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Resumen corto (español e inglés) 

 

Se están creando nuevos modelos de empresa, ejemplo de esto son BlaBlaCar, Glovo o 

Deliveroo, empresas donde el servicio real no lo lleva a cabo la empresa, ésta únicamente 

aporta a la sociedad una plataforma digital para conectar personas y qué estos servicios 

se puedan llevar a cabo por personas independientes. Este proyecto aborda la puesta en 

marcha de una empresa nueva, GNÓSIS, situada en este nuevo contexto económico y 

social conocido como economía colaborativa.    

El trabajo está estructurado de manera que al lector le resulte fácil ir siguiendo el hilo 

argumental, como se podrá ver, existen cuatro grandes grupos en los que se puede dividir, 

en primer lugar, se realizará la presentación de la empresa y su hueco en el ecosistema 

empresarial actual, en segundo lugar, se estudiará el marco estratégico de la empresa. A 

continuación, se elaborará la planificación del proyecto de desarrollo y despliegue de los 

aplicativos. Por último, se terminará con la viabilidad económica del proyecto y un 

análisis de riesgos. 

New business models are being created, companies such as BlaBlaCar, Glovo or 

Deliveroo, enterprises where real services are not conducted by them, they just offer a 

digital platform to connect people, so these services can be provided by independent 

people. This project addresses the startup of a new company, GNÓSIS, located on this 

new economic and social context known as collaborative economy. 

This project has been structured in a way so the reader can easily follow the story thread, 

as you can see, this project could be divided in four groups, first, the presentation of the 

company and its place in the current business ecosystem, secondly, the strategic 

framework of the company will be studied, after that, the project planning for the 

development and deployment of every application will be prepared. Finally, the economic 

viability of the project and a risk analysis will be completed. 



       
            
                                                                       

iv 

 

 

  



       
            
                                                                       

v 

 

 

 

 

Introducción y Objetivos 

Vivimos en un mundo conectado. Día tras día se puede apreciar como los estándares de 

calidad de cualquier producto o servicio se incrementan, las personas quieren tener 

aquello que compran antes, sin que esto conlleve una pérdida de calidad de servicio y 

tener trazabilidad de aquello que compran. Todas estas exigencias se pueden trasladar al 

mundo de la educación y aprendizaje, en definitiva, todo lo relacionado con el 

intercambio de conocimiento. 

Este trabajo estudiará la viabilidad de un proyecto en el cual se desarrolle un entorno 

colaborativo centrado en el intercambio de conocimiento distinto al que todos estamos 

acostumbrados, un nuevo modelo en el que un nuevo ecosistema, donde todo aquel que 

tenga algo que enseñar y todo aquel que necesite aprender, puedan darse a conocer y 

relacionarse. 

Se aplicarán al estudio los puntos más relevantes vistos durante las clases en las distintas 

materias con el objetivo de garantizar la viabilidad del proyecto. Se abordarán temas 

relacionados con; estrategia, marketing, proyectos, finanzas y operaciones. 

Los cuatro primeros capítulos pretenderán dar respuesta a la parte más estratégica 

haciendo hincapié en temas tan relevantes como la presentación de la empresa encargada 

de llevar a cabo el proyecto, el entorno competitivo o la propuesta de valor y que, a su 

vez, incluirá partes de marketing, en donde se abordará la segmentación del mercado o 

las estrategias definidas para atacar a cada uno de los segmentos. 

Los siguientes, estarán enfocados en la parte de proyectos, operaciones y finanzas. Se 

realizará una planificación para conseguir lanzar el servicio propuesto en siete meses con 

un análisis detallado del coste de implantación de dicho proyecto, con una descripción de 

los perfiles y recursos necesarios para abordar dicho proyecto. 

Se pondrá especial foco en la relación entre los usuarios y el mundo digital, dando 

especial importancia en la experiencia de usuario y analizando cómo hacer más atractivos 

los productos que se presenten. 

Se continuará con un análisis financiero en base a unas estimaciones de usuarios, 

progresiones y tarifas. Se presentarán los indicadores más relevantes del proyecto y donde 

se muestre una proyección de los flujos de caja y, por último, se terminará con unas 

simulaciones para ilustrar distintos escenarios de ventas y ver el impacto en la rentabilidad 

del proyecto. 

Para finalizar se incluirá un capítulo dedicado a los posibles riesgos identificados durante 

los años del proyecto y se analizarán las posibles contingencias para paliar los efectos. 
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Desarrollo 

Presentación de la Empresa 

GNÓSIS es una empresa pequeña, nacida para dar forma a una idea ambiciosa: facilitar 

y desarrollar un ecosistema en el que personas intercambien conocimiento, acercándolo 

y haciéndolo más accesible a todos. Queremos llevar la competencia al mundo del 

conocimiento, abriendo las puertas a todo aquél que quiera compartir su tiempo y 

conocimiento con el resto de las personas. 
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1.1. Misión 

La misión de una empresa es una declaración o manifestación duradera del objeto, 

propósito o razón de ser de una empresa. 

La misión en el caso de GNÓSIS, es acercar y juntar a personas, ya sea en persona o de 

forma digital, que quieren enseñar con personas que quieren aprender, haciendo de la 

tecnología el mejor facilitador para construir una sociedad un poco más sabia. 
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1.2. Visión 

La visión de una empresa es el objetivo al que la propia empresa espera llegar en un 

futuro. Se trata de la expectativa ideal de lo que quiere lograr, indicando a dónde se dirige 

y cómo desea ser en el largo plazo. 

La visión de GNÓSIS es poder llegar a ser el referente nacional de educación colaborativa 

para 2021. 

  



       
            
                                                                       

6 

 

 

  



       
            
                                                                       

7 

 

 

1.3. Valores Corporativos 

Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la 

vida de una organización. Estos definen aspectos importantes para la organización y que 

deben ser compartidos por todos. Por tanto, constituyen la norma de vida corporativa y el 

soporte de la cultura organizacional. Para identificar estos valores hay que detectar las 

claves que los hacen únicos. 

A continuación, se enumeran los valores corporativos de GNÓSIS: 

1. Centrados en los usuarios. Todo lo que hacemos lo hacemos para facilitar y 

agradar a nuestros usuarios, ya sea mejorando las funcionalidades existentes o 

añadiendo nuevas 

2. El tiempo de los usuarios es importante. Queremos que la experiencia de 

nuestros usuarios sea lo más cómoda posible, tanto a la hora de buscar la 

información como a la hora de realizar transacciones de compra. 

3. No tener miedo. Construimos un entorno donde los empleados puedan ser lo más 

autónomos posible, las decisiones e ideas de todos pueden aportar cosas valiosas 

(o no), lo importante no es caer o equivocarse, sino levantarse y aprender. 

4. Todo el mundo tiene algo que enseñar. Es muy importante darse a conocer y 

hacer accesible nuestro entorno colaborativo al mayor número de personas 

posible, cuantas más personas, más útiles seremos para el público. 

5. La honestidad por encima de todo. La relación entre la empresa, sus 

trabajadores y usuarios tiene que ser honesta y transparente, queremos que 

nuestros trabajadores estén a gusto y nuestros usuarios quieran volver. 

6. Inteligencia, superación, compañerismo. Si queremos llegar a ser un referente 

nacional, tenemos que ser inteligentes en las decisiones que tomamos y la forma 

de abordar los retos, con un afán de superación día a día que nos permita crecer y 

apoyándonos entre todos. 

7. Devolver a la sociedad lo que nos ha dado. Queremos devolver a la sociedad 

todo lo que nos ha aportado, haciendo más accesible el conocimiento existente a 

todo aquél que quiera y evitando que haya alguna persona que no pueda aprender 

por un problema de dinero. 
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1.4. Objetivos de GNÓSIS 

En España hay actualmente en torno al 15% de paro (INE, 2018). Existe gente con mucho 

conocimiento y experiencia acumulados, personas que todavía pueden aportar cosas muy 

positivas a nuestra sociedad. Por otro lado, también hay muchas personas que día a día 

buscan conocimiento, habilidades, o simplemente una forma útil de pasar el tiempo libre, 

muchas veces, esta información, la encuentran desestructurada, incompleta o 

simplemente no se encuentra. 

Los objetivos de una empresa son resultados, situaciones o estados que una empresa 

pretende alcanzar o a los que pretende llegar, en un periodo de tiempo y a través del uso 

de los recursos con los que dispone o planea disponer, en el caso de GNÓSIS, la meta 

propuesta es la creación de un entorno colaborativo donde exista mejora en dos aspectos 

fundamentales:  

- Personas: mejorando, bien económicamente mediante una nueva fuente de 

ingresos, bien mediante un incremento del conocimiento. 

- Sociedad: haciendo una sociedad con el conocimiento más extendido y accesible, 

liberalizando la educación. 

Nuestro desarrollo, modificará el concepto de aprendizaje tal y como se conoce 

actualmente, en un plazo de 7 meses, cualquier persona será capaz de anunciarse como 

profesor de cualquier materia, habrá nuevos caminos para aprender y complementar lo 

aprendido en colegios o universidades, aparte del clásico concepto de academia o los 

profesores particulares. 

El resultado esperado es que habrá más personas ofreciéndose para dar una materia 

determinada, se producirá una competencia desde el punto de vista de calidad, debido a 

que los usuarios serán capaces de evaluar las clases recibidas y también competencia a 

través del precio entre oferentes haciendo el conocimiento de dicha materia, más accesible 

a las personas. A su vez, permitirá a las personas de más difícil contratación, realizar 

videos u ofrecerse como profesores y tener así la posibilidad de tener una nueva fuente 

de ingresos. 

Si se tiene en cuenta todo lo anterior, desarrollándolo y acotándolo temporalmente, se 

pueden obtener los siguientes objetivos: 

- Facturar más de 500.000€ en los primeros 12 meses desde la finalización de las 

campañas comerciales. 

- Contar con más de 245.000 horas en formación en los 12 primeros meses. 

- Tener más de 7.000 usuarios que haya consumido algún tipo de contenido digital 

o cursos mediante material subido a la red pasados los 12 primeros meses. 

- Haber gestionado más de 250 formaciones para empresas en los primeros 12 

meses. 

- Duplicar los números anteriores pasados los 4 años de operación. 

- Tener beneficios a partir del segundo año desde el inicio del proyecto. 

- Contar con más de 250.000 de usuarios dados de alta en la plataforma y que hayan 

hecho uso de los servicios de a finales de 2020. 

A modo resumen se incluyen los objetivos más relevantes marcados para el primer año 

de ejecución y para el quinto año. 



       
            
                                                                       

10 

 

 

 
Ilustración 1. Objetivos Año 1 de operación 

 
Ilustración 2. Objetivos Año 5 

 

Para poder abordar este ambicioso plan contamos con un gran equipo compuesto por 

ingenieros, desarrolladores, financieros, expertos en marketing, diseñadores gráficos y un 

experto en legal. 
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Productos y Servicios 

 

2.1. Descripción de los productos y Servicios 

GNÓSIS pretende crear servicios conceptualmente muy sencillos pero que aporten gran 

valor a los usuarios. 

Inicialmente, es necesario identificar que los servicios se dividen en función de la 

segmentación de clientes que se tiene identificada. En un primer lugar particulares y en 

segundo empresas privadas. 

Centrándose en el ámbito particular se puede distinguir entre “el profesor”, aquella 

persona que va a enseñar y “el alumno” quien va a ser receptor del conocimiento. 

Desde el punto de vista de las personas que quieran aportar conocimiento, podrán acceder 

a dos tipos de servicios: 

- Anunciarse como profesores de una determinada asignatura o materia: Será 

necesario registrarse, con una presentación de su persona, adjuntando credenciales 

y haciéndose valer como profesor de dicha materia o materias. Estas materias no 

estarán prefijadas, dejando que cada usuario se pueda anunciar en aquello que 

quiera enseñar, desde las materias más reconocidas, matemáticas, ciencias, inglés, 

etc. hasta profesiones u oficios como carpintería o fontanería.  

El hecho de anunciarse como profesor es totalmente gratuito. El usuario podrá 

elegir el método en el cual prefiere dar la clase, presencial u online, a su vez se 

podrá elegir el número máximo de alumnos simultáneos, precio por alumno y 

clase etc. El alumno, deberá pagar el precio establecido por el profesor más un % 

sobre el precio establecido por el profesor que estará destinado para GNÓSIS. El 

detalle de personalización y opciones se podrá consultar con más detalle en el 

capítulo “Entorno Digital”. 

- Subir documentación o vídeos sobre una materia: documentación generada por 

los usuarios, con el fin de enseñar algo, no se permitirá la subida de ningún 

material con copyright y se vigilará que la documentación cumple los estándares 

de calidad para ser alojado en los servidores de GNÓSIS. El creador del vídeo o 

material será el que decida qué precio tiene su contenido de manera que si un 

usuario quiere acceder a dicho material tendrá que pagar esa cantidad más un 

pequeño % que irá a GNÓSIS. 

Si se aborda desde el punto de vista de una persona que busca adquirir una nueva habilidad 

o saber, podrá acceder a dos secciones en función de si busca una “píldora” de 

conocimiento a través de material subido por los usuarios, o bien clases particulares: 

- Si lo que el usuario busca es un profesor para aprender cierta materia, dispondrá 

de un listado de las materias en las que existe alguna persona registrada como 

profesor, podrá acceder a dicha materia y ver el conjunto de profesores existentes, 

sus valoraciones, características (enseñanza en persona o mediante web), precio 

etc. Tendrá la posibilidad de contactar con el profesor y contratar clases. 

- Si lo que el usuario busca es, material de consulta o videos para poder realizar 

algo concreto, se dispondrá de un buscador por secciones, el cliente podrá buscar 



       
            
                                                                       

12 

 

 

y leer descripciones de los videos o materiales, podrá adquirir el contenido 

pagando el precio que el creador del material haya establecido. 

- Se habitará también la posibilidad de que personas que quieran aprender de alguna 

temática dejen sus anuncios con sus necesidades, presencial/online, horarios, etc. 

El siguiente esquema muestra el funcionamiento en el ámbito particular: 

 
Ilustración 3. Flujo operativo segmento particular 

GNÓSIS también ofrecerá servicios a empresas, colegios etc. Se habitará para ello una 

sección en donde se podrá registrar una petición que recoja las necesidades del curso o 

clase que se quiera recibir, temática, profundidad, fecha de comienzo, duración, etc. Esta 

petición llegará a un buzón donde una persona atenderá la petición y realizará una 

selección entre los posibles profesores dados de alta en la plataforma y se los facilitará a 

la empresa para que dé el visto bueno. 

Es importante resaltar que GNÓSIS cumplirá escrupulosamente con la ley de propiedad 

intelectual, cualquier video o documento que se suba a la plataforma que infrinja los 

derechos de autor será borrado automáticamente. Para ello se instalará un software que 

recoja la huella digital de los videos subidos y verifique patrones de texto en el caso de 

documentos. En el hipotético caso de que se lograse subir un video que infringiese la ley, 

será borrado tan pronto como se tenga conocimiento de este. El usuario recibirá un único 

aviso cuando se detecte la infracción, en el caso de que exista un segundo intento se 

borrará toda la información de la cuenta dejando al usuario sin posibilidad de retomar la 

actividad por un periodo de tres meses, en el supuesto de que pasado ese tiempo continúe 

con ese comportamiento, se bloqueará la cuenta definitivamente. 

GNÓSIS realizará la facturación de todos los servicios contratados y posteriormente 

realizará los abonos en cuenta a los usuarios que hayan realizado alguna clase o cuyos 

videos hayan sido visualizados. Los ingresos acumulados por clases, bien presenciales, 

bien online se abonarán semanalmente. Los ingresos generados por los vídeos se 

abonarán mensualmente. 
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2.2. Tecnologías 

Tal y como se ha indicado anteriormente, lo principal para GNÓSIS son los usuarios y 

para ello, todo lo que desarrollado estará centrado en dos pilares fundamentales 

comodidad en la navegación y seguridad. 

El entorno web estará basado en JavaScript lenguaje que no sólo continúa evolucionando, 

sino que dispone de potentes librerías y frameworks como Angular, Node etc. Haciendo 

que actualmente sea el lenguaje de programación preferido. Se incluirá, también, la 

tecnología SPA en todas las ventanas de navegación de manera que el usuario no tenga 

que ir cargando distintas páginas, por ejemplo, cuando accede a su información personal 

o cuando se cargan listas grandes, evitando pérdida de tiempo y dando una sensación de 

fluidez muy apreciada por los usuarios. Por último, con el objetivo de hacer más atractivo 

el sitio web y para dotarlo de más dinamismo, le facilite a encontrar una determinada 

información o le invite a realizar acciones concretas, se incluirán animaciones. 

Con la idea de aportar información a nuestros usuarios se utilizará un sistema de 

notificaciones completamente configurable desde la aplicación de manera que el usuario 

pueda recibirlas tanto en su correo como por medio de mensajes informativos en la tablet 

o móvil. 

Para aquellas clases que sean online, se usará Skype como plataforma de comunicación, 

desde GNÓSIS se es consciente que no es la mejor solución tecnológica, además de que 

obliga a los usuarios a abrirse una cuenta de Skype, GNÓSIS no tiene registros de lo 

escrito o hablado, no obstante, dota a los usuarios de mayor flexibilidad para quedar y 

son completamente autónomos. Las soluciones analizadas como Workspace de Facebook 

o ClassOnLive tienen unos costes excesivos y la solución técnica no encaja bien en lo que 

se está buscando. 

La seguridad es uno de los pilares fundamentales, la página web, así como todos los sitios 

a los que se derive, contarán con los certificados digitales SSL. 

Para facilitar los pagos a los usuarios, se integrará el sitio web con Paypal, dotando de 

más garantías de seguridad. 

Para adaptar integrar el mundo del PC y el mundo móvil se utilizará la tecnología de 

diseño web adaptable, de manera que las visitas a la web desde cualquier dispositivo se 

ajusten al formato del dispositivo. 

Adicionalmente, toda la plataforma estará integrada con Google Analytics o IBM 

Analytics, es necesario conocer y profundizar más en cuál de las dos cubre mejor las 

necesidades de GNÓSIS, con el objetivo de tener información acerca de cómo los 

usuarios se relacionan el entorno y obteniendo información de puntos tan relevantes 

como, páginas más visitadas (Usuarios más visitados), tiempo medio en cada página, 

número de visitas, dificultad de encontrar lo que se busca, etc. Con toda esta información 

en un futuro se podrá ir mejorando no solo la experiencia de usuario, sino, será posible 

recomendar a las personas que se anuncien, precio medio de las clases en una determinada 

zona, dar estimaciones de, en base a su precio y valoración, la probabilidad que le 

seleccionen etc. 
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2.3. Roadmap de futuros servicios 

GNÓSIS apuesta en todo momento por desarrollar nuevas funcionalidades que faciliten 

las cosas a nuestros usuarios, crear nuevos servicios atractivos e incluir al mayor número 

de personas. 

Una vez finalizada la puesta en producción de las primeras fases, se planificarán distintas 

líneas de desarrollo orientadas en tres direcciones: 

- Nuevas funcionalidades: GNÓSIS quiere hacer más por sus usuarios, para eso, 

comenzará esta línea con el desarrollo de un Chatbot. El objetivo es que nadie 

tengas dudas del funcionamiento del entorno, ni desde el punto de vista del 

proceso de registro como profesor o alumno ni desde todo el flujo que incluye la 

parte de cobros a los alumnos y pagos a los profesores, la idea es tener siempre 

una ayuda a la que poder acudir y que dé soluciones, aunque estas dudas se 

produzcan fuera del horario laboral. 

- Nuevos Servicios: Se habilitará una sección de cursos o seminarios entre 

particulares, estos cursos podrán ser mediante vídeos o bien mediante clases 

(presenciales u online). Para el lanzamiento de este servicio sí que se optará la 

integración de la aplicación ClassOnLive, plataforma que permite la conexión 

simultanea de un número ilimitado de alumnos a un entorno donde el profesor 

puede desarrollar el curso, subir elementos a la nube, compartir etc. 

Con el objetivo de que la calidad de los cursos y documentos sean mejores, se 

podrá a disposición de los usuarios material como guías, plantillas, etc. para 

ayudar a preparar los cursos, videos y/o presentaciones para que resulten más 

impactantes. 

- Más información: Una vez que los usuarios empiecen a navegar por el entorno y 

se puedan construir mapas de información sobre los usuarios, se podrán lanzar 

líneas de mejoras de web, se podrá dar información mucho más precisa sobre el 

precio que tendría que poner para asegurar tener clientes, ver si le compensa más 

dar clases en presencial u online, adherencia de los usuarios a los profesores (dato 

muy importante), etc. De esta manera se podrá maximizar el número de clases 

contratadas. 

- Cuantos más, mejor: La primera versión se lanzará únicamente en castellano, 

pasados unos meses se lanzará traducida a: inglés, francés, alemán, portugués e 

italiano con el objetivo de que los estudiantes universitarios de intercambio 

encuentren en GNÓSIS la mejor forma de complementar las clases en la 

universidad con clases particulares de castellano con la flexibilidad que se ofrece. 
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Análisis de Mercado 

 

3.1 Segmentación del mercado 

La segmentación del mercado es una de las fases más importantes en todo estudio de 

mercado, normalmente se puede apreciar como el mercado es un grupo heterogéneo y 

diverso de agentes que interactúan entre sí, pero con gustos, necesidades y motivaciones 

en algunos casos muy diferenciadas. 

En este apartado se explicará la manera en la que se ha segmentado el mercado, es decir, 

los grupos con características similares en los que se divide el mercado al que se aspira. 

Es necesario realizar esta segmentación ya que con este ejercicio se muestra a qué grupo 

de potenciales clientes se va a enfocar el producto. Permite a su vez desarrollar estrategias 

comerciales y de marketing más ajustadas a los distintos segmentos y finalmente aporta 

una mayor fidelización al servicio ya que se conoce al cliente. 

Es necesario también contar con los posibles costes adicionales derivados del hecho de 

adaptar los productos o servicios a distintos segmentos. 

El primer criterio de segmentación es la tipología de cliente, el servicio no es el mismo 

para el ámbito particular que para el ámbito empresarial. 

Dentro del ámbito residencial la principal variable de segmentación será la edad. 

Variables como sexo, creencias religiosas, etc. no aplican para el tipo de servicio 

promocionado por GNÓSIS. 

De acuerdo con los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, España 

cuenta actualmente con 46 millones de personas (INE, 2018) de los cuales no todos serán 

clientes objetivo de GNÓSIS. 

Se ha de tener en cuenta que en este proyecto se debe vender a dos “colectivos” por lo 

que otra variable de segmentación será la tipología de personas. En este caso existen dos, 

las personas que quieren ser profesores y las personas que quieren aprender. Con el fin 

de distinguir ambos grupos, se marcan en con un cuadrado verde grupos de edad 

potenciales de anunciarse como profesores, dar seminarios o colgar material y mediante 

un círculo rojo los colectivos que potencialmente consumirán los servicios. 

Los últimos datos consolidados anuales facilitados por el INE (INE, 2018) muestran la 

siguiente distribución de personas por rangos de edad: 
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Tabla 1. Población residente según sexo y grupo de edad 

Tal y como se ha indicado anteriormente sexo, renta, creencias a priori no se consideran 

como variables de segmentación a tener en cuenta, tampoco la comunidad autónoma, no 

obstante, es cierto que se podría llegar a  considerar una característica más a la 

segmentación, el número de personas que viven en ámbitos rurales y el que habita en 

grandes ciudades, de todas formas, GNÓSIS considera que con los avances tecnológicos 

actuales todas las personas vivan donde vivan son potenciales clientes para consumir 

material online y la estrategia no variará en función de si viven en un pueblo o en una 

ciudad. 

Como conclusión, se puede considerar que cerca de 28 millones de personas en España 

podrían optar a subir algún vídeo o documentación u ofrecerse como profesor y cerca de 

16 millones de personas como potenciales consumidores de contenidos digitales. 

Sería lícito hacer una reflexión asociada con el modelo de clases particulares presenciales. 

¿Cabe diferenciar o no los ámbitos rural y urbano? A nadie se le escapa que será más 

difícil encontrar un profesor particular en tanto en cuanto el municipio en el que se busque 

sea más pequeño. La siguiente tabla muestra la distribución de habitantes en función del 

tamaño de municipio (INE, 2018): 
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Tabla 2. Población residente según tamaño de municipio 

Según esta información más del 80% de la población vive en municipios de más de 10.000 

personas, si a esto se le suma el constante envejecimiento del mundo rural no parece que 

tenga mucho sentido segmentar la población por este driver incluso para el servicio de 

clases particulares. 

Como conclusión, el mercado objetivo son hombres y mujeres de entre 15 y 44 años. Es 

importante resaltar que no se ha incluido la volumetría de personas comprendidas entre 

40-44 años, este colectivo no es considerado como consumidor directo sino como un 

colectivo que adquirirá los servicios para sus hijos. Esto explica por qué se contabiliza el 

intervalo de 10-14 años como posible cliente, pero la estrategia tiene que ir enfocada al 

rango 15-44 años. 

El segundo segmento es el ámbito empresarial Si se analiza el panorama español, el INE 

indica en su informe de junio de 2018 que en enero existían en España más de 3,3 millones 

de empresas (INE, 2018). 

A priori, se podría pensar que dada la naturaleza de GNÓSIS, todas ellas podrían ser 

consideradas potenciales clientes. A continuación, se analizará el parque empresarial en 

función de diversos factores como pueden ser, la localización de las empresas, sector al 

que pertenecen o antigüedad. 

A continuación, se muestra el número de empresas en cada comunidad autónoma (INE, 

2018). 
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Tabla 3. Empresas activas según sector económico, por comunidades y ciudades autónomas 

Analizando el número de empresas por comunidad autónoma, se puede observar que el 

número en todas ellas es bastante elevado, con Cataluña, La Comunidad de Madrid y 

Andalucía como claros referentes con más de medio millón de empresas en cada una. 

Otro dato muy relevante es que casi un 60% de las empresas pertenece a la categorización 

“Restos de servicios” en donde se incluyen Hostelería, transporte, servicios profesionales, 

etc. Si se incluye “Comercio” el porcentaje aumenta a más del 81%. 

Si se revisa el parque se puede observar como más del 20% de las empresas no había 

cumplido los dos años de antigüedad. 

A continuación, la distribución de empresas clasificadas por sector económico e intervalo 

de edad. (INE, 2018) 

 

 
Tabla 4. Empresas activas según sector económico, por intervalo de edad 
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GNÓSIS debe fomentar la creación de cursos/formaciones y captar a empresas jóvenes, 

ayudándolas a crecer y resolver los problemas que pueden tener en el día a día, es 

importante posicionarse de manera que las empresas cuenten con GNÓSIS para buscar 

conocimiento. Más del 51% del parque empresarial español tiene menos de 8 años de 

vida, este segmento será el segmento objetivo para GNÓSIS intentando ayudar en temas 

como Marketing, trasformación digital, operaciones o nuevas tecnologías que deberán ser 

los puntales para intentar atraer a estos clientes 

Si se combina la información de esta tabla, con la anterior, sin discriminar a ningún 

potencial cliente, se puede decir que GNÓSIS debe poner foco en fomentar cursos y 

formadores orientados a empresas jóvenes, localizadas en áreas como Cataluña, Madrid 

o Andalucía. 

Concluyendo, se puede indicar que GNÓSIS tiene en la parte residencial dos segmentos 

claramente diferenciados, personas de 19 a 60 años que son la base para que esto funcione 

y que actúen como profesores y personas de 15 a 44 años que son los potenciales clientes 

para consumir el material o clases. 

En el ámbito empresarial no existe una segmentación clara pues toda empresa es potencial 

cliente de GNÓSIS en un momento determinado, no obstante, debido a la heterogeneidad 

del parque empresarial, el segmento principal de acción serán empresas jóvenes (<8 años) 

con foco en las principales comunidades autónomas. 
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3.2 Análisis de la industria 

Un sector industrial se define como un conjunto de empresas que ofrecen productos o 

servicios que son sustitutivos uno del otro (Hill, C. W. L. & Jones, G. R, 2006). A 

continuación, se realizará un análisis de la industria de la enseñanza desde la perspectiva 

de GNÓSIS desde los 6 puntos más relevantes: 

Nuevos Entrantes: No se considera que esta idea de negocio presente unas grandes 

barreras de entrada, ya que prácticamente con un web y aplicación para los dispositivos 

móviles se podría empezar a operar, si bien la solución adoptada por GNÓSIS, requiere 

de un gran capital inicial, el proyecto se puede abordar de una forma mucho más 

económica. Es importante destacar también que este es un negocio que presenta 

economías de escala. Lo más importante es poder crear una identidad de marca, capturar 

a todos los usuarios posibles y fidelizar a las personas de manera que si saliesen 

competidores no fuesen una amenaza por ser GNÓSIS mucho más grande y con más 

contenidos. Se podría intentar levantar alguna barrera de entrada mediante la 

diferenciación del producto, crear un entorno y una estrategia competitiva diferencial, no 

obstante, al no ser un negocio tan complejo, cualquier otro competidor podría llegar a 

desarrollar un ecosistema similar o copiar la estrategia. 

Proveedores: GNÓSIS no necesitará, en principio, de grandes proveedores. Será 

necesario únicamente un dominio donde montar la web, un servidor para alojar la 

documentación subida por los usuarios y la pasarela de pago.  

Es cierto que, en un primer momento, para el desarrollo de todas las funcionalidades se 

necesitará subcontratar programadores ya que no se dispondrán en plantilla propia tantos 

programadores para lanzar en producción en el tiempo objetivo. No obstante, si el 

desarrollo del negocio es favorable no se descarta que se puedan incorporar a la plantilla 

con el objetivo de integrar la funcionalidad de ClassOnLive y/o la pasarela de pago, en 

principio la integración vertical de estos servicios facilitados por proveedores se podría 

abordar sin problemas, habría que realizar la viabilidad técnica y económica para llevarla 

a cabo. 

Los profesores podrían llegar a ser considerados proveedores en este modelo empresarial, 

ya que realmente serán ellos quien den el servicio al cliente final y a los que GNÓSIS 

abonará el importe previo pago de los alumnos. 

Competidores: Este apartado se desarrollará con más detalle en el siguiente apartado 3.3. 

Existen actualmente empresas que se dedican a ofrecer servicios similares. Algunos de 

ellos son: Floqq, Lingoda o tusclasesparticulares (TCP) todas ellas ofrecen servicios 

parecidos, pero ninguna de ella integra todos los servicios ofrecidos por GNÓSIS. 

En el caso de Floqq, se dedica a facilitar que sus usuarios suban cursos a una plataforma 

y otros los visualicen. 

Lingoda es una plataforma exclusiva para aprender idiomas. 

TCP es el espacio que más se parece a GNÓSIS, en él se ofrece la posibilidad de contactar 

con profesores para recibir conocimiento de todo tipo de materias. 

En todas las páginas analizadas, la información está clara y organizada, la navegación es 

fluida y los tiempos de carga son aceptables, ninguna de sus páginas tiene la tecnología 
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SPA, de manera que cuando se busca algo hay que ir cargando página a página, lo que 

hace que la experiencia de usuario se vea impactada negativamente. 

Los modelos de negocio son distintos, si en lingoda se tiene precios establecidos en 

función de la duración, el número de clases y si son privadas o no, en Floqq, los precios 

dependen de lo que las personas que hacen los cursos o materiales estipulen y Floqq se 

lleva una parte. 

En el caso de TCP parece ser que el profesor estipula el precio, ese importe definido será 

el que llegue al profesor, TCP cobra a los profesores por posicionar sus anuncios de clases 

respecto a otros profesores, además el primer anuncio de las personas es gratuito, si se 

quieren crear más, para anunciarse en nuevas materias, éstos ya no son gratis, además 

existe la opción de comprar opciones para posicionarte más arriba y que en las búsquedas 

aparezcas de los primeros. El modelo de negocio es algo distinto al propuesto por 

GNÓSIS, en el que estas posiciones se marcan en función del feedback de las personas y 

los filtros de búsqueda que se introduzcan. 

Las barreras de salida de cualquiera de estas empresas son mínimos, no existen 

inmovilizados ni especializados con pequeño valor de liquidación, no se está impactado 

por un alto número de regulaciones estatales, no existen compromisos a medio o largo 

plazo ni con clientes ni proveedores, no parece que existan barreras emocionales al ser 

empresas relativamente nuevas, al menos en el caso de GNÓSIS no existen 

interrelaciones estratégicas ni restricciones sociales o gubernamentales. 

Sustitutos: Al margen de los competidores anteriormente citados, los sustitutos 

identificados para adquirir conocimiento son: 

- Internet: En principio todo lo que se necesite saber está en Internet, para poder 

sacarle partido y aprender cosas requiere que la persona tenga cierta capacidad de 

aprendizaje e inquietud, como puntos negativos, la información se encuentra 

desestructurada, a veces no encuentras lo que estás buscando y tienes que dedicar 

tiempo a indagar o pensar. Lo mejor, el precio, es gratis. 

- Academias: Es el sustitutivo por excelencia de GNÓSIS, este modelo lleva 

funcionando desde hace años, normalmente son bastante caras en ámbitos 

universitarios y más asequibles para enseñanzas de primaria y secundaria, no 

existe la posibilidad de que el alumno se conforme su horario, hay unas clases 

establecidas por días y es el alumno el que se tiene que adaptar a dichos horarios. 

Clientes: GNÓSIS tendrá tipos de clientes, aquellos que consuman clases o material 

online y aquellos que requieran clases presenciales, en ambos casos parece lógico pensar 

que la mayor demanda y concentración de clientes estará asociado directamente al tamaño 

de los distintos núcleos de población. 

Para analizar la sensibilidad al precio, se puede tomar como referencia una tabla que 

muestra la horquilla de precios en función del tipo de clases (tusclasesparticulares, 2018) 
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Tabla 5. precios medios por asignatura según TusClasesParticulares 

De esta tabla se desprende que no parece que sea el alumnado muy sensible al precio, en 

algunos casos con incrementos del 20%. Parece que factores como que el profesor sea 

bueno o la flexibilidad priman más que el precio. 

Colaboradores: A priori no se contempla la posibilidad de incluir colaboradores ni 

establecer alianzas estratégicas o partnerships con ninguna empresa. 

  



       
            
                                                                       

26 

 

 

  



       
            
                                                                       

27 

 

 

3.3 Análisis de competidores 

Actualmente existen empresas que ofrecen servicios parecidos a los propuestos por 

GNÓSIS. En este apartado se analizarán tres de ellos, en primer lugar, Lingoda, seguido 

de Floqq y tusclasesparticulares (TCP). 

Para cada uno de ellos se estudiarán los siguientes puntos: Diseño, servicios, usabilidad 

y funcionalidades. 

Lingoda: 

Se anuncia como una escuela de idiomas online en la que se puede estudiar inglés, 

castellano, alemán y francés. 

La página tiene un diseño simple, nada más entrar queda claro a lo que se dedican y los 

idiomas a los que puedes acceder. La descripción de la empresa, al fondo de la página, 

está a un tamaño excesivamente pequeño. 

Una vez registrado en la página, las opciones son mínimas, en grande aparecen dos 

enlaces, uno a los posibles cursos y precios y otro donde se ofrece la posibilidad de 

reservar una clase de prueba. 

El menú del usuario es mínimo también con enlaces a “Reservar clases”, “Mi curso” y el 

perfil de usuario. 

Lingoda no destaca por un diseño espectacular, tampoco se considera que se necesite 

mucho más, el estilo está muy alineado con lo que parece ser la filosofía alemana (de 

donde es la empresa), estructura clara y simple, no hay nada de lo que aparece en pantalla 

que parezca sobrar y todo parece cumplir su función. 

Desde el punto de vista de servicios Lingoda ofrece solo la posibilidad de adquirir 

conocimientos en idiomas y el porfolio no es muy extenso con tan solo 4 idiomas. 

Quizás el punto más destacable de Lingoda es la usabilidad de la página, a pesar de que 

la totalidad del entorno no dispone de más de 20 ventanas diferenciadas, el uso de la 

página parece fluido, es raro que navegando entre sus ventanas se tengan dudas acerca de 

donde encontrar la información necesaria en cada momento. 

Si se aborda desde el punto de vista de funcionalidades, la web tiene luces y sombras. Un 

punto bastante mejorable es el intento un tanto ridículo, por el cual intentan determinar el 

nivel que un usuario nuevo tiene al registrarse en la web, aunque es cierto que luego 

permite al usuario modificar ese nivel inicial. Parece obvio que, si el objetivo realmente 

es orientar al usuario sobre el verdadero nivel que tiene en cierto idioma, deberían 

desarrollar una herramienta algo más seria, si no, mejor eliminar eso y dejar al usuario 

que establezca su nivel directamente. La sensación que queda es la introducción inicial 

está algo descuidada, quizás orientado a que el usuario entre rápidamente y empiece a 

reservar clases cuanto antes. 

Como contraste, la ventana de reservar clases que contiene varias cosas positivas. En 

primer lugar, permite al usuario conocer las clases que se van a cursar con una semana de 

antelación y se habilita la opción de filtrar por días y horas. A medida que el usuario 

desliza el scroll hacia abajo se van cargando nuevos profesores y nuevas clases gracias a 

la tecnología SPA, aunque el tiempo de carga es algo elevado y no muestra la fluidez que 

tendría que tener. 
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Otro punto que puede ser útil y que aporta algún punto en cuanto a funcionalidad de la 

página es que tiene habilitado un botón de soporte que actúa como buscador. 

Por último, hay que destacar, que, si bien en la página inicial se muestran los iconos de 

las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, una vez registrado y 

logado, se eliminan todas las referencias a estas, imposibilitando la interacción directa 

entre el portal y las redes sociales, lo cual limita demasiado el ecosistema del usuario al 

usar Lingoda. 

Floqq: 

Floqq es una plataforma de contenidos digitales de aprendizaje distribuidos en canales 

públicos y privados, a los que los usuarios pueden acceder en cualquier momento y en 

cualquier lugar, de forma amena, accesible, flexible y móvil. 

El diseño actual de la página parece muy mejorable, en muchas ocasiones no encuentras 

la información requerida y a veces es algo confusa, para entender este punto basta con ir 

al enlace ¿Cómo funciona? si se accede lo único descriptivo es la frase “Selecciona tus 

intereses, tus canales preferidos, diseña tus propios itinerarios y acredita y certifica tu 

conocimiento.” No se explica cómo se seleccionan los intereses, ni canales ni qué es eso 

que llaman itinerarios… resumiendo, cualquier persona que entre tiene que hacer un 

esfuerzo por entender de qué va Floqq, algo que hará que muchos usuarios abandonen la 

web antes de ver que puede contener cosas útiles. 

Una vez registrado, tampoco es que se habiliten muchas opciones, se puede optar por ir a 

visualizar vídeos mediante un menú y un buscador de videos o por editar datos personales 

de la cuenta. 

Tampoco ofrece una interacción directa con los creadores de los cursos a no ser que hayas 

previamente adquirido algún vídeo. 

Los cursos los organizan por páginas, es decir no cuenta con tecnología SPA y es algo 

aburrido ir pasando página a página y más cuando únicamente muestran 12 por página. 

Únicamente existen 4 categorías o tipologías de videos (For business, For life, For you, 

For kids) las dos primeras, tienen subcategorías, mientras que la tercera únicamente tiene 

una que acapara el 90% de los vídeos de Floqq. 

Si se accede a la opción de crear un curso, se puede ver cómo te van guiando, de nuevo, 

el interfaz es correcto, pero algo soso, va siendo como el típico cuestionario plano, sin 

ninguna gracia, no es atractivo. 

Floqq tiene páginas en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y Vimeo. Sin 

embargo, al igual que con Lingoda, el usuario no puede integrar sus cuentas personales 

con la aplicación. 

Desde mi punto de vista el entorno de Floqq es algo flojo, debería realizar mejoras en 

todos los aspectos analizados. Si cuando se estaba revisando Lingoda, se decía que no 

había dudas de que era lo que se estaba ofreciendo, con Floqq esto no está claro en un 

primer momento, cuesta encontrar las cosas y la personalización del entorno es nula. El 

interfaz no es llamativo, actualmente hay muchos recursos prácticamente gratuitos que 

permiten hacer un entorno web mucho más atractivo. El mismo comentario aplicaría para 

las capacidades tecnológicas, menús más dinámicos, integración con redes sociales etc. 
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También, tendrían que ampliar el porfolio de productos, la página se queda algo coja en 

cuanto a contenidos. 

Tusclasesparticulares: 

Es el competidor más completo de los tres en todos los sentidos y el más parecido al 

enfoque de GNÓSIS. 

Al igual que al acceder al portal de Lingoda, una vez que se accede a TCP, queda 

relativamente claro el funcionamiento y modelo de la web, pues la página principal 

contiene bastante información que puede ser de utilidad para los usuarios, no obstante, 

hay un enlace (Como funciona) por si a alguien se le escapó algo, en el que se explica el 

proceso, tanto para dar clase, como para cursarlas. Mucho más claro y conciso que la 

explicación de Floqq. 

Es necesario destacar el diseño fluido existente a la hora de pulsar enlaces o cargar 

páginas nuevas, sin embargo, no cuenta con tecnología SPA. 

El entorno permite la búsqueda de profesores, pero también de alumnos, es decir se abre 

la posibilidad de que alumnos, anuncien las necesidades existentes y que profesores 

registrados sean los que busquen a dichos alumnos. En estas ventanas de búsqueda llama 

la atención que únicamente ocupen el centro de la pantalla, dejando márgenes a cada lado 

del 25% de la pantalla. Esto hace que las letras sean más pequeñas y es posible que para 

según qué personas existan problemas de lectura. 

El buscador se puede considerar correcto, pero sin nada destacable, no va mostrando las 

asignaturas a medida que el usuario va escribiendo la palabra para aumentar el dinamismo 

de la página. 

En la web se ofrece la posibilidad de publicitar academias y que las personas accedan a 

estas a través de la web de tusclasesparticulares.com. 

Los anuncios registrados tanto por alumnos como por profesores se pueden destacar, 

recargando saldo previamente, este cargo se deberá realizar mediante tarjeta de crédito ya 

que no tiene la posibilidad de pagar con PayPal. 

TCP cuenta con páginas de Facebook y Twitter con 12.500 y 3.600 respectivamente. 

De los tres evaluados es el primer sitio en el cual se integra con las redes sociales pues es 

posible registrarse y acceder mediante el usuario de Facebook. 

TCP no cuenta con un portal adaptado a distintos idiomas el único idioma habilitado es 

el castellano. 

Después de analizar a los principales competidores, se puede extraer como conclusión 

que existe un jugador bastante potente (TCP), que tiene un entorno bastante bien adaptado 

para las necesidades de los usuarios pero que tiene pequeños fallos. 
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Tabla 6. Comparativa de competidores 

GNÓSIS usará los conocimientos de su equipo gestor para desarrollar un entorno con una 

mayor calidad, tanto en diseño como de usabilidad, utilizando las últimas tendencias 

tecnológicas para que sus usuarios disfruten de una experiencia digital completa. 

Es necesario batir a los competidores en la mayoría de los puntos analizados, para ello es 

crucial desarrollar un ecosistema más atractivo para los usuarios, que sea muy fluido en 

el uso, ofrecer más servicios e integrarlo todo con las redes sociales, de esta manera 

GNÓSIS podrá abrirse camino y asentarse con esta línea de trabajo. 
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Estrategia e Implementación 

 

4.1 Análisis Externo 

Es innegable que la empresa no es un ente individual y aislado del mundo y que existen 

factores ajenos a la propia organización que afectan, o pueden afectar, tanto a la toma de 

decisiones como al día a día. Para entender el ecosistema sobre el que GNÓSIS operará 

se realizará un análisis PEST con la idea de realizar un perfil estratégico del entorno. 

PEST es una herramienta de análisis externo dentro del proceso de análisis estratégico. 

Realiza un recorrido por los factores más determinantes que pueden llegar a tener impacto 

en una compañía como GNÓSIS. 

Es importante destacar que de este análisis se obtendrán conclusiones para identificar 

posibles amenazas e intentar paliar sus efectos, así como oportunidades derivadas de la 

coyuntura analizada. 

Se analizarán las distintas dimensiones social, económica, tecnológica y política. Se 

realizará un pequeño comentario de por qué se considera si una variable es negativa, 

positiva o neutra: 

Dimensión social: 

- Demografía: Actualmente se puede considerar como muy negativa debido a una 

población excesivamente envejecida y con perspectiva nada positiva según los 

datos actuales. Solo en los próximos 10 años, manteniendo la misma 

segmentación de mercado, se perderían más de 1,3 millones de potenciales 

clientes (≈8%). 

- Distribución de la renta: Otro factor que se puede considerar muy negativo. Más 

de la mitad de la riqueza (53,4%) está concentrada en el 10% de la población 

(Oxfam Intermón, 2018) y un 1% acapara el más del 25%. Esto se traduce a que 

muchos potenciales clientes no tendrán suficiente dinero para poder acceder a los 

servicios. 

- Cambios en el estilo de vida: La sociedad española adapta e incluye de forma 

muy rápida nuevos modelos de negocio o nuevas tendencias, se puede ver el auge 

que ha tenido en los últimos años todo tipo de economías colaborativas (Uber, 

BlaBlaCar, Cabify, Glovo, etc.) y nuevas tendencias de consumo, como el Renting 

de coches en lugar de la compra en propiedad. 

- Consumismo: A pesar de la imagen que se pueda tener, España no es un país 

consumista si se compara con resto de países de la Unión Europea (UE). Si se 

realiza una búsqueda de España en el listado de países que más consume en 

relación con el producto interior bruto se podrá observar que se encuentra en el 

puesto 14 de los 28 países que actualmente conforman la UE y 8 puntos por debajo 

de la media de la UE (Eurostat, 2018). Este punto se categorizará como negativo. 

- Calidad del sistema educativo: España se sitúa en el puesto número 67 de los 

137 países analizados (World Economic Forum, 2018). Este devastador dato pone 

de relieve el gran problema existente en España con la educación. Es una 
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oportunidad para una empresa como GNÓSIS el poder hacerse un hueco en este 

ámbito y ayudar a mejorar la calidad educativa. 

- Defensa del consumidor: En España existen organizaciones para la defensa de 

clientes y consumidores, como la organización de consumidores y usuarios 

(OCU), defensor del cliente para reclamaciones de bancos y seguros etc. Esto es 

positivo ya que crea en el usuario una sensación de que no está desprotegido ante 

eventuales problemas que se pudieran dar de manera que se es más proclive a 

hacer uso de servicios. 

- Mercado de trabajo: En España se dispone actualmente de leyes flexibles para 

la contratación y despido, esto es algo muy positivo de cara a contratar personal 

ante un eventual crecimiento de la compañía. 

Dimensión Económica: 

- Ciclo económico: España lleva desde 2015 con crecimientos superiores al 3%, si 

bien es cierto que en el último trimestre de 2018 se nota un cierto agotamiento de 

la tendencia y las previsiones de crecimiento para 2019 se han ido corrigiendo 

sistemáticamente a la baja, aun se tiene una tendencia positiva de crecimiento, 

parece lógico asumir que el ciclo económico actual es positivo para desarrollar la 

actividad. 

- Tipos de interés: Desde la crisis de 2008 y la recesión que sobrevino, han llevado 

a algunas tasas de interés a valores nunca vistos, cercanos al 0% y en algunos 

casos a tasas negativas. Esto hace que la financiación de las empresas sea 

económica y accesible. 

- Inflación: En España se encuentra normalizado, con tasas de crecimiento leves 

desde 2016. No se puede considerar que los actuales valores de inflación 

supongan algo negativo o positivo para la implantación del proyecto. 

- Desempleo: Con una tasa de paro cercana al 15%, segundo peor dato de toda la 

UE, solo por detrás de Grecia (≈20%), desde el punto de vista de GNÓSIS se ve 

como una oportunidad inmejorable la situación actual, tanto para captar posibles 

profesores, como para que aquellas personas que no se encuentran trabajando, 

puedan aumentar su conocimiento. 

- Renta disponible: La renta media por hogar se sitúa en algo más de 

27.000€/hogar niveles, todavía inferiores a 2012 (INE, 2018), son rentas muy 

bajas y que no favorecen el consumo. 

- Coste de la energía: España dispone de uno de los mayores precios de la energía, 

solo superado por Bélgica, Alemania y Dinamarca (Eurostat, 2018). Esto es algo 

muy negativo en el ámbito empresarial y que merma significativamente la 

competitividad entre empresas internacionales. Desde el punto de vista de 

GNÓSIS es algo negativo, aunque debido a su tamaño y operación, no está 

significativamente impactada. 

- PIB: España tiene un PIB significativamente menores que países como Italia y 

aún se encuentra lejos de sus máximos marcados en 2008. 

Dimensión Tecnológica: 

- Gastos gubernamentales I+D: España es de los países de la UE que menos 

invierte en I+D, países como Estonia, Polonia invierten más en I+D que España 
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(Eustat, 2018). Si bien esto a priori es posible que no tenga ningún tipo de impacto 

en el desarrollo de este proyecto, es importante tener en cuenta ya que siempre 

será más complicado identificar socios tecnológicos locales. 

- Tasas de obsolescencia: En principio no se identifica una diferencia cuantitativa 

entre la obsolescencia de un país como España y los restantes miembros de la UE. 

- Madurez de tecnologías actuales: Las tecnologías previstas a implantar en este 

proyecto están los suficientemente maduras para considerar este factor como 

positivo. 

- Disponibilidad de nuevas tecnologías: Se puede considerar que España tiene 

acceso a las tecnologías más innovadoras. No se puede indicar lo contrario. 

Dimensión Política: 

- Legislación sobre monopolios: Tanto la UE como España tienen regulaciones en 

contra de monopolios, esto favorece al consumidor final, es positiva la situación 

actual respecto a los monopolios. 

- Legislación sobre el medio ambiente: España tiene legislaciones sobre estos 

temas, no es algo que afecte a GNÓSIS al ser su negocio puramente digital y no 

realizar emisiones de ningún tipo al medio ambiente. 

- Política impositiva: España es uno de los países en donde más impuestos se paga 

de Europa, de los 32 países analizados (EU & EFTA) Solo 10 de 32 países superan 

a España en este aspecto (World Bank Group & PWC, 2018).  

- Normativa Laboral: Tras la última modificación de la ley laboral, en la cual se 

otorga mayor flexibilidad a la empresa en materia de contratación y despido. Si 

se compara con otros países de la UE, por ejemplo, en Alemania no existe salario 

mínimo jornadas de 38-40h/semana, en Francia por el contrario el salario mínimo 

interprofesional es de casi 1500€ con jornadas de 35h/semana, en Holanda el 

salario medio está muy por encima del español (Casi 51.000€/año). Como se 

puede observar esto choca mucho con la realidad española. Una normativa laboral 

centrada, más en dinamizar la economía, que, en aumentar las garantías de los 

trabajadores, todo ello con un único objetivo en mente, aumentar la productividad. 

Este ecosistema es bueno para las empresas. 

A finales de año el gobierno aprobó, de nuevo, un incremento del salario mínimo 

interprofesional, llevando una subida acumulada en los últimos meses de más del 

22% respecto al año anterior. Estas subidas, tendrán dos impactos inmediatos, 

para aquellas personas que sigan trabajando con el SMI, verán aumentando 

significativamente sus ingresos ayudándoles a llegar a fin de mes, por otro lado, 

muchas de las empresas se verán obligadas a reducir personal para hacer frente al 

incremento salarial. 

- Estabilidad Política: La entrada de nuevos partidos políticos con representación 

en los parlamentos, puede hacer que existan coaliciones a priori no previstas o no 

conocidas anteriormente, lo que puede llevar a pactos o decisiones que pueden 

pillar con el píe cambiado a las empresas. España es todavía una democracia 

relativamente joven, aunque asentada, el panorama político español presenta 

algunos retos actuales y en el futuro, no es la situación idílica que una empresa 

necesita para crecer, pero hay que ser conscientes de que existen países como 

problemas mucho mayores (U.K, p. ejem.) 
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A partir de los puntos anteriormente analizados se puede construir el perfil estratégico de 

la empresa: 

 

 
Ilustración 4. Perfil estratégico de GNÓSIS 

En base a lo anterior, se puede considerar que la dimensión externa de la empresa presenta 

una situación neutral con sesgos positivos que habrá que explotar y algunos elementos 

negativos que habrá que tener en cuenta en la estrategia a futuro para intentar paliarlos o 

adaptar el modelo de negocio.  
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4.2 Análisis Interno 

El análisis interno de una empresa se realiza con el objetivo de identificar los recursos, 

habilidades y capacidades que tiene para desenvolverse en su ámbito competitivo. Al 

finalizar el ejercicio, se podrán diferenciar las fortalezas y debilidades frente a sus 

competidores. 

Se comenzará con un resumido análisis de las competencias de GNÓSIS (recursos y 

capacidades) y con la idea de juntar toda la información interna en un gráfico DAFO, que 

viene a representar de forma sencilla un resumen de la empresa en el que se incluyen tanto 

elementos internos como elementos externos, este sistema si bien es muy visual y fácil 

de aplicar, no tiene en cuenta las relaciones entre las variables (internas y externas) 

necesarias para poder concluir el análisis y aprovechar los puntos fuertes y oportunidades 

del entorno y a su vez solventar las debilidades de la empresa para paliar, dentro de los 

posible, la acción de las posibles amenazas. 

Es muy importante tener en cuenta que un análisis DAFO es una versión muy simplificada 

de la realidad del ecosistema de una empresa, por lo que conviene desarrollarlo más y/o 

presentarlo en otro formato tipo TOWS como se realizará al final de este estudio. 

Los recursos se pueden clasificar en tres tipos: tangibles, intangibles y humanos (Grant, 

R. M, 2008). 

GNÓSIS, no tendrá recursos tangibles más allá de los necesarios para trabajar. Estos 

materiales no representan ninguna ventaja competitiva respecto al resto de empresas del 

sector como pueden ser: Ordenadores, Material ergonómico (Ratones, reposapiés), mesas 

y sillas, Material de oficina (Papel, bolígrafos), etc. 

En cuanto a los intangibles, GNÓSIS tendrá en propiedad tanto la página web como las 

aplicaciones móviles, estas utilizan tecnologías no vistas en las páginas de los 

competidores y sí que puede llegar a suponer una ventaja competitiva. 

Si uno se fija en el equipo que conforma GNÓSIS se podrá observar que cuenta con gente 

altamente cualificada y con las ideas muy claras sobre qué es lo que se quiere conseguir 

y como conseguirlo. 

GNÓSIS cuenta con gente preparada que entre ellos reúnen cualidades muy valoradas 

para el desarrollo y crecimiento de una nueva idea. Las capacidades más destacadas son: 

- Adaptación: El ser una empresa pequeña y disponer de personas con gran 

capacidad de toma de decisiones, permite a GNÓSIS adaptar rápidamente los 

procesos productivos. 

- Gestión: Gracias a los procesos internos y las cualidades de los integrantes de la 

empresa, GNÓSIS cuenta con la información necesaria para poder gestionar la 

contratación de nuevo personal en función de las necesidades del negocio. 

- Innovación: GNÓSIS cuenta con personas muy creativas que son capaces de 

incorporar nuevos servicios y funcionalidades que atraigan al usuario y que sirvan 

como valor diferencial de cara a la captación y retención de usuarios. 

- Comunicación: GNÓSIS dispone de un referente en comunicación entre sus filas 

que será el responsable de marketing y gestionará toda la comunicación comercial 

y en redes sociales de la empresa. 
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Profundizamos un poco en el análisis interno, se pueden observar como puntos fuertes de 

GNÓSIS: 

- Motivación de los trabajadores: en la construcción de todo nuevo proyecto, las 

personas involucradas siempre tienen una motivación especial para abordar 

problemas y dar soluciones a los problemas que se presenten. 

- Gente preparada: en GNÓSIS se cuenta con gente preparada para afrontar los 

desafíos del día a día. 

- Valores corporativos: El foco en el cliente final como principal decisor en la 

toma de decisiones y la seguridad de trabajadores, hacen de los valores 

corporativos una de las principales fortalezas de GNÓSIS. 

- Tecnologías: se utilizan mejores tecnologías en la web y aplicaciones que la 

competencia 

- Servicios: ninguna de las empresas analizadas ofrece el porfolio de productos que 

ofrece GNÓSIS. 

Sin embargo, es cierto que también se puede observar puntos débiles como pueden ser: 

- Empresa joven: Sería inútil obviar que el lanzar una empresa en un mercado 

donde ya existen competidores asentados no representa un reto y una dificultad 

adicional. 

- Gente sin experiencia previa en el sector: A pesar de tener gente preparada, el 

no tener experiencia previa en esta industria, hace que sea una debilidad frente a 

competidores que ya llevan meses o años operando en este sector. 

- Desarrollo de un aplicativo 100% nuevo: Este punto se concibe como una 

debilidad, ya que el hacer un desarrollo de cero siempre entraña los riesgos 

intrínsecos en la creación o desarrollo de cualquier aplicativo, pero también es 

cierto que aprovechando el conocimiento existente después de haber realizado un 

estudio sobre la competencia se puede incidir en aquellos puntos peores desde el 

punto de vista tecnológico. 

 

 
Tabla 7. TOWS 
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4.3 Propuesta de valor 

La propuesta de valor es la totalidad de beneficios que los usuarios obtendrán mediante 

el uso de los servicios de GNÓSIS. 

Será necesario definir una propuesta de valor para todos los segmentos identificados 

anteriormente en los distintos ámbitos, particular y empresarial. 

En primer lugar, se intentará responder a la pregunta ¿Por qué alguien va a querer 

anunciarse en nuestra página web? 

GNÓSIS ofrece una plataforma completamente gratuita para todo aquel que quiera 

anunciarse como profesor o bien subir material didáctico ya sean videos, PDFs etc. Es 

una plataforma completamente nueva donde el diseño, la calidad y la personalización del 

espacio serán sus puntos fuertes. Se facilitará información y ayuda para realizar las 

formaciones y que tengan más impacto y se dará autonomía total al usuario para fijar sus 

tarifas indicando en todo momento si está por encima o debajo del precio de mercado. 

Será posible para aquellas personas que den clase la creación de paquetes de clases con 

fines promocionales. En todo momento se podrá configurar el perfil público del profesor 

indicando a su vez el número máximo de usuarios aceptable por sesión (1, 3, 5, etc.). Se 

ofrecerá la opción de realizar transferencias semanales para abonar todo lo acumulado 

por las clases impartidas y mensualmente para aquellos ingresos provenientes de vídeos 

o material didáctico. 

Con el objetivo de hacer más accesible el servicio a todos, en posteriores fases se incluirán 

versiones en inglés, francés, alemán, portugués e italiano. Es importante descartar que 

únicamente Floqq cuenta con versión en inglés, de manera que, una vez implantada la 

mejora, podrá ser considerada como una ventaja competitiva. 

 

 

Desde el punto de vista de la persona que quiera aprender algo GNÓSIS ofrece un lugar 

en donde poder buscar a profesores de todas las materias, podrá comparar opiniones y ver 

los precios finales (este importe será la suma de los honorarios de los profesores más un 

% para GNÓSIS). Podrá consultar los calendarios disponibles de los profesores y 

contactar con ellos. 

Tendrá la opción de evaluar las clases y los profesores y se le mostrará un registro de 

todos los cursos o clases realizados. Los cargos se realizarán automaticamente una vez 

cursada la clase o visto el video o material didactico con el fin de que sea lo más cómodo 

para el usuario. 
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Si este mismo análisis se lleva al ámbito empresarial, GNÓSIS pone a disposición de 

cualquier empresa un buzón en donde registrar una petición en donde se podrá definir la 

temática de la formación, alcance, duración, contenidos etc. GNÓSIS responderá a esa 

solicitud en un plazo menor de 2 días laborables. En la respuesta se presentarán los 

posibles candidatos a impartir la formación, así como una estimación del coste completo 

de la formación. 

Los candidatos seleccionados se obtendrán de la base de datos de GNÓSIS. Los precios 

en este caso estarán basados en varios elementos como: 

- Fecha de comienzo 

- Fecha de finalización 

- Clase presencial/Online 

- Temática 

- Nivel de profundidad de la sesión 

- Duración de las sesiones 

- Número de sesiones 

- Número de asistentes 

Todos estos datos estarán recogidos en el formulario de la petición, de manera que quede 

recogida la necesidad completa en una única gestión y evitar iteraciones. 

 

Independientemente de los packs promocionales que cada usuario establezca, GNÓSIS 

establecerá un programa de puntos que estará asociado directamente al gasto que cada 

usuario realice, de manera que si compra una clase o un video se le devuelva una pequeña 

parte de lo que pague. Estos importes se irán acumulando y se podrán utilizar para adquirir 

nuevas clases o vídeos. 
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4.4 Estrategia de ventas 

Se deben tener en cuenta las necesidades de cada segmento de cara a establecer una 

estrategia de ventas efectiva. En el caso de GNÓSIS se fijarán dos estrategias de venta en 

función del segmento particular y empresa. Para cada uno de ellos se intentarán resolver 

los siguientes puntos: 

- Canales de venta 

- Objetivos de cada canal de venta 

- Presupuesto destinado 

- Tiempo dedicado a cada acción 

- Análisis y corrección de errores 

Para abordar el ámbito particular se realizará una campaña publicitaria, centrada sobre 

todo en el uso de redes sociales y banners de publicidad, se estudió la opción de realizar 

inversión de publicidad con anuncios en televisión de 20 segundos, pero su alto coste hizo 

imposible llevar a cabo el proyecto. 

Para llevar a cabo la campaña de publicidad, se realizará una segmentación de los usuarios 

de las redes sociales, únicamente se enviará la publicidad al público objetivo, Si se tiene 

en cuenta que el coste por clic medio global de Facebook es de 0’48 dólares americanos 

(CincoDias, 2018), con la correcta segmentación y una inversión de 3.000€ se podría 

llegar a más de 6.300 potenciales clientes. Esta segmentación estará basada en los 

intervalos de edad y con clara preferencia por aquellas personas que estén sin ocupación. 

La campaña inicial durará 3 meses y el importe total de la campaña será de 15.000€, 

pasado el lanzamiento inicial, se destinarán 1.500€ mensuales para mantener banners y 

publicidad dirigida con incrementos anuales del 15%. 

Gracias a estos modelos publicitarios se podrá gestionar el coste, se podrá dirigir la 

publicidad al público objetivo y mucho más control sobre las campañas publicitarias. 

Gracias a la información que se obtenga de estos primeros meses se podrá perfeccionar 

la segmentación de clientes y hacer más efectiva la publicidad. 

Adicionalmente se contratará a una empresa encargada de posicionar la página dentro de 

las primeras referencias cuando se busquen servicios de este tipo. 

De todos los posibles canales de venta posibles (Directa, puntos de venta, etc.) el único 

canal de venta posible por el tipo de producto comercializado es el online, esos sí, las 

transacciones se podrán realizar en distintos dispositivos y se podrá comenzar el proceso 

de compra en un dispositivo y finalizarlo en otro dispositivo o en otro momento. 

Este método de venta es el menos costoso para la empresa y el mejor posible desde el 

punto de vista estratégico. 

Para anunciarse a empresas, se optará por mensajes dirigidos a las empresas a través de 

LinkedIn. 
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4.5 Equipo Gestor y Organización 

La estructura de una organización debe ir ajustada a la estrategia establecida y tiene como 

misión la creación de una estructura que permita una mejor asignación y uso de los 

recursos de la empresa necesarios para llevar a cabo las actividades y tareas diarias 

habilitando una mejor coordinación entre las diferentes unidades orgánicas de la empresa 

y facilitando el control del desempeño personal de cada trabajador. 

Dentro de la multitud de tipos de división que puede adoptar una empresa (funcional, 

productos, área geográfica, clientes, proceso, proyectos, etc.) La división funcional 

centralizada es la que más se ajusta al modelo empresa de GNÓSIS ya que esta tipología 

de división es la que ofrece mayor sencillez y mayor control de gestión y es la más 

apropiada para aquellas compañías que manejan un porfolio de productos pequeño. 

Este tipo de estructura permite cadenas únicas de mando que informan a los respetivos 

directores de las áreas y estos reportan a la dirección general. 

En grandes corporaciones con este tipo de organización deben emplearse comités, 

equipos u manejar otro tipo de instrumentos integradores para intercambiar información 

y dotar a los niveles más bajos de cierta capacidad de decisión y autonomía. 

En el caso de GNÓSIS, no será necesario elaborar este tipo de instrumentos pues el 

tamaño de la organización es relativamente pequeño. 

Las áreas funcionales de GNÓSIS se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 
Ilustración 5. Jerarquía funcional de GNÓSIS 

Cada una de estas áreas funcionales tendrá unos ámbitos de responsabilidad que se 

definen a continuación: 

Dirección General: 

- Elaborar, aprobar e impulsar las estrategias de la compañía en todos los ámbitos. 

- Controlar y gestionar los procesos estratégicos. 

- Realizar y supervisar constantemente la conducta de los componentes de la 

compañía. 

- Motivar e incentivar adecuadamente a todos los estamentos de la empresa. 

- Responsable del cumplimiento de los objetivos marcados. 
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- Responsable de la comunicación vertical y de todas las funciones 

administrativas de la empresa, 

- Gestionar los talentos internos de la compañía. 

Legal: 

- Supervisión de posibles acuerdos con otras empresas o colaboradores. 

- Redactar contratos legales de personal 

- Brindar asesoramiento jurídico en distintos ámbitos, laboral, propiedad 

intelectual, etc. 

- Defender los intereses de la empresa frente a posibles demandas civiles. 

- Emitir informes jurídicos sobre distintas áreas de la empresa en caso de ser 

requerido. 

- Asesoramiento en materia fiscal. 

Recursos Humanos: 

- Planificación y gestión del personal de la empresa. 

- Reclutamiento. 

- Selección. 

- Administración del personal. 

- Evaluación y desarrollo de las personas. 

- Formación. 

- Relaciones laborales entre los trabajadores. 

- Crear un código de conducta y difundirlo para que los trabajadores los conozcan. 

- Crear un entorno de igualdad. 

- Prevención de riesgos laborales. 

Marketing; 

- Comprender el mercado, el ecosistema y los competidores. 

- Segmentar el mercado y analizarlo. 

- Desarrollar nuevos productos. 

- Captar clientes y aumentar las ventas. 

- Gestión de la relación con el cliente. 

- Posicionar a la marca y gestionar su imagen. 

- Soporte a la toma de decisiones 

- Gestionar la comunicación de la empresa a través de las redes sociales y tener 

presente lo que se dice de la empresa para sacar el máximo partido a la 

información o establecer planes de contingencia. 

Finanzas: 

- Creación y gestión presupuestaría. 

- Análisis de márgenes, rentabilidad y resultados. 

- Definición de KPIs. 

- Contabilidad analítica. 

- Desviaciones de resultados reales vs presupuestos. 

- Elaboraciones de cuadro de mandos. 

- Soporte a la toma de decisiones. 

- Búsqueda de fuentes de financiación y relaciones con las entidades de crédito. 
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- Estructuración de la tesorería. 

- Política de dividendos. 

- Riesgos financieros y coberturas. 

- Decisiones de inversión. 

- Cobros y pagos. 

- Conciliaciones bancarias. 

- Consolidación estatutaria. 

- Cuentas anuales. 

- Facturación. 

- Liquidaciones de impuestos. 

IT: 

- Mantenimiento de los equipos de la empresa. 

- Gestión de cuentas de usuarios. 

- Preservación de la seguridad de los sistemas y privacidad de los usuarios. 

- Evaluación de recursos (CPU, RAM, etc.) para no impactar en el rendimiento de 

los aplicativos. 

- Instalaciones de nuevas actualizaciones de software. 

- Atención a los usuarios frente a problemas técnicos. 

- Diseño, implementación y administración del sitio web y aplicaciones. 

- Gestión de las bases de datos. 

- Mantenimiento de los servidores de correos. 

- Desarrollo e implementación de los nuevos servicios propuestos por Marketing. 

Control de Calidad: 

Este departamento de control de calidad se creará en una fase posterior, inicialmente las 

funciones del control de calidad recaerán sobre la dirección general con el apoyo de todos 

los demás departamentos y posteriormente se dotará una partida de presupuesto para esta 

área y se contratarán a nuevas personas para que desempeñen las funciones. Este 

departamento tendrá un objetivo doble, por un lado, la gestión de calidad desde el punto 

de vista de GNÓSIS y por otro lado la supervisión de que los materiales subidos por los 

usuarios cumplen con unas exigencias mínimas de calidad. 

- Armonizar la política de calidad. 

- Gestión e impulso entre departamentos para la supervisión de mejora continua. 

- Administrar y gestionar la documentación relacionada con los procesos de calidad 

- Supervisión del material subido por los usuarios 

- Monitorización de los comentarios de los usuarios sobre documentación o 

profesores. 

Después de haber desglosado las áreas funcionales de la compañía con las 

responsabilidades o funciones, El siguiente punto es definir los roles de cada uno de los 

integrantes de GNÓSIS. 

GNÓSIS es una empresa fundada por cuatro amigos que en los primeros pasos de la 

compañía se tendrán que repartir las distintas funciones organizativas. Si bien todas las 

decisiones relevantes estarán consensuadas entre los cuatro miembros fundadores, 

existirá un responsable con capacidad de desempate, esta persona estará a la cabeza de la 
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dirección general. El reparto de las distintas áreas está orientado a las competencias que 

cada uno de los integrantes tiene. 

- El primer componente del grupo es ingeniero de telecomunicaciones y 

actualmente está cursando un máster en gestión empresarial. Actualmente cuenta 

con más de 5 años de experiencia en consultoría, adaptando procesos de negocio 

e impulsando la transformación digital en grandes firmas. Gestionará la parte 

financiera y será quien tenga la responsabilidad de la dirección general de la 

compañía. 

- La parte de Legal y recursos humanos recaerá en un titulado en derecho y 

administración y dirección de empresas, lleva 3 años como responsable de 

recursos humanos en una empresa pequeña. Servirá como apoyo principal en la 

dirección general. 

- El tercer miembro estará encargado de toda la parte de sistemas de comunicación 

(IT). Ingeniero informático lleva trabajando más de ocho años como jefe de 

equipo en una consultora tecnología centrada en la integración de sistemas. 

- El cuarto, gestionará la parte de Marketing. Licenciado en Publicidad y 

Relaciones públicas en 2017 es el más joven de los cuatro, lleva desde 2016 

realizando un máster en marketing digital y redes sociales. Adicionalmente es uno 

de los youtubers más influyentes en el análisis de videojuegos de ordenador y PS4. 

 

Perfil Áreas Habilidades 

Ingeniero 
Telecomunicaciones + 
máster en dirección de 
empresas 

- Dirección 
General 

- Finanzas 

- Analítico 
- Capacidad de priorizar y actuar 
- Capacidad de motivación e indicar el camino a 

seguir 
- Visión global del negocio 
- Gestión del riesgo 
- Integro 

Licenciado en derecho y 
administración de 
empresas 

- Legal 
- HHRR 

- Gran comunicador 
- Trato fácil 
- Alta capacidad de organización 
- Liderazgo 

Ingeniero Informático - IT 

- Gran capacidad de aprendizaje 
- Buen comunicador 
- Ágil en la resolución de problemas técnicos 
- Entender las necesidades del negocio y poner la 

tecnología al servicio del negocio 

Licenciado en publicidad 
y relaciones públicas y 
marketing digital y redes 
sociales 

- Marketing 

- Buen entendimiento del negocio 
- Inteligencia emocional 
- Capacidad analítica y organizativa 
- Proactividad 
- Creatividad 

Tabla 8. Perfiles y habilidades de GNÓSIS 
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Para ayudar al arranque de la solución se abrirán 2 posiciones de becarios, estudiantes en 

el último año de carrera con la intención de incorporarlos a la empresa a la finalización 

de los estudios en el caso de tener una evaluación positiva. 

Estas dos vacantes estarían pensadas para el área de IT y el área de marketing. 

Para la vacante de IT se buscaría una persona con un marcado perfil técnico (ingeniero 

de telecomunicaciones o ingeniero informático), proactivo y con ganas de aprender, el 

objetivo principal sería que se fuese familiarizando con el entorno del aplicativo y que 

fuese autónomo para asumir pequeños cambios de configuración o desarrollo que fuesen 

surgiendo. 

En el caso del segundo becario, tendría que ser una persona cuya vocación fuese el 

marketing, que le gustase ese mundo, con ganas de aprender y ayudar, con altos 

conocimientos sobre redes sociales. 

Con estas seis personas te gestionará la parte de la operación diaria de GNÓSIS. Para el 

desarrollo e implantación de la web y aplicaciones móviles, se gestionará la 

subcontratación de un equipo de desarrollo. 
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Entorno Digital 

 

5.1 Experiencia digital 

El hecho de brindar buenas experiencias de cliente en cada punto de contacto digital se 

está convirtiendo en un imperativo para las empresas. Las personas utilizan cada vez más 

canales y dispositivos digitales en sus relaciones con las empresas.  

La relación entre los usuarios de GNÓSIS y la compañía será 100% digital, de manera, 

que es necesario poner la mejor tecnología posible y las mejores técnicas de experiencia 

al servicio de los usuarios. 

Los pilares sobre los que se va a fundamentar la experiencial digital del cliente son: 

- Claridad: Todas las pantallas del aplicativo tratarán de ser autocontenidas y dar 

respuesta a las preguntas que pudieran surgir. Sin caer en la obsesión, es necesario 

limpiar la interfaz de usuario y situar cada elemento en su lugar de manera que 

sea lo más cómodo posible. 

- Sencillez: Toda información que no aporte al usuario será eliminada. Si se pone 

información, el usuario la leerá, perderá tiempo y eso va en contra de lo que se 

quiere conseguir.  

- Rapidez: El objetivo es que toda persona que esté buscando algo lo encuentre y 

lo encuentre rápido, para ello se diseñarán filtros por los que realizar las búsquedas 

y una vez hecha la búsqueda, todos los resultados posibles aparecerán en esa 

página sin necesidad de cargas adicionales. 

- Personalización: GNÓSIS es consciente que cada persona tiene sus gustos, sus 

formas de expresarse o de anunciarse, por eso se creará un entorno en donde cada 

usuario pueda configurar sus ofertas o perfiles de la manera que quiera. Se 

ofrecerán plantillas o modelos tipo para facilitar el registro, aunque 

posteriormente se pueda modificar. 

- Feedback: GNÓSIS quiere crecer y aportar cosas nuevas a los usuarios día a día, 

para ello se habilitará un apartado en el que se pueda dejar comentarios, tanto para 

reportar algún fallo, como para sugerir nuevas funcionalidades. 

- Seguridad: Se da por supuesto, pero muchas de las páginas existentes hoy en día 

en internet no utilizan protocolos de comunicación segura o no disponen de 

pasarelas seguras de pago. GNÓSIS con el fin de preservar la seguridad de todos 

los usuarios, usará en todas sus páginas protocolos https y la máxima seguridad 

en todas las transacciones monetarias. 

- Buscador optimizado: Algo que tiene mucho que ver con ofrecer una buena 

experiencia en un sitio web es el buscador. El usuario web promedio, de forma 

inconsciente, se ha acostumbrado a navegar mediante búsquedas, influido 

seguramente, por el uso constante de Google. Además, el usuario siempre tiene 

prisa, y explorar toda la web no es su principal objetivo. Es por eso por lo que es 

necesario la creación de un menú fácil, intuitivo y eficaz. Todos los buscadores 

serán auto-completables para agilizar los procesos. 
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Una vez instalada la base de analytics se podrá extraer información acerca del uso que 

tanto los profesores como los alumnos hacen de la aplicación pudiendo adaptar y tomar 

decisiones en base a la información que los usuarios han proporcionado. 

A pesar de que existe un apartado exclusivamente para redes sociales, es importante 

destacar que se tendrán páginas en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube.  

La página web de GNÓSIS estará integrada a su vez con Facebook para publicar 

comentarios sobre las clases que impartidas o recibidas en función de si es profesor o 

alumno. 

Las reclamaciones realizadas por parte de las empresas se podrán hacer o no online, si la 

empresa lo prefiere, podrá llamar a un número que se habilitará para este tipo de gestiones. 

 
Ilustración 6. Experiencia digital ofrecida por GNÓSIS 
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5.2 Experiencia móvil 

Los consumidores están cambiando sus hábitos de consumo, según la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia, el flujo de datos consumidos desde dispositivos 

móviles usando la banda ancha móvil, aumento de 598.127TB, año 2016, a 1.061.081TB 

en 2017 (CNMC, 2018) y ya en los dos primeros trimestres de 2018 se consumieron más 

de 666.000TB (CNMC, 2018). 

Estos datos únicamente reflejan datos consumidos en redes 3G/4G, pero el uso de 

dispositivos móviles va mucho más allá, estos datos no recogen todas aquellas horas de 

navegación que los usuarios realizan desde casa o desde cualquier otro lugar usando para 

acceder conexiones Wifi. 

Hay multitud de estudios y estadísticas que demuestran que el mundo móvil será la 

tendencia y el dispositivo principal a la hora de consumir servicios online. También se 

habla de la exigencia a la que se va a ver sometida toda empresa que quiera ser accesible 

desde estos dispositivos.  

La asociación para la investigación de Medios de Comunicación realiza un estudio anual 

sobre el comportamiento de los usuarios en internet. Estos son los datos más relevantes 

relacionados con el acceso según el tipo de dispositivo. (AIMC, 2018) 

- El 92% de los usuarios accede a Internet desde sus móviles. 

- El móvil es el dispositivo principal de acceso a internet. 

 

 
Ilustración 7. Uso de terminales en el acceso a Internet 

Según datos internos de Google, el 53% de las personas abandonará un sitio móvil si la 

página a la que está intentando acceder tarda más de 3 segundos en cargarse. El 61% de 

los clientes que visitan páginas no optimizadas para móviles son más propensos a 

abandonar la web. Un 30% de los usuarios espera que el tiempo máximo de carga de una 

página sea de 1 segundo y hasta el 18% aspira a que se carguen casi al instante, un 61% 

se iría a otro sitio rápidamente si no puede encontrar lo que está buscando, un 52% de los 

usuarios es menos propenso a involucrarse con una empresa si su página web no se 

encuentra optimizada para dispositivos móviles etc. (Thinkwithgoogle.com, 2017). 

Como conclusión se puede decir que hay que optimizar todo lo desarrollado inicialmente 

para dispositivos móviles. No es suficiente desarrollos de aplicaciones nuevas, ya que, si 

bien estas aplicaciones serán mucho más cómodas en el día a día de los usuarios, en la 
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captación inicial de clientes juega un papel mucho más relevante la página web, que será 

el método de contacto inicial para la gran mayoría de usuarios, resulta complicado pensar 

en personas bajándose la aplicación si haber navegado mínimamente por la web. 

Esta adaptación tecnología se resolverá con el uso de tecnología adaptable o responsiva. 

Una vez puesta en marcha, se realizarán múltiples pruebas de estrés a la página para 

verificar su robustez y evaluar si fuese necesario incluir algún tipo de tecnología 

aceleradora de carga. 

Las características del entorno móvil, se caracterizará, adicionalmente a todas las 

características intrínsecas de la experiencia digital por: 

- Sencillez en los diseños de las aplicaciones móviles. 

- La sencillez en el diseño conllevará la creación de aplicaciones ligeras, menores 

de 25MB. 

- Rapidez a la hora de cargar la página web desde un dispositivo móvil. 

 

Ilustración 8. Experiencia móvil ofrecida por GNÓSIS 
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5.3 Personalización 

La personalización en los modelos digital cada vez está más implantada, todos los 

usuarios comparten características similares, pero ninguno de ellos es idéntico, es por eso 

por lo que es necesario intentar llevar el concepto de personalización tan lejos como los 

elementos tecnológicos existentes permitan. 

Tal y como se ha indicado anteriormente GNÓSIS tiene como núcleo los usuarios, es por 

eso por lo que todo el ecosistema tiene que estar diseñado para ellos. La personalización 

se basará en los siguientes principios: 

- Creación de perfiles: Cada profesor o alumno podrá seleccionar la tipología de 

perfil que quiera crear y completar con la información que considere más 

relevante, Cada usuario podrá elegir el tipo de privacidad que desee mostrando 

más o menos información en función de las personas que accedan a su 

información. 

- Geolocalización: Para poder conocer al usuario, es necesario conocer donde se 

encuentra, lo que sucede a su alrededor y poder usar eso para ofrecer mejores 

propuestas. Conociendo la geolocalización de los usuarios se pueden hace 

propuestas de profesores cercanos o profesores que se pueden encontrar en ruta 

entre puesto de trabajo, colegio etc. y casa. Mediante el uso de notificación con la 

información del profesor, su precio, calificación etc. 

- Gestión de las notificaciones: Una de las cosas más molestas desde el punto de 

vista de usuario es el contante bombardeo de notificaciones de las distintas 

aplicaciones o correos promocionales, el usuario será capaz de personalizar el uso 

de estas notificaciones ya sea mediante pop-ups en el dispositivo móvil como 

mediante correos electrónicos. 

- Estacionalidad: Los usuarios no están igual de motivados a aprender en las 

distintas épocas del año. Una vez implantada la solución de analytics y recogida 

la suficiente información, se podrán dar sugerencias a los profesores de como 

fomentar los alumnos en ciertos periodos y se podrá ejecutar una publicidad 

mucho más efectiva y dirigida a los alumnos. 

- Usuarios: Los usuarios deben percibir que la información que se facilita en la 

web está personalizada, no tiene sentido mostrar ofertas o profesores de materias 

no interesantes, o videos que no estén relacionados con temas anteriormente 

visualizados. 

 

 

Ilustración 9. Personalización 
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5.4 Integración entre lo físico y digital 

Según un estudio publicado por IBM en 2017 realizado para el segmento retail, las 

empresas únicamente son capaces de alcanzar 35 puntos sobre 100 en lo referido a la 

integración entre el mundo digital y el físico.  

Se habla del concepto “Buy online pick up in store” (BOPIS) posibilidad que únicamente 

ofrecen el 39% de marcas y únicamente el 52% de las empresas reciben una opinión buena 

o muy buena acerca del reparto a domicilio (IBM, 2017). 

Aplicando estas lógicas a los servicios ofrecidos a los clientes por parte de GNÓSIS, o 

más bien, la entrega de estos servicios se puede considerar que GNÓSIS es una empresa 

integrada en los dos mundos, digital y físico.  

Un alumno, podrá adquirir clases de forma online y posteriormente recibirlas 

personalmente, cuando quiera, bien es cierto que depende de la disponibilidad del 

profesor, pero las clases podrán ser recibidas tanto en el domicilio del profesor, como su 

propio domicilio. 

También es cierto que hay material para consumo 100% digital, en estos casos la parte 

física, no aplica. 

En este apartado es importante resaltar que se minimiza completamente la parte física, 

por ejemplo, aplicado a las transacciones monetaria de forma automática. El alumno no 

tendrá que llevar dinero, ni tarjetas a la clase, ni abonar nada al profesor, pues es GNÓSIS 

quien cobrará de forma automática al cliente una vez consumida la clase, presencial u 

online. 
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5.5 Redes sociales 

Según la Real Academia de la lengua, una red social es una plataforma digital de 

comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios. En mi opinión esta 

definición se queda algo corta, las redes sociales han modificado el uso que hacen los 

usuarios de Internet, no solo son algo exclusivo de comunicación entre usuarios, cada vez 

más se utilizan a modo de consulta. 

Los datos facilitados por la AIMC son reveladores. Más del 80% de los usuarios tienen 

un contacto directo con las redes sociales y únicamente el 5,2% nunca ha usado redes 

sociales o su último acceso es de hace más de un año. Otro dato es el tiempo consumido 

en redes sociales, casi el 16% de los usuarios gastan entre 1 y 2 horas diarias en redes 

sociales y más de un 15% dedica más de 2 horas. 

Las redes sociales más utilizadas son: 

 

Ilustración 10. Uso de las redes sociales 

Tal y como se puede observar la red social más relevante es Facebook, nada sorprendente, 

pero sí que resalta el dato de que casi un 53% de los usuarios realiza seguimiento de 

empresas o marcas a través de las redes sociales. 

Adicionalmente a los datos aportados por la AIMC, es innegable que el estar en las redes 

sociales aporta una gran lista de ventajas, las principales se enumeran a continuación: 

- Aumento de visibilidad de marca: Se reducen las barreras físicas geográficas y 

es significativa más alcanzable la creación de una marca reconocible. 

- Buen canal de difusión: El estar en las redes sociales garantiza un aumento del 

tráfico web. 

- Fidelización y captación de clientes: En las redes sociales se pueden llevar a 

cabo campañas de fidelización o captación de clientes. 

- Medir el resultado de campañas o acciones de marketing en tiempo real: 

Adicionalmente a la integración de Google Analytics, se puede medir el apego a 

la marca mediante contadores de “likes” o comentarios y “Shares”. 
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- Se puede analizar a la competencia: Investigando a la competencia se puede 

observar que estrategias están dando resultado y cuales no y adaptar las propias. 

En base a lo anterior, la conclusión es obvia: si no se integra el modelo operativo de una 

empresa, con las redes sociales y si no se adapta dicho modelo a la forma en la que el 

usuario tiene de relacionarse con el mundo digital, el fracaso está asegurado, esto se 

acentúa mucho más si la empresa es de corte puramente online como es GNÓSIS. 

Es importante tener en cuenta también aspectos de las redes sociales que pueden no ser 

tan positivos y con los que hay que lidiar: 

- Malas críticas y “Trolls”: Es importante gestionar las malas críticas, es necesario 

aceptarlas e intentar contrarrestarlas con explicaciones. En cuanto a los “Trolls” 

no se puede hacer nada, simplemente ignorarlos y esperar a que se cansen. 

- Inversión de tiempo y dinero: Los resultados no son inmediatos. Es necesario 

dedicar tiempo y tener una estrategia a medio plazo para crear una imagen y 

reputación consolidada, adicionalmente, empresas como Facebook o Twitter, 

cada vez están restringiendo la visibilidad de los perfiles y contenidos de las 

empresas con el fin de que las empresas gasten recursos en publicidad. 

GNÓSIS abordará el tema de las redes sociales desde dos puntos de vista. El primero de 

ellos será la integración de la página web de la empresa y las aplicaciones con las redes 

sociales y el segundo punto la relación de GNÓSIS con las redes sociales. 

La página web estará integrada con las principales redes sociales actuales: Facebook, 

Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube teniendo visibles iconos de las redes sociales 

para acceder a las páginas de GNÓSIS de dichas redes sociales. 

 

Ilustración 11. Redes sociales en las que GNÓSIS tendrá presencia 

También se incluirá plugin social de Facebook con el botón “Me gusta”, haciendo clic 

sobre el botón, el usuario pasará a ser fan de la página y recibirá las actualizaciones en su 

muro que se realicen en el Facebook de la empresa. 

Se incluirán también, los botones para poder compartir información de Facebook, 

LinkedIn y Tweet. 

Mediante estas integraciones, los usuarios de GNÓSIS podrán compartir sus experiencias 

y GNÓSIS podrá capturar información adicional de los usuarios registrados en la 

plataforma y los usos que hacen los servicios. 

GNÓSIS dispondrá de páginas públicas en las redes sociales anteriormente citadas, 

dispondrá de una persona que actuará como Community Manager con el fin de 

incrementar la base de seguidores, fidelizar, generar contenidos interesantes, monitorizar 
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la red para identificar lo que se dice de la empresa, identificar tendencias en la red 

asociadas a la actividad de GNÓSIS, etc. 

Facebook, Twitter y LinkedIn serán las principales redes sociales, en donde se realizará 

la difusión masiva de mensajes. Facebook y Twitter orientado, principalmente, para el 

segmento particular y LinkedIn para los dos. 

Instagram se incluye debido al continuo auge que está teniendo en las redes sociales, las 

notificaciones en esta plataforma serán similares a las realizadas en Facebook. 

YouTube se utilizará para colgar videos explicativos de cómo mejorar los contenidos 

subidos por los usuarios y hacerlos más accesibles y llamativos para que se visualicen.  
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Gestión y planificación 

 

6.1 Estructura de descomposición del proyecto 

La implementación del proyecto se realizará en 4 fases con el objetivo de poder lanzar al 

mercado el servicio con el menor tiempo de desarrollo posible. A continuación, se 

resumen cada una de las fases planificadas: 

- Levantamiento preliminar: Se realizará un análisis exhaustivo de las 

tecnologías disponibles y compatibles con JavaScript en el mercado tanto para la 

web como para la plataforma de videoconferencia (aunque esta no se desarrollará 

en las primeras fases) y los servidores para almacenar el material que los usuarios 

quieran subir a la plataforma. En esta fase se integrará además la pasarela de pago 

y un módulo para la emisión de facturas. 

- Fase 1: Desarrollo e implementación de la web. El objetivo de esta fase es lanzar 

cuanto antes al mercado el servicio y empezar a monetizar la inversión. Con esta 

fase estaría operativa la posibilidad de registrarse en la web, subir material o 

vídeos, anunciarse como profesor de una materia o inscribirse como interesado en 

alguna temática. De momento únicamente estaría abierto para particulares, 

dejando la integración de la parte B2B para la fase 2. 

- Fase 2: Desarrollo e integración de los desarrollos de la parte de empresas y 

administraciones públicas en la web. En esta fase se tendrá que adaptar el módulo 

de emisión de facturas. 

- Fase 3: En esta fase se desarrollarán aplicaciones para dispositivos móviles, 

Android o IOS. Estas aplicaciones permitirán acceder al mismo contenido que el 

de la página web y estará integrada 100% con la web, de manera que se pueda 

empezar, por ejemplo, un video en el ordenador y finalizarlo en el móvil. 

- Fase 4: Esta fase queda fuera del objeto del proyecto y sería una fase la cual 

tendría que ser sometida a estudio en base a los resultados cosechados tras 9 meses 

de operación. En esta fase se plantearía el desarrollo de una plataforma para cursar 

las clases online dentro del ecosistema de GNÓSIS, así como la adaptación de la 

web y aplicaciones a otros idiomas. 

Según lo documentado la EDP se podría representar de la siguiente forma: 
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Ilustración 12. EDP 

La relación entre las tareas, así como la explicación de cada una de ellas se podrá seguir 

en el siguiente apartado.   
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6.2 Diccionario de la EDP 

El diccionario de la EDP suministra una descripción en detalle de los componentes de la 

EDP, las relaciones existentes entre unas tareas y otras, responsable y recursos: 

Levantamiento 

Nombre Análisis de las tecnologías existentes 

Descripción 

Estudio exhaustivo de las tecnologías existentes en el mercado, este 

estudio estará orientado exclusivamente a funcionalidades técnicas de 

los productos 

Responsable Sistemas 

Entregable Informe de evaluación 

PT Predecesores NA 

Recursos Becario IT, Ingeniero Informático 

 

Levantamiento 

Nombre Evaluación y decisión de las tecnologías existentes en el mercado 

Descripción 

Revisión del informe de evaluación realizado por sistemas. Se 

seleccionarán las tres mejores soluciones técnicas. En esta decisión se 

involucrará al departamento financiero 

Responsable Sistemas/Financiero 

Entregable NA 

PT Predecesores Análisis de las tecnologías existentes 

Recursos Becario IT, Ingeniero Informático, Licenciado Derecho y ADE 

 

Levantamiento 

Nombre Reuniones y demostraciones con proveedores 

Descripción 

Se pedirán reuniones con los distintos proveedores seleccionados. Se 

pedirá que se realice alguna demo de la aplicación y resolución de 

preguntas técnicas 

Responsable Sistemas 

Entregable Actas de reunión 

PT Predecesores Evaluación y decisión de las tecnologías existentes en el mercado 

Recursos Ingeniero de Telecomunicaciones, Ingeniero Informático 
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Levantamiento 

Nombre Conclusiones 

Descripción 
En base a la información capturada se evaluarán las distintas 

tecnologías y elaborando un informe final 

Responsable Sistemas/Finanzas 

Entregable Informe con las conclusiones 

PT Predecesores Reuniones y demos con proveedores 

Recursos 
Ingeniero de Telecomunicaciones, Ingeniero Informático, Licenciado 

Derecho y ADE 

 

Levantamiento 

Nombre Compra de licencias y equipos 

Descripción 
Adquisición de licencias o equipos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto 

Responsable Finanzas 

Entregable Facturas de compra 

PT Predecesores Conclusiones 

Recursos Licenciado Derecho y ADE, Compra de equipos y licencias 

 

FASE 1, 2 y 3 

Nombre Toma de requisitos 

Descripción 

Primera tarea de las fases de construcción. Bajo esta tarea estarán las 

áreas más relevantes a la hora de definir necesidades básicas para la 

implementación del aplicativo por parte de Sistemas 

Responsable Áreas funcionales 

Entregable Documento de requisitos 

PT Predecesores Levantamiento 

Recursos  
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FASE 1, 2 y 3 

Nombre Toma de requisitos (Funcionales) 

Descripción 
Requisitos funcionales de la aplicación, navegación, opciones, 

personalización de la web, etc. 

Responsable Responsable funcional 

Entregable Requisitos funcionales 

PT Predecesores Levantamiento 

Recursos Ingeniero de Telecomunicaciones, Ingeniero Informático 

 

FASE 1, 2 y 3 

Nombre Toma de requisitos (Marketing) 

Descripción 

Escritura de los requisitos para que sean autónomos a la hora de poder 

realizar nuevos lanzamientos de servicios, ofertas o promociones. 

Definición de los formatos de factura tanto para particulares como 

empresas. Definición del Look&feel de la web 

Responsable Marketing 

Entregable Requisitos Marketing 

PT Predecesores Levantamiento 

Recursos Becario Marketing, Licenciado en Publicidad y RRPP 

 

FASE 1 y 2 

Nombre Toma de requisitos (Cobros) 

Descripción 
Definición de las necesidades para poder cobrar a los clientes para los 

distintos modelos de servicios 

Responsable Cobros 

Entregable Requisitos Cobros 

PT Predecesores Levantamiento 

Recursos Licenciado Derecho y ADE 
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FASE 1 y 2 

Nombre Toma de requisitos (Legal) 

Descripción 

Requisitos facilitados por el equipo de legal para que el aplicativo 

cuente con las medidas de seguridad necesaria de manera que se 

cumplan todas las garantías para los clientes. (Cifrados, 

comunicaciones seguras, LOPD, etc.) 

Responsable Legal 

Entregable Requisitos Legal 

PT Predecesores Levantamiento 

Recursos Licenciado Derecho y ADE 

 

FASE 1, 2 y 3 

Nombre Revisión de requisitos 

Descripción 

Fase en la que sistemas se junta con las áreas para poner en común 

todos los requisitos y ver que todo está alineado y que se entienden 

completamente las peticiones de las áreas 

Responsable Sistemas 

Entregable Feedback de requisitos. Aclaraciones, preguntas etc. 

PT Predecesores Toma de requisitos 

Recursos 

Becario IT, Becario Marketing, Ingeniero de Telecomunicaciones, 

Ingeniero Informático, Licenciado Derecho y ADE, Licenciado en 

Publicidad y RRPP 

 

FASE 1, 2 y 3 

Nombre Viabilidad técnica de requisitos 

Descripción 
Escritura por parte de Sistemas la viabilidad técnica de la solución que 

soporta todas las necesidades de las distintas áreas 

Responsable Sistemas 

Entregable Documento de viabilidad 

PT Predecesores Revisión de requisitos 

Recursos Becario IT, Ingeniero Informático 

 



       
            
                                                                       

65 

 

 

FASE 1, 2 y 3 

Nombre Escritura análisis funcional 

Descripción Tiempo dedicado a la escritura del análisis funcional de la solución 

Responsable Sistemas 

Entregable Análisis funcional 

PT Predecesores Viabilidad técnica 

Recursos Ingeniero Informático, Becario IT 

 

FASE 1, 2 y 3 

Nombre Revisión análisis funcional 

Descripción 
Examen que deberán realizar las áreas involucradas al documento 

entregado por sistemas 

Responsable Áreas funcionales, Cobros, Legal, Marketing 

Entregable Feedback al análisis funcional 

PT Predecesores Escritura análisis funcional 

Recursos 
Ingeniero de Telecomunicaciones, Licenciado Derecho y ADE, 

Licenciado en Publicidad y RRPP 

 

FASE 1 

Nombre Desarrollo web 

Descripción 

En base al Análisis funcional se desarrollarán las distintas 

funcionalidades solicitadas por las áreas para la fase 1. En esta fase se 

incluye la integración con la plataforma de pago y emisión de facturas 

Responsable Sistemas 

Entregable Entorno web 

PT Predecesores Revisión análisis funcional 

Recursos Becario IT, Desarrollador Externo, Ingeniero Informático 
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FASE 1, 2 y 3 

Nombre Pruebas unitarias 

Descripción 
Fase de pruebas para probar funcionalidades de forma aislada (Módulo 

de videos, registros etc.) 

Responsable Sistemas 

Entregable NA 

PT Predecesores 
Desarrollo web (Fase 1), Desarrollo menús B2B (Fase 2) o Desarrollo 

App para Android e IOs (Fase 3) 

Recursos Becario IT, Desarrollador Externo, Ingeniero Informático 

 

FASE 1, 2 y 3 

Nombre Pruebas de usuario (UATs) 

Descripción 
Fase de pruebas de escenarios reales, verificando el ciclo de vida y 

actividades de un usuario 

Responsable Funcionales/Marketing/Cobros 

Entregable NA 

PT Predecesores Pruebas unitarias (Fase 1 y 2), Pruebas de integración (Fase 3) 

Recursos 
Ingeniero de Telecomunicaciones, Ingeniero Informático, Licenciado 

en Publicidad y RRPP, Desarrollador Externo, Becario Marketing 

 

FASE 1, 2 y 3 

Nombre Paso a producción 

Descripción Instalación del código en el entorno productivo 

Responsable Sistemas 

Entregable Entorno web instalado en entorno productivo 

PT Predecesores UATs (Fase 1 y 2) o Captación de posibles clientes (Fase 3) 

Recursos Ingeniero Informático 
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FASE 1, 2 y 3 

Nombre Fase Piloto 

Descripción 
Se realizarán pruebas internas en el entorno productivo para verificar 

la instalación del código 

Responsable Usuarios/Sistemas 

Entregable NA 

PT Predecesores Paso a producción 

Recursos 
Becario IT, Becario Marketing, Ingeniero Informático, Licenciado en 

Publicidad y RRPP 

 

FASE 1, 2 y 3 

Nombre Lanzamiento comercial 

Descripción 
Fase para dar a conocer la aplicación. Desde este momento las 

funcionalidades estarán abiertas al público 

Responsable Marketing 

Entregable NA 

PT Predecesores Piloto 

Recursos 
Becario Marketing, Campaña de publicidad, Licenciado en Publicidad 

y RRPP 

 

FASE 2 

Nombre Desarrollo menús B2B 

Descripción 
Desarrollo de las funcionalidades orientadas a las empresas y 

Administraciones públicas 

Responsable Sistemas 

Entregable Código con funcionalidades Fase 2 

PT Predecesores Revisión análisis funcional  

Recursos Becario IT, Desarrollador Externo, Ingeniero Informático 
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FASE 3 

Nombre Desarrollo App para Android e IOs 

Descripción 
Fase en la que se desarrollan las aplicaciones para dispositivos móviles 

para dos sistemas operativos, Android e IOs 

Responsable Sistemas 

Entregable Aplicaciones desarrolladas 

PT Predecesores Revisión análisis funcional 

Recursos 
Programador Android Externo, Programador IOs Externo, Becario IT, 

Ingeniero Informático 

 

FASE 3 

Nombre Pruebas de integración 

Descripción 
Fase destinada a verificar la integración entre las aplicaciones y el 

ecosistema web 

Responsable Sistemas 

Entregable NA 

PT Predecesores Pruebas unitarias 

Recursos Becario IT, Ingeniero de Telecomunicaciones, Ingeniero Informático 

 

FASE 3 

Nombre Captación de posibles clientes 

Descripción 

En esta fase se promocionarán las aplicaciones, se captarán potenciales 

clientes que actúen como Beta Testers y tener menos tiempo de 

pruebas de piloto internas 

Responsable Sistemas y marketing 

Entregable Informe fallos 

PT Predecesores UATs 

Recursos Becario Marketing, Licenciado en Publicidad y RRPP 
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6.3 Planificación de tareas 

La planificación del proyecto se ha realizado manteniendo unos tiempos coherentes en 

base a la experiencia personal y se ha ajustado la dedicación de cada recurso a las horas 

estimadas que realmente se han de dedicar a esa tarea. 

Para la planificación se ha tenido que tener en cuenta, además, todo lo relacionado con la 

sobreasignación de los recursos, haciendo en algunos casos que algunas tareas se tengan 

que posponer y alargando el tiempo del proyecto. 

En el proyecto se ha tenido cuenta el calendario laboral con las fiestas nacionales y locales 

de Madrid. 

El proyecto tiene una duración total de 9 meses y medio y un presupuesto inicial de 

100.000€. 

 

 
Ilustración 13. Duración y fases del proyecto 

Los costes asociados a las distintas fases del proyecto se pueden apreciar en la siguiente 

imagen. 

 

 
Ilustración 14. Costes asociados a las fases del proyecto 

Levantamiento: 

Esta primera fase una duración de 25 días y un coste asociado de 9.528,40€ en esta fase 

se incluye una dotación de 4.500€ para la adquisición de equipos o licencias necesarias 

para la operación de GNÓSIS. La planificación de la primera fase, así como los recursos 

asociados a la misma se pueden ver a continuación: 

 
Ilustración 15. Levantamiento. Tareas, duraciones, costes y recursos 

A continuación, se muestra la relación que existe entre unas tareas y otras y la 

dependencia entre la fase inicial de levantamiento y la primera fase de desarrollo. 
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Ilustración 16. Levantamiento. Dependencias entre tareas 

Fase 1: 

La primera fase de desarrollo tiene una duración de 116 días laborables con un coste algo 

superior a los 43.000.000€ a continuación se puede observar el coste por tarea, así como 

los recursos y la dedicación para cada una de ellas. 

 

Ilustración 17. Fase 1. Tareas, duraciones, costes y recursos 

En la siguiente imagen se pueden apreciar las relaciones entre tareas y la dependencia de 

la fase 2 con la fase 1. 

 

Ilustración 18. Fase 1. Dependencias entre tareas 

FASE 2: 

Esta segunda fase tiene mucho menos carga de trabajo y eso tiene un impacto directo en 

los costes asociados a la misma, cerca de 17.500€ distribuidos a lo largo de 96 días, esta 
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duración está directamente relacionada a la escasez de recursos en el ámbito IT que hace 

que el desarrollo de las capacidades de esta fase se tenga que retrasar más de un mes. 

En la siguiente imagen se puede apreciar el coste asociado a cada una de las tareas, así 

como la duración de cada una de ellas. 

 

Ilustración 19. Fase 2. Tareas, duraciones, costes y recursos 

A continuación, se muestran las relaciones existentes entre las tareas, así como la relación 

entre la fase 2 y fase 3. 

 

Ilustración 20. Fase 2. Dependencias entre tareas 

FASE 3: 

Esta última fase es la más larga de las 3 con 121 días de trabajo con un coste asociado de 

29.100€. Los costes desglosados por tareas, así como la asignación de los recursos se 

pueden observar en la siguiente imagen: 
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Ilustración 21. Fase 3. Tareas, duraciones, costes y recursos 

A continuación, se pueden observar las relaciones entre las tareas. 

 

Ilustración 22. Fase 3. Dependencias entre tareas 

Otro de los puntos importantes es ver la distribución de los costes en base a los recursos 

dispuestos, así como la ocupación de cada uno de ellos a lo largo del proyecto. A 

continuación, se muestra el coste acumulado por recurso. 

 

Tabla 9. Distribución de costes 

Es importante destacar que este es el coste asociado exclusivamente a la realización del 

proyecto en función del trabajo realizado por cada uno de los miembros. No se evalúan, 
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dentro del proyecto todos aquellos costes derivados de la propia operación de GNÓSIS, 

como pueden ser suministros de luz, agua, material de oficina etc. 

Las siguientes tablas muestran la ocupación de los recursos a lo largo de la vida del 

proyecto  

 

Ilustración 23. Ocupación Ing. de Telecomunicaciones 

 

Ilustración 25. Ocupación Ing. Informático 

 

Ilustración 27. Ocupación becario IT 

  

Ilustración 24. Ocupación Lic. en Derecho y ADE 

Ilustración 26. Ocupación Lic. en Publicidad y RRPP 

Ilustración 28. Ocupación becario Marketing 
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Ilustración 29. Ocupación desarrollador externo 

 

Ilustración 31. Ocupación programador Android 

externo 

  

  

Ilustración 30. Ocupación programador IOs externo 

Ilustración 32. Ocupación media del proyecto 
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Plan Financiero 

 

7.1 Condiciones de contorno y asunciones 

Es altamente complejo hacer estimaciones sobre cuánto se venderá un producto o servicio 

antes de su lanzamiento. Más complejo aún si no se sabe cuánto beneficio va a dejar cada 

uno de los usuarios en sus transacciones, ya que el precio depende directamente de lo que 

los usuarios hayan establecido y la dificultad se dispara si hay que hacer el análisis para 

varios segmentos y varios productos o servicios. Por ello, es necesario definir y acotar 

bien las condiciones en las cuales se hará el análisis. 

En base a la información facilitada por la web tusclasesparticulares.com, se va a 

establecer como precio medio de las clases 15€ por hora y alumno, éste es el precio 

establecido por los profesores y que ingresarán como pago del alumno. 

Para fijar el precio medio de los videos, tutoriales o cualquier documentación, nos 

apoyaremos en un análisis de los precios de los videos de Floqq determinado que cada 

usuario desembolsará una media de 10€ material didáctico. 

El siguiente punto consistiría definir unas normas para estimar la progresión de usuarios, 

dichas estimaciones se podrán contrastar con realidades, por ejemplo. Floqq en 3 años 

consiguió más de 300.000 estudiantes con más de 2.000 vídeos subidos a su plataforma. 

Por su parte tusclasesparticulares indica en su web que por su sistema han pasado casi 2.7 

millones de alumnos desde 2007. 

Se realizarán distintas simulaciones para tres escenarios en base a la volumetría de 

clientes y a su vez, se combinarán con variaciones de precio. 

En base a lo anterior, se pueden considerar los siguientes puntos: 

- El número de clientes estimado en el ámbito particular para recibir clases 

particulares se sitúa en 50.000 en el primer año. Anteriormente se estableció que 

los potenciales clientes en este ámbito eran 16M de personas, por lo que representa 

una penetración en el mercado < 0.4%. 

- Se estima que cada usuario realiza una media de 5 clases. 

- El número de clientes estimado que consumirán contenido online es de 7.000 en 

el primer año (Tasa de penetración < 0,04%) 

- En el ámbito empresarial se estiman que se realizarán cerca de 250 formaciones a 

empresas durante el primer año (Tasa de penetración < 0.01%) 

- Se realizarán análisis con variaciones en la base de clientes de ±10% y ±25%. 

- Se estiman crecimientos anuales de: 

o 30%, 35% y 40% cada año en ámbito particular 

o 9% en contenido online 

o 15% en ámbito empresarial. 

- El ingreso neto por cliente en el ámbito particular será un 10% del precio 

establecido por el profesor o la persona que suba la documentación/formación 

digital. 

- En el ámbito empresarial, cada formación impartida dejará como mínimo 500€ de 

ingresos netos. 
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Adicionalmente, se ha de tener en cuenta que la financiación 230.000€ del proyecto 

correrá a cuenta de una entidad bancaría con un interés anual del 6% a pagar en 5 años. 

Para dotar de un mayor realismo a las simulaciones, se tendrá en cuenta una progresión 

no lineal en los primeros 13 meses. En los siguientes años, la progresión será lineal. 

Durante el primer año se estima que más de 56.500 clientes particulares y cerca de 250 

empresas usarán los servicios de GNÓSIS, la progresión estimada de servicios 

contratados se puede ver a continuación: 

 

 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 

Clientes 
Particulares 

2.700 3.100 3.300 3.400 3.800 4.200 4.500 4.740 4.800 4.900 5.000 5.000 

Horas de 
clase 
consumidas 

13.500 15.500 16.500 17.000 19.000 21.000 22.500 23.700 24.000 24.500 25.000 25.000 

Consumidores 
digitales 

490 500 550 570 590 600 610 620 620 620 610 620 

Empresas   8 10 13 17 19 22 26 29 32 35 39 

Tabla 10. Progresión estimada en el primer año por servicio 

En años consecutivos, la demanda se repartirá de forma uniforme en base a los porcentajes 

anteriormente indicados. 

Los impuestos y obligaciones tributarias se calcularán al cierre del ejercicio fiscal que 

coincidirá con el año natural y se tomará como referencia el tipo general del 25%. 

Otro punto que es necesario aclarar es el tema de los salarios. Se considera durante el 

tiempo de desarrollo e implantación del proyecto que los salarios están incluidos en 

función del trabajo realizado. A partir del mes 1 de operación se considerarán salarios 

fijos para los fundadores a razón de 45.000€ anuales brutos, estos salarios no serán 

actualizados en ningún año. 

Se contempla la contratación de más personal a partir del primer año de operación en 

función de las necesidades y marcha de la empresa.  

Las simulaciones se realizarán incluyendo una persona adicional en enero de del año 3 de 

proyecto a razón de 23.000€ anuales brutos y una segunda persona al comienzo del cuarto 

año con incrementos anuales del 5%. Para calcular el coste real de trabajadores a la 

empresa, se realizarán multiplicando la base del salario bruto por 30,9%. (Javier Santos 

Pascualena, 2017) 

Se contempla un coste de alquiler anual de 24.000€ suministros incluidos con un 

incremento anual del 2%. 

Se contempla también un gasto periódico en publicidad para posicionar la marca con un 

gasto anual inicial a partir del mes 4 del segundo año de 1.500€/mes con incrementos 

acumulados del 15% en años posteriores. 

Se estima, también el valor residual del software desarrollado de 80.000€ que según la 

tabla de amortizaciones (Agencia Tributaria, 2019) para el software se tiene un 

coeficiente lineal del 33% a 6 años. GNÓSIS amortizará según el balance proyectado los 

tres años (año 2, año 3 4).
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7.2 Cuenta de resultados y estimaciones contables 

En base a las condiciones anteriormente indicadas se puede realizar una proyección de la 

cuenta de resultados: 

 
Tabla 11. Estimación de cuenta de resultados 

Con unas variaciones interanuales: 

 
Tabla 12. Variaciones interanuales 

Hay algunos datos que podrían destacar como puede ser la pérdida de 6 puntos del 

beneficio neto. Si bien esto puede resultar llamativo, tiene su explicación y no es algo 

preocupante ya que no viene de derivado de una pérdida en ventas, si no de un incremento 

de la partida de salarios. Si en el segundo año se tiene una ratio del 44% comparando 

salarios y ventas, el año siguiente se ve incrementado un 11% y el cuarto año se 

incrementa otro 2% derivado de la contratación de más personal en la empresa. El último 

se puede observar como el beneficio neto se dispara 11 puntos gracias al incremento de 

las ventas y la contención de los salarios. 

A continuación, se muestran los flujos de caja proyectados durante los 5 primeros años 

del proyecto. 

Cuenta de Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 20.250 €    534.845 € 649.334 € 848.204 € 1.110.230 € 

CMV 608 €          29.545 €    40.180 €    49.251 €    60.683 €       

Margen Bruto 19.643 €    505.300 € 609.154 € 798.953 € 1.049.548 € 

Salarios 39.270 €    235.620 € 356.048 € 482.497 € 551.744 €     

Gastos Generales 176.523 € 77.838 €    78.328 €    78.827 €    79.337 €       

EBITDA 196.151 €- 191.841 € 174.778 € 237.628 € 418.467 €     

Amortización Inmv. 26.400 €    26.400 €    26.400 €    -  €              

EBIT 196.151 €- 165.441 € 148.378 € 211.228 € 418.467 €     

Impuestos (25%) 41.360 €    37.094 €    52.807 €    104.617 €     

BN Neto 196.151 €- 124.081 € 111.283 € 158.421 € 313.850 €     

Año 1 (%) Año 2 (%) Año 3 (%) Año 4 (%) Año 5 (%)

Ventas 100% 100% 100% 100% 100%

CMV 3% 6% 6% 6% 5%

Margen Bruto 97% 94% 94% 94% 95%

Salarios 194% 44% 55% 57% 50%

Gastos Generales 872% 15% 12% 9% 7%

EBITDA -969% 36% 27% 28% 38%

Amortización Inmv. 0% 5% 4% 3% 0%

EBIT -969% 31% 23% 25% 38%

Impuestos (25%) 0% 8% 6% 6% 9%

BN Neto -969% 23% 17% 19% 28%
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7.3 Análisis de “Break-even”, Cash-Flow y Tesorería. 

El Break-Even se puede definir como el momento en el cual los ingresos y los costes en 

una compañía o proyecto se igualan. Es importante este dato ya que se entiende que a 

partir de ese momento se comenzará a tener un flujo positivo de beneficios. 

Para GNÓSIS este punto se localiza en el año 2. 

Con un valor de 796€ el mes 13 es el primer mes en el que el balance entre pagos e 

ingresos es positivo. A partir de este momento, todas las mensualidades son positivas 

salvo las mensualidades de enero, que es donde se computa el pago de impuesto en base 

a los resultados del periodo inmediatamente anterior. 

 
Ilustración 33. Break-Even 

De esta gráfica llama la atención dos hechos, el primero de ellos un pequeño descenso en 

la pendiente de ingresos mensuales transcurrido el primer año de facturación. Tal y como 

se explicó anteriormente responde a la idea de hacer una progresión no lineal durante el 

primer periodo de facturación ya que los primeros periodos son más relevantes de cara a 

estimar las rentabilidades del proyecto. El otro punto que destacar son los picos periódicos 

de la línea de gastos. Éstos, representan los impuestos después de cada ejercicio fiscal. 

También es interesante observar la gráfica generada por los flujos de caja en los 5 años 

de proyecto: 
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Ilustración 34. Cash-flow 

Así como la evolución de la tesorería: 

 

Ilustración 35. Tesorería 

Tal y como se puede apreciar, en ningún momento la tesorería llega a estar en negativo, 

el momento que más baja está es en el mes 12, justo cuando se pone en marcha la 

operación, aun así, el valor es de casi 34.000€ por lo que existe margen de maniobra. Es 

necesario tener en cuenta, que, en meses sucesivos, las partidas de gastos más importantes 

son los salarios, lo que indica que, ante eventuales discrepancias entre las estimaciones y 

las demandas reales, se podría llegar a considerar un ajuste en el sueldo de los socios. 

Otro punto a tener en cuenta es que las obligaciones con bancos o proveedores son muy 

pequeñas en relación a los costes totales, en el primer año representan apenas el 25% de 

todos los costes totales.  
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7.4 Indicadores financieros relevantes 

Muchos de los indicadores más relevantes ya se han revisado anteriormente mediante la 

proyección de la cuenta de resultados. Es importante destacar los siguientes: 

- Crecimiento en ventas anual: 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Crecimiento en 
ventas 

0 2541% 21% 31% 31% 

Tabla 18. Progresión de ventas 

- 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 que nos da una idea de cuan rentable es la empresa en sus operaciones 

ordinarias, esto es como se gestiona su margen y sus gastos operativos. 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ebitda/ventas -969% 36% 27% 28% 38% 

Tabla 19. Ebitda/ventas 

- 𝑅𝑂𝑆 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 que da idea de la rentabilidad de las ventas, este dato sería 

necesario compáralo con datos relacionados con el sector en el que opera la 

empresa. En este caso, esos indicadores de mercados no se conocen. 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ROS -969% 23% 17% 19% 28% 

Tabla 20. ROS 

- 𝑅𝑂𝐸 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 dato importante para los accionistas de una 

empresa. 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ROE -579% 55% 31% 28% 38% 

Tabla 21. ROE 

- Otro indicador que se puede calcular fácilmente es el Cash-flow operativo 

calculado como la suma del 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 + 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cash-Flow operativo - 196.151 €  150.481 €  137.683 €  184.821 € 313.850 € 

Tabla 22. Cash-flow operativo 
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Todos estos indicadores muestran información desde el punto de vista operativo, pero no 

llega para tener una visión global que dé idea de la rentabilidad del proyecto. Para estudiar 

esta dimensión es necesario recurrir a los indicadores TIR y VAN definidas como: 

- 𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 +  ∑
𝐶𝐹𝑛

(1+𝑟)𝑛
𝑁
𝑛=1  donde 𝐼 es la inversión inicial 𝐶𝐹𝑛 son los flujos de 

caja originados en cada intervalo temporal y r la tasa de interés con la que se esté 

comparando. 

En este caso se calculará la VAN teniendo en cuenta que la inversión inicial es 

cero, es decir los meses de desarrollo entran como parte del proyecto y se 

empiezan a contar los flujos iniciales negativos desde el principio. 

Como consecuencia, se tendrán 60 mensualidades. Se calculará la VAN con tasas 

del 1%, 2%, 3%, 4% y 5%. 

 

 1% 2% 3% 4% 5% 

VAN 351.608 € 199.480 € 101.613 € 38.067 € -3.470 € 

Tabla 23. Valor Actual Neto 

De esto se desprende que la rentabilidad del proyecto total será ligeramente 

superior al 3%. Para verificarlo se realizará el cálculo de la TIR. 

- 𝑇𝐼𝑅 =  ∑
𝐶𝐹𝑛

(1+𝑖)𝑛 = 0𝑛
𝑇=0  donde 𝑖 es la inversión inicial y 𝐶𝐹𝑛 son los flujos de 

cajas originados. 

Aplicando la fórmula obtenemos una TIR = 4,9% 

Es importante incidir en el hecho de que las decisiones planteadas, especialmente en las 

contrataciones e incrementos salariales asociados, tiene un impacto muy fuerte en todos 

los indicadores calculados. Se ha de tener en cuenta que la partida de salarios tiene un 

incremento de más del 100% si se compara el gasto de esta partida en el año 5 en relación 

con el año 2. 

Aun con los costes salariales tan elevados, la gran capacidad de generación de caja y los 

sólidos ingresos recurrentes hacen de esta empresa, un lugar seguro de trabajo y con unos 

pilares fuertes de cara a una posible expansión internacional. 
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7.5 Estudio de sensibilidad 

El estudio anterior está realizado conforme a una estimación de la demanda para cada uno 

de servicios ofrecidos por GNÓSIS, así como un cálculo aproximado del ingreso 

originado por cada uno de ellos. 

En primer lugar, se estudiará el impacto de los indicadores anteriormente vistos para 

escenarios en donde la demanda varía ±10% y ±25% para cada uno de los segmentos. Es 

importante destacar que la relación entre demanda y precio medio por cliente es análoga 

al calcularse los ingresos como Ingresos = número de servicio x precio medio del servicio. 

Para el segmento Particular: 

 

 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 

Clientes Par 
(+25%) 

3.375 3.875 4.125 4.250 4.750 5.250 5.625 5.925 6.000 6.125 6.250 6.250 

H. de clase 
consumidas  
(+25%) 

16.875 19.375 20.625 21.250 23.750 26.250 28.125 29.625 30.000 30.625 31.250 31.250 

Clientes Par  
(+10%) 

2.970 3.410 3.630 3.740 4.180 4.620 4.950 5.214 5.280 5.390 5.500 5.500 

H. de clase 
consumidas  
(+10%) 

14.850 17.050 18.150 18.700 20.900 23.100 24.750 26.070 26.400 26.950 27.500 27.500 

Clientes Par  
(-10%) 

2.430 2.790 2.970 3.060 3.420 3.780 4.050 4.266 4.320 4.410 4.500 4.500 

H. de clase 
consumidas  
(-10%) 

12.150 13.950 14.850 15.300 17.100 18.900 20.250 21.330 21.600 22.050 22.500 22.500 

Clientes Par  
(-25%) 

2.025 2.325 2.475 2.550 2.850 3.150 3.375 3.555 3.600 3.675 3.750 3.750 

H. de clase 
consumidas  
(-25%) 

10.125 11.625 12.375 12.750 14.250 15.750 16.875 17.775 18.000 18.375 18.750 18.750 

Tabla 24. Clientes y horas para distintos escenarios de demanda 

En base a esta variación de demanda, se calculan de nuevo los indicadores de rentabilidad 

del proyecto: 

 

 -25% -10% 10% 25% 

VAN (3%) -55.352 € 38.827 € 164.399 € 258.578 € 

TIR 1,61% 3,80% 5,84% 7,07% 

Tabla 25. Variación de la rentabilidad del proyecto en función de la demanda de clases particulares 

Tal y como se puede apreciar una caída del 25% en la demanda de clases particulares 

tendría un impacto muy negativo, aun así, se tendría una rentabilidad superior al 1,5% 

siempre y cuando se mantengan los costes estimados. Con una caída de la demanda del 

10%, el proyecto todavía ofrece rentabilidades superiores al 3,5%. 

Adicionalmente, se pueden obtener los indicadores financieros calculados en el apartado 

anterior para estas variaciones de demanda. 
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  Crecimiento en ventas ROS ROE Cash-Flow operativo Ebitda/ventas 

Año 1 

+25% 0% - 756% - 493% - 191.240 € - 756% 

+10% 0% - 872% - 542% - 194.186 €  - 872% 

-10% 0% - 1087% - 621% - 198.115 €  - 1087% 

-25% 0% - 1324% - 695% - 201.061 €  - 1324% 

Año 2 

+25% 2399% 31% 60% 221.543 € 45% 

+10% 2577% 27% 57% 178.906 €  40% 

-10% 2620% 19% 51% 122.056 €  31% 

-25% 2778% 12% 42% 79.419 €  22% 

Año 3 

+25% 22% 26% 36% 227.911 € 38% 

+10% 22% 21% 34% 173.774 €  32% 

-10% 21% 13% 27% 101.592 €  21% 

-25% 20% 4% 13% 47.455 €  10% 

Año 4 

+25% 31% 28% 32% 307.122 €  39% 

+10% 31% 23% 30% 233.741 €  33% 

-10% 30% 14% 26% 135.900 €  22% 

-25% 29% 5% 16% 62.520 €  11% 

Año 5 

+25% 32% 36% 38% 479.549 €  48% 

+10% 31% 32% 38% 380.130 €  42% 

-10% 30% 24% 39% 247.571 €  32% 

-25% 30% 17% 40% 148.152 €  22% 

Tabla 26. Indicadores financieros para variaciones de demanda de clases particulares 

Si se realiza el mismo ejercicio para los otros servicios, empresas y servicios de consumo 

digital online, podemos ver las variaciones en la rentabilidad del proyecto: 

Si se analiza desde el punto de vista de contenidos consumidos de forma digital: 

 

 -25% -10% 10% 25% 

VAN (3%) 99.404 € 100.729 € 102.497 € 103.822 € 

TIR 4,86% 4,88% 4,91% 4,94% 

Tabla 27. Variación de la rentabilidad del proyecto en función de la demanda de consumo digital 

Y si se analiza desde el punto de vista empresa: 

 

 -25% -10% 10% 25% 

VAN (3%) 59.062 € 84.593 € 118.633 € 144.164 € 

TIR 4,16% 4,61% 5,17% 5,57% 

Tabla 28. Variación de la rentabilidad del proyecto en función de la demanda de servicios de empresas 
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Como se puede ver, variaciones en la demanda relacionados con estos servicios tienen 

menos impacto en la rentabilidad que variaciones de demanda en el servicio de clases 

particulares. También se puede apreciar como la parte de consumo digital es la que menos 

impacto tiene de los tres servicios ofrecidos, cabría preguntarse si es rentable y si 

podríamos prescindir de esta línea. Si se realizan los cálculos sin los ingresos derivados 

de este servicio: 

 

 Con Servicios Digitales Sin Servicios Digitales 

VAN (3%) 101.613 € 92.777 € 

TIR 4,90% 4,75% 

Tabla 2913. Diferencia de rentabilidad del proyecto con 2 o 3 líneas de negocio 

Se puede ver que el impacto es relativamente pequeño, será necesario reevaluar la 

situación y tomar una decisión después de varios ejercicios de operación para ver si se 

descontinua esta línea de negocio y se potencia las otras dos líneas. Es posible que esté 

muy infravalorada la demanda de estos servicios y debido a las grandes sinergias 

existentes entre este producto y los anteriores, en un primer momento se considera 

positivo lanzar esta línea.  
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Riesgos 

Se puede definir como riesgo todo aquel contratiempo que haga que la empresa sufra 

algún tipo de daño o perjuicio. 

Dentro del mundo empresarial existen distintas clasificaciones de los riesgos, una de estas 

clasificaciones, se basa en el origen de dicho riesgo. Siguiendo esta línea de clasificación, 

se tendrían los considerados riegos externos, definidos como todos aquellos provenientes 

del entorno y que afecta de manera directa o indirecta la marcha de la empresa o bien, 

riesgos internos, aquellos que dependen de forma directa de la gestión de la organización 

tanto a nivel general como en cada uno de los departamentos que la forman. 

La toma de decisiones, la adaptación a los cambios y la asunción de riesgos de diversa 

naturaleza son aspectos claves en el éxito o fracaso de cualquier empresa. 

El análisis, clasificación y cuantificación de los riesgos lleva a la empresa a una toma 

racional de decisiones que incluye la posible eliminación de estos, la reducción a través 

de técnicas de prevención y protección, que conducen a una mejora sustancial del coste 

de los riesgos en la empresa a largo plazo, la posible retención de parte del riesgo o 

asunción de este y, finalmente, la cesión o transferencia del riesgo a compañías de seguros 

a cambio de un coste fijo. 

En síntesis, las fases básicas que caracterizan un análisis de riesgos podrían expresarse 

esquemáticamente de la forma siguiente: 

- Identificación y clasificación de los riesgos. 

- Análisis y evaluación de los riesgos 

- Tratamiento de los riesgos. 

- Eliminación/reducción (prevención y protección). 

- Retención/transferencia (financiación). 

Por tanto, el tratamiento racional de los riesgos en la empresa conduce a un método lógico 

que se inicia con la identificación de los riesgos para, posteriormente, efectuar su 

clasificación y medida. Finalmente, se adoptan decisiones que conducen a la reducción 

del riesgo, retención y/o transferencia a terceros.  

Identificación y evaluación de riesgos: 

La fase inicial se debe centrar sus actividades en la identificación y clasificación de los 

riesgos. atendiendo al criterio distintivo ya expuesto entre riesgos externos y riesgos 

internos. 

En la segunda fase dentro del análisis y evaluación de los riesgos, una vez conocidos y 

tipificados éstos, han de ser medidos en base a la frecuencia e intensidad mediante 

estudios empíricos y con la ayuda que proporcionan los métodos estadísticos. Ello 

conduce a una distinción de clases de riesgos según la importancia de las pérdidas 

económicas previsibles. Así, se puede distinguir entre: 

- Riesgos Leves: Aquéllos cuya pérdida no perturba sensiblemente la economía de 

la empresa. Suelen tener una desviación típica muy reducida y pueden ser 

asumidos íntegramente por la empresa. 
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- Riesgos Graves: Aquéllos cuya pérdida implica un endeudamiento financiero 

importante para la empresa. Presentan una desviación típica alta y pueden ser 

asumidos sólo bajo ciertas condiciones. 

- Riesgos Catastróficos: Aquéllos que pueden producir la quiebra de la empresa. 

Normalmente tienen una desviación típica muy alta y es imprescindible su 

transferencia a terceros. 

En particular, como puede apreciarse, esta distinción a nivel de clases de riesgos se 

fundamenta principalmente en una medida de dispersión utilizada en estadística, que se 

denomina desviación típica y es sumamente útil a los efectos de medir la variabilidad o 

esparcimiento de los valores de la variable que se pretende analizar, en este caso. la 

variabilidad del riesgo a través de las pérdidas acontecidas por un determinado peligro. 

Superada esta fase de evaluación del riesgo, el siguiente paso sería el proceso de 

tratamiento de este. En ese sentido, se dispone de las soluciones siguientes: 

- Eliminación del riesgo. 

- Reducción del riesgo a través de medidas de prevención y/o protección. 

- Asunción y retención del riesgo. 

- Transferencia del riesgo a terceros, normalmente a la institución aseguradora. 

En general, la decisión óptima exigirá una combinación de todas estas alternativas en 

función de los costes, tipo de riesgo, importancia de las pérdidas estimadas y probabilidad 

de ocurrencia de estas. 

Eliminación de riesgos: 

La eliminación de los riesgos, aunque sea difícil no es imposible de conseguir. En 

ocasiones, determinadas medidas o acciones de tipo cualitativo permiten eliminar ciertos 

riesgos. 

Así, por ejemplo, puede transferirse la responsabilidad al comprador de los bienes 

transportados o limitar el alcance de la responsabilidad subsidiaria de contratistas, 

exigiéndoles la suscripción de un seguro elevado. 

Reducción de riesgos: 

Por lo que respecta a la reducción de riesgos, ésta es la primera alternativa encaminada 

al control de pérdidas a través de medidas de prevención y protección. 

De esta forma, el control de pérdidas tiene por objeto la reducción de la frecuencia en 

intensidad de los riesgos potenciales de la empresa. 

En consecuencia, este conjunto de actividades reporta a la empresa una gran utilidad a 

largo plazo. 

Retención del riesgo: 

Consiste en el conjunto de actividades, especialmente de tipo financiero, efectuadas por 

la empresa para compensar directamente las posibles pérdidas accidentales que puedan 

sobrevenir en la misma. 

En ese sentido, la retención de riesgos puede revestir diversas formas, retención pasiva o 

retención activa. 
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Transferencia del riesgo: 

Finalmente, el último paso de un programa de gerencia de riesgos en la empresa 

consiste en la transferencia del riesgo. 

A este respecto. las etapas que normalmente desarrolla un gerente de riesgos en la 

transferencia a través del seguro son las siguientes: 

- Decisión sobre las coberturas. 

- Negociación de las coberturas. 

- Comprobación de los términos y cláusulas de los contratos de seguro. 

- Análisis y selección de métodos de reducción de costes de seguro. 

- Selección de agentes y corredores. Según sus cualidades de servicio y 

conocimiento. 

- Selección de aseguradores, en razón al coste de la cobertura deseada. servicio y 

solvencia financiera 

A continuación, se realizará el proceso de análisis para GNÓSIS. 
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8.1 Identificación y clasificación de los riesgos. 

GNÓSIS tiene algunos riegos identificables, pero es cierto que carece de muchos de los 

riesgos de otras empresas al no tener suministradores de materia o no tener que hacer 

cambios de divisa. 

Como ya se ha hablado en anteriores capítulos existen ciertos riesgos menores externos, 

como pueden ser los cambios políticos, cambios de ciclo económico o cambios 

regulatorios (p. ej. la ley laboral). Éstos, si bien es posible que sucedan con una cierta 

probabilidad, o bien el impacto está acotado o bien se puede gestionar de forma 

relativamente sencilla. 

Los riesgos financieros asociados no son altos al ser la falta de liquidez o problemas de 

acceso al crédito los únicos identificables y qué son relativamente fácil su gestión. 

Donde sí que puede existir más impacto es en aquellos riesgos intrínsecos de la empresa 

como puede ser la caída de las ventas que derive en un problema de liquidez, enfermedad 

de alguno de los miembros clave de la empresa, deterioro de la marca y descontento de 

los usuarios. Es necesario cuantificar de igual forma los riesgos derivados de hacking, al 

ser ésta, una empresa 100% digital y el riesgo existente asociado al fallo de máquinas 

necesario para el funcionamiento. 

Existen, también riesgos derivados de la propia ejecución del proyecto como pueden ser 

incremento de los costes de ejecución, retrasos en el lanzamiento comercial de productos, 

lo que impactaría significativamente al momento en el cual se produce la entrada de 

ingresos, lanzamiento comercial con demasiados bugs de funcionalidad etc. 

En esta tabla se pueden apreciar el listado de los riesgos más relevantes y la clasificación 

de estos en base a la probabilidad de ocurrencia y como el impacto que tendría en el caso 

de que se produjesen. 

 
Ilustración 36. Clasificación de riesgos 

Esta tabla ilustra los riesgos más relevantes identificados. Tal y cómo se puede ver los 

impactos más relevantes serían el descontento entre los usuarios, el deterioro de la marca, 
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el fallo de servidores, la enfermedad de algún miembro del equipo o un ataque por parte 

de hackers que comprometiese la información de los usuarios de GNÓSIS. Existen otros 

riesgos importantes cómo el problema del acceso al crédito y la caída de ventas. 

Por último, los que menos impactos tendrían serían posibles cambios políticos o 

regulatorios o el incremento del coste del proyecto. 

  



       
            
                                                                       

97 

 

 

8.2 Contingencias 

Tal y como se ha visto anteriormente ante un riesgo identificado se puede tratar de 

eliminarlo, reducirlo, retenerlo o transferirlo. 

A continuación, se irán viendo las posibles alternativas y consecuencias para cada uno de 

los riesgos identificados: 

- Cambios políticos: en este caso, el impacto es mínimo, se estará atento sobre los 

posibles cambios, pero a priori no parece afectar directamente al negocio de 

GNÓSIS. 

- Cambios regulatorios: en este sentido, el impacto puede venir por una 

modificación de la ley laboral, tampoco parece necesario adoptar ninguna medida 

adicional más allá de conocer las nuevas normas de juego para, en el caso de 

contratar a alguien saber cuáles son las mejores condiciones para GNÓSIS y el 

trabajador. 

- Incremento en los costes de ejecución del proyecto: la criticidad de este riego 

es directamente proporcional al incremento sobre lo estimado, se considera que la 

desviación en este sentido no será elevada puesto que se establecerán medidas de 

control a lo largo del desarrollo, no obstante, si el incremento se disparase un 20% 

(20.000€), el coste se tendría que absorber con las primeras mensualidades de los 

miembros de GNÓSIS para mitigar el efecto. 

- Caída de las ventas: de la misma forma que el punto anterior, este riego, que se 

puede producir de forma ocasional, impacta en menor o mayor medida 

dependiendo del gap existente entre lo estimado y las ventas reales, así como el 

momento en el que se produzcan, una caída en el año 3 es mucho menos relevante 

que en el año 2. Lo que hay que evitar es que esta caída ponga en riesgo la liquidez 

de la empresa y exista un problema real a la hora de abordar las obligaciones de 

los posibles pagos a realizar. En cualquier caso, la estructura de costes de GNÓSIS 

está muy desequilibrada, siendo la mayoría salarios, por lo que un equilibrio en 

base a los salarios de los fundadores de GNÓSIS debería ser relativamente fácil. 

Adicionalmente se puede establecer una caja mínima en la empresa de 20.000€ 

- Acceso al crédito: Actualmente no parece un riego plausible puesto que los tipos 

de interés continúan muy bajos y el crédito fluye, no obstante, si se diera la 

circunstancia de que se necesitase una nueva fuente de financiación y se pudiera 

acceder a través de una entidad financiera, los miembros de GNÓSIS tendrían que 

ayudar con el patrimonio. 

- Enfermedad de algún miembro: GNÓSIS es una empresa con pocos 

trabajadores, una enfermedad de larga duración de alguno de sus miembros podría 

ser algo devastador. Por eso es necesario establecer un sistema en el que todos 

ellos tengan un remplazo y no se establezcan islas de conocimiento. También se 

dispondrá de un día anual para pasar un reconocimiento médico completo y 

mitigar el riesgo. 

- Hacking: GNÓSIS pone mucho foco en este aspecto, este riesgo está mitigado 

todo lo posible y aun así siempre estará patente y no es posible adoptar más 

soluciones salvo el derivar todo el almacenamiento de datos a una empresa externa 
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opción que se podrá estudiar a medida que la empresa vaya adquiriendo una nueva 

dimensión. 

- Fallo de servidores: para disminuir el riesgo de que esto pase se implantaran 

servidores de alta disponibilidad y se monitorizaran las máquinas en aspectos 

como temperatura, capacidad, uso de CPU etc. 

- Deterioro de la marca: ganarse mala reputación hoy en día es relativamente fácil, 

basta un tweet en redes sociales poco afortunado para que rápidamente se viralice 

para ello se establecerá una política de comunicación y todas las actividades en 

redes sociales deberán seguir esa política. 

- Descontento entre los usuarios: este riesgo es el peor de todo, GNÓSIS vive sus 

usuarios, si se da un mal servicio, rápidamente abandonarán nuestros servicios, es 

esencial mitigar el riesgo incluyendo una línea de soporte y ayuda ante cualquier 

eventualidad. 

En base a estas acciones, el cuadro de riesgos quedaría de la siguiente forma: 

 
Ilustración 37. Clasificación de riesgos tras contingencias 
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Resultados y Conclusiones  

La realización de este proyecto tenía dos objetivos principales, el primero de ellos era 

poner en práctica lo visto durante las clases a lo largo de todo el pasado año lectivo y 

utilizar todo ello para elaborar una idea de negocio en el cual, el principal objetivo era 

aclarar y justificar si un proyecto de estas características sería viable económicamente. 

Después de haber realizado el estudio desde todos sus puntos relevantes, se puede afirmar 

que sí lo es. Para llegar a esta conclusión es importante destacar y justificar las bases en 

las que se apoya la afirmación. 

En primer lugar, la base de potenciales clientes es bastante elevada, lo que lleva a que un 

porcentaje mínimo de penetración en la población desemboque en un gran consumo del 

servicio. 

En segundo lugar, se ha observado que si bien existen otras empresas que se dedican a lo 

mismo, éstas no centran su actividad en los usuarios, la funcionalidad de las páginas es 

limitada, el look&feel mejorable y sobre todo no disponen de tecnologías existentes a día 

de hoy para dotar al entorno web de más dinamismo y usabilidad, de manera que no solo 

se puede competir con estas empresas a través ofertas comerciales, si no a través de un 

servicio y experiencia de usuario mejor. Además, GNÓSIS combina una mayor gama de 

servicios desde el día 1 de operación y dispone de 4 iniciativas a desarrollar a futuro 

siempre con el usuario como foco principal.  

En tercer lugar, el equipo humano que conforma esta iniciativa es complementario y se 

dispone de un líder en comunicación en redes sociales, lo que aporta un valor elevado de 

cara a conseguir clientes. La actividad de GNÓSIS será mucho más relevante en las redes 

sociales que la de sus competidores, lo que sin duda marcará otro hito diferencial. 

En cuarto lugar, las condiciones de contorno expuestas para elaborar el plan financiero 

son bastante restrictivas, con crecimientos muy contenidos y lo más importante, los 

cálculos para cada año se basan en adquisiciones de nuevos clientes, no se tienen en 

cuenta aquellos usuarios que se dieron de alta en el año 1 de operación, únicamente se 

establecen 5 clases por usuario de media, lo cual es sin duda, la mayor restricción del 

modelo. 

En quinto lugar. Si bien la implantación de la solución no es excesivamente rápida, una 

vez puesta en producción, los flujos de caja son constantes y positivos, y lo más 

importante, la mayor parte de los costes derivados de la operación son salarios, que se 

podrán regular en función del devenir de la empresa. 

Para finalizar, los riesgos existentes son relativamente bajos en comparación con otros 

sectores. Con planes para mitigarlos, son fácilmente asumibles. 
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