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Resumen!
 
Tiempo atrás, los músicos tenían muy poca opción para adquirir instrumentos. Lo más 
habitual era dirigirse a tiendas de música en la ciudad más cercana y conformarse con 
el stock disponible. Sin embargo, todo cambió cuando algunas tiendas europeas, que 
habían empezado como proveedores por catálogo, popularizaron la venta por internet en 
este sector. Desde 2008 aproximadamente, estas han sido líderes a la hora de ofrecer al 
músico una cantidad interminable de artículos interesantes a precios imbatibles. 
 
Salvo las evidentes ventajas de ahorro y oferta disponible que ofrecen las tiendas online, 
son muchos los clientes de estas que declaran haber deseado probar un instrumento 
antes de adquirirlo. Asimismo, las tiendas físicas solo suelen pedir los instrumentos si 
tienen la certeza de venta asegurada. Esto provoca que, en algunos casos, probar un 
instrumento antes de comprarlo no sea tarea fácil. 
 
A raíz de esta necesidad frustrada de muchos músicos y de la creciente tendencia en el 
consumo colaborativo, nace la idea de Gear & Us: una aplicación móvil pensada para 
mejorar el proceso de compra de instrumentos para el músico actual. Siguiendo el estilo 
de aplicaciones de compraventa de segunda mano, nosotros ofrecemos una plataforma 
donde los usuarios puedan publicar los instrumentos (o material asociado) que poseen y 
ganar dinero dejándoselos probar a todo aquel interesado que viva en la misma zona. 
 
El presente documento contiene el plan de negocio con el que queremos analizar la 
viabilidad de crear una empresa alrededor de esta aplicación móvil. En este se analizan 
aspectos como la organización de la empresa, el mercado de la aplicación, el sector en 
el que se encuentra la empresa, el plan de marketing, la viabilidad económica y 
financiera del proyecto y las estrategias de crecimiento para el futuro. 
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Abstract!
  
Some time ago, musicians had very few ways to purchase instruments. The most 
common one was heading to a local music retail store and resigning themselves to the 
available stock. However, everything changed when some European stores which had 
started off as catalogue providers popularized internet sales in this sector. Since 
approximately 2008 these stores have been leaders on providing musicians an endless 
amount of interesting music-related articles at unbeatable prices. 
 
Despite online stores offering clear advantages such as allowing their clients to save 
money and having more stock available, many of their customers state they would have 
liked to try a musical instrument prior to the purchase. Likewise, retail stores usually 
order instruments only if they are sure they are going to sell it. Thus, trying an 
instrument before buying it is sometimes not an easy task. 
 
The idea of the Gear & Us app comes as a result of both the frustrated need musicians 
have when buying instruments and the increasing rise of the sharing economy 
movement. Gear & Us is a mobile app designed to improve the purchasing process of 
musical instruments. Following the style of second-hand websites, our app is a platform 
where users are able to upload their own instruments (or associated equipment) and earn 
money by letting people who live nearby and are interested in their instruments try 
them. 
 
This document contains the business plan that analyses the viability of creating a 
company around this mobile app. There are different aspects which are analysed in it, 
such as the company’s internal organization, the market of this app, the sector in which 
the company is located, the marketing plan, the economic and financial viability of the 
project and the growth strategies for the future. 
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1.!Idea!y!oportunidad!de!negocio!

1.1!Definición!de!las!necesidades!
 
Los hábitos del músico amateur y profesional han ido cambiando en los últimos años 
gracias a la inmensa oferta que ciertas tiendas online han estado ofreciendo en toda 
Europa, y, en mayor o menor medida, a causa de la coyuntura social y económica que 
vivimos desde 2008. Estos cambios han hecho aflorar nuevas necesidades en el 
comprador de instrumentos. 
 
Previamente al año 2008, la venta por catálogo o por Internet no parecía suponer 
ninguna amenaza para el sector. Pero entonces, irrumpieron con fuerza algunos grandes 
almacenes (en su mayoría procedentes de Alemania, por su larga tradición de venta de 
instrumentos) que empezaron a vender por Internet a precios muy inferiores, ya que se 
beneficiaban de descuentos por adquirir grandes cantidades de stock. El “supermercado 
musical” más importante, Thomann, logró tener en 2012 más de 3 millones de clientes a 
través de su página web. A los músicos empezaban a sentirse menos reticentes a 
comprar por Internet, pues el ahorro era muy notable en determinados artículos. 
 
El problema de muchos usuarios es que después de pedir un instrumento a través de una 
tienda online (y de ahorrarse el dinero correspondiente), a veces no resulta ser lo que 
uno buscaba. Esta situación desemboca en una experiencia negativa de compra, pues se 
tiene que devolver por correo postal asumiendo los gastos de envío. Por tanto, son 
muchos los usuarios que manifiestan que desearían poder probar los instrumentos antes 
de pedirlos a estos grandes almacenes1. 
 
Hasta ahora, el factor humano en estas transacciones lo han estado aportado las tiendas 
físicas de instrumentos, donde el cliente puede acudir en busca de una guitarra, un 
violín o un piano, y probar los distintos modelos que la tienda tiene en stock, además de 
recibir consejo de un vendedor especializado. 
 
Pero la realidad es que, actualmente, las tiendas de instrumentos de instrumentos se 
encuentran en un sector cambiante que se encuentra en horas bajas. Así pues, a menudo 
no pueden contentar al usuario ni con un precio competitivo ni con una oferta 
abundante. Algunos de los factores que hay que tener en cuenta para entender su 
situación son los siguientes: 
 

•! Situación económica: las pymes son una de las principales afectadas de la crisis 
económica que se inició con el estallido de la burbuja inmobiliaria 
estadounidense. Esto provoca que muchas empresas que se dedican a la venta de 
instrumentos cada vez dispongan de menos stock y que no pidan según que 
artículos si no tienen la venta asegurada.  
 

•! Tendencias de consumo: las políticas de austeridad que ha traído consigo la 
crisis en Europa han obligado a muchos ciudadanos a restringir sus gastos, con 
lo que este es un aliciente más para buscar métodos más económicos de compra 
(como el  que ofrecen las tiendas online). 

 
                                                
1 Consultar en el Anexo del documento la encuesta realizada a músicos en España. 
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•! Actualización de catálogos: históricamente, este sector se ha caracterizado por 
funcionar durante años sin grandes cambios en sus productos. Sin embargo, la 
externalización de la producción, a la que se han acogido casi todas las marcas 
de instrumentos, ha posibilitado ampliaciones y cambios anuales en los 
catálogos. Es muy difícil para un pequeño negocio disponer de un stock que 
cubra completamente los nuevos lanzamientos, ya que el ritmo de actualización 
es mucho mayor que antes y no sería sostenible. 

 
A pesar de todo, cada día más tiendas físicas españolas están entendiendo el cambio de 
reglas en el juego y están logrando salir adelante a base de ajustar sus precios, o en 
algunos casos, aumentando su volumen de ventas gracias a vender en toda España a 
través de Internet. 

 
En resumen, las nuevas necesidades a cubrir entre los compradores de instrumentos 
musicales son las siguientes: 
 

•! Necesidad económica: Los instrumentos musicales, y el equipo asociado a estos, 
suele tener un precio elevado, y estamos atravesando una fuerte crisis económica 
que ha hecho que los ciudadanos vigilen mucho más su consumo. 

 
•! Necesidad de prueba del equipo: con el acceso a comparativa de precios que 

existe hoy en día, el músico únicamente requiere de probar el producto para 
convencerse antes de comprarlo.  

 
•! Necesidad de atención personalizada: los compradores de este tipo de equipo 

agradecen si además de toda la información que ya tienen de antemano, alguna 
persona experta en la materia les aconseja o explica características en 
profundidad.  

 

1.2!Idea!
 
La idea de Gear & Us es una aplicación móvil para las plataformas Android y iOS que 
mejore la situación de compra de equipo para el músico actual. El objetivo es crear una 
comunidad colaborativa de músicos, profesionales y amateurs, en la que estos declaren 
el equipo que poseen. En el caso de que un usuario esté pensando en adquirir cierto 
equipo musical y encuentre a alguien en su zona que posea ese artículo, puede contactar 
con él para pedir una prueba a cambio de un pequeño importe. Durante la prueba, el 
futuro comprador puede aclarar sus dudas, intercambiando impresiones y recibiendo 
consejo de alguien que conoce el producto en cuestión mejor que nadie. 
 

1.3!Valor!
 
Dado que el uso de los smartphones se acentúa año tras año2, los usuarios agradecerán 
que una plataforma como Gear & Us esté en forma de aplicación móvil. Ofrece la 
                                                
2 Seb Joseph (Thedrum.com), “Smartphone users to exceed PC Internet users by the end of the year”: 
http://www.thedrum.com/news/2015/08/30/smartphone-users-exceed-pc-internet-users-end-year-finds-
study 
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ventaja de poder consultar el material disponible en cualquier sitio, además de poder 
usar la función de localización del teléfono para conocer las pruebas de equipo que se 
ofertan cerca de ti.  
 
Los principales beneficios que Gear & Us ofrece al músico registrado en esta 
comunidad son: 
 

•! La posibilidad de disfrutar por un corto periodo de tiempo de un equipo que 
puede ser complicado de encontrar en tiendas (así como de elevado precio en 
ocasiones) sin tener que adquirirlo. 

•! En el caso de ser el propietario del producto, puedes ganar dinero dejando que 
otros usuarios lo prueben. 

•! La aplicación representa un punto de encuentro más con potenciales 
compradores, si el propietario del instrumento también tiene en mente venderlo. 
 

1.4!Ventajas!Competitivas!
 
A continuación enumeramos las ventajas competitivas que nos hacen destacar del resto 
de competidores: 
 

•! Gracias a la filosofía de consumo colaborativo, nuestra aplicación permite que el 
músico pacte un precio por la prueba del instrumento con otro particular, por lo 
que el precio por prueba puede ser más bajo. 

 
•! La oferta de equipo es mucho más amplia que buscándola de otras formas en la 

competencia, porque permite disponer rápidamente de cualquier instrumento, 
amplificador o equipo de audio que alguien de tu zona haya adquirido. 
 

•! Mejoramos la experiencia final de compra para el músico, pues una vez probado 
tranquilamente el producto, se puede comprar en la tienda que se desee, o 
directamente al propio particular, con la certeza de que se está haciendo la 
compra adecuada. 

 
Finalmente, cabe la posibilidad de considerar la ventaja competitiva de ser los primeros 
en introducir esta propuesta de valor innovadora en el mercado, y por tanto, estar sin 
competencia, al menos temporalmente. Esta situación puede venir bien para acumular 
experiencia inicial con el servicio o para llegar a acuerdos de exclusividad con tiendas y 
marcas del sector. 
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2.!Marketing!

2.1!Marketing!estratégico!

2.1.1!Segmentación!de!mercado!
 
La encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales de España realizada por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (MECD) reveló que tocar un instrumento fue la tercera 
práctica cultural activa más realizada (7,8%) en el periodo comprendido entre Marzo de 
2014 y Febrero de 2015.  
 
El estudio indica que la práctica de un instrumento es una afición ligeramente más 
frecuente entre hombres (9,7%) que entre mujeres (6%). Esta mínima diferencia nos 
hace descartar un plan de marketing concentrado o diferenciado por sexo, puesto que 
queremos llegar al máximo número posible de personas con afición a un instrumento 
musical.  
 
El 37,1% de los encuestados tenían algún instrumento musical y de media tenían 2,3 
instrumentos en el hogar. Aunque este perfil de persona no practique activamente la 
música, lo podemos incluir en parte de nuestro mercado objetivo, ya que en la 
comunidad de Gear & Us un usuario puede participar activa o pasivamente. Es posible, 
por tanto, subir los instrumentos de que se dispone en casa (o material asociado), y 
ganar dinero dejando probarlo a otras personas.  
 
La encuesta fue dirigida a mayores de 14 años, lo cual no nos incomoda, ya que los 
menores de 15 se encuentran fuera de nuestro target de clientes principal, por nivel 
adquisitivo, entre otros factores. 
 
Si desglosamos un poco los resultados detallados de la encuesta podemos extraer datos 
muy interesantes para conocer un poco mejor a nuestro mercado objetivo. Entre las 
personas que han realizado la actividad de tocar un instrumento, los que más 
manifestaron haberlo hecho fueron, jóvenes de entre 15 y 34 años, y preferentemente, 
personas con un nivel de estudios de bachillerato o superior. 

 

Edad Manifestaron tocar 
un instrumento (%) 

De 15 a 24 años 18,2% 
De 25 a 34 años 10,8% 
De 35 a 44 años 7,7% 
De 45 a 54 años 6,8% 

De 55 años o más 3,7% 
Tabla 1: Personas que tocaron un instrumento en el último año (03/2014 - 02/2015) 

 

Nivel de estudios Manifestaron tocar 
un instrumento (%) 

Sin completar educación básica o sin 
título 

3,6% 

Escolarización básica con título 6,2% 
Bachillerato 9,8% 

Formación profesional grado medio 7,9% 
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Formación profesional grado superior 9,6% 
Enseñanza universitaria 12,5% 

Tabla 2: Personas que tocaron un instrumento en el último año (03/2014 - 02/2015) 
 
Dicho lo anterior, en Gear & Us dirigiremos nuestro plan de marketing para llegar lo 
mejor posible a músicos de 15 a 54 años, residentes en España, o a personas de las 
mismas edades que dispongan de instrumentos o material musical en sus hogares. De 
todos modos, sabemos que en determinados momentos nos podrá venir bien el dato 
diferencial de la edad y el nivel de estudios. Entre otras cosas, se podría aprovechar para 
dirigir una campaña de marketing que capte, principalmente, a estudiantes universitarios 
con la práctica de un instrumento por afición. 
 
Para obtener una aproximación del nivel de interés potencial que tendrá la app, hemos 
combinado en la Tabla 3 el porcentaje de personas que disponen de algún instrumento 
en su hogar (encuesta de hábitos culturales MECD) con el de la población en España en 
2015 (INE). Obtenemos un máximo estimado de 11.430.895 usuarios en España. 
 
 

Edad Población Disponen de 
instrumentos 

musicales 

Disponen de 
instrumentos 
musicales (%) 

De 15 a 19 años 2.155.056 1.327.514 61,6% 
De 20 a 24 años 2.354.598 1.090.178 46,3% 
De 25 a 34 años 6.023.783 2.168.561 36% 
De 35 a 44 años 7.899.588 3.523.216 44,6% 
De 45 a 54 años 7.112.262 3.321.426 46,7% 

Total: 15 a 54 años 25.545.287 11.430.895 
Tabla 3: Personas que disponen de instrumentos musicales en el hogar (2015) 

 
 
- Estudio de mercado realizado sobre hábitos con instrumentos 
 
A continuación pasamos a detallar los resultados de una encuesta realizada a una 
muestra de 824 personas con un perfil indiferenciado. Algunas de las conclusiones que 
extraemos son: 
 
- El 93% de los encuestados tenían la edad de nuestro target (15-54). 
 
- El 57% de los encuestados descargarían la app de Gear & Us. Entre este 57%, 
desglosamos el tipo de perfil de usuario con las cuatro combinaciones sobre poseer 
algún instrumento en el hogar y saber tocar algún instrumento. 
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- El 43% de los encuestados no descargarían la app de Gear & Us. Entre este 43%, 
desglosamos el tipo de perfil de usuario con las cuatro combinaciones sobre poseer 
algún instrumento en el hogar y saber tocar algún instrumento. 
 

 
 
Más en detalle, analizamos el rango de edad de los que afirmaron que se descargarían la 
app y saben tocar algún instrumento. 

 
 
 

Imagen 2: Gráfico de perfil de los encuestados que no descargarían la app 

Imagen 3: Edades de los encuestados a favor de la app que tocan instrumento/s 

Imagen 1: Gráfico de perfil de los encuestados que descargarían la app 
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Así mismo, desglosados por edades, los encuestados que afirmaron que se descargarían 
la app y tienen algún instrumento en su hogar.  

Podemos observar que saber tocar un instrumento y poseer instrumentos en el hogar son 
variables muy correlacionadas para el perfil de encuestado que piensa que la app es una 
buena idea. 
 

2.1.2!Competencia!
 
Es imprescindible identificar a quienes cubren la misma necesidad que nosotros para 
crear un plan de marketing consecuente. Nuestra competencia abarca a las siguientes 
organizaciones o actores del mercado: 

 
- Empresas de alquiler de sonido y backline: 
 
Algunas de las que operan en España son diapasound.com, callandplay.eu, 
backlinemusic.net, alquilerdeintrumentos.com, set-upbcn.com y line-up.es. Todas ellas 
ofrecen alquiler de algunos instrumentos y amplificadores, aunque su especialización es 
el alquiler de sonido para estudio musical y para sonido en directo. Este ámbito incluye 
los sistemas de PA, mesas de mezclas, micrófonos, previos, efectos y procesadores en 
rack, equipo de DJ y equipamiento de escenario, tal como pueden ser tarimas, 
iluminación, alargadores de corriente, etc. 
 
Hay que destacar que, si bien estas empresas suplen la necesidad de utilizar equipo 
audiovisual sin necesidad de comprarlo, se dirigen a un target de clientes 
completamente distinto. El tipo de cliente de Gear & Us es un usuario que desea probar 
un equipo, sin tener que alquilarlo durante semanas o incluso un mes, y sin tener que 
pagar un depósito para la empresa de alquiler. 
 
Para un músico no profesional, alquilar instrumentos de esta forma puede resultar 
bastante caro, ya que el tipo de clientes que suelen tener estas empresas son 
organizadores profesionales de importantes eventos. 

 
- Tiendas de instrumentos musicales en España: 
 
La oferta es muy limitada en las tiendas pequeñas y fuera de los núcleos urbanos son 
establecimientos que suelen escasear. Su situación es delicada por la crisis económica, y 

Imagen 4: Edades de los encuestados a favor de la app que tienen instrumentos en su hogar 
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aunque en general no suelen tener problemas con una prueba sin compromiso, están 
apareciendo algunos casos de empresas que cobran un depósito por la prueba, y solo lo 
devuelven en el caso de que se realice la compra. Cuando los artículos son de precio 
alto, es difícil encontrar a tiendas que pidan a su distribuidor el producto si el cliente no 
le garantiza la compra por anticipado. 
 
En general se trata de un actor competitivo difícil de prever, porque cada tienda trabaja 
de una forma. Existen empresas pequeñas, grandes, con más o menos stock, 
caracterizados por su buena atención personalizada, o por su ausencia, etc. 
 
- El portal buscarinstrumentos.com: 
 
La página web creada en Madrid es un rival a tener en cuenta. Aunque por el momento 
no esté monetizada, ni constituida como empresa, acumulan cierta experiencia en la 
creación de una red social de estas características. Al igual que Gear & Us, su propósito 
es poner en contacto a músicos para hacer pruebas. Además, en la web se pueden buscar 
artículos para comprar de segunda mano, o intercambiar habilidades musicales, 
informática y otros conocimientos en su banco de tiempo. La información es solo 
accesible a través de la web. Al tener una propuesta de valor tan similar a la nuestra, 
estaremos muy pendientes de su crecimiento y evolución por si tomaran un rumbo 
distinto. 
 
- Vendedores particulares de instrumentos de segunda mano: 
 
También es posible que en el proceso de compraventa de instrumentos de segunda 
mano, el vendedor permita hacer una prueba del equipo en venta. El comprador y el 
vendedor se pueden poner en contacto por otros canales ajenos a Gear & Us, como son 
por ejemplo Vibbo y Wallapop (los más usados en España). De este modo, estas 
empresas y similares forman parte de nuestra competencia, al cubrir de forma indirecta 
la misma necesidad que nuestra aplicación. 

 
 

Hemos reunido a continuación las características más relevantes para hacer la 
comparativa entre la competencia de nuestra app (Tabla 3).  
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 Empresas 
de 
alquiler 

Tiendas de 
instrumentos 

buscar 
instrumentos 
.com 

Apps de 
compraventa 

Gear & Us 

Posibilidad de 
prueba corta No Sí Sí Sí Sí 

App en 
iOS/Android No No No Sí Sí 

Mensajería 
instantánea No No No Sí Sí 

Valoración 
usuarios No No No Sí Sí 

Ofertas especiales No Sí No No Sí 
Localización con 
GPS Sí Sí No Sí Sí 

Especialización 
en pruebas No No Sí No Sí 

Tabla 3: Comparativa de la competencia de Gear & Us 
 
Como se puede observar, compartimos casi todas las ventajas de Vibbo y Wallapop, 
aunque nosotros estamos focalizados en el sector de los instrumentos musicales. Las 
ofertas especiales son las que podrán ofrecer las tiendas de instrumentos cercanas al 
usuario o algunas grandes empresas de venta online. 
 

2.1.3!Posicionamiento!
 
Analizando lo que sabemos hasta ahora de nuestros competidores, hemos diseñado el 
mapa de posicionamiento, que trata de representar en qué zona de mercado se ubicaría 
nuestra app. 

 
Imagen 5: Mapa de posicionamiento de Gear & Us 
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En el eje de ordenadas representamos el precio que le cuesta al usuario final probar un 
instrumento, mientras que el de abscisas significa qué tan amplia es la oferta disponible 
de material para probar.  
 
En la parte baja del gráfico encontramos, tanto a tiendas de instrumentos como a 
vendedores particulares de segunda mano. Ambos son una opción gratuita de probar un 
instrumento o equipo, pero consideramos que la oferta de las tiendas es menos fiable, al 
tener poca variedad en stock. Con la proliferación de vendedores de segunda mano, la 
oferta es considerablemente mayor en este formato de contacto. 
 
Por otro lado, en la parte superior del mapa de posicionamiento encontraríamos a las 
empresas de alquiler de sonido para directo y backline. Esta opción es claramente de un 
precio elevado si queremos realizar una prueba corta. Las empresas prestan productos 
muy caros que sufren un desgaste con el tiempo, por lo que tienen que cobrar por el 
servicio un precio adecuado para su sostenibilidad. Por la misma razón, su oferta es 
muy escasa. 
 
En la página web buscarinstrumentos.com se pueden probar guitarras, pianos, 
micrófonos, amplificadores, saxofones o baterías, entre otros artículos, de diferentes 
propietarios residentes en España. El precio acostumbra a ser de entre 5 y 10€ por 
prueba. Por el momento, el número de personas a las que ha llegado este portal es 
irrisorio, con lo que de momento tienen poquísimos artículos y muy pocos seguidores 
en las redes sociales. El planteamiento de la web no es empresarial, pues pretende 
ayudar a los músicos sin ningún ánimo de lucro. No han hecho ni parece que tengan 
intención de hacer ninguna campaña de comunicación para llegar a crecer en número de 
usuarios.  
 
Gear & Us pretende estar ubicado en un lugar parecido en cuanto a acogida por la 
comunidad de músicos como ya lo son apps como Vibbo o Wallapop. De esta forma, 
poseeremos el mayor banco pruebas de instrumentos de España, y todo ello, llevado a 
cabo gracias a la intercolaboración de los usuarios. En cuanto al precio por prueba, 
queremos que estén en un rango parecido al del portal mencionado, y que el pago 
opcional de los usuarios solo sirva para librarse de publicidad en la app. Queremos que 
todos los usuarios disfruten de las mismas ventajas tanto si usan la app gratuita como si 
quitan los anuncios. 
 

2.2!Marketing!táctico!

2.2.1!Producto!
 
La propuesta de Gear & Us es una aplicación móvil para las dos plataformas de 
teléfonos inteligentes más usadas en todo el mundo (iOS y Android),  cuya función 
principal es permitir al músico amateur o profesional buscar material audiovisual 
disponible en su zona para poder probarlo antes de realizar una compra. 
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La interfaz de la aplicación tiene un diseño que persigue facilitar la interacción por parte 
del usuario a la vez que no presentar más elementos de los necesarios:  

 
La ventana principal siempre contiene los productos más cercanos haciendo uso de los 
servicios de localización de su teléfono. El usuario puede acceder rápidamente a un 
submenú donde buscar manualmente o filtrar según familia y/o distancia con el 
propietario. Para el contacto entre usuarios Gear & Us ofrece un chat interno (tipo 
mensajería instantánea) además de un número de contacto. 

Además de la interfaz básica para poner en contacto a sus usuarios entre sí, la aplicación 
también contendrá un espacio de información adicional (al estilo de un foro web 
clasificado temas), donde los usuarios podrán intercambiar sensaciones de productos, 
preguntar posibles dudas, y en general cualquier abrir cualquier debate que pueda 
interesar a músicos. 

Producto para tiendas de instrumentos: 
 
A parte de los valores ya mencionados anteriormente para el usuario, como son la 
posibilidad de probar material audiovisual cerca de uno, ganar dinero con las pruebas, o 
entrar en contacto con posibles compradores (en caso de vender el artículo), la 
aplicación representa una muy buena oportunidad de marketing para las tiendas de 
instrumentos, ya sean físicas, on-line o mixtas. La oportunidad de negocio para Gear & 
Us con estas puede ser importante: según datos consultados en Marzo de 2016 a la 
Cambra de Comerç de Barcelona, existían 998 tiendas de instrumentos musicales en 
España.   
 
Aunque en general, los hábitos de compra del músico en los últimos años han cambiado 
hacia las tiendas on-line extrajeras, cada vez más tiendas españolas están ofreciendo 
artículos a un precio similar, e incluso a veces inferior. Nuestra idea es que las tiendas 

Imagen 6: Interfaz principal de la app Gear & Us 
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puedan utilizar Gear & Us como una plataforma para estar más conectados con sus 
clientes, y así incrementar su volumen de ventas. Atrayendo a músicos con ofertas 
interesantes, las tiendas pueden tener algo que decir en la guerra de ventas con las 
empresas internacionales. 
 
La suscripción a los servicios publicitarios en Gear & Us incluye las siguientes ventajas 
para las tiendas: 
 
•! In-App advertising: Realizar promociones completamente personalizadas para 

usuarios que usen la app en su zona de ventas (o en toda España, en el caso de 
empresas españolas on-line). Estás aparecerán en pantalla completa mientras se esté 
navegando por la aplicación, y la ventana no se podrá cerrar hasta pasados 5 
segundos.  

 
•! Pruebas destacadas: Las empresas con tienda física pueden subir artículos que 

aparezcan como destacados para los usuarios, y así animar a los músicos más 
cercanos a probarlos en su tienda. Esto incentivará que los músicos vayan más a 
menudo a las tiendas y sean asesorados por los empleados. 

 
•! Estadísticas de los usuarios de la zona: Con la suscripción se obtiene acceso a una 

aplicación web para consultar datos estadísticos sobre los usuarios de la zona. La 
plataforma será muy útil para dar un feedback a las tienda que añada valor a nuestro 
servicio. Podrán conocer qué productos se buscan más frecuentemente en su ciudad 
o región o cuantos usuarios con la aplicación han visitado la tienda. Para poder 
recopilar estos datos, los usuarios nos tendrán que autorizar a recopilar sus datos de 
navegación en la app. El detalle sobre estos aspectos legales se desarrolla en el 
apartado 6.1 del documento. 

 
Producto para empresas internacionales 
 
Además del contenido patrocinado por las tiendas físicas, también habrá Incentivized 
Advertising a pantalla completa al que podrán acogerse grandes compañías 
internacionales que deseen estar presentes en la app. El requisito que tendrán que 
cumplir es pertenecer de alguna manera al ámbito de la venta de instrumentos musicales 
o del sonido para directo. Con esta suscripción, también tendrán acceso a la aplicación 
back office. 

Imagen 7: Ejemplo de Incentivized Advertising.  
Fuente: icreativa.es 
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Especificaciones técnicas: 
 
La app de Gear & Us se encontrará disponible en las tiendas virtuales Play Store y App 
Store y requerirán de las versiones mínimas 4.2 (Android Jelly Bean) y iOS 7, 
respectivamente. 
 
Todos los teléfonos que deseen acceder a buscar pruebas a través de la app 
necesariamente deberán disponer de una conexión de datos (3G/4G/4G LTE) y/o de una 
conexión Wi-Fi, y opcionalmente (aunque altamente recomendados) de una cámara 
integrada en el teléfono y servicios basados en la localización (GSM, Wi-Fi y/o GPS). 
 

2.2.2!Precio!
 

La app de Gear & Us la lanzaremos en mayo y hasta octubre será completamente libre 
de anuncios, además de no tener ninguna fuente de ingresos. El objetivo es que los 
músicos conozcan la utilidad de esta herramienta y consigamos un banco de usuarios 
suficientemente grande durante esta primera fase.  
 
Cuando finalice la fase beta, contactaremos con tiendas de instrumentos en el territorio 
español (pequeñas, medianas y on-line) para ofrecerles la suscripción a nuestros 
servicios publicitarios.  
 
El precio de la suscripción para empresas variará en función del alcance que la tienda 
plantee tener con el uso de Gear & Us: 
  

•! Suscripción a campaña publicitaria basada en localización de hasta 50km: 
600€ anuales. 
 

•! Suscripción a campaña publicitaria basada en localización dentro de la 
comunidad autónoma: 1000€ anuales. 
 

•! Suscripción a campaña publicitaria basada en localización en todo el territorio 
español: 5000€ anuales. Este tipo de suscripción está pensada para las tiendas 
españolas que venden por internet en todo el país. 

 
El precio de la suscripción para las grandes compañías internacionales que quieran 
hacer promociones en la app será de 12.000€ anuales. 
 
Desde el lado del precio para el usuario, a partir de octubre (al finalizar la base beta 
libre de anuncios) será posible pagar una suscripción premium con la que evitarán 
cualquier aparición de publicidad, tal como son las campañas de las tiendas de 
instrumentos, las promociones de las empresas internacionales o las pruebas destacadas. 
El precio será de 3€ en un solo pago a través de la tienda de aplicaciones (Google y 
Apple se quedarán con un 30% de esta transacción). 
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Aún a pesar de incluir la opción premium, sabemos por la encuesta realizada que tan 
solo el 1% pagaría por una aplicación de este tipo. Para mantener a la mayoría de 
usuarios que vayamos consiguiendo, seguiremos ofreciendo todas las características de 
la app en la versión patrocinada. 
 

2.2.3!Comunicación!
 
La comunicación es uno de los aspectos más importantes para que una aplicación tenga 
un recorrido lo más longevo posible en el actual sector tecnológico. Además de aportar 
unos valores relevantes, deberemos invertir en fuertes campañas de publicidad para 
darnos a conocer, y aumentar el esfuerzo año tras año en estas partidas si queremos que 
el crecimiento de usuarios no se frene. Las tres formas con las que nos publicitaremos 
serán las siguientes: 
 
•! Spot televisivo de 20 segundos en las cadenas Antena 3, La Sexta y Cuatro para 

potenciar nuestra marca. Se irán cambiando las franjas de emisión para poder captar 
al máximo número posible de usuarios. 

 
•! Anuncios en Facebook con el target concentrado en músicos. Con estas campañas 

pretendemos asegurarnos entre 90.000 y 120.000 impresiones del anuncio al mes 
por usuarios que les interesan los instrumentos. 

 
•! Campañas a través de influencers con canales de Youtube relacionados con la 

música que promocionarán la app en sus vídeos. Buscaremos a diferentes perfiles de 
youtubers, siempre y cuando sus videos superen las 15.000 visitas al mes. 

 
 Además, se intentará captar a los usuarios que ya venden instrumentos de segunda 
mano a través de Vibbo, Wallapop y/o Milanuncios para informarles del servicio 
complementario que les ofrece Gear & Us. Se les contactará a través del chat de las 
aplicaciones o del e-mail de contacto.  
 
En cuanto a canales de comunicación de la empresa, además de perfiles en Facebook, 
Twitter e Instagram y e-mail de contacto, dispondremos de página web, aunque tan solo 
con el propósito de difundir nuestros valores e informar del producto. No incluirá los 
servicios de la app anteriormente mencionados. 
 
Con todas las acciones estratégicas descritas, y analizando casos similares en la 
competencia, esperamos tener una evolución progresiva de clientes a lo largo de los 
años. Wallapop consiguió 7 millones de usuarios en 2 años de actividad3. Nosotros 
reducimos nuestro objetivo al 30% de esa cifra (por debajo del porcentaje de ciudadanos 
que tienen instrumentos en el hogar, según el estudio de hábitos culturales del 
Ministerio de Cultura) y alargamos el tiempo para conseguirlo a 5 años. 
 

                                                
3 Elena Arrieta (Expansión), “Wallapop, ¿una ‘start up’ de 1.000 millones de dólares?”: 
http://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2015/05/23/555f5d81ca47414a698b4596.html 
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Nuestra estimación del crecimiento de usuarios de Gear & Us desglosada por meses es 
la siguiente: 

 
 Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Enero   -     552.450   1.003.700   1.463.650   1.893.800  
 Febrero   -     564.900   1.017.800   1.479.700   1.911.800  
Marzo  -     577.350   1.031.900   1.495.750   1.929.800  
Abril  -     662.000   1.106.800   1.572.600   2.008.600  
Mayo  132.100   674.450   1.120.900   1.588.650   2.026.600  
Junio  214.800   686.900   1.135.000   1.604.700   2.044.600  
Julio  225.300   813.350   1.263.100   1.681.550   2.123.400  

Agosto  235.800   825.800   1.277.200   1.697.600   2.141.400  
Septiembre  318.500   838.250   1.291.300   1.713.650   2.159.400  

Octubre  443.000   850.700   1.305.400   1.729.700   2.177.400  
Noviembre  453.500   863.150   1.319.500   1.745.750   2.195.400  
Diciembre  464.000   875.600   1.333.600   1.761.800   2.213.400  

 
Tabla 4: Estimación de la evolución de usuarios con la app descargada 

 
Para estimar esta evolución de clientes se ha supuesto que el 37% de la audiencia de un 
programa televisivo dónde se emite nuestro spot tiene instrumentos en el hogar, y de 
estos, el 1% se bajará la aplicación gratuita.  
 
De igual forma, basado en la exposición prevista en Facebook, hemos supuesto que el 
5% de los que vean el anuncio se descargarán la app. Algo superior al spot televisivo, 
ya que la red social ya habrá filtrado a la audiencia previamente por el interés en la 
música y los instrumentos. 
 
Con los influencers de Youtube deduciremos que el 10% de las visualizaciones 
mensuales se convertirán en descargas de la aplicación, ya que estas campañas se 
aproximan a un público mucho más específico, y por tanto podemos suponer un interés 
mayor en nuestra propuesta de valor. 
 
En cuanto a compras de la app premium, hemos considerado que el 1% de nuestros 
usuarios la pagará, con un total al final de los 5 años de 21.000: 
 
 
 
 
   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Compras app  2100 5250 5250 4200 4200 
 Anual   6.300,00 €   15.750,00 €   15.750,00 €  12.600,00 €  12.600,00 €  

  Mensual   2.100,00 €   1.312,50 €  1.312,50 €  1.050,00 €    1.050,00 € 
Tabla 5: Estimación de ventas de la app premium 

 
En el apartado Inversiones publicitarias y evolución de clientes de los anexos se 
encuentra una tabla detallada de la evolución de nuestra cartera de clientes año tras año. 
En ella hemos desglosado las inversiones en publicidad de televisión, Facebook y 
Youtube, el crecimiento de usuarios derivado de las inversiones, la progresión de 
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tiendas que van contratando nuestra suscripción de publicidad en la app y los ingresos 
que estas aportan. 
 
Estilo del mensaje de las campañas 
 
El tipo de mensaje que deberemos realizar en nuestras campañas sería un mensaje de 
tipo atencional, para captar sobre todo al público más joven que nos conocerá a través 
de las redes sociales, pero también tiene que ser explícito en el nivel de información, ya 
que ofrecemos un servicio tan nuevo, que hay que darlo a conocer correctamente. 
Además, explicaremos la problemática que tratamos de solventar con nuestro producto 
a través de un estilo racional.  
 

!

2.2.4!Distribución!
 
La distribución de la app será efectuada directamente a través de las tiendas de 
aplicaciones Play Store y App Store. No consideramos aplicaciones en Windows Phone 
(por lo menos en el mercado español4) ni en sistemas operativos en extinción como 
Blackberry, Nokia o Symbian.  
  

                                                
4 Agencia EFE, “Android e iOS aumentan su cuota de mercado en España a costa de Windows Phone”:�
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20150806/54435680647/android-e-ios-
aumentan-su-cuota-de-mercado-en-espana-a-costa-de-windows-phone.html 

Imagen 8: Posición de Gear & Us en el estilo del mensaje 
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3.!Operaciones!

3.1!Proyecto!
 
Para la creación de la aplicación de Gear & Us, hemos decidido estructurar el trabajo en 
un proyecto. La meta será entregar una app que sea útil para el colectivo de músicos, de 
modo que crezca y mantenga un número de usuarios activos que nos permita ser 
sostenibles como empresa. 
 
El proyecto viene definido por las siguientes cinco fases:  
 
1. Estudio de la viabilidad del proyecto 
 
En esta primera fase del proyecto (la que nos ocupa en este informe) se desarrolla el 
plan de negocio que aborda todos los detalles para poder decidir si la empresa podrá ser 
sostenible. Esto incluye realizar un análisis del mercado y de la competencia, un estudio 
de la viabilidad financiera de la empresa, así como detallar lo mejor posible cómo se 
trabajará en la misma. Solo si se llega a la conclusión de que el proyecto es 
potencialmente sostenible se proseguirá con la siguiente fase. 
 
2. Búsqueda de financiación y constitución de la empresa 
 
A continuación se empezará una ronda de contactos, entrevistas y presentaciones de la 
idea de la empresa con posibles inversores. Si se logra la participación de un inversor, 
se pasará a constituir legalmente la empresa como una sociedad, se pedirá un crédito 
bancario complementario y se contratará al personal que trabajará en Gear & Us. 
También se alquilará un espacio de trabajo y se adquirirán los bienes de la empresa, 
como son el material de oficina, los ordenadores y el software necesario. 
 
3. Desarrollo de la app 
 
En esta fase se llevará a cabo la realización la app por parte de los programadores de la 
empresa. Se realizarán diversos mockups funcionales para decidir la interacción que 
tendrá la app y a continuación, se programarán hasta tres versiones beta que serán 
supervisadas para encontrar y eliminar posibles errores antes del lanzamiento. 
Paralelamente se desarrollarán las distintas campañas de marketing por parte del 
encargado de esta sección. 
 
4. Lanzamiento al mercado 
 
Una vez validada la monitorización y el control interno, será el momento de los usuarios 
para probarla. Se harán públicas las aplicaciones a través de las tiendas de Android y 
iOS y se realizaran las campañas de marketing que se habían diseñado. Si en los 
primeros meses la respuesta del público no es la esperada, intentará hacer cambios en 
las campañas o utilizar el feedback de los usuarios para mejorar la aplicación.  
 
5. Mantenimiento y estrategias de crecimiento  
 
A partir del primer año de vida de la empresa, se continuará dando el servicio normal, 
siempre pendiente de las opiniones de los usuarios. La filosofía de Gear & Us es la de 
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tener una aplicación en “beta continúa”. Además, se pondrá en marcha la campaña de 
captación de tiendas de instrumentos musicales y se consideraran futuras políticas de 
expansión de la empresa. 
 

3.2!Supervisión!y!control!del!proyecto!
 
Es importante supervisar el avance todos los procesos que componen el proyecto para 
no alargar este más allá del calendario previsto ni que cueste más de lo necesario. De 
todas formas, si la calidad mínima aceptable se ve comprometida, se deberán tomar 
medidas para cumplir las metas del proyecto de forma satisfactoria, tal como extraemos 
del PMBoK® Guide6. Es por esta razón que el plan de negocio que presentamos en este 
documento, se podrá actualizar si es necesario para cumplir con las especificaciones del 
alcance del proyecto. 

 
Imagen 9: Triángulo de Project Management 

 
Los elementos y técnicas de seguimiento y control que usaremos para corregir posibles 
desviaciones o anticiparse a ciertos cambios son: 
 
Fases de prueba durante el desarrollo y la actualización de la app 
 
Los programadores serán los encargados del control de calidad de la app. Deberán hacer 
un testing exhaustivo probando la parte funcional, que se refiere a cómo reacciona la 
app frente a las acciones que realiza el usuario, y la no funcional, más centrada en temas 
de seguridad, rendimiento, gestión de recursos del teléfono. Así, se detectarán el mayor 
número de bugs antes de lanzar o actualizar la app. 
 
Software de gestión Dolibarr  
 
Con este software Open Source podremos supervisar y controlar toda la parte de gestión 
del proyecto (PMIS) tal como calendarizar procesos, calcular costes, y predecir 
escenarios probables. Además, nos permitirá gestionar la parte de relación con el cliente 
(CRM), administrando los datos de los clientes para que el departamento comercial 
pueda diseñar y/o actualizar las campañas de marketing. La mayor ventaja de la 
aplicación web es tener toda la información relacionada con el proyecto, reunida en una 
base de datos centralizada y accesible por todos los trabajadores de la empresa.  

                                                
6 Project Management Institute, “A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK® 
Guide)”, Project Mgmt Inst (2013). 
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Método PDCA 
 
Proveniente de las siglas en inglés “Plan-Do-Check-Act”, se trata de un método de 
gestión cíclico que busca la mejora continua. El ciclo se repite una y otra vez sobre el 
proceso que se quiere mejorar. Primero planificamos el trabajo, sea el que sea. Después 
lo hacemos, pero como en el mundo real no siempre sucede todo como estaba planeado, 
tenemos que verificar el rendimiento del proceso. Si se dan desviaciones, o prevemos 
que en el futuro podrían haber, actuamos realizando acciones para la corrección o 
prevención.  
 
Reuniones de personal 
 
Se realizaran reuniones frecuentes del equipo de Gear & Us para que los empleados 
estén informados de los últimos cambios, conozcan la estrategia actual de la empresa, el 
trabajo de los otros departamentos, y también puedan ofrecer su punto de vista, para así 
poder mejorar continuamente el servicio que daremos. 
 
Feedback de los usuarios 
  
Las opiniones, sugerencias o quejas nos podrán llegarnos a través del formulario que se 
encontrará en el apartado de ayuda de la app, o en las valoraciones en la tienda de 
aplicaciones. Gracias a los usuarios podremos encontrar algunos bugs que nuestros 
programadores hayan pasado por alto. En ese caso, se procederá a solucionarlos y subir 
la actualización a la tienda virtual.  
 

3.3!Arquitectura!del!sistema 
 
Al tratarse de una aplicación de consumo colaborativo, la base de datos que contenga 
será dinámica y en todo momento y será modificada por sus usuarios a través de la app 
front office (además de por las tiendas que quieran administrar las ofertas, a través de la 
aplicación back office). Así pues, los usuarios deberán tener el smartphone conectado 
una red móvil o a Wi-Fi para poder operar en ella. 
 
La estructura de la Imagen 10 se descompone de la siguiente forma. En la capa de 
representación se encontraría la interfaz gráfica que el usuario puede ver. Allí se 
registran pulsaciones del usuario sobre los distintos elementos en pantalla y se procesan 
como acciones. Después, en la capa de Business Logic se procesan y validan las 
acciones mediante reglas para generar peticiones a la base de datos. Las peticiones, 
pasan a la base de datos MySQL que apuntan al espacio de memoria en el servidor 
Amazon Web Services Mobile Hub. Cuando el servidor devuelve la información 
solicitada, todo el mecanismo traduce esta información que viaja del back end de la app 
hacia el front end, para que el usuario la pueda visualizar en la interfaz. 
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Imagen 10: Esquema de la infraestructura de la app 

 
 
En cuanto al tipo de aplicación, crearemos aplicaciones nativas para Android y iOS, ya 
que producen una mejor interacción del usuario y aprovechan al máximo el hardware de 
los teléfonos como son el GPS o la cámara. 
 
 

3.4!Oficina!y!logística!
 
Detallamos a continuación el espacio de trabajo que usaremos y la maquinaria 
implicada para desarrollar el proyecto.  
 
Oficina  
 
Nos instalaremos en una de las incubadoras del Tecnocampus Mataró (Avinguda Ernest 
Lluch 32, 08302 Mataró) porque nos ofrecen unos servicios logísticos muy interesantes 
para iniciar nuestra empresa. Tiene un precio de 238,40€ por un espacio de 30 m2 (los 
tres primeros años va aumentando progresivamente hasta los 387,40€).  
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Se trata de una infraestructura Plug & Play dirigida a emprendedores que inician 
proyectos innovadores y/o de base tecnológica. Tan solo llevando nuestros ordenadores 
ya podemos ponernos a trabajar. Algunos de los servicios que incluye son: 
 
- Acceso a la oficina las 24h 
- Servicio de seguridad en el edificio 
- Wi-Fi con conexión de hasta 4MB simétricos 
- Climatización, teléfono y luz (se factura a parte según el consumo) 
- Salas de reuniones 
- Áreas de descanso abierto para potenciar el networking con otros emprendedores 
 
 
Adquisiciones 
 
Para desarrollar las aplicaciones compraremos, por una parte dos smartphones (iPhone 6 
y BQ Aquaris E5) para hacer pruebas por 788€ y adquiriremos 5 ordenadores iMac de 
21,5 pulgadas a través de un contrato renting (skrenting.com) por 33,4€ al mes cada 
unidad. 
 
 
 
 
  



 24 

  



 25 

4.!Sistemas!de!información!

4.1!Cadena!de!Valor!
 
La cadena de valor es un modelo que muestra las actividades primarias y de soporte que 
crean valor para el cliente. Su uso fue popularizado por Michael Porter en su libro 
Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985). A 
continuación explicamos la estructura para nuestra empresa. 

 
Entendemos por logística interna al conjunto de procesos necesarios para poner en 
marcha la compañía. Deberemos analizar la oportunidad de negocio, encontrar 
financiación, adquirir el inmovilizado de la empresa (material e inmaterial), contratar al 
personal, alquilar el espacio de trabajo y constituir legalmente la empresa. A 
continuación se realizará el diseño y desarrollo de la app. Conjuntamente se dará un 
proceso de prueba y mejora iterativa. Las campañas de marketing empezarán cuando 
tengamos la app correctamente probada. La distribución se llevará a cabo a través de 
Play Store y App Store. Será  importante tener un buen servicio para el cliente, donde 
escuchar sus dudas y sugerencias. 
 
Todo lo anterior estará acompañado en las actividades de soporte, como son la 
infraestructura de la empresa, los recursos humanos, la continua mejora tecnológica o 
las diversas adquisiciones de bienes. 
 

4.2!Externalización!
 
Deberemos externalizar algunos procesos para optimizar recursos y poder cubrir 
adecuadamente las secciones del proyecto en que no somos expertos. 
 

Imagen 11: Cadena de valor de Gear & Us 
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•! En la parte de logística externalizaremos por una parte el hosting y la cesión del 
dominio del sitio web GearAndUs.com. El hosting tiene un precio de 25€ anuales y 
el dominio de 9,95€ anuales. Contrataremos además, el almacenamiento en la nube 
para los datos de la app, de Amazon Web Services (AWS Mobile Hub / S3 bucket), 
que tendrá un precio dinámico en función del tráfico, aunque calculamos que al 
principio estará alrededor de los 20€ mensuales. 

 
•! Para crear la app nuestros programadores necesitaran estar dados de alta en los 

respectivos programas de desarrollador de iOS y Android. El coste de la licencia de 
Apple es de 88€ al año, mientras que la de Google es más económica: 25€ y es de 
carácter vitalicio. 

 
•! La gestión económica estará externalizada a una gestoría que se encargará de toda la 

parte jurídica y financiera, desde impuestos de sociedades, gestión laboral y la 
contabilidad de la empresa. 

 
•! Se contratará a un diseñador gráfico autónomo para ayudar a los programadores a 

desarrollar la app en los primeros meses de trabajo. 
 
•! Para el anuncio en televisión contrataremos a un animador de 3D para que cree un 

clip (350€), y acudiremos a un estudio de doblaje para la locución (500€).  
 
•! La distribución de la app la realizaran Apple y Google desde sus tiendas de 

aplicaciones. El coste es del 30% de los ingresos por descarga de la app, aunque 
solo tendremos que tener en cuenta a los usuarios que descarguen la versión 
premium. Las cuotas por promoción de las tiendas de instrumentos las 
gestionaremos nosotros, desde fuera de la tienda de aplicaciones. 
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5.!Recursos!humanos!

5.1!Organigrama!de!departamentos!
 
La organización que tendrá Gear & Us en un inicio será la conocida por estructura 
lineal. Esta es la más indicada en el caso de una empresa pequeña como la nuestra que 
se dedica a una sola actividad o producto. Esta organización nos permitirá establecernos 
en poco tiempo y a que la toma de decisiones sea flexible, gracias a una buena 
comunicación entre el director y el resto de colaboradores. El organigrama por 
departamentos de nuestra empresa es el de la Imagen 12.    
 
Este sistema presenta algún defecto. El jefe no puede especializarse en ningún ámbito 
realmente bien, porque ha de tomar decisiones para cada departamento. Además, en el 
caso de que creciera la empresa, su gestión con un organigrama tan básico se haría algo 
inestable.  
 
Por eso, tenemos claro que si obtenemos buenos resultados, el sistema de organización 
pasará a tener más departamentos y jefes de departamento en cada uno de ellos. 
Algunos de los departamentos más inmediatos serían el de recursos humanos y el de 
contabilidad. 
 

 
 
Durante la fase beta de la app, la empresa estará formada por 3 personas: el director, un 
comercial y un programador autónomo. El departamento de atención al cliente no 
empezará a funcionar hasta que termine la fase beta (octubre del primer año de 
actividad). 
 
Las responsabilidades de los empleados o autónomos contratados son las que 
describimos a continuación: 
 
Dirección 
 
El perfil será un ingeniero informático o de telecomunicaciones con formación en 
dirección de empresas, ya que debe conocer lo máximo posible detalles tanto de 
programación como de marketing para dirigir con criterio los distintos departamentos. 
Su función principal (como director) es la de liderar la empresa y tomar decisiones en 

Imagen 12: Organigrama de departamentos de Gear & Us 
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base a la estrategia común a seguir. Además, durante la constitución de la empresa, será 
el encargado de realizar los trámites administrativos y jurídicos iniciales.  
 
Departamento de software 
 
De febrero a septiembre del primer año, este departamento estará compuesto por el 
mismo director, más un programador autónomo al que se contratará para la creación de 
las apps (la móvil para los usuarios y la back office para las tiendas). Los dos ingenieros 
serán responsables de la creación de las apps de febrero a abril y del testeo y 
supervisión durante los 5 meses que durará la fase beta. A partir de octubre, la carga de 
trabajo no será suficiente para seguir contratando al programador autónomo, así que el 
director asumirá la responsabilidad de actualizar y mejorar la aplicación de ese 
momento en adelante.  Hasta que se incorpore el community manager, los dos 
ingenieros gestionaran también el control del feedback de los usuarios. 
 
Departamento de marketing 
 
Este departamento tendrá a un encargado que liderará las decisiones comerciales y a dos 
comerciales autónomos. Todos ellos serán titulados en marketing y comunicación 
comercial, y llevarán a cabo la creación y puesta en marcha de las distintas campañas en 
TV e Internet, así como contactar con las tiendas de instrumentos y a las empresas 
internacionales para que suscriban nuestros servicios. También controlarán las redes 
sociales hasta la incorporación del autónomo de atención al cliente. Otra de sus 
funciones será desarrollar estudios (una vez lanzada la app) que nos permitan prever 
cambios en nuestros usuarios o en la competencia, para poder así ajustar nuestra 
estrategia global.  
 
Departamento atención al cliente 
 
A partir de octubre del primer año se contratarán los servicios de un community 
manager, que trabajará en régimen de autónomo a media jornada. Será su 
responsabilidad promocionar la marca a través de las redes sociales, moderar la 
interacción de los usuarios, y de cara a nuestra empresa, publicar información de interés 
en nuestros perfiles en redes sociales. Además, deberá atender a las dudas o quedas que 
puedan originarse dentro de la aplicación, y que los usuarios podrán comunicar a través 
de la misma. En el tiempo en que aún no esté contratado por la empresa, sus tareas se 
dividirán entre los departamentos de software y marketing, al haber menos volumen de 
trabajo. 
 
Salarios: 
 
En la empresa habrán 2 empleados contratados, (y por los que se pagará la cotización 
correspondiente a la seguridad social) que son el director y el jefe de marketing. Por 
otra parte, 4 empleados participarán en el proyecto en calidad de autónomos: un 
programador y dos comerciales, que trabajarán 8 horas diarias, y un community 
manager que lo hará durante 4. 
 
 
 
 



 29 

Posición Sueldo base Comisión ventas 
Director 1300€ 2% 

Programador 1200€ Solo en fase beta 
Jefe de marketing 1200€ 1% 

Comerciales 1000€ 1% 
Community Manager 600€ 1% 

 
Tabla 6: Política de salarios de Gear & Us 

 
En cuanto a política de salarios, se ha considerado que una vez terminada la fase beta 
habrá retribuciones en función de los ingresos de la compañía. El jefe de marketing, los 
dos comerciales y el community manager recibirán un 1% de los ingresos mensuales de 
la compañía. El director, por su parte, recibirá un 2% de los ingresos de la compañía, 
como socio emprendedor único que corre el riesgo al aportar 15.000€ de sus ahorros 
personales.  
 

5.2!Dirección!y!liderazgo!
 
Los distintos tipos de empleados requerirán distintas formas de dirección y liderazgo. 
Aunque no queremos que el director de la empresa esté por encima en autoridad, no 
podemos obviar que es el socio y líder del proyecto, así que debemos establecer a 
continuación que tipo de implicación tendrá con los diferentes trabajadores de Gear & 
Us. 
 
Programador de Software: 
Como el director del proyecto es a la vez programador de la app, la relación con el otro 
ingeniero será de participación y de escucha activa, para así fijar los objetivos comunes 
de las dos aplicaciones (Android y iOS) y organizar correctamente el trabajo.  
 
Comerciales de Marketing: 
Así mismo, la relación del director con los comerciales también será de participación. 
Podrá dar su opinión e implicarse en el modelado del plan de marketing táctico que se 
ejecutará, pero no controlará cada detalle de la actuación de los comerciales. Ellos son 
profesionales con conocimiento más amplios en la materia así que dejará en manos 
suyas la ejecución requerida para cumplir los objetivos de crecimiento. 
 
Community manager: 
La actitud hacia este colaborador estará entre delegar e instruir. El autónomo deberá 
tener claro cómo realizar las tareas básicas de atención al cliente, y como proceder en 
cada caso, para que se pueda delegar en él esa tarea. Una vez formado en ese sentido, no 
tendrá un estricto control, mientras vaya cumpliendo sus responsabilidades. Por otra 
parte, tanto el director como el jefe de marketing fijarán periódicamente objetivos que 
estarán directamente ligados a la imagen de la marca o a las campañas marketing, así 
que se informará al community manager, para que pueda actuar en una línea acorde a 
estos objetivos. 
 
En cuanto al liderazgo, el director deberá estar preparado para cuando los empleados 
recurran a él si algo no sale como lo esperado, el rumbo de la empresa no está claro o 
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aparece un reto a superar. Los estilos con los que nuestro director estará más 
concentrado son: 

 
•! Democrático 

 
Este es un estilo que da más responsabilidades y flexibilidad a los empleados. Se hará a 
los empleados partícipes de las decisiones que afecten a sus objetivos, y a la forma de 
trabajo diario. De esta forma se aumentará la confianza y el compromiso en el proyecto, 
y el líder puede recopilar las acciones que debe cambiar o mantener para que los 
empleados tengan la moral alta.  
 

•! Visionario: 
 
Con el tipo de liderazgo visionario se espera conseguir que toda la empresa se contagie 
de la visión y los valores necesarios para encarar el proyecto con garantías. El director 
siempre hablará de nosotros y será capaz de anticiparse a los retos en el sector de la 
tecnología, innovando para el beneficio de la empresa.  
 
 

•! Afiliativo: 
 
Se trata del estilo más centrado en la emoción. Este se encarga de fomentar una relación 
armónica entre los empleados y que sean lo más felices posibles para beneficio de la 
comunicación interna. Dando la libertad para que cada uno organice sus tareas diarias 
como cree conveniente es positivo para la innovación de la empresa y la toma de riegos. 
Por supuesto las tres facetas del líder son complementarias y no se deben aplicar 
enteramente por separado sino coger lo mejor de cada una en su justa medida y con el 
sentido común por delante. 
 

5.3!Equipos!de!trabajo!
 
Entre las tres tipologías de trabajo que se encuentran en la empresa según Peter Druker7, 
nosotros nos identificamos más con el equipo de fútbol o equipo Japonés. 
 
Se trata de una metodología en que, si bien cada uno tiene su rol establecido en la 
empresa, todos trabajamos en paralelo para conseguir los objetivos. Hay un líder que 
cohesiona al grupo de especialistas para lograr el resultado final. Cada empleado se 
dedica a lo suyo pero pueden apoyarse para mejorar los procesos. 
  

                                                
7 Peter F. Drucker (Wsj.com), “There’s More Than One Kind of Team” 
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704204304574544312916277426 
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6.!Aspectos!legales!y!propiedad!intelectual!

6.1!Legislación!
 
Los aspectos legales que debemos considerar en el sector para evitar sanciones y 
proteger nuestra app son los siguientes: 
 

•! La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD): 

 
Por la gestión de los datos personales que proporcionarán los usuarios al registrarse y la 
cesión de datos sensibles como la geolocalización de los usuarios a través del 
smartphone, deberemos cumplir con esta ley que garantiza derechos fundamentales 
como la intimidad y la privacidad personal. Alrededor de esta ley existe un organismo 
que regula su cumplimiento: La Agencia Española de Protección de Datos. El usuario 
deberá tener acceso a una dirección fiscal (o e-mail) donde ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición que son contemplados por la LOPD. 
 

•! La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad: 
 

La monetización de nuestra aplicación, como la de muchas otras, se basa en la 
publicidad. En nuestro caso procede de anuncios personalizados que hacen las tiendas 
de instrumentos y otros socios internacionales. Según la ley española, deberemos 
identificar correctamente todos los banners o ventanas con promociones que aparezcan 
en pantalla del usuario para no incurrir una sanción. 
 

•! Licencias y condiciones generales de uso:  
 

Deberemos crear este apartado para que los usuarios lo acepten antes de empezar a usar 
nuestra app. Con estas condiciones deberemos poder traspasar en su mayoría la 
responsabilidad de uso al usuario, para que no nos puedan reclamar por un posible mal 
uso que se haga de la app. Esto es especialmente importante en aplicaciones de 
economía colaborativa, ya que son los usuarios los que generan el contenido. 

 
•! Política de cookies: 

 
Las apps también tenemos la obligación de informar al usuario que se está tratando la 
información relativa a su navegación. Para poder entregar informes a las tiendas 
referentes a las marcas y los artículos más buscados por sus potenciales clientes, 
deberemos recopilar datos de los usuarios de la app, con previa aceptación por parte de 
estos. 
 

•! Acuerdos y licencias relativas a las tiendas virtuales App Store y Play Store 
Tanto Google8 como Apple9 detallan en sus respectivos programas para desarrolladores 
todas las condiciones de propiedad intelectual, seguridad y fiabilidad que deben cumplir 
las apps para poder ser distribuidas en sus tiendas.  

                                                
8 Play Google, “Acuerdo de distribución para desarrolladores de Google Play”: 
https://play.google.com/intl/ALL_es/about/developer-distribution-agreement.html 
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6.2!Forma!jurídica!
 
Elegiremos la forma jurídica de la sociedad limitada (S.L.) debido a que como máximo, 
estamos dispuestos a perder el capital aportado en el caso de que el negocio no vaya 
como lo esperado. Esta sociedad es la más apropiada para pequeñas empresas, con 
pocos socios y un capital mínimo de 3005,06€. En nuestro caso, el socio único será el 
director. 
 
Los trámites para la constitución de la S.L. son los siguientes:  
 

•! Solicitaremos el Certificado de Denominación Social en el Registro Mercantil 
Central para acreditar que no hay otra sociedad constituida con nuestra misma 
denominación.  

•! Acudiremos a continuación al Punto de Atención al Emprendedor (PAE) para 
que rellenen el Documento Único Electrónico (DUE) y nos concierten cita con 
el notario. 

•! Ya en la notaria, el socio deberá firmar la Escritura Pública de Constitución, que 
contiene sus datos personales para formar parte de la S.L., los estatutos de la 
sociedad y el capital aportado. En ese momento se deberá aportar el certificado 
bancario por el que se acredita la apertura de una cuenta a nombre de la empresa 
con un saldo inicial de 3000,06€. 

•! A continuación iremos a Hacienda con las escrituras firmadas para obtener el 
Número de Identificación Fiscal provisional. Además, daremos de alta a la 
sociedad constituida en el Impuesto de Actividades Económicas (aunque 
estaremos exentos del pago si nuestra empresa tiene un importe financiero 
inferior a 1M€) y obtendremos la declaración censal que acredita el inicio de la 
actividad como empresa. 

 
Finalmente, daremos de alta a la sociedad en el Registro Mercantil Provincial como  
persona jurídica. El coste total de la constitución de la S.L. será de 410€10. 
 
Debido a que nos instalaremos en una incubadora de empresas, no deberemos pagar al 
ayuntamiento la tasa en concepto de comunicación de inicio de actividad comercial. 
Además, por Real Decreto-ley 13/2010, desde el 3 de Diciembre del 2010 la 
constitución de sociedades quedó exenta de la liquidación del impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos. 
 

6.3!Patentes!y!marcas!
 
Para obtener el derecho exclusivo sobre la utilización de signos asociados a nuestro 
producto, deberemos acudir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, organismo 
regulado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  

                                                                                                                                          
9 Apple Developer, “Apple Developer Program License Agreement”:  
https://developer.apple.com/terms/ 
 
10 N1 Júndiz, “Costes aproximados para constituir una S.L.” 
http://www.n1jundiz.com/datos/paginas_doc/archivo59/costes%20sl.pdf 
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El título que solicitaremos será el de Marca nacional. Más adelante, si nos expandimos 
más allá de las fronteras del estado, realizaremos los trámites para conseguir la Marca 
Internacional. 
 
En el trámite se nos pedirán los siguientes datos: el nombre de la marca, la imagen 
asociada a esta, los datos de la persona física o jurídica que poseerá la marca y la clase 
para la que la queremos registrar. Las tasas por el mantenimiento durante 10 años de la 
marca es de 144,58€11 (protegida en una clase). Después se puede pedir una prórroga 
por 10 años más. 

 
 
Una vez solicitado, en el plazo de 2 meses y medio desde la recepción de la solicitud, el 
registro de la marca aparecerá en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.  
 
A partir de ahí empezará el proceso en el cuál toda persona que se considere perjudicada 
por nuestra solicitud podría realizar oposiciones a nuestra tramitación. En la práctica, si 
no hay oposiciones o suspensiones de otro carácter, el trámite suele tardar entre 8 y 14 
meses en resolverse completamente12. 
  

                                                
11 Oficina Española de Patentes y Marcas, “Tasas y precios públicos de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas”: 
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/Tasas_SignosDistintivos_
2016.pdf 

12 Oficina Española de Patentes y Marcas, “Tramitación de la solicitud de registro”: 
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/TramitacionSolicitud.pdf 

Imagen 13: Logotipo de Gear & Us 
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7.!Viabilidad!económica!y!financiera!
 
A continuación presentamos el plan económico y financiero de Gear & Us que nos sirve 
para hacer una previsión de la viabilidad de nuestro modelo de negocio.  
 
En el caso de nuestra empresa, realizamos el plan a 5 años porque prevemos unos 
primeros años con pocos ingresos y un gran esfuerzo en las partidas de marketing. Esto 
nos sirve para posicionarnos muy bien, captando a muchos usuarios, para así poder 
aumentar nuestra cartera de principales clientes, que recordemos que son empresas del 
sector de los instrumentos. 
 
El plan económico y financiero consta de las siguientes fases: plan de inversiones y 
financiación, estado de la tesorería previsional, cuenta de resultados previsional e 
indicadores financieros. 
 

7.1!Plan!de!inversiones!y!financiación!!
 
Primero hemos detallado las inversiones que son necesarias, tanto para el inmovilizado 
material, como para el inmaterial, así como los gastos no amortizables. 
 
Inmovilizado material 
 

•! Un teléfono iPhone 6 y un BQ Aquaris E5 
•! Material de oficina básico 

 
Inmovilizado inmaterial 
 

•! Registro de la marca en la oficina de Marcas y Patentes. 
•! Hosting de la web y adquisición del dominio. 
•! Adquisición y mantenimiento de los servidores en Amazon Web Services. 
•! Derecho de uso de la incubadora de empresas en el Tecnocampus Mataró. 

 
Gastos no amortizables 
 

•! Coste de constitución de la Sociedad Limitada. 
 
En la siguiente tabla aparecen contabilizados todos estos conceptos para el primer año 
de vida de la empresa: 
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Plan de Inversiones   Año 1  
Gastos (no amortizables) 

 Gastos de constitución  410,00 €  
Gastos de primer Establecimiento  -   €  
Total gastos  410,00 €  
Inversiones inmateriales 

 Propiedad industrial (patentes y marcas)  144,58 €  
Derechos de traspaso  -   €  
Aplicaciones informáticas  194,95 €  
Derechos/bienes en reg. de arriendo 
finan.  2.622,40 €  
Total inversiones inmateriales  2.940,24 €  
Inversiones materiales 

 Terrenos  -   €  
Construcciones 

 Maquinaria  -   €  
Otras instalaciones  -   €  
Mobiliario  -   €  
Equipos proceso información  788,00 €  
Otro inmovilizado material  150,00 €  
Total Inversiones materiales  938,00 €  
Fianzas y depósitos a largo plazo 

 Fianzas a largo plazo  -   €  
Depósitos a largo plazo  -   €  
Total fianzas y depósitos a largo plazo  -   €  
Existencias  -   €  
Provisiones de fondo  -   €  
Total inversiones  4.288,24 €  

Tabla 8: Plan de Inversiones 
 
A continuación detallamos las distintas fuentes de financiación (propias o ajenas) del 
proyecto de Gear & Us:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7: Plan de Financiación 
 
 

•! El capital social declarado con activos no dinerarios de la empresa (dos 
ordenadores y dos teléfonos móviles). 

Plan de Financiación  Año 1 
Recursos Propios 

 Capital social  3.005,06 €  
Aportación dineraria de los socios  12.000,00 €  
Total recursos propios  15.000,06 €  
Recursos Ajenos 

 Créditos o préstamos  40.000,00 €  
Proveedores de inmovilizado  -   €  
Capitalización  -   €  
Total recursos ajenos  40.000,00 €  
Total Financiación  55.000,06 €  
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•! Crédito de 40.000€ a devolver en 5 años con un TAE final de 7,25% concedido 
por Ibercaja13. La cuota resultante para la devolución del préstamo será de 
792,05€ mensuales (intereses incluidos). 
 

7.2!Estado!de!la!tesorería!previsional!
 
Para conocer las necesidades de la empresa mes a mes se ha realizado un análisis de la 
tesorería previsional, donde se contabilizan los movimientos esperados en la empresa 
respecto a ingresos y pagos. En el anexo se encuentra el plan de tesorería completo, que 
desglosa mes a mes todos los movimientos estimados. La siguiente tabla sirve a modo 
de resumen anual de esta evolución.  
 

 
En la gráfica siguiente podemos ver la evolución de nuestro activo circulante durante 
los 60 meses de estimación. La línea azul representa el resultado financiero de cada mes 
y la roja, el acumulado. 

                                                
13 Ibercaja.es, “Préstamo Ibercaja Directo” 
http://www.ibercaja.es/particulares/prestamos-personales/prestamo-ibercaja-directo/ 

Tabla 8: Plan de tesorería previsional 
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No es hasta finalizar el mes de agosto del año 4 de actividad en que la empresa logra 
cerrar por primera vez con un acumulado positivo. A partir de este momento sigue 
creciendo hasta el final del año 5. 
 

7.3!Cuenta!de!resultados!previsional!
La cuenta de resultados nos sirve para analizar si al finalizar los cinco años estamos ante 
una empresa sostenible y viable. Con las previsiones de ventas, hemos obtenido la 
siguiente tabla de ingresos y gastos: 
 

Imagen 14: Evolución de la tesorería previsional a 5 años 

Tabla 9: Cuenta de resultados previsional 
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En el anexo se puede consultar la cuenta de resultados completa, desglosada por meses 
de actividad. 
 
En la siguiente gráfica, al igual que hemos visto en la tesorería, podemos apreciar el 
resultado financiero mes a mes y después de impuestos:  

 

7.4!Parámetros!financieros!
 
Punto de equilibrio o umbral de rentabilidad 
 
Para calcular el punto de equilibrio o punto muerto, momento en el cuál los costes 
totales igualan a los ingresos, necesitamos calcular para empezar los costes totales. En 
la siguiente tabla aparecen desglosados por años estos costes, con un total de 
617.994,37€ a finalizar el quinto año.  
 

Periodo   Costes fijos  
 Año 1   89.495,11 €  
 Año 2   108.929,87 €  
 Año 3   119.348,89 €  
 Año 4   143.387,50 €  
 Año 5   156.833,00 €  
 Total   617.994,37 €  
Tabla 10: Costes totales por año de actividad 

 
 
A continuación enumeramos con la siguiente tabla los cálculos realizados para 
encontrar las unidades requeridas que nos sitúan en el punto muerto: 
 
 
 

Imagen 15: Evolución de la cuenta de resultados previsional a 5 años 
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Producto   Uds. vendidas   % Part   Precio   Cost. Var.   Margen   Mgn. Pond.  
 App  21000 97,33%  3,00 €   0,90 €   2,10 €  2,04 
 Publi tienda A  405 1,88%  600,00 €   -   €   600,00 €  11,26 
 Publi tienda B  125 0,58%  1.000,00 €   -   €   1.000,00 €  5,79 
 Publi tienda C  20 0,09%  5.000,00 €   -   €   5.000,00 €  4,63 
 Publi Internacional  25 0,12%  12.000,00 €   -   €   12.000,00 €  13,90 
 Totales  21575 100%       37,64 

 
Tabla 11: Punto de equilibrio (1/2) 

 
 

•! Enumeramos las estimaciones de ventas de los diferentes productos de la 
empresa 

•! Con el total de unidades, calculamos el porcentaje de participación de cada 
producto. 

•! Enumeramos el precio unitario de cada producto. Pago único de 3€ en el caso de 
la app y coste anual variable para las tiendas o empresas internacionales. Junto 
al precio, el coste variable por unidad. 

•! El margen se calcula como la diferencia entre el precio y el coste variable. El 
margen ponderado por su parte es el producto del margen con la participación. 

 
 

Producto   Punto Equilibrio (Uds.)   Punto de equilibrio (€)  
 App  15980,64  47.941,93 €  
 Publi. A  308,20  184.918,89 €  
 Publi. B  95,12  95.122,89 €  
 Publi. C  15,22  76.098,31 €  
 Publi. Int.  19,02  228.294,93 €  
 Totales     617.994,37 €  

Tabla 12: Punto de equilibrio (2/2) 
 
 
 

•! Para calcular las unidades requeridas se divide el valor total del coste 
(617.994,37€) entre el total de margen ponderado y se multiplica por la 
participación del producto 

•! Hallar la correspondencia en Euros nos sirve para comprobar que en efecto 
hemos dado con el punto de equilibrio. 
 

El punto de equilibrio nos sirve para calcular el momento en el cuál, la venta de una 
unidad más de un producto nos generará beneficios. Por tanto, si nos centramos en la 
venta de aplicaciones premium, cuando vendamos 15.981 unidades habremos superado 
el punto muerto, lo que significará ganancias para la compañía. 
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8.!Análisis!del!sector!y!del!entorno!

8.1!Análisis!del!sector!
 
Para conocer la atractividad del sector en el que queremos competir, Michael Porter 
propone utilizar el método de las 5 fuerzas competitivas, que nos ayudarán a establecer 
la mejor estrategia en nuestro proyecto empresarial. Estas son: el poder de negociación 
de los clientes, el poder de negociación con nuestros proveedores, la amenaza de que 
entren nuevos competidores en el sector, la amenaza de que surja un producto sustituto 
al que ofrece nuestra empresa y la rivalidad con nuestros competidores. 
 

 
 
 
Clientes 
 
Para este análisis haremos una distinción entre los que consideramos nuestros dos tipos 
de clientes (nuestro modelo es un híbrido B2C-B2B). Por una parte están los usuarios 
que utilizan la aplicación y por otro lado están las tiendas de instrumentos y otras 
empresas internacionales que se anuncien en ella. 
 
Los usuarios que utilizan la app tienen un poder de negociación muy bajo. Nuestras 
ventajas competitivas, hacen que no tengan mucha facilidad para cambiar de empresa, 
dado la especificidad de nuestro servicio. Con nosotros, el músico tiene cubierta una 
necesidad presente en el sector de forma muy rápida e intuitiva, así que estamos en 
buena posición negociadora hacia ellos. 
  
En cuanto a las tiendas de instrumentos que contraten el paquete de publicidad basada 
en localización, estas tienen un poder limitado de negociación, pues, aunque puedan 
argumentar que el precio es elevado para el retorno que obtienen en volumen de ventas 

Imagen 16: Las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter. 



 42 

de instrumentos, lo cierto es que la herramienta de comunicación que les ofrecemos está 
justamente centrada en el nicho de mercado al que desean vender. 
 
En resumen, nuestra posición respecto al poder de negociación de los clientes es buena. 
 
Proveedores 
 
Consideramos proveedores de servicios a Amazon Web Services y Dondominio.com en 
la parte de servidores y a Pc Componentes y Selfpaper en la parte de hardware y 
consumibles de oficina. El poder de negociación que tenemos respecto a estas 
divisiones de proveedores es muy grande. Existen muchas alternativas en el mercado y 
no tenemos ningún compromiso de permanencia con ellos. Si cambiasen las 
condiciones o tarifas, podríamos elegir fácilmente a otra empresa. 
 
En cuanto a cómo llegamos al consumidor, debido a que el producto que realizamos es 
solo software no necesitamos más que a los distribuidores Play Store (Google) y App 
Store (Apple) para hacer posible la descarga en los smartphones. Por eso, el coste para 
llegar a los usuarios es accesible y escalable a nuestras necesidades. El producto que 
ofrecen es primordial para nuestra actividad, ya que acumulan una cuota de mercado 
mundial del 98% de los sistemas operativos instalados de serie en teléfonos 
inteligentes14.  
 
Por lo anteriormente descrito, consideramos que estamos en una buena posición 
negociadora respecto a nuestros proveedores. 
 
Nuevos competidores 
 
El número de competidores potenciales estará condicionado, según Michael Porter, por 
las barreras de entrada al sector. 
 
El de las aplicaciones móviles es un sector con pocas trabas para entrar rápidamente, si 
se dispone de la inversión inicial. El coste del consumidor para elegir otro producto que 
le ofrece más valor por el mismo precio es bajo, más si el nuevo competidor lanza una 
app de descarga gratuita. El acceso a canales de distribución que tienen los potenciales 
rivales respecto a Gear & Us es exactamente el mismo. No se puede decir que nuestra 
empresa pueda adquirir mucho “know how” diferencial respecto a posibles 
competidores entrantes, ya que no desarrollaremos ninguna tecnología disruptiva. Lo 
que sí esperamos, sin embargo, es ser una marca de referencia con el producto tan 
diferencial que ofreceremos a nuestros clientes. Por ello es muy importante que 
reforcemos constantemente nuestra imagen a través de las campañas de marketing, para 
ponérselo más difícil a los rivales entrantes al sector. 
 
Se puede decir que la amenaza de entrada de nuevos competidores a este sector es 
neutra, con lo que estamos bien posicionados en este aspecto. 
 

                                                
14 Jimmy Westenberg (Androidauthority.com), “Gartner: Android and iOS dominate smartphone market 
with 98 percent marketshare”:�
http://www.androidauthority.com/android-ios-hold-98-percent-marketshare-656624/ 
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Productos sustitutos 

 
La amenaza de que un competidor pueda un día lanzar un producto que sustituya a 
nuestra propuesta de valor es un factor que siempre se debería tener en mente.  
 
Por el momento no existe ningún producto que sustituya totalmente el servicio que 
ofreceremos. En el caso de surgir alguna alternativa en formato establecimiento físico 
que cubriese la misma necesidad que nosotros, probablemente sería percibido como más 
fiable, ya que evitaría la economía colaborativa y el contacto informal entre los 
consumidores que la acompaña, pero evidentemente, sería un producto de precio más 
elevado.�
�

De todas formas, muchas veces la aparición de un producto sustituto no se puede acabar 
de prever, y el coste de cambio del usuario es bastante bajo, con lo que podemos afirmar 
que en resumen nos encontramos en una posición neutra en esta fuerza. 
 
Rivalidad competitiva  
 
A priori prevemos una gran rivalidad en este sector, aun que empecemos en solitario 
debido a nuestro producto diferencial. La cantidad de empresas que conocen más que 
nosotros cómo realizar aplicaciones móviles es notable, así que deberemos estar 
pendientes de lo que hagan las empresas competidoras después de nuestro lanzamiento. 
Para tener éxito, deberemos anticiparnos lo mejor posible a sus estrategias y tener un 
afán de mejora continua, para que se nos perciba como a una marca innovadora que 
siempre entrega la mejor calidad.  
 
Inicialmente nos encontraremos en una posición inmejorable en este nicho de mercado, 
con lo que nuestra posición respecto a la competencia será muy buena 
 
Para concluir, realizamos una tabla que resume la atractividad del sector en que vamos a 
empezar a competir. 

 
 

Imagen 17: Atractividad del sector de la empresa 
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Como se puede observar en la tabla, concluimos que desde Gear & Us partimos de una 
atractividad de sector buena para entrar a competir con nuestra aplicación móvil. 
 

8.2!Análisis!del!entorno!lejano!
 
Se debe analizar también, el entorno lejano, que constituye la parte del entorno que 
ejerce una influencia de forma indirecta sobre nuestra empresa, y que por tanto, 
sabemos que tiene efecto sobre nuestra competitividad, pero no podemos cambiarlo 
porque es externo a nuestra organización. 
 
Entorno político legal 
 
En el sector de las TIC es muy importante realizar una buena gestión de marcas y 
patentes para proteger adecuadamente la propiedad intelectual las empresas. Además, 
como pertenecemos al subsector de aplicaciones de economía colaborativa, puede ser 
que el uso que le den a la aplicación algunos usuarios, vulnere derechos de algún 
colectivo o grupo de empresas, con los gobiernos podrían llevar a cabo cambios en 
regulaciones que nos afectasen. Por tanto, deberemos actuar con decisión mientras el 
entorno legal no defina ciertos escenarios, pero con cautela, por si se empieza a legislar 
en una dirección que nos afecte. 
 
Entorno económico 
 
La situación de crisis financiera global es evidente, aunque el año pasado, en España, 
experimentó una subida del 3,5% en tasa anual del gasto de las familias16, con lo que 
será más fácil incrementar el número de ventas. De todas formas, el mercado de las apps 
lleva un crecimiento imparable debido al número de potenciales usuarios mundiales y 
todos los días nacen nuevos modelos de negocio. Otros factores que pueden afectar a la 
competitividad de una empresa pueden ser el índice de desempleo, el déficit público o 
las políticas fiscales.  
 
Entorno sociocultural 
 
El 27% de la población mundial son usuarios activos de telefonía móvil, y a su vez, 
España, que tiene el nivel de penetración de smartphones más alto del mundo17, 
representa un territorio ideal para empezar este proyecto. El modelo de negocio 
escogido es uno de los que representa más sostenibilidad a largo plazo (el B2B), ya que 
las apps B2C puras tienen problemas de monetización debido a que los usuarios desean 
todas las aplicaciones gratis.  
 

                                                
16 Miguel Jiménez (El País), “El consumo permite a la economía española crecer como antes de la crisis”: 
http://economia.elpais.com/economia/2015/08/27/actualidad/1440658173_271634.html 
17 Samuel F. (Xatakamovil.com), “España, territorio smartphone”: 
http://www.xatakamovil.com/movil-y-sociedad/espana-territorio-smartphone 
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Por otra parte, gracias a Internet y las nuevas tecnologías, los instrumentos musicales 
han pasado a ser un producto de más rápida adquisición y de aprendizaje accesible, con 
lo que los hábitos de consumo se han visto alterados. 
 
Un aspecto sociológico a tener en cuenta, es el cambio que se está dando en el terreno 
de los valores más sociales, colaborativos y ecológicos. La sociedad está virando de la 
posesión al uso de las cosas, al mismo tiempo que está dejando de lado 
comportamientos de compra tan compulsiva. En definitiva, una conciencia de los 
beneficios que tiene alquilar o probar cualquier producto (para el planeta y para el 
bolsillo)18. 
 
Entorno tecnológico 
 
La influencia de las nuevas tecnologías en nuestro producto es total. Conforme el 
hardware de los smartphones mejore, nuestra app tendrá que modificarse para no quedar 
obsoleta en poco tiempo. La velocidad a la que avanza la tecnología en la actualidad es 
positiva para nuestra empresa, pues hace que nos podamos beneficiar de estos avances 
para mejorar día a día el producto, y en la mayoría de los casos, sin cambiar el esfuerzo 
en la inversión. Aun así, como la creación de apps está al alcance de todo el mundo con 
conocimientos y un ordenador, resulta un sector muy exigente, al vivir siempre con la 
posibilidad de que copien y mejoren tu producto. 
 

8.3!Valores!de!la!empresa!
 
Debemos definir de qué forma trabajaremos en nuestra empresa, y sobre que principios 
se basarán las futuras decisiones que tomemos. A continuación pasamos a detallar cada 
uno de los puntos que componen nuestro código de ética empresarial. 
 
- Honestidad: 
 
Para el correcto funcionamiento de la empresa y la mejor relación con nuestros clientes, 
deberemos apostar por decir siempre la verdad. Así ganaremos credibilidad como 
empresa y los empleados tendrán más confianza los unos en los otros. 
 
- Comunicación: 
 
Se trata de una herramienta indispensable para que las relaciones internas y con el 
cliente sean provechosas. Deberemos darle el valor que se merece y comunicarnos de 
forma sincera y fluida con todas las partes. 
 
- Puntualidad: 
 
Exigiremos a nuestros empleados que respeten la hora de inicio y final del trabajo, así 
como ser puntuales con los clientes. 
                                                
18 BBVA.com, “Ventajas de la economía colaborativa para el ahorro”: 
https://info.bbva.com/es/noticias/economia/macroeconomia/productividad/ventajas-de-la-economia-
colaborativa-para-el-ahorro/ 
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- Legalidad y derechos humanos: 
 
Deberemos cumplir con la más estricta legalidad, aunque vaya en contra de nuestros 
intereses como organización. Cumpliremos con nuestros deberes fiscales y 
respetaremos la declaración de los derechos humanos en todo momento, tanto entre 
empleados como con los clientes. 
 
- Información: 
 
Como empresa del sector de las tecnologías de la información y la comunicación, la 
protección de la privacidad de nuestros clientes debe ser un punto esencial en nuestra 
política. No podremos usar los datos para actividades que no hayan sido autorizadas por 
los usuarios, así como será importante asegurarse que los datos de los clientes son 
almacenados y transferidos con seguridad.  
 
- Calidad:  
 
Nuestro producto deberá entregar siempre unos mínimos de calidad razonables para así 
generar confianza en nuestra marca. Los clientes deben sentir que se cubren 
adecuadamente sus necesidades para elevar el nivel de satisfacción con el producto. 
 
- Justicia: 
 
Este punto pretende establecer la igualdad entre los empleados de la empresa, 
dotándolos a cada uno del sueldo que les corresponde y de una carga de trabajo acorde a 
su puesto. 
 
- Medio ambiente: 
 
Somos una empresa que promoverá la economía colaborativa para reducir el consumo 
innecesario y aumentar la compra consciente de productos, ayudando así a la 
sostenibilidad de los recursos planetarios. Por supuesto, desde nuestra empresa, 
intentaremos en mayor medida generar el menor consumo en todos los aspectos 
posibles: digitalización del máximo de documentos utilizados, uso de papel reciclado, 
iluminación de bajo consumo, reparación de nuestros ordenadores, etc. 
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9.!Análisis!DAFO!
 

A continuación realizamos el análisis DAFO en que se exponen los factores más 
internos de la empresa, como son las fortalezas y debilidades, y también los que vienen 
dados por características del sector, como son las oportunidades y las amenazas. 
 
Fortalezas: 
 

-! Producto diferencial en el mercado con poca competencia directa. 
-! Aplicación muy especializada en el sector de la música. 
-! Aplicaciones en iOS y Android que cubren el 98% de los dispositivos. 
-! Potencial crecimiento de usuarios gracias a ofrecer un producto esencialmente 

gratuito. 
-! Menos trabajo interno debido a que la información la gestionan directamente los 

usuarios. 
 

Debilidades: 
 

-! Empresa de nueva creación, que necesitará hacerse un nombre desde cero. 
-! Necesidad de una gran inversión antes de obtener beneficios. 
-! Incertidumbre sobre si el modelo de negocio tendrá una rentabilidad inferior a la 

media. Se sustenta sobre todo por el modelo B2B, ya que la mayoría de los 
usuarios no querrán pagar. 

-! Poco personal al principio del proyecto, lo que supondrá un mayor esfuerzo. 
 

 
Oportunidades: 
 

-! Posibilidad de cubrir una necesidad real y específica en un mercado creciente. 
-! La distribución del producto es sencilla y accesible. 
-! Las tiendas de instrumentos locales están en horas bajas, así como el bolsillo del 

consumidor medio. 
-! La economía colaborativa es una tendencia al alza. Mejora la oferta disponible, 

supone ventajas económicas y aumenta en la eficiencia de la utilización de 
recursos. 

-! Pocas barreras de entrada al sector. 
-! Sector con constante aparición de tecnologías disruptivas, que suponen la 

posibilidad de añadir valor al producto. 
 
Amenazas: 
 

-! Facilidad de entrada de nuevos competidores. 
-! Cuando no seamos los únicos, el poder de negociación de las tiendas crecerá. 
-! El coste para los usuarios de cambiar de producto es muy bajo. 
-! Si no conseguimos cerrar los suficientes contratos con empresas, la viabilidad 

será dudosa. 
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10.!Estrategias!de!crecimiento!y!desarrollo!
 
Para cuando hayamos iniciado el proyecto y lanzado la aplicación, debemos establecer 
algunas estrategias de crecimiento y desarrollo, con tal de analizar hacia dónde puede 
llegar a evolucionar nuestra empresa, desde crear nuevos productos, expandirse 
internacionalmente, hacer alianzas estratégicas, entre otros movimientos. Todas estas 
estrategias van más allá de las estimaciones realizadas en el plan de negocio contenido 
en este documento, pues solo se podrían acabar de concretar en un entorno real de 
implementación de la empresa. Nuestras propuestas son las siguientes: 
 
Desarrollo de la necesidad 
 
Es importante, dado el servicio específico que ofrecemos, que aumentemos nuestro 
posicionamiento en la mente de los clientes como la primera marca que salió al 
mercado. Se deberá mantener el esfuerzo en el apartado de comunicación para lograr 
que la necesidad de uso de nuestra aplicación no se olvide, y atraiga cada vez a más 
usuarios. 
 
Desarrollo de nuestro producto 
 
Será necesario que actualicemos constantemente la aplicación y le añadamos 
características nuevas, para que los consumidores nos prefieran a nosotros en lugar de a 
la competencia. Se trata de añadir valor al producto ya existente para atraer a más 
clientes de la competencia. 
 
 
Ampliar nuestro mercado objetivo 
 
Si la propuesta de Gear & Us funciona en un mercado tan concreto y específico como el 
de los instrumentos musicales y el sonido en directo, no hay razón para que no intentar 
el mismo modelo de negocio, pero aplicado a cualquier producto de consumo. El 
desarrollo de la aplicación será mucho menos costoso porque cogeremos de base la que 
ya habremos desarrollado y la ajustaremos a las nuevas necesidades. 
 
Los productos que suponemos que aumentaran el interés en la aplicación son los 
artículos de electrónica de gama media-alta, que cuesta de encontrar en tiendas (cámaras 
réflex, televisiones, smartphones…), y en general productos adquiridos por los usuarios 
a través de internet que no sean fáciles de conseguir en ninguna tienda física (ropa, 
productos de importación, etc.). 
 
 
Expandirnos al mercado internacional 
 
Otra estrategia que nos planteamos de cara al futuro es expandirnos a distintos países, 
empezando por la Unión Europea. Para decidir a cuales dirigirnos, deberemos estudiar 
para cada país: 

 
•! Los hábitos culturales del país. El uso de instrumentos musicales y la afición 

por la música. 
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•! La economía interna. Capacidad de consumo de usuarios y el estado 
financiero de las empresas del sector. 

•! El éxito hasta el momento de otras iniciativas de economía colaborativa.  
 

Investigación interna e innovación abierta 
 
La idea de la Open Innovation19 es que las empresas cambiemos hacia un modelo más 
abierto en el que compartimos y adquirimos ideas, productos y/o tecnologías para lograr 
ventajas competitivas más sólidas, y poder así llegar mejor a nuestro mercado objetivo. 
Compartir conocimiento es bueno, pues a través del análisis y crítica de terceros 
podemos llegar a mejorar internamente. Todo este enriquecimiento es esencial para 
poder mantener un modelo de negocio con tanta incertidumbre como son las apps. 
 

 
 
 
Si lo creemos oportuno, adquiriremos derechos de tecnología externa para mejorar 
nuestros procesos. Por ejemplo, en el caso de que queramos diversificar nuestro 
producto, puede ser que el nuevo abanico de mercado plantee dificultades que no 
sepamos resolver, y el insourcing puede ser una ayuda importante. 
 
Además, licenciaremos nuestra propiedad intelectual con tal de poder ceder derechos de 
uso. Puede ocurrir que nuestros programadores desarrollen una tecnología que nosotros 
no podamos aprovechar directamente, pero siempre es posible venderla a la 
competencia o crear una empresa spin-off con un nuevo mercado objetivo.  
 
 
Joint venture con otras empresas 
 
Si surge una oportunidad comercial interesante, pero con un riego elevado para nuestra 
empresa, podemos buscar a algún aliado externo a nuestra organización que esté a 

                                                
19 Fidel Rodríguez-Batalla (Firoba.wordpress.com), “Open Business Models”: 
https://firoba.wordpress.com/2014/02/10/cosas-que-leo-open-business-models/ 

Imagen 18: Innovación abierta según Henry Chesbrough, UC Berklee 
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dispuesto a compartir recursos, “know-how” y capital para crear un nuevo producto o 
prestar un servicio, compartiendo los beneficios (o las pérdidas) 
 
Absorción de Gear & Us 
 
Entre las estrategias competitivas de otras empresas como Wallapop o Vibbo puede 
aparecer el interés por adquirir directamente nuestra empresa para ganar nuestras 
ventajas competitivas. 
 
Dependiendo de las características de la oferta recibida, la dirección de la empresa 
deberá negociar los términos de la compra. Se tendrá que aclarar qué parte es absorbida 
(si no lo es toda), y si los empleados pasan a trabajar para la empresa compradora o si 
solo se vende la exclusividad comercial del software. 
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Anexos'
'
1.' Gastos'de'Personal'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 15: Gastos de personal (años 1 y 2) 
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Tabla 16: Gastos de personal (años 3 y 4) 
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Tabla 17: Gastos de personal (año 5) 
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2.'Gastos'generales'
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Tabla 18: Gastos generales (años 1 y 2) 
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Tabla 19: Gastos generales (años 3 y 4) 
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Tabla 20: Gastos generales (año 5) 
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3.'Inversiones'publicitarias'y'evolución'de'clientes'
'

'
Tabla 21: Inversiones publicitarias y evolución de clientes (años 1 y 2) 
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Tabla 22: : Inversiones publicitarias y evolución de clientes (años 3 y 4) 
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Tabla 23: Inversiones publicitarias y evolución de clientes (año 5) 
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4.'Tesorería'previsional'
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Tabla 24: Tesorería previsional (año 1) 
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Tabla 25: Tesorería previsional (año 2) 
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Tabla 26: Tesorería previsional (año 3) 
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Tabla 27: Tesorería previsional (año 4) 
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Tabla 28: Tesorería previsional (año 5) 
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5.'Cuenta'de'resultados'

'
Tabla 29: Cuenta de resultados (año 1) 
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Tabla 30: Cuenta de resultados (año 2) 
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Tabla 31: Cuenta de resultados (año 3) 
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Tabla 32: Cuenta de resultados (año 4) 
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Tabla 33: Cuenta de resultados (año 5) 
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6.'Resultados'de'encuesta'sobre'hábitos'de'compra'de'instrumentos'
'

Respuestas: 252 
 

•! ¿Sabes tocar o estás aprendiendo algún instrumento? 
Sí: 99,5%,  
No: 0,5% 

 
•! ¿Alguna vez has comprado en tiendas físicas de instrumentos en tu pueblo o ciudad? 

Sí: 97,6%,  
No: 2,4% 

 
•! ¿Alguna vez has comprado en tiendas online como Thomann, Musicstore, Woodbrass, etc.? 

Sí: 85,4%,  
No: 14,6% 
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91,2% 

46,3% 

21,5% 15,1% 3,4% 

Imagen 19: Gráfico de distribución de preferencias de los músicos encuestados 
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7.'Resultados'de'estudio'de'mercado'para'creación'de'la'app'Gear'&'Us!
'

Respuestas: 824 
 

•! Selecciona tu rango de edad: 
14 años o menos: 1,2% 
15-19 años: 11,9% 
20-24 años: 43,2% 
25-34 años: 17,4% 
35-44 años: 11,9% 
45-54 años: 9,3% 
55 años o más: 5,1% 

 
•! ¿Cuántos instrumentos musicales hay en tu hogar? 

No hay instrumentos musicales en mi hogar: 31,3% 
Hay un instrumento musical en mi hogar: 26,8% 
Hay más de un instrumento musical en mi hogar: 41,9%  

 
•! ¿Sabes tocar algún instrumento musical? 

No, no sé tocar ningún instrumento musical: 53% 
Sí, sé tocar uno o más instrumentos musicales: 47% 

 
•! Si existiera una app móvil con la que pudieras ponerte en contacto con músicos cerca de tu zona para probar el instrumento o equipo 

musical que andas buscando, ¿te la descargarías en tu smartphone? 
Sí, la descargaría si fuera gratuita: 54,9% 
Sí, la descargaría aunque fuera de pago: 1% 
No la descargaría: 41,9% 
No dispongo de un Smartphone: 2,2% 

 
'


