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1 Introducción 

1.1 Concepción del negocio 

1.1.1 Contexto 

La web forma ya parte de la forma de vida en gran parte de los países avanzados y 

emergentes. Es algo totalmente habitual entre gran parte de la población buscar tiendas, 

comprar artículos, reservar vuelos y hoteles, etc.,  a través de internet. 

La rapidísima evolución de los teléfonos móviles, hasta convertirse en auténticos ordenadores 

de bolsillo, ha dado una nueva vuelta de tuerca a esta situación, haciendo que se disponga de 

todo el potencial de internet en todo momento y en todo lugar. Este fenómeno de la movilidad 

está ocasionando grandes cambios en la forma en que se hacen las cosas: 

 Auge de la comunicación por mensajería móvil (WhatsApp, Blackberry 
Messenger, Facebook Messenger, etc.) en detrimento de la comunicación 
por voz. 

 Gestiones bancarias desde el móvil. 
 Compras de artículos desde el móvil (eBay, Amazon, etc.) 
 Lectura de noticias desde el móvil. 
 Búsquedas basadas en posicionamiento (Around Me, Foursquare, Google 

Places, etc.) 
 

En definitiva, de forma sutil está cambiando la forma en que se hacen las tareas cotidianas, 

abandonando de forma progresiva el modo “tradicional” en favor de nuevas fórmulas basadas 

en la web y en los dispositivos móviles de bolsillo. 

1.1.2 La idea 

En este contexto, NubeCita se presenta como un servicio que permite a los usuarios pedir cita 

previa en los negocios que precisen de la misma en general (peluquerías, clínicas, talleres, 

restaurantes, etc.),  aprovechando  las comodidades de la web y la potencia de los dispositivos 

móviles actuales  para una mayor comodidad y mejor interacción con el negocio. 

Por otro lado permite a los establecimientos aumentar su grado de ocupación, especialmente 

en franjas horarias de baja ocupación, lanzando campañas promocionales asociadas a estos 

tramos horarios a través de esta plataforma. 

Las funcionalidades generales del servicio serán: 

 Los usuarios pueden desde internet o sus dispositivos móviles ver la 
disponibilidad de un determinado negocio en una franja horaria y gestionar 
directamente sus citas (pedir cita, cancelar una cita, mover de día/hora una 
cita). 

 Los usuarios pueden desde internet o sus dispositivos móviles ver la 
evolución de la cola de citas del negocio: saber si hay retraso, cuánto 
aproximadamente, etc. 

 Los negocios pueden lanzar promociones especiales a los usuarios de la 
plataforma en franjas de calendario determinadas, decidiendo el público 
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potencial al que van a dirigir sus campañas. Esto les permite desarrollar 
campañas altamente eficaces basadas en una combinación de: 

 Geoposicionamiento: la campaña llega sólo a aquellos potenciales 
clientes que, por cercanía con el negocio, me interesa. 

 Interés del potencial cliente: las promociones sólo las reciben 
personas que previamente han manifestado interés en 
promociones de un determinado tipo de negocios (peluquerías, 
restaurantes, etc.). Esto aumenta el grado de efectividad de las 
campañas, puesto que las reciben personas con interés manifiesto 
en las mismas. 

 Horas valle: permite aumentar la ocupación de los establecimientos 
en las horas de baja demanda (“valle”) mediante promociones en 
franjas horarias determinadas. 

 

1.1.3 ¿Qué va  a ofrecer NubeCita y a quién? 

1.1.3.1 Para el comercio  

 Aplicación web y para teléfonos inteligentes de gestión de citas y 
lanzamiento de promociones (geomarketing). 

 Posibilidad de integración con la gestión de citas que ya incluya su ERP para 
no ser excluyentes (por ejemplo, software médico en el que la gestión de 
citas forma parte del historial del paciente). 

 Posibilidad de obtener estadísticas (clientes por sexo, por hora, por día de la 
semana, por edad, etc.) 

 Se usará un modelo “tarifa plana” o “pago por cita conseguida”, a elección 
del comercio. 

1.1.3.2 Para el usuario final 

 Aplicación web que le permita darse de alta en la plataforma, gestionar sus 
citas (crear, cancelar, mover, ver la evolución de la cola). 

 Aplicaciones móviles (Android e iOS como mínimo) con la misma 
funcionalidad que la aplicación web. 

 Posibilidad de recibir promociones de los negocios adscritos a NubeCita. Esto 
debe ser opcional (si el cliente no quiere, no lo recibe, en caso de querer 
decidirá de qué tipo de negocios). 

 Para el usuario este servicio es totalmente gratuito. 

1.1.3.3 Para otras empresas 

 Venta de información estadística recopilada. 

1.1.3.4 Infografía general de la idea de negocio 

De forma gráfica, NubeCita es un servicio en la nube que comunica a los negocios con sus 

clientes, de forma que éstos últimos pueden pedir sus citas a través de la plataforma mientras 

que los primeros pueden aumentar su grado de ocupación mediante la difusión de 

promociones. 
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Desde un punto de vista más técnico, se trata de una plataforma en la nube que permite a los 

usuarios desde su ordenador o dispositivo móvil localizar negocios, consultar franjas horarias y 

pedir sus citas. Al estar toda esta base de datos de información de citas en la nube, el negocio 

ve en tiempo real las solicitudes de citas que le hacen sus usuarios, y al mismo tiempo los 

usuarios ven en tiempo real las franjas horarias que se van ocupando por citas que registra 

directamente el establecimiento (por ejemplo por alguien que pida la cita por teléfono). 
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1.2 Misión, visión y valores 

1.2.1 Misión 

Proporcionar un servicio accesible en todo momento y desde diferentes dispositivos  que 

facilite a los usuarios la petición y seguimiento de citas en los negocios que las requieren 

(clínicas, talleres, peluquerías, restaurantes, etc.); con posibilidad de localización, reserva y 

cancelación en cualquier momento y desde cualquier lugar.  

Permitir la recepción de promociones de estos establecimientos en función a las preferencias 

del potencial cliente, haciendo uso intensivo de las posibilidades que el geoposicionamiento 

ofrece para el marketing (geomarketing) con la firme intención de aumentar el grado de 

ocupación de los negocios, particularmente en las “horas valle” de carga de trabajo. 

1.2.2 Visión 

Ser el referente en gestión en movilidad de citas para establecimientos cuyo funcionamiento 

esté basado en la cita previa, haciendo que se identifique la marca NubeCita como la forma 

más efectiva de localizar negocios, gestionar las citas con ellos y recibir promociones de los 

mismos. 

Poner al alcance todo tipo de negocios, sin importar su tamaño, las posibilidades que el 

geomarketing ofrece para aumentar la ocupación de los negocios, particularmente en horarios 

“valle”. 

1.2.3 Valores 

Ofrecer un servicio a nivel global, robusto y confiable, accesible desde todo tipo de 

plataformas. 

Fomentar relaciones duraderas con nuestros clientes y los usuarios finales, basadas en la 

comunicación mutua, la confianza de las partes, y un fuerte enfoque WIN-WIN-WIN: un 

usuario satisfecho con la utilidad y comodidad de NubeCita proporciona más negocio a los 

clientes (establecimientos)  y eso reporta mayor reconocimiento y beneficios a la empresa que 

suministra el servicio de citas. 

1.3 Estrategia 

1.3.1 Líneas estratégicas 

Las líneas estratégicas sobre las que se asienta el modelo de negocio de NubeCita son, a nivel 

resumido, las siguientes: 

 Una marca fácilmente reconocible y sencilla de recordar que sugiera con 
claridad el fundamento último del negocio: las citas en movilidad (en la 
nube). 

 Un fuerte enfoque hacia la movilidad: posibilidad de acceso a los servicios de 
NubeCita en cualquier momento y desde cualquier dispositivo: ordenador 
personal, tableta y teléfono inteligente. 

 Aprovechamiento del marketing basado en geoposicionamiento, gracias a las 
características de los dispositivos móviles actuales (GPS, localización por 
triangulación de antenas, etc.) 
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 Facilitar la comunicación directa entre el negocio y sus potenciales clientes: 
nosotros somos la plataforma de comunicación, pero no un intermediario en 
la operación comercial. 

1.3.2 Objetivos estratégicos 

 Convertirse en la empresa líder a nivel internacional en gestión de citas en 
movilidad y geomárketing, aprovechando lo novedoso del concepto y la 
ausencia de competencia directa real en la actualidad. 

 Estar presente en todas las plataformas móviles de éxito para garantizar de 
esta forma llegar al mayor número de usuarios posible. 

 Llegar a acuerdos con las principales cadenas y establecimientos de 
hostelería, peluquería, talleres, clínicas y en general todos los tipos de 
negocio que requieren citas previas, para que sus establecimientos estén 
presentes en NubeCita. 

 Conseguir un altísimo reconocimiento de la marca entre la población: 
NubeCita debe ser a las citas en movilidad lo que Google es a las búsquedas 
en internet. 
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2 Análisis externo e interno 

2.1 Análisis externo 

2.1.1 Análisis del macroentorno 

2.1.1.1 Factores políticos 

A partir de 2012 el acceso a internet a un precio y una velocidad razonables es un derecho 

recogido en la normativa sobre servicio universal. 

Cualquier inmueble que se utilice como vivienda habitual, aunque no esté en una ciudad, 

tendrá derecho a recibir datos de la red a una velocidad mínima de 1 Mbps, como mucho 60 

días después de haberlo solicitado, tal y como aprobó el 20/05/2011 el Consejo de Ministros. 

La actuación del Ejecutivo pone a España a la vanguardia de la Unión Europea, donde sólo 

Finlandia tiene una exigencia similar. El Gobierno británico ha manifestado su intención de 

exigir un acceso de dos megas, pero no lo ha regulado aún. 

Este interés político en hacer accesible de forma universal internet a la ciudadanía, puede 

contribuir a acercar este medio a segmentos poblacionales que hasta ahora no hacían uso de 

él, de forma que para éstos el comercio electrónico comience a ser una realidad accesible, con 

el consiguiente aumento de potenciales consumidores para todos los proveedores de 

productos y servicios online. 

2.1.1.2 Factores económicos 

El entorno económico sigue marcado por la crisis financiera mundial y la falta de crecimiento. 

El paro sigue en niveles muy altos tanto en la zona euro (especialmente en España) como en 

Estados Unidos. 

En el mercado doméstico, según el estudio de FUNCAS1 correspondiente al tercer trimestre de 

2011, el escenario es el siguiente: 

 El PIB se estancó en el tercer trimestre de 2011, después de haber 
ascendido un 0,2% en el trimestre anterior. 

 La demanda nacional ha vuelto a caer con intensidad, un 1,7% 
intertrimestral (en tasa anualizada), siendo su caída amortiguada por la 
aportación positiva del sector exterior. 

 El consumo de los hogares –cuya tasa intertrimestral del segundo 
trimestre ha sido fuertemente revisada a la baja—ha descendido un 0,3%, 
aunque indicadores de consumo como las ventas minoristas o las ventas 
de automóviles apuntaban a caídas superiores.  

 El consumo de las Administraciones Públicas sigue ajustándose y decrece 
un 4,2%. 

Las perspectivas de cara a los próximos trimestres se han deteriorado como consecuencia de 

los severos planes de recorte del gasto que va a ser necesario llevar a cabo si se quiere cumplir 

con los objetivos de déficit, así como por las menores expectativas de crecimiento 

internacional y el continuo agravamiento de la crisis de la deuda europea. 

                                                           

1
 http://www.funcas.es/Indicadores/Indicadores.aspx?file=5 
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El contexto internacional tampoco va a ser favorable, puesto que la coincidencia de políticas 

fiscales acusadamente restrictivas en toda Europa, unido al impacto negativo sobre el crédito 

procedente tanto de la propia crisis de la deuda como de la obligación por parte de las 

principales entidades financieras de elevar sus ratios de capital antes del próximo mes de julio, 

van a frenar el proceso de recuperación. 

Como consecuencia de todo lo anterior, se abandona el escenario de lenta mejoría de las 

condiciones económicas y del empleo, y se sustituye por otro de recaída y alejamiento del 

horizonte de creación de puestos de trabajo. La economía volverá a tasas negativas en el 

último trimestre de este año y los dos primeros trimestres de 2012, estabilizándose en la 

segunda mitad del ejercicio. Conforme a este nuevo escenario, la tasa de crecimiento del PIB 

esperada para 2011 se mantiene en el 0,7%, pero la correspondiente a 2012 se recorta hasta 

un -0,5% (desde el 1,0% anterior). 

La evolución prevista del empleo va a ser sensiblemente peor que en las previsiones 

anteriores. En el ejercicio actual va a descender un 1,6%, pero el mayor recorte es para la 

previsión correspondiente a 2012, que se sitúa en una caída del 2,0%. La tasa de paro, que en 

media anual será este año del 21,5%, subirá el próximo hasta el 23%. 

2.1.1.3 Factores sociales 

El avance imparable de la sociedad de la información marca la tendencia principal en el 

aspecto social. El hecho más relevante sigue siendo la omnipresencia de Internet en nuestras 

vidas. Sigue creciendo el grado de penetración de Internet en los hogares. 

El dato mundial arroja una penetración del 30%, contándose con 39 países que superan el 50% 

de penetración. 

 

 

 

Un hecho digno de destacar y enmarcado también en la penetración de Internet en los hábitos 

diarios de los ciudadanos es el crecimiento del comercio electrónico. Desde hace algunos años 
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el comercio electrónico es una tendencia al alza. Según un informe de la empresa de servicios 

financieros JP Morgan, en 2011 los ingresos llegarán a los 680.000 millones de dólares en 

todo el mundo, lo que supondrá un 18,9% más que los de 2010. 

Especial atención debemos prestar al crecimiento exponencial del uso de Internet en el 

teléfono móvil. Según el estudio Retos y oportunidades del universo digital móvil en España: 

más ubicuo, más social, más personal 2 (Accenture, 2011), el 49 % de los internautas 

españoles accede a Internet a través del móvil, bien por tecnología GPRS, UMTS o Wi-Fi. Esta 

penetración es superior a la que presentan la mayoría de los países de nuestro entorno, como 

Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido, a pesar de que el uso de Internet fija es menor en 

España que en dichos países. 

 

La penetración actual de Internet móvil en España no hace más que reflejar una tendencia 

sostenida durante los últimos años. Desde el año 2008 hasta la actualidad se ha duplicado el 

número de usuarios que consumen contenidos y servicios on-line a través de sus teléfonos 

móviles, lo que pone de manifiesto la existencia de un mercado en auge, aún por madurar y en 

plena explosión. Ni la crisis económica ni la contracción del consumo han detenido el grado de 

adopción de estas tecnologías, que permiten a los usuarios mantenerse conectados de forma 

permanente desde cualquier lugar. La encuesta indica que el 34 % de los usuarios que no se 

conectan actualmente a internet móvil se plantea la posibilidad de empezar a utilizarla en un 

futuro próximo, mientras que un 40 % no muestra interés en las posibilidades que ofrece y un 

26 % no sabe. 

Según el ya mencionado estudio Retos y oportunidades del universo digital móvil en España: 

más ubicuo, más social, más personal 2 (Accenture, 2011), no solo aumenta el número de 

usuarios, sino también la  frecuencia con la que acceden a los distintos servicios móviles y, por  

consiguiente, el consumo: en torno al 60 % de los usuarios se conecta o utiliza servicios on-line 

a diario. Es particularmente relevante el hecho de que la mayor  frecuencia de uso de los 

dispositivos móviles  se produce en el propio hogar. 

                                                           

2
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/Local_Spain/PDF/Accenture_Ametic_2011_Reto

s_y_oportunidades.pdf 

http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/Local_Spain/PDF/Accenture_Ametic_2011_Retos_y_oportunidades.pdf
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/Local_Spain/PDF/Accenture_Ametic_2011_Retos_y_oportunidades.pdf
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En lo que a la recepción de contenidos publicitarios en el móvil, según el estudio de Accenture, 

la recepción de información sobre descuentos en tiendas cercanas u ofertas mientras se está 

en una tienda, es la forma de publicidad que está “mejor vista” en el sentido de que no es 

considerada molesta y sí útil por más del 50% de los usuarios de internet en el móvil: 

 

2.1.1.4 Factores tecnológicos 

La venta de teléfonos inteligentes está sufriendo un crecimiento importante en los últimos 

años. Según un estudio de la consultoría Juniper Research, en 2016 se podrían alcanzar los 

http://juniperresearch.com/briefings/The_Smartphones_Briefing
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1.000 millones de terminales vendidos al año, lo que supondría un incremento de ventas del 

230% respecto al nivel actual, ya que en 2010 se vendieron 302 millones de teléfonos 

inteligentes. 

Según estudios de Gartner relativos al segundo trimestre de 2011, la venta de teléfonos 

inteligentes  ha crecido un 77% con respecto al mismo periodo del año anterior, 

consiguiéndose unas ventas de 207 millones de teléfonos inteligentes entre abril y junio de 

2011. Uno de cada 4 terminales vendidos durante ese periodo fue un teléfono inteligente. 

En este sentido, España tiene un papel muy relevante en el contexto europeo, al ser el 

segundo país en porcentaje de penetración del teléfono inteligente en la población (cifras de 

comScore referidas a diciembre de 2011) con unos porcentajes casi idénticos al del primer país 

(UK): 

 

2.1.1.5 Factores ambientales 

No existen factores ambientados que puedan afectar a este tipo de servicios a través de 

internet. Más bien al contrario, el uso de sistemas digitales para este tipo de gestiones, que 

evita entre otras cosas la necesidad del papel como medio justificativo de la transacción, es 

percibido como algo ecológico y positivo por parte de los potenciales clientes y usuarios de la 

plataforma. 

2.1.1.6 Factores legislativos 

No existen aspectos legislativos que condicionen o puedan condicionar a futuro de forma 

notable los servicios de gestión de citas y promociones en movilidad. En este sentido, 
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únicamente es necesario tener en cuenta la siguiente legislación generalista de aplicación a 

prácticamente cualquier tipo de negocio por internet: 

 Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 
 Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 

(LSSI) 
 

2.1.1.7 Modelo Pestel 

El análisis PESTEL es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o 

declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. A 

continuación se muestra el análisis PESTEL realizado para NubeCita: 

P
Interés político por la 

banda ancha como 
servicio universal

E
Continuación con la 
situación de crisis 

financiera y 
estancamiento 

económico 

S
Alto grado de 

adopción de internet 
y los smartphones en 

el mundo

L
Consideraciones 

legales de:
LSSI

LOPD

E
Percepción de “lo 
electrónico” como 

ecológico al reducir el 
uso del papel en las 
gestiones cotidianas

T
Altas capacidades de 

los teléfonos 
inteligentes y su gran 

disponibilidad a 
precios accesibles

 

2.1.2 Análisis del microentorno 

2.1.2.1 Estudio de la competencia 

Existen diferentes servicios que de alguna u otra forma se aproximan a la gestión de citas 

online que propone NubeCita. Lo más reseñable de esta serie de servicios es que ninguno 

recoge la totalidad de la gestión de citas de una forma tan completa como lo hace NubeCita, 

abarcando la gestión online tradicional a través del ordenador como la gestión desde 
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dispositivos móviles e incluyendo la posibilidad para los negocios adscritos al servicio de 

ofrecer promociones.  

Son, en definitiva, soluciones parciales al problema que han obviado el enorme potencial que 

ofrece la gestión desde dispositivos móviles y el marketing basado en posicionamiento, si bien 

no por ello dejan de ser competencia. 

A continuación se muestra un breve análisis sobre los competidores más relevantes: 

 

 EAgenda Bookitit SuperSaaS MiPlanificador PideCita 

Web www.eagenda.es www.bookitit.com www.supersaas.com www.miplanificador.es www.pidecita.com 

Cita por internet Sí Sí Sí Sí Sí 

Cita a través del móvil 
No (es posible vía 

web desde el 

navegador) 

No 

No (es posible vía 

web desde el 

navegador) 

No No 

Promociones 

personalizadas 
No No No 

Sí, limitado a 

usuarios que 

previamente hayan 

sido clientes 

No 

Seguimiento de la cola 

de citas 
No No Sí No No 

Recordatorio por SMS o 

email 
Sí Sí Sí Sí Sí 

Integración con software 

de calendario (Outlook, 

Google Calendar) 

Sí No Sí No Sí 

Integración con el site 

web del comercio 
Sí Sí Sí Sí Sí 

Externalización de 

servicio telefónico de 

citas 

Sí No No No No 

Integración a medida 

con otros ERP 
Sí No No No No 

Centrado en algún sector 

concreto 
No No No No No 

Búsqueda y promociones 

basadas en 

geoposicionamiento 

No No No No No 

Informes y estadísticas No Sí No Sí No 

Precio 
114 €/año para 3 

agendas 

150 €/año para 

una agenda 

Desde 72 €/año 

para un máximo 

de 100 reservas y 

una agenda 

180 €/año para un 

máximo de 80 

reservas /mes. 396 

€/año con reservas 

infinitas 

299,88 €/año para 

agendas 

ilimitadas 

Posibilidad de “pago por 

cita” 
No No 

Sí, por paquetes 

de citas 

únicamente 

Sí, por paquetes de 

citas únicamente 
No 

Versión gratuita No No 
Sí, limitada a 50 

reservas 
No 

Sí, limitada a una 

agenda y 2 

semanas de 

antelación de la 

cita 

 

Existen también otros servicios que ofrecen servicio de reservas para restaurantes. En este 

sentido la reserva es una “cita” siendo ésta un área en la que NubeCita también puede 

emplearse.  Se analizan los dos más relevantes:  

http://www.eagenda.es/
http://www.bookitit.com/
http://www.supersaas.com/
http://www.miplanificador.es/
http://www.pidecita.com/
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 El Tenedor Restalo 

Web www.eltenedor.es www.restalo.es 

Cita por internet Sí Sí 

Cita a través del móvil 
Sí, aplicación móvil para 

iPhone y Android 

Sí, aplicación móvil para iPhone y 

Android 

Promociones personalizadas Sí, en versión avanzada Sí 

Seguimiento de la cola de citas No No 

Recordatorio por SMS o email Sí Sí 

Integración con software de calendario 

(Outlook, Google Calendar) 
No No 

Integración con el site web del 

comercio 
Sí Sí 

Externalización de servicio telefónico de 

citas 
No No 

Integración a medida con otros ERP No No 

Centrado en algún sector concreto 
Sí, sólo para 

restaurantes 
Sí, sólo para restaurantes 

Búsqueda y promociones basadas en 

geoposicionamiento 

Sí, búsqueda de 

restaurantes 
Sí, búsqueda de restaurantes 

Informes y estadísticas 
Sí, en la versión 

avanzada 
No 

Precio 

Gratis versión básica 

(sólo reservas) 

75 €/mes versión 

avanzada 

Gratis 

Posibilidad de “pago por cita” 
Sí, 2 euros por 

comensal/reserva 

Sí, comisión de 2 euros por cada 

reserva realizada 

Versión gratuita 
Sí, pero se cobra por 

comensal/reserva 

Sí, pero se cobra por cada 

reserva 

 

Como se puede comprobar, en general las opciones de reservas para restaurantes están más 

“evolucionadas” que las soluciones genéricas, y ya han sabido ver el potencial de las reservas a 

través de dispositivos móviles y el cobro por reserva como fórmula para captar clientes con 

escaso riesgo para éstos (si nadie reserva, no se paga). 

 

2.1.2.2 Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

Tomando como referencia toda la información relativa a la competencia anteriormente 

indicada, vamos a realizar el análisis de las 5 fuerzas de Porter aplicadas al sector de la gestión 

de citas en movilidad. 

http://www.eltenedor.es/
http://www.restalo.es/
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Amenazas de entrada: Existen pocas barreras de entrada para los potenciales competidores 

que puedan surgir en este sector. El producto tecnológicamente no es excesivamente 

complejo, por lo que podría ser implementado por otras empresas con una calidad razonable 

en poco tiempo. La principal barrera de entrada vendrá del hecho de que este tipo de servicios 

online no se prestan a la existencia de muchos competidores en el mercado, sino que un 

máximo de 2 o 3 se convierten en estándares de facto que acaparan la totalidad del negocio 

sin dejar apenas margen a los demás. Ejemplos de esto los tenemos en diferentes sectores del 

comercio online: 

 Subastas online: eBay 
 Cupones: Groupon, LetsBonus, Groupalia 

 Redes sociales profesionales: LinkedIn, Xing 
 Microblogging: Twitter 

 Redes sociales generalistas: Facebook, Tuenti, Google + 
 Buscadores: Google, Bing, Yahoo 

 

Lucha dentro del sector: No existe una gran competencia dentro del sector de la gestión de 

citas en movilidad, puesto que dicho sector prácticamente se puede considerar altamente 

novedoso  y hay pocas empresas que se dediquen a él. Dentro del segmento de promociones 

en movilidad sí que existen diferentes competidores con gran fuerza y nombre muy asentado 

(básicamente en España son Groupon, LetsBonus y Groupalia) si bien su fórmula de promoción 

(los “cupones” de compra de producto a precio reducido comprando directamente al emisor 
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del bono y no al comercio que ofrece el producto/servicio) es radicalmente distinta de la que 

NubeCita ofrece: en este caso se trata de “publicidad dirigida” para incentivar las citas. 

Asimismo, algunas empresas que ya disponen de sistemas de gestión de citas generalistas a 

través de internet, no han sabido ver hasta el momento el enorme potencial que la gestión de 

citas desde los dispositivos móviles puede ofrecer (es el caso de PideCita.com y SuperSaas.es) 

Poder de negociación del cliente: En general, los negocios que decidan utilizar este tipo de 

plataformas de gestión de citas en movilidad no tienen apenas poder de negociación, 

básicamente porque no existe competencia a la que puedan irse al tratarse de un sector tan 

altamente novedoso (con la excepción de las reservas de restaurante donde sí existe algún 

competidor importante). El cliente podrá simplemente decidir si quiere contratar este tipo de 

servicios (porque considere que aporta un valor añadido a sus usuarios) o no, y el precio no 

será un factor de negociación al no ser especialmente relevante, ya que este tipo de negocios 

están basados en el micropago: cantidades muy pequeñas con un volumen de operaciones 

muy grande. 

Productos sustitutivos: No existe en la actualidad un producto sustitutivo como tal que integre 

todos los servicios que ofrece NubeCita. Sí que existen diferentes soluciones que solventan 

parte de los servicios que se ofrecen: 

 Reservas de restaurantes desde internet y el móviles: ElTenedor.com, 
Restalo.es,… 

 Reserva de citas por internet (sin móvil): PideCita.com, SuperSaas, … 
 Promociones: Groupon, LetsBonus, Groupalia,… 

 

Ninguna de ellas resuelve la gestión integral tanto de la cita como de su seguimiento, 

ofreciendo la posibilidad de gestión tanto desde el ordenador como desde dispositivos 

móviles, y ofreciendo, además, las promociones (publicidad dirigida) para conseguir mayor 

número de citas. 

Poder de negociación de los proveedores: La competencia en el sector de tecnologías de la 

información es feroz, existiendo múltiples posibilidades para los principales suministros de 

NubeCita: 

 Hardware (PCs, servidores, monitores, impresoras, etc.) 
 Hosting en la nube. 

 

En este sentido además no existe limitación nacional, pudiendo usar como proveedores 

cualquier empresa extranjera sin que ello se traduzca en aumentos importantes de costes 

(sobre todo en el caso del hosting, al ser un servicio inmaterial que no tiene gastos logísticos 

asociados). 
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2.2 Análisis interno 
Se muestra a continuación el análisis que se ha realizado con respecto a la capacidad interna 

de la empresa para afrontar de forma sólida y coherente el proyecto NubeCita. 

2.2.1 Personal: gestión y técnicos. Factores humanos y capacidades de equipo. 

 

FACTORES HUMANOS Y CAPACIDADES DEL EQUIPO 

FORMACIÓN DE SOCIOS Y DIRECTIVOS:  
El personal que gestiona NubeCita, está altamente cualificado para cada una de las tareas 

que se les encomienda. 

Esta es una de las fortalezas del presente proyecto debido a la composición multidisciplinar del 

equipo (financiero, grupo comercial e ingenieros para el desarrollo de la aplicación) y 

proyección internacional, parece razonable que éste sepa enfrentarse con éxito a cualquier 

situación que se le plantee.        

 FORTALEZA           

CONOCIMIENTOS DEL SECTOR: 
Varios de los integrantes del proyecto han trabajado en proyectos relacionados con TIC e 

incluso con aplicaciones móviles.  No hay experiencia previa en los sectores de clientes a los 

que va dirigido el servicio (peluquerías, restaurantes, talleres, clínicas, etc.)                          

DEBILIDAD     

HABILIDADES COMERCIALES: 
Es de destacar la experiencia de los componentes del grupo con habilidades de ventas. Los 

conocimientos en esta habilidad aseguran la capacidad de desarrollar una labor comercial de 

captación y fidelización de clientes lo suficientemente extensa para la rentabilidad del 

proyecto. El correcto uso de esta habilidad por parte NubeCita hará posible generar confianza 

en potenciales clientes.                                 

FORTALEZA     

SELECCIÓN DE PERSONAL: 
Los trabajadores tienen un perfil técnico alto. El nivel de ingeniero cubre sobradamente los 

requisitos de la empresa.                             

FORTALEZA     

SALARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS: 
El salario de los trabajadores puede considerarse intermedio/bajo para el sector al que nos 

dedicamos. Existe una retribución variable en función de los objetivos, para paliar este sueldo 

bajo inicial, con lo que se pretende tener a todo el personal implicado en el proyecto. 

DEBILIDAD 

EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LOS SOCIOS Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
La mayoría de los socios tiene experiencia en el sector TIC, incluyendo el desarrollo de 

aplicaciones tanto para la web como para dispositivos móviles. En la parte de ventas, no existe 

apenas experiencia en el sector franquicia, pero si conocimientos en las gestiones y procesos 

de ventas. El área financiera se dispone de socios con gran conocimiento en la gestión 

financiera de diferentes tipologías de empresas. 

FORTALEZA  
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2.2.2 Capacidades u necesidades técnicas 

 

CAPACIDADES Y NECESIDADES TÉCNICAS 

INSTALACIONES:  
No es necesario un gran desarrollo de nuestras instalaciones técnicas. Nuestras instalaciones son 

fáciles de gestionar internamente debido a la externalización del almacenamiento de la 

aplicación. Sólo desarrollamos la aplicación con nuestro equipo técnico, que es personal 

propio. 

 FORTALEZA           

EQUIPO TÉCNICO: 
Se dispone de un equipo técnico con amplia experiencia en desarrollo de aplicaciones, 

personas innovadoras con capacidad de absorber y aprender nuevas tecnologías. 

FORTALEZA 

TECNOLOGÍA NECESARIA: 
Equipamiento tecnológico totalmente avanzado y plataforma suficientemente probada para 

la ejecución de los proyectos. 

FORTALEZA     

CONTROL DE COSTES: 
El control de costes tanto fijos como variable es muy fácil. No requerimos una gran inversión, así 

que los costes desde el inicio de la actividad laboral, están controlados y con un crecimiento 

lineal al crecimiento de la empresa. 

FORTALEZA 

CONTROLES DE CALIDAD DEL SERVICIO: 
El control de calidad lo pone el cliente, por lo tanto, estamos a expensa de las opiniones 

directas de los usuarios de la plataforma móvil y del cliente empresa para dar una medición de 

su opinión de calidad del servicio y del grado de satisfacción de sus necesidades por parte de 

NubeCita. 

DEBILIDAD 

 

2.2.3 El servicio ofertado 

Básicamente, el servicio de NubeCita, es una aplicación software de gestión de citas y 

marketing basado en geoposicionamiento, tanto a través de una plataforma web como de 

aplicaciones móviles. Dicha aplicación se crea a través de un equipo de desarrollo de software. 

2.2.4 ¿Dónde se comercializa? 

Como el objetivo de NubeCita es convertirse en la empresa líder en gestión  de citas en 

movilidad, aprovechando lo novedoso del concepto y la ausencia de competencia directa real 

en la actualidad. Estar presente en todas las plataformas móviles de éxito para garantizar el 

mayor nº de usuarios posibles. 

La manera de comercializar el producto va a ser la venta directa a Pymes dedicadas a servicios, 

clínicas, talleres, centros de estética, etc.,  pero sobre todo a  grandes cadenas de franquicias 

que necesiten un gestor de citas profesional y un programa fiable de lanzamiento de 

promociones. 

 Otra forma de comercialización del producto, será a través de grandes ferias tecnológicas, de 

pymes, eventos de franquicias, etc.  

Se contempla la comercialización vía internet ya que al ser un producto tecnológico y basado 

en movilidad, debe de ser visible comercialmente a través de este canal de ventas. Esta vía de 

comercialización, será la vía más potente de venta de NubeCita. 
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La zona de comercialización del producto inicial sería España, con una previsión de salir al 

resto de Europa transcurridos los 3 primeros años de la sociedad, siempre que las previsiones 

de éxito sean las planteadas dentro del proyecto. 

2.2.5 Capacidades y necesidades comerciales 

 

CAPACIDADES Y NECESIDADES COMERCIALES 

DETECCIÓN DE CLIENTES: 
Se tiene claramente definido el segmento de clientes que se va a atender. La focalización de 

dichos clientes será clara para dirigirnos directamente para temas promocionales, consumos, 

análisis, etc… 

FORTALEZA 

SINGULARIDAD DEL SERVICIO: 
Nuestro servicio puede ser al principio muy similar a otros sistemas que hay en la actualidad de 

gestión de citas. Pero se diferencia del resto por su clarísimo enfoque hacia la movilidad y el 

potencial del geomárketing como fórmula de captación de clientes para un negocio. Aparte, 

nuestro servicio ofrece un valor añadido sobre el resto de aplicaciones, ya que se dispone de la 

opción de facilitar informes personalizados al negocio. 

FORTALEZA 

OBTENCIÓN DE DATOS: 
Los datos que se obtienen, proceden directamente del uso que le de el usuario de la 

aplicación y el número de gestiones de citas que haga con el negocio. El auge de los teléfonos 

inteligentes y del uso de aplicaciones móviles para realizar diferentes gestiones (desde 

operaciones bancarias hasta pedir una pizza) permite suponer que se contará con una base 

de datos muy rica de información. 

FORTALEZA 

RECONOCIMIENTO DE MARCA: 
Uno de los principales objetivos de diferenciación y protección frente a rivales será la marca. 

NubeCita ofrece un juego de palabras que hace fácil recordarla y al mismo tiempo identifica 

claramente su actividad. 

FORTALEZA 

PUBLICIDAD:  
La publicidad será un elemento clave para la difusión del servicio, para ello, tal como se 

indicará en el plan de marketing, se realizarán diferentes actividades: 

Marketing Directo. A través de las bases de Datos sobre franquicias y empresas con múltiples 

centros de trabajo, de nuestra área de interés, se realizarán visitas directas a cada uno de los 

responsables de cada centro para publicitar nuestro producto. 

Participación en Ferias y exposiciones. Desde esta plataforma, haremos la publicidad de 

nuestros servicios además de formalizar una red de posibles contactos para futuras acciones 

comerciales. 

Adwords en páginas de interés. Para nuestro posicionamiento en páginas del sector, hemos 

escogido el posicionar nuestra publicidad en las empresas con más impactos de visitas en la 

red.  

Imagen on-line y posicionamiento en redes sociales. 

FORTALEZA 

DSITRIBUCIÓN DEL SERVICIO: 
Al tratarse de un servicio en la nube, su distribución se realizará a través de internet. Bien sea 

directamente desde la web de NubeCita, como a través de las aplicaciones móviles 

disponibles en los markets de Android y Apple. Esta fórmula de distribución nos permite 

conseguir el alcance nacional e internacional a muy bajo coste. 

La web estará disponible en español e inglés desde el primer momento. 

FORTALEZA 
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2.2.6 ¿Cómo se da a conocer el servicio? 

La  empresa se dirige a toda la población ubicada en España. El plan de expansión prevé ocupar 

el Sur de España (Andalucía) y avanzar por todo el territorio nacional para poder llegar a la 

internacionalización del servicio después  del tercer año. 

El método de comunicación a los clientes tanto de ofertas como de noticias relacionadas con 

NubeCita se realizara por diversos medios. 

 Web principales: anuncios en web relevantes, web tecnológicas, 
especializadas en negocios de posibles clientes. 

 Prensa especializada. 
 Redes sociales. 

 

Las redes sociales forman parte de este gran escenario haciendo posible que oferta y demanda 

se encuentren en tiempo real. A través de ellas NubeCita debe convertir su publicidad en 

información relevante y deben ofrecer a los usuarios/consumidores un valor o servicio. La 

creatividad y la innovación en medios cobran especial relevancia. 

Las redes sociales son un entorno cada vez más natural en el que las marcas deben convivir 

para que el consumidor las tenga en cuenta. Lo relevante ya no es llegar a todos, sino llegar de 

manera segmentada, eficaz y controlada reduciendo los impactos innecesarios.  

Debido al auge de técnicas de medir la influencia de los productos en los medios sociales, en 

función del impacto (posicionamiento en buscadores naturales y SEM), la presencia (control 

que ejercen las marcas en el entorno de medios sociales como blogs, foros, Twitter, Facebook, 

Youtube, etc.) y la reputación (menciones en conversaciones iniciadas por usuarios), todo esto 

debe de ser la clave para el lanzamiento de NubeCita y saber el feeling que tienen los clientes. 

Otros medios de comunicación son revistas privadas de franquicias, medio que resulta 

interesante, sobre todo, para dar a conocer más exhaustivamente que es NubeCita. 

Para los nuevos sectores a los que se oriente la estrategia, como pudiera ser el ámbito de las 

clínicas privadas, grandes empresas que requieran gestiones de agenda, etc. se realizarán 

mailing directamente con un pequeño dossier del concepto NubeCita. 
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DDAAFFOO  YY  CCAAMMEE 
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3 Análisis DAFO y CAME 
Mediante estas herramientas se analizarán las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de NubeCita,  así como la estrategia a seguir en función de dicha información. 

3.1 Análisis DAFO 
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3.2 Análisis CAME 
El Análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) es una herramienta de diagnóstico 

estratégico que se utiliza para definir el tipo de estrategia que debe de seguirse en una 

compañía tras haber identificado, mediante un Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades), cuales son los aspectos clave que caracterizan a una compañía 

desde la perspectiva externa o del entorno (que nos informa de amenazas y oportunidades) e 

interna (que nos informa de las debilidades y fortalezas en relación con el entorno). 
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4 Plan de marketing 

4.1 Segmentación 

4.1.1 Introducción 

Para un negocio como NubeCita,  basado en servicios a empresas para aportar un valor 

añadido de cada a sus usuarios finales, podemos distinguir dos grupos de interés de cada a una 

segmentación de mercado: 

 Los clientes: son las empresas, que contratan los servicios de citas en la 
nube para diferenciarse de su competencia y dar un valor añadido a su 
clientela a su vez. 

 Los usuarios: son clientes de los negocios que contratan los servicios de 
NubeCita. Ellos serán los que harán uso del servicio de gestión de citas a 
través de internet o de sus teléfonos móviles. 

 

En lo que respecta a los usuarios, este grupo poblacional está claramente formado por 

aquellas personas que son usuarios habituales de internet, que acostumbran a hacer 

transacciones comerciales a través de este medio (compra de libros, ropa, viajes, etc.), y  muy 

especialmente que son usuarios habituales de los teléfonos inteligentes y las conexiones a 

internet de alto ancho de banda a través de estos dispositivos. La disponibilidad de los 

servicios de NubeCita a través de dispositivos móviles es su gran factor diferenciador con 

respecto a otras soluciones existentes y el elemento principal en la definición de su 

posicionamiento. 

Desde el punto de vista de los clientes, este servicio es válido para todos aquellos negocios 

cuyo funcionamiento esté basado en las citas previas: 

 Peluquerías 
 Centros de estética 

 Clínicas 
 Talleres 
 Restaurantes (reserva de mesa) 
 Cines (reserva de entrada) 
 Organismos públicos con atención al público 
 Etc. 

 

Asimismo, si bien los servicios proporcionados por NubeCita son de alcance mundial, y es la 

vocación del negocio su universalización, en una primera fase de introducción en el mercado,  

la estrategia de captación se centrará en España, por ser el mercado más conocido y al mismo 

tiempo un país con una muy alta adopción del uso de teléfonos inteligentes a nivel europeo. 

4.1.2 Segmentación de los usuarios finales del servicio 

4.1.2.1 Segmentación geográfica de los usuarios del servicio 

Según cifras de ComScore relativas a todo el ejercicio 2010, España uno de los principales 

usuarios de teléfonos inteligentes en Europa (un porcentaje de penetración del 51% entre los 

potenciales usuarios a finales de 2011, con casi 18 millones de usuarios); por este motivo, y 
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por un mayor conocimiento de este mercado, inicialmente el esfuerzo de captación de 

usuarios de NubeCita estará centrado en España. 

Una vez asentado el servicio se planteará su expansión a otros países con alta penetración en 

el uso de teléfonos inteligentes. 

 

 

4.1.2.2 Segmentación por sexo de los usuarios del servicio 

Según el estudio de Accenture “Retos y oportunidades del universo digital móvil en España: 

más ubicuo, más social, más personal” (2011),  si atendemos a la diferenciación por sexo, el 

porcentaje de uso de internet móvil en las mujeres es menor  (41 %) que en los hombres (57 

%). Esta menor penetración en el caso de las mujeres podría explicarse por su incorporación 

más tardía a estas tecnologías: dos de cada tres encuestadas llevan menos de un año 

utilizando los servicios de internet en movilidad, frente a uno de cada dos hombres. 

Esto sugiere que el porcentaje de uso de IM tenderá a igualarse en un breve período entre  

hombres y mujeres. Por tanto, a efectos de segmentación de mercado, no se hará distinción 

por cuestión de sexo. 
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4.1.2.3 Segmentación por edad de los usuarios del servicio 

Según el estudio de Accenture “Retos y oportunidades del universo digital móvil en España: 

más ubicuo, más social, más personal” (2011),  la penetración de internet móvil se mantiene 

prácticamente constante con porcentajes superiores al 50 % en los distintos grupos de edades 

comprendidas entre los 14 y los 39 años, para descender hasta el 34 % en el segmento de 

adultos de más de 50 años. Los rangos de edad más activos se encuentran comprendidos entre 

los 14 y los 49  años. Los ratios de adopción por intervalo de edad son los siguientes: 

 

Respecto a la disponibilidad de teléfono móvil con posibilidades de conexión a internet, el 

mismo estudio de Accenture muestra las siguientes cifras: 

 

Se puede observar por tanto que hay además una gran cantidad de población que disponiendo 

de teléfono móvil inteligente con conexión a internet no hace uso de este servicio, lo que 

amplía el potencial de futuribles usuarios de estos servicios hasta muy altas cotas 

poblacionales (por encima del 85% en el segmento 20-40 años). 

Si extrapolamos estos porcentajes a las cifras poblacionales de España extraídas del INE y 

referidas a 2010, tenemos la siguiente tabla: 
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Edad Población total Usan internet en el móvil Tienen  teléfono inteligente 

14-19 2.734.425 1.421.901 2.187.540 

20-29 6.139.658 3.561.002 5.341.502 

30-39 8.189.692 3.590.021 7.288.826 

40-49 7.342.611 3.230.749 6.020.941 

50 o más 16.109.302 5.477.163 12.565.256 

 

A la vista de ambas informaciones, teniendo en cuenta el importante descenso en el uso de 

internet móvil a partir de los 50 años (34%), el segmento poblacional al que vamos a dedicar 

los esfuerzos de captación como usuarios de la plataforma NubeCita serán:  

 Hombres y mujeres de España, de entre 14 y 49 años, que usan 
habitualmente internet desde su teléfono móvil.  

 

Con las cifras del INE de 2010, esto nos daría un grupo compuesto por 13.410.815 como 

potenciales usuarios de nuestros servicios. Se trata además de un grupo en progresión clara, 

pues cada vez son más las personas que comienzan a utilizar un teléfono inteligente, tal como 

se puede apreciar en la evolución de las cifras de ComScore indicadas anteriormente. 

4.1.3 Segmentación de clientes del servicio 

El grupo de clientes de servicio al que se dirigen los servicios de NubeCita está formado por 

pymes, grandes cadenas de franquicias, pequeños comercios con atención al cliente por citas y 

organismos estatales que deban de gestionar la atención de usuarios previa cita.  

De forma general, y basándonos en datos del Instituto Nacional de Estadística, podríamos 

cuantificar nuestro mercado potencial de clientes de acuerdo con esta tabla: 

Actividad Nº establecimientos Año Fuente 

Venta y reparación de vehículos de 

motor (epígrafes 502, 503 y 504 de 

CNAE93) 

70.025 2010 INE 

Actividades diversas de servicios 

personales: peluquería, estética, etc. 

(epígrafe 930 de CNAE93) 

103.305 2010 INE 

Actividades sanitarias: clínicas, dentistas, 

etc. (epígrafe 851 de CNAE93) 
116.835 2010 INE 

Actividades veterinarias (epígrafe 852 de 

CNAE93) 
7.966 2010 INE 

Restaurantes (epígrafe 553 de CNAE93) 63.728 2010 INE 

 

Esto nos daría un grupo formado por 361.859 potenciales clientes de los servicios de 

NubeCita. 

De estos potenciales clientes, claramente el mayor foco al que nos vamos a dirigir es a las 

grandes cadenas de franquicias que requieran un servicio de gestión de citas para el control de 

clientes y mejor gestión de sus agendas (horas valle). 
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En este sentido se enumeran los principales “clientes potenciales” que podría tener el servicio 

en España, en lo que respecta a grandes franquicias (más de 100 centros): 

Franquicia Sector Nº  centros 

Solmanía Belleza/Salud 138 

Pulsazione Belleza/Salud 116 

Clínicas Vitaldent Belleza/Salud 382 

Jean Louis David Belleza/Salud 110 

NaturHouse Belleza/Salud 1796 

Spejos Peluqueros Belleza/Salud 195 

ADA Taller Automoción 650 

MIDAS Automoción 152 
*Esta lista es de algunas de las principales franquicias, no son las únicas de más de 100 centros 

En lo que respecta a Administraciones y empresas públicas, los potenciales clientes serían: 

 Servicios autonómicos de empleo (SAE, etc.) 
 Correos 
 Seguridad Social 

 

El Sector Público es un área que, si bien no se descarta, no va a ser foco del negocio en su 

primera etapa (3 años). La complicada situación económica de la Administración, unida a la 

tendencia a desarrollar soluciones propias, dificulta la adopción de un servicio como NubeCita 

por parte de estas entidades. 

4.2 Plan comercial 

4.2.1 Introducción 

Dentro del plan de comercialización se tratarán las estrategias a seguir para la venta de los 

servicios desarrollados por NubeCita.  

Debido al auge del uso de terminales móviles, teléfonos inteligentes, tabletas, etc., NubeCita 

intentará establecerse como la aplicación líder en gestión de citas y agendas on-line para 

usuarios y negocios. 
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4.2.2 Comercialización del servicio 

Debido al auge que están teniendo todas las aplicaciones móviles y el uso de terminales 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles de comunicación, se pretende comercializar 

nuestros servicios y aplicaciones a todos los clientes (negocios) que sean gestionados a través 

de cita y quieran tener un mayor control de su agenda de asistencia. Se realizará una pequeña 

campaña para dar a conocer nuestro producto tanto a pymes, grandes empresas como 

grandes cadenas de franquicias. Precisamente las grandes cadenas de franquicias serán 

nuestro mayor foco de cliente. Nos daremos a conocer a través de conferencias, ferias 

especializadas y presentaciones individuales a posibles grandes clientes.  

4.2.3 Acercamiento al cliente 

La estrategia de aproximación a los clientes se basará sobre todo en demostraciones en ferias, 

asistencias in-situ a clientes para crear demanda y grandes eventos creados a franquicias y 

pymes. Para dicho acercamiento con los clientes y llegar a los objetivos planteados por 

NubeCita, nos apoyamos en dos claves estratégicas generando ventaja competitiva con 

respecto a una posible competencia y fidelización de los clientes/usuarios dándoles un servicio 

que no sólo creen una necesidad sino un valor añadido a su negocio. 

4.2.3.1 Economía de escala 

Aumentando el número de clientes, reducimos costes por usuario y realizamos un aumento 

del valor de los servicios para esos clientes. 

4.2.3.2 Fidelización de los clientes 

Aparte de promociones, descuentos comerciales, etc., no hay mejor manera de fidelizar a 

dichos clientes que haciendo que su negocio a través del producto/servicio que ofrecemos se 

diferencie de su competencia.   

4.2.4 Estrategia comercial 

La principal estrategia del plan comercial de NubeCita será captar, mantener y aumentar el 

volumen de usuarios, ya sean pymes, grandes y pequeñas cadenas de franquicias y otros 

negocios que necesiten una gestión de agenda y citas controladas.  

Para ello trabajaremos sobre tres grandes focos: 

 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

FOCALIZACIÓN 

Orientado a segmentos 

específicos 

ESTRATEGIA COMERCIAL 

INNOVADOR 

Se aplican las 

últimas tecnologías 

comunicación 

DIFERENCIACIÓN 

No existe un servicio 

igual 
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La estrategia comercial de NubeCita, se centrará en los siguientes tipos de negocio: 

 Franquicias que requieran una gestión, control y seguimiento de su 
agenda como pueden ser: Centros de estética, clínicas, talleres, 
restaurantes, etc. 

 Hospitales y clínicas privadas. 
 Pymes relacionadas con el mismo negocio que las franquicias. 
 Cautivará a todos los especialistas en PYMES y negocios de franquicia para 

implicarlos en el negocio. 
 Centralización del esfuerzo comercial en clientes con grandes expansiones 

territoriales. 
            

            

            

            

             

4.2.5 Objetivos de la estrategia comercial       

Los principales objetivos de la estrategia comercial de NubeCita son, por tanto: 

 Aumentar el número de usuarios de aplicaciones para poder alcanzar al 
mayor número de clientes y negocios por todo el territorio español, para 
poder expandir el mismo a otros mercados. 

 Tratar de penetrar en la mayor medida posible en el mercado de las 
franquicias que requieran una gestión, control y seguimiento de su 
agenda como pueden ser: centros de estética, clínicas, talleres, 
restaurantes, etc. 

 Hospitales y clínicas privadas. 

 Pymes relacionadas con el mismo negocio que las franquicias. 
 Aumentar el número de clientes y usuarios de aplicaciones por todo el 

territorio español para poder expandir el negocio a otros mercados. 
 Aunque los ingresos no son en sí un objetivo inmediato, el plan 

estratégico de Nubecita lo contempla como prioritario en el medio plazo 
para hacer sostenible el negocio. 

 Fidelizar el mayor número de clientes y convertirla en la agenda de 
referencia de la mayor parte de negocios. 

 Construir una buena imagen de marca que genere una reputación a medio 
plazo. 

 

4.2.5.1 Número de usuarios del servicio 

Para que NubeCita  pueda empezar, crecer constantemente y sostenerse en el tiempo es 

necesario, como en cualquier red, una importante masa crítica de usuarios. Una vez 

conseguida, no solo atraerá a más usuarios, sino que facilitará el interés de los negocios por la 

plataforma. 

Los objetivos de número de usuarios para los primeros 4 años se muestran en la siguiente 

tabla:  

 

Grandes 

Franquicias 

Hospitales y 

clínicas 

PYMES Otros negocios 
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Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Usuarios 2.500.000 3.000.000 3.500.000 5.000.000 

% Aumento Anual 100% 16,66% 14,28% 30% 
 29 

4.2.5.2 Fundamentos para la estrategia comercial 

Para lograr este número de usuarios, NubeCita se centrará en los primeros años en conseguir 

tener una presencia notable de clientes que será la mejor manera de reunir un número de 

usuarios importante y crear fidelización en los mismos. Resulta razonable pensar que si un 

usuario ya utiliza NubeCita para realizar reservas en un lugar, sea muy sencillo que lo utilice 

para otros lugares. Para ese objetivo es necesario aplicar un plan de marketing para la 

consecución de este objetivo. 

El año 1 la estrategia comercial se centrará en los sectores de franquicias de servicios antes 

mencionados con el fin de llegar al mayor número de empresas en el menor tiempo posible y 

alcanzar la masa de clientes crítica necesaria para que la plataforma comience a captar nuevos 

usuarios por sí sola. 

El sector de franquicias por el que nos vamos a mover engloba a 150.000 empresas de entre 1 

y 10 empleados. A este gran potencial hay que sumar las oportunidades que ofrece el acceso a 

todos los proveedores de las mismas. 

NubeCita tendrá clasificados los datos de todos sus usuarios, productos y servicios 

demandados y ofrecidos, con el fin de poder ofrecer a sus clientes los datos más actualizados 

de todas las solicitudes realizadas por todos los usuarios de la plataforma. Gracias a esos 

datos, se le dará una atención y servicio más profesional a todos los clientes, haciéndole 

estudios de citas conseguidas, asiduidad de clientes, controles de demanda, etc. 

También se cuenta con una tasa de usuarios de aplicación infiel. Se considera usuario infiel 

cuando se da alguna de las siguientes circunstancias: 

 El usuario no ha accedido a la aplicación NubeCita durante los últimos dos 
meses. 

 El usuario anula citas constantemente. 
 El cliente final (negocio), no usa dicha aplicación para su negocio durante 

una larga temporada. 
 

El objetivo de NubeCita es que la tasa de infidelidad sea inferior al 15%. 

4.2.6 Potenciales clientes 

A continuación, se reflejan las grandes cadenas de franquicias, en las que se pretende 

implantar el servicio de citas y geomárketing de NubeCita. 

No lo son los únicos centros de interés ni se trata de una lista cerrada. Pero sí son un claro 

referente de interés para NubeCita dado su tamaño y reconocimiento de marca a nivel 

nacional. 
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4.2.6.1 Peluquerías 

 

Franquicia Nº de centros 

ASOCIADOS LLONGUERAS 

www.llongueras.com 
 

76 

CEBADO  

www.cebado.es  

94 

JEAN LOUIS DAVID FRANCHISE SPAIN, SL 

www.jeanlouisdavid.es  

110 

RAFFEL PAGES 
 

100 

SPEJOS PELUQUEROS 
 

195 

TOTAL CENTROS 975 

4.2.6.2 Salud y belleza 

 

Franquicia Nº de centros 

SOLMANIA 
 

138 

BYE BYE PELOS 

 

57 

CLÍNICA PELOS STOP 

 

66 

NO + VELLO 

 

555 

Pulsazione Internacional, SL 

 

116 

TOTAL CENTROS 932 
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4.2.6.3 Clínicas dentales 

 

Franquicia Nº de centros 

CLÍNICAS VITALDENT 
 

382 

CLÍNICAS MEDICALDENT 

 

57 

TOTAL CENTROS 439 
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4.3 Mezcla de mercadotecnia 
Se denomina Mezcla de Mercadotecnia (llamado también Marketing Mix, Mezcla Comercial, 

Mix Comercial, etc.) a las herramientas o variables de las que dispone el responsable de 

marketing para cumplir con los objetivos de la compañía. 

El concepto mezcla de marketing fue desarrollado en 1950 por Neil Borden, quien listó 12 

elementos, con las tareas y preocupaciones comunes del responsable del mercadeo. Esta lista 

original fue simplificada a los cuatro elementos clásicos, o "Cuatro P": Producto, Precio, Plaza, 

Promoción por McCarthy en 1960. El concepto y la simplicidad del mismo cautivó a profesores 

y ejecutivos rápidamente. 

En 1984 el AMA (Asociación Americana de Marketing) lo consagró en su definición de 

Marketing: “Proceso de planificación y ejecución del concepto Precio, Promoción y distribución 

de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y 

la organización”. 

4.3.1 Producto/Servicio 

NubeCita ofrece 2 servicios fundamentales: 

 Una plataforma para la gestión de citas y promociones basadas en 
geoposicionamiento. Esto a su vez se divide en dos vertientes: 
 Plataforma para los negocios: que les permite registrar citas 

directamente (por ejemplo las que recojan telefónicamente), 
aceptar las que les llegan a través de internet, lanzar promociones 
(con la posibilidad de hacerlas basadas en la cercanía del usuario 
con el negocio gracias al geoposicionamiento de los móviles), etc. 

 Plataforma para los usuarios: que podrán tanto directamente desde 
internet como a través de una aplicación para dispositivos móviles 
gratuita, gestionar sus citas (buscar negocios, pedir cita, cancelarla, 
etc.)  y recibir promociones (siempre y cuando en sus preferencias 
personales hayan indicado que quieren recibirlas). 

 Informes estadísticos, tanto estándares como personalizados, basados en 
la información obtenida del propio uso de la plataforma y la segmentación 
de los usuarios de la plataforma en base a diferentes criterios (sexo, edad, 
ubicación, preferencias promocionales, etc.). 

 
La contratación por parte de un negocio de la plataforma de citas y geomarketing le dará 
derecho a un negocio a recibir una formación general en el manejo de la misma (a través de 
una plataforma de formación online), un manual de usuario, y a tener soporte telefónico y a 
través de redes sociales. En aquellos casos en que la importancia del cliente o cualquier otra 
razón de interés comercial lo requieran, se podrá impartir formación presencial en el uso de 
NubeCita. 
 
A futuro, y como consecuencia de la experiencia obtenida en el desarrollo de soluciones para 
dispositivos móviles, se abre la posibilidad de a nuevas líneas de negocio (si bien no será algo 
prioritario en un primer momento). Estas posibilidades se detallarán en profundidad en el 
apartado 11.2: 
 

 Desarrollo a medida de aplicaciones móviles para terceros: en la 
actualidad muchos negocios medianos tienen interés por ofrecer sus 



 
48 

servicios/productos a través de plataformas móviles, y siendo NubeCita 
una empresa especializada en esta tecnología, podemos ofertar 
soluciones de gran calidad basadas en la experiencia previa de la 
plataforma de citas y geomarketing. 

 Outsourcing de gestión telefónica de citas: liberando a los negocios de 
esta tarea necesaria pero que no tiene que ver el núcleo de su actividad. 

 

4.3.2 Precio 

Los precios de los diferentes servicios de NubeCita serán los que siguen: 

 Plataforma para la gestión de citas y promociones basadas en 
geoposicionamiento.  
 Plataforma para los negocios. Con dos modalidades de pago: 

 Pago por uso: 50 céntimos por cada cita concertada a 
través de la plataforma. Si la cita que se concierta 
responde a una promoción específica que se haya 
lanzado, el precio será de 1 euro. Esta formulación 
incentiva el lanzamiento de promociones a través de la 
plataforma por parte de los negocios, ya que la 
promoción en sí no tiene coste alguno (y por tanto si 
no tiene éxito y no atrae a clientes, el establecimiento 
no tiene ningún gasto). 

 Tarifa plana: da acceso ilimitado a citas y promociones. 
Son 30 €/mes para comercio común, y 25 €/mes  para 
negocios de más de 10 establecimientos (lo que a lo 
largo de este documento llamaremos habitualmente 
“franquicias” aunque no sea un término exacto por 
responder la amplia mayoría de estos negocios a ese 
modelo de expansión). 

 Plataforma para los usuarios. Gratuita tanto en la versión web 
como en la versión para dispositivos móviles. 

 Informes estadísticos. 
 Estándares. 220 €/ informe. 
 Personalizados. 1000 €/ informe. 

 

4.3.3 Promociones 

4.3.3.1 Aclaraciones previas 

Para promocionar los servicios de NubeCita hay que tener en cuenta inicialmente la 

diferenciación entre CLIENTES (empresas que van a contratar el servicio) y USUARIOS 

(personas que disfrutarán de este servicio a través de internet y sus dispositivos móviles tanto 

para pedir citas como para recibir las promociones). 

Para lanzar las campañas promocionales deberemos contar con la suficiente red de 

participación  de los clientes, para que los usuarios tengan un abanico de ofertas, de tal forma 

que nuestro producto sea sólido. 

Diferenciaremos la promoción de nuestro producto desde la vertiente CLIENTE y la vertiente 

USUARIO. 
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4.3.3.2 Promoción al cliente 

Dentro de la promoción al cliente en NubeCita, vamos a diferenciar varios factores 

Marketing Directo. A través de las bases de Datos sobre franquicias y empresas con múltiples 

centros de trabajo del interés de NubeCita, se realizarán visitas directas a cada uno de los 

responsables de cada Franquicia para publicitar el servicio. 

Participación en Ferias y exposiciones: Desde esta plataforma, se pondrá en marcha la 

publicidad de los servicios además de formalizar una red de posibles contactos para futuras 

acciones comerciales. 

Las participaciones más destacables del año 2012 (se replicarán en gran medida en el 2013) 

serán: 

 Marzo  Franquiantlantico en Vigo 

Salón de Franquicias del Mediterráneo en Alicante. 

 Abril  ExpoFranquicia en el IFEMA de Madrid. 

 Junio  BizBarcelona Feria de emprendedores, incluyendo 

franquiciados. 

 Octubre Salón Internacional de la Franquicia que se celebra en 

Valencia. 

  

Adwords en páginas de interés. Para el posicionamiento en páginas del sector, se ha escogido 

el posicionar la  publicidad en las empresas con más impactos de visitas en la red.  

Promociones en precio. Durante los 45 días iniciales con un nuevo negocio, el servicio será 

totalmente gratuito. Esto proporcionará a NubeCita con respecto a ese cliente: 

 Credibilidad hacia el servicio: permite probarlo y decidir después si 
interesa o no su contratación. 

 Fortalecerá la presencia en el mercado: la posibilidad de contratación 
gratuita aumentará el número de negocios interesados. 

 Atraerá a futuros clientes: mediante el boca a boca de la existencia del 
servicio y la posibilidad de contratación gratuita para probarlo. 

 Volumen de negocio: contar con una masa crítica de clientes (y también 
de usuarios) es fundamental para garantizar un alto volumen de citas y 
promociones que es la clave del negocio. 

 Formalizará los contactos empresariales. 
 Servirá de test del servicio y permitirá obtener feedback de los clientes 

sobre cómo mejorar la plataforma y las funcionalidades ofertadas. 
 

4.3.3.3 Promoción al usuario 

Los usuarios son las personas que utilizarán el servicio de forma gratuita, a la par que deben 

atraer el mercado de clientes y generar una reputación mediante la satisfacción con el 

producto. Es básico para el funcionamiento de NubeCita captar una gran masa crítica de 

usuarios de la plataforma desde un primer momento, que haga atractivo el servicio para los 

negocios (clientes). 

http://www.franquiatlantico.com/
http://www.ifema.es/ferias/expofranquicia/default.html
http://www.bizbarcelona.com/
http://www.saloninternacionalfranquicia.com/
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Todas las acciones publicitarias y promocionales deben estar orientadas en gran medida a 

alcanzar su satisfacción, para obtener una cartera de usuarios fieles, gracias a la cual se pueda 

ampliar el negocio a potenciales clientes. La consecución de una base de datos de usuarios, 

segmentados por sexo, edad, ubicación en tiempo real y preferencias promocionales es la 

principal carta de presentación de NubeCita frente a potenciales negocios clientes. 

Para la captación de usuarios, se tendrá que dar a conocer el servicio en medios de 

comunicación tradicionales y redes sociales principalmente, además de en los propios puntos 

de venta (franquicias con las que se empiece la actividad) folletos, promociones y publicidad 

en general. 

En este sentido las actividades promocionales a realizar serán: 

Participación en eventos tecnológicos y de medios sociales. Al igual que con el cliente, 

participaremos en los eventos tecnológicos más importantes en España. Estos eventos son 

muy variados y numerosos, a lo largo de la geografía y el tiempo. Actividades como Catas y 

Tuits, Tapas y Tuits, Monday Reading Club, EBE, etc. son lugares idóneos para presentar los 

servicios de NubeCita puesto que el perfil de persona que acude a estos eventos es claramente 

potencial usuario de la plataforma de acuerdo con la segmentación y posicionamiento 

definidos. 

Adwords en páginas de interés. Para ello se colocará publicidad directa con las promociones y 

descripciones de nuestros productos en páginas del sector tecnológico y de franquicias, así 

como en distintos medios de difusión pública general. La publicidad basada en AdWords no 

sólo se posicionará sobre Google, sino sobre cualquier otra fuente de tráfico que se considere 

oportuna como por ejemplo Facebook. 

Promociones en establecimientos adscritos. Una de las principales herramientas de captación 

de usuarios, es la utilización de merchandising en los puntos de venta. Para ello se tendrá en 

cada negocio en el que se esté presente un número de regalos para los usuarios del servicio, 

además de promociones de marketing directo a través de la aplicación: 

 Folletos publicitarios en los establecimientos asociados. 

 Cartelería específica de los servicios de NubeCita y explicativa de cómo 
descargar la aplicación para dispositivos móviles. 

 Pegatinas promocionales para las tiendas y los usuarios. 
 Regalos promocionales por el uso de los servicios: para los mil primeros 

usuarios que gestionen 10 citas a través de la plataforma habrá diferentes 
regalos (camisetas, bolígrafos, ratones, etc.). Estos regalos se gestionarán 
en el propio punto de venta (peluquería, clínica, taller, etc.) 
 

Promoción Ipad. Durante los tres primeros años de servicio se regalará un Ipad cada mes al 

usuario que realice más citas a través de nuestra plataforma. Para optar a esta promoción es 

necesario gestionar más de 10 citas al mes en 3 establecimientos distintos. 

Comunity Manager. Se contratarán los servicios externos de un Comunity Manager, que 

gestione nuestra presencia en las redes sociales. Además de gestionar nuestra reputación web, 

ofrecerá información y ayuda a los usuarios y clientes a través de estos medios y se encargará 

de dar la mayor difusión a nuestras promociones y vídeos promocionales. 
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Vídeos. Se realizarán 3 vídeos promocionales al año para su difusión a través de redes sociales. 

Los vídeos mostrarán ejemplos de uso de NubeCita, de forma divertida y muy creativa, para 

conseguir gran viralidad y difusión. 

4.3.4 Distribución 

Existen dos canales claramente diferenciados en la actuación de NubeCita: 

 Por un lado hay que hacer llegar la aplicación móvil a los usuarios que 
realizarán las citas y reciben las promociones. 

 Por otro tendremos que facilitar la aplicación, la forma de realizar las citas 
y la facturación a nuestro cliente final (negocios). 

 

Para la distribución de la aplicación móvil, siendo esta multiplataforma, se realizará en las 

plataformas de distribución de Android (Market) y de Apple (iStore) respectivamente. Para el 

Market se necesita acceder con una cuenta acreditada en Google y realizar un pago de 25$ a 

través de Google Checkout. De esta forma se puede publicar la aplicación. Si la aplicación 

tuviera un cargo, además, se tiene que abonar a Google el 30% del precio de dicha aplicación. 

A su vez, para poder distribuir una aplicación dentro del iStore de Apple, se necesita tener una 

cuenta de iOS Developer Program que asciende a 99$ al año. También Apple se reserva el 30% 

del precio de la aplicación.  En el caso de NubeCita, la aplicación para usuarios será siempre 

gratuita por lo que no habrá que abonar a los diferentes markets más que la cuota anual para 

publicación de aplicaciones (25 y 99 dólares respectivamente). 

Existen también plataformas alternativas como las que ofrecen los propios operadores de 

telefonía móvil, pero estas plataformas están todavía en sus fases iniciales y los procesos de 

selección de las aplicaciones son muy individualizados.  

Para la distribución de la aplicación en la nube, solo es necesario que el establecimiento posea 

una conexión a internet, puesto que la aplicación está “ubicada” siempre fuera del dispositivo. 

Es por ello que se puede ver desde un PC, Tablet o Teléfono inteligente. Es posible asociar 

nuestra aplicación a los servidores de aplicaciones de los operadores, de forma que se incluya 

en el precio de la factura de línea de banda ancha, la cuota fija de utilización de los servicios de 

NubeCita. Es una facturación derivada, en la que la operadora se queda con un pequeño 

porcentaje, pero evita la facturación ulterior al cliente y facilita la distribución a aquellos 

clientes que tenga la banda ancha con las compañías.  

Por tanto, la distribución de nuestros servicios se realizará de la siguiente forma: 

 La distribución de las aplicaciones móviles se realizará a través de los 
markets de Android y Apple. A futuro, conforme se consoliden los 
mercados alternativos de los operadores (Vodafone, Movistar, etc.) se 
considerará la posibilidad de distribuir también a través de estas 
plataformas. 

 El portal de gestión de citas y promociones para los negocios será web y 
por tanto su distribución se realizará a través de internet. Simplemente 
será necesario que el comercio disponga de conexión a internet. La 
plataforma de desarrollará siguiendo estándares web que permitan su 
óptima visualización y utilización en diferentes navegadores (Explorer, 
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Firefox, Chrome, Opera, Dolphin, etc.) y dispositivos (ordenadores y 
portátiles de diferentes resoluciones, tabletas, etc.) 
 

4.3.5 Presupuesto de marketing 

El presupuesto de marketing del primer año será el que se presenta a continuación. En los dos 

años sucesivos, y salvo que la experiencia demuestre que alguna de las acciones acometidas 

no ha sido exitosa, se replicará la misma estrategia. 

 

 

4.3.6 Previsiones y modelo de Ventas 

Se ha realizado un modelo de ventas para  adaptarse a la realidad y la dinámica del cliente en 

el servicio.  Este modelo nos proporciona mucha información  sobre el comportamiento de los 

clientes y podemos predecir las necesidades de fuerzas de ventas según el incremento de 

clientes en el servicio. Se ha aplicado la teoría de colas y  considerado el cliente como  el 

elemento de flujo en el sistema.  

Se estima que los clientes que no dependen de una franquicia iniciarán su entrada como 

clientes de pago por uso. Después de dos meses estos clientes pasan a tarifa plana en un 60% y 

en un 10% abandona el sistema. Los clientes que están en tarifa plana abandona el sistema 

completamente en un 2% mientras que un 10% pasa a realizar un pago por uso después de un 

 
Concepto Coste Uds. Total Fuente 

C
LIE

N
TE

S
 

Marketing Directo 
 

1,00 0,00 
Propia (comercial en 

plantilla) 

Exposiciones y 

Eventos 
3.000,00 3,00 9.000,00 IFEMA 

AdWords en 

paginas 

Franquicias 

800,00 1,00 800,00 Estimado 

15000 impresiones 

póster NubeCita 
200,00 1,00 200,00 www.franquicias.es  

Anuncio de la 

empresa 
50,00 12,00 600,00 www.franquicias.es  

U
S
U

A
R

IO
 

Merchandising y 

Publicidad 
2000 1,00 2.000,00 www.vistaprint.es  

Promoción Ipad 500,00 12,00 6.000,00 www.apple.es  

AdWords en 

paginas Usuarios 
800,00 1,00 800,00 Costes estimados 

Exposiciones y 

Eventos 
2.000,00 1,00 2.000,00 Costes estimados 

C
O

M
Ú

N
 

Vídeos 

promocionales 
1.000,00 3,00 3.000,00 

www.queascodetele.co

m 

 

Comunity 

Manager 
300,00 12,00 3.600,00 

http://socialmediafactor

y.net/precios/  

http://www.franquicias.es/
http://www.franquicias.es/
http://www.vistaprint.es/
http://www.apple.es/
http://www.queascodetele.com/
http://www.queascodetele.com/
http://socialmediafactory.net/precios/
http://socialmediafactory.net/precios/
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mes. De esta forma se presenta una tasa global de salida de entre 2% y 1% cuando el sistema 

se estabiliza. 

 

El objetivo marcado es llegar al 1% de los clientes potenciales (véase la segmentación de 

clientes en el apartado 4.1.3) en 3 años, tanto en cadenas de centros como en negocios 

individuales, según este modelo. Para llegar a estos 3600, se ha presentado una subida del 

186% el segundo año y el 120% el tercer año. Esto nos da 386 clientes el primer año, 1457 el 

segundo para llegara a 3685 el tercero. Aplicando estos datos al sistema nos da una tasa media 

de entrada de clientes de 20 al mes el primer año, duplicándose el segundo año. Las cifras 

mostradas a continuación son medidas anuales, pero en el modelo hemos tenido en cuenta un 

crecimiento paulatino de esta entrada de clientes, más acorde con la realidad.  
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Para mantener estas tasas de entrada de clientes, se han calculado la necesidad de 2 

comerciales el primer año, dedicándose uno siempre a las franquicias. Se aumentaría en los 

años sucesivos.  

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

TOTAL CLIENTES 386,15 1457,55 3685,75 

OBJETIVO ANUAL 354,61 1368,79 3600,00 

CRECIMIENTO DEL AÑO 0% 186% 120% 

FRANQUICIAS 250,86 980,88 2200,00 

OBJETIVO FRANQUICIAS 250,86 980,88 2200,00 

CRECIMIENTO DEL AÑO 0% 191% 67% 

NEGOCIOS 135,29 476,67 1485,75 

PPV 42,50 121,14 382,78 

TP 92,79 355,54 1102,97 

 OBJETIVO NEGOCIOS 103,75 387,92 1400,00 

TASA MENSUAL DE CRECIMIENTO 19,99 39,99 119,66 

Nº COMERCIALES 2 3 4 

INFORMES ESTANDAR 7 60 178 

INFORMES PERSONALIZADOS 3 34 101 

VENTAS 54.117,63 € 291.903,91 € 806.396,74 € 
 

La otra fuente de ingresos, los informes se han obtenido en función de los clientes. Los 

informes estándar serán reclamados por el 1% de los clientes de tarifa plana y el 0,5% de los 

clientes franquiciados.  
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PPLLAANN  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO 
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5 Plan tecnológico 

5.1 Introducción 
El objetivo del Plan Tecnológico es definir y concretar todos aquellos aspectos técnicos 

necesarios para la correcta ejecución del proyecto “NubeCita”.  Al tratarse de un negocio de 

profunda base tecnológica es crucial una correcta y acertada definición de todos los elementos 

tecnológicos para asegurar de esta forma la viabilidad futura del mismo. 

En este sentido se hace necesario concretar: 

 La arquitectura técnica general de la solución software que permitirá 

comercializar los servicios de NubeCita. 

 Definir las herramientas software necesarias para el desarrollo de la 

solución técnica. 

 Definir el entorno hardware necesario tanto para el desarrollo de la 

solución técnica como para su posterior puesta en producción. 

Al tratarse de una startup, con unos recursos limitados, todas las decisiones técnicas deberán 

estar sometidas a estas directrices generales: 

 Se empleará preferentemente software libre como una forma de reducir 

costes, siempre que la viabilidad técnica del proyecto no se vea 

comprometida por esta decisión. 

 Se empleará una arquitectura fácilmente escalable que permita ir 

dimensionando la infraestructura al volumen de clientes que se vaya 

teniendo. 

 Se dará preferencia a todas aquellas fórmulas que permitan ahorrar un 

alto desembolso inicial en infraestructuras hardware para poner operativo 

el servicio NubeCita. En este sentido cualquier fórmula basada en el “pago 

por uso” y la tecnología del Cloud Computing serán consideradas las 

mejores alternativas, salvo que la viabilidad técnica del proyecto se vea 

comprometida por esta decisión. 
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5.2 Arquitectura general 
La arquitectura general de los servicios de NubeCita está formada por: 

 Un servidor donde se aloja nuestro portal web (que incluye la aplicación 
web para gestión de citas/promociones) y la base de datos donde se 
almacena toda la información (clientes, usuarios, citas, promociones, etc.) 

 Dispositivos cliente que acceden al servidor para el uso de NubeCita. Estos 
dispositivos pueden realizar este acceso o bien a través de la aplicación 
móvil (iOS y Android) o directamente a través de un navegador web. 

 Web services HTTPS a través de los cuales se realiza el intercambio de 
información entre el servidor y los dispositivos móviles (implementan la 
lógica de negocio de la aplicación). Esta fórmula permite un fácil escalado 
mediante el empleo de múltiples servidores que alojen los servicios web y 
un balanceador de carga que distribuya las peticiones. 

 
De esta forma los usuarios que accedan a los servicios desde sus teléfonos  móviles y tabletas 

lo harán a través de las aplicaciones para teléfonos móviles que se podrán descargar desde los 

markets de Android y Apple. Los usuarios que accedan a los servicios desde ordenadores 

personales o desde teléfonos móviles o tabletas para los que no haya aplicación móvil 

(Windows Phone, Blackberry, Bada, Symbian, etc.) lo harán a través de la plataforma web. 

Internet

                    Servicios web

                 Base de datos

            Portal web
Aplicaciones 

móviles
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Los usuarios de las aplicaciones para teléfonos inteligentes podrán hacer uso de las 

capacidades de posicionamiento por GPS de sus terminales para obtener información sensible 

a su posición (buscar o recibir promociones de negocios cercanos). 

Tanto los servicios web como la plataforma web serán desarrollando utilizando componentes y 

herramientas basadas en Java, por ser una tecnología de probada solvencia en este tipo de 

aplicaciones basadas en la web, multiplataforma, fácilmente escalable y para la que existen 

multitud de componentes y librerías liberadas como software libre de las que podemos hacer 

uso, tal como se detallará en los siguientes apartados. 

El núcleo de la gestión (lógica de negocio) estará implementado en los servicios web de 
NubeCita. Será a través de estos servicios web a través de los cuales se podrá: 
 

 Consultar el calendario de disponibilidad de un negocio. 

 Solicitar/Cancelar/Modificar citas. 
 Lanzar promociones. 
 Etc. 

 
De esta forma tanto la plataforma web como las aplicaciones para móviles serán meras 
interfaces de usuario que mediante el uso de toda la gama de servicios web disponibles, 
permitirán la interacción completa con el sistema. De esta forma estamos separando 
totalmente la presentación (lo que el usuario ve, que puede cambiar con el tiempo, incluso 
adaptarse a nuevas tecnologías o dispositivos) del núcleo de la gestión que será más estático y 
en cualquier caso común a las diferentes formas de acceder a NubeCita. 
 
Las versiones para teléfonos inteligentes de NubeCita tendrán una característica particular y 
diferenciadora respecto a la plataforma web general para usar desde un ordenador: la 
utilización del posicionamiento del usuario como forma de ofrecerle negocios o promociones 
cercanos en sus búsquedas. En el caso de la versión web, este posicionamiento deberá ser 
especificado explícitamente por el usuario (es decir, debería indicar una dirección exprofeso 
cuando quiera localizar negocios cercanos a la misma) dada la imposibilidad técnica en la 
mayoría de los casos para saber la localización del usuario en base a su conexión a internet. 

5.3 Arquitectura del software 
Para el desarrollo de NubeCita nos vamos a basar en diferentes herramientas de Software 

Libre, todas ellas de contrastada fiabilidad en entornos de producción. De esta forma, 

conseguimos un muy significativo ahorro de costes en el proceso de desarrollo, además de una 

gran flexibilidad al disponer de múltiples alternativas y facilidad para cambiar de una a otra si 

fuese necesario. 

5.3.1 Desarrollo de la plataforma móvil 

En aras de conseguir la máxima productividad durante el desarrollo y evitar los problemas 

derivados de una duplicidad de código, el objetivo fundamental para el desarrollo de las 

plataformas móviles de NubeCita ha sido conseguir una herramienta que permita, 

programando la aplicación una sola vez, que funcione tanto en Android como en iOS, que son 

las plataformas móviles de referencia del servicio, al menos en su primera versión. 
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En este sentido, se ha elegido la plataforma de desarrollo AppCelerator Titanium3 , que cumple 

el requisito de generar, a partir de un único código fuente, las versiones ejecutables tanto para 

Android como para iOS, siendo además una plataforma de probada fiabilidad que ya están 

usando empresas como: NBCUniversal, eBay, PayPal, Merck, etc. De esta manera se desarrolla 

el código necesario una sola vez y está disponibles para los dispositivos móviles objetivo. 

 

 

Las características más destacables que hacen de esta plataforma la mejor elección para el 

desarrollo de NubeCita son las siguientes: 

 A diferencia de otras herramientas similares, esta plataforma no genera 
soluciones HTML+CSS que se visualizan en el navegador del sistema 
operativo móvil, sino que genera aplicaciones realmente nativas, 
haciendo por tanto uso de toda la riqueza de interfaz de usuario que esto 
proporciona. 

 La plataforma permite ofrecer servicios basados en localización (GPS y 
triangulación de antenas) imprescindibles para NubeCita. 

 Proporciona una fácil integración con las principales redes sociales 

(Facebook, Twitter,  etc.) 

                                                           

3
 http://www.appcelerator.com/ 

http://www.appcelerator.com/
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 Es capaz de manejar datos tanto almacenados de forma local (bien sea en 

ficheros o en base de datos SQL Lite) como accesibles de forma remota a 

través de servicios web SOAP4/REST5. 

 Permite el acceso a las capacidades multimedia de los terminales (cámara 

de fotos, grabación de vídeo) 

 Gran extensibilidad, al permitir la integración con otros módulos nativos 

desarrollados tanto en Objetive-C (iOS) como en Java (Android). 

 Soporte total de HTML5  y de CSS3, los nuevos estándares para la web. 

 Dispone de un entorno de desarrollo altamente intuitivo para la 

programación, prueba y publicación de las aplicaciones, lo cual contribuye 

enormemente a aumentar la productividad de los programadores. 

 AppCelerator dispone de su propia “tienda” de aplicaciones en la que se 

pueden adquirir componentes de terceros especialmente diseñados para 

ser utilizados bajo este entorno de desarrollo.  De esta forma tareas de 

cierta complejidad como permitir el pago por Paypal, integración con 

servicios de almacenamiento en la nube, etc. se pueden realizar de forma 

muy simple mediante estos módulos ya desarrollados. 

5.3.2 Desarrollo del portal 

Para el desarrollo del portal web de NubeCita, y de la versión web de la plataforma de gestión 

de citas y promociones, se requiere de un gestor de contenidos que reúna las siguientes 

características: 

 Ser software libre, por el importante ahorro en costes que esto supone 

para una startup como es el caso. 

 Ser fiable, con importantes empresas/proyectos que ya lo estén 

utilizando. 

 Gestionar de manera automática los aspectos básicos del portal (login de 

usuario, noticias, etc.) 

 Disponer de mecanismos de extensibilidad que faciliten el poder 

“empotrar” aplicaciones web personalizadas dentro del propio portal. 

Esto, en el caso de NubeCita, es crucial puesto que la aplicación de gestión 

de citas/promociones es un desarrollo totalmente personalizado. 

De los diferentes CMS disponibles el mercado, el que mejor aúna las características 

anteriormente mencionadas es Liferay Portal6.  

                                                           

4
 http://es.wikipedia.org/wiki/SOAP 

5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer 

6
 http://www.liferay.com/es/home 

http://es.wikipedia.org/wiki/SOAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer
http://www.liferay.com/es/home
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Liferay permite constituir entornos colaborativos, en el que todos los usuarios del portal 

puedan colaborar. Entre sus capacidades destacan poder crear blogs, chats, foros de discusión, 

wikis, agendas compartidas, etc., gestionados por un completo sistema de roles y permisos, y 

con incluso la capacidad de que cada usuario pueda gestionar sus propias páginas, con los 

portlets que desee. Además de todo esto, permite crear comunidades, organizaciones y grupos 

de usuarios para agrupar usuarios de manera horizontal y vertical a través de todo el portal, 

compartiendo elementos de éste. 

Entre las principales ventajas de Liferay, podemos citar las siguientes: 

Single Sign On 

Liferay proporciona una amplia variedad de conectores para validar a los usuarios, entre ellos 

está CAS que es un estándar desarrollado por la Universidad de Yale. 

Independencia con respecto al servidor de Aplicaciones 

Liferay permite ejecutarse en contenedores ligeros (Tomcat ó Jetty) y también permite 

ejecutarse en servidores más pesados como JBOSS, Weblogic, Websphere,... 

Internacionalización 

Liferay está pensado para trabajar con contenido multi-idioma, ofrece soporte nativo para 

multitud de idiomas. 

Ampliable 

Mediante los denominados “portlets” podemos ampliar la funcionalidad del CMS creando 

nuestros propios componentes personalizados. 

Gran variedad de aplicaciones 

Liferay es de los primeros portales corporativos Open Source, eso ha propiciado que la 

comunidad haya desarrollado y aportado numerosos portlets que vienen preinstalados con él. 

Así nos encontramos con gestores de noticias, correo web, wiki, foros, RSS, etc. 

Administración 

Liferay permite a los administradores del portal gestionar usuarios, grupos y roles con una 

interface muy intuitiva. 
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Tecnologías abiertas 

Desde el principio Liferay ha empleado tecnologías abiertas, es por ello que los desarrollos 

para este portal han crecido exponencialmente. 

5.3.3 Persistencia de datos 

Para el almacenamiento de datos en el servidor, se va a utilizar el gestor de bases de datos 

relacional PostgreSQL7. Se trata de una alternativa libre a Oracle, de alta fiabilidad y que lleva 

mucho tiempo empleándose en proyectos muy conocidos como: Drupal, Moodle, Openbravo, 

phpBB, Mantis Bug Tracker, MediaWiki, etc. 

 

Entre las principales características que hacen de este gestor de bases de datos una 

herramienta óptima para NubeCita, podemos destacar las que se mencionan a continuación. 

Alta concurrencia 

Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso concurrente multiversión, por sus siglas en 

inglés) PostgreSQL permite que mientras un proceso escribe en una tabla, otros accedan a la 

misma tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario obtiene una visión consistente de lo 

últimos cambios que se pusieron visibles al resto de usuarios dentro de un entorno 

transaccional (commit8)). Esta estrategia es superior al uso de bloqueos por tabla o por filas 

común en otras bases, eliminando la necesidad del uso de bloqueos explícitos... 

Amplia variedad de tipos nativos 

PostgreSQL provee nativamente soporte para: 

 Números de precisión arbitraria. 

 Texto de largo ilimitado. 

 Figuras geométricas (con una variedad de funciones asociadas). 

 Direcciones IP (IPv4 e IPv6). 

 Bloques de direcciones estilo CIDR. 

 Direcciones MAC. 

 Arrays. 

                                                           

7
 http://www.postgresql.org/ 

8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Commit 
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Adicionalmente los usuarios pueden crear sus propios tipos de datos, los que pueden ser por 

completo indexables gracias a la infraestructura GiST de PostgreSQL. Algunos ejemplos son los 

tipos de datos GIS creados por el proyecto PostGIS. 

Otras características 

A continuación se enumeran una serie de características de índole completamente técnico 

muy apreciadas en general por los programadores que utilizan esta base de datos: 

 Claves ajenas también denominadas Llaves ajenas o Claves Foráneas 

(foreign keys). 

 Disparadores (triggers): Un disparador o trigger se define como una 

acción específica que se realiza de acuerdo a un evento, cuando éste 

ocurra dentro de la base de datos. En PostgreSQL esto significa la 

ejecución de un procedimiento almacenado basado en una determinada 

acción sobre una tabla específica.  

 Vistas. 

 Integridad transaccional. 

 Herencia de tablas. 

 Tipos de datos y operaciones geométricas. 

 Soporte para transacciones distribuidas. Permite a PostgreSQL integrarse 

en un sistema distribuido formado por varios recursos (por ejemplo, una 

base de datos PostgreSQL, otra Oracle, una cola de mensajes IBM MQ JMS 

y un ERP SAP) gestionado por un servidor de aplicaciones donde el éxito 

("commit") de la transacción global es el resultado del éxito de las 

transacciones locales.  

Funciones 

Las Funciones son bloques de código que se ejecutan en el servidor (también conocidos como 

procedimientos almacenados). Pueden ser escritos en varios lenguajes de programación, con 

la gran ventaja de que cada uno de ellos da, desde las operaciones básicas de programación, 

tales como bifurcaciones y bucles, hasta las complejidades de la programación orientada a 

objetos o la programación funcional. 

Algunos de los lenguajes que se pueden usar son los siguientes: 

 Un lenguaje propio llamado PL/PgSQL (similar al PL/SQL de Oracle). 

 C. 

 C++. 

 Java PL/Java web. 

 PL/Perl. 

 plPHP. 

 PL/Python. 

 PL/Ruby. 

 PL/Tcl. 

 PL/Scheme. 
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La disponibilidad del lenguaje PL/pgSQL y su similitud con el PL/SQL de Oracle son una 

característica básica y fundamental que nos permite decantarnos por esta herramienta. El uso 

de procedimientos almacenados en el propio SGBD para la lógica de negocio permite construir 

soluciones altamente eficientes (y la eficiencia y rapidez son una de las características básicas 

que debe tener nuestra plataforma). 

5.3.4 Herramientas para el proceso de desarrollo del software 

Se comentan a continuación las herramientas que se van a emplear para el desarrollo 

del software de NubeCita. Es importante fijar desde un primer momento estas 

herramientas ya que constituyen la base del desarrollo inicial y mantenimiento 

evolutivo posterior del sistema. El equipo técnica ha pensado en una serie de 

herramientas sobradamente consolidadas en el mercado y de características que las 

hacen idóneas para los desarrollos que se van a poner en marcha. A continuación se 

comentan las características principales de estas herramientas así como las funciones 

que van a desarrollar dentro del plan de desarrollo del software de NubeCita. 

5.3.4.1 Entorno integrado para la programación web 

La parte web del proyecto se desarrollará, tal como se ha mencionado anteriormente, 

mediante la herramienta de portalización Liferay.  Con esta herramienta se maneja el concepto 

de portlet: componente modular de las interfaces de usuario gestionadas y visualizadas en el 

portal web. Podríamos decir, en lenguaje común, que los porlets son diferentes trocitos de 

pantalla que realizan una determinada función, y que unidos conforman toda la interfaz web 

de la aplicación que se puede ver desde un navegador. 

Para el desarrollo de los portlets de Liferay con los que se implementará la plataforma de 

gestión de citas y promociones (es decir, la interfaz de NubeCita en su versión web), se va  a 

utilizar en entorno integrado de desarrollo Eclipse9. Las principales razones de esta elección 

son las siguientes: 

 Se trata de una herramienta de software libre, y por tanto no es necesario 

pagar licencia para su utilización. 

 Es tremendamente extensible por medio de plugins, lo que permite 

moldearla para que se comporte exactamente como cada equipo de 

desarrollo necesita. 

 Dispone de una gran comunidad detrás, lo que garantiza “soporte” ante 

cualquier problemática que pueda surgir con la herramienta. 

                                                           

9
 http://www.eclipse.org/ 
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Eclipse es un entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma para 

desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las 

aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. Esta plataforma, típicamente ha sido 

usada para desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE), como el IDE de Java 

llamado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de 

Eclipse (y que son usados también para desarrollar el mismo Eclipse). Sin embargo, también se 

puede usar para otros tipos de aplicaciones cliente, como BitTorrent o Azureus. 

Eclipse es también una comunidad de usuarios, extendiendo constantemente las áreas de 

aplicación cubiertas. Un ejemplo es el recientemente creado Eclipse Modeling Project, 

cubriendo casi todas las áreas de Model Driven Engineering. 

Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de herramientas 

para VisualAge. Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación Eclipse, una organización 

independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de código abierto y un 

conjunto de productos complementarios, capacidades y servicios. 

5.3.4.2 Gestión de la configuración 

Para la gestión del versionado de los diferentes elementos que constituyen el software 

NubeCita, así como toda la documentación técnica asociada al proyecto, se empleará 

Subversion10. Las principales razones para la elección de esta herramienta son las siguientes: 

 Se trata de una herramienta de software libre y por tanto no es necesario 

pagar licencia para su utilización. 

 Es fácilmente integrable con la gran mayoría de entornos de desarrollo, al 

tratarse de una de las herramientas de gestión de versiones más 

empleadas a nivel mundial. 

 Incorpora todas las funcionalidades importantes que se exigen a un 

software de este tipo: 

 Bloqueo y desbloqueo de archivos 

 Gestión de ramas y fusiones entre ellas 

 Gestión de diferencias entre versiones de archivos 

 Maneja eficientemente archivos binarios 

                                                           

10
 http://subversion.apache.org/ 
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 Subversion es un sistema de control de versiones diseñado 

específicamente para reemplazar al popular CVS. Es software libre bajo 

una licencia de tipo Apache/BSD y se le conoce también como Svn por ser 

el nombre de la herramienta utilizada en la línea de órdenes. 

 Una característica importante de Subversion es que, a diferencia de CVS, 

los archivos versionados no tienen cada uno un número de revisión 

independiente, en cambio, todo el repositorio tiene un único número de 

versión que identifica un estado común de todos los archivos del 

repositorio en un instante determinado. 

 Subversion puede acceder al repositorio a través de redes, lo que le 

permite ser usado por personas que se encuentran en distintas 

computadoras. A cierto nivel, la posibilidad de que varias personas 

puedan modificar y administrar el mismo conjunto de datos desde sus 

respectivas ubicaciones fomenta la colaboración. Se puede progresar más 

rápidamente sin un único conducto por el cual deban pasar todas las 

modificaciones. Y puesto que el trabajo se encuentra bajo el control de 

versiones, no hay razón para temer por que la calidad del mismo vaya a 

verse afectada —si se ha hecho un cambio incorrecto a los datos, 

simplemente deshaga ese cambio. 

5.3.4.3 Gestión del proyecto 

Para la gestión del proyecto y seguimiento de errores vamos a utilizar la herramienta 

Redmine11. Las principales razones de esta elección son las siguientes: 

 Se trata de una herramienta de software libre y por tanto no es necesario 

pagar licencia para su utilización. 

 Es fácilmente integrable con Subversión, la herramienta de gestión de 

versiones elegida. 

 Permite gestionar de forma eficiente y personalizable la evolución de las 

tareas y los errores. 

 Permite visualizar el diagrama de Gantt de la evolución del proyecto así 

como un calendario de qué se está haciendo en cada momento. 

 

                                                           

11
 http://www.redmine.org/ 
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Redmine es una herramienta para la gestión de proyectos y el seguimiento de errores escrita 

usando el framework Ruby on Rails. Incluye un calendario y unos diagramas de Gantt para la 

representación visual de la línea del tiempo de los proyectos. Es software libre y de código 

abierto, disponible bajo la Licencia Pública General de GNU v2. 

El diseño de Redmine está significativamente influenciado por Trac, otra herramienta con 

características similares. Sus principales características son: 

 Soporta múltiples proyectos. 

 Roles flexibles basados en control de acceso. 

 Sistema de seguimiento de errores flexible. 

 Diagramas de Gantt y calendario. 

 Administración de noticias, documentos y archivos. 

 Fuentes web y notificaciones por correo electrónico. 

 Integración SCM (Subversion, CVS, Git, Mercurial, Bazaar y Darcs) 

 Soporta diferentes bases de datos (MySQL, PostgreSQL y SQLite) 
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6 Plan de operaciones 

6.1 Introducción 
NubeCita se ha diseñado con una estructura de procesos moderna, orientada a proyectos, 

donde se pueden establecer cuatro grandes áreas: 

 Programadores y SAC 
 Comerciales 
 Dirección 
 Administración 

 
Cada una de estas áreas se comporta como un equipo independiente, donde hay un 

responsable, a modo de jefe de proyecto, y serie de componentes del equipo. Toda la labor de 

los equipos está orientada hacia el cliente final, bien sea a través del Servicio de Atención al 

Cliente (SAC), bien a través de labores comerciales o de facturación.  

Toda la filosofía empresarial nace de la experiencia de desarrollo software, muy presente en 

los socios. Por lo tanto se quiere innovar de esta forma también en la organización, no 

estructurando la empresa de forma clásica en departamentos sino en equipos de trabajo. 

6.2 Mapa de procesos 
A continuación vamos a exponer el mapa de la empresa, donde especificamos, tanto las 4 

áreas o equipos de la empresa como los procesos que ejecutan cada uno de ellos.  
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Vamos a analizar los procesos que elaboran estos grupos, prestando mayor atención en los 

que representan el núcleo de la empresa, que en nuestro caso son el Servicio de Atención al 

Cliente (SAC), y el desarrollo software. 

6.3 Equipo de dirección 
El equipo de dirección se encarga de los procesos propios de gestión, así como los de RRHH. 

Presenta una interconexión total con los otros equipos, de modo que puede obtener todos los 

datos para la toma de decisiones. 

En este equipo se fundamente las líneas estratégicas de la empresa, influyendo en las 

directrices de márketing para el equipo comercial, así como las nuevas versiones para el 

equipo de desarrollo. Viene reportado, además, por el equipo administrativo, a fin de tener 

una visión clara del estado financiero de la empresa.  

De nada sirve, por tanto, una organización extremadamente jerarquizada, donde la dirección 

muchas veces se plantea ausente del día a día de la empresa. Una de las innovaciones en la 

gestión que presentamos es la coordinación entre la dirección y las otras áreas de la 

organización 

6.4 Equipo de administración 
Las funciones de administración son una parte muy importante de la empresa, aunque no 

esencial. Se necesita un control completo desde el punto de vista contable de las operaciones 

de la empresa, para realizar en cada momento las anotaciones pertinentes. 

Por ello el equipo de Administración tiene una conexión permanente con el equipo de compra, 

formalizando los contratos que ellos plantean, así como con el equipo de desarrollo para 

evaluar las necesidades de compras. Es siempre el equipo financiero que debe dar su 

autorización, de acuerdo con Dirección, para la compra de nuevos recursos.  

Debe existir, por tanto, una contabilidad analítica que pueda determinar en todo momento los 

presupuestos de cada proyecto, sus desviaciones y previsiones.  

6.5 Equipo comercial 
Los procesos que ejecuta el equipo comercial parte de la necesidad objetiva del cliente. 

Existen unas estrategias globales de marketing, que se realizan desde la dirección en 

coordinación con el jefe de ventas, basadas en estudios de mercado y análisis externo. Desde 

este momento, se ponen en marcha las fuerzas de ventas. Vista la capilaridad del negocio, son 

importante las visitas a los clientes para conocer sus necesidades y adaptar el mensaje.  

El objetivo primordial de una fuerza de venta es conseguir un contrato. Pero de nada sirve 

limitarse a captar clientes. Es necesario conseguir la fidelización, ya que nuestro comercio se 

basa no solamente en la primera compra, sino en la asiduidad. Es por ello que, obteniendo los 

datos de nuestro CRM, los comerciales realizarán seguimiento personalizado de los clientes. 

Existe, además, una comunicación fluida entre el Servicio de Atención al Cliente y el equipo 

comercial, pudiendo derivar llamadas de clientes finales para la resolución de incidencias. De 

esta forma el cliente trata siempre con su comercial de referencia. 
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6.6 Equipo del servicio de atención al cliente 
Uno de los procesos más importantes de NubeCita es el Servicio de Atención al Cliente. Se ha 

querido distinguirlo del servicio de programación, ya que tiene una problemática propia. Se 

seguirán las recomendaciones ITIL12, centrándose en algunos procesos críticos. 

 
                                                           

12
 ITIL (Information Technology Infrastructure Library) o Biblioteca de infraestructura de Tecnología de la 

información es un conjunto de buenas prácticas para las gestión de infraestructuras de Tecnologías de la 
Información.   
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6.6.1 Proceso de gestión de incidencias 

El primer proceso que vamos a analizar en profundidad es el de gestión de incidencias. ITIL  

define el concepto de incidencia como “cualquier evento que no forma parte de la operación 

estándar, y que causa, o puede causar, una interrupción o reducción en la calidad del servicio”. 

El proceso de Gestión de Incidencias debe procurar la recuperación del servicio afectado en el 

plazo de tiempo más corto posible, reduciendo al máximo su impacto en la operación normal 

de los usuarios. El proceso de Gestión de Incidencias es, por tanto, responsable desde la 

recepción o apertura de la solicitud hasta su correcta resolución y cierre. 

Tiene como objetivo principal la restauración de la operación normal del servicio de la forma 

más ágil posible con el fin de minimizar el impacto en las operaciones de los clientes. Es 

importante ajustarse a los objetivos acordados en los ANS relativos a los tiempos de atención y 

resolución de las incidencias. 

Necesitamos, por tanto, establecer un proceso formal para gestionar las incidencias, 

coordinado otros grupos si fuera necesario, y establecer mecanismos de análisis de las 

incidencias y peticiones ya resueltas, con el fin de reducir el número de llamadas mediante la 

propuesta y realización de acciones preventivas. 

Todas las solicitudes (notificaciones de incidencias y peticiones de nuevos servicios) deben ser 

canalizadas a través de la recogida de incidencias y llevadas a este proceso. Debe existir un 

equilibrio entre la rigurosidad en la ejecución del proceso y el impacto de las incidencias, 

prestando especial atención a las incidencias de mayor criticidad. Por lo tanto, la capacidad de 

discriminación es esencial para este proceso 

Debe existir un Sistema de Gestión de Incidencias o registro de todas las solicitudes, visible 

para las partes interesadas. En él, los usuarios deberán facilitar la resolución de las incidencias, 

ofreciendo el máximo detalle sobre las solicitudes, tanto en el momento de su notificación 

como en cualquier fase de la misma, hasta el momento de su resolución y cierre. 

Una vez evaluada la incidencia, si no es resuelta, puede ser derivada al sistema de retención, si 

es un problema de tipo administrativo, al grupo comercial o al grupo de Programación si se 

considera un problema. 

6.7 Equipo de programación 
El equipo de programación tiene una doble función: resolver incidencias y problemas 

derivados del uso de NubeCita por parte de los usuarios, y desarrollar nuevas versiones del 

software. Para ambas funciones es necesaria una correcta praxis a fin de evitar esfuerzos 

innecesarios. 
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6.7.1 Gestión de problemas 

El proceso de gestión de problemas tiene dos propósitos fundamentales: Investigar la causa 

raíz de las incidencias para minimizar el impacto total sobre la organización de los errores en la 

infraestructura tecnológica y prevenir de forma proactiva la recurrencia de incidencias 

relacionadas con dichos errores. 

Como puede derivarse de esto, la gestión de problemas es un proceso muy relacionado con la 

gestión de incidencias, ya que es necesario identificar la causa de las incidencias y aplicar una 

solución adecuada, evitando que se produzcan incidencias recurrentes sobre los servicios. 

Además es necesario aumentar la eficacia de los servicios y mejorar su productividad 

proporcionando de forma eficaz los recursos adecuados para gestionar problemas y acometer 

las correspondientes acciones correctivas y preventivas. 

Es conveniente separar incidencias y problemas en diferentes áreas de responsabilidad con 

indicadores propios para cada proceso. Así mismo, durante un periodo determinado, es 

conveniente que los recursos implicados en las actividades, el SAC por un lado y el equipo de 

programación por el otro, posean dedicación completa a dichas actividades. De esta manera, 

los recursos más especializados desde el punto de vista tecnológico, pueden poner un mayor 

foco en determinadas tareas. En este aspecto es fundamental el compromiso por parte de 

todas las partes implicadas a todos los niveles. 

Debe existir un nivel de integración suficiente entre el sistema de gestión de incidencias 

utilizado por el SAC y el sistema de resolución de problemas, ya que el segundo depende de la 

información, en gran medida, del primero. 
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Es fundamental que la comunicación entre las diferentes áreas facilite una visión integral de 

los problemas y soluciones, incluyendo a las áreas de diseño y desarrollo de soluciones de 

infraestructura y de aplicaciones. 

A medida que se proporcionan soluciones a los problemas es fundamental asegurar que dichas 

soluciones son visibles y accesibles para los diferentes grupos de gestión de incidencias. Este 

aspecto puede facilitarse mediante el uso de redes sociales corporativas, que deben ser 

alimentadas y actualizadas desde este proceso. Es importante fijar objetivos alcanzables para 

este proceso de forma que, especialmente en la fase inicial de implantación, no se generen 

expectativas poco realistas. 

6.7.2 Gestión de cambios 

La Gestión de Cambios basa su flujo en las prácticas de ITIL y debe ofrecer indicaciones 

completas, gestión de procesos y funciones de planificación que le permitirán implementar los 

cambios con mayor rapidez y consistencia minimizando al mismo tiempo los riesgos y las 

interrupciones del negocio. Además, debe permitir definir y aplicar procesos estándar de 

cambio que cubren el ciclo entero de una petición de cambio en todos los ámbitos de la 

organización, desde la solicitud, hasta la planificación, la implementación y la verificación. De 

ese modo, se asegura que se toman las medidas oportunas, que se consulta a los propietarios 

de negocio indicados y que se aplican procedimientos fiables. La siguiente figura muestra el 

ciclo de vida de la Gestión de Cambios. 
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La Gestión de Cambios deberá estar integrada de forma bidireccional con la Gestión de la 

Configuración. De esta forma se pasa una petición de cambio de planificación a ejecución sin 

interrupciones y se recibe información constantemente sobre el estado de la implementación 

y la verificación del cambio. Así se asegura que los cambios se implementan según se han 

diseñado y se mantiene una total transparencia en el proceso de cambio ante la creación de 

informes de gestión o de cumplimiento. El ciclo de vida de la Gestión de Cambios en la fase de 

implementación converge con el ciclo de vida de la Gestión de la Configuración. 

Todas las peticiones de cambio deben ser canalizadas a través de este proceso de forma que 

aporten beneficios cuantificables de servicio y/o de negocio, se evalúe de forma objetiva la 

necesidad de su implantación, se evalúe su impacto por todos los equipos implicados y se 

utilicen los mecanismos de aprobación adecuados. 

Debe existir un equilibrio entre la rigurosidad en la ejecución del proceso y el impacto de los 

cambios. Desde el punto de vista de la implantación del proceso, es importante destacar que, 

para conseguir resultados es conveniente buscar inicialmente la eficacia del proceso, mediante 

la realización de las tareas de forma rigurosa y posteriormente centrarse en su eficiencia en 

tiempos y recursos dedicados. En este aspecto es fundamental el compromiso a todos los 

niveles entre las todas las partes implicadas. 

Los procedimientos deben ser lo más sencillos posible, evitando la introducción de cuellos de 

botella en la puesta en marcha de las modificaciones. 

Es preciso minimizar los riesgos asociados a la implantación de los cambios, mediante las 

siguientes medidas: Siempre que sea posible, los cambios poseen un plan de implantación, 

 1. Petición de 
RFC. 

2. Aceptación y 

priorización según 

ANS. 

3. Asignación 

del RFC. 

4. Planificación. 

5. Comprobación la CMDB. 

6. Valoración Tarea. 

7. Aprobación 

del Cambio 

8. Implantación del 

Cambio y actualización de 

CMDB 

9. Verificación 

10. Cierre. 
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donde se detallan los mecanismos de marcha a atrás y los cambios deben probarse 

adecuadamente frente a diferentes criterios de aceptación, tanto funcionales como técnicos. 

 
Debe existir un registro de todos los cambios. Para este respecto es muy recomendable el uso 

de herramientas de software libre de control de versiones como Subversion13. Respecto al 

nivel de acceso a la información de los cambios es conveniente tener en consideración que 

todos los cambios deben ser visibles desde un único sistema, facilitando las actividades de 

comunicación y auditoría. Además, los diferentes estados del ciclo de vida de los cambios 

deben ser accesibles por los diferentes grupos implicados, incluyendo a los equipos técnicos y 

de gestión. Para ello es preciso establecer los canales adecuados de comunicación, notificación 

y generación de informes. 

6.7.3 Gestión de la configuración 

La misión principal de la Gestión de la Configuración será la de diseñar y mantener un modelo 

lógico de los elementos de la infraestructura implicada en la prestación de servicios 

tecnológicos de NubeCita. Dicho modelo incluye la identificación, el control, el mantenimiento 

y la verificación de los elementos de configuración que constituyen la base de dichos servicios. 

Toda esta tarea la realiza el Jefe del equipo de Programación 

El control deseado sobre los elementos de la infraestructura requiere equipos especializados 

en la realización y seguimiento de las actualizaciones. Es necesario inculcar un suficiente nivel 

de disciplina en el conjunto de los equipos de prestación de servicios para respetar y seguir los 

mecanismos establecidos. 

6.7.4 Desarrollo de aplicaciones 

Una vez aprobado un cambio o actualización, este proceso contempla todas las actividades 

necesarias para su implantación incluyendo el despliegue de los componentes hardware y 

software implicados. 

Todos los proyectos que implican distribución o instalación de componentes software en el 

entorno productivo deben satisfacer una serie de requisitos, pautas y directrices, orientados a 

garantizar al máximo posible la estabilidad de los servicios y facilitar su soporte, operación y 

mantenimiento posterior. 

El proceso de Desarrollo de aplicaciones es está fuertemente ligado a los procesos de Gestión 

de Cambios y Gestión de Configuraciones. 

Un factor crítico de este proceso es articular adecuadamente la interdependencia existente 

entre los equipos que desarrollan las soluciones y los equipos que realizan su soporte una vez 

que dichas soluciones y actualizaciones pasan al entorno productivo. 

 
Para poder planificar y gestionar de forma satisfactoria las aplicaciones se debe sincronizar con 

el proceso de Gestión de Cambios las soluciones o modificaciones planteada a problemas e 

incidencias, realizar rigurosamente todas las pruebas previas necesarias para la aceptación del 

                                                           

13
 Subversion: http://subversion.apache.org/ 

http://subversion.apache.org/
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paso a producción y comprobar que tanto las expectativas del cliente como los requisitos de 

los equipos de operación han sido comunicadas y tratadas adecuadamente durante la 

planificación y despliegue de las nuevas aplicaciones. 

El proceso de desarrollo de aplicaciones debe formalizarse en la práctica en paralelo con los 

procesos de Gestión de Cambios y Gestión de Configuraciones. En las iniciativas de mejora es 

fundamental contemplar los tres procesos de manera conjunta, aunque el alcance de dichos 

procesos no sea inicialmente completo sino que se vaya extendiendo progresivamente. En este 

proceso, contando con todas las partes implicadas, se definen las pautas y directrices que 

deben cumplirse para realizar la instalación de nuevos elementos o modificar elementos de 

infraestructura en el entorno productivo. 

A lo largo del ciclo de vida de los desarrollos de las soluciones este proceso realiza el 

seguimiento del cumplimiento de los entregables, pautas y directrices establecidas. 

 

 
 

Desde el punto de vista práctico, para establecer las políticas, requisitos, pautas y directrices 

que en este proceso se incluyen es imprescindible un fuerte nivel de compromiso entre todas 

las partes implicadas y a todos los niveles de las diferentes organizaciones 

Para los casos de despliegues muy frecuentes y repetitivos así como para los casos de 

despliegues urgentes se deben establecer pautas específicas de funcionamiento. 

6.7.5 Gestión de los acuerdos de nivel de servicio 

Contempla tres grupos de tareas: 

 Relacionadas con el Desarrollo de Servicios. Se establece un mecanismo 
para la creación de nuevos servicios así como la mejora y el desarrollo de 
los existentes. Tiene como objetivos 

Despliegues 
Análisis de 

riegos 
Plan de 

Despliegue 

Lanzamientos 

Pre-producción 
Plan de 
pruebas 

Plan de 
vuelta 
atrás 

Comunicación 

Distribución 

Instalación 



 
80 

 Identificar las Necesidades de los Servicios. Alinear tanto los 
servicios ya existentes como los nuevos con los objetivos de 
NubeCita. 
 Definir los Servicios Técnicos. 
 Crear y mantener un Catálogo de Servicios Técnicos de 
NubeCita relacionados con el software básico y la operación. 
 Transmitir el Catálogo de Servicios Técnicos a los Usuarios y   
Proveedores. 
 Realizar el diseño y la implantación de servicios extremo a 
extremo. 
 Determinar los procedimientos para el desarrollo y validación 

de los Servicios. 
 

 Gestión de los Niveles de Servicio. Establece un mecanismo para la 
definición, desarrollo y aprobación de los Acuerdos de Nivel de Servicio, 
facilitando las tareas de negociación, implantación y seguimiento. Tiene 
como objetivos: 

 Formalizar todos los Acuerdos de Nivel de Servicio de carácter 
técnico de NubeCita, alineando sus contenidos con las políticas 
definidas y las necesidades reales, estructurando sus contenidos y 
facilitando su seguimiento.  

 Gestionar el ciclo de vida de los ANS técnicos así como de los 
Acuerdos de Nivel Operativo. 
 Generar información sobre los Servicios, analizando su 
rendimiento y proponiendo las acciones de mejora que se estimen 
convenientes. 
 Monitorización y control de Servicios. 
 

 Elaboración de los Cuadros de Mando. El Cuadro de Mando distingue 
planos de carácter estratégico y operativo analizando para cada plano la 
estructura del Servicio, sus objetivos, los Factores Críticos de Éxito y los 
indicadores que los determinan. Requiere: 

 Definir la matriz de indicadores y métricas de evaluación. 
 Monitorizar los parámetros que identifican el alineamiento del 
Servicio con los objetivos de NubeCita. 
 Decidir los intervalos de muestreo y de confianza. 
 Implementarlo todo en una herramienta adecuada. 
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Podemos encontrar cuatro elementos de este proceso: 

 Gestión de la Capacidad 
Este proceso persigue alinear las exigencias y necesidades con las 

capacidades de la infraestructura. Desde este punto de vista, este proceso 

mira en un horizonte del medio y largo plazo, controlando que el 

rendimiento de los Servicios prestados en el momento presente sea 

adecuado y, en todo caso, cumpla los ANS. Contempla la gestión de los 

recursos, definiendo sus objetivos de uso y la gestión del rendimiento de 

los Servicios. 

 Gestión de la Disponibilidad 
Este proceso es optimizar los niveles de Disponibilidad garantizando que, 
en todo caso, se cumplan los valores fijados en los ANS. La mejora de la 
Disponibilidad debe contemplar aspectos organizativos (procedimientos, 
procesos y modelos) con la gestión de las competencias de los equipos 
humanos (formación y motivación). En este proceso es muy importante la 
capacidad de anticiparse a los problemas junto con  la de gestionar las 
crisis. 

 

 Gestión de la Continuidad del Servicio 
El objetivo de este proceso es determinar y ejecutar actuaciones 
tendentes destinadas a recupera los niveles de servicio ante situaciones 
de contingencia, alcanzando dichos niveles en los intervalos de tiempo 
pactados. 

 
 Gestión de la Seguridad 

La seguridad es un elemento de suma importancia. Así, abarca el proceso 
de planificación y gestión de un nivel definido de seguridad de la 
información y de los servicios ICT, incluidos todos los aspectos asociados 
con la reacción ante incidentes de seguridad. El objetivo de esta gestión 
en el proyecto es asegurar que los servicios de desarrollo y sistemas 
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cumplen con la regulación relacionada con privacidad, protección de 
datos, políticas públicas de seguridad y con los niveles de servicio 
acordados frente al cliente, así como definir un entorno seguro frente al 
exterior. 

 
Estos objetivos se concretan en el estudio de la demanda de seguridad, en 
concreto la LOPD y en el contraste de esta demanda frente a las 
posibilidades reales de seguridad de la organización. También ha de 
garantizarse la seguridad relacionada con terceros (por ejemplo, 
proveedores), el estudio de los riesgos y el diseño de las estrategias de 
seguridad. Entre las actividades a realizar están el control, la planificación, 
implementación, evaluación, mantenimiento e información a negocio. 
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7 Plan jurídico 

7.1 Introducción 
Dentro de los distintos tipos de sociedades optamos por una sociedad de tipo capitalista, ya 

que de este modo se disminuye el riesgo de las personas implicadas, dado que los socios sólo 

han de responder de forma legal con el capital aportado para la creación de la empresa, 

salvaguardándose así su patrimonio personal y familiar.  

El Código de Comercio, la Ley  1/2010 de 2 de julio de Sociedades de Capital, y el Reglamento 

del Registro Mercantil constituyen el núcleo normativo básico en el ámbito del derecho 

societario. 

7.2 Ficha resumen 
A continuación se representa una ficha resumen con los datos más importantes de la sociedad: 

FICHA JURÍDICA DE NUBECITA 

Forma Jurídica Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Denominación NubeCita S.L. 

Domicilio Vivero de Empresas Nuevo Torneo. 

Torneo Parque Empresarial. Edificio Vilamar II. 

2ªPlanta. 

41015-Sevilla 

Objeto Social Desarrollo y comercialización de soluciones 

informáticas para empresas. 

Duración Indefinida 

Capital social 80.000,00 € 

Ejercicio social Cierre el 31 de diciembre 

Órgano de administración Consejo de Administración de 7 miembros 

Órgano ejecutivo Un Consejero Delegado 

Pactos sociales Firma de acuerdo entre socios 

 

7.3 Elección del tipo de sociedad 
Después de haber analizado cada tipo de sociedad que nos ofrece el marco legislativo español, 

y habiendo decidido el realizar una sociedad de tipo Capitalista, se opta por una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (S.R.L.) o Sociedad Limitada (S.L.) por los motivos que a continuación 

se detallan: 
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1. Mayor agilidad para la convocatoria de la Junta General de socios.  El plazo de 
convocatoria se reduce a 15 días, frente al mes requerido para la S.A.  Además, 
la convocatoria se puede realizar por comunicación individual, exigiéndose para 
las S.A. una publicación en un diario y otra en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil (BORME). 

2. Menor Coste de convocatoria de la Junta General de Socios. La publicación en el 
BORME puede rondar los 1.000,00 € 

3. Las eventuales aportaciones no dinerarias no requieren del informe de un 
experto independiente, por lo que resulta más económico que en las S.A. 

4. El capital social mínimo se reduce a 3.005,06 €, siendo el de las S.A. 60.101,21 € 
(Art.4. Ley  1/2010 de 2 de julio de Sociedades de Capital) 

La opción de la Sociedad Limitada de Nueva Empresa (S.L.N.E.), se ha descartado, ya que 

aunque se simplifica mucho los trámites de su constitución, el nombre de la sociedad ha de ser 

el nombre de un socio + código numérico + S.L.N.E. Desde un principio se tenía claro el nombre 

de la sociedad, NubeCita, ya que hace alusión al objeto social principal, Citas en la Nube. 

7.4 Denominación y objeto social 
Como se ha mencionado anteriormente, el nombre de la sociedad será NubeCita S.L., 

haciendo referencia específica a las Citas en la Nube. 

Nuestro objeto social está centrado en el desarrollo y comercialización de soluciones 

informáticas para empresas. 

7.5 Órganos de gobierno 

7.5.1 Junta general de socios 

La Junta General de Socios estará formada por los siguientes socios fundadores, con las 

siguientes participaciones dentro de la empresa: 

NOMBRE % Participación 

Javier Martínez Romero 12.50 

Francisco Gabriel Muñoz Rodríguez 12.50 

Germán Guillén Agenjo 12.50 

José Antonio Colorado Ramírez 12.50 

David de Mena García 12.50 

Joaquín López Lérida 12.50 

Miguel Ángel Castaño Fajardo 12.50 

David Martínez González 12.50 

TOTAL 100.00 
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El Capital Social, aportado por los socios, asciende a 80.000,00 €,  divididos en 800 

participaciones sociales de 100,00 € cada una. El mismo será aportado en base a la 

participación de cada uno de los socios, según viene recogido en las escrituras de constitución 

de la empresa. 

7.5.2 Consejo de administración 

El nombramiento de los administradores corresponde en exclusiva a la Junta General de 

socios. Su régimen de responsabilidad, surte efecto en el momento de su aceptación, 

debiendo inscribirse en el Registro Mercantil dentro de los diez días siguientes a la fecha de 

aquella. NubeCita SL, estará gestionada y representada por un consejo de administración de 

ocho miembros, coincidiendo con los socios fundadores de la compañía, teniendo los 

siguientes cargos: 

CARGO NOMBRE DNI 

Presidente José Antonio Colorado Ramírez 31.694.845-V 

Secretario Germán Guillén Agenjo 53.270.039-S 

Vocal Javier Martínez Romero 09.417.124-G 

Vocal Fco. Gabriel Muñoz Rodríguez 48.869.982-L 

Vocal David de Mena García 75.810.824-H 

Vocal Joaquín López Lérida 29.796.750-C 

Vocal Miguel Castaño Fajardo 52.565.254-L 

Vocal David Martínez González 80.146.151-Y 

 

7.5.3 Consejero delegado 

Se considera necesario para que la toma de decisiones sea ágil, dado el entorno empresarial en 

el que nos movemos la figura de un Consejero Delegado, con una limitación en la toma de 

decisiones de 15.000,00 €, de tal forma que todo lo que sobrepase esta cantidad ha de ser 

aprobado en la Junta General. 

El Consejero Delegado ejerce, por delegación del Consejo de Administración, todas las 

facultades que a éste corresponden salvo aquellas, que por ley o por los Estatutos Sociales, 

tengan naturaleza de indelegables. Sus principales funciones son: 

 Revisar y aprobar los cambios significativos en las políticas corporativas de 
la Sociedad, así como, en general, validar y supervisar las relaciones 
corporativas tanto externas como internas. 

 Supervisar y validar las políticas corporativas que poseen los distintos 
departamentos. 

 Conocer el proceso de información financiera y los sistemas de control 
interno de la Sociedad. 

 Establecer las estimaciones necesarias para ejercer una dirección 
acorde con las necesidades detectadas tanto interna como 
externamente evaluando las posibles contingencias fiscales y legales que 
puedan afectar a la corporación. 

 Conocer los resultados de todas las actividades societarias. 
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 Conocer las informaciones sobre las cuentas y gerencias de la Sociedad. 

 Cualesquiera otros asuntos que, con carácter especial, le encomiende el 
Consejo de Administración. 

 Establecimiento del régimen retributivo de la sociedad. 
 Planes de carácter anual y plurianual de carácter corporativo. 
 Otras funciones de carácter ejecutivo. 

 

La figura de Consejero Delegado recae en David de Mena García con NIF 75.810.824-H, 

perteneciente al Consejo de Administración, ya que por su formación y conocimiento de la 

empresa y su entorno, genera la suficiente confianza para la toma de decisiones de la Junta de 

Gobierno. 

7.5.4 Pacto entre socios 

Con independencia de los estatutos sociales, y con el fin de evitar los bloqueos en la adopción 

de acuerdos, se firmara un acuerdo entre socios que se regulen actuaciones no susceptibles de 

inscripción en el Registro Mercantil y que garanticen la seguridad y beneficio de los socios 

fundadores. 

La conflictividad entre socios es una realidad que se puede dar en una actividad empresarial, y 

que puede llegar a condicionar su buen funcionamiento, hasta el punto de determinar su final. 

Para prevenir y resolver estos conflictos societarios, una herramienta idónea es el Pacto entre 

Socios, que es el convenio subscrito por los socios de una compañía a través del cual se 

establecen las reglas de juego de la convivencia como socios. 

El contenido del pacto entre socios se distinguirá en tres bloques principales  

 Determinación de las aportaciones de los socios promotores: este aspecto 
comprende no sólo las aportaciones económicas a realizar por cada parte, 
sino también las obligaciones de hacer por parte de todos ellos, lo que 
incluye la prestación de servicios a la compañía (pacto de permanencia), 
generalmente de forma exclusiva, y la obligación de no competencia por 
todas las partes implicadas. 

 Gobierno de la compañía: incluye la definición de la estructura de poderes 
interna (composición del órgano de administración y del organigrama 
interno), y el establecimiento del régimen de adopción de los acuerdos. 
Así, un Pacto de Socios puede reflejar el equilibrio de las diferentes 
mayorías o sensibilidades que conforman el capital de una compañía en la 
toma de decisiones, mediante la fijación de mayorías reforzadas para la 
aprobación de acuerdos de carácter estratégico. 

 Régimen de transmisibilidad de las participaciones: en este caso, las 
cláusulas pueden no limitarse sólo a la definición de un régimen de 
adquisición preferente por parte del resto de socios, en caso de que 
cualquier de ellos quiera vender su participación, o la aprobación de la 
incorporación de un tercero ajeno al capital. 
Se establecerán igualmente las cláusulas como el derecho de arrastre, por 
la cual un porcentaje determinado de socios puede obligar al resto a 
vender la totalidad de sus participaciones ante una interesante oferta de 
compra de participaciones de la compañía por parte de un tercero, 
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impidiendo de esta manera que una minoría pueda evitar esta 
oportunidad de venta.  
Se pueden incluirán también cláusulas de venta conjunta, en virtud de las 

cuales un socio no puede vender sus participaciones si no ofrece la 

posibilidad al resto de participar conjuntamente con él en la venta. 

Asimismo, hace falta indicar que el Pacto de Socios no sólo resulta importante para las fases 

iniciales, sino también en etapas posteriores del proyecto, especialmente cuando se 

incorporan nuevos socios con visiones diferentes, ya sea de origen externo (inversor) o interno 

(trabajador). Por este motivo, el Pacto de Socios, no debe ser inalterable, sino que hace falta 

adaptar su regulación a las circunstancias derivadas de la evolución y el crecimiento del 

proyecto. 

7.6 Trámites legales de constitución de la sociedad 
Para realizar la constitución de las sociedades de capital, será necesaria la realización de una 

escritura pública ante notario, para posteriormente inscribirse en el registro mercantil. 

7.6.1 Escritura pública 

Para la realización de la escritura pública ante notario, se han de realizar unos trámites previos, 

para llevarlos a la notaría. 

7.6.1.1 Solicitud de la reserva de la denominación 

Se ha solicitado al  Registro Mercantil Central de un certificado de reserva de denominación 

para la nueva sociedad, siendo el primer nombre propuesto de los tres presentados, aceptado, 

por lo que se reserva la nominación de NubeCita S.L., por un plazo de tres meses desde la 

expedición. 

7.6.1.2 Apertura de cuenta bancaria y depósito del capital social 

Con la reserva de denominación Social, se abrirá una cuenta Bancaria a nombre NubeCita SL, 

con el capital social, que asciende a 80.000,00 €, depositado íntegramente por los socios según 

detalle adjunto, y que aparece en las escrituras de constitución de la empresa. 

7.6.1.3 Redacción de estatutos sociales 

Se adjuntarán los estatutos sociales, que regulan el funcionamiento ordinario de la Compañía y 

serán de obligado cumplimiento no sólo para los socios fundadores, sino también para los 

socios futuros. Los estatutos sociales están pendientes de redacción por un abogado. 

7.6.1.4 Otorgamiento de la escritura pública de constitución 

El acto formal de constitución se celebra ante un notario que otorga la correspondiente 

escritura pública de constitución.  

7.6.2 Inscripción en el registro mercantil 

Una vez tenemos por parte del Notario el otorgamiento de la escritura  de la sociedad 

deberemos inscribirla en el Registro Mercantil, para lo que necesitaremos la obtención del CIF 

provisional y el Pago de impuesto sobre operaciones societarias.  

Después de esto ya se puede reclamar el C.I.F. definitivo de la empresa. 
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No debemos olvidar solicitar los libros oficiales de Actas y de Socios, para legalizarlos en el 

Registro Mercantil. 

7.6.3 Registro de marca 

La marca es un activo intangible que resulta cada día más un factor clave de éxito sin el cual es 

imposible pensar una estrategia empresaria en mercados de competencia. 

El registro es la única manera de proteger la marca creada frente al uso indebido por parte de 

terceros, quienes con buena o con mala fe pueden utilizar marcas iguales o similares 

generando confusión en el consumidor y grandes perjuicios a nuestra empresa. Con el registro, 

el titular se convierte en el dueño de la marca y goza del monopolio exclusivo de explotación. 

Todo esto viene regulado en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. 

Los pasos a seguir para el registro de Marcas serán los siguientes: 

 Presentación de Solicitud de Registro de Marca 
Una Solicitud de registro de marca debe presentarse ante la oficina de 

Marcas de España. 

 Examen formal 
La oficina de marcas revisará si la solicitud de marca cumple con los 

requisitos formales de presentación. En caso de que exista algún defecto, 

esto será informado al solicitante para que los subsane en un periodo de 

un mes, el cual se amplía a dos meses en el caso de solicitantes con 

domicilio en el extranjero, si el defecto se refiere a datos mínimos para 

obtener una fecha de presentación. 

 Envío de antecedentes a la OEPM 
Si los requisitos formales se cumplen en la solicitud presentada, o si ellos 

hubieren sido subsanados por el solicitante, la solicitud será remitida a la 

OPEM cuando el órgano competente para actuar fuera una Comunidad 

Autónoma. 

Si los defectos no han sido subsanados o solo se han subsanado de 

manera parcial, la solicitud se tendrá por desistida, total o parcialmente, 

respectivamente. 

 Examen de Licitud 
Se realiza una vez superado el examen formal. Si se advierte algún 

defecto, el solicitante dispondrá de un mes para efectuar las alegaciones 

correspondientes, siendo la solicitud rechazada si es que este examen no 

es superado. 

 Publicación 
Superado el examen de licitud, se efectuará la publicación de la solicitud 

de marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, por un plazo de 

dos meses, para que terceros puedan oponerse a ella en caso que estimen 

que sus derechos se ven afectados por la solicitud presentada. 
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La OEPM en forma previa a ordenar la publicación comprobará si la 

solicitud puede afectar a terceros titulares de marcas ya registradas, y les 

comunicará que la solicitud presentada se publicará próximamente, por si 

desearan formular oposición a la solicitud presentada. 

 Examen de Fondo 
Se efectúa una vez que ha transcurrido el plazo de presentación de 

oposiciones, y en él se examina si la solicitud incurre en algunas causales 

absolutas de que no hagan posible el registro. 

 Concesión – Denegación 
Si la marca solicitada no incurre en prohibición alguna y no habiéndose 

presentado oposiciones, la OEPM procede a la concesión de la marca. 

Asimismo, transcurrido el plazo fijado para la contestación, haya o no 

contestado el solicitante, se concederá o denegará total o parcialmente el 

registro, según proceda. Esta resolución puede ser recurrida en alzada en 

el plazo de un mes a partir de su publicación en el B.O.P.I., siendo este 

recurso previo y obligatorio para acudir a la vía contenciosa. 

Si la marca es concedida, su titular deberá retirar el título registro de la 

misma y no estará obligado al pago de tasa alguna, hasta que hubiera que 

renovar el registro de la misma, transcurridos 10 años desde su fecha de 

solicitud. 

El registro en una única clase supone el abono de una tasa de 138,94 € por cada clase 

solicitada, más 41,43 € por la tramitación y registro internacional y 27,61 € por ser tramitada 

como marca europea ente la OAMI; a esto se le añadirá 51,11 € por solicitud de resolución y 

tramitación urgente.  

Estos conceptos alcanzan un montante de 259,09 € (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS 

CON NUEVE CÉNTIMOS). 

Por otra parte, se van a registrar los siguientes nombres de dominio: www.NubeCita.com, 

www.NubeCita.es 

Para ello, se ha verificado previamente en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (www.red.es) que el dominio español “.es” se encuentra libre al igual que se ha 

hecho en el registrador networksolutions.com para el caso del dominio “.com”. 

7.7 Fiscalidad 
En NubeCita se van a desarrollar buenas prácticas de gestión de la fiscalidad de la empresa, 

aprovechando las deducciones y ventajas disponibles según la legislación vigente. De hecho, 

cobra especial relevancia la gestión impecable de nuestra fiscalidad para poder ofrecer 

nuestros servicios a los diferentes estamentos de la administración pública. 

Por tanto, al comenzar nuestra actividad nos dirigiremos a la Agencia Tributaria con el fin de 

tramitar la siguiente documentación, previa al inicio de nuestra actividad comercial. 

 Declaración censal: presentando el CIF y el certificado de alta en el IAE. 

http://www.nubecita.com/
http://www.nubecita.es/
http://www.red.es/
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 Obtención del CIF definitivo: presentando la copia simple de la escritura 
de constitución. Dado nuestro régimen jurídico de sociedad limitada y su 
fin de lucro, nuestra actividad estará sujeta al Impuesto del Valor Añadido 
en el Régimen General. 

 Tendremos que repercutir a los clientes el IVA que corresponda según el 
importe de la operación y con nuestro tipo aplicable del 18%. 

 Nuestros proveedores de bienes y servicios nos repercutirán igualmente 
el IVA correspondiente, que podrá ser del 18%, 8% ó 4%, dependiendo de 
la naturaleza de las mercancías, siendo lo más habitual por nuestro sector, 
que se aplique también el tipo del 18%. 

 

Podremos optar según nuestro volumen de facturación por la presentaciones de las 

declaración de IVA repercutido y soportado trimestralmente en lugar de mensualmente. 

Además de la gestión del IVA, nuestro responsable de finanzas se encargará de la confección 

de los estados contables, dada su dilatada experiencia y mantenerlo actualizados los registros 

contables de nuestra compañía: 

 Libro registro de facturas expedidas 
 Libro registro de facturas recibidas 
 Libro registro de bienes de inversión 
 Libro registro de operaciones intracomunitarias 

 

NubeCita buscando la disminución de la carga administrativa y la liberación de tareas a su 

responsable de administración y recursos humanos, aprovechará la oportunidad de no 

inscribirse en el registro de devolución mensual, con lo que tan solo tendrá que presentar 

cuatro declaraciones trimestrales en los siguientes plazos, posición positiva, presentación 

telemática: 

 Entre el 1 y el 20 de Abril 
 Entre el 1 y el 20 de Julio 

 Entre el 1 y el 20 de Octubre 
 Entre el 1 y el 30 de Enero del año siguiente 

 

La legislación tributaria nos obliga a los pagadores de rentas del trabajo a efectuar retenciones 

en  relación a los salarios de nuestros empleados y a su ingreso a cuenta en el Tesoro Público 

en concepto de retenciones a cuenta del IRPF de las personas a las que se practican las 

retenciones. 

La retención a practicar sobre los rendimientos del trabajo será el resultado de aplicar a la 

cuantía total de las retribuciones que se satisfagan o abonen, el tipo de retención que 

corresponda en función de los ingresos y situación familiar. 

Para ajustar el porcentaje de la retención, deberemos tener los datos de la situación personal 

de nuestros trabajadores y en caso de que sean trabajadores temporales, aplicarles un baremo 

específico. 
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En el caso de retribuciones en especie del trabajo, caso de que entreguemos algunos de 

nuestros productos a los empleados o adquiramos un regalo para ellos, habrá que valorarlo y 

realizar las pertinentes retenciones por el valor calculado. También utilizaremos otras medidas 

de compensación que se encuentran exentas de dichas retenciones por retribución en especie 

como las contribuciones a planes de pensiones o de planes de previsión empresarial que 

reducirán la base imponible. 

Dado nuestro régimen jurídico de sociedad limitada y nuestro objeto social estaremos sujetos 

al Impuesto de Sociedades con el tipo correspondiente a empresas de reducida dimensión y 

con una serie de beneficios fiscales reconocidos como la reducción del Impuesto de 

Sociedades al 25% para los primeros 300.000 € de beneficio anual y al 30% para el resto de 

beneficios. 

Como utilizaremos el año fiscal más habitual en España, nuestra empresa cerrará sus estados 

de cuenta a partir del día 1 de Enero del año siguiente a la actividad y preparará sus estados 

contables antes del 30 de Junio, presentando nuestra liquidación del impuesto de sociedades 

antes del 25 de Julio. 

7.8 Legislación aplicable 

7.8.1 Licencia de software y confidencialidad 

Una de las claves del negocio de NubeCita es su software. Este es comercializado atendiendo a 

las particularidades de cada cliente, de manera que será personalizado y luego implantado  

El software, al ser de elaboración propia, será propiedad exclusiva de NubeCita quien lo 

protegerá teniendo en cuenta las particularidades jurídicas de cada país al que exporte sus 

soluciones 

Dado que en España no es posible obtener en la actualidad derechos de patente por el  

software, nos basaremos en la propiedad intelectual como mecanismo de protección del 

mismo, dado que las Directivas comunitarias que tratan el asunto de la protección jurídica de 

los programas de ordenador, la Directiva 91/250/CEE y la Directiva 93/98/CEE, han sufrido su 

transposición al Derecho español a través del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), y más 

concretamente en sus artículos 95 y siguientes, donde se protege a los programas de 

ordenador a través de los derechos de autor como obras literarias en el sentido recogido en el 

Convenio de Berna sobre protección de obras literarias y artísticas (Acta de París, 1971). 

Recientemente, ha aparecido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 5 de mayo 

de 2009, la Directiva 2009/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, que es la referencia actual en la materia que estamos analizando. Sin embargo, su 

incidencia ha sido mínima, ya que respeta el contenido y esencia de la Directiva 91/250/CEE, y 

no supone afectación alguna para nuestro Derecho interno. Con el objeto de protegernos, 

tanto nuestros empleados como nuestros clientes deberán firmar un acuerdo de 

confidencialidad que vendrá incorporado bien en sus contratos de trabajo o en la licencia de 

uso del software. 
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En el caso de los clientes, el software se destinará exclusivamente al uso para el que ha sido 

construido, no pudiendo ni distribuirse, ni modificarse, ni revenderse sin el consentimiento 

expreso por escrito de nuestra compañía. 

Su uso estará limitado exclusivamente al volumen de licencias contratado, no pudiendo 

utilizarse para volúmenes mayores salvo pacto escrito en contrario entre las partes. 

NubeCita se reserva el derecho de ceder la propiedad o la gestión del software, en cualquier 

momento, a cualquier tercero, empresa o particular, manteniendo en cualquier caso el cliente 

todos los derechos adquiridos. 

En el caso de que el almacenamiento y gestión de los datos se haga en las instalaciones que 

provee nuestra compañía, se adoptarán las medidas de seguridad necesarias que garanticen la 

disponibilidad, la integridad y control de acceso a los mismos.  

En cuanto a las responsabilidades, NubeCita se responsabilizará de los errores del software y 

se compromete a la subsanación de los mismos en períodos condicionados por la gravedad de 

los mismos. NubeCita no se responsabilizará de la pérdida de datos ni de las pérdidas 

ocasionadas por los mismos excepto cuando el hosting del servicio esté localizado en sus 

instalaciones 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones empresariales, será de aplicación 

directa la legislación española, específicamente el Código Civil, el Código de Comercio y demás 

legislación vigente aplicable a las relaciones comerciales internacionales entre empresas, 

renunciando expresamente a cualquier otro tipo de legislación aplicable.  

7.8.2 LOPD y LSSI 

Dado el tipo de negocio a desarrollar, centrado en el comercio electrónico y la Sociedad de la 

información cobra especial importancia la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 

de Comercio Electrónico (LSSI 34/2002 de 11 de Julio) 

Igualmente y dado que se almacenarán datos de usuarios y clientes, se aplicará la Ley orgánica 

15/99 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal” (LOPD), así como el RD 

1720/2007 de 21 de diciembre que desarrolla dicha ley. 

Las obligaciones básicas impuestas por la LOPD se pueden resumir en: 

LEGALIZAR. Todos los ficheros de datos de carácter personal deberán estar inscritos 

en la Agencia Española de Protección de Datos. 

LEGITIMAR. Todos los datos de carácter personal recogidos por la empresa deben 

contar con el consentimiento del afectado, así como cumplir una serie 

de principios básicos como son: 

A. Principio del consentimiento del afectado. 

B. Principio de información 

C. Principio de calidad de los datos 
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Además, hay que tener en cuenta las precauciones a adoptar en el caso 

de que los datos de carácter personal vayan a ser cedidos a otras 

empresas, o bien cuando el tratamiento de estos datos se va a efectuar 

por cuenta de tercero, ya que deberán realizarse contratos específicos. 

PROTECCIÓN. La LOPD y el Reglamento de Medidas de Seguridad (RD 994/1999), 

establecen la obligación de establecer una serie de medidas de carácter 

técnico y organizativo que garanticen la seguridad de los datos de 

carácter personal, medidas que habrán de adoptarse / implementarse 

por la empresa o profesional que almacene estos datos. Entre estas 

medidas se incluye la elaboración de un Documento de Seguridad en el 

que se detallarán los datos almacenados, las medidas de seguridad 

adoptadas, así como las personas que tienen acceso a esos datos. 

NubeCita realizará, dentro de su plan tecnológico las modificaciones 

necesarias para adaptarse a las normativas de seguridad exigidas por la 

LOPD que en principio son bastante asequibles dado que los datos que 

se manejan con básicos. 

 

7.9 Costes de constitución de la empresa 
Los costes de constitución de NubeCita SL serán los siguientes: 

 Capital Social. Suscrito íntegramente por los 8 socios fundadores de 
NubeCita SL: 80.000,00 € 

 Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Está a un tipo del 1% sobre el 
importe del capital social: 1% de 80.000,00 € = 800,00 € 

 Arancel Notarial para realizar las escrituras de constitución. A efectos 
orientativos, el arancel asciende a 90 euros para los primeros 6.010 euros, 
aplicándose luego unos tipos que oscilan entre el 0,45% y el 0,03%: 
(80.000,00 € x 0.45%) + 90,00 €  = 450,00 € 

 Arancel por el registro de la sociedad en el Registro Mercantil. Existe una 
escala oficial que oscila entre 6,01 euros para los primeros 3.005 euros, 
aplicándose luego unos tipos que varían desde el 0,10% hasta el 0,005% 
para capitales superiores a los 6.010.121 euros: (80.000,00 x 0.10%)   + 
6,01  = 86,01€ 

 Licencia de apertura. Es un impuesto municipal que se paga una sola vez, y 
generalmente de cuantía relativamente baja. Previsión = 600,00 € 

 Otros gastos (por ejemplo, honorarios profesionales), de difícil 
cuantificación. Previsión = 600,00 € 

 Registro de Marca. Los costes estimados ascienden a 259,09 € 
 

Con todo lo anteriormente expuesto el coste total de la constitución de NubeCita SL, 

incluyendo el Capital Social necesario para el desarrollo empresarial, asciende a: 

82.795,10 € (Ochenta y dos mil setecientos noventa y cinco euros con diez céntimos de euro) 
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8 Plan de recursos humanos 

8.1 Introducción 
El plan de Recursos Humanos, tiene por objeto definir qué recursos y de qué tipo necesita el 

proyecto para poder ejecutar entre otras cosas los planes comerciales y de operaciones, así 

como la proyección de crecimiento a tres años que contempla el plan de negocio. 

En relación a los Recursos Humanos de NubeCita, no podemos es muy importante disponer de 

un eficiente Departamento de Servicio Postventa, al igual que de un potente Departamento 

Comercial.  

Uno de los principales valores de la empresa NubeCita, son sus empleados, y más 

concretamente sus socios fundadores, que aportarán el conocimiento adquirido, tanto en 

formación, como en el desarrollo de sus actividades empresariales en cada uno de los sectores 

en los que se han especializado. 

8.2 Políticas de recursos humanos 
Trabajar en el sector más dinámico y estar entre los mejores, sólo es posible gracias a 

profesionales con iniciativa, capaces de aportar soluciones y asumir riesgos, que sepan trabajar 

en equipo en un ambiente cordial y distendido en el que todas las ideas cuentan por igual.  

Incentivando la mejora continuada de nuestros empleados, mediante el reconocimiento de su 

aportación, puesto que estamos convencidos de que la compañía sólo podrá crecer en la 

medida en que lo hagan sus empleados.  

En NubeCita creemos en las Personas. Cada una de las personas que trabaja en la empresa es 

única. Por ello, nos aseguramos de tener constancia y recompensar, de forma individualizada, 

la dedicación y el talento demostrados por nuestros profesionales.  

8.2.1 Captación 

Se busca captar, reunir, mantener y fidelizar a los mejores profesionales para cada uno de los 

puestos definidos en la empresa. Las características tecnológicas de la empresa exigen contar 

con personas que se adapten rápidamente a las necesidades del mercado, adaptables al 

cambio, con visión y con un claro perfil técnico-comercial. 

8.2.2 Cultura corporativa del empleado 

La cultura corporativa de NubeCita es unos de los pilares básicos. Nuestra apuesta por mostrar 

a nuestros clientes una imagen de empresa joven y dinámica a la vez de profesional y seria es 

vital para crecer no solo en clientes y usuarios sino en marcas que contraten nuestros 

servicios. 

NubeCita apuesta por una cultura corporativa extendida a todos los empleados y llevando un 

mensaje de “emprende desde tu puesto de trabajo”, es decir, en la consecución de los 

objetivos empresariales pero con libertad para arriesgar, aportar ideas y llevarlas a cabo, 

aunque esto suponga en ocasiones fracasos.  

8.2.3 Cultura cooperativa del empleado 

Los valores en los que se sustenta la cultura cooperativa son los siguientes: 
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 Compromiso, lealtad, fidelidad: Capacidad de asumir con determinación 
retos, hitos y valores de NubeCita. 

 Emprendimiento corporativo: Es posible emprender tus proyectos desde 
NubeCita, alineándose con la estrategia corporativa. 

 Excelencia: Buscar siempre hacer mejor las cosas, vivir en un proceso de 
mejora continua. 

 Honestidad: Hablar de las cosas y personas con sinceridad y justicia. 
 Disciplina: Coherencia en la implementación de los procesos, facilitando el 

trabajo en equipo buscando el bien común. 
 Orientación al cliente: Conocer y adaptarse a las necesidades del cliente. 
 Flexibilidad: Capacidad de adaptación a nuevas formas de trabajar o 

actividades. 
 Proactividad: Es una actitud en la que el sujeto toma la iniciativa en el 

desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras. 

8.2.4 Política de formación 

Como se ha mencionado y habida cuenta de las necesidades de desarrollo de la empresa así 

como de sus empleados se establecerá una política de “formación” y “mejora continua”. 

Precisamente y dado el tipo de empresa “altamente” tecnológica, la formación deberá ser uno 

de los pilares “mimados” de la política de recursos humanos de la empresa. 

Dentro de la política de formación la empresa desarrolla dos tipos de actuaciones: 

 Acciones formativas promovidas por la empresa. La empresa selecciona 
cursos para el personal con objeto de dotar a sus trabajadores de las 
capacidades necesarias para el buen hacer de su trabajo. 

 Acciones formativas seleccionadas por el propio personal. En este grupo 
de acciones formativas, los trabajadores con cargo a un fondo disponible 
por la empresa (un 2% del Beneficio Neto), podrán proponer a la 
Dirección de la misma, cursos que sean de su interés y que reporten algún 
beneficio al puesto que ocupan. Para el desarrollo del plan formativo, la 
empresa tendrá muy presente e intentará acogerse a las ayudas que 
ofrece la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, de forma 
que palie los gastos que la formación lleva aparejado. 

8.2.5 Socios 

Los socios del proyecto empresarial, son los que aparecen redactados en el plan jurídico de la 

sociedad. 

A continuación se presenta en unas pocas líneas el perfil de los socios fundadores. Se trata de 

un grupo de ocho profesionales que superan la treintena de edad y que poseen formación 

superior técnica y empresarial multidisciplinar con amplia experiencia laboral en varios 

sectores y trabajos por cuenta ajena.  

El proyecto NubeCita, es el sueño de este equipo de profesionales. Su meta es conseguir una 

empresa sólida, con capacidad de crear empleo y riqueza, aprovechando este nicho de 

mercado que en la actualidad no está suficientemente cubierto por ninguna empresa de 

calidad. 
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Aunque es posible que alguno o todos los socios trabajen en la empresa de manera 

remunerada, el plan de RRHH se ha planteado para reclutar a los técnicos, siendo los socios los 

gestores que se encargarán de dirigir, gestionar y llevar el día a día de la compañía.  

Los perfiles de cada uno de los socios son los siguientes: 

Javier Martínez Romero. Ingeniero T. de Minas por la Universidad de Oviedo y Executive MBA 

por la EOI. Profesional de más de 12 años de experiencia en distintos sectores tanto de 

ingeniería como industrial, con amplios conocimientos sobre nuevas tecnologías y gran 

profesional en la gestión integral de proyectos y procesos productivos  

José Antonio Colorado Ramírez. Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla y Executive 

MBA por la EOI. Profesional con más de 5 años de experiencia profesional en la Dirección de 

Ejecución de Proyectos de Ingeniería.  

Francisco Gabriel Muñoz Rodríguez. Ingeniero informático por la Universidad de Granada y 

Executive MBA por la EOI. Profesional con más de 10 años de experiencia profesional en el 

análisis, desarrollo y dirección de proyectos de sistemas de información para la Administración 

Pública. 

David de Mena García. Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla y 

Executive MBA por la EOI. Profesional con una experiencia internacional en Administrador de 

Sistemas y Gestión de Proyectos. Emprendedor de varios proyectos. 

Germán Guillén Agenjo. Administración y Gestión de Empresas. Executive MBA por la EOI. 

Más de 13 años trabajando en la Dirección de Infraestructura de Sadiel. Actualmente 

Responsable de ventas del Área de Infraestructura y Equipamiento de Ayesa Tecnología. 

Joaquín López Lérida.- Doctor en informática e ingeniero de telecomunicación. 20 años de 

experiencia en el desarrollo de sistemas de información y la puesta en marcha de negocios 

online. Profesor de Economía Digital de la Escuela de Organización Industrial. 

David Martínez González. Ingeniero informático por la Universidad de Sevilla. Más de 8 años 

de experiencia en el análisis y desarrollo de sistemas de gestión de flotas y portales para el 

acceso de los ciudadanos a los servicios de la Administración Local. 

Miguel Ángel Castaño Fajardo. Ingeniero informático por la Universidad de Sevilla. Más de 10 

años de experiencia en las Consejerías de Educación, Agricultura y Obras Públicas de la Junta 

de Andalucía, así como en gestión de ingresos de Administraciones Locales. 

8.2.6 Equipo directivo 

El equipo directivo, estará compuesto por un Consejo de Administración, constituido 

íntegramente por los socios, de tal forma que se tiene el control absoluto de la empresa. 

Se designará un Consejero Delegado, que recaerá en la persona de David de Mena García, 

dando de este modo la agilidad en la toma de decisiones, tan importante en una empresa de 

un sector tan cambiante como en el que estamos. 
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El Gerente de la empresa será Francisco Gabriel Muñoz, socio de la empresa, y amplio 

conocedor de la misma. Será el máximo responsable de la gestión de la empresa y apoyado 

con el Consejero Delegado, tomará las decisiones cotidianas para el buen funcionamiento de la 

empresa.  

El puesto de Director Comercial recaerá en Germán Guillén, que durante el primer año se 

encargará plenamente de las labores comerciales de la compañía. 

8.2.7 Equipo no directivo 

Dentro de los perfiles no directivos de la empresa se encuentran los perfiles comerciales, 

desarrolladores informáticos y administrativos. 

8.3 Organigrama 
Se ha resuelto la planificación de los recursos humanos en función del crecimiento de la 

empresa. En dependencia del volumen de ventas se implementarán cada uno de los 

departamentos.  

De todas formas, y para el análisis económico, se estiman unos recursos iniciales que se 

suponen básicos para el correcto funcionamiento de la empresa y que se ampliará en cada una 

de las fases empresariales. 

8.3.1 Primer año 
En esta fase de la empresa se contempla la creación de las aplicaciones y puesta en marcha de 
las mismas, por lo que en principio, bajo la supervisión del Gerente, sólo existirá un Director 
Técnico y un analista programador. Ambos serán los responsables de la puesta en marcha de la 
aplicación y la solución de los problemas iniciales de inicio de actividad. 
 
Además se contará con la presencia del Director Comercial, que se encargará de la definición y 
puesta en marcha del plan Comercial. 
 
Todos los trabajos serán supervisados por el Gerente, iniciando las pautas de lo que será la 

empresa en un futuro y estableciendo los procedimientos de actuación. Durante esta primera 

parte el gerente se encargará de las labores administrativas de la empresa, y si es necesario se 

externalizarán, pero siendo la cifra de negocio tan escasa se entiende que no será necesario. 

Los trabajos de Contabilidad y Finanzas serán externalizados. 
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8.3.2 Segundo y tercer año 

A partir del de constitución de la empresa, y en función del éxito en los primeros meses de 

vida, se añadirá al equipo comercial, otra persona, para la ayuda en la implantación del Plan 

Comercial a nivel nacional. 

Así mismo y viendo que la empresa empezará a coger volumen en este año se hace necesaria 

la inclusión de un administrativo a tiempo completo en el organigrama de la empresa, de tal 

forma que el gerente, se desvincule de estas labores. 

El director Técnico que en un primer momento estaba centrado en el desarrollo del producto, 

se empezará a centrar en el desarrollo de nuevas herramientas. 

Como la actividad en este segundo año, ya se espera que haya aumentado, se integrará al 

equipo un Técnico de Atención al Cliente, para dar soporte necesario a la aplicación, dejando a 

los programadores en el fortalecimiento del producto. 

En cuanto al departamento comercial, para conseguir el volumen de clientes es necesario que 

durante el segundo y tercer año hayamos aumentado la fuerza comercial, incrementando en 

una persona, el segundo año y otras dos durante el tercero, quedando el organigrama de la 

siguiente manera: 

 

Gerente 

Director 
Técnico 

Analista 
Programador 

Director 
Comercial 
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8.4 Definición de los puestos de trabajo 
Analizaremos cada uno de los puestos de la empresa, definiendo la misión, funciones y 

conocimientos necesarios en cada uno de los puestos. 

8.4.1 Director general 

8.4.1.1 Misión 

 Planear, dirigir y coordinar la actividad propia de la empresa. 
 Elaborar la estrategia y la política de la organización.  
 Proponer la estrategia y el desarrollo de la política comercial y financiera, 

en colaboración con el departamento comercial.  

 Coordinar la utilización eficaz de los recursos, la orientación y el control de 
las actividades de la organización conforme el programa establecido y la 
política adoptada. 

8.4.1.2 Funciones 

 Definir la estrategia de la compañía.  
 Definir los indicadores clave del negocio para evaluar el impacto sobre los 

resultados esperados de la compañía. 

 Definir política financiera.  
 Definir objetivos de la compañía por departamentos. 

8.4.1.3 Conocimientos 

 Titulación superior.  
 Varios años de experiencia dentro del sector.  
 Dominio de inglés, hablado y escrito.  
 Conocimiento de herramientas informáticas.  

Gerente 

Director 
Técnico 

Analista 
Programador 

Técnico de 
Soporte 

Director 
Comercial 

Comercial 1 Comercial 2 Comercial 3 

Administrativo 
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8.4.2 Director comercial 

8.4.2.1 Misión 

 Máximo responsable del departamento comercial y Marketing.  
 Cumplimiento de los objetivos de ventas de la misma.  

 Implantación de la estrategia de marketing, asegurando la correcta 
coordinación e implantación de la misma.  

 Realización de los estudios de análisis del entorno y de la competencia: 
estructura del sector, fortalezas y debilidades de los competidores, etc. 

8.4.2.2 Funciones 

 Selección del personal del departamento comercial y MK.  
 Detección de necesidades y seguimiento de los planes de formación de 

todo el personal del departamento comercial.  
 Establecimiento de la política de retribución e incentivos del personal de 

ventas.  
 Motivación del personal del departamento.  
 Definir el plan de MK y realizar su seguimiento.  
 Mantener relaciones con creativos y anunciantes para realizar las 

campañas de MK con el consiguiente seguimiento de las mismas.  
 Elaboración del presupuesto de ventas anual.  

 Elaboración y valoración de los objetivos comerciales.  
 Elaboración de los presupuestos de gastos del departamento comercial.  
 Definición de política de precios y condiciones comerciales.  
 Gestión de venta de grandes cuentas.  

 Realización de visitas de acompañamiento con los vendedores o coaching.  
Mantenimiento de una relación continuada con los clientes para conocer 

sus necesidades o problemas. 

8.4.2.3 Conocimientos 

 Estudios superiores.  
 Varios años de experiencia dentro del sector.  

 Dominio de inglés, hablado y escrito.  
 Conocimiento de herramientas informáticas. 
 Conocimiento del sector.  

8.4.3 Director técnico 

8.4.3.1 Misión 

 El Director de Implantaciones será el responsable de la instalación y 
mantenimiento de las soluciones que proporciona NubeCita a sus clientes.  

 Se encargará de coordinar la labor de los Desarrolladores de proyecto, 
soporte y atención al cliente 

 Canalizará las mejoras y sugerencias que puedan presentar los clientes al 
Director Comercial y Marketing y al Director General. 

  Propuestas de nuevas funciones y aplicaciones de NubeCita. 

8.4.3.2 Funciones 

 Supervisión y evaluación de los Analistas Programadores. 
 Selección de indicadores que permitan evaluar la calidad del servicio post-

venta.  
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 Motivación del personal del departamento.  

 Elaboración de los presupuestos del departamento.  
 Designar a los responsables del mantenimiento de las aplicaciones de 

NubeCita de cada cliente.  

8.4.3.3 Conocimientos 

 Titulación superior.  
 Varios años de experiencia dentro del sector.  
 Dominio de inglés, hablado y escrito.  
 Conocimiento de herramientas informáticas.  

8.4.4 Comercial 

8.4.4.1 Misión 

 Captar cartera de clientes. 

 Aumentar la misma y mantener los ya realizados.  
 Conocer las necesidades del mercado. 
 Satisfacer a los clientes con un producto que responda en calidad, 

presentación y precio. 

8.4.4.2 Funciones 

 Prospección de mercados y de clientes. 
 presentaciones de productos y servicios.  
 Relación de intercambio de la empresa con el mercado.  

 Identificar las necesidades del mercado e informar a la empresa de las 
mismas 

8.4.4.3 Conocimientos 

 Formación específica en ventas.  
 Varios años de experiencia dentro del sector.  
 Manejo de herramientas informáticas. 
 Inglés. 

8.4.5 Analistas-Programadores 

8.4.5.1 Misión 

 El analista-programador se encarga de la implementación de algoritmos 
mediante un lenguaje de programación que pueda entender la 
computadora, a partir de las especificaciones funcionales  suministradas. 

8.4.5.2 Funciones 

 Desarrollar la plataforma tecnológica de NubeCita y soluciones a medida 
para los clientes.  

 Documentar los cambios en el desarrollo de las aplicaciones. 
 Soporte técnico a clientes y usuarios de NubeCita. 
 Formación a comerciales. 

8.4.5.3 Conocimientos 

 Titulación superior.  
 Varios años de experiencia dentro del sector.  
 Dominio de inglés, hablado y escrito.  
 Conocimiento exhaustivo de herramientas informáticas.  



 
107 

8.4.6 Técnicos de soporte 

8.4.6.1 Misión 

 El técnico de soporte es el responsable de la atención al cliente/usuario en 
un primer momento. Es el responsable del filtro inicial de las incidencias, 
así como de su resolución en el caso de que sea un problema básico. 

8.4.6.2 Funciones 

 Atención primaria al cliente 
 Resolución de dudas básicas de funcionamiento del programa. 
 Ayuda a la instalación y puesta en marcha del mismo. 
 Filtro inicial de problemas para la resolución por el Analista programador 

responsable 
 

8.4.6.3 Conocimientos 

 Titulación de Grado Medio  
 Varios años de experiencia dentro del sector.  
 Alto nivel de inglés, hablado y escrito.  
 Conocimiento exhaustivo de herramientas informáticas.  

8.4.7 Responsable de Administración 

8.4.7.1 Misión 

 Supervisión del Control de Gestión. 
 Optimización de la política fiscal de la empresa. 

 Supervisión de la relación con terceros: Auditores externos, 
Administraciones …  

 Optimización de los sistemas de gestión. 

 Diseño de las políticas de desarrollo de la compañía. 

8.4.7.2 Funciones 

 Elaboración de los Estados Contables y Financieros. 
 Gestión de Tesorería, Credit Management, Gestión de Cobros… 
 Estudios de informes de viabilidad de inversiones / proyectos. 
 Gestión de los recursos humanos. 
 Supervisión de la política fiscal. 
 Coordinación de los servicios. 

8.4.7.3 Conocimientos 

 Titulación Superior. 
 Dominio de inglés, hablado y escrito.  
 Conocimiento de herramientas informáticas. 

 

8.5 Outsourcing 
Como se ha apuntado diversas actividades deberán ser contratadas en primera instancia para 

favorecer el crecimiento de la empresa y no crear una plantilla excesivamente rígida, por lo 

que se proponen las siguientes contrataciones especializadas. 
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 Asesoramiento Fiscal y contable 
Se contará con un asesor contable y fiscal como apoyo al administrativo 

de la empresa, para asesorar en cada uno de los pasos a desarrollar por la 

empresa 

 Marketing 
De igual manera el Director Comercial contará con la colaboración de una 

compañía experta en marketing para el diseño y la gestión de las 

campañas de marketing que dan a conocer los productos de la empresa. 

 Asesoramiento legal y RRHH 
Se contará con el asesoramiento puntual de un despacho de abogados 

con experiencia en temas relacionados con la protección de datos (LOPD) 

y la economía digital (LSSI), así como en los RRHH. 

 

8.6 Evolución de la plantilla a tres años 
Para el desarrollo de la actividad de NubeCita y a la vista de los organigramas vistos en el 

punto anterior, es necesaria la siguiente planificación de recursos humanos. 

A la vista del volumen de facturación, y dado que la empresa se orienta principalmente a las 

ventas del software, es necesario revisar esta planificación cada 6 meses. 

Estamos en un sector que puede tener un rápido crecimiento por lo que es imprescindible un 

seguimiento exhaustivo en los primeros meses de vida de la empresa. 

8.7 Retribuciones salariales 
La política retributiva de la empresa en sus inicios partirá de un sistema de retribución fija con 

bonificaciones porcentuales con respecto a su salario bruto anual para ciertos puestos según 

cumplimiento de objetivos globales. 

Se establecerán cada año determinados objetivos, unos correspondientes a la compañía y 

otros a los distintos departamentos, de tal forma que la retribución a percibir estará 

relacionada con el número de objetivos alcanzados. 

PLANTILLA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Gerente 1 1 1 

Director Comercial 1 1 1 

Director Técnico 1 1 1 

Administrativo 0 1 1 

Analista Programador 1 1 1 

Comercial 0 1 3 

Técnico de Soporte 0 1 1 

TOTAL EMPLEADOS 4 6 9 
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Estas bonificaciones máximas sobre el salario para los distintos puestos vienen determinadas 

en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

A raíz de la evolución de la empresa, y viendo los crecimientos de las ventas una vez la 

empresa se haya consolidado, se planteará la retribuciones en variable para cumplir con las 

necesidades del sector en cada momento. 

El coste de los RRHH en los tres años de implantación de la empresa se detalla a continuación. 

  

PLANTILLA Bonificación anual 

Gerente 4,7% 

Director Comercial 4,7% 

Comercial Nacional 5,5% 
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AÑO 1  Gerente Director Comercial Director Técnico Analista Programador 

Recursos Necesarios 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fijo  23.000,00 21.000,00 22.000,00 20.000,00 

Variable 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

Salario Bruto Anual 24.000,00 22.000,00 22.000,00 20.000,00 

Cargas Sociales Empresa 7.200,00 6.600,00 6.600,00 6.000,00 

Total Costes 31.200,00 28.600,00 28.600,00 26.000,00 

Coste Total Año 1 114.400,00 

 AÑO 2 Gerente D. Comercial D. Técnico Admtvo. Comercial Analista Prg. Técnico Sop. 

Recursos Necesarios 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fijo  23.460,00 21.420,00 22.440,00 13.000,00 18.000,00 20.400,00 15.000,00 

Variable 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 

Salario Bruto Anual 24.480,00 22.440,00 22.440,00 13.000,00 19.000,00 20.400,00 15.000,00 

C. Sociales Empresa 7.344,00 6.732,00 6.732,00 3.900,00 5.700,00 6.120,00 4.500,00 

Total Costes 31.824,00 29.172,00 29.172,00 16.900,00 24.700,00 26.520,00 19.500,00 

Coste Total Año 2 177.788,00 

AÑO 3 Gerente D. Comercial D. Técnico Admtvo. Com. 1 Com. 2 Com. 3 Analista Prg. Técnico Sop. 

Recursos Necesarios 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fijo 23.929,20 21.848,40 22.888,80 13.260,00 18.360,00 18.000,00 18.000,00 20.808,00 15.300,00 

Variable 1.040,40 1.040,40 0,00 0,00 1.020,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

Total 24.969,60 22.888,80 22.888,80 13.260,00 19.380,00 19.000,00 19.000,00 20.808,00 15.300,00 

C. Sociales Empresa 7.490,88 6.866,64 6.866,64 3.978,00 5.814,00 5.700,00 5.700,00 6.242,40 4.590,00 

Total Costes 32.460,48 29.755,44 29.755,44 17.238,00 25.194,00 24.700,00 24.700,00 27.050,40 19.890,00 

Coste Total Año 3 230.743,76 
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8.8 Gestión del talento 
El proceso de gestión del talento empieza en la captación de candidatos; cuyos contactos se 

facilitarán a los responsables de cada área así como al Director General. Una vez pasadas las 

entrevistas y realizadas estas con satisfacción, se realizará una evaluación conjunta para 

decidir si se trata de un candidato con talento para NubeCita. La primera contratación se 

realizará siempre por un periodo de prácticas de 6 meses pasando a ser indefinido si el 

desempeño es satisfactorio. 

Todos los contratos se ajustarán al convenio social que tenga establecido la categoría 

profesional correspondiente. La motivación de los trabajadores se reforzará a través de las 

siguientes políticas: 

 Las contrataciones de personal se harán con contratos de duración 
indefinida desde el primer día, con un periodo de prueba de 6 meses. 

 Se buscará en la medida de lo posible que los trabajadores dispongan de 
la tarde de los viernes libres, salvo causa de fuerza mayor, o condiciones 
específicas del puesto (soporte al cliente, etc.). 

 Se celebrarán reuniones regulares con la participación de todo el personal 
en un ambiente relajado para favorecer el clima laboral. 

 

Durante la vida laboral del empleado en NubeCita se realizaran anualmente evaluaciones y 

cursos formativos, tanto para suplir carencias detectadas en las evaluaciones como para 

mantener una plantilla dinámica y actualizada en know-how. 

El proceso de gestión del talento empieza en la captación de candidatos; realizándoles 

entrevistas personales los miembros responsables de cada área así como el Director General. 

Una vez pasadas las entrevistas se evaluará que desde la directiva si se trata de un candidato 

con talento para NubeCita. Una vez la evaluación se haya resuelto positivamente se procederá 

a su contratación por un periodo de prácticas de 6 meses pasando a ser indefinido si las 

evaluaciones son aptas. 

Todos los contratos se ajustarán al convenio social que tenga establecido la categoría 

profesional correspondiente. La motivación de los trabajadores se reforzará a través de las 

siguientes políticas:  

 Las contrataciones de personal se harán con contratos de duración 
indefinida desde el primer día, con un periodo de prueba de 6 meses. 

 Se buscará en la medida de lo posible que los trabajadores dispongan de 
la tarde de los viernes libres, salvo causa de fuerza mayor, o condiciones 
específicas del puesto (soporte al cliente, etc.). 

 Se celebrarán reuniones regulares con la participación de todo el personal 
en un ambiente relajado para favorecer el clima laboral. 

 

Durante la vida laboral del empleado en NubeCita se realizaran anualmente evaluaciones de 

desempeño y cursos formativos, tanto para suplir carencias detectadas como para mantener 

una plantilla dinámica y actualizada. 
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8.9 Plan de formación 
NubeCita considera imprescindible la formación continua por las siguientes razones 

fundamentalmente: 

 Reciclaje y adaptación a nuevas tecnologías. 
 Desarrollo organizativo y carencias detectadas en las evaluaciones. 

 
Las principales áreas de formación van a ser: 

 Formación tecnológica 
 Formación en gestión. 
 Formación en competencias específicas 

8.9.1 Formación tecnológica 

Dada la alta componente tecnológica de NubeCita y la posible obsolescencia de la tecnología 

en un corto periodo de tiempo, será fundamental que el departamento de operaciones se 

anticipe a los cambios tecnológicos del entorno. 

Partimos de una tecnología que conocemos y así se van a realizar las contrataciones, buscando 

perfiles muy concretos para que el arranque de la compañía no dependa en gran medida de la 

formación técnica. Sin embargo, a partir del segundo año, se realizarán las siguientes 

actividades enfocadas al departamento técnico: 

 Participación en cursos impartidos por los suministradores de equipos y 
software de desarrollo. 

 Participación en foros de investigación de telefonía móvil y redes sociales. 

8.9.2 Formación en gestión 

Al igual que ocurre en la formación tecnológica, la formación gerencial será tanto más 

necesaria cuanto más avance la estructura de la empresa, en número de empleados y por 

tanto en necesidades de puestos de gestión. 

A medida que NubeCita crezca, se generan nuevas necesidades a nivel de gerencia, y el 

personal inicialmente contratado pudiera no tener estas competencias para poder hacer 

frente a estas necesidades. Por tanto y para favorecer la promoción interna a puestos de 

gestión también se realizarán las siguientes acciones formativas de manera progresiva: 

 Identificación de posibles candidatos a gerencia y mandos intermedios. 
 Participación en cursos de dirección 
 Posibilidad de enviar a candidatos de alto potencial a MBA. 

8.9.3 Formación en competencias específicas 

Como tercer grupo de acciones formativas, se pondrá en práctica la formación continua en 

competencias específicas que la empresa necesite cubrir. 

Será formación necesaria para todas las áreas de la organización y su misión será la de cubrir 

las carencias en competencias operativas que la empresa pueda tener así como el reciclaje y 

actualización de las competencias adquiridas por los miembros de la organización. 

De esta forma, se plantearán acciones formativas del siguiente tipo: 
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 Formación en herramientas ofimáticas 

 Formación en contabilidad y herramientas asociadas 
 Técnicas comerciales. 
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9 Plan financiero 

9.1 Introducción 
El presente capítulo desarrolla el contenido del modelo económico financiero planteado para 

NubeCita, explicando el origen de los recursos y empleo de los mismos, financiación necesaria 

para la ejecución del proyecto y la previsión de resultados futuros. 

El objetivo de este modelo ha sido crear una herramienta que permita, tanto tomar decisiones  

desde el punto de vista de la rentabilidad del proyecto, como el análisis del punto óptimo 

financiero del negocio.  

9.2 Horizonte Temporal y Periodicidad 
NubeCita es una aplicación que une internet y teléfonos inteligentes. Debido al explosivo 

crecimiento de este sector en los últimos años y a la incertidumbre general existente por la 

situación actual, el modelo recorre los tres (3) primeros años desde la puesta en 

funcionamiento de la aplicación (2013-2015). 

9.3 Estructura Económico-Financiera 

9.3.1 Plan Inversiones 

9.3.1.1 Inversiones en Activo No Corriente 

Es en el primer año donde recae la mayor parte de la inversión, acaparada por la adquisición y 

desarrollo de la aplicación. Los siguientes años cae un poco la inversión, que se centra en la 

renovación de equipos informáticos y dispositivos móviles. 

Inmovilizado Inmaterial 

La mayor parte de la inversión va dedicada a la adquisición y desarrollo de la aplicación. 

ACTIVO INMATERIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Aplicaciones  Informáticas 42.375,00 5.000,00 5.000,00 

DESARROLLO NUBECITA 39.825,00 5.000,00 5.000,00 

PROPIEDAD INTELECTUAL 2.550,00 
  

TOTAL ACTIVO INMATERIAL 42.375,00 5.000,00 5.000,00 

 

Inmovilizado Material 

La filosofía y estructura de la empresa hace que las inversiones en Inmovilizado Material sean 

menores. Éstas, irán destinadas principalmente a ordenadores y teléfonos inteligentes, 

fundamentales para el desarrollo de la aplicación, y a mobiliario de oficina, aunque esta 

partida sea sensiblemente menor. 

Las necesidades de hosting  y  servidores serán satisfechas mediante arrendamiento en la 

nube, lo que posibilita una estructura más ligera y menor necesidad de inversión. 
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ACTIVO MATERIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Equipamiento informático 13.119,00 8.800,00 8.000,00 

pc 4.000,00 4.000,00 3.000,00 

impresora 389,00 
  

portátiles 1.600,00 1.800,00 2.000,00 

teléfonos inteligentes 3.067,00 3.000,00 3.000,00 

centralitas y enrutadores 4.063,00 
  

Mobiliario Oficina 2.369,54 325,28 545,44 

despacho directivo 307,40 
  

puesto de trabajo 548,50 109,70 109,70 

sillas 993,00 165,50 165,50 

estanterías 220,16 
 

220,16 

cajoneras 300,48 50,08 50,08 

TOTAL ACTIVO MATERIAL 15.488,54 9.125,28 8.545,44 

 

Registro de la Marca y Gastos de Constitución 

GASTOS AMORTIZABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Gastos de Constitución 2.795,10 - - 

 

Aquí quedan contemplados, tanto los gastos de constitución de la sociedadNUBECITA, S.L,  

como el registro de la marca NUBECITA, ascendiendo este último importe a 259,09 €. 

 

9.3.1.2 Inversiones en Activo  Corriente 

 

Clientes 

El cobro a clientes por el servicio prestado será mediante domiciliación bancaria el último día 

laborable del mes. La idea es que los establecimientos conciban el servicio como un gasto más 

asociado al corriente funcionamiento del negocio, es decir, como la domiciliación de agua o 

electricidad. Por tanto, no se recoge en el balance una partida de Clientes. 

Tesorería 

Durante el primer año será necesaria una importante liquidez debida  fundamentalmente a 

dos razones: 

 Fuerte desembolso inicial para las inversiones en Activo Corriente. 
 No es, hasta finales del segundo año, que se alcanza una masa crítica de 

usuarios. 
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De la Previsión de Cobros y Pagos, se extraen los siguientes estados de Tesorería a 31 de 
diciembre de cada ejercicio: 
 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Saldo Inicial 220.000,00 26.273,17 93.845,82 

Cobro de Ventas + IVA Repercutido 72.329,97 387.421,88 1.070.260,04 

Cobro Deudas Pdtes (de Clientes y Otros Deudores) 
   

Disposiciones de Crédito a CP 
   

IVA del año anterior 
   

Retenciones IRPF 14.380,00 20.731,60 27.226,23 

Subvenciones 
   

Total Entradas 86.709,97 408.153,48 1.097.486,27 

Pago de Compras y Otros Costes Vbles + IVA Sop. 
   

Pago Deudas Pdtes (a Acreed. LP, Proveed. y Adm.) 
   

Sueldos y Salarios (del Periodo en Curso) 88.000,00 136.760,00 177.495,20 

Sueldos y Salarios (del Periodo Anterior) 
   

Cargas Sociales 26.400,00 41.028,00 53.248,56 

Pagos pendientes SS -2.200,00 -3.419,00 -4.437,38 

Pago IRPF Pendiente Año Anterior 
 

3.595,00 5.182,90 

Pago Seguridad. Social Pendiente Año Anterior 
 

2.200,00 3.419,00 

Suministros (Luz, Agua, Teléfono, Gas) 9.000,00 9.180,00 9.252,10 

Gestoría, Asesoría y Auditoras (Serv. Prof. Indep.) 3.240,00 3.304,80 3.354,37 

Material de Oficina 1.200,00 1.800,00 1.800,00 

Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas 28.000,00 28.560,00 29.131,20 

Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 3.600,00 3.672,00 3.684,18 

Arrendamientos y Cánones 8.856,00 8.976,00 8.988,18 

Transportes 10.800,00 12.000,00 16.800,00 

Otros Gastos de Gestión Corriente 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Gastos financieros 7.895,00 6.163,79 5.418,54 

Devolución del Capital del Préstamo 12.317,59 13.306,85 14.375,56 

Inversiones Realizadas 60.658,64 14.125,28 13.545,44 

pago impuesto de sociedades 
  

15.290,68 

Otras Entradas y Salidas (Sin IVA) 
   

IVA Soportado Inversiones y Gastos de Explotación 22.743,84 14.871,25 15.759,98 

Total Salidas 278.434,63 294.789,49 371.400,57 

Liquidación del IVA 11.710,45 -44.227,00 -147.500,02 

IVA pendiente final año -2.927,61 11.056,75 36.875,01 

Pago IVA año anterior 
 

2.927,61 -11.056,75 

Liquidación IRPF -10.785,00 -15.548,70 -20.419,67 

Tesorería del Período -193.726,83 67.572,65 583.984,26 

Saldo Final 26.273,17 93.845,82 677.830,08 
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9.3.2 Plan de Financiación 

NUBECITA, S.L., se constituirá con 80.000 € de Capital Social desembolsados por los 8 socios 

que la participan. Además, se contemplan otras fuente de financiación, a través de un 

préstamo bancario a LP de 40.000 €, y un préstamo participativo de 100.000 € solicitado a 

ENISA. 

Préstamo Bancario 

La operación de financiación externa la ha estudiado Bankinter (O.P.Cádiz), ofreciendo las 

siguientes condiciones: 

Préstamo Bancario 
 

Años Préstamo 3,00 

Tipo Interés 7,75 

Euribor 1,40 

Diferencial 6,35 

Montante 40.000,00 

 

 
Mes Cuota Intereses Dev.Capital Capital Pendiente 

AÑO 1 

Enero 1.248,85 258,33 990,51 

27.682,41 

Febrero 1.248,85 251,94 996,91 

Marzo 1.248,85 245,50 1.003,35 

Abril 1.248,85 239,02 1.009,83 

Mayo 1.248,85 232,50 1.016,35 

Junio 1.248,85 225,93 1.022,91 

Julio 1.248,85 219,33 1.029,52 

Agosto 1.248,85 212,68 1.036,17 

Septiembre 1.248,85 205,98 1.042,86 

Octubre 1.248,85 199,25 1.049,60 

Noviembre 1.248,85 192,47 1.056,38 

Diciembre 1.248,85 185,65 1.063,20 

AÑO 2 

Enero 1.248,85 178,78 1.070,06 

14.375,56 

Febrero 1.248,85 171,87 1.076,98 

Marzo 1.248,85 164,92 1.083,93 

Abril 1.248,85 157,92 1.090,93 

Mayo 1.248,85 150,87 1.097,98 

Junio 1.248,85 143,78 1.105,07 

Julio 1.248,85 136,64 1.112,20 

Agosto 1.248,85 129,46 1.119,39 

Septiembre 1.248,85 122,23 1.126,62 

Octubre 1.248,85 114,95 1.133,89 

Noviembre 1.248,85 107,63 1.141,22 

Diciembre 1.248,85 100,26 1.148,59 

AÑO 3 

Enero 1.248,85 92,84 1.156,00 

0,00 

Febrero 1.248,85 85,38 1.163,47 

Marzo 1.248,85 77,86 1.170,98 

Abril 1.248,85 70,30 1.178,55 

Mayo 1.248,85 62,69 1.186,16 

Junio 1.248,85 55,03 1.193,82 

Julio 1.248,85 47,32 1.201,53 

Agosto 1.248,85 39,56 1.209,29 

Septiembre 1.248,85 31,75 1.217,10 

Octubre 1.248,85 23,89 1.224,96 

Noviembre 1.248,85 15,98 1.232,87 

Diciembre 1.248,85 8,01 1.240,83 
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Préstamo Participativo 

Se trata de un préstamo de 100.000 € de importe. Las características son las siguientes: 
 

ENISA EBT 
  

Años Préstamo 6,00 
 

Años Carencia 3,00 
 

Euribor 1,40 
 

Diferencial mínimo (adicional) 0,75 2,15 

Diferencial año 3 (adicional) 1,50 2,90 

Diferencial máximo (adicional) 4,60 6,00 

Montante 100.000,00 
 

 

 
Mes Cuota Intereses Dev. Capital Capital Pendiente  

AÑO 1 

Enero 537,50 537,50 0,00 

100.000,00 

Febrero 0,00 0,00 0,00 

Marzo 0,00 0,00 0,00 

Abril 537,50 537,50 0,00 

Mayo 0,00 0,00 0,00 

Junio 0,00 0,00 0,00 

Julio 537,50 537,50 0,00 

Agosto 0,00 0,00 0,00 

Septiembre 0,00 0,00 0,00 

Octubre 537,50 537,50 0,00 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 

AÑO 2 

Enero 537,50 537,50 0,00 

100.000,00 

Febrero 0,00 0,00 0,00 

Marzo 0,00 0,00 0,00 

Abril 537,50 537,50 0,00 

Mayo 0,00 0,00 0,00 

Junio 0,00 0,00 0,00 

Julio 537,50 537,50 0,00 

Agosto 0,00 0,00 0,00 

Septiembre 0,00 0,00 0,00 

Octubre 537,50 537,50 0,00 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 

AÑO 3 

Enero 725,00 725,00 0,00 

100.000,00 

Febrero 0,00 0,00 0,00 

Marzo 0,00 0,00 0,00 

Abril 725,00 725,00 0,00 

Mayo 0,00 0,00 0,00 

Junio 0,00 0,00 0,00 

Julio 725,00 725,00 0,00 

Agosto 0,00 0,00 0,00 

Septiembre 0,00 0,00 0,00 

Octubre 725,00 725,00 0,00 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 

AÑO 4 

Enero 9.168,00 1.500,00 7.668,00 

68.630,96 

Febrero 0,00 0,00 0,00 

Marzo 0,00 0,00 0,00 

Abril 9.168,00 1.384,98 7.783,02 

Mayo 0,00 0,00 0,00 

Junio 0,00 0,00 0,00 

Julio 9.168,00 1.268,23 7.899,76 

Agosto 0,00 0,00 0,00 

Septiembre 0,00 0,00 0,00 

Octubre 9.168,00 1.149,74 8.018,26 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 
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AÑO 5 

Enero 9.168,00 1.029,46 8.138,53 

35.337,00 

Febrero 0,00 0,00 0,00 

Marzo 0,00 0,00 0,00 

Abril 9.168,00 907,39 8.260,61 

Mayo 0,00 0,00 0,00 

Junio 0,00 0,00 0,00 

Julio 9.168,00 783,48 8.384,52 

Agosto 0,00 0,00 0,00 

Septiembre 0,00 0,00 0,00 

Octubre 9.168,00 657,71 8.510,29 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 

AÑO 6 

Enero 9.168,00 530,05 8.637,94 

0,00 

Febrero 0,00 0,00 0,00 

Marzo 0,00 0,00 0,00 

Abril 9.168,00 400,49 8.767,51 

Mayo 0,00 0,00 0,00 

Junio 0,00 0,00 0,00 

Julio 9.168,00 268,97 8.899,03 

Agosto 0,00 0,00 0,00 

Septiembre 0,00 0,00 0,00 

Octubre 9.168,00 135,49 9.032,51 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 

 
 

 

9.3.3 Plan de Amortización 

Durante los tres años que contempla el Plan se amortizará según lo recogido en el Plan 

Contable. 

Conceptos 

Importes Inversiones Tasa 

Anual 

 Amort. 

Amortización 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Mobiliario 2.369,54 325,28 545,44 0,10 236,95 269,48 324,03 

Equip. Informático 13.119,00 8.800,00 8.000,00 0,33 4.373,00 7.306,33 9.972,99 

Inmovilizado Material 15.488,54 9.125,28 8.545,44 - 4.609,95 7.575,81 10.297,02 

Aplic. Informáticas 42.375,00 5.000,00 5.000,00 0,20 8.475,00 9.475,00 10.475,00 

Inmov. Intangible 42.375,00 5.000,00 5.000,00 - 8.475,00 9.475,00 10.475,00 

De Constitución 2.795,10 0,00 0,00 1,00 2.795,10 0,00 0,00 

Gastos Amortizables 2.795,10 0,00 0,00 - 2.795,10 0,00 0,00 

        
Total Anual 60.658,64 

   
15.880,05 17.050,81 20.772,02 

Total Mensual 
    

1.323,34 1.420,90 1.731,00 
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9.3.4 Cuenta de Resultados 

9.3.4.1 Previsión de Ingresos 

Las previsiones se han establecido en base a los criterios observados en el Plan de Marketing.  

Los ingresos derivados de los informes no se contemplan hasta el segundo año, momento en el 

que ya se dispondrá de una consolidada base de datos. 

La tarificación se detalla en el siguiente cuadrante: 

 

  

Tarifa 

Mes 

Con 

IVA 

Tarifa 

Mes 

Sin 

IVA 

Tarifa 

Anual 

Con 

IVA 

Tarifa 

Anual 

Sin IVA 

Tarifa 

Con IVA 

por 

Informe 

Tarifa Sin 

IVA por 

Informe 

 

NubeCita Estándar 

(comercio común) 
35,40 30,00 424,80 360,00 np np 

 

NubeCita Premium 

(cadenas/franquicias) 
29,50 25,00 354,00 300,00 np np 

 

NubeCita Informes 

Estándar 
- - - - 259,60 220,00 

 

NubeCita Informes 

Personalizados 
- - - - 1.180,00 1.000,00 

        
        

  

Tarifa  

Con 

IVA 

Tarifa 

Sin 

IVA 
    

Pago 

por 

Uso 

Con Promoción 1,18 1,00 
    

Sin Promoción 0,59 0,50 
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AÑO 1 

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

NubeCita Estándar 84,00 273,88 463,32 652,37 841,09 1.029,51 1.217,67 1.478,66 1.852,81 2.263,41 2.693,95 3.140,57 15.991,22 

NubeCita Premium 522,63 1.045,27 1.567,90 2.090,53 2.613,16 3.135,80 3.658,43 4.181,06 4.703,70 5.226,33 5.748,96 6.271,59 40.765,36 

NubeCita Informes Estándar 
      

220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 440,00 1.540,00 

NubeCita Informes Ad-Hoc 
         

1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

TOTAL INGRESOS 606,63 1.319,14 2.031,21 2.742,90 3.454,25 4.165,31 5.096,10 5.879,72 6.776,50 8.709,74 9.662,91 10.852,16 61.296,58 

              

 
AÑO 2 

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

NubeCita Estándar 3.614,26 4.132,00 4.696,17 5.306,17 5.960,75 6.658,60 7.398,42 8.178,92 8.998,88 9.857,09 10.752,39 11.683,65 87.237,29 

NubeCita Premium 7.792,46 9.313,32 10.834,18 12.355,04 13.875,90 15.396,76 16.917,63 18.438,49 19.959,35 21.480,21 23.001,07 24.521,93 193.886,34 

NubeCita Informes Estándar 440,00 660,00 660,00 880,00 880,00 1.100,00 1.100,00 1.320,00 1.320,00 1.540,00 1.540,00 1.760,00 13.200,00 

NubeCita Informes Ad-Hoc 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 34.000,00 

TOTAL INGRESOS 12.846,72 15.105,31 18.190,35 20.541,21 22.716,65 26.155,37 28.416,05 30.937,41 34.278,23 36.877,30 39.293,46 42.965,58 328.323,63 

              

              

              
 

AÑO 3 
 

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

NubeCita Estándar  12.712,03 13.926,31 15.340,13 16.951,49 18.755,23 20.745,69 22.917,23 25.264,35 27.781,72 30.464,17 33.306,67 36.304,37 274.469,40 

NubeCita Premium  27.061,77 29.601,61 32.141,45 34.681,29 37.221,13 39.760,97 42.300,81 44.840,64 47.380,48 49.920,32 52.460,16 55.000,00 492.370,63 

NubeCita Informes Estándar 1.980,00 2.200,00 2.420,00 2.640,00 2.860,00 3.080,00 3.300,00 3.520,00 3.740,00 4.180,00 4.400,00 4.840,00 39.160,00 

NubeCita Informes Ad-Hoc 5.000,00 6.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 101.000,00 

TOTAL INGRESOS 46.753,80 51.727,92 55.901,58 61.272,78 66.836,36 71.586,65 77.518,03 82.625,00 88.902,21 94.564,49 101.166,84 108.144,37 907.000,04 
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9.3.4.2 Previsión de Gastos 

Gastos de Personal 

Es la principal partida de gastos, ya que NUBECITA, S.L, es  una empresa de  desarrollo de 

software, en la que la aplicación humana es el único aporte a la cadena de valor. Los salarios 

son austeros, tal y como corresponde a una empresa de nueva creación, entendiendo que los 

propios socios constituirán la mayor parte de la plantilla.   

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Coste Salarios 

Gerente 23.000,00 23,460,00 23.929,20 

Variable Gerente 1.000,00 1.020,00 1.040,40 

Director Comercial 21.000,00 21.420,00 21.848,40 

Variable Comercial 1.000,00 1.020,00 1.040,40 

Director Técnico 22.000,00 22.440,00 22.888,80 

Analista programador 20.000,00 20.400,00 20.808,00 

Técnico Soporte 
 

15.000,00 15.300,00 

Administrativo 
 

13.000,00 13.260,00 

Comercial 
 

18.000,00 54.360,00 

Variable Comercial 
 

1.000,00 3.020,00 

S. S. Empresa 26.400,00 41.028,00 53.248,56 

TOTAL PERSONAL 114.400,00 177.788,00 230.743,76 

 

Gastos Operativos 

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Costes Operativos 

Seguros 0,00 0,00 0,00 

Mantenimientos 0,00 0,00 0,00 

Alquileres 6.000,00 6.120,00 6.132,18 

Limpieza 3.600,00 3.672,00 3.684,18 

Consumibles + regalos 1.200,00 1.800,00 1.800,00 

Servidor 2.856,00 2.856,00 2.856,00 

Agua, Electricidad 4.200,00 4.284,00 4.343,92 

Desplazamientos 10.800,00 12.000,00 16.800,00 

Telefonía 4.800,00 4.896,00 4.908,18 

Marketing Acciones Promocionales 28.000,00 28.560,00 29.131,20 

Servicios Externos 
Gestoría RRHH 720,00 734,40 745,42 

Gestoría Contable y Fiscal 2.520,00 2.570,40 2.608,96 

Otros 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Amortizaciones 15.880,05 17.050,81 20.772,02 

TOTAL GASTOS  ACTIVIDAD 81.576,02 85.543,61 94.782,05 

 

Gastos de Marketing 

Esta distribución obedece a una estrategia de expansión en la que el primer año se vuelca la 

fuerza comercial en la captación de una gran franquicia, para posteriores años conquistar el 

pequeño comercio que si requerirá mayor inversión en marketing. 

 

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

MARKETING Acciones  Promocionales 28.000,00 28.560,00 29.131,20 
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9.3.5 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

CUENTA DE PÉRDIDAS y GANANCIAS 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 

1) Importe Neto de la Cifra de Negocios 61.296,58 328.323,63 907.000,04 

a) Ventas 61.296,58 328.323,63 907.000,04 

NubeCita Estándar (comercio común) 15.991,22 87.237,29 274.469,40 

NubeCita Premium (cadenas/franquicias) 40.765,36 193.886,34 492.370,63 

NubeCita Informes Estándar 1.540,00 13.200,00 39.160,00 

NubeCita Informes Personalizados 3.000,00 34.000,00 101.000,00 

b) Prestaciones de Servicios 
   

2)Coste de Ventas 0,00 0,00 0,00 

3) Var. Existencias    
4) Trabajos realizados por empresa para su activo    
5) Aprovisionamientos 1.200,00 1.800,00 1.800,00 

a) Consumo de Mercaderías - - - 

b) Compra de Materias Primas y otros consumibles 1.200,00 1.800,00 1.800,00 

b) Trabajos realizados por otras empresas - - - 

c) Deterioro de Mercaderías, M.P. y otros aprovisionamientos - - - 

6) Otros Ingresos de Explotación 0,00 0,00 0,00 

7) Gasto de Personal 114.400,00 177.788,00 230.743,76 

a) Sueldos y Salarios 88.000,00 136.760,00 177.495.20 

b) Cargas Sociales 26.400,00 41.028,00 53.248,56 

8) Otros Gastos de Explotación 64.496,00 66.692,80 72.210,03 

a) Servicios Exteriores 63.496,00 65.692,80 71.210,03 

i) Gastos de Investigación y Desarrollo del Ejercicio - - - 

ii) Arrendamientos y Renting 8.856,00 8.976,00 8.988,18 

iii) Reparaciones y Conservación 3.600,00 3.672,00 3.684,18 

iv) Servicios Profesionales Independientes 3.240,00 3.304,80 3.354,37 

v) Transportes 10.800,00 12.000,00 16.800,00 

vi) Seguros 0,00 0,00 0,00 

vii) Publicidad, Propaganda y RRPP 28.000,00 28.560,00 29.131,20 

viii) Suministros 9.000,00 9.180,00 9.252,10 

b) Otros gastos de Gestión Corriente 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

9) Amortización del Inmovilizado 15.880,05 17.050,81 20.722,02 

a) Amortización de Gastos de Establecimiento 2.795,10 0,00 0,00 

b) Amortización del Inmovilizado Material 4.609,95 7.575,81 10.297,02 

c) Amortización del Inmovilizado Inmaterial 8.475,00 9.475,00 10.475,00 

10) Imput. Subvenciones de inmovilizado no financiero y otros 
   

11) Excesos de Provisiones 
   

12) Deterioro y Resultado por enajenaciones del Inmovilizado 
   

13) Diferencia Negativa de Combinaciones de Negocio 
   

14) Otros Resultados 
   

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION  (EBIT) (BAII)  

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 
-134.679,47 64.992,02 581.474,23 

15) Ingresos Financieros    
16) Gastos Financieros 4.818,57 3.829,31 3.510,60 

a) Por deudas con empresas del Grupo - - - 

b) Por deudas con Terceros 4.818,57 3.829,31 3.510,60 

c) Por actualización de provisiones 
   

17) Variación de Valor Razonable en Instrumentos Financieros    
18) Diferencias de Cambio    
19) Deterioro y Rtdo por Enajenaciones de Instrumentos Finan.    
A.2) RESULTADO FINANCIERO (15+15+16+17+19) 4.818,57 3.829,31 3.510,60 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -139.498,04 61.162,71 577.963,63 

20) Impuestos Sobre Beneficios 0,00 -15.290,68 -116.539,68 

A.4) RDO DEL EJ. PROC. DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3+20) -139.498,04 45.872,03 461.423,95 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 

21) Rtdo. Ej. proc. de operac. Interrup. neto de impuestos - - - 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -139.498,04 45.872,03 461.423,95 
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9.3.6 Balance de Situación 

BALANCE DE SITUACIÓN  

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3   

  

PASIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
A) ACTIVO NO CORRIENTE       (Inmovilizado) 44.778,59 41.853,06 0,00   A)    PATRIMONIO NETO -59.498,04 -13.626,01 447.797,95 

I. Inmovilizado Inmaterial 42.375,00 47.375,00 52.375,00   A.1) Fondos Propios   -59.498,04 -13.626,01 447.797,95 

Patentes, Licencias, Marcas y Similares 2.550,00 2.550,00 2.550,00      I. Capital 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

Aplicaciones Informáticas 39.825,00 44.825,00 49.825,00      II. Prima de Emisión       

Otro Inmovilizado Inmaterial 0,00 0,00 0,00      III. Reservas        

II. Inmovilizado Material  15.488,54 24.613,82 33.159,26   Legales y Estatutarias      16.000,00 

Terrenos y Construcciones 0,00 0,00 0,00   Otras Reservas        

Mobiliario   2.369,54 2.694,82 2.694,82      IV. (Acc. y Part. en Patrimonio Propias)       

Equipos Informáticos   13.119,00 21.919,00 30.464,44      V. Remanente y Rtdo de Ej. Anteriores   -139.498,04 -93.626,01 

III. Amortización Acumulada del Inmovilizado -15.880,05 -32.930,86 -53.702,87      VI. Otras Aport. de Socios        

IV. Inversiones Inmobiliarias            VII. Resultado del Ejercicio  -139.498,04 45.872,03 445.423,95 

V. Inversiones Empresas del Grupo            VIII. Dividendo a Cuenta        

VI. Inversiones Financieras LP            IX. Otros Instrumentos del Patrimonio       

VII. Activos por Impuesto Diferido         A.2) Ajustes de Cambio de Valor        

Gastos de Constitución  2.795,10 2.795,10 2.795,10   A.3) Subv., Donaciones y Legados Recibidos       

            B)   PASIVO NO CORRIENTE 127.682,41 114.375,56 100.000,00 

               I. Provisiones a Largo Plazo       

               II. Deudas a Largo Plazo 127.682,41 114.375,56 100.000,00 

            Deudas con Ent. Crédito 127.682,41 114.375,56 100.000,00 

               III. Deudas con Empr. del Grupo o Asoc. LP       

               IV. Pasivos por Impuesto Diferido       

               V. Periodificaciones a Largo Plazo       

                      
B) ACTIVO CORRIENTE            (Circulante) 26.273,17 93.845,82 677.830,08   C)   PASIVO CORRIENTE 5.417,39 20.926,05 140.823,05 

I.ANC Mantenidos para la Venta            I. Pasivos vinculados con ANC para la venta       

II. Existencias             II. Provisiones Corto Plazo 

  

      

III. Deudores Comerciales y Otras cuentas a cobrar 0,00 0,00 0,00      III. Deudas a Corto Plazo 

  

      

Clientes por Ventas y prest. de Servicios            IV. Deudas con emp. grupo y Asociadas a CP       

Clientes , empresas del Grupo y asociadas            V. Acr. Comerciales y Otras Cuentas a Pagar 2.867,39 34.949,33 164.658,62 

Deudores Varios            1. Proveedores 

  

      

Personal           2. Prov., empresas del grupo y asoc.       

Hacienda Publica deudora         3. Acreedores Varios 

  

      

Seguridad Social Deudora          4. Personal (Remun. Ptes de Pago)       

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos         6. Otras Deudas  Admon. Pcas.  

  

      

IV. Inversiones en emp. del Grupo y Asociadas a CP         HP Acreedora por IVA 

  

-2.927,61 11.056,75 36.875,01 

V. Inversiones Financieras a CP         HP Acreedora por IRPF 

  

3.595,00 5.182,90 6.806,56 

VI. Periodificaciones a CP           HP Acreedora por IS 

  

  15.290,68 116.539,68 

VII. Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes 26.273,17 93.845,82 677.830,08   Seguridad Social 

  

2.220,00 3.419,00 4.437,38 

Tesorería   26.273,17 93.845,82 677.830,08   VI. Periodificaciones a Corto Plazo  

  

      

                      
TOTAL ACTIVO 71.051,76 135.698,88 712.456,57 

 
TOTAL PASIVO 71.051,76 135.698,88 712.456,57 
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9.4 Análisis Financiero 

9.4.1 Fondo de Maniobra 

De las partidas de Activo Corriente y Pasivo Corriente del Balance para 3 años podemos 

concluir un fondo de maniobra positivo para toda la proyección del plan. Estas cifras muestran 

que NUBECITA, S.L., dispone de recursos líquidos suficientes para afrontar las exigencias de 

financiación a corto plazo, lo que ofrece garantías de equilibrio.   

  Año 1 Año 2 Año 3 

Fondo de Maniobra 23.405,79 58.896,50 513.171,46 

 

9.4.2 EBITDA 

Es el indicador de rentabilidad pura del negocio, sin  la influencia del modo de financiación 

(intereses), los aspectos tributarios (impuestos) y los aspectos contables del modo en que se 

amortiza las inversiones (amortizaciones). Observamos que el EBITDA es  positivo a partir del 

segundo ejercicio, y con un aumento exponencial. 

 
Año 1 Año 2 Año 3 

EBITDA -118.799,42 82.042,83 602.246,24 

 

9.4.3 VAN y TIR 

Tomamos como Tasa Libre de Riesgo, el 4% que es la rentabilidad que nos ofrece pagarés 

bancarios a tres años de La Caixa y como tasa de descuento exigida el 30% que creemos debe 

ser lo mínimo requerido para un proyecto de esta categoría y en un sector de tanta 

incertidumbre y crecimiento. 

  El Valor actualizado de los flujos de caja (VAN) es positivo para los 3 años de previsiones lo 

que muestra que el proyecto es muy rentable. 

VAN 93.705,48 

 

La Tasa interna de Rentabilidad (TIR) es muy elevada, ya que se trata de un negocio con una 

estructura muy ligera, en la que, salvo en la partida de RR.HH., no hay muchos costes, 

atendiendo al patrón de una startup tecnológica. La cifra nos da idea de la alta rentabilidad del 

negocio. 

TIR 79,05 % 

 

9.4.4 Payback 

El período de recuperación para los accionistas de la inversión inicial de 220.000 € es 2 años y 

96 días.  Es un período de recuperación de inversión muy rápido. 
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9.5 Ratios de Rentabilidad 

9.5.1 ROE  (Rentabilidad financiera) 

Nos da la rentabilidad que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la sociedad, es 

decir la capacidad de la empresa de remunerar a sus accionistas. 

Rentabilidad Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 

Roe-Rentabilidad Financiera 
B. Neto / Recursos 

Propios
- - 103,04 % 

 

9.5.2 ROI   (Rentabilidad económica)  

Es la relación que permite determinar la rentabilidad de todos los capitales invertidos en una 

empresa que será positivo, igualmente, a partir del segundo año. 

Rentabilidad Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 

Roi-Rentabilidad Económica Ebit / Activo Total - 47,89 % 81,62 % 

 

9.5.3 EBITDA sobre INGRESOS    

Mide la relación entre el Beneficio Operativo y las Ventas (Ingresos) de la empresa. Indica 

como la empresa gestiona su margen y gastos operativos. 

Rentabilidad Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 

EBITDA sobre ventas EBITDA / Ventas Totales - 24,99 % 66,40 % 

 

9.6 Ratios Financieros 

9.6.1 Liquidez General y Solvencia 

Este ratio es la principal medida de liquidez, muestra qué proporción de deudas de corto plazo 

son cubiertas por elementos del activo. 

Liquidez y Solvencia Fórmulas Año 1 
Año 

2 

Año 

3 

Liquidez General Activo Corriente / Pasivo Corriente 9,16 2,69 4,12 

Tesorería (Acid test) (Realizable+Disponible) / P. Corriente 9,16 2,69 4,12 

Disponibilidad Disponible / P.Corriente 9,16 2,69 4,12 

Solvencia A.Total / (P.Corriente+P.No Corriente) 0,54 0,91 2,69 

 

NubeCita, S.L.no dispone de Existencias, por lo que los ratios de Tesorería y Disponibilidad 

coinciden con el de Liquidez General. En cuanto a Solvencia, vemos que la empresa aumenta 

considerablemente su autonomía financiera en los dos últimos años. 
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9.6.2 Endeudamiento 

Mide la relación existente entre el importe de los fondos propios de una empresa con relación 

a las deudas que mantiene tanto en el largo como en el corto plazo. 

Endeudamiento Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 

Endeudamiento 
P. Total / (P. Total + Patrimonio 

Neto) 
1,84 1,10 0,37 

 

Se ha optado por una financiación externa muy fuerte a LP, lo que produce que la empresa 

esté bastante apalancada los dos primeros años de actividad. 

  



 
131 

 

 

  

CCRROONNOOGGRRAAMMAA 



 
132 

  



 
133 

10 Cronograma de ejecución del proyecto 
Es intención del grupo iniciar el proyecto a  la mayor brevedad. La principal razón es la clara 

convicción de que el auge de las aplicaciones móviles se está produciendo ahora, y 

desaprovechar esta oportunidad para adentrarse en un sector que (tal cual ha sido concebido 

en NubeCita), no existe en la actualidad, podría suponer perder una oportunidad histórica. Se 

tiene la convicción de que nos encontramos ante un auténtico “océano azul” tal como lo 

describen Chan Kim y Renèe Mauborgne en su obra 14. 

Es por ello que se plantea un cronograma de ejecución que se inicia en enero de 2013, pero ya 

con los desarrollos software terminados. Es decir, el desarrollo de la aplicación lo realizarán 3 

de los futuros miembros de la sociedad como freelance, sin recibir ninguna compensación 

económica por ello hasta diciembre de 2012 cuando deberán entregar este software ya 

terminado, con una fase de pilotaje de 15 días en un negocio conocido que se presta para 

estas pruebas, y listo para su comercialización. Será ahí cuando se constituya la sociedad y 

comience la actividad de comercialización del servicio. 

La relación de tareas y sus fechas previstas de comienzo y finalización son las siguientes: 

 

Desde marzo de 2012, y sin que exista sociedad constituida, comienza un periodo de 6 meses 

de marcado carácter técnico, en el que los desarrolladores (freelance) se dedicarán a la 

programación de la solución, en sus dos vertientes: 

 Aplicación NubeCita para teléfonos móviles (Android e iOS) 
 Portal NubeCita y aplicación web (para usar desde el ordenador) 

 

                                                           

14
 http://www.casadellibro.com/libro-la-estrategia-del-oceano-azul-como-crear-en-el-mercado-

espacios-no-disputados-en-los-que-la-competencia-sea-irrelevante/9788475774114/1047641 

http://www.casadellibro.com/libro-la-estrategia-del-oceano-azul-como-crear-en-el-mercado-espacios-no-disputados-en-los-que-la-competencia-sea-irrelevante/9788475774114/1047641
http://www.casadellibro.com/libro-la-estrategia-del-oceano-azul-como-crear-en-el-mercado-espacios-no-disputados-en-los-que-la-competencia-sea-irrelevante/9788475774114/1047641
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Una vez los desarrollos estén finalizados (mediados de noviembre de 2012), y durante un 

periodo de 15 días, se realizarán pruebas con negocios de confianza de la ciudad de Sevilla 

(Restaurante Kimuk, Peluquerías Alfonso Delgado). El objetivo de esta fase de pilotaje será 

detectar errores en la solución software o mejoras funcionales que sean de interés general o 

específico para alguna tipología de negocio. 

Superada esta fase de pilotaje inicial, se considera que el servicio está ya lo suficientemente 

estabilizado como para comenzar su comercialización, siendo en este momento cuando se 

constituye formalmente la sociedad. Se requerirán 26 días para la constitución de la sociedad y 

la formalización de las relaciones contractuales de las personas que pasan a formar parte de la 

plantilla de la empresa. 

Con la empresa constituida, comienza la comercialización de los servicios de NubeCita, que se 

extiende durante todo el periodo planificado (3 años). 

El inicio de esta fase de comercialización del producto da lugar a 2 nuevos hitos simultáneos: 

 Un proceso continúo de mejora de los servicios de citas y geomarketing, 
basándose en las sugerencias que los diferentes clientes  vayan haciendo.  

 Un aprovechamiento del know-how adquirido en desarrollos en movilidad 

abriéndose a la posibilidad de realizar soluciones software para terceros así 

como a integraciones de la solución con otros software de gestión. Esta 

posibilidad se abre a partir de abril de 2013, cuando el servicio  llevará ya 3 

meses comercializándose, habiendo transcurrido un año desde que se 

empezaron los desarrollos (conocimiento técnico ya maduro para hacer 

frente a esta potencial línea de negocio nueva). En el apartado 11.2 de la 

presente memoria se detalla más esta idea de desarrollo de negocio así 

como otras que se plantea acometer a más largo plazo (superados los 3 

años de funcionamiento de la sociedad). 

En forma de Diagrama de Gantt este cronograma de 3 años  de sociedad constituida y un 

periodo previo de desarrollo de las soluciones software quedaría como sigue: 
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11 Desarrollo e internacionalización 
En el plan de desarrollo futuro se trata de definir la evolución esperada del negocio, en 
variables distintas del crecimiento operativo normal, sin realizar una cuantificación financiera 
de su impacto sobre beneficios. 
 
Es una visualización, realista pero ambiciosa de la deseada evolución del negocio, en aspectos 

tales como: 

 Expansión geográfica 

 Diversificación de actividades 
 Incorporación de nuevas áreas de servicio 

11.1 Aspectos generales del desarrollo de la compañía 
La matriz de productos-mercados de Igor Ansoff, muestra cuatro opciones de crecimiento para 

las empresas formadas al confrontar los productos/servicios existentes y los nuevos con los 

mercados existentes y los nuevos. 

 

Basándose en dicho enfoque, se ha decidido que la evolución de NubeCita se centrará en las 

siguientes alternativas estratégicas: 

 Penetración de mercado: durante los 3 primeros años la compañía tendrá 
como foco principal el afianzamiento de los servicios de citas en movilidad 
y geomarketing en su mercado original español. 

 Desarrollo de producto: una segunda línea estratégica durante esos 
primeros años, si bien secundaria, será el desarrollo de nuevos servicios 
aprovechando el know-how adquirido. 

 Desarrollo de mercado: a partir del tercer año de funcionamiento la 
compañía se planteará la internacionalización como fórmula de aumento 
de nuestra base de clientes en base a la comercialización de los servicios 
de citas en movilidad y geomarketing en nuevos mercados. 

 

En los siguientes apartados se desarrollan en mayor profundidad estas líneas estratégicas en 

sus diferentes horizontes temporales. 
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11.2 Nuevas líneas de negocio 
En el medio plazo existen otras líneas alternativas de negocio que, relacionadas con la idea 

original de las citas y el geomarketing enfocados a dispositivos móviles y la nube, pueden 

ampliar la gama de servicios de la compañía consolidándola y afianzándola aún más. 

En los apartados siguientes se mencionarán las principales líneas de desarrollo de la compañía 

que se tienen en mente. 

11.2.1 Desarrollos móviles a medida 

El profundo conocimiento en desarrollo de aplicaciones móviles para diferentes plataformas 

que se va a adquirir con el servicio de citas en la nube y geomarketing permitirá a la empresa 

plantearse en un futuro la posibilidad de aprovechar este know-how para realizar desarrollos 

de aplicaciones móviles para terceros. 

La era post-PC que ya anunciara Steve Jobs es hoy en día una realidad, y cada vez son más las 

gestiones y el ocio que se realiza a través del teléfono móvil. Es por ello que en un futuro 

cercano cada vez más negocios de toda índole van a intentar estar presentes en nuestros 

dispositivos inteligentes mediante aplicaciones. 

Esta posibilidad de negocio quedará abierta a partir de la estabilización del software de citas 

móviles y geomarketing de NubeCita, estimada a partir de abril de 2013. 

11.2.2 Outsourcing de gestión telefónica de citas 

La cita por teléfono es un medio ampliamente utilizado por gran cantidad de colectivos y que 

va a seguir utilizando con independencia de que surjan otras fórmulas alternativas como las 

citas por internet y mediante dispositivos móviles. 

En este sentido, para muchas compañías esta gestión se convierte en una dificultad: son 

muchas las llamadas que reciben para solicitar información, disponibilidad o simplemente para 

concertar una cita. Esto les supone mucho tiempo y tiene un fuerte impacto en tiempo y coste 

en su actividad productiva. Estos negocios acostumbran además a ser conscientes de que su 

valor está en su actividad profesional, y no tanto en la atención telefónica. 

De esta situación, así como del conocimiento del mundo de la cita previa obtenido mediante la 

actividad original de Nubecita, surge una nueva línea de negocio de outsourcing de gestión 

telefónica de citas. Mediante este servicio, los negocios dispondrán de un servicio de cita 

previa que le permitirá mejorar la atención de sus clientes, disminuyendo considerablemente 

los costes, optimizando el tiempo y recursos de su organización y ampliando horarios y/o 

focalizándose en las horas más productivas.  

Se trata por tanto de un complemento ideal para la gestión de citas en la nube, que puede 

interesar a los mismos clientes que ya confían en NubeCita con anterioridad y que permite 

ofrecer un servicio completo de gestión en todas sus vertientes: desde la más innovadora 

basada en dispositivos móviles  y geoposicionamiento hasta la más tradicional basada en cita 

telefónica y atención personal. 

Esta posibilidad de negocio no se planteará hasta pasados 3 años desde la creación de la 

sociedad, coincidiendo con su total estabilidad tanto organizativa como económica. 
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11.2.3 Integraciones con otros sistemas 

Si bien la arquitectura básica de la solución software ha sido diseñada para permitir la 

integración con sistemas externos mediante la existencia de una interfaz pública que permita a 

otras aplicaciones obtener información de NubeCita así como mediante un servicio básico de 

sincronización de citas en otros sistemas, será normal que determinados tipos de negocio 

(especialmente clínicas) que ya tienen sistemas de gestión integrados requieran de una 

integración completa de nuestra solución con su software de gestión. 

La realización de estas integraciones complejas “a medida” será otra potencial fuente de 

ingresos de NubeCita a partir de abril de 2013, una vez que la solución esté estabilizada 

técnicamente. 

11.3 Internacionalización 
Como se ha visto en el análisis externo,  el apartado 2.1.1.4, España lidera el mercado de uso 

de teléfonos inteligentes en el mundo, junto al Reino Unido.  

Dentro de estos parámetros, la implantación en el mercado se hará de forma progresiva, 

teniendo como único ámbito geográfico inicial España. 

Durante los tres primeros años, NubeCita se implantará de forma sólida en el mercado 

español, con las acciones empresariales descritas en el presente documento. 

A la vista del estudio de la implantación del uso de teléfonos móviles inteligentes realizado 

para Google por IPSOS OTX Media CT 15, podemos hacer un esbozo de lo que será el proceso 

de expansión posterior. 

 

 

                                                           

15
 http://www.deanstalk.net/files/2011_themobilemovement.pdf 

http://www.deanstalk.net/files/2011_themobilemovement.pdf
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11.3.1 Primeros tres años en el mercado nacional 

Durante estos años NubeCita se implantará en el mercado español, desarrollando la aplicación 

y viendo el comportamiento de los clientes con ella, pudiendo resolver fácilmente las dudas 

iniciales en el uso de nuestro producto, mejorándolo, y desarrollando las nuevas alternativas 

posibles para ganar cuota de mercado. 

Esto dará a la sociedad la estabilidad empresarial y económica necesaria para el desarrollo de 

proyectos más ambiciosos en el mercado internacional. 

España es líder, junto con Reino Unido, en el uso de internet en el móvil, con un crecimiento 

en el último año de 11 puntos (33% a 44%). El momento de entrar en este mercado como se 

ha podido ver en el análisis externo e interno en puntos anteriores es ahora, y no debe dejarse 

pasar. 

Además el uso de los teléfonos inteligentes para realizar las compras, no sólo para consulta de 

datos, está creciendo, en la medida que nos estamos afianzando en el uso de las nuevas 

tecnologías. Cada vez hay más gente que utiliza su teléfono para la realización de sus compras 

y reservas de servicios a través de este medio. 

El uso de aplicaciones en el móvil, tiene unos incrementos respecto a años anteriores bastante 

notables, por la misma razón de antes: existe una cultura tecnológica en fuerte crecimiento y 

una credibilidad hacia estos medios de pago y de consumo, ya que las empresas por norma 

general están dando muy buenos servicios a través de los móviles. 

Las previsiones de crecimiento, pese a la crisis mundial, son espectaculares. Se esperaba un 

crecimiento más moderado para este año, y el crecimiento ha sido muy superior al previsto.  

11.3.2 Expansión internacional 

Después de la consolidación empresarial en la relativa zona de confort que nos ofrece el 

mercado nacional, la expansión se realizará en el mercado europeo, ya que en él siguen 

estando los mayores usuarios de telefonía inteligente. 

La entrada en estos países es relativamente sencilla ya que están dentro de la UE, por lo que 

existen muchas similitudes con nuestro país, tanto fiscales, de derecho e incluso de la misma 

moneda (con la excepción de Reino Unido). 

La relativa cercanía de estos países, así como el conocimiento de los mercados, hace que sea 

viable la implantación en estos mercados del modelo negocio de NubeCita. 

Con la traducción del software a los diferentes idiomas europeos, y creando una estructura 

ligera similar a la española en el resto de países, es factible internacionalizar nuestros servicios 

por todo el mercado europeo. Señalar que el desarrollo del software se realizará de forma 

centralizada en España, por lo que la estructura de nuestros servicios en otros mercados estará 

formada por personal comercial y administrativo. 

La selección de los países concretos así como el orden de implantación no será tomada hasta 

que llegue el momento en que se plantee la expansión, superados los 3 años de 

funcionamiento en el mercado nacional. La razón de esta decisión estriba en que es necesario 

realizar un análisis más pormenorizado de la competencia existente en cada mercado, 
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situación económica del país en 2016 (fecha de expansión prevista), cómo van evolucionando 

los porcentajes de adopción de teléfonos inteligentes e internet móvil en los países europeos 

durante estos años, etc. 

Una vez que se haya conseguido la implantación en estos mercados europeos, el proceso de 

expansión no descarta la ampliación a los mercados del resto del mundo, siguiendo 

progresivamente por los países que más penetración tienen en uso de telefonía inteligente e 

internet móvil, y por supuesto basándonos en un profundo estudio de posibilidades, 

particularidades y competencia en los diferentes países en los que se plantee la entrada. 

11.3.3 Socios locales en la expansión internacional 

En cada mercado se analizará de forma individualizada, el interés o necesidad de contar con un 

socio local que permita un acercamiento más rápido a los negocios que son potenciales 

clientes de NubeCita. En este sentido no existirá una política estricta a ese respecto, sino que 

en cada mercado se analizará la utilidad o no de contar con socios locales. 

11.3.4 Denominación del servicio en mercados internacionales 

La marca NubeCita resulta atractiva en mercados de habla hispana, al realizar un pequeño 

juego de palabras que por un lado da a entender que se trata de un servicio de citas “en la 

nube” y por otro lado ser el diminutivo de nube. El nombre contribuye a que la marca sea 

fácilmente recordada y se asocie con su actividad. 

Como este juego de palabras no se entiende en otros mercados de habla no hispana, se 

contará con una denominación “internacional” basada en el idioma inglés, que será con la que 

los servicios se comercialicen en el resto del mundo. Esta marca internacional será 

CloudAppoint, como abreviatura de “appointment in the cloud” (citas en la nube). 
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11.4 Resumen de líneas de desarrollo e internacionalización 
En el medio-largo plazo, y auspiciados por la sólida base de conocimiento y resultados 

económicos del servicio original de citas previas para dispositivos móviles y geomarketing, 

NubeCita será una compañía más global no solo en el ámbito geográfico sino en los servicios 

que proporciona. 

Gráficamente la compañía quedará organizada en el futuro en torno a estas líneas de negocio, 

donde conforme se asciende en el triángulo se representa la lejanía temporal de esta línea de 

negocio: 

 

 

  

Internacionalización 

Outsorcing de gestión 
telefónica de citas 

Desarrollos móviles a 
medida e integraciones  

Gestión de citas en la nube 
y geomarketing 
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12 Plan de contingencias 
En todo proyecto pueden surgir contingencias que dificulten e incluso impidan el desarrollo 

previsto del mismo. En los siguientes apartados se pretende identificar, medir, evitar y/o 

mitigar los riesgos asociados a NubeCita. 

12.1 Contingencias técnicas 

CONTINGENCIA FORMA DE MEDICIÓN ACCIÓN 

Auge o decadencia de 

plataformas móviles 

Cifras mensuales de 

penetración de sistemas 

operativos móviles de 

comScore 

Uso de herramientas 

multiplataforma que 

permitan disponer de 

nuestros servicios en 

cualquier sistema 

operativo móvil con un 

mínimo coste 

Baja calidad del servicio 

bajo alguna plataforma 

móvil existente 

Incidencias notificadas a 

través de los diferentes 

cauces de atención al 

cliente 

Exhaustivos procesos de 

testeo del software bajo las 

diferentes arquitecturas 

como parte del proceso 

de desarrollo 

 

12.2 Contingencias de aceptación del servicio 

CONTINGENCIA FORMA DE MEDICIÓN ACCIÓN 

Los negocios no ven la 

utilidad del servicio 

Baja cifra de ventas Aumento del periodo de 

prueba gratuito 

Reforzamiento del mensaje 

de la capacidad del 

geomarketing para 

adquirir clientes 

Reforzamiento del mensaje 

del pago por uso 

Los usuarios no instalan la 

aplicación ni se registran  

Baja cifra de usuarios 

registrados y de descargas 

en los markets 

Campañas de marketing 

en redes sociales 

Regalos por uso del 

servicio 

Presencia en eventos 

relacionados con redes 

sociales (EBE, Catas y Tuits, 

etc.) 

 

12.3 Contingencias económicas 
A continuación se muestra un análisis en el que se contemplarán dos escenarios distintos en 

cuanto a previsión de ventas. Por un lado, se mostrará un escenario pesimista, en el cuál caen 

la ventas un 20 %, y por otro lado, un escenario optimista, en el cuál las previsiones de ventas 

son un 20 % mayores respecto a la previsión real. Derivada de estas simulaciones, se 

analizarán comparativamente las inversiones necesarias en cada escenario, así como, BDI, 

EBITDA, Fondo de Comercio, TIR, VAN, PAY-BACK, ROE, ROI, Solvencia y Tesorería. 
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      Escenarios de Ventas 

Elementos Analizados Normal ↓ 20 % ↑ 20 % 

           

Ventas 

Año 1 61.296,58 49.027,37 73.555,90 

Año 2 328.323,63 262.658,90 393.988,35 

Año 3 907.000,04 725.600,03 1.088.400,04 

           

Capital Necesario 

Capital Social 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

P.Bancario 40.000,00 70.000,00 20.000,00 

P.Participativo 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Total 220.000,00 250.000,00 200.000,00 

            

BDI 

Año 1 -139.498,04 -153.758,78 -125.904,43 

Año 2 45.872,03 -5.761,50 95.750,32 

Año 3 461.423,95 340.130,06 584.539,59 

           
V.A.N 93.705,48 6.281,99 181.205,82 

           
T.I.R 79,05% 36,97% 123,65% 

           
Pay-Back 2,26 años 2,53 años 2,10 años 

           

EBITDA 

Año 1 -118.799,42 -131.058,73 -106.540,10 

Año 2 82.042,83 16.378,10 147.707,55 

Año 3 602.246,44 420.846,24 783.646,25 

           

Fondo Maniobra 

Año 1 23.405,79 29.906,85 23.158,18 

Año 2 58.896,50 3.783,89 115.180,60 

Año 3 513.171,46 325.983,29 699.758,98 

           

Ratios 

Económicos 

Financieros 

R.O.I 

Año 1 - - - 

Año 2 47,89% - 61,76% 

Año 3 81,62% 87,63% 78,99% 

          

R.O.E 

Año 1 - - - 

Año 2 - - 192,09% 

Año 3 103,04% 130,51% 92,14% 

          

Solvencia 

Año 1 0,54 0,51 0,61 

Año 2 0,91 0,44 1,31 

Año 3 2,69 2,33 2,91 

          

Acid Test 

Año 1 9,16 13,91 7,77 

Año 2 2,69 1,23 3,11 

Año 3 4,12 4,40 4,02 
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13 Conclusiones 
NubeCita es un proyecto totalmente viable desde el punto de vista económico. Ofrece unas 

altas rentabilidades a medio plazo y no requiere de una financiación excesivamente alta para 

funcionar. 

Todas las presentaciones que se han hecho han recibido muy buena acogida, siendo 

percibido como un producto original, novedoso y realmente útil para el negocio sobre todo a 

la hora de poder mejorar la recurrencia de visitas en determinadas franjas horarias. Desde el 

punto de vista de los usuarios finales que piden las citas, nuestros estudios de mercado han 

demostrado un alto grado de interés en la idea, que se considera eminentemente útil por la 

comodidad que resulta poder realizar la gestión de las citas a cualquier hora y en cualquier 

lugar, así como el interés en poder ahorrar acogiéndose a las promociones del sistema. 

En lo referente a la financiación necesaria, que es uno de los aspectos claves para la viabilidad 

del negocio, ya se ha recibido una voluntad positiva de financiación tanto por parte de 

Bankinter como por parte del Ayuntamiento de Écija, a través de si línea de financiación para 

jóvenes emprendedores locales. En ambos casos la idea ha sido vista como muy interesante y 

con un alto potencial. 

El producto software en que se basa NubeCita ya se encuentra en fase de desarrollo, 

disponiéndose de prototipos que, si bien todavía no cubren la totalidad de las funcionalidades, 

sí que permiten realizar demostraciones de las ventajas puede aportar tanto a los negocios 

como a los usuarios. 

El hecho de que el software se haya desarrollado de antes de constituir la empresa nos aporta 

una gran seguridad, puesto que será el propio mercado el que validará nuestro modelo de 

negocio, centrado todo nuestro esfuerzo en generar clientes e ingresos desde el instante 

cero.  

Si bien los servicios que ofrece NubeCita han sido ampliamente reflexionados y se parte de la 

convicción de que son los más rentables en el corto y medio lazo, este proyecto abre la puerta 

a futuros desarrollos muy interesantes, algunos de los cuales, como los informes, ya se han 

contemplado en el plan de negocio. Podemos, además, entrever las posibilidades de 

colaboración con otras plataformas de gestión de lugares (como Foursquare), la integración 

con otros sistemas de gestión, un amplio desarrollo de las posibilidades del marketing 

geoposicionado, la gestión telefónica de las citas o el desarrollo de aplicaciones móviles a 

medidas, por citar algunos ejemplos. 

En definitiva, NubeCita abre las puertas a un “océano azul” al cubrir una necesidad poco 

cubierta en la actualidad, y hacerlo además desde un enfoque tecnológico realmente 

novedoso y práctico (aprovechando la comodidad y las capacidades de geoposicionamiento de 

los teléfonos inteligentes). 
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15 Anexo 1. Especificación de requisitos del software de NubeCita 

15.1 Generalidades 
Nubecita es un servicio de gestión de citas y promociones accesible tanto desde la web como 

desde dispositivos móviles. 

 

En este apartado vamos a relacionar todos los requisitos que la versión 1.0 del producto 

deberá cumplir, desde 3 puntos de vista: 

 El cliente: negocio que contrata los servicios de Nubecita para poder gestionar sus 

citas y ofrecer promociones. Éste dispondrá de una plataforma web para la gestión de 

citas y promociones. 

 El usuario: ciudadano que hace uso de los servicios de alguno de los negocios que 

están adscritos a Nubecita. Éste a su vez dispondrá de dos vías para acceder a los 

servicios de Nubecita: 

o A través del portal web 

o A través de las aplicaciones para teléfonos móviles 

 La empresa (Nubecita): que debe gestionar la facturación del servicio a los clientes. 

Tal como se deduce de lo anterior será necesario desarrollar una plataforma web en la que se 

distinga a los “clientes” de los “usuarios” ya que tendrán acceso a funcionalidades distintas 

(con algunas compartidas como la gestión de citas); y por otro lado será necesario desarrollar 

una plataforma móvil que incluya la funcionalidad básica para los “usuarios”. 
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15.2 El proceso genérico de petición de cita 
Cuando un usuario pide una cita, con independencia de que lo haga desde la web o desde el 

móvil, se sucederán la siguiente secuencia de comunicaciones entre el negocio y dicho usuario 

solicitante: 

 La petición de cita por parte del usuario dará lugar a una notificación de cita 

pendiente de confirmar para el cliente 

 A la confirmación de la cita por parte del negocio, el usuario recibirá un resguardo 

de su cita, que incluirá: 

o Un número secuencial identificativo de la cita 

o La información general de la misma: fecha y hora, establecimiento, 

dirección del mismo y actividad de la cita 

o Un código BIDI con la información del identificador de la cita para su 

lectura mediante lector láser. 

 Esta información de cita se enviará el usuario por email y será visible también 

desde la consulta del histórico de citas (tanto desde la web como desde el móvil). 

La única casuística en la que no se seguirá este procedimiento bidireccional de comunicación 

para concertar la cita será cuando el propio negocio de alta una cita manualmente a un usuario 

“anónimo” (por ejemplo para registrar que un hueco está ocupado porque alguien le ha 

pedido una cita por teléfono). Esto es un caso especial necesario porque hay que mantener la 

compatibilidad del sistema con las formas de cita tradicional y registrar la ocupación de dichas 

franjas horarias en el sistema para evitar que sean usadas simultáneamente por Nubecita. 

15.3 Requisitos de la plataforma web para clientes 
La plataforma web para clientes (negocios) deberá incluir la siguiente funcionalidad: 

 Darse de alta en Nubecita 

 Gestionar su propio perfil de cliente 

 Consultar/Crear/Eliminar/Mover cualquier cita del calendario 

 Creación de campañas promocionales y difusión de las mismas 

 Gestión de la forma de pago (tarjeta, domiciliación bancaria, PayPal, …) 

15.3.1 Requisitos del proceso web de alta de clientes 

Se deberá solicitar la siguiente información: 

 CIF y nombre del negocio (datos obligatorios) 

 Direcciones de Twitter, Facebook y LinkedIn del negocio (datos opcionales) 

 Selección del tipo de negocio de un cuadro desplegable: bares/restaurantes, clínicas, 

peluquerías, etc. (dato obligatorio). Se tratará de una serie de tipos predefinidos que 

tendrá la plataforma sin que el cliente pueda elegir nada que no esté ya 

preconfigurado. 

 Tipo de cliente: normal o premium. Los clientes Premium (de pago) tendrán acceso a 

determinadas funcionalidades limitadas para los clientes normales. Inicialmente todos 

los clientes serán premium. 

 Forma de pago por los servicios de Nubecita, que deberá permitir al menos: 
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o Domiciliación bancaria 

o PayPal 

o Tarjeta de crédito/débito 

 Número de centros y denominación particular de cada uno de ellos, para el caso de 

negocios con varios locales (dato obligatorio) 

 Dirección de cada centro del negocio, con posible integración con Google Maps (dato 

obligatorio) 

 Horario de cada centro de negocio (dato obligatorio) 

 Número de líneas en cada centro de negocio: colas simultáneas que se pueden 

gestionar, por ejemplo en un centro de peluquería cada peluquero sería una línea 

puesto que puede trabajar en paralelo con otros (dato obligatorio) 

 Actividades que se pueden realizar en cada centro y tiempo estimado para cada una 

de ellas: por ejemplo, un corte de pelo de caballero son 15 minutos, un tinte de señora 

son 30 minutos, etc. (dato obligatorio) 

15.3.2 Requisitos de la gestión web del perfil de cliente 

Desde aquí el negocio deberá poder modificar la siguiente información: 

 Nombre del negocio 

 Direcciones de Twitter, Facebook y LinkedIn 

 Tipo de negocio 

 Tipo de cliente 

 Fórmula de pago 

 Número de centros y denominación particular de cada uno de ellos. 

 Horario de cada centro  

 Número de líneas de cada centro 

 Actividades y tiempo estimado. 

En definitiva, debe poder modificar toda la información que dio durante el alta con la 

excepción del CIF del negocio, que es el dato con el que identificamos en la plataforma al 

cliente. 

La eliminación de un centro existente hará que no se puedan dar de alta nuevas citas para 

dicho centro, pero no cancelará las citas ya existentes al momento de la baja. Si el cliente 

desea cancelar dichas citas deberá hacerlo manualmente. 

15.3.3 Requisitos de la gestión web de citas para clientes 

A través de la plataforma web,  para cada centro y línea, se deberá poder gestionar el 

calendario de citas dentro del horario definido. Esta gestión incluirá: 

 Visualización, en formato diario, semanal y mensual, de todas las citas existentes 

 Posibilidad de dar de alta directamente citas en el calendario 

 Posibilidad de mover y eliminar citas en el calendario, tanto creadas por el propio 

cliente (negocio) como creadas por usuarios a través de internet o plataformas móviles 

(en estos casos se notificará a los mismos de la cancelación/cambio  de la cita y el 

motivo, que habrá que cumplimentar obligatoriamente) 
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 Posibilidad de marcar una cita como ya completada o como fallida (el usuario no se ha 

presentado). 

15.3.4 Requisitos de la gestión web y difusión de campañas promocionales 

A través de esta opción cada centro de negocio deberá poder: 

 Seleccionar manualmente franjas horarias no ocupadas 

 Definir mediante un texto el objeto de la campaña promocional 

 Definir el público objetivo al que se enviará la campaña, y que podrá ser: 

o Todos los usuarios 

o Usuarios de la ciudad en la que se localiza el centro 

o Usuarios de un determinado código postal 

o Usuarios que estén a una distancia inferior a X KM (tipo Around Me) 

o A usuarios que ya han pedido cita para este negocio anteriormente 

o A usuarios que, con independencia de que hayan pedido cita o no 

anteriormente, se han registrado como seguidores del negocio a través de la 

plataforma web. 

 Se guardará una información histórica de todas las campañas de cada cliente. Esta 

información se utilizará para la facturación mensual del servicio. 

15.3.5 Requisitos de la gestión web de la forma de pago 

El cliente podrá modificar en cualquier momento la forma de pago por los servicios de 

Nubecita. 

Se le ofrecerán 3 opciones: 

 Domiciliación bancaria 

 Tarjeta de crédito/débito 

 PayPal 

Cuando se modifique la forma de pago, se realizará un cargo temporal de 1 euro para 

comprobar la validez de la forma indicada, procediéndose a la devolución posterior de este 

importe. La nueva forma de pago no quedará activada hasta que se haya podido realizar con 

éxito el cargo de un euro y su posterior devolución. 

15.4 Requisitos de la plataforma web para usuarios 
La plataforma web para usuarios  deberá incluir la siguiente funcionalidad: 

 Darse de alta en Nubecita 

 Gestionar su propio perfil de cliente 

 Localización de negocios en los que puede pedir cita 

 Consultar/Crear/Eliminar/Mover sus citas del calendario 

 Definición de métodos por los que la plataforma le recordará la cita (correo, SMS, 

Google Calendar, etc.) 

 Ver su timeline de promociones 

 Consultar su histórico de citas 
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15.4.1 Requisitos del proceso web de alta para usuarios 

Deberá incluirse la posibilidad de darse de alta usando las credenciales de Facebook, de forma 

que se rescate de esta red social toda la información allí contenida y que sea de utilidad para el 

proceso de alta en Nubecita. 

Se deberá poder cumplimentar, manualmente o rescatando de Facebook, la siguiente 

información: 

 Nombre y apellidos (dato obligatorio) 

 Dirección de email (dato obligatorio) 

 Número de teléfono móvil (dato opcional) 

 Dirección de los perfiles de Twitter y Facebook (dato opcional) 

 Indicativo de si se desean recibir promociones o no, y en caso afirmativo, de qué tipos 

de negocio se desean recibir, así como de la forma de notificación (email, SMS, Twitter 

y Facebook, notificación por la aplicación web del móvil). Por defecto y en ausencia de 

otra indicación las notificaciones se recibirán por email. 

 En la definición de los tipos de negocio de los que se desean recibir notificaciones las 

opciones posibles serán: 

o Ninguno 

o Todos los de mi ciudad 

o Todos los de un código postal concreto 

o Todos los que tenga marcados como “preferidos” 

o Todos en los que ya haya pedido cita alguna vez 

o Todos los que estén a una distancia inferior a X km de mi ubicación actual (esta 

opción sólo tiene utilidad cuando se utiliza la versión móvil de la aplicación) 

15.4.2 Requisitos de la gestión web del perfil de usuario 

Desde aquí el usuario deberá poder modificar la siguiente información: 

 Nombre y apellidos (dato obligatorio) 

 Dirección de email (dato obligatorio) 

 Número de teléfono móvil (dato opcional) 

 Dirección de los perfiles de Twitter y Facebook (dato opcional) 

 Indicativo de si se desean recibir promociones o no, y en caso afirmativo, de qué tipos 

de negocio se desean recibir, así como de la forma de notificación (email, SMS, Twitter 

y Facebook, notificación por la aplicación web del móvil).  

Además se podrán buscar negocios por los siguientes criterios: 

 Nombre 

 Dirección 

 Tipo de negocio 

Estos negocios se podrán marcar desde aquí como “negocios preferidos”. 

15.4.3 Requisitos de la gestión web de citas para usuarios 

A través de la plataforma web,  cada usuario podrá gestionar sus citas. Esta gestión incluirá: 
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 Visualización, en formato diario, semanal y mensual, de todas las citas concertadas 

 Posibilidad de localizar negocios para concertar citas. Para ello se podrán buscar por: 

o Nombre  

o Dirección 

o Tipo de negocio 

o Negocios marcados como favoritos 

 Posibilidad de dar de alta directamente citas en el calendario, una vez localizado el 

negocio y línea así como la franja horaria. En aquellos casos en que el cliente haya 

definido actividades, será obligatorio que el usuario seleccione una de ellas, 

comprobándose que se puede realizar la misma en el hueco horario elegido. 

 Posibilidad de mover a otro hueco y eliminar citas en el calendario.   

 Se guardará una información histórica de todas las citas que los usuarios sacan para 

cada negocio. Esta información se utilizará para la facturación mensual del servicio a 

los clientes. 

15.4.4 Requisitos de la consulta web del timeline de promociones 

Cada usuario deberá poder consultar las promociones que tiene vigentes en cada momento, 

de acuerdo con los criterios que haya definido en su perfil para las promociones. 

Las promociones disponibles se mostrarán en forma tabular incluyéndose la siguiente 

información: 

 Nombre del negocio 

 Franja horaria en la que aplica la promoción 

 Descripción de la promoción 

Desde aquí deberá incluirse la posibilidad de enlazar con la gestión de citas para dar de alta 

una nueva cita aprovechando la promoción seleccionada. 

15.4.5 Requisitos de la consulta web del histórico de citas 

Deberá ser posible visualizar, a título meramente informativo, el calendario de cualquier fecha 

pasada, presente o futura (en formato diario, semanal y mensual) para ver las citas que se 

concertaron en dichas fechas. 

Para cada cita deberá ser posible visualizar el resguardo de cita (véase proceso genérico de 

petición de cita). 

15.5 Requisitos de la plataforma móvil para usuarios 
La plataforma web deberá estar inicialmente disponible al menos para iPhone y móviles 

Android. La funcionalidad de ambas versiones deberá ser idéntica e incluir: 

 Localización de negocios en los que puede pedir cita 

 Consultar/Crear/Eliminar/Mover sus citas en el calendario 

 Definición de métodos por los que la plataforma le recordará la cita (correo, SMS, 

Google Calendar, etc.) 

 Ver su timeline de promociones 

 Consultar su histórico de cita 
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Como se puede comprobar, y a diferencia de la versión web, la versión inicial para plataformas 

móviles no permitirá: 

 Darse de alta en Nubecita 

 Gestionar las opciones del perfil de usuario 

15.5.1 Requisitos de la gestión móvil de citas para usuarios 

A través de la plataforma móvil,  cada usuario podrá gestionar sus citas. Esta gestión incluirá: 

 Visualización, en formato diario, semanal y mensual, de todas las citas concertadas 

 Posibilidad de localizar negocios para concertar citas. Para ello se podrán buscar por: 

o Nombre  

o Dirección 

o Tipo de negocio 

o Negocios marcados como favoritos 

o Criterio de proximidad basado en geoposicionamiento móvil 

 Posibilidad de dar de alta directamente citas en el calendario, una vez localizado el 

negocio y línea así como la franja horaria. En aquellos casos en que el cliente haya 

definido actividades, será obligatorio que el usuario seleccione una de ellas, 

comprobándose que se puede realizar la misma en el hueco horario elegido. 

 Posibilidad de mover a otro hueco y eliminar citas en el calendario.   

 Se guardará una información histórica de todas las citas que los usuarios sacan para 

cada negocio. Esta información se utilizará para la facturación mensual del servicio a 

los clientes. 

15.5.2 Requisitos de la consulta móvil del timeline de promociones 

Cada usuario deberá poder consultar las promociones que tiene vigentes en cada momento, 

de acuerdo con los criterios que haya definido en su perfil para las promociones. 

En el caso de esta versión móvil, esto incluirá las promociones por proximidad con el negocio, 

en base al geoposicionamiento móvil. 

Las promociones disponibles se mostrarán en forma tabular incluyéndose la siguiente 

información: 

 Nombre del negocio 

 Franja horaria en la que aplica la promoción 

 Descripción de la promoción 

Desde aquí deberá incluirse la posibilidad de enlazar con la gestión de citas para dar de alta 

una nueva cita aprovechando la promoción seleccionada. 

15.5.3 Requisitos de la consulta móvil del histórico de citas 

Deberá ser posible visualizar, a título meramente informativo, el calendario de cualquier fecha 

pasada (en formato diario, semanal y mensual) para ver las citas que se concertaron en dichas 

fechas. 
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15.6 Requisitos de la plataforma de gestión de cobros 
Deberá desarrollarse una aplicación de gestión del cobro para que la empresa (Nubecita) 

pueda facturar a sus clientes y gestionar sus ingresos. 

Esta aplicación deberá permitir: 

 Definir la periodicidad de los cobros (mensual, trimestral, semestral, anual) 

 Definir el importe de tarificación de cada cita y cada promoción (en este caso deberá 

poder definirse un precio distinto para cada alcance de difusión posible) 

 Realizar automáticamente, con la periodicidad definida, las solicitudes de cobro de 

cada cliente de Nubecita, de acuerdo con el método de pago elegido y su actividad 

durante el periodo (citas concertadas y promociones lanzadas). 

 Marcado automático y manual de los cobros correctamente recibidos. 

 Obtención de información estadística de citas, promociones e ingresos en función de 

los siguientes criterios: 

o Ciudad 

o Código postal 

o Tipo de negocio 

  



 
167 

16 Anexo 2. Encuesta a usuarios de la plataforma 

16.1 Fundamentos de la encuesta 
Con la finalidad de poder contrastar en un entorno cercano el grado de aceptación que un 

servicio de citas basado en internet y dispositivos móviles tendría entre la población, se ha 

planteado una encuesta a usuarios finales del servicio. 

Además se servir para conocer el interés o no de la población en este tipo de servicios, y dado 

que los resultados han sido muy satisfactorios, esto permite presentar la idea ante los 

negocios con el aval del interés de sus clientes en un servicio como NubeCita. 

Con  175 encuestas completadas, los resultados son los que se muestran a continuación. 

16.2 Resultados de la encuesta 
¿Eres hombre o mujer? 

 

¿Cuál es tu rango de edad? 
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Porcentaje
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¿Cuál es tu estado civil? 

 

 

 

¿Cuál es tu nivel de estudios? 
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¿Cuáles son tus ingresos brutos anuales? 

 

 

 

¿Qué teléfono móvil tienes? 
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¿Utilizas internet en tu teléfono móvil? 

 

 

 

¿Tienes tarifa de datos contratada con tu operador o sólo usas Wifi en el móvil? 
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Cuando tienes que pedir cita para algún negocio (peluquería, taller, clínica, etc.), ¿cómo 

sueles hacerlo? 

 

 

 

¿Te resultaría útil en estos casos poder pedir la cita desde tu ordenador o desde el móvil? 
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¿Te gustaría recibir en el móvil promociones y ofertas sobre determinados tipos de negocios que tú 

elijas (restaurantes, talleres, peluquerías, etc.) o a los que acudas habitualmente? 

 

 

 

Suponiendo que has pedido cita para un negocio desde tu móvil, ¿te resultaría útil ver antes 

de que llegue la hora de tu cita si hay retraso y por tantono tienes que correr para llegar a 

tiempo? 
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¿Te resultaría útil poder buscar negocios desde tu móvil usando como criterio la cercanía con 

tu ubicación actual? Por ejemplo, talleres cercanos a donde estés en un momento dado 

 

 

 

¿Estarías dispuesto a pagar por disponer en tu teléfono de un servicio como el que te hemos 

planeado para realizar tus citas? 
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con el cliente

Seguimientos
de Mercado

Fuentes
de ingresos

• Amazon como proveedor 
de infraestructura en la nube.

• Markets de las diferentes 
plataformas móviles 
(iPhone, Android, etc)

• Servicios de outsourcing 
para tareas de Social Media 
y asesoramiento.

• Mantenimiento 
siempre accesible 
y operativo de 
la plataforma 
en la nube.
• Disponibilidad 
del servicio 
para múltiples 
dispositivos móviles.

Recursos humanos: 
se requiere un gran
 talento técnico 
 y un gran talento 
comercial 

• Permite a los negocios 
diferenciarse con 
un valor añadido 
a sus clientes.
y aumentar sus clientes 
en horas valle mediante 
promociones basadas 
en geoposicionamiento
• Comodidad para 
el usuario 
que gestiona sus citas 
en cualquier lugar 
y momento 
desde dispositivos móviles, 
pudiendo incluso ver 
si hay retraso 
en el establecimiento.

• Enfoque dirigido 
a la captación 
masiva de usuarios.
•Comunicación directa 
con los negocios a través 
de la fuerza comercial  
•Comunicación a través de 
redes sociales 

•Internet.
• Contacto directo 
a través de la 
fuerza comercial 
•El servicio de atención 
telefónico.

Los negocios pagan por el servicio:
• Cuota por uso (pago por cada cita a través de la plataforma)
• Cuota por suscripción (tarifa plana con cuota mensual fija )
Para los usuarios el servicio es totalmente gratuito.

Altos costes fijos en recursos humanos 
y en marketing para conseguir 
una amplia base de usuarios 
y comercios adscritos.

Plataforma multilateral
• Negocios basados 
en cita previa
 (talleres, clínicas, 
peluquerías, 
restaurantes, etc.). 

Distinción entre 
grandes cadenas 
(objetivo prioritario) 
y negocios pequeños.

• Aplicación:
Personas que 
utilizan teléfonos 
inteligentes 
con internet

Bélgica   Portugal    Italia     Alemania Holanda Eslovenia  Reino     Francia    Austria     España Dinamarca Noruega  Suecia                                
                     Unido



internet
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Base de datos

Servicios Web

Aplicación Móvil Aplicación Web

plan tecnológico

Usa la información del GPS 
de los dispositivos móviles 

para permitir las promociones 
basadas en localización.

Basado en un sistema en la nube que permita
tanto a la aplicacion web como a la móvil

acceso a la información de citas y promociones

Desplegado 
en la nube de Amazon: 

abarata  costes de infraestructura 
 escalable a las necesidades de procesamiento

Herramienta de desarrollo 
que permite generar la aplicación 
para diferentes plataformas

 Basado en los procedimientos 
de trabajo y buenas prácticas recomendadas por ITIL, 

para lograr calidad y eficiencia en las operaciones de IT

Desarrollado 
con herramientas en software 

libre



plan financiero

Inversión Necesaria

BALANCE DE SITUACIÓN  

ACTIVO Año 1 Año 2 Año 3 

ACTIVO NO CORRIENTE      (Inmovilizado) 44.778,59 41.853,06 34.626,49 

Inmovilizado Inmaterial   42.375,00 47.375,00 52.375,00 

Inmovilizado Material   15.488,54 24.613,82 33.159,26 

Amortización Acum. del Inmovilizado -15.880,05 -32.930,86 -53.702,87 

Gastos de Constitución   2.795,10 2.795,10 2.795,10 

 ACTIVO CORRIENTE            (Circulante) 26.273,17 93.845,82 677.830,08 

Efectivo y Otros Act. Líq. Equiv. 26.273,17 93.845,82 677.830,08 

TOTAL ACTIVO 71.051,76 135.698,88 712.456,57 

          

PASIVO Año 1 Año 2 Año 3 

PATRIMONIO NETO  -59.498,04 -13.626,01 447.797,95 
Fondos Propios  -59.498,04 -13.626,01 447.797,95 

Capital  80.000,00 80.000,00 80.000,00 

Reserva Legal       16.000,00 

Rmnte y Rdo. de Ejerc. Ant.   -139.498,04 -93.626,01 

Resultado del Ejercicio   -139.498,04 45.872,03 445.423,95 

PASIVO NO CORRIENTE          127.682,41 114.375,56 100.000,00 
Deudas a Largo Plazo  127.682,41 114.375,56 100.000,00 

Deudas con Entidades de Crédito 127.682,41 114.375,56 100.000,00 

PASIVO CORRIENTE 2.867,39 34.949,33 164.658,62 

V. Acreed. Comerc. y Otras Ctas. a Pagar 2.867,39 34.949,33 164.658,62 

TOTAL PASIVO 71.051,76 135.698,88 712.456,57 

CUENTA DE PÉRDIDAS y GANANCIAS 

   Año 1 Año 2 Año 3 

Importe Neto de la Cifra de Negocios 61.296,58 328.323,63 907.000,04 

 NubeCita Estándar (comercio común)  15.991,22 87.237,29 274.469,40 

 NubeCita Premium (franquicias)  40.765,36 193.886,34 492.370,63 

 NubeCita Acceso Base de Datos  1.540,00 13.200,00 39.160,00 

 NubeCita Informes Ad-Hoc  3.000,00 34.000,00 101.000,00 

Aprovisionamientos 1.200,00 1.800,00 1.800,00 

Gastos de Personal 114.400,00 177.788,00 230.743,76 

Otros Gastos de Explotación 64.496,00 66.692,80 72.210,03 

Amortización del Inmovilizado 15.880,05 17.050,81 20.772,02 

RESULTADO DE EXPLOTACION  (EBIT) -134.679,47 64.992,02 581.474,23 

Gastos Financieros  4.818,57 3.829,31 3.510,60 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  -139.498,04 61.162,71 577.963,63 

Impuestos Sobre Beneficios 0,00 -15.290,68 -116.539,68 

RESULTADO DEL EJERCICIO -139.498,04 45.872,03 461.423,95 

!

Retorno de la Inversión

Estructura del 
Balance

Cuenta de 
Pérdidas y 
Ganancias



184.914 

250.110 
308.264 

61.296 

328.323 

907.000 BBrreeaakk  EEvveenn  PPooiinntt  
B.E.P. Ventas 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

OBJETIVO ANUAL  354,61 1368,79 3600,00 
FRANQUICIAS  250,86 980,88 2200,00 

PAGO POR CITA  42,50 121,14 382,78 
TARIFA PLANA  92,79 355,54 1102,97 

TOTAL CLIENTES  386,15 1457,55 3685,75 
    
CRECIMIENTO DEL AÑO 0% 186% 120% 
TASA MENSUAL DE 
CRECIMIENTO 

19,99 39,99 119,66 

Ventas

 Año 1 Año 2 Año 3 

EBITDA -118.799,42 82.042,83 602.246,24 
Fondo de Maniobra 23.405,79 58.896,50 513.171,46 

Rentabilidad Año 1 Año 2 Año 3 

ROE - - 103,04% 
ROI - 47,89% 81,62% 
EBITDA sobre Ventas  - 24,99% 66,40% 

Liquidez y Solvencia Año 1 Año 2 Año 3 

Solvencia 0,54 0,91 2,69 
Tesorería (Acid test) 9,16 2,69 4,12 
Liquidez General 9,16 2,69 4,12 
Disponibilidad 9,16 2,69 4,12 

EBITDA y fondo de Maniobra

Ratios de Rentabilidad

Ratios de Financieros

      Escenarios de Ventas 

Elementos Analizados Normal  20 %  20 % 

V .A.N 93.705,48 6.281,99 181.205,82 

T.I.R 79,05% 36,97% 123,65% 

Pay-Back 2,26 años 2,53 años 2,10 años 

EBITDA 

Año 1 -118.799,42 -131.058,73 -106.540,10 

Año 2 82.042,83 16.378,10 147.707,55 

Año 3 602.246,44 420.846,24 783.646,25 

Fondo Maniobra 

Año 1 23.405,79 29.906,85 23.158,18 

Año 2 58.896,50 3.783,89 115.180,60 

Año 3 513.171,46 325.983,29 699.758,98 

Ratios 
Económicos 
Financieros 

R.O.I 

Año 1 - - - 

Año 2 47,89% - 61,76% 

Año 3 81,62% 87,63% 78,99% 

R.O.E 

Año 1 - - - 

Año 2 - - 192,09% 

Año 3 103,04% 130,51% 92,14% 

Solvencia 

Año 1 0,54 0,51 0,61 

Año 2 0,91 0,44 1,31 

Año 3 2,69 2,33 2,91 

Acid Test 

Año 1 9,16 13,91 7,77 

Año 2 2,69 1,23 3,11 

Año 3 4,12 4,40 4,02 

      Escenarios de Ventas 

Elementos Analizados Normal  20 %  20 % 

Ventas 

Año 1 61.296,58 49.027,37 73.555,90 

Año 2 328.323,63 262.658,90 393.988,35 

Año 3 907.000,04 725.600,03 1.088.400,04 

Capital Necesario 

Capital Social 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

P.Bancario 40.000,00 70.000,00 20.000,00 

P.Participativo 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Total 220.000,00 250.000,00 200.000,00 

BDI 

Año 1 -139.498,04 -153.758,78 -125.904,43 

Año 2 45.872,03 -5.761,50 95.750,32 

Año 3 461.423,95 340.130,06 584.539,59 



marketing

13.410.815 personas usan móviles en España con conexión a Internet

Edad Población total Usan internet en el 
móvil 

Tienen  teléfono 
inteligente 

14-19 2.734.425 1.421.901 2.187.540 
20-29 6.139.658 3.561.002 5.341.502 
30-39 8.189.692 3.590.021 7.288.826 
40-49 7.342.611 3.230.749 6.020.941 
50 o más 16.109.302 5.477.163 12.565.256 

 
 
 

 
 

. 

Actividad 
NNºº  NNeeggoocciiooss

AAññoo 

Venta y reparación de vehículos de motor 
(epígrafes 502, 503 y 504 de CNAE93) 

70.025 2010 

Actividades diversas de servicios personales: 
peluquería, estética, etc. (epígrafe 930 de CNAE93) 

103.305 2010 

Actividades sanitarias: clínicas, dentistas, etc. 
(epígrafe 851 de CNAE93)  

116.835 2010 

Actividades veterinarias (epígrafe 852 de CNAE93) 7.966 2010 
Restaurantes (epígrafe 553 de CNAE93) 63.728 2010 

Foco inicial:
Cadenas de Negocios

GRANDES 
CADENAS DE 
FRANQUICIAS

HOSPITALES Y 
CLINICAS

PYMES: 
peluquerías, 
talleres, res-

taurantes, etc..

ORGANISMOS 
ESTATALES

Nº Negocios                       Año



Palanca de Distribución

Palanca de Promoción Palanca de Producto
y Precio

LOS CLIENTES PAGAN 
POR TENER MÁS CITAS

SERVICIOS

NEGOCIOS 
INDIVIDUALES

TARIFA PLANA: 30€

PAGO POR CITA 

SIN PROMOCIÓN 0’5€

CON PROMOCIÓN 1€

CADENA 
DE NEGOCIOS TARIFA PLANA 25€

VENTA DE DATOS 

INFORME ESTÁNDAR 
(200 ) 

INFORME PERSONALIZADO 
(1000 ) 

APLICACIÓN PARA 
EL USUARIO MÓVIL 

GRATIS 

Distribución a clientes

Distribución a Usuarios

Promociones a los clientes

Promociones a los usuarios

Internet (web, market, iStore)

Internet (web)

Marketing directo
Ferias y exposiciones
AdWords
Promociones en precio (45 días iniciales 
gratis)

Sorteo iPad
Regalos de merchandising
Redes sociales
Eventos (Catas y Tuits, etc..)
AdWords
Community Manager



equipo

1er año           3er año

El principal valor que consolida 
la empresa son las personas 

y en este caso los propios socios 
se dedicarán al lanzamiento de 

NubeCita

La empresa tiene tres pilares básicos 
en RRHH:

1. El equipo comercial, que crecerá con la empresa

2. La parte de desarrollo tecnológico

3. Servicio de Atención al Cliente

El buen funcionamiento de los procesos 
operacionales implantados en NubeCita, 

generará la confianza que hará 
que se logre unos resultados 

empresariales exitosos

Dado que se almacenan 
datos de usuarios y clientes, 

se aplicará de forma inmediata 
la Ley orgánica 15/99 de 13 de diciembre de 

Protección de datos de carácter personal
 (LOPD), así como el RD 1720/2007 

de 21 de diciembre que desarrolla dicha ley

Cobra especial importancia 
la Ley de Servicios de 

la Sociedad de la Información 
y de Comercio Electrónico 

(LSSI 34/2002 de 11 de Julio)

El software será
 propiedad exclusiva 
de NubeCita 
quien lo licenciará 
teniendo en cuenta 
las particularidades 
jurídicas 
de cada país 
al que exporte 
sus soluciones



desarrollo

Piloto ya realizado

Prueba real con el mercado

Centrar los esfuezos en generar
clientes e ingresos

Gran desarrollo posterior del negocio

Crecimiento del negocio

Internacionalización

Outsourcing de gestión 
telefónica de citas

Desarrollos móviles a 
medida

Integración con otras 
plataformas

Marketing                     
geoposicionado

6 meses de desarrollo “gratuito”

Constitución de la sociedad 
una vez terminado el desarrollo

Negocios potenciales
Usuarios finales

Inversores

Ayuntamiento de Écija: 25.000€
Bankinter: 40.000€
ENISA: 100.000€

Buena acogida del proyecto:

Financiacion solicitada



Grupo 5
José Antonio Colorado 
Germán Guillén 
Javier Martínez 
David de Mena 
Fco. Gabriel Muñoz

nubecita

(c)2012


