
 
 
 
 
 
 
 

 
Facultat d’Economia i Empresa 

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

Evaluación de un proyecto empresarial 
 

Alberto Sáez Darder 
 

Grau de Administració d’Empreses 
 

Any acadèmic 2013-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne: 43181475X 
 
Treball tutelat per Pedro A. Rivas Yarza 
Departament de Organización de Empresas 
 

 L’autor autoritza l’accés públic a aquest Treball de Fi de Grau. 
 x L’autor no autoritza l’accés públic a aquest Treball de Fi de Grau. 
 
Paraules clau del treball:  
Analisis, viabilidad, app, eventos, proyecto empresarial, estudio de mercado. 

 



2 
 

ÍNDICE 
 
ÍNDICE ............................................................................................................................................................ 2 

ÍNDICE ILUSTRACIONES................................................................................................................... 3 

ÍNDICE TABLAS ........................................................................................................................................ 4 

RESUMEN DEL TRABAJO................................................................................................................. 5 

SUMMARY OF THE THESIS ............................................................................................................ 5 

ELECCIÓN DEL TRABAJO ................................................................................................................ 5 

OBJETO DEL TRABAJO...................................................................................................................... 6 

METODOLOGIA ........................................................................................................................................ 6 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 7 

El Proyecto.................................................................................................................................................... 7 

ANALISIS DE MERCADO ................................................................................................................... 9 

Análisis del Sector .................................................................................................................................... 9 

Análisis de los Clientes y Usuarios .............................................................................................. 12 

Análisis de los Clientes .................................................................................................................. 12 

Grupos de Clientes .......................................................................................................................... 12 

Fidelización de los Clientes......................................................................................................... 13 

Análisis de los Usuarios ................................................................................................................ 13 

Resultados de las Encuestas. ................................................................................................... 15 

Análisis de los Resultados ........................................................................................................... 19 

Análisis de la Competencia .............................................................................................................. 20 

Existencia de Mercado........................................................................................................................ 24 

PLAN DE EMPRESA ........................................................................................................................... 26 

Objetivos Estratégicos ........................................................................................................................ 26 

Aspectos Técnicos ................................................................................................................................ 27 

Recursos Humanos .............................................................................................................................. 29 

Plan de Acción Comercial ................................................................................................................. 31 

Producto ................................................................................................................................................. 31 

Logo .......................................................................................................................................................... 32 

Diseño de la APP .............................................................................................................................. 33 

Precio ....................................................................................................................................................... 40 

Promoción ............................................................................................................................................. 42 

Usuarios ................................................................................................................................................. 42 

Clientes ................................................................................................................................................... 43 

Distribución ........................................................................................................................................... 43 

Aspectos Legales ................................................................................................................................... 44 

Viabilidad Económica .......................................................................................................................... 44 

Previsión Costes ................................................................................................................................ 44 

Previsión Ingresos ............................................................................................................................ 46 

Previsión Resultado ......................................................................................................................... 49 

CONCLUSIÓN ......................................................................................................................................... 51 

Bibliografía ................................................................................................................................................. 52 

ANEXO ......................................................................................................................................................... 54 
 
 
 
 



3 
 

ÍNDICE ILUSTRACIONES 
 
Ilustración 1 (Gasto medio anual en e-Commerce) ................................................................ 10 

Ilustración 2 (Ventas m-Commerce en Inglaterra) ................................................................. 11 

Ilustración 3 (% m-Commerce sobre e-Commerce) ............................................................... 11 

Ilustración 4 (Conexión a Internet) ................................................................................................ 15 

Ilustración 5 (Descarga app).............................................................................................................. 15 

Ilustración 6 (app 1€ anual) .............................................................................................................. 16 

Ilustración 7 (Compra mediante Smartphone?) ....................................................................... 16 

Ilustración 8 (Comprar entrada Smartphone) .......................................................................... 17 

Ilustración 9 (Actualmente como compra) ................................................................................. 17 

Ilustración 10 (Nombre) ...................................................................................................................... 18 

Ilustración 11 (Intereses) .................................................................................................................... 18 

Ilustración 12 (Diagrama de Gantt) ................................................................................................ 28 

Ilustración 13 (Logo) ............................................................................................................................. 32 

Ilustración 14 (Pantalla 1) .................................................................................................................. 33 

Ilustración 15 (Pantalla 2) .................................................................................................................. 34 

Ilustración 16 (Pantalla 4) .................................................................................................................. 35 

Ilustración 17 (Pantalla 3) .................................................................................................................. 35 

Ilustración 18 (Pantalla 5) .................................................................................................................. 36 

Ilustración 19 (Pantalla 6) .................................................................................................................. 37 

Ilustración 20 (Pantalla 7) .................................................................................................................. 38 

Ilustración 21 (Pantalla 8) .................................................................................................................. 39 

Ilustración 22 (Cuota mercado por sistema operativo) ....................................................... 43 

Ilustración 23 (Comparativa número de usuarios) ................................................................ 47 

Ilustración 24 (Comparativa ingresos) ......................................................................................... 48 

Ilustración 25(Comparativa resultados)...................................................................................... 49 

 

  

file:///C:/Users/Alberto%20Saez/Desktop/GADE_2014_123.docx%23_Toc387933726
file:///C:/Users/Alberto%20Saez/Desktop/GADE_2014_123.docx%23_Toc387933727
file:///C:/Users/Alberto%20Saez/Desktop/GADE_2014_123.docx%23_Toc387933728
file:///C:/Users/Alberto%20Saez/Desktop/GADE_2014_123.docx%23_Toc387933729
file:///C:/Users/Alberto%20Saez/Desktop/GADE_2014_123.docx%23_Toc387933730
file:///C:/Users/Alberto%20Saez/Desktop/GADE_2014_123.docx%23_Toc387933731
file:///C:/Users/Alberto%20Saez/Desktop/GADE_2014_123.docx%23_Toc387933732
file:///C:/Users/Alberto%20Saez/Desktop/GADE_2014_123.docx%23_Toc387933733
file:///C:/Users/Alberto%20Saez/Desktop/GADE_2014_123.docx%23_Toc387933735


4 
 

ÍNDICE TABLAS 
 
Tabla 1 (Volumen segmentos) .......................................................................................................... 19 

Tabla 2 (Análisis DAFO) ....................................................................................................................... 25 

Tabla 3 (Coste personal 1) .................................................................................................................. 30 

Tabla 4 (Coste personal 2) .................................................................................................................. 30 

Tabla 5 (Volumen segmentos) .......................................................................................................... 40 

Tabla 6 (Precio segmentos) ................................................................................................................ 41 

Tabla 7 (Gasto creación y actualización) ..................................................................................... 45 

Tabla 8 (Gasto promoción) ................................................................................................................. 45 

Tabla 9 (Gastos generales).................................................................................................................. 45 

Tabla 10 (Total gastos) ......................................................................................................................... 46 

Tabla 11 (Publico objetivo) ................................................................................................................ 46 

Tabla 12 (Ratio descarga) ................................................................................................................... 47 

Tabla 13 (Descargas por escenario) ............................................................................................... 47 

Tabla 14 (Resultados previstos 1º año) ....................................................................................... 49 

Tabla 15 (VAN) ......................................................................................................................................... 50 

Tabla 16(TIR esperado) ....................................................................................................................... 50 

  



5 
 

RESUMEN DEL TRABAJO 
 
Este trabajo pretende analizar la viabilidad económica de un proyecto 
empresarial, concretamente se estudia el caso del lanzamiento de una 
aplicación móvil que permita a sus usuarios conocer la oferta cultural y de ocio 
de Mallorca, y a los establecimientos de ocio y organizadores de eventos 
facilitarles la labor de comunicación al poner a su disposición un amplio público 
que desea conocer ese tipo de información. 
 
Para ello se han tenido en cuenta múltiples factores como las necesidades de 
los clientes, la competencia, la viabilidad técnica… Para conocer estos datos, 
me he basado tanto de información primaria como secundaria. 
 
En elaboración del análisis de viabilidad se han tenido en cuenta múltiples 
variables: la opinión de los usuarios, la competencia existente y potencial, los 
costes de lanzamiento y de funcionamiento de la aplicación, los ingresos 
previstos… 

SUMMARY OF THE THESIS 

This paper tries to analyse the economic viability of a Project, specifically it 
studies the launching of an app that permits its users to know the cultural and 
leisure offer in Majorca, and to let the establishments and the event organisers 
communicate to their public offering a part of the population that is willing to 
know this type of information. 

With this aim, I have taken into account numerous factors: like users needs, the 
competence, technical viability… To know this data, I have based the Project in 
both primary and secondary data. 

In the elaboration of the Project I have taken into account numerous variables: 
the users opinions, the existent and potential competence, the launching and 
the operating costs, the predicted income…  

ELECCIÓN DEL TRABAJO 
 
Desde antes de empezar el grado en Administración de Empresas, he tenido  
vocación emprendedora que ha incrementado a lo largo de los sucesivos 
cursos de GADE, por lo que este aspecto ha sido vital a la hora de la elección 
del tema del trabajo de final de grado. 
 
Además, considero que este tema tiene un gran interés al comprender e 
interrelacionar muchas de las asignaturas estudiadas durante la carrera como: 
marketing,  recursos humanos, contabilidad, finanzas… 
 
En cuanto a la idea de negocio, esta se me ocurrió un día de verano en el que 
tenía tiempo libre y desconocía la oferta de ocio existente en la isla. Durante 
una visita a Londres descubrí que allí existía una aplicación como la analizada 
en este trabajo de gran éxito y referente del panorama cultural y de ocio de la 
capital del Reino Unido, por lo que consideré que esta aplicación también 
podría ser viable en Mallorca. 
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OBJETO DEL TRABAJO 
 
Como se ha explicado anteriormente, este trabajo busca predecir el resultado 
económico que conllevaría el lanzamiento de la aplicación y por lo tanto 
conocer si es recomendable realizar la inversión, así como  algunas previsiones 
en diferentes horizontes temporales para así poder llevar a cabo medidas 
correctivas en el caso que se precisase. 
 
Además, se establecen las estrategias que se deberían de llevar a cabo si la 
aplicación fuese finalmente desarrollada con el objetivo de tener una guía para 
la toma de decisiones. 

METODOLOGIA 
 
Para la realización del trabajo me he basado en el modelo de negocio  creado 
por Alexander Osterwalder, el modelo Canvas. Este marco conceptual busca 
agregar valor al proyecto por medio de 9 puntos: Segmentos de clientes, 
propuestas de valor, canales, relación con el cliente, fuentes de ingresos, 
recursos clave, actividades clave, asociaciones clave y estructura de coses.  
 
En cuanto al análisis del entorno, se ha seguido el modelo de las cinco fuerzas 
competitivas de Porter analizando tanto los competidores existentes como 
potenciales y las características de los clientes y proveedores. 
 
También se ha tenido en cuenta el marco que presenta el modelo de la cadena 
de valor, teniendo en cuenta que algunas de los aspectos que en este se 
presentan no afectan al modelo de negocio presentado al tratarse de un 
servicio. 
 
Para la elaboración del plan de acción comercial, me he basado en el concepto 
de las 4p de McCarthy, este autor describe 4 elementos a la hora de elaborar 
un plan de marketing: producto, precio, promoción y distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Un análisis de viabilidad, consiste en la recopilación y análisis de información 
con el objetivo de determinar si es recomendable o no empezar una actividad 
empresarial o bien ampliarla, en base a criterios de rentabilidad económica. 
(Vega)  
 
Para realizar un análisis de viabilidad fiable, deberemos de tener en cuenta 
numerosos aspectos que influirán en las posibilidades de éxito de nuestro 
proyecto como por ejemplo: las características del producto, la competencia 
existente en el mercado, la elaboración de una previsión de costes y de 
ventas… 
 
Además, un análisis de viabilidad puede servir para facilitar el acceso a 
financiación por parte de la empresa, ya sea mediante entidades financieras o 
accionistas. 

El Proyecto 

El negocio consiste en una aplicación móvil a través de la cual los usuarios 
podrán conocer la oferta de ocio y cultural (conciertos, fiestas, actuaciones 
teatrales, exposiciones…) de la isla. 

 
Eventapp se presenta como una app que pretende facilitar a las empresas su 
tarea de comunicación permitiendo segmentar su publicidad y por lo tanto, 
dirigirse únicamente a aquella parte del público que pueda estar interesado en 
un determinado evento o establecimiento de ocio y por lo tanto incrementar la 
efectividad de su campaña.  
 
Para poder realizar una correcta segmentación, se requiere disponer de 
información sobre las preferencias de cada uno de los usuarios. Con este 
objetivo, los usuarios deberán de crearse una cuenta en la aplicación. Este 
proceso podrá realizarse o bien vinculando la cuenta de Eventapp a la de 
Facebook o bien mediante su correo electrónico.  
 
Además, con el objetivo de conocer mejor al usuario, en el proceso de registro 
se deberá contestar una breve encuesta a cerca de las preferencias, lo que 
determinará el tipo de  anuncios que serán dirigidos hacia el usuario.  Además, 
también se tendrán en cuenta los anuncios previamente visualizados por cada 
usuario a la hora de realizar la segmentación. 

Por lo tanto, los ingresos de la app provendrán del pago que deberán de 
realizar los establecimientos y organizadores de eventos por aparecer en un 
puesto destacado de la aplicación, ya que para los usuarios la descarga será 
en un principio gratuita. Con ella podrán comunicarse con un amplio público, 
que está buscando conocer dicha oferta cultural, además de poder publicar 
fotos y videos, dar información acerca de la situación geográfica de las salas y 
como llegar mediante el GPS,  obtener estadísticas reales sobre la publicación 
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de un determinado anuncio como por ejemplo el número de visitas diarias, el 
tiempo medio en el anuncio por usuario, el número de usuarios que han 
visitado la aplicación o la cantidad de usuarios de cada segmento. 

Este proyecto presenta una posibilidad de crecimiento ante la posible 
expansión geográfica de la aplicación a otras ciudades y la interconexión de 
grandes eventos como por ejemplo festivales de música que atraen a público 
de distintas ciudades. 

Este modelo de negocio (revistas de publicidad sobre oferta cultural) ya existe 
en soporte papel en la isla bajo el nombre “Youthing” por lo que esta revista 
sería la principal competencia.  

Eventapp, presenta una serie de ventajas frente a “Youthing” debido al formato  
en el que se presenta, como la posibilidad de segmentar los anuncios, la 
inexistencia de costes de distribución, la posibilidad de ofrecer un feedback 
más completo a los clientes o la incorporación de datos de interés para el 
usuario como videos o conexiones a GPS entre otras muchas.  

Esta app, ya se encuentra en funcionamiento en las grandes ciudades como 
Londres o Berlín, con una gran aceptación por parte del público, por lo que 
considero que también podría ser viable en Mallorca. Además, cabe destacar la 
importancia que supondría desarrollar y ofrecer el primero al público esta app, 
debido a la denominada ventaja del primer participante que supone la creación 
de barreras de entrada. 

En la actualidad en España se encuentra a la cabeza en cuanto al uso de los 
denominados “Smartphone” con un porcentaje del 66% del total de móviles, por 
lo que el mercado de los móviles con acceso a internet debe de ser un 
mercado cada vez más a tener en cuenta. (España lidera en Europa en uso de 
"smartphones" con un 66% de tasa de penetración, 2013) 

Además las personas entre 25 y 34 años, son los que más poseen Smartphone 
y las comprendidas entre 14 y 24 años, son los que presentan una mayor 
intención de compra (Empirica Influentials & Research, 2012). Esto hace de 
nuestro público objetivo un público muy amplio y con expectativas de 
crecimiento. 
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ANALISIS DE MERCADO 
 
Un correcto análisis de mercado, nos permitirá conocer la posible existencia de 
mercado para el servicio ofertado y mediante la información obtenida se podrá 
diseñar una estrategia adecuada. 
 
Este análisis comprenderá: 
 

 Características del sector: Se analizará el crecimiento potencial del 
sector, así como las tendencias, socioculturales, económicas etc. que 
pueden influir en el proyecto. 
 

 Análisis de los clientes y usuarios: Se determinara quienes son 
nuestros clientes y usuarios potenciales así como sus necesidades. Esta 
información nos permitirá diseñar una estrategia adecuada y adaptar las 
políticas de la empresa a las preferencias de usuarios y clientes. 

 

 Análisis de la competencia: Deberemos conocer cómo se comportan, 
que ofrecen y la fidelidad que tienen sus clientes para así poder crear 
una estrategia enfocada a diferenciarnos de ellos y crear una ventaja 
competitiva. 

 

 Barreras de entrada: Conocer la existencia de barreras de entrada 
presentes y futuras que puedan afectar al establecimiento de la empresa 
o dificultar la llegada de nuevas. 

Análisis del Sector 

 
A pesar de la crisis económica, en el año 2012 las ventas del comercio 
electrónico mundial crecieron un 21% (Sam, 2013), por lo que podemos decir 
que el sector de las nuevas tecnologías e internet, es uno de los pocos 
sectores de la economía que sigue gozando de vitalidad y que previsiblemente, 
seguirá creciendo con fuerza en los próximos años.  
 
En España, la actividad de las e TIC representa más del 6% del PIB, con una 
cifra de negocio de 85.073 millones de euros en 2011 y emplea directamente a 
386.009 trabajadores y en el año 2012 creció un 13,4% en relación al año 
anterior, este crecimiento es especialmente relevante si tenemos en cuenta el 
contexto socioeconómico de crisis en el que se produce (Comisión de I+D+i, 
2013). Este crecimiento, es debido al aumento de la proporción  de usuarios 
que realiza compras a través de internet que se incrementó en un 15% así 
como un incremento del número de personas con acceso a internet que 
experimento un crecimiento del 3,6% respecto al año anterior ((ONTSI), 2013). 
 
También aumenta el número de internautas que adquieren productos o 
servicios a través de dispositivos móviles (m-Commerce), alcanzándose los 2,1 
millones de personas, lo que representa una subida del 15,1% respecto del año 
2011 ((ONTSI), 2013). 
 



10 
 

Según un informe realizado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 
 

“El perfil del comprador internauta se asemeja al de la 
población internauta en general. Predominan los compradores 
de 25 a 49 años y residentes en hábitats urbanos de más de 
100.000 habitantes. Por su parte, quienes realizaron su primera 
compra por Internet, en 2012, son, sobre todo, hombres que 
residen en poblaciones de 10.000 a 50.000 habitantes; y se 
aprecia un uso intensivo en edades más jóvenes por un lado 
(15 a 24 años), pero también, más adultas (más de 65). 
 
Además, las tarjetas de crédito y débito continúan siendo la 
forma de pago preferida a la hora de hacer la compra (62,9%), 
aunque su uso desciende un 3,3% en relación a 2011. Sin 
embargo, aumenta en este mismo porcentaje la utilización de 
plataformas de pago exclusivamente electrónico empleadas en 
el 14,9% de las transacciones. 
 
Entre las razones para realizar compras online continúan en 
cabeza el precio (71,5%) y la comodidad (62,8%). Entre los 
motivos que frenan las compras, los internautas no 
compradores destacan su preferencia por ver el producto en la 
tienda (69,3%), los compradores ven el principal inconveniente 
en los gastos de envío (78,4%) y los ex compradores 
argumentan que prefieren ir a la tienda (67,4%). ((ONTSI), 
2013)” 

 
 
El gasto medio de los “e-Shoppers” de los diferentes países de la Unión 
Europea se puede ver en el siguiente grafico (Europe, 2013): 
 

 
Ilustración 1 (Gasto medio anual en e-Commerce) 
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Como podemos observar en el gráfico anterior, España es uno de los países 
con menor gasto en comercio electrónico de Europa, por detrás de países 
como Alemania, Francia o Grecia, por lo que demuestra el gran potencial que 
encontramos en este tipo de actividad en España. 
 
Estas diferencias siguen patentes en el comercio desde el teléfono móvil o                  
“m-Commerce”, ya que en España, únicamente un 6% de los españoles 
realizan o han realizado compras desde su terminal frente al 30% en Estados 
Unidos, 26% del Reino Unido o el 43% de Corea del Sur. (School, 2013) 
 
En el Reino Unido, país líder en gasto en e-Commerce en Europa, las compras 
realizadas desde el móvil, han crecido de manera abultada y se espera que 
siga esta tendencia.  
 

(emarketer.com, www.emarketer.com, 2013)

 
Ilustración 2 (Ventas m-Commerce en Inglaterra) 

Además, según esta misma fuente, no solo crecerán el total de ventas de m-
Commerce, sino que también lo hará el porcentaje de comercio móvil sobre el 
comercio electrónico, que ha crecido desde un 4% en el año 2011 hasta un 
15% en el 2014 y según las previsiones, llegará a un 26.5% en el 2017. 
 

(emarketer.com, www.emarketer.com, 2013) 

 
Ilustración 3 (% m-Commerce sobre e-Commerce) 
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En España se descargan cada día 1.400.000 apps, más de 16 cada segundo. 
A nivel global, el negocio de las apps genero unos ingresos en el año 2011 de 
8.500 millones de dólares  mientras que para el 2016, se espera unos ingresos 
de 46.000 millones de dólares. (Martínez) 
 
Este último dato, añadido a todos los anteriores de  previsión de crecimiento 
tanto de m-Commerce como de e-Commerce hace que este sector sea cuanto 
menos interesante debido al potencial crecimiento que presenta. 

Análisis de los Clientes y Usuarios 

 

Análisis de los Clientes 

 
El conocimiento de las necesidades de los clientes además de una fuente de 
rentabilidad es una fuente de fidelidad y puede suponer la base de  una ventaja 
competitiva más importante para una empresa ya que le permite ofrecer el 
producto que más se adapta a las necesidades y preferencias del cliente. 
 
Para realizar el análisis de los clientes, primero los dividiremos en grupos con 
necesidades homogéneas y finalmente se tratará de establecer una serie de 
medidas para fidelizar a los clientes. 
 

Grupos de Clientes 

 
Dividiremos nuestros clientes en 2 grupos distribuidos en función de la 
periodicidad con la que contratan un anuncio en Eventapp. 

 Clientes fieles: formado por aquellos eventos o establecimientos que 

publiquen anuncios de manera continuada y que por tanto generarán el 

grueso del flujo de caja de la empresa. Para este tipo de clientes, se 

ofrecerá la posibilidad de comprar el derecho de publicar un anuncio de 

pago durante un mes obteniendo una rebaja del 20% sobre el total. 

 

 Clientes esporádicos: compuesto por aquellos promotores o 

establecimientos que no se anuncien de manera sucesiva en la 

aplicación. A este grupo se aplicará la tarifa general. 
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Fidelización de los Clientes 

 
Con el objetivo de fidelizar a los clientes se establecerán las siguientes 
medidas: 
 

 Ofrecer un descuento del 20% a los clientes que adquieran el derecho 

de publicar un anuncio de pago durante un mes. 

 Incluir a todas las personas que se hayan interesado en publicar un 

anuncio en la app en un “mailing” informando sobre las tarifas, 

recordando la fecha de cierre de la próxima actualización y sobre ciertas 

cifras generales de la aplicación como el número de usuarios activos, el 

número de usuarios por segmento o la cantidad de visitas. 

 Informar a los anunciantes sobre los resultados de su publicación, 

número de visitas, número de personas que han sido re-direccionadas a 

Google Maps, Spotify o Youtube… 

Análisis de los Usuarios 

 
Se ha realizado una investigación de mercado, que pretende encontrar una 
respuesta a una serie de cuestiones que influyen directamente sobre la 
viabilidad del proyecto (objetivos principales de la encuesta). No obstante, con 
la encuesta también conoceremos otros datos que permitirán adaptarnos de 
una mejor manera a sus necesidades modificando algunos aspectos del plan 
comercial (objetivos secundarios). 
 
Los objetivos principales de la encuesta son: 
 

 Saber el grado de interés que tienen los usuarios hacia la aplicación y 

por lo tanto si se la descargarían. 

 Averiguar el efecto que tendría sobre el número de descargas si la app 

fuese de pago. 

 Conocer con qué frecuencia asisten los usuarios al tipo de eventos que 

nuestra aplicación pretende abarcar y por lo tanto con qué frecuencia 

entrarían en la aplicación para conocer la oferta de ocio de la semana. 

 Conocer las preferencias de los usuarios entrevistados con el objetivo de 

poder extrapolar los resultados de la muestra a la población total y que 

esto sirva de apoyo en el proceso de fijación de precios de cada uno de 

los segmentos al poder estimar el volumen de usuarios de cada uno. 
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Entre los objetivos secundarios encontramos: 
 

 Comprobar si hay diferencias importantes entre los diferentes grupos de 

edad. 

 Analizar donde compran actualmente los usuarios que estarían 

interesados en comprar las entradas a través de la aplicación, y así 

saber cuál es nuestro principal competidor. 

 Conocer las preferencias de los usuarios respecto de los nombres de la 

aplicación. 

 Predecir la reacción de los usuarios al incluir la posibilidad de comprar  

entradas de eventos. 

 Saber cuántos usuarios estarían dispuestos a comprar sus entradas 

desde su Smartphone y con que frecuencia creen que lo harían. 

Debido a las características de la investigación, se ha tenido que realizar una 
investigación primaria, esto significa que se ha tenido que realizar 
específicamente para nuestra investigación, debido a la inexistencia de este 
análisis. 
 
Para obtener la información se han realizado encuestas personales a pie de 
calle al presentar una serie de ventajas de gran importancia: 
 

 Se obtiene una mayor tasa de respuesta. 

 

 Permite adecuar las preguntas a los entrevistados así como explicarlas 

en el caso de que haya alguna duda por parte del entrevistado. 

 

 

 Existe un contacto directo entre  entrevistador entrevistado y con ello se 

puede obtener una mayor información a través de la observación. 
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Resultados de las Encuestas. 

 

La gran mayoría de los encuestados afirma tener conexión a internet desde su 

dispositivo móvil, concretamente un 81%. El 19% de los entrevistados está 

formado casi en su mayor parte por personas mayores de 50 años, que en un 

principio no son el público objetivo de la aplicación. 

 

 

Ilustración 4 (Conexión a Internet) 

 

El 85% de los entrevistados estaría interesado en descargarse una aplicación 

como Eventapp mientras que tan solo un 15% no se la descargaría. 

 

 

Ilustración 5 (Descarga app) 

 

81% 

19% 

Conexión a internet 

Si 

No 

85% 

15% 

Descarga APP 

Si 

No 
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Este resultado cambia abultadamente si la app fuese de pago, en ese caso tan 

solo un 12% de los encuestados seguiría interesado en la aplicación mientras 

que el 88% no se la descargaría si tuviese un precio de 1€. Este resultado 

obliga a distribuir la aplicación de manera gratuita a los usuarios, limitando la 

fuente de ingresos a la de establecimiento de publicidad. 

 

 

Ilustración 6 (app 1€ anual) 

 

Casi el 75% de los entrevistados no realiza compras a través de su 

Smartphone ni siquiera de manera ocasional y ninguno de ellos lleva a cabo 

compras de manera frecuente o muy frecuente. 

 

 

Ilustración 7 (Compra mediante Smartphone?) 

 

12% 

88% 

¿ Y si la app tuviese un precio de 1€? 

Si 

No 

27% 

46% 

18% 

9% 

¿Ha realizado alguna compra 
mediante su telefono movil? 

Nunca 

Rara vez 

Alguna vez 

Ocasionalmente 

Frecuentemente 

Muy frecuentemente 
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Los entrevistados, una vez que se les ha presentado las ventajas de comprar a 

través del teléfono móvil, se muestran dispuestos a comprar entradas de 

eventos mediante su Smartphone, y un 32% de los entrevistados compraría 

ocasionalmente entradas desde su dispositivo móvil. Por lo que la venta de 

entradas de eventos a través del teléfono móvil se presenta como una posible 

alternativa para incrementar las fuentes de flujos de caja. 

 

 

Ilustración 8 (Comprar entrada Smartphone) 

 

Actualmente, el 79% de los entrevistados compra las entradas de los eventos o 

bien en taquilla o a través de internet, por lo que estos serían los principales 

competidores en el caso de que se estableciese la venta de entradas en la 

aplicación 

 

 

Ilustración 9 (Actualmente como compra) 
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¿Actualmente como compra 
entradas? 

Distribuidores 

Internet 
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El nombre preferido por un 45% de los usuarios es Eventapp seguido de 

MallorcaMag con un 27%. 

 

 

Ilustración 10 (Nombre) 

 

Los intereses de los entrevistados, calculados para conocer el volumen de 

cada segmento, se reparten en las siguientes proporciones: 

 

 

Ilustración 11 (Intereses) 

 
Como podemos observar, el tipo de evento más seguido por los usuarios es el 
de la música en directo, mientras que entre el resto de grupos no existen 
diferencias significativas. 
 
Entre los distintos tipos de eventos, se han calculado la proporción de 
entrevistados de cada segmento, obteniendo el siguiente resultado: 

45% 

27% 

23% 

5% 

Indique el nombre que más le guste 

Eventapp 
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Event360º 

Plan maker 

32% 
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15% 

17% 
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Arte 
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Tabla 1 (Volumen segmentos) 

Música en Directo 

Pop Jazz Electronica Rock/Indie Clasica 

41% 18% 36% 45% 18% 

Nightlife 

Pacha/Titos Es gremi Gothik Verbenas 

41% 36% 14% 32% 

Cine y Teatro 

Actualidad Cine de autor 
Danza y 

Musicales Teatro 

45% 23% 14% 27% 

Arte 

Alternativo Grandes artistas Arqueológico Visitas guiadas 

32% 36% 14% 23% 

Bares y Pubs 

Low-cost Con espectáculos Selectos Con encanto 

41% 32% 9% 27% 

 

Análisis de los Resultados 

 
Como podemos observar, la mayoría de los entrevistados tiene móvil con 
conexión a internet, y el 85% de ellos están interesados en una app como 
“Eventapp” únicamente si esta fuese gratuita, ya que si no lo fuese el 
porcentaje de interesados se reduciría dramáticamente hasta un 12% lo que 
haría completamente inviable la aplicación. Esto nos obliga a lanzar la 
aplicación de manera gratuita para los usuarios, por lo que la única fuente de 
ingresos, seria la percibida por los anunciantes. 
 
Un porcentaje muy alto de los entrevistados, no ha realizado ninguna compra 
mediante el móvil, lo que en un principio dificultaría el establecimiento de este 
nuevo servicio, aunque muchos de ellos creen que comprarían con cierta 
frecuencia entradas a través de “Eventapp” si esta finalmente esta opción fuese 
desarrollada. Por lo que la distribución de entradas, en el caso de que el 
número de usuarios fuese elevado y que por lo tanto se dividiesen los costes 
de desarrollo o este se viese reducido podría ser una nueva fuente de ingresos. 
  
Esta diferencia puede ser debido a que en el mercado no existen apps que 
vendan productos interesantes para el consumidor o bien no las conozcan. 
 
La mayoría de los entrevistados compran actualmente entradas mediante 
Internet, por lo que hace de las páginas web con venta de entradas nuestras 
principales competidoras en la distribución de entradas, aunque no tenemos 
que olvidar a los distribuidores físicos y a la venta de entradas en taquilla ya 
que tienen un porcentaje importante sobre  la venta total de entradas. 
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El nombre preferido por los entrevistados es “Eventapp”. Además, esta 
denominación, presenta una ventaja frente a otros nombres ya que en el caso 
en que la aplicación creciese de manera geográfica no sería necesario un 
cambio de nombre ni la creación de una nueva app, por lo que se podrían 
interconectar las aplicaciones de las distintas ciudades. 

Análisis de la Competencia 

 
Después de un profundo análisis, se han determinado cuales son los 
competidores existentes sus fortalezas y debilidades así como algunos 
competidores potenciales.  
 

 Youthing: es una guía de carácter gratuito que cumple 21 años de vida. 
Tiene una tirada 15.000 ejemplares distribuidos cada quince días 
(Youthing, 2014) y la podemos encontrar en multitud de tiendas, 
bibliotecas, tiendas etc. Está dividida en 11 partes (música, agenda, 
clásica, hablar, escena, infantil, cine, arte, comer, locales y la guía). 
Esta guía dispone de distintos tipos de anuncios según su visibilidad, 
que van desde los 11€ de un anuncio de texto hasta los 1452€ de una 
doble página a color (Youthing, 2014). Debido a la gran aceptación por 
parte del público, consideraremos Youthing como el principal rival de 
Eventapp al competir por el mismo perfil de usuarios y clientes. 

 
o Fortalezas: 

 Gratuito para los usuarios. 
 Gran cantidad de anunciantes. 
 Fidelidad tanto entre los usuarios como clientes, al haber 

publicado más de 500 números. 
 Encontramos en ella una oferta muy diversa (desde 

discotecas hasta peluquerías, pasando por galerías de 
arte) 

 Versión en papel y pagina web. 
 

o Debilidades: 
 No podemos comprar entradas. 
 Incorporar fotos a color incrementa mucho el precio. 
 No proporciona información a los clientes respecto número 

de visitas a un determinado anuncio, palabras más 
buscadas… 

 Diseño de la página web pobre. 
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 Musicote.com: Es una página web enfocada únicamente al ocio 
nocturno. 
 

o Fortalezas: 
 Posibilidad de comprar las entradas a través de su 

plataforma. 
 Acuerdos con establecimientos de distintos puntos 

(copisterías de la UIB, Croissanteria Mallorca, 
Supermercados de zonas turísticas de la isla…) a través 
de los que vende entradas para los eventos que en ella se 
publicitan. 

 Establecida no únicamente en Mallorca, sino que también 
opera en Ibiza y próximamente en Sevilla. 

 Público muy homogéneo. 
 

 Debilidades: 
 Únicamente encontramos información sobre fiestas 

nocturnas. 
 Solo tiene versión informática. 
 No ofrece otros servicios como localización por GPS, fotos 

del local, opiniones de los usuarios… 
 Diseño pobre 

 

 Página web de los distintos establecimientos: Algunos 
establecimientos disponen de página web propia, a través de la que 
podemos comprar las entradas para los eventos que en él se organizan. 

o Fortalezas 
 Venta de entradas de los eventos que se llevan a cabo en 

la sala 
 

o Debilidades 
 Únicamente dispone de los eventos que en esa sala se 

realiza. 
 No puede ser utilizado por los usuarios para conocer la 

oferta de ocio al estar limitada a los eventos que se 
realizan en una determinada sala. 
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 Civitfun: Es una red social de reciente lanzamiento que permite 
descubrir qué hacer en una ciudad, conocer gente que vaya a asistir a 
un evento, saber qué opinan otros usuarios sobre un organizador de 
eventos, comprar las entradas más económicas del mercado y recibir 

información de eventos que te interesan. 
 

o Fortalezas: 
 Ofrece servicio de venta de entradas. 
 Formato red social, lo que permite a los usuarios opinar 

sobre los eventos así como organizar quedadas para 
asistir a los eventos. 

 Interactúan con los usuarios mediante Facebook o Twitter. 
 

o Debilidades: 

 Posicionamiento SEO pobre, no encontramos su página 

web en las primeras páginas de Google al buscar por 

ejemplo: Conciertos Mallorca o  Ocio Mallorca. 

 Información limitada al encontrarse en las primeras fases 

de lanzamiento. 

 Mala organización de los eventos, encontramos algunos 

repetidos. 

 Errores en la página web, el buscador no funciona al igual 

que el apartado de prensa. 

 

 Periódicos (Ultima hora y Diario de Mallorca): En estos dos 
periódicos de tirada local encontramos una sección dedicada a la oferta 
de ocio. 

 
o Fortalezas: 

 La encontramos tanto en la versión papel como 
informática. 

 Público homogéneo. 
 Usuarios fieles. 
 Contiene críticas y recomendaciones de expertos. 

o Debilidades 
 La versión en papel tiene un coste para el usuario. 
 No podemos comprar  entradas. 
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 Ticketmaster: Página web de renombre, que opera en 16 mercados de 

todo el mundo como Estados Unidos, Canadá, Méjico, Australia, 

Alemania, Inglaterra o España.  En el año 2011, la división española,  

recibió más de 1.900.000 visitas mensuales, se vieron aproximadamente 

11.220.000 páginas al mes, dispone de 2.800.000 usuarios en su base 

de datos y vendió cerca de 11 millones de entradas (ticketmaster.es). 

 

o Fortalezas 

 Opera en multitud de países 

 Especializado en grandes eventos (festivales, conciertos 

de artistas internacionales, representaciones teatrales de 

compañías importantes…) 

 Incluye eventos deportivos. 

 Distribución de las entradas en establecimientos físicos 

como Fnac, Carrefour o Halcón viajes. 

 Dispone de terminales de venta y recogida en el acceso a 

los recintos de los eventos más importantes. 

 Compañía líder y pionera en la  venta de entradas en 

España 

 

o Debilidades 

 Opera únicamente con aquellos eventos que tienen 

entradas a la venta, por lo que no puede ser utilizado como 

guía de ocio por los usuarios. 

 Únicamente contiene eventos de renombre (conciertos, 

representaciones teatrales, eventos deportivos…) dejando 

de lado a otros eventos de menor escala como fiestas 

universitarias y todos aquellos acontecimientos que sean 

gratuitos. 
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 TimeOut: Es una revista semanal publicada en más de 60 ciudades 

(Londres, Berlín, Nueva York, Tokio, Madrid, Barcelona…) en 11 idiomas 

distintos. Esta revista contiene información sobre películas, 

representaciones teatrales, moda, literatura, eventos artísticos, 

restaurantes, conciertos, fiestas y diversos artículos de diversa temática. 

Fue lanzada inicialmente como una revista de pago en Londres aunque 

actualmente es gratuita. 

Aunque no disponga de una edición para Mallorca, supone una gran 

amenaza debido a su gran reconocimiento internacional. 

 

o Fortalezas 

 Dispone de versión web, impresa y app (esta última 

versión esta  únicamente disponible en Londres y Nueva 

York) 

 Presenta artículos con gran información (dirección, número 

de teléfono, precios….) acerca de los diferentes 

establecimientos  y en algunos casos criticas de expertos. 

 Abre la posibilidad de comprar las entradas desde la app. 

 Diseño muy cuidado 

 Plataforma conocida a nivel internacional 

 

o Debilidades 

 Únicamente dispone de ediciones impresas en Madrid y 

Barcelona en España.  

Existencia de Mercado 

 
Como se ha explicado en el análisis del sector, las aplicaciones móviles forman 
un modelo de negocio rentable y con perspectivas de crecimiento tanto en el 
número de usuarios como en el gasto. Además, el hecho de que este tipo de 
aplicación ya haya sido lanzada con éxito en otras ciudades como por ejemplo 
“TimeOut” en Londres sumado a los resultados de las encuestas, reduce la 
incertidumbre sobre la reacción por parte del público. 
 
Cada una de las alternativas explicadas en el punto anterior presentan 
diferentes ventajas e inconvenientes. Para analizar la situación de Eventapp en 
el mercado, se ha realizado el análisis DAFO de la siguiente página: 
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Tabla 2 (Análisis DAFO) 

 
Debilidades 

 
 Nuevo producto y marca en Mallorca, 

por lo que es desconocida tanto para 

usuarios como clientes. 

 Existencia de productos substitutivos 

en el mercado. 

 
Amenazas 

 
 Lanzamiento de aplicaciones que 

ofrezcan el mismo servicio. 

 Llegada de aplicaciones asentadas en 

el extranjero como Timeout. 

 
Fortalezas 

 

 Permite dirigir la publicación 

únicamente a aquel sector del público 

que pueda estar interesado gracias a 

la segmentación que Eventapp 

ofrece. 

 Sistema gratuito para los usuarios. 

 Gran variedad de anunciantes lo que 

implica una mayor calidad percibida 

por los usuarios. 

 Posibilidad de incluir videos, o 

redirecciones a GoogleMaps en los 

anuncios. 

 Capacidad de ofrecer un feedback 

completo a los anunciantes. 

 Permite a los usuarios consultar la 

oferta de ocio en cualquier lugar y 

momento. 

 Posibilidad de los usuarios de 

interactuar mediante comentarios o 

valoraciones. 

 El tramo variable en el precio, permite 

que la cuantía se relacione 

directamente en función del éxito de 

la campaña publicitaria. 

 
Oportunidades 

 
 Posibilidad de replicar la aplicación a 

nuevas provincias sin la necesidad de 

incurrir en costes de desarrollo. 

 Posibilidad de ofrecer venta de 

entradas en el caso en que el número 

de usuarios sea muy grande y que 

por lo tanto se repartan los costes de 

desarrollo entre un número mayor de 

usuarios. 

 Acuerdos con distribuidores de 

entradas como Tickermaster o 

Servicaixa. 

 

 
Como se puede observar la aplicación analizada en este trabajo,  presenta 
numerosas fortalezas así como oportunidades. 
 
Podemos decir que existe un nicho de mercado para Eventapp en Mallorca, al  
mejorar las prestaciones de las alternativas actuales, no existir por el momento 
otra aplicación que ofrezca el mismo servicio y contar con un volumen de 
clientes y usuarios potenciales elevado. 
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PLAN DE EMPRESA 
 
En este apartado, se realiza un plan completo sobre la empresa en el que se 
explicarán: 
 

 Los objetivos estratégicos de esta así el curso de acción. 

 Aspectos técnicos relacionados con el desarrollo de la app y un análisis 

de tiempos y costes. 

 Un análisis sobre las necesidades de recursos humanos, así como su 

coste y estructura. 

 Un plan comercial que incluye un estudio sobre el producto, el precio, la 

promoción y la distribución del producto. 

Objetivos Estratégicos 

 
Los objetivos estratégicos, son aquellos objetivos a nivel de la organización 
que sirven para definir el rumbo de la empresa. Este tipo de objetivos se 
plantean a largo plazo (entre 3 y 5 años) (Objetivos estratégicos, factores 
criticos de éxito y cadena de valor, 2010). 
 
Los objetivos estratégicos de Eventapp y el curso de acción para lograrlos son: 
 

 Ser conocida por un 70% del público objetivo en un plazo de 3 años y 

convertirse en la plataforma referente de información de ocio y cultura en 

un plazo de 5 años. 

 

o Para lograr este objetivo se realizarán importantes esfuerzos en 

materia de comunicación: se llevará a cabo una campaña de 

publicidad dirigida tanto a clientes como a usuarios potenciales y 

se buscará conseguir acuerdos de intercambio de publicidad con 

organizadores de eventos y establecimientos (Ver Promoción). 

 

 Contar con un mínimo de 10 anuncios de alta visibilidad y 5 Premium 

semanales en el plazo de 1 año e incrementar este número hasta 40 y 

20 en el plazo de 5 años. 

 

o Para ello se implementará una política de ventas enfocada al 

logro de este objetivo: se realizarán descuentos a los clientes 

fijos, se  informará a los clientes potenciales sobre las fechas de 

actualización de la aplicación y se informará a los clientes sobre 

el resultado de su campaña en Eventapp (Ver Fidelización de 

Clientes).  Además durante los primeros meses se informará y se 

tratará de persuadir a los clientes potenciales mediante el sistema 

de venta personal (ver RRHH) aplicando una importante rebaja 
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hasta que el número de usuarios de la aplicación sea 

considerable (Ver Precios). 

 

 Extender la aplicación a nuevos mercados geográficos en el plazo de 5 

años. 

 

 Introducir la posibilidad de vender entradas a través de la aplicación en 

el caso de que el volumen de usuarios lo permita o que el coste de 

ofrecer este servicio se vea reducido. 

Aspectos Técnicos 

 
Según el doctor Miquel Mascaró Portells, a la hora de desarrollar esta 
aplicación existen dos alternativas. 
 
La primera consistiría en un tipo de aplicación denominada estática, en la que 
el usuario debería de descargarse semanalmente las actualizaciones, lo que 
supondría una reducción de la calidad percibida por los usuarios, por lo que 
esta opción quedaría descartada. 
 
La segunda opción, denominada gestor de contenidos, actualizaría 
automáticamente la información cada vez que el usuario abriese la aplicación 
en el caso de que este tuviese conexión a internet en ese momento.  Para 
utilizar esta solución, se debería de crear una página web con su 
correspondiente base de datos y desde la aplicación se accedería a la 
información de esta web y se adaptaría el contenido al formato móvil. Esta 
alternativa supondría disponer de aplicación móvil y pagina web, por lo que 
haría de la revista de ocio más accesible a los usuarios. 
 
Para la construcción de la aplicación serían necesarios los siguientes pasos: 
 

1. Desarrollo arquitectura de la página web 

2. Diseño de la base de datos 

3. Diseño del portal de administración 

4. Protocolo de comunicación de datos 

5. Diseño App para Ios (Apple) 

6. Diseño App para Android 

7. Pruebas y ensamblaje 
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Los tiempos necesarios para la aplicación están representados en el siguiente 
diagrama: 
 
 

 
Ilustración 12 (Diagrama de Gantt) 

 
Como puede observarse, el tiempo estimado de desarrollo de una aplicación 
como Eventapp es de aproximadamente 6 meses. El hecho de comercializar 
primero este tipo de producto, permitiría a la empresa obtener la ventaja de 
primer entrante y por lo tanto conseguir algunas ventajas como por ejemplo el 
reconocimiento por parte del público y clientes y el consiguiente 
establecimiento de barreras de entrada. 
 
En cuanto a costes, distinguiremos entre el coste inicial de creación y 
lanzamiento de la aplicación y el coste de mantenimiento y actualización. 
 
El coste de creación, estaría entre 15.000€ y 60.000€, dependiendo de la 
calidad y especificaciones que se le quieran dotar a la aplicación.  
 
El coste de mantenimiento comprende un coste mensual de web hosting o 
alojamiento web que  incluye tanto el precio del peso de la información (GB) 
como el coste de CPU (horas de CPU). 
El coste de peso de información viene dado por la cantidad de información que 
se introduzca en la aplicación (fotos, videos, texto…), mientras que el coste de 
CPU es el coste de envío y recepción de información, desde la base de datos 
hasta los dispositivos móviles y viceversa. El coste aproximado se encontraría 
entre los 30€ y 45€ mensuales. 
 
Debido a la sencillez de la aplicación, la actualización de información la podría 
hacer una persona sin grandes conocimientos informáticos por lo que el coste 
de administración de la app sería relativamente bajo (ver apartado RRHH) 
Una de las ideas iniciales sobre los servicios que podría ofrecer la aplicación 
como es la venta de entradas, queda descartada debido al elevado coste 
incremental que esto supondría tanto en los costes de desarrollo como en 
costes mensuales, ya que para ofrecer seguridad se debería de cifrar la base 
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de datos lo que elevaría el coste de desarrollo y se debería de aumentar la 
capacidad del web hosting, por lo que esta opción únicamente sería viable si se 
contase con un elevado número de usuarios o si su coste se viese reducido. 

Recursos Humanos 

 
Las necesidades de personal de la empresa son reducidas debido al tipo de 
actividad que Eventapp lleva a cabo. 
 
Durante los primeros meses posteriores al lanzamiento de la aplicación, se 
llevará a cabo una campaña de venta personal mediante comerciales cuyo 
objetivo será dar a conocer la aplicación entre los clientes potenciales y tratar 
de que se anuncien en ella como anunciantes de pago y en el caso de que no 
estén dispuestos a pagar, ofrecerles la posibilidad de anunciarse de manera 
gratuita con un anuncio de menos visibilidad. La duración de esta labor será de 
aproximadamente 3 meses, momento en el que se espera que la aplicación ya 
sea conocida entre los clientes potenciales y que por lo tanto no sea necesario 
hacer tantos esfuerzos por darse a conocer.  
 
Para llevar a cabo la labor comercial, se prevén  necesarios  dos empleados, 
uno a jornada completa y otro a tiempo parcial. 
 
Para operar con mayor eficiencia, se dividirían los clientes potenciales en 
función del tipo al que pertenezcan, de esta manera un comercial (jornada 
parcial) estaría especializado en promotores de eventos y conciertos mientras 
que el otro (jornada completa) se enfocaría a los pubs, cine, teatro y arte. Esta 
división, se ha realizado teniendo en cuenta las diferencias entre el volumen de 
establecimientos y su dispersión geográfica. 
 
La retribución durante este periodo incluirá una parte variable en función de 
volumen de ventas del 5%. 
 
Una vez que se haya realizado la labor comercial estos empleados serán 
recolocados en otros puestos con responsabilidades diferentes: 
 
El empleado a jornada completa será responsable de llevar a cabo la 
actualización de la información así como proporcionar feedback a los 
anunciantes y contactar con nuevos clientes. Esta persona será la que tendrá 
más contacto con el cliente y conocerá en profundidad las cifras de la 
aplicación, por lo que  es la persona más idónea para continuar realizando las 
tareas comerciales. 
 
El perfil buscado es una persona con experiencia en el sector comercial 
(alrededor de 2 años), con conocimientos de informática suficientes para poder 
actualizar la aplicación y sobre la actualidad de la oferta de ocio en Mallorca y 
con excelentes capacidades comunicativas. 
 
El otro empleado de la empresa, llevará a cabo las tareas que no implican un 
contacto tan directo con el cliente, concretamente realizará el mailing semanal 
a todos los posibles interesados en anunciarse en la aplicación informando 
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sobre las fechas en las que se actualizará la aplicación así como las 
estadísticas de la aplicación y precios de los anuncios. Además también emitirá 
las facturas a los clientes. 
 
La persona encargada de las labores administrativas deberá haber cursado un 
grado superior de administración y finanzas y tener una experiencia mínima de 
1 año en  puestos similares. 
 
El contrato que se utilizará para los empleados, será un contrato fijo con 
periodo de prueba de 1 año. En este periodo se determinaría la capacidad del 
trabajador de desempeñar las funciones y dotaría de una mayor flexibilidad a la 
empresa durante ese periodo de tiempo. Además la empresa se podría acoger 
a algunos incentivos fiscales y bonificaciones como por ejemplo una deducción 
fiscal de 3.000€ si el trabajador contratado es menor de 30 años y una 
bonificación en la cuota empresarial de la seguridad social de 1.000€ anuales 
si la persona contratada tiene entre 16 y 30 años (SEPE, www.sepe.es, 2014).  
El salario del empleado de jornada completa es de: 
 

Tabla 3 (Coste personal 1) 

 
Comercial 

Salario base mensual 1.000,00 € 

Extra prorrateada 166,67 € 

S.S cargo de la empresa 350,00 € 

TOTAL 1.516,67 € 
 
 
 
 
El coste del administrativo es de: 
 

Tabla 4 (Coste personal 2) 

 
Administrativo 

Salario Base        600,00 €  

Extra prorrateada        150,00 €  

S.S cargo de la empresa        225,00 €  

TOTAL        975,00 €  
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Plan de Acción Comercial 

Producto 

 
“Eventapp” ofrece la posibilidad tanto a organizadores de eventos como a los 
establecimientos de ocio de Mallorca de comunicarse con aquella parte del 
público interesada en un determinado tipo de eventos a través de una 
aplicación móvil. 
 
Esta segmentación consigue gracias a la información individualizada que se 
tiene de cada usuario en su cuenta y a la recopilación de datos sobre eventos a 
los que ha asistido, anuncios previamente visualizados o páginas de Facebook 
a las que el usuario le gustan etc. 
 
Dicha segmentación, no significa que el usuario únicamente podrá visualizar 
anuncios de eventos alineados con sus gustos sino que aquellos eventos que 
hayan pagado la cuota y que encajen con los intereses aparecerán en las 
primeras posiciones de la aplicación.  
 
Además, desde la dirección se realizará un esfuerzo para que aparezcan todos 
eventos en la aplicación, por lo que se dará la posibilidad a eventos o 
establecimientos que no puedan abonar el precio a aparecer en la aplicaón. 
Con ello se pretende hacer más atractiva la app a los usuarios y por lo tanto 
también para las empresas anunciantes. 
 
Por lo tanto, encontraremos dos tipos de anuncios: 
 

 Los anuncios de pago aparecerán en la pantalla de inicio de la 

aplicación y por lo tanto asegurará a los anunciantes una gran 

exposición ante su público objetivo. Asimismo, estos anuncios podrán 

incluir, además de texto, imágenes, videos, redirecciones a Spotify, 

Youtube, Google Maps etc. Entre los anuncios de pago distinguiremos 

dos tipos: 

o Anuncios Premium: Únicamente habrá un anuncio por pantalla. 

o Anuncios de alta visibilidad: compartirá pantalla con 3 anuncios 

más. 

 Los anuncios gratuitos  únicamente serán visibles por parte de los 

usuarios cuando estos desplieguen la lista completa de 

eventos/establecimientos, por lo tanto tendrán un impacto mucho menor, 

además este tipo de anuncios solamente podrán incluir texto. 

El nombre elegido para la comercialización de la aplicación es “Eventapp” ya 
que es el nombre favorito por el 45% de los entrevistados y además permite a 
la empresa replicar la aplicación en diferentes provincias sin necesidad de 
cambiar el nombre o logotipo al no incluir “Mallorca” en el nombre. 
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Logo 

 
El logo que se utilizará para comercializar la aplicación es el siguiente: 
 
 
 

 
Ilustración 13 (Logo) 

 
 

(http://www.geos.ed.ac.uk) 
(Bentulan) 

 
 

Este logo pretende transmitir, dinamismo, diversión y sencillez relacionados 
con la aplicación. Por ello se ha utilizado una fuente desenfadada y manuscrita. 
 
La “e” inicial, será la utilizada como botón para acceder a la aplicación. 
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Diseño de la APP 

En este apartado se presenta un pequeño breafing creativo, con el objetivo de 
dar una idea a los diseñadores de la aplicación de cómo imaginamos la 
aplicación, por lo tanto, tanto el logo como las pantallas aquí presentadas no 
son definitivas.  
En la aplicación encontraremos 7 pantallas con distintos propósitos: 
 
1. La primera pantalla que verá el usuario al descargarse la app será la de  

creación de la cuenta.  El usuario tendrá dos opciones, vincularla a su 

cuenta de Facebook o crear una mediante su cuenta de correo 

electrónico.Como se ha explicado anteriormente, con el sistema de cuentas 

se pretende disponer información individualizada de cada usuario con el fin 

de adecuar los anuncios principales a las preferencias de cada perfil sin 

impedir el acceso a la información sobre otros eventos, hayan pagad la 

cuota o no. El diseño inicial de la primera pantalla es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear cuenta con e-mail 

Ilustración 14 (Pantalla 1) 
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2. En la segunda pantalla, se pretende conocer mejor al usuario para poder 

realizar una correcta segmentación, para ello se efectuarán una serie de 

cuestiones para poder amoldar los anuncios a sus preferencias. Las 

preguntas y posibles respuestas que se realizaran son las mismas que las 

que se llevaron a cabo en la encuesta: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como se puede ver en la imagen anterior, en esta pantalla se incluirá un 
grafico para que el usuario sepa en todo momento cuanto le queda para poder 
empezar a utilizar la aplicación. 
 

Ilustración 15 (Pantalla 2) 
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3. La tercera pantalla, es la pantalla principal y la que el usuario verá al abrir la 

aplicación. 

En ella se aplicaran los filtros de preferencias y aparecerán destacados los 

anuncios de pago. 

Los anuncios que puedan ser de interés del usuario de acuerdo con la 

información que se tenga al respecto y que además hayan pagado la cuota 

correspondiente, saldrán en la pantalla inicial de dicho usuario. En el caso 

de que este quiera ver la lista completa de eventos, deberá llegar hasta la 

última página de anuncios de pago, en la que hay un botón para ver todos 

los anuncios gratuitos.  

Ilustración 17 (Pantalla 3) Ilustración 16 (Pantalla 4) 
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Además, desde esta pantalla se podrán filtrar los eventos en función de 3 f: 

el lugar en el que se realizan (WHERE), la fecha (WHEN) y el tipo de 

evento (WHAT), buscar eventos o bien visualizar únicamente aquellos 

marcados previamente como favoritos. 

En las pantallas anteriores se puede observar la diferencia entre los 

anuncios Premium y los anuncios de alta visibilidad. Mientras que el 

anuncio Premium aparece en la pantalla completa, el anuncio de alta 

visibilidad comparte la pantalla con otros tres anuncios. 

 

Para cambiar de pantalla se deberá de deslizar el dedo hacia la derecha o 

la izquierda y para que el usuario vea que hay más anuncios, se inserta un 

trozo de los anuncios de la siguiente pagina. 

 

4. En el caso de que el usuario desee conocer que eventos o establecimientos 

tiene alrededor, únicamente deberá de pulsar sobre el recuadro “WHERE” y 

se le re-direccionará directamente a un mapa en el que estos aparecerán 

representados mediante un punto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 18 (Pantalla 5) 
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En el caso de que se desee tener una mayor información, únicamente se 

deberá de clicar sobre este punto y aparecerá en una pequeña ventana la 

información básica sobre el establecimiento. Si el usuario clica de nuevo 

sobre el evento/establecimiento se le re-direccionará automáticamente a la 

página especifica de este. 

 

5. Si el usuario quiere filtrar los eventos en función del día en que se llevan a 

cabo, deberá de pulsar sobre el recuadro “WHEN” y se le llevara a una 

nueva pantalla en la que aparecerá un calendario, en ella el usuario indicará 

el día para el que desea conocer la oferta cultural. 

Una vez haya seleccionado el día, aparecerán todos los eventos que se 

lleven a cabo ese día de la misma manera que en la pantalla nº3 aunque 

esta vez filtrado por otro día. En esta pantalla también se podrá filtrar por 

tipo de evento o establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 (Pantalla 6) 
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6. Si el usuario clica sobre la pestaña “WHAT”, en la parte inferior de la 

pantalla aparecerán los distintos tipos de eventos que la aplicación 

contenga y por lo tanto, se filtrará la pagina inicial en función de los criterios 

elegidos por el usuario, en cuyo caso se utilizará una pantalla similar a la 

pantalla principal, conteniendo únicamente un tipo de eventos. Como se 

puede observar en la foto, al clicar el botón “WHAT” aparecerá un recuadro 

en el que el usuario encontrará los diferentes tipos de eventos que hay esta 

semana y deberá de deslizar el dedo sobre esa parte para ver todos los 

grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 20 (Pantalla 7) 
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Una vez que el usuario clique sobre un establecimiento o evento en 
concreto, se abrirá la pantalla de dicho anuncio. En esta pantalla, 
encontrarnos una foto y una descripción proporcionadas por el cliente, en el 
caso de que sea un establecimiento aparecerán comentarios y la 
valoración realizadas por los usuarios. En esta pantalla se añadirán videos 
de youtube o redirecciones a spotify en el caso de que el cliente así lo 
requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 21 (Pantalla 8) 
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Precio 

 
Esta APP presenta las características de los mercados multilaterales. En estos 
mercados se reúnen dos o más grupos de clientes distintos pero 
interdependientes y actúan como intermediaros entre estos grupos para crear 
valor. Por lo tanto, para crear valor la plataforma debe atraer y atender a todos 
los grupos al mismo tiempo ya que el valor de la plataforma para un grupo de 
usuarios depende en gran medida del número de usuarios que haya en los 
otros lados de la plataforma (Alexander Osterwalder, 2011).  
 
Teniendo en cuenta las características de este tipo de aplicaciones y los 
resultados de la encuesta se tratará de solucionar el dilema de la gallina 
ofreciendo la aplicación gratuita a los usuarios, con lo que se pretende atraer a 
un gran número de usuarios y con ello de empresas que deseen anunciarse en 
la aplicación. 
 
Por lo tanto el flujo de caja provendrá de los pagos que realicen los promotores 
de eventos o establecimientos por insertar un anuncio de pago en la aplicación. 
El precio de introducir un anuncio en la aplicación estará compuesto por dos 
tramos, uno fijo y otro variable. 
 
La gratuidad de la aplicación se financiara por los pagos que realizan las 
empresas por establecer un anuncio de pago en la plataforma. 
 
La cuota fija, estará relacionada con el volumen del segmento al que el 
anunciante quiera dirigirse, siendo mayor cuanto más grande sea el segmento. 
Para calcular los precios fijos de cada segmento, se han tenido en cuenta el 
volumen previsto de cada segmento, sus necesidades de comunicación y el 
tamaño del cliente. 

 
Tabla 5 (Volumen segmentos) 

Musica en Directo 

Pop Jazz Electronica Rock/Indie Clasica 

41% 18% 36% 45% 18% 

Nightlife 

Pacha/Titos Es gremi Gothik Verbenas 

41% 36% 14% 32% 

Cine y Teatro 

Actualidad Cine de autor 
Danza y 

Musicales Teatro 

45% 23% 14% 27% 

Arte 

Alternativo Grandes artistas Arqueológico Visitas guiadas 

32% 36% 14% 23% 

Bares y Pubs 

Low-cost Con espectaculos Selectos Con encanto 

41% 32% 9% 27% 
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De  este modo, las cuotas fijas para un anuncio para un anuncio de alta 
visibilidad de cada uno de los segmentos serán: 
 

Tabla 6 (Precio segmentos) 

POP JAZZ ELECTRONICA ROCK CLASICA 

30,00 € 15,00 € 30,00 € 30,00 € 15,00 € 

PACHA ES GREMI GOTIK VERBENAS 

30,00 € 25,00 € 20,00 € 30,00 € 

ACTUALIDAD AUTOR DANZA TEATRO 

30,00 € 20,00 € 15,00 € 15,00 € 

ARTE ALTERNATIVO GRANDES ARTISTAS ARCEOLOGICO VISITAS GUIADAS 

15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 

LOW-COST CON ESPECTACULOS SELECTOS CON ENCANTO 

20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

 
 
La cuota fija para los anuncios Premium se obtiene multiplicando la tarifa de 
anuncio de alta visibilidad por 4. 
  
En cuanto a la cuota variable será de 0.03€ por click para los anuncios de 
pago. En el caso de que un usuario visite muchas veces un anuncio, se limitará 
el pago a 3 visitas. 
 
Se ha establecido un precio medio fijo por anuncio relativamente bajo 
comparado con “Youthing” gracias a la capacidad de segmentación que ofrece 
la aplicación, que permite insertar más anuncios de pago sin que compitan por 
el mismo público y el ahorro en costes operativos que presenta el formato 
electronico en comparación con el formato papel. Además este menor precio 
fijo se verá compensado por el tramo variable, que hará que el precio varíe en 
función del éxito de la campaña publicitaria. 
 
Con el objetivo de lograr un crecimiento rápido en los primeros meses tanto de 
clientes como de usuarios, se establecerá un descuento sobre los anuncios de 
pago del 50% hasta que el número de usuarios sea mayor a 1.000. 
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Promoción 

 
Durante los primeros meses posteriores al lanzamiento de la aplicación se 
llevaran a cabo tareas de comunicación frente a nuestros dos principales 
grupos de interés  los usuarios y los clientes potenciales con objetivos distintos. 

Usuarios 

 
Respecto a los usuarios, el objetivo principal será de informar del lanzamiento 
de esta nueva app, de sus funciones y ventajas. Para ello nos serviremos de 
publicidad en forma de carteles y a través de Facebook. 
 
Los carteles serán expuestos en lugares de gran afluencia de personas que se 
encuentren entre el rango de edad de 18-35 años, que son los que forman el 
público objetivo, así haremos especial esfuerzo en los distintos edificios de la 
UIB, centros de formación profesional, en las principales calles comerciales  y 
tiendas de Palma. Para ello, distribuiremos durante los tres primeros meses de 
introducción al mercado un total de 1000 carteles mensuales, que tendrían un 
coste de 350€ mensual (amawebsmallorca, 2013), al que le tendríamos que 
incluir el coste de distribución estimado en 60€ semanal. 
 
En estos carteles, aparte de imágenes de la aplicación y una descripción, se 
incorporará un código QR, que re-direccione a la “Play Store” o a la “App Store” 
con el objetivo de que los interesados puedan descargársela directamente sin 
necesidad de tener que buscarla.  
 
El otro medio de comunicación utilizado, como se ha explicado anteriormente, 
es Facebook. A través de Facebook, se redireccionará automáticamente a los 
usuarios a la “Play Store” o a la “App Store” y únicamente deberíamos pagar 
por aquellos usuarios que se descarguen la aplicación. El coste por descarga 
exacto no puede ser calculado a priori ya que se utilizara el método  de 
optimización automático. Con este sistema Facebook realiza automáticamente 
las pujas de publicidad con el objetivo de maximizar la exposición y las 
descargas de la aplicación. El precio por descarga varía entre unos 0,16€ y 
0,37€ por lo que el número de descargas que se conseguirían mediante la red 
social con el presupuesto de 1.000€ es de entre 2.702 y 6250. 
 
Facebook, dispone de una herramienta que nos permite realizar una 
segmentación en función de múltiples categorías, en nuestro caso, el anuncio 
únicamente será visible para aquellas personas que dispongan de un 
Smartphone con conexión a internet, que vivan en Palma o a sus alrededores 
(+70km), Manacor y sus alrededores (+70km) o Inca y alrededores (+70km), 
que tengan más de 15 años de edad, y que tengan alguno de los siguientes 
intereses: Arte y Música, Eventos, Actuaciones en directo, Música o Películas. 
Con estos filtros, según la información de Facebook, el alcance potencial de 
nuestro anuncio es de 194.000 personas para Android y 86.000 para Ios. 
 
Otro objetivo en el área de la comunicación  es aparecer en periódicos locales 
como Diario de Mallorca o Ultima Hora en sus páginas de “Empresas” en forma 
de entrevistas o en programas de la televisión o radio local como IB3. Este tipo 
de publicidad nos permitiría darnos a conocer a una parte del público de 
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manera gratuita. Para ello, tan pronto como la aplicación sea lanzada se 
informará de ello a los medios y de la posibilidad de conceder una entrevista. 
 
Además se intentará conseguir acuerdos con las promotoras y 
establecimientos más importantes de Mallorca y intercambiar publicidad 
gratuita en la aplicación por publicidad en sus flyers, fiestas o la posibilidad de 
poner stands en sus eventos. 
 

Clientes 

 
Con el objetivo de informar y persuadir a los clientes potenciales sobre la 
nueva aplicación, se utilizará el sistema de venta personal mediante 
comerciales.  
 
El objetivo de estos será de transmitir las características y ventajas a los 
promotores de eventos y establecimientos de Mallorca y tratar de conseguir 
que se den de alta como anunciantes de pago en la aplicación. En el caso de 
que no estén dispuestos a pagar por tal servicio, se trataría que enviasen la 
información necesaria para poner un anuncio gratuito (con menos visibilidad e 
información) para así tener un mayor número de anunciantes y que por lo tanto 
la aplicación sea más interesante de cara a los usuarios. 

Distribución 

Debido a que los distintos sistemas operativos no comparten un mismo 
lenguaje de programación, las apps deben de crearse de manera 
individualizada, por lo que el adaptar la aplicación a cada sistema operativo se 
traduce en un elevado coste incremental (alrededor de 15.000€ (Portells, 
2014)). 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el mercado de Smartphones 
en España se encuentra liderado ampliamente por el sistema operativo de 
Google “Android” que cuenta con un 86.2% de los terminales seguido por el 
sistema de Apple “Ios” que cuenta con un 6.7% de los usuarios (xataka.com, 
2013)aunque estos últimos sean los usuarios más activos, teniendo en cuenta 
aspectos como el gasto a través del móvil o el numero de descargas de 
aplicaciones por terminal (Badal, 2013).  

(Lopez, 2014) 
 Ilustración 22 (Cuota mercado por sistema operativo) 

 
Es por ello, que la aplicación únicamente se desarrollará para los sistemas 
operativos más importantes Android y Ios. 

6,70% 

86,20% 

5,60% 0,20% 
1,30% 
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Aspectos Legales 

 
La actividad empresarial no sería llevada a cabo por ninguna sociedad, sino 
que se actuaria como empresario individual ya que el hecho de crear una 
sociedad supondría incurrir en los siguientes  gastos de constitución: 
investigación de denominación, certificación negativa de denominación, 
escritura notarial de constitución, impuesto de transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados, la inscripción al registro mercantil, los libros 
mercantiles obligatorios y su regularización. 
Además los beneficios de la constitución de la sociedad serían inexistentes, ya 
que en un principio la propiedad no estaría dividida y no se lograría ningún tipo 
de protección ante posibles deudas ya que en la mayor parte de las 
operaciones de financiación por parte de empresas de reducido tamaño con 
entidades financieras obligan al administrador a hacerse responsable de la 
deuda con su patrimonio individual. 
 

Viabilidad Económica 

 
Se han realizado tres escenarios (optimista, realista y pesimista) con tres 
evoluciones distintas tanto en el número de usuarios como en el de 
anunciantes y en los que por lo tanto se consiguen resultados diferentes. 
 

Previsión Costes 

 
Los costes se mantienen constantes en los tres escenarios y se han dividido en 
3 grupos, gastos de creación y actualización de la aplicación, gastos de 
promoción y gastos generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 7 (Gasto creación y actualización) 

1. 
Gastos creación y 
actualización app 

           Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Creación 45.000 € - - - - - - - - - - - 45.000 € 

Web Hosting 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 540 € 

TOTAL 45.045 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45.540 € 
 

 
Tabla 8 (Gasto promoción) 

2. Gastos de promoción 
            Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Publicidad Facebook   333,3 €     333,3 €     333,3 €  - - - - - - - - - 999,99 € 

Carteles   590,0 €     590,0 €     590,0 €  - - - - - - - - - 1.770,00 € 

TOTAL   923,3 €     923,3 €     923,3 €  - - - - - - - - - 2.769,99 € 

 
 

Tabla 9 (Gastos generales) 

 

3. Gastos generales 
             Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Electricidad 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 720 € 

Internet y llamadas 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 480 € 

Personal 2.492 € 2.492 € 2.492 € 2.492 € 2.492 € 2.492 € 2.492 € 2.492 € 2.492 € 2.492 € 2.492 € 2.492 € 29.900 € 

TOTAL 2.592 € 2.592 € 2.592 € 2.592 € 2.592 € 2.592 € 2.592 € 2.592 € 2.592 € 2.592 € 2.592 € 2.592 € 31.100 € 



Por lo tanto los gastos totales previstos durante el primer año son: 
 

Tabla 10 (Total gastos) 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

48.560€ 3.560€ 3.560€ 2.637€ 2.637€ 2.637€ 2.637€ 2.637€ 2.637€ 2.637€ 2.637€ 2.637€ 31.100€ 

 

Previsión Ingresos 

 
Se han calculado 3 escenarios diferentes (optimista, realista y pesimista). En 
cada uno de los escenarios encontramos un número de usuarios máximo y de 
anunciantes diferentes, variando en función de la aceptación por parte del 
público. 
 
Para el cálculo del número de usuarios en los tres escenarios se ha supuesto 
que este experimentará un crecimiento exponencial en los primeros periodos 
ya que se ha considerado que los usuarios  comentarían entre ellos el 
lanzamiento de la aplicación y que por lo tanto habría un efecto “boca a boca”, 
además se debe de tener en cuenta que cuando el número de usuarios 
aumente, también lo hará el número de anunciantes provocando así un efecto 
bola de nieve. Este crecimiento será posible hasta que se llegue a un límite 
momento a partir del cual el crecimiento en el número de usuarios será 
residual. 
 
Gracias a la herramienta de Facebook para la publicación de anuncios, se ha 
podido saber el número de personas con Smartphone e interés en: Arte y 
Música, Eventos, Actuaciones en directo y Películas, por lo tanto el público 
objetivo de la aplicación. Además se ha podido dividir este publico objetivo en 
grupos de edades y aplicar un porcentaje de descargas distinto en cada uno de 
los grupos de edad y escenario. 
 
En la tabla siguiente observamos el número de usuarios potenciales por 
sistema operativo y grupo de edad: 
 
  

Tabla 11 (Publico objetivo) 

  ANDROID IOS TOTAL 

15-25 62.000 24.000 86.000 

26-40 80.000 40.000 120.000 

Más de 41 52.000 22.000 74.000 

TOTAL 194.000 86.000 280.000 
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En la tabla 12 se observa el ratio de descarga por grupo de edad y escenario. 
 

Tabla 12 (Ratio descarga) 

 
OPTIMISTA REALISTA PESIMISTA 

15-25 40% 25% 5% 

26-40 15% 10% 2% 

Más de 41 5% 2% 1% 

 
Con los datos anteriores el número de descargas de cada escenario sería de: 
 
 

Tabla 13 (Descargas por escenario) 

  OPTIMISTA REALISTA PESIMISTA 

15-25 34.400 25.800 4.300 

26-40 18.000 18.000 2.400 

Más de 41 3.700 1.480 740 

TOTAL 56.100 34.980 7.440 

 
 
En el siguiente gráfico se puede observar la evolución esperada en el 
crecimiento del número de usuarios de cada escenario: 
 

 

 

Para conocer la evolución en el número de anunciantes, se ha supuesto que 
por cada 600 usuarios activos habría un anuncio de alta visibilidad mensual 
mientras que los anunciantes Premium requerirían 1.200 usuarios. 
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Ilustración 23 (Comparativa número de usuarios) 
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Se ha considerado que un 30% de los anunciantes de pago publicarán 
anuncios en la aplicación semanalmente, y que por lo tanto, se aprovecharán 
del 20% de descuento que se ofrece con el objetivo de fidelizar a los clientes. 
 
También se ha supuesto que los usuarios realizarán 4 clicks a anuncios de 
pago por semana. 
 
Para el cálculo de los ingresos, se ha utilizado la media de los precios de cada 
uno de los segmentos, que es 21,66 € para los anuncios de alta visibilidad y de 
86,65 € para los anuncios Premium. 
 
En el siguiente gráfico, se pueden apreciar la comparación de ingresos entre 
los 3 escenarios: 
 
 

 
 

Ilustración 24 (Comparativa ingresos) 
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Previsión Resultado 

 
Por lo tanto, teniendo en cuenta los costes previstos anteriormente descritos, podemos concluir que el resultado previsto 
durante el primer año de los tres escenarios es: 

 
Tabla 14 (Resultados previstos 1º año) 

 
En el siguiente gráfico, se representa los resultados esperados de los tres escenarios a largo plazo: 

Ilustración 25(Comparativa resultados) 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Escenario  Optimista -48.560 € -3.560 € -3.560 € -2.637 € -2.530 € -2.482 € -2.384 € -2.316 € -2.166 € -2.080 € -1.962 € -1.775 € 

Escenario Realista -48.560 € -3.560 € -3.560 € -2.637 € -2.637 € -2.637 € -2.438 € -2.375 € -2.263 € -2.182 € -2.041 € -1.942 € 

Escenario Pesimista -48.560 € -3.560 € -3.560 € -2.637 € -2.637 € -2.637 € -2.637 € -2.637 € -2.637 € -2.637 € -2.637 € -2.637 € 



 
El VAN mide la deseabilidad de un proyecto en términos absolutos. Calcula la 
cantidad total en que ha aumentado el capital como consecuencia del proyecto. 
(Castellar). Para el cálculo del VAN se ha utilizado el tipo de interés medio 
pagado por las PYMES en sus operaciones de financiación que es del 5,16% 
anual (Mars, 2014) transformado a tasa mensual. 
 
Con estos datos, el VAN de esta inversión para cada escenario para un 
horizonte temporal de 10 años sería de: 
 

Tabla 15 (VAN) 

VAN Escenario Optimista 975.679 € 

VAN Escenario Realista 759.597 € 

VAN Escenario Pesimista -60.752 € 
 

 

    Se ha calculado el VAN con un horizonte temporal de 10 años ya que se 
estima que en ese periodo habrá desaparecido el mercado. 
 
Como podemos observar, el VAN es positivo tanto para el escenario optimista 
como realista, esto significa que la inversión tendría una rentabilidad positiva al 
ser mayor el valor actual de los flujos de caja que el valor actual de la inversión. 
Lo contrario ocurre para el escenario pesimista. 
 
Por lo tanto, suponiendo que los tres escenarios son equiprobables (por lo 
tanto, la probabilidad de que se cumpla cada uno es del 33,33%) el valor actual 
neto sería de: 
 

VAN Esperado 558.174 € 
 
La TIR mide la rentabilidad de un proyecto en términos relativos y determina la 
tasa de crecimiento del capital por periodo. Para aceptar un proyecto con el 
criterio de la TIR se exige que no sea menor que la tasa de descuento 
(Castellar). 
 
En cuanto al TIR, podemos verlo representado en la siguiente tabla para cada 
uno de los escenarios. Estos valores también se han calculado para un 
horizonte temporal de 10 años. 

 
Tabla 16(TIR esperado) 

TIR OPTIMISTA 66,85% 

TIR REALISTA 57,50% 

TIR PESIMISTA -4,69% 
 
Para determinar estos dos indicadores, se han utilizado las respectivas 
formulas que ofrece Excel para su cálculo. 
En cuanto al punto muerto, sería alcanzado para el caso optimista en el mes de 
Octubre del 2º año para el escenario optimista, en el mes de Noviembre del 2 
año para el escenario realista y en el mes de Marzo del 5º año en el escenario 
Pesimista. 
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CONCLUSIÓN 
 
Eventapp opera en un mercado, el de la nueva tecnología calificado como de 
alto riesgo. Esto es debido a la estructura de costes de este tipo de negocios, 
con una inversión inicial y costes fijos muy elevados y unos costes variables 
reducidos, características que podemos ver reflejadas en la aplicación que aquí 
se describe. Además la gran parte de los costes que supondría lanzar esta 
aplicación son costes hundidos relacionados con el desarrollo de la aplicación y 
su comercialización entre los grupos de interés, por lo que en el caso de que la 
aplicación fracasase no podrían ser recuperados. 
 
Además de presentar un VAN esperado positivo, debemos de tener en cuenta 
también las posibilidades de crecimiento que presenta este negocio, al poder 
replicar la aplicación en distintos puntos geográficos sin tener que incurrir en 
los costes de desarrollo y sin afectar a los costes variables, por lo que el coste 
de lanzar la aplicación en nuevas ciudades, sería únicamente el coste 
comercial (estimado en 10.245 € para Mallorca).  
 
El hecho de lanzar la aplicación en nuevos puntos geográficos, implicaría 
alcanzar un mayor número de usuarios por lo que la venta de entradas a través 
de la aplicación (descartada por el elevado coste fijo incremental) podría 
llevarse a cabo al reducirse el coste por usuario y se podrían publicar anuncios 
de determinados eventos de gran dimensión como festivales de música que 
podrían interesar a usuarios de distintas ciudades. Añadir esta opción, aparte 
de añadir nuevas vías de negocio incrementaría la calidad percibida por los 
usuarios al aumentar la utilidad de la aplicación como se ha visto en las 
encuestas realizadas. 
 
También podrían añadirse nuevos segmentos de ocio como podrían ser 
tiendas o eventos deportivos. 
 
Ser la primera APP de este tipo en un territorio proporcionaría la denominada 
ventaja del primer entrante en el mercado que obtendríamos tanto en Mallorca, 
como en un gran número de ciudades españolas y supondría poder crear 
barreras de entrada que dificulten el asentamiento de empresas que ofrezcan 
el mismo servicio. 
 
Podemos concluir en que Eventapp es un negocio rentable como indica el 
cálculo del VAN rentabilidad por lo que se recomendaría la inversión. 
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ANEXO 

CUESTIONARIO 

 

1.  ¿En que franja de edad se encuentra?  15-25  

  26-35  

  36-50  

  Más de 50  

 

2. ¿Su teléfono móvil tiene conexión a internet?   Si  

  No (ha 
terminado la 
encuesta) 

 

 
3. ¿Se descargaría una aplicación en la que se pudiese informar de los 

eventos  de la isla y comprar las entradas para aquellos que lo 
requieran?  
 

  Si   No  

 
4. ¿Y dicha aplicación tuviese un precio de alrededor de 1€?  

 

  Si   No  

 
5. ¿De media, cuantas veces asiste a conciertos, representaciones 

teatrales, discotecas o pubs al cabo de un mes? 
 

 
6.  

 
7. Actualmente, como compra las entradas de estos eventos? (puede 

marcar más de una opción) 
 

 Distribuidores físicos    Internet 

 Taquilla    Otros 

 
 

8. Indique cuál es de los siguientes nombres para la aplicación le gusta 
más. 

 
 
 

0 1 2 3 4 5 o más 

 
Nunca     

Muy 
frecuenteme
nte 

6.1 ¿Ha realizado alguna compra 
mediante su teléfono móvil? 

0 1 2 3 4 5 

6.2  ¿Compraría entradas de 
eventos a través su teléfono 
móvil? 

0 1 2 3 4 5 

 Eventapp   Mallorca Mag 

 Event 360º   Plan maker 
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9.  Cuál de los siguientes eventos se alinean con sus intereses (puede 

marcar más de una opción): 
 

 Música en directo (pregunta 10)   Nightlife (pregunta 11) 

 Cine y teatro (pregunta 12)    Arte/Museos (pregunta 13) 

 

          
 

10.  En el caso de que en la pregunta 9 haya marcado la música en directo 
como uno de sus intereses, cuál de los siguientes artistas le gustan? 
(puede marcar más de una opción) 

 

 Pop    Jazz 

 Electronica    Rock / Indie 

 Clasica   

 
11. En el caso de que en la pregunta 9 haya marcado nightlifecomo uno de 

sus intereses, cuál de las siguientes salas de fiestas hacen eventos más 
acordes a sus gustos? (puede marcar más de una opción) 
 

 Pacha / Mar Salada    Es Gremi / Jarana 

 Gothik / Sala Fónica    Verbenas / Fiestas Universitarias 

 
 

12.  En el caso de que haya marcado en la pregunta 9 el cine y teatro como 
uno de sus intereses, cuál de las siguientes variantes le gustan? (puede 
marcar más de una opción) 
 

 Películas de actualidad    Cine de autor 

 Danza / Musicales    Teatro 

 
13.  En el caso de que haya marcado en la pregunta 9 arte y museos como 

uno de sus intereses, cual en de los siguientes eventos estaría 
interesado? (puede marcar más de una opción) 

 

 Exposiciones alternativas    Grandes artistas  

 Exposiciones arqueológicas    Visitas guiadas 

 
14.  En el caso de que haya marcado en la pregunta 9 bares y pubs como 

uno de sus intereses, cuál de los siguientes pubs se acercan más a sus 
preferencias. (puede marcar más de una opción) 
 

 Bares lowcost    Bares con espectáculos 

 Bares selectos    Bares con encanto 

 
 

¡Muchas gracias por su tiempo! 
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