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RESUMEN 

Dada la importancia y el auge tecnológico que se está viviendo actualmente a nivel 

mundial, especialmente en el desarrollo de tecnologías asociadas a internet, realizar una 

aplicación con tecnología web se hace cada vez más necesario para alcanzar el éxito 

dentro de un mercado potencialmente inmenso y cada vez más competitivo. Muchas 

veces estas aplicaciones no alcanzan a ver el éxito debido a la mala o nula realización de 

un plan de negocio donde se haga un estudio en profundidad del mercado, se analice la 

competencia, se elabore una proyección económica, las posibles pérdidas y ganancias, 

se establezcan los planes de promoción y se identifiquen los posibles clientes que 

puedan generar beneficios a largo plazo, entre otras cosas. Es por ello que, en este PFM 

además de proponer una plataforma web, se realizará a detalle un plan de negocio que 

permita conocer y llevar a cabo uno de los aspectos fundamentales para obtener un 

proyecto exitoso, y que a su vez permita tener una visión más completa del desarrollo 

de esta aplicación más allá del mero acto del desarrollo del software. 

La propuesta busca ser un referente  dentro del entorno del servicio de planificación de 

viajes y actividades. En la aplicación los usuarios podrán planificar sus viajes, 

estableciendo las rutas y actividades que realizarán durante los días que lo componen. 

Además, se permitirá que cada plan de viaje pueda ser modificado por sus usuarios  

mediante la asignación de perfiles de edición y el establecimiento de grupos de 

compartimiento. Otra funcionalidad que brindará la aplicación es la de proporcionar una 

herramienta que  permita publicitar y dar a conocer puntos de interés en distintas zonas 

geográficas o ámbitos mercantiles asociados al turismo español.  

En este PFM, además de la propuesta tecnológica se va a incorporar un plan de negocio 

donde se incluirán los principales conceptos relacionados con la viabilidad del plan de 

inversión. Se analizarán los aspectos estratégicos, desde el estudio del mercado, 

oportunidad de negocio y planificación estratégica, se planificará una estrategia de 

marketing que permita consolidar las ventas y ganancias convenientes para que la 

aplicación sea viable, se desarrollará un plan de recursos humanos y de producción para 

evaluar la cantidad de personal necesario para poder llevarla a cabo, como parte 

fundamental, se realizará un plan económico-financiero que permita estudiar si la 

propuesta es rentable. Adicionalmente a todos estos planes, se llevará a cabo un análisis 

tecnológico y funcional de la aplicación,  que será utilizado de base para una futura 

implementación y que permitirá desarrollar una visión del producto final.   
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ABSTRACT: 

Given the importance and the technological boom that is currently being experienced 

worldwide, especially in the development of technologies associated with the Internet, 

making a web application based on these technologies is becoming increasingly 

necessary for success in a potentially huge market that is increasingly more competitive. 

Often these applications fail to see success due to poor or no realization of a business 

plan where it is possible to see an in-depth market study , competition analysis, an 

economic projection, the potential losses and gains, establishment of  promotional plans 

and identification of  potential customers that can generate long-term benefits, among 

other things. That is why, in this Master’s Thesis besides proposing an innovative web 

platform and new web-based product, a detailed business plan has been made that 

allows to identify and carry out the most fundamental aspects for a successful project. In 

turn this allows a fuller vision of the development of this application beyond the mere 

act of software development. 

The proposal aims to be a benchmark in the service travel planning and environment 

activities industry. With the application, users can plan their trips, establishing routes 

and activities that take place during the days that compose it. In addition, it will allow 

each travel plan to be edited by users by assigning certain permissions to user profiles 

and establishing social groups with which to share the plan. Another feature that will be 

provided by the application is to provide a tool to advertise and publicize touristic 

activities in different geographical areas (within Spain) or commercial areas associated 

with the Spanish tourism. 

In this Master’s Thesis, besides the technological proposal the primary goal is to 

incorporate a business plan where the main concepts related to the viability of the 

investment plan will be included and assessed. Strategic issues will be discussed, from 

market research, business opportunities and strategic planning to marketing strategy and 

expected sales and profits for the application to be viable. Also included is a plan of 

human resources and production that will be developed to assess the number of staff 

required to carry out the work needed to achieve the desired sales and profit. As a 

fundamental part, this project includes an economic-financial plan to study whether the 

proposal will be made profitable, in particular when compared to a readily available 

investment in the same period of time. In addition to all these plans, a technological and 

functional analysis of the application will be performed, which will be used as a basis 

for future implementation and will showcase a clear vision of the final product. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El apogeo tecnológico que se está teniendo durante los últimos años con el uso de internet 

ha traído consigo un crecimiento exponencial en el número de aplicaciones web y móviles 

disponibles en el mercado a nivel mundial. Desde hace un tiempo se ha visto prácticamente 

integrado dentro de la sociedad como una alternativa para la búsqueda de soluciones a 

múltiples problemas de la vida a través de servicios y aplicaciones involucradas en 

innumerables ámbitos sociales.  

El mercado de servicios de viajes y hoteles es uno de los mercados que actualmente 

presenta gran cantidad de ofertas de todo ámbito, mostrando un interés especial por parte de 

empresas especializadas en el área. Las actividades turísticas, pertenecientes a este sector, 

están tomando últimamente un ritmo distinto a lo habitual, convirtiéndose en un nicho de 

mercado potencial dentro de este mundo de servicios. Es por ello que consideramos 

oportuno avanzar en este rumbo, de actividades y planificaciones turísticas, tomando 

ventaja de un sector prácticamente sin explotar y que podría ser en poco tiempo un sector 

del mercado que esté dentro del interés de muchos innovadores.  

Todo esto junto con el amplio interés turístico que tiene a nivel mundial España 

posicionándose durante los últimos años dentro del top 5 de países más visitados por 

turistas y además del conocimiento del estilo de vida mediterráneo en el que se ven 

envueltos los españoles donde se fomentan actividades al aire libre hace que nos 

propongamos realizar este Proyecto de Fin de Máster donde se desarrollará una idea de 

negocio para una aplicación web 2.0 que satisfaga el mercado que se ha detectado dentro 

del ámbito turístico. 

La aplicación que se plantea en este proyecto se basa en una solución web que aunque 

es un solo producto brinda dos funcionalidades distintas dependiendo del usuario que la 

utilice. Una parte está orientada a los clientes/dueños de actividades turísticas donde se 

les facilitará la labor de publicitar y gestionar las reservar, en el caso de ser posible, de 

sus actividades. La otra parte orientada a los usuarios que planificarán sus viajes 

haciendo uso de las publicaciones realizadas por los clientes, pudiendo compartirlas con 

otros usuarios, programar rutas turísticas, hacer comentarios, valorar y reservar las 

actividades. 

Este proyecto analiza la viabilidad de crear esta aplicación web 2.0 y todo lo que 

involucra llevarla a cabo. Desde el análisis del mercado que abarca, la creación de una 

empresa para generar la solución, evaluación de los posibles clientes y usuarios 

potenciales, cómo se competirá en el mercado, la planificación de las operaciones para 
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desarrollar la aplicación y cuál sería la inversión necesaria para construir una empresa 

de esta magnitud. 

Este trabajo se estructura en once capítulos. En el capítulo 1, Introducción, se expone la 

principal motivación del proyecto, los objetivos y el contenido general de la memoria. 

En el capítulo 2, Estado del Arte, ofrece una descripción general de los aspectos 

técnicos, en los que se considera necesario explicar su concepto y descripción, 

relacionados con este proyecto. El capítulo 3, Plan de Negocio, contiene la información 

relacionada con el modelo de negocio, donde se detallarán los distintos planes 

estratégicos, de recursos humanos, de inversión, económico financiero el cual brindará 

información valiosa en cuanto al mercado y evaluar la factibilidad de la propuesta. En el 

capítulo 4, Análisis y Diseño, se ha procedido a la especificación de los Requisitos del 

sistema, casos de uso y se ha creado el prototipo con los puntos necesarios para la 

realización de un desarrollo eficiente. El capítulo 5, Conclusiones, establece las 

conclusiones del trabajo apoyándose fundamentalmente en los datos y observaciones 

obtenidas durante su desarrollo. Y por último, en el capítulo 6, Líneas Futuras, se 

presentan los límites de las tecnologías y se plantean líneas de I+D+i realistas y capaces 

de superar estos límites. 

1.1. Objetivos 

El objetivo general de este proyecto final de máster es plantear la viabilidad económica, 

tecnológica y comercial de una plataforma Web que permita la búsqueda y 

planificación/personalización de rutas de viajes y planes de actividades que los usuarios 

podrán compartir con sus amigos. En concreto lo que se pretende es: 

- Elaborar un plan de negocio que permita evaluar en primer lugar la viabilidad 

económica y financiera de la plataforma, en segundo lugar su viabilidad tecnológica 

y finalmente saber si existe un mercado suficientemente grande que haga posible el 

negocio, es decir, determinar la viabilidad comercial del proyecto.  

- Hacer una especificación de los requisitos y casos de usos, que sirva como guía y 

documento inicial para el posterior desarrollo de la aplicación. 

- Llevar a cabo un diseño de la aplicación, a nivel de interfaz, que ayudará a 

identificar la usabilidad adecuada, los requisitos y factibilidad del diseño de la 

aplicación. 
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2. PLAN  ESTRATÉGICO 

2.1. Detalle del Plan Estratégico 

2.1.1. Modelo de negocio 

La idea de negocio tiene dos elementos principales, diferenciados por el usuario final de 

cada uno, siendo éstos turistas y dueños de actividades turísticas. El elemento orientado 

hacia los turistas se basa en un portal web capaz de ofrecer una lista sobradamente 

detallada de la gran mayoría de actividades turísticas disponibles en una región o 

localidad, y de las herramientas necesarios para que un turista pueda planear la totalidad 

de su viaje basándose en todas las actividades listadas en los siguientes puntos 

(incluyendo planificador de rutas y tiempo, mecanismos para la reserva anticipada de 

entradas en eventos o mesas en restaurantes, etc.). Por otro lado, el elemento orientado a 

los dueños de actividades turísticas en el cual puedan pagar para promover sus 

actividades en el buscador/mapa de actividades o planes completos para un día en 

particular siguiendo un modelo parecido al de los “top ads” de Google AdWords. La 

base del negocio necesita que ambos elementos funcionen simultáneamente y logren 

una simbiosis total ya que sería imposible monetizar la idea de lo contrario.   

2.1.2. Objetivo General 

Ser la página de referencia para todos aquellos viajeros que deseen ir de turismo a 

España y anticipar las necesidades de los usuarios para servir anuncios relevantes. 

2.1.3. Objetivos específicos 

Proporcionar funcionalidades de: 

 Creación de planes de viaje por los administradores (y luego por los usuarios) 

 Creación de comentarios en cada perfil efectuado por los usuarios.  

 Creación  de  un  sistema  de  clasificación  de  comentarios  (ej:  “¿le  ha  sido  

este comentario útil?”)  

 Crear  listas  de  actividades y planes  favoritos  y  compartirlas  con otros  

usuarios  (contactos, amigos, otros usuarios en general)  

 Que otros usuarios voten y valoren  los planes 

 Promoción  de  anuncios  de  clientes  (banners,  actividades  promocionadas  al  

hacer una búsqueda, etc.)  

 Creación de un sistema de subasta de anuncios en los banners de la página  

 Generar recomendaciones para los usuarios basadas en sus preferencias, y en las 

valoraciones otorgadas.   

o de actividades  
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o de planes 

o de usuarios parecidos 

 Generación de ofertas exclusivas para los usuarios correspondientes con 

campañas de promoción de clientes 

2.1.4. ¿Cómo conseguirlo?  

A través de la interacción de los usuarios mediante la aplicación web, así como nuestra 

página web, en la cual usaremos estrategias de:  

 Publicidad y Marketing  

 Acceso a promociones y ofertas personalizadas 

 Y otras actividades de fidelización 

 

Para más información sobre cada uno de estos puntos, ver la sección de “Plan de 

Marketing y Ventas”. 

2.1.5. Estrategia de crecimiento 

Nuestro crecimiento se basará en el desarrollo de un producto, ya que desarrollaremos 

un servicio nuevo en un mercado tradicional. En la primera fase, el principal indicador 

de crecimiento y objetivo de nuestra estrategia será la captación de nuevos usuarios. A 

medio plazo, una vez lograda una masa crítica de usuarios, la estrategia de crecimiento 

se basará en atraer a hoteles, restauración, etc. a nuestra red social como anunciantes de 

productos, por lo cual se les cobrará en medida del número de usuarios que vean y/o 

hagan clic en sus banners o promociones personalizadas. También exploraremos 

posibilidades de crecimiento mediante presencia física, donde nuestro negocio en 

Internet se verá complementado por un componente offline, la creación y organización 

de eventos especializados, en los que nuestra red social y marca serán capaces de atraer 

tanto a un gran número de turistas.  

2.1.6. Ventaja competitiva 

El producto consta de cinco características esenciales que diferencian el producto de 

cualquiera del mercado o que de otra manera aportan un valor añadido al conjunto del 

negocio.  

1) Especialización nacional 

Una de las primeras características de las que los usuarios de la página serán 

conscientes será la cercanía existente entre la página y una gran variedad de 

negocios turísticos locales. Desde el nivel de detalle con el que se podrá evaluar 

cada actividad, hasta el gran numero y variedad de actividades que tendrá la 
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página junto con explicaciones culturales de aquellos eventos más tradicionales, 

será posible tener una experiencia verdaderamente Española gracias a los planes 

que se formaran en TripAssistant. 

2) Aplicación de técnicas de Business Intelligence para mejorar el impacto de 

cada anuncio 

Dado que son los anunciantes quienes mantengan a la empresa operando, siendo 

éstos nuestros clientes y fuente principal de ingresos, TripAssistant les ofrecerá 

la oportunidad de servir sus anuncios a los segmentos de población que más les 

interese dentro de las métricas de usuario que recogerá TripAssistant (mas en la 

sección de Segmentación). De esta manera se podrá aumentar considerablemente 

el click-through hacia ese anunciante gracias a su experiencia con sus clientes 

habituales. 

3) Necesidades mínimas de capital en la fase de expansión 

El hecho de que una vez desarrollada la página web los costes de mantenimiento 

sean verdaderamente bajos hace que el principal activo de la empresa sea 

rápidamente rentable y tenga un tiempo de retorno sobre la inversión 

particularmente bajo, haciendo de esta empresa un activo de bajo riesgo y alto 

potencial. 

4) Variedad en la oferta de productos para los anunciantes 

Un aspecto en el que la competición es particularmente débil es en la variedad 

de maneras que se ofrecen a los anunciantes para beneficiarse de la página web. 

TripAssistant ofrecerá 5 maneras diferentes de anunciarse, con precios variando 

desde los 30 a los 3000 euros, ofreciendo un producto para cualquier tipo de 

anunciante. 

5) Enfoque social 

Aprovecharse de las ventajas ofrecidas por el paradigma “social network” que 

actualmente puede fácilmente incluir los diseñadores de páginas web en sus 

productos, es una de las ventajas claras que goza TripAssistant. 

2.1.7. Análisis de la competencia 

En el mercado actual de planificadores de actividades encontramos dos tipos de 

competencia. Primero, lo que denominamos como competencia directa, y que consta de 

productos o servicios que comparten una idea de negocio muy parecida a la que 

detallamos anteriormente, obviamente orientada hacia el mismo conjunto (parcial o 

completo) de objetivos que TripAssistant. Por otra parte tenemos a la competencia 

indirecta, y esto son productos o servicios que no plantean una idea de negocio parecida 
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y que en su mayoría no comparten los objetivos de TripAssistant, pero que ante las 

necesidades de los usuarios finales sí que representan una alternativa viable.  

2.1.8. Competencia Directa 

Desde hace muy poco tiempo (12 Mayo 2015) existe un único servicio web de 

planificación de actividades turísticas - Tripomatic, que representa actualmente la única 

competencia directa que tendría este proyecto en todo el mercado. No existen razones 

para pensar que este mercado quedará saturado con dos servicios, y además, la 

competencia actual no ofrece ningún beneficio por el uso repetido de su aplicación ni 

mecanismos de fidelización por lo que las barreras para el cambio que experimentarían 

los usuarios en caso de desear dejar de usar Tripomatic y pasarse a TripAssistant son 

mínimas. Aun así, la llegada al mercado primero de Tripomatic representa la pérdida de 

una oportunidad, y hará necesario mitigar esta pérdida en los primeros años de vida del 

producto gastando esfuerzos dirigidos a la captación de usuarios que ya usen Tripomatic 

vendiendo las ventajas que goza TripAssistant con respecto al competidor.  

Dado que solo existe un único producto o servicio que represente competencia directa 

para TripAssistant, resulta complicado generalizar las características de la competencia 

más allá de los ejemplos dados. 

2.1.9. Competencia Indirecta 

En términos de competencia indirecta, existen dos servicios capaces de darle una 

alternativa al turista como usuario final, y otras dos alternativas para el dueño de 

actividades turísticas como usuario final. Los servicios orientados al turista ya se han 

mencionado anteriormente son las agencias de viajes, que cobran una considerable 

comisión al usuario final por sus servicios, y las agencias turísticas regionales o locales 

que raramente tienen capacidad para darse a ver en un ámbito internacional y por lo 

tanto son de muy poca utilidad práctica para la mayoría de turistas ya que estos han de 

estar ya en su destino antes de poder hacer uso de sus servicios. En ambos casos aún así, 

TripAssistant tiene un posicionamiento muy claro y diferenciable ante los dos que se 

expone en más detalle en la sección 2.5.  

Los servicios orientados a los dueños de actividades son aún más difusos ya que 

prácticamente no existen servicios especializados para éstos y a día de hoy los dueños 

de actividades turísticas tienen que a todos los efectos ser responsables totales y sin 

apoyo de sus propias campañas de promoción, ya sea mediante el contacto directo con 

agencias de viaje, o mediante la compra de anuncios en páginas como Tripadvisor, que 

funcionan únicamente ofreciendo anuncios complementarios a una búsqueda hecha por 

una actividad específica, y no mediante el análisis de complementariedades en un plan 
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de actividades que puede ofrecer TripAssistant. De nuevo, el posicionamiento de 

TripAssistant ante ambos tipos de alternativas para estos usuarios se planteará con 

mucho más detalle en la sección 2.5.  

2.2. Análisis del entorno genérico 

2.2.1. Aspectos legales 

Los aspectos legales que más afectan al producto (o el mercado emergente en el que se 

quiere competir) son los relativos a la legislación vigente en materia de protección de 

datos (tanto de usuarios como clientes) y todo lo relativo a la venta online. Esto es 

aparte de las leyes contra fraude, derechos laborales, etc, que todo negocio enfrenta pero 

que dado su naturaleza genérica no aporta información diferencial su análisis. En 

particular, las siguientes leyes tienen la mayor importancia dentro del entorno del 

negocio 

 Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 

(LSSI): La LSSI es responsable del deber de la empresa de hacer pública la 

información de la empresa (como nombre legal, dirección oficial, etc), de 

regular el envío de publicidad online no solicitada, también regula ciertos 

detalles de la contratación online, así como la política de cookies. 

 Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD): Regula tanto los requisitos 

mínimos bajo los que hay que operar para recoger información de carácter 

personal en un negocio online, así como estipula ciertas acciones que toda 

empresa debe estar lista a efectuar para respetar los derechos y privacidad de sus 

usuarios. 

 Ley de consumidores y negocio electrónico: Recoge ciertas condiciones que 

validan una venta online como no fraudulenta, como la necesidad de mostrar el 

precio final con tasas e impuestos antes de que el usuario pague por un producto 

o los plazos de devolución y quién asume los riesgos durante el envío. 

2.2.2. Situación política y económica 

La situación política actualmente no es hostil para el tipo de empresa que representa 

TripAssistant ya que las percepciones generales de los líderes políticos a ambos lados 

del espectro y tanto a nivel nacional como europeo, es que los negocios basados en la 

web2.0 representan un activo importante en el futuro de las economías de los países 

desarrollados. Igualmente, en la población general hay una percepción muy extendida 

sobre los beneficios sociales de dichas empresas que por regla general es buena. Cabe 

mencionar que tanto a nivel europeo como nacional, se prevén cambios políticos a 

veces bastante radicales que puedan crear cierta inestabilidad en los mercados pero en 
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ningún caso se prevé la aprobación a corto o medio plazo de ninguna ley que dificulte la 

vialidad del negocio. Igualmente, no se puede ignorar un pequeño pero creciente grupo 

de internautas que abogan por mayores controles de privacidad y que, por regla general, 

son sospechosos de cualquier página web con componentes de red social o que se 

monetice gracias a los datos que extraen a los usuarios.  

La situación económica actual presenta una mezcla de ventajas y problemas. Por una 

parte, un gran número de leyes actuales se están aprobando para facilitar la contratación 

y burocracia asociada con el lanzamiento y la dirección de una PYME. Sin embargo, 

igualmente hay que mencionar que las subidas del IVA (repetidas y sin garantías que no 

vayan a más) afectarían negativamente a la rentabilidad del negocio, que aunque seguirá 

siendo plenamente rentable, sufriría ante estos cambios particularmente en la 

competitividad ante competencia no española.  

2.2.3. Entorno socio-cultural 

El entorno socio-cultural releja en gran parte la realidad política observada en la sección 

anterior. Sí que cabe mencionar que dada la naturaleza del negocio, la cantidad de gente 

que tiene acceso a internet hace que el negocio fuera del ámbito nacional (donde se 

localizan los clientes), en el internacional (de donde vendrán la mayoría de usuarios) 

hay todo tipo de grupos socio-culturales con acceso a internet y fondos y ganas de viajar 

a España, ya que esta actividad une a muchísimos grupos en su interés. Sin embargo, si 

que se puede marcar una nota optimista en el hecho de que las nuevas generaciones y 

por tanto los futuros clientes y usuarios, están relacionados con un nivel de acceso a 

internet sin precedentes. 

2.2.4. Nivel tecnológico  

El nivel tecnológico actual, por lo menos en los países desarrollados, es particularmente 

alto, y favorece la creación de empresas que exploten activos tecnológicos. Las ventajas 

del clima actual tienen repercusión en todos los aspectos del negocio, desde la gran 

disponibilidad de profesionales titulados y de alto nivel en campos como la Ingeniería 

Informática, la Ingeniería Web y el Marketing (haciendo uso de las redes sociales como 

nueva y principal cara de la empresa), hasta la reducción de los costes operacionales de 

una empresa on-line dado el alto nivel de competitividad de los proveedores. El 

ambiente tecnológico actual es idóneo para la creación de TripAssistant. 
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2.3. Análisis del entorno especifico 

2.3.1. Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

 

Figure 1 - Diagrama de las cinco fuerzas de Porter. Fuente: Adaptación de Porter (1980) 

Amenazas de los nuevos competidores 

Nuevos competidores en el mercado pueden introducir actualmente sus productos con 

mucha facilidad y las barreras de entradas actualmente son pocas. En particular, 

actualmente en España es fácil obtener la tecnología y el conocimiento especializado 

necesario para llevar a cabo el desarrollo y mantenimiento de los productos y los 

salarios medios del mercado son particularmente bajos. Tampoco existe el concepto de 

lealtad del consumidor hacia ninguna marca, ni gran necesidad de capital y una 

disponibilidad casi ubicua de los canales de distribución. Todo esto indica que las 

barreras de acceso al mercado son particularmente bajas, estando compuesta casi 

exclusivamente por dos aspectos, la falta de experiencia de trabajadores y dueños en 

este tipo de productos, y la necesidad de lograr economías de escala rápidamente, ya 

que el modelo de negocio que se plantea aquí (anuncios en la página web) necesita de 

dicha característica para facilitar el crecimiento y no solo la supervivencia del negocio. 

Desde TripAssistant, se trabajará en la creación de barreras al mercado, principalmente 

haciendo uso de una mejor publicidad, y logrando una masa crítica de usuarios 

fidelizados que haga que las economías de escala sean aún más difíciles de lograr a los 

nuevos competidores. 

Poder de negociación de los clientes 

La capacidad de negociación de los clientes será muy fluida, en particular durante los 

primeros años, cuando es casi imposible prever si surgirá algún nuevo competidor o si 

el número de clientes potenciales será suficientemente grande como para no darles 

demasiada capacidad de negociación. Sin embargo, todo el estudio realizado en este 
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documento apunta a que el número de clientes potenciales es más que suficientemente 

grande como para soportar varios productos competidores sin que se note el desgaste en 

capacidad de negociación con el cliente. Por tanto es muy poco probable que sea la baja 

demanda la que cause ningún conflicto, pero sí que es posible que, en parte en base al 

éxito que puedan tener TripAssistant o su único competidor, pueda dar lugar a una 

explosión de nuevos competidores que afecten a la relación con el cliente. Sin embargo, 

aunque esto sea un caso poco probable a corto plazo, sí es casi inevitable a largo plazo 

por lo que TripAssistant tomará medidas para diferenciar bien el producto (tecnología y 

marketing) y dificultar el cambio a otros servicios (pérdida de red social). 

Amenazas de productos y servicios sustitutivos 

Nuevos productos sustitutivos podrían entrar en el mercado pero en ningún caso se 

prevé que esto vaya a ocurrir a corto plazo. Actualmente, la industria turística tiene 

productos sustitutivos pero de baja calidad, con unos costes muy altos y métodos de 

fidelización prácticamente inexistentes. Estos productos son los productos básicos que 

vemos en agencias de viaje, y quizás no hay mejor demostrador de que ese modelo de 

negocio ya no es competitivo que el hecho de que más de la mitad de las agencias de 

viaje existentes en España antes de 2008 actualmente han cerrado. Esta más que 

demostrado que la mayoría de consumidores prefieren organizar sus viajes desde el 

confort de su domicilio, y para este negocio es particularmente bienvenido el hecho de 

que el único producto sustitutivo existente esté rápidamente desapareciendo, ya que la 

visión de este negocio es que TripAssistant represente la evolución del mercado 

turístico. Eventualmente, la facilidad de acceso a los canales de distribución que 

presenta TripAssistant, así como los bajos costes que implican respecto al uso de una 

agencia de viaje, hará que TripAssistant mantenga una posición mucho más ventajosa 

que la competencia sustitutiva a corto y largo plazo. 

Poder de negociación de los proveedores 

No se prevén problemas de negociación con los proveedores ya que, aparte de las 

necesidades básicas de material de oficina y demás, sólo hay dos recursos que hay que 

comprar regularmente (almacenamiento y ancho de banda) y actualmente existe un 

nivel de competencia abrumador entre los proveedores. Sin embargo, hay muchos 

proveedores que siguen un modelo de negocio por el cual no se cobra casi por el uso del 

servicio, pero se cobra muy caramente el trasladar la página a otro proveedor. Este tipo 

de barreras ante el cambio de proveedores son muy comunes, y se prevé que en todo 

momento se eviten, aunque implique un mayor coste. De esta manera el negocio puede 

siempre beneficiarse de las ventajas a medio y largo plazo del mercado tan sano que 



 

20 

 

existe en materia de almacenamiento y ancho de banda para páginas web y no caerá en 

la trampa de reducir los costes a corto plazo pero crear un problema logístico, 

tecnológico y económico a medio o largo plazo. 

Sí que cabe mencionar, que como mínimo durante los primeros 2-3 años de vida del 

producto, será casi imposible convertirse en un cliente preferencial de los proveedores, 

ya que el volumen de ventas de los que seremos responsables no es probable que 

represente un gran volumen de ventas de cualquier proveedor que TripAssistant use.  

Rivalidad entre competidores existentes 

Actualmente no se puede en ningún caso hablar de rivalidad entre competidores ya que 

no existe competencia directa en el mercado. Solo existe actualmente un único actor 

cuyo producto aún es desconocido y en plena fase de despliegue. Esto implica que 

actualmente no hay estrategias de negocio establecidas ni demostradas por lo que los 

dueños de negocios en estos ámbitos han de ser particularmente dinámicos y creativos a 

la hora de monetizar sus negocios. Sin embargo, esta situación también implica un 

potencial para la innovación gigantesco, capaz de otorgar las ganancias atribuibles no 

sólo a un nuevo producto pero también a nuevas formas de monetización de activos.  

 

2.4. Análisis Estratégico DAFO  

Entorno Interno Entorno Externo 

FORTALEZAS 

 
- Servicio totalmente gratis para el usuario final turista. 

-Precios altamente competitivos para el usuario final dueño 

de actividades turísticas.  

- Desempeño del trabajo, explotando las sinergias entre el 
perfil de los socios y trabajadores.  

- Oferta creativa reflejada en la oferta innovadora de 

productos sobre los que además se podrá personalizar.  

- Estructura dinámica debido al reducido tamaño de la 
empresa.  

- Fidelización de la clientela local, basada en eventos de 

promoción gratuitos a grandes asociaciones turísticas.  

OPORTUNIDADES 

 
- Desempeño del negocio casi completamente on-line, 
haciendo uso de tecnologías TIC como las redes sociales.  

- Cooperación con empresas locales como vía de 

diseminación de los productos y captación de nuevos 

clientes.  
 

 

DEBILIDADES 

 
- La empresa es desconocida.  

- Dificultad para la captación de usuarios turistas al 
principio de la actividad.  

 

AMENAZAS 

- Alto nivel de competencia en un futuro dadas las bajas 

barreras de entrada.  
- Introducción exitosa de elementos de fidelización en los 

competidores antes de llegar a masa crítica de mercado. 

  

Tabla 1 - DAFO 
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CORREGIR LAS DEBILIDADES 

Es necesario dar a conocer a la empresa rápidamente para lograr acercarse lo más 

posible a la masa crítica y para poder disfrutar de un mínimo de tiempo antes de que la 

competencia existente (en particular Tripomatic) pueda tomar acciones para hacerse 

más competitivos. Para corregir esta debilidad, la principal a la que se enfrenta la 

empresa, se emprenderá desde el primer momento una campaña agresiva de marketing, 

en la que se invertirá en anuncios en páginas relacionadas (rumbo, nh hoteles, etc.). 

También se invertirá en campañas de promoción que otorgarán reservas en restaurantes 

y otros eventos turísticos para los usuarios que hagan uso de nuestra herramienta al 

reservar 1, 10 y 50 actividades. Para esto, se plantea la contratación de un especialista 

de marketing en la empresa para poder centralizar todas las acciones de promoción y dar 

una visión coherente en este aspecto tan crítico para el éxito de la empresa. También 

existe una estrategia inicial de marketing en las siguientes secciones, pero se prevé que 

algunos detalles cambien dado que la persona a contratar tendrá mucha más experiencia 

en estos temas. 

Otro problema, relacionado con el hecho de dar a conocer la empresa pero mucho más 

específico, es que relacionen a la empresa con viajes por España. En esencia, que la 

empresa se convierta en sinónimo de viaje en España. Para esto será necesario 

establecer contacto con ciertas empresas e instituciones clave en el mercado, como son 

las agencias autonómicas de turismo, principales cadenas de hoteles (Nh, Meliá, Best 

Western, Holiday Inn, etc.) así como un mínimo número de restaurantes emblemáticos 

de las principales ciudades de España. A cada uno de estos actores se les explicará el 

propósito de la página y se les ofrecerán anuncios/promoción gratis durante un tiempo 

limitado para que puedan ver las ventajas y comprometerse con nosotros en el futuro. 

Aparte de esto, se intentara usar estos contactos para recibir feedback de lo que serán 

eventualmente nuestros clientes más importantes. Esto ayudará a asegurar que la página 

es tan útil para los usuarios como para nuestros clientes, ya que es siempre más difícil 

recibir las impresiones de los clientes (mucho menor en número, más reacios a 

interaccionar con nosotros a través de la web, etc.). 

 

ENFRENTARSE A LAS AMENAZAS 

Aunque las barreras de entrada al mercado actualmente sean particularmente bajas, el 

principal valor diferencial entre productos similares existe en las actividades de 

fidelización que la empresa pretende lanzar desde un primer momento. Éstas incluyen 

promociones al reservar actividades a través de la página web, la posibilidad de 
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interactuar con otros amigos y conocidos del usuario tanto en planes conjuntos como 

permitiendo que los usuarios vean los viajes que han hecho sus amigos en el pasado, 

etc. Aparte de esto, se ofrecerán con cierta regularidad (más o menos cada 3 meses, 

intentando que estas campañas coincidan con los grandes periodos vacacionales del 

año) planes prediseñados para cada usuario especifico, teniendo en cuenta sus 

preferencias pasadas, idiomas hablados, niños, etc.  

Otra amenaza a la que ha de enfrentarse el negocio es el posible escenario en el que 

nuestras actividades de fidelización, que por ahora nos diferenciarían considerablemente 

del resto de competencia, sean copiadas por la competencia antes de que lográsemos 

llegar a la masa crítica de usuarios. Esto hará que a pesar de los esfuerzos invertidos en 

fidelizar clientes, la empresa no logre crear una barrera suficientemente alta a la hora de 

que un cliente se traslade a otro servicio (ya que como demostró Facebook, tener un 

número suficientemente alto de usuarios en cualquier tema social se puede convertir 

automáticamente en una barrera que la competición ha de superar para quitarte 

cualquier usuario). Para intentar evitar este escenario, y en cualquier caso, dar a la 

empresa más resistencia antes cambios de preferencias de los usuarios, planteamos un 

sistema dinámico de creación de nuevo contenido que debería darnos una ventaja ante la 

competencia incluso si ellos copian nuestras estrategias de fidelización. Esto se debe a 

que desde un primer momento iremos recogiendo directamente las opiniones de los 

usuarios, con la idea de presentar siempre una página fácil de usar, útil y relevante, 

incluso ante cambios en el mercado turístico. Para enfrentarnos a los cambios de 

preferencias de los clientes, se efectuarán campañas de  evaluación constantes, 

principalmente mediante la herramienta web que presentará cuestionarios (no más de 

una vez por año) a cada usuario que haga uso de ese tipo de servicios. Gracias a estos 

estudios, los cuales se agregarán y resumirán cada 6 meses, se revisarán las opiniones 

de los usuarios, lo que hará posible que el negocio se mantenga siempre a la par de la 

evolución de las preferencias de los usuarios. 

 

EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES 

El principal punto de expansión de las capacidades del producto, se basa en el desarrollo 

de una página web que será capaz de ofrecer de manera ubicua una nueva visión de 

todos los servicios que componen un viaje turístico y que el usuario final podrá crear 

fácilmente. Esto no solo permitirá que los usuarios puedan ver su producto final, 

compartirlo y editarlo desde cualquier lugar del mundo, sino que también, dados los 

bajos costes de entrada en un mercado con estas características, permitirá centrar la 

inversión en la implantación de funcionados extra, como ofertas de fidelización e 
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incluso en un futuro, técnicas de gamificación (habría que explorar esta idea antes 

siendo muy conscientes de los grupos sociales que componen nuestros principales 

usuarios). La poca inversión tecnológica necesaria para lograr el producto básico 

también nos permite efectuar una considerable inversión en marketing con los fondos 

iniciales, y esto es una ventaja muy grande ante la competencia, que por ahora no ha 

emprendido ninguna campaña de marketing notable.  

Otra gran oportunidad que TripAssistant ha de explotar, es la cercanía a los servicios 

locales que ofrece el centrarse en un área geográfica reducida y bien conocida por los 

fundadores/trabajadores, como es España. Este énfasis en el turismo español nos va a 

permitir ofrecer a nuestros usuarios un nivel de detalle informativo que la competencia 

simplemente no puede conseguir sin designar una cantidad de recursos 

desproporcionados. Además, esta táctica va a permitir a la empresa acercarse aún más a 

los clientes potenciales y desde un primer momento van a poder estos posible clientes 

ver las ventajas del producto y tener una idea del impacto que puede tener una campaña 

de promoción a través de TripAssistant. Esto en sí va a crear más oportunidades de 

generar ofertas exclusivas a TripAssistant por parte de los anunciantes que a la vez hará 

que la información en la página sea de aun mayor relevancia y utilidad al usuario final. 

Este ciclo de retroalimentación debe ser el motor que genera los principales beneficios 

de la página durante los primeros años de vida.  

MANTENER LAS FORTALEZAS 

La estructura de precios que se plantea actualmente, permiten al negocio operar con un 

margen de beneficios y ROI muy atractivo, manteniendo nuestros precios por debajo de 

la media en temas de anuncios online (usando Google y Twitter como referencia). Al 

contrario que la mayoría de la competencia, al comienzo de la vida de la empresa, la 

publicidad se cobrará a coste fijo, y no mediante subasta, lo que nos permite tener un 

mayor control de las finanzas y además no sufrir demasiado por un número pequeño de 

clientes al comienzo. Aunque actualmente es desconocida la estructura de precios de la 

principal competencia (Tripomatic) que por ahora parece no vivir de un modelo basado 

en la publicidad, en caso de que  su modelo demuestre ser como el nuestro, mientras 

tengamos menos usuarios que ellos implementaremos una tarificación con entre un 10 y 

un 20% de reducción sobre sus costes. Obviamente, el coste para nuestros usuarios es 

cero, y en algunos casos incluso ganarán dinero ya que podrán beneficiarse de ofertas 

exclusivas que reduzcan sus facturas. 

No se prevé que la empresa crezca lo suficiente a corto plazo como para causar los 

problemas resultantes en empresas con un alto número de trabajadores (>500). 

Tampoco se ve como óptimo el llegar a tal número de trabajadores, dado el modelo de 
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negocio on-line hasta ya muy avanzada la vida de la empresa por lo que durante el 

horizonte que plantea este plan (5 años vista) podrá beneficiarse la empresa de las 

ventajas de ser una PYME, tanto en términos de ventajas fiscales y mayor acceso a 

financiación pública,  como en el dinamismo de la plantilla y la capacidad de toma de 

decisiones de manera inmediata en todas las ramas de la empresa. 

Por último, una de las principales fortalezas de la empresa es la capacidad que tiene de 

aproximarse a los servicios locales, y ofrecer de antemano campañas personalizadas 

para estos. Esto diversificaría la empresa en el ámbito nacional ya que TripAssistant 

podría ser una plataforma única de marketing para servicios turísticos que no se puedan 

permitir una estrategia de marketing más allá del ámbito local. Esta área es quizás la 

fortaleza que más impacto a largo plazo puede tener, ya que posicionarnos hacia 

nuestros clientes como empresa de “marketing on demand” más que una mera salida 

publicitaria nos permitirá diversificar en un futuro las acciones de la empresa y ser así 

más resistentes ante cualquier crisis. 
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3. PLAN DE MARKETING Y VENTAS 

3.1. Plan de marketing estratégico 

3.1.1. Segmentación de mercados 

Verdaderamente hay demasiados segmentos de mercado que forman los usuarios de 

TripAssistant, excluyendo únicamente a los internautas menores de edad, y a aquellas 

personas que no tengan acceso a Internet, por lo demás, TripAssistant espera tener 

usuarios de todo tipo siendo muy difícil diferenciar de antemano cual grupo será más o 

menos rentable. Sin embargo, la página recogerá automáticamente datos de todos los 

usuarios y se procederá a sintetizar esa información mes a mes gracias a técnicas de 

Business Intelligence para identificar los segmentos más rentables. Igualmente se hará 

lo mismo con los clientes, aunque éstos forman ya un grupo más definido y en cualquier 

caso desde un primer momento se les clasificará en base al tipo de productos que 

compren. Debajo se pueden ver las principales variables bajo las que TripAssistant 

agrupará a tanto sus clientes como usuarios usando técnicas de BI:  

 Cientes: 

o Por sub-mercado dentro del turismo (hostelería, entretenimiento, 

alojamiento, etc.) 

o Por cantidad gastada en anunciar en TripAssistant (anual) 

o Por coste medio de la actividad (individual y en grupo) 

o Por número de reservas recibidas al mes/año (teniendo en cuenta 

la temporalidad de ciertos clientes) 

o Por tamaño mínimo/máximo y medio del grupo que puede 

realizar la actividad. 

o Por limitaciones sobre los turistas (no aceptan niños, no aceptan 

fumadores, no aceptan mascotas, etc.) 

 Usuarios: 

o Por edades y género 

o Por gasto medio en viajes 

o Por número de viajes al año 

o Por tamaño del grupo/unidad familiar asociada con un usuario 

o Por número de comentarios sobre actividades 

3.1.2. Posicionamiento 

Nuestro trabajo de posicionamiento tendrá dos orientaciones:  

Dirigida a los usuarios turistas: Nuestro servicio pretende posicionarse por delante de la 

competencia mediante la calidad de la información que proporcionará, así como los 
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excitantes incentivos que se ofrecen a los usuarios con los que la competencia no podrá 

competir por falta de contactos locales con los actores de la industria turística Española. 

Dirigido a los potenciales anunciantes: El objetivo es que los grandes jugadores de la 

industria turística española nos vean como su primera opción a la hora de invertir en 

publicidad en la web, tanto por su amplia cobertura como por la rentabilidad de su 

inversión.  

3.1.3. Estudio del mercado 

El mercado de las webs y aplicaciones de planes de viaje está actualmente saturado por 

servicios orientados exclusivamente a la búsqueda de viajes, hoteles y alquiler de 

vehículos, sin tener en cuenta las actividades de índole turística que podrán hacer los 

viajeros una vez en su destino. Existe verdaderamente poca oferta de soluciones en el 

ámbito de planificadores de actividades turísticas (que diferenciamos en este plan de 

negocio de las actividades de viaje, como la reserva de hoteles y vuelos) y esto genera 

una oportunidad de negocio muy amplia, ya que algo más del 40% del gasto del turista
1
 

medio en España se destina a actividades no relacionadas ni con el transporte ni con el 

alojamiento. Esto representó en 2013, únicamente en España, un gasto de 

aproximadamente 24 mil millones de Euros, lo que obviamente apunta a la existencia de 

una industria masiva pero que actualmente no tiene prácticamente ningún soporte web 

centralizado que permita comparar, reservar o planificar estas actividades turísticas. En 

realidad, los servicios de planificación de actividad turística actualmente se organizan 

casi exclusivamente (con una sola excepción que detallaremos en la sección 2.4) 

mediante agencias de viaje que introducen un elemento humano en toda planificación 

de actividades e introducen un coste adicional para el usuario, o mediante asociaciones 

locales o regionales de promoción turística a las que es prácticamente imposible acceder 

si uno no está ya en su destino, y que sirven de poco para planear actividades desde el 

país de origen del turista.  

3.1.4. Evolución del Mercado 

El mercado de actividades turísticas está siendo cada vez más objetivo de servicios más 

especializados y se encuentra actualmente en un momento de transición en el que está 

pasando de ser el “hermano pequeño” de los servicios de viajes y hoteles, a una 

categoría de mercado por sí misma, digna de la atención e inversión que merece un 

mercado de unos 24 mil millones de euros sólo en España. Esta evolución, va a 

conllevar varios cambios radicales a la oferta de servicios actuales. Por un lado, los 

actores existentes se verán obligados a intentar ofrecer este tipo de servicios 

                                                 

1
 http://www.iet.turismoencifras.es/LAMINAS/4_GastoTuristico.pdf  

http://www.iet.turismoencifras.es/LAMINAS/4_GastoTuristico.pdf


 

27 

 

especializados en algo más que vuelos y hoteles aunque en muchos casos su experiencia 

de negocio no se traduzca bien a este tipo de servicios menos cuantitativos (como lo son 

sus comparadores de tarifas actuales) y más cualitativos (donde la calidad de la 

actividad es un factor determinante pero poco cuantificable). Es posible que se vean 

alianzas estratégicas entre páginas de críticas como TripAdvisor y comparadores de 

tarifas como Rumbo. Se cree particularmente difícil explotar las sinergias entre éstas y 

más aún el encontrar un marco de negocio que beneficie a ambas de manera que 

favorezca la alianza pero no se duda de que varias empresas intentarán proseguir por 

esta vía (o por la adquisición directa de una empresa a otra). Por otra parte, dado que es 

un mercado emergente se prevé que se creen varias iniciativas lanzadas por empresas 

nuevas dadas las muy pequeñas barreras de entrada al mercado, y que sean aquellas que 

logren crear barreras sobre elementos de su valor añadido las que verdaderamente 

triunfen en el mercado, como se pretende hacer en TripAssistant. 

3.1.5. Investigaciones de Mercado y Principales Métricas 

A la hora de investigar el mercado necesitamos saber los siguientes datos: 

Información a Conseguir    Fuentes y Metodología  

Listados de actividades turísticas por 

región actualizados  

Bases de datos profesionales  

Listado de posibles clientes Bases de datos profesionales  

Revistas/Prensa  

Ferias del sector  

Interés de los usuarios por segmento, de los 

principales elementos funcionales de la 

página web  

Encuesta  

Estudio de Mercado  

Entrevistas (para averiguar posibles 

funcionalidades con las que no contemos 

actualmente pero que mejorarían el servicio)  

Interés de los usuarios por segmento de 

información sobre actividades/planes 

generada por anunciantes  

Encuesta  

Estudio de Mercado  

Entrevistas (para averiguar posibles 

funcionalidades con las que no contemos 

actualmente pero que mejorarían el servicio)  

Cálculo de masa crítica de usuarios para 

este tipo de Web 2.0  

Estudio Mercado  

Número de usuarios actualmente usando 

servicios de la competencia  

Observación  

Estudio Mercado  

Tabla 2 - Información y fuentes a recaudar 



 

28 

 

3.2. Plan de acción de marketing 

3.2.1. Producto 

TripAssistant es principalmente un producto, aunque consta de una sección de servicio a 

los dueños de actividades turísticas para casos particulares en los que quieran efectuar 

una inversión particularmente grande. 

3.2.1.1. Componentes básicos del producto 

Elemento Para Turistas 

El portal web que actuará de interfaz principal para el turista como usuario final, 

consta de varios elementos clave que forman la idea de producto. Estos son: 

Listado en Mapa/Buscador de Actividades: incluye la visualización en un 

mapa de todas las actividades y páginas individuales donde ver todos los detalles 

de éstas, dándole especial atención a temas como la posibilidad de traducción de 

la actividad, etc. 

Recomendaciones de Planes (grupos secuenciales de actividades): donde será 

posible visualizar una serie de planes ya preparados por otros usuarios y 

recomendados por los anunciantes – identificados como anuncios de manera 

similar a como se indican los resultados pagados en una búsqueda de Google. 

Sera posible usar cualquiera de estos planes a modo de plantilla a editar en otra 

interfaz. 

Planificador de Rutas: Incluirá los desplazamientos en avión u otro medio al 

país, y los desplazamientos entre actividades de manera que uno pueda planear 

al detalle todo su viaje. 

Área de Usuario: Donde será posible agregar a amigos a cada plan, haciendo 

uso de un perfil TripAssistant creado fácilmente. También será posible asignar 

permisos de edición a cada miembro del grupo por el creador del viaje. 

Editor de planes: Una interfaz mediante la cual el usuario podrá editar las 

partes del plan que le permitan sus permisos. Sera posible también iniciar 

votaciones sobre actividades, a modo de encuesta, que recibirá todo el grupo.  

Reserva Directa de Actividades: Para ciertas actividades (aquellas que se 

puedan reservar online), se podrá dirigir al usuario a la página de reserva de la 

misma para que el usuario pueda reservar su actividad por adelantado. 
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Elemento Para Dueños de Actividades 

El portal web que actuará de interfaz principal para los dueños de actividades 

turísticas, consta de varios elementos clave que forman la idea de producto. 

Estos son: 

Portal de contratación de anuncios: servicio básico por el que se ofrece 

espacio de anuncio en zonas reservadas de la interfaz del usuario turista. 

Portal de sugerencias de actividades: servicio más personalizado en el que se 

sugerirá la actividad que el dueño desee, con o sin oferta especial que se sugerirá 

a todas las personas que planeen un viaje compatible con dicha actividad y que 

se le mostrará de manera mucho más prominente que los anuncios simples 

anteriores. 

Portal para contacto directo para campañas de promoción personalizadas: 

Este portal llevará a una página que describirá las condiciones y ventajas del 

servicio y luego a un formulario con el cual podrán contactar directamente con 

los responsables y comerciales para atender adecuadamente el posible cliente. 

Área de clientes: donde se podrán añadir/editar los métodos de pago que se 

quieren usar, ver un historial de pagos e información sobre el impacto (número 

de clics, reservas de actividades atribuidas a la página, etc.) 

3.2.2. Precio y Ventas 

Aunque la mitad del producto se ofrece gratis al usuario, hay cinco productos por los 

que sí se cobrará y es esencial marcar las pautas del precio y simular la demanda 

esperada. Cabe mencionar que para varios de los productos, no se marcará un precio fijo 

ya que este tipo de clasificación no es compatible con la idea de negocio pero se seguirá 

un sistema de reglas basado en número de usuarios únicos y usaremos un coeficiente 

con el que calcularemos en el click-through hacia algún anuncio, o el número medio de 

reservas de actividades por número de usuarios únicos diarios. Partiendo de estos datos, 

mostramos a continuación las proyecciones que TripAssistant pretende conseguir 

durante los primeros 5 años de vida (el año 0 se muestran las cifras al final de cada 

semestre para dar mayor granularidad a los datos en el año más crítico, el resto de años 

muestran las cifras al final del último trimestre): 
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Figura 1 - Número de visitantes únicos al día 

 

Figura 2 - Número de click-through al día 

 

Figura 3 - Precio de publicación en el carrusel 
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Figura 4 - Precio de publicación de banner 

 

Figura 5 - Precio de campaña personalizada 

 

Concepto A0Q2 A0Q4 A1Q4 A2Q4 A3Q4 A4Q4 

Visitante únicos al día 2500 15000 45000 90000 135000 150000 

Click-through al día 10 60 180 360 540 600 

Precio Carrusel 75,00 € 75,00 € 150,00 € 300,00 € 580,00 € 720,00 € 

Precio Banner 35,00 € 35,00 € 70,00 € 140,00 € 250,00 € 320,00 € 

Precio Campaña  
Personalizada 

3.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 € 7.500,00 € 9.000,00 € 

Tabla 3 - Proyección de ventas a 5 años 

Con estos datos es posible proyectar las ventas que pretende conseguir TripAssistant en 

sus primeros 5 años de vida. Cabe mencionar también los coeficientes y reglas que se 

usan para calcular las ventas de los productos que dependen de los visitantes únicos al 

día. En particular son las siguientes: 
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 Ventas de anuncios tipo Carrusel o Banner: en este tipo de anuncios tendremos 7 

lugares permanentes en el carrusel y dos espacios de banner que rotaran entre los 

anuncios de 10 anunciantes. Anunciarme en TripAssistant mediante estos 

métodos se cobraran a precio fijo por mes, que irá aumentando linealmente a 

medida que el click-through vaya aumentando (estimado a un porcentaje fijo del 

0,4% de las visitas únicas diarias, lo que es una estimación basada en este tipo 

de anuncios en páginas especializadas con buscador). De media, un usuario 

pagará 1€ por visita a su página anunciada al día, lo que se encuentra también 

entre la media de la industria, y ligeramente por debajo de la media en páginas 

especializadas con buscador.  

 

 Comisión por reserva: Por cada venta de cada actividad, TripAssistant cobrará al 

dueño de la actividad (o en la transacción con el usuario) un 2,3% del valor de 

venta (bastante por debajo de la media del mercado, que se encuentra más 

cercana al 5%), estimando que sólo un 10% de los visitantes únicos de la página 

acabarán reservando alguna actividad y calculando un valor medio de 80€ por 

actividad realizada (esta última cifra tiene en cuenta que en la mayoría de casos 

se reservarán actividades para más de una persona desde la misma IP, dada la 

naturaleza de las actividades que promueve TripAssistant). 

 

Sabiendo esta información es posible calcular las ventas e ingresos esperados en los 

primeros 5 años de vida de la empresa. Abajo vemos tres ejemplos de las ventas, al 

finalizar el primer semestre, al finalizar el segundo año y al finalizar el quinto año. 

 

 

Figura 6 - Porcentaje total de ingresos por productos - A0Q2 
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Conceptos 
Costo 

Unidad 
Nº unidades al 

mes 
Total Mensual 
Aproximado 

Anuncio Carrusel 75,00 € 7 525,00 € 

Banners  35,00 € 20 700,00 € 

Comisión por reserva 1,84 € 250 460,00 € 
Promoción Actividades 
Recomendadas 

1,00 € 300 300,00 € 

Campañas personalizadas 3.000,00 € 2 6.000,00 € 

TOTAL 
  

7.985,00 € 
Tabla 4- Ingresos por productos A0Q2 

Tras el primer semestre se puede ver como la página empieza a generar bastantes 

ingresos, aunque la mayoría es dependiente de la labor de los comerciales y de que éstos 

consigan dos clientes al mes para los que podamos hacer campañas personalizadas. 

Obviamente este número no es particularmente alto para un trabajador que dedicará un 

50% de su tiempo a lograr estas actividades. El resto de productos no gozan del 

volumen necesario para marcar gran diferencia en la estrategia inicial (mas allá de 

motivarnos a conseguir más usuarios). 

 

Figura 7 - Porcentaje total de ingresos por productos - A0Q4 

 

Conceptos 
Costo 

Unidad 
Nº unidades al 

mes 
Total Mensual 
Aproximado 

Anuncio Carrusel 75,00 € 7 525,00 € 
Banners  35,00 € 20 700,00 € 
Comisión por reserva 1,84 € 1500 2.760,00 € 
Promoción Actividades 
Recomendadas 

1,00 € 1800 1.800,00 € 

Campañas personalizadas 3.000,00 € 2 6.000,00 € 
TOTAL 

  
11.785,00 € 

Tabla 5 - Ingresos por productos A0Q4 
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Tras el primer año de actividad, la imagen de la empresa no es tan parecida, y aunque 

las campañas personalizadas aún representan más de la mitad de los ingresos, se va 

observando una imagen de una empresa en transición, en la que cada producto que 

vende se hace un lugar considerable dentro de la empresa. Sí que se puede observar que 

los anuncios en carrusel y banners no mantienen la importancia que lo hacen el resto de 

actividades, pero también se trata de ingresos con mucho mayor margen de beneficios 

ya que no ocuparán para entonces prácticamente recursos de la empresa (estará casi en 

su totalidad automatizado). 

 

Figura 8 - Porcentaje total de ingresos por productos - A4Q4 

 

Conceptos 
Costo 

Unidad 
Nº unidades al 

mes 
Total Mensual 
Aproximado 

Anuncio Carrusel 720,00 € 7 5.040,00 € 

Banners  320,00 € 20 6.400,00 € 

Comisión por reserva 1,84 € 15000 27.600,00 € 
Promoción Actividades 
Recomendadas 

1,00 € 18000 18.000,00 € 

Campañas personalizadas 9.000,00 € 2 18.000,00 € 

TOTAL 
  

75.040,00 € 
Tabla 6 - Ingresos por productos A4Q4 

 

Finalmente se puede apreciar que la imagen al final del quinto año es el de una empresa 

que ya no depende de un único producto, en la que la diversificación se convierte en la 

clave del éxito y a su vez genera unas ganancias mensuales considerables. Las 

campañas personalizadas han pasado a ser un verdadero producto de lujo, con el cual 
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nuestros clientes pueden aprovecharse del valor entero de la marca, y por eso han 

aumentado considerablemente de precio. Sin embargo, los métodos de explotación 

pasiva (y de alto margen) de usuarios como la promoción de actividades o la comisión 

por reserva han mantenido su precio pero aun así compondrán la base de los ingresos de 

la empresa, haciendo que las necesidades de personal hacia el futuro aumenten más 

lento que los ingresos de la empresa (y creando la opción de subir el precio de estas 

actividades si el mercado lo permite para aumentar más que considerablemente las 

ganancias). Los banners y el carrusel siguen sin ser productos de alto impacto, pero 

garantizan ingresos en caso de que algún problema grave en alguno de los tres 

productos principales cause un descenso en las ventas de éste durante unos meses. 

3.2.3. Distribución  

Dada la naturaleza del producto, la única vía de distribución del producto es mediante 

una conexión a internet, ya sea vía un PC o vía dispositivo móvil.  

3.2.4. Comunicación  

Competiremos en el mercado de los servicios colaborativos (siguiendo el paradigma de 

red social) especializados en usuarios con intereses particulares relacionados que 

planeen compartir un viaje. Se trata de un mercado existente pero extremadamente 

joven en el que introduciremos un producto nuevo, en el que no existe consolidada. 

Nuestra estrategia de comunicación de marketing se basa en tres pilares principales:  

 Publicidad: Invertiremos  en anuncios en otras redes sociales no especializadas 

(Facebook, Tuenti) así como en publicidad dirigida a ciertos usuarios basada en 

palabras clave, como  AdWords de Google (palabras clave: viajes, rutas, 

turismo, etc.). El marketing del producto se verá complementado por una 

presencia en redes sociales como Twitter y Facebook, desde la que se lanzarán 

campañas de involucración de usuarios, incitándoles a que retwiteen o 

hagan like a las recomendaciones de actividades que se hagan en estos medios 

(usando este mismo método para dar mayor visión a los comentarios hechos por 

los usuarios que se hayan clasificado como más útiles y ofreciendo a estos 

usuarios más “puntos de nivel” si su comentario acaba en una de estas 

promociones).   

o Rentabilidad, incremento de facturación y participación en mercado– al 

principio la rentabilidad de estos planes no serán cuantificable, ya que no 

habrá medida de rentabilidad por usuario. Una vez se empiece a rentabilizar 

cada usuario podremos medir el impacto de estas medidas evaluando 
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“número de usuarios nuevos captados/rentabilidad media de usuario” y en 

como esto se traduce en mayores solicitudes de anuncios en la página. 

3.2.5. Seguimiento y Gestión del Programa de Marketing Online: 

Analítica Web   

Existen seis principales parámetros de seguimiento del programa de marketing online. 

De éstos, tres están relacionados con el usuario – el número de nuevos usuarios logrado 

mediante la campaña (será necesario introducir trackers que nos permitan ver de dónde 

viene cada usuario) el tiempo de navegación de cada usuario captado de esta manera y 

la tasa de conversión (en clics en anuncios y promociones) de cada usuario captado de 

esta manera. Los otros tres parámetros están relacionados con los clientes  - el número 

de ofertas por espacio en nuestros banners, el precio que pagan los clientes por cada 

banner y el número de clientes interesados en nuestras campañas de promoción 

especializadas. Para poder evaluar el impacto de éstos, no se combinarán nunca en el 

tiempo campañas en prensa con campañas en Linkedin (u otros medios que podamos 

usar en el futuro).   

Cabe mencionar que en el desarrollo de las actividades normales de la red social se 

incluirán mejoras mediante A/B testing (una vez lograda la masa crítica de usuarios) así 

como los medidores estándar de rendimiento como Clickstream, origen del tráfico, país 

de origen, páginas más visitadas, etc.  

3.3. Presupuesto de marketing 

La captación de clientes es muy importante en un inicio para darse a conocer. Todas las 

principales variables que se tendrán en cuenta para el plan de comunicación del negocio 

son las que se exponen a continuación:  

PRESUPUESTO 

Concepto Coste (durante año 0) Coste (durante año 1) 

Promociones puntuales en 

la página 

Se recompensará a los 

usuarios que más usen la 

página con una actividad de 

máximo de €50 por cada 10 

actividades realizadas y 

comentadas en la página. 

(máximo €5000 en premios) 

Se continuara con el programa 

de promociones del año 0 y se 

complementara con un 

concurso otorgando €3000 de 

premios económicos para un 

concurso de fotografía 

amateur de las actividades 

realizadas a través de la 

página.  

Recomendación “Boca a 

boca” por un trabajo bien 

Coste cero Coste cero 



 

37 

 

hecho 

Redes sociales €1000 en promoción de 

Tweets y  €1200 para Google 

adwords para la página web 

que se planea desarrollar y 

€600 Instagram promotions 

para dar mayor visibilidad a 

las actividades de promoción 

puntuales. 

€2000 en promoción de 

Tweets hacia la página del 

negocio y otros €2400 en 

Google adwords y €1200 para 

Instagram Promotions. Se 

reservarán otros €1500, a 

asignar entre Twitter, Google 

e Instagram dependiendo del 

impacto que haya tenido cada 

uno en el año 1. 

Ferias Participación en ferias del 

sector como Fitur. Con stand 

en por lo menos dos de éstas. 

Presupuesto aproximado 

€2200, dividido en unos €600 

por la reserva de cada stand y 

€1000 en la creación de 

material audiovisual para el 

mismo. 

Exposiciones (eventos 

nacionales) y visitas (eventos 

internacionales) en ferias del 

sector. Con stand en por lo 

menos dos de estas (ambas 

nacionales). Presupuesto 

aproximado €4600, dividido 

en unos €600 por la reserva de 

cada stand, €1000 en la 

creación de material 

audiovisual para el mismo y 

600€ por viaje en gastos extra 

(hotel, vuelo, dietas) para 4 

visitas a ferias internacionales. 

Tabla 7- Desglose presupuesto marketing a 2 años 

Los costes simplificados de marketing, basado en la estrategia descrita anteriormente, se 

pueden observar en la tabla siguiente. Cabe mencionar que los costes de los años 2, 3 y 

4 se han calculado en base a un aumento porcentual (15, 20 y 30% respectivamente) 

relativo a los gastos del año anterior. Se asume por tanto que se continuará así en el año  

Actividad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Promociones 

Puntuales en 

la página 

5.000 € 8.000 € 10.400 € 12.500 € 14.350 € 

Redes 

Sociales 
2.800 € 7.100 € 8.150 € 9.800 € 12.750 € 

Ferias 2.200 € 4.600 € 6.000 € 7.200 € 8.250 € 

Total 10.000 € 19.700 € 24.550 € 29.500 € 35.350 € 

Tabla 8 -  Presupuesto de marketing a 5 años 
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4. PLAN DE OPERACIONES Y TECNOLÓGICO 

4.1. Fases de producción 

Tendremos dos grandes fases 

1. Desarrollo de la web 

2. Explotación de la web 

 

Figura 9 - Fases de producción 

 

La fase de desarrollo de la web a su vez se subdividirá en  

 

Figura 10 - Fase de desarrollo 

 Desarrollo básico, donde se cumplirán los siguiente objetivos: 

o Implementación de elementos básicos de la página web, como la página 

de registro de usuario, página de área de usuario, visualización de 

actividades en el mapa, visualización de viajes de transición entre 

actividades en el mapa, editor de planes y actividades, buscador de 

planes y bases de datos. 



 

39 

 

o Creación de un set inicial de planes de viajes por los miembros de la 

empresa con los que poblar el buscador (incluida la valoración y un par 

de comentarios por cada actividad. 

 Mejora de la experiencia de usuario,  donde se cumplirán los siguiente objetivos: 

o Creación de un sistema de clasificación de comentarios y eliminación de 

comentarios fraudulentos u ofensivos. 

o Generar recomendaciones para los usuarios basadas en sus preferencias, 

y en las valoraciones otorgadas.  

o Integración con Facebook y/o Google+ para facilitar el añadir nuevos 

amigos (y así más usuarios e información de cada usuario). 

 Desarrollo de funcionalidades dirigidas a cliente (anunciante), donde se 

cumplirán los siguientes objetivos: 

o Creación de un área de registro de Cliente (diferente del área de usuario) 

que incluirá el guardado de la información de pago mediante servicio de 

un tercero como Santander Elavon.  

o Implementación de elementos para la automatización de venta de 

banners incluida interfaz de pago. 

o Implementación de elementos para la automatización de venta de planes 

recomendados basados en palabras clave a elegir por el anunciante 

(haciendo uso de la misma interfaz de pago que el punto anterior). 

o Interfaz de contacto con comercial para campañas a gran escala 

personalizadas.  

 Integración de funcionalidades de cliente 

o La integración de las funcionalidades de cliente se llevara a cabo una vez 

haya sido extensamente testada y como último paso en el primer 

desarrollo de la página web. 

 

La fase de explotación se dividirá en 

 Lanzamiento en la web  

 Lanzamiento de la aplicación móvil 

 Mejora continua de las funcionalidades de la  web y la aplicación móvil 
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Figura 11 - Fase de explotación 

El resultado de la explotación del servicio será la formación de una comunidad de 

usuarios, y una vez conseguida la masa crítica de usuarios necesaria, la explotación del 

servicio se centrará también en aumentar la calidad de la información recibida de cada 

usuario así como la fidelización del usuario. El siguiente cuadro muestra nuestro 

objetivo de captación de usuarios proyectado a 5 años: 

 

Tabla 9 - Proyección de captación de usuarios 

4.2. Recursos Necesarios 

Los recursos necesarios para prestar nuestro servicio/producto son los siguientes: 

 Compra de dominio web 

 Alquiler de servidores (se usarán Rackspace Cloud para tener la el sitio web en 

la nube, gozar de muchísima escalabilidad y mantener los costes bajos) 

 Desarrolladores web (detallado en el Plan de Recursos Humanos) 

 Comercial (detallado en el Plan de Recursos Humanos) 

 Equipos de desarrollo para los desarrolladores Web 

 Equipos de trabajo para comerciales y marketing 

 Recursos de oficina 

 Teléfono móvil con línea 3G para el comercial  

 Conexión a internet en oficina 

Luego de haber ejecutado las compras de activos y suministros requeridos para el 

arranque del negocio, nuestro modelo de negocio no contempla proveedores como tal. 
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Lo más parecido  serían nuestros usuarios y clientes, que son proveedores de cierto 

contenido (comentarios, su valoración y planes predeterminados).  

4.2.1. Gastos en recursos 

Concepto Descripción Coste 

Compra de Dominio Web 
Se necesitará un dominio 
web para hacer de Host de la 
página web. 

10€ / año 

Alquiler de Servidores 

Se usarán “Rackspace Cloud” 
para tener la página en la 
nube, gozar de muchísima 
escalabilidad y mantener los 
costes bajos 

Primer mes 24€ más 0.10€ 
por GB de ancho de banda 

más 0.08€ por GB de tamaño 
del sitio web. 

Estimado 100€ al mes de 
media el primer año. 

Desarrolladores Web 
(detallado en el Plan de 

Recursos Humanos) 

Necesarios para diseñar e 
implementar la página web y 
aplicación móvil.  

1000€ al mes * 2 
desarrolladores durante 

primer año (nota: uno de los 
desarrolladores es el 

fundador de la empresa y su 
salario aumentara con los 

beneficios de la empresa, en 
forma de bonus semestral) 
Mas 256€ al mes por alta 

como autónomo del 
fundador. 

Comercial (detallado en el 
Plan de Recursos Humanos) 

Encargados de buscar 
posibles clientes y obtener 
contratos de promoción a 
gran escala personalizados 

36,000€ (incluyendo 
impuestos)) anuales más un 
bonus de hasta el 35% del 
salario base en vista de los 

objetivos de ventas 
cumplidos por un profesional 

con 3+ años de experiencia 
en ventas. 

Marketing (detallado en el 
Plan de Recursos Humanos) 

Encargado de las actividades 
de promoción, captación de 
nuevos usuarios e imagen de 
empresa. 

23,000€ (incluyendo 
impuestos) anuales por un 
profesional con experiencia 
en beca de por lo menos 12 

meses. 

Equipos de desarrollo para 
los desarrolladores Web 

Necesarios ordenadores 
portátiles avanzados (core 
Intel i5 última generación o 
equivalente y 8 GB de RAM) 

Dos equipos con un coste de 
800€ cada uno más garantías 
por un precio aproximado de 

250€ en total 

Equipos de trabajo para 
Comercial y Marketing 

Necesarios portátiles simples 
(core i3 intel o equivalente y 
4 GB de RAM) 

Un Equipo con un coste de 
650€ 

Recursos de Oficina 
Papel, bolígrafos, carpetas, 
impresora, etc. 

60€ al mes de media 

Teléfono Móvil para el 
Comercial 

Necesarios para mantener la 
productividad en los 
desplazamientos a clientes 

250€ por un móvil de gama 
media más 25€ por tarifa al 

mes 

Conexión Internet  Necesario para la 50€ al mes 
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productividad básica de los 
empleados y testeo 

Subcontratación Diseñador 
Gráfico 

Para la realización de la 
interfaz gráfica, logos de 
empresa,  y trabajos 
relacionados. 

4,000€ pago único, para un 
trabajo de tres meses 

(incluya la compra de todos 
los derechos de 
autor/imagen). 

Tabla 10 - Gastos en recursos 

4.3. Gestión de proveedores y plan de compras 

Afortunadamente, los únicos proveedores con impacto directo en el negocio son los 

proveedores de hosting (almacenamiento y ancho de banda). El mercado del hosting de 

páginas web se encuentra actualmente en un momento extremadamente competitivo, en 

particular gracias a la irrupción de las tecnologías del cloud computing que han 

abaratado muchísimo este proceso a la vez que se han multiplicado el número de 

proveedores a nivel mundial. Sí que es necesario tener en cuenta, que la mayoría de 

proveedores de hosting en cloud, viven gracias al “vendor lock-in”, haciendo que sea 

muy fácil usar sus productos y extremadamente difícil, o desorbitadamente costoso 

cambiar de proveedor una vez se haya lanzado la página web. Se necesitara un 

conocimiento detallado de los proveedores, así como de las soluciones técnicas de 

migración para lograr el mejor proveedor del mercado. 

4.4. Control de la producción y calidad 

El control de calidad se hará mediante la medición de ciertas métricas de calidad de 

servicios digitales. Éstas incluyen (pero no se limitan a) el downtime de la página, 

visibilidad en diferentes sistemas operativos, terminales móviles, navegadores, etc. 

También incluiremos medidas de control de calidad específicas, por ejemplo, el uso de 

otros idiomas o existencia de errores gramaticales en los comentarios (con el afán de 

clasificar mejor aquellos que no tengan y premiar la claridad), la detección de usuarios 

con propósitos dañinos (hackers, competencia, etc.) o la prevención de ataques 

informáticos a nuestros sitios web.  

El control de riesgos laborales se efectuará mediante la revisión obligatoria de la salud 

de los trabajadores incluyendo la autoevaluación requerida por ley por el uso de 

pantallas de visualización.  

Dado que los servidores se encuentran en la Nube de Rackspace Cloud, y el producto 

que se vende es digital en su totalidad, no se ve necesidad de incluir un control de 

riesgos medioambientales dado que estamos sujetos al control que efectúen nuestros 

proveedores. En su defecto, tendremos que incluir un control de datos diseñado para 

cumplir con las obligaciones nacionales y europeas del uso de datos personales. Para 
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facilitar el cumplimiento de la ley se transmitirán y almacenarán todos los datos de 

usuario cifrados de manera que sean inaccesibles a terceros. También se implementará 

un sistema básico de control de usuario y registro de actividades en la base de datos 

para el control interno al acceso a medida que la empresa crezca. Por último, será 

necesario incluir un “end-user license agreement” que especifique los usos para los 

cuales se destinarán sus datos. 

 

4.5. Plan Tecnológico 

4.5.1. Proveedores de alojamiento web 

Para mantener la aplicación es importante que ésta cuente con una buena conexión de 

datos, que se pueda aumentar el rendimiento del servidor, garantizar la rapidez y evitar 

que se colapse a medida que la aplicación va teniendo más visitantes. Se debe asegurar 

que el proveedor de alojamiento web haga copias de seguridad de manera regular para 

prevenir posibles ataques de virus y que tenga por duplicado los servidores para que, en 

caso de que el servidor habitual se caiga exista otro que lo remplazase sin que el 

servicio se vea interrumpido garantizando que el servicio que presta la aplicación se 

realice durante todos los días de todo el año de manera ininterrumpida. 

Dado que se estima que la aplicación sea usada por miles de personas y tendrá un 

amplio rango de uso se propone utilizar un servidor Cloud. En este tipo de servicio los 

recursos están virtualizados pero en este caso la máquina virtual se fundamenta en el 

uso de porciones de la CPU, RAM, y disco duro de múltiples máquinas físicas. 

Con este tipo de alojamiento con servidores cloud se podrá garantizar la escalabilidad 

de la aplicación ya que éstas son capaces de reaccionar en tiempo real a cambios 

repentinos del uso de recursos según los usuarios que la utilizan tanto en el caso de 

tener que aumentar como el disminuir el uso de recursos. 

Con este tipo de alojamiento también se garantizará la calidad del servicio brindado, 

funcionando la aplicación 24x7x365. Todo esto se debe a que las caídas del servicio son 

prácticamente nulas por la redundancia del sistema. 
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4.5.2. Tecnologías de Desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación se intentará utilizar herramientas y aplicaciones que 

no incluyan una inversión alta para evitar que el importe para ponerla en marcha sea lo 

más reducido posible. Se tomarán en cuenta aquellas que sean, en la medida de lo 

posible, de software libre. 

 

El software libre trae consigo numerosas ventajas y una de ellas es económica. Las 

aplicaciones y herramientas de software libre propuestas más adelante podrían 

incorporarse al proyecto sin coste de licencia. 

 

A continuación se describen aquellas herramientas de software libre que se consideran 

más adecuadas para el proyecto. 

4.5.2.1. Bases de datos 

PostgreSQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos  relacional, abierto y orientado a objetos. 

PostgreSQL sobresale del resto por su lista de lo hacen capaz de competir con cualquier 

SGBD comercial, siendo conocido por su estabilidad, fiabilidad e integridad de datos. 

Las fortalezas que destacan son: 

- Se ejecuta sobre gran cantidad de arquitecturas 

- Es altamente estable. 

- La implementación de SQL se ha realizado conforme al estándar ANSI-SQL:2008. 

- Proporciona interfaces para ODBC, JDBC, .Net, C, C++, PHP, Perl, TCL, ECPG, 

Python, Ruby, de forma nativa. 

- Soporta subconsultas, claves foráneas, integridad referencial, uniones, vistas, 

disparadores y procedimientos almacenados, herencia de tabla, control de concurrencia 

multi-versión, tipos de datos y operadores definidos y programados por el usuario; y es 

altamente personalizable. 

MySQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multiusuario. Se desarrolla como 

software libre con una licencia dual. Se ofrece bajo GNU GPL para cualquier uso 

compatible con esta licencia. Y para aquellos casos en los que se quiera incorporarlo en 

productos privativos se puede adquirir la licencia específica que permite este uso. 
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- Gran rendimiento, alta fiabilidad y facilidad de uso. 

- Se ejecuta sobre gran cantidad de arquitecturas 

- Soporta múltiples métodos de almacenamiento de las tablas, con prestaciones y 

rendimiento diferentes para poder optimizar el gestor de bases de datos a cada caso 

concreto. Sus opciones de conectividad abarcan ODBC, JDBC, .NET, etc. para 

construir aplicaciones en múltiples lenguajes. 

- A partir de la versión 5 cuenta con disparadores para hacer cumplir reglas de negocio 

complejas a nivel de bases de datos, vistas y procedimientos almacenados. 

- No incluye características de objetos como tipos de datos estructurados definidos por 

el usuario, herencia, etc. que sin embargo PostgreSQL sí posee. 

Ambas alternativas tienen un coste de adquisición nulo y los costes de instalación y 

configuración inicial se consideran similares. 

Se propone como gestor de bases de datos a PostgreSQL porque sus características de 

rendimiento, alta fiabilidad y facilidad de uso lo hacen adecuado para la realización del 

proyecto. Se considera que la funcionalidad de MySQL también se adapta para la 

aplicación pero su licencia de uso hace que no la consideremos. 

4.5.2.2. Lenguaje de Programación 

Se propone como lenguaje de programación PHP, el cual es un lenguaje de 

programación interpretado, de código abierto y especialmente diseñado para 

programación web. Puede interactuar con muchos motores de bases de datos tales como 

MySQL, MS SQL, Oracle, Informix, PostgreSQL y otros muchos. 

A pesar de todas las características positivas de PHP como lenguaje de programación 

como ser rápido de escribir y ejecutar, posee otras características que lo hacen muy 

difícil de mantener cuando el código de programación es muy amplio. Esto es debido a 

la pobre organización, difícil reutilización de código y complicada adaptación al 

momento de cambiar de gestor de bases de datos, por lo que se propone adicionalmente 

utilizar un framework de PHP que permita mitigar estos problemas. 

SYMFONY 

Symfony es un framework PHP para proyectos web que posee un conjunto de 

componentes PHP reusables que pueden ser empleados de manera individual. 

Está basado en el modelo de vista controlador MVC  el cual es un patrón de arquitectura 

de software que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz 

de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para 
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ello MVC propone la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la 

vista y el controlador, es decir, por un lado define componentes para la representación 

de la información, y por otro lado para la interacción del usuario.  

Este patrón de arquitectura de software se basa en las ideas de reutilización de código y 

la reparación de conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de 

aplicaciones y su posterior mantenimiento. 

Es recomendado para aplicaciones que poseen una estructura compleja, con mucha 

lógica de negocio, y numerosas páginas internas. Este tipo de herramientas es 

indispensable para reducir los tiempos de codificación, trabajar sobre una base confiable 

y además permite desarrollar aplicaciones independientes de la base de datos por si en 

el futuro es necesario migrar a otro motor de bases de datos, no es necesario reescribir 

todas las consultas. 

4.5.2.3. Generador de Mapas 

OpenStreetMap 

Se propone esta tecnología para ser utilizada para realizar los mapas para los Planes de 

Viaje. 

OSM es una plataforma de mapas colaborativos que trabaja con licencias de uso libre de 

datos cartográficos para crear mapas y datos geolocalizados libres y editables por 

usuarios de internet. 

Se trata de mapas elaborados por personas no profesionales en el tema ni por empresas 

privadas que aportan información geográfica de distintos puntos geográficos de forma 

voluntaria. Los datos que se generan con esta aplicación se pueden compartir 

completamente gratis con todos los usuarios. 

4.5.2.4. Protección de Datos 

Las redes sociales y sitios web colaborativos en las que los usuarios exponen sus 

experiencias no quedan exentas de peligros o posibles ataques malintencionados 

generándose situaciones que amenazan la integridad de los derechos al honor, intimidad 

personal del usuario, así como los derechos de terceros. 

 

El primer momento crítico se sitúa en el registro del usuario y la configuración del 

perfil, dado que es la fase en la que el usuario debe valorar qué información personal 

desea publicar, así como configurar el grado de publicidad con el que contará dicha 
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información. Este punto es muy importante, y ha de tenerse muy en cuenta por los 

usuarios, pues será esencial para la posterior protección de su intimidad y de la de todos 

los miembros de su red. La configuración incorrecta de este aspecto puede afectar no 

sólo a los contenidos propios que hubiera publicado el usuario, sino también al resto de 

los usuarios con los que hubiera publicado información compartida, puesto que ésta será 

accesible por parte del resto de los miembros de la plataforma, en el caso de 

comentarios a Planes de viaje realizados, y a miembros del grupo del Plan, en el caso de 

realizar comentarios de actividades en el momento de creación del Plan de viaje. 

 

El uso habitual que se realice en la aplicación, este punto está relacionado con la 

privacidad personal y la privacidad de terceros. El manejo de información, valoraciones 

y comentarios realizados por los usuarios son realizados únicamente por ellos mismos 

sin necesidad de autorización expresa de su publicación. 

 

El usuario solicita la baja del servicio, una vez el usuario haga la solicitud no se debe 

mantener ninguna publicación relacionada con el usuario en cuestión que pueda ser 

accedida por otros usuarios.  

 

Medidas de prevención 

 Sistema de denuncia interna 

Las redes sociales y sitios web colaborativos permiten a cualquier usuario solicitar la 

retirada de un determinado comentario que atente contra su derecho a la intimidad, 

honor y propia imagen. En esta propuesta los dueños de actividades podrán solicitar la 

eliminación de un comentario que atente contra la ética de la actividad en mención y 

ésta será evaluada por el Administrador que realizará la adecuada acción.   

 

 El grado de compartimiento de un Plan de viaje sea demasiado alto. 

En el momento de de configuración de su perfil  es cuando éste debe indicar el grado de 

publicidad del Plan de viaje, indicando quiénes podrán tener acceso a toda la 

información que el usuario y los otros miembros del grupo publiquen. 

 

 Mecanismos de análisis de contraseña. 

Establecer mecanismos de análisis que verifiquen la fortaleza de la contraseña de 

manera que se obligue al usuario a seleccionar una contraseña que no se descifre 

fácilmente. 
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 Crear categorías de perfiles. 

Para controlar el nivel de creación de comentarios dentro de un Plan de viaje, el 

propietario del Plan puede cambiar esta categoría permitiendo o no a otro usuario poder 

realizarlos. 

 Poder ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación  respecto a sus 

datos personales, publicados en su perfil. 

 

 Informar dentro de la aplicación siempre y de forma expresa para qué se utilizan 

los datos personales y la información publicada en el perfil. 

 

 Que los sistemas de denuncias implementados permitan que el usuario se dé de 

baja y bloquee el acceso por parte de cualquier otro usuario de la red a los 

contenidos denunciados, siendo éste un procedimiento completamente 

automático y de aplicación inmediata. 

 

 Configurar por defecto el máximo grado de privacidad del perfil de usuario, 

permitiéndole que pueda graduarlo en función de sus preferencias. 

 

 Disponer de personal interno o de herramientas automáticas que permitan 

revisar cada uno de los contenidos y determinen si, en efecto, se trata de un caso 

de vulneración de derechos o, por el contrario, se trata de contenidos libres de 

derechos. 

 

4.6. Localización de la empresa 

La empresa no necesita de proximidad particular a ninguna área/región dada la 

naturaleza del negocio. Aún así, se buscará centrar la empresa en una zona bien 

accesible de Madrid, a ser posible en una zona bien servida por el transporte público. 

Esto se hace con el propósito de facilitar la labor de contratación de recursos humanos 

ya que el estar en Madrid Centro provee a la empresa de un grandísimo número de 

trabajadores capacitados, y el estar en una zona céntrica con buen acceso al transporte 

público actúa como incentivo para los potenciales futuros trabajadores. Además esta 

zona es seleccionada para facilitar la labor del comercial de la empresa ya que gran 

cantidad de actividades turísticas se encuentran en esa zona. 
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5. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

5.1. Plantilla y contratación  

Serán necesarios los siguientes empleados para cumplir los principales objetivos de la 

empresa dada la naturaleza digital de la página web y la facilidad relativa inicial de los 

desarrollos: 

 

Número Clasificación 

2 Ingeniería Informática 

1  Comercial 

1 Marketing 

Tabla 11 - Plantilla de la empresa 

La función general que cada clasificación es:  

 Desarrollo / Ingeniería Informática se encargará de desarrollar propiamente la 

aplicación y de realizar las líneas futuras para la continua innovación.  

 Comercial se encargará de relacionarse con los clientes y buscar nuevas 

oportunidades para publicitar la aplicación. 

 Marketing se encargará de la captación de usuarios y de la imagen exterior de la 

empresa y marca. 

Dado que uno de los fundadores de la empresa hará las funciones de desarrollador 

(durante los primeros 18 meses de vida de empresa, mientras las funciones de dirección 

del día a día sean mínimas y el énfasis se localice en la funcionalidad y el uso de la 

página web), sólo será necesario diseñar una estrategia de contratación y dar publicidad 

a ofertas de trabajo para un desarrollador, un comercial y un encargado de marketing. 

Por esta misma razón, el salario de estos trabajadores se compondrá de una división de 

aquellos beneficios obtenidos y no reinvertidos, dividido a partes iguales. Inicialmente 

el fundador cobrará 1000€ al mes, aunque este salario se revisará en el mes 18 en vista a 

los ingresos que haya generado la empresa.  Su modelo contractual será el del trabajador 

autónomo, por tanto los gastos de seguridad social serán aquellos incurridos por 

cualquier empresario autónomo sobre su misma persona, actualmente de 256€ al mes. 

Se buscará un desarrollador de software con un mínimo de un año de experiencia en el 

desarrollo de páginas web 2.0. Para buscar a este desarrollador se usará tanto Linkedin, 

como los contactos establecidos por la fundadora durante sus 5 años de experiencia 

laboral en el campo. Para el profesional de Helpdesk y Soporte se buscara un perfil 

similar pero sin experiencia, preferiblemente pudiendo ser un becario universitario. 

Para la contratación del comercial se hará  uso de la red social Linkedin. Buscaremos un 

trabajador que tenga más de 3 años de experiencia como comercial en el mundo de la 



 

50 

 

publicidad y que preferiblemente haya trabajado para una empresa web. Se valorará 

particularmente a gente con experiencia en publicidad de índole turística y que esté muy 

familiarizado con los modelos de negocio de Google y Twitter y que disponga de una 

buena cartera de contactos. Se ofrecerá una remuneración desde 36,000€ brutos anuales 

y hasta 48,600€ (fijo + variable). Se le ofrecerá un contrato de obra y servicio durante 1 

año con opción de hacerlo indefinido. 

Adicionalmente, se subcontratará durante 3 meses un diseñador gráfico el cual no estará 

incluido dentro de la plantilla de la empresa para reducir el coste que implicaría su 

contratación, además que su función es puntual y no requiere que se encuentre 

trabajando durante toda la operativa de la empresa. El coste estimado para esta 

subcontratación es de 4.000€, y será reclutado a través de  Linkedin y una entrevista 

personal en la que se evaluará el portfolio del candidato. 

El encargado de marketing en la empresa  se buscará a través de Linkedin cumpliendo 

las condiciones de tener al menos 2 años de experiencia para llevar a cabo el conjunto 

de principios y prácticas que buscan el aumento de las ventas, especialmente de la 

demanda, mediante el estudio de los procedimientos y recursos que permitan conseguir 

este fin. 

5.1. Estructura de empresa y dirección  

La empresa, al ser particularmente pequeña, sólo consta de una posición directiva, que 

además, no será usada a tiempo completo ya que el director también participará en las 

labores de desarrollo. Obviamente a medida que  vaya creciendo la empresa aumentará 

la plantilla y estructura de la empresa vaya cambiando y adaptándose a futuras 

necesidades. 

A partir de las funciones y responsabilidades que se han especificado dentro de la 

empresa, se puede establecer la siguiente estructura, bastante simple, del personal que la 

conforma de la siguiente manera: 

 

 

Figura 12 -  Estructura del personal 

Director 
General 

Administración Comercial 
Help Desk / 

Soporte 
Marketing Desarrollo 
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5.2. Estimación de personal y costes 

A medida que crezca la empresa y la aplicación sea utilizada por un mayor número de 

usuarios, se prevé también que la empresa vaya aumentando su impacto y el número de 

empleados crezca. A continuación se presenta la evolución de la plantilla durante los 

cinco primeros años. 

Año 0: Durante el inicio de la empresa se contará con 2 desarrolladores en el que está 

incluido el director/creador de la empresa que para minimizar costes y por su 

conocimiento ayudarán a la labor de desarrollo de la aplicación. Además, se contará con 

un comercial encargado de contactar con los posibles clientes dueños de las actividades 

turísticas y una persona responsable del marketing que se encargará de todo lo 

relacionado con el ámbito publicitario, ferias y promociones de la empresa. 

Año 1: En este año estimamos que el número de usuarios y de clientes  dados de alta en 

el sistema haya aumentado la carga de trabajo por lo que se prevé la contratación de un 

responsable de help desk y soporte de la aplicación que verifique el correcto 

funcionamiento y uso de la aplicación por parte de los usuarios y se encargue además de 

dar de alta y baja perfiles y servicios. Además, dado que se prevé que la página esté en 

su momento de mayor evolución en términos funcionales, habiendo aprendido el primer 

año las necesidades verdaderas de los usuarios de la página, se contratará otro 

desarrollador para asegurar que todas las mejoras tienen lugar sin causar ninguna 

disrupción del servicio. Es necesario tener en cuenta que para el final de este año, las 

cargas directivas del fundador harán que pueda dedicar menos tiempo a esta área 

(asumiendo más tareas administrativas), y un segundo desarrollador puede asegurar una 

continuidad de la carga de trabajo por trabajador.  

Año 2: Se contempla una posible contratación de otro comercial, para apoyar en las 

labores del primer comercial, ya que el tamaño esperado de la empresa permitirá 

perseguir más oportunidades en el ámbito nacional. En este año no hay más 

contrataciones ya que se usará para permitir al producto y al equipo asentarse y 

verdaderamente demostrar la viabilidad de la empresa (este año se esperan los primeros 

beneficios significativos y es un momento excelente para revisar la estrategia de 

expansión de la empresa y así dirigir los nuevos fondos generados hacia las inversiones 

más apropiadas).  

Año 3: Se prevé la contratación de otro personal de soporte para dar apoyo en la parte 

de verificación de la protección de datos y para la comprobación del correcto uso de la 

aplicación por parte de los usuarios ya que el volumen esperado de usuarios haría que la 

calidad del servicio deteriorase considerablemente de no hacerse esta contratación.  
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Año 4: Se intentará incluir a la plantilla otro comercial para el equipo de ventas en la 

ciudad que haya generado más demanda. También se contratará otra persona en el área 

de marketing en nuestro principal mercado extranjero (basado probablemente en 

Londres, Berlín, Moscú o París) para dar cobertura especializada a los usuarios de ese 

mercado. 

 

Personal Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Comerciales 1 - 1 - 1 

Help desk / Soporte - 1 - 1 - 

Marketing 1 - - - 1 

Desarrolladores 2 1 - -   

Total 4 2 1 1 2 
Tabla 12 - Plantilla de la empresa a los 5 años 
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6. PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

6.1. Gastos e Inversiones 

Los gastos recurrentes de la empresa y las inversiones iniciales se pueden dividir en dos 

categorías principales, a las que añadiremos algún elemento (por ejemplo las 

actividades de marketing ya detalladas anteriormente, o la subcontratación de un 

diseñador gráfico). Estas categorías son los gastos variables, inversiones, y los gastos de 

personal. Los gastos variables se mantendrán prácticamente fijos año a año y es poco 

probable que cambien en más de 5% año a año hasta necesitar de una mayor oficina (en 

la cuenta de resultados se ha incluido esta apreciación pesimista de los costes variables), 

algo que no se prevé necesario hasta después del 5º año. Sin embargo, estos gastos serán 

mucho mayores el primer mes o mes cero de actividad ya que se incluyen aquí los 

gastos iniciales de la empresa de equipos, acondicionamiento, etc. La estimación de 

estos gastos durante el primer año se desglosa a continuación: 

 

GASTOS VARIABLES (M1) 
DESCRIPCIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS (g. directos) CUANTÍA IVA SOPORTADO TOTAL CON IVA 

Compra dominio web 0.83 € 0.18 € 1.01 € 

Servicio de "hosting" de pagina 

web 
100.00 € 21.00 € 121.00 € 

Licencias Ofimatica (Office 365 

Business Essentials * 4) 
16.00 € 3.36 € 19.36 € 

USB conexión internet 3G 150.00 € 31.50 € 181.50 € 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS (g. indirectos)    

Electricidad, gas y agua oficina 120.00 € 25.20 € 145.20 € 

Internet y telefono 50.00 € 10.50 € 60.50 € 

Material Oficina 40.00 € 8.40 € 48.40 € 

Alquiler 700.00 € 147.00 € 847.00 € 

TOTAL 1,176.83 € 247.14 € 1,423.97 € 

Tabla 13 - Gastos variables  

 

Aparte de esto, la compañía ha de efectuar ciertas inversiones en temas básicos como 

equipos informáticos, mobiliario, etc., que se amortizara por regla general a 5 años 

como se puede observar en la siguiente tabla:  
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Tabla 14 - Gastos variables recurrentes 

 

DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS TOTAL CON IVA

AÑOS DE 

AMORTIZACION Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4

Servidor de back-up en oficina 1,089.00 €            5 217.80 €      217.80 €      217.80 €      217.80 €      217.80 €      

Equipo informatico desarrollador web y fundador 2,420.00 €            5 484.00 €     484.00 €     484.00 €     484.00 €     484.00 €     

Equipo informatico comercial 605.00 €                5 121.00 €      121.00 €      121.00 €      121.00 €      121.00 €      

Equipo informatico marketing 1,452.00 €            5 290.40 €     290.40 €     290.40 €     290.40 €     290.40 €     

Movil Comercial y Marketing 435.60 €                5 87.12 €         87.12 €         87.12 €         87.12 €         87.12 €         

Acondicionamiento de la oficina 10,890.00 €         10 1,089.00 € 1,089.00 € 1,089.00 € 1,089.00 € 1,089.00 € 

TOTAL 16,891.60 €                2,289.32 €       2,289.32 €       2,289.32 €       2,289.32 €       2,289.32 €       

AMORTIZACION SOBRE LAS INVERSIONES
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Los gastos de personal durante el primer año tampoco cambiarán (luego lo harán siguiendo la estrategia de RRHH detallada anteriormente) y se pueden 

desglosar de la siguiente manera: 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

PUESTO DE 
TRABAJO 

SUELDO/
MES 

S.S.  
Empresa 

C. 
ANUAL 

SUELDO/
MES 

S.S.  
Empresa 

C. 
ANUAL 

SUELDO/
MES 

S.S.  
Empresa 

C. 
ANUAL 

SUELDO/
MES 

S.S.  
Empresa 

C. 
ANUAL 

SUELDO/
MES 

S.S.  
Empresa 

C. 
ANUAL 

Emprendedor  
1.500,00 € 495,00 € 

23.940,00 
€ 

1.500,00 € 495,00 € 
23.940,00 

€ 
1.500,00 € 495,00 € 

23.940,00 
€ 

1.500,00 € 495,00 € 
23.940,00 

€ 
1.500,00 € 495,00 € 

23.940,00 
€ 

Comercial a 

tiempo completo 
3.333,33 € 1.100,00 € 

53.200,00 
€ 

3.333,33 € 1.100,00 € 
53.200,00 

€ 
4.166,67 € 1.375,00 € 

66.500,0
0 € 

4.166,67 € 1.375,00 € 
66.500,0

0 € 
4.416,67 € 1.457,50 € 

70.490,00 
€ 

Comercial a 

tiempo completo 
-   € -   € -   € -   € -   € -   € 3.333,33 € 1.100,00 € 

53.199,95 
€ 

3.333,33 € 1.100,00 € 
53.199,95 

€ 
3.750,00 € 1.237,50 € 

59.850,00 
€ 

Comercial a 

tiempo completo 
-   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 3.333,33 € 1.100,00 € 

53.199,95 
€ 

Experto Marketing 

a tiempo completo 
1.916,67 € 632,50 € 

30.590,00 
€ 

1.916,67 € 632,50 € 
30.590,00 

€ 
1.916,67 € 632,50 € 

30.590,00 
€ 

1.916,67 € 632,50 € 
30.590,00 

€ 
2.250,00 € 742,50 € 

35.910,00 
€ 

Experto Marketing 

a tiempo completo 
-   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 1.916,67 € 632,50 € 

30.590,00 
€ 

Helpdesk y Soporte 

a tiempo completo 
-   € -   € -   € 800,00 € 264,00 € 

12.768,00 
€ 

800,00 € 264,00 € 
12.768,00 

€ 
800,00 € 264,00 € 

12.768,00 
€ 

800,00 € 264,00 € 
12.768,00 

€ 

Helpdesk y Soporte 

a tiempo completo 
-   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 800,00 € 264,00 € 

12.768,00 
€ 

800,00 € 264,00 € 
12.768,00 

€ 

Desarrollador a 

tiempo completo 
1.300,00 € 429,00 € 

20.748,00 
€ 

1.800,00 € 594,00 € 
28.728,00 

€ 
1.800,00 € 594,00 € 

28.728,00 
€ 

1.900,00 € 627,00 € 
30.324,00 

€ 
1.900,00 € 627,00 € 

30.324,00 
€ 

Desarrollador a 

tiempo completo 
-   € -   € -   € 1.300,00 € 429,00 € 

20.748,00 
€ 

1.300,00 € 429,00 € 
20.748,00 

€ 
1.380,00 € 455,40 € 

22.024,8
0 € 

1.380,00 € 455,40 € 
22.024,8

0 € 

TOTAL 8.050,00 € 2.656,50 € 
128.478,0

0 € 
10.650,00 € 3.514,50 € 

169.974,0

0 € 
14.816,66 € 4.889,50 € 

236.473,9

5 € 
15.796,66 € 5.212,90 € 

252.114,7

5 € 
22.046,66 € 7.275,40 € 

351.864,7

5 € 

Tabla 15 - Gastos de personal a 5 años 
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6.2. Capital necesario y financiación  

Como se ha mencionado en varias ocasiones anteriores, el capital necesario para llevar a 

cabo este proyecto es particularmente reducido, como se detalla en la siguiente tabla: 

1.- Recursos propios 

Capital social (aportaciones propias – 

desembolso al 100% al comienzo de la 

actividad) 

20,000.00€ 

2.- Subvenciones 

Se explorará la posibilidad de optar a 

subvenciones a partir del cuarto año de 

actividad económica, por ejemplo las 

subvenciones de los marcos: COSME, 

AVALMADRID, etc. 

3.- Préstamos bancarios 

100,000.00 € (a pagar en 4 años) 

Condiciones financieras del préstamo: tipo 

de interés aplicado: 5% 

1er  a 3er año de intereses: 5000,00€                                

4o año de intereses: 3333,00€                                                            

Tabla 16 - Capital inicial 

De esta manera, el balance inicial de la compañía quedaría asi: 

Activo Patrimonio Neto y Pasivo 

No Corriente Patrimonio Neto 

Inmobiliario, Material 16,891.60 € Capital Social 20,000.00 € 
 

Corriente Pasivo 

Banco 103,108.40€ 
 

Deuda a Largo 
Plazo 

100,000.00€ 

Total de Activo 120,000.00€ Total de 
Patrimonio Neto 

y Pasivo 

120,000.00€ 

Tabla 17 – Balance inicial de TripAssistant tras Inversiones 

6.3. Previsión de Tesorería 

La tesorería del primer año da para ver el punto en el que la empresa empieza a ser 

rentable, a principios del M12, así como validar la cuantía a financiar externamente, que 

nos da un fondo con el que disponer de media de 3 meses de operación. 
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Tabla 18 - Previsión de tesorería Año1 

Igualmente, la previsión a 5 años permite ver como se mantiene y aumenta ese fondo 

pasado el primer año, sino que también se observa como no son necesarios fondos 

adicionales, y que la estrategia de contratación del Año 1 al Año 4 no afecta a la 

rentabilidad del negocio. 

  Año0 Año1 Año2 Año3 Año4 

Saldo Inicial (1) 0 € 47,462 € 45,843 € 135,451 € 422,811 € 

Ingresos por ventas 77,947 € 179,575 € 341,950 € 546,800 € 700,700 € 

IVA 16,369 € 37,711 € 71,810 € 114,828 € 147,147 € 

Financiación Obtenida 120,000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Total Entradas (2) 214,316 € 217,286 € 413,760 € 661,628 € 847,847 € 

Gastos Variables Directos 3,874 € 4,068 € 4,272 € 4,485 € 4,709 € 

Gastos Variables Indirectos 13,213 € 13,874 € 14,568 € 15,296 € 16,061 € 

Inversiones (Amortización) 2,289 € 2,289 € 2,289 € 2,289 € 2,289 € 

Salarios 128,478 € 169,974 € 236,474 € 252,115 € 351,865 € 

Gastos Financieros 5,000 € 5,000 € 5,000 € 3,333 € 0 € 

Devolución Préstamo 0 € 0 € 33,000 € 67,000 € 0 € 

Publicidad, propaganda y ferias 10,000 € 19,700 € 24,550 € 29,750 € 35,350 € 

Subcontratación (Gráficos, asesoría 
jurídica, etc.) 

3,999 € 3,999 € 3,999 € 0 € 0 € 

Total Salidas (3) 166,854 € 218,904 € 324,151 € 374,268 € 410,274 € 

Tesorería del Periodo = (2)-(3) 47,462 € -1,619 € 89,608 € 287,360 € 437,573 € 

Saldo final = Tesorería periodo + (1) 47,462 € 45,843 € 135,451 € 422,811 € 860,384 € 

Tabla 19 - Previsión de gastos a 5 años 

6.4. Previsión de Resultados  

De esta manera, se puede observar que los resultados a final de cada mes dan para la 

devolución del préstamo en relativamente poco tiempo, aunque para mantener un 

mínimo de liquidez en el negocio antes cualquier improvisto sólo se empezará a 

devolver el préstamo en el 3er año de actividad, pagando únicamente los intereses 

durante los primeros dos años. 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Saldo Inicial (1) 0 € 105,311 € 91,285 € 78,446 € 67,373 € 62,959 € 59,156 € 55,702 € 52,923 € 50,885 € 49,444 € 49,146 €

Ingresos por ventas 0 € 547 € 1,529 € 1,886 € 7,390 € 7,895 € 8,183 € 8,741 € 9,353 € 9,847 € 10,791 € 11,785 €

IVA 0 € 115 € 321 € 396 € 1,552 € 1,658 € 1,718 € 1,836 € 1,964 € 2,068 € 2,266 € 2,475 €

Financiación Obtenida 120,000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total Entradas (2) 120,000 € 662 € 1,850 € 2,282 € 8,942 € 9,553 € 9,901 € 10,577 € 11,317 € 11,915 € 13,057 € 14,260 €

Gastos Variables Directos 323 € 323 € 323 € 323 € 323 € 323 € 323 € 323 € 323 € 323 € 323 € 323 €

Gastos Variables Indirectos 1,101 € 1,101 € 1,101 € 1,101 € 1,101 € 1,101 € 1,101 € 1,101 € 1,101 € 1,101 € 1,101 € 1,101 €

Inversiones (Amortización) 191 € 191 € 191 € 191 € 191 € 191 € 191 € 191 € 191 € 191 € 191 € 191 €

Salarios 10,908 € 10,908 € 10,908 € 10,908 € 10,908 € 10,908 € 10,908 € 10,908 € 10,908 € 10,908 € 10,908 € 10,908 €

Publicidad, propaganda y ferias 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 €

Subcontratacion (Gráficos, asesoría jurídica, etc.) 1,333 € 1,333 € 1,333 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total Salidas (3) 14,689 € 14,689 € 14,689 € 13,356 € 13,356 € 13,356 € 13,356 € 13,356 € 13,356 € 13,356 € 13,356 € 13,356 €

Tesorería del Periodo = (2)-(3) 105,311 € -14,027 € -12,838 € -11,074 € -4,414 € -3,803 € -3,454 € -2,779 € -2,038 € -1,441 € -298 € 904 €

Saldo final = Tesorería periodo + (1) 105,311 € 91,285 € 78,446 € 67,373 € 62,959 € 59,156 € 55,702 € 52,923 € 50,885 € 49,444 € 49,146 € 50,050 €
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Conceptos           

Ventas 94,315.87 € 217,285.75 € 413,759.50 € 661,628.00 € 847,847.00 € 

Financiación propia 20,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

Préstamo 100,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total ingresos de 

Explotación 
214,315.87 € 217,285.75 € 413,759.50 € 661,628.00 € 847,847.00 € 

Gastos Variables Directos 3,874.42 € 4,068.14 € 4,271.55 € 4,485.13 € 4,709.38 € 

Gastos Variables Indirectos 13,213.20 € 13,873.86 € 14,567.55 € 15,295.93 € 16,060.73 € 

Inversiones (Amortización) 2,289.32 € 2,289.32 € 2,289.32 € 2,289.32 € 2,289.32 € 

Salarios 128,478.00 € 169,974.00 € 236,473.95 € 252,114.75 € 351,864.75 € 

Publicidad, propaganda y 
ferias 

10,000.00 € 19,700.00 € 24,550.00 € 29,750.00 € 35,350.00 € 

Devolución Préstamo 0.00 € 0.00 € 33,000.00 € 67,000.00 € 0.00 € 

Subcontratación (Gráficos, 
asesoría jurídica, etc.) 

3,999.00 € 3,999.00 € 3,999.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total gastos de Explotación 161,853.94 € 213,904.32 € 319,151.37 € 370,935.12 € 410,274.18 € 

Res. Ordi. Antes Int. E Imp. 
(B.A.I.I.) 

52,461.93 € 3,381.43 € 94,608.13 € 290,692.88 € 437,572.82 € 

Gastos Financieros 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 3,333.30 € 0.00 € 

Res. Ordi. Antes Imp.(B.A.I.) 47,461.93 € -1,618.57 € 89,608.13 € 287,359.58 € 437,572.82 € 

Impuestos 16,368.87 € 37,710.75 € 71,809.50 € 114,828.00 € 147,147.00 € 

Resultado del Periodo 31,093.06 € -39,329.32 € 17,798.63 € 172,531.58 € 290,425.82 € 

 

Tabla 20 - Previsión de resultados a 5 años 

6.5. Indicadores financieros (VAN, TIR) 

Para estudiar la viabilidad de la empresa se ha calculado el VAN y el TIR y realizado el 

descuento la tasa de costo de oportunidad del negocio para los próximos 5 años y 

posteriormente se ha analizado cómo de resistente es el negocio ante una caída de las 

ventas. Para ello se han tomado dos escenarios, una caída del 10% y una del 25%. 

Primero, basado en los flujos de caja detallados en las secciones anteriores, 

establecemos la base para los próximos 5 años, teniendo en cuenta una tasa de 

oportunidad del 25% obtenemos los siguientes indicadores.  

VAN 154,652 € 

TIR 122.544% 

Tabla 21 - VAN y TIR Escenario Base 

En el cálculo del VAN se ha utilizado la siguiente fórmula: 
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Donde n es igual al número de años de duración del proyecto (5 años), i es la tasa de 

interés de descuento, donde también se ha usado la tasa de oportunidad que se uso para 

calcular el TIR, y Fn es el flujo de caja (incluyendo un flujo negativo de 20,000€ 

relativo a la inversión del fundador en el año 0).   

Para validar estos valores es necesario evaluar la sensibilidad de asignar la tasa de 

oportunidad de 25% y de comprobar que es un valor representante de la realidad en 

inversiones parecidas. Para empezar, se descartó de inmediato la comparación con el 

interés recibido de una inversión típica a plazo fijo ya que la situación actual 

macroeconómica en la que encontramos, ha empujado los intereses recibidos por este 

tipo de depósitos a valor históricamente bajos (entre el 2.5% y el 5%). Por esto, se ha 

usado en su lugar la tasa de retorno en empresas tecnológicas en bolsa del sector 

turístico; como Priceline. Actualmente, estas empresas están proyectando una tasa de 

retorno a 5 años del 20% y dado que presentan los mejores ejemplos del éxito 

empresarial en el área, se consideran un buen baremo. A este valor, se le ha añadido una 

tasa adicional marcada por el fundador del 5%, para asegurar que la inversión en 

TripAssistant se valúe contra las mejores condiciones ofertadas actualmente. Aún a 

pesar del uso de una  tasa de retorno claramente ambiciosa, los indicadores de retorno 

sobre la inversión son muy positivos a 5 años, por lo que el proyecto es claramente 

viable.  

Para el análisis de la sensibilidad se han supuesto dos escenarios, uno pesimista de 

reducción del 10% y otro muy pesimista del 20% de las ventas, en estos dos escenarios 

obtenemos los siguientes ratios: 

 10% del descenso de ventas: 

VAN 74,058 € 

TIR 70.305% 

Tabla 22 - VAN y TIR Escenario Pesimista 

 20% del descenso de ventas: 

VAN -6,535 € 

TIR 21.144% 

Tabla 23 - VAN y TIR Escenario Muy Pesimista 

Como es de esperar el resultado se resiente, pero incluso en un escenario pesimista de 

descenso de ventas continuado, nuestro negocio es rentable. Únicamente encontramos 
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problemas de rentabilidad si el escenario es muy pesimista y continuado. Sin embargo 

en caso de detectar un 20% de reducción en las ventas, sería posible retrasar la 

contratación del segundo desarrollador al Año 2 y la del segundo comercial al Año 3, lo 

que resultaría en los siguientes valores que son claramente rentables sin cambiar los 

objetivos: 

 20% del descenso de ventas, retraso en dos contrataciones: 

VAN 46,311 € 

TIR 59.294% 

Tabla 24 - VAN y TIR Escenario Muy Pesimista Corregido 

Aparte, esta estrategia se ve como particularmente adecuada ya que si las ventas son 

bastante menores de lo esperado es predecible que la carga de trabajo tampoco crezca 

demasiado por lo que una estrategia más conservadora de contratación tiene mucho 

sentido. 

Conociendo los costes fijos podemos obtener un gráfico de análisis del punto de 

equilibrio a lo largo de los 5 años, a partir del cual las ventas nos empiezan a reportar 

beneficios. 

 

Tabla 25 - Punto de Equilibrio de la Empresa 

Como puede observarse los primeros dos años se necesita una estrategia de expansión 

bastante agresiva en las ventas, pero igualmente se puede observar cómo una vez que se 

ha logrado esa expansión inicial, el negocio se vuelve rápidamente cada vez más 

rentable, e incluso duplicando la plantilla los últimos tres años es posible que los 

márgenes crezcan dado el alto nivel de automatización y monetización pasiva del que 

gozaría la página. 
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La rentabilidad sobre ventas expresa el porcentaje de ventas que, una vez descontados 

los gastos, conseguimos transformar en beneficios, es una medida de la rentabilidad de 

la empresa. 

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 

-72% 2% 23% 44% 52% 

Tabla 26 - Rentabilidad Sobre Ventas 

En línea con el análisis del punto crítico anterior vemos cómo a medida que las ventas 

crecen, nuestra operación es mucho más eficiente y rentable, pero teniendo cierta 

vulnerabilidad en los dos primeros años de operación, en particular mientras crece el 

número de usuarios y visitantes únicos a la página, que es a su vez cuando se ha de 

asumir los costes del diseño de la página y acondicionamiento del local. En este 

momento las ventas no logran cubrir los gastos y de ahí la necesidad de financiación. 

Del análisis de márgenes obtenemos los siguientes resultados: 

 año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 

Margen Bruto -42% 2% 30% 78% 107% 

Margen Neto -52% -6% 7% 47% 71% 

Tabla 27 - Margenes de Ventas de TripAssistant 

Estos últimos datos confirman y nos indican claramente cómo los márgenes de los dos 

primeros años no son buenos, pero sí vemos como la progresión año a año es muy 

sólida y crece de manera exponencial, continuando sin demostrar signos de reducción, 

previsiblemente más allá del horizonte a 5 años. Las necesidades iniciales de personal, y 

el hecho de que el tiempo de producción del producto y captación inicial de usuarios no 

aporta casi ninguna rentabilidad crean esta situación inevitable en la mayoría de 

desarrollos de páginas webs de rápido lanzamiento. Sin embargo, este crecimiento que 

nos impulsa de un margen cerca de cero el año 2, a un margen de casi 3 dígitos el año 5, 

aporta los cimientos necesarios para la expansión de la empresa y para lograr el 

liderazgo del mercado (el efecto de lograr dicho liderazgo no se ha explorado para evitar 

demasiado optimismo, pero de lograrse sería extremadamente beneficioso para la 

rentabilidad y crecimiento a partes iguales).  
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7. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PRODUCTO 

Para esta sección solamente se tomará en cuenta las funcionalidades que podrán realizar 

los usuarios finales asociadas a creación de planes de viaje. Aunque para el resto de los 

apartados sí se tomará en cuanta el total de la aplicación. 

7.1. Descripción 

La propuesta web a diseñar se va a definir en el entorno del servicio de planificación de 

viajes y actividades, enfocándose en áreas importantes. 

La primera permitirá a los usuarios obtener sugerencias de rutas que se pueden llevar a 

cabo durante su estancia en el lugar deseado, señalando sus principales puntos de interés 

como museos, monumentos, parques y otros sitios turísticos.  

La segunda funcionalidad que permitirá realizar esta aplicación, y que permitirá marcar 

el punto de diferenciación con la competencia, es que en ella los usuarios podrán 

programar sus viajes y compartirlos con  sus contactos, permitiendo publicar las rutas, 

estancias y actividades a realizar durante el viaje. Adicionalmente, se permitirá que cada 

Plan de Viaje pertenezca a un grupo de usuarios pudiendo ser editado por cada uno de 

sus miembros y su respectivo usuario responsable el cual podrá asignar perfiles de 

edición a los otros integrantes del grupo, ayudando de esta forma a mantener control de 

los datos e información mostrada en su Plan de Viaje. 

Para cumplir con estas dos áreas funcionales la aplicación necesitará presentar distintos 

componentes que permitan garantizar al usuario un manejo fácil y amigable que 

permitan realizar cada una de sus funcionalidades.  

La aplicación contará fundamentalmente un área  principal que contendrá el mapa con 

las rutas del Plan de Viaje y todo lo relacionado con las actividades a realizar durante 

todo el viaje. La otra área a contemplar en esta aplicación es la correspondiente a la 

edición de los Planes de Viajes, principalmente a la asignación de permisos de edición 

por parte del propietario a los distintos miembros del grupo.  

A continuación se describen las páginas principales de la aplicación: 

 Página Principal 

La página principal será la más importante dentro de la aplicación ya que es la que 

permitirá crear el primer contacto con los usuarios y en la que se mostrarán varias 
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secciones para que el usuario pueda identificar fácilmente la información a realizar. 

Entre las secciones a mostrar están: 

Filtro de búsqueda 

En esta sección se mostrará un filtro de búsqueda donde el usuario podrá buscar 

aquellas rutas o lugares de España, mostrándose como resultado sugerencias de 

Planes de Viajes pre-establecidos para ese lugar de búsqueda, dándole la opción 

al usuario de poder visualizar y crear un nuevo Plan de Viaje usando como guía 

el seleccionado. En caso de que los resultados mostrados no sean del agrado del 

usuario, éste podrá crear un nuevo Plan de Viaje desde cero junto con los 

miembros de su grupo. 

 

Anuncios publicitarios 

Esta sección ocupará una pequeña y discreta zona de la página y permitirá 

anunciar, mostrar banners y nombres de indicativos de compañías, agencias de 

viajes, agencias de transportes, hoteles, guías turísticas, entre otros entes que 

deseen publicitar y prestar algún servicio a los interesados en contactarlos dentro 

de España.  

Anuncio de planes pre-establecidos 

Esta sección permitirá anunciar Planes de Viajes que hayan sido creados por 

otros usuarios y que además hayan sido valorados positivamente tanto por los 

que lo crearon como por otros usuarios que lo hayan usado de referencia.  

Adicionalmente, se mostrarán de forma resaltada y delante de todos los planes, 

aquellos planes pre-establecidos y que son propuestos por empresas como 

hoteles, agencias de viajes, compañías de transporte y agencias turísticas, con la 

finalidad de anunciar sus promociones y patrocinar sus establecimientos.  

Todos los anuncios tendrán una valoración otorgada por aquellos grupos que 

hayan utilizado ese plan en su viaje. La valoración se realizará a través del 

método de Estrellas, se proporcionarán 5 estrellas a cada Plan de Viaje para que 

se valore, siendo 5 estrellas la máxima puntuación y 1 estrella la mínima. 
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 Página de creación y edición del Plan de Viaje 

Esta página contendrá toda la información referente al Plan de Viaje para  un grupo 

de viaje. Entre las secciones a mostrar en esta pantalla están: 

- Cronograma del viaje 

 

En esta sección se mostrará el cronograma del viaje desglosándolo por días y 

dentro de cada día se mostrarán las distintas actividades y rutas que han sido 

establecidas por cada miembro del grupo. Cada una de estas actividades y rutas 

tendrá un enlace donde se mostrará su descripción de cada uno de ellas pudiendo 

comentarlas dependiendo de los permisos de los usuarios. 

- Mapa de rutas 

 

Esta sección será una de las principales de  la página web. En ella se presentará 

el área donde se desarrollará el viaje. Los usuarios podrán hacer zoom sobre ella 

dependiendo del nivel de visibilidad que se tenga del área de estudio. En esa 

área de estudio se identificarán los puntos donde se irá durante el viaje, 

identificando las rutas a tomar y las actividades a realizar en cada una de ellas, la 

duración de cada actividad y ruta entre puntos, además de mostrar los 

comentarios de cada punto marcado como importante, marcando el identificador 

del usuario que ha hecho el comentario. 

SECCIONES EDITABLES DE LA PÁGINA 

- Mapa de ruta 

 

Como se ha comentado en el punto anterior, esta página contendrá un mapa con 

las rutas a realizar en el Plan de Viaje. La información mostrada en el mapa 

podrá ser editada por cada uno de los miembros del grupo de la siguiente 

manera: 

Los miembros con el permiso de Todo podrán agregar rutas y comentarios en el 

mapa. Y los miembros con permiso Sólo Comentarios podrán editar sobre él, 

indicando cualquier comentario sobre esa ruta, ya sea si es conveniente, si gusta 

o no como ruta del viaje. 
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- Actividades 

 

Dentro del Plan de Viaje además de definir las rutas que se recorrerán, se podrán 

definir las actividades a realizar en cada punto del viaje. Estas actividades 

podrán ser creadas, modificadas y eliminadas por las personas con permisos de 

Todo y Solo Actividades, con lo que podrán proponer al grupo alguna actividad 

específica, como puede ser desde algún restaurant que se encuentre dentro de la 

ruta como algún museo, parque, etc. 

 

- Comentarios 

 

Los comentarios podrán ser creados dentro del mapa de rutas y dentro de las 

distintas actividades creadas por otros usuarios pertenecientes al grupo de viaje. 

Estos comentarios podrán ser creados, editados y eliminados por aquellas 

personas con permisos de Todo, Solo Actividades y Comentarios, y Solo 

Comentarios.  

 

 Página de Edición de Permisos. 

En esta sección se permitirá al propietario, persona que crea por primera vez el Plan 

de Viaje, asignar permisos de edición a cada uno de los miembros del grupo. Entre 

los distintos permisos que podrá asignar el propietario están los siguientes: 

- Permiso: Todo 

Las personas con este permiso podrán crear, editar y eliminar rutas dentro del mapa 

del viaje, añadir, editar y eliminar comentarios al mapa, además agregar, editar y 

eliminar actividades y comentarios dentro del Plan de Viaje. Tendrán los mismos 

permisos de edición que el propietario, es decir, control total de edición. 

- Permiso: Solo actividades y Comentarios 

Los miembros del grupo con este permiso podrán crear, editar y eliminar solamente 

actividades a realizarse en el viaje. Además, podrán crear, editar y eliminar 

comentarios dentro de las actividades y el mapa, aunque no podrán crear, editar ni 

eliminar rutas dentro del mapa del Plan de Viajes. 
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- Permiso: Sólo comentarios 

Los integrantes del grupo con este permiso serán los que tengan menor control de su 

Plan de Viaje, tendrán únicamente permiso de lectura de las distintas rutas que 

componen el mapa de viaje, aunque sí podrán editar, crear y eliminar los distintos 

comentarios en el mapa del viaje y en las actividades. 

 

7.2. Funcionalidades del sistema 

En términos generales, la aplicación deberá proporcionar las siguientes funcionalidades: 

- Obtener listado con sugerencias de Planes de Viajes pre-establecidos por otros 

usuarios o por entes interesados. 

- Crear, editar y eliminar Planes de Viajes. 

- Configurar permisos de edición a los miembros de un grupo. 

- Asignar diferentes usuarios a un Plan de Viaje. 

- Explorar a través de un mapa las rutas y actividades para un Plan de Viaje. 

- Añadir, programar y eliminar actividades a rutas de viajes. 

- Buscar actividades 

- Obtener un cronograma del viaje con todas las rutas y actividades a realizar en el 

Plan de Viaje. 

- Crear, editar y eliminar comentarios a las actividades y las rutas del mapa. 

- Reservar actividad. 

 

La aplicación deberá ofrecer una interfaz de usuario estándar, fácil de aprender y sencilla de 

manejar. Lo deseable sería que un usuario nuevo, con el único prerrequisito de ser una 

persona acostumbrada al uso de un navegador web, se familiarizase con el sistema en 

menos de media hora.  

A continuación, se expresan los requisitos en términos de lo que el sistema debe 

proporcionar a los usuarios que acceden a él.  

7.3. Análisis de requisitos 

7.3.1. Casos de usos 

 

Los casos de uso especifican qué hace el sistema desde el punto de vista del usuario. Es 

decir, describen un uso del sistema y cómo este interactúa con el usuario. Con esta técnica 
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podemos describir de una manera más clara lo que va a hacer la aplicación. En este apartado 

se mostrará una descripción tanto visual como textual de los casos de uso del sistema. 

7.3.2. Diagrama de casos de uso 

 

Figura 13 – Diagrama de Casos de Uso 
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7.3.3. Detalle de casos de uso 

 

En el diagrama mostrado en la Figura 13, la aplicación TripAssistant se muestran los 

casos de usos asociados a los usuarios que harán uso final de la aplicación; realización 

de planes de viajes y búsqueda de actividades dentro de su lugar de interés. Los casos de 

uso asociados a la parte de la aplicación que está relacionada con los clientes; empresas 

del área de turismo que deseen que su sitio sea mostrado en la aplicación no serán 

desarrollados en este trabajo ya que se considera que con el detalle de las 

funcionalidades brindadas al usuario final queda suficientemente representado el 

funcionamiento de la aplicación y cumple con el objetivo del PFM en el que se ilustra el 

buen entendimiento de estos apartados. 

En esa Figura se representa la aplicación a través de sus casos de uso. Estos casos de 

uso, representan, como se ha indicado anteriormente, a las funcionalidades del usuario 

final, el cual es el único actor que los lleva a cabo. 

Los casos de uso mostrados en el diagrama se describen de la siguiente manera: 

 Buscar Planes de viaje pre-establecidos relacionados con el sitio de interés: 

Busca los Planes existentes en la aplicación que están relacionados con la 

ciudad, región que ingrese el usuario, y los lista según la puntuación asignada 

por los usuarios.  

 

 Crear un nuevo Plan de viaje: Permite crear desde cero un Plan de viaje. Esto 

incluye asignar las actividades a realizar durante todos los días del viaje e incluir 

amigos al grupo del Plan. 

 

 Editar Plan de viaje: Permite editar un Plan de viaje creado por otro usuario y 

utilizarlo como base para crear su propio Plan. Se pueden realizar las mismas 

acciones que al crear un Plan de viaje nuevo. 

 

 Eliminar Plan de viaje: Elimina el Plan de viaje de la aplicación. 

 

 Ver Plan de viaje: Muestra el mapa con las rutas y actividades asignadas a ese 

Plan de viaje, además de mostrar la puntuación asignada y los comentarios 

realizados por los usuarios que han hecho uso de ese Plan.  

 

 Añadir amigo a la aplicación: Permite invitar a un amigo a la aplicación, 

agregándolo al grupo de amigos de ese usuario. 
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 Asignar usuario al grupo del Plan de viaje: Agrega a un usuario existente en 

la aplicación dentro de su grupo de usuarios pertenecientes a un Plan de viaje 

específico. 

 

 Eliminar usuario al grupo del Plan de viaje: Elimina a un usuario 

determinado, y existente en la aplicación, dentro de su grupo de usuarios 

pertenecientes a un Plan de viaje específico. 

 

 Configurar permisos de edición a usuario del grupo del Plan de viaje: 

Permite configurar los permisos de edición y de agregación de comentarios 

dentro de las actividades y el Plan de viaje. Se podrá configurar por cada usuario 

perteneciente a cada Plan de viaje. 

 

 Añadir actividad al Plan de viaje: Agrega una actividad dentro del Plan de 

viaje. Se debe indicar un nombre de actividad que será el identificativo de la 

actividad, su duración y un tiempo extra que se tendrá en la programación. 

 

 Buscar actividad: Busca una actividad indicada por el usuario que se encuentre 

agregada a la aplicación. La actividad puede ser un nombre específico o una 

categoría que represente a lo que se desea.  

 

 Mostrar actividades: Lista todas las actividades encontradas que cumplan con 

la búsqueda introducida por el usuario. 

 

 Mostrar actividades en el mapa: Muestra gráficamente en el mapa los 

resultados de las búsquedas hechas por el usuario para una determinada 

actividad. 

 

 Eliminar actividad en cronograma: Elimina una actividad que se haya creado 

previamente dentro de un Plan de viaje. 

 

 Cambiar orden de una actividad en el cronograma: Cambia el orden de 

realización de una actividad con otra dentro del cronograma del Plan de viaje.  

 

 Reservar actividad: Esta opción le permite a los usuarios dirigirse a las páginas 

oficiales de los sitios pertenecientes a la actividad seleccionada. Está permitido 
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solamente para aquellas actividades que tengan opción de realizar reservas de 

forma online. 

 

 Editar actividad: Muestra las opciones que se pueden editar en una actividad; 

el nombre de actividad, el tiempo estimado, y el tiempo extra que tiene 

asignado. Almacena los cambios que el usuario quiere realizarle a la actividad.  

 

 Ver detalles de actividad (en mapa y en listado): Muestra los detalle de una 

actividad seleccionada; la descripción de la actividad y los comentarios que se 

han realizado. En el mapa se muestra el dibujo de la actividad. 

 

 Crear rutas en el mapa: Crea enlaces entre diferentes puntos de interés que se 

encuentren señalados en el mapa. Para que se realice una ruta se deben añadir 

dos o más actividades dentro del Plan de viajes para que la aplicación 

automáticamente las enlace entre sí. Además, solamente se enlazará una 

actividad con otra si están programadas para que se ejecuten una después de la 

otra. 

 Imprimir cronograma del Plan de viaje: Esta opción permite imprimir el 

cronograma que haya realizado un usuario siempre y cuando pertenezca al grupo 

del Plan de viaje. 

 

 Realizar login: Permite acceder a la aplicación. 

 

 Realizar el registro en la aplicación: Formulario que se le presenta al usuario 

para que introduzca sus datos. 

 

 Cambiar idioma: Permite seleccionar el idioma del texto de la aplicación. Por 

defecto estará establecido en inglés, ya que la aplicación está orientada a captar 

usuarios fuera de España y que deseen visitarla. 

 

 Añadir comentario a una actividad: Todo usuario con permiso de edición 

puede realizar un comentario dentro de una actividad. 

 

 Añadir comentario a Plan de viaje: Todo usuario con permiso de edición 

puede realizar un comentario dentro del Plan de viaje. 

 

 Editar comentario: Modifica el contenido de un comentario. Puede realizarlo el 

propietario del comentario y el propietario del Plan de viaje. 
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 Eliminar comentario: Elimina el comentario perteneciente a una actividad o a 

un Plan de viaje. Puede realizarlo el propietario del comentario y el propietario 

del Plan de viaje. 

 

 Puntuar Plan  de Viaje y Actividad: Toda actividad y Plan de viaje realizado 

podrá ser puntuado por todos los usuarios que hayan participado con un sistema 

de estrellas (1- mal, 10- excelente). 

 

 

 Añadir día de inicio y fin del Plan de viaje: El usuario debe indicar la 

duración del Plan de viaje que se va a llevar a cabo. Para esto, debe agregar la 

fecha inicial y la fecha final que tendrá el cronograma. 

 

 Editar datos de la cuenta (colocar botón de editar): Dentro de la página de 

configuración (settings) el usuario podrá modificar algunos datos de los pre-

definidos en el momento de registrarse; nombre, apellido, edad, password, y 

otros datos relativos a la configuración de cookies y de la aplicación. 

 

 Listar amigos de un usuario: Permite mostrar todos los usuarios relacionados 

con un usuario específico. 

 

7.4. Diseño de interfaces 

Esta parte del proyecto consiste fundamentalmente en un conjunto de interfaces para 

proporcionar al usuario el acceso y los servicios de la aplicación. Por consiguiente, la 

interacción con el usuario y el diseño de interfaces es un factor clave para el éxito del 

mismo, por lo que el objetivo fundamental es definir una interfaz sencilla y cómoda 

para los usuarios que incorpore cada una de las funcionalidades definidas en la Figura 

13, diagrama de casos de uso. 

Inicio de Sesión 

Al iniciar la aplicación se muestra una pantalla de inicio con un menú superior que 

contiene las opciones para hacer login, en el caso de estar registrado,  y la opción de 

registrarse.  

Para la opción de registrarse, se presentará un formulario de registro que deberá rellenar 

el usuario indicando de forma obligatoria su email, usuario y contraseña. Una vez se 

haya registrado, se deberá iniciar sesión a través de la opción de Login, introduciendo el 
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usuario y la contraseña definida previamente, pulsar “Login”. En caso de error en las 

credenciales introducidas se mostrará inmediatamente un mensaje en pantalla 

indicándolo. 

 

Figura 14 – Página de Login 

 

 

Figura 15 – Página de Registro 
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Página Inicial 

Esta página es la principal de la aplicación. Inicialmente se muestra solamente una 

sección de la misma donde se le solicita al usuario que introduzca el lugar de interés al 

que le quiere realizar el Plan de viaje. Una vez escrito se debe pulsar “Plan it” para que 

el sistema busque todos los planes existentes y que cumplan ese criterio de búsqueda. 

 

Figura 16 – Página inicial 

Una vez encontrados los Planes se desplegará automáticamente otra sección en esa 

misma página mostrando los resultados encontrados ordenados según la valoración que 

hayan realizado los usuarios. Cada uno de los Planes listados se podrá seleccionar, 

mostrando las distintas rutas y actividades agregadas a través del mapa.  

En el caso de que un Plan contenga actividades y rutas que le interesen al usuario, éste 

puede modificarlo pulsando sobre el botón “Start with this plan”, el cual abrirá la página 

de edición. 

En el caso de que el usuario no quiera usar como plantilla ninguno de los planes 

mostrados o simplemente no se hayan encontrado resultados en la búsqueda, el usuario 

podrá pulsar sobre el botón “Create your own plan” para empezar un plan desde cero. 
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Figura 17 - Página de Visualización de Planes de Viajes pre-establecidos 

 

Página de edición de plan de viaje 

Esta página es la página donde se podrán editar los planes de viaje. Principalmente se 

permitirá hacer una búsqueda de las actividades que se quieran hacer en el viaje, desde 

lugares de comida, restaurantes, museos, playas famosas, bares, bibliotecas, 

monumentos, y otros sitios de interés. Los resultados de la búsqueda se desplegarán 

justo debajo en forma de lista, pudiéndose seleccionar cada uno de los resultados para 

agregarlos dentro del Plan.  

Cada actividad será mostrada en el mapa con una imagen pequeña y al seleccionarla se 

mostrará también debajo del mapa una descripción de la misma y los comentarios que 

han agregado los usuarios con permisos para hacerlo. 
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En la zona de descripción de la actividad aparece un botón “+” para agregarla 

mostrándose la ventana relacionada a esta funcionalidad. 

Figura 18 - Página de Edición de Plan de viaje 
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Figura 19 - Agregar Actividad 

En esa ventana se le solicitará al usuario la información relativa a la actividad; su 

identificador, fecha y tiempo estimado. Adicionalmente, se mostrarán los comentarios 

de la actividad y se podrán añadir nuevos. Se puede reservar la actividad haciendo clic 

sobre el botón “Booking!” que redirigirá al usuario a la página de reserva del sitio 

específico. 

Una vez rellenado todos los datos y pulsado el botón “Aceptar” se añadirá  dentro del 

cronograma (Schedule) que se muestra en la parte final de la página. 

En el cronograma aparecerán todos los días que estén dentro de las fechas de inicio y 

final del viaje. Dependiendo del Plan de viaje seleccionado como plantilla, aparecerán o 

no actividades en esos días. Estas actividades agregadas al cronograma podrán editarse 

por el usuario una vez creadas. 
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Figura 20 - Página de Edición de la Actividad 

Página de configuración 

En esta página se mostrarán todas las posibles configuraciones que el usuario puede 

hacerle a la aplicación.  

En primer lugar se podrán configurar los datos que ha introducido el usuario en el 

momento de realizar el registro en la aplicación. 

La segunda sección permite al usuario cambiar su contraseña y todas las 

funcionalidades correspondientes a la configuración de las cookies. 

En la tercera sección se mostrarán todos los usuarios que están relacionados con ese 

usuario. Adicionalmente, se podrán eliminar o agregar nuevos usuarios seleccionando el 

botón “x” o“+” respectivamente. En el caso de agregar,  se le solicitará que introduzca 

el email de la persona a añadir para enviarle una invitación para que se registre en la 

aplicación. 

La última sección, muestra todos los planes que tiene asociado ese usuario. Cada plan 

individualmente contendrá dos sub-secciones. Una con el nombre del Plan de viaje, su 

puntuación, la opción de imprimir el cronograma y la opción de editarlo. La segunda 

sección permite agregar y eliminar los usuarios  que está asociados al Plan específico, 

estos usuarios asociados tendrán asignados unos roles que podrán ser editados. 
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Al pulsar sobre el botón “Roles” perteneciente a algún usuario, aparecerá la siguiente 

ventana donde se deberá seleccionar el tipo de permiso que se le asignará. 

Figura 21 - Página de Configuración 
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Figura 22 - Página de Edición de Roles 
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8. CONCLUSIONES 

El Plan de negocio descrito en cada uno de los apartados de este documento se puede 

decir que han servido de base para estudiar cada una de las perspectivas a tomar en 

cuenta para obtener un punto de vista global para la creación de una startup y una 

aplicación innovadora. Cada una de estas secciones, representadas en planes, nos han 

ayudado a percibir una proyección de la viabilidad del proyecto. 

El análisis estratégico de la empresa presenta una imagen muy favorable para la 

creación de la empresa TripAssistant. Cumplir con los objetivos y estrategia de la 

empresa debería ser posible a corto o medio plazo gracias al entorno tan beneficioso, 

permitiendo a la empresa una expansión rápida sin necesidad de grandes infusiones de 

capital. Las ventajas competitivas de la empresa son abundantes y suficientes para crear 

un producto prácticamente único y fácilmente diferenciable de cualquier competencia 

existente. Además, en términos de competencia actualmente existe verdaderamente 

poca, tanto de forma directa (con solo un competidor) como de forma indirecta 

(principalmente negocios basados en modelos del siglo pasado y en decadencia desde 

hace casi una década). Finalmente, la empresa se solidificara a medio y largo plazo 

basada en abundantes oportunidades y fortalezas frente a pocas y mitigables amenazas y 

debilidades. 

En el estudio y análisis de marketing y ventas se puede apreciar que la inversión 

presenta una gran oportunidad, por poco capital y con bajo riesgo. El mercado es 

favorable, por volumen y por el vacío tecnológico existente en un área demandada, y la 

posición de la empresa es clara pero deja lugar para adaptarse a la evolución del 

mercado ya que la competencia actual no encajona a la empresa y además fomenta la 

innovación. El producto tiene una forma muy definida y esto también favorece tanto en 

la fijación de precios iniciales como en los canales de distribución, en lo que nos 

beneficiamos de la experiencia de Twitter o Google en temas de monetización mediante 

anuncios de páginas web. Finalmente, la estrategia de comunicaciones aquí descrita es 

ambiciosa, pero tanto las ventajas como los costes de la inversión están justificados 

teniendo en cuenta que TripAssistant busca en convertirse en referencia o  líder del 

nuevo mercado. 

La operativa del negocio, a pesar de lo ambicioso del mismo, es relativamente simple, y 

fundada en principios ya sobradamente establecidos de empresas on-line de nueva 

creación, con mínimas restricciones en temas típicamente costosos, como la 

localización o el personal. En segundo lugar, se ha demostrado que la tecnología que 

apoyará al negocio es sobradamente válida, fiable y poco costosa, lo que presta una de 
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las mayores ventajas del negocio, en especial en comparación con la situación de la 

competencia indirecta. 

Como se ha mencionado con anterioridad, la situación de RRHH de la empresa es 

envidiable. No sólo se necesitan recursos mínimos de personal, sino que además el 

mercado laboral actual sufre de abundancia de profesionales capacitados en todas las 

áreas esenciales del negocio. El hecho de que el fundador además tenga experiencia y 

sea capacitado para co-asumir responsabilidad en varias áreas de la empresa favorecerá 

a TripAssistant dándole mucha agilidad en sus primeros años de vida, tras los cuales el 

fundador pasará a un rol únicamente directivo si se cumplen los hitos de crecimiento 

establecidos. 
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9. LÍNEAS FUTURAS 

 

Como principal propuesta para una nueva ampliación de la empresa se plantea crear una 

aplicación móvil que permita a los usuarios poder utilizar los servicios de TripAssistant 

de manera ubicua, tanto antes de viajar como ya en el destina. A través de esta 

aplicación, podrán acceder a la información configurada previamente así como poder 

consultar el mapa y buscar nuevas actividades en la zona una vez puesto en marcha su 

viaje. Esto será posible incluso sin conexión a internet si el usuario lo desea guardar así 

para no tener que depender del Roaming en otro país.  

Aparte, se buscarán formar alianzas estratégicas con las principales páginas de ventas de 

tickets de vuelos y hotel del sector, ya que TripAssistant no quiere competir en este 

ámbito pero sin embargo hay unas muy buenas sinergias a explotar con ese tipo de 

empresas a la hora de dar servicios de valor añadido por un coste bajísimo a los usuarios 

tanto de TripAssistant como de las empresas de venta de tickets de avión y hotel. Estas 

alianzas pueden tomar varias formas, desde la compra total de algún portal minoritario 

del mercado hasta una adquisición parcial mutua de participaciones en ambas  

empresas. 

Finalmente, se planteará la expansión del negocio, siguiendo el mismo modelo, a otros 

países turísticos Europeos (Italia, Portugal, Francia) que es sin duda la línea futura más 

ambiciosa que se plantearía ya que sería más arriesgado que en España, al no tener ya 

los contactos locales ni el dominio de los idiomas, cultura, etc. Esta última estrategia 

dependerá exclusivamente de encontrar un equipo de comerciales/marketing capaz de 

llevar a cabo la estrategia de expansión de años 2-5 de este plan pero en otro país (con 

supervisión desde la dirección de España). 
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