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1. Introducción.

El trabajo fin de grado que se presenta, gira en torno a la creación de una 
página  web  de  experiencias  peer  to  peer  marcando  el  precio  final  con  el 
sistema de pujas.

Por lo tanto, el trabajo girará en torno al mundo emprendedor. Un emprendedor 
es una persona con una características que le definen, que está dispuesto a 
enfrentarse  a  situaciones  que  conllevan  un  cierto  nivel  de  riesgo  e 
incertidumbre.  En  el  mundo  laboral,  la  palabra  emprender  tiene  como 
significado  aprovechar  una  oportunidad  de  negocio  y  poder  organizar  los 
recursos que son necesarios para poder llevar a cabo dicha oportunidad. (Díaz, 
2012)

Para  el  maestro  Furnham  un  “empresario  es  un  individuo  que  establece  y 
maneja los negocios con el propósito principal de obtener ganancias y de poder 
crecer.  El  emprendedor  tiene  como  característica  principal  mostrar  unos 
comportamientos de manera innovadora y por el deseo de utilizar estrategias 
de gestión y desarrollo prácticas”

En inglés, la palabra entrepreneur, aunque en la realidad es una palabra de 
origen francés, tiene como significado textual lisa y llanamente empresario. Se 
habla  de  entrepreneur  como  sinónimo  de  dealer,  merchant,  gambler,  doer, 
bussines  person...  Sin  embargo,  en  los  últimos  años  este  término  ha  ido 
adquiriendo una carga semántica especial. Como se puede apreciar en estas 
definiciones, no todos los empresarios son o han sido emprendedores, aunque 
siempre  pueden  llegar  a  conseguirlo,  como  no  todos  los  emprendedores 
terminan por  acabar  siendo empresarios,  sino  que pueden manifestarse  en 
otras áreas que se encentran de la vida. (Puchol, 2012).

Peter Drucker en cuanto a emprendedores dice lo siguiente: “Un emprendedor  
busca el cambio, responde a él y explota sus oportunidades. La innovación es  
una de las herramientas del emprendedor”.

En  cambio, el  Diccionario  de  la  Real  Academia  define  así  la  palabra 
emprendedor: “Persona que emprende con resolución acciones dificultosas y  
azarosas”

Cabe rermarcar, que los rasgos de la personalidad y motivaciones a la hora de 
embarcarse en llevar a cabo un nuevo negocio, la capacidad de la persona 
tanto intelectual o física, la formación que posee o experiencia previa en el 
sector pueden influir en el éxito de la nueva empresa.
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Algunas  de  las  motivaciones  al  hacer  este  trabajo,  son  habituales  de  una 
persona emprendedora. Entre las motivaciones, cabe destacar y mencionar la 
mejora del estatus social, el autoempleo, aumentar el nivel de renta, elección 
del entorno geográfico deseado independencia, reconocimiento social, anhelo 
de poder, entre otros.

Para  realizar  el  plan  de  negocio  que  se  presenta  a  continuación,  se  han 
seguido las pautas básicas sobre como hacer un plan de negocio, publicadas 
en el centro europeo de ideas innovadoras.

5



2. Datos identificativos de la empresa.

BidExperience  es  una  plataforma  virtual,  una  webmarket,  que  simplifica  el 
contacto entre la oferta y la demanda de experiencias entre particulares, en 
definitiva se trata de una empresa que opera en el ámbito de la intermediación, 
marcando el precio por el  sistema de pujas.

La forma jurídica  que resulta  más conveniente  es  la  de  Sociedad Limitada 
(BidExperience.SL)  debido  a  que  la  cifra  de  capital  exigido  es  abarcable 
mediante  aportaciones  propias  del  promotor  además  de  otras  ventajas 
encontradas en dicho régimen.

El  domicilio social  se encuentra en la calle Marbella  número 20 (07610) de 
Palma  de  Mallorca.  El  teléfono  de  contacto  es  el  (+34)  664505857  y  la 
dirección de correo electrónico bidexperience@gmail.com. 

Sé prevé la disponibilidad de la plataforma virtual  para el  público general  a 
partir de Octubre del 2015, llevándose a cabo hasta tal momento gestiones de 
desarrollo y de negociación, además de la promoción necesaria, junto con un 
sorteo promocional mediante la plataforma Facebook, en el que se sorteará 
una estancia de un fin de semana en un apartamento vacacional en Playa de 
Palma, además de una sesión de fotos y experiencia de paddle surf, todo para 
un máximo de 4 personas.  Las bases explicadas más adelante también se 
pueden encontrar en el perfil de Facebook BidExperience.
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3. Sumario ejecutivo y descripción de la idea.

3.1 Sumario ejecutivo.

BidExperience  es  una  plataforma  web  donde  se  pretende  el  contacto  de 
particulares, para que puedan ofrecer distintas experiencias y pujar por ellas al 
precio más conveniente.

El objetivo de Bidexperience es simplificar la interacción entre la oferta y la 
demanda , agrupando y clasificando la oferta de experiencias.

BidExperience apuesta por la claridad y la transparencia de la información. En 
la web, se pueden ver las experiencias clasificadas en varios grupos según la 
temática.

Respecto a las categorías, nos encontramos con: 

Rutas y excursiones donde se podrán ofrecer infinidad de experiencias tales 
como: ruta diurna o nocturna por Palma o por diferentes pueblos de Mallorca, 
visitas  guiadas  de  diferentes  elementos  de  Mallorca  (cuevas,  monumentos, 
museos, playas entre muchos más).

Jornadas  gastronómicas, como  catas  de  vino,  catas  de  productos 
mallorquines por diferentes lugares emblemáticos, tour de tapas...

Deportes: Clases de skate & BMX, partido de paddel, sesión de Yoga...

Experiencias marítimas: Jornada de pesca por la bahía de Palma (o cualquier 
zona) paseo en piragua, actividad de snorkel(buceo), ruta en moto aquática, 
paddle surf, sesión flyboard.

Aprendizaje  :   Todo tipo de servicios para su ordenador  (puesta a  punto de 
ordenador lento, formatear,  instalar programas, limpieza de virus, publicidad, 
toolbars, programas molestos, buscadores intrusos, etc), taller preparación de 
cóktels, taller de hipnosis, clases de Zumba entre muchas más.

Belleza y bienestar: sesión de maquillaje, sesión de uñas, sesión uñas de gel, 
manicura y pedicura.

Experiencias curiosas: ruta  mercados Palma,  comparte  cabina con un Dj, 
leyendas de Mallorca, crea una escultura con un gran escultor, recoger setas 
de Mallorca, paseo en limusina, ruta en autocaravana por Mallorca, jornada de
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matanzas  mallorquinas,  realización  de  disfraces  artesanales  (hallowen, 
navideños, carnaval...) recoger caracoles en Mallorca.

Ilusión y diversión: preparación de gymcama, sesión de payasos, sesión de 
magia.

Imagen: sesión de fotos para particular, sesión fotografía y vídeo para bodas.

Compras: Mallorca  Outlet  (persona  que  te  llevará  al  Outlet  Festival  Park), 
acompañante para ir de compras a los centros comerciales conocidos.

Además en la página web, habrá un apartado que consistirá en lo siguiente:

Se podrán sacar a subasta experiencias para jugar a pádel, squash, partidos 
de fútbol etc. Quien gane el partido, no pagará la subasta, es decir, si tú eras 
quien habías ofrecido la subasta, y ganas, ingresarás el valor de la subasta, en 
cambio  si  pierdes,  tendrás  que  pagar  dicho  precio.  En  un  principio,  este 
apartado no estará disponible, ya que falta perfeccionar el modelo, pero tiene 
un gran potencial de éxito. En cuanto a este apartado que formará parte de 
BidExperience en un futuro, servirá para encontrar personas disponibles en la 
red, con quien poder hacer un partido de fútbol, pádel, baloncesto...

En general, el usuario ganador de la experiencia tendrá un plazo de 24 horas 
para  realizar  el  pago.  El  pago quedará  retenido en BidExperience hasta  el 
disfrute de la experiencia cuyas condiciones aparecen explicadas en apartados 
posteriores.

Respecto a la perspectiva de los clientes, BidExperience es mucho más que 
una  webmarket,  ya  que  es  un  punto  de  encuentro  social  donde  compartir 
inquietudes sobre un mismo interés,  información sobre cursos,  novedades... 
Los usuarios podrán valorar las experiencias una vez disfrutadas,  y compartir 
así información mutuamente. 

Otra de las ventajas competitivas de BidExperience es el Club Premium que se 
creará también en fases posteriores al lanzamiento. Mediante el pago de una 
pequeña cuota  anual  los  socios  tendrán  acceso a:  mayor  visibilidad de las 
pujas  ofrecidas  en  el  apartado  de  experiencias  destacadas,  descuentos 
importantes a la hora de realizar una puja, servicios exclusivos.
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3.2 Descripción de la idea de negocio.

BidExperience  es  una  webmarket  donde  se  pueden  ofrecer  todo  tipo 
experiencias para todos aquellos que quieran disfrutar de su tiempo libre. El 
disfrute de experiencias es alimento para el alma.

La base del  negocio consiste  en simplificar  de forma transparente  el  poder 
ofrecer experiencias entre particulares, y pujar por ellas, aceptando el precio 
entre comprador y vendedor.

La primera fase de crecimiento se sitúa en las Islas Baleares, concretamente 
en  Mallorca,  y  se  pretende  en  el  medio  plazo  convertirse  en  el  referente 
nacional en la compra/venta de experiencias mediante el sistema de pujas.
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4. Estudio de mercado.

4.1. Macroentorno.

En momentos de cambios en el entorno, tales como el que se está viviendo 
ahora,  (recuperación  de la  crisis  económica del  2009),  se  detectan nuevas 
tendencias en todos los ámbitos de la sociedad.

En  el  entorno  económico,  se  han  promovido  nuevos  sistemas  en  muchos 
ámbitos. Algunas de las tendencias que definen de forma general  los cambios 
en la demanda son: presumers & custowners, mobile moments, new life inside, 
appscriptions,  celebration  nation,  Big  Data, data  myning,  full  frontal  y 
demanding brands.

En referencia a los negocios e-commerce, hay varias tendencias, todas muy 
obvias a la vez que importantes, que no se deben olvidar ni dejar de lado para  
poder  conseguir  el  éxito,  las  más  destacadas  son:  SEO,  SEM,  contenidos 
atractivos  y  de  gran  calidad,  descripciones  completas  de  productos  con 
reseñas,  correcto uso del  Big Data,  personalización de las comunicaciones, 
romper la barrera entre el mundo online y el offline, ofrecer una experiencia 
satisfactoria en el momento de la realización de la compra, y no descuidar las 
redes sociales ni la presencia del poderoso Smartphone mediante aplicaciones 
oportunas. Todos los detalles por mínimos que sean, han de tenerse en cuenta.

El aumento sufrido de la competencia, así como también el continuo cambio del 
entorno,  hace que las  organizaciones se  adapten constantemente,  teniendo 
que adecuarse de una manera rápida y eficaz a dichos cambios con el fin de 
lograr una ventaja competitiva sostenible frente  a los competidores e incluso 
su  propia  supervivencia.  Una  de  las  principales  bases  de  la  mencionada 
ventaja competitiva es la innovación (García, 2008).

Uno de los primeros autores en interesarse sobre el análisis del proceso de 
innovación fue el gran conocido Joseph Schumpeter (1934) el cual definió la 
innovación como: la introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio; la 
utilización  de  nuevas  materias  primas;  el  uso  de  un  nuevo  proceso  de 
producción; la apertura de un nuevo nicho de mercado y las nuevas formas de 
organización (Schumpeter, 1934).

El interés creciente que despierta la innovación entre varios autores, no hace 
más que reforzarla,  ya que cada vez es más esencial  el  desarrollo  de una 
estrategia  basada  en  la  innovación  para  poder  competir  con  éxito  en  un 
mercado (García, 2008).
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En cuanto al  consumo colaborativo, se puede decir  que es algo que afecta 
actualmente mucho al entorno en que vivimos.

El término fue de consumo colaborativo fue acuñado por primera vez por Ray 
Algar en el artículo del mismo título publicado en el boletín Leisure Report de 
abril  de  2007,  aunque  el  concepto  de  consumo  colaborativo  comenzó  a 
popularizarse sobretodo en el año 2010.

Las iniciativas que se engloban bajo el consumo colaborativo, permiten a los 
consumidores tener acceso a un mayor rango de productos y servicios de gran 
calidad  y  a  un  precio  inferior  del  que  se  puede  encontrar  en  la  economía 
tradicional. Desde el punto de vista del proveedor, estas innovaciones abren 
una gran variedad de vías para poder  conseguir  ingresos o tener  acceso a 
diferentes bienes mediante el trueque (Schor, 2014).

La economía de colaboración consigue atraer usuarios básicamente por tres 
razones:

La  primera  y  como más  destacada  es  la  económica,  desplaza  la  actividad 
económica  desde  los  intermediarios  hasta  los  consumidores-productores,  y 
hace posible estilos de vidad alternativos. Como Plenitude (2010) ya predecía, 
cada  vez  hay  un  mayor  porcentaje  de  gente  que  debe  hacer  frente  al 
desempleo o a ingresos mensuales inferiores y estancados. 

Para la gente, compatir es una forma de vivir bien con menos dinero, o ganar 
un  dinero  extra  para  aquellas  personas  que  ya  poseen  activos 
complementarios (Schor, 2014).

Otro de los motivos es el ecológico. En los últimos años, en general la gente 
tiende  a  dar  mayor  importancia  a  la  huella  ecológica.  Se intenta  compartir 
transporte,  reducir  deshechos,  reutilización  de  bienes  entre  otros.  (Schor, 
2014).

Por  último,  el  tercer  motivo,  muchas  de  las  personas  que  participan  en 
iniciativas de consumo colaborativo lo hacen con la intención de conocer  a 
gente, hacer nuevos amigos y expandir su entorno de contactos y su red social 
(Belk, 2010).

Hay que ver esta nueva forma de economía como una mezcla de prácticas que 
existían anteriormente, pero que el entorno digital actual ha ayudado mucho a 
que todo el mundo se pueda relacionar y estar conectado (Schor, 2014).

Se  puede  decir  que  hay  cuatro  grupos  de  iniciativas  dentro  del  consumo 
colaborativo. En primer lugar la recirculación de bienes, en segundo lugar el 
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intercambio de bienes, en tercer lugar la optimización del uso de activos y por 
último la construcción de conexiones sociales (Schor, 2014).

La primera innovación empezó con la recirculación de bienes, donde Ebay y 
Craig's fueron los pioneros. Hoy siguen siendo grandes empresas y han sido 
ejemplo de otras muchas (Schor, 2014).

El segundo modelo de consumo colaborativo, la optimización de activos, tiene 
su  ejemplo  en los  sistemas  de  coche  compartido.  Como gran  conocida  se 
puede citar a Zipcar, es un club que situa vehículos en lugares clave de las 
ciudades y los alquila por cortos periodos de tiempo. Por otra parte, en tiempos 
de bonanza la gente tenía por ejemplo habitaciones sin usar, garajes medio 
vacíos, campos sin explotar y con la crisis y el desempleo de los últimos años, 
animó a la gente a obtener una ganancia extra sobre esos activos. A partir de 
ahí nacieron una gran cantidad de plataformas (Schor, 2014).

En el año 1999 apareció Couchsurfing, una plataforma donde unía a gente con 
sofás o camas vacías que estaban dispuestos a prestarlo a gente que buscaba 
una forma de viajar más económica, actualmente esta empresa gestiona unas 
45000  estancias  semanales.  Poco  después  apareció  la  gran  plataforma 
conocida llamada Airbnb, es una empresa que hace de intermediaria ofreciendo 
habitaciones,  apartamentos,  casas  a  viajeros.  Hace  un  gran  esfuerzo  en 
conseguir  información sobre  los  usuarios  y las  propiedades que se ofrecen 
para que sea de la forma más transparente posible (Schor, 2014).

El tercer tipo de consumo colaborativo es el intercambio de bienes y servicios; 
el  antecedente  más  destacado  son  los  bancos  de tiempo (organización  no 
lucrativa  cuyos  miembros  intercambian  servicios  que  se  valoran  de  forma 
igualitaria independiente del tipo de servicio prestado). Los miembros del banco 
de tiempo ofrecen diferentes servicios como canguro, pintura, masajes... Por 
ejemplo se conoce Hub culture como plataforma social de profesionales donde 
se ofrecen y demandan consejos y servicios (Schor, 2014).

Por último, facilitar  las relaciones entre individuos y evitar los intermediarios 
financieros es el objetivo de otro tipo de herramientas de préstamos sociales, 
como Prosper,  Zopa y  Lending  Club.  Estos  sitios,  permiten  a  la  gente que 
conozca iniciativas  que buscan financiación y  puedan invertir  en ellas,  éste 
método se conoce como Crowdfunding (Schor, 2014).

Rachel Botsman autora junto a Roo Rogers en 2010 de “Lo que es mío es tuyo: 
el  auge del  consumo colaborativo”,  nos dice que:  «Nuestra participación en 
plataformas sociales y en las redes sociales, definen cómo nos expresamos. 
Nos olvidamos y salimos de la cultura del hiper-individualismo para compartir 
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con los demás nuestra vida. Esto es lo que podemos llamar la transición de la 
cultura del “yo” a la cultura del “nosotros”». 

La  sociedad  consumista,  impulsa  el  individualismo.  Por  ejemplo,  en  zonas 
urbanas, donde estamos rodeados de miles de personas, en realidad parece 
que  estamos  solos.  En  ocasiones,  no  conocemos  ni  a  nuestros  vecinos 
(Botsman, 2010).

Otro término conocido en el mundo del consumo colaborativo son los sistemas 
LETS  (Local  Exchange  Trading  Systems).  Son  sistemas  de  trueque  con 
iniciativas locales no lucrativas que proveen a la comunidad información de los 
productos  y  servicios  que  sus  miembros  pueden  intercambiarse  entre  si, 
utilizando una moneda o divisa propia para las transacciones. Los principios 
básicos sobre los que se apoyan son la reciprocidad, la confianza y la ayuda 
mutua (Gisbert, 2014).

La economía de compartir  es una tendencia real,  no se trata de una moda 
pasajera.  La gente busca éste tipo de actividades por razones económicas, 
ambientales y estilo de vida (Kraus, 2013).

En  abril  del  2013  Forbes  publicaba  un  artículo  muy  interesente  sobre  la 
economía de colaboración , donde se decía que los consumidores construyen 
mercados  multimillonarios  para  compartir  autos,  casas,  bicicletas  y 
herramientas. Se está generando una nueva forma de hacer negocios. 

Baleares está dando sus pasos en procesos de economía colaborativa, aunque 
todavía no tiene una gran presencia en todos los sectores. Las plataformas de 
intercambio de bienes y servicios esta revolucionando el mundo. Cada vez más 
en Baleares se practiva el monocultivo turístico (Ginard, 2015).

Según  un  estudio  realizado  por  el  Observatori  Balear  de  la  Societat  de  la 
Informació (OBSI), las plataformas de economía colaborativa más utilizadas en 
Baleares son las de turismo, y en concreto las de alojamiento. 

Por  consumo  colaborativo  se  entiende  también  la  manera  tradicional  de 
compartir,  intercambiar,  prestar,  alquilar  o  regalar,  utilizando  la  teconología 
moderna (Ginard, 2015).

Según el semanario The Economist, a día de hoy el mercado de alquiler peer to 
peer, genera en todo el mundo 26000 millones de dólares (23300 millones de 
euros aproximadamente) y tiene un potencial muy elevado que supera los 100 
millones de dólares.
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Las plataformas que más abundan en Baleares son las de crowfunding, sin 
embargo las que más utilizan los ciudadanos son las de turismo y en concreto 
las de alquiler o intercambio de casas para ir de vacaciones (Ginard, 2015). 

Las  plataformas  web  con  oferta  de  alquiler  vacacional  en  Baleares  más 
conocidas son HomeAway, Wimdu y Niumba (Ginard, 2015).

Por otra parte según un estudio hecho por Jeremiah Owyang (2013), se puede 
decir que hay 12 razones principales que impulsan la economía colaborativa.

Se clasifican las razones en tres grandes categorías; sociales, económicas y 
tecnológicas.

En primer lugar, dentro de las razones sociales destaca:

Un aumento elevado de la densidad de población conectada, que da acceso a 
más gente conectada, con la que se puede compartir algo, multiplicando así el 
nivel potencial de colaboradores.

Hay  más  conciencia  y  conocimiento  sobre  el  impacto  ambiental.  La 
reutilización, el mantenimiento y la maximización del uso y la vida útil de los 
productos para reducir el impacto de los desechos, y varios conceptos más.

Por  otra  parte  hay  un  deseo  global  y  latente  de  conectar  la  gente  y  las 
comunidades.  Surgen  plataformas  como  Peers que  intentan  promover  y 
proveer las herramientas necesarias para que la gente alrededor del mundo 
conozca  lo  que  se  ha  denominado  como  Sharing  Economy  (Economía  del 
compartir).

También otra  razón es  el  altruismo generacional; una encuesta  reciente  de 
UCLA encontró que más del 75 % de los estudiantes de primer año cree que el 
consumo colaborativo es “esencial o muy importante” “para ayudar a otros en 
dificultades”.

Una vez comentadas las 4 razones sociales, se pasan a analizar las razones 
económicas.

En primer lugar, hay un mayor interés por monetizar el exceso o la inactividad 
de inventario. Con ello se quiere decir que los recursos ociosos ahora pueden 
ser compartidos y, a menudo, monetizados fácilmente. Con ello, por ejemplo se 
pueden compartir coches, bicis, casas y muchas más cosas.

Por otra parte otra razón es poder aumentar la flexibilidad financiera. Como 
propietarios, comenzamos a encontrar usos para el inventario inactivo. Con ello 
surge la posibilidad de generación de ingresos y la obtención de una mayor 
independencia económica. En un mundo de microempresarios, aparece y se 
expande  una  clase  de  buscavidas  simplemente  profesionales  que 
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complementan  su  actividad  principal  con  otras,  por  vocación  u  obligación, 
compartiendo sus conocimientos y experiencias, y actividades cada vez más 
interesantes en cuanto a dedicación de ingresos.

Otra de las razones actualmente presente, implica que la gente seguirá en la 
compra de bienes, pero los ciudadanos ni pueden ni quieren acumular bienes. 
No es casual que decenas de empresas propongan productos para compartir, 
hay  productos  que  se  compran  y  sólo  se  utilizan  para  una  determinada 
circunstancia, y que podría beneficiarme de ello si por ejemplo luego lo alquilo 
a  otra  persona.  Por  ejemplo,  si  quiere  cortar  algo  y  necesito  una  sierra, 
alomejor puedo alquilarla a alguien en vez de comprarla, o comprar una para 
después alquilarla y ganar con ello. 

Por otra parte, otra razón es la financiación de Capital Riesgo; un fenómeno 
que todavía nos queda un poco lejos pero que acabará llegando a nuestro 
entorno.  Hay  un  efecto  de  atracción  hacia  los  proyectos  de  la  economía 
colaborativa.  Probablemente  seamos  testigos  de  una  nueva  burbuja  en  un 
futuro no muy lejano.  En cualquier caso hay un número muy importante de 
proyectos  colaborativos  que  están  acelerando  su  crecimiento  gracias  a  la 
inversión y ayuda de entidades capital riesgo.

Como  última  razón  económica,  son  muchas  las  empresas  que  se  están 
subiendo a esta ola de consumo colaborativo. Un hecho que se intensificará en 
los próximos años, especialmente en algunos sectores. Por ejemplo, el sector 
del automóvil se lo está tomando en serio. Algunas corporaciones o marcas de 
se  unen  al  comercio  P2P,  por  ejemplo  general  motors  ha  integrado  la 
tecnología OnStar de RealayRides, o Zipcar con Avis.

Por último en cuanto a razones tecnológicas:

El auge y crecimiento de las redes sociales impulsa el p2p: Las redes sociales 
facilitan  y  facilitan  mucho  todas  las  transacciones  peer-to-peer,  haciendo 
coincidir  la  oferta  y  la  demanda,  algo  que  no  era  tan  fácil  ni  evidente 
anteriormente.

Los  dispositivos  móviles  y  plataformas  son  parte  esencial  del  servicio,  el 
usuario la descarga y usa el servicio cuándo y dónde quiere.

Democratización  de  sistemas  de  pago,  incluso  más  allá  del  intercambio 
monetario tradicional. Y todavía  más allá del pago online o sistemas móviles, 
vinculados o no a tarjetas de crédito, hay ejemplos de regalar o intercambiar 
que  no  requieren  intercambio  monetario,  sino  que  se  basan  más  bien  en 
reputación digital. También habrá que seguir la evolución de nuevas formas de 
valor como las monedas no tradicionales (Bitcoin).
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4.2. Microentorno.

4.2.1. Clientes.
Para  un  mayor  conocimiento  del  consumidor  se  ha  estudiado  a  fondo  los 
componentes que caracterizan la demanda de este segmento. 

 Respecto al perfil medio del público objetivo de BidExperience: 

-Jóvenes con edad entre 18 y 35 años.

-Presente  en  toda  la  geografía  española,  aunque  con  mayor  presencia 
Baleares y concretamente Mallorca en una etapa inicial.

-Con un nivel de estudios superiores y también con conocimientos sobre ciertos 
temas de interés actual.

-Personas que son bastante exigentes con los precios.

-Tienen tiempo libre para poder ofrecer y dedicar a los demás.

-Muy activos en el mundo de redes sociales.

4.2.2. Proveedores/Competencia.

BidExperience,  al  descartar  en  principio  la  venta  de productos  mediante  el 
sistema de pujas,  vista la gran competencia en el  sector,  encuentra escasa 
competencia en empresas dedicadas a la distribución de experiencias con el 
modelo de comercio electrónico P2P explicado en apartados posteriores.

La mayoría de las empresas citadas a continuación están especializadas en la 
venta de productos,  muchas de ellas tecnológicos,  por  tanto  no se pueden 
considerar competencia directa para BidExperience. 

En primer lugar,  en España nos encontramos ante una amplia variedad de 
tiendas online dedicadas a las subastas, la mayoría de ellas de productos, pero 
también alguna de servicios o experiencias.

Las páginas web de subastas online son empleadas cada vez más por más 
personas como lugar de encuentro virtual para facilitar el intercambio de bienes 
mediante  Internet.  Como  página  web  de  subastas  online  más  famosa  y 
utilizada  a  nivel  de  España,  se  encuentra  eBay.  En  general,  los  webs  de 
subastas “online” no tienen responsabilidad sobre las ventas, ni control sobre la 
calidad, seguridad o legalidad de los artículos anunciados, tampoco sobre la 
veracidad o exactitud de los anuncios. La transacción se realiza directamente
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entre el comprador y el vendedor, que muchas veces suelen ser particulares. 
Por todo ello, es necesario tomar más precauciones de las normales (Melón, 
2005).

El  gran  atractivo  de  las  páginas  web  sobre  subastas,  es  la  posibilidad  de 
comprar  a  un  precio  menor  al  de  mercado en general  y  poder  obtener  un 
beneficio  al  vender  productos  de  segunda  mano  u  otras  cosas.  Los 
compradores y vendedores no sólo son particulares, también hay pequeñas y 
medianas empresas, incluso importadores o grandes marcas que colocan sus 
excedentes o venden los restos de una quiebra en las subastas.  Se oferta 
cualquier producto que se pueda imaginar, ya sea nuevo o de segunda mano: 
libros,  discos,  arte,  antigüedades,  aparatos  electrónicos,  entradas  para 
espectáculos,  casas,  billetes  de  avión,  automóviles  entre  otros  más.  El 
mecanismo básico con el que funcionan es, como su nombre indica, el de una 
subasta. Se produce una puja virtual y el comprador que más dinero en general 
ofrece, se quedará con el producto (Melón, 2005).

Como ebay es la plataforma más conocida y se podría hacer un sólo trabajo 
hablando sobre ello, no se hablará de sus características, y se opta por analizar 
otro tipo de competidores más cercanos.

Hay varias plataformas webs, que reunen alguna de las características que se 
pueden encontrar en BidExperience, pero ninguna con todas ellas juntas.

Para  empezar,  hablando  de  experiencias  y  ocio,  se  encuentra  la  web  de 
subastasdeocio.es.

En  ella  se  pueden  encontrar  varios  apartados  como  hoteles,  viajes, 
restaurantes, cursos, belleza, experiencias entre otros. Todo lo que se ofrece 
en  la  plataforma  es  por  parte  de  empresas,  no  intervienen  particulares 
ofreciendo ningún tipo de experiencia. Hay un tiempo limitado para apostar por 
las  experiencias.  Pujar  es  gratis,  y  la  plataforma  se  lleva  5€  por  cada 
experiencia con persona ganadora.  Tienen una tasa fija  siempre,  ya sea el 
valor de la subasta de 50€ o de 300€. Gana la última persona que ha pujado 
con el precio más alto, siempre está visible el último precio en la plataforma. 
Como características principales de la empresa, se puede destacar:

-Cada subasta parte de 0€,  se puede pujar con una puja inicial de 1€. 
-Sólo se pueden pujar un máximo de 50€ adicionales a la puja anterior. 
-La duración de las subastas tiene un tiempo fijo. 
-La puja más alta al terminar el tiempo es la ganadora. 
-Los empleados de Subasta de Ocio no participan en las subastas. 
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Operan  a  nivel  de  España,  no  en  todas  las  comunidades,  por  ejemplo  en 
Baleares no está presente ya que no ofrecen ningún tipo de experiencias por el 
momento.

Por otra parte BidSubastas.com es una web de subastas online de productos 
enfocadas al céntimo. Se pueden lograr grandes descuentos en todo tipo de 
productos, que podrían alcanzar el 99% respecto a su precio de mercado. 

Si ganas la subasta del producto elegido, te envían un email para realizar el 
pago con todas las garantías. Para poder participar en la subasta previamente 
se deben registrar y comprar un paquete de pujas. Pujar no es gratis en este 
caso,  ya que hay varios packs.  Las subastas empiezan en 0,00€ y se van 
incrementando 0,01€ por cada puja. En este tipo de portales, la estrategia de 
cada persona juega un papel importante. Cada uno de los productos tiene un 
temporalizador a su lado que ayuda a saber cuánto tiempo falta para terminar. 
También tiene disponibles las autopujas, las cuales se pueden programar en 
función del dinero que uno está dispuesto antes de que la subasta termine. El  
temporalizador se reinicia cada vez que un usuario realiza una nueva puja por 
el producto. Cuando llega a 0, el producto será del último usuario en pujar en la 
subasta online. También se puede optar pagar por ese producto restando el 
dinero  invertido  pujando.  Todos  los  productos  que  se  subastan  son 
completamente nuevos. Si por ejemplo, un producto solo ha sido pujado por 
una sola persona, entonces el producto será subastado por un céntimo.

De plataformas webs dedicadas a la puja al céntimo hay una gran cantidad 
como  por  ejemplo  madBid.com,  bidwizeu.com,  krabid.com,  bidphoria.com, 
wellbid.com, pujalias.com, y en los últimos años han ido apareciendo muchas 
más.

Por otra parte, dejando de lado el mundo de las pujas, y pasando a hablar de 
experiencias  entre  particulares,  nos  encontramos  con  Trip4real,  es  una 
plataforma web, donde se ofrecen experiencias entre particulares. En esta web, 
el anfitrión ya establece un precio fijo por la experiencia. Se pueden buscar 
experiencias dentro del territorio español, portugal, reino unido entre otros. En 
Mallorca  hay  más  de  80  actividades  realizadas  por  particulares  en 
disponibilidad.  El  usuario  puede  elegir  la  fecha  en  que  quiere  disfrutarla 
siempre sujeto a disponibilidad. Los usuarios pueden dejar comentarios sobre 
la  experiencia  una  vez  realizada.  Trip4real  no  comparte  la  información  de 
contacto directa de ninguna de las dos partes hasta que la reserva haya sido 
confirmada a través de la web. El pago se realiza en el momento de hacer la 
solicitud de reserva pero  el  cobro  no se realiza hasta  que el  guía local  ha 
aceptado la solicitud.  En el  caso de ser rechazada por  el  guía local  o que 
caduque no se realizará el cobro.

18



Por cada reserva confirmada, Trip4real cobra un 14,5% + IVA sobre el precio 
total por la gestión de la reserva.

Tienen sistema de valoraciones que consta de dos partes: 

• Valoración escrita:  Una vez realizada la actividad se puede dejar una 
valoración  sobre  la  actividad  y  sobre  el  guía  local  que  se  verá 
públicamente en su ficha de la actividad. 

• Estrellas: Es una manera más visual de valorar la actividad. Se pueden 
poner de una a cinco estrellas, siendo 1 la valoración más baja y cinco la 
más alta. 

Verifican  cada  una  de  las  actividades  y  a  los  usuarios  que  las  suben  con 
distintos sistemas. El precio mínimo para poder publicar en trip4real es de 10€.

Por  otra  parte  nos  encontramos  algo  más  completo  como  Bidduz,  tiene  3 
categorias principales: pujas, negocios, y compras.

En  el  apartado  negocia,  Biduzz  te  ofrece  la  posibilidad  de  negociar 
directamente con el proveedor para conseguir el mejor precio en un hotel, viaje, 
crucero, partido de fútbol, concierto, etc.

Pueden indicar lo que se necesita: número de personas, fecha, tipo servicios... 
y el precio que el usuario está dispuesto a pagar. Se envía la oferta y se espera 
una respuesta que podrá ser aceptada, rechazada o contra-ofertada por parte 
del proveedor.

En el calendario de contratación se indican aquellos días "negociables" y "muy 
negociables",  que  ayudan  a  conocer  la  predisposición  del  proveedor  a 
negociar. También se verá el precio real estimado de contratación (cuanto más 
cercano sea la oferta a ese precio, más probabilidad tendrá el usuario de que lo 
acepten).

Biduzz se dirige a proveedores turísticos especializados, tanto hoteleros, como 
organizadores de eventos deportivos y culturales, sin olvidar a mayoristas de 
viajes,  entidades  públicas,  y  servicios  de  transportes  tanto  aéreos  como 
terrestres.

Sólo se pueden hacer 4 negociaciones abiertas en Biduzz.com, con un máximo 
de 3 intentos para un mismo producto. En el plazo máximo de 72 horas se 
recibe  la  respuesta.  Si  la  oferta  es  aceptada,  envian  una  confirmación  por 
correo electrónico. 

En  cuanto  al  apartado  de  pujas  activas  tienen  muy  pocas  en  curso  y  en 
Mallorca no hay ninguna disponible.
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El precio establecido mínimo de salida es de 1€, y al finalizar la subasta, se 
indica el ganador y precio de adjudicación . Hacer una puja es gratuito y sólo se 
paga si la puja realizada es la ganadora.

Biduzz establece dos tipos de subastas atendiendo a la adjudicación individual 
o colectiva. 

-Subasta  única:  La  adjudicación  gira  en  torno  a  una  unidad  de  producto 
ofertada por la que uno compite (Habitación de hotel, camarote de un crucero, 
entradas  para  un  concierto...).  La  subasta  se  comercializa  a  través  de  un 
sistema de pujas públicas y es adjudicada a quien realiza la puja más elevada 
antes de que la subasta finalice. 

-Subasta  multiganador:  Permite  la  adjudicación  simultánea  de  un  stock  de 
bienes o servicios a favor de quienes ofrezcan, dentro del plazo concedido, las 
ofertas más altas entre los precios mínimo y máximo establecidos de salida. 
Las pujas serán privadas y en ningún caso visibles para el resto de usuarios. 
Las  adjudicaciones,  incluyendo  las  contrataciones  múltiples,  se  adjudicarán 
hasta agotar el stock ofertado. 

Tanto la subasta única como la multiganador pueden ser de acceso privado y 
requieren  el  registro  previo  en  biduzz.com  para  poder  acceder  a  las 
características de los servicios subastados.

En la subasta única, el precio establecido de salida es de como mínimo de 1€ y 
siempre como números enteros. El precio de salida se indica al inicio de la 
subasta y este constituirá el precio mínimo de venta. Las pujas deben aumentar 
al menos 1€ y hasta un máximo de 250€ por encima de la puja actual.

En el caso de subasta multiganador, se establece un precio mínimo y máximo, 
permitiéndose  la  puja  entre  ambos  intervalos.  En esta  modalidad las  pujas 
pueden incluir dos decimales y solo estarán delimitadas por el precio máximo 
establecido.

Por último en el apartado de compras, simplemente se ofrecen productos y 
alguno de ellos con descuentos interesantes.

En cuanto a plataformas webs parecidas a Trip4real dedicadas a experiencias, 
también nos encontramos con Sherpandity.com, vayable.com, funtrip4all.com, 
good-spot.com, guestinalia.com, vayable.com, eatwith.com, triperone.com entre 
otras algo menos conocidas.

Al  hablar  de  competencia,  en  cuanto a plataforma web,  que pueda ofrecer 
experiencias P2P, vemos que hay varias pero si a ésto le añadimos el sistema 
de pujas, ya nada parecido podemos encontrar. Sí que se han localizado
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grandes empresas, especializadas sobretodo en experiencias o de pujas como 
las que hemos nombrado, pero realizando simplemente grandes descuentos.

 4.2.3 Partners.

En las primeras etapas de inicio de un nuevo negocio resulta muy interesante, 
incluso también necesario, contar con el apoyo de algun tipo de asociaciones y 
organizaciones de reconocido prestigio  entre  el  segmento  de consumidores 
objetivo.  El  contacto con este tipo de partners es de gran valor  para dar  a 
conocer el proyecto y ganar el respecto de la audiencia. Quizás alguna alianza 
con  alguna plataforma antes  mencionada,  sería  de  gran  ayuda  para  dar  a 
conocer BidExperience.

4.2.4 Análisis DAFO.

Debilidades Amenazas
- No vender productos.
- Recursos financieros escasos.

- El cliente puede ponerse en 
contacto con el anfitrión y 
comprarle directamente a él.

- Varias webs con experiencias 
P2P.

Fortalezas Oportunidades
- Compra fácil a través de la 

página web.
- Mucha información de la 

experiencia antes de la compra.
- Información extensa del usuario 

y criterios de verificación.
- Única webmarket con estas 

características.
- Precios  marcados  por  los 

usuarios.
- Oferta de un amplio abanico de 

experiencias.

- Gran expansión del mercado 
en España.

- Recuperación de la crisis 
económica.

- Promoción de nuevos 
sistemas  de 
comercialización de 
experiencias.

- Planificar tiempo de ocio.

Como  podemos  ver  las  principales  debilidades  son  la  falta  de  recursos 
financieros para poner en marcha el negocio y no vender (al  menos en un 
principio) productos físicos, sino experiencias.
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En el apartado de amenazas nos encontramos con varias plataformas web que 
ofrecen  experiencias  P2P,  todas  ellas  sin  un  sistema  de  pujas  integrado. 
Además,  otra de las amenazas sería el  contacto directo entre el  oferente y 
demandante de la experiencia, evitando el intermediario BidExperience, para 
ello, existirán mecanismos poderosos.

Entre  las  fortalezas  encontramos  la  compra  fácil  y  sencilla  dentro  de  la 
plataforma web así como mucha información sobre la experiencia y el usuario 
que la ofrece, para dar fiabilidad, con precios marcados mediante el sistema de 
pujas a sobre cerrado explicado en apartados posteriores y un gran abanico de 
experiencias clasificadas por categorías.

Nuestras oportunidades son, posibilidad de gran expansión a todo el territorio 
nacional, incluso internacional, promover nuevos sistemas de comercialización 
de experiencias y a todo esto se le suma la  recuperación económica de la 
crisis sufrida en los últimos años.

4.2.5 Estrategias

La  proposición  de  valor  de  BidExperience,  consiste  en  poder  coordinar  y 
facilitar ayudar a la oferta y la demanda de experiencias. En BidExperience se 
pretende ofrecer a sus clientes la oportunidad de obtener y crear experiencias 
por otras personas.

Así, se puede acceder a la tienda online desde cualquier lugar del mundo que 
cuente  con  conexión  a  Internet,  lo  cual  hace  a  BidExperience  sea  muy 
accesible para cualquier individuo.

El equipo de profesionales que formará BidExperience se encargará de validar 
la calidad de la experiencia, así como su verificación y la autentificación de la 
persona que se publicita  y  oferta  a través de la web.  Habrá un equipo de 
profesionales, capacitados para responder a todas las dudas y sugerencias de 
los clientes mediante un excelente servicio de atención al cliente, creando así 
confianza y cercanía con los consumidores. 

Esta estrategia de fidelización es una de las más importantes de la empresa, 
debido a que al ser una tienda online, la desconfianza en los consumidores 
aumenta, lo cual podría resultar un problema, por lo que es importante que el 
servicio de atención al cliente esté muy especializado en la materia y sea firme 
en  sus  respuestas  para  tratar  de  evitar  y  eliminar  la  incertidumbre  y 
desconfianza.  Es importante tener un servicio post-venta,  para que en todo 
momento el cliente se sienta muy protegido con la compra y los pagos que se 
realizan. 
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Analizando  el  mundo  de  las  subastas,  aunque  el  uso  de  las  subastas  se 
conoce  desde  la  antigüedad,  el  desarrollo  de  la  Teoría  de  Subastas  es 
relativamente reciente. Tiene sus comienzos a mediados del siglo XX y no es 
hasta la última década de ese siglo cuando se consolida su reconocimiento e 
influencia práctica (Durá, 2002).

Es sabido que un gran volumen de transacciones económicas son realizadas 
mediante diferentes tipos de subastas tanto en el ámbito privado como público. 
Por  tanto,  además  del  interés  teórico  la  Teoría  de  Subastas,  es  útil  para 
proporcionar  pistas  sobre  el  resultado  que  en  contextos  concretos  que  se 
podría esperar con diseños de subastas alternativos (Klemperer, 2000).

McAfee and McMillan (1987) definen una subasta con sus palabras textuales 
``una institución de mercado que cuenta con un conjunto explícito de reglas 
que determinan la asignación de recursos y los precios basándose en las pujas 
presentadas por los participantes´´.

Desde  el  trabajo  realizado  por  Vickrey  (1961)  se  han  considerado 
principalmente cuatro tipos de subastas principales. A continuación se muestra 
una breve descripción de cada uno de los tipos más destacados.

Subasta ascendente o inglesa.  Este es el  tipo de subasta más utilizado a 
nivel general. La característica más destacada que la define es el hecho de que 
el precio se va incrementando de manera succesiva hasta que queda un único 
comprador, que es a quien se le adjudica el bien al precio final pujado. Los 
sistemas por los que los precios van incrementando pueden ser de diferente 
tipo. Quizás el más conocido y popular en épocas pasadas, es aquel en el que 
los propios postores van “cantando” sus pujas oralmente. Actualmente se ha 
mejorado este sistema, y se hace a través de su introducción en un mecanismo 
de forma electrónica. Los compradores interesados pueden presentar todas las 
pujas que deseen mientras que cumplan con el requisito de superar a la puja 
más alta en vigor. Normalmente cuando los teóricos de subastas  analizan este 
tipo de subasta, implícita o explícitamente, se están refiriendo a una variante 
de la subasta ascendente en la que el precio es continuamente elevado (bien 
por el vendedor o de una manera automatizada) y los compradores se van 
retirando sucesivamente  cuando el  precio  alcanza niveles  que ya  no están 
dispuestos a pagar (una vez que alguien se retira no se permite que se vuelva 
a incorporar). Cuando un comprador se retira, el resto de candidatos observa el 
precio  al  que  se  ha  producido  su  salida,  y  el  proceso  continúa hasta  que 
permanezca activo un único comprador, que se  adjudica el bien al precio en 
que abandonó el último candidato.  Una de las características básicas de la 
subasta inglesa es que los potenciales compradores siempre conocen cual es 
el  nivel  actual  de  la  puja  máxima.  Cabe  mencionar  que  BidExperience  no 
optará por este tipo de subasta.
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Subasta holandesa o subasta descendente. Sería el mecanismo inverso al 
explicado anteriormente. En este caso el subastador comienza con un precio 
muy  elevado  que  va  disminuyendo  de  forma  progresiva,  hasta  que  algún 
comprador lo acepta. En cuanto a este tipo de subastas, se puede decir que es 
mucho  menos  conocida  que  la  anterior.  Se  le  da  este  nombre  por  ser  el 
mecanismo utilizado tradicionalmente para la venta de flores que se realiza en 
Holanda. Tampoco se opta por utilizarlo en BidExperience.

Subasta con sobre cerrado al primer precio. En este tipo de subasta, los 
potenciales compradores presentan las pujas en un sobre cerrado, el bien se 
adjudica al mejor postor de la subasta y el precio coincide con la mejor puja 
ofrecida. En cuanto a este tipo de subastas se destacan dos características que 
contrastan  con  lo  que  ocurría  en  la  subasta  inglesa:  en  el  momento  de 
presentar las pujas, los potenciales compradores no conocen cuales son las 
pujas de los demás; y cada comprador sólo puede presentar una única puja (es 
decir, no existen rondas adicionales de mejora). Este sistema, transladado al 
mundo online y alguna modificación, será el elegido por BiDexperience.

Subasta con sobre cerrado al segundo precio (o subasta de Vickrey). Esta 
subasta sería igual a la anterior pero con la única diferencia de que el precio a 
pagar no sería la puja del ganador sino que sería igual a la segunda puja más 
alta  presentada.  De  esta  manera,  el  precio  sería  independiente  de  la  puja 
presentada por el ganador con lo que cuando un comprador está preparando 
su oferta sabe que, en caso de resultar ganador, no va a influir para nada en el 
precio.  Esta subasta,  propuesta por  Vickrey (1961) ha sido en general muy 
poco utilizada.

Estas cuatro formas básicas de subastas explicadas admiten además muchas 
variantes. Por ejemplo, se puede incluir en ellas un precio mínimo que podría 
ser hecho público o no, algo por lo que se apuesto en BidExperience, que no 
será público en ningún momento, aunque se avisará si no se llega al precio 
mínimo justo antes de finalizar la puja de la experiencia. Se pueden también 
imponer tasas por el derecho a pujar, no reflejado en BidExperience; el tiempo 
límite  para  presentar  las  pujas  podría  ser  fijo  o  se  podría  prorrogar  en  un 
intervalo determinado después de presentada la última puja, en BidExperience, 
el  plazo final  lo  elige  el  anfitrión,  dentro de  los  márgenes establecidos;  los 
pagos también se podrían correlacionar no sólo con la pujas sino con alguna 
variable externa, no reflejado en el caso expuesto; en las subastas inglesas se 
puede establecer un incremento mínimo sobre la puja más alta existente... 
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Evolución histórica de las subastas

En  este  apartado  se  va  a  realizar  un  resumen  sobre  la  utilización  que 
históricamente han tenido las subastas.

Las  subastas  como  método  de  venta  sólo  aparecen  en  las  sociedades 
comparativamente avanzadas después de que se cumplan al menos dos de las 
condiciones necesarias para su existencia (Shubik, 1983):

-Un  adecuado  nivel  de  concentración  de  población  que  proporcione  un 
adecuado número de vendedores y compradores.

-La existencia de una moneda, de manera que las pujas realizadas puedan ser 
valoradas de forma rápida.

Antes  del  siglo  XVII  existieron  algunos  ejemplos  regulares  de  ventas  por 
subasta.  Los  pocos  ejemplos  conocidos,  se  remontan  principalmente  a  la 
antigüedad. Más tarde, en la época de la Roma antigua puedieron alcanzar un 
cierto nivel de difusión (Shubik, 1983).

También,  ya  en  el  final  del  siglo  XX  se  ha  visto  como  las  subastas  se 
desarrollan a través de un nuevo medio llamado Internet. La utilización de las 
posibilidades  que  se  ofrecen  en  la  red  para  la  realización  de  subastas  ha 
supuesto una gran ayuda y la extensión de este sistema como medio de venta 
a un importante número tanto de vendedores como compradores así como a la 
venta de los artículos con una gama mucho más variada. Hay varios casos de 
éxito, el más conocido es el caso de eBay. En el año 2001 eBay (empresa líder 
de las subastas por Internet) contaba ya con más de 42 millones de usuarios 
en los 22 países en los que estaba presente y sacaba a subasta más de un 
millón de artículos cada día (alrededor de 300 millones al año). Entre los bienes 
que  se  subastan  se  pueden  encontrar  objetos  muy  diversos,  por  ejemplo, 
desde  un  castillo  en  Marruecos  hasta  una  panadería,  pasando  por  las 
máquinas de votación que crearon la confusión en Florida en las elecciones 
presidenciales de 2000, sin hablar de las pertenencias de todo tipo que quieren 
vender los particulares (Shubik, 1983).

Por tanto, se puede decir que Internet ha supuesto la “democratización” del uso 
de la subasta como nuevo método de venta al ponerlo a disposición de todos 
aquellos que cuenten con ordenador personal, smartphone, tablet,  y un acceso 
a Internet. 

Para acabar con este apartado cabe añadir que también existen otros sistemas 
que han ido incrementando su relevancia en la segunda mitad del siglo actual,  
que no son llamados subastas, aunque técnicamente los podamos catalogar
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como tales. Un ejemplo sería de los procesos para tomar el control  de una 
empresa.

El sistema elegido para BidExperience, en un principio se había pensado en 
hacerlo según el sistema de pujas ascendente o inglesa. Pero finalmente, se 
decidió como se ha comentado anteriormente por el sistema de sobre cerrado, 
el motivo de la elección, es que en él se reunen muchas características que se 
adaptan muy bien al modelo de negocio pensado.

El cliente puede ofrecer el precio que quiera pagar, el anfitrión pondrá un precio 
orientativo de la experiencia ofrecida que podrá visualizar cualquier persona. 
Cada anfitrión podrá subastar un máximo de 5 experiencias por semana. El 
tiempo  de  la  puja  podrá  ser  elegido  por  el  propio  anfitrión  (dando  como 
opciones 2-3-5 días). Por otro lado, el anfitrión pondrá un precio mínimo para 
que la experiencia pueda realizarse, solo BidExperience tendrá conocimiento 
de  ese  precio  mínimo.  Si  no  hay  ninguna  puja  por  encima  de  ese  precio 
mínimo, se indicará 5 minutos antes del final de la puja para que se incentive a 
pujar más y pueda disfrutar de la experiencia.

Por ejemplo: yo quiero subastar una visita guiada a las cuevas del Drach, con 
transporte  y  precio  entrada  incluidos;  pondré  como precio  orientativo  de  la 
experiencia  mostrado 50€. Precio dispuesto a aceptar (no mostrado al usuario, 
solo lo sabe Bidexperience): 20€

Si a los 5 minutos para finalizar, no hay ninguna puja por encima de los 20€, se 
encenderá una luz en la subasta indicando que quedará descubierta por no 
llegar al mínimo aceptado, de lo contrario, no. Ganará quien más haya ofrecido 
de forma no visible por los demás usuarios.

En  los  próximos  subapartados  se  especifican  las  características  de 
BidExperience que realmente lo diferencian de la competencia.

4.2.6 Descuentos.
Habrá una distinción entre los diferentes compradores de la plataforma.

En  un  principio,  todo  aquel  usuario  que  quiera  comprar  u  ofrecer  una 
experiencia,  será  imprescindible  un  registro  previo  en  la  página  web.  Los 
usuarios  que  se  registren,  obtendrán  un  descuento  del  5%  en  la  primera 
experiencia comprada, con un importe máximo de 20€ de descuento. Además 
entrarán  en  la  base  de  datos  de  clientes  con  la  finalidad  de  acceder  a 
descuentos aleatorios, así como al envío de newsletters.
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Aquellos usuarios que quieran ofrecer experiencias, lo podrán hacer de forma 
gratuita, cobrando BidExperience una comisión del 12% sobre el precio final de 
la puja.

Aquellos usuarios que lleven una cierta cantidad de experiencias compradas 
y/o publicadas con éxito final tendrán preferencia en cuanto a visibilidad de sus 
experiencias ofrecidas.

Como acción de lanzamiento de la plataforma habrá un sorteo promocional 
explicado posteriormente, con su cartel promocional.
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5. Plan de Marketing.

5.1. Producto.

Se entiende como producto, aquello ofrecido por la empresa que derivará en la 
decisión que a largo plazo determinará el resto de variables de marketing-mix: 
el precio, la distribución y la promoción.

En general, se pueden distinguir tres tipos de producto (Kotler, 1990):

-Producto  básico  o  nuclear:  aquel  que  espera  cubrir  necesidades 
básicas  que  el  consumidor  espera  encontrar,  en  nuestro  caso, 
experiencias ofrecidas.

-Producto  real  o  tangible:  aquello  que  realmente  es  ofrecido  al 
consumidor. En BidExperience, el adjetivo de tangibilidad es más dificil 
de expresar. Habrá que tener en cuenta la calidad, el anfitrión, estilo de 
la experiencia...

-Producto aumentado: valor añadido por la empresa que lo diferencia de 
la competencia: plataforma online de venta de experiencias a un precio 
menor  mediante  el  sistema  de  pujas,  aceptado  generalmente  por  el 
propio usuario.  Uno de los puntos importantes es el servicio post-venta.

Por  lo  tanto,  se  le  ofrecerá  al  consumidor  un  servicio,  basado  en  una 
experiencia.  Se  le  ofrece  un  servicio  web  con  todas  las  ventajas  que  ello 
supone; ahorro en costes con la consecuente reducción en precios de producto 
final, venta online 24 horas, amplia variedad de experiencias, contacto directo 
con el que ofrece la experiencia, ventajas especiales para clientes PREMIUM 
en un futuro (campañas, promociones y ofertas de descuento). La plataforma 
reunirá  muchas  variedades  de  experiencias,  donde  el  cliente  final  podrá 
escoger y elegir aquello que más se le adapte y pujar por un precio razonable. 

Se puede hablar de las 5 fases de vida del producto (Kotler y Armstrong, 2003) 
entendido como plataforma online de venta de experiencias mediante pujas:

-Fase de introducción: en esta fase, una buena estrategia de marketing será 
clave ya que los consumidores que puedan entrar en la web serán una minoría, 
por  lo  que  es  imprescindible  el  dar  a  conocer  la  empresa  entre  los 
consumidores  y  entre  los  proveedores.  Se  requerirán  técnicas  comerciales 
avanzadas  para  captar  anfitriones,  siendo  el  elemento  clave,  ya  que  sin 
anfitriones no se tendrán experiencias que ofrecer en la web. Por eso, en
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BidExperience se opta por realizar un sorteo promocional para incentivar y dar 
a conocer BidExperience.

A la vez, los consumidores tienen que darse cuenta de la calidad y ahorro de 
las experiencias que se ofertarán. Fuertes campañas de marketing donde se 
reconozcan  los  beneficios  de  las  pujas  y  las  ventajas  respecto  a  los 
competidores que diferencian la empresa.

-Fase de desarrollo: Gracias a la ayuda de las campañas que se realizarán de 
marketing,  el  número de visitantes  podría  aumentar  de forma considerable. 
También  influirá  en  las  mejoras  posteriores  a  la  fase  introductoria  en  la 
plataforma web, que dé mayor accesibilidad a los clientes. Se pueden obtener 
mejores  precios  por  parte  de  los  proveedores,  lo  cual  atraería  a un  mayor 
número de visitantes y potenciales clientes.

-Fase de consolidación: En esta fase, el número de clientes llegaría al nivel 
máximo, y de cada vez el número crecerá menos. Puede ser que aparezcan 
competidores que imiten el modelo de negocio, y afecte al número de visitantes 
obtenido en las fases de “novedad” del producto.

-Fase de estancamiento: Las ofertas ya no pueden mejorar más, los precios no 
pueden bajar más, y no hay más técnicas de venta que ofrecer al cliente para 
atraer a un mayor número, por lo que la plataforma online podría llegar a dejar  
de ser atractiva para los clientes, faltaría mucho quizás para llegar a esta fase.

-Fase  de  declive: Como  consecuencia  de  la  fase  de  estancamiento,  la 
plataforma web podría llegar a ser menos atractiva para los anfitriones, por lo 
cual podría hacer perder clientes a favor de los competidores emergentes a 
través de mejoras de la idea principal introducidas en otros canales de venta 
online.

-Fase de rejuvenecimiento: Ponerse al nivel de los competidores e introducir 
mejoras que traigan a nuevos clientes y a la vez a nuevos anfitriones. Una 
estrategia de expansión e introducción de nuevos productos podría ser clave 
para el impulso de ésta tras la fase de declive.

Cabe destacar que estas fases podrían no darse del  mismo modo o en el 
mismo orden. 

Esto dependerá de la aceptación por parte de los clientes y anfitriones de la 
idea  innovadora  de  introducción  de  experiencias  P2P  a  través  de  una 
plataforma online mediante pujas.
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5.1.1. Tipologías de productos/servicios.

Las  experiencias  ofrecidas  en  BidExperience  obedecerán  a  la  siguiente 
clasificación general, dentro de esta clasificación general, los usuarios deberán 
incluir la experiencia ofrecida según encuentren oportuno.

RUTAS Y EXCURSIONES

-Ruta diurna o nocturna por Palma, o por diferentes pueblos de Mallorca.

-Visitas guiadas de diferentes elementos de Mallorca (cuevas, monumentos, 
museos, playas...).

-Conoce lugares emblemáticos.

-Ruta lugares para salir de fiesta nocturna.

-Excursiones por montañas de Mallorca.

-Excursiones por playas.

-Visita fábrica cerveza artesana.

-Tours en coches de lujo Mallorca.

-Tours en coches clásicos Mallorca.

-Ruta iglesias más conocidas.

-Servicio de chofer.

-Ruta martiana.

-Pasa un día en una finca rústica con piscina.

-Visita de ganaderías.

-Visita mercados ecológicos.

-Lugares secretos de Mallorca.

-Ruta en bicicleta.

-Ruta de la cerveza.

-Ruta en Segway.
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-Visita fábricas gastronómicas mallorquinas.

-Paseo en patines.

-Senderismo.

JORNADA GASTRONOMICA

-Cata de Vinos.

-Cata de productos mallorquines por diferentes lugares emblemáticos.

-Tour de tapas lugares conocidos.

-Come la mejor_______ de Mallorca.

DEPORTES

-Clases de skate & BMX.

-Mesa ping-pong.

-Karate.

-Judo.

-Sesión de pilates.

-Partido de pádel.

-Clases de tenis.

-Tiro con arco.

-Sesión de Yoga.

-Sesión de Nordik Walking.

-Barranquismo.

EXPERIENCIAS MARITIMAS

-Jornada de pesca por la bahía de Palma (o cualquier zona).

-Paseo en piragua.

-Actividad de Snorkel (buceo).

-Ruta en moto aquática.

-Aprende paddle surf.
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-Sesión flyboard.

-Paseo en canoa.

-Aprende windsurf/kitesurf/wakeboard.

-Ruta en kayac.

-Navegación en velero/llaut/yate...

-Pesca acuática.

APRENDIZAJE

-Todo tipo de servicios para su ordenador (puesta a punto de ordenador lento, 
formatear, instalar programas, limpieza de virus, publicidad, toolbars, 
programas molestos, buscadores intrusos, etc).

-Taller preparación de cóktels.

-Taller de tartas-cupcakes.

-Taller de Hipnosis.

-Clases de defensa personal.

-Clases de batería.

-Iniciación en el Parkour.

-Realización de páginas webs-blog.

-Taller de dibujo.

-Taller conceptos básicos de marketing digital.

-Taller-guía para elaborar un plan de negocio.

-Ayuda para realizar tu declaración de la renta.

-Aprende las cosas básicas de un detective profesional.

-Técnicas de comunicación frente a una entrevista de trabajo.

-Taller de repostería.

-Aprendizaje y refuerzo de cualquier asignatura de cualquier grado 
escolar/universitario.

-Taller de cocina japonesa.
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-Como realizar un buen C.V.

-Taller de gin-tonic.

-Asesoramiento en dietas.

-Taller cocina mediterránea/cualquiera.

-Clases de baile, salsa, zumba, bachata, merengue.

-Actividades tipo Yoga.

-Asesoramiento Fitness.

-Clases de costura, realización de ganchillo.

-Clases de batucada.

-Taller de teatro.

-Todo sobre comida vegetariana.

-Curso de astronomía.

BELLEZA Y BIENESTAR

-Sesión de maquillaje.

-Sesión de uñas.

-Sesión de relajación.

-Masajes.

-Corte de pelo profesional.

-Sesión uñas de gel.

-Manicura y pedicura.

EXPERIENCIAS CURIOSAS

-Ruta mercados Palma.

-Comparte cabina con un Dj.

-Leyendas de Mallorca.

-Crea una escultura con un gran escultor.

-Recoger setas de Mallorca.
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-Paseo en limusina.

-Ruta en autocaravana por Mallorca.

-Jornada de matanzas mallorquinas.

-Escapada a una casa de lujo.

-Realización de disfraces artesanales (hallowen, navideños, carnaval...).

-Recoger caracoles en Mallorca.

-Lectura de Tarot.

-Recogida de fruta de temporada en huerto mallorquín.

ILUSIÓN Y DIVERSIÓN

-Paseo en caballo.

-Preparación de gymcama.

-Sesión de payasos.

-Maquillaje infantil.

-Sesión de magia. 

IMAGEN

-Sesión de fotos para particular.

-Sesión fotografía y vídeo para bodas.

-Sesión de fotografía para cualquier tipo de evento.

COMPRAS

-Mallorca Outlet (persona que te llevará al Outlet Festival Park).

-Acompañante para ir de compras en los centros comerciales conocidos.

5.2. Precio.

El precio como variable a corto plazo del marketing mix se debe gestionar de 
forma rápida y flexible. Además actúa como filtro selector del tipo de clientela, y 
es  capaz  de  regular  la  demanda reduciendo  posibles  estacionalidades.  Se 
debe tener en cuenta de que e precio se trata de la única variable del marketing 
mix que tiene incidencia directa en los ingresos, en los flujos de caja y por tanto 
en los beneficios (Kotler y Armstrong, 2003).
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En este caso, habrá un precio orientativo mostrado de la experiencia, que lo va 
a marcar  el  que ofrece la experiencia y será mostrado,  y  el  precio  final,  lo 
marcará  el  consumidor  mediante  el  sistema  de  pujas.  El  único  precio  no 
mostrado es el mínimo que el anfitrión está dispuesto a aceptar.

De forma general, el precio es también indicador de la calidad. La calidad es 
una característica difícil de medir pero que muestra correlación con el precio. 

En lo que respecta a los servicios se deberán aplicar conceptos propios del 
yield  management,  y  que  son  indispensables  para  la  venta  online  de  ésta 
tipología de bienes. Se trata de ofrecer a la persona adecuada, el servicio al 
precio en la cantidad y en el momento adecuado.

El precio final para los consumidores también incluirá el precio la comisión del 
servicio. Se debe a que los estudios de neuromarketing demuestran que esto 
aumenta la conversión de las e-commerce, incluso por encima de lo que lo 
puedan hacer los descuentos directos, por ejemplo. 

Otros  mecanismos  de  descuentos  que  estarán  presentes  en  la  política  de 
descuentos  de  BidExperience  serán  los  descuentos  por  temporada  y  por 
cantidad. Habrá una selección de experiencias, especializadas para realizarse 
en grupos. Estas experiencias, tendrán una comisión inferior al 12%.

En fases más avanzadas del proyecto se desarrollará un apartado especial: 
Club  BideExperience  Premium.  Un  club  de  descuentos,  en  el  que  habrá 
ofertas  secretas  solo  visibles  para  aquellos  usuarios  que  formen  parte 
activamente  de  la  comunidad,  que  muestren  interés  por  las  experiencias 
ofertadas y que ya hayan sido clientes. La existencia de este club motivará a 
los consumidores incluso influyendo en su percepción. A partir de una pequeña 
cuota  anual  para  formar  parte  del  club  disfrutarán  de  ventajas  tales  como 
descuentos  por  cantidad  y  de  temporada,  servicios  exclusivos,  y  acceso  a 
información restringida entre otros.

5.3. Promoción.

Al tratarse de una página web, se utilizará mayoritariamente Internet para la 
promoción con el fin de entrar en contacto con los potenciales clientes, y sobre 
todo para fidelizarlos. Las redes sociales son una buena herramienta a utilizar,  
ya que permiten no solo dar información al cliente, sino que permitirán también 
conseguir  información  con  el  objetivo  de  que  la  página  web  se  adapte  al 
consumidor. 

Compartir  contenidos en múltiples canales  sociales y mantenerse activo en 
todos es importante será una actividad clave de la empresa, como por ejemplo 
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publicar en Facebook al menos tres veces a la semana y en Twitter entre 4 y 5 
veces a la semana entre las 08.00h y las 20.00h. 

Primero se comenzará eligiendo las palabras clave con la ayuda de Google 
trends  para  así  saber  la  frecuencia  de  las  búsquedas  en  las  regiones  del 
mundo donde la empresa va a operar,  después estás palabras  clave serán 
utilizadas en los textos, etiquetas y categorías. 

Una  de  las  acciones  a  realizar  diariamente  por  la  persona  encargada  del  
mantenimiento web, es la comprobación de links rotos y evitar las redirecciones 
a otras páginas para así centralizarlo todo en una. Esto nos permitirá conocer 
el PageRank gracias a la centralización de contenidos. 

Después de la publicación de artículos será necesario ejecutar un protocolo de 
actuación. Podrá ser publicado éste en Facebook, Twitter, Google + o Pinterest. 
Además se intentará escribir artículos en otros espacios web, como páginas 
especializadas en el  tema con renombre para conseguir  enlaces de calidad 
hacia la web. 

Se  harán  videos  promocionales,  mediante  el  canal  de  youtube  de 
Bidexperience.  Para analizar  el  SEO de la  página web,  podrán ser  usadas 
herramientas  como  Web  Ceo,  u  otras  herramientas  online  para  ayudar  a 
monitorizar los enlaces y palabras clave. Al mismo tiempo se pueden contrastar 
los datos con Google Analytics.

Gestión de boletines electrónicos: Se gestionará el envío de newletters a los 
clientes y distribuidores siempre que ellos lo autoricen previamente. En estos 
se publicará las principales ofertas así como artículos de interés con la finalidad 
de que el lector quiera conocer más acerca de la página web. Si el cliente así lo 
pide podrían llegar a realizarse envíos de información a través de SMS filtrando 
los destinatarios y personalizando el servicio. 

Banners:  Campañas  publicitarias  en  formato  de  imagen  o  animación  en 
principales redes sociales y en páginas web asociadas. 

Promociones:  Las  promociones,  al  ser  una  página  de  distribución  de 
experiencias, serán realizadas dependiendo de la oferta de los anfitriones.

Además se pondrán anuncios en revistas dedicadas a experiencias para dar a 
conocer a este segmento de clientes, la plataforma web, ya que ellos serán 
unos potenciales clientes buenos.

Otra de las actividades clave a desarrollar para la promoción será averiguar 
que se dice de la marca y del mercado para así utilizarlo a favor de la web. 
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Se facilitará  la  conversación  y  la  visibilidad  utilizando  Hashtags  en  torno  a 
diferentes  temáticas  y  se  crearán  propios  para  determinadas  campañas 
realizadas por la empresa. 

Para ello será muy útil la utilización de redes sociales debido a que los clientes 
pueden dar  feedback en los comentarios,  con eso se pretenderá mejorar  y 
cambiar  aspectos  en  que  los  clientes  no  estén  satisfechos.  También  será 
interesante  encontrar  comunidades  y  conversaciones  relevantes  con  la 
finalidad  de  hablar  experiencias;  aportar  datos  útiles  y  temas  interesantes; 
participar  en las  conversaciones y  entablar  conversaciones con los  clientes 
influenciadores. Para despertar el interés en nuevos lectores, se incluirán posts 
con consejos en los diferentes productos explicados de una forma gráfica para 
que sean fáciles de entender, y para que sean convertidos en virales. 

Todas estas actividades estarán orientadas a conseguir engagement, personas 
totalmente  implicadas  en  la  comunidad  y  entusiasmadas  con ella.  Tener  al 
alcance una comunidad que escucha al cliente y le ayuda es valorada por el 
público objetivo. 

Para todo esto, se necesitará un experto en social media e informática dentro 
de la empresa,  tanto para la realización de actividades de promoción cómo 
para que la web esté en funcionamiento y optimizada para móviles también, 
que será contratado mediante empresa externa Conmiweb.

Para  el  sorteo,  se  ha  creado  un  evento  en  Facebook,  con  la  siguiente 
descripción:

SORTEO PROMOCIONAL LANZAMIENTO BIDEXPERIENCE

CON  MOTIVO  DEL  PRÓXIMO  LANZAMIENTO  DE  LA  NUEVA  WEB 
COMBINADA  DE  PUJAS  Y  EXPERIENCIAS  P2P,  OS  ANIMAMOS  A 
PARTICIPAR AL SORTEO QUE REALIZAMOS!

PREMIO:  ALOJAMIENTO  UN  FIN  DE  SEMANA  EN  UN  MAGNÍFICO 
APARTAMENTO TURÍSTICO  EN PRIMERA LINEA DE PLAYA DE PALMA, 
ADEMÁS  DE  UNA SESIÓN  DE  FOTOS  (1H)  Y  UNA EXPERIENCIA  DE 
PADDLE SURF (30') A DISFRUTAR PARA UN MÁXIMO DE 4 PERSONAS.

CONDICIONES:

Dar me gusta a la página Bidexperience en Facebook.

Participar en el evento.

Invitar a 5 personas
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Y listo! Ya estarás participando en el sorteo BidExperience.

Bases:

El periodo de participación en el sorteo es de 1 mes a partir del 20 de abril 
2015 hasta el 20 de Mayo de 2015.

Podrán participar en el sorteo aquellas personas mayores de 18 años.

La elección del ganador se realizará mediante una aplicación informática.

Se contactará con el ganador día 21 de Mayo mediante mensaje privado en 
Facebook. Tendrá un plazo de 2 días para contestar, una vez haya contestado, 
se anunciará en el Facebook de BidExperience el nombre del ganador. En caso 
de  no  contestar,  se  elegirá  un  segundo  ganador,  realizando  los  mismos 
procedimientos. Si éste no contestara, el premio quedaría desierto.

La estancia del fin de semana, podrá disfrutarse en JUNIO-JULIO-AGOSTO-
SEPTIEMBRE sujeto a disponibilidad del  apartamento.  (Entrada a partir  del 
Viernes a las 16h y salida Domingo antes de las 12h).

Incluye los servicios básicos, sin comidas ni cenas.

El apartamento está equipado con TV,DVD, electrodomésticos, zonas de relax, 
sábanas, toallas, utensilios de cocina...

El premio lo podrán disfrutar un máximo de 4 personas. (1 sesión de fotos para 
4,  alquiler  de 4 tablas  de paddle surf  y  alojamiento en el  apartamento con 
capacidad para 4 personas).

En cuanto a información del sorteo, en el anexo está reflejado el cartel que se 
ha  realizado,  y  se  han  impreso  50  carteles  tamaño  DINA3,  25  carteles 
diferentes también adjuntos (con menos información) y finalmente 500 flyers 
del cartel promocional. 

Todos ellos repartidos en los diferentes edificios de la Universidat de les Illes 
Balears, y alrededores centro escolar Ramón Llull y Joan Alcover.

Además, se ha realizado un logo para la marca también incluido en el anexo. 
Sabemos que según la American Marketing Association (AMA), establece que 
la marca de un producto está constituida por un nombre, término, símbolo o 
diseño, o una combinación de todos, que permita identificar los productos y 
diferenciarlos de la comptencia. Una marca en general se divide en dos partes, 
el  nombre y  logotipo.  El  nombre es  la  parte  que se  pronuncia,  en el  caso 
BidExperience, y el logotipo es una representación gráfica que permite crearse 
una imagen de marca.
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5.4. Distribución.

Cabe  destacar,  que  la  incorporación  de  internet  como  una  herramienta  de 
apoyo a la  comercialización de productos (e-comerce), es algo relativamente 
reciente, con un gran potencial y rápida implantación.

Se conocen de forma simplificada, varios tipos muy diferentes de e-comerce. El 
que  se  realiza  entre  un  vendedor  o  distribuidor  final  y  un  comprador  o 
consumidor  final  (el  llamado  comercio  B2C),  el  que  se  realiza  entre  un 
proveedor  o  comercializador  intermedio  y  un  comprador  comercializador  en 
destino (comercio B2B). En nuestro caso, podemos hablar del comercio C2C, 
tambien  conocido  como  peer  to  peer  (P2P)  se  refiere  a  las  transacciones 
privadas  entre  consumidores,  que  tienen  lugar  mediante  el  intercambio  de 
correos  o  el  uso  de  cualquier  plataforma  (Hernández,  2011).  Las  dos 
características  principales  del  éxito  creciente  del  comercio  C2C  son  la 
posibilidad de ingresos adicionales para los que venden y ofertas a precios 
bajos para los que compran (Hernández, 2011). 

Las  operaciones  de  esta  modalidad  de  comercio  electrónico  se  realizan 
mediante las siguientes formas (Hernández 2011):
-Subastas: es la transacción más común en el sitio
-¡Cómpralo ya!, el vendedor establece un precio fijo, y si el demandante está 
dispuesto a pagarlo será suyo.
-Anuncio clasificado: anuncio donde se exponen las características del artículo 
en cuestión y su precio.

La distribución  será directa  a través de la  plataforma online,  BidExperience 
actuará como intermediario. Cuando un cliente compre, los gastos de comisión 
correrán en un principio a cargo del cliente.

A la hora de pujar en una experiencia, Bidexperience enviará un e-mail con un 
documento a modo de resguardo de la puja realizada. Cuando finalize la puja, 
se anunciará el ganador y se le enviará un e-mail, tanto al ganador de la puja,  
como  a  la  persona  que  ha  ofrecido  la  experiencia  (anfitrión),  informándole 
sobre el precio final.
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6. Plan tecnológico.

Hay  diferentes  tipos  de  innovación  y  formas  de  hacer  alguna  cosa  nueva 
(Mendoza, 2006). 

En  primer  lugar,  la  innovación  en  producto  propiamente  dicha,  consiste  en 
fabricar o comercializar nuevos productos, o por otra parte, mejorar productos 
ya existentes en el mercado, ya sea mediante nuevas tecnologías o mediante 
nuevas utilizaciones de tecnologías existentes (Mendoza, 2006).

Por otra parte, existe la innovación en el proceso, sería una nueva forma de 
hacer  algo,  refiniendo  los  procesos  productivos  para  aumentar  el  valor  del 
producto  final  gracias  a  un  menor  tiempo  y  coste,  con  una  calidad  mayor 
(Mendoza, 2006).

También se puede innovar con una nueva manera de gestionar algo, se basaría 
en  la  innovación  de  modelos  de  negocio.  Proceso  relacionado  con  la 
comercialización que se traducen en suministrar o prestar el mismo servicio i/o 
producto de manera completamente diferente. En definitiva, una nueva manera 
de comercializar algo ya existente en el mercado (Mendoza, 2006).

Por  último,  se  habla  de  innovación  Tecnológica,  que  será  aquella  que  se 
produce  gracias a la aplicación del conocimiento científico como por ejemplo 
largos procesos de I+D (Mendoza, 2006).

En general, como requisitos básicos para una tienda online, de los cuales se 
encarga la  empresa contratada para ello,  se  encuentra  el  dominio,  hosting, 
soporte de base de datos y la seguridad. Para el tema de dominio y hosting, ya 
ha sido contratado en la actualidad.

En cuanto a BidExperience, se puede hablar de una innovación de modelo de 
negocio,  es  decir,  una  nueva  forma  de  comercializar  experiencias  entre 
particulares a un precio marcado por el sistema de pujas.

El elemento innovador en BidExperience, se encuentra en la forma de ofrecer 
experiencias entre particulares, fijando el precio mediante pujas. El modelo de 
negocio de experiencias entre particulares ya existe a nivel competitivo, pero 
ninguno de ellos tiene el sistema de pujas incorporado, ya que hay precios 
cerrados  de  todas  las  experiencias  que  una  plataforma  pueda  ofrecer  de 
particulares.

Elaborar el sistema de pujas para una plataforma web, es algo que lleva tiempo 
y requiere de especializados informáticos para ello. Crear una simple tienda 
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online con precios fijos, resulta mucho más facil y económico que integrar un 
sistema de pujas para determinar el precio de una experiencia. 

Por eso se puede decir que el elemento innovador de BidExperience está en la 
combinación de experiencias P2P y precios marcados mediante pujas.

El  elemento  clave,  es  la  contratación  de  la  empresa  Conmiweb,  que  se 
encargará de desarrollar la plataforma web, siguiendo las plantillas creadas por 
parte del socio fundador.

Para  poder  tener  control  y  desarrollo  de  la  web,  será  necesario  poseer  un 
ordenador,  en este caso un Imac y un Macbook Pro aportado por  el  socio 
fundador. No será necesaria la compra de ningún aparato tecnológico en una 
fase inicial. Cabe tener en cuenta y ser consciente, que a medida que se vayan 
cubriendo los puestos de trabajo expuestos en apartado de recursos humanos, 
se  tendrá  que  aumentar  la  inversión  adquiriendo  nuevos ordenadores  para 
poder llevar las tareas diarias de BiDexperience y poder atender a los clientes 
en perfectas condiciones.
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7. Plan operativo.

Una vez explicado anteriormente los  elementos tecnológicos  que van a ser 
aplicados en el proceso productivo, se va a dar paso a explicar el proceso de 
elaboración del servicio que va a ofrecerse.

Los elementos tangibles, van a constar de los mencionados durante el todo el 
plan y cuantificados en el epígrafe financiero, y recursos humanos que serán 
explicados  en  el  epígrafe  posterior.  Una  de  las  claves  del  negocio  será  la 
automatización  que  se  pretende  conseguir,  intentando  que  todas  las 
experiencias a ofrecer, puedan ser verificadas al igual que su precio. 

En cuanto a las actividades más importantes a realizar por nuestro personal 
serán divididas en tres partes. Por una parte las tareas informáticas, por otro 
lado  las  de  publicidad  y  relaciones  públicas  y  por  otro  lado  las  tareas 
financieras. 

La parte informática constará de las siguientes actividades, empezando primero 
con las que van a ser realizadas para poner en funcionamiento el negocio: 

-Elaboración de una base de datos donde puedan incluirse los oferentes de 
experiencias y los clientes.

-Desarrollo del software interno.

-Puesta a punto del sistema informático.

Posteriormente, al estar la página programada en un lenguaje de alto nivel y 
que lleva integrados sistemas de relaciones con clientes y proveedores, va a 
ser  necesario  llevar  a  cabo  actividades  de  mantenimiento.  Además  de  las 
siguientes actividades: 

-Revisión periódica del buen funcionamiento de la web.

-Corrección de problemas

-Eliminación de cuellos de botella.

-Detección y bloqueo de ataques de seguridad.

- Mantenimiento de la base de datos de proveedores y clientes.

-Renovación anual del alojamiento en un espacio web online (hosting) y 
nombre del dominio. 
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Las tareas relacionadas con la publicidad y relaciones públicas, tendrán lugar 
tanto dentro como fuera de la web, con la finalidad de dirigir y gestionar las 
relaciones entre la empresa y el entorno, y construir una mejor identidad de 
marca. Dentro de la web, consistirá en lo siguiente:

Redacción de textos y material corporativo que se utilizarán para:

-Actualización  periódica  de  la  sección  de  noticias  con  artículos 
relacionados con las experiencias comercializadas, ofreciendo mensajes 
pensados en el receptor.

-Elaboración de newsletter.

-Monitorización de la comunidad virtual con la finalidad de descubrir y 
resolver problemas.

-Creación de actividades como sorteos, concursos entre otros.

La técnica utilizada será la de combinar mensajes que se quieren transmitir a la 
audiencia (mensajes push),  con los que público busca por su propio interés 
(mensajes pull), (Weinberger, 2009).

Fuera de la web, consistirá en las siguientes actividades:

-Atracción de proveedores mediante actividades de relaciones públicas 
con la finalidad de dar a conocer la plataforma web. 

-Reforzar la identidad corporativa con la intención de atraer financiación 
o posibles inversores.

-Organización de showrooms comerciales de productos y servicios.

Como en toda empresa, también existirán decisiones estratégicas derivadas de 
cambios imprevisibles en el entorno de la organización.

Las actividades financieras consistirán en:

-Recopilación y presentación de datos económicos.

-Llevar  la  contabilidad  interna  y  financiera  mediante  un sistema informatico 
(SAP) con el que se llevarán a cabo las siguientes actividades:

-Gestión financiera: Libro mayor, libros auxiliares. 

-Control de fondos, gestión presupuestaria.

-Control de gastos y costes.

-Cuentas de resultados.
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Por otro lado, la empresa contará con un departamento de recursos humanos 
que  se  encargará  de  la  gestión  de  personal  al  inicio  del  proyecto.  En  las 
primeras fases del  negocio,  no se tendrá la necesidad de incorporar nuevo 
personal, pero con el transcurso del tiempo, será necesaria la incorporación de 
nuevos  empleados  a  la  plantilla,  por  lo  que  este  departamento  será  el 
encargado de las siguientes actividades:

-Determinar las necesidades de contratación.

-Realizar analisis de la oferta de mano de obra.

-Realizar analisis de los puestos de trabajos con la finalidad de atraer 
candidatos idóneos.

-Reclutar.

-Selección del personal.

-Evaluación y gestión del rendimiento de los empleados.

-Diseñar la retribución de los empleados repondiendo a las exigencias 
de  la  empresa  con  sus  objetivos  estrategicos  y  adaptandose  a  las 
características propias de la empresa y del entorno.

Todas  estas  actividades  serán  llevadas  a  cabo  por  el  personal  de  nuestra 
empresa que será detallado a continuación en el plan de recursos humanos. 
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8. Plan de recursos humanos.

Actualmente,  el  mundo está en una era donde la innovación en general ha 
pasado  a  formar  parte  de  la  estrategia  de  la  empresa.  La  gestión  de  los 
recursos humanos es un elemento clave, y tendrá que estar muy planificado en 
Bidexperience. 

El  capital  humano,  está  adquiriendo mayor  fuerza,  en  un entorno donde el 
conocimiento  se  encuentra  en  continuo  desarrollo  (Jorgensen;  Becker  y 
Matthews, 2009).

Así, las personas en una organización se han convertido en un recurso de gran 
valor,  como  principal  fuente  de  conocimiento.  En  general  los  trabajadores 
poseen varias cualidades, tales pueden ser valiosas, escasas, difíciles de imitar 
y difíciles de sustituir (Barney, 1991).

Por lo tanto, es indispensable y necesario poder conseguir mantener y retener 
el  capital  humano  de  la  compañía,  pero  además,  teniendo  en  cuenta  la 
creciente  importancia  que  supone  la  innovación  en  las  estrategias  de  las 
empresas, es imprescindible crear un clima favorable para conseguir resultados 
esperados en cuanto a innovación (Pérez y Quevedo, 2006).

Las estructuras llamadas orgánicas, son las más adecuadas para impulsar la 
innovación. El principal motivo se fundamenta en que son las estructuras más 
flexibles,  planas  y  mucho  menos  jerarquizadas  las  que  favorecen  la 
comunicación en las empresas (Jiménez y Sanz, 2004).

Además son las que mejor facilitan su adaptación a los cambios externos y las 
que posibilitan distribuir el conocimiento en toda la compañía (Burns y Stalker, 
1994).

Todo  ello,  según  varios  estudios,  se  apunta  que  los  resultados  de  las 
organizaciones que cuentan con este tipo de estructuras se encuentran más 
relacionados con la creación de conocimiento (Laursen, 2002).

La reducción de las diferencias entre distintas categorías gracias al  uso del 
lenguaje, de la vestimenta y del espacio físico, estimula mejor la comunicación 
empresarial interna (Pfeffer, 1998).

Por otra parte, en BidExperience la selección externa será la que se utilizará en 
un futuro. Ya que, se recurre en las empresas innovadoras, en parte porque 
este tipo de selección ofrece la oportunidad de que la organización tenga  un 
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abanico mucho más amplio para poder acceder a personas que dispongan de 
una mayor cualificación (Jiménez y Sanz 2004).

Por otra parte,  cabe mencionar  que la formación contínua en las empresas 
innovadoras es un elemento clave. La necesidad de que los trabajadores estén 
cualificados y en constante aprendizaje y actualización de competencias, es 
igual de esencial que la autonomía con la que cuenten para la resolución de 
problemas y el apoyo que reciban por parte de la organización para que tengan 
más iniciativa (García, 2008).

En lo que se refiere a la plataforma BidExperience, empezamos nombrando el 
organigrama  previsto  de  BidExperience  donde  se  muestra  la  descripción 
gráfica para la empresa en su fase inicial. Recordemos que el organigrama es 
la  expresión  gráfica  o  esquemática  de  la  estructura  organizativa  de  una 
empresa, o de cualquier entidad productiva, comercial, administrativa o política 
(Andrade,  2004).  En  este  organigrama  se  refleja  la  agrupación  en 
departamentos y las relaciones entre ellos. 

El horario de trabajo para el mantenimiento y funcionamiento de la webmarket, 
será el siguiente: 

De lunes a jueves de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:00 y viernes de 9:00 a  
14:00, esto determinará las necesidades de personal al inicio del proyecto. 

Las  horas  detalladas  por  el  personal  de  informática  vienen  detalladas  y 
presupuestadas en el documento adjunto en apartados posteriores.
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En  las  siguientes  fases  del  proyecto,  y  cuando  éste  consiga  el  pleno 
funcionamiento  y  existan  una  gran  cantidad  de  clientes,  se  ha  de  ser 
consciente de que los problemas irán en aumento, por lo que será necesario de 
ampliar el horario de consultas incluyendo un call center. 

BidExperience estará fraccionada en 5 departamentos y los requerimientos de 
personal dividido por areas es el siguiente, cabe destacar, que inicialmente las 
tareas se llevarán a cabo por el socio fundador. 

-Departamento de recursos humanos: Como se ha explicado en el  epígrafe 
anterior, al inicio del proyecto, este departamento no tendrá muchas actividades 
a realizar, por lo que el mismo socio fundador será el encargado de realizar 
todas las funciones. Para un futuro sería: 

Perfil buscado: Director de Recursos humanos 

Número de personal: 1 

Personal a cargo: varias 

Funciones  principales:  Reclutar  personas  para  puestos  de  trabajo,  tareas 
administrativas sobre el personal...

Estudios  mínimos:  Licenciado/  Graduado  en  administración  de  empresas  / 
Psicología /Relaciones laborales. 

Requisitos mínimos/Habilidades: 

Conocimientos en tareas de selección 

Idiomas

Buen manejo de ordenador 

-Departamento  de  finanzas: Al  inicio  del  proyecto  el  socio  fundador  se 
encargará de ello, para fases posteriores:

Perfil buscado: Director de Fianzas

Número de personal: 1 

Personal a cargo: varios

Estudios mínimos: Licenciado/ Graduado en administración de empresas 

Requisitos mínimos/Habilidades: 

Conocimientos financieros y contables. 

Conocimientos de programas informáticos contables. 

Buen manejo de ordenador 
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-Departamento  de  marketing: Al  inicio  del  proyecto  el  socio  fundador  se 
encargará de ello, para fases posteriores:

Perfil buscado: Director de marketing 

Número de personal: 1 

Personal a cargo: varios

Estudios mínimos: Licenciado/ Graduado en administración de empresas 

Requisitos mínimos/Habilidades: 

Dirección de equipos. 

Inglés nivel alto (se valorará alemán y ruso).

Buen manejo de ordenador (desarrollo de herramientas de marketing online).

Capacidad para trabajar en equipo. 

-Departamento  de  informática: En  un  principio,  el  presupuesto  incluye  3 
técnicos informáticos para el desarrollo de la plataforma y primeros pasos. En 
etapas posteriores, se seguirá trabajando con ellos.

Dentro  de  estas  4  areas  principales,  se  contratarán  en  un  futuro  a  varias 
personas para llevar la gestión de ventas y publicidad.
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9. Plan económico-financiero.

9.1. Inversión inicial.

Los costes derivan de los recursos clave, imprescindibles para la realización de 
las  actividades  en  que  se  basa  el  negocio  y  por  tanto  para  conseguir  la 
proposición de valor. Los recursos humanos, los físicos y los intelectuales se 
traducen en  un montante dinerario al que BidExperience deberá hacer frente. 

El  capital  social  inicial  mínimo (3000€) necesario  para  la  constitución de la 
sociedad será aportado en el momento de la fundación por el socio  fundador 
en metálico, y se destinará  al pago de parte de los costes estimados para el 
primer año. Los costes estimados en relación a la constitución de la sociedad 
son los siguientes:

Costes de constitución de sociedad
Registro 13,94 € 
Mensajero 11,94 € 
Certificado denominación social 25,88 € 
Redacción e inscripción  escritura 
constitución 210,45 € 
Liquidación  ITP  AJD ( 1% CS) 30,06 € 
Inscripción en RM 123,00 € 
Instancia en RM 0,30 € 
Libro de actas y socios 30,10 € 
Legalización de libros RM 19,52 € 
Legalización  y sellado de libros RM 49,92 € 
TOTAL 439,31 € 

Para  el  desarrollo  de  las  actividades  clave  de  BideExperience  resulta 
imprescindible  la  creación  de  la  webmarket.  Además  se  deberán  asumir  el 
coste de la pasarela de pagos bancaria (pago con tarjetas de crédito por TPV 
virtual),  la  cuota  anual  del  certificado  SSL  (protocolo  criptográfico  para 
garantizar la seguridad en los pagos de la webmarket). A partir del segundo año 
se deberá hacer frente a la cuenta del hosting (servidor) y del dominio de la 
web. En el anexo se adjunta un presupuesto para la creación de la plataforma 
web,  además  de  las  horas  trabajadas  por  varios  técnicos  informáticos  de 
conmiweb.

El  resto de recursos humanos necesarios para desarrollar  actividades,  tales 
como la administración, la comercialización y la gestión, no suponen ningún
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gasto inicial porqué las tareas serán llevadas a cabo por el fundador y socio a 
favor del beneficio de BidExperience.

Así  mismo, en las primeras fases de desarrollo del  negocio la intención es 
recurrir a los servicios de una empresa de una empresa de co-working. Con el  
pago de una cuota mensual  se obtiene una oficina física para la empresa, 
además  de  incluirse  otros  gastos  de  explotación  tales  como  agua,  luz  y 
teléfono. Se intentará acceder a la incubadora del Parc Bit, porqué además de 
todo  esto,  incluye  asesoramiento  y  formación  y  fomenta  la  creación  de 
contactos que pueden ser de gran valor para la empresa.

Oficina física

Cuota anual co-working 2.100,00 €

Por otra parte, al inicio se han impreso 50 carteles DINA3 a un precio de 30€. 
Por  otra  parte  500  Flyers  promocionales  a  49€.  También  varias  camisetas 
promocionales,  pendiente  de  recibir  presupuesto  y  por  último  se  tiene  la 
previsión  de  hacer  publicidad  en  el  producto  de  Merchandising  novedoso 
Ipatch, adquiriendo 100 unidades de ello, pendiente de recibir presupuesto.

COSTES TOTALES 45686,66*

Cuota anual oficina co-working 2100€

Creación plataforma web+ 
informáticos

42727,35€

Gastos constitución sociedad  439,31€

Costes publicidad y promoción  420€*

*Aproximados

Todos estos costes pueden considerarse fijos de forma inicial, ya que no están 
relacionados con la cantidad de ventas que se realice. Es decir la cantidad de 
recursos clave necesarios será constante mientras las ventas no crezcan de 
forma  considerable.  En  definitiva  el  total  de  costes  refleja  la  inversión 
necesaria para llevar a cabo el proyecto durante el primer año.
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9.2. Financiación inicial.

Aportación socio 18000€

Otras entidades Resto

Con  la  finalidad  de  hacer  frente  a  la  estructura  de  costes  presentada 
anteriormente, se propone el siguiente plan de financiación.

El  socio  fundador,  aportará  18000€  con  los  cuales  se  cubrirán  los  costes 
iniciales.

Para el resto de capital, como una de las opciones planteadas para desarrollar 
la idea de negocio de BiExperience es en la incubadora del Parc Bit, donde se 
podría encontrar soporte de expertos en empresas de base tecnológica, así 
como contactos que estuvieran interesados en financiar el proyecto. Se podría 
instalar la oficina principal en dichas instalaciones debido al importante ahorro 
en costes que esto supondría a la empresa en sus inicios. Al plantearse como 
una posibilidad, no se ha incluido en el plan de financiación inicial, ya que el  
despacho de co-working encontrado es más económico y accesible, aunque no 
se descarta la posibilidad si en un momento dado se encontraran trabas a la 
realización del proyecto, ya que la incubadora ofrece asesoramiento y soporte.

Por otra parte, se solicitarán varias subvenciones para cubrir diferentes fines; 
de esta manera, se espera obtener financiación por parte del Govern de les 
Illes Balears para la creación de la plataforma web; también se solicitará ayuda 
a varias fuentes de financiación para apoyo a emprendedores, como la entidad 
bancaria La Caixa, NEOTEC (CDTI), ENISA Baleares entre otros, así como la 
participación  activa  en  foros  de  inversión  como  podrían  ser  AXIS 
Participaciones,  Inverso,  BANIB…  La  obtención  de  las  subvenciones  por 
proyecto  innovador,  tecnológico  realizado  por  jóvenes  emprendedores, 
ayudaría a hacer frente a mejoras en el desarrollo del proyecto en sus primeros 
años de vida y se podría considerar la expansión de ésta a niveles más reales.

Estimación del margen.

Se ha establecido un rango de márgenes ficticios, que se estudiará una vez el  
proyecto esté en desarrollo real, ya que a priori  es difícil  determinarlo al no 
llevar a cabo la actividad y desconocer los posibles volúmenes de venta que se 
podrían  encontrar.  Por  esta  razón,  se  ha  decidido  establecer  un  margen-
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comisión que oscilará entre el 10-20% a determinar sobre el precio total de la 
experiencia para cliente final, teniendo pensado en un principio aplicar el 12% 
sobre el precio ganado de la puja final más elevada.

Destacar que estas comisiones son estimaciones, las cuales podrán ir variando 
según  las  necesidades  de  la  empresa  en  diferentes  momentos  durante  su 
evolución.

9.3. Cobro clientes/pago proveedores.

El método de cobro a los clientes y de pago a los proveedores se basará en 
que  cuando  un  cliente  gane  una  puja  el  pago  se  podrá  realizar  mediante 
transferencia,  Paypal  o  TPV  virtual.  Siguiendo  el  modelo  de  intermediarios 
online tales como Booking.com, Airbnb, los oferentes recibirán el pago de los 
clientes una vez disfrutada la experiencia.

Este sistema de pago a los clientes permite transmitir tranquilidad, y dar cierto 
margen de actuación gracias a la agilidad de los pagos/cobros. 
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10.Equipo promotor.

Las participaciones de la empresa BidExperience S.L. serán propias del socio y 
fundador. 

A continuación se adjunta un breve perfil del equipo directivo:

Bernat Rotger Tomàs

Formación  académica: Universitat  de  les  Illes  Balears  (España)  Sept.  ’10-
actualidad. Grado en Administración y Dirección de Empresas- Cuarto Curso.
Idiomas: Castellano (Nivel nativo), Catalán (Nivel Nativo), Alemán (B1), Inglés 
(B2).

Experiencia profesional:
-Hoteles Saint Michel cargo de community manager (Octubre’14- Enero15).
-Mac  Hotels,  Hotel  Paradiso  cargo  Subdirector  en  prácticas  (Febrero’14- 
Octubre 14).
-General Optica (Marzo’12-Enero’13).

Skills: Comportamiento organizacional. Gestión de RRHH. Control de calidad.

Aparte  de  todos  los  conocimientos  que  puedo  aportar,  y  de  todas  las 
cualidades que reuno de manera individual, soy consciente de la necesidad de 
conocimientos  informáticos  que  no  poseo,  por  lo  que  será  necesario  la 
incorporación de un socio que si los posea en fases posteriores. 
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11.Plan de expansión y crecimiento.

Las estrategias de crecimiento pueden realizarse a través de un crecimiento 
interno u orgánico o un crecimiento externo. La elección de una u otra opción 
depende de diversos factores (Ascanio, 2013) entre ellos:

-la fase del ciclo de vida de la fórmula comercial.

-la saturación del mercado.

-el nivel de competencia.

-la necesidad o no de un rápido crecimiento.

-la existencia o no de posibles colaboradores externos.

-el nivel de recursos y capacidades de la empresa.

¿Cómo será el plan de crecimiento de BidExperience?

En  la  fase  inicial  se  trata  de  una  empresa  pequeña  que  comercializará 
experiencias de oferentes de las Baleares. Así, al no disponer de los recursos 
necesarios para adquirir conocimiento de otras, lo mejor será basarse en un 
plan  de  crecimiento  orgánico  o  interno,  es  decir,  se  crecerá  con  recursos 
propios.

Se  invertirá  en  mejorar  el  servicio  y  la  oferta  de  productos,  así  como  en 
investigación  y  desarrollo,  y  en  alcanzar  nuevos  mercados  en  otras 
localizaciones.

No obstante, se podrán crear alianzas con otras páginas web para darnos a 
conocer, como por ejemplo foros relacionados con experiencias. Otra forma de 
crecimiento  podría  ser a nivel  social.  Un ejemplo sería realizar  actividades 
educativas  mediante  acuerdos  entre  los  ofertantes  más  fieles  y  centros 
escolares.

Dentro de este plan de crecimiento se destacan dos puntos importantes en los 
que invertir nuestros recursos (hay que tener en cuenta que son objetivos a 
medio/largo plazo):

-Diseño y desarrollo de nuevos canales de comercialización/servicio, como la 
obtención y distribución.

54



-Crecimiento  hacia  nuevos  mercados  y/o  nuevos  clientes,  por  ejemplo 
expansión geográfica a la península estableciendo allí  una nueva central de 
BidExperience u ofrecer otro tipo de productos para otro tipo de consumidores. 
Es decir, crecer  siguiendo la estrategia de la “mancha de aceite”, establecerse 
en un núcleo importante de consumo para optimizar costes y luego expandir.

Si  la  empresa  tiene  un  crecimiento  importante,  podríamos  plantearnos  la 
posibilidad de adquirir otras empresas del sector o fusionarnos con ellas y así 
ayudar a BidExperience a mejorar sus actividades.

Para crecer y expandir el negocio se deberá  ser persistente en la innovación,  
y  potenciar las relaciones externas (Muñiz, 1995).
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12.Principales riesgos

En este apartado trataremos de describir los posibles riesgos, tanto a nivel del 
mercado en general como los más concretos que afecten a la empresa en el 
día  a día,  para así  poder  establecer  estrategias  y tratar  de evitarlos o que 
interfieran lo menor posible en el transcurso de la empresa. Como ya hemos 
dicho los separaremos en dos grupos:

Riesgos básicos que afectan al mercado:

Puede ocurrir que el crecimiento de la empresa no sea el esperado por 
diversos problemas:

- Que  los  costes  calculados  no  sean  los  previstos:  que  los  costes 
presupuestados se disparen y el producto final no sea tan asequible 
para nuestros consumidores.

- De  lo  anterior  se  deriva,  que  si  los  costes  aumentan  los 
consumidores no utilicen nuestra plataforma al no serle rentable. 

- El riesgo del negocio: que el negocio en sí no de beneficios y no sea 
viable a largo plazo.

- La entrada de un competidor directo.
- Que  los  productos  ofrecidos  no  cubran  las  necesidades  del 

consumidor, que no los encuentren interesantes.
- Que los clientes no se sientan atraídos por nuestra idea de negocio y 

vean  más  factible  contactar  directamente  con  el  oferente  de  la 
experienca.

- Que nuestros clientes no estén contentos con el resultado que les da 
nuestra plataforma.

- La pérdida de los anfitriones, con la consecuencia de una bajada en 
la oferta de experiencias.

Posibles contingencias internas que se puedan dar en la propia empresa:

- El  funcionamiento  de  la  plataforma  virtual:  que  la  plataforma  no 
funcione como debe ser, que sea difícil el pago, difícil de encontrar 
las experiencias dentro de las categorías…

- Problemas  sobre  los  márgenes  en  las  experiencias:  que  los 
anfitriones demanden más margen sobre el beneficio.

- Problemas en la tasa de crecimiento de usuarios en la plataforma: 
que el crecimiento de usuarios no sea el esperado, esto generaría 
problemas en el crecimiento de la empresa.
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Algunas de las estrategias más generales para evitar estos problemas pueden 
ser: 

- La venta total o parcial a una empresa del sector más potente, que 
ayude impulsar el crecimiento de la compañía.

- Venta o explotación de la tecnología y sus patentes.

- Venta de la base de clientes.

- Ofrecer promociones y estrategias para captar clientes y crear una 
fidelización.
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13. Conclusión. 

Para  desarrollar  este  trabajo,  y  poder  llegar  a  hacer  realidad  lo  plasmado, 
muchos rasgos podría definir en él.  Iniciativa, decisión, asunción de riesgos, 
confianza, capacidades o aptitudes personales, habilidades organizativas y de 
coordinación,  adaptación  a  los  cambios,  liderazgo,  aptitudes  negociadoras, 
competitividad,capacidad  de  trabajo,  resistencia  física,  formación  y/o 
experiencia previas, experiencia empresarial  directa o cercana, conocimiento 
global  de una empresa y/o desempeño de tareas en áreas diferentes de la 
misma,  formación  específica  para  la  gestión  y/o  puesta  en marcha  de una 
empresa,  formación  técnica  y  directiva  en  el  sector  de  la  actividad  de  la 
empresa que vaya a constituirse y una lista interminable de rasgos. Claro está 
que no toda persona, puede reunir  todos los factores por eso es bueno no 
arrancar un proyecto sólo y se buscan socios para ello.

En cuanto hablamos de la economía colaborativa, nos permite optimizar el uso 
de los recursos existentes, además de poder ahorrar de forma sustancialmente 
y reducir el impacto ambiental negativo.

Ayudado por  las  tecnologías  actuales,  el  consumo colaborativo  reactiva  los 
viejos instintos pasados del ser humano del compartir, que fueron erradicados 
de forma general.

Esta forma de consumo significa un nuevo modelo de negocio, que da prioridad 
a compartir y reutilizar.

La economía del futuro ya está aquí muy cerca, y uno de los factores clave que 
va a hacer aumentar el consumo colaborativo es el uso generalizado de los 
teléfonos inteligentes. 

Ya sea por motivos humanos, ecológicos o financieros, cada uno de nosotros 
tiene interés en formar parte de la economía colaborativa.

Este proyecto, en mi opinión tiene un rasgo innovador que he ido defendiendo 
en varios apartados, y un potencial de mercado muy elevado, aunque se quiera 
empezar con una pequeña cuota de mercado en fases iniciales y de forma 
individual.
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15. Anexo.

15.1. Logo BidExperience.
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14.2 Cartel Promocional Sorteo.
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14.3 Cuestionario.

En el mes de marzo, se realizó un cuestionario breve para pasar a personas 
del entorno más cercano (en total fueron 26). Éste ayudó a completar la lista de 
experiencias, que después fue ordenada por categorías.

La mayoría estaba dispuesto a pagar por experiencias, todos conocían webs 
de pujas, principalmente de productos, sólo 8 de los 26 habían hecho una puja 
en alguna página web, la mayoría de ellos en ebay.

En el cuestionario, también se pidió opinión sobre nombres. Los resultados en 
votos fueron: 8 Labidex, 7 BidExperience, 5 Bidex, 3 Exbid, 1 Tubidex y dos 
nuevos nombres.  Al  final  se  optó  por  BidExperience mirando si  existía  ese 
nombre o había alguna página en Facebook y dominios.

El cuestionario de BidExperience fue el siguiente:

 → Escriba 6 experiencias, que podrías ofrecer para compartir con alguien. Qué 
sabes hacer bien, y podrías compartir cobrando un precio por ello? 

→ Entre las 10 experiencias, enumera del 1 al 10 las más interesantes para ti. 
(1 poco interesante 10 muy interesante).

-Tours en coches de lujo Mallorca -Cata de Vinos -Sesión de Nordik Walking 
-Paseo en piragua-Pesca acuática -Taller de Hipnosis -Taller de cocina 
japonesa -Sesión uñas de gel -Comparte cabina con un Dj -Sesión de fotos 
para particular.

→ Piensa en algo que te gustaría mucho hacer, pagarías por pujar en ello por 
algo que es muy interesante para ti? (independientemente de que ganes o no 
la puja).

SI NO

→ Conoces alguna web de pujas? Productos, servicios...

SI NO

→ Has pujado alguna vez en alguna web por algún producto o servicio?

SI NO. En caso de SI, qué WEB? ___________

→ Escribe el nombre de mínimo 2 webs sobre pujas que conozcas y ordenalas 
según rango de preferencia (1mejor, 2peor).
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→ Qué nombre te resulta más atractivo para una web de pujas de 
experiencias?

-LaBidex -BidExperience -Bidex -TuexBid -ExBid -Otros___________

14.4 Modelo Canvas.

Proposición de valor: 

La proposición de valor de BidExperience, como conjunto de experiencias y 
servicios que crean valor para el cliente, consiste en coordinar la oferta y la 
demanda  entre  particulares,  para  crear  experiencias  y  poder  disfrutarlas 
pactando el precio mediante un sistema de pujas.   La proposición de valor se 
concreta en los siguientes puntos:

-Ofrecer  un  mercado  online  que  agrupe  las  diferentes  tipologías  de 
experiencias creadas por particulares,  poder comprar  desde cualquier 
sitio, poder acceder a información importante sobre los usuarios para la 
compra de la experiencia que en situaciones normales resultaría difícil 
de conseguir.

-Plataforma social donde compartir información e inquitudes.

-Club BidExperience Premium.

Relación con clientes

Entendiendo por clientes tanto los anfitriones que ofrecen experiencias como 
las personas que pujan por ellas y las disfrutan conjuntamente.

Más concretamente, las relaciones con los clientes se definirán por basarse en 
el  autoservicio.  Las   experiencias  serán  realizadas  mediante  la  plataforma 
online por los propios anfitriones (autoservicio, do it yourself), consiguiendo así 
un grado de personalización elevado. Una vez ofrecido, es verificado y se pone 
en  cola  para  salir  a  subasta.  Bidexperience  se  encarga  exclusivamente  de 
gestionar los datos necesarios para que se pueda tdar  la transacción entre 
ambas partes.

También  están  presentes  características  propias  de  las  comunidades  en  lo 
referente  a  que los  clientes  podrán puntuar  y  compartir  su  opinión  con los 
demás compradores en lo referido a las experiencias que hayan consumido.
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Canales

Para  lograr  alcanzar  la  propuesta  de  valor,  se  definen  los  canales  de 
comunicación con los clientes mediante las 4 fases propuestas por el modelo 
Canvas.

¿Cómo BidExperience se dará a conocer?  Al ser una página web, el medio 
principal desde el cual BidExperience llevará a cabo su actividad es a través de 
Internet. A través de diferentes campañas y estrategias de marketing online, 
que  incluirán  diferentes  canales  y  redes  sociales  tales  como  Youtube, 
Facebook o Twitter. Se promocionará la web para atraer al público objetivo con 
acciones como por ejemplo el sorteo promocional. Se espera poder conseguir 
un grado de satisfacción  elevado de los  clientes y que esto derive en una 
publicidad boca a boca positiva (WOM). En fases más avanzadas del proyecto 
se espera poder afrontarse medios para anunciarse de pago, como publicidad 
en otras empresas.

¿Cómo obtendremos “feedback” de los clientes? La página web contará  con 
espacios habilitados (muros y foros de opinión) para que todas las personas 
registradas en la web y que realicen actividades a través de ésta, ya sea por la 
parte de red social  o la de mercado online,  puedan enviar sus comentarios 
evaluando  las  experiencias,  la  manera  de  actuar  de  la  empresa  y  la 
satisfacción con el servicio recibido.

¿Cómo  los  clientes  pueden  comprar  a  través  de  BidExperience? Hay  que 
aclarar que Bidxperience cuenta con 2 pilares fundamentales en su estructura.

El  primer pilar  se refiere al  poder encontrar anfitriones dispuestos a ofrecer 
experiencia y personas dispuestas a comprarlas. Los anfitriones podrán dar a 
conocer y montar sus experiencias a través de la web, y los clientes tendrán, 
en  todo momento,  acceso  a  poder  pujar  lo  que  quieran en todo momento 
contando  siempre  con  el  compromiso  y  garantía  de  empresa.  Los  clientes 
dejarán sus datos personales para proceder a realizar el cobro de los productos 
solicitados y BidExperience cobrará una comisión sobre ventas. Los anfitriones 
estarán completamente verificados con varios mecanismos de control.

El segundo pilar es la función de red social que tiene BidExperience, donde los 
diferentes  clientes  podrán  interconectarse  entre  ellos  para  intercambiar 
opiniones  y  dar  su  parecer  sobre  las  experiencias  disfrutadas.  Además los 
participantes en un futuro podrán relacionarse y hablar de intereses comunes, 
lo que nos ayudará a conocer mejor a nuestro público.

¿Cómo se respaldará a los clientes?  Los clientes contarán en todo momento 
con una seguridad garantizada para realizar sus compras. En caso de haber 
algún problema o tener alguna queja de los servicios, habrá una dirección de 
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correo  electrónico  para  poder  ponerse  en  contacto  con  la  empresa, 
bidexperience@gmail.com,   una  sección  de preguntas  frecuentes  (FAQ’s),  y  un 
teléfono de atención al cliente para poder ayudar si se diera el caso.

Actividades Clave

Como actividad principal destaca el desarrollo y mantenimiento de la página 
web de la empresa, tarea de la que se encargará una persona cualificada en la 
materia  debido a  la  falta  de  conocimiento  en desarrollo  web  de los  socios 
fundadores, del cual se adjunta presupuesto en el anexo con horas específicas 
y empleados para ello.

La atención al cliente surge también como una tarea derivada de la actividad 
principal con mucha importancia debido a que el negocio se lleva a cabo a 
través de una plataforma web con proveedores externos. Las opiniones de los 
clientes  pueden  ser  clave  para  que  otros  clientes  quieran  acceder  a 
experiencias  a través de BidExperience.

Recursos Clave

Para que BidExperience pueda llevar a cabo sus actividades clave y lograr así 
la propuesta de valor  se necesitan los siguientes recursos:

- Recursos físicos: En la fase inicial del proyecto todos los recursos físicos 
necesarios para llevar a  cabo las actividades clave (local, mobiliario de 
oficina,  material  de oficina,  luz,  agua,  electricidad,  teléfonos,  Internet, 
impresora y fax)  se obtendrán mediante el  alquiler  de un espacio en 
coworking empresa a concretar. Sus servicios también incluyen atención 
telefónica  personalizada  para  la  empresa,  servicio  de  secretaría  y 
derecho a la utilización de la dirección del local como domicilio social.

- Recursos intelectuales:  En la  fase inicial  son los relacionados con la 
fundación de la sociedad y su inscripción en el Registro Mercantil. Para 
el  modelo  de  negocio  de  BidExperience  será  suficiente  con  una 
sociedad de responsabilidad limitada.

- Recursos humanos: Contratación de una empresa (Conmiweb), con los 
conocimientos informáticos necesarios el mantenimiento y actualización 
de  la  página  web.  El  resto  de  actividades,  en  la  fase  inicial  de  la 
empresa, las llevará a cabo el socio fundador.

- Recursos financieros:  Deberán ser  suficientes para cubrir  la inversión 
inicial necesaria para llevar a cabo el proyecto. 

Estructura de costes 

Los costes derivan de los recursos clave necesarios para la consecución de la 
proposición de valor: constitución e inscripción de la sociedad, creación de la 
página  web,  adquisición/alquiler  de  activo  material  (equipo  informático)  e 
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inmaterial (como el servidor o el dominio web), gastos corrientes (tales como el 
alquiler oficina co-working y los salarios).

Flujos de ingresos

La fuente de ingresos predominante proviene de la venta de las experiencias 
ofertadas en la webmarket de la cual BidExperience retiene una comisión.  De 
igual forma, los usuarios del Club BidExperience Premium pagarán en un futuro 
una cuota anual que significará un montante  económico importante.

Otras fuentes de ingresos minoritarias serán también explotadas. En fases más 
avanzadas  del  proyecto  se  podrían  obtener  ingresos  al  permitir  que  otras 
empresas publiciten en la web de BidExperience. Mediante Google Trends se 
puede descubrir que palabras clave  relacionadas con el sector son tendencia 
actual  en  Google  y  posicionar  a  BidExperience  en  relación  a  ellas. 
Posteriormente mediante Google AdWords y AdSense  se podría rentabilizar el 
contenido online de BidExperience.

Socios clave

Para el correcto desarrollo del proyecto de negocio on-line BidExperience, será 
necesario contar con diferentes figuras externas a la empresa, sin las cuales la 
actividad  no  sería  posible:  ofertantes  de  experiencias,  técnico  informático, 
agrupaciones  y  organizaciones  amigas  y  socios  partícipes  en  el  desarrollo 
(financieros).

14.5 Imágenes sobre la futura plataforma web.
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14.6 Presupuesto.
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Miguel Abril Monserrat
Telf:  <sender.custom1/>
Mail: info@conmiweb.com
Web: <sender.custom2/>

Número: 150510-185
Fecha: 10/5/2015

Presupuesto

Cliente:
BidExperience
Bernat Rotger
  

Proyecto: 

Cantidad Descripción PrecioPrecio Unitario

1 años Dominio .es
Incluye:
- Registro/Traspaso del dominio y contratación del servicio por 
un año.

9,95  € 9,95  €

1 uds. Página web completa diseñada en Flash
Hágase notar en Internet con una gran página web, con un 
diseño totalmente atractivo y elegante, con numerosas 
animaciones e interacciones entre el visitante.

Incluye:
- Idea, diseño y programación (HTML, Flash y XML).
- Gestión y mantenimiento completo del servidor dónde se 
aloja.
- Desarrollo e implementación del sistema.
- Diferentes páginas.

Características:
- Atractivo menú de navegación
- Posibilidad de ampliaciones.

449,00  € 449,00  €

12 meses Paquete de hosting Oro
Servidor de alojamiento web con:
- Espacio en disco: 5 GB
- Transferencia mensual: 50 GB
- Cuentas de correo: ILIMITADAS
- Cuentas FTP: ILIMITADAS
- Bases de datos MySQL: ILIMITADAS

19,95  € 239,40  €

1 uds. Tienda On-Line
Con este servicio, ud. podrá ampliar el campo de clientes de 
su negocio, a todo el mundo, mediante internet. Pudiendo dar 
el gran salto de sus negocios, y tener prestigio en internet.

Características:
- Tienda on-line propia, estructurada en Categorías, Sub - 
Categorías, Marcas...
- Productos con imágenes, precios, descripciones...
- Inclusión del IVA en productos.
- Posibilidad de venta a diferentes países.
- Diferentes formas de pago (Transferencia bancaria, Paypal... 
etc.)
- Diferentes formas de envío, pagadas por el cliente, abonadas 
a la factura final.
- Las facturas se envían vía email.
- Completo panel de control para gestionar pedidos, clientes, 
productos, facturas...
- Puede ver una demostración de una de nuestras e-Tiendas 
en http://perlascapricho.com.

1.500,00  € 1.500,00  €



Cantidad Descripción PrecioPrecio Unitario

Incluye:
- Idea y diseño de la página coincidiendo con sus gustos.
- Programación de aspectos que usted necesite en su e-
Tienda.
- e-Tienda estandarizada basada en Prestashop.
- Inclusión de su logotipo digitalizado.
- Idioma en castellano. (Si desea otros, se añaden 150€ por 
idioma al precio final de la e-Tienda)
- Inclusión de las categorías, las 10 primeras marcas y los 25 
primeros productos en su e-Tienda.
- Cursillo de 1 h para mostrar el funcionamiento del Panel de 
Control.

Recomendado para: tiendas de informática, ropa, cosméticos, 
joyas, electrónica, videojuegos, negocios en general que 
ofrezcan productos viables a la hora de ser enviados a 
domicilio.

2.880 horas Horas de trabajo 6 meses, 3 personas
Horas de trabajo dedicadas a la personalización de la parte 
técnica del sistema Tienda On-line.

Permitiendo la posibilidad de un sistema de pujas, en lugar de 
un sistema de compra fija.

14,00  € 40.320,00  €

1 uds. Diseño de logotipo
Todas las páginas web, tanto de empresas como personales, 
necesitan una imagen, que con tan solo verla un instante, ya 
se identifica con dicha web. A esto le llamamos logo. Nosotros 
le desarrollamos desde 0 un logo, a partir de los colores, 
texto, tipografías e ideas que usted desee.

45,00  € 45,00  €

1 uds. Integración con FaceBook
Incluye:
- Posibilidad de dejar comentarios mediante la misma cuenta 
de FaceBook.
- Botón de Me gusta y de Compartir con FaceBook en cada 
una de las noticias del Blog.
- Creación de página oficial en FaceBook del blog.
- Módulo lateral con información sobre el los Fan de su página 
en FaceBook.

Puede ver un ejemplo funcionando en http://maczana.es

89,00  € 89,00  €

1 uds. Alta en buscadores + SEO
Tener una página web no sirve de nada si no aparece en los 
buscadores más importantes de internet.

Nosotros damos de alta su página web manualmente en los 
principales buscadores de Internet.

Además hacemos un SEO (Optimización para los Motores de 
Búsqueda) completo en su página web, que hará que 
aparezca en mejores posiciones  y más veces cuándo le 
busquen en internet.

75,00  € 75,00  €



busquen en internet.

Total 42.727,35  €

Este documento tiene una validez de 9/6/2015, por lo que pasado el plazo de su aprobación, no se asegura que el mismo 
importe de 42.727,35  se aplique al mismo.
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