location of the company, where it can take advantage 
of business. Business Plan FStreet, SL 

4.2 Objective: To study the distribution in the study FStreet SL Will analyze the local 
distribution business, cold and hot spots, among other things. 

Objective 4.3:. Study the operations and processes developed by the company in carrying 
out its business. 

 

Objective 5: To study the formal aspects of the company. 

Objective 5.1:. Analyze the most beneficial for the company legal form. 

Objective 5.2:. Analyze the tax and accounting obligations will FStreet SL 

Objective 5.3:. Analysis and description of jobs the company. 

Objective 5.4:. Establish the organization of company employees. Create an organization. 
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Objective 6: Study of the economic and financial situation of the company. 

Objective 6.1:. Creating the Profit and Loss account for the first three years of life FStreet, 
SL 

Objective 6.2:. Creating the balance sheet that the company will for the first three years of 
life. 

Objective 6.3:. Conduct a study of the economic and financial situation by analyzing the 
Profit and Loss Account and Balance Sheet. 

 

Objective 7: Conduct a Marketing Plan. 

Objective 7.1:. Knowing the type of customer that the company is heading, in, the potential 
client. 

Objective 7.2:. Research Product strategy. The product and services that we will sell. 

Objective 7.3:. Study price strategy. Analyze rates price for our products. 

Objective 7.4:. Research distribution strategy. Analyze the distribution channel used 
FStreet, SL 

Objective 7.5:. Study of the communication strategy. Analysis of the marketing strategy 
from the 4 channels: advertising, sales promotion, public relations and direct marketing. 

Objective 7.6:. Describe the expanded service of the company that makes create a 
differentiation from the competition. 
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2 BACKGROUND. CURRENT SITUATION. 

2.1 HISTORY OF ENTREPRENEURSHIP. 
 
Entrepreneur is a term derived from the French word entrepreneur, and is commonly used to 
describe an individual who organizes and operates one or more undertakings, assuming some 
financial risk in the venture. 
 
It was first defined by the Anglo-French economist Richard Cantillon as "the person who pays a 
certain price and sell a product to an uncertain price, therefore making decisions about obtaining 
and using resources, consequently admitting the risk in the venture." 
 
Other scholars have defined this term in different ways, including: 

 

1803: Jean-Baptiste Say: An entrepreneur is an operator that 
binds all the means of production. The land of one another's work 
and the capital of a third and produces a product. 

By selling a product on the market, pay the rent of land, wages of 
employees, interest on capital and profit is the remnant. Interact 
economic resources from an area of lower productivity into an area 
of high productivity and high performance. 
 

 

 

Figura 2.1 Jean-Baptiste Say  

 

 

1934: Joseph Alois Schumpeter: Entrepreneurs are 
innovators who seek to destroy the status quo of existing 
products and services to create new products and 
services. 

 

1964: Peter Drucker: An 
entrepreneur searches for 
change, responds to it and 
exploits its opportunities. 
Innovation is the specific tool of 

entrepreneurs, 
entrepreneurial cash thus 
becomes a source in a 
resource.  

 Figura 2.1.2 Joseph Alois Schumpeter 

1975: Howard Stevenson: Entrepreneurship is the pursuit of 
opportunity regardless of the resources controlled initially. 

Figura 2.1.3 Peter Drucker 
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ORIGIN AND EVOLUTION OF THE CONCEPT OF ENTREPRENEURSHIP 
 
The term entrepreneur is derived from the Spanish word undertake, from the Latin, catch or take, 
originally, both applied in Spain and other countries to which were then considered adventurous, 
mainly military term that subsequently went on to have commercial connotations. 
 
The word was first defined in the dictionary authorities of 1732, still with that connotation, such as: 
"The person who initiates and is determined to make and execute, with determination and 
persistence, some significant and difficult operation." He is also described as "Lord and 
enterprising efforts of remarkable feats, like his father." 
 
That sense and evolution is closely related to the French word entrepreneur, published in the early 
sixteenth century. Later, in the early eighteenth century, the French extended the meaning of the 
builders of bridges and roads and architects. 
 
Thus, L'Encyclopédie defines entrepreneur as "it is said usually in charge of a work: an 
enterprising manufacturing, construction entrepreneur a MANUFACTURER, contractor Mason 
said." 
 
The translation of the above sentence is difficult, as the meaning of words has changed, but it has 
been suggested that the meaning of the French phrase-to-Hispanic difference relates to the person 
who obtained a contract with others and is in charge of its execution, which in Spain was called in 
those days "master builders"-characters such as Carlin or Alonso Rodríguez-or contractor in its 
original sense: those receiving contracts in the system real-House Contracting Pig-and, in general, 
who hired the production of some goods request. 
 
The risk element is still missing, since such characters financed their activities on the existence of 
a contract with some authority and income were generally insured. 
 
Later that sense of 'entrepreneur' was generalized to identify financial risk takers. 
 
Jean-Baptiste Say played an important role in that generalization, making explicit and consistent in 
1803 that new direction. In his "Traité d'économie politique"-translated extensively and with great 
influence-Say I introduced the "entrepreneur" (in Castilian, entrepreneur) and who "runs a 
business, especially a contractor, acting as intermediary between capital and work ". He noted that 
it is rare that such entrepreneurs are so poor that they even possess some of the capital they 
employ. However, the important thing for him is that "the employer is exposed to risks while taking 
advantage of all that can be favourable." 
 
This design lasted until the early twentieth century can be summarized as the owner who manages 
and assumes the risk companies. And, it can be argued, still remains as the general sense of the 
word in Spanish-speaking countries. 
 
However, this is beginning to change with Joseph Schumpeter, who suggests that invention and 
innovation are the key to economic growth and those implementing the change are practically 
entrepreneurs. 
 
For Schumpeter, the key to this concept is the ability to transform innovation from invention to a 
practical product, which involves high economic risk. In the words of Eudald Domenech: 
"Innovation for innovation is useless. Innovation is creating products that make life easier. " 
Thus, in the modern conception, the entrepreneur / entrepreneur goes from being primarily a 
financial risk taker, in general, an innovator. For example, it has been suggested that Henry Ford 
became an entrepreneur not in 1903, when he began to produce cars, but in 1908-9, when it 
begins to produce the Model T and enter the production chain, resulting in a revolution both 
innovations both in industry and in American society. 
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In other words, it is suggested that the central difference between the type of people, for example, 
Bill Gates or Steve Jobs and others is not that these are the only ones willing to take risks or 
capable of it, but these characters - not motivated necessarily in main form for profit - they are able 
to introduce innovations that profoundly modify any economic area or the whole society. 
 
Later there will be others who copy or adopt these innovations, who also assume a risk, but are 
not, according to this conception, true entrepreneurs, but rather a businessman, a businessman or 
an entrepreneur. 
 
That is the central meaning of the Schumpeterian conception of the entrepreneur: the 
entrepreneurs are those capable of, overcoming resistance, such innovations to incorporate real-
world processes, "the vast majority of changes in consumption amenities have been forced by the 
producers over consumers, which, more often than not, have resisted the change and had to be 
educated by the elaborate psychological techniques of advertising. " 
 
This vision of the entrepreneur as a creator of colors especially materials, or economic 
development, can be seen as a return to the spirit of the Spanish word primeval, when applied to 
basic physical elements created from cathedrals and palaces-machines and systems organization 
- Modern Age. Some people with in that spirit, today sees the entrepreneur as a cultural hero. 
 
According to Fernando Giner and Grima, entrepreneurship is not a political fashion, it's creative 
economic space that generated the huge technological changes posed by information technologies 
and the black hole caused by the lack of credit to SMEs after the financial crisis in 2008. 
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2.2 ECONOMIC SITUATION 
 
For optimal development of the activity of the company is considered vital to know the economic 
situation currently facing our country as the international economic situation that affects us, without 
forgetting to determine the influence of the specific area of Information Technology and 
Communication Technologies (ICT) in the Catalan Community, since such information know the 
economic outlook which the company will face and where you need to develop your business. 
 
According to the latest figures from the Quarterly National Accounts (QNA), published by the INE in 
late February, the GDP of the Spanish economy grew by 0.2% quarter on quarter in the fourth 
quarter of 2013, progress somewhat greater than 0.1% in the third, in which the product registered 
its first increase in more than two years. By components, domestic demand fell by 0.3% over the 
period from July to September, while the contribution of external demand to GDP growth turned 
positive in particular, of 0.5 percentage points (pp), thanks to falling imports. Private consumption 
and equipment investment rates remained similar to the previous quarter (0.5% and 1.7%, 
respectively) expansion. By contrast, a sharp drop in public consumption-3.9% was observed after 
the advance from the previous period, while construction slowed its rate of decline to -0.1%. 
 
Of note is the favourable behaviour of employment, which grew by 0.1% qoq, bringing the annual 
decline eased in 1.7 pp to 1.6%. Compensation per employee in the total economy rose to 2.7% 
yoy, which is because the comparison is made against a period (fourth quarter 2012) in which the 
extra pay was abolished December public employees. For this reason, compensation per 
employee in the market economy not affected by this fact-maintained moderation previous 
quarters, with a modest increase of 0.1%. This resulted in divergent developments in unit labor 
costs between the overall economy, which grew 1.2%, and the market branches, where they fell to 
the same rate. 
 
In the whole of 2013, GDP fell by 1.2%, four tenths less than the previous year. Domestic demand 
experienced a smaller decline in 2012 of 2.7%, but also the contribution of external demand was 
lower, 1.5 pp. Both government consumption and private consumption rate of decline eased, while 
investment team regained positive rates. By contrast, investment in construction had a negative 
tone. Employment fell by 3.4%, representing a productivity gain of 2.3%. Given the increase in 
compensation per employee of 0.7% in the total economy, unit labor costs fell 1.6%. 
 
The economic indicators for the first quarter of 2014 indicate, in general, an extension of the path 
of gradual improvement in activity. With regard to private consumption (see Chart 1), the latest 
information is consistent with modest growth in the first quarter. Thus, rates of household 
confidence and retailers developed by the European Commission, fell in February, but are kept in a 
clearly above average for the fourth quarter of 2013. Among the quantitative indicators level 
registrations private vehicles experienced in February by 4.7% MoM increase, adjusted for 
seasonal effects, in part, reflecting the adoption of PIVE-5 in late January, after the exhaustion of 
the previous plan. In addition, non-financial domestic sales of big business and the index of retail 
trade without service stations grew by 0.2% and 0.8% YoY, respectively, in January, in terms of 
deflated and corrected series seasonality, after the fall of December 2013. 
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
 

       
 
Figura 2.2. Producto Interior Bruto (PIB) 
Fuente: Banco Central Europeo, Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. Series ajustadas de estacionalidad. 
 
Once analyzed several leading indicators of the Spanish economy, the feeling to the scenario 
described could be described as positive. The contribution of investment to growth in coming 
quarters is seen favorably, with good behavior they move the goods in its place in various 
indicators such as imports or driveway industrial orders. Those linked to the consumption 
indicators also show off after quarters of profound deterioration and may anticipate changes in the 
decision-making of consumers, whose behavior so far involved the deferral of certain purchases. 
 
The external sector, despite the exhaustion that has in recent months by the side of exports, 
continues to present a favorable outlook, supported by strong external demand is glimpsed in the 
coming quarters, both in the euro area countries as extra-as well as the quality of the goods and 
the logistics intense activity in recent months. 
 
However, there are still some limits to the growth noted. The credit companies still flow, 
representing a corset for companies trying to revive their businesses using the pull of external 
demand, although in turn contributes to the reduction of private sector debt, improving the outlook 
of these to investors and, therefore, could mean opening access to other funding markets. 
 
Overall, the Spanish economy seems to have entered a phase of more expansionary economic 
cycle, although the threats should be taken into account yet. The magnitude of the effect of the 
slowdown in the emerging countries of the developed economies remains to be seen and the new 
trend towards lower prices also remains a risk factor to consider. Both scenarios could endanger 
the current economic upturns, making considering the current recovery still weak but with good 
prospects. 
 
In the specific field of Information Technology and Communication (ICT) the last months of 2013 
different organisms have reformulated the forecast growth of the ICT sector and how they may 
impact the current global economic situation. Thus, data EITO (European Monitoring Centre for 
Information Technology), stress that Spain has stalled the progress of information technology and 
communication (ICT), despite its solid infrastructure, according to the Global Report of Information 
Technology 2013, prepared by the World Economic Forum. In its 12th edition, the study places 
Spain in 38th place out of 144 world economies with better use of their ICT, however remains in 
the same place in 2012. 
 
In part this is a direct result of how the economic situation in Spain and use has increased to the 
point that has stalled. For this reason the Information Technology and Communication (ICT) has 
led to a profound innovation in all economic and social processes, and this fact has been a change 
in trend and mentality exists in Spanish society and a widespread perception on the need and 
urgency of introducing ICT in everyday economic, institutional and civic activity. 
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Some data of the study by the Spanish Confederation of companies information technology, 
communications and electronics (CONETIC). This study is done for 2012.  
 

• In 2011 represents almost 7% of GDP, this figure has decreased from last year by almost 
2%, which shows that nationally the ICT sector is one of the most relevant.  

 

 
Tabla 2.2 Sector TIC en el PIB 

          Fuente: Elaboración propia 
 
 

• 78% of surveyed companies make computer activities.  
 

 
 Tabla 2.2.1 Actividad Informática 

Fuente: Elaboración propia 
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Moreover according to the Joint Economic Report 2014 Financial and conducted by Caixa 
Catalunya we can see: 

• The Spanish economy grew 0.2% in the fourth quarter of 2013, one more than the third-
quarter growth tenth. Compared to the same quarter last year, GDP contracted by 0.2% 
compared to -1.1% last quarter. For the full year, the Spanish economy shrank 1.2%, 
slowing the rate of decline from 1.6% in 2012. 
 

• The EPA fourth quarter of 2013 reflected a slight increase in the unemployment rate, from 
25.98% in the third quarter to 26.03% of year end. The average annual subscribers is 
26.4% compared to 25.0% in 2012 

 
• The number of unemployed people fell by 8,400 in the quarter, and stands at 5,896,300. 

Regarding the last quarter of 2012, the number of unemployed is reduced by 69,000 
people. 

 
• January's CPI fell by 1.3% per month. The annual rate of change is 0.2%, one tenth less 

than that published the previous month. 
 

• The GDP growth in the fourth quarter of 2013 recorded a quarterly growth of 0.4%, 
consolidating the recovery of the Catalan economy, after growth in the third (+0.2%) and 
first quarter (+0, 1%) of the year.... 

 
 

    
Figura 2.2.1 Contribución a la variación del PIB 
Fuente: IDESCAT y TRDatastream 
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According to the Quarterly National Accounts, the Spanish economy confirm his exit from 
recession in the fourth quarter, when posted growth of 0.2% compared to 0.1% last quarter, which 
would reduce the rate of deterioration very significantly year to 0.2%, approaching the stabilization 
of the economy, after contracting 1.1% in the third quarter.  
 
Sector Indicators of Information Technologies and Communications Year 2011. 
 

PRODUCCIÓN EN EL SECTOR TIC POR SECTORES TIC Y PRINCIPALES INDICADORES. 
 Número de 

empresas 
Cifra de 

negocios 
Venta de 

productos 
Valor 

añadido 
Número de 
ocupados 

Industrias de servicios 
TIC: programación, 
consultoría… 6201, 
6202, 6203, 6209 

23.674 22.841,072 - 11.115,619 210.502 

Industrias de servicios 
TIC: portales web… 
6311, 6312 

3.577 1.467,631 - 919,394 18.323 

 
Tabla 2.2.2 Producción en el sector TIC 
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas y Encuesta Anual de Servicios 
Unidades: indicadores económicos en miles de euros 
 
 
Below is the ICT sector but in the specific area of the Catalan Community, as it is the place where 
the activity of the company will perform. To begin, it is important to note that the business of the 
Catalan community is very strong in value-added activities. 
 
 
We can see in Telecommunications and ICT Sector Report 2013: 
 

• The telecommunications and ICT, with a business volume of EUR 104 374 000 (2010), 
contributes 6% of GDP in the whole of Spain. 

 
• Catalonia is, after Madrid, the second region with more companies in the 

Telecommunication and ICT (5,203 companies, representing 21.3% of the nearly 25,000 
companies in the sector that is in Spain and 1.9% of all companies in Catalonia). 
 

• In 2011, in Spain there were 386,009 workers in the sector, of which almost 200,000 
(50.5%) were engaged in the information technology (Software, Hardware and IT services). 
 

• Secondly, 77,741 working places that companies engaged in digital content creation 
(20.1%), and 68,397 jobs in operators / providers of telecommunications services (17.7%). 

 
• Catalonia, second only to Madrid, is the second region with more jobs in the sector of 

telecommunications and ICT. Specifically, in 2011 there were 80,000 jobs representing 
20.7% of the Spanish occupation in this sector. 

 
• The trend of employment in the sector from 2008 to 2010 is negative. Thus, between 2008 

and 2009 the number of employees fell by 3.6%, and between 2009 and 2010 by 1.5%. In 
absolute terms there has been a loss of 24,506 jobs between 2008 and 2010. This trend is 
explained largely by the impact of the economic crisis. 
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The ICT sector is far from being a mature sector. Are continuously appearing new ways and new 
solutions that are changing the industry and the entire society. 
 
Some ICT business segments that once were considered mature, with few prospects for change 
have been reinvented and suffered very significant developments, which has created new business 
opportunities, and the possibility that companies and countries with a penetration very scarce in 
those segments, have played a very prominent role in these new ways. 
 
One area that seems very stable as the hardware is evolving and will evolve dramatically-
proliferation of Internet-connected mini 3G mobile connections, evolution of computers to meet the 
growing demand for outsourcing, computers etc. 
 
One might think that a few years ago Internet functionality was pretty consolidated and mature. 
However, it has undergone a revolution over the past three years with the Web 2.0, and as they 
say, this has only just begun. 
 
However, when thinking about the future, certainly in 2011 will continue moving towards an 
increasingly connected society. More citizens, businesses and administrations networked 
telematics way interacting and participating increasingly sophisticated network applications. 
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2.3 SECTOR APPROACH TO PROGRAMMING, DATA PROCESSING AND WEB SITES. 
 
Earlier we discussed the field of Information Technology and Communication (ICT) and its 
increasingly significant influence on national economic, industrial and civic activity, which is very 
favorable for the sector in the firm. 
 
Although the final degree project (TFG) is not a company specializing in programming, data 
processing or web portals and / or mobile in order to have a comparison, the field of programming, 
data processing and web portals study . 
 
Here we study so specifies the economic situation in the field of programming, consulting, web 
portals, data processing, hosting, etc.. To begin specifically analyze the sector programming and to 
this end, consider a group of major companies operating in the sector, which are: 
 
Programming companies working in or near Barcelona: Creative Technology Plus (Barbera del 
Valles), Tracing Electric (Sant Pere de Ribes), Tripleplay Services Iberia (Barcelona), 
Onetechteam Consulting (Ruby). 
 
Companies specializing in web portals, data processing and hosting: Aby Marketing Dreams 
(L'Hospitalet de Llobregat), 88 Steps (Barcelona), Addversions International (Sant Climent de 
Llobregat), Bishop Internet Ventures (Manresa), Betheshooter (Barcelona). 
 
According to the study from interviews with executives of the companies described above, plus an 
analysis of industry structure, the recent and expected market trends and competitive positioning 
and performance of firms is obtained that the turnover derived from the provision of programming, 
data processing and web portals, has had a decrease of 3% in 2013 to EUR 2.868 million euros 
(Amadeus It Group SA). 
 
The investments made in Information Technology (2007, 2008) and growing externalization of 
associated services explain the favorable market performance in recent years. However in the last 
months of 2012 and during 2013, against a backdrop of declining economic activity and intense 
rivalry in price, the market has begun to show a downward trend, generating billings lower than 
those made in the year 2007. 
 
Second, the field of programming, data processing and web portals, which includes a range of 
equipment and services among which will be discussed: 
 

• Software development and commercialization of applications. 
• Computer services, consulting, custom application development, support and outsourcing 

of its main components. 
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ICT Sector Indicators (main data). In these indicators, our mobile application belongs to the section 
contents. These data are obtained from the National Observatory for Telecommunications and the 
Information Society in 2012. 
 
 
 

Cifra de negocios (millones de euros). Año 2012 | % Valoración 2012-2011 
Sectores TIC y Contenidos 91.970 - 8,7 % 
Sectores TIC 77.366 - 8,5 % 
Contenidos 14.604 - 9,9 % 

 
 

 
Tabla 2.3 Cifra de negocios  

Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI 
 
 
 
 
 

Número de empresas. Año 2011 | % Valoración 2012-2011 
Sectores TIC y Contenidos 24.779 - 13,7 % 
Sectores TIC 17.119 - 13,4 % 
Contenidos 7.660 - 14,4 % 

 
 

 
Tabla 2.3.1 Número de empresas 

Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI 
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Empleo. Año 2012 | % Valoración 2012-2011 
Sectores TIC y Contenidos 397.579 - 10,5 % 
Sectores TIC 319.477 - 9,9 % 
Contenidos 78.102 - 12,5 % 

 
 
 
 

 
Tabla 2.3.2 Empleo 

Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI 
 
 
 
 
 

Inversión (millones de euros). Año 2012 | % Valoración 2012-2011 
Sectores TIC y Contenidos 15.638 - 12,5 % 
Sectores TIC 12.831 - 10,4 % 
Contenidos 2.807 - 20,9 % 

 
 
 

 
Tabla 2.3.3 Inversión 

Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI 
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Evolution by area is as follows: 
 
Business figures: 
As regards paragraph is programming and creating applications, the figure is 14 million euros, will 
get benefit different companies that deals with the content within ICT. However, in the comparative 
graph that goes from 2007 to recent data obtained in 2012, we note that the trend line is negative, 
which means that the figures obtained are negative over the previous year. 
 
 
Companies: 
The market maintained its growth trend of recent years, achieving in 2008 a global turnover of 
29,767 companies, representing a year on year growth of 2.33%. But this increase is tight in 2008 
due to the crisis, reaching its highest point. Since 2008 they have been decreasing the creation of 
new businesses. In the period 2011-2012 the annual loss of business was 14.4%. 
 
 
Jobs: 
In regards to employment, it will very collated with the creation and development of enterprises, 
which is why the highest employment point occurs in 2008, with a figure of 483,671 jobs. From this 
moment, because of the crisis gripping the country, job losses have been increasing over the 
years, reaching the figure of 397 579 jobs in 2012, representing a decrease of 17.79%. 
 
 
Investment: 
A curious fact in comparison to the numbers of business start-ups and jobs is investment. 
Investment has been growing until biannually, what I mean is that two years have elapsed 
investment grows, per-between has a downshift. In 2011 there was the largest investment in ICT 
with a figure of 17.865 million euros and in 2012 the most dramatic decline that may have occurred 
investment, with a figure of 15.638 million euros occurred, which implies a fall 20.90%.  
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2.4 EPILOGUE 
 
 
The Business Plan under the project, as is known, is about the creation of a specialized in creating 
mobile application / website company, so that there should be a brief introduction to the world of 
computer science, for his evolution throughout history and thus delve a little to the sector in 
question. 
 
Then the economic landscape in which the company will unfold will be studied. The international 
economic situation is unstable, the financial situation in Europe is beginning to be stable, however 
the situation in our country is a bit unstable, affecting the country's economy. 
 
The specific area of Information Technology and Communication (ICT), according to the latest 
report from the INE, employment lost around 10 percent year on year. 
 
The ICT sector in the Catalan Community despite being highly developed, has specialized 
companies. Therefore, it is important to promote the use of ICT in enterprises in a particular topic, 
to contribute to economic growth in the community and generate new jobs. 
 
The sector contributes 6% to the Spanish GDP and generates more than 380,000 direct jobs. It is 
definitely a strategic sector of the Spanish economy, and in times of economic hardship, when their 
ability to innovate, invest and continue to generate growth and jobs, can become key factors for 
this economy. 
 


