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Somos dos estudiantes de veterinaria y uno de ingeniería informática y tenemos
un sueño: mejorar y fomentar la relación entre los dueños y sus mascotas.
Desde que trabajamos juntos, hace ya dos años, nuestro principal objetivo ha sido
ayudar y mejorar, en todo lo posible, en el sector animal. Somos conscientes que
actualmente muchísima gente desconoce de lo que sufren muchos animales en el
mundo y nosotros solo queremos poder aportar nuestro pequeño grano de arena e
intentando, que con nuestra ayuda y toda la que se nos pueda facilitar, se puedan ir
solucionando esos problemas que no hacen ningún bien a nadie.
El mundo animal es un sector muy grande, y actualmente con los medios que
tenemos poco podemos hacer. Por ello hemos estrechado el círculo y hemos decidido
empezar a ayudar a esos animales que están más cerca de nosotros y esas son nuestras
mascotas.
Principalmente nos estamos centrando en la seguridad y el bienestar de nuestras
mascotas, y más concretamente, este proyecto irá destinado a mejorar en todo lo
posible su bienestar general.
Como ya hemos comentado antes, dos integrantes del equipo son estudiantes de
veterinaria, y nuestra labor será ofrecer en la aplicación todos los cuidados que
necesitan nuestras mascotas, para que vivan lo mejor posible día a día. El tercer
miembro del equipo es estudiante de ingeniería informática y será el encargado de crear
de la mejor forma posible e intuitiva la aplicación para que esta sea de fácil uso y con un
diseño de lo más bonito y original.
El impacto de nuestro proyecto.
Este proyecto es valioso tanto para ti como para el resto del mundo que tenga una
mascota. Cuanto más feliz sean ellas más lo seremos nosotros, ya que nuestras mascotas
contribuyen a que nuestra vida sea más placentera sin que apenas nosotros nos demos
cuenta. Además de ofrecernos su cariño y su compañía, aportan múltiples beneficios e
incluso ayudan a aquellas personas con ciertas discapacidades.
Nosotros solo queremos que la gente se dé cuenta de ello y el tan solo hecho de
ver a tu mascota feliz y saludable puede mejorar tu propia calidad de vida, tenlo en
cuenta, solo ellas nos enseñan el verdadero significado de la amistad.
No llevamos mucho tiempo intentado mejorar todo esto que comentamos, apenas
dos años, pero en este pequeño periodo hemos desarrollado otros proyectos
relacionados con el mundo animal. El más reciente se trata de las medallas
identificativas WAP, una medalla que basándose en la tecnología del código QR pone a
disposición de la persona múltiples datos de contacto por si tu mascota se te pierde, el
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que la encuentre solo tenga que escanear dicho código con su móvil y accederá a estos
datos, pudiéndose poner en contacto con el dueño mucho más rápido que con la actual
tecnología del microchip veterinario que precisa de la necesidad de acudir a un
profesional para poder ponerte en contacto con el propietario de la mascota.
Recientemente hemos aparecido en diversos medios de comunicación a nivel de
España tanto en radio, como en televisión, y periódicos.
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En este documento se especifican aspectos importantes sobre un Modelo de
Negocio que se llevará a cabo para justificar las expectativas de éxito de la empresa,
pudiendo lograr con ello, financiación externa o socios capitalistas que quieran
contribuir a alcanzar dicho éxito.
En colaboración con la empresa Where Are Pets, formada por tres jóvenes
emprendedores, entre los que me incluyo, se ha desarrollado este Modelo de Negocio
para determinar la viabilidad económica y financiera del desarrollo de una aplicación
móvil para la gestión de mascotas. Se han tratado puntos como las estrategias de
marketing a seguir, el estudio de los clientes a los que la aplicación irá destinada y la
estructura del capital necesario para llevar a cabo el proyecto, entre otros.
Este Plan de Negocio está destinado a ser una herramienta de gran utilidad tanto
para el emprendedor, como para socios, y para los posibles inversores.
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This document lists important aspects of a Business Model to be carried out with
the object of justify company’s success expectations, to achieve with this, external
financing or financial partners who want to contribute to achieving this success.
In collaboration with the company Where Are Pets, composed of three young
entrepreneurs, myself included, we have developed this Business Model for determining
the economic and financial viability of development of a mobile application for
managing pets. Several points as marketing strategies, the study of potential customers
and structure of the capital necessary to carry out the project, among others, have been
treated.
This Final Project is intended to be a useful for the entrepreneur, the partners or
the potential investors.
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En primer lugar quiero destacar una especial diferencia entre los objetivos de este
Trabajo Fin de Grado, como proyecto a nivel de la empresa Where Are Pets y mis
objetivos personales a alcanzar con la elaboración de dicho trabajo.
El principal objetivo de este proyecto es el de desarrollar un Plan de Negocio para
una aplicación móvil en Android orientada al cuidado y gestión personal de mascotas.
Por otro lado, mi objetivo personal es el de integrar y poner en práctica los
conocimientos adquiridos durante mi estancia en la Escuela Universitaria de
Informática, perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid, mientras estudiaba
el Grado de Ingeniería de Computadores. Sin duda, gran parte de las asignaturas que he
cursado durante mi ciclo formativo me ayudarán a lo largo del desarrollo de este Trabajo
Fin de Grado.
En cuanto a los objetivos que comprenden a Where Are Pets como empresa
colaboradora, y a mí, socio de dicha empresa, no son más que la buena elaboración del
Plan de Negocio, que sin ninguna duda podrá incrementar las posibilidades de éxito de
la empresa en un futuro.
- Objetivos específicos del trabajo:
 Justificar las expectativas de éxito de la empresa.
 Planificar correctamente la puesta en marcha del proyecto.
 Captación de clientes.
 Captación de socios y colaboradores externos.
Nuestra idea es lanzar una aplicación en la que puedas gestionar los cuidados de
tu mascota, tanto a nivel profesional (vacunaciones, desparasitaciones, visitas al
veterinario, etc…) como a nivel particular (bienestar de la mascota, control de la
alimentación, corte de uñas, limpieza bucal, cortes de pelo, baños, etc…).

23

Capítulo 1

Introducción

25

Plan de negocio de una aplicación orientada a la gestión de mascotas

Presentación del grupo promotor
Where Are Pets S.L. es una empresa constituida por tres socios a principios de 2015
y que desempeña su actividad dentro del sector animal, concretamente en el sector de
las mascotas. El principal objetivo de esta empresa es el de mejorar la seguridad y el
bienestar de las mascotas.
Nuestra actividad comenzó de forma autónoma a finales del verano de 2013,
cuando se desarrolló una plataforma web para la compra-venta y adopción de mascotas
llamada Animal Premium. Mientras se trabajaba en ella y ante las numerosas noticias
que aparecían en los medios sobre la cantidad de mascotas que se perdían en España
ideamos un producto que en cierta medida pudiera ayudar a que estos números no
siguieran creciendo.
Con la satisfacción del cliente como objetivo esencial, desarrollamos las medallas
identificativas para mascotas basadas en la tecnología del código QR, también conocidas
como Medallas WAP.
Posteriormente, conscientes del desconocimiento que tiene la mayoría de la gente
sobre los principales cuidados que precisan sus mascotas decidimos desarrollar una
aplicación que facilitara esta tarea a estas personas. Dicha aplicación es la que se detalla
a lo largo de este documento.

 Grupo promotor
Los socios que integran Where Are Pets S.L. son Rubén Climent Bonet, Álvaro de
Francisco González y Álvaro Serrano Echalecu.

Rubén Climent Bonet
23 años, estudiante de Grado en Veterinaria en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Murcia.
 Nacido el 1 de Febrero de 1992 en Oliva, Valencia.
 DNI: 20056614-Q
 Domicilio: Calle Ángel Lajarín 36, 30508 Ribera de Molina, Murcia.
 Teléfono: 699830221
 Correo electrónico: rubencliment@wherearepets.com

Estudios realizados
Actualmente - Facultad de Veterinaria de Murcia
5º Curso grado de Veterinaria
2014 – Instituto Fomento Región de Murcia
Curso Intenacionalización de Empresas
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2012 - Facultad de Veterinaria de Murcia
Curso Acuariología
2011 - Facultad de Veterinaria de Murcia
Curso de Cría y Mantenimiento de Animales Exóticos
2008-2010 – I.E.S. Gregori Maians Oliva
Bachillerato de Ciencias de la Salud
2007 – SERVEF
Curso de monitor sociocultural y gestión de grupos

Experiencia Laboral
Actualmente - Where Are Pets S.L.
Socio fundador, CEO y Sales Manager
Empresa dedicada al desarrollo y venta de productos innovadores para mascotas.
Además se dedica al desarrollo de páginas web y aplicaciones moviles dedicadas
también a las mascotas.
Actualmente - Scan & Locate S.L.
Socio fundador, CEO y Sales Manager
Empresa dedicada al desarrollo y venta de productos innovadores de base tecnológica.
2009-2013 – Tasca Olivense y Bar-Restaurante Nou Fase
Gestión y diseño de publicidad en empresa familiar.
2012-2013 – Pub Marejol
Gerente durante la campaña de verano.

Álvaro de Francisco González
23 años, estudiante de Grado en Veterinaria en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Murcia.
 Nacido el 1 de Marzo de 1992 en Alicante.
 DNI: 48680841-F
 Domicilio: Calle Ángel Lajarín 36, 30508 Ribera de Molina, Murcia.
 Teléfono: 629037266
 Correo electrónico: alvarodefrancisco@wherearepets.com

Estudios realizados
Actualmente - Facultad de Veterinaria de Murcia
5º Curso grado de Veterinaria
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2015 - Activate Google
Curso básico de Marketing Digital
2014 - Universidad Menéndez Pelayo Santander
Curso Inmersión Inglesa
2014 – Instituto Fomento Región de Murcia
Curso Intenacionalización de Empresas
2012 - Facultad de Veterinaria de Murcia
Curso Acuariología
2011 - Facultad de Veterinaria de Murcia
Curso de Cría y Mantenimiento de Animales Exóticos
2008-2010 - Colegio Internacional Lope de Vega
Bachillerato de Ciencias de la Salud

Experiencia Laboral
Actualmente - Where Are Pets S.L.
Socio fundador, CEO y Community Manager
Empresa dedicada al desarrollo y venta de productos innovadores para mascotas.
Además se dedica al desarrollo de páginas web y aplicaciones moviles dedicadas
también a las mascotas.
Actualmente - Scan & Locate S.L.
Socio fundador, CEO y Community Manager
Empresa dedicada al desarrollo y venta de productos innovadores de base tecnológica.
2013 – Terra Natura Benidorm
Prácticas de veterinario durante los meses de junio, julio y agosto.
Parque zoológico ubicado en la localidad de Benidorm.
2010-2014 - Real Club Nautico Calpe
Monitor de vela.
Ha prácticado este deporte desde los 7 años y algunos de sus méritos son:
- 5º clasificado en clase Optimist a nivel nacional.
- 4º clasificado en clase Optimist por equipos a nivel mundial en el campeonato mundial
por equipos celebrado en Venecia.

Álvaro Serrano Echalecu
25 años, estudiante de Grado en Ingeniería de los Computadores en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid.

29

Introducción





Nacido el 20 de Septiembre de 1989 en Madrid.
DNI: 48680841-F
Domicilio: Calle Ángel Lajarín 36, 30508 Ribera de Molina Murcia.
Teléfono: 693615411
 Correo electrónico: alvaroserrano@wherearepets.com

Estudios realizados
Universidad Politécnica de Madrid
Grado en Ingeneiera de los Computadores

2015 - Activate Google
Curso básico de Desarrollo de Aplicaciones Móviles
2014 – Instituto Fomento Región de Murcia
Curso Intenacionalización de Empresas
2005-2008 – I.E.S. La Estrella
Bachillerato Tecnológico

Experiencia Laboral
Actualmente - Where Are Pets S.L.
Socio fundador, CTO y Responsable de IT
Empresa dedicada al desarrollo y venta de productos innovadores para mascotas.
Además se dedica al desarrollo de páginas web y aplicaciones moviles dedicadas
también a las mascotas.
Actualmente - Scan & Locate S.L.
Socio fundador, CTO y Responsable de IT
Empresa dedicada al desarrollo y venta de productos innovadores de base tecnológica.
2015 – Joiny Murcia
Android Developer.
Empresa de ocio de la Región de Murcia. Depertamento de desarrollo y maquetación de
aplicaciones Android.
Proyectos Propios
Desarrollo y Maquetación de páginas web.
- www.wherearepets.com
- www.wapdiary.com
- www.scanandlocate.com
- www.animalpremium.com
- www.wizardsclub.com
- www.situmedicesven.es

30

Plan de negocio de una aplicación orientada a la gestión de mascotas
Desarrollo de forma autónoma de aplicaciones para dispositivos Android.
- Razas de Perros PRO
- Razas de Gatos PRO
- Calculadora WAP – Calculadora Edad Perro y Gato
- WAP Clicker
Formateo, reparación, montaje y puesta a punto de equipos informáticos.

Idea general del proyecto
A día de hoy, ¿Quién no tiene una mascota en su casa? Y de todas estas personas,
¿Cuántos desconocen los cuidados básicos que esta debe recibir? ¿Cuándo hay que
llevar por primera vez a tu mascota al veterinario? Y la siguiente visita, ¿Cuándo es?
Por otro lado, actualmente la gestión de mascotas se lleva a cabo mediante
procesos muy tradicionales y algo anticuados a pesar de la tecnología de la que
disponemos a día de hoy:
 A través de recordatorios personales del propio dueño, ya sean anotaciones en su
agenda personal o que el mismo lo recuerde.
 Mediante mensajes enviados por correo convencional que algunas clínicas
veterinarias incluyen dentro de sus servicios. Únicamente para aplicar vacunaciones
(cuidados obligatorios a ser cumplidos por la ley).
A raíz de esto, vimos posible la necesidad de un sistema de gestión que permita
recordar en cualquier momento y lugar todos los cuidados que una mascota precisa, no
solo aquellos obligatorios por ley, sino también aquellos de vital importancia como:









Vacunaciones.
Desparasitaciones.
Higiene.
Medicaciones y tratamientos veterinarios.
Control de la reproducción.
Recordatorio de citas con el veterinario.
Control de la alimentación.
Paseos.

Como idea de lanzamiento proponemos una aplicación móvil de gestión personal
de mascotas compatible con todos los smartphones y tablets con sistema operativo
Android, que permita llevar al día todos los cuidados anteriormente descritos de la
mascota. Esta aplicación funcionará tanto por medio de notificaciones emergentes, para
cuando el usuario no esté dentro de esta, como notificaciones visuales dentro de la
propia aplicación.
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Ventajas comparativas
Observando las principales aplicaciones que nos podrían hacer frente en el
mercado móvil podemos llegar a la conclusión que la gran mayoría de ellas se han
desarrollado rápidamente y sin previsiones de mantenimiento futuras.
Nuestra ventaja competitiva respecto a ellas es que nuestra aplicación sea un
punto de referencia en nuestra empresa, que irá mejorando poco a poco y nuestra
motivación por lograr que sea reconocida mundialmente nunca cesará.
El que nuestra aplicación vaya a ser multi-idioma puede ser otra gran ventaja
competitiva respecto a nuestras competidoras. Según lo que hemos visto, pocas de las
que se encuentran actualmente en el mercado están en varios idiomas, principalmente
se encuentran en inglés y alguna en inglés y español. Nuestra idea es abarcar todos los
países posibles y con ello lanzaremos nuestra aplicación en todos los idiomas que
podamos. Con sucesivas actualizaciones de la misma iremos incluyendo cada vez más
idiomas.
Otro de nuestros objetivos es colaborar con especialistas en el sector: veterinarios,
cuidadores, etc… que nos aportaran toda la ayuda y conocimientos necesarios para que
nuestra aplicación sea una de las más completas del mercado.
En líneas generales, nuestras principales ventajas competitivas en el mercado son:
 Utilización de las nuevas tecnologías.
 Aplicación multi-idioma.
 Posibilidad de acceder al instante a la información de la mascota a través de un de un
smartphone o una tablet.
 Posibilidad de modificar la información de la mascota en cualquier momento y en
cualquier lugar a través de la aplicación móvil.
 La gestión de la mascota incluye todos los campos a cubrir para mejorar su bienestar:
vacunaciones, desparasitaciones, control reproductivo, higiene, paseos,
medicación…
 Diseño de la aplicación atractiva, estética, colorida y llamativa a la vista que induce a
curiosearla y a una agradable navegación.
 Posibilidad de incluir un número ilimitado de mascotas.
 Posibilidad de promocionarse en clínicas veterinarias, pues la aplicación creará

recordatorios a los usuarios para que acudan a sus clínicas veterinarias habituales con
tal de poner los diferentes servicios que esta ofrezca. Por lo tanto a los veterinarios
les vendrá bien promocionar la aplicación pues los clientes acudirán a su clínica con
mayor frecuencia.
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Descripción del sector
 Descripción del estudio de mercado
Clientes
- ¿Cuántas familias españolas tienen en su casa un perro o un gato?
- ¿Cuál es el número medio de mascotas en los distintos países europeos?
- ¿Cuál es nuestro cliente potencial?
- ¿Qué edad tiene nuestro cliente potencial?
- ¿Qué gasto mensual destina a sus mascotas nuestro cliente potencial?
- ¿Qué tipo de mascota tiene nuestro cliente potencial?
- ¿Cómo tratan a sus mascotas?
- ¿Qué valor tienen las mascotas en nuestros clientes potenciales?
- ¿Qué tiempo dedican nuestros clientes potenciales a sus mascotas?

- ¿Ha cambiado de hábitos con sus mascotas nuestro cliente potencial a causa de la
crisis?

Competencia
- ¿A qué precio se venden las aplicaciones de la competencia directa?
- ¿Desde cuantos dispositivos se puede acceder a las aplicaciones de la competencia?
- ¿Qué número de descargas tienen las aplicaciones de la competencia? ¿E
instalaciones?
- ¿Cuál fue la inversión inicial que necesitaron empresas de la competencia para
lanzar su producto al mercado?
- ¿En cuáles de los diferentes mercados de aplicaciones móviles se encuentran las
aplicaciones de la competencia?
- ¿Qué otras formas de obtener beneficios tienen las aplicaciones de la competencia?
- En caso de poseer microtransacciones, ¿Qué formas de pago poseen?
- ¿Son multi-idioma?
- ¿Desde cuantos países son accesibles estas aplicaciones?
- ¿Qué tipo de publicidad utilizan para vender sus productos?

Mercado
- ¿Cuántas tiendas de mascotas existen en España? ¿Y cuantas clínicas veterinarias?
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- ¿Cuáles son los beneficios de productos para mascotas en los países con mayor auge
en este mercado?
- ¿Y en EEUU? ¿Cómo está el mercado de mascotas actualmente?
- ¿El cliente potencial está interesado o ve necesario una aplicación que le recuerde
diferentes factores referentes a su mascota o prefiere el método tradicional?
- ¿Qué cantidad de descargas tienen las aplicaciones relacionadas con las mascotas
en España? ¿Y en el mundo?
- ¿Qué cantidad de clientes estarían dispuestos a descargar una aplicación como WAP
Diary?
- ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a gastarse nuestro cliente en pequeñas
actualizaciones o mejoras de nuestra aplicación?

Metodología
- Estudio de mercado sobre Mascotas con tamaño muestral de 1006 unidades,
cuestionario estructurado, ámbito nacional, margen de error aproximado de 3,09%
para un nivel de confianza de 95%, muestreo aleatorio simple.
- Investigación de la competencia.
- Entrevistas a círculos cercanos y personas involucradas en el mundo animal.
- Cuenta de una empresa de la competencia obtenida del registro mercantil.
- Estudio de mercado “Sector Pet Food en España” del instituto de desarrollo Caixa
Nova.
- Estudio de mercado sobre la “Evolución de la oferta y la demanda de servicios
veterinarios” del Colegio Oficial de Veterinarios de España.
- Estudio de mercado de “Tiendas de mascotas y alimentación animal” del CEEI
Comunidad Valenciana.
- Análisis “Animales de compañía en el mundo” del INFO de la Región de Murcia.

 El mercado de productos para mascotas
El mercado de los productos para mascotas en España está en auge. Pese a la crisis,
el 51% de los consumidores de este nicho de mercado no ha cambiado sus hábitos de
compra, el 71,5% de los hogares españoles tiene al menos una mascota, en especial
perros y gatos, que pasan la mayor parte del día junto a sus dueños y el 47 % de los
dueños de mascotas compran habitualmente accesorios y le dedican un gasto medio de
unos 50 euros mensuales.
A nivel Europeo ofrecemos algunos datos de mercado de los países que
consideramos más fuertes en cuanto a la compra de accesorios para mascotas:
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Reino Unido
Reino Unido difiere en cierta medida del resto de países europeos y se encuentra
más cercano a EE.UU en lo que se refiere a la humanización de las mascotas.
Según un estudio publicado por (AMAResearch) (empresa líder en la elaboración
de estudios de mercado en Reino Unido), el mercado relacionado con animales de
compañía alcanzó en 2010 una cifra de 4.9 billones de libras (precio final).
Alemania
Alemania es el segundo país europeo después de Reino Unido en lo que se refiere
al mercado de alimentos y accesorios para mascotas. El número total de mascotas en
los hogares alemanes fue de 23,2 millones en 2008 y esta cifra ha continuado estable
hasta el momento.
Francia
El número de perros, gatos, peces y roedores existentes en Francia es uno de los
más altos de toda la Unión Europea. Una encuesta realizada en 2008 por la FCCO
(Cámara Sindical de fabricantes de alimentos para perros, gatos, pájaros y otros
animales de compañía), muestra como a cerca del 73% de los franceses les gusta tener
mascotas en casa, por lo general los franceses prefieren los gatos a los perros.
Aproximadamente un 51,2% de los hogares franceses tienen mascotas, con 9,7 millones
de gatos y 8,8 millones de perros.
Italia
Según Euromonitor, el mercado italiano de animales de compañía alcanzó un valor
en 2008 de $3.39 billones, de esta cifra las dos terceras partes corresponden al sector
de alimentos para perros y gatos. Otros estudios llevados a cabo por Assalco (Asociación
italiana de alimentos y productos para mascotas), demuestran que subsectores como el
de accesorios para mascotas están experimentando un gran crecimiento.
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Gasto en suministro para masotas en Europa en 2008
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Figura 1
Fuente: Euromonitor

 Sector mascotas en Internet en España 2014
Parliando, agencia de SEO, SEM, Social Media, Content Marketing, Comunicación
y Marketing Digital, han realizado un Estudio del sector mascotas en Internet en España
en el año 2014. Dicho estudio fue recopilando la información del sector de productos y
servicios para mascotas ofrecidos en el entorno digital en España. El estudio está
realizado sobre los 10 competidores líderes del sector.
Según afirma el estudio el sector mascotas presenta una tendencia de búsquedas
creciente y sostenida a partir del año 2010. Es un mercado con una media-alta
competencia en motores de búsquedas ya que varios competidores y consumidores del
mismo cuentan con al menos 1000 palabras clave posicionadas entre las dos primeras
páginas de Google.
En cambio, las búsquedas de estas páginas en internet no cumplieron los
requisitos mínimos para ser catalogadas de “muy populares”, la mayoría de ellas se
quedaron en la categoría de ‘medio populares’ y “poco populares”.
Esto resulta aún más llamativo si consideramos que estás redes se caracterizan
por ser 100% visuales y que el mercado de las mascotas tiene grandes posibilidades en
este aspecto. A nivel de rendimiento web, es un sector en que sus propias páginas son
muy mejorables. Ninguna ha cumplido los requisitos mínimos para ser considerada
dentro de “configuración óptima”, habiendo sido catalogadas todas entre
“configuración suficiente pero mejorable” y “configuración muy mejorable”.
Dentro de las 10 páginas principales del sector, hay 2 competidores que destacan
aún más de las 8 restantes.
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 Smartphones y Tablets
Estado actual del mercado móvil mundial
Según el estudio de mercado mundial de la consultora IDC (International Data
Corporation), a finales del año 2013 se distribuyeron alrededor de 930 millones de
smartphones en todo el mundo, un 50.1% de la distribución mundial de teléfonos
móviles. De estos, más de 300 millones fueron destinados al mercado chino y 137
millones al mercado estadounidense, representando ambos países casi la mitad del
mercado mundial de teléfonos inteligentes.

Figura 2
Índice de crecimiento del número de envíos entre Smartphones y Móviles

IDC afirma que esta tendencia se mantendrá, y podremos decir que en 2017 los
smartphones supondrán dos tercios del total del mercado móvil mundial. Hablando en
números, se estima que se distribuyan alrededor de 1500 millones de smartphones.
En cuanto al mercado móvil en Europa, según los últimos datos de ComScore, se
podría decir que se encuentra en pleno apogeo. Los cinco grandes mercados europeos:
Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido, tienen una penetración de mercado
media del 55%, es decir, 131,5 millones de usuarios.
España se ha convertido en el país europeo con mayor uso de smartphone, el 66%
de los usuarios móviles tiene uno. Un 15% más de la tasa registrada el año anterior.
Históricamente España siempre ha sido un mercado potencial para la penetración móvil,
debido a la alta tasa de sustitución de líneas fijas por líneas móviles.
Centrándonos en los fabricantes de smartphones, Samsung lidera en Europa con
un share de más del 30%, duplicando así la cifra que registró el año anterior.
Seguidamente se encuentra Apple con un 20,6%, Nokia 17,8%, HTC 8,9% y RIM 7,8%.
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Figura 3
Porcentaje de penetración de smartphones en Europa

Cuotas de mercado de los sistemas operativos
En referencia a los datos obtenidos en el último estudio de Kantar Worldpanel
ComTech sobre cuotas de mercado de los sistemas operativos, Android ha alcanzado el
64,6% de la cuota de smartphones a nivel mundial, convirtiéndose así en la primera
plataforma de venta de teléfonos inteligentes.
En cuanto a Europa, Apple mantiene su liderazgo en Reino Unido, su principal
mercado europeo, mientras que Android domina en el resto de países europeos
ayudando a fortalecer al fabricante coreano, Samsung. Se estima que el sistema
operativo de Google superé en un breve espacio de tiempo a Apple en Reino Unido.
Android abarca el 70,4% de la cuota de mercado europea, destacando
superlativamente por encima de las escasas cifras de Apple y Windows Phone, 17,8% y
6,8% respectivamente. En cambio, en Estados Unidos la diferencia entre Android y Apple
es de tan sólo un 10% (50% - Android, 42% - Apple, 5,6% - Window Phone). Sólo en Japón
Apple logra imponerse a Android con un 49,2% frente a un 45,8%.

Tablets. Estado actual.
En este sector también domina Android como principal sistema operativo. Según
un estudio de la consultora Strategy Analytics, Android lideró el mercado de las tablets
en el primer trimestre del 2013, con un 67% de cuota de mercado, con un total de 36,2
millones de tablets vendidas. En cambio, el sistema operativo de Apple, iOS, tuvo un
notable descenso en sus ventas, bajó de 17 millones a 14,6 millones de unidades

40

Plan de negocio de una aplicación orientada a la gestión de mascotas
vendidas. Cabe destacar que actualmente Apple solo comercializa una tablet (en dos
modelos) por las incontables tablets que poseen el sistema operativo Android.
Por su parte, Microsoft está logrando abrirse camino lentamente. El año pasado la
compañía había logrado vender únicamente 200.000 tablets, y este año ya ha
conquistado el 4,5 por ciento del mercado vendiendo 2,3 millones.

Tendencias en el mercado de aplicaciones móviles.
Las tiendas de aplicaciones móviles alcanzaron a finales de 2013 un total de
102.000 millones de descargas anuales, doblando así la cifra alcanzada a finales del año
2012, 64.000 millones de descargas. El 91% de estas descargas están representadas por
las aplicaciones gratuitas. A principios del año pasado estas abarcaban entre el 60% y
80% de las descargas totales.
Android lideró la descarga de aplicaciones con 29 mil millones, seguidamente por
Apple con 27 mil millones. BlackBerry y Windows apenas se acercan a estas cifras, con
2.400 millones y 4.700 millones de descargas respectivamente.
La categoría con más descargas es la de juegos, con un 23% del total. Lo que viene
siendo normal todos los años. Sin embargo, son las redes sociales las que un mayor
incremento de descargas muestran con un 203%, frente al 63% de los juegos.
Las aplicaciones que más han crecido han sido las de fotografía y video. Vine, la
aplicación de publicación de videos cortos de Twitter, fue lanzada el 24 de enero de
2013, desde entonces ha crecido con un sorprendente 403%, seguida de Flickr e
Instagram. Siendo esta última la aplicación de fotografía y video más descargada.
Después de estas, las aplicaciones que más han crecido son las de mensajería
instantánea. Whatsapp, que recientemente ha sido comprada por Facebook por 16.000
millones de dólares, sigue a la cabeza. Muy cerca de ella se encuentra Skype y Facebook
Messenger.
En cuanto a las aplicaciones más descargadas, la lista la encabeza Google, con su
Google Maps (más de la mitad de los usuarios de smartphones y tablets lo tienen),
seguido de Facebook y YouTube. Google está arrasando en cuanto a descargas se
refiere, incluso la aplicación de su red social Google+ se descarga más que la propia
aplicación de Twitter.

Análisis de la clientela potencial
Entre nuestros clientes potenciales, se incluyen tanto hombres como mujeres con
una edad comprendida entre 16 y 55 años y residentes en cualquier parte del mundo.
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El 56% dedica una media de unos 50 euros y el 11% una media de 100 euros mensuales
de gastos en productos para sus mascotas.
El uso de la aplicación por parte de estos clientes, podría ser un punto clave en
estrechar aún más el círculo con su mascota. Siempre querrán más, y serán los primeros
a tener en cuenta, ya que podrían ser un factor clave para mejorar el producto y poder
llegar a más clientes.
Cabe destacar que el número total de familias españolas con un perro o gato es
de 15 millones, es decir, el 50% de los hogares españoles tiene mascota. Consideradas
como parte de la familia, podemos hablar de un mercado de 24 millones de mascotas,
que solo en 2011 facturó más de 800 millones de euros.
El 80% corresponde a alimentos para perros y gatos, el núcleo más importante del
negocio.
España suma ya un total de 9,5 millones de perros y gatos, cifra que aumenta cada
año y que aún es mayor en Reino Unido (16,5 MM), Francia (18,5), Italia (14,5), México
(27,5), Brasil (45) o Estados Unidos (150).
Más de 800 millones de mascotas en el mundo nos proporcionan un mercado
potencial prácticamente inagotable.

Mascotas en Europa
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Figura 4
Número de mascotas en Europa
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Análisis de la competencia
En cuanto a la competencia indirecta se encuentras los veterinarios que envían vía
mail o por SMS a los clientes avisos o recordatorios de citas, vacunaciones,
desparasitaciones, etc… Este servicio es gratuito para los clientes pero como
inconveniente se encuentra el que el mensaje te llega 1 o 2 días antes de la cita por lo
que no puedes preverlo con antelación, también cabría destacar que el aviso es único,
es decir, que te llega una sola vez y si se te olvida no se recuerda.
En cuanto a la competencia directa, tras observar detenidamente las diferentes
aplicaciones que existen en el mercado sólo hemos destacado una como un rival directo,
ya que muchas otras han sido descartadas debido a que sus últimas actualizaciones
datan de fechas de más de un año de antigüedad o por poseer una estética poco
agradable e intuitiva, además de muy pocas descargas en su estancia en el Google Play.
Upet:
Se trata de una aplicación para la gestión de los cuidados de mascotas (solo los
básicos como vacunas y desparasitaciones) y que se centra principalmente en la función
de ser una red social en la que puedes compartir fotos de tus mascotas.
Se puso a disposición de los usuarios hace 2 años y tiene un total de 5.000
descargas, muy pocas para su antigüedad, debido a la poca promoción que se le ha dado
durante su tiempo de vida.
Como punto fuerte se podría decir que tiene una amplia red social con alto tráfico
y los años de antigüedad. Como puntos débiles podríamos destacar los siguientes:
- Siempre que subes fotos de la mascota se detiene la aplicación, cosa que por lo que
parece según los comentarios del Google Play le pasa a la mayoría de los usuarios.
- Solo está disponible en versión española por lo que no la puede usar la mayoría de
la población mundial.
- Solo se pueden gestionar las vacunaciones y desparasitaciones.

Animalvitae:
Se trata de una página web que permite gestionar los cuidados de las mascotas.
Tiene 2 años de vida y ha sido financiada por ENISA y algún inversor privado. A pesar de
la financiación y de los 2 años de antigüedad la web solamente permite gestionar los
cuidados de las mascotas al nivel más básico posible y la mayoría de las funciones de la
web aún están en construcción. Como puntos débiles podríamos citar:
-Enfocada solamente al mercado español.
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-Gestión muy básica.
-Trabajan muy lentamente, llevan en funcionamiento más de 2 años y aún están en
construcción.
-Solamente tiene el soporte web, no tienen aplicación móvil ni se espera.

Análisis DAFO
DEBILIDADES

AMENAZAS

 Gestión financiera: Limitada.
 Capacidad financiera: Muy reducida,
estancamiento en el desarrollo de la empresa si
no se consigue fondos ajenos.
 Área Marketing: Pendiente de concretar
servicios postventa (como Newsletter
informando de vacunaciones, nuevas
normativas, desparasitación, etc…) y canales de
distribución acordes al nicho de mercado
seleccionado.

 Dificultad para acceder a los créditos.
 Necesidad de registro de marca, diseño, modelo
de utilidad. Riesgo de apropiación indebida.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

 Motivación: Alta, producto novedoso con
posibilidades.
 Cultura de empresa: Personal joven y preparado
con mentalidad abierta a los cambios.
 Capacidad y habilidad: Alta especialización
tanto en el componente tecnológico como en el
conocimiento técnico del sector al que va
dirigido el producto.
 Tecnología: Aspecto clave en el producto
(soporte móvil, sistemas de alarmas, sistema de
gestión de mascotas, etc…).
 Comunicación y promoción: Cuidado diseño de
logo/marca, acorde a la imagen de empresa que
se quiere transmitir al nicho de mercado
seleccionado.
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 En cuanto al estilos de vida, hay más
preocupación por las mascotas
 El consumo de este tipo de productos se ha
mantenido e incluso aumentado a pesar de la
crisis
 Respecto a la educación y cultura, hay más
respeto hacia las mascotas.
 Rapidez o revolución de las nuevas tecnologías
aplicadas a telefonía móvil.
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Figura 5
Esquema Modelo de Porter

Amenaza de los nuevos competidores
Cuando un competidor accede por primera vez a un sector trae consigo nuevas
ideas y capacidades y, sobretodo, el objetivo de conseguir una cierta cuota de mercado.
Los competidores potenciales dependen en gran medida de las barreras de
entrada, las cuales tienen que ser superadas para poder conseguir una posición en el
sector. Entre los obstáculos que pueden dificultar la entrada de un nuevo agente en el
sector se pueden citar los siguientes:
Diferenciación del producto:
En nuestro caso, la creación de una nueva aplicación es un obstáculo serio que
obliga a quien pretende entrar en el sector a invertir mucho dinero para ganar cuota
de mercado y vencer la lealtad de los clientes hacia una aplicación ya existente. La
mayor experiencia de las empresas o particulares freelance, debido a que pueden
optimizar al máximo los costes y el tiempo del desarrollo de aplicaciones puede ser
otro punto en contra.
Necesidad de capital:
La falta de financiación por parte de los bancos para empresas start-up debido
a la situación de crisis existente y a la desconfianza del mercado por ello, supone un
problema ante la necesidad de invertir un volumen elevado de recursos financieros,
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sobretodo, cuando el capital se necesita para financiar gastos no recuperables de
publicidad inicial o de investigación y desarrollo.
Acceso a los canales de distribución
El nuevo competidor deberá asegurar la distribución de la aplicación. Esta será
la barrera menos significativa, ya que el acceso a las aplicaciones se hace a través
del mismo dispositivo móvil.
El sector de las aplicaciones móviles es posiblemente uno de los sectores con
más competencia en el mercado, ya que prácticamente hay aplicaciones de todo y
para todo. Por lo que la estrategia cobra una importancia especial para el éxito y
supervivencia de los competidores. Los desarrolladores que sean capaces de seguir
una estrategia bien definida obtendrán rendimientos mayores que los otros.
Amenaza de productos y servicios sustitutivos
La posible entrada de nuevos productos sustitutivos, en este caso aplicaciones
similares a la nuestra, limitan las posibilidades ya que establecen un tope a los precios
de venta. A no ser que se mejore la calidad y prestaciones de la aplicación o haya una
notable diferenciación, se verán enormemente reducidos los beneficios y posiblemente
el crecimiento de la aplicación estará restringido.
La combinación calidad-precio que ofrecen los servicios sustitutivos es un aspecto
clave. Cuanto más interesante sea, más firme será el límite impuesto a la capacidad de
los beneficios del sector. Una buena calidad-precio podrá atraer más usuarios, lo que
supondrá un crecimiento en los beneficios. Una aplicación estéticamente gustosa y con
buenas prestaciones de servicios, que se note su dedicación, no tendrá problemas en
penetrar en el mercado.
Poder de negociación de los clientes
El poder de negociación de los clientes es una de las fuerzas más importantes, ya
que toda empresa necesita de clientes para poder sobrevivir.
En nuestro caso, el único factor a tener en cuenta es que existen ya aplicaciones
en el mercado similares a la nuestra y tendríamos que captar la atención de esos
usuarios ofreciéndoles mejores prestaciones de las que ya disponen.
Cualquier persona que posea una mascota y disponga de un smartphone o tablet
puede ser un cliente tipo para nuestra empresa.
Poder de negociación de los proveedores
Los proveedores son aquellos que suministran las materias primas o el equipo
necesario básico para producir el bien o el servicio.
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Nuestros proveedores serán aquellos que abastezcan las fuentes de financiación
necesaria, ya que al tratarse de una aplicación móvil, no necesitamos el
aprovisionamiento de ningún tipo de producto físico externo a la empresa.
Rivalidad entre los competidores existentes
La rivalidad competitiva entre la organización y los rivales más inmediatos viene
dada por el resultado de las cuatro anteriores variantes.
En primer lugar, la experiencia de las demás empresas de la industria y la falta de
financiación por parte de los bancos puede ocasionar problemas. Además de la falta de
fidelización de los usuarios.
No obstante, cabe destacar que la rivalidad será mucho menor siempre y cuando
sepamos subsanar los puntos críticos que ya hemos comentado.
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1. Introducción
Antes de continuar con nuestras estrategias, queremos destacar tres cosas
importantes de nuestra aplicación que nos ayudarán a acometerlas en buena medida:
Necesidades que cubre (nivel básico-formal-ampliado)
A nivel básico cubre la necesidad de servir al usuario como una agenda electrónica
donde podrá consultar los datos anteriormente expuestos.
A nivel formal la aplicación podrá servir como un incentivo para poder estrechar
el vínculo que existe entre la mascota y el dueño.
A nivel ampliado nuestro producto estará desarrollado en función de la ayuda
obtenida de profesionales de diferentes países, lo que la hará una aplicación completa
y bien documentada.
Principal ventaja competitiva
 Explotación de las nuevas tecnologías como forma para gestionar los cuidados
básicos de tú mascota.
 Posibilidad de acceder al instante a los datos almacenados en la aplicación.
 Posibilidad de compartir la ficha de tu mascota con un profesional veterinario para
que este también este al corriente de los cuidados de tu mascota.
Marca y estrategia de marca
Nuestra marca general es WAP, Where Are Pets. Es un nombre corto y fácil de
recordar, ya que su pronunciación puede recordar al del ladrido de un perro.
La aplicación recibirá el nombre de WAP Diary, dado que su principal función es
gestionar día a día los cuidados de tu mascota.

1.1. Estrategias corporativas
Estrategia de liderazgo en costes
La aplicación móvil será Freemium, totalmente gratuita su descarga pero con
ciertas funcionalidades de pago como la eliminación total de los anuncios o la
adquisición de ciertas funcionalidades como añadir más de 3 mascotas, nuevos fondos
de pantalla, cambio de temática, etc…
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Estrategia de diferenciación
Buscamos establecer un lazo más estrecho entre dueño de mascota y veterinario
hecho que todavía no se ha conseguido por parte de ninguna otra empresa.
Como ya se ha comentado anteriormente también queremos que la información
de la mascota y su historial médico sea accesible a cualquier veterinario evitando los
problemas que conlleva tener que acudir a un nuevo veterinario.

1.2. Estrategias de marketing
Estrategia de segmentación
Nuestro nicho de mercado se compone tanto de hombres como mujeres con una
edad comprendida entre 18 y 40 años, residentes en cualquier país desarrollado, dueños
de mascotas, en especial perros y gatos que pasan gran parte del día a su lado y son
considerados como un miembro más de la familia.
Alrededor de 72 millones de familias europeas comparten su vida con, al menos,
una mascota (perros, gatos, conejos, pájaros y peces, entre otras).
En EE.UU. hay 83,3 millones de perros, según la Asociación Americana de
Productos para Mascotas.
Los datos en Sudamérica se complican, ya que su precisión es desigual. Brasil
tendría unos 30 millones de canes domésticos, Argentina 6,5 millones y Colombia
alrededor de cinco millones.
Las estadísticas en Asia son aún más difíciles, porque los dueños no registran a sus
mascotas, pero podemos pensar que se acercan a los 110 millones solo en China. Lo
mismo ocurre en India, donde los expertos estiman que viven 32 millones de perros
domésticos.
El censo canino mundial más acordado por el momento sea el que realiza la
Sociedad Mundial para la Protección de los Animales, que ha realizado su cálculo con
datos de 68 países: en el planeta viven 500 millones de perros.
Estrategia de posicionamiento
El objetivo de WAP Diary es llegar, a ser posible, a la totalidad de los dueños de
mascotas, sean del país que sean puesto que al fin y al cabo los cuidados de una mascota
son iguales en cualquier parte del mundo.
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2. Marketing Mix
Mix de lanzamiento
El objetivo se basará en dar a conocer nuestro producto a los clientes potenciales,
el mensaje a dar será que se trata de un nuevo sistema de gestión personal de mascotas
accesibles desde cualquier smartphone que disponga del sistema operativo Android.
El presupuesto destinado será de unos 6.000 euros para la venta a nivel
internacional.
Los medios a utilizar serán:
Publicidad online:
 Publicidad en Facebook.
 Publicidad en Adwords.
 Publicidad en blogs dedicados a mascotas.
 Publicidad en webs de mascotas.
Publicidad física:
 Trípticos informativos distribuidos en tiendas de animales, universidades, centros
comerciales, etc…
 Flyers distribuidos en tiendas de animales, universidades, centros comerciales,
etc…
 Posters distribuidos en tiendas de animales, universidades, centros comerciales,
etc…
 Stands en ferias de mascotas.
Publicidad en medios de comunicación:
 Entrevistas o reportajes sobre el lanzamiento de nuestro producto en distintos
medios de comunicación.
Mix de mantenimiento
El objetivo será el mismo que en el mix de lanzamiento y aparte intentaremos
incluir clientes no tan potenciales.
El mensaje será el mismo que en el mix de lanzamiento, si incluimos algún tipo de
opción extra se informará de ello.
El presupuesto destinado será el mismo o superior que para el mix de lanzamiento
según las necesidades.
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Los medios a utilizar serán:
Publicidad online:
 Publicidad en Facebook.
 Publicidad en Adwords.
 Publicidad en blogs dedicados a mascotas.
 Publicidad en webs de mascotas.
Publicidad física:
 Trípticos informativos distribuidos en tiendas de animales, universidades, centros
comerciales, etc…
 Flyers distribuidos en tiendas de animales, universidades, centros comerciales,
etc…
 Posters distribuidos en tiendas de animales, universidades, centros comerciales,
etc…


Stands en ferias de mascotas.

2.1. Producto o servicio
Como hemos comentado en puntos anteriores, proponemos una aplicación móvil
con la que se pueda gestionar de manera diaria los cuidados básicos de tu mascota.
También se podrá controlar las visitas al veterinario y las fechas de las próximas vacunas
o desparasitaciones que la mascota necesite.
Como proyecto futuro también proponemos un software para la gestión de las
clínicas veterinarias sincronizable con la aplicación móvil.

2.2. Precio
Costes de la empresa:
Al tratarse de una aplicación de desarrollo propio, los costes de producción han
sido nulos. No ha sido necesaria la contratación de personal ajeno a la empresa para la
realización de la misma.
Tampoco ha sido necesaria la adquisición de material para su desarrollo, ya que
ha sido realizada con nuestro propio.
Se podría incluir como único coste de la empresa la licencia necesaria para la
publicación de aplicaciones en el Play Store de Google: 25$ (18.80€).
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Mercado:
El público objetivo está dispuesto a gastarse para este tipo de producto entre 1 y
2 euros como precio final de la aplicación.
Competencia:
- Competencia directa: Entre 1 y 3 euros, disponibles también en versión gratuita.
- Precio de nuestro producto: Aplicación de tipo Freemium. Entre 1 y 1,60€ para la
versión Premium.

2.3. Distribución
Distribución de venta física:
Al tratarse de una aplicación móvil, no se distribuirá de forma física. Solo estará
disponible a través de los distintos mercados de aplicaciones móviles.
Como ya se ha comentado antes en tiendas físicas y clínicas veterinarias se hará
una promoción a través de flyers, posters y pegatinas a través de los cuales los clientes
podrán conocer la aplicación.
Cuando la aplicación tenga un número considerable de usuarios lanzaremos el
software para las clínicas veterinarias y de esta manera serán los propios clientes
quienes demanden a su veterinario que utilice el software para sincronizarlo con la
aplicación.
Distribución de venta on-line:
Venta a través de los diferentes mercados de aplicaciones móviles, como pueden
ser:
- Play Store.
- Samsung Apps.
- Amazon Appstore for Android.

2.4. Promoción
Nuestro objetivo a la hora de promocionar WAP Diary es hacer saber a la gente
que ya es posible poder gestionar los cuidados de las mascotas de una forma
automática, rápida y a la vez profesional a través de nuestra aplicación móvil. También
queremos hacer saber que parte del equipo que ha desarrollado esta aplicación son
veterinarios aportando pues más credibilidad a la hora de las pautas vacunales, de
desparasitación, etc… que aparecen en la app. Y por último que se trata de una
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aplicación muy fácil de utilizar ya que cualquiera sería capaz de entender su
funcionamiento, con una interfaz muy atractiva y en constante mejora.
Nuestra estrategia para dar a conocer el producto será la promoción de este vía
medios de comunicación, dado que ya disponemos de una dilatada agenda de contactos
de medios de comunicación como TVE, la SER, la COPE, periódicos como 20minutos, La
Opinión, La Verdad, Europapress…, blogs especializados de mascotas y webs
especializadas en nuevas tecnologías gracias a otros proyectos que hemos desarrollado
con anterioridad. Lo que se hará nada más lanzar la aplicación será llamarles para que
nos concedan entrevistas y puedan publicar artículos sobre la aplicación.
También vamos a acudir a medios de comunicación de pago con miles de lectores
diarios para que publiquen artículos sobre nuestra aplicación, ya hemos hablado con
anterioridad con algunos de ellos y el precio oscila entre 100 – 200 € por artículo. La
mayoría serán medios con repercusión en internet tanto con temática de mascotas
como de nuevas tecnologías. Algunos de estos medios son: Mundoanimalia,
Desarrollapp, Lifewithdogs.com, Mascotadictos.com, etc…
Por otra parte vamos a salir en la aplicación APP GRATIS, ya hemos trabajado con
ellos con anterioridad y funciona bastante bien, en un solo día conseguimos 8.000
descargas procedentes únicamente de países de habla hispana pues la app se
promocionó solo en estos.
Otra de nuestras estrategias de viralización será que el propio usuario de la
aplicación sea el que recomiende nuestra aplicación a otros posibles nuevos clientes. El
usuario podrá desbloquear ciertas funciones de la aplicación a cambio de que invite a
un amigo, cuando este nuevo usuario recomendado instale la aplicación y nuestra base
de datos lo verifique automáticamente estas funciones se desbloquearan para el primer
usuario. De esta manera motivamos a nuestros clientes a invitar a amigos que ellos
saben que les va a servir la aplicación ya que si no se la llegase a instalar la función no se
desbloquearía.
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Con WAP Diary se va a ofrecer a las personas un servicio universal y gratuito en
forma de aplicación móvil. Por lo tanto no existe un proceso productivo como tal y todo
queda reducido al desarrollo técnico de la aplicación. Ocurre lo mismo con la idea de
futuro de desarrollar un software de gestión veterinaria para profesionales clínicos.
Cobrará especial relevancia en nuestro caso el aspecto técnico y la organización
del tiempo y recursos a la hora de mantener activa y actualizada nuestra aplicación.

Proceso de producción
WAP Diary será lanzada en una primera versión con una gran cantidad de
funcionalidades que permitirán al usuario gestionar los cuidados y mejorar la salud de
su mascota. Durante el desarrollo se requieren las capacidades de un equipo técnico
cualificado y unas instalaciones y equipo informático que se ubican en la ciudad de
Murcia (España). Las necesidades básicas contemplarían una oficina de unos 90 m2 de
alquiler.
El equipo, compuesto inicialmente por los tres socios fundadores, dedicará la
jornada laboral completa al desarrollo, mantenimiento y publicitación de la aplicación.
Desde el primer momento se requiere la contratación de personal cualificado en
programación y diseño con el fin de ir aumentando y mejorando los servicios que esta
ofrece. Además de crear contenido en redes sociales, diseñar y mantener una página
web de soporte y pensar en las siguientes fases del proyecto.
La metodología de trabajo será algo diferente a la que conocemos y estará
enfocada al trabajo por objetivos. Esto significa que los trabajadores de WAP tendrán
unas tareas asignadas que deberán cumplir en unos plazos determinados para conseguir
incentivos. Nuestras oficinas seguirán también un modelo algo más moderno como
podemos ver en empresas del sector tecnológico de EEUU y tendrán diversas zonas de
descanso y de ocio que nuestros trabajadores podrán utilizar a su gusto con el fin de
fomentar la positividad e imaginación, siempre y cuando los objetivos se cumplan en los
plazos establecidos.

Compras
Como nuestro proceso de producción se centra en el desarrollo, mantenimiento y
mejora del servicio que ofrece WAP Diary, el plan de compras está enfocado a la
adquisición del material de oficina y material informático necesario para el desarrollo
de la actividad.
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La oficina es de alquiler y cuenta con una superficie de 90m2 en un espacio diáfano
totalmente acondicionado para el trabajo que vamos a desarrollar. No obstante
requerimos de la adquisición de:
Material de oficina

600€

Mobiliario

1500€

Equipos informáticos

2000€

Software

840€ /año

Alquiler Vehículos

18000€ /año

Alquiler Oficina

6000€ /año

Por otra parte no se consideran en este caso los gastos operativos.
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1. Organigrama
DIRECCIÓN GENERAL

Dirección
Marketing

Departamento
Técnico

Administración
y Diseño Web APP

Diseño Imagen
Corporativa

I+D+I

Social Media

Control de
Ventas

Atención al cliente y
servicio postventa

Recursos
Humanos

Administración

Contabilidad

Diseño de
campañas

Laboral y Legal

2. Necesidades de personal
El horario de trabajo será de 08:00h a 14:00 horario de mañana y de 16:00 a 18:00
en horario de tarde. Para conseguir los objetivos que nos hemos planteado a medio y a
largo plazo se requieren los siguientes puestos de trabajo:
Para el año 1:
Numero trabajadores
por puesto

Horas
Semana por puesto

Salario bruto
anual por puesto

Dirección y
administración

2

40

18000€

Informático de
sistemas

3

40

18000€

Marketing

1

20

7800€

Puesto

Para los puestos de administración y dirección contaremos con dos de los socios
fundadores (Rubén Climent Bonet y Álvaro de Francisco González) que se encargarán de
las funciones de contabilidad, control de ventas, gestión laboral y legal, recursos
humanos y control sobre la dirección de marketing.
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Para los puestos de informáticos de sistemas contamos con el tercero de los socios
fundadores (Álvaro Serrano Echalecu), que se encargará de dirigir el departamento
técnico. Para los otros dos puestos técnicos se requiere la contratación de dos
informáticos capaces de demostrar sus cualidades en programación y diseño. No es
requisito indispensable un título universitario pero se valorarán cursos, la asistencia a
charlas, congresos, etc. Además se requiere conocimiento del inglés y se valorarán
positivamente otros idiomas.
Finalmente, para el puesto en el departamento de marketing se requiere la
contratación a media jornada, al menos al principio, de una persona con experiencia en
marketing digital, diseño de campañas en Facebook, Twitter y AdWords y conocimiento
de idiomas. Se trata de un puesto de responsabilidad ya que muchos de los recursos
económicos de la empresa se van a dedicar al marketing. Dicho esto se requerirá una
persona responsable, preparada y se valorarán los conocimientos de candidato o
candidata.
Además nos apoyaremos en consultores externos y en asesores que en momentos
determinados de mucho trabajo permitan un desahogo. Todos los temas de gestión de
facturación, impuestos, etc. se llevarán a cabo a través de una gestoría externa.
A partir del año dos planteamos un aumento de la plantilla y la diversificación de
los puestos de trabajo. Se trata de ir especializando los puestos para conseguir el
rendimiento óptimo que esperamos de nuestros trabajadores. Por otro lado, a partir del
año 3 se incorporará a la plantilla un equipo de comerciales que tendrán la labor de
promover el software de gestión que tenemos previsto tener desarrollado para ese año.
Si resumimos las necesidades de la empresa a lo largo de los próximos 5 años queda la
siguiente tabla:
Puesto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Marketing

1

1

2

2

2

Comercial

0

0

5

5

5

At. Al cliente

0

1

2

3

4

Informático de sistemas

3

3

6

7

8

Dirección y administración

2

2

2

2

2

La búsqueda de empleados pasa por la utilización de plataformas web y la
selección en universidades. Esta última la consideramos importante ya que es en las
universidades o colegios técnicos donde podemos encontrar ese talento joven que
buscamos. Lo que se trata es de formar el equipo más equilibrado posible, con visión
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multidisciplinar, joven y con las cualidades necesarias para hacer crecer la empresa ya
no solo por WAP Diary sino por todo lo que venga en un futuro.

3. Contratos y retribuciones
3.1. Introducción
En el anterior apartado hemos descrito los puestos que tenemos que cubrir para
cumplir con los objetivos propuestos. Tenemos en cuenta que ciertos puestos en
nuestra empresa como el de técnico informático o el de marketing pueden tener más
relevancia en el modelo de negocio que planteamos y es por esto que deberemos
valorar a estos trabajadores en mayor medida.
No obstante, en un principio ninguno de los contratos será por tiempo indefinido
hasta que no creamos que exista la necesidad de crear ese vínculo con los trabajadores.
Además aplicaremos un periodo de prueba de unas pocas semanas para conocer a los
empleados y cerciorarnos de que cumplen con los requisitos necesarios antes de
formalizar un contrato laboral completo. Probablemente alguno de los técnicos empiece
como becario o como alumno de prácticas para luego convertirse en un trabajador más.
La estrategia inicial es la de reducir al máximo los costes de personal siempre siendo
justos pero conociendo nuestras posibles limitaciones iniciales.
Una vez el negocio se ponga en marcha trataremos de retener el talento y
buscaremos la manera de atraer más.
Como hemos comentado anteriormente, implementaremos un sistema de trabajo
por objetivos incentivando el cumplimiento de los mismos con tiempos libres, teléfono
de empresa, vehículo de empresa, asistencia a congresos y viajes de empresa.
Además, como queda contemplado en el plan financiero de WAP, se dedicará
desde el año 1 un presupuesto de 3000 € anuales a la formación de nuestros empleados.
Por otra parte, externalizaremos algunos servicios de asesoría, gestión de facturas,
pagos de impuestos, etc. y también acudiremos a empresas externas que nos puedan
ayudar en temas de posicionamiento SEO. Desde WAP se trabajarán estos aspectos pero
el acudir a expertos en diferentes materias puede contribuir a nuestro crecimiento.

3.2. Modalidades de contratos laborales
La estrategia de WAP en cuanto al tema de las contrataciones va en función del
punto de madurez en el que se encuentre la empresa. No obstante, siempre la primera
opción será buscar talento joven para ofrecerles contratos de prácticas en nuestra
empresa. Para los casos en los que no aplica este tipo de contrato empezaremos
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ofreciendo un contrato laboral a media jornada de una duración de 6 meses al igual que
haremos con los contratos de prácticas.
La evolución normal de estos contratos será la de pasar a contratos laborales a
jornada completa con una duración de 6 meses renovable siempre en función del puesto
y el empleado.
Por otra parte, en caso de necesitar un apoyo externo buscaremos soluciones en
trabajadores autónomos con el fin de ahorrar costes en personal no imprescindible.

3.3. Costes de la contratación laboral
Los costes sociales de cada trabajador se simplifican como el 30% del salario
bruto anual y cómo podemos ver en la tabla los salarios por categorías de trabajadores
serían los siguientes:
Puesto
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Salario bruto anual
(40h semanales)

Costes sociales (%)

Marketing

15600

30

Comercial

12000

30

At. Al cliente

14400

30

Informático de
sistemas

18000

30

Dirección

18000

30

Capítulo 6

Estudio EconómicoFinanciero
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1. Introducción
Este estudio económico financiero se basa en la premisa de que consigamos
1.000.000 de usuarios durante el primer año de vida gracias a la estrategia de marketing
que vamos a llevar a cabo.
Todos los datos han sido minuciosamente estudiados, no hemos dejado nada al
azar.

2. Desglose de datos económicos
Inversión:
INVERSIÓN
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO

INMOVILIZADO INMATERIAL

INICIAL / AÑO

Gastos de constitución
Gastos primer establecimiento

0€
180€ /mes

Patentes y marcas

0€

Leasing

0€

Aplicaciones informáticas

840€

Construcciones

0€

Acondicionamiento local

250€

Maquinaria
INMOVILIZADO MATERIAL

Herramientas

100€

Mobiliario

750€

Equipos informáticos
Elementos de transporte
Otros
INMOVILIZADO FINANCIERO

2.000€
1000€ /mes
200€ /mes

Fianzas

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

0€

540€
21040€

Existencias
-Materias Primas
-Mercaderías
Deudores
-Clientes
-Hacienda IVA

0€

0€

Tesorería
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL INVERSIONES (1º año)

0€
0€
21040€

69

Estudio Económico-Financiero
Financiación:
Financiación propia
AÑO 1
Aportaciones al Capital

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

3.000

0,0196078

Financiación ajena:
AÑO 1
Préstamos a largo
plazo

150.000

Financiación total

153.000

Tipo de interés de los
prestamos
Plazo de devolución

AÑO 2

AÑO 3
100.000

AÑO 4

AÑO 5
0,9803922

5%
5

años

La financiación necesaria para poder llevar a cabo todos los objetivos que se han
descrito en el presente plan de negocio será de un total de 150.000 euros según los
gastos que tenemos previstos y sobre todo para poder llevar a cabo una campaña de
marketing capaz de llegar a gran parte de nuestros clientes potenciales.
Por nuestra parte podemos aportar el capital social necesario para constituir la
sociedad limitada. También nos gustaría hacer saber que como ya hemos comentado en
el punto de estrategias de marketing disponemos de una dilatada agenda de contactos
como TVE, la COPE, la SER, periódicos, etc… los cuales de no ser porque ya nos conocen
y los costes de publicidad serán gratuitos, los gastos necesarios para poder aparecer en
todos estos medios de comunicación ascienden a varios miles de euros que no están
reflejados como aportación de capital en financiación propia.
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3. La amortización
2015
Mobiliario

2016

2017

2018

Coeficiente
anual de
amortización

2019

1.500

0

0

2.500

0

10%

Maquinaria

0

0

0

0

0

15%

Equipos de laboratorio

0

0

0

0

0

15%

2.000

500

2.500

500

500

25%

Software

840

750

750

750

750

33%

Vehículos

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

16%

Edificios

0

0

0

0

0

3%

Otros

0

0

0

0

0

10%

Equipos informáticos

Inversión A. Circulante

130.660

Inversión A. Fijos

22.340

19.250

21.250

21.750

19.250

4. La cuenta de explotación
Ingresos:

Nombre del producto

Producto 1

Producto 2

Premium
APP

Extras App

Precio unitario de venta
estimado

1,50

Producto 3

Producto 4

Software
Veterinario

1,00

Anuncios
APP

480,00

0,25 En €

Estimación de las ventas:
Premium APP
AÑO 1
Solo el primer año de
comercialización
Incremento anual de las
ventas
Variación del precio
unitario

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

16.492

AÑO 5
En número de unidades
En porcentaje respecto al

100%

50%

33%

25% año anterior

0

0

0

0 año anterior

En porcentaje respecto al
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Extras APP
AÑO 1
Solo el primer año de
comercialización
Incremento anual de las
ventas
Variación del precio
unitario

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

16.492

En número de unidades
En porcentaje respecto al

100%

50%

33%

25% año anterior

0

0

0

0 año anterior

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

En porcentaje respecto al

Software Veterinario
AÑO 1
Solo el primer año de
comercialización
Incremento anual de las
ventas
Variación del precio
unitario

AÑO 5

50

En número de unidades
En porcentaje respecto al

100%

100%

100%

100% año anterior

0

0

0

0 año anterior

En porcentaje respecto al

Anuncios APP
AÑO 1
Solo el primer año de
comercialización
Incremento anual de
las ventas
Variación del precio
unitario

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

774.356

AÑO 5
En número de unidades
En porcentaje respecto al

100%

50%

33%

25% año anterior

0

0

0

0 año anterior

En porcentaje respecto al

Los datos de las tablas anteriores equivalen a lo que nos reportaría el primer año
un total de 1.000.000 de usuarios y un total de 5.000.000 de usuarios el quinto año de
vida de la aplicación.
Estos datos no son han sido colocados al azar. Al tener ya cuatro aplicaciones
subidas al Play Store y con más de 35.000 descargas y 7632 usuarios activos, podemos
estimar con los datos que nos aportan lo que llegaría a ser el total de ventas y clics en
anuncios para 1.000.000 de usuarios.
En cuanto a los anuncios la media de beneficio por anuncio de las App que ya
tenemos en el mercado es de 0,25 céntimos por clic y el CTR es de 0,44%.
Si extrapolamos estos números a WAP Diary y suponemos que conseguimos el
primer año un total de 1.000.000 usuarios, muy pocos sabiendo que solo en España hay
un total de 15.000.000 de familias con al menos una mascota en casa y además que
nuestra App tiene previsto el lanzamiento a nivel mundial, supondría un total del
774.356 clics en anuncios.
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Sobre las ventas de la versión Premium de la aplicación y los extras los datos han
sido sacados de nuestra aplicación Razas de Perros PRO, una aplicación que ofrece la
posibilidad de comprar la versión Premium eliminando los anuncios y desbloqueando
funcionalidades por un módico precio de 1,5€ y que ha sido adquirida por un total de 96
usuarios del total de 5.821 usuarios activos. También hemos extrapolado los datos que
disponemos de las ventas de la versión Premium a WAP Diary en el caso de que tuviera
1.000.000 de usuarios el primer año.
Nos gustaría también destacar que nosotros creemos que las ventas de versión
Premium y extras y los clics en anuncios de la aplicación serán mayores debido a que las
App que tenemos en el mercado no son de uso diario, por lo tanto el usuario nunca llega
a crear un vínculo con la aplicación. WAP Diary como va a ser una App de uso cotidiano
el usuario va a interactuar más con ella y por lo tanto se fijará más en los detalles, querrá
modificarla a su gusto y darle su toque personal, funciones que solo estarán disponibles
en la versión Premium de la aplicación y en los extras.
Por otra parte está el software para clínicas veterinarias que supone un beneficio
de 40€ al mes, ósea que sería un total de 480€ al año por clínica veterinaria, sabiendo
que en total hay 5.000 clínicas veterinarias en España hemos supuesto que conseguimos
incorporar el software el primer año de su entrada al mercado en el 1% de ellas, lo que
supondría un total de 50 clínicas.

Costes de las compras:
Suministros:
Premium APP

Costes de los suministros
por unidad
Incremento anual del
precio
Stocks necesarios

Premium
APP

Extras
APP

Software Anuncios
Veterinario
APP

0

0

0

0 En euros

0

0

0

0 En porcentaje

0

0

0

0 número de unidades

Periodo medio de cobro

30 En número de días

Periodo medio de pago

365 En número de días

En porcentaje sobre el
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Gastos Fijos:
Gastos de Personal:
Premium APP
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Marketing

1

1

2

2

2 equivalentes año

Comercial

0

0

5

5

5 equivalentes año

Atención al cliente

0

1

2

3

4 equivalentes año

Informático de sistemas

3

3

6

7

8 equivalentes año

Dirección

2

2

2

2

2 equivalentes año

6

7

17

19

Salario
base por
categoría
en euros
brutos
anuales

Costes
sociales
en
porcentaje
(Normal
30%)

Incremento
estimado
anual

Incentivos
y
objetivos
(% salario
base)

Marketing

7.800

30%

10%

0

Comercial

12.000

30%

10%

0

Atención al cliente

14.400

30%

0

0

Informático de sistemas

18.000

30%

10%

0

Dirección

18.000

30%

10%

0

Nº de personas
Nº de personas

Nº de personas
Nº de personas
Nº de personas

21

Según nuestro criterio serán necesarios dos informáticos más trabajando a
jornada completa con conocimientos en desarrollo de aplicaciones móviles tanto para
Android como IOS para poder desarrollar de una forma rápida y eficaz WAP Diary. El
tercer año como puede observarse el número de informáticos asciende a 6, esto es
debido a que es el año que tenemos previsto lanzar el software para clínicas veterinarias,
por lo tanto vamos a necesitar informáticos que gestionen y mejoren la aplicación y a
otros informáticos que trabajen con el desarrollo y puesta a punto del software. Como
poco a poco la empresa tendrá más clientes habrá que ir aumentando el personal para
poder detectar y arreglar fallos, atención al cliente inmediata, etc...
En cuanto al puesto de trabajo de marketing hemos pensado que en un principio
solo sería necesaria una persona trabajando a media jornada que se encargue de
redactar notas de prensa, entradas en nuestra web y gestione las redes sociales, más
adelante harán falta más y a tiempo completo.
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Sobre la dirección hay dos puestos de trabajo que corresponden a los de los
veterinarios, nosotros nos vamos a encargar de gestionar la empresa, búsqueda de
información para introducir a la aplicación y al software, iremos a las ferias y eventos
del ámbito de las mascotas para promocionar el producto, seremos los que demos la
cara, asistamos a las entrevistas y reuniones, llamemos a los medios de comunicación,
etc…
Por último como puede observarse el quinto año se contratarán a 5 comerciales,
como ya he comentado antes será cuando saquemos al mercado el software para las
clínicas y ellos serán los encargados de conseguir clientes.
Gastos Operativos:
Estimación Anual
(En euros)

Publicidad y Marketing

Subida Anual
(En porcentaje)

70.000

5%

Viajes

6.000

0

Estudios y análisis

1.000

0

Consumos I+D

5.000

0

Formación

3.000

10%

0

0

2.000

0

Patentes
Otros servicios
profesionales

Nos gustaría destacar el papel de la publicidad y marketing puesto que es el punto
más importante para cumplir los objetivos que se describen en este plan de negocio.
Dentro de los 70.000 euros que hemos previsto se incluyen las campañas
publicitarias en Facebook, Twitter y demás redes sociales, la asistencia a ferias de
mascotas con stand propio, entradas de pago en webs de mascotas y tecnológicas, etc…
Todo esto esta descrito en el apartado de marketing.
En cuanto a los viajes los gastos serían los que tengamos que hacer por la
asistencia a eventos, ferias, entrevistas, reuniones, etc…
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Otros Gastos:
Estimación
Mensual
(En euros)

Alquileres

500

Electricidad y energía

100

Telecomunicaciones

125

Limpieza

150

Seguridad

0

Material de oficina

50

Mantenimiento

150

Seguros

0

Hosting

20

Otros gastos

15

Información Adicional:
Impuesto de Sociedades
aplicable
Inflación interanual
prevista

25%

En porcentaje
En porcentaje

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5
En porcentaje sobre

Reparto de dividendos

10%

30%

30%

30%

30% los beneficios netos
obtenidos

Cuenta de Resultados:
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INGRESOS
Ventas corrientes

258.819

517.638

800.457

1.128.928

1.555.160

Otros ingresos de
explotación

0

0

0

0

0
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Ingresos extraordinarios

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127.140

155.640

369.036

443.686

525.784

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

87.000

90.800

94.805

99.027

103.478

Otros gastos

7.320

7.320

7.320

7.320

7.320

Dotación para la
amortización

3.807

7.060

10.812

14.038

16.543

32.552

250.818

312.484

558.858

896.036

1.790

1.316

817

5.294

4.095

30.762

249.502

311.667

553.564

891.940

Impuesto de sociedades

7.690

62.376

77.917

138.391

222.985

BDI (Beneficio Después de

23.071

187.127

233.750

415.173

668.955

34.569

256.562

322.479

567.601

908.483

20.764

130.989

163.625

290.621

468.269

2.307

56.138

70.125

124.552

200.687

(subvenciones y premios)

GASTOS
Compras de materia
prima
Variación de existencias
(Final-Inicial)
Gastos de personal
Alquileres
Gastos Operativos

Resultado neto
Gastos financieros
BAI (Beneficio Antes de
Impuestos)

Impuestos)

Cash-Flow
Distribución de los resultados
A reservas
Reparto de dividendos

5. Obligaciones tributarias
5.1. Impuesto sobre el valor añadido
Se aplicará el IVA de tipo general, el 21% en Régimen General ya que se venden
productos.

5.2. Otros impuestos
Dado que la empresa se va a constituir como una Sociedad Limitada el impuesto
a aplicar será el “Impuesto sobre sociedades”.
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6. La cuenta de tesorería
AÑO 1
Saldo Inicial

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

0

250.825

552.333

1.072.080

1.668.217

395.135

496.776

877.212

1.101.930

1.520.127

3.000

0

0

0

0

237.546

475.092

734.666

1.036.139

1.427.338

0

0

0

0

0

4.589

0

0

0

0

0

21.684

42.546

65.791

92.789

150.000

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

260.855

300.062

627.979

759.976

947.872

22.340

19.250

21.250

21.750

19.250

Suministros

0

0

0

0

0

Proveedores acreedores

0

0

0

0

0

127.140

155.640

369.036

443.686

525.784

Alquileres

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Intereses de préstamos

1.790

1.316

817

5.294

4.095

Devoluciones de
préstamos

9.265

9.738

10.237

28.857

19.002

87.000

90.800

94.805

99.027

103.478

7.320

7.320

7.320

7.320

7.320

Impuesto de Sociedades

0

7.690

62.376

77.917

138.391

Pago dividendos

0

2.307

56.138

70.125

124.552

Pagos a socios
acreedores

0

0

0

0

0

134.280

330.995

580.228

922.182

1.494.437

ENTRADAS
Capital
Ventas corrientes
Otros ingresos de
explotación
Ingresos extraordinarios
(subvenciones y premios)

Clientes deudores
Préstamos
Ingresos de socios
deudores
SALIDAS
Inmovilizado

Gastos de personal

Gastos Operativos
Otros gastos

Saldo Final
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7. Balance de situación
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ACTIVO
Inmovilizado

22.340

41.590

62.840

84.590

103.840

Amortización
Inmovilizado material

-3.807

-10.867

-21.679

-35.717

-52.259

Activo inmaterial

0

0

0

0

0

Amortizado
Inmovilizado inmaterial

0

0

0

0

0

18.533

30.723

41.161

48.873

51.581

0

0

0

0

0

21.684

42.546

65.791

92.789

127.821

0

0

0

0

0

134.280

330.995

580.228

922.182

1.494.437

155.964

373.540

646.019

1.014.971

1.622.259

174.497

404.264

687.180

1.063.844

1.673.840

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

20.764

151.753

315.378

605.999

20.764

130.989

163.625

290.621

468.269

Fondos Propios

23.764

154.753

318.378

608.999

1.077.268

Préstamos a largo plazo

30.735

20.997

110.760

81.903

62.900

Socios acreedores (Know-

0

0

0

0

0

30.735

20.997

110.760

81.903

62.900

0

0

0

0

0

Hacienda Pública (IS)

7.690

62.376

77.917

138.391

222.985

Socios acreedores

2.307

56.138

70.125

124.552

200.687

9.998

118.514

148.042

262.943

423.672

64.497

294.264

577.180

953.844

1.563.840

Activo Fijo
Existencias
Clientes
Socios deudores
(préstamos a socios, …)

Tesorería
Activo Circulante
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Capital
Reservas (acumuladas años
anteriores)

Resultado ejercicio
(después de dividendos)

how y otros)

Exigible a largo plazo
Proveedores

(Dividendos)

Exigible a corto plazo
TOTAL PASIVO
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8. Ratios
Ratios:
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Rentabilidad de los RR.PP. (ROE)

0,97

1,21

0,73

0,68

0,62

Rentabilidad económica (ROI)

0,18

0,62

0,45

0,52

0,53

Endeudamiento

0,63

0,47

0,45

0,36

0,31

Liquidez

15,60

3,15

4,36

3,86

3,83

Apalancamiento

7,34

2,61

2,16

1,75

1,55

Rotación de activos

1,48

1,28

1,16

1,06

0,93

Rotación de stocks

NP

NP

NP

NP

NP

0,12

0,48

0,39

0,49

0,57

Margen sobre ventas

Punto de Equilibrio:

Punto de Equilibrio y Periodo de Recuperación
2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
AÑO 1
Resultados (BAI)
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AÑO 2

AÑO 3

Resultados Acumulados

AÑO 4
Ingresos

AÑO 5
Gastos
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Estudio del VAN y el TIR:

Fondos Propios / Capital Social (Art. 260.4 Ley)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

7,9

51,6

106,1

203,0

359,1

Si el valor es menor que 0,5 durante más de un año sería necesario ampliar capital para corregirlo y no tener que liquidar
la empresa.

Apalancamiento (Activo total / Fondos Propios)

7,3

2,6

2,2

1,7

1,6

Si el valor es negativo o mayor que el máximo apalancamiento sería necesario ampliar capital.

Capital acumulado que debería planificarse
Si se tiene en cuenta no superar el
apalancamiento máximo
Si se tiene en cuenta el Art. 260.4 de la Ley de
Sociedades
Si se tienen en cuenta ambos elementos
simultáneamente
El que se ha planificado

Correcciones

TODAS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

SOLO
APALANCAMIENTO

SOLO LEY
SOCIEDADES

NINGUNA

VAN

1.563.374

1.563.374

1.563.374

1.563.374

TIR

1598%

1598%

1598%

1598%

266,3

266,3

266,3

266,3

Multiplicador

3.000

3.000

3.000

3.000

Euros

Nº de veces que TIR multiplica la
tasa de descuento
La inversión total real equivalente
llevada al primer año

Euros
Porcentaje
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1. Formas Jurídicas
Actualmente nuestra empresa ya está constituida como sociedad limitada, su
denominación es Where Are Pets S.L. y su inicio de actividad fue a principios del año
2015.
Los socios de la empresa somos los mismos que integramos este proyecto: Rubén
Climent Bonet, Álvaro de Francisco González y Álvaro Serrano Echalecu, con una tercera
parte de las participaciones cada uno.
Nuestra idea sería en el caso de que un inversor esté interesado en el proyecto
llegar a uno de estos dos acuerdos:
 Hacer un nuevo reparto de dividendos dentro de la empresa Where Are Pets S.L.,
la cual integra, además de la presente aplicación, la venta de las medallas
identificativas WAP para mascotas -que ya se están comercializando en “El Corte
Inglés” y otras tiendas de animales-, las otras aplicaciones móviles que hemos
desarrollado y están en el mercado, un dispositivo GPS para la localización a
tiempo real de mascotas que está en desarrollo actualmente y que cuenta con un
distribuidor para su venta a nivel nacional y futuros proyectos que tenemos en
mente.
 La aplicación de por si se va a vincular con las medallas identificativas WAP, a
través de ella se podrá modificar la información de la ficha personal, con esto
pretendemos promocionar y también vender las medallas a través de la App.
 Crear una nueva sociedad limitada en la que únicamente se incluya la aplicación
WAP Diary.
 Según la propuesta elegida el porcentaje del inversor dentro de la empresa sería
diferente.
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1. Diagrama de Funcionamiento

Figura 6

Diagrama de funcionamiento Aplicación.

La aplicación se basa en un diagrama de funcionamiento clásico. El principal papel
del funcionamiento recae por parte del servidor, la aplicación es un intermediario entre
este y el usuario.
Esta atiende las peticiones del usuario y estas son mandadas al servidor donde son
procesadas. Cuando la aplicación obtiene la respuesta se le muestra al usuario.
La aplicación necesita en todo momento de conexión a Internet, para poder
acceder al servidor.

2. Pantalla principal
En la pantalla principal se mostrará
únicamente un formulario de acceso a la
parte privada de la aplicación, dónde se
encontraran los botones de Registro e Iniciar
sesión, estos llevarán a cabo sus respectivas
llamadas a la acción.
Además para facilitar el registro de los
usuarios y hacer que la experiencia sea más
práctica se incluye la opción de iniciar sesión
desde el botón de Facebook, que también
está disponible en esta misma pantalla.
Para poder acceder a la aplicación todo
usuario necesitará estar registrado. Su
registro es gratuito y se podrá dar de baja en
el sistema en cualquier momento.

Figura 7
Pantalla Principal
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3. Pantalla de registro de nuevo usuario
A partir de que un usuario presione el botón de registro de la pantalla principal, lo
primero que ocurrirá es que se le dará la opción de usar los datos de la cuenta de su
medalla WAP en caso de que este usuario disponga de ella. En caso contrario se
accederá a una pantalla donde habrá un formulario de registro donde se le pedirán al
usuario los siguientes datos de carácter obligatorio:
 Nombre y Apellidos del usuario.
 Dirección de email.
 Contraseña y confirmación de esta.
 Sexo.
 Fecha de nacimiento.
 Ciudad de residencia.
 País de residencia.

Una vez cumplimentado todos estos datos de forma correcta, el usuario habrá
quedado registrado y se le redirigirá a la pantalla de su perfil.

Figura 8
Registro de usuario
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4. Pantalla de perfil de usuario
A la pantalla de perfil de usuario solo podrá acceder un usuario ya registrado
previamente. En esta se mostrará un listado de las mascotas que tuviera registradas
dentro de la aplicación, o en caso de no tener ninguna se le dará la opción de añadir su
primera mascota.
Por cuestiones de marketing se ha decidido que los usuarios dispongan, en un
principio, de la posibilidad de añadir una sola mascota de forma gratuita. La segunda
mascota se podrá adquirir mediante una microtransacción o mediante el proceso de
invitación a un conocido. Cuando el invitado haya instalado la aplicación mediante el
enlace de referido, automáticamente el usuario que haya mandado dicha invitación
podrá añadir una segunda mascota de forma gratuita, esto añadirá a la aplicación un
plus de viralización.
Desde esta misma ventana se podrá acceder a las diferentes mascotas que tengas
registradas en el sistema o a las últimas fotos que hayas subido, podrás editar tus datos
personales o entrar en los ajustes de la aplicación, dónde podrás activar y desactivar las
notificaciones o establecer el sistema de medición que más se ajuste a tus necesidades.

Figura 9
Perfil de usuario
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5. Pantalla de registro de mascota
Lo primero que aparecerá serán los datos básicos de la mascota que habrá que
rellenar, que serán los siguientes:
 Nombre.
 Foto.
 Especie.
 Fecha de nacimiento.

Una vez rellenados todos los datos, se pasara a la siguiente sección de
introducción de datos. En esta se introducirán las fechas referentes a las vacunas que el
animal debería tener puestas ya por recomendación u obligación veterinaria. Estas
dependerán de la especie y de la edad de la mascota.
Una vez rellenado todos los datos e introducidas todas las fechas de las vacunas
pertinentes, la mascota quedará registrada y podrá ser visualizada a partir de este
momento en el perfil del usuario.

Figura 10
Registro datos de mascota
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Figura 11
Registro vacunas de mascota
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6. Perfil de mascota
Una vez registrada la mascota podremos acceder a su perfile particular. Este estará
dividido en 4 subcategorías: Estado general, historial médico, paseos y cuidados básicos.
En el estado general se podrá ver un resumen de la situación en la que se
encuentra la mascota, es decir, mediante un algoritmo se calculara su porcentaje de
bienestar y será mostrado en esta pantalla. Este algoritmo tendrá en cuenta si llevas las
vacunas al día, las visitas al veterinario, los paseos que das con ella al día, sus comidas
diarias y demás servicios que se puedan configurar.
En la pestaña de historial médico se podrá ver un resumen de las vacunas,
desparasitaciones y medicaciones que tenga la mascota. Todas ellas tendrán 4 estados
que se diferenciarán mediante un círculo de diferente color para cada caso:
 Verde – La vacuna, desparasitación o medicación ya ha sido puesta correctamente.
 Naranja – La vacuna, desparasitación o medicación se tendrá que poner dentro de
poco.
 Rojo – La vacuna, desparasitación o medicación debería haber sido puesta ya.
 Gris – La vacuna, desparasitación o medicación aún no se ha puesto, pero aún
queda un periodo amplio de tiempo.
La pantalla de paseos aún se encuentra en fase de desarrollo, pero el objetivo es
que se puedan guardar las rutas y que se pueda monitorizar el tiempo, distancia y
calorías perdidas en cada una de ellas
Por último, la sección de cuidados básicos se basará en un configurador de avisos
para los diferentes tratamientos que pueda recibir tu mascota.
Estado General:

Figura 12
Estado General

Figura 13
Estado General
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Historial Médico:

Figura 14
Historial Médico

Figura 15
Vacunas

Figura 16
Dosis

Paseos:

Figura 18
Paseos

Cuidados:

Figura 19
Cuidados
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Figura 20
Información de cuidados

Figura 17
Información de dosis
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1. Aplicación
Todo esto se ha conseguido con un mínimo costo de desarrollo, utilizando siempre
herramientas de libre distribución y que no han requerido ningún desembolso
económico por utilizarlas, a excepción de la licencia de desarrollador de Google para
poder publicar aplicaciones en su market.
El software desarrollado permite el registro tanto de personas como de mascotas,
y a su vez añadir los diferentes datos médicos que a esta se refieren.
Esperamos que con esta aplicación se cree un vínculo más especial entre el dueño
y su mascota, y se acaben con casos que puedan acabar en tragedia por el
desconocimiento total de los cuidados más importantes que esta precisa.

2. Personales
Personalmente, realizando este trabajo he podido ampliar, en grandes medidas,
mis conocimientos sobre el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles en
Android.
Todos estos meses de duro trabajo desarrollando la aplicación, redactando este
documento y llevando este proyecto adelante, me han hecho ver que todo sacrificio
tiene su recompensa. Espero poder ver algún día mi aplicación como un referente en la
gestión veterinaria, y que cuando se escuche el nombre de nuestra empresa
inmediatamente se asocie con este sector que tanto a mí como a mis dos compañeros
nos apasiona tanto, el sector mascotas.
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 Aplicación multiplataforma
Desarrollar la aplicación para los diferentes sistemas operativos móviles para
poder alcanzar de esta forma a todos los usuarios posibles.

 Crear una red social
Dar la posibilidad al usuario de compartir las mejores fotos y momentos que pase
con su mascota, convirtiéndola así en de red social de mascotas. Donde la tuya podrá
ser amiga de cualquier otra mascota del mundo.

 Software de Gestión Veterinario
Como idea de futuro proponemos un programa de gestión de clínicas veterinarias
vinculado a la aplicación móvil, el funcionamiento va a consistir en que la clínica podrá
disponer al instante del historial médico de la mascota. El historial procede de la
aplicación móvil que tiene el dueño de la mascota que acude al veterinario, a través de
la aplicación el dueño podrá compartir automáticamente la información de su mascota
con el veterinario.
De esta manera se crea un vínculo entre cliente y veterinario ya que cada vez que
el veterinario aplique un tratamiento, diagnostique una enfermedad, programe una
nueva cita, ponga el microchip o modifique cualquier dato de la ficha de la mascota esta
información se actualizara directamente en la aplicación móvil del dueño de la mascota,
en definitiva, se creará un vínculo entre veterinario y dueño de la mascota.
Por otra parte también es importante mencionar que en ningún momento se
perderá información sobre la mascota ya que en el caso de que un dueño quiera acudir
a otro profesional veterinario por la causa que sea, el dueño podrá compartir la ficha de
la mascota con el nuevo veterinario, en la información compartida estarán disponibles
todos los cambios que haya realizado el antiguo veterinario, los tratamientos que le
aplico, la enfermedad que le diagnóstico, los análisis, radiografías, operaciones, etc… De
esta manera no habrá pérdida de información en ningún momento y la mascota será
tratada adecuadamente teniendo en cuenta toda la información disponible sobre ella.
Hemos tenido esto en cuenta porque en muchas ocasiones la falta de información
sobre temas de salud puede jugar malas pasadas, pongamos por ejemplo que acudes a
un nuevo veterinario para que le aplique un simple tratamiento de desparasitación a tu
mascota y resulta que a tu mascota le diagnóstico tu antiguo veterinario que tenía
alergia a un principio activo o compuesto que tienen algunos desparasitantes, como el
dueño de la mascota no se acordaba de que su antiguo veterinario le comento que su
mascota tenía alergia, el nuevo veterinario aplica un tratamiento con un fármaco que
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tiene el principio activo al que la mascota es alérgica y al cabo de dos días enferma y
termina muriendo.
Con nuestro programa el nuevo veterinario tendría disponible la información de
los productos a los que es alérgica la mascota y este caso se podría haber evitado.
Este caso que contamos no es ficticio, es un caso que conocemos de primera mano y
que ha ocurrido.
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Where Are Pets, mejorando el bienestar
y la seguridad de las mascotas.

