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Una vez adquiridos los conocimientos sobre este sector, se hace hincapié en 
el emprendimiento y los modelos de negocio. En este punto se analizan las claves 
del entorno económico y cuáles son los factores importantes a la hora de constituir 
una corporación. Por lo tanto se profundiza en los diferentes tipos de modelos de 
negocio y como llevarlos a cabo exitosamente. Cuando ya se tienen los 
conocimientos necesarios para poner en marcha una empresa, se introduce la Start-
Up como modelo de empresa tecnológico de éxito. Por último se establecen las 
metodologías de calidad para poder mejorar la empresa día a día. En el apartado 
final se pondrá en marcha mucho del contenido de este proyecto para poder ampliar 
los conocimientos del ámbito empresarial a hipotéticas empresas simuladas en 
diferentes países analizando principalmente a nivel estratégico la ejecución y las 
claves de su entorno.
  

Resumen 
Este proyecto fin de carrera abarca diferentes temas relacionados con el 

desarrollo de empresas basadas en las nuevas tecnologías. El objetivo es el análisis 
del éxito de la economía colaborativa en sus diferentes entornos y la ampliación de 
los conocimientos técnicos de ingeniería al ámbito empresarial para poder detectar 
factores específicos que se utilizan a la hora de emprender. 

En primer lugar se tratará el fenómeno de la economía colaborativa en todos 
sus aspectos: desde el consumo colaborativo, hasta las finanzas participativas, 
pasando por el conocimiento abierto o el movimiento Maker o la Peer Production.  



 

   

  This final project covers different topics related to the development of 
companies based on new technologies. The objective is the analysis of the success of 
the collaborative economy in different environments and the extension of the 
technical knowledge of engineering to the business scope in order to be able to 
detect specific factors that are used when undertaking. 
 
 First, the phenomenon of collaborative economy in all its aspects: from 
collaborative consumption, to participatory finance, through open knowledge or the 
Maker or Peer Production movement. 
 Once acquired the knowledge about this sector, emphasis is placed on 
entrepreneurship and business models. At this point we analyze the keys to the 
economic environment and what are the important factors when setting up a 
corporation. Therefore, the different types of business models are explored and how 
to carry them out successfully. Once you have the necessary knowledge to start a 
company, the Start-Up is introduced as a successful technological company model. 
Finally, the methodologies of quality are established to be able to improve the 
company day by day. In the final section will be launched much of the content of this 
project to expand the knowledge of the business environment to hypothetical 
companies simulated in different countries by analyzing mainly at strategic level the 
implementation and the keys of their environment. 
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0. Introducción 
Han sido muchos años de desarrollo a nivel personal. En primer lugar la 

universidad, los conocimientos técnicos necesarios para poder desarrollar mi labor 
como ingeniero. Después, realicé un paréntesis, me introduje de lleno en el mundo 
laboral, que me hizo adquirir innumerables capacidades y habilidades. Fui 
adquiriendo conocimientos de gestión de personal, gestión de proyectos y  poco a 
poco se fue despertando en mí una curiosidad por el ámbito empresarial. También 
cierto tipo de comportamientos y a veces la falta de protocolos ante situaciones me 
hicieron preguntarme si realmente todas las empresas funcionaban así. Finalmente 
el culmen de todos mis esfuerzos a lo largo de mucho tiempo tiene como fruto este 
proyecto fin de carrera, en el que aplico todas mis aptitudes para la obtención de 
algo hasta ahora desconocido para mí: realizar un análisis profundo de un campo y 
su posible explotación empresarial y su mejora constante con metodologías de 
calidad. 

¿Qué tiene que ver este proyecto con temas de ingeniería? Mucho. Tan 
importante es lograr conseguir algún método o producto que revoluciones el 
mercado, como saber en qué momento ofrecerlo a los consumidores. Personas que 
también estudiaban ingeniería como Tomás Diago Esteve creador de Softonic, Drew 
Houston y Arash Ferdowsi creadores de Dropbox, supieron como analizar 
necesidades que tenían los usuarios de internet, aprovechar su producto 
tecnológico y forjar un modelo de negocio que les hizo aprovechar su éxito y 
transformarlo en una empresa más que rentable.  

Los negocios que basan sus ventas en Internet son cada vez más numerosos. 
Muchas han sido las mentes que han decidido juntar valores tradicionales para 
compartir objetos o incluso poder comprar o vender cosas que ya no hacen falta con 
las nuevas tecnologías. El auge de este tipo de plataformas ha sido exponencial y las 
posibilidades que ofrecen son todavía más. Se va a realizar, por tanto, un estudio de 
este campo en constante auge: la economía colaborativa. Para ello se procederá a 
analizar y estudiar todas las componentes que hacen más atractivo día a día este 
tipo de economía para los inversores. El estudio se enfocará desde el punto de vista 
socio-económico con los hitos y justificaciones necesarias para entender a fondo que 
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tipo de campos se cubren y el por qué.  De esta manera desde Blablacar, hasta 
Eatwith se intentará dar una visión lo más completa posible de esta clase de 
negocios y las diferentes clases que movimientos que existen. También se ofrecerá 
una visión más extensa, más allá de lo que el usuario promedio de internet piensa 
que es la economía colaborativa. Movimientos como el Maker o la Peer production 
son parte de este campo que engloba a absolutamente todos los sectores. También 
se ofrecerá una importante visión sobre las finanzas participativas y financiación 
colectiva en los que se tratan temas como el crowdfunding o el peer to peer 
lending. También hay que destacar el conocimiento abierto como uno de los 
factores más relevantes a la hora de impulsar proyectos en los que participen 
multitud de personas. Poco a poco y gracias al conocimiento colectivo se podrá 
apreciar cómo se van mejorando los proyectos de manera exponencial y en qué 
casos es útil usar esto beneficio empresarial propio. Por último se hará hincapié en 
como contribuyen las empresas que utilizan economía colaborativa al tesoro del 
estado, y que trabas legales hay a la hora de utilizarlas. 

Existe la mala creencia generalizada de que hay personas que nacen para hacer 
negocios. Un empresario de éxito llega a serlo en base a dedicación, esfuerzo, trabajo 
y preparación. El estudio de un tipo de mercado de poco puede servir si no se tiene 
una visión emprendedora y, por lo menos, una pequeña iniciación a modelos de 
negocio o como elaborarlos. Es por esto que tras el análisis de la economía 
colaborativa se dedicará una parte al emprendimiento y los modelos de negocio. 
El objetivo de esta parte será la de adquirir los conocimientos necesarios para 
definir todas las partes importantes a la hora de constituir una corporación, se 
analizarán a fondo los modelos Timmons y Canvas para entender bien los 
componentes que hacen falta para construir un negocio sólido. Además una vez 
consolidados estos conocimientos, se expondrán diferentes modelos de negocios 
identificando sus componentes clave para adaptar una corporación en función de 
las necesidades empresariales. Una vez constituida la empresa se podrá analizar por 
qué el fenómeno Start-Up es importante en el ámbito digital  y porque se ha de tener 
en cuenta a la hora de emprender en el campo de la economía colaborativa. La 
introducción a esta cultura será de gran utilidad para saber explotar los factores 
necesarios para poder tener éxito empresarial y conocer los riesgos adscritos al 
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rumbo de la corporación y la toma de decisiones. Además se tendrán en cuenta todas 
las fases de esta clase de negocio y empresas adscritas a las Start-ups como pueden 
ser las incubadoras o las aceleradoras ¿Para qué sirven estas empresas? ¿Cómo 
funcionan? ¿Cuál es el panorama nacional de éstas? En esta apartado se podrán 
conocer todo tipo de curiosidades sobre ellas. 

El desarrollo de la actividad productiva de una empresa siempre se efectuará 
mejor si las tareas están optimizadas. Una vez se hayan resaltado todos los 
conocimientos anteriores que aquí se explican, se tratarán metodologías de 
calidad y como aplicarlas a la corporación. Estas son, entre otras, lecciones muy 
importantes para una vez emprendido el viaje por el mundo empresarial, mejorar la 
aerodinámica de la corporación, que es otro de los factores más importantes de una 
sociedad. Una vez pulido este último punto, se ha de ser capaz de detectar la “Muda 
o desperdicio” de una compañía incrementando su productividad. Gracias a la 
metodología Lean se podrá identificar esta “Muda” mediante numerosos métodos 
en los que se enfocan diversos aspectos de los problemas que puede tener una 
corporación, ejemplos de ello pueden ser la metodología 5S, la metodología 6 
Sigma, el método Kaizen, u otras muchas más que se verán ampliamente 
explicadas. 

Por último se procederá a aplicar todo lo aprendido anteriormente para 
constituir una hipotética empresa en diferentes países. Para ello primero se 
establecerán conceptos previos para luego poder contrastar resultados y poder, de 
esta manera, sacar conclusiones fiables. Después se establecerá un análisis 
socioeconómico en el que se contrastarán dos culturas muy diferentes: EEUU, donde 
el individualismo y los bajos impuestos hacen que el poder adquisitivo de las 
personas sea mayor. O España, donde el estado del bienestar hace que todo el 
mundo tenga derecho a una cartera de servicios públicos gratuitos proporcionada 
por el propio país ¿Dónde podrá ser más interesante invertir?  

En definitiva: el objetivo final de este proyecto es, por tanto, realizar un análisis 
del impacto del éxito de la economía colaborativa y su desarrollo en plataformas 
digitales. Para ello primero se deberá de estudiar el campo en el que se desea 
emprender (en este caso la economía colaborativa) y realizar una síntesis de él.  
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Después se deberá estudiar cuales son las claves del emprendimiento y la variación 
de los posibles modelos de negocio en función del entorno en el que se desarrolle la 
actividad y qué es importante a la hora de emprender. Así mismo, una vez 
constituida la corporación se establecen los mecanismos necesarios para que 
aumente la calidad en la ejecución de sus productos. Por último se ejecuta una 
simulación a nivel estratégico del ejercicio económico de una corporación 
constituida en dos países. Para poder contrastar diferentes aspectos tanto sociales 
como económicos.
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1. ECONOMÍA COLABORATIVA 
En 2007 el mundo se enfrenta a uno de los hechos probablemente más 

significativos de nuestro tiempo: la tan famosa crisis financiera. Los efectos de esta 
crisis son del todo notorios en el poder adquisitivo de la gente. Como resultado surge 
una corriente en la economía basada en compartirlo todo, desde bienes, servicios, 
idiomas, etc. 

En este apartado se tratará y analizará a fondo en qué se basa este fenómeno, 
cumpliendo con el primer objetivo del proyecto y exponiendo sus cuatro corrientes 
que abarcan todo tipo de bienes y servicios. En primer lugar el consumo 
colaborativo que está basado en la compartición de bienes materiales y algunas 
prestaciones. Después el movimiento Maker y la Peer Production, que da lugar a 
los FabLabs y muestra como el conocimiento cooperativo influye en la mejora de 
proyectos. El desarrollo de un proyecto o empresa siempre necesita de financiación, 
¿Qué posibilidades ofrece la economía colaborativa? ¿Cómo se puede obtener capital 
a través de este tipo de plataformas? Todas estas respuestas se tratan en el tercer 
punto en el que se analizan las finanzas participativas y el capital distribuido. 
Por último se analizará el conocimiento abierto, ¿qué puede llevar a una empresa 
a utilizar este método en el que revela la estructura interna de los productos que 
oferta? ¿Cuál es la repercusión real que implica el conocimiento colectivo? 

Una vez definido toda la economía colaborativa se establecerán ejemplos de las 
diferentes plataformas, como utilizar algunas de ellas, la repercusión social que 
pueden tener o la aportación que realizan a las arcas del tesoro público. 
  



Tipos de economía colaborativa   

8  

1.1 ¿Qué es la economía colaborativa? 
Los expertos la definen 

como el intercambio de activos 
en desuso o infrautilizados entre 
pares a través de plataformas o 
bases tecnológicas [1]. 
Wikipedia define el consumo 
colaborativo como una 
interacción entre dos o más 
sujetos, a través de medios digitalizados o no, que satisface una 
necesidad real o potencial a una o más personas [2]. Según el libro “Vivir mejor con 
menos” es lo que se ha hecho toda la vida entre familiares y amigos, como compartir 
el coche para ir a la montaña, prestar dinero, donar la ropa de hijos a sobrinos, etc. 
Para ello al igual que en el vida real hace falta que existan unos círculos de confianza. 
La confianza con familiares y amigos se sustituye por confianza online, en la que 
consumidores de un producto de un usuario exponen y anotan una puntuación que 
puede servir para que en el futuro otro usuario se fie de los productos ofertados por 
[3]. 

El consumo colaborativo surge de la necesidad del sistema económico para 
arreglar la ineficiencia del consumo. Esto quiere decir que el sistema cubre la 
producción de cierto tipo de productos y/o servicios pero no cubre factores de 
derroche como que el 40% de los alimentos del planeta se tiran a la basura o que un 
coche particular pasa el 95% de su vida aparcado [4]. Se trata, por tanto, de 
presentar un modelo en el que se resalten los valores de la reputación, la comunidad 
y el acceso compartido de bienes frente al actual modelo basado en crédito, 
publicidad y la propiedad individual[5].  

Por lo tanto, el consumo colaborativo es una manera innovadora, ecológica 
de aprovechar ciertos factores o aspectos sin cubrir de la economía tradicional y que 
se ha potenciado debido a la reciente crisis económica mundial. Este último factor 
ha sido el más importante y determinante para que este tipo de actividades tomaran 
impulso. El factor social, el compartir, ha sido crucial. Mientras que en la década de 

Consumo colaborativo [6]. 
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los 90 los padres les enseñaban a sus hijos que no se montaran con un desconocido 
en un coche, en este momento mediante la plataforma blablacar [7] varias personas 
que no se conocen de nada pueden compartir los gastos de un trayecto. 
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1.2 Tipos de economía colaborativa. 
La economía colaborativa se divide en cuatro grandes bloques: 
 El consumo colaborativo. 
 El movimiento Maker y la Peer Production. 
 Las finanzas participativas y el capital distribuido. 
 El conocimiento abierto. 

 
1.2.1 El consumo colaborativo. 

Se trata de aprovechar el poder de internet y de las redes P2P (peer to peer) 
para reinventar las formas hasta ahora establecidas de comprar, vender, alquilar, 
intercambiar o prestar servicios. Lo podríamos definir como una forma de acceder a 
diferentes productos y/o servicios sin la necesidad de compra de los mismos o no al 
menos de la compra total. Vendría a ser la manera tradicional de compartir, o de 
cambiar a modo de trueque clásico [8].  A continuación se expondrán algunas de las 
muchas plataformas, tanto de Apps, como de webs que se nutren del consumo 
colaborativo. 
1.2.1.1 Carpooling (compartir coche propio). 

El carpooling se trata de compartir 
un vehiculo para realizer un trayecto 
determinado. Lo que antes se hubiera 
entendido como autostop, ha evolucionado 
y mejorado, de tal manera que se han 
eliminado los aspectos negativos que podía 
acarrear el subir a un coche con 
desconocidos mediante un sistema de 
confianza online, en el que se son los 
propios usuarios los que puntúan a conductores publicando experiencias en viajes 
realizados. [9] Este tipo de plataformas  tiene también una componente ecológica. Ya 
que puede haber personas que realicen el trayecto en concreto para ir a trabajar 
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todos los días, reduciendo así las emisiones de gases nocivos para la atmosfera. Según 
un studio de la universidad autónoma de Barcelona, se estima que el índice de 
ocupación de los coches que recibe dicha universidad es de 1,11 personas por 
automóvil [10]. 

Ejemplos de este tipo de plataformas:  Blablacar, Carpling, MokMokCars, 
Shareling, Diacamma, VoyEnCoche, TerangaGO, Gopili, RoadSharing, Compartir, 
ViajamosJuntos, Hitchhiking, CarpoolWorld. 

 
1.2.1.2 Alquiler de coches entre particulares (peer to peer car rental).  

El inicio de este movimiento surge de personas que 
quieren rentabilizar su vehiculo cuando no lo necesiten. 
Alquilándolo a terceros mediante una de las plataformas 
disponibles cuyo funcionamiento es el siguiente: Los usuarios 
que disponen de coches cercanos fijan un precio en la 
plataforma. Cuando  usuario y propietario se ponen de 
acuerdo, se hace efectiva la entrega de las llaves del vehículo y 
se firma un contrato que proporciona la misma plataforma. Las 
compañías de seguros han visto en este tipo de actividad un nicho de negocio y sin 
necesidad de cambiar el titular de la póliza, generan un servicio de asistencia en 
carretera 24h [11]. 

Ejemplos de este tipo de plataformas: 
SocialCar, DriveJoy, Drivy, AreaVan, FreeCaravan, Ridelink, Amovens, Mambocar. 
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1.2.1.3 Car sharing (Alquiler de coches de una flota compartida). 
El Carsharing o coche multiusuario, es la manera 

de tener acceso a un vehículo sin necesidad de estar en 
propiedad del mismo.  Dicho vehículo suele ser 
miembro de una flota de una plataforma. La principal 
diferencia entre esta modalidad y el alquiler de coches 
entre particulares,  va dirigido a un público que utiliza 
el servicio de manera puntual mientras que el 
CarSharing va dirigido a personas que utilicen el coche 
de manera asidua, es por esto que estos usuario pagan 
una cuota mensual y pagan el uso del vehículo por horas o kilómetros. Es por esto 
que este tipo de servicio se utiliza más de manera local ya que permite (por método 
general) obtener un vehículo en una ubicación y dejarlo en otra.  

 
Ejemplos de plataformas CarSharing. 

Avancar, Car2go, RespiroMadrid, BlueMove, ClickCar, Eusko Car Sharing, Ibikari, 
LagunCar. 

 
1.2.1.4 Estacionamiento. 
Este tipo de aplicaciones permiten el tener un 
conocimiento de ubicación de huecos para 
aparcar en la ciudad, permitiendo así un ahorro 
significativo de tiempo. También hay 
aplicaciones que permiten el alquiler de una 
plaza de garaje por un coste reducido, y por 
horas, permitiendo así un mayor uso de ésta a lo 
largo del día y pudiéndola usar una persona durante las horas de trabajo, y otra fuera 
de ellas [12]. 

Ejemplos de este tipo de plataformas: 
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Parclick, WeSmartPark, YesWePark, ParkingHood, Apparcando, Comparko, Parkfy, 
Wazypark, Parquo, Spotoops. 

 
1.2.1.5 Compartir Taxis (Taxi Apps). 

Son aplicaciones en las que el usuario pide un 
taxi especificando un recorrido determinado, a una 
hora y con un tipo de vehículo específico. Las 
diferentes variables permiten poner de acuerdo a los 
taxistas para realizar ofertas e incluso compartir 

trayectos con otros usuarios (haciendo menos viajes y teniendo más ganancias) y a 
su vez rentabilizar más los trayectos. También hay aplicaciones como cabify que 
utilizan su flota propia de vehículos cualificados. [13]. 

Ejemplos de taxi apps: 
JoinUpTaxi, Cabify, CabMix, TaxiSostenible . 
 
1.2.1.6 Compartir Tren y reventa de billetes que no se van a utilizar. 

 En respuesta a cierto tipo de ofertas 
planteadas por las diferentes compañías de trenes, 
como pueden ser descuento por grupos grandes o 
descuento por sentarse en las meses del ave, 
surgen plataformas para poder aprovecharlos.  La 
manera de proceder se realiza por un listado. El 
usuario se apunta y con cierta antelación se 
conceden los billetes. También hay páginas en la 
que existe una reventa en la que un usuario puede revender un billete (al mismo 
precio de la página web) para evitar perderlo y ayudando a gente que no pueda 
comprarlo porque esté agotado. El atractivo de este modelo de negocio es que se 
pueden encontrar billetes entre un 80% y un 120% más baratos que la compañía 
vendería. Su éxito viene dado debido a que los títulos se adquieren con unos 15 días 
de antelación [14]. 
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Los ejemplos más representativos de este tipo de plataformas son: 
CompartirTrenMesaAVE, ComparteTren, TrenHub, Truecalia, RailPanda, 
AmigosEnElTren.com. 
 
1.2.1.7 Sistema de bicicleta compartida en ciudad. 

Las ciudades están utilizando este 
método de manera local, en el que se usa puede 
utilizar de manera temporal una bicicleta que se 
obtiene en un punto, y se devuelve en otro.  En 
algunas ciudades el servicio puede ser gratuito, 
mientras que en otras es de pago. Al igual que 
hay lugares donde las bicicletas son eléctricas. 
Se presenta esta alternativa  al tópico de coger 

el coche hasta para ir a los ultramarinos de la esquina porque facilita además que la 
gente se anime a circular en bicicleta sin que sea necesario adquirir una. No 
contamina y además ayuda a ahorrar en gasolina y nos ayudará a luchar contra el 
sedentarismo que acarrea la sociedad actual [15]. Según un estudio de cincodias.com, 
España es el tercer país del mundo con más flota de bicicletas compartidas, cosa que 
no es de extrañar debido a la disponibilidad de este servicio en casi todas las capitales 
de provincia españolas [16]. 

 
A continuación unos ejemplos de bicicleta compartida en ciudad en diferentes 

ciudades de España: 
 Sevici, Bicing, BiciMad, OficinaBicicletaMurcia, BiziZaragoza, BiciBur, MuyBici, 
IMasdeTres, Girocleta. 

 
 
 
 
 



Tipos de economía colaborativa 

15  

1.2.1.8 Crowdgifting. 
 Este tipo de plataformas surge de la 

necesidad de organizar regalos para familiares y 
amigos. A partir de aplicaciones que suelen estar 
linkadas con Facebook, twitter o demás redes 
sociales, se establece un bote del dinero que hay 
que aportar y se paga por PayPal o tarjeta de crédito. Una vez reunido el dinero, se 
hace una transferencia a la cuenta del organizador, que se encarga de comprar el 
regalo [17]. 

Un ejemplo de páginas que operan en España: 
 Leetchi, Kolecta, Splitfyl, Hualapp. 
 
1.2.1.9 Compartir entre vecinos de una zona. 

 Según un estudio realizado por varias 
plataformas de consumo colaborativo, en una 
casa hay artículos por valor de 3000 dólares que 
no se utilizan a diario o que directamente se 
compran por si acaso se necesitan en el futuro y 
ni se desempaquetan: taladro, escalerillas, 
herramientas, etc. Para ello surgen las 
plataformas en las que se fomenta el trato entre 

vecinos para compartir todo aquello que no se utiliza, o poner solución conjunta a 
una serie de problemas que puede tener una comunidad entera.  

Ejemplos de plataformas para compartir objetos: 
 RadarPrice (Para compartir los precios de elementos de tu ciudad), Screenly 
(plataforma de crowtickenting), Helpy compartir tareas de todo tipo con tus vecinos 
, Peerby, para compartir objetos, herramientas, etc.  

Ejemeplos de redes sociales para crear comunidades en barrios y poner 
solución a problemas que achaquen a los vecinos: Nextdoor, FincasBox, PlusVecinos. 
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1.2.1.10 Bancos de tiempo. 
 Su función es primordial en etapas 

de crisis o paro elevado. Consiste en que un 
individuo realice una tarea, o preste un 
servicio a alguien a cambio de una unidad 
de tiempo determinado. El registro del 
banco de tiempo pertinente anotará que 
esa persona ha dado una hora de su tiempo y a cambio podrá recibir una hora del 
tiempo de otra persona. Por lo cual se establece una alternativa a la economía 
tradicional, volviendo al trueque en el que los individuos no utilizan dinero, sino 
horas de servicio prestado y recibido [18]. 

Sin duda y a mi parecer los bancos de tiempo representan la esencia del 
consumo colaborativo. Ya que implica e involucra a las personas, que deben 
compartir, tener una implicación con los demás y sobre todo, porque no hay ningún 
factor lucrativo como tal. Normalmente no hay plataformas de banco de tiempo a 
nivel nacional que funcionen. Por lo general siempre funcionan a nivel local y los 
ayuntamientos de los municipios ayudan a realizar una actividad determinada para 
que funcionen. Están especialmente  desarrollados en Cataluña.  
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Algunos ejemplos de bancos de 

tiempo en España: 
Asociación de Bancos de tiempo, TimeRepublik, Central de Bancos de Tiempo de 
habla hispana , XIC , Barcelona Actua .  
 
1.2.1.11 Coworking. 

   Esta idea surge en 2005 de 
la mano de Brad Neuberg, 
informatico que compartió su piso 
con otros dos programadores y 
decidieron  tomar la decisión de 
abrir su casa a otros informáticos 
para compartir gastos de internet y 
café. Esta idea se fue desarrollando 
hasta que se crearon sitios 
específicos en los que cada 

trabajador tendría su mesa propia y acceso a salas comunes. Esto, además de 
ahorrarle dinero al empresario, permite al trabajador una opción adicional al 

[19]Ubicación de bancos de tiempo en España 
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teletrabajo, separando su casa de su sitio para llevar a cabo su trabajo. Además, este 
tipo de centros permite el contacto y la interactuación con profesionales que tienen 
otros perfiles en el que pueden surgir relaciones beneficiosas en la vida de una 
empresa [20].  

España es pionera en este tipo de lugares, siendo la tercera en el ranking 
mundial. Cada año el número de espacios que se habilitan para realizar este tipo de 
actividad se duplican, como podemos ver en el siguiente gráfico de deskmag.com en 
el que se han utilizado como dato, el censo de centros en cada país: 
 

 
 
Ejemplos de este tipo de lugares son:  CoworkingSpain , eWorky , Comunidad 

CoWorking , Nexudus, SpaceBee, CoPass , CoworkingOn CoworkingSpain, 
ShareDesk, cowocat. 
 
 

[21] Número de espacios de coworking a nivel mundial 
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1.2.1.12 Alojamiento temporal P2P (peer-to-peer). 
Este tipo de alojamientos 

surge a la situación de tener una 
habitación vacía en casa que no se 
utiliza y alquilarla a alguien que 
esté de paso por un precio 
simbólico. De esta manera saldrán 
ganando el propietario (que no iba 
a utilizar esa habitación para nada) 

y el arrendatario, que tiene acceso a algo más económico que un hotel, y que puede 
brindar más opciones que éste último facilitando así factores como llevar bebes 
consigo, animales, etc [22]. 

Aunque el buque insignia del alojamiento temporal P2P es Airbnb, podemos 
observar que hay una amplia gama a lo que plataformas que fomentan este tipo de 
actividad se refiere: 
Airbnb, CouchSurfing , Bed y Casa , 9flats , AlterKeys, HomeAway, Niumba , Rentalia 
, Only-Apartments , WWOOF , Workaway, BeMate , Flat-Club , KarmatHome , 
WarmShowers , MagicEvent , canistaywithyouwhileirentmyplaceonairbnb , 
BeyondPricing , BarcelonaCheckIn , Likibu , MediaVacaciones, MyHOSTpitality, 
ByDays. 

 
1.2.1.13 Intercambio de Casas. 

 El objetivo de este tipo de viaje es el 
viajar a un sitio como si se fuera un vecino 
más. En este tipo de intercambio se confía en 
la relación de viajero a viajero y no hay que 
pagar nada. Tras registrarse en una 
plataforma pertinente, se acuerda un periodo 
de tiempo y una vivienda a intercambiar. 
Tras el alojamiento se deja una reseña, tanto 
del anfitrión como de la persona que ha 
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intercambiado su casa para que sirva de medidor de confianza en futuras ocasiones 
[23].  

Ejemplos de este tipo de páginas webs: 
 Knok , MyTwinPlace , MyTwinPlace for Entrepreneurs , IntercambioCasas , 
IntercambioDeCasa , Intervac , HomeCompartia , HappyHamlet , NightSwapping , 
GoCambio , BeHomm , BedRural , CasaVersa ,HomeForHome, BeWelcome, Servas, 
PasportaServo. 

 
 

1.2.1.14 Turismo de experiencias. 
Las webs de turismo surgen a la oferta de 

entender mejor la cultura del lugar al que se va. 
Consiste en poner de acuerdo a un lugareño del 
sitio que se visita con un turista o grupo de turistas. 
De esta manera quien puede explicar mejor los 
sitios para comer, ¿qué sitios son los más 
importantes para visitar o cuales pueden ser los mejores espectáculos que alguien 
que lleva toda su vida viviendo en un sitio? Las ventajas que ofrecen respecto de otros 
sistemas regulados como guía turista, chofer etc, es que pueden ofrecen una amplia 
gama de posibilidades por un precio más reducido del que pueden ofrecer empresas 
del sector.  

Plataformas dedicadas a este sector: 
Trip4Real, BeeTripper, Vayable , Lazzum , Tripuniq , GoodSpot , GoodSpot , 
Itinerium, TouristLink, Yuniqtrip, GlobalGreeterNetwork.  
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1.2.1.15 Logistica P2P. 
 Las plataformas de distribución y 

entrega colaborativa son más económicas y 
ecológicas que servicios postales 
tradicionales, como Seur, MRW, o correos. En 
este tipo de servicios ambas partes se 
benefician, tanto la persona que desea 
entregar el paquete como el que desea 
recibirlo, que además recibirá el paquete ese 
mismo día en otra parte del país, ya que se 
optimiza el trayecto del recorrido que tiene el paquete [24]. Como todas las 
plataformas colaborativas, surge de la posibilidad y/o necesidad de rellenar un 
espacio que no se iba a ocupar en un viaje que se iba a realizar (normalmente en 
coche). De esta manera el conductor amortiza parte de los gastos del viaje y la 
persona que envía el paquete solventará la necesidad de enviar el bulto. 

Plataformas dedicadas a este sector: 
PiggyBee , BonCarry , Shipeer , Movesimo , FlipShip , Tomandgo , Packagepeer , 
LetsGoI, Glovo , ComercioDeBarrio.  

 
1.2.1.16 Habitaciones en pisos compartidos. 

 Las siguientes plataformas 
sirven para encontrar una habitación 
que compartir en un piso 
(compartiendo gastos). A diferencia 
de AirBnb o webs similares, lo que 
ofrecen estas es un alojamiento 
temporal o permanente de larga 

estancia, meses o incluso años. Muy útiles cuando se cambia de residencia a otra 
ciudad que no se conoce por motivos de trabajo, estudios o similar y no se quiere 
acarrear con la totalidad de los gastos de una vivienda. 

Plataformas dedicadas a este sector: 
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HabitacionJoven , Habitoom , BeRoomers , BadiApp , Makoondi , Eurasmus , 
Room4exchange , Stukers , PisosCompartidosValencia, GlobalFreeLoaders. 

 
1.2.1.17 Intercambios o redistribución gratuitos y/o con monedas 

complementarias. 
       Las plataformas de este tipo se 
basan en el trueque tradicional o en 
la obtención de puntos por los que 
se puede canjear objetos de 
segunda mano. El espectro de las 
posibilidades que ofrece va desde 
cambiar casas, a obtener ropa. Las 
monedas complementarias, alternativas, locales, o sociales, son un instrumento para 
el intercambio de bienes y servicios en una zona o comunidad pequeña: un grupo de 
vecinos, el barrio, el pueblo o una ciudad. Por lo tanto este tipo de monedas no son 
de curso legal, pero sirven de manera complementaria con fines sociales. Por método 
general son promovidas por una serie de organizadores locales. Su fin es promover 
la economía real frente a la especulación por lo que la moneda suele caducar o perder 
valor si no se utiliza favoreciendo la circulación local de bienes. La interacción de 
estos recursos promueve la interacción social entre miembros de una comunidad 
[25].  

 
Plataformas dedicadas a este sector: 

La mora, BristolPound, Sol-Violette, Konsumoresponsable, Zoquito, Eco, Turuta, 
Puma,  VivirSinEmpleo.org , No Lo Tiro , Reciclalia , RopaDona, Freecycle , Toys2help 
, Reutiliza.cat , Kompartir , Donaz , Reutilitza, Reciclanet, Donalo , HazTruequing , 
Trocup , ArmarioCompartido, JustForTheLoveofIt, Obsso, TeLoDoy, CosaXcosa, 
PeopleInTheNet, Millor que nou, 100% Vell, Truekalo , Tdoee, Trocobuy, 
Truequebew, Bookmooch, SePermuta, TitleTrader, StyleLovely, QuieroCambiarlo, 
Creciclando, TruequeBook. 

 



Tipos de economía colaborativa 

23  

1.2.1.18 Idiomas. 
 Respecto al aprendizaje de 

idiomas, existen varias plataformas, 
aplicaciones, comunidades o foros 
en los que se pueden aprender 
idiomas de manera generalmente 
desinteresada [26], o que nos 
permitirán realizar un intercambio 
con otras personas de otros países 
para poder aprenderlo más a fondo. Este método es aplicado por varias plataformas 
en los que se propone aprender un idioma ahorrando un 80% de lo que costaría 
hacer un curso en el extranjero o un curso en una academia para obtener un título de 
formación. Se puede ser, por tanto anfitrión del alojamiento de algún usuario de la 
comunidad y beneficiarse de un intercambio muto de culturas y/o idiomas. También 
se puede ser huésped en algún domicilio para beneficiarte de cambiar de cultura y 
poder aprender del anfitrión o intercambiar lenguaje. O por último se puede hacer 
un intercambio tradicional, en el que primero se va a un domicilio y luego se recibe 
un huésped [27]. 

 
Plataformas dedicadas a este sector: 

 PolyglotClub, The Mixxer, Milingual, MyHospitality, TheIrregularProject, Blabelia, 
TalkTalkBnb, Busuu, Italki, Babbel, Duolingo, Babelians.  
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1.2.1.19 Intercambios o redistribución con pago (artículos y servicios 
variados). 

A diferencia de las plataformas 
con monedas complementarias en este 
tipo de webs/aplicaciones se pueden 
adquirir bienes y servicios por dinero 
real. Si bien no son aplicaciones 
meramente colaborativas, guardan 
parte de la esencia de intercambiar 
cosas que ya no se usan, aprovechando así los recursos en contra del consumismo de 
la sociedad. 

Plataformas dedicadas a este sector: 
Ebay, , MilAnuncios, Wallapop, Vibbo, LetGo, TablonDeAnuncios, Adoos, Glovalizad, 
Yume, Bilboket, CasiNuevo, Truke, ConAnunciosGratis, AnunciOfrezco, 
8BicicletasEnCasa, Ticketbis, PlinPlas, Maconverter, ManzanasUsadas, Batwhir, 
Pikeando, UnyBook, Locompramos, DineroPorTuMovil. 
 
1.2.1.20 Trueque de ropa o compra ropa segunda mano. 

 Debido a los momentos de 
austeridad que estamos viviendo en la 
actualidad, este tipo de plataformas ha 
proliferado considerablemente. Si bien al 
principio en la participación de este tipo de 
plataformas el perfil de las personas que lo 
utilizaban era el de mujer joven, o madres con bebés, con el paso del tiempo los 
hombres están comenzado a utilizarlo ya que hay ropa de marca que al haber sido 
usada con anterioridad se deprecia y se puede encontrar a precios muy inferiores al 
de una tienda [28].  

La mayoría de sitios de este tipo utilizan un sistema de puntos como el que se 
utiliza en las plataformas de intercambio o redistribución con monedas alternativas 
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ya expuesto previamente. Surge también las Swapping Party, en los que la gente va 
con su ropa para intercambiarla. La tendencia tiene mayor influencia en Italia, en el 
que hay plataformas como www.swapclub.it, en el que se crean redes de amigos con 
tallas y gustos afines con los que se intercambia ropa. 

Plataformas dedicadas a este sector: 
StyleLovely.com, 99dresses, Pretachanger, WikiMums, Creciclando, Videdressing, 
VestiaireCollective, Yanomelopongo, MaterialWorld, OpenCloset, Ycoso, EspaiDisat, 
Spinmeets,  Chicfy, MilModelistos, Closket, NinaRos, Nuptialista, ModaVoladora, 
Segundalia, ClosetEmotions, RopaReca, MiroPago. 

 
1.2.1.21 On Demand Economy (Microtareas) offline. 
  La economía bajo demanda o las 
microtareas, tratan sobre elaborar un producto 
específico después de que un comprador 
efectúe la compra de un artículo o servicio 
determinado. Las empresas que deciden crear 
una plataforma para sustentar este tipo de 
actividad son bautizadas con el nombre de “On 
demand Company”. Debido a las nuevas 
tecnologías, los smartphones y la hiperconectividad hay gran facilidad para tener 
acceso a este tipo de servicios. La modalidad offline es debido a que la tarea que se 
realiza, o el producto que se ofrece es de una tarea que nada tenga que ver con la red. 
Ejemplos de trabajos como: “Se necesita un grupo de animación para niños”, “Una 
niñera que los lleve al colegio”, “Alguien que me ayude con las matemáticas de 4º de 
ESO” son ejemplos de lo que se puede obtener de éste tipo de plataformas. [29] 

Ejemplos de este tipo de plataformas: 
Wischen, Instacart, BlueApron, Munchery, DoorDash, Opentable, Etece.es, Guudjob, 
Swapsee, Cronoshare, Soovil, Acordamos, Trabeja, Clickandtask, TaskTide, Heygo, 
MultiHelpers, JobMapp.  
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1.2.1.22 On Demand Economy (Microtareas) online.  
 

La modalidad Online de la microtarea se 
refiere a que no hay que salir de casa para que 
nos solucionen nuestra petición. O podremos 
gestionar la búsqueda de profesionales desde la 
red. En este tipo de plataformas se puede 
realizar una actividad de microtasking, que es 
descomponer una tarea compleja en varias 
mucho más simples, y poder encontrar 
rápidamente los profesionales que se desean 

mediante las plataformas de “On demand Economy Online”. [30] 
 
Ejemplos de este tipo de páginas son: 
 

Crowdar, Nubelo, Fiverr, Geniuzz, AirPersons, Genyoos, AlertaPhone, Myfixpert, 
SosParticulares. 
 
1.2.1.23 Crowdsourcing & OpenSource. 

El crowdsourcing o colaboración abierta 
distribuida se asigna a la capacidad de crear 
cierto tipo de contenidos o servicios en línea de 
manera colaborativa [31]. Esta modalidad se 
nutre la donación de recursos por parte de 
alguien para que otra persona pueda 
aprovecharlos para otros proyectos, fomentando la difusión del talento humano y la 
potencial creación de la cooperación en otros proyectos.  Esto tiene la ventaja de que 
hay muchas ideas que pueden ayudar a fortalecer los conocimientos sobre un 
proyecto determinado aunque hay ocasiones en los que alguien se puede aprovechar 
de este trabajo apropiándose de él [32]. Por lo tanto, el usuario que publica recibirá 
la satisfacción de una necesidad, sea económica, social, o de autoestima o desarrollo, 
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y el crowdsurcer obtendrá la información necesaria para el proyecto o la actividad 
que esté desarrollando [33]. 

En muchos casos, el Crowdsourcing & Opensource se nutre de plataformas 
que ya hemos visto en apartados anteriores: 

 CrowdFunding. Contribuyendo económicamente inversores online, sponsors 
o donaciones para financiar iniciativas o empresas sin ánimo de lucro. 

 Participación ciudadana, mediante procesos en los que con la intención de 
mejorar su entorno se aportan ideas, se denuncian determinadas situaciones, 
o se informa sobre distintos elementos ante una comunidad. 

 Open Innovation, o el uso de recursos de fuera de la empresa para generar, 
desarrollar o implementar ideas. 

 Crowdcreativity, que se nutre del talento creativo de una serie de individuos 
que desarrollan elementos de contenido multimedia, artístico, etc… 

 Co-creación, que se trata de un proceso de participación en el que desarrollan 
los productos de una empresa a raíz de la aportación de ideas por parte de los 
diferentes clientes. 

 
Algunos ejemplos de este tipo de plataformas: 

Innocentive, Youtube, Wikipedia, Procter&Gamble, Tongal, 99Desings. 
 

1.2.1.24 Cuidado de Mascotas (Pet Sharing).   
Este tipo de plataformas surge  debido a 

la necesidad de las personas por el cuidado 
de su mascota durante un periodo 
determinado de tiempo. Días en los que no se 
puede estar con la mascota en cuestión. Para 
ello se propone un sistema mediante el cual 
dos personas puedan establecer un contacto 
para que uno cuide de la mascota del otro a 
cambio de una cantidad de dinero, o para que 
cuiden de la mascota de la otra persona cuando esta no pueda. [34] 
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Algunos ejemplos de este tipo de plataformas: 

CangurosParaMascotas, DogVacay, Rover, Gudog, DogByddy, HostalDog, Iamvo, 
Pet&net, Dogtel. 
 
1.2.1.25 Servicios del hogar. 

Se tratan de marketplaces donde 
podemos encontrar personas que realicen 
tareas del hogar, desde limpiar la casa hasta 
clases particulares, pasando por cuidadores 
de mascotas o canguros.  Las plataformas 
hacen una entrevista a las personas que 
realizan esta actividad para romper la barrera 

inicial de desconfianza que presenta el que un desconocido vaya a una casa a 
limpiarla o incluso a cuidar de sus hijos. Es por ello que las compañías ofrecen un 
seguro de hasta 1.000.000$ por robos de “empleados” de estas webs [35]. Por lo 
tanto, se ofrece un servicio y son tan útiles por poder seleccionar la persona que hace 
el trabajo que siempre estará respaldada por la página web. Por último cabe resaltar 
que el trabajo desarrollado por estas personas ha de ser casual, y en ningún caso para 
lucrarse (bajo perfiles de empresas de limpieza que accedan a este tipo de portales). 
 
Algunos ejemplos de este tipo de plataformas: 

Housekeep, Zaarly, FancyHands, Helping, Domesting, GetYourHero, Nidmi, 
BePoppins, Syters, Wayook, FamiliaFacil, TopAyuda, TopNanny, GetYourHero, 
QuieroCanguro. 
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1.2.1.26 Entrenador personal. 
Las aplicaciones/plataformas que 

permiten un entrenamiento personalizado. 
Puedes elegir dentro de ellas la persona que 
te lo va a proporcional y la experiencia de 
otros usuarios con ella, habiendo varios 
perfiles como orientación con dieta, o 
simplemente preparador físico. Algunas 
aplicaciones sirven para trabajar desde 
casa, en la calle o en un centro especializado. Los resultados se pueden presentar al 
preparador desde fotografías tomadas por el móvil, hasta en persona. Si bien es 
cierto que este tipo de webs/aplicaciones fueron diseñadas con el fin de que un 
grupo de personas hiciera ejercicio en común, prestando conocimientos a los demás 
miembros del grupo sobre diferentes disciplinas ahorrando un entrenador personal, 
estas, han derivado en entrenadores titulados que dan clases por dinero restando la 
principal componente colaborativa que existía. 
Algunos ejemplos de este tipo de plataformas: 
OnlinePersonalTrainer, EstarEnForma, Vitale, Entrenar.me, Gonnafit. 
 
1.2.1.27 Educación P2P. 

 
Las empresas que se basan en 

conocimientos P2P, han dejado de 
proporcionar servicios en los que se 
exponen conocimientos de cualquier 
tema, a servir de plataformas en las que 
se faciliten las experiencias y 
relaciones entre usuarios [36]. Su 
funcionamiento es sencillo: se busca 
conocimientos sobre algún tema en 
una plataforma o buscador web en la 
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que sale por localización una serie de resultados en los que aparecen “profesores”. 
Hay bastante variedad sobre el funcionamiento final de estas webs. Las hay en la que 
los profesores quedan con el alumno vía Skype para dar una clase magistral o 
intercambiar ideas, las hay en las que el profesor contacta con el alumno en la vida 
real o, por último, las hay que conservan la esencia del consumo colaborativo y se 
intercambian idiomas, conocimientos en algún tipo de materia, etc. en un bar o pub 
que fomenta este tipo de actividad. Referente a este último tipo de plataformas se 
suele contar con la ayuda de un coordinador dentro del pub que ayuda a encontrar 
el tema de conversación que se va a desarrollar. El pub James Joyce Bar por ejemplo, 
ofrece soltarse en un idioma utilizando el teatro con personas de varias 
nacionalidades, para poder interpretar escenas de una obra en diferentes idiomas 
[37] y de esta manera perder el miedo a la barrera de entrada. Hay otros pubs en los 
que se utiliza un club de lectura para poder tener un tema en común, o en otros el 
desarrollo de la liga de futbol en diferentes países. Por lo tanto este tema que se 
comparte es muy importante para que la conversación sea fluida y no haya carencia 
de tema de conversación. 
 Aunque la mayoría de locales de este tipo son para intercambiar idiomas, los 
hay en los que sólo se habla de deportes y se intercambian opiniones, sobre política, 
ingeniería, etc. 

Algunos ejemplos de este tipo de plataformas que siguen el modelo de los dos 
primeros tipos descritos: 
Poliglota, Ojala, Floqq, Totellus, Foxize, Cursopedia, FreeKampus, Tradeschool, 
Universiu, Iboux, SharingAcademy, Wanapass, GoProfe, Meet2Talk, Milingual, 
OperLanguageExchange, Langademy, Blabelia, ClassGap, Busuu, Open IEBS, Kiddify. 
 Algunos de los ejemplos de los bares o pubs que fomentan este tipo de 
actividades (en Barcelona y Madrid): 
ThePhilharmonic, MonkeyFactory, BillarHDP, MeetUp, Bar de L’estació de França, 
BabeliaBCN, BeerStation, JamesJoyceMadrid, Graziemille, JanJBooksAndCoffee, 
O’Neill’s Irish Pub Madrid. 
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1.2.1.28 Ropa, juguetes y útiles para niños pequeños. 

 
En la etapa de crisis en la que vivimos, 

los actuales sueldos hacen casi imposible el 
poder formar una familia (por método 
general). Aun así hay gente que decide dar 
el paso aun con una situación económica 
difícil. Surgen así este tipo de aplicaciones 

que fomentan el adquirir ropa/útiles de segunda mano de bebé en respuesta a que 
ropa que se pone un bebé durante 3-4 meses de su vida se puede volver a utilizar, 
por eso el lema de este tipo de webs es “La ropa no crece, los niños si” [38]. El 
requisito, como en otras páginas de intercambio de ropa/útiles, es que la ropa esté 
limpia y en buen estado, al igual que los juguetes, lámparas, etc. De esta transacción 
no sólo sale ganando la persona que necesita cierto tipo de objetos, si no la que los 
intercambia, a veces por útiles de niños mayores (ropa, accesorios, etc.), a veces por 
libros de texto. 

Algunos ejemplos de este tipo de plataformas: 
ThredUp, Percentil, Grownies, Creciclando, BabyEco, Misoky, MyBabyStock, 

SegundaManita, SocialToy, BackPackBaby, QuiQuilio, Los bebes, LaRopitaPremama, 
EcoPetit, EspaiBebe, SecondBaby, CreceCrece, Kangursharing. 
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1.2.1.29 Comida P2P. 
 

El Sistema funciona como 
una experiencia gastronómica o un 
encuentro culinario. El comensal se 
pone en contacto con el chef 
mediante la web o la App. Se fija un 
precio y el menú y se acuerdan los 
términos de la fecha, hora, lugar, 
etc. Este tipo de encuentros se debe 
de diferenciar de los restaurantes tradicionales en que la persona que organiza el 
evento lo hace de manera desinteresada, es decir, que la comida que elaborase para 
la ocasión sería la que preparase en una situación normal (más o menos), eliminando 
de esta manera el lucro y evitando restaurantes piratas, ya que el anfitrión, además,  
debe de dar conversación a sus invitados haciendo del encuentro un momento 
gratificante [39].  

Algunos ejemplos de este tipo de plataformas: 
Meetmeals, MealSharing, Cookening, EatWith, SocialEaters, VizEat, ConpartoPlato, 
Chefly, Jankon, EcoFoodNet, Kitchen Party, YoNoDesperdicio. 

 
1.2.1.30 Actividades de ocio con otras personas. 

Las aplicaciones de ocio con otras 
personas, permiten a los usuarios 
conocer a gente si se han mudado a un 
sitio en el que no conocen a nadie. 
También permiten a parejas compartir su 
hobbie preferido con otras personas, 
presentando así una alternativa en 
comunidad en la que poder compartir 

experiencias y romper la rutina. Las actividades que presentan son, desde caminatas 
por la montaña, cayac, viajes por el mundo, turismo gastronómico, hasta videojuegos, 
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reuniones animalistas, o de personas que busquen a alguien para empezar una 
relación.  

Algunos ejemplos de este tipo de plataformas: 
 Gruppit, Meetup, Uolala, AmigosBarcelona, Tivity, MyPlayz, Quedamos, Timpik, 
PlanBClub. 
 
1.2.1.31 Plataformas de venta para artesanos y arte. 

Este tipo de plataformas satisface el nicho 
de mercado de los artesanos que se dedican de 
manera amateur a realizar todo tipo de obras 
artesanales. Desde obras de arte, muñecos, 
esculturas, ropa, etc. Se facilita, por tanto a los 
artesanos que no tienen medios ni 
conocimientos y no desean tener unas 
ganancias sustanciales para poder adquirir su 
propio Marketplace [40]. Nace así este tipo de webs en las que las personas que 
desean adquirir artículos artesanales únicos y exclusivos pueden comprarlos y 
donde artistas pueden enviar todos sus proyectos artísticos que de otra manera 
podrían acabar en la basura.  

Algunos ejemplos de este tipo de plataformas: 
Oaxifornia, Instamakers, Etsy, Artesanio.com, Lanoa, Dawanda, FuoConceptb.   
 
1.2.1.32 Compartir libros /intercambio de libros.  

Para la gente cuyo hobby 
sea leer, también hay hueco en 
las plataformas de economía 
colaborativa. Las siguientes 
webs sirven para poder ampliar 
nuestra biblioteca de manera 
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momentánea. Normalmente alguien que lee un libro, lo lee una sola vez; esto crea 
entre los fanáticos de la lectura, en algunos casos, falta de espacio para poder 
depositar todos los libros. Con las siguientes webs, un usuario podrá donar los títulos 
que desee a cambio de puntos para poder adquirir nuevos libros. De esta manera los 
libros van pasando de mano en mano ahorrando así el gasto de comprarlos nuevos 
en una librería y pudiéndolos cambiar por otros si al usuario final no le gustan. 
También este tipo de aplicaciones son bastante útiles para poder adquirir cada año 
los libros del colegio de nuestro hijo, suponiendo un ahorro considerable y ayudando 
al medio ambiente. 

Algunos ejemplos de este tipo de plataformas: 
Bookmoch, Bookcrossing, Nubico, 24symbols, Lendle.me, TruequeBook, 
BookToBook, ReLibrea, LaNubeUniversitaria, GreenBooksClub.  

 
1.2.1.33 Videoclubs online. 

Con los nuevos tiempos el negocio de 
los videoclubs ha tenido que evolucionar. 
La información masiva de internet hace 
que las personas consuman mucho más 
contenido multimedia (series, 
documentales, etc.). Para combatir a la 
piratería las nuevas plataformas 

establecen una cuota mensual por la que poder acceder al contenido. Esta cuantía es 
lo suficientemente baja para que los usuarios se planteen el contratar estos servicios 
antes que buscar de manera insistente ciertos títulos. La única componente 
colaborativa que tienen estas plataformas, es la de compartir con la comunidad las 
impresiones sobre alguna película o serie y añadir una nota. Poco a poco la 
comunidad va siendo participe y las opiniones de según qué miembros cada vez más 
importante. 

Algunos ejemplos de este tipo de plataformas: 
Movistar+, Netflix, Wuaki.TV, Filmin, Voddler, CineClick, Filmotech. 
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1.2.1.34 Grupos de consumo de proximidad. 
Este tipo de plataformas se basan 

en la compra de artículos ecológicos de 
huertos de habitantes cercanos a 
nuestra zona de residencia. Las webs 
ponen en contacto a personas que 
quieren consumir productos más sanos 
que los que se venden en las grandes 
superficies. Inicialmente se mantenía 
únicamente el contacto con 
particulares; hoy en día hay multitud de empresas que han entrado a vender. Lo que 
se intenta fomentar es el consumo de cercanía, sin intermediarios. De esta manera el 
consumidor puede elegir los productos con precios más justos para los productores 
[41]. 

Algunos ejemplos de este tipo de plataformas: 
Organicus, Katuma, LaColmenaQueDiceSi, ECO agricultor, Grupo a Grupo, Hermeneus, 
La Repera. 
 
1.2.1.35 Ceder terrenos para cultivo. 
El coordinador de la asociación ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), 
afirmaba en una entrevista a eldiario.es, que hay un claro abandono por parte de las 
generaciones venideras al trabajo en el campo. Sólo en 2011 se abandonaron en 
España más de 135.000 hectáreas de campos cultivables. Además sentenciaba 
diciendo que hay una clara crisis en el modelo productivo agrario [42]. Es por esto 
por lo que surge un movimiento que fomenta la participación de todo el mundo en el 
campo, en el que se beneficien los grupos de consumo que puedan darle uso a esas 
tierras que de otra forma no se cultivarían. El consumo colaborativo va más allá y 
propone una serie de plataformas en las que se pone en contacto a personas que 
quieren cultivar un trozo de terreno, y otras que tienen la tierra necesaria para ello 
pero no la utilizan para nada. Incluso hay huertos tutelados en los que se pueden 
adquirir conocimiento de cómo cultivar el terreno. 
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Poco a poco este tipo de movimiento va propagándose por toda España. Hasta tal 
punto en el que hay gran variedad de fincas: 

 
 

Normalmente este tipo de iniciativas suele ser a nivel local, sin plataformas 
webs y organizadas por el ayuntamiento o la comunidad autónoma. En España las 
dos páginas más importantes de huertos colaborativos son: 
Huertos Compartidos, TuHuertoEcologico. 
 
 
 
 
 
 

[43] Número de fincas para compartir  cultivables en España 
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1.2.1.36 Compartir wifi. 
Las aplicaciones para compartir 

el wifi con vecinos son cada vez más 
numerosas. La mayor parte del día 
una persona suele estar fuera de casa 
debido al trabajo, estudios, etc. por lo 
que no suele aprovechar al 100% la 
conexión inalámbrica contratada.  

Como reclamo al tener conexión a internet de alta velocidad en cualquier lugar, 
surgen las aplicaciones que nos permiten poder tener puntos de accesos en cualquier 
parte [44]. En algunas únicamente hemos de facilitar el correo asociado para 
encontrar mediante un buscador las redes disponibles de gente que facilita su red y 
la comparte. La persona que comparte, a su vez forma parte de una comunidad en la 
que todo el mundo cede su wifi para el uso del grupo. 

Algunos ejemplos de este tipo de plataformas: 
Fon, WifiComunitario, QueWifi, FON, Wifis.org, CompartirWifi, EntreVecinos, 
Guifi.net, Open Wireless Movement. 
 
1.2.1.37 Compartir espacios comerciales. 

Este tipo de aplicaciones facilitan el alquiler 
por horas de un espacio determinado que no se 
aproveche. El objetivo es optimizar los recursos 
de los que ya se dispone, proponiendo una 
relación en la que todos los integrantes ganan. La 
empresa o el propietario rentabiliza el local y la 
persona que lo alquila puede disponer de un 
espacio dedicado a su actividad durante un 

tiempo determinado [45].  
Este tipo de sitios se diferencian a los espacios de coworking en que están 

propuestos para disfrutar de un espacio que puede o no, ser diferente de una oficina.  
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Los espacios son tan variados como una escuela de cocina, un salón de bodas, un 
estudio fotográfico, un estudio de danza, etc. 

Algunos ejemplos de este tipo de plataformas: 
SpacesOn, PopPlaces, Sala-Mandra, LetMeSpace, Bookmeetings, Rent4ocio, 
SharingKitchn, EspaciosMasCreativos, WeCompy, Pooly. 
 
1.2.1.38 Operadores de telefonía móvil. 

La idea de los operadores de telefonía colaborativos 
es que el cliente tenga participación en el desarrollo del 
negocio con tareas como por ejemplo ayudar a otros 
clientes a solucionar dudas, o a promocionar productos de la compañía y a cambio 
éste recibe tarifas extremadamente baratas [46]. 

Algunos ejemplos de este tipo de plataformas: 
GiffGaff, Suop.  
 
1.2.1.39 Alquiler o préstamo de objetos personales. 

La posesión de objetos domésticos que 
no se usan, o que se encuentran en el fondo del 
armario hacen que florezcan las aplicaciones 
que premien el compartir estos objetos. 
También hace que haya profesionales que 
puedan ofertar sus utensilios para poder 
amortizarlos. Normalmente como indicador de 
confianza, se insta a los usuarios a elegir perfiles que ya hayan obtenido servicios con 
comentarios de la comunidad e incluso se hace redactar un contrato del cual hay una 
plantilla en las diferentes plataformas que cubra las dos partes y que culmina con el 
ingreso de una fianza por el préstamo [47]. 

Algunos ejemplos de este tipo de plataformas:  
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 Peerby, StreetBank, Entrevista, Relendo, Kangapp, AppQuilo, Tuigo, Splinster, Alkiloo, 
ElAlquilador, Alquilomiscosas, Sharemos, Plenti. 
 
1.2.1.40 Alquiler de objetos de lujo y moda en general.  

Este tipo de plataformas se crea en respuesta 
a poder usar un traje para un evento especial sin 
tener que gastar una suma elevada de dinero. 

Algunos ejemplos de este tipo de plataformas: 
 LaMasMona, AppQuillo. 

 
1.2.1.41 Herramientas para facilitar la realización de plataformas de 

consumo colaborativo con código abierto (en algunos casos). 
Plataformas en las que se facilite la realización de plataformas 

de consumo colaborativo: 
Traity, ShareTribe, NearMe, MyTurn, WordPress TimeBank plugin, 
Nektria, NoLoTiroTeLoRegalo, Proyecto Letxuga, Comunes.org, 
Catarse.me, CommunityExchange, CrowdHoster, Trulioo, YClas, 
CrowdLendingApp. 
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1.2.2 El movimiento Maker y la Peer Production. 
La reciente aplicación de software libre por parte de los fabricantes, el 

desarrollo de espacios creativos compartidos, la democratización de los elementos 
necesarios para elaborar contenidos digitales y el intercambio de conocimientos 
entre fabricantes han facilitado el desarrollo de la proliferación de la ciudad como 
centro de producción [48]. Surge así el movimiento Maker, como respuesta a la 
desindustrialización progresiva del país. En un momento inicial, todo se producía en 
el país donde se consumía. Poco a poco fuimos sacando la producción a los polos 
industriales, luego perdimos la capacidad de trabajar hasta el punto de que todo se 
produce en China  llegando a un punto en el que lo único que se produce en una 
ciudad es basura [49]. Debido a esto surgen los Fab Labs en los que gracias a la 
tecnología y a los conocimientos colectivos se estudian maneras de hacer todo tipo 
de instrumentos y/o utilidades, desde placas electrónicas, hasta piezas de motores 
de automoción diseñadas con una impresora 3D, pasando por muebles, útiles de 
electricidad, etc.  
 
1.2.2.1 ¿Qué es y cómo funciona un FabLab? 

En este tipo de laboratorios se pueden realizar todo tipo de actividades. 
Normalmente a la hora de realizar un proyecto, la mayor parte de los gastos 
corresponden a la maquinaria que hay que utilizar, normalmente este gasto corre a 
cargo de inversores, del estado, o de los propios emprendedores y ronda unos 
50.000€. Este problema no se tiene en los FabLabs, normalmente los servicios y las 
maquinas que incluyen son [50]: 

 Impresión 3D. 
 Fresado CNC. 
 Producción de circuitos. 
 Corte y grabado laser. 
 Fresado de precisión. 
 Cortadora de vinilo. 
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Hay dos tipos de modalidades para realizar los trabajos: 
1. La persona que quiere realizar un proyecto se lo facilita al taller y este le da 

un presupuesto para más tarde realizarlo. 
2. El propio proyectista va al taller para realizar las tareas que crea 

convenientes. 
 

La segunda modalidad es la que verdaderamente cuenta con un gran componente 
colaborativo. Los FabLabs suelen dar clases de la utilización de los instrumentos del 
taller, en algunos por una pequeña suma de 20€ como en el FabLab de la UPM o en 
otros totalmente gratuitos. Por supuesto hay que alegar que se sabe manejar los 
instrumentos, ya hay que tener en cuenta que en los FabLabs se promueve el dejar 
todo como se encontró, y el usuario ha de acarrear con los desperfectos que ocasione 
el mal uso que pueda dar a los útiles. 

Según se desee hacer muchos o pocos proyectos se puede conseguir una cuota 
mensual en la que se contabilizan una serie de horas en las que se puede disfrutar del 
taller, aunque también se puede alquilar por horas.  

¿Cuál es la componente colaborativa de este tipo de lugares? Únicamente hay un 
requisito básico en los FabLabs: Independientemente de que los productos se 
patenten o se comercialicen, los proyectos deben de quedar disponibles para el 
aprendizaje de todos los usuarios de la comunidad [51]. Esto último hace que el 
conocimiento sobre un campo cuente con múltiples maneras de pensar y el 
desarrollo dentro de una disciplina pueda ser exponencial. Para algunas 
personalidades del sector tecnológico este tipo de lugares se asemejarían a los 
nuevos gremios de artesanos. 
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1.2.2.2 Situación mundial de los FabLabs. 
El primer FabLab se fundó en el año 2001 y se creó dentro del MIT (Instituto  

tecnológico de Massachusetts).  El profesor Neil Gershenfeld impartía el curso “How 
to Make Almost Anything” en el que se invitaba a estudiantes a crear proyectos 
propios en el que se combinaran varías disciplinas dentro del ámbito de la ingeniería. 
La demanda de estos cursos fue tal, que la universidad tuvo que abrir un taller en el 
que los estudiantes no solo pudieran trabajar, si no que pudieran aprender de los 
proyectos de otros compañeros [52].  A día de hoy son 988 los talleres registrados en 
todo el mundo. En España en la actualidad tenemos 37, lo cual nos sitúa como sextos 
en el ranking mundial, superados por Estados Unidos (140), Francia (129), Italia 
(122), Alemania (44) y Reino Unido (38). Según la evolución basada en el 
seguimiento de las aperturas realizadas por este tipo de espacios, se calcula que 
cada 18 meses se duplican el número de talleres [53]. 

 
 

En España el desarrollo de los FabLabs es más destacado en Cataluña, al igual 
que (por método general) en el panorama actual de Start-ups y plataformas de 
economía colaborativa. 
 

[54] Situación mundial FabLabs. 



Tipos de economía colaborativa 

43  

1.2.3 Las finanzas participativas y el capital distribuido. 
Después de la crisis mundial, que ha afectado de manera significativa el 

consumo tal y como lo conocíamos, el concepto de dinero, préstamos bancarios, etc. 
Ha variado también. Los bancos han pasado a proporcionar menos préstamos, más 
restrictivos y con menos cuantía. Esto ha hecho que el significado de “confianza” 
entre la persona y banco se degradase. Al proporcionar menos créditos las personas 
decidieron no renunciar a sus proyectos por el mero hecho de no tener financiación 
de un banco. Surgen así dos movimientos muy importantes de financiación 
alternativa: el crowdfunding, y el peer to peer lending, en los que se fomenta el 
préstamo o las donaciones a cambio de beneficios, o de manera desinteresada en un 
proyecto. Gracias a estos mecanismos muchos negocios han salido adelante ya que 
cada vez están más arraigados en las redes. Al tener hoy en día todo el mundo acceso 
a internet desde el Smartphone, surgen numerosas aplicaciones, plataformas webs 
que además fomentan el uso de estas praxis. Como podremos ver, nuestro país ya 
ha legislado para intentar blindar de alguna manera el sistema tradicional de 
inversiones, limitando en gran medida la inversión y el lucro entre particulares. 
 
1.2.3.1 Crowdfunding. 
  Según Wikipedia, el 
micromecenazgo o crowdfunding es un 
fenómeno de desintermediación 
financiera por el cual se ponen en 
contacto promotores de proyectos que 
demandan fondos mediante la emisión 
de valores y participaciones sociales con 
inversores u ofertantes de fondos que 
buscan un rendimiento [55]. 
Generalmente el funcionamiento de este 
tipo de webs es el siguiente: El emprendedor envía el proyecto a una plataforma, en 
la que indica las características específicas del proyecto, cuanto espera recaudar, y el 
tiempo que se da para que se cierren las donaciones y pueda arrancar el proyecto.  
Una vez pasado este plazo, se cierra la oferta, este financiado o no [56].  



Tipos de economía colaborativa   

44  

Hay varios modelos de micromecenazgo. En la que los inversores realizan 
donaciones, pero no esperan recibir nada a cambio. El modelo de recompensas en 
el que las personas que invierten en el proyecto tendrán acceso a una recompensa 
por la contribución (excedente de artículos, prestación de servicios, etc…). De 
acciones, en el que el inversor busca tener participaciones del proyecto o empresa 
que se va a desarrollar.  De royalties en el que los inversores esperan recibir parte 
de los beneficios del proyecto [57]. En los modelos y las corrientes de este tipo de 
mecenazgo también se intenta incluir el modelo de crowdlending. En este proyecto 
no se considerará parte de consumo colaborativo tal y como se expondrá más 
adelante. 

Ejemplos de plataformas de crowdfunding en España: 
 Lanzanos.com, Goteo.org, Projeggt.com, My Major Company, Potlatch , Seed&Click, 
Crowdthinking , totSuma, Siamm, Fromlab, Dirutza, Kuabol, Fundedbyme, Get Your 
Case, Juntalia.com, Fundlike, StartVal, Uniempren., Kuabol, uCrowding, KickStarter. 
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1.2.3.2 Peer to peer lending. 
¿Qué es el Peer to peer lending? Según Wikipedia el peer to peer lending , o 

también conocido como peer to peer lending, o crowdlending, se refiere a un sistema 
de préstamos ofertados de particulares sin la intervención de una institución 
financiera tradicional. Se trata en muchos casos de microcréditos cuyas cantidades 
oscilas desde 300 a 100000€. La meta de este tipo de transacción bancaria es 
facilitar el crédito a personas que no tienen la posibilidad de acceder a un crédito 
bancario [58]. 
Existen dos tipos de comunidades en este campo: 
Modelo Mercado: 

El modelo “Mercado”, que opera de 
manera similar a una casa de subastas en la que 
los prestamistas compiten entre sí por la tasa de 
interés de la cuantía prestada, y los prestatarios 
compiten a través de la cuantía que se quiere, las 
intenciones, metas, etc y su fiabilidad (es decir, en 
definitiva, la rentabilidad que presenta un 
proyecto y la confianza de quien lo emprende)      

[59]. 
 
Ejemplos de este tipo de plataformas son:  

 
Arboribus, Circulantis, Colectual, 
Comunitae, Ecrowd, Einicia, Excelend, 
Finanzarel, Finvertis, FundingCircle, 
Growly, Inverem, Lendico, Lendix, 
LoanBook, MiCrowd, MyTriplea, 
Socilen, Receptum, Zank 
  

Peer to peer lending [60] 
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1.2.3.2.1 ¿Cómo funciona una plataforma peer to peer lending? 
A continuación se procederá a hacer un análisis de las plataformas para poder 

sacar conclusiones sobre qué aspectos de la creación de empresas favorecen, sobre 
la financiación y qué márgenes de intereses ofrecen a los usuarios. 

Se ha escogido Arboribus por ser un referente a nivel nacional de este tipo de 
plataformas. Dicha página nos permite acceder a la inversión de diferentes 
proyectos proponiendo un determinado interés que ha de aceptar el dueño de la 
iniciativa propuesta y quien será quien acarree con la devolución de los intereses. 
Pero ¿Cómo funciona exactamente esta plataforma? ¿Cómo puede un usuario 
acceder a poder invertir con dinero real?: 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Panel principal www.arboribus.com 

Explicación funcionamiento según plataforma 



Tipos de economía colaborativa 

47  

Creación de cuenta en Arboribus: 
En primer lugar rellenamos los campos para crear una cuenta: 

 
 

Una vez rellenados los datos, es necesario una copia del carnet de identidad 
para poder operar tal como nos especifican a continuación: 

Formulario a complementar necesario para registro. 



Tipos de economía colaborativa   

48  

 
 

Una vez creada la cuenta y verificada la identidad mediante el envío de la 
documentación que acredite que realmente somos quien decimos ser, podremos 
tener acceso al 100% a las utilidades de la plataforma web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificación de identidad para tener acceso al 100% de las utilidades de la plataforma. 
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Sistema de subastas: 
Accedemos ahora al sistema de subastas para ver el funcionamiento de la 
plataforma. 

 
 

 
En la pantalla podemos observar los diferentes proyectos que se intentan 

financiar, cual es la suma total a la que se intenta llegar, el plazo en el que se quiere 
devolver el dinero, y el interés medio por el cual han ido pujando las personas que 

Panel principal de subastas. 
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quieren financiar ese proyecto. Por último también se indica el nivel de solvencia de 
cada proyecto catalogada por una agencia de calificación externa a la plataforma.  
Ejemplo particular: 

 

 

 
 
 
Nos introducimos en un proyecto de financiación para Inversión en I+D+I, en 

la pantalla principal podemos ver las inversiones realizadas por los usuarios y el 

Panel principal de una inversión en particular. 
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interés por el que han pujado. Si el círculo está de color verde, significa que la 
empresa ha aceptado el préstamo de ese dinero, a ese interés. También se indica si 
la empresa aceptará el préstamo aunque la cuantía total no llegue a la planificada. 
En ese caso en el apartado de aceptación parcial indica si seguirán y con la cuantía 
con la que aceptarán seguir adelante. En el caso de que no se lleve a cabo, el dinero 
se devolverá a los inversores. 
 Si somos nuevos inversores, podemos acceder al perfil de la empresa, en el 
que se especifica la actividad de ésta, su página web etc… 

 
 
 
También indica para qué quiere la empresa el préstamo, y un pequeño 

extracto para ganar la confianza del inversor. Aunque el factor más decisivo para 
ganarse la confianza de éste, es el apartado “Finanzas” en el que la empresa puede 
publicar sus cuentas de ejercicios pasados y ver realmente la trayectoria que se ha 
recorrido previamente al proyecto publicado. 

Panel de actividad y detalles del proyecto y la empresa que lo realiza. 
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Panel de finanzas de la empresa con la contabilidad de ejercicios pasados. 
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Modelo de funcionamiento simplificado. 
1º El inversor tantea los proyectos, analiza las empresas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Puja un monto determinado a un interés determinado anual. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

INVERSOR 

PROYECTO 1 
-Actividad. 
-Fiabilidad 
-Rentabilidad. 

PROYECTO 2 
-Actividad. 
-Fiabilidad 
-Rentabilidad. 

PROYECTO 3 

PROYECTO 5 

PROYECTO 4 

-Actividad. 
-Fiabilidad 
-Rentabilidad. 

-Actividad. 
-Fiabilidad 
-Rentabilidad. 

-Actividad. 
-Fiabilidad 
-Rentabilidad. 

INVERSOR 

PROYECTO 1 

PROYECTO 2 PROYECTO 3 

PROYECTO 5 

PROYECTO 4 

200€ - 7,5% anual – 2años 

20€ - 5% anual – 1año

150€ - 12,5% anual – 2años 

75€ - 9% anual – 3años 

50€ - 6% anual – 2años 
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3º Las empresas aceptan o no el tipo de interés: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
4ºSe efectúa al pago a la plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OK  
 DENEGADO  

OK  

INVERSOR 

PROYECTO 1 

PROYECTO 2 
PROYECTO 3 

PROYECTO 5 

PROYECTO 4 

200€ - 7,5% anual – 2años 

20€ - 5% anual – 1año

150€ - 12,5% anual – 2años 
75€ - 9% anual – 3años 

50€ - 6% anual – 2años 
 DENEGADO  

OK  

INVERSOR 

200€ - 7,5% anual 
WWW.ARBORIBUS.COM 

PROYECTO 5 

200€ Proporcional 
mensual + 
intereses 

Pago inicial gastos 
gestión 160€ Proporcional 

mensual + 
intereses 
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La plataforma retribuirá mensualmente la devolución más los intereses oportunos 
acordados en la página web. Al inicio del préstamo, se deberá pagar una tasa en 
concepto de gastos de gestión.  
 
1.2.3.2.2 Limitaciones a la inversión en la financiación participativa. 
 Hasta el 28 de Abril de 2015 este tipo de empresas no tenía ningún tipo de 
legislación sobra cuanto se podía invertir y durante cuánto. Hasta ese momento y 
como se diría de manera coloquial “todo el campo era trigo”. Una persona podía 
invertir todo el dinero del que dispusiese con unos rendimientos del 12% con un 
relativo margen de riesgo. Para evitar este tipo de praxis y la creación de nuevas 
burbujas como la formada en el sector inmobiliario se decide crear una serie de 
artículos para proteger el sistema de inversiones tradicional. Se procederá a analizar 
los artículos más importantes de este decreto de ley, por lo cual el artículo 46 de la 
ley 5/2015 establece que [61]: 

1. Son plataformas de financiación participativa las empresas autorizadas cuya 
actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas 
web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que 
ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, 
con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para 
destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores. 
 

2. No tendrán la consideración de plataformas de financiación participativa las 
empresas que desarrollen la actividad prevista en el apartado anterior cuando la 
financiación captada por los promotores sea exclusivamente a través de: 
 

 Donaciones. 
 Venta de bienes y servicios. 
 Préstamos sin intereses. 
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Por lo tanto las empresas financiadas a través de crowdfunding, en las 
modalidades en las que el inversor no obtenía nada a cambio o lo que obtenía no eran 
ganancias directas frutos de intereses.  

Para no realizar competencia desleal, el articulo 52.2 sugiere que “No se podrán en 
ningún caso el realizar recomendaciones personalizadas a los inversores sobre 
proyectos de financiación participativa”. Los diferentes artículos también proponen y 
protegen los mecanismos mediante los cuales una plataforma de financiación 
participativa podría beneficiar la financiación de una empresa o proyecto a cambio de 
activos, dinero, etc. 

Respecto a la forma y los requisitos financieros que tiene que tener la compañía o 
empresa que se dedique a este campo son los siguientes fijados por el artículo 56. 
1. Las plataformas de financiación participativa deberán disponer en todo momento 
de: 

a) Un capital social íntegramente desembolsado en efectivo de, al menos, 
60.000 euros, o 

b) un seguro de responsabilidad civil profesional, un aval u otra garantía 
equivalente que permita hacer frente a la responsabilidad por negligencia en 
el ejercicio de su actividad profesional, con una cobertura mínima de 300.000 
euros por reclamación de daños, y un total de 400.000 euros anuales para todas 
las reclamaciones, o 
c) una combinación de capital inicial y de seguro de responsabilidad civil 
profesional, aval u otra garantía equivalente que dé lugar a un nivel de 
cobertura equivalente al de las letras a) y b) anteriores. 

2.  Cuando la suma de la financiación obtenida en los últimos 12 meses por los 
proyectos publicados en la plataforma sea superior a dos millones de euros, las 
plataformas de financiación participativa deberán disponer de recursos propios como 
mínimo iguales a 120.000 euros. 
 
3. Adicionalmente, sus recursos propios totales se verán incrementados en función de 
la suma de los siguientes conceptos, referidos al importe total de la financiación 
obtenida en los últimos doce meses por los proyectos publicados en la plataforma: 

a) Hasta los primeros 5.000.000 de euros, no será necesario el incremento. 
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b) Por el importe que exceda de 5.000.000 de euros y hasta los siguientes  
50.000.000 de euros, un 0,2 por ciento de dicho importe. 
c) Por el importe que exceda de 50.000.000 de euros, un 0,1 por ciento de dicho 
importe. 
d) No obstante lo anterior, la cuantía adicional exigible no sobrepasará los dos 
millones de euros. 

 
4. A efectos del cumplimiento de las exigencias de recursos propios tal y como se 
establecen en este artículo, se entenderán como tales la suma del capital íntegramente 
desembolsado, prima de emisión y reservas. 
 
5. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá exigir a las plataformas de 
financiación participativa que incumplan los requisitos previstos en este artículo, la 
presentación de un plan para retornar al cumplimiento, así como que introduzcan en 
el citado plan las mejoras necesarias en cuanto a su alcance y plazo de ejecución. 
 
6. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá desarrollar lo previsto en  este 
artículo. 
 
 También se recoge que la empresa ha de llevar las siglas PFP (Plataforma de 
Financiación Participativa) en el registro mercantil, factores como los apartados que 
han de aparecer sobre la transparencia de la empresa, donde figuren datos 
económicos de ejercicios fiscales anteriores, número de trabajadores, actividad de 
la empresa en el sector industrial, etc. 
 Por último se definen dos tipos de inversores, acreditados y no acreditados. 
Esta medida es la más criticada en las redes, ya que protege al sistema bancario de 
posibles alternativas a sus propios fondos de inversión. Haciendo que para que los 
que más dinero tengan sea rentable invertir y para los que menos tienen sea 
imposible acceder a este tipo de inversiones y obtener grandes beneficios ya que 
limita enormemente la entrada de particulares estableciendo limites monetarios 
muy restrictivos, protegiendo así de manera directa o indirectamente a la banca 
tradicional. 
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Definimos de esta manera según el Artículo 81 y 82 del decreto de ley 5/2015 
los tipos de inversores de existen en este tipo de plataformas: 
Tipos de inversores. 
 
1. Los inversores podrán ser acreditados o no acreditados. 
 
2. En el caso de proyectos a los que se refiere el artículo 50.1.b) y c) de esta Ley, 
tendrán la consideración de inversor acreditado: 

a) Las personas físicas y jurídicas a las que se refieren las letras a), b) y d) del 
artículo 78 bis.3 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 
b) Los empresarios que individualmente reúnan, al menos, dos de las 
siguientes condiciones: 

1.º Que el total de las partidas del activo sea igual o superior a 1 millón 
de euros, 
2.º que el importe de su cifra anual de negocios sea igual o superior a 2 
millones de euros, 
3.º que sus recursos propios sean iguales o superiores a 300.000 euros. 

c) Las personas físicas que cumplan con las siguientes condiciones: 
1.º Acreditar unos ingresos anuales superiores a 50.000 euros o bien un 
patrimonio financiero superior a 100.000 euros, y 
2.º solicitar ser considerados como inversores acreditados con carácter 
previo, y renunciar de forma expresa a su tratamiento como cliente no 
acreditado.La admisión de la solicitud y renuncia deberá realizarse 
conforme lo dispuesto en el artículo 84 y quedará condicionada a que 
la plataforma de financiación participativa efectúe la adecuada 
evaluación de la experiencia y conocimientos del cliente, y se asegure 
de que puede tomar sus propias decisiones de inversión y comprende 
sus riesgos. 

d) Las pequeñas y medianas empresas y personas jurídicas no mencionadas en 
los apartados anteriores cuando cumplan lo dispuesto en el número 2.º del 
apartado anterior. 
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3. Además de las personas anteriormente citadas, también tendrán la consideración 
de inversor acreditado las personas físicas o jurídicas que acrediten la contratación 
del servicio de asesoramiento financiero sobre los instrumentos de financiación de la 
plataforma por parte de una empresa de servicios de inversión autorizada. 
 
4. Todo inversor que no cumpla con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este 
artículo tendrá la consideración de no acreditado. 
 
5. Los inversores acreditados según las letras c) y d) del apartado 2 de este artículo 
que no proporcionen financiación a un proyecto de la plataforma de financiación 
participativa en el plazo de doce meses, perderán la condición de acreditados, si bien 
podrán recuperarla cuando cumplan con los requisitos establecidos en las referidas 
letras. Igualmente, perderán la consideración de acreditados cuando lo soliciten por 
escrito.  
 
Artículo 82.  
Límites a la inversión en proyectos publicados en plataformas de financiación 
participativa. 
 
1. Las plataformas de financiación participativa se asegurarán de que ningún 
inversor no acreditado: 

a) Se comprometa a invertir o invierta a través de ella más de 3.000 euros en 
el mismo proyecto publicado por una misma plataforma de financiación 
participativa. 

 
b) Se comprometa a invertir o invierta a través de ella más de 10.000 euros en 
un periodo de doce meses, en proyectos publicados por una misma plataforma 
de financiación participativa. 

 
2. Asimismo, las plataformas de financiación participativa deberán requerir de los 
inversores no acreditados la manifestación a la que se refiere el artículo 84.2.b) para 
evitar que los inversores no acreditados inviertan en un periodo de 12 meses más de 
10.000 euros en proyectos publicados en el conjunto de plataformas. 
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1.2.3.2.3 Conclusiones. 
Después de revisar todos los artículos que se refieren a este tipo de 

inversiones en la legislación del BOE, se puede observar como hay un aparato 
político que no permite el desarrollo y la creación de empresas intentando legislar 
más allá de donde puede. Artículos como la forma que tiene que tener la plataforma 
(con un capital inicial más elevado que el de una S.A, entorno a los 60.000€), o que 
los proyectos en los que se inviertan tengan que tener un plazo, un objetivo, son una 
serie de trabas que intenta poner el estado para entorpecer en la medida de lo 
posible el desarrollo de un proyecto con ganancias potenciales. También el artículo 
49 en el que se indica que: 

1. La financiación profesional de terceros y en particular la concesión de 
créditos o préstamos. 

2. La suscripción o adquisición de acciones, obligaciones y otros instrumentos 
financieros admitidos a negociación en un mercado regulado, en un sistema 
multilateral de negociación o en mercados equivalentes de un tercer país. 

3. La suscripción o adquisición de acciones y participaciones de instituciones de 
inversión colectiva o de sus sociedades gestoras, de las entidades de capital 
riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades 
gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado. 

Es por esto que se restringe la actividad de los proyectos únicamente al ámbito 
de consumo, empresarial o formativo, suprimiendo cualquier tipo de actividad en 
los que caudales monetarios pudieran afectar al sector financiero. Si bien con este 
tipo de medidas se intentan prever cualquier tipo de burbujas oficialmente, la 
verdad es que lo único que hacen estas leyes es entorpecer un desarrollo 
empresarial manteniendo el modelo clásico de financiación y no dejando aflorar 
ninguna otra forma, limitando además a los pequeños ahorradores sustancialmente 
la entrada, y limitando así indirectamente a la financiación de empresas. Colabora 
de esta manera a seguir ampliando más y más la creación de empresas, como refleja 
el estudio “Doing Bussiness” del banco mundial, en el que se mide la dificultad para 
llevar acabo actividad empresarial en los diferentes países. 
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Grafica Doing Bussiness 2015 [62] 
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1.2.4 El conocimiento abierto. 
El termino conocimiento abierto abarca una serie de iniciativas y procesos 

que están encaminadas a formar una comunidad en la que se promueva el acceso a 
la investigación, la libre información y la elaboración de material para el 
aprendizaje. Se trata de la base en la que se sustentan las sociedades colaborativas, 
y su rápida expansión se produce debido a la magnitud del número de personas que 
están colaborando con proyectos de este tipo con herramientas abiertas [63]. 
Hay tres grandes campos que conforman el conocimiento libre: el software libre, 
el contenido educativo abierto, y las publicaciones científicas colaborativas. 
 
1.2.4.1 Software libre, gratis y Open Source . 

El software colaborativo o groupware se refiere al conjunto de programas 
informáticos que integran el trabajo en un solo proyecto, con muchos usuarios 
concurrentes, que se encuentran en diversas estaciones de trabajo conectadas a 
través de internet [64]. Cada nuevo programa, aplicación o plataforma nos permite 
pensar y desarrollar ideas de manera conjunta con otros usuarios, lo cual produce 
nuevos efectos en la sociedad. Este efecto también denominado por algunos como 
neurona digital está teniendo un crecimiento exponencial, ya que tienen infinidad 
de usos en infinidad de campos. Este tipo de programas son muy útiles en el 
desarrollo de start-ups o nuevas empresas que busquen no tener un gasto 
empresarial en este tipo de cuestiones, aunque también pueden servir para ámbitos 
fuera de la empresa, intercambiar ideas, etc. Siempre hay que tener en cuenta la 
licencia y las libertades que permite cada tipo de software según su licencia. Aunque 
están estrechamente ligados, el software libre y el Open Source tienen diferencias 
en algunos matices entre sí, y sustanciales con el software gratuito o privativo. A 
continuación se procede a definir las características de los diferentes tipos de 
software: 

 
El software libre tiene las siguientes características según la FSF (The Free 

Software Foundation) [65]: 
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 La libertad de usar el programa o aplicación con cualquier propósito. 
 La libertad de poder estudiar y adaptar el programa a las necesidades 

del programador. 
 La libertad de distribuir copias del programa, ayudando a usuarios 

que necesiten de la aplicación específica. 
 La libertad de hacer públicas esas mejoras a toda la comunidad para 

que todos se beneficien. 
Las libertades que contiene el software libre, no implican que los programas 

a los que acceder sean gratuitos, incluso hay software comercial que también puede 
ser considerado libre. Por lo tanto se aclara que en el software libre no hay implícita 
una idea a la que se dé importancia, como el de cómo se distribuye, pero sí se le da 
importancia a la idea de con la ética de cómo distribuirlo. 

 
El software Open Source tiene las siguientes características [66]: 

 Libre distribución, es decir, no debe de haber ninguna restricción a la 
hora de distribuir el software, tanto económica como legalmente 
hablando. 

 Código fuente abierto, que ha de permitir crear distribuciones 
compiladas si la forma de obtener este se hace de manera clara.  

 Integridad del código fuente del autor: debe de haber una autoría si el 
propietario del código quiere distinguir la parte del código que añadió 
él, para protegerlo ante la elaboración de trabajos derivados. 

 Se debe permitir la elaboración de trabajos derivados aunque la 
licencia de éstos ha de quedar ligada a la del código original. 

 El programa o plataforma no ha de discriminar a ningún tipo de 
persona o grupo de personas. 

 No se puede restringir el uso del programa. La licencia no puede 
impedir a ninguna persona física, o empresa su uso.  

 Los derechos del programa no deben de ser diferentes aunque el uso 
del programa sea completamente diferente. 

 La licencia no puede ir en contra de otro software. 
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Se ve, por tanto, que a diferencia del software libre, lo importante es fomentar 
la apertura del código para que todos los usuarios de la comunidad puedan 
colaborar y beneficiarse. El tema de las libertades también se ve apartado al haber 
clausulas como que no se discrimine a nadie en la que impiden al programador usar 
el programa con un fin totalmente libre. 

El software gratuito es aquel que se recibe sin pagar dinero alguno. Sus 
principales características son: 

 El propietario no proporciona el código fuente del programa. 
 No puede ser modificado. 
 No puede ser estudiado ni mejorado. 
 La propiedad intelectual y los derechos de autor son y pertenecen a la 

persona que creo el programa. 
 Pueden no poder utilizarse para uso comercial. 

Aunque el software gratuito no comparte los fundamentos del conocimiento 
colaborativo (en lo que a compartir el código y el conocimiento y la mejora de éste) 
sí que ha sido incluido debido a que aunque estos factores no hayan sido incluidos, 
sí que se demuestra una componente a la hora de compartir, de la que pueden 
beneficiarse otros usuarios que pueden utilizar este tipo de software como eslabón 
para proyectos de mayor magnitud, para adquirir conocimientos de cómo utilizar 
programas similares, o incluso para tomar ideas y poder realizar sus propias obras 
, por lo que si se ha catalogado con una componente colaborativa. 

A continuación se citarán algunas herramientas de software libre, Open 
Source o Gratuitos de diferentes campos. 
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1.2.4.1.1 Editores y procesadores de texto. 
Una de las aplicaciones más importantes de 

programas Open Source son los editores y 
procesadores de texto abiertos. Pueden suponer un 
sustituto muy a considerar frente a una licencia 
Microsoft Word en el ámbito empresarial. Pueden 
suponer un ahorro considerable a la hora de la 
inversión inicial en una start-up, 
 Algunos ejemplos de procesadores de texto Open Source: 
AtlantisNova, Ted, Lyx, Jarte, KOffice, Qjot, AbiWord, OpenSourceWritersGroup, 
OpenOffice Writer, wikidPad, AbiWord, WordIt, Amaya, Bean, PDF Creator, Scribus, 
yWriter, Jarnal, RoughDraft, NotePad++, NeoOffice, TiddlyWiki. 
 También en versiones Online: 
GoogleDocs, Zoho, ThinkFree, J2e, Zcubes, FlySuite 
 
1.2.4.1.2 Publicar, compartir y gestionar contenidos. 

Para las labores como la de un community manager, 
hay que realizar un seguimiento de los contenidos  que se 
quieren publicar, crear campañas de publicidad, preparar 
informes de mercado, presentaciones para conferencias 

Ejemplos de este tipo de software: 
Apache Lenya, Zope, Typo3, Opencms, Filezilla FTP, NVU, WebGUI, XOOPS, 
MediaWiki, Joomla!, Cabos, FireFTP, Gnucleus, Drupal, Sun Weblog Publisher, Plone, 
Azureus.  
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1.2.4.1.3 Accesibilidad en el ámbito del contenido web. 
Se trata de aplicaciones que sirven para 
mejorar la accesibilidad a personas con 
algún tipo de discapacidad. Hay desde 
lectores de pantalla que ofrecen la 
posibilidad de trabajar con braile, utilizar 
un teclado virtual por imposibilidad de 
trabajar con las manos en un teclado real, o programas de reconocimiento de voz 
[67]. 

Algunos proyectos de software libre en el ámbito de la accesibilidad: 
Orca, NVDA, Linaccess-knoppix, FireVox, ChromeVox, Gnopernicus, Kmagnifier, 
XZoom, KeyTouch, Dasher, Gok, OpenMindSpeech. 
 
1.2.4.1.4 Diccionarios y correctores ortográficos. 

Este tipo de software puede ser muy útil para 
la publicación de artículos o compresión de textos 
que estén en un idioma que el usuario no controla 
perfectamente. En un mundo globalizado como es 
este, en el que cada vez saber idiomas es más 
importante, estas aplicaciones puede ayudar al 
usuario a mejorar su ortografía. 

GNU Aspell, Graviax, WBOSS, WordNet, JaLingo, WordWeb, Word Count Plus, Bibus, 
StarDict. 
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1.2.4.1.5 Edición de Blogs. 
Las siguientes aplicaciones ayudan a 

editar y postear las entradas de un blog de 
manera más eficiente. Esto significa poder 
publicar articulos con un simple click, dejar 
programadas otras entradas para que el blog 
se actualice con nuevo contenido, hacer referencia a otras páginas, o crear plantillas 
propias del usuario. 

Algunos programas para poder editar blogs: 
Blogunity, Roller, Google Blog Converters, Piwik, Blojsom, DLOG4J, SnipSnap, 
WordPress, Pebble, Thingamablog. 
 
1.2.4.1.6 Herramientas de escritura a tiempo real. 

Para poder modificar un texto a tiempo 
real entre varios usuarios desde distintos puntos, 
una aplicación que puede servir para modificar 
artículos periodísticos, entregas en el ámbito 
universitario, etc 

Algunos ejemplos de este tipo de software; 
Titanpad, Co-ment, Amara 
 
1.2.4.1.7 Herramientas para la toma de decisiones y participación online. 

Las responsabilidades y tareas a las 
que se enfrenta una persona joven cuando se 
convierte en adulto pueden minar la 
posibilidad de hacer planes un fin de semana 
con los amigos, no tener tiempo para elegir 
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un regalo o simplemente no estar de acuerdo con algún compañero sobre la toma de 
alguna decisión puede crear una situación de bloqueo. Ante este tipo de situaciones 
surgen diferentes páginas para poder votar un plan de fin de semana, comprar una 
cafetera para la oficina, un regalo de cumpleaños, etc. También son usadas por 
algunos partidos políticos para decidir el rumbo de las políticas que pueden 
necesitar. 

Algunas páginas que nos permiten realizar esta toma de decisiones: 
Appgree, Liquidfeedback, Agora voting, Democracia en red, Your priorities, 
Propongo, All our ideas, Doodle. 
 
1.2.4.1.8 Comunicación. 

La base de una empresa es la 
comunicación entre trabajadores. Con las 
siguientes aplicaciones se pueden gestionar 
e-mails, crear un pequeño servidor donde 
poder compartir datos, o incluso apuntar los 
contactos para saber quién envía o sube documentos, crear perfiles para que según 
que usuario intente acceder pueda o no, mandar mensajería instantánea dentro la 
red LAN de la oficina, etc.  
 Algunos programas Open Source que permiten una mayor comunicación: 
Linphone, aMSN, MailPite, AfterLogic, HastyMail, RainLoop, RoundCube, Miranda, 
Mozilla Thunderbird, Asterisk, Rubrica, Pidgin Zimbra. SquirrelMail,  
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1.2.4.1.9 Mapas conceptuales. 
Los mapas conceptuales son un recurso 

que permite a las personas relacionar ideas y 
tener una visión del conjunto de ideas que se han 
de asimilar, o de conceptos que se han de tener 
en cuenta a la hora de tomar decisiones tanto en 
el ámbito profesional como en el académico [68]. 

Algunas páginas donde se puede encontrar software Open Source tanto 
Online como Offline:  
MindMaple, FreeMind, TextMindMap, GoConqr, Comapping, Freemind, Prompts, 
XMind. 
 
1.2.4.1.10 Organización. 

Cuando se trabaja con un volumen 
considerable de archivos puede hacer falta alguna 
herramienta para ayudar a catalogarlos, poner 
etiquetas, descripciones, instrucciones, etc. de una 
manera intuitiva. Incluso con fotografías, links de 
internet, archivos de audio con las descripción etc.  
Debido a la alta capacidad para añadir 
descripciones, son una buena alternativa al buscador tradicional del sistema 
operativo que se utilice. 

Algunos ejemplos de este tipo de programas: 
Research assistant, NeverNote, Celtx, Sonar, LyX, StorYBook, Tellico, TreePad Lite, 
SAMM. 
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1.2.4.1.11 Edición gráfica y audiovisual. 
La edición gráfica y las elaboraciones 

audiovisuales se han convertido en uno de los 
componentes fundamentales del marketing y 
la venta de productos. Con un buen diseño, 
una empresa podrá conseguir mayores 
ganancias. Los inversores o compradores se 

guían en gran medida por un mensaje claro, atractivo y sobre todo que tenga calidad 
[69]. 

Los siguientes programas son un minúsculo fragmento de las posibilidades 
que alberga la edición gráfica y visual en internet: 
DigiCamControl, SweetHome3D, Ossim, The Open Source STL viewer, OpenElms, 
Kaltura, Assimp, Lprof, Delta3D, Audacity, Artweaver, Inkscape, MediaCoder, Pencil, 
Paint.NET, Gallery, ImageMagick, Miro, VirtualDub, GIMP. 
 
1.2.4.1.12 Plataformas de recopilación y selección de contenidos. 

Este tipo de plataformas es muy 
importante en muchas ocasiones para saber el 
tipo de tendencias que recorren la red. Pueden 
ser usadas para ofrecer cierto tipo de productos a raíz de las peticiones populares 
de los usuarios, para advertir algún fraude, o para obtener información sobre 
artículos científicos o tecnológicos de reciente importancia. 

Algunos ejemplos de páginas de recopilación y selección de contenidos. 
 Reddit, Stackexchange, Menéame, 4chan 
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1.2.4.1.13 Utilidades para mejora de procesos en ordenador. 
La falta de utilidades en los sistemas 

operativos actuales ha llevado a usuarios a 
programar aplicaciones para poder optimizar 
cierto tipo de procesos y utilidades que o bien no 
existían, o eran poco User-Friendly. Con la 
creación de comunidades en torno a ellas, los 

usuarios pueden incluso ampliar el código, añadiendo nuevos usos o limando los 
posibles defectos de los que ya existieran. Dichas aplicaciones tienen un sinfín de 
usos y permiten convertir una hoja de un archivo de texto a lenguaje html, codificar 
archivos dentro de nuestro PC, navegar aplicando estándares de seguridad más 
elevados, etc. 

Un pequeño ejemplo de este tipo de aplicaciones: 
Docvert, Spreeder, Mozilla SeaMonkey, ZManda, Launchy, txt2tags, SuperShredder, 
EyeOS, PeaZip, phpMyVisits, Mozilla Firefox, Eraser, TrueCrypt. 
 
 
1.2.4.1.14 Herramientas de anotación en mapas. 

En las aplicaciones de anotación en mapas se premia 
el conocimiento colectivo en algún tipo campo. Los usuarios 
editan éste en una plataforma GIS (Sistema de información 
geográfica). Por lo tanto puede servir desde para notificar 

un accidente a tiempo real en una carretera para que los usuarios tomen otra ruta 
más rápida, rutas por la montaña con puntos relevantes o sitios donde poder ver 
obras de teatro, comer, etc. 

Algunos ejemplos de este tipo de aplicaciones: 
Geo Arbores, Mapnik, Pigwig, gisbeans, NanoGeomatics EmergencyLib.NET, 
NavBuddy, Ushahidi, OpenStreetMap. 
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1.2.4.1.15 Plataformas de difusión y análisis de datos e investigación 
científica. 

La actividad científica a veces requiere del 
análisis de tareas muy sencillas, que en ocasiones 
pueden ser repetitivas y tediosas, aunque la 
agrupación de todas ellas pueden dar lugar a proyectos de mayor magnitud. Surgen 
de esta manera las plataformas para el análisis de datos e investigación científica, en 
la que los usuarios tienen acceso a datos de los diferentes proyectos para poder 
elaborar sus propias partes y poder investigar sobre los diferentes temarios. 

Ejemplos de este tipo de plataformas: 
Boinc, Zooniverse, Crowdcrafting, PGDP, Polymath. 
 
1.2.4.1.16 Edición de videojuegos y entretenimiento. 
 Los videojuegos de código abierto son 
aquellos en los que los programadores han 
liberado el código para que cualquier usuario 
pueda modificarlo, pudiendo de esta manera 
aprender a programar videojuegos, modificar los 
ya existentes, o mejorar sustancialmente los que ya existen, creando así una 
comunidad en la que el patrón es la mejora constante. 
 A continuación se enumeran una serie de aplicaciones que sirven para 
entretenimiento. Hay desde creación y programación de videojuegos a aplicaciones 
que nos permitirán clasificar videos, archivarlos, enumerarlos o ponerles nota: 
Opensource Game Studio, OpenSource Metaverse Project, UO's OpenSource 
Community, BZFlag - Multiplayer 3D Tank Game, Mangaligator, GGMud, 
Rage3DRadeonTweaker, MyTvShowOrganizer, WolfEnstein, Softpixelengine. 
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1.2.4.1.17 Gestión de proyectos. 
La gestión de proyectos conforma una parte muy importante de la creación y 

gestión de todos los procesos y factores para la constitución de una empresa. Los 
programas Open Source también abarcan este amplio campo, en el que las pequeñas 
aplicaciones para mejorar el software final son muy importantes ya que presentan 
detalles y mejoras que pueden acarrear facilidades en las tareas del día a día en el 
trabajo, permitiendo hacer diagramas de Gant, cuadros de trabajo, etc. 

Algunos ejemplos de programas para la gestión de proyectos: 
ManageYourTeam, Xmind, GlobalSight, MPP Viewer, Talaia Open PPM, WebIssues, 
SuiteCRM, 2Plan, TaskCoach, Projeqtor, Open Source ERP, OpenProject, 
ProjectLibre, Collabtive, FengOffice, MPXJ,  
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1.2.4.2 El contenido educativo abierto. 
Los recursos educativos abiertos, o REA, son documentos o material 

multimedia con fines relacionados con la educación como la enseñanza, el 
aprendizaje y la investigación cuya principal característica es que son de acceso libre 
y por lo general bajo licencia abierta [70]. Este tipo de contenido surge en respuesta 
a la comercialización del conocimiento. Hoy en día plataformas como Wikipedia, 
hacen frente a las ya extintas enciclopedias: Encarta, Espasa, Larousse, etc.  

Las plataformas de contenido educativo abierto, consiguen tener su 
información actualizada gracias a la actualización de los usuarios y a que siguen 
cuatro principios o pilares básicos denominados 4R [71]: 

 Redistribuir (Redistribute), es decir, hacer las copias necesarias para 
compartir la información que se desee. 

 Reutilizar (Reuse), los recursos originales de un artículo o trabajo 
para poder crear nuevos contenidos. 

 Combinar (Remix), varios recursos para la elaboración de contenido 
más completo o más amplio. 

 Revisar (Revise), para mejorar, actualizar o ampliar las fuentes de 
información deseadas. 

 
En multitud de ocasiones puede 

ocurrir que el sinónimo de contenido 
educativo abierto sea visto como una 
oportunidad para que alguien se aproveche o se lucre del trabajo de otra persona. 
Por lo tanto surgen así licencias para proteger cierto tipo de aspectos del trabajo de 
una persona. Surgen así las licencias “Creative Commons”, que se ofrecen de manera 
gratuita y que protegen al propietario de un contenido específico de ciertos 
aspectos. A diferencia de los registros de propiedad tradicionales, no tienen una 
base de datos donde queden registradas obras digitales. Por lo tanto se pueden 
establecer 6 tipos de licencias específicas [72]: 



Tipos de economía colaborativa 

75  

 Reconocimiento (BY): En el que el contenido puede ser copiado, 
exhibido y distribuido por terceros si se hace mención de la propiedad 
del trabajo en los créditos. 
 

 Reconocimiento – Sin obra derivara (BY-NC-ND): El material puede 
ser exhibido, copiado y distribuido haciendo mención al propietario, 
al igual que en la primera modalidad, pero no se puede realizar obras 
derivadas de éste. 
 

 Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada (BY-NC-ND): El 
contenido puede ser distribuido, copiado y exhibido si se hace 
mención en los créditos, pero no se pueden realizar obras derivadas 
de éste, ni obtener ningún beneficio comercial. 
 

 Reconocimiento – No comercial (BY-NC): El material puede ser 
copiado, exhibido y distribuido si se hace mención en los créditos al 
propietario de éste, pero no se puede obtener ningún beneficio 
comercial. 

 
 

 Reconocimiento – No comercial – Compartir igual (BY-NC-SA): El 
material puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se 
muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio 
comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos 
términos de licencia que el trabajo original. 
 

 Reconocimiento – Compartir igual (BY-SA): El contenido puede ser 
distribuido, copiado y exhibido a terceros si se muestra en los créditos 
pero los trabajos derivados de éste deberán tener los mismo términos 
de licencia que el trabajo original. 
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Resumen: 

 
 

 
1.2.4.3 Las publicaciones científicas colaborativas. 

Los patrones y modelos actuales han estancado en cierta manera el 
desarrollo  de los comunes de la ciencia, como pueden ser la organización, la 
infraestructura de desarrollo o sus propios resultados. Como alternativa se 
presentan modelos alternativos de publicación científica de participación colectiva 
en el que se tiene un libre acceso a las publicaciones y datos científicos. Dentro de 
este tipo de publicaciones está garantizada la disposición, la distribución y la 
reutilización de las mismas sin barreras económicas, técnicas o legales. Dichas 
colaboraciones intentan desarrollar políticas públicas que estimulen la economía 
social del conocimiento común frente al capitalismo que promueve un modelo en el 
que dichas enseñanzas al final tienen que ver su fin en un negocio rentable o en un 
sistema productivo [73]. Los nombres bajo los que está surtiendo efecto este cambio 
científico son: Science Commins, Science 2.0, Open Science o e-Science. 

Según el Dr. Cameron Neylon, profesor de Investigación de la comunicación 
en la universidad de Curtin, “el proceso por el cual promovemos que la información 
científica sea de acceso público implica un cambio en la cultura de la ciencia y la 
investigación para construir comunidades que estén por encima de las libertades 
individuales” [74]. 
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1.3 Impacto en la sociedad. 
La economía colaborativa ha revolucionado el mercado y la sociedad en la 

que vivimos. Toda esta evolución ha venido de mano de la crisis financiera que en 
2007 azotó la economía de millones de personas. Una parte de los valores 
promovidos hasta la fecha, en una época de bonanza como el individualismo en una 
sociedad altamente consumista se pierden para siempre. Surge de esta situación 
algo que ya existía antes y que se fue perdiendo con el tiempo: las comunidades, el 
compartir, y en definitiva la socialización. Estos antiguos valores se combinan con 
las nuevas tecnologías y surge la economía colaborativa, en la que hemos visto 
previamente todo lo que se puede obtener a partir de aplicaciones desde el 
ordenador o desde el Smartphone [75].  
 La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) establece 
que la economía colaborativa es un modelo que incluye numerosas ventajas, mayor 
oferta, precios más eficientes, o el fomento de mayor innovación. Esta postura se 
sitúa al frente a los inmovilistas seguidores de la economía tradicional, que afirman 
que este tipo de aplicaciones son fábricas de hacer dinero en los que se potencia la 
economía sumergida y en los que la gente lo único que busca es adaptar estas 
tecnologías al engranaje capitalista para hacer dinero [76]. 
 La evolución de este tipo de plataformas ha sido exponencial con el tiempo. 
En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de la inversión en empresas 
de economía colaborativa y la distribución en los diferentes sectores. 
 

 
 Distribución de la inversión generada por plataformas de economía colaborativa a lo largo del tiempo (FUENTE CNMC) [77]. 
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El crecimiento es tan exponencial, que se calcula que para 2025 el volumen 
de inversión sea de 335.000 millones según un estudio de la consultoría PwC 
recogidos por la empresa OBS [78] 

Como hemos podido observar con anterioridad existen multitud de 
aplicaciones que fomentan la economía colaborativa y que pueden servir para todo 
tipo de usos, hasta el punto de poder subsistir con ellas o poder amortizar diversos 
objetos prestándolos o cambiándolos. Esta ganancia puede ser incluso un valor alto 
para vivir (si se le añade un trabajo): 

Si alquilo una habitación de mi casa con AirBnB por 35€ al día, podré ahorrar 
175€ al mes con tan solo alquilarla una semana. Si alquilo el trastero en Letmspace, 
tendré otros 125€ más. Si comparto mi wifi con un vecino, otros 10€. También 
podré ahorrar 250€ en WesmartPark si alquilo mi plaza de garaje mientras voy a 
trabajar a alguien que la necesite. Si además comparto mi bicicleta podría ganar 
unos 150€. Si comparto mi comida con alguna aplicación para compartir comida 
como MetMels, podría ahorrar 100€ al mes. Y si por último enseño mi ciudad con un 
freetour en el que al final se estiman ganancias de unos 20€ por persona, enseñando 
durante un fin de semana puedo obtener unas ganancias de unos 100€ [79]. 

Con todo esto se pueden obtener unas ganancias potenciales de unos 900€ al 
mes, ideales para pagar la manutención y la casa y mejorando el poder adquisitivo 
de la población. Este dinero es a corto plazo, ¿es verdaderamente bueno? ¿No 
repercute directamente sobre nuestros intereses? Hay dos corrientes de 
pensamiento con respecto a esto, las personas que están a favor de la economía 
colaborativa y las que no. 
 Pongamos como ejemplo el caso de una aplicación que se creó en Córdoba 
(España), que servía para poner en contacto a padres con hijos, con jubilados, o 
universitarios que buscaban alguna fuente de ingreso, que consistía en llevar a sus 
hijos al colegio. Los padres pagaban una cuantía a estas personas por el servicio 
recibido con pago en negro. Dicho pago era un dinero bastante reducido ya que las 
personas que utilizaban esto lo hacían por no tener los medios suficientes. De esta 
manera alguien podía ganar algo de dinero por realizar alguna tarea de ayuda a los 
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demás. El ayuntamiento descubrió esta actividad y amenazo con multar a todos los 
integrantes de la aplicación, obligando a cerrar la aplicación y el cese de su actividad. 
 Existe el siguiente dilema en el que chocan las dos maneras de pensar sobre 
este tipo de acciones: 
Costes y cualificaciones para personal de hogar y cuidado de niños de manera 
tradicional: 

 El coste aproximado de alguien dado de alta en la seguridad que realice esta 
función es de aproximadamente unos 300€ con 75€ a la seguridad social por parte 
del contratante del servicio. La persona que realice esta función, a su vez deberá de 
tener la formación necesaria y el titulo acreditado para poder cuidar de niños, 
manipulador de alimentos si realizan alguna labor en el hogar que desempeñe 
proporcionar o elaborar alimentos a estos, etc.   

 
Costes y cualificaciones para personal de hogar y cuidado de niños de manera 
colaborativa: 
 El coste que se barajaba era de unos 200€ aproximadamente (variaba en 
función de la distancia al colegio, número de hijos, número de días, etc.) por llevar y 
traer únicamente al colegio. La gran mayoría de personas que se inscribieron en el 
servicio eran personas de la tercera edad, que habían criado varios hijos y sabían 
cómo alimentarlos, y cuidarlos. 
 
Análisis: 

Por un lado, con la situación actual en la que se encuentra el país, se necesitan 
el mayor número de afiliaciones a la seguridad social para dejar de hacer recortes 
en todos los ámbitos. Los seguidores de la corriente de pensamiento tradicional, 
establecen que es mejor colaborar con la seguridad social y erradicar la economía 
sumergida para poder sufragar todos los gastos estatales. A todas las personas les 
gusta que el colegio al que van sus propios hijos sea público y universal, y no solo 
eso, si no que tenga calidad (lo que hay que financiar de alguna manera).  
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La otra cara de la moneda viene a decir que confiando en los valores 
tradicionales podemos dejar a nuestros hijos en manos de los vecinos y así 
ayudarnos los unos a los otros. El jubilado que podrá complementar su jubilación 
con un ingreso extra por un lado, y por el otro los padres que podrán tener una 
descarga de las responsabilidades. Por otra parte, en la mayoría de casos ese 
contrato tradicional no se efectuaría, sería un gasto demasiado alto para una familia 
normal si tenemos en cuenta que ésta tiene otros gastos.  

Estamos, por tanto, ante una situación en la que la economía colaborativa 
vuelve a ofrecer un producto muy específico a los consumidores que lo necesitan 
(ventaja que vimos anteriormente), mientras que la economía tradicional 
verdaderamente no permitiría que las personas pudieran tener más poder 
adquisitivo ya que exige una serie de requisitos que debido a la situación 
socioeconómica del país difícilmente se pueden cumplir. 

Aceptar por otra parte este tipo de trabajos sería imposible para el estado, ya 
que estaría apoyando la economía sumergida y regular la actividad traería daños 
colaterales para algunos colectivos. El problema, por tanto, es la falta de acción sobre 
un sector que crece a ritmo exponencial, y que no está siendo regulado debido a la 
fragmentación regulatoria de los países en los que se opere, en el caso de España, 
esto debería de depender de la UE (Unión Europea). Aunque en nuestro país es 
todavía más difícil la regulación ya que las comunidades autónomas tienen 
transferidas una serie de competencias como el transporte y el turismo, lo que 
puede hacer que la Comunidad de  Madrid regule de una manera diferente a 
Andalucía o Cataluña. Una de las recomendaciones que da Bruselas, es distinguir 
entre profesionales y ciudadanos privados.  

Los ciudadanos privados son aquellos que prestan un servicio ocasional para 
ganar un dinero extra, ya sea conductor en un viaje, guía turístico, o anfitrión en el 
alquiler de una habitación de una casa. Bruselas, insta a fijar un límite de ganancias 
mensuales y anuales a partir de ciertos volúmenes de ganancia a partir de los cuales 
haría falta la regulación de ese ciudadano privado como profesional y por tanto este 
estaría obligado a adquirir las licencias pertinentes [80].
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1.4 Fiscalidad y legislación. 
Como se ha aclarado previamente la legislación varía enormemente en los 

diferentes países donde se promueve la economía colaborativa. A España no le 
interesa como tributan las empresas que operan en los diferentes sectores, pero sí 
los ciudadanos que se lucren con este tipo de activad. Aunque todavía no hay una 
legislación, como se comentaba previamente, que regule toda esta actividad y que 
distinga entre profesionales y personas que lo hagan de manera casual.  
 
1.4.1 Fiscalidad en usuarios de servicios colaborativos. 

La legislación vigente en España establece que no haya que declarar estos 
ingresos en la declaración de la renta. Según la ley 35/2006, a efectos de IRPF las 
rentas sujetas a impuestos son [81]: 

 Los rendimientos del trabajo, que no tiene aplicación puesto que no 
existe relación laboral alguna, ni habitualidad ni un pagador por este 
concepto. 
 

 Rendimientos de actividades económicas, que no tiene cabida por la 
propia ausencia de lucro en el hecho de compartir gastos del vehículo 
y no contar profesionalmente con las correspondientes licencias 
administrativas. 
 

 Ganancias y pérdidas patrimoniales, que podrían ser más complicadas 
de descartar puesto que es el cajón de sastre de la renta aunque al no 
existir lucro cesante, no tenemos una alteración del patrimonio. Si el 
coste del viaje son 50 euros y repartimos 50 euros entre los pasajeros, 
no existe un incremento del patrimonio. 

 
 Imputación de renta, que no aplica puesto que no existe legalmente 

esta figura.  
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A efectos de IVA, dado que la actividad que se está realizando no es una tarea 
para lucrarse y no hay una actividad económica como tal, no hay que realizar ese 
ejercicio. 

Hasta ahora únicamente el ministerio de hacienda del gobierno de España ha 
dictaminado que las ganancias que se obtengan de Airbnb u otras plataformas de 
alquiler de habitaciones por días han de ser declaradas. Si un usuario ha decidido 
poner una habitación en alquiler, varias de estas páginas han decidido poner los 
datos a disposición de hacienda, por lo que esta sabrá que hubo un lucro que sí que 
contempla de la declaración de la renta sobre rentas obtenidas por bienes 
inmuebles. 
 
Tributación de alquiler en habitaciones (Airbnb) o plataformas similares. 
 En el ejercicio fiscal de la declaración de la renta de 2015, ha sido a primera 
vez en la que se ha tenido que declarar las ganancias por alquileres en pisos de 
AirBnb. Estos ingresos no tienen un mínimo exento, por lo que hay que declararlos 
independientemente de los beneficios que hayan generado. Por lo tanto entrarían 
dentro del apartado de “Actividad equiparable al alquiler de vivienda o 
subarrendamiento de vivienda (total o parcial)”. Hay que declarar las ganancias netas 
obtenidas, es decir, los ingresos recibidos menos los gastos que haya generado la 
actividad de alojar a alguna persona. Por lo tanto se pueden deducir la parte 
proporcional de los gastos de la vivienda (luz, agua, gas, electricidad, internet). La 
amortización anual del valor del mobiliario de las habitaciones en alquiler (10% 
anual). Y también los artículos adquiridos para el uso de un buen hospedaje: menaje 
del hogar, lavandería, ajuar, etc. Hará falta para alegar dichos gastos, los 
comprobantes de los pagos de los artículos adquiridos y los suministros. Dichos 
gastos se calcula en proporción a los metros cuadrados de la vivienda (o las 
habitaciones que se han alquilado), el número de días y de huéspedes alojados 
durante la duración del ejercicio tributario [82].  
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1.4.2  Fiscalidad en empresas de economía colaborativa que operan en España. 
 Las bases de la tributación de las empresas que se basan en la economía 
colaborativa son las mismas que las de cualquier empresa o start-up en España. Hay 
una serie de ejercicios en los que se han de declarar ganancias, y en función de esto 
pues aplicar unos tipos y otros. Gracias a la globalización, una empresa puede estar 
localizada en otro país y operar dentro de otro. Hay una serie de artimañas legales 
que hacen posible la tributación mínima de este tipo de empresas en un país. La 
articulación de leyes por parte de la Unión Europea, tampoco hace fácil el perseguir 
esto, ya que en primer anuncia las leyes, y al aplicarlas al cabo de unos meses ya hay 
una masa de abogados, juristas que han encontrado varios vacíos y ya saben cómo 
poder evadir los problemas que afectan a sus intereses. 
 AirBnb es una empresa, según el New York Times, valorada  a Junio de 2016 
en unos 30.000 millones de dólares. Aun teniendo esta valoración el patrimonio neto 
de su filial española alcanza tan solo 388.351€ [83] aun siendo Barcelona el cuarto 
destino que más solicitudes tiene en todo el mundo. Según Airbnb: 
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Estos fueron los resultados de la actividad de AirBnb en el año 2012-2013.  
En la actualidad, la cifra de pisos se ha multiplicado considerablemente ya que ha 
pasado de 3967 anfitriones a 14855 en Noviembre de 2016, un crecimiento 
exponencial, como podemos ver en el siguiente mapa de estadísticas: 

 

 
 
 

Impacto de la actividad económica desarrollada por Airbnb en el año 2012-2013 [84] 

Estadísticas obtenidas desde InsideAirbnb [85] 
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El precio medio por noche son 76€, el 53% son apartamentos para alquilar 
enteros (7871 inmuebles), el 46% son habitaciones privadas (6828 habitaciones) y 
el 1.1% son habitaciones compartidas (156 habitaciones). 

¿Cómo puede ser que una empresa que gestione miles de visitas tan sólo 
tenga un patrimonio neto de unos 400.000€ y genere en los últimos años, tan solo 
unos 200.000€ en impuestos? La respuesta es simple, este tipo de empresas utilizan 
para tributar un sistema de tres fases, que aunque siendo legal, ahorra a la empresa 
tributaciones elevadas en el país en el que opere [86]. 
 

 Primer paso, obtención de caudales monetarios: 
En primer lugar, existen (por Airbnb) tres niveles de empresas: 

 Sucursal: en cada país donde opere AirBnb habrá una sucursal, que será el 
identificativo de cada País. Su función será la de gestionar las reservas y dar 
soporte a los usuarios. 
 

 Central: En el caso de Airbnb estará en Irlanda. Se trata de otra empresa, de 
la misma familia, que recibirá los caudales monetarios resultantes de la 
gestión realizada por cada sucursal. 
 

 Centros de soporte:  Son empresas de la misma familia, que residen en 
paraisos fiscales. En el caso de AirBnb está en Isla de Jersey. Su función es la 
de dar soporte a otras empresas. 
 

 Forma de proceder:  
En primer lugar, las sucursales recogen los caudales generados por la gestión 

del servicio prestado en los diferentes paises y que van a parar a central en Irlanda. 
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 Segundo paso, situar correctamente los caudales: 
Una vez traspasado el dinero en Irlanda, central paga a cada una de sus 

sucursales en concepto de gastos de gestión. Esta cuantía serán las ganancias que 
considere oportuno la empresa en gastos de gestión por el servicio; cantidad que es 
mucho menor de lo que se factura realmente. 

Central (en Irlanda) a su vez contrata a su vez servicios de publicidad y 
marketing a dos empresas de la misma compañía, Airbnb international holdings, y 
Airbnb 2 Unlimited, con sede en Isla de Jersey. Las leyes vigentes establecen un 
precio mínimo para que no haya competencia desleal, pero no un precio máximo, y 
que una empresa puede ofrecer los servicio que quiera al precio que quiera. Por lo 
tanto estas empresas ofrecen servicios a un precio desorbitado, precio que 
casualmente se asemeja a las ganancias totales obtenidas por la empresa en Central, 
en algunos casos incluso declarando pérdidas. 
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 Tercer paso, ejercicio fiscal: 
A la hora de realizar el ejercicio del impuesto sobre los beneficios (impuesto de 

sociedades en España), que es normalmente el que más cuantía supone a las 
empresas, la situación de los caudales monetarios estará de la siguiente manera: 

o Las sucursales han recibido un dinero en concepto de gastos de 
gestión, lo que supone una ganancia de la sucursal en cada país muy 
inferior al monto total de los servicios propiciados. A la hora de 
realizar el ejercicio, tributarán sobre esto, por tanto habrán 
conseguido evadir una cuantía importante de dinero. 
 

o La legislación fiscal vigente en Irlanda, permite la artimaña de poder 
declarar perdidas, pagando por servicios de gestión a las sucursales, 
y por servicios de marketing y publicidad a empresas en paraísos 
fiscales. Es por esto que la sucursal de Irlanda declarará pequeñas 
ganancias para no ser objetivo de persecuciones tributarias. 

 
o Airbnb International Holdings y Airbnb 2 Unlimited situadas en Isla 

de Jersey, paraíso fiscal, los beneficios se gravan con un tipo del 20% 
(10% menos que en España que por tipo general tiene un 30%), y no 
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existe el IVA. A finales de 2014 había inscritas 33.272 empresas, lo que 
supone 290 empresas por Km [87]. 
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En este segundo caso, podemos ver como la empresa Uber opera de la misma 
manera, con una diferencia, tiene central en Bruselas, y la empresa offshore en 
Bahamas. En el siguiente croquis se explica su funcionamiento de la misma manera: 

 Fase 1: 

 
 Fase 2; 
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Fase 3: 

 



 

  

 
 
 
 
 
 

 
2 Emprendimiento y 
modelos de negocio 
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2. Emprendimiento y modelos de negocio. 
Una vez analizada la parte correspondiente a la economía colaborativa, se 

abordará y profundizará la parte empresarial que atañe a este tema. ¿Cuál es el 
motivo? Comprender que detrás de una plataforma de economía colaborativa o de 
cualquier producto tecnológico hay un equipo de personas que intentan obtener un 
beneficio a cambio de un producto que aporte valor y por ello han de constituir una 
empresa. Este apartado ofrecerá una visión de cuáles son los factores que hay que 
tener en cuenta a la hora de tomar la iniciativa y lanzarse al mundo empresarial. 
Para ello y cumpliendo con el segundo objetivo del proyecto fin de carrera, se 
establecerá que es un emprendedor, diferentes tipos de emprendedor y diferentes 
tipos de modelos de negocio. Se verá la importancia que tiene el modelo Canvas 
sobre el desarrollo de cualquier proyecto empresarial y porque aplicarlo. Por 
último, se aportará una visión sobre diferentes tipos de modelos de negocio y por 
qué aplicarlos analizando sus factores más significativos. 
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2.1 ¿Qué es el emprendedor y el emprendimiento? 
Según Wikipedia el término emprendedor, del francés entrepreneur, es usado 

para referirse a un individuo que organiza y opera una o varias empresas, 
asumiendo cierto riesgo financiero en el emprendimiento [88]. 

Es tanto un emprendedor la persona que decide montar una panadería, como la 
que decide fundar una compañía de suministros eléctricos o el que lo hace en el 
mundo de las telecomunicaciones.  

Toda empresa nace de una idea que resuelve una problemática para alguien 
dispuesto a pagar por ella. La idea de negocio suele establecer un producto o servicio 
de interés para un cliente o una serie de clientes (segmento de mercado). Estas ideas 
surgen de manera espontánea, fruto de la experiencia previa del fundador (en la 
mayoría de casos).  

Según Smilor (2001), existen tres tipos de emprendedores [89]: 
Emprendedores con aspiraciones:  

Son los emprendedores que quieren formar su propio negocio pero están 
esperando la oportunidad y el momento adecuados para convertirse en sus propios 
jefes mientras están desarrollando otra labor en su trabajo habitual. 
Emprendedores orientados al estilo de vida: 

Son los que han decidido emprender una empresa que se ajuste a su estilo de 
vida. Por ejemplo, montañistas que abren una empresa de guía por la montaña, 
buzos que hacen expediciones bajo el mar, surfistas que alquilan material para sus 
clientes, dando clases, etc… El objetivo de estos emprendedores es garantizar una 
fuente de ingresos para dedicarse a lo que más les gusta. 
Emprendedores orientados al crecimiento. 

Tienen el deseo y la capacidad de crecer tanto y tan rápido como sea posible. 
Un ejemplo de esto puede ser una cadena de restaurantes de comida rápida que 
tenga éxito. El emprendedor al ver que su negocio va viento en popa, decide montar 
otro negocio que tiene éxito y así sucesivamente. Este tipo de emprendedores 
genera muchos puestos de trabajo.  
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Para llevar a cabo esta acción es necesario hacernos cierto tipo de preguntas. 
¿Qué tipo de beneficio podremos obtener por euro invertido? ¿En cuánto tiempo 
podremos recuperar nuestra inversión inicial? ¿Cuáles serán los costes añadidos? 
Una mala gestión de esta información podría llevarnos a perder todo nuestro dinero, 
por lo que hace falta un modelo de negocio. 
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2.2 ¿Qué es un modelo de negocio? 
Un modelo de negocio describe las bases sobre as que una empresa crea, 

proporciona y capta valor. [90] Existen infinidad de modelos de emprendimiento. 
En este proyecto fin de carrera procederemos a analizar el modelo Timmons y el 
modelo Canvas. 
 
2.2.1 Modelo Timmons. 

El modelo timmons es un modelo que sirve para orientar tanto a emprendedores 
como empresas para que consigan que una idea creativa pueda llegar a ser una idea 
innovadora [91]. Hay tres pilares fundamentales que definen este modelo de 
emprendimiento: 

 Cuestiones sobre la oportunidad: Este es el elemento más importante, 
porque representa la capacidad del emprendedor de saber identificar si la 
idea que está elaborando tiene capacidad de éxito empresarial para decidir 
cuánto tiempo y cuánto esfuerzo es necesario para llevarlo a cabo [92].  
 
Un ejemplo de las cuestiones que abarcan este apartado son:  

o ¿Cuál es el tamaño del mercado que quiero abarcar? 
o ¿Cuál es la estructura de mercado que quiero abarcar?  
o ¿Cuento con ventajas competitivas respecto a otras empresas?  
o ¿Conozco y puedo medir el riesgo que conlleva el desarrollo de mi 

proyecto? 
o ¿Sabría cómo mantener el valor existente de mi idea y agregar valor 

añadido? 
o ¿Qué es lo que sé sobre la competencia?  
o ¿Mi idea es sostenible (es decir, podría tener una continuidad en el 

tiempo)? 
 
 



Modelo Timmons 

97  

 Cuestiones sobre los recursos: Un recurso es una fuente de suministro del 
cual se produce un beneficio. Los recursos no son sólo materiales, si no que 
entre ellos destacan: 

o El financiero 
o Capital humano. 
o Activos 
o Plan de negocio. 

 
Este último punto es muy importante, ya que establece un balance entre los 
tres pilares del modelo Timmons. Las cuestiones que nos podríamos hacer al 
respecto son las que van más allá de las típicas y obvias necesidades de 
financiación: 
o ¿Tengo el conocimiento necesario para administrar esta clase de negocio?  
o ¿Conozco a los proveedores clave de este tipo de empresa? 
o ¿Cuento con los recursos necesarios para llevar la idea adelante? 
o ¿Tengo la red de contactos necesaria? 

 
 Cuestiones sobre el equipo: 

Se trata de la fortaleza de la empresa, es la unidad fundamental de personas 
para realizar ideas de negocio y mirar planes de progreso y desarrollo para 
los proyectos que se están desarrollando o que se van a desarrollar. 

o ¿Cuento con el equipo necesario para llevar acabo mi idea y mi modelo 
de negocio? 

o ¿Este equipo tiene la experiencia técnica necesaria para llevarla a 
cabo? 

o ¿Cuento con personas que me provean de asesoría, información y 
apoyo? 

o ¿Cuento con la infraestructura de comunicación necesaria para la 
fluidez entre las personas necesarias? 
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El proceso emprendedor (Timmons y Spinelli, 2003) 

En este diagrama podemos ver claramente la balanza de como el fundador de 
la empresa (emprendedor) aguanta todo el peso de los diferentes aspectos de ésta. 
Se aprecia que si el peso de la oportunidad es demasiada, pero la empresa tiene 
pocos recursos para hacerse cargo de ésta, toda la balanza se descompensará y 
viceversa. 
Ejemplo:  

“Marcos decide crear una empresa de diseño de FTTH (Fiber to the home). Se 
pone manos a la obra y encuentra mucho trabajo. Llegado el momento, cuando llega 
la adjudicación en su oficina sólo hay dos ordenadores para diseñar todo. La balanza 
se inclina en este caso y la empresa funciona mal. Si Marcos decide comprar diez 
ordenadores, los elementos harán que la balanza se equilibre. Por otra parte, si no hay 
nadie que maneje esos diez ordenadores, o si el equipo contratado se niega a hacer 
horas extras el proyecto no tendrá éxito.  
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La virtud estará en encontrar el equilibrio de los tres factores y pilares 
principales de este modelo. También habrá factores internos y externos que harán que 
todo esto pueda variar y que harán que el éxito empresarial sea mayor o menor.”
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2.2.2 Modelo Canvas. 
El modelo Canvas [93] establece una serie de factores para el modelo de negocio.  

La clave es conseguir un concepto simple, relevante y fácilmente comprensible que, 
al mismo tiempo no simplifique en exceso el complejo funcionamiento de una 
empresa. A diferencia del modelo Timmons establece una serie de aspectos 
concretos como los clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad económica, 
en los que hay que hacer hincapié para desarrollar con éxito un modelo de negocio. 
Por lo tanto se establecen los nueve módulos básicos: 

 Segmentos de mercado. 
 Propuestas de valor. 
 Canales. 
 Relaciones con clientes. 
 Fuentes de ingresos. 
 Recursos clave. 
 Actividades clave. 
 Asociaciones clave. 
 Estructura de costes. 

 
2.2.2.1 Segmentos de mercado. 

En este primer apartado hay que definir que clientes queremos tener, y que 
relación queremos mantener con ellos. Esta selección ha de hacerse de manera 
fundamentada. Una vez tomada la decisión de a qué tipo de clientes va orientada 
nuestra empresa hay que realizar un estudio exhaustivo de las necesidades del 
cliente. Estaremos ante diferentes segmentos de mercado si: 

o Las necesidades de las que requieren justifican una oferta diferente. 
o Su índice de rentabilidad es muy diferente. 
o Están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la oferta. 
o Son necesarios diferentes canales de distribución para llegar hasta ellos. 
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2.2.2.2 Propuestas de valor. 
Este módulo establece el conjunto de productos y servicios que crean valor 

para un segmento de mercado específico.  Para ello debemos de hacer una propuesta 
de valor, que es el conjunto de productos o servicios que satisfacen las necesidades 
el cliente en cuestión. Esta propuesta tiene que tener ventajas respecto de la de la 
competencia. Este apartado es importante porque para romper la barrera de 
entrada, hará falta algún aspecto en el que nuestro producto o servicio sea de alguna 
manera mejor.  Algunos de los factores que pretenden agregar valor son: 

o Novedad: Las propuestas de valor satisfacen necesidades que hasta el 
momento no eran satisfechas de ninguna forma, porque antes no había 
ninguna oferta similar. 

o Mejora del rendimiento: El aumento del rendimiento de un producto 
suele ser una forma habitual de crear valor.  

o Personalización: Adaptación a los productos, al servicio y al trato con cada 
segmento de mercado. 

o “El trabajo, hecho”: También se puede crear valor ayudando al cliente a 
realizar determinados trabajos (normalmente servicios), que le permiten 
al cliente centrarse en la dirección de su empresa. Un ejemplo de este tipo 
de trabajo, son los que tienen que ver con servicios de calidad. 

o Diseño: Un producto puede tener valor añadido por su diseño (ej: 
elementos de electrónica). 

o Marca/estatus: Algunos clientes pueden encontrar valor en cierto tipo de 
marcas por estar ésta directamente ligada con un estatus social. (ej: 
Apple, Mercedes, etc.) 

o Precio 
o Accesibilidad. 
o Comodidad. 
o Reducción de riesgos. 

2.2.2.3 Canal. 
 Para poder vender nuestro producto, hay que definir una serie de factores 
que nos ayudarán a establecer cómo nuestro segmento de mercado conoce las 
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cualidades de los productos ofertados, y como este tipo de bienes o servicios se 
enviarán, o podrán ser disfrutados por nuestros clientes o potenciales clientes. 
Para empezar debemos de definir el tipo de canal que queremos: 

 Directo: Es decir, que existe un enlace entre la empresa y el consumidor 
realizado por personal propio de ésta. Por lo que la venta puede ser realizada 
a través de: 

o Equipo comercial propio de la empresa. 
o Internet, a través de un portal web dedicado a los usuarios. 
o Tiendas físicas propias, método de venta tradicional. 

  
 Indirecto: Es decir, a través de personal que no sea adscrito a nuestra 

empresa, pero con el que se tenga una relación comercial. 
o Tiendas de socios. 
o Mayorista. 

 
Una vez se hayan definido qué tipo de canal se desea, hay que definir 

claramente cómo se va a propagar la publicidad de tu producto, como comprar, 
como entregar el producto y luego el servicio post-venta (si es que hubiera), ya 
fueran garantías, atención al consumidor, etc. 

 
 Para poder definir bien todos estos aspectos, se determinan las siguientes 
fases: 
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2.2.2.4 Relación con los clientes. 
 En este apartado se define la relación que se quiere tener con los clientes o 
con los potenciales clientes. Estas relaciones pueden estar basadas en la captación 
de nuevos clientes, en la fidelización de estos (y absorber así la cuota de mercado), 
o la estimulación de las ventas. 
 Para saber qué tipo de relación queremos con nuestro cliente y como 
introducirlo en nuestro modelo de negocio. Hay varios tipos de contactos para la 
actividad normal de una empresa: 
 

 Asistencia personal: Con un agente que responda a las dudas del cliente (ya 
sea en venta o postventa), o por mail. En este tipo de relación siempre tiene 
que haber una persona detrás del canal por el que se vaya a realizar el 
contacto. 
 

Factores determinantes de un canal en modelo Canvas [94] 
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 Asistencia personal exclusiva: Un agente tiene relación entera con el cliente 
y está dedicado a este. Sea cuando sea, este agente pondrá fin en la medida 
de lo posible a los problemas del cliente.  
 
 

 Autoservicio: En este tipo de relación el cliente no tiene relación con la 
empresa. La empresa le proporciona el producto para que el cliente pueda 
servirse por sí solo.  
 

 Servicios automáticos: En este tipo de relación no se ve implicado ningún 
agente. La gestión del producto la hace una máquina. En este tipo de ventas 
se encuentran por ejemplo, la venta de refrescos en máquina, la venta de 
viajes online, las reservas automáticas de hoteles, etc… 
 

 Comunidades: Cuando la relación del cliente va más allá de un intercambio 
de bienes y soluciones, se crean las comunidades en las que se pueden 
intercambiar opiniones, tanto de los miembros de la empresa como de gente 
externa que comente los productos de la empresa. 
 

 Creación colectiva: cuando el producto que se crea puede ser aprovechado 
por los usuarios que lo consumen y puede existir una relación bilateral entre 
los dos. Recurren a la colaboración de los clientes para crear valor. Empresas 
como Youtube, o Facebook, instan a los usuarios a consumir su página web y 
elaborar diversos contenidos para el disfrute de todos los usuarios. 
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2.2.2.5 Fuente de ingresos. 
 Este es el apartado más importante de todos los que puede haber en un 
modelo Canvas. En los demás apartados podemos establecer los criterios más 
realistas o ambiciosos posibles, pero nada de esto tendrá sentido si nadie quiere 
adquirir nuestros bienes o servicios, o si no tenemos un público bien definido al que 
ofrecerle nuestros productos. ¿Cómo se pretende obtener beneficio? ¿Qué 
productos están pagando ahora y a qué precio? ¿Cuál es la forma de pago que les 
gustaría tener? 
 Existen varias formas para generar fuentes de ingresos en función de que sea 
lo que oferte nuestra empresa: 

 Venta de activos: La venta de activos es la mayor y más extendido método de 
conseguir ingresos. La empresa realiza producto tangible por el cual se paga 
y la empresa recibe una retribución. (Coches, ordenadores, productos de 
alimentación, etc…) 
 

 Cuota por uso: La cuota por uso es otra manera de conseguir ingresos. Se 
produce un ingreso en la empresa cuando esta aporta algún servicio al 
respecto. Este beneficio aumenta conforme el cliente consuma más el 
producto. (Hoteles, operadoras, etc) 
 

 Cuota por suscripción: El generar una cuota de suscripción para productos 
de cuota por uso, también genera beneficios. Un ejemplo de cuota de 
suscripción puede ser un gimnasio en el que si pagas una cuota mensual 
puedes tener acceso a todos los servicios que te proporcione. 
 

 Alquiler: Se pueden generar beneficios con el alquiler de activos de nuestra 
empresa. (Es el caso de alquiler de coches, bicicletas, etc…) 
 

 Concesión de licencias: Las licencias se generan para que un usuario pueda 
acceder a cierto tipo de contenido mediante el pago periódico de ésta. Este 
tipo de método se suele aplicar por lo general a empresas de software. Se 
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cede una licencia, pero la empresa no tiene que volver a programar el 
archivo. 
 

 Gastos de corretaje: Recaudación que sale del acuerdo de dos partes, que 
llevan una intermediación. Un claro ejemplo de este tipo de método son las 
tarjetas de crédito. Un usuario hace un pago, y la tarjeta de crédito se lleva un 
tanto por ciento. Otro claro ejemplo son las empresas de mediación jurídica, 
que obtienen beneficio si llevan una causa y tan solo cobran si la causa se 
gana, un tanto por ciento del total de la retribución. 
 

 Publicidad: Se trata del resultado de las cuotas de publicidad de un activo que 
se esté vendiendo, o de un servicio. Un ejemplo sería una empresa que ha 
conseguido un novedoso método de refrigeración para componentes 
electrónicos. MSI, compañía dedicada a la venta de productos para el gaming 
decide patrocinar la marca porque la quiere implementar en sus 
ordenadores y pagar una suma porque la primera empresa ponga publicidad 
de MSI en su página web, de esta manera los usuarios que entren en la página 
web sabrán que MSI trabaja con ellos (con que se llevarán además el 
prestigio) y una suma  que se considera fuente de ingreso. 
 
 

2.2.2.6 Recursos clave. 
 En este apartado se describen los factores más importantes en una empresa, 
para que pueda llevar acabo su actividad de manera normal. Cada modelo de negocio 
necesitará factores clave diferentes, por ejemplo, si la empresa se dedica a la 
producción de vigas de acero, se necesitarán altos hornos, unas naves para poder 
procesar el producto y unos operarios altamente cualificados para poder tratar todo 
esto.  Si la empresa se dedicara al análisis de datos web, necesitaríamos una oficina 
con ordenadores y varios analistas. 
 
 Por lo tanto se definen una serie de factores en los que se pueden dividir los 
recursos clave: 
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 Recursos Fisicos: Todos aquellos recursos tangibles que necesite el modelo 
de negocio. Naves, fabricas, oficinas, ordenadores, coches, etc... 
 

 Recursos intelectuales: Marcas, información privada, patentes, todo aquello 
que sea fruto de la idea del modelo de negocio, ya sea elaborado por la 
empresa o no. 
 

 Recursos humanos: Todo el personal que haga falta para el desarrollo de la 
idea, desde el personal de RRHH, personal de limpieza, auxiliares, ingenieros, 
economistas, etc… 
 

 Recursos económicos: hay empresas en las que el modelo de negocio para 
por pedir una línea de crédito o conseguir un tanto por ciento de las acciones 
de otra empresa, usar los dividendos de las acciones para reinvertir en otras 
empresas o financiar otros proyectos. En todos estos casos, los recursos 
serán económicos. 

 
2.2.2.7 Actividades clave. 
 En este apartado se definen las actividades más importantes que tiene que 
realizar una empresa para que su modelo de negocio funcione. Dichas tareas estarán 
relacionadas con: 

 Producción. 
 Resolución de problemas. 
 Plataforma/Web. 

 
Por lo tanto, la empresa puede establecer como actividades principales, la 

producción de bienes, la resolución de problemas del cliente a nivel individual, o por 
otro lado, el mantenimiento de la cadena desde que se produce hasta que se entrega 
nuestro producto, y en el que entran factores como la mejora y el mantenimiento de 
páginas web, la red de distribución, etc. 
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2.2.2.8 Asociaciones clave. 
Este es un apartado muy importante, ya que en él deberemos definir todas 

las asociaciones con otra empresas (ya sean o no competidoras) para poder 
establecer toda la cadena desde la construcción de nuestro producto hasta que se 
distribuye, o se presta un servicio. En todo este proceso podemos hablar 
principalmente de cuatro tipos de asociaciones: 

 Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras. Imaginemos que la 
empresa A que ofrece un producto quiere anunciarse en los diferentes 
medios. Para ello ofrece un contrato a la empresa B que publicita su producto. 
Ambas empresas estarán cooperando, pero no tendrán competencia directa. 
 

 Joint ventures: (empresas conjuntas) para crear nuevos negocios. 
 

 Coopetición: asociaciones estratégicas entre empresas competidoras. En las 
que se establece la no intromisión en una cuota de mercado de la empresa 
competidora. Hay diferentes motivos por los que puede existir este pacto: 
desde que el mercado es demasiado grande y una empresa no pueda sola 
abarcar todo hasta un pacto para ser más competitivas en un ámbito 
internacional. 
 

 Relaciones cliente-proovedor. Es decir, la empresa A qué se dedica a la 
construcción de automóviles establece un contrato mediante el cual la 
empresa B sólo le puede vender neumáticos. Ambos salen ganando ya que 
uno conseguirá vender los neumáticos y el otro no podrá construir el 
automóvil sin ellos. 
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2.2.2.9 Estructura de costes. 
 Una vez identificados todos los factores que implicarían el modelo de 
negocio, las actividades, asociaciones clave, trato con clientes etc. Podríamos definir 
una estructura de costes determinada, que según la prioridad de nuestra empresa, 
podemos enfocar el negocio según costes o según la creación de valor. Para definir 
la estructura hemos de tener en cuenta [95]: 

 
 Costes fijos. Que son los costes que no varían según la actividad 

empresarial desarrollada. Entran en esta partida el alquiler de una 
oficina, las nóminas de los trabajadores asociados a un proyecto, la luz 
y el agua de la oficina o la adquisición de una máquina para producir 
recipientes de vidrio. 

 
 Costes variables. Son los costes que varían conforme a la producción 

de una empresa. Por ejemplo si la empresa se dedica a la venta de 
vigas de metal, en función de los encargos recibidos necesitará más 
hierro en función de las vigas que tenga que fabricar. El coste de este 
hierro sería un coste variable. 
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 Después de tiempo meditando y sobre todo, de saber que el proyecto es 
factible, el modelo Canvas establece un lienzo para poder plasmar todas estas ideas 
y poder mostrarlas a inversores o personas interesadas en la actividad que vayamos 
a realizar. En el lienzo quedarán tan solo ideas claras sin aditivos, por eso es tan 
interesante plasmarlo. Aquí un prototipo del lienzo: 
 

 
 
 

Lienzo de modelo Canvas [96] 
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A continuación se adjunta un modelo de negocio de tienda online de música: 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Lienzo de modelo Canvas  con modelo de negocio [96] 
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2.3 Tipos de modelo de negocio. 
El modelo de negocios es la planificación que realiza una empresa, mediante 

la cual genera los caudales monetarios que la sustentan, es decir, sus ingresos.  
Indica como la empresa genero dinero mediante su posicionamiento en la cadena de 
valor. Por otra parte, se establecen para la captación de clientes, definir la estrategia 
publicitaria, definir el producto que se ofrece al cliente o el manejo de los recursos 
de la compañía [97]. En definitiva, describe el diseño ya la arquitectura de los 
mecanismos a través de los cuales la empresa crea y captura valor. Su esencia se 
encuentra en la manera en que la empresa entrega valor a los clientes, los induce a 
pagar por este valor, y convierte estos pagos en utilidad, reflejando hipótesis 
respecto de lo que los clientes quieren, como lo quiere y como la empresa se puede 
organizar para satisfacer mejor esas necesidades y obtener utilidad [98]. A 
continuación se procede a enumerar algunos tipos de modelos de negocio. 
 
2.3.1 Modelo de negocio de cola larga. 

Los modelos de negocio tradicional se guían por el principio de parapeto. 
Este principio establece que la población se divide en dos tipos de grupos: La élite 
del 20% de las personas que ostenta el 80% de la riqueza, la capacidad de hacer 
negocios, la política, la economía, etc. y el 80% de población que ostenta el 20% 
restante [99]. Antes de la globalización, el desarrollo de las bases de datos, internet, 
y el ecommerce las empresas limitaban su producción en torno a ese 20% de 
productos que era los más vendidos. En la actualidad con internet, cualquier usuario 
puede darse a conocer o participar en una tiendo Online que pueda vender su 
producto, con lo que surgen innumerables nichos de mercado que cumplen 
necesidades que poco tienen, pero que en su conjunto crean una elevada facturación 
[101].  
Ejemplos de este modelo de negocio son GooglePlay, Itunes, Amazon, Ebay o Lulu. 
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2.3.2 Modelo de cebo y anzuelo o de los productos atados. 

Este modelo de negocio, consiste en ofrecer un producto o servicio a un 
precio bajo, que es el cebo, ligado a un producto, servicio o repuesto que hay que 
contratar y que puede resultar un desembolso importante para los usuarios y es 
donde reside la ganancia potencial [102]. 

Existen dos tipos de modelos de cebo: 
 Modelo de cebo y anzuelo tradicional: En principio se ofrece un producto 

en el que se le hace creer al cliente que lo adquiere de alguna manera 
subvencionada o gratis. Este pago inicial, por tanto, no es muy elevado o 
es nulo y liga al cliente a seguir pagando algo que con el paso del tiempo 
hace que el cliente se gaste una suma superior. Este tipo de modelo de 
negocios es muy usado en la industria de las operadoras, en las que se 
ofrecen móviles en pago fraccionado que ligan al usuario a pagarlo 
durante 18 o 24 meses. La cuantía total de la suma del valor del móvil a 
lo largo de todo ese tiempo es superior al valor real de éste. 
 

Diagrama explicativo modelo de negocio cola larga o long tail [100] 
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 Modelo de cebo y anzuelo inverso: Este modelo se basa en la adquisición 
de un producto con un precio elevado. La barrera inicial del precio del 
producto se ve compensada con los consumibles o los servicios que puede 
proporcionar a posteriori, de un precio supuestamente inferior. Un claro 
ejemplo de este tipo de productos es la marca Apple. La barrera de 
entrada de un ordenador o de un Smartphone es elevada, pero luego los 
consumibles como la música y el software tienen precios más bajos. Este 
tipo de modelo comercial es denominado también como “Modelo de la 
hoja de afeitar” [103]. 

 
 

2.3.3 Modelo de plataformas multilaterales. 
El modelo de plataformas multilaterales consiste en unir varios segmentos 

de mercado, independientes entre sí, y proporcionarles servicios de manera 
conjunta, de tal manera que ambos son necesarios para el desarrollo y la actividad 
empresarial de la plataforma. Ésta crea valor al permitir la interacción entre grupos 
y su valor aumenta a medida que crecer los usuarios [104]. 
 Existen dos tipos de plataformas multilaterales [105]: 

 Las financiadas por publicidad o afiliación de usuario: que consisten en 
atraer a un segmento de personas a una web y una vez el tráfico de esta sea 
elevado, introducir publicidad de empresas y cobrar por ello. El tráfico es 
fundamental para que este modelo funcione. Ejemplos de plataformas que 
utilizan este método son: Facebook o Google. 
 

 Los proveedores de plataformas: Este tipo de modelo tiene dos dificultades, 
el conseguir un número elevado de tráfico en la plataforma y el conseguir 
crear un atractivo para la concurrencia de desarrolladores de la actividad que 
se esté llevando a cabo. Las webs que impulsan los cursos de formación se 
basan en esto, si no hay un volumen de tráfico elevado y de personas 
elaborando contenido la plataforma no funciona. Las videoconsolas, las 
tarjetas de crédito, son también un ejemplo de esto. 
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2.3.4 Gratis como modelo de negocio disruptivo. 
El modelo de negocio gratis establece que por lo menos un segmento de 

mercado se beneficia de una oferta de productos totalmente gratuitos. Por método 
general para poder realizar esta acción alguna parte de algún segmento empresarial 
financia la actividad pertinente para que sea gratuita. Por lo tanto, para poder 
obtener beneficios la empresa debe de generar algún tipo de actividad de alguna 
manera. Existen varias formas de poder aplicar este modelo de negocio: 
2.3.4.1 Modelo freemium. 

El concepto como tal, freemium, mezcla lo gratuito (free) con servicios 
añadidos y de mayor calidad (premium). Surge así un nuevo producto, que ofrece 
las prestaciones básicas sin coste y las cobra si se estas se ampliaran. Del mismo 
modo, el modelo se estructura en varias categorías según el tipo de límite que 
establezca y es casi exclusivamente digital, ya que requiere de una automatización 
extrema para que no se destine dinero a los recursos y tenga un coste inexistente o 
cercano a cero [106]. Para que el modelo freemium funcione este debe ser capaz de 
subsistir con menos de un 10% de usuarios de pago. Dicho de otro modo, un 
porcentaje de menos de un 10% de usuarios de pago tiene que soportar a más de un 
90% de usuarios gratuitos, y generar todavía beneficio. Pero existen muchas formas 
de plantear este modelo en función del servicio o producto a ofrecer. Entre las 
restricciones más utilizadas del modelo freemium encontramos [107]: 

 Limitación por tiempo: Esta restricción es una de las más utilizadas en la 
industria del software y los videojuegos. Consiste en el uso del producto 
por un periodo de prueba, a partir del cual se bloquea exigiendo el pago 
del producto para volver a activarse. 
 

 Limitación por uso: Consiste en ofrecer un número limitado de licencias 
ofreciendo la posibilidad de ampliar su número previo pago. 

 
 

 Limitación por funcionalidad: Consiste en limitar el acceso al grueso de 
funcionalidades del servicio o producto, con la posibilidad de acceder a 
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las características avanzadas, funcionalidades y servicios adicionales 
previo pago. 
 

 Limitación por capacidad: Esta restricción limita el uso del producto o 
servicio a un número determinado de veces o a la capacidad de 
almacenamiento. 

 Limitado por anuncios: Consiste en un servicio gratuito sustentado en un 
modelo de negocio basado en publicidad, con la opción de evitar la 
publicidad pasando a una cuenta Premium o pro. 

 
2.3.4.2 Publicidad gratuita: patrón de plataformas multilaterales. 

La publicidad es una fuente de ingresos arraigada que hace posible la 
existencia de ofertas gratuitas. Está presente en la televisión, la radio, internet y, en 
una de sus formas más sofisticadas, en los anuncios específicos de Google. En un 
modelo de negocio, las ofertas GRATIS subvencionadas con publicidad constituyen 
una forma específica de patrón de plataforma multilateral. En un alado de la 
plataforma el objetivo es atraer a los usuarios con contenido, productos o servicios 
gratuitos, mientras que en el otro se generan ingresos mediante la venta de espacio 
a los anunciantes [108]. 
 
2.3.4.3 Modelo basado en el código abierto. 

La innovación tecnológica y la llegada de las nuevas tecnologías e internet 
han hecho que se puedan encontrar grandes comunidades entre los que se 
encuentren analistas, programadores, traductores, diseñadores gráficos, etc. 
Algunos sectores de estas comunidades han decidido mejorar día a día las 
aplicaciones web denominadas de código abierto. Las empresas van adaptando poco 
a poco este tipo de software porque supone un ahorro significativo. Plataformas de 
opensource como Red Hat han dado un gran impulso a este tipo de industria, para 
demostrar que el modelo de negocio es muy rentable y puede tener éxito. 
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2.3.5 Modelo de negocio de suscripción. 
Un modelo de negocio basado en suscripción es aquel que en lugar  de cerrar 

cada vez una venta para comercializar un producto o un servicio, lo que se 
comercializa es el acceso al producto o servicio con una periodicidad que puede ser 
mensual, anual, etc [109].  

Existen muchos ejemplos de este tipo de modelo de negocio. El tipo de modelo 
depende del producto que se quiera comercializar: 

 Suscripción fija: En el que se paga por un número determinado de artículos. 
Por ejemplo el pago mensual por una revista que es enviada al domicilio del 
contratante. 
 

 Suscripción ilimitada: En este modelo se puede consultar toda la información 
de un lugar, o sitio web mediante un pago previo. 
 
 

 Suscripción base y pago por uso: En el que se pasa una cuota mínima, y en el 
que se cobra por el uso del artículo o servicio. 
 

 Suscripción acotada: Se trata de la contratación por un número limitado de 
usos de un producto o sesión de algún servicio. Un ejemplo de este tipo de 
modelo pueden ser sesiones para la aplicación de laser corporal, bonobuses, 
etc. 
 
 

2.3.6 Modelo de negocio de Afiliación. 
Un modelo de negocio de afiliación es aquel donde uno de los actores, 

habitualmente una empresa (el vendedor) establece algún tipo de recompensa para 
aquellas personas o negocios (afiliados) que le lleven clientes o incluso pedidos 
[110]. 

Básicamente establece dos niveles de plataformas que funcionan de la 
siguiente manera: se incluye en una página web de contenidos un link de una página. 
Si un usuario que entra a partir de ese link compra algún artículo, contrata algún 
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servicio, etc la empresa que en su día propuso poner dicho enlace en su web recibe 
un % de la venta [111].  

Las claves de los negocios de afiliación son: 
 Para poder obtener unos beneficios aceptables hay que tener un 

tráfico elevado en las plataformas que se utilicen. 
 El porcentaje de conversión de las personas que han entrado en la 

página web o negocio deseado y han comprado algo. 
 El nicho de mercado con el tráfico deseable que necesite o haga un 

número de transacciones aceptables para el modelo de negocio. 
 
2.3.7 Modelo de negocio de franquicia. 

Una franquicia es un contrato mercantil que establece un acuerdo bilateral 
en el que el emprendedor adquiere reputación, innovación y conocimientos técnicos 
del sector y la franquicia adquiere el beneficio obtenido de prestar estos servicios 
inicialmente y el mantenimiento de éstas a lo largo del tiempo. Las ventajas que 
presenta este tipo de modelos de negocios son las siguientes [112]: 

 Mayor capacidad y velocidad de crecimiento empresarial con menos 
recursos empleados. 

 La capacidad de acceso al cliente final, que permite reducción de 
costes al conocer las necesidades de éste. 

 Menor plantilla, más especializada y con trabajadores muy motivados. 
 Capacidad de beneficio, directo e indirecto por campañas de 

publicidad, o marketing, ya sea directo o indirecto que realice la 
matriz. 

 
Al ser franquiciado, hay una serie de inconvenientes: 

 Hay poco margen de maniobra respecto a las libertades del empresario, 
ya que hay acciones que pueden ir en contra de la reputación de la marca 
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y por ello el empresario estará obligado a firmar una serie de cláusulas 
que le impidan poder llevar el negocio en el rumbo deseado. 

 Los beneficios deben de ser repartidos con los franquiciados, por lo tanto 
el beneficio de una franquicia será menor que el de una tienda propia. 

 La formación e información proporcionada puede volverse en contra de 
la franquicia, que puede estar formando a un potencial competidor. 

 Una mala gestión de la matriz puede repercutir en todas las franquicias 
debido a que los consumidores asociarán la marca, que contendrán todos 
los negocios franquiciados. 

Un ejemplo de franquiciado es McDonals. Para abrir una franquicia con ellos, 
primero se debe de hacer un estudio de viabilidad económica, en el que se tengan en 
cuenta múltiples factores como dónde establecer el local, la inversión inicial, el 
tiempo de amortización. Una vez realizado el estudio, debemos de contactar con la 
matriz via web, y cumplimentar una solicitud con la que McDonals posteriormente 
hace una serie de entrevistas. Si al final se acepta la solicitud, el empresario ha de 
someterse a una serie de cursos de formación empresarial y funcionamiento de la 
empresa con una duración aproximada de 9 meses. Una vez terminado el periodo de 
formación, habrá que hacer un pago inicial que variará sustancialmente en función 
de la ubicación de la franquicia. Tras esto, una vez constituida la franquicia, se 
contrata el equipo de personal adecuado con la base salarial que establezca la matriz 
y se pagan los costes mensuales del franquiciado. 
 
2.3.8 Modelo de ventas por catálogo. 

El modelo de venta directa por catálogo es un modelo que consiste en 
contactar personalmente con el cliente y poder proporcionarle la información 
necesaria mediante un catálogo sobre productos o servicios de una marca. El 
vendedor tendrá que tener disponibilidad de estar en constante disponibilidad para 
vender, entregar y cobrar la mercancía a tiempo. También deberá de conocer su 
marca y sus productos, para poder responder con rapidez y precisión conforme a 
las necesidades reales o potenciales del cliente. Los beneficios en este modelo, se 
basan en cuidar la imagen (lo más formal posible) tanto física como 
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empresarialmente, factores como hablar bien o ganarse la confianza con los 
diferentes clientes ofreciendo un trato personalizado y en algunos casos forzando la 
compra de artículos [113]. Por conclusión, los beneficios de este tipo de venta, están 
altamente ligadas a las capacidades comerciales del vendedor. 
 
2.3.9 Modelo de ventas mediante máquinas vending. 

La venta mediante de máquinas es un modelo 
en el cual los productos que ofrece una empresa son 
distribuidos por máquinas, el canal de dicha venta es 
alternativo. Permite reducir y prescindir de un gran 
volumen de personas en plantilla, necesitando 
únicamente personal que las reponga y en algún 
caso que recoja el dinero acumulado de los pagos. El 
empresario tan solo ha de adquirir la máquina y 
encargarse de su mantenimiento, pagando una cuota 
de mantenimiento por el cual una empresa 
subcontratada se hará cargo de los desperfectos 
fruto de su uso o de la limpieza de ésta [114].  

Los productos expendidos pueden ser desde 
comida, aperitivos, bebida, servicios de emergencia, productos de higiene y cuidado 
personal hasta aparatos electrónicos, cámaras fotográficas, etc [115].  
 
 
 
 
 
 
 

Máquina de vending que permite 
imprimir fotos de Instagram [116]. 
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2.3.10 Modelo de ventas mediante plataformas multinivel. 
El fundamento del modelo de ventas mediante plataformas multinivel se basa 

en dos principios fundamentales: 
 La venta directa, en la que comerciales venden los productos de la 

empresa a puerta fría, o mediante internet. 
 La creación de redes de personas, que se unan a la empresa como 

distribuidores independientes. 
El nivel de ingresos generados por los comerciales funciona de la siguiente 

manera: Un empleado empieza a vender productos y la vez conoce y añade personal 
a la empresa, ganando dinero por los productos que venda, como los que venda la 
persona que ha conseguido reclutar. Si estas segundas personas consiguen reclutar 
más distribuidores se añade un beneficio extra al primer comercial [117]. 

Las características de un negocio multinivel son [118]: 
 Relación de la empresa con sus representantes. No se trata de una 

relación laboral, el representante no es un empleado del negocio, no hay 
horarios, ni hay que responder ante un jefe. 

 Límites de ingresos. En general no existe un límite en cuanto a los ingresos 
que se pueden percibir, el límite lo establece el propio representante en 
función de sus expectativas. 

 Inversión. Un representante de una empresa multinivel no necesita 
invertir en infraestructuras, salarios de empleados, ni patrimonio personal. 
Se puede iniciar el negocio con una cantidad no excesivamente elevada y 
que dependerá de cada empresa multinivel. 

 Sistema de trabajo. Cada representante se va a beneficiar del sistema de 
trabajo ya creado por la empresa: estructura administrativa, logística etc., 
por lo que se ahorra una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. 

 Formación. Una de las ventajas más importantes de los negocios multinivel 
es la formación que reciben los representantes, que por lo general suele ser 
de calidad y gratuita. 
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2.3.11 Modelo mediante venta de insumos. 
La empresa actúa como proveedora de material para realizar proyectos por 

cuenta y marca propia. El negocio se deberá de desarrollar desde cero, pero a cambio 
el empresario adquirirá independencia y libertad creativa. La inversión de este tipo 
de negocios es variable dependiendo del tipo y la cantidad de insumo que se 
requiera para los diferentes proyectos. La empresa tendrá que reponer el surtido de 
la materia prima constantemente para poder seguir produciendo [119]. 
 
2.3.12 Modelo de productos basados en publicidad. 
El modelo de ingresos basado publicidad es un modelo de ingresos de negocios 
mediante el cual una empresa gana dinero por medio de la venta de espacios 
publicitarios. Los periódicos y otros medios de impresión son los ejemplos más 
antiguos de este modelo. Aunque los periódicos y revistas a menudo consideran las 
cuotas de suscripción como una fuente de ingresos, su principal fuente de ingresos 
es mediante la venta de espacios publicitarios en sus impresiones. En pocas 
palabras, las empresas que utilizan el modelo de ingresos basado en publicidad 
otorgan contenido a los consumidores y otros negocios pagan por ese espacio [120]. 
 
2.3.12.1 Modelo basado en publicidad con productos gratis. 

El siguiente modelo ofrece una serie de productos o de servicios gratuitos 
gracias a los beneficios generados por la publicidad consumida por parte de los 
usuarios. Para que este modelo funcione hacen falta cantidades desorbitadas de 
tráfico, que sólo pueden conseguir plataformas como Google, o Facebook [121]. 
 
2.3.12.2 Modelo basado en publicidad con productos gratis y cobro por 

servicios. 
El modelo se basa en la publicación de publicidad dentro de una aplicación 

para poder obtener ingresos. Dentro de la aplicación suele haber contenido por el 
cual también se cobra. Este modelo lo utilizan mucho las plataformas que 
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promueven el software libre. El producto inicial es gratuito y se cobra por servicios 
de adaptación, instalación, configuración, parametrización. En este modelo es muy 
importante que las compañías tengan comunidades dedicadas al desarrollo del 
producto principal, como un equipo de desarrolladores propio, ya que el producto 
que ofrecen no puede parar de adaptarse [122].  
 
2.3.13 Modelo de negocio basado en el posicionamiento competitivo. 

El posicionamiento es la imagen que ocupa la marca, el producto o un servicio de 
una empresa. Se construye a partir de la percepción que tiene un consumidor de la 
marca con respecto la competencia. Los factores determinantes de la ventaja son 
[123]: 

 La rapidez y la facilidad con que la iniciativa puede ser copiada, imitada o 
contrarrestada por la competencia. 
 

 La rapidez y facilidad con la que se puede imitar o adquirir la base tecnológica 
del producto que se vende. 
 

 La probabilidad de que las compañías, incluida la que tiene ventaja, se ven 
obligadas a compartir y cooperar compartiendo la tecnología ventajosa en un 
proceso de ventas. Estas presiones pueden venir por parte de clientes, 
empresas, etc. 

Hay varios tipos de estrategias de posicionamiento [124]: 
 Las que están basadas en un atributo: que están basadas en la marca o el 

tamaño del producto y en mejorar éste. De cara al consumidor se fortalece la 
imagen del producto. 
 

 Basada en los usuarios: El producto tiene un target y la marca aspira a poder 
diversificar su cuota de mercado y dirigir sus productos a otros compradores. 
La estrategia más común en este tipo de expansiones, es identificar el nuevo 
target y utilizar una persona famosa para anunciar el producto. 
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 Explotar ventajas competitivas y atributos de la marca frente a empresas 
competidoras: conseguir que una marca esté posicionada por encima de las 
demás puede suponer una garantía de compras. No obstante hay dos 
subcategorías dentro de esta estrategia: 

o Presentar la empresa como líder del sector: que es la estrategia en la 
que la empresa y sus productos están posicionados como primeros en 
la mente del consumidor. 

o Presentar la empresa como seguidor o segundo del mercado: que se 
fundamenta en dar alternativa a los productos de la empresa líder, 
presentando éstos como una opción mucho más económica o una 
alternativa factible. 
 

 Mejoras en base a calidad y precio: que se basa en explotar las dos cualidades 
del producto o una de ellas, pudiendo crear productos de una calidad inferior 
a un precio muy inferior, o a precios desorbitados con una alta calidad. 
 

 Basada en los beneficios: en el que se promueve los múltiples beneficios, ya 
sean para la salud, la mejora del día a día, una mejora sustancial en un 
proceso, etc. 
 

 Basada en el uso de una aplicación del artículo a vender: en el que se destaca 
la finalidad del producto, a quien está dirigido, etc. 
 

 Según un estilo de vida: Estrategia de posicionamiento que se centra en los 
intereses, aficiones, etc para dirigir la estrategia según su estilo de vida. 

 
 
 
 
 



Tipos de modelo de negocio 

125  

2.3.14 Modelo de negocio de venta directa. 
La característica principal de este modelo de negocio es la forma en la que 

generan beneficios los vendedores o consultores. La principal característica que 
tiene este modelo es que ha de haber vendedores [125]. Existen varios tipos de 
modelos [126]: 

 Puerta fría: En la que un vendedor, comercial o consultor ha de ir casa por 
casa para poder vender sus productos. 

 Venta plana: donde el consultor genera la diferencia de precios entre la 
empresa vendedora y la que adquiere productos. 

 Vendedor virtual: A través de una página web vende sus propios artículos, 
aunque estos no necesitan ser fabricados por el propio consultor. 

 Vendedor de Bits: Se trata del vendedor que vende, a través de su propio 
portal web, directamente sus productos. 

 Click&Mortar: Combina la venta tradicional en un local comercial, con la 
venta online en un portal web. Un ejemplo de este tipo de modelo es La Casa 
del Libro. 

 
2.3.15 Modelo de pago por uso. 

En lugar de que un empresario adquiera bienes materiales para el desarrollo 
normal de la actividad empresarial, existe una modalidad en la que se premia el pago 
por uso, es decir, que las necesidades de ésta sean satisfechas por un proveedor de 
servicios. Esta empresa acomete las inversiones y proporciona los servicios y 
recursos necesarios cuando el comprador lo necesita. Existen infinidad de empresas 
que utilizan este modelo de negocio algunos ejemplos son [127]: 

 Pay per Print: Este modelo de negocio establece que la empresa 
proporcionará al cliente todos los elementos para imprimir que necesite 
cobradole una tarifa por cada hoja impresa. Un ejemplo es la empresa 
Reciservi, que se ocupa de la instalación, configuración, formación de los 
usuarios para el manejo de los equipos y el suministro de los consumibles 
necesarios y el mantenimiento [128]. 
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 PaaS o Plataforma como Servicio: Se trata de una categoría de los 
servicios cloud, que proporciona una plataforma que permite a los 
desarrolladores de aplicaciones web crear aplicaciones y servicios que 
funcionen a través de internet. Este tipo de programa alojados en la nube 
o cloud pueden ser usador por los usuarios a través de su navegador web. 
Entre los diferentes servicios que puede proporcionar a una empresa 
están las funcionalidades de sistema operativo, entorno de scripting de 
servidor, sistema de gestión de datos, software de servidor, soporte 
técnico, almacenamiento, acceso a la red, herramientas de diseño y 
desarrollo y hosting [129]. 

 
 SaaS o Software como Servicio: este modelo de negocio, establece que los 

usuarios se puedan conectar a un servidor centralizado en la nube o 
cloud, para acceder a diversos productos de software. Los usuarios sólo 
pueden acceder a este tipo de programas cuando están online. La 
principal ventaja de usar este método es que se reducen los costes de la 
empresa sustancialmente al no tener que gastar tiempo en dar soporte 
especializado por teléfono al cliente. Únicamente lo que ha de hacer será 
prestarse servicio encargándose de que se pueda acceder siempre 
asumiendo los costes del hardware y cobrando una cuota en concepto de 
alquiler [130]. 

 
 

 En el caso de IaaS o Infraestructura como servicio: aquí los recursos 
informáticos ofrecidos consisten, en particular, en hardware virtualizado, 
o, en otras palabras, infraestructura de procesamiento. La definición de 
IaaS abarca aspectos como el espacio en servidores virtuales, conexiones 
de red, ancho de banda, direcciones IP y balanceadores de carga. 
Físicamente, el repertorio de recursos de hardware disponibles procede 
de multitud de servidores y redes, generalmente distribuidos entre 
numerosos centros de datos, de cuyo mantenimiento se encarga el 
proveedor del servicio cloud [131]. El cliente, por su parte, obtiene acceso 
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a los componentes virtualizados para construir con ellos su propia 
plataforma informática. Las ventajas de este tipo de modelo de negocio es 
que permite al cliente prescindir de factores como no tener que invertir 
en hardware, pagar por los servicios que se utilizan pudiendo ampliar en 
cualquier momento. Si falla un servidor al ser un servicio global el servicio 
no para, por lo que no afecta en absoluto. 

 Outsourcing: El outsourcing consiste en movilizar los recursos de una 
empresa externa a través de un contrato mediante el cual dicha empresa 
realizará la actividad externalizada en nombre de la primera. La 
externalización de este tipo de servicios tiene un límite ya que puede 
considerarse como cesión ilegal de trabajo. Por lo tanto este tipo de 
modelo tiene las siguientes limitaciones [132]: 

o Se puede externalizar la actividad auxiliar, nunca la actividad 
principal que lleve a cabo la empresa contratante. 

o La empresa subcontratada debe asumir los riesgos empresariales 
de la actividad desarrollada. 

o La dirección del proyecto, el control y la gestión de los resultados 
tienen que estar en manos de la empresa de servicios. 

o La empresa contratada tiene que tener autonomía en la gestión.  
o El desarrollo de la actividad y el servicio debe realizarse fuera de 

las instalaciones del cliente. 
 

 Centralitas y oficinas virtuales: Si una compañía tiene varios empleados 
que necesiten un servicio de telefonía móvil y la gestión de llamadas, ya 
hay empresas que permiten dicha gestión de manera virtual a través de 
la nube. Al cliente le ahorrará espacio y sólo pagaría por el tráfico de voz 
y el redireccionamiento de las llamadas. También existe este tipo de 
contrataciones en la creación o domiciliación de una empresa. En el que 
una organización puede obtener una dirección fiscal, centralita con 
redirección de llamadas y tener acceso a una sala de reuniones para 
clientes (ahorrando costes fijos de oficina y suministros). Por ejemplo 
SuOficinaVirtual, proporciona este servicio [133]. 
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2.3.16 Modelo de intermediación. 
El modelo de intermediación establece una finalidad, ganar dinero gestionando 

o formando parte de una capa intermedia de ventas, entre el consumidor y las 
diferentes empresas. Normalmente las ganancias vienen vía comisión por el servicio 
prestado.  

Existen varios tipos de intermediación en función de los métodos usados para 
recaudar dinero [134]: 

 Intermediario de mercado: Aunque los proveedores directos de negocios en 
el sector hotelero o de viajes tienen en la actualidad nuevas plataformas en 
la red que facilitan la gestión y el cobro de sus servicios han surgido negocios 
de intermediación de manera exponencial. Esto se debe a que al haber mayor 
oferta, hace falta un ente que clarifique toda la información y que le ayude a 
encontrar el producto y el precio que desea [135]. Ejemplos de este tipo de 
plataformas son: TripAdvisor, Rastreator, Booking. 
 

 Sistema  colector de la demanda: Se trata de un sistema en que el usuario puja 
por lo que está dispuesto a pagar por la demanda. Un ejemplo de este tipo de 
modelo es Etece [136]. 
 

 Intermediario de subastas: Muchos proveedores ofrecen productos a muchos 
compradores que están interesados en adquirir dichos productos. El precio 
final de éstos está fijado por una subasta. La plataforma gana dinero con las 
comisiones que aplica al vendedor. El ejemplo de este tipo de modelo de 
negocio es Ebay. 
 

 Intermediario de donaciones: En esta modalidad, la empresa proporciona 
una plataforma para la realización de transacciones monetarias en concepto 
de donación para un fin determinado. Si el proyecto objetivo consigue la 
cuantía monetaria adecuada, la plataforma recibe una comisión en concepto 
de gastos de gestión. 
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 Intermediario de transacciones: Son empresas que intervienen como 
intermediarios entre comerciantes y titulares de cuentas bancarias o tarjetas 
de crédito. Un ejemplo de este tipo de plataformas es PayPal. 
 

 Mercado Virtual: Se crea una plataforma en la que los usuarios pueden 
publicitar sus productos para la venta y el intermediario es el que se encarga 
de promover las ventas a cambio de una comisión en el precio total. 
 

 Cumplimiento de compra/venta: En este modelo se notifica al intermediario 
vía plataforma, el producto que se desea, especificando características y ésta 
se encarga de buscarlo. La empresa se queda el margen entre el precio del 
proveedor y el que ha fijado para la plataforma. Un ejemplo de este tipo de 
plataformas es Yaisi. 
 
 

2.3.17 Modelo basado en el crowdfunding o financiación participativa, 
Como se vio en el apartado 1.2.3.1 y 1.2.3.2 de este libro, existe un nuevo 

modelo de financiación participativa en el que el dinero se recauda mediante 
donaciones o inversiones en las que hay que devolver una cuantía de intereses. Son 
el Crowdfunding y el Peer to Peer Lending. 
 
2.3.18 Modelo basado en la co-creación y crowdsourcing. 

El crowdsourcing es una nueva 
forma de crear valor y se basa en 
integrar e involucrar a una gran multitud 
de personas en la resolución de uno o 
varios problemas a cambio de una 
recompensa sin que formen parte de la 
empresa como tal. Surgen comunidades 
en las que las personas participan de 
alguna u otra manera, eliminando el modelo clásico en el que una empresa tiene que 
tener trabajadores para poder proporcionar servicios. Por otra parte la fuente de 

Colaboración y Co-Creación de usuarios [137] 
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ingresos suele proceder de una parte de las transacciones que realiza la plataforma 
en forma de comisión. Para que este modelo de negocio prospere tiene que cumplir 
algunos aspectos [138]: 

 Para que el negocio prospere ha de tener un nivel de transacciones adecuado, 
por lo tanto hará falta un volumen de usuarios elevado para poder captar 
mayores comisiones. 

 La adquisición de nuevos miembros a la comunidad es fundamental para 
poder realizar expansiones del negocio, o ampliar a nuevos servicios. Figuras 
como experto en marketing y community manager son fundamentales para 
actualizar con asiduidad los sitios webs y las comunidades asociadas a la 
empresa. 

 
2.3.19 Modelo Peer to Peer (P2P). 

Como definimos en el apartado anterior, las redes P2P están formadas y 
basadas en el intercambio o venta de servicios entre particulares y/o empresas de 
tú a tú. Para el comprador este tipo de transacciones es muy beneficiosas, ya que no 
existen los intermediarios, por lo que el precio del producto se reduce altamente. 
Además el usuario puede elegir entre una alta gama de productos, porque habrá más 
vendedores que ofrecerán los productos que más se acerquen a las necesidades del 
comprador. El vendedor por su parte, no necesita ni publicidad ni marketing para 
vender sus productos ya que existe una manera de saber si la empresa que está 
vendiendo el artículo es de fiar. Surge de esta manera el indicativo de confianza on-
line. Que no se trata de otra cosa que las opiniones de usuarios que ya compraron 
bienes y servicios al vendedor y que pueden influir de manera positiva o negativa a 
la hora de efectuar una compra potencial. Además no necesita pagar gastos de 
intermediarios [139].
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3. STAR-UP. 
¿Por qué las Start-ups tienen tanto éxito a la hora de ser elegidas para 

emprender? Muy sencillo, el bajo desembolso inicial y la baja planificación a la hora 
de planificar el desarrollo de la empresa hacen además más atractiva la manera de 
emprender para gente joven y sin experiencia en los negocios. Pero ¿Cuáles son sus 
principales características? ¿Por qué tienen tanto índice de fracaso con respecto 
otro tipo de empresas tradicionales y a la vez son tan populares? En el tercer punto 
de este proyecto se estudiarán a fondo las Start-ups, desde su forma, el crecimiento, 
expansión y cuál es su finalidad en función a su desarrollo intermedio. También 
tendrán cabida en este apartado, empresas anexas como incubadoras o aceleradoras 
que están muy ligadas al correcto desarrollo de este tipo de empresas. El 
conocimiento de estas corporaciones facilitará en parte cómo poder tener éxito con 
la constitución de una Start-up. 
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3. START-UP 
 Las compañías Start-up son aquellas que 
buscan emprender un nuevo negocio y que están 
soportadas por la innovación tecnológica. Las ideas 
en las que se basan suelen tener un carácter 
revolucionario en los que se busca mejorar algún 
aspecto de un proceso mediante la especialización y 
la preparación de sus integrantes.  
 
 
 
3.1 Ciclo de vida de una Start-Up 

Normalmente las Start-up suelen tener un ciclo de vida desde que se crean, 
hasta que suelen ser vendidas a un inversor externo.  Las fases son las siguientes. 
 
3.1.1 Seed Stage. 
 O etapa semilla, es la etapa en la que se lleva a cabo la fundación de la 
empresa. Se debe definir el modelo de negocio y se deben de establecer un boceto 
de donde se quiere situar en la empresa. Como la aportación económica que se ha 
de desembolsar no es muy grande por lo general estas empresas tienden a no tener 
un modelo de negocio 100% definido, si no que saben adaptarse a las necesidades 
del mercado.  
 
3.1.2 Early Stage. 
 En esta segunda fase, ya hay una masa de clientes que adquiere los bienes y 
servicios de la start-up. En este momento es en el que la empresa suele ampliar su 
plantilla contratando a personal especializado que sepa satisfacer en su totalidad las 
necesidades del cliente. En esta etapa la empresa suele encontrar fuentes externas 

Componentes de una Start-up [140] 
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de financiación provenientes de inversores que están especializados en el campo en 
el que nos encontremos. Después de esta segunda inversión se va definiendo poco a 
poco el modelo de negocio de la empresa.  
 
3.1.3 Growth Stage. 
 En la tercera fase llamada fase de crecimiento, la empresa ya tiene una cuota 
considerable de mercado y está consolidada, lo que aporta unas ganancias estables. 
En esta etapa la financiación externa se irá igualando con los flujos de caja, por lo 
que cada vez será más atractiva la inversión.  
 
3.1.4 Expansion Stage. 
 En este momento en el que la empresa ya tiene consolidada su posición en el 
segmento de mercado, es la hora de que se expanda a otros segmentos de mercado. 
Esta expansión ha de hacerse de manera escalonada y con un modelo de cambio 
definido y aprobado que tiene que cumplir un objetivo determinado y claro. En este 
punto la inversión exterior es fundamental. 
3.1.5 Exit 
 Tras toda la actividad empresarial realizada, la Start-up se plantea su venta. 
Esta adquisición puede ser por parte de otra compañía que vea un filón de ganancias 
en un producto que quiera incorporar a su marca, por parte de inversores al sacar 
la empresa a bolsa, o de un inversor que adquiere la compañía.  
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3.2 Tipos de Start-Up. 
Según el Start-up Genome Project existen cuatro tipos diferentes de Start-ups [141]: 
 

 La automatizadora: Su principal característica es la autonomía para la 
adquisición de clientes, el foco puesto en el consumidor y una ejecución 
rápida, automatizando un proceso manual. Ejemplos de este tipo de 
empresas son del sector servicios o venta de productos.  
 

 La transformadora social: En la que hay que captar grandes masas de gente 
para mayor tráfico. Se suele caracterizar por un crecimiento de usuarios 
descontrolado y una experiencia compleja. La empresa copa todos los 
mercados y crea nuevas formas para que los usuarios interactúen. 
 

 La integradora: Este tipo de Start-ups tienen pequeños mercados y recrean 
innovaciones para recrearlas en pequeñas y medianas empresas. La atención 
puesta en éstas últimas hace que la empresa tenga una monetización 
temprana y este centrada sobre un producto orientado a cumplir unas metas, 
que son el objetivo primordial para poder sobrevivir. 
 

 La retadora: Que vende a grandes empresas, con una alta dependencia de los 
clientes y con un producto que compite en mercados rígidos y complejos.
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3.3 Diferencias entre una Start-up y una empresa convencional. 
En el apartado anterior definimos cual suele ser el ciclo habitual de vida de 

una Start-up, pero ¿Cuáles son las principales diferencias entre una Start-up y una 
empresa convencional? 

Una Start-up tiene que tener necesariamente una componente tecnológica 
que promueva la innovación, y es este el factor principal que lo define y que lo 
distingue de los negocios tradicionales. Por ejemplo una empresa de calzado no 
podrá ser una Start-up a menos que comercialice el calzado biométrico o con alguna 
mejora que permita poder aguantar más corriendo, etc [142]. 

Una empresa convencional tiene menos riesgo y no tiene por qué necesitar 
un impulso de inversión privado. Las Start-up suelen necesitar inversión del 
exterior; el riesgo que conlleva es mayor, ya que son empresas de capital-riesgo. El 
emprendimiento de una Start-up conlleva una base tecnológica basada en la 
innovación. 
 Respecto a la cultura económica, la empresa tradicional siempre buscará ser 
más rentable y duradera, vigilando costes y tomando cualquier decisión que pueda 
afectar al personal, perdiendo así la motivación de sus trabajadores. La cultura en 
una Start-up es completamente diferente. Intentará que los trabajadores sean 
partícipes del proyecto incrementando así la participación de la plantilla y la 
motivación de ésta. 
 Una empresa normal, intenta competir con los precios que se manejan en el 
mercado, ofreciendo una alta gama de bienes y/o servicios para que el cliente decida 
cual le conviene más. Una Start-up intenta mejorar el servicio desde el primer día, 
ya que sólo se centra en un producto y/o servicio. 
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3.4 Factores que promueven el desarrollo de Start-ups. 
Para poder emprender una Start-up desde cero hay que tener en cuenta 

ciertos factores que pueden ayudar al emprendedor a comprender el mercado 
donde se sitúa su proyecto, cómo cuando y donde actuar y de qué manera y con 
quien. 

Los principales factores que  pueden influir de manera definitiva en el éxito y 
que se necesitan para el desarrollo de una Start-up son [143]: 

 Desarrollo de Planes de empresa. 
 

 Consultoría de aceleración de Start-ups: 
o Estudio de la viabilidad técnica y económico financiera 
o Formación y acceso a conocimiento de gestión empresarial y del 

sector 
o Validación del modelo de negocio 
o Desarrollo del producto mínimo viable 
o Búsqueda de financiación pública y privada 
o Acceso al mercado 
o Marketing y desarrollo de nuevos productos innovadores 
o Internacionalización 
o Establecimiento de una red de contactos (networking) 
o Finanzas 

 
 Búsqueda de financiación pública y privada. 

 
 Formación. 

 
 

 Internacionalización. 
 

Normalmente el emprendedor tiene unos conocimientos específicos sobre un 
campo, o un producto pero los demás factores en el ámbito empresarial pueden 
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fallar. Como resultado de la demanda de este tipo de campos empresariales 
adicionales surgen empresas incubadoras y aceleradoras. 
 
3.4.1 Incubadoras. 

Una incubadora de empresas es 
una organización diseñada para acelerar 
el crecimiento y asegurar el éxito de 
proyectos emprendedores a través de 
una amplia gama de recursos y servicios 
empresariales que puede incluir renta 
de espacios físicos, capitalización, 
coaching, networking (es decir acceso a 
una red de contactos) y otros servicios 
básicos como telecomunicaciones, 
limpieza o estacionamiento [145].  

Para poder desarrollar negocios con éxito, existen tres fases [146]: 
 Fase preincubación: En primer lugar en estos centros se encargan de 

evaluar la viabilidad técnica, financiera y de mercado de un plan de 
negocio específico. Para ello proporcionan servicios de asesoría legal, 
desarrollo de planes mecadotecnicos y ventas y también un espacio 
físico donde constituir temporalmente la empresa [147]. Por lo tanto 
en esta etapa se desarrolla la idea de negocio. 
 

 Fase de incubación: En esta segunda fase se desarrolla el plan de 
negocio, la incubadora asesora sobre posibles programas de 
financiamiento aunque no financia proyectos. 

 
 

 Fase de post incubación: En esta última fase se desarrollan servicios 
de consultoría personalizada, asesoría comercial, de procesos 
financiera y legal. También para terminar de constituir el modelo 

Procesos en los que una incubadora indica a sus clientes 
como desarrollar su empresa [144] 
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productivo se pueden acceder a servicios de consultoría para la 
integración de sus presupuestos actualizados de producción, 
ingresos, costos y gastos.  

 
 
3.4.2 Aceleradoras. 

Las aceleradoras son empresas que proporcionan una serie de servicios y 
acciones que se verán reflejadas en un crecimiento intensivo en un espacio de 
tiempo no demasiado largo. A cambio la empresa que contrate los servicios deberá 
corresponder con un porcentaje de ingresos que se perciban en los años posteriores. 
Los servicios de los que se puede disponer son los siguientes [148]: 

 El apoyo de un equipo que le dará soluciones en cuanto a desarrollo de 
producto, marketing, etc. 

 Un espacio compartido donde desarrollar su proyecto, contando siempre con 
el apoyo de sus mentores. 

 Una mayor liquidez, gracias al capital aportado por la aceleradora (en un 
porcentaje que variará dependiendo de las partes). 

 El contacto con inversores y business angels. 
 

Un ejemplo de aceleradoras en España es la plataforma SeedRocket. Esta 
aceleradora ha conseguido una inversión de 20,3 millones de euros desde 2008 
hasta 2015 para los proyectos que se han desarrollado en ella. 
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Infografía SeedRocket [149] 
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3.4.3 Business Angels. 
Los business angels son personas físicas o jurídicas que aportan dinero, 

experiencia o contactos a emprendedores que constituyen empresas, con un 
objetivo determinado: obtener rendimientos o ganancias. Algunas de las 
características de este tipo de inversores son [150]: 

 Suelen ser inversores que conocen el sector y tienen cierta experiencia en la 
inversión. 

 Se implican de alguna manera (directa o indirecta) en el desarrollo del 
negocio. 

 El capital que se suele invertir se encuentra entre 25.000€ y 250.000€. 
 Suelen mantener el anonimato hacia terceras personas. 
 Participan en proyectos empresariales en fase de desarrollo o expansión. 

 
Con el auge de las empresas aceleradoras e incubadoras se ha facilitado 

enormemente que el inversor en cuestión pueda tener una amplia selección a la hora 
de invertir. El riesgo también es bastante grande, sobre todo cuando se invierte en 
Start-ups. 

Según un estudio de Startupxplore, comunidad online que se dedica a conectar 
Start-ups con inversores, asegura que nueve de cada diez Start-ups quiebran. 
Normalmente suele ser porque las personas que las emprenden no tienen formación 
empresarial y pueden caer en errores de todo tipo. Desde no establecer prioridades, 
identificar hitos de los proyectos, hasta apostar erróneamente por factores sin 
importancia. 

Proponen una serie de consejos para el éxito empresarial a la hora de crear una 
Start-up o de invertir para que tenga éxito [151]: 

 Analizar el mercado: identificar las necesidades de los clientes y ofrecer 
soluciones con un valor diferencial. 
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 Rodéate de un buen equipo: el equipo responsable del proyecto es 
imprescindible para que la iniciativa funcione. Profesionales con experiencia, 
con habilidad y conocimiento del mercado en el que se va a operar. 

 No gastes más de lo que tienes: cada inversión que se realice, por pequeña que 
sea, debe tener sentido y hacerse con cabeza. 
 

 Ten en cuenta a la competencia sin obsesionarte: tener en cuenta las fortalezas 
y debilidades de la competencia es bueno, pero sin desviar la atención de 
nuestro negocio y nuestros objetivos. 
 
 

 Habla con tus clientes: el diálogo fluido evita muchos malentendidos y 
problemas. 
 

 Haz que te conozcan: muchas veces el negocio fracasa porque no se ha dado a 
conocer. Una estrategia de marketing y comunicación potente es vital para una 
startup. 
 
 

 Rodéate de buenos consejeros: habla con inversores, fundadores de empresas 
exitosas, etc. de lso que se puede aprender mucho y haz caso de sus consejos. 
 

 Da un paso adelante: estate en constante alerta para adelantarte a las 
circunstancias y poner remedio o buscar alternativas antes de nada. 
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3.4.4 Diferencias entre incubadoras y aceleradoras. 
  La principal diferencia entre estas dos empresas viene dado por el tiempo en 
el cual se desarrolla el plan de negocios, es decir, en el modelo del planteamiento del 
modelo de crecimiento. Mientras que una aceleradora busca que las Start-ups 
consigan tasas intensivas de crecimiento en el menos tiempo posible, las 
incubadoras son espacios que permiten a la empresa crecer al ritmo natural de cada 
compañía en periodos más largos de tiempo [152]. 
 Por método general el papel principal de las incubadoras es crear proyectos 
propios desde cero. Si bien las aceleradoras también pueden crearlos, lo normal es 
que se cuente con las aceleradoras para dar impulso a proyectos que ya están 
empezados o desarrollados en parte [153]. 
 

 
 
 
 
 
 

Diferencias entre aceleradoras e incubadoras [154] 
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3.5 Panorama actual Start-up en España. 
En España según los datos de la página Spain StartUp  que lleva un 

seguimiento exhaustivo del desarrollo de Start-Up en España, un 84% de las Start-
Up se inician con recursos propios. Este fenómeno se conoce como FFF (Family, 
Friends and Fools). Esto quiere decir que tan solo el 16% se realizan con inversión 
del exterior. Cabe destacar que de este 16% las fuentes corresponden a: 

 Subvenciones Públicas. 
 Bussines Angels. 
 Capital Riesgo. 
 Crowfunding. 

 
En 2016 las cinco start-ups que más dinero recaudaron fueron [155]: 

 Cabify: 
o Recaudado: 105 millones de euros. 
o Sector: Alquiler de vehiculos con chofer. 

 Hawkers: 
o Recaudado: 50 millones de euros 
o Sector: E-commerce 

  Job and talent: 
o Recaudado: 38 millones de euros 
o Sector: Buscador trabajo 

 STAT-Diagnostica: 
o Recaudado: 25 millones de euros 
o Sector: Biotecnología. 

 Cornerjob: 
o Recaudado: 22.5 millones de euros 
o Sector: Buscador trabajo. 

 
Según Start-up Xplore, referente a nivel nacional en cuanto a la publicitación 

y control de Start-ups: 
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A fecha de diciembre de 2016 podemos encontrar 1783 Start-ups en España. 

Este dato es meramente informativo, ya que hay muchas Start-ups que se están 
gestando, están en desarrollo o simplemente se han disuelto. Aun así nos ayuda a 
entender la distribución del panorama nacional: 

Datos del panorama nacional de las Start-up en España y las 
empresas ligadas a ellas [156] 
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Distribución a nivel nacional de Start-ups, aceleradoras, 
incubadoras e inversores según StartUpXplore  [157]. 
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4. Metodologías de eficiencia y calidad. 
Una vez analizados los modelos de emprendimiento, modelos de negocio  y 

diferentes corrientes de estructuras colaborativas a continuación se procederá a 
analizar un factor importante a la hora de crear una empresa: como poder añadir 
eficiencia a los procesos de producción como estrategia para aumentar la 
rentabilidad y así poder evaluar la salud de la organización [158]. 
 
4.1 Modelo Lean. 

A finales de los años 80 se define el termino Lean para caracterizar al sistema 
de producción de Toyota que llevaba implantado desde finales de los años 50. Este 
sistema venía a implantar  una reducción sustancial de todos los procesos que 
supusiesen un despilfarro para la corporación en cualquiera de sus puntos de 
producción creando el máximo valor posible.  Surgen variantes en diferentes 
campos como Lean Thinking, Lean Manufacturing, lean management, Ergolean, etc. 
Todas ellas referidas a la manera de mantener una eficiencia óptima en diferentes 
campos y sectores [159].  

Una de las principales características de esta filosofía de trabajo, es la de 
respeto hacia las personas que trabaja en la empresa y es la reducción de costes a 
base de mejorar la eficiencia, no con reducción de servicios, prestaciones o recorte 
de personal. Otra característica es la eliminación de tareas repetitivas que no 
ofrezcan valor alguno al cliente, denominadas “Muda”. 

Para que este tipo de filosofía se pueda llevar a cabo hacen falta los siguientes 
factores que chocan con el modelo de competitividad dentro de la empresa: 

 Trabajo en equipo: Hace falta trabajo en equipo. Hay que olvidar 
aspiraciones internas de puestos de mando y escala en la empresa y 
sustituirlo por la esencia del “teamwork”. 
 

 Eliminar la figura del jefe que no delega e intenta absorber todas las 
tareas en los diferentes puntos del proyecto. Hay que establecer una 
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jerarquía clara para la resolución de los problemas dentro de los 
grupos de trabajo.  

 
 

 No esconder los problemas en ningún momento, hay que tener total 
transparencia para tener una gestión visual de dónde está 
exactamente éste y una vez expuesto, solucionarlo donde se genere. 

 
 Hay que centrarse en los procesos que se realizan y no en los 

resultados. Un equipo de trabajo puede no estar produciendo mucho 
en un momento puntual, pero sí que puede estar coordinado de tal 
manera que los procesos se estén realizando de manera exitosa para 
poder cumplir con los plazos de los clientes. 

 
 

4.1.1 Pilares fundamentales del modelo LEAN. 
El modelo LEAN se basa en una estructura de 5 pilares: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Base de los 5 pilares fundamentales del modelo LEAN [160] 
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4.1.1.1 Valor. 
Hay que definir desde un primer momento lo que representa el valor para 

nuestro cliente. Nuestro producto tiene que ser una solución a sus problemas, no 
debe de ser un producto cualquiera o un servicio. 

Las actividades llevadas a cabo por nuestra empresa gozaran de valor cuando 
se realicen de manera 100% profesional a la primera, que funcione y cumpla con el 
cometido de solventar el problema de nuestro cliente.  Cuando el cliente esté 
satisfecho y dispuesto a pagar por más de nuestros productos o servicios, tendremos 
más valor. 
 
4.1.1.2 Cadena de valor. 
 Para llegar a nuestro producto o servicio final hay una serie de procesos que 
marcan tanto su elaboración, transporte, etc. En la cadena de valor hay que incluir 
todas las operaciones desde el inicio de la idea, hasta  la entrega al cliente. Una vez 
establecidas todas las tareas hay que intentar economizar y/o optimizar las que no 
aporten valor al cliente. (Factores que veremos más adelante). 
 
4.1.1.3 Flujo. 
 Se entiende como flujo la conjunción de procesos para entregar el producto 
desde el inicio de su elaboración. Hay que intentar reducir el tiempo en el que se 
elabora una unidad de producción (ya sea un producto tangible, como una pieza de 
un coche, la elaboración de un documento, o la prestación de un servicio). Hay que 
intentar que dicho flujo sea el ideal, el que se procesa desde el inicio hasta el final 
sin tiempos de espera intermedios y al ritmo a que es solicitado por el cliente. 
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4.1.1.4 Pull. 
 El concepto “Pull se utiliza para definir que la empresa sólo deberá producir 
únicamente cuando el cliente se lo demande para evitar que haya exceso de 
producto, la gestión de este (gestionar nuevos almacenes), y todos los riesgos que 
conlleva esto: el producto se puede quedar obsoleto en el periodo de tiempo que 
esté almacenado, o incluso se puede dañar mientras que está almacenado. 
 
4.1.1.5 Perfección. 
  La búsqueda de la perfección es algo que tiene que ser primordial para 
cualquier empresa. Debe de haber una motivación para la mejora y unos equipos 
que se dediquen a la excelencia de los procesos. Para ello observarán el proceso, 
crearán un “Mapa de flujo de valor” de los procesos que se estén llevando a cabo en 
la actualidad y diseñarán en la medida de lo posible un modelo de implementación 
de cambios para la mejora. 
 
4.1.1.6 Modelo Lean Start-up. 

Esta metodología responde a varias cuestiones que surgen a la hora de 
constituir una empresa de este tipo: ¿Qué se hace en una Start-up? ¿Qué ventajas 
tiene? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se puede llegar al éxito? [161]. Muchas veces en los 
negocios se suele dar el error de emplear demasiado tiempo y recursos en la 
investigación, desarrollo y producción de un producto sin saber qué es exactamente 
lo que el mercado está demandando. Este hecho puede derivar en un futuro incierto 
en el que puede que no se produzca demanda, o en que se tarde demasiado en 
encontrar el sitio en el mercado que le corresponde al producto o servicio. Este 
tiempo y dinero empleado en el producto podrían haber sido empleadas en haber 
utilizado de manera eficaz todos esos recursos [162].  

El modelo de los patrones a seguir se vería simplificado por el siguiente 
esquema: 
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 El primer paso es tener una idea o hipótesis. Hace falta una idea con base 
tecnológica que pueda tener cierto atractivo en el mercado. 

 El siguiente paso consisten en crear un PMV o producto mínimo viable. Que 
consiste en elaborar una base de producto o servicio que pueda ser 
comercializada. 

 El tercer paso se trata de medir, factores como la repercusión que puede 
tener el bien o servicio ofrecido en un segmento de clientes potenciales, o 
simplemente su opinión obteniendo un feedback que se puede interpretar 
para la mejora. 

 El cuarto paso es el aprendizaje validado, en el que se ha de aplicar ese 
feedback obtenido por el estudio realizado de los productos. A los cambios 
sustanciales en los productos son denominados como “Pivotear”.  

 El quinto paso es el de repetir el ciclo con un producto mejorado o 
modificado hasta que sea el bien o servicio deseado por los consumidores. 

 
 

Metodología Lean Startup  



Metodologías de eficiencia y calidad   

156  

4.2 Muda o desperdicio. 
Se define la muda o desperdicio como toda la actividad realizada por la 

empresa que consume recursos y que no aporta valor al cliente. Se estima que 
todavía entre el 30% y el 50% de las actividades de una empresa están relacionadas 
con ineficiencias y tareas que a efectos prácticos, son una pérdida de tiempo, un 
desperdicio para la empresa. Para identificar esta serie de factores, que son 
negativos para el desarrollo de la actividad funcional, se han elaborado una serie de 
herramientas o modelos que nos permiten identificar los problemas y ponerles fin 
[163]: 

 “5S” 
 Seis sigma 
 Kaizen 
 Mapa de flujo de valor (“Value Stream Map”) 
 “Kanban” 
 Trabajo estandarizado 
 Gestión visual 
 Auto-calidad (“Jidoka”) 
 Sistemas de prueba-errores (“Poka-Yoke”) 
 Cambio rápido de tareas (SMED) 
 Nivelación de la demanda (“Heijunka”) 
 Gestión de la capacidad 
 “Spaguetti Diagram” 
 “Service Transction Box” 
 Gestión de colas 
 Formato estandarizado de resolución de problemas “A3” 
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4.2.1 Metodología 5S. 
Hoy en día una empresa no es competitiva si no tiene una política de mejora 

de producción, de reducción de costes, y de mejoras de innovación. El modelo de las 
5S se implanta más que como un modelo como una corriente de pensamiento que 
hay que promover entre los trabajadores de la empresa para hacer partícipe a todo 
el equipo de un objetivo común. 
 Para que el siguiente modelo surja efecto hay que tener en cuenta una serie 
de aspectos a resaltar. En primer lugar es que la dirección esté implicada en el 
proyecto y dar ejemplo. La figura del jefe que “calienta la silla” no es efectiva en este 
ámbito. El personal de la empresa ha de entender que la metodología que se usa es 
con afán de mejorar a nivel personal y de empresa, la información en este aspecto 
es muy importante para que los trabajadores entiendan y no cuestionen la 
funcionalidad de este método. Para que funcione, además habrá que controlar que 
todas las metodologías se estén llevando a cabo de la manera adecuada por alguien 
que lleve a cabo un estudio de las mejores que sean manifiestas, haciendo públicos 
los resultados cuando éstos sean manifiestos y con el fin de motivar a toda la 
plantilla. Hacer partícipe a ésta es muy importante.   
 Está demostrado que realizando un simple ejercicio y la implantación se 
consiguen muy buenos resultados. Se reduce el despilfarro de tiempo en realizar 
tareas monótonas y repetitivas. El trabajador gana confianza en si mismo, ya que al 
hacer todo de una manera estandarizada se minimizan los errores por lo que tanto 
trabajador como empresa ganan prestigio en el mercado. A si mismo también hay 
una mejora, por tanto, de la productividad y la calidad de la producción, pudiendo 
realizar previsiones de entrega de trabajo más efectivas. Al quedar todo bien 
dimensionado, se produce una mejora del ambiente dentro de la empresa y entre el 
personal [164]. 
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Los 5 pilares del modelo de las 5S son: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CLASIFICACION 

2. ORGANIZACION 

3. LIMPIEZA 

4. ESTANDARIZACION 5. HABITO 

 

Base de los 5 pilares fundamentales del modelo 5S  
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4.2.1.1 Seiri (Clasificación). 
 Consiste en identificar los elementos que componen en área de trabajo, 
separar los necesarios, que hacen falta para el funcionamiento normal del desarrollo 
productivo y los que no y desprenderse de ello. Esta clasificación dependerá mucho 
del modelo de negocio de la empresa y lo que produzca, ya que por ejemplo en una 
cadena de montaje se identificarán factores o procesos de pura producción o piezas, 
y en una empresa que proporcione servicios, procesos, tareas, o informes poco 
útiles. 
 
4.2.1.2 Seiton (Organización). 
 Una vez se hayan desechado los procesos inútiles o carentes de valor para el 
cliente, hay que identificar las tareas o los recursos que tienen más utilidad, para 
tenerlos a mano de manera que sea rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos.  
 Para poder identificar de manera más sencilla y asimilar la posición de los 
materiales, procesos o documentos se proponen métodos como la gestión visual. 
Poner un código de colores para reducir tiempos de espera en la adquisición de 
material, y minimizar los tiempos de espera y las pérdidas de energía. 
 
4.2.1.3 Seiso (Limpieza). 
 Una vez clasificados los útiles, desechados los que no se utilizan, y organizado 
el puesto de trabajo, el tercer punto importante es la limpieza. Si el puesto está sucio 
y/o desorganizado se puede poner en entredicho la correcta realización de las 
tareas de producción.  
 
4.2.1.4 Seiketsu (Estandarización). 
 En este apartado se trata la normalización de todos los procesos realizables 
por la empresa. Consiste en establecer una serie de tablas en las que se establezcan 
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una serie de normas sencillas para la mejora de todos los procesos. Estas tablas 
surgen a raíz de detectar situaciones irregulares o anómalas, de manera que 
cualquier empleado sepa qué hacer ante una situación problemática y la resolución 
ante un problema. 
 
4.2.1.5 Shitsuke (Hábito). 
 Por último, en este apartado de lo que se trata es que todas las mejores y 
procesos establecidos anteriormente se cumplan de manera rigurosa con la 
aspiración de seguir mejorando día a día.  Esta etapa es muy importante, porque se 
ve si las medidas tomadas hasta el momento han dado sus frutos de productividad 
en la empresa. Por lo que si ya se ha establecido un modelo, hay que volver al inicio 
y realizar de nuevo todos los pasos, pasado un tiempo, para que la mejora sea 
progresiva a lo largo del tiempo. 
 
 
4.2.2 Seis Sigma. 

Esta metodología de trabajo establece una mejora de calidad sustancial en la 
empresa. El proceso Seis Sigma comienza con la sensibilización de la cúpula 
directiva de ésta para comprender los métodos que permitirán a la compañía 
alcanzar niveles de Calidad hasta entonces insospechados. 

Una vez concienciados, la siguiente fase es seleccionar a los jefes de proyecto 
de las diferentes ramas para liderar los proyectos de mejora. Hay que tener en 
cuenta a la hora de dimensionar el trabajo, que éstos deberán dedicar gran parte del 
tiempo que trabajen en la gestión de los proyectos si se quieren lograr resultados 
óptimos. 

La formación de estos líderes de proyecto será de cuatro sesiones de cuatro 
días cada una, a lo largo de un periodo de 12 semanas durante el cual se volcarán 
sobre la mejora concreta del proyecto. Esto les permitirá convertirse en los 
denominados “black belts”. Este grado, se consigue demostrando a lo largo de estas 
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doce semanas los logros conseguidos en el nuevo proyecto para seguir liderando los 
proyectos de mejora [165]. 

 
 La metodología Seis sigma se compone de los siguientes apartados y 
características: 

 
 
 
4.2.2.1 Fase de definición. 
 En esta fase se identifican los posibles proyectos que hay que repartir entre 
los “black belts”. Una vez reconocido el proyecto se asigna una serie de personal 
especializado para empezar el proyecto, asignándole la prioridad adecuada. 
 
4.2.2.2 Fase de medición 
 Consiste en detectar cuales son las claves del trato con el cliente, actividades 
clave, los tiempos de realización de las tareas principales. Analizar los diferentes 

Metodología Seis Sigma – Método DMAMC o DMAIC -  Fuente: Victor Yepes Piqueras  
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parámetros que afectan a la actividad normal de la empresa y su productividad.  Una 
vez se han reconocido estos factores se asigna un sistema de medida para poder 
analizar estos datos en la siguiente fase. 
 
4.2.2.3 Fase de análisis. 
 Se comparan los resultados y se hallan los determinantes del proceso, que 
son las variables clave que aportamos a nuestro proyecto y que hacen que pueda 
variar mucho o poco la respuesta de todo el proceso y que pueden afectar de manera 
positiva o negativa a la respuesta de este.  

Lo que quiere decir todo esto, es que por ejemplo imaginémonos una cadena 
de diseño de redes en la que se necesita saber la infraestructura disponible de una 
ubicación específica y la información facilitada a los diseñadores sobre ésta, es más 
que deficiente (información sucia, desordenada, etc…) Los diseñadores por tanto 
tardarán más en hacer su trabajo que si la información facilitada está ordenada y 
limpia, mejorando así los tiempos del proceso.  Por lo tanto en esta fase de análisis 
habríamos reconocido las variables clave y sabríamos como remediar todo el 
proceso. 
 
4.2.2.4 Fase de mejora. 
 En este punto el equipo determina cual es la causa-efecto de los problemas e 
implanta soluciones  para mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso.  
 
4.2.2.5 Fase de control. 
 Una vez identificados todos los factores que establecían una problemática 
para el óptimo funcionamiento de la empresa se establece una serie de 
documentación y procedimientos a seguir para que todos los logros obtenidos hasta 
ahora para la mejora de la producción de la empresa. Una vez la labor ya ha 
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finalizado se informa a la junta directiva de que ya se han establecido los 
mecanismos y se pasa a otro proyecto. 
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4.2.3 Método Kaizen. 
El método Kaizen establece que se ha de establecer una serie de metodologías 

o de sistema de procesos para la mejora continua de las actividades que lleve a cabo 
nuestra empresa.  

Más allá de procesos muy específicos para identificar errores, este tipo de 
metodología establece que hay que mejorar poco a poco. Todos los días se ha de 
mejorar algo de la empresa.  

 

 
 Esta metodología es muy importante, porque en un principio se ha de tener 
en cuenta  aspectos como: 

 Procesos innecesarios. 
 Tiempos de espera debido a ineficacia de procesos. 
 Servicios, documentos, o productos, defectuosos. 
 Exceso de producción.  

 
Todos los días ha de mejorar algo, con lo que se tenderá a estandarizar los 

procesos de producción, de tal manera que la plantilla sea más eficiente y 
productiva. Al ser una serie de mejoras que van poco a poco, no hay que realizar 

Metodología Kaizen [166]  
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ninguna gran inversión. Al mejorar y establecer los procesos, mejorarán todos los 
equipos y los miembros de la organización a la vez.  

Finalmente, una vez se tienda a mejorar todo el proceso de producción, poco a 
poco, se tenderá a mejorar la compaginación del trabajo de los empleados con su 
vida profesional. Factor 100% fundamental, ya que un empleado feliz, luchará por 
mantener lo que tenga y los niveles de implicación subirán. Al estar más contento 
estará motivado y será más productivo lo que hará más competente a la empresa en 
el mercado, y a su vez ese empleado, al producir más, será más rentable. 

Como esta metodología establece que todos los miembros de la empresa sabrán 
detectar cuales son los denominados “desperdicios” o “mudas” convendría 
combinarla con alguna metodología en la que sí que haya una figura que  tenga unos 
conocimientos específicos  para reconocer todos estos aspectos. 
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4.2.4 Metodologías complementarias. 
  Una vez tenemos un concepto global de las metodologías más extendidas de 
calidad de productos y de procesos dentro de la empresa, podemos observar que 
hay metodologías que pueden complementarse unas con otras, al tener cierta visión 
de los procesos, si las aplicamos todas a la vez podremos conseguir mejores 
resultados.  

 

Es el caso de las metodologías Lean, 6 Sigma y Kaizen. Si se aplican de manera 
conjunta se logran una serie de mejoras significativas. La metodología Lean añade 
un aumento de la competitividad, una reducción en los plazos de entrega de 
nuestros productos, los errores y optimiza la producción para que se produzca lo 
justo para cumplir con el cliente dentro de los tiempos que se establecen.   

La metodología 6 Sigma, por otro lado nos ayudaría tanto con el aumento de 
la satisfacción de los clientes como con la reducción de costes, lo que mejoraría la 
rentabilidad del negocio. 

Por último el modelo Kaizen nos aportaría esas mejoras inmediatas que todo 
el mundo podría apreciar, en la que estarían implicados toda la empresa y que 
ayudase a esta a moverse y a trabajar como un equipo parte de un todo. 

 
 

Bloque de metodologías complementarias Lean, 6 Sigma y Kaizen [167]  
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4.2.5 Mapa de flujo de valor (Value Stream Mapping). 
El VSM o Mapeo de Flujo de Valor es una herramienta que se basa en ver y 

entender un proceso e identificar sus desperdicios (waste) incluido en Lean 
Manufacturing. Con este tipo de herramientas se pueden detectar para desarrollar 
una ventaja competitiva y evitar fallos en el proceso, además de crear un lenguaje 
estandarizado dentro de la empresa para una mejor efectividad de los procesos y 
del personal. Por ello se podrá focalizar los esfuerzos en los procesos en los cuales 
se produzcan más fallos o simplemente aporten más valor a la producción [168]. Las 
empresas de fabricación crean mapas de flujo de valor para encontrar formas de 
eliminar perdidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se establecen una serie de indicadores para la correcta realización de estos 

diagramas [170]: 

Ejemplo de Diagrama de flujo de valor [169] 
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 Tiempo TAK: Es el indicador de la frecuencia con la que el cliente adquiere 
bienes o servicios de la empresa. Es un tiempo en el cual la empresa debe 
adaptarse para que la producción se ajuste a las necesidades del cliente. 
 

 =   
 

 Tiempo de ciclo individual: Se trata del tiempo necesario para hacer una 
tarea simple concreta.  

 Tiempo de ciclo total: Tiempo total que duran todos los procesos o tareas 
simples.  

    
 Tiempo de previsión de las necesidades del cliente (Lead time GAP): Se trata 

del intervalo de tiempo en el que se deben realizar las previsiones de 
producto en pedidos futuros.  

 Tiempo de entrega logística (Lead Time Logistic): Tiempo desde el cual la 
empresa se abastece de materias primas hasta que se entrega al cliente. 

Una vez el diagrama de flujo esté elaborado se podrá tener una visión concisa de 
todos los tiempos y la magnitud de los trabajos que se lleven a cabo permitiendo la 
mejora de éstos suprimiendo o minimizando notablemente el desperdicio. 
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4.2.6 Método Kanban. 
Los sistemas Kanban consisten en un conjunto de formas de comunicarse e 

intercambiar información entre los diferentes operarios de una línea de producción, 
de una empresa, o entre proveedor y cliente, incluido en Lean Manufacturing. Su 
propósito es simplificar la comunicación, agilizándola y evitando errores 
producidos por falta de información. 

Los objetivos de la implementación de este modelo son el de, por un lado, 
lograr un producto de calidad y por otro acabar con el caos, la saturación de los 
sistemas de producción o los cuellos de botella. Para ello se rige por una serie de 
principios [171]: 

 El equipo de trabajo ha de aceptar la mejora constante a la que debe ser 
sometido la calidad de las tareas realizadas. Se deben dejar claras las 
reglas de esta metodología desde el principio. 

 El método Kanban no le dice al trabajador cómo hacer su trabajo pero sí 
como mejorarlo. 

 Hay que visualizar el flujo de trabajo, para ello se utiliza un sistema de 
tarjetas, que definen cada tarea dividiéndola en columnas que indican 
cada fase del proyecto. 

 Acabar el trabajo que se esté realizando antes de empezar otra tarea 
nueva. 

 
 

El sistema de tarjetas Kanban 
es muy utilizado en la industria y en 
logística para identificar el contenido 
de cajas o conteiners.  

 

 
Ejemplo de sistema de etiquetas Kanban [172] 
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También es muy usado para la gestión de proyectos, la creación de software, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de sistema de etiquetas Kanban [173] 
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4.2.7 Sistema de calidad Jidoka. 
Se trata de una metodología japonesa incluida en Lean Manufacturing que 

busca que cada proceso industrial, cada tarea realizada en una empresa, tenga su 
propio nivel de autocontrol de calidad. Esta metodología no solo permite encontrar 
fallos puntuales sino que también permite encontrar los fallos de raíz, evitando así 
que se repliquen a lo largo del desarrollo de la actividad empresarial.  

Los pasos para establecer el método Jidoka son [174]: 
 En primer lugar se analiza la situación y se localiza el problema. Se puede 

obtener por sensores en el ámbito industrial, revisando la contabilidad si 
estamos en el ámbito económico, o comprobando que los procesos se 
realizan de manera correcta en la gestión de proyectos. 

 En ese mismo instante se para la producción o las actividades derivadas 
en las que podía influir el error. 

 Se establecen soluciones rápidas y planes de choque para corregir los 
efectos del problema. Así se puede reanudar la producción mientras se 
busca una solución definitiva. 

 Se realiza un análisis más profundo para poder determinar una solución 
definitiva. Esta tarea reflexiva puede necesitar bastante tiempo. 
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4.2.8 Sistema de prueba y errores (“Poka-Yoke”). 
Según Wikipedia Un poka-yoke (en 

japonés ポカヨケ, literalmente a prueba de 
errores) es una técnica de calidad que se 
aplica con el fin de evitar errores en la 
operación de un sistema. Por ejemplo, el 
conector de un USB es un poka-yoke 
puesto que no permite conectarlo al revés 
[175]. 

 
El sistema Poka-Yoke puede diseñarse para prevenir errores o para 

advertir sobre ellos. Pueden tener una funcionalidad de control en el que se diseña 
el sistema para impedir que el error ocurra. Otra funcionalidad es la de servir como 
advertencia, en el que se puede asumir el error para que alguien reaccione cuando 
éste se produzca [177]. 

Aunque este método está principalmente orientado a la producción 
industrial, también es extrapolable a la gestión de proyectos, donde se pueden 
dividir las tareas de tal manera que no se produzcan errores de concurrencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filosofía Poka Yoke [176] 
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4.2.9 Diagrama Spaguetti. 
Sobre una Lay-Out a escala de la zona sobre la cual se requiera estudiar los 

movimientos del personal, la realización del Diagrama Spaghetti permite calcular la 
distancia recorrida para realizar una operación o tarea (por ejemplo en la 
preparación de una máquina o en un cambio de utillaje) al mismo tiempo que 
conocer el motivo del movimiento, de manera que se pueden reducir los 
movimientos innecesarios realizando modificaciones en la distribución del Lay-Out 
[178]. Se puede extrapolar a la gestión de proyectos ya que elabora un flujo real de 
los movimientos o las tareas que se realizan. Aquí se pueden identificar 
perfectamente los procesos sobrantes que no añaden un valor determinado a la 
producción deseada si no que interrumpen en el funcionamiento óptimo de la 
empresa, aunque principalmente es aplicable y muy efectivo en el ámbito sanitario, 
producción, talleres y almacenes [179].  

 

 
 
 

Ejemplo diagrama Spaguetti [180] 
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Para su elaboración hay que realizar los siguientes pasos [181]: 
 Seleccionar un proceso que se desee mejorar o en el que se hayan detectado 

deficiencias. 
 Seguir la realización de este proceso de un trabajador de la empresa para 

verificar todos sus movimientos y/o acciones. 
 Dibujar el estado actual en la ejecución de procesos. 
 Dibujar un mapa futuro corrigiendo los posibles o potenciales errores que se 

detecten. 
 Establecer el nuevo proceso con los trabajadores y supervisar si las tareas se 

hacen conforme al nuevo diagrama. 
 

4.2.10 Formato estandarizado de resolución de problemas A3. 
Se trata de una herramienta de toma de decisiones y a la vez un proceso para la 
resolución de problemas que se fundamenta en el Ciclo de Deming PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar). 
 Un informe A3 debe contener los siguientes puntos [182]: 

 Antecedentes. 
 Situación Actual. 
 El análisis de las causas. 
 Objetivo de mejora. 
 Acciones de mejora. 
 Plan de acción. 
 Seguimiento de los resultados. 
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Ejemplo de resolución de problemas con A3 [183] 
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5. Parte práctica. 
Por último, después de analizar diferentes metodologías de trabajo, modelos 

de negocio y factores que podrían mejorar la productividad de una compañía, se 
procede a hacer simulación del hipotético desarrollo de la actividad económica de 
una empresa. En primer lugar se estimarán los conocimientos previos necesarios 
para poder realizar un análisis sobre la rentabilidad de una corporación. Para que 
estos datos se puedan contrastar, se propondrán dos negocios con el mismo tipo de 
producto en EEUU y España. La gran brecha de pensamiento colectivo que existe 
entre las dos sociedades del mundo occidental hará más interesante las 
conclusiones que se obtengan después de la simulación. Después de los 
conocimientos previos, se establecerá la estructura empresarial de la corporación 
con un modelo Canvas definido en el apartado 2 de este proyecto. Una vez 
establecida dicha estructura, se pasará a estudiar el marco socioeconómico  de cada 
país para más tarde establecer todos los factores que  pueden influir en la actividad 
económica de la corporación. Una vez expuestos los dos casos, se concluirá con el 
resultado y la conclusión de  los ejercicios.
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5.1 Conocimientos previos. 
5.1.1 Flujo de caja. 

El flujo de caja es la acumulación neta de flujos monetarios después de 
descontar a los cobros los gastos que han tenido lugar en un ejercicio de actividad 
empresarial. 

= −   
 
5.1.2 VAN (Valor actualizado neto). 
 Se trata de un método de valoración de inversión que puede definirse como 
la diferencia del valor actualizado de los cobros y los pagos generados por una 
inversión [184]. 

● k = tipo de descuento. (Factor financiero que se utiliza para determinar el 
valor del dinero en el tiempo) 

● n = número de años, vida de la inversión.  
● A = desembolso inicial.  
● Q1, Q2......Qn = flujos netos de caja de cada período.  
El Van se utiliza para saber si un proyecto es rentable, es decir, cuando          

VAN > 0 estaremos generando más cobros que pagos y por lo tanto el proyecto 
será rentable. 

 
 
 

 

Fórmula VAN 
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5.1.3 TIR (Tasa interna de retorno o rentabilidad). 
 La tasa interna de retorno o rentabilidad, es un factor que mide la 
rentabilidad de un proyecto en términos relativos.  
 Son realizables todos los proyectos que tengan una TIR superior a la 
rentabilidad que tenga la inversión, es decir, los que hagan que tenga un valor 
superior a 0. Permite analizar qué proyecto es más rentable, pudiendo establecer un 
índice de preferencias a la hora de invertir. 
 La TIR de la inversión se obtiene determinando el tipo de descuento K que 
hace el VAN = 0 [185]. 

 

5.1.4 Payback. 
Se define Payback o plazo de recuperación como periodo de tiempo 

requerido para recuperar el capital inicial de la inversión [186]. 

=  ó     
 

Algunos de los problemas del Payback es que no tiene en cuenta factores 
como la inflación o las pérdidas que pueden surgir a posteriori. 

Fórmula TIR 
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5.2 Descripción  y definición de la empresa. 
La empresa quiere 

proporcionar el valor de la 
experiencia de vivir en un entorno 
de desconexión de las grandes 
ciudades de manera mucho más 
sostenible, y con una filosofía de 
vida única. Para llevar esto acabo, 
la actividad principal de la 
empresa es: 

• Instalación de módulos autosuficientes. 
Para conseguir transmitir este tipo de valores y sensaciones, se priorizará el 

trabajar el factor más importante de todos: La marca de la empresa, que tiene que 
ser capaz de despertar el interés de las personas que busquen tranquilidad, 
descanso, en un entorno diferente y sostenible sin caer en la desconfianza que crea 
el cambiar el estilo de vida. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Logo empresa facilitado por  https://www.designmantic.com/ 

 Familias que quieren cambiar su estilo de vida [187] 

 Personas que quieren desconectar [189] 

 Socios potenciales con terrenos [188] 

FILOSOFIA DE 
VIDA 
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5.2.1 Producto. 
El producto al que se va a dedicar la actividad empresarial de la compañía es  

la construcción de módulos autosuficientes para vivir. La captación de clientes de 
logra mediante una aplicación web en la que los usuarios pueden compartir las 
ventajas o como sacarle el máximo partido al producto, creando entre sí una 
comunidad que se apoye en diferentes aspectos. Lo que el cliente compra es una 
vivienda con un terreno adjunto, por lo tanto el producto se compone de los 
siguientes factores: 

● Estudio previo de las necesidades del cliente para obtener un terreno 
apropiado para poder ofrecerle una amplia cartera de servicios. Dicha 
cartera puede variar ampliamente según la geografía y lo que esta 
acarrea (precipitaciones, horas de sol, etc.) 

● Finca con suficiente extensión para tener un pequeño huerto. 
● Módulo autosuficiente equipado con la tecnología necesaria para su 

funcionamiento. 
Una vez adquirido el producto, la empresa realiza los trabajos necesarios 

para entregarla en un plazo de un mes.  
También se establecen pisos piloto para que los clientes potenciales puedan 

probar uno de estos exclusivos módulos a cambio de una cantidad, aunque esta no 
es la esencia inicial del modelo de negocio.  

Toda la actividad para vender este producto se ejecutara a lo largo de un año 
natural o ejercicio. Dentro de la simulación el ejercicio 0 corresponderá al primer 
año de actividad empresarial, el EJERCICIO + 1 al segundo, etc. 
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5.2.2 Modelo Canvas de negocio. 
Una vez establecido el producto, realizamos el diagrama Canvas para cubrir los 

diferentes factores para la elaboración del modelo de negocio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIOS CLAVE 
 GENTE CON TERRENOS QUE NO UTILICE. (PARTE COLABORATIVA) 
 AGENCIAS INMOBILIARIAS  TIENDAS/PAGINAS DE OCIO Y DESCUENTOS. 

ACTIVIDADES CLAVE 
RECURSOS  CLAVE 

 CENTRO LOGISTICO 
 PUBLICIDAD 
 ANALISTA 
 COMERCIAL 
 DISEÑADOR GRÁFICO Y WEB 
 MARCA 

ASOCIACIONES CLAVE 
 DISTRIBUIDOR PLACAS SOLARES 
 DISTRIBUIDOR BATERIAS DEL HOGAR                  
 DISTRIBUIDOR MATERIALES DE  
 CONSTRUCCIÓN. 
 ASEGURADORAS. RELACION CON CLIENTES 

 ASISTENCIA PERSONAL 
ESTRUCTURA DE COSTES 

 DEPENDE TOTALMENTE DEL PAIS 
FUENTE DE INGRESOS 
 VENTA DE ACTIVOS / FINCAS CON TODA LA INSTALACIÓN. 
 PRESTAMO/AQUILER/LEASING 

 TVC. 
 ALQUILER POR TEMPORADAS. 

PROPUESTAS DE VALOR 
 PERSONALIZACIÓN DE LA VENTA. 
 DISEÑO. 
 COMODIDAD/UTILIDAD. 
 REDUCCION DE RIESGO (GARANTIA) 

CANALES 
 INTERNET/COMERCIAL 

o FASE 2 
o IMPLANTACIÓN EN TIENDAS. 

 (Apartado 5.2.3)   
SEGMENTO DE CLIENTE 

 MERCADO DE MASAS 
 PROTOTIPO CLIENTE. 

o PERSONA CANSADA DEL DIA A DIA EN LA OFICINA, QUE QUIERE CAMBIAR DE MODO O ESTILO DE VIDA DE MANERA SOSTENIBLE Y EN SINCRONIA CON LA NATURALEZA. 
o PERSONA QUE QUIERE ADQUIRIR UNA SEGUNDA VIVIENDA QUE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS SEA MÁS FACIL DE MANTENER Y TENGA UNOS COSTES MÁS BAJOS. 
o PERSONA QUE QUIERE PASAR UNOS DÍAS TAN SOLO EN EL AMBITO DE UN AMBIENTE TRANQUILO Y CON UN ESTILO DE VIDA QUE LE PERMITA DESCONECTAR. 
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5.2.3 Canales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2-EVALUACION 
 NOTA EXPECIAN EN APP Y PÁGINA WEB CON RESEÑA. 

4-ENTREGA 
 ENTREGA AL CLIENTE EN PERSONA CON TODO DETALLE DE EXPOSICIÓN Y ANOTANDO LAS DISCONFORMIDADES PARA UNA RESEÑA POSITIVA 100%. 

5-POSTVENTA 
 2 AÑOS DE GARANTIA DE TODA LA INSTALACIÓN CON POSIBILIDAD DE AMPLIAR PREVIO ACUERDO DE LAS PARTES. 

1-INFORMACION 
 REDES SOCIALES 
 INTERNET 

 PORTALES INMOBILIARIOS 
 FOROS 
 SITIOS DE INTERES. 

 APP   

3-COMPRA 
 DESDE INTERNET, CON CONTACTO PERSONAL PARA LA COMPRA DE MÓDULOS AUTOSOSTENIBLES Y DIRECTO PARA TERAPIA TVC. 
 EN SEGUNDA FASE LA VENTA EN AGENCIAS EN TIENDAS ASOCIADAS A LA VENTA DE NUESTROS PRODUCTOS. 

TIPO DE CANAL 
 PROPIO (DIRECTO) – INTERNET 
 SOCIO (INDIRECTO)   
 FASE 2: 
 Tiendas asociadas, “La vida es bella” 
 “Smartartbox”, etc. 
 Agencia inmobiliaria. 
 Particulares.   

FASES DEL CANAL  
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5.3 Simulación creación empresa EEUU. 
5.3.1 Marco socioeconómico. 

La simulación de la constitución 
de una empresa será en Louisville 
(Kentucky, EEUU). Se ha elegido esta 
ciudad y este estado, porque puede 
significar la norma entre estados 
(habiendo grandes diferencias, muchas 
se acercan a los datos de Kentuky). 

Hay varios factores que hay tener en cuenta a la hora de constituir una 
compañía en Estados Unidos. Para empezar tenemos una sociedad muy consumista, 
la renta per cápita se situó en 2014 en 54.629,50$ [190]. El coste de la vida fuera de 
las grandes ciudades presenta paridad al de ciudades como Madrid o Barcelona en 
España en dólares, por lo que la gente suele tener mayor poder adquisitivo. 
Normalmente la gente destina estos ingresos a la carrera universitaria de sus hijos. 
Estos gastos llegan a costar más 50.000$ el año [192]. Muchas veces los ahorros de 
los propios padres no pueden cubrir la totalidad del gasto que supone estudiar una 
carrera, contrayendo los propios estudiantes deudas para poder pagar sus estudios. 
Normalmente la deuda contraída suele ser (si el alumno está becado), de unos 
120.000$. Este hecho, que puede parecer totalmente irrelevante repercute de 
manera notoria en los sueldos que requieren las personas formadas después de 
graduarse.  

La sanidad es otro factor tremendamente importante. A diferencia de nuestro 
sistema público de sanidad en EEUU hay un sistema de seguros médicos que muchas 
veces no cubre las necesidades de los pacientes. Un buen seguro médico, que 
abarque diversidad de campos médicos será muy preciado, y podría ser un punto a 
favor a la hora de seleccionar un trabajo.  

Otro factor muy importante, que hace que sea más fácil cambiar de empleo 
es la tasa de paro. En Junio de 2016 la tasa de paro de EEUU se situaba sobre el 4.9%. 

Louisville (Kentucky) [191] 
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Este indicador nos muestra que es relativamente fácil encontrar un empleo 
en Estados Unidos. Esto establece que el sueldo ofrecido por la empresa simulada 
ha de ser un sueldo competitivo y que rivalice con el de la competencia o que tenga 
algún atractivo que la competencia no tenga, ya sea un mejor seguro médico o algún 
beneficio social (este último factor no se da mucho en EEUU). 

Por último, la tributación de impuestos es mucho menor en EEUU que en 
España. Parte es por el modelo de estado, mucho más liberal que el español, que 
tiene una sanidad privada y una administración mucho más ligera. El pago de 
impuestos de una compañía LLC o una compañía S Corp (lo que en España sería una 
Pyme), tiene dos tasas impositivas: 
● La Tasa impositiva federal: Que depende totalmente del estado. La media suele 

ser un 6% aunque hay estados como Iowa en los que se tributa el doble, entorno 
al 12% a partir de ciertos montos. 

● La tasa impositiva estatal: Que se aplica sobre beneficios, y que vendría a ser el 
impuesto de sociedades en España, este impuesto es a nivel estatal.  
 
 

Tasa de paro según indicadores: Eurostat, Buereau of Labor Statistics  [193] 
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Para poder apreciar las diferencias que hay entre impuestos y costes de 
constitución de empresa, a continuación se enumera una relación de estos factores. 

State C Corp Package S Corp Package LLC Package Tibutación% /Brackets $ 
Click on State name to learn more  

Alaska $ 780 $ 780 $ 780 0 >0 2 >25000 3 >49000 4 >74000 5 >99000 6 >124000 7 >148000 8 >173000 9 >198000 9,4 >222000 Alabama $ 795 $ 795 $ 795 6,5 >0 
Arkansas $ 480 $ 480 $ 480 1 >0 2 >3000 3 >6000 5 >11000 6 >25000 6,5 >100000 Arizona $ 570 $ 570 $ 560 6 >0 
California $1150 $1150 $1180 8,84 >0 
Colorado $ 485 $ 485 $ 485 4,63 >0 
Connecticut $1000 $1000 $ 670 9 >0 
D.C.  $ 845 $ 845 $ 845 9,4 >0 
Delaware $ 590 $ 590 $ 590 8,7 >0 
Florida $ 505 $ 505 $ 560 5,5 >0 
Georgia $ 785 $ 785 $ 660 6 >0 
Hawaii $ 510 $ 510 $ 510 4,4 >0 5,4 >25000 6,4 >100000 Iowa $ 545 $ 545 $ 545 6 >0 8 >25000 10 >100000 12 >250000 Idaho $ 620 $ 620 $ 620 7,4 >0 
Illinois $ 710 $ 710 $1035 7,75 >0 
Indiana $ 570 $ 570 $ 570 7 >0 
Kansas $ 585 $ 585 $ 660 4 >0 7 >50000 Kentucky $ 536 $ 536 $ 535 4 >0 5 >50000 6 >10000 Louisiana $ 577 $ 577 $ 575 4 >0 5 >25000 6 >50000 7 >100000 8 >200000 
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Maine $ 693 $ 693 $ 720 3,5 >0 7,93 >25000 8,33 >75000 8,93 >250000 Maryland $ 644 $ 644 $ 620 8,25 >0 
Massachusetts $ 715 $ 715 $ 960 8 >0 
Michigan $ 596 $ 596 $ 580 6 >0 
Minnesota $ 667 $ 667 $ 660 9,8 >0 
Missouri $ 572 $ 572 $ 610 6,25 >0 
Mississippi $ 563 $ 563 $ 555 3 >0 4 >5000 5 >10000 Montana $ 600 $ 600 $ 590 6,75 >0 
North Carolina $ 685 $ 685 $ 685 5 >0 
North Dakota $ 595 $ 595 $ 630 1,48 >0 3,73 >25000 4,53 >50000 Nebraska $ 586 $ 586 $ 615 5,58 >0 7,81 >100000 
New Hampshire $ 635 $ 635 $ 635 8,5 >0 

New Jersey $ 662 $ 662 $ 662 6,5 >0 7,5 >50000 9 >100000 New Mexico $ 835 $ 835 $ 785 4,8 >0 6,4 >500000 6,9 >1000000 Nevada $1022 $1022 $1010 6,85 >0 
New York $ 570 $ 570 $ 635 7,1 >0 
Ohio $ 740 $ 740 $ 740 7,25 >0 
Oklahoma $ 575 $ 575 $ 625 6 >0 
Oregon $ 595 $ 595 $ 595 6,6 >0 7,6 >100000 
Pennsylvania $ 605 $ 605 $ 605 9,99 >0 
Rhode Island $ 770 $ 770 $ 690 7 >0 
South Carolina $ 675 $ 675 $ 650 5 >0 
South Dakota $ 725 $ 725 $ 725 4 >0 
Tennessee $ 565 $ 565 $ 765 6,5 >0 
Texas $ 860 $ 860 $ 860 6,25-8,25 >0 
Virginia $ 650 $ 650 $ 675 7 >10000 8,5 >25000 
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Vermont $ 675 $ 675 $ 675 6 >0 
Washington $ 765 $ 765 $ 765 6,5 >0 
Wisconsin $ 595 $ 595 $ 670 7,9 >0 
West Virginia $ 550 $ 550 $ 600 6,5 >0 
Wyoming $ 605 $ 605 $ 605 4 >0 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación tributación-costes de constitución/Estado [194] 
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5.3.2 Características constitución empresa. 
5.3.2.1 Personal. 

En primer lugar hay que definir el personal que hará falta para poder realizar 
todas las tareas pertinentes en las diferentes fases. En primer lugar hay que 
contabilizar el personal que se necesita. Para ello recurrimos a la información 
proporcionada por PayScale, plataforma desarrollada para conocer los salarios y las 
curiosidades que un empresario debe saber a la hora de contratar. El plan de 
viabilidad económica tiene tres fases o etapas a implementar: 

● 1ªFase: Constitución de la empresa, captación de clientes, implementación 
de plataforma web. En esta etapa se necesitarán los siguientes recursos: 

1ª ETAPA DOLLARS/YEAR DOLLARS/MONTH 
COMMERCIAL 40000 3757,597796 
FIELD ANALIST 40000 3757,597796 
PUBLICIST 43400 4040,931129 
WEB DESIGNER 46000 4257,597796 

 
● 2ªEtapa: Aquí se necesitará personal para diseñar modelos comerciales a 

partir del modelo primario, construirlos y optimizar los módulos finales: 
2ª ETAPA DOLLARS/YEAR DOLLARS/MONTH 
Civil Engineer 62000 5590,931129 
Telecommunications Engineer 74000 6590,931129 

 
● 3ªFase: En esta última fase se pasa a comercializar y construir los módulos 

3ª ETAPA - B DOLLARS/YEAR DOLLARS/MONTH 
BUILDER A 50000 4590,931129 
BUILDER B 50000 4590,931129 
BUILDER A+1 50000 4590,931129 
BUILDER B+1 50000 4590,931129 

 
Respecto al seguro médico se ha realizado una simulación sobre una empresa 

con características correspondientes a la que estamos simulando y se ha 
seleccionado el seguro médico más completo de la compañía UnitedHealthCare. 
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Precio simulación seguro médico en UnitedHealthcare  [195] 



Simulación de empresa. 

193  

Seguro médico/Año (USD) Seguro persona/Año (USD) Seguro persona/mes (USD) 
51336 4666,909091 424,2644628 

 
Este seguro médico Gold Choice 500 tiene amplias coberturas tanto para la 

persona que es beneficiaria sino también para parientes de primera línea (Hijos, 
conyugue, etc.), por lo que esto será un punto a favor a la hora de la contratación 
de personal. 
 
5.3.2.2 Módulo. 

Para el ensamblado del módulo se han tenido en cuenta el listado de precios 
de fabricantes de paneles solares, viviendas prefabricadas, conteiners. Dicho precio 
de fabricación ha de ser trabajado y mejorado en el futuro mediante clausulas con 
las empresas suministradoras para la rebaja del precio y mayores margenes.  

GASTOS VARIABLES USD 
PRECIO DEL MODULO COSTO 53201 

 

Teniendo en cuenta factores como el precio actual de la vivienda en EEUU, se 
decide poner el precio final del módulo en 80.000$, teniendo un beneficio de casi 
30.000$ por módulo. 

INGRESOS USD 
PRECIO MÓDULO MERCADO 80000 
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5.3.2.3 Gastos Fijos. 
Se han tenido en cuenta los siguientes gastos fijos de manera representativa. 

Algunos como la oficina, el internet, etc. son mensuales. Mientras que los gastos de 
renovación son anuales, o la adquisición de una camioneta un gasto puntual. 

GASTOS FIJOS USD 
OFICINA 600 
INTERNET 60 
LUZ/AGUA/ETC 150 
MATERIAL DE OFICINA 3000 
PUBLICIDAD 3000 
Camioneta 18000 
GASTOS CONSTITUCION 535 
GASTOS RENOVACION 535 

 
 

5.3.2.4 Tasas impositivas. 
Al encontrarse la compañía constituida en Kentucky, la tasa impositiva 

federal será la siguiente: 

TABLA IMPOSITIVA FEDERAL  (USD)   
TASA (%)    

0,04 0 50000 
0,05 50000 100000 
0,06 100000 - 

 

En cuanto a la tabla impositiva estatal o Corp Taxes sería la siguiente: 

TABLA IMPOSITIVA ESTATAL    
BENEFICIOS  TASA (%)  

0 50000 0,15 0 
50000 75000 0,25 7500 
75000 100000 0,34 13750 

100000 335000 0,39 22250 
335000 10000000 0,34 113900 

10000000 15000000 0,35 3400000 
15000000 18333333 0,38 5150000 
18333333 - 0,35 0 
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5.3.2.5 Contabilidad. 
5.3.2.5.1 Contabilidad gastos fijos. 
5.3.2.5.1.1 Ejercicio 0. 
Primer semestre: 

GASTOS FIJOS/(USD)             
HASTA 4 MODULOS/MES Fase 1 Fase 2 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Gastos empleados(Sueldo+seguro) 15814 15814 15814 27996 27996 27996 
Gastos fijos 7345 3810 3810 75011 3810 3810 
Gastos fijos totales 23159 19624 19624 103007 31806 31806 
Gasto fijo acumulado 23159 42782 62406 165413 197218 229024 
>4 MODULOS/MES <8 Fase 1 Fase 2 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Gastos empleados 15814 15814 15814 27996 27996 27996 
Gastos fijos 6810 3810 3810 75011 3810 3810 
Gastos fijos totales 22624 19624 19624 103007 31806 31806 
Gasto fijo acumulado 22624 42247 61871 164878 196683 228489 

 
Segundo semestre: 

GASTOS FIJOS/(USD)             
HASTA 4 MODULOS/MES FASE 3  
  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Gastos empleados(Sueldo+seguro) 37177 37177 37177 37177 37177 37177 
Gastos fijos 3810 3810 3810 3810 3810 3810 
Gastos fijos totales 40987 40987 40987 40987 40987 40987 
Gasto fijo acumulado 270011 310999 351986 392974 433961 474949 
>4 MODULOS/MES <8 FASE 3  

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Gastos empleados 46359 46359 46359 46359 46359 46359 
Gastos fijos 3810 3810 3810 3810 3810 3810 
Gastos fijos totales 50169 50169 50169 50169 50169 50169 
Gasto fijo acumulado 278658 328828 378997 429166 479335 529505 
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5.3.2.5.1.2 Ejercicio 1. 
Primer semestre: 
 

GASTOS FIJOS/(USD)             
HASTA 4 MODULOS/MES EJERCICIO +1 
  Enero+1 Febrero+1 Marzo+1 Abril+1 Mayo+1 Junio+1 
Gastos empleados(Sueldo+seguro) 37177 37177 37177 37177 37177 37177 
Gastos fijos 4345 3810 3810 3810 3810 3810 
Gastos fijos totales 41522 40987 40987 40987 40987 40987 
Gasto fijo acumulado 516471 557459 598446 639433 680421 721408 
>4 MODULOS/MES <8 EJERCICIO +1 

 Enero+1 Febrero+1 Marzo+1 Abril+1 Mayo+1 Junio+1 
Gastos empleados 46359 46359 46359 46359 46359 46359 
Gastos fijos 3810 3810 3810 3810 3810 3810 
Gastos fijos totales 50169 50169 50169 50169 50169 50169 
Gasto fijo acumulado 579674 629843 680013 730182 780351 830521 

 
Segundo semestre: 

GASTOS FIJOS/(USD)       
HASTA 4 MODULOS/MES EJERCICIO +1 
  Julio+1 Agosto+1 Septiembre+1 Octubre+1 Noviembre+1 Diciembre+1 
Gastos empleados(Sueldo+seguro) 37177 37177 37177 37177 37177 37177 
Gastos fijos 3810 3810 3810 3810 3810 3810 
Gastos fijos totales 40987 40987 40987 40987 40987 40987 
Gasto fijo acumulado 762396 803383 844371 885358 926346 967333 
>4 MODULOS/MES <8 EJERCICIO +1 

 Julio+1 Agosto+1 Septiembre+1 Octubre+1 Noviembre+1 Diciembre+1 
Gastos empleados 46359 46359 46359 46359 46359 46359 
Gastos fijos 3810 3810 3810 3810 3810 3810 
Gastos fijos totales 50169 50169 50169 50169 50169 50169 
Gasto fijo acumulado 880690 930859 981029 1031198 1081367 1131537 
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5.3.2.5.1.3 Ejercicio 2. 
Primer semestre: 

GASTOS FIJOS/(USD)       
HASTA 4 MODULOS/MES EJERCICIO +2 
  Enero+2 Febrero+2 Marzo+2 Abril+2 Mayo+2 Junio+2 
Gastos empleados(Sueldo+seguro) 37177 37177 37177 37177 37177 37177 
Gastos fijos 4345 3810 3810 3810 3810 3810 
Gastos fijos totales 41522 40987 40987 40987 40987 40987 
Gasto fijo acumulado 1008855 1049843 1090830 1131818 1172805 1213793 
>4 MODULOS/MES <8 EJERCICIO +2 

 Enero+2 Febrero+2 Marzo+2 Abril+2 Mayo+2 Junio+2 
Gastos empleados 46359 46359 46359 46359 46359 46359 
Gastos fijos 3810 3810 3810 3810 3810 3810 
Gastos fijos totales 50169 50169 50169 50169 50169 50169 
Gasto fijo acumulado 1181706 1231875 1282044 1332214 1382383 1432552 

 
Segundo semestre: 

GASTOS FIJOS/(USD)       
HASTA 4 MODULOS/MES EJERCICIO +2 
  Julio+2 Agosto+2 Septiembre+2 Octubre+2 Noviembre+2 Diciembre+2 
Gastos empleados(Sueldo+seguro) 37177 37177 37177 37177 37177 37177 
Gastos fijos 3810 3810 3810 3810 3810 3810 
Gastos fijos totales 40987 40987 40987 40987 40987 40987 
Gasto fijo acumulado 1254780 1295768 1336755 1377743 1418730 1459717 
>4 MODULOS/MES <8 EJERCICIO +2 

 Julio+2 Agosto+2 Septiembre+2 Octubre+2 Noviembre+2 Diciembre+2 
Gastos empleados 46359 46359 46359 46359 46359 46359 
Gastos fijos 3810 3810 3810 3810 3810 3810 
Gastos fijos totales 50169 50169 50169 50169 50169 50169 
Gasto fijo acumulado 1482722 1532891 1583060 1633230 1683399 1733568 
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5.3.2.5.2 Gastos Variables/Tiempo. 
5.3.2.5.2.1 Ejercicio 0 
Primer semestre: 

GASTOS VARIABLES/(USD) Fase 1 Fase 2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
GASTOS VARIABLES /1 MOD/MES       
GASTOS VARIABLES /2 MOD/MES       
GASTOS VARIABLES /3 MOD/MES       
GASTOS VARIABLES /4 MOD/MES       
GASTOS VARIABLES /5 MOD/MES       
GASTOS VARIABLES /6 MOD/MES       
GASTOS VARIABLES /7 MOD/MES       
GASTOS VARIABLES /8 MOD/MES             

 
Segundo semestre: 

GASTOS VARIABLES/(USD) FASE 3  
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
GASTOS VARIABLES /1 MOD/MES 53201 106402 159603 212804 266005 319206 
GASTOS VARIABLES /2 MOD/MES 106402 212804 319206 425608 532010 638412 
GASTOS VARIABLES /3 MOD/MES 159603 319206 478809 638412 798015 957618 
GASTOS VARIABLES /4 MOD/MES 212804 425608 638412 851216 1064020 1276824 
GASTOS VARIABLES /5 MOD/MES 266005 532010 798015 1064020 1330025 1596030 
GASTOS VARIABLES /6 MOD/MES 319206 638412 957618 1276824 1596030 1915236 
GASTOS VARIABLES /7 MOD/MES 372407 744814 1117221 1489628 1862035 2234442 
GASTOS VARIABLES /8 MOD/MES 425608 851216 1276824 1702432 2128040 2553648 
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5.3.2.5.2.2 Ejercicio 1 
Primer semestre: 
 

GASTOS VARIABLES/(USD) EJERCICIO +1 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero+1 Febrero+1 Marzo+1 Abril+1 Mayo+1 Junio+1 

GASTOS VARIABLES /1 MOD/MES 372407 425608 478809 532010 585211 638412 
GASTOS VARIABLES /2 MOD/MES 744814 851216 957618 1064020 1170422 1276824 
GASTOS VARIABLES /3 MOD/MES 1117221 1276824 1436427 1596030 1755633 1915236 
GASTOS VARIABLES /4 MOD/MES 1489628 1702432 1915236 2128040 2340844 2553648 
GASTOS VARIABLES /5 MOD/MES 1862035 2128040 2394045 2660050 2926055 3192060 
GASTOS VARIABLES /6 MOD/MES 2234442 2553648 2872854 3192060 3511266 3830472 
GASTOS VARIABLES /7 MOD/MES 2606849 2979256 3351663 3724070 4096477 4468884 
GASTOS VARIABLES /8 MOD/MES 2979256 3404864 3830472 4256080 4681688 5107296 

 
Segundo semestre: 

GASTOS VARIABLES/(USD) EJERCICIO +1 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio+1 Agosto+1 Septiembre+1 Octubre+1 Noviembre+1 Diciembre+1 
GASTOS VARIABLES /1 MOD/MES 691613 744814 798015 851216 904417 957618 
GASTOS VARIABLES /2 MOD/MES 1383226 1489628 1596030 1702432 1808834 1915236 
GASTOS VARIABLES /3 MOD/MES 2074839 2234442 2394045 2553648 2713251 2872854 
GASTOS VARIABLES /4 MOD/MES 2766452 2979256 3192060 3404864 3617668 3830472 
GASTOS VARIABLES /5 MOD/MES 3458065 3724070 3990075 4256080 4522085 4788090 
GASTOS VARIABLES /6 MOD/MES 4149678 4468884 4788090 5107296 5426502 5745708 
GASTOS VARIABLES /7 MOD/MES 4841291 5213698 5586105 5958512 6330919 6703326 
GASTOS VARIABLES /8 MOD/MES 5532904 5958512 6384120 6809728 7235336 7660944 
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5.3.2.5.2.3 Ejercicio 2 
Primer semestre: 
 

GASTOS VARIABLES/(USD) EJERCICIO +2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero+2 Febrero+2 Marzo+2 Abril+2 Mayo+2 Junio+2 

GASTOS VARIABLES /1 MOD/MES 1010819 1064020 1117221 1170422 1223623 1276824 
GASTOS VARIABLES /2 MOD/MES 2021638 2128040 2234442 2340844 2447246 2553648 
GASTOS VARIABLES /3 MOD/MES 3032457 3192060 3351663 3511266 3670869 3830472 
GASTOS VARIABLES /4 MOD/MES 4043276 4256080 4468884 4681688 4894492 5107296 
GASTOS VARIABLES /5 MOD/MES 5054095 5320100 5586105 5852110 6118115 6384120 
GASTOS VARIABLES /6 MOD/MES 6064914 6384120 6703326 7022532 7341738 7660944 
GASTOS VARIABLES /7 MOD/MES 7075733 7448140 7820547 8192954 8565361 8937768 
GASTOS VARIABLES /8 MOD/MES 8086552 8512160 8937768 9363376 9788984 10214592 

 
Segundo semestre: 

GASTOS VARIABLES/(USD) EJERCICIO +2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio+2 Agosto+2 Septiembre+2 Octubre+2 Noviembre+2 Diciembre+2 
GASTOS VARIABLES /1 MOD/MES 1330025 1383226 1436427 1489628 1542829 1596030 
GASTOS VARIABLES /2 MOD/MES 2660050 2766452 2872854 2979256 3085658 3192060 
GASTOS VARIABLES /3 MOD/MES 3990075 4149678 4309281 4468884 4628487 4788090 
GASTOS VARIABLES /4 MOD/MES 5320100 5532904 5745708 5958512 6171316 6384120 
GASTOS VARIABLES /5 MOD/MES 6650125 6916130 7182135 7448140 7714145 7980150 
GASTOS VARIABLES /6 MOD/MES 7980150 8299356 8618562 8937768 9256974 9576180 
GASTOS VARIABLES /7 MOD/MES 9310175 9682582 10054989 10427396 10799803 11172210 
GASTOS VARIABLES /8 MOD/MES 10640200 11065808 11491416 11917024 12342632 12768240 
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5.3.2.5.3 Gastos totales/Tiempo. 
5.3.2.5.3.1 Ejercicio 0. 
Primer semestre: 
 

GASTOS TOTALES/(USD) Fase 1 Fase 2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

GASTO TOTAL MOD/MES 1 23159 42782 62406 165413 197218 229024 
GASTO TOTAL MOD/MES 2 23159 42782 62406 165413 197218 229024 
GASTO TOTAL MOD/MES 3 23159 42782 62406 165413 197218 229024 
GASTO TOTAL MOD/MES 4 23159 42782 62406 165413 197218 229024 
GASTO TOTAL MOD/MES 5 23159 42782 62406 165413 197218 229024 
GASTO TOTAL MOD/MES 6 23159 42782 62406 165413 197218 229024 
GASTO TOTAL MOD/MES 7 23159 42782 62406 165413 197218 229024 
GASTO TOTAL MOD/MES 8 23159 42782 62406 165413 197218 229024 

 
Segundo semestre: 

GASTOS TOTALES/(USD) FASE 3  
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
GASTO TOTAL MOD/MES 1 323212 417401 511589 605778 699966 794155 
GASTO TOTAL MOD/MES 2 376413 523803 671192 818582 965971 1113361 
GASTO TOTAL MOD/MES 3 429614 630205 830795 1031386 1231976 1432567 
GASTO TOTAL MOD/MES 4 482815 736607 990398 1244190 1497981 1751773 
GASTO TOTAL MOD/MES 5 544663 860838 1177012 1493186 1809360 2125535 
GASTO TOTAL MOD/MES 6 597864 967240 1336615 1705990 2075365 2444741 
GASTO TOTAL MOD/MES 7 651065 1073642 1496218 1918794 2341370 2763947 
GASTO TOTAL MOD/MES 8 704266 1180044 1655821 2131598 2607375 3083153 
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5.3.2.5.3.2 Ejercicio 1. 
Primer semestre: 
 

GASTOS TOTALES/(USD) EJERCICIO +1 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero+1 Febrero+1 Marzo+1 Abril+1 Mayo+1 Junio+1 

GASTO TOTAL MOD/MES 1 888878 983067 1077255 1171443 1265632 1359820 
GASTO TOTAL MOD/MES 2 1261285 1408675 1556064 1703453 1850843 1998232 
GASTO TOTAL MOD/MES 3 1633692 1834283 2034873 2235463 2436054 2636644 
GASTO TOTAL MOD/MES 4 2006099 2259891 2513682 2767473 3021265 3275056 
GASTO TOTAL MOD/MES 5 2441709 2757883 3074058 3390232 3706406 4022581 
GASTO TOTAL MOD/MES 6 2814116 3183491 3552867 3922242 4291617 4660993 
GASTO TOTAL MOD/MES 7 3186523 3609099 4031676 4454252 4876828 5299405 
GASTO TOTAL MOD/MES 8 3558930 4034707 4510485 4986262 5462039 5937817 

 
Segundo semestre: 

GASTOS TOTALES/(USD) EJERCICIO +1 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio+1 Agosto+1 Septiembre+1 Octubre+1 Noviembre+1 Diciembre+1 
GASTO TOTAL MOD/MES 1 1454009 1548197 1642386 1736574 1830763 1924951 
GASTO TOTAL MOD/MES 2 2145622 2293011 2440401 2587790 2735180 2882569 
GASTO TOTAL MOD/MES 3 2837235 3037825 3238416 3439006 3639597 3840187 
GASTO TOTAL MOD/MES 4 3528848 3782639 4036431 4290222 4544014 4797805 
GASTO TOTAL MOD/MES 5 4338755 4654929 4971104 5287278 5603452 5919627 
GASTO TOTAL MOD/MES 6 5030368 5399743 5769119 6138494 6507869 6877245 
GASTO TOTAL MOD/MES 7 5721981 6144557 6567134 6989710 7412286 7834863 
GASTO TOTAL MOD/MES 8 6413594 6889371 7365149 7840926 8316703 8792481 
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5.3.2.5.3.3 Ejercicio 2. 
Primer semestre: 
 

GASTOS TOTALES/(USD) EJERCICIO +2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero+2 Febrero+2 Marzo+2 Abril+2 Mayo+2 Junio+2 

GASTO TOTAL MOD/MES 1 2019674 2113863 2208051 2302240 2396428 2490617 
GASTO TOTAL MOD/MES 2 3030493 3177883 3325272 3472662 3620051 3767441 
GASTO TOTAL MOD/MES 3 4041312 4241903 4442493 4643084 4843674 5044265 
GASTO TOTAL MOD/MES 4 5052131 5305923 5559714 5813506 6067297 6321089 
GASTO TOTAL MOD/MES 5 6235801 6551975 6868149 7184324 7500498 7816672 
GASTO TOTAL MOD/MES 6 7246620 7615995 7985370 8354746 8724121 9093496 
GASTO TOTAL MOD/MES 7 8257439 8680015 9102591 9525168 9947744 10370320 
GASTO TOTAL MOD/MES 8 9268258 9744035 10219812 10695590 11171367 11647144  

Segundo semestre: 

GASTOS TOTALES/(USD) EJERCICIO +2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio+2 Agosto+2 Septiembre+2 Octubre+2 Noviembre+2 Diciembre+2 
GASTO TOTAL MOD/MES 1 2584805 2678994 2773182 2867371 2961559 3055747 
GASTO TOTAL MOD/MES 2 3914830 4062220 4209609 4356999 4504388 4651777 
GASTO TOTAL MOD/MES 3 5244855 5445446 5646036 5846627 6047217 6247807 
GASTO TOTAL MOD/MES 4 6574880 6828672 7082463 7336255 7590046 7843837 
GASTO TOTAL MOD/MES 5 8132847 8449021 8765195 9081370 9397544 9713718 
GASTO TOTAL MOD/MES 6 9462872 9832247 10201622 10570998 10940373 11309748 
GASTO TOTAL MOD/MES 7 10792897 11215473 11638049 12060626 12483202 12905778 
GASTO TOTAL MOD/MES 8 12122922 12598699 13074476 13550254 14026031 14501808  
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5.3.2.5.4 Ingresos brutos. 
5.3.2.5.4.1 Ejercicio 0. 
Primer semestre: 
 

INGRESOS Fase 1 Fase 2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
INGRESOS MOD/MES 1       
INGRESOS MOD/MES 2       
INGRESOS MOD/MES 3       
INGRESOS MOD/MES 4       
INGRESOS MOD/MES 5       
INGRESOS MOD/MES 6       
INGRESOS MOD/MES 7       
INGRESOS MOD/MES 8              

Segundo semestre: 

INGRESOS/(USD) FASE 3  
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
INGRESOS MOD/MES 1   80000 160000 240000 320000 400000 
INGRESOS MOD/MES 2   160000 320000 480000 640000 800000 
INGRESOS MOD/MES 3   240000 480000 720000 960000 1200000 
INGRESOS MOD/MES 4   320000 640000 960000 1280000 1600000 
INGRESOS MOD/MES 5   400000 800000 1200000 1600000 2000000 
INGRESOS MOD/MES 6   480000 960000 1440000 1920000 2400000 
INGRESOS MOD/MES 7   560000 1120000 1680000 2240000 2800000 
INGRESOS MOD/MES 8   640000 1280000 1920000 2560000 3200000  
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5.3.2.5.4.2 Ejercicio 1. 
Primer semestre: 

INGRESOS/(USD) EJERCICIO +1 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero+1 Febrero+1 Marzo+1 Abril+1 Mayo+1 Junio+1 
INGRESOS MOD/MES 1 480000 560000 640000 720000 800000 880000 
INGRESOS MOD/MES 2 960000 1120000 1280000 1440000 1600000 1760000 
INGRESOS MOD/MES 3 1440000 1680000 1920000 2160000 2400000 2640000 
INGRESOS MOD/MES 4 1920000 2240000 2560000 2880000 3200000 3520000 
INGRESOS MOD/MES 5 2400000 2800000 3200000 3600000 4000000 4400000 
INGRESOS MOD/MES 6 2880000 3360000 3840000 4320000 4800000 5280000 
INGRESOS MOD/MES 7 3360000 3920000 4480000 5040000 5600000 6160000 
INGRESOS MOD/MES 8 3840000 4480000 5120000 5760000 6400000 7040000  

Segundo semestre: 

INGRESOS/(USD) EJERCICIO +1 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio+1 Agosto+1 Septiembre+1 Octubre+1 Noviembre+1 Diciembre+1 
INGRESOS MOD/MES 1 960000 1040000 1120000 1200000 1280000 1360000 
INGRESOS MOD/MES 2 1920000 2080000 2240000 2400000 2560000 2720000 
INGRESOS MOD/MES 3 2880000 3120000 3360000 3600000 3840000 4080000 
INGRESOS MOD/MES 4 3840000 4160000 4480000 4800000 5120000 5440000 
INGRESOS MOD/MES 5 4800000 5200000 5600000 6000000 6400000 6800000 
INGRESOS MOD/MES 6 5760000 6240000 6720000 7200000 7680000 8160000 
INGRESOS MOD/MES 7 6720000 7280000 7840000 8400000 8960000 9520000 
INGRESOS MOD/MES 8 7680000 8320000 8960000 9600000 10240000 10880000  
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5.3.2.5.4.3 Ejercicio 2. 
Primer semestre: 

INGRESOS/(USD) EJERCICIO +2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero+2 Febrero+2 Marzo+2 Abril+2 Mayo+2 Junio+2 
INGRESOS MOD/MES 1 1440000 1520000 1600000 1680000 1760000 1840000 
INGRESOS MOD/MES 2 2880000 3040000 3200000 3360000 3520000 3680000 
INGRESOS MOD/MES 3 4320000 4560000 4800000 5040000 5280000 5520000 
INGRESOS MOD/MES 4 5760000 6080000 6400000 6720000 7040000 7360000 
INGRESOS MOD/MES 5 7200000 7600000 8000000 8400000 8800000 9200000 
INGRESOS MOD/MES 6 8640000 9120000 9600000 10080000 10560000 11040000 
INGRESOS MOD/MES 7 10080000 10640000 11200000 11760000 12320000 12880000 
INGRESOS MOD/MES 8 11520000 12160000 12800000 13440000 14080000 14720000  

 
Segundo semestre: 

INGRESOS/(USD) EJERCICIO +2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio+2 Agosto+2 Septiembre+2 Octubre+2 Noviembre+2 Diciembre+2 
INGRESOS MOD/MES 1 1920000 2000000 2080000 2160000 2240000 2320000 
INGRESOS MOD/MES 2 3840000 4000000 4160000 4320000 4480000 4640000 
INGRESOS MOD/MES 3 5760000 6000000 6240000 6480000 6720000 6960000 
INGRESOS MOD/MES 4 7680000 8000000 8320000 8640000 8960000 9280000 
INGRESOS MOD/MES 5 9600000 10000000 10400000 10800000 11200000 11600000 
INGRESOS MOD/MES 6 11520000 12000000 12480000 12960000 13440000 13920000 
INGRESOS MOD/MES 7 13440000 14000000 14560000 15120000 15680000 16240000 
INGRESOS MOD/MES 8 15360000 16000000 16640000 17280000 17920000 18560000  
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5.3.2.5.5 Ingresos netos. 
5.3.2.5.5.1 Ejercicio 0. 

BENEFICIOS NETOS ACUMULADOS EJECICIO 0 
  BENEFICIOS BRUTOS CORP TAXES FEDERAL TAXES BENEFICIOS NETOS  
BENEFICIOS 1 MOD/MES -394155 No tributa No tributa -394155 
BENEFICIOS 2 MOD/MES -313361 No tributa No tributa -313361 
BENEFICIOS 3 MOD/MES -232567 No tributa No tributa -232567 
BENEFICIOS 4 MOD/MES -151773 No tributa No tributa -151773 
BENEFICIOS 5 MOD/MES -125535 No tributa No tributa -125535 
BENEFICIOS 6 MOD/MES -44741 No tributa No tributa -44741 
BENEFICIOS 7 MOD/MES 36053 5408 1442 29203 
BENEFICIOS 8 MOD/MES 116847 28820 7011 81016  

 
5.3.2.5.5.2 Ejercicio 1. 

BENEFICIOS NETOS ACUMULADOS EJECICIO +1  
  BENEFICIOS BRUTOS CORP TAXES FEDERAL TAXES BENEFICIOS NETOS 
BENEFICIOS 1 MOD/MES -170796 No tributa No tributa -170796 
BENEFICIOS 2 MOD/MES 150792 42059 9047 99685 
BENEFICIOS 3 MOD/MES 472380 160609 28343 283428 
BENEFICIOS 4 MOD/MES 793968 269949 47638 476381 
BENEFICIOS 5 MOD/MES 1005908 342009 60354 603545 
BENEFICIOS 6 MOD/MES 1327496 451349 79650 796498 
BENEFICIOS 7 MOD/MES 1649084 560689 98945 989451 
BENEFICIOS 8 MOD/MES 1970672 670029 118240 1182403  

 
5.3.2.5.5.3 Ejercicio 2. 

BENEFICIOS NETOS ACUMULADOS EJECICIO +2 
  BENEFICIOS BRUTOS CORP TAXES FEDERAL TAXES BENEFICIOS NETOS 
BENEFICIOS 1 MOD/MES -170796 No tributa No tributa -170796 
BENEFICIOS 2 MOD/MES 150792 42059 9047 99685 
BENEFICIOS 3 MOD/MES 472380 160609 28343 283428 
BENEFICIOS 4 MOD/MES 793968 269949 47638 476381 
BENEFICIOS 5 MOD/MES 1005908 342009 60354 603545 
BENEFICIOS 6 MOD/MES 1327496 451349 79650 796498 
BENEFICIOS 7 MOD/MES 1649084 560689 98945 989451 
BENEFICIOS 8 MOD/MES 1970672 670029 118240 1182403  
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5.3.2.6 Análisis gráfico de datos y síntesis. 
A continuación se procederá a analizar los diferentes resultados en función 

de los gastos y de los beneficios netos obtenidos para poder obtener conclusiones 
finalmente que sean tangibles y que arrojen un resultado concreto. Para al cálculo 
del valor actual neto se ha utilizado una tasa de descuento del 7% para un préstamo 
obtenido en el banco americano JPMorgan Chase & CO dadas las características de 
nuestra empresa [196]. 

 
5.3.2.6.1  Análisis de gastos fijos. 

 
El 85% de los gastos fijos de la empresa se dedican a las nóminas de los 

trabajadores. Este dato no arroja ninguna respuesta de interés para el desarrollo 
económico empresarial. Se incluye únicamente con el fin de contrastar. 
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5.3.2.6.2 Venta de 1 módulo/mes (USD). 
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Características del proyecto: 
Nº Módulos vendidos/mes: 1 
Payback: - (Meses) 
Duración del proyecto: - 
Inversión inicial: - ($) 
VAN: - 
TIR: - 
Proyecto viable: NO 
Comentarios: Como se puede observar en la gráfica, la totalidad de los gastos 
superan con creces a los beneficios, lo que hace que no se pueda tener una 
estimación del presupuesto inicial. La conclusión que arroja la venta de tan solo un 
módulo de media al mes, es la de que el proyecto como tal no es viable.  
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5.3.2.6.3 Venta de 2 módulo/mes (USD). 
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Características del proyecto: 
Nº Módulos vendidos/mes: 2 
Payback: 85,87 (Meses) 
Duración del proyecto: 3 ejercicios. 
Inversión inicial: 400.000($) 
VAN: 200073$ 
TIR: -50% 
Proyecto viable: NO 
Comentarios: En este caso aunque los valores sobre los beneficios sean positivos, 
si tenemos en cuenta la depreciación del dinero a lo largo del tiempo (que se tiene 
en cuenta en las fórmulas de VAN y TIR), se tendría que ejecutar el proyecto durante 
15 ejercicios para encontrar un TIR adecuado del 8% para que la actividad generase 
valor ya que: 
 
  

Interpretación de la TIR [197] 
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5.3.2.6.4 Venta de 3 módulo/mes (USD). 
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Características del proyecto: 
Nº Módulos vendidos/mes: 3 
Payback: 39,62 (Meses) 
Duración del proyecto: 3 ejercicios. 
Inversión inicial: 420.000($) 
VAN: 681.566$ 
TIR: -6% 
Proyecto viable: NO 
Comentarios: En este caso aunque los valores sobre los beneficios sean positivos, 
si tenemos en cuenta la depreciación del dinero a lo largo del tiempo (que se tiene 
en cuenta en las fórmulas de VAN y TIR), se tendría que ejecutar el proyecto durante 
1 ejercicio más para encontrar un TIR adecuado del 11% para que la actividad 
generase valor. El valor del VAN si se prolongara el proyecto un periodo más sería 
de VAN = 897.792$. 
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5.3.2.6.5 Venta de 4 módulo/mes (USD). 
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Características del proyecto: 
Nº Módulos vendidos/mes: 4 
Payback: 26,43 (Meses) 
Duración del proyecto: 3 ejercicios. 
Inversión inicial: 420.000($) 
VAN: 1.083.114$ 
TIR: 26% 
Proyecto viable: SI 
Comentarios: - 
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5.3.2.6.6  Venta de 5 módulo/mes (USD). 
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Características del proyecto: 
Nº Módulos vendidos/mes: 5 
Payback: 23,65 (Meses) 
Duración del proyecto: 3 ejercicios. 
Inversión inicial: 460.000($) 
VAN: 1.362.510$ 
TIR: 38% 
Proyecto viable: SI 
Comentarios: - 
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5.3.2.6.7 Venta de 6 módulo/mes (USD). 
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Características del proyecto: 
Nº Módulos vendidos/mes: 6 
Payback: 20 (Meses) 
Duración del proyecto: 3 ejercicios. 
Inversión inicial: 490.000($) 
VAN: 1.794.058$ 
TIR: 58% 
Proyecto viable: SI 
Comentarios: - 
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5.3.2.6.8  Venta de 7 módulo/mes (USD). 
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Características del proyecto: 
Nº Módulos vendidos/mes: 7 
Payback: 20 (Meses) 
Duración del proyecto: 3 ejercicios. 
Inversión inicial: 515.000($) 
VAN: 2.214.203$ 
TIR: 76% 
Proyecto viable: SI 
Comentarios: - 
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5.3.2.6.9  Venta de 8 módulo/mes (USD). 
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Características del proyecto: 
Nº Módulos vendidos/mes: 8 
Payback: 16.4 (Meses) 
Duración del proyecto: 3 ejercicios. 
Inversión inicial: 515.000($) 
VAN: 2.613.666$ 
TIR: 90% 
Proyecto viable: SI 
Comentarios: - 
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5.4 Simulación creación empresa España. 
5.4.1 Marco socioeconómico. 

La simulación de la constitución de la 
empresa se efectuará en Madrid (España). En 
esta segunda simulación se ha seleccionado 
esta ciudad porque es la ciudad en la que hay 
más tejido empresarial junto a Barcelona. 
Esto puede permitir al empresario tener a su 
disposición una gran red de contactos y/o 
servicios que no podría tener en otra 
comunidad autónoma. Elegimos la forma 
Sociedad limitada por ajustarse a las necesidades iniciales que requiere el 
empresario ficticio. 

La sociedad Española tiene una renta per cápita de 25,831$ según los datos 
del Banco Mundial en 2015[199],  el equivalente a 24.501€ a fecha de Diciembre de 
2016. Este dato es poco relevante si se tiene en cuenta que España es el país más 
desigual de los países que conforman la OCDE [200]. Esta desigualdad es fruto de la 
enorme crisis financiera que atravesó, o sigue atravesando (según se mire que 
fuente) este país. Crisis que fue fruto de una burbuja que creo el sector inmobiliario, 
dejando a muchas personas sin preparación académica fuera del mercado laboral y 
copando los empleos en los que no había que tener una preparación. Todo el sistema 
se colapsó y el consumo cayó en picado viéndose seriamente afectadas otras muchas 
empresas que nada tenían que ver con el sector inmobiliario. Este hecho podría 
decirse que repercutió seriamente en el poder adquisitivo de las personas, factor 
crucial a la hora de constituir una empresa y elaborar un producto que el 
consumidor no se pueda permitir y que hay que tener en cuenta. 
 Referente a sanidad, beneficios sociales y bienestar, a diferencia de Estados 
Unidos España tiene un sistema colectivo en el que la sanidad es pública y gratuita 
y existen una serie de beneficios sociales, como el paro, o la jubilación que blindan 
de alguna manera algunas preocupaciones que pueda tener algún contribuyente 
sobre su futuro. Este tipo de beneficios no se pierden mientras se esté buscando un 
nuevo empleo (como pasa en USA) y hacen más llevadero el tránsito.  

Madrid (España) [198] 
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 Referente a los sueldos: si bien en Estados Unidos había que tener en cuenta 
lo que ofrecían empresas de la competencia, en España también hay que tenerlo en 
cuenta, aunque hay un indicador que hace que los sueldos bajen sustancialmente: la 
tasa de paro, que en Abril de 2015 se situaba en el 22,7%. Otra característica del 

sistema español es la universidad pública, que hace que haya mucha preparación 
académica para poco tejido empresarial existente.  
 

Por último hay que repasar la fiscalidad que presenta nuestro país. Para la 
simulación de la constitución de una empresa “Sociedad limitada”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paro en España Fuente:Eurostat [201] 
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5.4.2 Simulación. 
5.4.2.1 Personal. 

En primer lugar se procede a seleccionar el personal necesario. Se ha hecho 
una estimación de sueldos basado en medias según Tusalario.es. A estas 
estimaciones se le han añadido pinceladas en algunos aspectos afectados por mi 
experiencia profesional en el ámbito de las telecomunicaciones. Al sueldo bruto 
anual hay que añadirle el porcentaje con el que el empresario cotiza a la seguridad 
social sobre la base de la nómina. 

● 1ªFase: Constitución de la empresa, captación de clientes, implementación 
de plataforma web. En esta etapa se necesitarán los siguientes recursos: 

1ª ETAPA €/AÑO BRUTO €/MES SEGURIDAD SOCIAL (21,35%) 
COMERCIAL 12000 1213,5 213,5 
ANALISTA DE CAMPO 12000 1213,5 213,5 
PUBLICISTA 20000 1880,166667 355,8333333 
DISEÑADOR WEB 18000 1855,833333 320,25 

 
● 2ªEtapa: Aquí se necesitará personal para diseñar modelos comerciales a 

partir del modelo primario, construirlos y optimizar los módulos finales: 
 
2ª ETAPA €/AÑO BRUTO €/MES SEGURIDAD SOCIAL (21,35%) 
INGENIERO CIVIL 22000 2224,75 391,4166667 
INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES 22000 2224,75 391,4166667 

 
● 3ªFase: En esta última fase se pasa a comercializar y construir los módulos 

 
3ª ETAPA - B €/AÑO BRUTO €/MES SEGURIDAD SOCIAL (21,35%) 
CONSTRUCTOR A 15000 1516,875 266,875 
CONSTRUCTOR B 15000 1516,875 266,875 
CONSTRUCTOR A+1 15000 1516,875 266,875 
CONSTRUCTOR B+1 15000 1516,875 266,875 

 
 
 



Simulación de empresa. 

228  

5.4.2.2 Módulo. 
Para el ensamblado del módulo se han tenido en cuenta el listado de precios 

de fabricantes de paneles solares, viviendas prefabricadas, conteiners. Dicho precio 
de fabricación ha de ser trabajado y mejorado en el futuro mediante clausulas con 
las empresas suministradoras para la rebaja del precio y mayores márgenes.  

 

GASTOS VARIABLES (EUR) IVA 
PRECIO DEL MODULO COSTO 46100,45 12254,55 

 
 
Teniendo en cuenta factores como el precio actual de la vivienda en España, 

los terrenos y los trámites necesarios para la transferencia de patrimonio se 
propone fijar el precio final de módulo en 80000€. 
 
INGRESOS (€) BRUTO(€) IVA(21%)(€) PRECIO SIN IVA(€) 
PRECIO MÓDULO MERCADO 80000 16800 63200 

 
 
5.4.2.3 Gastos Fijos. 

Se han tenido en cuenta los siguientes gastos fijos de manera representativa. 
Algunos como la oficina, el internet, etc. son mensuales. Mientras que los gastos de 
renovación son anuales, o la adquisición de una camioneta un gasto puntual. 

GASTOS FIJOS USD 
OFICINA 600 
INTERNET 60 
LUZ/AGUA/ETC 150 
MATERIAL DE OFICINA 3000 
PUBLICIDAD 3000 
Camioneta 18000 
GASTOS CONSTITUCION 535 
GASTOS RENOVACION 535 
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5.4.2.4 Tasas impositivas. 

¿Qué impuestos tiene que pagar la Sociedad Limitada? 

Impuesto de 
Sociedades 

Este impuesto, inherente a la existencia de una sociedad mercantil, supondrá que parte de nuestro beneficio contable, pasará a recaer a las arcas públicas. Lo calcularemos partiendo del beneficio contable, al cual se le aplicarán una serie de ajustes fiscales. El resultante será lo que denominaremos base imponible. 
Los porcentajes más comunes, aunque existen más casos, son los siguientes: 
 Tipo general que tras la reforma fiscal quedará en un 28% en 2015, y del 25% para 2016. 
 En el caso de las PYMES, estas tributarán al 25% los primeros 300.000 euros de base imponible, siempre que la cifra de negocios del ejercicio anterior no supere los 10 millones de euros. El exceso de BI, tributará al tipo general. 
 Empresas con cifra de negocio inferior a 5 M€ y con menos de 25 empleados, tributarán al 25% en 2015 y 2016. 
 Empresas de reciente creación constituidas a partir de 1 de enero de 2015, aplicarán el 15% al primer período con base imponible positiva y el siguiente. 

IVA 
Aunque técnicamente no es un impuesto que recaiga sobre la sociedad, al igual que en el caso de los autónomos, las sociedades estarán obligadas a ejercer de recaudadoras del IVA, para posteriormente ingresarlo a favor de la hacienda pública. 

IRPF La empresa se verá obligada a ingresar en la Agencia Tributaria las retenciones realizadas a profesionales, arrendadores y a sus empleados. 

IAE Se trata de un impuesto marcado por las entidades locales, del que estaremos exentos, siempre y cuando la sociedad no supere el 1.000.000€ de cifra de negocio. 

Otros No nos olvidemos de otros impuestos tales como el IBI, recogida de basuras, tasas de apertura de negocios, tasas del registro mercantil, etc. 
 

Impuestos que ha de pagar una sociedad limitada [202] 



Simulación de empresa. 

230  

5.4.2.5 Contabilidad. 
5.4.2.5.1 Gastos Fijos. 
5.4.2.5.1.1 Ejercicio 0. 
Primer semestre: 

GASTOS FIJOS             
  1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 
HASTA 4 MODULOS/MES Fase 1 Fase 2 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Gastos empleados(Sueldo+SS) 6163 6163 6163 10221 10221 10221 
Gastos fijos 27810 6810 6810 65165 6810 6810 
Gastos fijos totales 33973 12973 12973 75386 17031 17031 
Gasto fijo acumulado 33973 46946 59919 135305 152336 169367 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 
>4 MODULOS/MES <8 Fase 1 Fase 2 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Gastos empleados 6163 6163 6163 10221 10221 10221 
Gastos fijos 27810 6810 6810 65165 6810 6810 
Gastos fijos totales 33973 12973 12973 75386 17031 17031 
Gasto fijo acumulado 33973 46946 59919 135305 152336 169367  

Segundo semestre: 
GASTOS FIJOS             
  3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 
HASTA 4 MODULOS/MES FASE 3 A 
  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Gastos empleados(Sueldo+SS) 12988 12988 12988 12988 12988 12988 
Gastos fijos 6810 6810 6810 6810 6810 6810 
Gastos fijos totales 19798 19798 19798 19798 19798 19798 
Gasto fijo acumulado 189165 208963 228761 248559 268357 288155 

 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 
>4 MODULOS/MES <8 FASE 3 A 

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Gastos empleados 16022 16022 16022 16022 16022 16022 
Gastos fijos 6810 6810 6810 6810 6810 6810 
Gastos fijos totales 22832 22832 22832 22832 22832 22832 
Gasto fijo acumulado 192199 215031 237862 260694 283526 306358  
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5.4.2.5.1.2 Ejercicio 1. 
Primer semestre: 

GASTOS FIJOS 
  1º TRIMESTRE +1 2º TRIMESTRE +1 
HASTA 4 MODULOS/MES EJERCICIO +1 
  Enero+1 Febrero+1 Marzo+1 Abril+1 Mayo+1 Junio+1 
Gastos empleados(Sueldo+SS) 12988 12988 12988 12988 12988 12988 
Gastos fijos 6810 6810 6810 6810 6810 6810 
Gastos fijos totales 19798 19798 19798 19798 19798 19798 
Gasto fijo acumulado 307953 327751 347549 367347 387145 406943 

 1º TRIMESTRE +1 2º TRIMESTRE +1 
>4 MODULOS/MES <8 EJERCICIO +1 

 Enero+1 Febrero+1 Marzo+1 Abril+1 Mayo+1 Junio+1 
Gastos empleados 16022 16022 16022 16022 16022 16022 
Gastos fijos 6810 6810 6810 6810 6810 6810 
Gastos fijos totales 22832 22832 22832 22832 22832 22832 
Gasto fijo acumulado 329189 352021 374853 397684 420516 443348  

 
Segundo semestre: 

GASTOS FIJOS 
  3º TRIMESTRE +1 4º TRIMESTRE +1 
HASTA 4 MODULOS/MES EJERCICIO +1 
  Julio+1 Agosto+1 Septiembre+1 Octubre+1 Noviembre+1 Diciembre+1 
Gastos empleados(Sueldo+SS) 12988 12988 12988 12988 12988 12988 
Gastos fijos 6810 6810 6810 6810 6810 6810 
Gastos fijos totales 19798 19798 19798 19798 19798 19798 
Gasto fijo acumulado 426741 446539 466337 486135 505933 525731 

 3º TRIMESTRE +1 4º TRIMESTRE +1 
>4 MODULOS/MES <8 EJERCICIO +1 

 Julio+1 Agosto+1 Septiembre+1 Octubre+1 Noviembre+1 Diciembre+1 
Gastos empleados 16022 16022 16022 16022 16022 16022 
Gastos fijos 6810 6810 6810 6810 6810 6810 
Gastos fijos totales 22832 22832 22832 22832 22832 22832 
Gasto fijo acumulado 466179 489011 511843 534675 557506 580338  
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5.4.2.5.1.3 Ejercicio 2. 
Primer semestre: 

GASTOS FIJOS 
  1º TRIMESTRE +2 2º TRIMESTRE +2 
HASTA 4 MODULOS/MES EJERCICIO +2 
  Enero+2 Febrero+2 Marzo+2 Abril+2 Mayo+2 Junio+2 
Gastos empleados(Sueldo+SS) 12988 12988 12988 12988 12988 12988 
Gastos fijos 6810 6810 6810 6810 6810 6810 
Gastos fijos totales 19798 19798 19798 19798 19798 19798 
Gasto fijo acumulado 545528 565326 585124 604922 624720 644518 

 1º TRIMESTRE +2 2º TRIMESTRE +2 
>4 MODULOS/MES <8 EJERCICIO +2 

 Enero+2 Febrero+2 Marzo+2 Abril+2 Mayo+2 Junio+2 
Gastos empleados 16022 16022 16022 16022 16022 16022 
Gastos fijos 6810 6810 6810 6810 6810 6810 
Gastos fijos totales 22832 22832 22832 22832 22832 22832 
Gasto fijo acumulado 603170 626001 648833 671665 694497 717328  

 
Segundo semestre: 

GASTOS FIJOS 
  3º TRIMESTRE +2 4º TRIMESTRE +2 
HASTA 4 MODULOS/MES EJERCICIO +2 
  Julio+2 Agosto+2 Septiembre+2 Octubre+2 Noviembre+2 Diciembre+2 
Gastos empleados(Sueldo+SS) 12988 12988 12988 12988 12988 12988 
Gastos fijos 6810 6810 6810 6810 6810 6810 
Gastos fijos totales 19798 19798 19798 19798 19798 19798 
Gasto fijo acumulado 664316 684114 703912 723710 743508 763306 

 3º TRIMESTRE +2 4º TRIMESTRE +2 
>4 MODULOS/MES <8 EJERCICIO +2 

 Julio+2 Agosto+2 Septiembre+2 Octubre+2 Noviembre+2 Diciembre+2 
Gastos empleados 16022 16022 16022 16022 16022 16022 
Gastos fijos 6810 6810 6810 6810 6810 6810 
Gastos fijos totales 22832 22832 22832 22832 22832 22832 
Gasto fijo acumulado 740160 762992 785823 808655 831487 854319  
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5.4.2.5.2 Gastos variables. 
5.4.2.5.2.1 Ejercicio 0. 
Primer semestre: 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 
GASTOS VARIABLES Fase 1 Fase 2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
GASTOS VARIABLES /1 MOD/MES    -6640    -4290 
GASTOS VARIABLES /2 MOD/MES    -6640    -4290 
GASTOS VARIABLES /3 MOD/MES    -6640    -4290 
GASTOS VARIABLES /4 MOD/MES    -6640    -4290 
GASTOS VARIABLES /5 MOD/MES    -6640    -4290 
GASTOS VARIABLES /6 MOD/MES    -6640    -4290 
GASTOS VARIABLES /7 MOD/MES    -6640    -4290 
GASTOS VARIABLES /8 MOD/MES     -6640     -4290  

 
Segundo semestre: 
 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 
GASTOS VARIABLES FASE 3 A 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
GASTOS VARIABLES /1 MOD/MES 35170 70340 114853 150023 185193 229706 
GASTOS VARIABLES /2 MOD/MES 81270 162541 266794 348064 429334 533587 
GASTOS VARIABLES /3 MOD/MES 127371 254742 418731 546102 673473 837463 
GASTOS VARIABLES /4 MOD/MES 173471 346943 570669 744140 917612 1141338 
GASTOS VARIABLES /5 MOD/MES 219572 439144 722607 942178 1161750 1445213 
GASTOS VARIABLES /6 MOD/MES 265672 531344 874544 1140217 1405889 1749089 
GASTOS VARIABLES /7 MOD/MES 311773 623545 1026482 1338255 1650027 2052964 
GASTOS VARIABLES /8 MOD/MES 357873 715746 1178420 1536293 1894166 2356840  
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5.4.2.5.2.2 Ejercicio 1. 
Primer semestre: 
 1º TRIMESTRE +1 2º TRIMESTRE +1 
GASTOS VARIABLES EJERCICIO +1 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero+1 Febrero+1 Marzo+1 Abril+1 Mayo+1 Junio+1 
GASTOS VARIABLES /1 MOD/MES 264876 300046 344559 379729 414899 459412 
GASTOS VARIABLES /2 MOD/MES 614858 696128 800381 881651 962922 1067174 
GASTOS VARIABLES /3 MOD/MES 964833 1092204 1256194 1383565 1510936 1674925 
GASTOS VARIABLES /4 MOD/MES 1314809 1488281 1712007 1885478 2058950 2282676 
GASTOS VARIABLES /5 MOD/MES 1664785 1884357 2167820 2387392 2606964 2890427 
GASTOS VARIABLES /6 MOD/MES 2014761 2280433 2623633 2889305 3154978 3498178 
GASTOS VARIABLES /7 MOD/MES 2364737 2676510 3079446 3391219 3702992 4105928 
GASTOS VARIABLES /8 MOD/MES 2714713 3072586 3535259 3893133 4251006 4713679  

 
Segundo semestre: 
 3º TRIMESTRE +1 4º TRIMESTRE +1 
GASTOS VARIABLES EJERCICIO +1 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio+1 Agosto+1 Septiembre+1 Octubre+1 Noviembre+1 Diciembre+1 
GASTOS VARIABLES /1 MOD/MES 494582 529752 574265 609434 644604 689117 
GASTOS VARIABLES /2 MOD/MES 1148445 1229715 1333968 1415238 1496509 1600762 
GASTOS VARIABLES /3 MOD/MES 1802296 1929667 2093657 2221027 2348398 2512388 
GASTOS VARIABLES /4 MOD/MES 2456147 2629619 2853345 3026816 3200288 3424014 
GASTOS VARIABLES /5 MOD/MES 3109999 3329570 3613034 3832605 4052177 4335640 
GASTOS VARIABLES /6 MOD/MES 3763850 4029522 4372722 4638394 4904066 5247266 
GASTOS VARIABLES /7 MOD/MES 4417701 4729474 5132411 5444183 5755956 6158893 
GASTOS VARIABLES /8 MOD/MES 5071552 5429425 5892099 6249972 6607845 7070519  
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5.4.2.5.2.3 Ejercicio 2. 
Primer semestre: 
 1º TRIMESTRE +2 2º TRIMESTRE +2 
GASTOS VARIABLES EJERCICIO +2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero+2 Febrero+2 Marzo+2 Abril+2 Mayo+2 Junio+2 
GASTOS VARIABLES /1 MOD/MES 724287 759457 803970 839140 874310 918823 
GASTOS VARIABLES /2 MOD/MES 1682032 1763302 1867555 1948826 2030096 2134349 
GASTOS VARIABLES /3 MOD/MES 2639759 2767130 2931119 3058490 3185861 3349850 
GASTOS VARIABLES /4 MOD/MES 3597485 3770957 3994683 4168154 4341626 4565352 
GASTOS VARIABLES /5 MOD/MES 4555212 4774784 5058247 5277819 5497390 5780854 
GASTOS VARIABLES /6 MOD/MES 5512939 5778611 6121811 6387483 6653155 6996355 
GASTOS VARIABLES /7 MOD/MES 6470665 6782438 7185375 7497147 7808920 8211857 
GASTOS VARIABLES /8 MOD/MES 7428392 7786265 8248939 8606812 8964685 9427358  

Segundo semestre: 
 3º TRIMESTRE +2 4º TRIMESTRE +2 
GASTOS VARIABLES EJERCICIO +2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio+2 Agosto+2 Septiembre+2 Octubre+2 Noviembre+2 Diciembre+2 
GASTOS VARIABLES /1 MOD/MES 953993 989163 1033676 1068846 1104016 1148529 
GASTOS VARIABLES /2 MOD/MES 2215619 2296890 2401142 2482413 2563683 2667936 
GASTOS VARIABLES /3 MOD/MES 3477221 3604592 3768582 3895953 4023323 4187313 
GASTOS VARIABLES /4 MOD/MES 4738823 4912295 5136021 5309492 5482964 5706690 
GASTOS VARIABLES /5 MOD/MES 6000425 6219997 6503460 6723032 6942604 7226067 
GASTOS VARIABLES /6 MOD/MES 7262027 7527700 7870900 8136572 8402244 8745444 
GASTOS VARIABLES /7 MOD/MES 8523629 8835402 9238339 9550112 9861884 10264821 
GASTOS VARIABLES /8 MOD/MES 9785232 10143105 10605778 10963651 11321524 11784198  
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5.4.2.5.3 Gastos totales. 
5.4.2.5.3.1 Ejercicio 0. 
Primer semestre: 
 Fase 1 Fase 2 
GASTOS TOTALES (EUR) 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
GASTO TOTAL MOD/MES 1 33973 46946 53279 135305 152336 165077 
GASTO TOTAL MOD/MES 2 33973 46946 53279 135305 152336 165077 
GASTO TOTAL MOD/MES 3 33973 46946 53279 135305 152336 165077 
GASTO TOTAL MOD/MES 4 33973 46946 53279 135305 152336 165077 
GASTO TOTAL MOD/MES 5 33973 46946 53279 135305 152336 165077 
GASTO TOTAL MOD/MES 6 33973 46946 53279 135305 152336 165077 
GASTO TOTAL MOD/MES 7 33973 46946 53279 135305 152336 165077 
GASTO TOTAL MOD/MES 8 33973 46946 53279 135305 152336 165077  

 
Segundo semestre: 
 FASE 3 A 
GASTOS TOTALES (EUR) 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
GASTO TOTAL MOD/MES 1 224335 279303 343614 398582 453550 517861 
GASTO TOTAL MOD/MES 2 270436 371504 495555 596623 697691 821742 
GASTO TOTAL MOD/MES 3 316536 463705 647492 794661 941830 1125618 
GASTO TOTAL MOD/MES 4 362637 555906 799430 992699 1185969 1429493 
GASTO TOTAL MOD/MES 5 411771 654174 960469 1202873 1445276 1751571 
GASTO TOTAL MOD/MES 6 457871 746375 1112407 1400911 1689415 2055446 
GASTO TOTAL MOD/MES 7 503972 838576 1264344 1598949 1933553 2359322 
GASTO TOTAL MOD/MES 8 550072 930777 1416282 1796987 2177692 2663197  
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5.4.2.5.3.2 Ejercicio 1. 
Primer semestre: 
 EJERCICIO +1 
GASTOS TOTALES (EUR) 1º TRIMESTRE +1 2º TRIMESTRE +1 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero+1 Febrero+1 Marzo+1 Abril+1 Mayo+1 Junio+1 
GASTO TOTAL MOD/MES 1 572829 627797 692108 747075 802043 866354 
GASTO TOTAL MOD/MES 2 922811 1023879 1147930 1248998 1350066 1474117 
GASTO TOTAL MOD/MES 3 1272786 1419955 1603743 1750912 1898080 2081868 
GASTO TOTAL MOD/MES 4 1622762 1816032 2059556 2252825 2446094 2689619 
GASTO TOTAL MOD/MES 5 1993974 2236378 2542673 2785076 3027480 3333775 
GASTO TOTAL MOD/MES 6 2343950 2632454 2998486 3286990 3575494 3941525 
GASTO TOTAL MOD/MES 7 2693926 3028530 3454299 3788903 4123508 4549276 
GASTO TOTAL MOD/MES 8 3043902 3424607 3910112 4290817 4671522 5157027  

Segundo semestre: 
 EJERCICIO +1 
GASTOS TOTALES (EUR) 3º TRIMESTRE +1 4º TRIMESTRE +1 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio+1 Agosto+1 Septiembre+1 Octubre+1 Noviembre+1 Diciembre+1 
GASTO TOTAL MOD/MES 1 921322 976290 1040601 1095569 1150537 1214848 
GASTO TOTAL MOD/MES 2 1575186 1676254 1800305 1901373 2002441 2126492 
GASTO TOTAL MOD/MES 3 2229037 2376206 2559993 2707162 2854331 3038118 
GASTO TOTAL MOD/MES 4 2882888 3076157 3319682 3512951 3706220 3949745 
GASTO TOTAL MOD/MES 5 3576178 3818581 4124876 4367280 4609683 4915978 
GASTO TOTAL MOD/MES 6 4230029 4518533 4884565 5173069 5461573 5827604 
GASTO TOTAL MOD/MES 7 4883881 5218485 5644253 5978858 6313462 6739231 
GASTO TOTAL MOD/MES 8 5537732 5918437 6403942 6784647 7165351 7650857  
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5.4.2.5.3.3 Ejercicio 2. 
Primer semestre: 
 EJERCICIO +2 
GASTOS TOTALES (EUR) 1º TRIMESTRE +2 2º TRIMESTRE +2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero+2 Febrero+2 Marzo+2 Abril+2 Mayo+2 Junio+2 
GASTO TOTAL MOD/MES 1 1269816 1324784 1389095 1444063 1499030 1563341 
GASTO TOTAL MOD/MES 2 2227560 2328629 2452680 2553748 2654816 2778867 
GASTO TOTAL MOD/MES 3 3185287 3332456 3516243 3663412 3810581 3994369 
GASTO TOTAL MOD/MES 4 4143014 4336283 4579807 4773077 4966346 5209870 
GASTO TOTAL MOD/MES 5 5158382 5400785 5707080 5949483 6191887 6498182 
GASTO TOTAL MOD/MES 6 6116108 6404612 6770644 7059148 7347652 7713683 
GASTO TOTAL MOD/MES 7 7073835 7408439 7834208 8168812 8503417 8929185 
GASTO TOTAL MOD/MES 8 8031562 8412266 8897772 9278477 9659181 10144687  

Segundo semestre: 
 EJERCICIO +2 
GASTOS TOTALES (EUR) 3º TRIMESTRE +2 4º TRIMESTRE +2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio+2 Agosto+2 Septiembre+2 Octubre+2 Noviembre+2 Diciembre+2 
GASTO TOTAL MOD/MES 1 1618309 1673277 1737588 1792556 1847524 1911835 
GASTO TOTAL MOD/MES 2 2879935 2981004 3105055 3206123 3307191 3431242 
GASTO TOTAL MOD/MES 3 4141537 4288706 4472494 4619663 4766831 4950619 
GASTO TOTAL MOD/MES 4 5403140 5596409 5839933 6033202 6226472 6469996 
GASTO TOTAL MOD/MES 5 6740585 6982989 7289284 7531687 7774091 8080386 
GASTO TOTAL MOD/MES 6 8002187 8290691 8656723 8945227 9233731 9599763 
GASTO TOTAL MOD/MES 7 9263789 9598394 10024162 10358767 10693371 11119140 
GASTO TOTAL MOD/MES 8 10525391 10906096 11391602 11772306 12153011 12638517  
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5.4.2.5.4 Ingresos brutos. 
5.4.2.5.4.1 Ejercicio 0. 
Primer semestre: 

INGRESOS (EUR) Fase 1 Fase 2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
INGRESOS MOD/MES 1       
INGRESOS MOD/MES 2       
INGRESOS MOD/MES 3       
INGRESOS MOD/MES 4       
INGRESOS MOD/MES 5       
INGRESOS MOD/MES 6       
INGRESOS MOD/MES 7       
INGRESOS MOD/MES 8              

Segundo semestre: 
INGRESOS (EUR) FASE 3 A 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
INGRESOS MOD/MES 1   63200 126400 189600 252800 316000 
INGRESOS MOD/MES 2   126400 252800 379200 505600 632000 
INGRESOS MOD/MES 3   189600 379200 568800 758400 948000 
INGRESOS MOD/MES 4   252800 505600 758400 1011200 1264000 
INGRESOS MOD/MES 5   316000 632000 948000 1264000 1580000 
INGRESOS MOD/MES 6   379200 758400 1137600 1516800 1896000 
INGRESOS MOD/MES 7   442400 884800 1327200 1769600 2212000 
INGRESOS MOD/MES 8   505600 1011200 1516800 2022400 2528000  
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5.4.2.5.4.2 Ejercicio 1. 
Primer semestre: 

INGRESOS (EUR) EJERCICIO +1 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero+1 Febrero+1 Marzo+1 Abril+1 Mayo+1 Junio+1 
INGRESOS MOD/MES 1 379200 442400 505600 568800 632000 695200 
INGRESOS MOD/MES 2 758400 884800 1011200 1137600 1264000 1390400 
INGRESOS MOD/MES 3 1137600 1327200 1516800 1706400 1896000 2085600 
INGRESOS MOD/MES 4 1516800 1769600 2022400 2275200 2528000 2780800 
INGRESOS MOD/MES 5 1896000 2212000 2528000 2844000 3160000 3476000 
INGRESOS MOD/MES 6 2275200 2654400 3033600 3412800 3792000 4171200 
INGRESOS MOD/MES 7 2654400 3096800 3539200 3981600 4424000 4866400 
INGRESOS MOD/MES 8 3033600 3539200 4044800 4550400 5056000 5561600  

 
Segundo semestre: 

INGRESOS (EUR) EJERCICIO +1 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio+1 Agosto+1 Septiembre+1 Octubre+1 Noviembre+1 Diciembre+1 
INGRESOS MOD/MES 1 758400 821600 884800 948000 1011200 1074400 
INGRESOS MOD/MES 2 1516800 1643200 1769600 1896000 2022400 2148800 
INGRESOS MOD/MES 3 2275200 2464800 2654400 2844000 3033600 3223200 
INGRESOS MOD/MES 4 3033600 3286400 3539200 3792000 4044800 4297600 
INGRESOS MOD/MES 5 3792000 4108000 4424000 4740000 5056000 5372000 
INGRESOS MOD/MES 6 4550400 4929600 5308800 5688000 6067200 6446400 
INGRESOS MOD/MES 7 5308800 5751200 6193600 6636000 7078400 7520800 
INGRESOS MOD/MES 8 6067200 6572800 7078400 7584000 8089600 8595200  
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5.4.2.5.4.3 Ejercicio 2. 
Primer semestre: 

INGRESOS (EUR) EJERCICIO +2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero+2 Febrero+2 Marzo+2 Abril+2 Mayo+2 Junio+2 
INGRESOS MOD/MES 1 1137600 1200800 1264000 1327200 1390400 1453600 
INGRESOS MOD/MES 2 2275200 2401600 2528000 2654400 2780800 2907200 
INGRESOS MOD/MES 3 3412800 3602400 3792000 3981600 4171200 4360800 
INGRESOS MOD/MES 4 4550400 4803200 5056000 5308800 5561600 5814400 
INGRESOS MOD/MES 5 5688000 6004000 6320000 6636000 6952000 7268000 
INGRESOS MOD/MES 6 6825600 7204800 7584000 7963200 8342400 8721600 
INGRESOS MOD/MES 7 7963200 8405600 8848000 9290400 9732800 10175200 
INGRESOS MOD/MES 8 9100800 9606400 10112000 10617600 11123200 11628800  

 
Segundo semestre: 

INGRESOS (EUR) EJERCICIO +2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio+2 Agosto+2 Septiembre+2 Octubre+2 Noviembre+2 Diciembre+2 
INGRESOS MOD/MES 1 1516800 1580000 1643200 1706400 1769600 1832800 
INGRESOS MOD/MES 2 3033600 3160000 3286400 3412800 3539200 3665600 
INGRESOS MOD/MES 3 4550400 4740000 4929600 5119200 5308800 5498400 
INGRESOS MOD/MES 4 6067200 6320000 6572800 6825600 7078400 7331200 
INGRESOS MOD/MES 5 7584000 7900000 8216000 8532000 8848000 9164000 
INGRESOS MOD/MES 6 9100800 9480000 9859200 10238400 10617600 10996800 
INGRESOS MOD/MES 7 10617600 11060000 11502400 11944800 12387200 12829600 
INGRESOS MOD/MES 8 12134400 12640000 13145600 13651200 14156800 14662400  
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5.4.2.5.5 Ingresos netos. 
5.4.2.5.5.1 Ejercicio 0. 
BENEFICIOS NETOS ACUMULADOS (EUR) EJECICIO 0 
  BENEFICIOS BRUTOS IMP SOCIEDADES (25%) BENEFICIOS NETOS 
BENEFICIOS 1 MOD/MES -201861 0 -201861 
BENEFICIOS 2 MOD/MES -189742 0 -189742 
BENEFICIOS 3 MOD/MES -177618 0 -177618 
BENEFICIOS 4 MOD/MES -165493 0 -165493 
BENEFICIOS 5 MOD/MES -171571 0 -171571 
BENEFICIOS 6 MOD/MES -159446 0 -159446 
BENEFICIOS 7 MOD/MES -147322 0 -147322 
BENEFICIOS 8 MOD/MES -135197 0 -135197  

5.4.2.5.5.2 Ejercicio 1. 
BENEFICIOS NETOS ACUMULADOS (EUR) EJECICIO +1  
  BENEFICIOS BRUTOS IMP SOCIEDADES (25%) BENEFICIOS NETOS 
BENEFICIOS 1 MOD/MES 61413 15353 46060 
BENEFICIOS 2 MOD/MES 212050 53013 159038 
BENEFICIOS 3 MOD/MES 362699 90675 272024 
BENEFICIOS 4 MOD/MES 513349 128337 385011 
BENEFICIOS 5 MOD/MES 627593 156898 470695 
BENEFICIOS 6 MOD/MES 778242 194560 583681 
BENEFICIOS 7 MOD/MES 928891 232223 696668 
BENEFICIOS 8 MOD/MES 1079540 269885 809655  

5.4.2.5.5.3 Ejercicio 2. 
BENEFICIOS NETOS ACUMULADOS (EUR) EJECICIO +2 
  BENEFICIOS BRUTOS IMP SOCIEDADES (25%) BENEFICIOS NETOS 
BENEFICIOS 1 MOD/MES 61413 15353 46060 
BENEFICIOS 2 MOD/MES 212050 53013 159038 
BENEFICIOS 3 MOD/MES 362699 90675 272024 
BENEFICIOS 4 MOD/MES 513349 128337 385011 
BENEFICIOS 5 MOD/MES 627593 156898 470695 
BENEFICIOS 6 MOD/MES 778242 194560 583681 
BENEFICIOS 7 MOD/MES 928891 232223 696668 
BENEFICIOS 8 MOD/MES 1079540 269885 809655  
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5.4.2.5.6 Control del IVA. 
5.4.2.5.6.1 IVA desgravable generado por los gastos variables. 
5.4.2.5.6.1.1 Ejercicio 0. 
Primer semestre: 

CONTROL IVA (EUR) Fase 1 Fase 2 
IVA DESGRAVABLE / VARIABLE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
IVA DESGRAVABLE / 1 MOD / MES       
IVA DESGRAVABLE / 2 MOD / MES       
IVA DESGRAVABLE / 3 MOD / MES       
IVA DESGRAVABLE / 4 MOD / MES       
IVA DESGRAVABLE / 5 MOD / MES       
IVA DESGRAVABLE / 6 MOD / MES       
IVA DESGRAVABLE / 7 MOD / MES       
IVA DESGRAVABLE / 8 MOD / MES              

Segundo semestre: 
CONTROL IVA (EUR) FASE 3 A 
IVA DESGRAVABLE / VARIABLE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
IVA DESGRAVABLE / 1 MOD / MES 12256 24511 36767 12256 24511 36767 
IVA DESGRAVABLE / 2 MOD / MES 24509 49018 73527 24509 49018 73527 
IVA DESGRAVABLE / 3 MOD / MES 36764 73527 110291 36764 73527 110291 
IVA DESGRAVABLE / 4 MOD / MES 49018 98036 147055 49018 98036 147055 
IVA DESGRAVABLE / 5 MOD / MES 61273 122546 183818 61273 122546 183818 
IVA DESGRAVABLE / 6 MOD / MES 73527 147055 220582 73527 147055 220582 
IVA DESGRAVABLE / 7 MOD / MES 85782 171564 257346 85782 171564 257346 
IVA DESGRAVABLE / 8 MOD / MES 98036 196073 294109 98036 196073 294109  

  



Simulación de empresa. 

244  

5.4.2.5.6.1.2 Ejercicio 1. 
Primer semestre: 

CONTROL IVA (EUR) EJERCICIO +1 
IVA DESGRAVABLE / VARIABLE 1º TRIMESTRE +1 2º TRIMESTRE +1 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero+1 Febrero+1 Marzo+1 Abril+1 Mayo+1 Junio+1 
IVA DESGRAVABLE / 1 MOD / MES 12256 24511 36767 12256 24511 36767 
IVA DESGRAVABLE / 2 MOD / MES 24509 49018 73527 24509 49018 73527 
IVA DESGRAVABLE / 3 MOD / MES 36764 73527 110291 36764 73527 110291 
IVA DESGRAVABLE / 4 MOD / MES 49018 98036 147055 49018 98036 147055 
IVA DESGRAVABLE / 5 MOD / MES 61273 122546 183818 61273 122546 183818 
IVA DESGRAVABLE / 6 MOD / MES 73527 147055 220582 73527 147055 220582 
IVA DESGRAVABLE / 7 MOD / MES 85782 171564 257346 85782 171564 257346 
IVA DESGRAVABLE / 8 MOD / MES 98036 196073 294109 98036 196073 294109  

Segundo semestre: 
CONTROL IVA (EUR) EJERCICIO +1 
IVA DESGRAVABLE / VARIABLE 3º TRIMESTRE +1 4º TRIMESTRE +1 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio+1 Agosto+1 Septiembre+1 Octubre+1 Noviembre+1 Diciembre+1 
IVA DESGRAVABLE / 1 MOD / MES 12256 24511 36767 12256 24511 36767 
IVA DESGRAVABLE / 2 MOD / MES 24509 49018 73527 24509 49018 73527 
IVA DESGRAVABLE / 3 MOD / MES 36764 73527 110291 36764 73527 110291 
IVA DESGRAVABLE / 4 MOD / MES 49018 98036 147055 49018 98036 147055 
IVA DESGRAVABLE / 5 MOD / MES 61273 122546 183818 61273 122546 183818 
IVA DESGRAVABLE / 6 MOD / MES 73527 147055 220582 73527 147055 220582 
IVA DESGRAVABLE / 7 MOD / MES 85782 171564 257346 85782 171564 257346 
IVA DESGRAVABLE / 8 MOD / MES 98036 196073 294109 98036 196073 294109   
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5.4.2.5.6.1.3 Ejercicio 2. 
Primer semestre: 

CONTROL IVA (EUR) EJERCICIO +2 
IVA DESGRAVABLE / VARIABLE 1º TRIMESTRE +2 2º TRIMESTRE +2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero+2 Febrero+2 Marzo+2 Abril+2 Mayo+2 Junio+2 
IVA DESGRAVABLE / 1 MOD / MES 12256 24511 36767 12256 24511 36767 
IVA DESGRAVABLE / 2 MOD / MES 24509 49018 73527 24509 49018 73527 
IVA DESGRAVABLE / 3 MOD / MES 36764 73527 110291 36764 73527 110291 
IVA DESGRAVABLE / 4 MOD / MES 49018 98036 147055 49018 98036 147055 
IVA DESGRAVABLE / 5 MOD / MES 61273 122546 183818 61273 122546 183818 
IVA DESGRAVABLE / 6 MOD / MES 73527 147055 220582 73527 147055 220582 
IVA DESGRAVABLE / 7 MOD / MES 85782 171564 257346 85782 171564 257346 
IVA DESGRAVABLE / 8 MOD / MES 98036 196073 294109 98036 196073 294109  

Segundo semestre: 
CONTROL IVA (EUR) EJERCICIO +2 
IVA DESGRAVABLE / VARIABLE 3º TRIMESTRE +2 4º TRIMESTRE +2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio+2 Agosto+2 Septiembre+2 Octubre+2 Noviembre+2 Diciembre+2 
IVA DESGRAVABLE / 1 MOD / MES 12256 24511 36767 12256 24511 36767 
IVA DESGRAVABLE / 2 MOD / MES 24509 49018 73527 24509 49018 73527 
IVA DESGRAVABLE / 3 MOD / MES 36764 73527 110291 36764 73527 110291 
IVA DESGRAVABLE / 4 MOD / MES 49018 98036 147055 49018 98036 147055 
IVA DESGRAVABLE / 5 MOD / MES 61273 122546 183818 61273 122546 183818 
IVA DESGRAVABLE / 6 MOD / MES 73527 147055 220582 73527 147055 220582 
IVA DESGRAVABLE / 7 MOD / MES 85782 171564 257346 85782 171564 257346 
IVA DESGRAVABLE / 8 MOD / MES 98036 196073 294109 98036 196073 294109  
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5.4.2.5.6.2 IVA desgravable generado por gastos fijos. 
5.4.2.5.6.2.1 Ejercicio 0. 
Primer semestre: 
 Fase 1 Fase 2 
IVA DESGRAVABLE / FIJO (EUR) 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
GASTOS FIJOS DESGRAVABLES/MES 5210 1430 6640 1430 2860 4290  

Segundo semestre: 
 FASE 3 A 
IVA DESGRAVABLE / FIJO (EUR) 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 
  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
GASTOS FIJOS DESGRAVABLES/MES 1430 2860 4290 1430 2860 4290  

 
5.4.2.5.6.2.2 Ejercicio 1. 
Primer semestre: 
 EJERCICIO +1 
IVA DESGRAVABLE / FIJO (EUR) 1º TRIMESTRE +1 2º TRIMESTRE +1 
  Enero+1 Febrero+1 Marzo+1 Abril+1 Mayo+1 Junio+1 
GASTOS FIJOS DESGRAVABLES/MES 1430 2860 4290 1430 2860 4290  

Segundo semestre: 
 EJERCICIO +1 
IVA DESGRAVABLE / FIJO (EUR) 3º TRIMESTRE +1 4º TRIMESTRE +1 
  Julio+1 Agosto+1 Septiembre+1 Octubre+1 Noviembre+1 Diciembre+1 
GASTOS FIJOS DESGRAVABLES/MES 1430 2860 4290 1430 2860 4290  
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5.4.2.5.6.2.3 Ejercicio 2. 
Primer semestre: 
 EJERCICIO +2 
IVA DESGRAVABLE / FIJO (EUR) 1º TRIMESTRE +2 2º TRIMESTRE +2 
  Enero+2 Febrero+2 Marzo+2 Abril+2 Mayo+2 Junio+2 
GASTOS FIJOS DESGRAVABLES/MES 1430 2860 4290 1430 2860 4290  

Segundo semestre: 
 EJERCICIO +2 
IVA DESGRAVABLE / FIJO (EUR) 3º TRIMESTRE +2 4º TRIMESTRE +2 
  Julio+2 Agosto+2 Septiembre+2 Octubre+2 Noviembre+2 Diciembre+2 
GASTOS FIJOS DESGRAVABLES/MES 1430 2860 4290 1430 2860 4290   
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5.4.2.5.6.3 IVA gravable. 
5.4.2.5.6.3.1 Ejercicio 0. 
 
Primer semestre: 

 Fase 1 Fase 2 
IVA GRAVABLE / VARIABLE (EUR) 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
IVA GRAVABLE / 1 MOD / MES       
IVA GRAVABLE / 2MOD / MES       
IVA GRAVABLE / 3 MOD / MES       
IVA GRAVABLE / 4 MOD / MES       
IVA GRAVABLE / 5MOD / MES       
IVA GRAVABLE / 6 MOD / MES       
IVA GRAVABLE / 7 MOD / MES       
IVA GRAVABLE / 8 MOD / MES              

Segundo semestre: 
 FASE 3 A 
IVA GRAVABLE / VARIABLE (EUR) 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
IVA GRAVABLE / 1 MOD / MES 16800 33600 50400 16800 33600 50400 
IVA GRAVABLE / 2MOD / MES 33600 67200 100800 33600 67200 100800 
IVA GRAVABLE / 3 MOD / MES 50400 100800 151200 50400 100800 151200 
IVA GRAVABLE / 4 MOD / MES 67200 134400 201600 67200 134400 201600 
IVA GRAVABLE / 5MOD / MES 84000 168000 252000 84000 168000 252000 
IVA GRAVABLE / 6 MOD / MES 100800 201600 302400 100800 201600 302400 
IVA GRAVABLE / 7 MOD / MES 117600 235200 352800 117600 235200 352800 
IVA GRAVABLE / 8 MOD / MES 134400 268800 403200 134400 268800 403200  
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5.4.2.5.6.3.2 Ejercicio 1. 
Primer semestre: 
 EJERCICIO +1 
IVA GRAVABLE / VARIABLE (EUR) 1º TRIMESTRE +1 2º TRIMESTRE +1 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero+1 Febrero+1 Marzo+1 Abril+1 Mayo+1 Junio+1 
IVA GRAVABLE / 1 MOD / MES 16800 33600 50400 16800 33600 50400 
IVA GRAVABLE / 2MOD / MES 33600 67200 100800 33600 67200 100800 
IVA GRAVABLE / 3 MOD / MES 50400 100800 151200 50400 100800 151200 
IVA GRAVABLE / 4 MOD / MES 67200 134400 201600 67200 134400 201600 
IVA GRAVABLE / 5MOD / MES 84000 168000 252000 84000 168000 252000 
IVA GRAVABLE / 6 MOD / MES 100800 201600 302400 100800 201600 302400 
IVA GRAVABLE / 7 MOD / MES 117600 235200 352800 117600 235200 352800 
IVA GRAVABLE / 8 MOD / MES 134400 268800 403200 134400 268800 403200  

 
Segundo semestre: 
 EJERCICIO +1 
IVA GRAVABLE / VARIABLE (EUR) 3º TRIMESTRE +1 4º TRIMESTRE +1 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio+1 Agosto+1 Septiembre+1 Octubre+1 Noviembre+1 Diciembre+1 
IVA GRAVABLE / 1 MOD / MES 16800 33600 50400 16800 33600 50400 
IVA GRAVABLE / 2MOD / MES 33600 67200 100800 33600 67200 100800 
IVA GRAVABLE / 3 MOD / MES 50400 100800 151200 50400 100800 151200 
IVA GRAVABLE / 4 MOD / MES 67200 134400 201600 67200 134400 201600 
IVA GRAVABLE / 5MOD / MES 84000 168000 252000 84000 168000 252000 
IVA GRAVABLE / 6 MOD / MES 100800 201600 302400 100800 201600 302400 
IVA GRAVABLE / 7 MOD / MES 117600 235200 352800 117600 235200 352800 
IVA GRAVABLE / 8 MOD / MES 134400 268800 403200 134400 268800 403200   
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5.4.2.5.6.3.3 Ejercicio 2. 
Primer semestre: 
 EJERCICIO +2 
IVA GRAVABLE / VARIABLE (EUR) 1º TRIMESTRE +2 2º TRIMESTRE +2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Enero+2 Febrero+2 Marzo+2 Abril+2 Mayo+2 Junio+2 
IVA GRAVABLE / 1 MOD / MES 16800 33600 50400 16800 33600 50400 
IVA GRAVABLE / 2MOD / MES 33600 67200 100800 33600 67200 100800 
IVA GRAVABLE / 3 MOD / MES 50400 100800 151200 50400 100800 151200 
IVA GRAVABLE / 4 MOD / MES 67200 134400 201600 67200 134400 201600 
IVA GRAVABLE / 5MOD / MES 84000 168000 252000 84000 168000 252000 
IVA GRAVABLE / 6 MOD / MES 100800 201600 302400 100800 201600 302400 
IVA GRAVABLE / 7 MOD / MES 117600 235200 352800 117600 235200 352800 
IVA GRAVABLE / 8 MOD / MES 134400 268800 403200 134400 268800 403200  

 
Segundo semestre: 
 EJERCICIO +2 
IVA GRAVABLE / VARIABLE (EUR) 3º TRIMESTRE +2 4º TRIMESTRE +2 
Nº MODULO VENDIDOS MES Julio+2 Agosto+2 Septiembre+2 Octubre+2 Noviembre+2 Diciembre+2 
IVA GRAVABLE / 1 MOD / MES 16800 33600 50400 16800 33600 50400 
IVA GRAVABLE / 2MOD / MES 33600 67200 100800 33600 67200 100800 
IVA GRAVABLE / 3 MOD / MES 50400 100800 151200 50400 100800 151200 
IVA GRAVABLE / 4 MOD / MES 67200 134400 201600 67200 134400 201600 
IVA GRAVABLE / 5MOD / MES 84000 168000 252000 84000 168000 252000 
IVA GRAVABLE / 6 MOD / MES 100800 201600 302400 100800 201600 302400 
IVA GRAVABLE / 7 MOD / MES 117600 235200 352800 117600 235200 352800 
IVA GRAVABLE / 8 MOD / MES 134400 268800 403200 134400 268800 403200   
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5.4.2.5.6.4 Balance trimestral IVA. 
5.4.2.5.6.4.1 Ejercicio 0. 
Primer semestre: 
 Fase 1 Fase 2 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 
BALANCE TRIMESTRAL IVA (EUR) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 1 MOD    -6640    -4290 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 2 MOD    -6640    -4290 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 3 MOD    -6640    -4290 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 4 MOD    -6640    -4290 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 5 MOD    -6640    -4290 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 6 MOD    -6640    -4290 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 7 MOD    -6640    -4290 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 8 MOD     -6640     -4290  

Segundo semestre: 
 FASE 3 A 

 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 
BALANCE TRIMESTRAL IVA (EUR) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 1 MOD    9343    9343 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 2 MOD    22982    22982 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 3 MOD    36619    36619 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 4 MOD    50255    50255 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 5 MOD    63891    63891 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 6 MOD    77528    77528 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 7 MOD    91164    91164 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 8 MOD     104801     104801   
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5.4.2.5.6.4.2 Ejercicio 1. 
Primer semestre: 
 EJERCICIO +1 

 1º TRIMESTRE +1 2º TRIMESTRE +1 
BALANCE TRIMESTRAL IVA (EUR) Enero+1 Febrero+1 Marzo+1 Abril+1 Mayo+1 Junio+1 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 1 MOD    9343    9343 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 2 MOD    22982    22982 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 3 MOD    36619    36619 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 4 MOD    50255    50255 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 5 MOD    63891    63891 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 6 MOD    77528    77528 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 7 MOD    91164    91164 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 8 MOD     104801     104801  

Segundo semestre: 
 EJERCICIO +1 

 3º TRIMESTRE +1 4º TRIMESTRE +1 
BALANCE TRIMESTRAL IVA (EUR) Julio+1 Agosto+1 Septiembre+1 Octubre+1 Noviembre+1 Diciembre+1 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 1 MOD    9343    9343 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 2 MOD    22982    22982 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 3 MOD    36619    36619 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 4 MOD    50255    50255 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 5 MOD    63891    63891 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 6 MOD    77528    77528 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 7 MOD    91164    91164 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 8 MOD     104801     104801   
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5.4.2.5.6.4.3 Ejercicio 2. 
Primer semestre: 
 EJERCICIO +2 

 1º TRIMESTRE +2 2º TRIMESTRE +2 
BALANCE TRIMESTRAL IVA (EUR) Enero+2 Febrero+2 Marzo+2 Abril+2 Mayo+2 Junio+2 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 1 MOD    9343    9343 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 2 MOD    22982    22982 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 3 MOD    36619    36619 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 4 MOD    50255    50255 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 5 MOD    63891    63891 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 6 MOD    77528    77528 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 7 MOD    91164    91164 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 8 MOD     104801     104801  

Segundo semestre: 
 EJERCICIO +2 

 3º TRIMESTRE +2 4º TRIMESTRE +2 
BALANCE TRIMESTRAL IVA (EUR) Julio+2 Agosto+2 Septiembre+2 Octubre+2 Noviembre+2 Diciembre+2 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 1 MOD    9343    9343 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 2 MOD    22982    22982 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 3 MOD    36619    36619 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 4 MOD    50255    50255 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 5 MOD    63891    63891 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 6 MOD    77528    77528 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 7 MOD    91164    91164 
BALANCE TRIMESTRAL IVA / 8 MOD     104801     104801  
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5.4.2.5.7 Análisis gráfico de datos y síntesis. 
A continuación se procederá a analizar los diferentes resultados en función 

de los gastos y de los beneficios netos obtenidos para poder obtener conclusiones 
finalmente que sean tangibles y que arrojen un resultado concreto. Utilizamos un 
préstamo para financiar la hipotética empresa del banco Santander [203]. 
 
5.4.2.5.7.1 Análisis de gastos fijos. 
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5.4.2.5.7.2 Venta de 1 módulo/mes (EUR).  



Simulación de empresa. 

256  

Características del proyecto: 
Nº Módulos vendidos/mes: 1 
Payback: 124,51 (Meses) 
Duración del proyecto: 3 ejercicios (estándar). 
Inversión inicial: 230000 (€) 
VAN: -94460€ 
TIR: -53% 
Proyecto viable: NO 
 
Comentarios: Como se puede observar en la gráfica, la totalidad de los gastos 
convergen a la larga con los beneficios. La conclusión que arroja la venta de tan solo 
un módulo de media al mes, es la de que el proyecto como tal no es viable en tan solo 
tres ejercicios. Se procede a estudiar la viabilidad que puede tener el proyecto en 
más ejercicios. 

 
Estudio de viabilidad: 
Nº Módulos vendidos/mes: 1 
Payback: 124,51 (Meses) 
Duración del proyecto: 14 ejercicios (ajustado a rentabilidad). 
Inversión inicial: 230000 (€) 
VAN: 220299€ 
TIR: 5% 
Proyecto viable: SI 
Comentarios: El proyecto para ser rentable necesita 14 años de desarrollo, lo cual 
sería una mala inversión ya que tan solo para recuperar la inversión harían falta 10 
años.  
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5.4.2.5.7.3 Venta de 2 módulo/mes (EUR).  
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Características del proyecto: 
Nº Módulos vendidos/mes: 2 
Payback: 46,68 (Meses) 
Duración del proyecto: 3 ejercicios (estándar). 
Inversión inicial: 270000 (€) 
VAN: 108.979€ 
TIR: -16% 
Proyecto viable: NO 
Comentarios: Una TIR negativa se traduce en que el proyecto no es viable. A 
continuación se realiza un estudio de viabilidad para encontrar el periodo mínimo 
de tiempo en el que el proyecto sea rentable. 
 
Estudio de viabilidad: 
Nº Módulos vendidos/mes: 2 
Payback: 124,51 (Meses) 
Duración del proyecto: 5 ejercicios (ajustado a rentabilidad). 
Inversión inicial: 270000 (€) 
VAN: 352.265€ 
TIR: 11% 
Proyecto viable: SI 
Comentarios: Si se ajusta el desarrollo del proyecto a 5 años, se consigue una TIR 
de un 11% y un VAN de 352.265€.  
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5.4.2.5.7.4 Venta de 3 módulo/mes (EUR).  
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Características del proyecto: 
Nº Módulos vendidos/mes: 3 
Payback: 33,75 (Meses) 
Duración del proyecto: 3 ejercicios (estándar). 
Inversión inicial: 316.000 (€) 
VAN: 312.723€ 
TIR: 5% 
Proyecto viable: SI 
Comentarios:  
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5.4.2.5.7.5 Venta de 4 módulo/mes (EUR).  
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Características del proyecto: 
Nº Módulos vendidos/mes: 4 
Payback: 27.31 (Meses) 
Duración del proyecto: 3 ejercicios (estándar). 
Inversión inicial: 326.000 (€) 
VAN: 514.754€ 
TIR: 23% 
Proyecto viable: SI 
Comentarios:  
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5.4.2.5.7.6 Venta de 5 módulo/mes (EUR).   
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Características del proyecto: 
Nº Módulos vendidos/mes: 5 
Payback: 26.95 (Meses) 
Duración del proyecto: 3 ejercicios (estándar). 
Inversión inicial: 415.000 (€) 
VAN: 657.987€ 
TIR: 24% 
Proyecto viable: SI 
Comentarios:  
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5.4.2.5.7.7 Venta de 6 módulo/mes (EUR).  
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Características del proyecto: 
Nº Módulos vendidos/mes: 6 
Payback: 24.52 (Meses) 
Duración del proyecto: 3 ejercicios (estándar). 
Inversión inicial: 450.000 (€) 
VAN: 861.208€ 
TIR: 34% 
Proyecto viable: SI 
Comentarios:  
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5.4.2.5.7.8 Venta de 7 módulo/mes (EUR).  
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Características del proyecto: 
Nº Módulos vendidos/mes: 7 
Payback: 24.32 (Meses) 
Duración del proyecto: 3 ejercicios (estándar). 
Inversión inicial: 510.000 (€) 
VAN: 1.065.620€ 
TIR: 39% 
Proyecto viable: SI 
Comentarios:  
 



Simulación de empresa. 

269  

5.4.2.5.7.9 Venta de 8 módulo/mes (EUR).  
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Características del proyecto: 
Nº Módulos vendidos/mes: 8 
Payback: 22.15 (Meses) 
Duración del proyecto: 3 ejercicios (estándar). 
Inversión inicial: 550.000 (€) 
VAN: 1.269.079€ 
TIR: 46% 
Proyecto viable: SI 
Comentarios:  
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5.5 Resultados. 
5.5.1 Tabla resumen inversión / ganancia neta empresa USA. 

TASA DE INTERES 7%       
 2MODS 3MODS 4MODS 5MODS 6MODS 7MODS 8MODS 
INVERSIÓN INICIAL -400000 -420000 -420000 -460000 -490000 -515000 -540000 
EJERCICIO 0 -394155 -232567 -151773 -125535 -44741 29203 81016 
EJERCICIO 1 99685 283428 476381 603545 796498 989451 1182403 
EJERCICIO 2 99685 283428 476381 603545 796498 989451 1182403 
EJERCICIO 3 99685 283428      
EJERCICIO 4 99685       
EJERCICIO 5 99685       
EJERCICIO 6 99685       
EJERCICIO 7 99685       
EJERCICIO 8 99685       
EJERCICIO 9 99685       
EJERCICIO 10 99685       
EJERCICIO 11 99685       
EJERCICIO 12 99685       
EJERCICIO 13 99685       
EJERCICIO 14 99685       
        
        
VAN 810262 897792 1083114 1362510 1794058 2214203 2613666 
TIR 8% 11% 26% 38% 58% 76% 90%  

Se adjunta el estudio en formato Excel. 
 

Estudios viabilidad económica USA.xlsx  
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5.5.2 Tabla resumen inversión / ganancia neta empresa España. 
TIPO DE INTERES 5%               
  1 MOD 2 MOD 3 MOD 4 MOD 5 MOD 6 MOD 7 MOD 8 MOD 
INVERSION INICIAL (5%) -230000 -270000 -316000 -326000 -415000 -450000 -510000 -550000 
EJERCICIO 0 -201861 -189742 -177618 -165493 -171571 -159446 -147322 -135197 
EJERCICIO 1 46060 159038 272024 385011 470695 583681 696668 809655 
EJERCICIO 2 46060 159038 272024 385011 470695 583681 696668 809655 
EJERCICIO 3 46060 159038        
EJERCICIO 4 46060 159038        
EJERCICIO 5 46060         
EJERCICIO 6 46060         
EJERCICIO 7 46060         
EJERCICIO 8 46060         
EJERCICIO 9 46060         
EJERCICIO 10 46060         
EJERCICIO 11 46060         
EJERCICIO 12 46060         
EJERCICIO 13 46060         
EJERCICIO 14          
           
           
VAN  220299 352265 312723 514754 657987 861208 1065620 1269079 
TIR 5% 11% 5% 23% 24% 34% 39% 46%  

Se adjunta el estudio en formato Excel. 
 

Estudios viabilidad económica España.xlsx 
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5.5.3 Conclusiones resultados parte práctica. 
En primer lugar se ha de resaltar la enorme diferencia que existe entre las 

dos sociedades, tanto la española como la estadounidense a nivel de pensamiento 
colectivo. Mientras que una sociedad promueve el gasto cooperativo en el que 
muchos colaboran para que haya servicios como sanidad, transporte público, etc. La 
otra promueve el individualismo, cada uno paga por su cuenta lo que consume. 
Como siempre, esto tiene factores positivos y negativos en la sociedad en ambos 
casos, pero hay un hecho objetivo: al no pagar tantos impuestos la gente tiene 
más poder adquisitivo y el desarrollo empresarial es mayor.  
 Se ha podido observar que por este hecho los trabajadores cobran más del 
doble que en España y los resultados finales arrojan TIR del orden del doble de 
magnitud en todos los casos. En el último caso (8MOD/mes) se puede apreciar este 
hecho: 

 Las dos empresas tienen una inversión inicial parecida (entorno a los 
550.000$/€ de capital inicial). 

 Se ha tenido en cuenta el nivel de vida en ambos países y se ha 
establecido paridad euro/dólar. 

 La plantilla es exactamente la misma en ambas empresas. 
 Los tiempos de ejecución son los mismos y el precio del módulo 

también. 
La empresa española arroja el siguiente resultado: 

 VAN= 1.269.079€ 
 TIR= 46% 

La empresa estadounidense 
 VAN=2.613.666$ 
 TIR=90% 
Se observa que el resultado en EEUU es mejor en todos los ámbitos, tendría el 

doble de rentabilidad.  
Un factor muy importante para la inversión inicial es la repercusión que tiene el 

poder adquisitivo de la gente. En estados unidos como hemos visto, los sueldos de 
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la gente con cualificación universitaria se disparan. También hay que tener en 
cuenta la deuda contraída durante los años de estudios. Por lo que no todo son 
ventajas. Aun así alguien formado llegado a su madurez puede pensar en realizar el 
desembolso fruto de años de trabajo para poder financiarlo. En España este hecho 
sería del todo imposible.  

La estructura que favorece el florecimiento empresarial es más parecida a la que 
tiene EEUU, bajos impuestos, para tener acceso a servicios como la sanidad hay que 
trabajar. A su vez como hay que trabajar, decidir emprender con unas buenas 
condiciones puede ser una buena inversión. También al haber más empresas 
(porque se favorece el tejido empresarial) es más fácil encontrar un trabajo, por lo 
que las condiciones mínimas de salario suben, ya que la gente no se conforma con 
cualquier empleo. 

Por otro lado está la otra cara de la moneda: España. El sistema socialista tiene 
sus virtudes (como la sanidad gratuita, el transporte público, etc) aunque como se 
ha podido observar, la rentabilidad de proyectos empresariales es mucho menor. La  
capacidad de constituir un negocio es muchísimo menor porque el poder adquisitivo 
es prácticamente nulo.   
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6. Conclusiones. 
Después de analizar a fondo una fuerte corriente sociológica actual, que se está 

desarrollando en nuestros días podemos obtener las siguientes conclusiones: 
La economía colaborativa es un fenómeno que ha llegado para quedarse. Tras 

la crisis financiera que azotó los mercados en 2007, la forma de ver la vida de 
muchas personas cambió para siempre. Se produce por primera vez algo que no se 
había producido hasta ahora: la generación actual vive peor que sus padres [204]. Si 
bien esta norma es más acentuada en continentes como Europa, todo el mundo se 
vio resentido por este hito. Se han recuperado valores que se habían ido quedando 
por el camino en una sociedad individualista, consumista y competitiva como la 
nuestra. Internet ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la economía 
colaborativa, que a día de hoy tiene una cuota de mercado altísima (de 28.000 
millones de dólares en 2015 [205]).  

El éxito de la economía colaborativa viene dado por su capacidad de 
ofrecer un producto o servicio muy específico sin tener que adquirir productos 
que no se volverán a usar o se usarán poco. Un ejemplo de esto es un agujero en la 
pared para poder poner un cuadro. Tradicionalmente no hay ninguna forma de 
poder hacer ese agujero que no sea adquiriendo un taladro y una broca, pues bien, 
la economía colaborativa nos permite poder alquilar el taladro. La otra cara del 
éxito, son las retribuciones que reciben las personas que comparten sus bienes y 
servicios: por lo tanto ambas partes salen ganando.  

También es cierto que desde el punto de vista impositivo, es una realidad a día 
de hoy la mayoría de grandes empresas de consumo colaborativo no 
contribuyen todo lo que deberían con el fisco. En su gran mayoría se establece 
un sistema de entramado de varias empresas que realizan compra-venta de 
servicios de servicios, publicidad o marketing en diferentes países, para tributar los 
impuestos sobre beneficios en algún paraíso fiscal. Mucha culpa de este hecho la 
tienen las instituciones europeas, que son lentas y anuncian con antelación las leyes 
para que cuando entren en vigor ya exista alguna legal por la que seguir en la línea 
que se seguía. 
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En un principio, únicamente se abarcaba servicios y alquiler de bienes. Poco a 
poco se fue forjando una red de consumo colaborativo en el que las 
retribuciones no tenían por qué ser monetarias. Ampliándose de esta manera a 
campos como el conocimiento, el movimiento Maker, la Peer Production o incluso 
las finanzas, en la que los usuarios pueden invertir en activos sin usar 
procedimientos clásicos que normalmente implicaban a los bancos. 

Una vez analizado este segmento de mercado, se vio como analizar la 
constitución de una empresa, y los diferentes modelos que ofrecen un amplio 
abanico de posibilidades para poder definir la forma y los puntos fuertes de ésta. El 
modelo Canvas proporciona una manera fácil, intuitiva y visual de cómo establecer 
aspectos como el segmento de mercado que se quiere abarcar, las propuestas de 
valor que llevará a cabo la empresa, la estructura de costes de ésta, las asociaciones 
que hay que hay que hacer, desde donde vender y sobre todo y lo más importante, 
de donde saldrán los ingresos. 

Una vez se han comprendido los puntos más importantes del desarrollo 
empresarial se ha constatado que la mejor estructura para una corporación 
tecnológica es la formación de una Start-Up frente a una empresa tradicional. Las 
virtudes de esta forma empresarial son a su vez su rápida formación y disolución. 
Esto quiere decir que con muy poco capital base de financiación y sin un modelo de 
negocio muy definido se crean rápidamente y se intentan buscar un hueco en el 
mercado. La mayoría de las Start-ups fracasan en este proceso, por lo que su 
disolución es rápida en el caso de no ser rentables y las pérdidas mínimas. Si el 
emprendedor no tiene muchos contactos y hay temas en los que ya sea por 
inexperiencia o por desconocimiento siempre se pueden contratar los servicios de 
una incubadora o una aceleradora para suplir todos estos factores. 

Por último se ha intentado promover y culminar este PFC con la inculcación de 
la cultura orientada a la calidad. Con esto se intenta que la potencial corporación no 
fracase en el mundo empresarial por errores que se puedan solventar. Para ello se 
hace un análisis de metodologías de calidad. Los pioneros en ofrecer siempre los 
trabajos mejores realizados y optimizados siempre han sido los japoneses. Se ha 
definido, por tanto, la muda o desperdicio como la quimera que ataca a todas 
las empresas, y que es enormemente aconsejable eliminar. Se trata de todas las 
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tareas que no aportan valor alguno a la corporación y por lo que se acaba perdiendo 
valor y capital. Un buen análisis de todas las tareas que se implementan en una 
empresa permite definir, medir, analizar, mejorar y controlar todos los procesos que 
se realizan y por ende optimizarlos. Se han definido una serie de metodologías (en 
algunos casos complementarias unas de otras) para tener un conocimiento extenso 
sobre la materia y poder aplicarla con casos prácticos. 

Una vez establecida toda una base teórica que ha mostrado como está el 
panorama en un sector económico en auge, se continuó con la formación de un 
pequeño estudio económico sobre una Start-Up que utiliza un pequeño componente 
colaborativo en varios países EEUU y España. El objetivo fue analizar otro tipo de 
componente: el estudio de dos sociedades muy diferentes y cómo podría encajar un 
mismo producto en ellas. A la hora de hacer el estudio económico no sólo se tuvieron 
en cuenta datos fundamentados sobre ventas, si no que se tuvo en cuenta la 
situación actual de cada país; lo muestra un indicador que muestra que antes de 
formar una empresa hay que hacer un estudio socio-económico profundo de 
la sociedad en la que se piensa constituir la corporación. Para hacer un estudio 
viabilidad empresarial, primero conviene hacer un diagrama Canvas en el que 
definir completamente todo. Si hay algo en el modelo de negocio que no se puede 
definir el proceso es inviable. En el caso de bloqueo lo mejor es llevar la idea a 
una incubadora o aceleradora para recibir asesoría en primera instancia ya que 
al tener experiencia en desarrollo empresarial pueden ser de gran ayuda. La 
simulación de la empresa exige proveedores de diferentes materiales, es muy 
importante la comunicación con éstos. La investigación de la oferta de productos y 
la negociación tienen que ser parte natural del proceso; ello puede determinar una 
subida importante en los beneficios.  

Una vez establecido un marco socio-económico y la forma estructural de la 
empresa, el siguiente paso es informarse a fondo sobre la fiscalidad y la 
legalidad del país en el que se decide emprender. Hay multitud de plataformas en 
las que se resume todo lo que hace falta y los trámites necesarios.  Por ejemplo, el 
ejercicio del IVA y el IRPF en España se realizan trimestralmente. La periodicidad 
con la que hay que hacer los ejercicios fiscales dejan un modelo de contabilidad y 
otro: en el caso de España la contabilidad del IVA se realiza aparte para poder 
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compensar los montos por los desgravámenes. En el caso de EEUU este ejercicio 
depende del estado en que se resida, en Kentucky (donde sita la empresa simulada) 
se realiza una vez al año y los porcentajes de gravámenes y desgravámenes son 
diferentes. 

Por último, una vez constituida la empresa, se podrían utilizar diversos 
procedimientos de calidad para reducir los costes fijos (o variables), y aumentar la 
productividad. Una vez obtenidos todos los indicadores que muestran la 
rentabilidad del proyecto, se puede observar si se tiene en cuenta el punto 5.5, el 
proyecto que se ha definido sería mucho más interesante emprender  en EEUU 
que en España. El valor TIR (valor que indica la rentabilidad de un proyecto) 
duplica en la casi todas las simulaciones a los resultados obtenidos en España. La 
carga fiscal que soporta una empresa española hace que pierda gran parte de 
su atractivo de inversión, la cual se intenta compensar con menores retribuciones 
a los trabajadores españoles, que pueden incluso llegar a cobrar menos de la mitad 
que en EEUU para de esta forma, intentar aumentar la competitividad, aunque como 
se ve notoriamente en la simulación no es suficiente. También hay que apreciar que 
tal como se detalló en el estudio socio-económico, el coste de la vida en EEUU (salvo 
en las grandes ciudades donde los precios se disparan), guarda paridad con el coste 
que puede tener una ciudad como Madrid o Barcelona (en lo que se refiere a 
alimentación, vivienda, combustible, electricidad, etc). 
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