
 

 

Trabajo de Final de Master 
 

Ingeniería de Organización 

 
  

 
 

 
Plan de negocio de Kids Time Out, empresa de 

actividades extraescolares para jóvenes. 
 

 

 

ANEXOS 

 

 
 

 

 

 

 

 Autor:  Jose A. Gallego Naya  

 Director:  Gemma Calleja Sanz 

 Convocatoria:  06 2017 
  
 
 

 
 

 

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona 



Plan de negocio de Kids Time Out, empresa de actividades extraescolares para jóvenes. Pág. 1 

 

Sumario 

SUMARIO ____________________________________________________ 1 

A. ENCUESTA ______________________________________________ 2 

A.1. Preguntas de la encuesta ................................................................................ 3 

A.2. Motivos de las preguntas ................................................................................ 5 

A.3. Respuestas obtenidas ..................................................................................... 6 

B. PLAN FINANCIERO Y ECONÓMICO, PESIMISTA Y OPTIMISTA __ 15 

B.1. Cuenta de pérdidas y ganancias, pesimista y optimista ............................... 15 

B.2. Balance pesimista y optimista ....................................................................... 18 

B.3. Presupuesto Web, App Android e IOS ......................................................... 25 

C. FASES Y CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO _____________________________________________ 26 

C.1. Fases del proyecto ........................................................................................ 26 

C.2. Calendarización de las fases del proyecto ................................................... 28 

D. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO ________________ 30 



Plan de negocio de Kids Time Out, empresa de actividades extraescolares para jóvenes. Pág. 2 

 

A. Encuesta 

En este anexo se adjuntarán las encuestas realizadas con las preguntas, motivos y 

respuestas a las mismas. 

La encuesta se realizó con el servicio Surveymonkey, que permite mediante un enlace web 

compartir la encuesta y poder realizarla desde cualquier dispositivo web. 

La premisa inicial era la creación una encuesta bajo unas directrices claras para poder obtener 

la máxima información útil posible. Para ello, se miró que cada una de las preguntas fuera 

relevante. A continuación, se buscó un servicio web que ocasionara que, compartiendo el 

enlace de la encuesta, los encuestados la pudieran contestar fácilmente desde sus 

dispositivos móviles. Con estos requisitos se seleccionó la plataforma Surveymonkey. Uno de 

los mayores condicionantes de la elección de la plataforma Surveymonkey, era que en su 

versión gratuita sólo se podían realizar 10 preguntas por encuesta. Esto hacía limitar las 

preguntas y por ese motivo se condensó información en una misma pregunta para poder 

recabar una mayor información. Además, con esta versión del servicio, los datos recolectados 

no podían ser exportados directamente, sino que se tenían que extraer manualmente para 

poder trabajarlos a posteriori. 

Una vez con la encuesta creada se distribuyó a personas que tuvieran hijos/as para que de 

esta manera entraran en la muestra a analizar. 

El número de encuestas total recibido alcanzó la cifra de 42. Primero, se realizó una revisión 

a las respuestas obtenidas, para llegado el caso detectar alguna respuesta anómala o alguna 

encuesta la cual no tuviera todas las preguntas contestadas. Se llegó a la conclusión de que 

únicamente una encuesta no era válida, ya que la persona que la había realizado no tenía 

hijos/as y por lo tanto, no entraba en la población a estudiar en este estudio de mercado; todas 

las demás encuestas presentaban todas las preguntas contestadas y con ninguna anomalía 

que pudiera invalidarlas. 

Seguidamente, se analizarán los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas. 
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A.1. Preguntas de la encuesta 

Preguntas con las que constaba la encuesta: 
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A.2. Motivos de las preguntas 

1. ¿Número de hijos/as y edad de los mismos? 

Con esta pregunta, se pretendía por un lado conocer la edad de los hijos/as de los 

encuestados para poder cruzarlos con los datos de la pregunta número 3 y conocer la edad 

de los niños/as que acuden a actividades extraescolares.  

El conocer el número de hijos/as servía para poder cruzar los datos con la pregunta número 

3 y de esta manera poder determinar el número de niños/as de los encuestados apuntados a 

actividades extraescolares y poder determinar con los datos de la pregunta número 7, que 

dinero gasta una familia mensualmente por hijo o hija. 

2. ¿Tipo de escuela a la que asisten?  

Con esta pregunta, se pretendía determinar si la muestra era lo suficientemente 

representativa de la realidad o si por el contrario se había encuestado más a un público u otro. 

3. ¿Están apuntados a actividades extraescolares?  

Con los datos de esta pregunta se podía determinar el porcentaje de niños/as que realizan 

actividades extraescolares. 

4. ¿Las actividades extraescolares las realizan en el propio centro o fuera de él? 

El motivo de esta pregunta era poder determinar donde se realizan mayoritariamente las 

actividades extraescolares que los hijos/as de los encuestados asisten. 

5. ¿Qué tipo de actividad extraescolar realizan?  

Con los resultados de esta pregunta, se pretendía conocer qué tipo de actividad extraescolar 

tenía una mayor acogida. 

6. ¿Cuántas horas a la semana dedican a las actividades extraescolares? 

Con los datos de esta pregunta, se pretendía hallar el número de horas que regularmente 
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cada niño/a destina semanalmente a las actividades extraescolares. 

7. ¿Cuánto dinero destinan mensualmente a las actividades extraescolares? 

Con esta pregunta, se lograría ver que gasto medio por familia o por hijo/a se destina al pago 

de las actividades extraescolares. 

8. ¿Cómo encontraste las actividades extraescolares? 

También, era muy importante conocer de qué manera habían contratado las actividades 

extraescolares que sus hijos/as asistían en la actualidad. 

9. ¿En qué crees que tienen que mejorar las actividades extraescolares? 

En toda encuesta es de gran ayuda dejar una pregunta para que los encuestados nos puedan 

dar una información que no se hubiera previsto en las anteriores preguntas. Con esta pregunta 

se pretendía conseguir esa información extra que nos pudiera ayudar. 

 

A.3. Respuestas obtenidas 

1. ¿Número de hijos/as y edad de los mismos? 

 

Encuestado Hijos Hijas 

1 0 1 

2 1 0 

3 1 1 

4 1 1 

5 1 1 

6 1 0 

7 0 0 

8 1 1 

9 2 0 

10 0 1 

11 0 1 

12 1 0 

13 1 1 

14 2 0 
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15 1 1 

16 1 1 

17 1 0 

18 1 0 

19 0 1 

20 0 1 

21 0 2 

22 0 2 

23 0 2 

24 1 0 

25 0 1 

26 1 1 

27 2 0 

28 1 1 

29 1 1 

30 1 0 

31 0 3 

32 0 2 

33 1 1 

34 0 2 

35 2 0 

36 1 1 

37 
  

38 0 1 

39 0 2 

40 1 0 

41 2 2 

42 0 2 

Fig. A.3.1 Respuestas encuesta pregunta 1 / Elaboración propia. 
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Edad hijos/as que 
asisten a actividades 

extraescolares 

Hijos Hijas 

8 10 

3 0 

7 4 

3 3 

7 9 

3 9 

7 4 

10 3 

12 11 

9 5 

5 5 

7 8 

1 9 

8 14 

11 8 

4 5 

6 20 

5 8 

2 5 

3 2 

7 16 

19 15 

11 15 

0 15 

5 17 

12 7 

12 3 

4 15  
12  
9  
2  
4  
7  
7 

Fig. A.3.2 Respuestas encuesta pregunta 1 / Elaboración propia. 
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2. ¿Tipo de escuela a la que asisten?  

 

Fig. A.3.3 Respuestas encuesta pregunta 2 / Fuente: Surveymonkey. 

3. ¿Están apuntados a actividades extraescolares?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.3.4 Respuestas encuesta pregunta 3 / Fuente: Surveymonkey. 
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4. ¿Las actividades extraescolares las realizan en el propio centro o fuera de él?  

 

Fig. A.3.5 Respuestas encuesta pregunta 4 / Fuente: Surveymonkey. 

 

5. ¿Qué tipo de actividad extraescolar realizan?  

 

Tipo Número 

Natación/Piscina 10 
 

Deporte 7 
 

Básquet 3 
 

Taekwondo 3 
 

Danza 2 
 

Patinaje 2 
 

Tenis 2 
 

Futbol 2 
 

Baile acrobático 2 
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Waterpolo 1 
 

Zumba 1 
 

Crossfit 1 
 

Atletismo 1 
 

Castellers 1 
 

Inglés 
 

19 

Música/ Coral 
 

6 

Piano 
 

2 

Academia 
 

1 

Robótica 
 

1 

Grupo de lectura 
 

1 

Esplai 
 

1 

Fig. A.3.6 Respuestas encuesta pregunta 5 / Elaboración propia. 

6. ¿Cuántas horas a la semana dedican a las actividades extraescolares? 

 

Fig. A.3.7 Respuestas encuesta pregunta 6 / Fuente: Surveymonkey. 
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7. ¿Cuánto dinero destinan mensualmente a las actividades extraescolares?  

Dinero mensual por familia 

30,00 € 

38,00 € 

20,00 € 

57,00 € 

120,00 € 

30,00 € 

20,00 € 

150,00 € 

140,00 € 

86,00 € 

89,00 € 

200,00 € 

90,00 € 

80,00 € 

130,00 € 

60,00 € 

60,00 € 

300,00 € 

100,00 € 

100,00 € 

20,00 € 

60,00 € 

115,00 € 

35,00 € 

60,00 € 

200,00 € 

220,00 € 

100,00 € 

150,00 € 

125,00 € 

40,00 € 

60,00 € 

50,00 € 

220,00 € 

100,00 € 

200,00 € 

20,00 € 

Fig. A.3.8 Respuestas encuesta pregunta 7 / Elaboración propia. 
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8. ¿Cómo encontraste las actividades extraescolares? 

 

Fig. A.3.9 Respuestas encuesta pregunta 8 / Fuente: Surveymonkey. 

9. ¿En qué crees que tienen que mejorar las actividades extraescolares? 

 

Respuestas 

En nada, siendo extra...... Si te gusta lo contratas 
si no pues no 

Más variedad en la oferta: robótica, 
experimentación, creatividad... 

Podrían realizar más actividades escolares, pero 
por precio es inviable 

No soy partidaria de las actividades 
extraescolares, creo que ya destinan muchas 
horas en el colegio para alargarlo con 
extraescolares. 

Precios y horarios 

Nada 

Material 

En el precio 
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Todo correcto 

En que abaratasen los precios 

En las del colegio que haya más variedad 

Profesionalidad 

Profesionalidad 

Mismo precio a socios del AMPA que a los que no 
son socios 

Per les meves necessitats ja estan bé. 

Precio 

Pregunta 6- Nen fa 45m d'extraescolars i Nens-
4h.Les activitats extraescolars són aprenentatge 
per créixer, però no no hem de saturar als 
nens/es. Els meus van començar a P-5. El que 
s'hauria de millorar és l'horari, la meva filla surt a 
les 8:30 de gimnàstica, ho trobo tard. També ens 
vam quedar fora de l'EMM l'escola municipal de 
música per no tenir punts de família nombrosa, ni 
monoparental...la puntuació d'accés no la trobo 
acceptada, haurien de tenir menys cost econòmic 
per les famílies nombroses,etc... però no pas tenir 
més punts per entrar,les famílies amb dos fills 
sempre estem perjudicades a l'hora d'entrar a les 
escole, intituts, escola de música EMMM, etc... 

Yo no tengo queja 

Recoger niños en la escuela 

Mejor precio 

En la calidad del contenido. 

Los precios 

Nada 

En el trabajo de equipo y motivación 

Precios más asequibles e integradas en el sistema 
escolar. 

De momento estoy muy contenta, ya que lo que 
buscaba era que hiciesen las clases más 
personales 

Más económicas 

En los monitores. 

Fig. A.3.10 Respuestas encuesta pregunta 9 / Elaboración propia. 
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B. Plan financiero y económico, pesimista y 

optimista 

B.1. Cuenta de pérdidas y ganancias, pesimista y optimista 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Pesimista 
Año 1 Año 2 Año 3 

A) Operaciones continuadas    

1. Importe neto cifra de negocios 75.425 € 135.765 € 244.377 € 

a) Ingreso por la prestación de 

servicios 
75.425 € 135.765 € 244.377 € 

2. Gastos personal 120.000 € 121.680 € 123.627 € 

a) Sueldos y Salarios 72.000 € 73.008 € 74.176 € 

b) Cargas Sociales 48.000 € 48.672 € 49.451 € 

3. Otros Gastos de explotación 14.259 € 14.459 € 14.690 € 

a) Alquiler Oficinas 9.600 € 9.734 € 9.890 € 

b) Suministros 2.040 € 2.068,56 € 2.101,65 € 

c) Limpieza 1.440 € 1.460 € 1.484 € 

d) Contratación de servicios a 

proveedores para 

mantenimiento plataforma 

360 € 365 € 371 € 

e) Gastos de Hosting de la 

plataforma 
360 € 365 € 371 € 

f) Campañas de Marketing 2.019 € 2.047 € 2.080 € 

g) Asesoría Fiscal 360 € 365 € 371 € 

h) Seguro 120 € 122 € 124 € 
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5. Amortización del inmovilizado 725 € 725 € 725 € 

A.1) Resultado de explotación -59.559 € -1.099 € 105.335 € 

1. Gastos financieros 9.119,76 € 9.119,76 € 9.119,76 € 

a) Por deudas con entidades de 

crédito 
9.119,76 € 9.119,76 € 9.119,76 € 

A.2) Resultado financiero -68.678,76 € -10.218,76 € 96.215,24 € 

A.3) Resultado antes de impuestos -68.678,76 € -10.218,76 € 96.215,24 € 

1. Impuestos sobre beneficios   24.053,81 € 

A.4) Resultado del ejercicio -68.678,76 € -10.218,76 € 72.161,43 € 

Fig. B.1.1 Cuenta de pérdidas y ganancias Pesimista estimada. / Elaboración propia. 

 

 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Optimista 
Año 1 Año 2 Año 3 

B) Operaciones continuadas    

4. Importe neto cifra de negocios 226.275 € 407.295 € 733.131 € 

b) Ingreso por la prestación de 

servicios 
226.275 € 407.295 € 733.131 € 

5. Gastos personal 120.000 € 121.680 € 123.627 € 

c) Sueldos y Salarios 72.000 € 73.008 € 74.176 € 

d) Cargas Sociales 48.000 € 48.672 € 49.451 € 
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6. Otros Gastos de explotación 14.259 € 14.459 € 14.690 € 

i) Alquiler Oficinas 9.600 € 9.734 € 9.890 € 

j) Suministros 2.040 € 2.068,56 € 2.101,65 € 

k) Limpieza 1.440 € 1.460 € 1.484 € 

l) Contratación de servicios a 

proveedores para 

mantenimiento plataforma 

360 € 365 € 371 € 

m) Gastos de Hosting de la 

plataforma 
360 € 365 € 371 € 

n) Campañas de Marketing 2.019 € 2.047 € 2.080 € 

o) Asesoría Fiscal 360 € 365 € 371 € 

p) Seguro 120 € 122 € 124 € 

6. Amortización del inmovilizado 725 € 725 € 725 € 

A.1) Resultado de explotación 91.291 € 270.431 € 594.089 € 

2. Gastos financieros 9.119,76 € 9.119,76 € 9.119,76 € 

b) Por deudas con entidades de 

crédito 
9.119,76 € 9.119,76 € 9.119,76 € 

A.2) Resultado financiero 82.171,24 € 261.311,24 € 
584.969,24 

€ 

A.3) Resultado antes de impuestos 82.171,24 € 261.311,24 € 
584.969,24 

€ 

2. Impuestos sobre beneficios 20.542,81 € 65.327,81 € 
146.242,31 

€ 

A.4) Resultado del ejercicio 61.628,43 € 195.983,43 € 
438.726,93 

€ 

Fig. B.1.2 Cuenta de pérdidas y ganancias Optimista estimada. / Elaboración propia. 
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B.2. Balance pesimista y optimista 

El Balance expresa la situación patrimonial de la empresa en un tiempo determinado. 

Podríamos decir que es como una foto a nivel financiero de una empresa durante un momento 

determinado. En ella se refleja los activos (derechos) y pasivos (obligaciones) de la misma. 

A continuación, se calculan los balances en escenarios pesimista y optimista para los tres 

primeros años. Para ello se tiene en cuenta para el escenario pesimista una bajada de los 

ingresos de entorno al 50% y para el escenario optimista un incremento del 50% respecto al 

escenario planteado inicialmente.
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ACTIVO (Pesimista) Año 1 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.919 € 

I. Inmovilizado intangible 

3. Patentes, licencias, marcas y similares 144 € 

II. Inmovilizado Material 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

2.1.6. Mobiliario oficina 1000 € 

2.1.7. Equipos para procesos de 
información 

2.500 € 

2.1. Amortización acumulada inmovilizado 
material -725 € 

B) ACTIVO CORRIENTE -19.238,48 € 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

1. Tesorería -19.238,48 € 

TOTAL ACTIVO -16.319,48 € 

 

 

 

Fig. B.2.1 Balance Pesimista año 1. / Elaboración propia. 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Año 1 

A) PATRIMONIO NETO -43.678,76 € 

A-1) Fondos Propios 

I. Capital 25.000 € 

III. Reservas Legal  

V. Resultados de ejercicios anteriores 

VII. Resultado del ejercicio -68.678,76 € 

B) PASIVO 

B.1) PASIVO NO CORRIENTE 18.239,52 € 

II. Deudas a largo plazo 

2. Deudas con entidades de crédito 18.239,52 € 

B.2) PASIVO CORRIENTE 10.806,32 € 

II. Deudas a corto plazo 

2. Deudas con entidades de crédito 9.119,76 € 

V. Acreedores del grupo y otras cuentas a pagar 

1. Proveedores  

5. Pasivos por impuesto corriente 

6. Otras deudas con las Administraciones 
Públicas 

 

TOTAL PASIVO 27.359,28 € 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO -16.319,48 € 
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ACTIVO (Pesimista) Año 2 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.194 € 

I. Inmovilizado intangible 

3. Patentes, licencias, marcas y similares 144 € 

II. Inmovilizado Material 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

2.1.6. Mobiliario oficina 1000 € 

2.1.7. Equipos para procesos de 
información 

2.500 € 

2.1. Amortización acumulada inmovilizado 
material 

-2.175 € 

B) ACTIVO CORRIENTE -37.852,00 € 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

1. Tesorería -37.852,00 € 

TOTAL ACTIVO 35.658,00 € 

 

 

 

 

Fig. B.2.2 Balance Pesimista Año 2. / Elaboración propia. 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Año 2 

A) PATRIMONIO NETO -53.897,32 € 

A-1) Fondos Propios 

I. Capital 25.000 € 

III. Reservas Legal 
 

V. Resultados de ejercicios anteriores -68.678,76 € 

VII. Resultado del ejercicio -10.218,76 € 

B) PASIVO 

B.1) PASIVO NO CORRIENTE 9.119,76 € 

II. Deudas a largo plazo 

2. Deudas con entidades de crédito 9.119,76 € 

B.2) PASIVO CORRIENTE 9.119,76 € 

II. Deudas a corto plazo 

2. Deudas con entidades de crédito 9.119,76 € 

V. Acreedores del grupo y otras cuentas a pagar 

1. Proveedores  

5. Pasivos por impuesto corriente 

6. Otras deudas con las Administraciones 
Públicas 

 

TOTAL PASIVO 18.239,52 € 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO -35.658,00 € 
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ACTIVO (Pesimista) Año 3 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.469 € 

I. Inmovilizado intangible 

3. Patentes, licencias, marcas y similares 144 € 

II. Inmovilizado Material 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

2.1.6. Mobiliario oficina 1000 € 

2.1.7. Equipos para procesos de 
información 

2.500 € 

2.1. Amortización acumulada inmovilizado 
material 

-2175 € 

B) ACTIVO CORRIENTE 125.863,09 € 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

1. Tesorería 125.863,09 € 

TOTAL ACTIVO 127.332,38 € 

 

 

 

 

Fig. B.2.3 Balance Pesimista Año 3. / Elaboración propia. 

 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Año 3 

A) PATRIMONIO NETO 94.158,81 € 

A-1) Fondos Propios 

I. Capital 25.000 € 

III. Reservas Legal 7.216,14 € 

V. Resultados de ejercicios anteriores -10.218,76 € 

VII. Resultado del ejercicio 72.161,43 € 

B) PASIVO 

B.1) PASIVO NO CORRIENTE  

II. Deudas a largo plazo 

2. Deudas con entidades de crédito 
 

B.2) PASIVO CORRIENTE 33.173,57 € 

II. Deudas a corto plazo 

2. Deudas con entidades de crédito 9.119,76 € 

V. Acreedores del grupo y otras cuentas a pagar 

1. Proveedores  

5. Pasivos por impuesto corriente 

6. Otras deudas con las Administraciones 
Públicas 

24.053,81 € 

TOTAL PASIVO 33.173,57 € 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 127.332,08 € 
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ACTIVO (Optimista) Año 1 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.919 € 

I. Inmovilizado intangible 

3. Patentes, licencias, marcas y similares 144 € 

II. Inmovilizado Material 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

2.1.6. Mobiliario oficina 1000 € 

2.1.7. Equipos para procesos de 
información 

2.500 € 

2.1. Amortización acumulada inmovilizado 
material -725 € 

B) ACTIVO CORRIENTE 137.774,36 € 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

1. Tesorería 137.774,36 € 

TOTAL ACTIVO 140.693,36 € 

 

 

 

Fig. B.2.4 Balance Optimista año 1. / Elaboración propia. 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Año 1 

A) PATRIMONIO NETO 92.791,27 € 

A-1) Fondos Propios 

I. Capital 25.000 € 

III. Reservas Legal 6.162,84 € 

V. Resultados de ejercicios anteriores 

VII. Resultado del ejercicio 61.628,84 € 

B) PASIVO 

B.1) PASIVO NO CORRIENTE 18.239,52 € 

II. Deudas a largo plazo 

2. Deudas con entidades de crédito 18.239,52 € 

B.2) PASIVO CORRIENTE 29.662,57 € 

II. Deudas a corto plazo 

2. Deudas con entidades de crédito 9.119,76 € 

V. Acreedores del grupo y otras cuentas a pagar 

1. Proveedores  

5. Pasivos por impuesto corriente 

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 20.542,81 € 

TOTAL PASIVO 47.902,09 € 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 140.693,36 € 
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ACTIVO (Optimista) Año 2 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.194 € 

I. Inmovilizado intangible 

3. Patentes, licencias, marcas y similares 144 € 

II. Inmovilizado Material 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

2.1.6. Mobiliario oficina 1000 € 

2.1.7. Equipos para procesos de 
información 

2.500 € 

2.1. Amortización acumulada inmovilizado 
material 

-1450 € 

B) ACTIVO CORRIENTE 383.583,53 € 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

1. Tesorería 383.583,53 € 

TOTAL ACTIVO 385.777,53 € 

 

 

 

 

Fig. B.2.5 Balance Optimista Año 2. / Elaboración propia. 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Año 2 

A) PATRIMONIO NETO 302.210,20 € 

A-1) Fondos Propios 

I. Capital 25.000 € 

III. Reservas Legal 19.598,34 € 

V. Resultados de ejercicios anteriores 61.628,43 € 

VII. Resultado del ejercicio 195.983,43 € 

B) PASIVO 

B.1) PASIVO NO CORRIENTE 9.119,76 € 

II. Deudas a largo plazo 

2. Deudas con entidades de crédito 9.119,76 € 

B.2) PASIVO CORRIENTE 74.447,57 € 

II. Deudas a corto plazo 

2. Deudas con entidades de crédito 9.119,76 € 

V. Acreedores del grupo y otras cuentas a pagar 

1. Proveedores  

5. Pasivos por impuesto corriente 

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 65.327,81 € 

TOTAL PASIVO 83.567,33 € 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 387.777,53 € 
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ACTIVO (Pesimista) Año 3 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.469 € 

I. Inmovilizado intangible 

3. Patentes, licencias, marcas y similares 144 € 

II. Inmovilizado Material 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

2.1.6. Mobiliario oficina 1000 € 

2.1.7. Equipos para procesos de 
información 

2.500 € 

2.1. Amortización acumulada inmovilizado 
material 

-2175 € 

B) ACTIVO CORRIENTE 857.476,12 € 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

1. Tesorería 857.476,12 € 

TOTAL ACTIVO 858.945,12 € 

 

 

 

 

Fig. B.2.6 Balance Optimista Año 3. / Elaboración propia. 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Año 3 

A) PATRIMONIO NETO 703.583,05 € 

A-1) Fondos Propios 

I. Capital 25.000 € 

III. Reservas Legal 43.872,69 € 

V. Resultados de ejercicios anteriores 195.983,43 € 

VII. Resultado del ejercicio 438.726,93 € 

B) PASIVO 

B.1) PASIVO NO CORRIENTE  

II. Deudas a largo plazo 

2. Deudas con entidades de crédito 
 

B.2) PASIVO CORRIENTE 155.362,07 € 

II. Deudas a corto plazo 

2. Deudas con entidades de crédito 9.119,76 € 

V. Acreedores del grupo y otras cuentas a pagar 

1. Proveedores  

5. Pasivos por impuesto corriente 

6. Otras deudas con las Administraciones 
Públicas 

146.242,31 € 

TOTAL PASIVO 155.362,07 € 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 858.945,12 € 
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B.3. Presupuesto Web, App Android e IOS 

A continuación, se adjunta el presupuesto para la realización de la web, App Android e IOS, 

necesarias para la puesta en marcha del servicio. 

 

Fig. B.3.1 Presupuesto Desarrollo Web, App Android e IOS 
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C. Fases y calendarización de las actividades del 

proyecto 

A continuación, se hará una recopilación de las diferentes fases o tareas que se han llevado 

a cabo a lo largo del proyecto. Para finalizar se mostrará en un diagrama la calendarización 

que han tenido a lo largo del proyecto. 

C.1. Fases del proyecto 

- Descripción del proyecto 

En esta primera fase se estructuró el proyecto, poniendo un marco sobre los ámbitos sobre 

los cuales versaría y temporizando las diferentes tareas que habría que realizar para su 

consecución en la fecha de entrega determinada. Se definieron los objetivos a alcanzar, así 

como el alcance del proyecto. 

- Análisis del entorno general 

Se realizó una búsqueda de información relevante para poder analizarla y poder poner en el 

contexto actual el proyecto a desarrollar. Se buscó información sobre aspectos económicos, 

sociales, tecnológicos, etc. 

- Análisis del entorno específico 

En esta fase se hizo una investigación exhaustiva sobre los diferentes agentes que entrarían 

en contacto directo con el proyecto a desarrollar. Se hizo un completo análisis a la 

competencia actual del sector, para ver sus puntos fuertes y débiles. Además, se realizó un 

análisis DAFO para poder detallar en él, los diferentes aspectos que se analizan.  

- Plan de Marketing 

Se desarrolló un estudio de mercado mediante una encuesta para poder ver de primera mano 

las características del cliente final, así como sus inquietudes y cómo se relacionan con el 

mundo de las actividades extraescolares. A lo largo del plan de marketing, se desarrolló cómo 

sería la operativa del servicio web/App y también se definieron las estrategias que se seguirían 

para la promoción del servicio. 

- Plan de organización 

Durante esta fase, se definió como se crearía la empresa y la estructura que tendría, además 

de los diferentes perfiles profesionales que tendrían que componerla. 
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- Plan estratégico y de contingencia 

Con todo el trabajo realizado anteriormente, se pudo definir la misión, visión y valores de la 

empresa y poder estructurar el plan estratégico que se llevaría a cabo durante los tres 

primeros años de funcionamiento. Además, se identificaron y analizaron los riesgos asociados 

y se elaboraron distintas estrategias para poder afrontarlos llegado el caso. 

- Plan de operaciones 

En esta fase se pudo definir aspectos operativos, como la localización escogida y así como 

los diferentes procesos que formarían el día a día del servicio una vez esté en funcionamiento. 

También se definió una temporización de las diferentes actividades a realizar durante los tres 

primeros años de funcionamiento. 

- Plan económico y financiero 

Durante la realización de esta fase se pudo desarrollar la estimación de las cuentas 

financieras de la empresa para los tres primeros años, con su estructura de costes y de 

beneficios estimados. 

- Impacto medioambiental y social 

No sólo hay que llegar a la viabilidad económica, también se han de tener en cuenta los 

recursos y el impacto sobre el medioambiente de la actividad de la empresa. También se 

analizó que impacto social se pretendía con el desarrollo del proyecto. 

- Conclusiones y Anexos 

Para finalizar, se realizaron unas conclusiones para englobar todas las fases realizadas en el 

proyecto y se acabaron de redactar los presentes anexos. 
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Fig. C.2.1 Calendarización de las fases del proyecto / Elaboración propia. 

C.2. Calendarización de las fases del proyecto 

Para poder ver el desarrollo de las distintas fases se acompaña las siguientes figuras, donde 

se pueden apreciar la temporización de las diferentes fases a lo largo del periodo de tiempo 

comprendido entre febrero y junio de 2017. 

 

Tareas Fecha de inicio Fecha final Días 

1. Descripción del proyecto 15-Feb 1-Mar 14 

2. Análisis del entorno general 1-Mar 18-Mar 17 

3. Análisis del entorno específico 19-Mar 30-Mar 11 

4. Plan de Marketing 1-Apr 20-Apr 19 

5. Plan de organización 21-Apr 30-Apr 9 

6. Plan estratégico y de 
contingencia 

1-May 12-May 11 

7. Plan de operaciones 13-May 20-May 7 

8. Plan económico y financiero 21-May 30-May 9 

10. Impacto medioambiental y 
social 

1-Jun 7-Jun 6 

10. Conclusiones y Anexos 8-Jun 15-Jun 14 
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Fig. C.2.2 Diagrama de Gantt de las fases del proyecto / Elaboración propia. 

 

 

 

10-ene-17 30-ene-17 19-feb-17 11-mar-17 31-mar-17 20-abr-17 10-may-17 30-may-17 19-jun-17

1.  Descripción del proyecto

2. Análisis del entorno general

3. Análisis del entorno específico

4. Plan de Marketing

5. Plan de organización

6. Plan estratégico y de contingencia

7. Plan de operaciones

8. Plan económico y financiero

9. Impacto medioambiental y social

10. Conclusiones y Anexos
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D. Valoración económica del proyecto 

En este último anexo, se detalla la valoración económica que tendría el desarrollo del presente 

proyecto. 

 

Concepto Tarifa Unidades Total 

Ingeniero Junior 15 €/h 360 5.400 € 

Desplazamientos 2,60 €/u 4 10,4 € 

Gastos luz 5 €/ mes 4 20 € 

Gastos internet 5 € / mes 4 20 € 

Amortización Pc 10 € / mes 4 40 € 

Otros   5 € 

TOTAL   5.495,4 € 

Fig. D.1 Valoración económica del proyecto / Elaboración propia. 


