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Resumen  

A día de hoy, el sector del turismo se está volviendo a recuperar después de una crisis en 

la que ya llevamos inmersos 8 años. 

El objetivo de este Trabajo de Final de Grado es el desarrollar un plan de negocio de una 

aplicación que ayude a mejorar la experiencia de los usuarios al realizar viajes al 

extranjero, y poder estudiar su viabilidad. 

En este caso desarrollaremos el plan de negocio de FreeHome, una aplicación 

multiplataforma que permitirá a los usuarios encontrar alojamiento sin cargo alguno por 

acceder a la vivienda, y les permitirá realizar unas vacaciones inolvidables encontrando 

actividades únicas que nunca habían imaginado a través del sistema de Experiencias de 

la aplicación. 

 

 

Abstract 

To the present day, tourism sector is recovering again after a crisis in which we have been 

immersed for 8 years. 

The aim of this work is to develop a business plan of an app which helps to improve the 

experience of our users when travelling abroad  and to be able to study its viability. 

In this case we will develop FreeHome’s business plan, a multiplatform app which will 

allow users to find accommodation without receiving any charge of money for acceding 

to the apartment, and give them the possibility to live unforgettable vacations by finding 

unique activities that they had never imagined through Experiences system of the app. 
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Prefacio   

La aparición de los smartphones ha generado una revolución en la vida de las personas. 

Se ha pasado de la creencia de algunas personas de que su uso era innecesario porque solo 

aportaba distracción, a hacerse una herramienta actual indispensable para cualquiera. A 

día de hoy se puede considerar que es una parte fundamental de nuestras vidas, hasta el 

punto que se nos hace una obligación tenerlos encima en todo momento ya que al estar 

sin ellos,  para algunos usuarios es equivalente al salir desvestido a la calle, ya que sienten 

que les falta algo esencial de su día a día. 

El proyecto está basado en el estudio de la viabilidad del lanzamiento de una aplicación 

llamada FreeHome. La idea es integrar una plataforma en nuestros dispositivos que nos 

permita tanto tener distracción en todo momento, viajemos donde viajemos, ofreciendo 

actividades únicas para realizar, como la posibilidad de buscar alojamiento gratuito 

permitiéndonos mejorar nuestra experiencia a la hora de realizar un viaje, tanto en el 

aspecto económico cómo facilitando la oportunidad de generar nuevas amistades. 

El tener todo esto integrado en un Smartphone nos permitirá acceder a ello desde 

cualquier sitio siempre y cuando dispongamos de conexión a internet. 

Este trabajo de final de grado es un ejemplo de integración de mis dos mayores pasiones 

en esta vida, el viajar y la tecnología. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
Este plan de negocio contiene los detalles de la planificación del lanzamiento de 
FreeHome, una aplicación que brinda la oportunidad de encontrar alojamiento vacacional 
gratuitamente y permite a todos sus usuarios publicar actividades de todo tipo, que estarán 
al acceso de toda la comunidad, para generar sus propios ingresos. 

A día de hoy, la mayoría de plataformas de alojamiento vacacional ofrece las viviendas 
con precios entre todos los rangos, pero tienen un problema común, que es que los 
ingresos generados por las viviendas alquiladas a turistas no suelen ser declarados por los 
usuarios, y este aspecto genera cierta controversia legal. 

FreeHome permite una modalidad de arrendamiento gratuito, en el que no hay 
contraprestación al acceder a una vivienda, hecho que permite evitar polémicas 
relacionadas con el alquiler ilegal, y ofrece un servicio de experiencias que te permite 
conocer distintas culturas a mano de los residentes locales. 

El modelo de negocio plantea como obtener ingresos a través de las subscripciones de 
pago en la plataforma junto a las comisiones percibidas por la venta de actividades 
realizadas dentro de la comunidad de usuarios. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal es crear una aplicación focalizada al alquiler 
vacacional, FreeHome se diferencia de sus competidores por: 

• Abonando una cuota mensual de muy bajo coste o a coste nulo, en función del 
perfil del usuario, dicho usuario dispone de la posibilidad de solicitar alojamiento 
gratuito a cualquier vivienda disponible dentro la plataforma. 

• Permite a todos los usuarios publicar y promocionar sus actividades para generar 
sus propios ingresos. 

• Fomenta la compra de actividades dentro la plataforma con políticas de 
descuentos por adquisiciones. 

Al ser una aplicación lanzada tanto con la versión en inglés como en español, tendremos 

un mercado potencial de 1.099.331.904 usuarios, cifra muy difícil de alcanzar, pero con 

posibilidades a muy largo plazo. 

Con una aportación de capital de 42.500€, junto a un préstamo de 125.000€, FreeHome a 

finales del tercer año ya se habrá compensado las pérdidas y junto a la obtención de los 

primeros beneficios. A cinco años vista, FreeHome se encontrará con un TIR del 144% y 

un VAN de 973.219,37€. 
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2. EMPRENDEDOR 

A continuación, se presenta una breve descripción del emprendedor de FreeHome: 

 

 
Carles Santos García 

 
Estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad 
Pompeu Fabra. 
 
Con experiencia en el mundo comercial y ventas, trabajando 
actualmente en Schneider Electric en el departamento de IPO 
en el cargo de Iberia End User & Experience.  
 
Es un joven emprendedor dispuesto a desarrollar FreeHome 
en un futuro próximo. Aficionado a viajar y vivir nuevas 
experiencias. 
 
Nacido en Barcelona 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA Y DE LA OPORTUNIDAD DE 

NEGOCIO 

 

3.1 Resumen breve de la idea 

Realizar el plan de negocio de una aplicación móvil que permite descubrir y reservar 

alojamientos únicos en todo el mundo, enfocado sobre todo al bajo coste o coste nulo de 

dichas reservas, basado en un sistema de subscripción de pago por el uso de la aplicación. 

La aplicación se basa en la idea fundamental de fomentar que los usuarios ofrezcan su 

vivienda a otros miembros de la comunidad sin coste alguno, permitiendo así el alojarse 

en distintos destinos a coste cero, no sin contemplar la opción por parte del anfitrión de 

definir una fianza para prevenir posibles destrozos en la vivienda, que será devuelta 

íntegramente en el caso que no se produzcan desperfectos. 

La plataforma consta de dos tipos de usuario. Por una parte, los categorizados como 

“Anfitrión”. Los usuarios encontrados en dicha categoría ofrecerán alojamiento al resto 

de la comunidad, ya sea alojamiento compartido (vivienda compartida por más de una 

familia, una cama o un sofá) o individual, con la posibilidad de ofrecer un seguido de 

actividades, las llamadas experiencias. 

Por otra parte, hay los usuarios “Huésped”. Se categorizará como Huéspedes todos 

aquellos usuarios que no ofrezcan alojamiento a los otros miembros de la comunidad, 

aunque si tienen permitido ofrecer distintas experiencias con coste al resto de miembros 

de la comunidad de usuarios. Éstos usuarios deberán abonar una subscripción mensual de 

5.95€ para hacer uso de la aplicación. 

No se debe percibir el concepto de Huésped o Anfitrión con el significado real de la 

palabra. Esta categorización es una etiqueta asociada para poder diferenciar aquellos 

usuarios que sí ofrecen alojamiento (usuarios Anfitrión), de aquellos que no lo ofrecen 

(usuarios Huésped). 

A parte de permitir realizar este intercambio o búsqueda de alojamientos dentro de nuestra 

plataforma, también se permite a los usuarios promocionar sus propios tours, excursiones 

u otros tipos de actividades las cuales no serán gratuitas, para que generen sus propios 

ingresos y así encontrar otra motivación para descargarse la aplicación a parte de la de 

poder encontrar dicha estancia. Este tipo de actividades son llamadas Experiencias. 
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Remarcar que, la hora de publicar las Experiencias, tendrá acceso a realizarlo tanto los 

usuarios Anfitrión como los usuarios Huésped. El porqué de este hecho es el incentivar 

tanto aquellas personas que ofrecen como las que no ofrecen alojamiento hacer uso de la 

aplicación para generar ingresos y promocionar la aplicación.  

Un porcentaje de los ingresos generados por el sistema de experiencias, será cobrado por 

FreeHome como comisión. Dichos porcentajes de comisión para FreeHome serán 

distintos en función de la categoría del usuario que haya publicado la experiencia. 

El porqué  de que éstos porcentajes sean distintos es que los usuarios de la categoría 

Anfitrión deben observar alguna ventaja o beneficio respecto aquellos usuarios que no 

ofrecen una vivienda a parte del hecho de no tener que abonar la cuota mensual para poder 

hacer uso de la aplicación, por tanto, a estos usuarios FreeHome les cobrara una comisión 

menor por las excursiones respecto a los Huésped, para que así vean más motivación aun 

en ofrecer vivienda, y no tan solo por el hecho de no pagar la cuota. 

 

3.2 Antecedentes y selección de la idea 

Desde principios de 2012 el poder viajar al extranjero se ha convertido en una parte 

fundamental en mi vida. El hecho de llegar a la mayoría de edad me ha permitido explorar 

mundo desconocido por mi cuenta. Ha representado en mi un cambio, tanto respecto en 

madurez como en autonomía, ayudándome a ser más autosuficiente y a darme cuenta que 

hay algo más allá de la mesa de estudio y el trabajo. 

Uno se da cuenta que viajar no es siempre tan sencillo como uno cree por diversos 

factores. Dos de los principales son, el tener el dinero suficiente para asumir todos los 

costes que represente el viaje, incluyendo el poder encontrar donde hospedarse y se 

ajusten a las características que uno desea, ya sea en un hogar espacioso, como que esté 

céntrico, ubicado cerca de algún supermercado, o, que simplemente que tenga algunos 

servicios como internet, televisión o duchas con agua caliente. 

A la hora de organizar un viaje, una de las situaciones que más estrés genera es el 

encontrar un vuelo muy económico, pero no ser capaces de afrontar los gastos de la 

estancia. 

A continuación, veremos un caso en particular: 
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Pongámonos en la situación que hace tiempo que queremos organizar un viaje de un par 

o tres de días con nuestros amigos. Al ser estudiantes no todos nos podemos permitir el 

poder trabajar, así que contamos con un presupuesto de 120-180 euros para realizar el 

viaje. Buscando entre distintas webs de vuelos contemplamos la siguiente oferta. 

 

 

Ilustración 1:Precios ida y vuelta Barcelona – Londres, Jetcost 

[32] 

Como se puede apreciar, el vuelo de ida y vuelta unos tres días de Barcelona - Londres lo 

podemos conseguir por 17 euros. 

En este momento creemos que puede surgir una oportunidad de viaje muy asequible, ya 

que hemos sido capaces de encontrar un vuelo que nos permite ir y volver de Londres que 

nos sale al mismo precio que ir de Barcelona a Zaragoza. 

Pero la realidad es otra completamente distinta, ya que a la hora de buscar alojamiento 

encontramos lo siguiente: 

 

Ilustración 2:Alojamiento en Londres, Airbnb 

[31] 

Vemos que el precio medio para dormir 3 noches en Londres sale a 187 euros de media. 
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Pensábamos que podríamos realizar un viaje y gastarnos un máximo de 120-180 euros 

contemplando todos los gastos (incluyendo comidas), pero con estos precios del 

alojamiento es imposible. 

También a veces al realizar algún viaje encontramos aquél momento en que todo el 

mundo se pregunta, ¿Qué hacemos hoy?  Y nadie ha planeado con antelación que se 

podría visitar o realizar ese día para conocer un poquito más de la cultura de donde nos 

encontremos, o simplemente, pasarlo bien. En respuesta a ésta causa decidimos también 

implementar el sistema de Experiencias, para evitar que quienes viajan se encuentren en 

este incómodo momento y fácilmente puedan realizar actividades únicas, que nunca se 

les hubiera ocurrido realizar. 

Fue aquí donde decidí realizar un plan de negocio el cual fomentara el poder encontrar 

estancias de una forma gratuita, y que eliminara el problema de ¿Qué hacemos hoy? 

 

3.3 Descripción del problema i la solución 

Es un hecho el que desde el año 2008 nos encontramos en una situación de crisis. Debido 

a esto, tanto el sector del turismo como los demás ha descendido bastante el nivel de 

ingresos que genera, ya sea por la pérdida de turistas en España respecto años anteriores, 

como que los turistas que vienen no pueden permitirse tanto y gastan menos. 

Respecto los datos de 2014, en España, el empleo de las ramas características del turismo 

se cifró en 2,36 millones de puestos de trabajo, lo que representó el 12,7% del empleo 

total ese año, a la vez que el turismo también representó un 10,9% del PIB, unos 113.690 

millones de euros. [1] 

Desde los inicios de la crisis, en 2008, el turismo representaba un 10,5% del PIB, aunque 

respecto 2007 ya empezó a decrecer, pero podemos apreciar, que desde la crisis que en 

2011 se iguala el tanto por ciento del PIB generado por el turismo, y no es hasta 2014 que 

se supera el tanto por ciento del PIB generado en 2007 por el turismo, un 10,8%. [2,3] 
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Ilustración 3:Aportacion turística al PIB, Instituto Nacional de Estadística (INE) 

* Las Líneas rojas representan la aportación del turismo al PIB en sus respectivos años [1]. 

Un punto a favor que encontramos es que el año 2016 ha sido un año de récord. El turismo 

cierra en 2016 con un máximo histórico de 74 millones de turistas, un 8,8% más que en 

2015, y un récord de 74.083 millones de euros en el gasto, con un alza interanual del 10%. 

En los hoteles también se ve reflejada esta causa, ya que se ha previsto para el cuarto 

trimestre de 2016, como demuestran los resultados en la Encuesta de Confianza Turística 

de Exceltur, en los que un 41% de los gestores turísticos espera mantener sus vendas, un 

46,6% mejorarlas leve mente, de los que un 38% de los casos se traducirá en un 

incremento de sus resultados. [4] 

 

Opino que es bueno fomentar la llegada de estos turistas que cada vez están más y más 

dispuestos a visitar los pueblos y ciudades españolas. Y no tan solo incentivar la visita en 

ciudades de la costa en meses de verano, sino también las zonas de interior el resto del 

año, haciéndoles ver que también hay sensacionales actividades a realizar que pueden 

adquirir a través de nuestro sistema de Experiencias. 

 

Desde FreeHome, para colaborar con este incremento de turistas que visiten las tierras 

españolas, y también el fomentar a los usuarios españoles a visitar culturas distintas, 

realizaremos una aplicación, FreeHome, donde el alojamiento es gratuito, pero para poder 
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adquirirlos, ciertos usuarios, aquellos que no ofrezcan ninguna clase de alojamiento, 

deberán realizar una subscripción mensual de pago. 

Principalmente, la aplicación está orientada para aquellas personas o familias que tienen 

más de una vivienda, o que no les importe compartir su propia vivienda, cama o sofá con 

otros usuarios de la aplicación. 

En la aplicación constará dos tipos de usuario, los usuarios categorizados como 

“Anfitrión” y los usuarios categorizados como “Huésped”. 

Los usuarios que nombramos como “Anfitrión” (quienes ofrecerán vivienda). Se 

registrarán en la aplicación con sus datos personales, a la vez que registran la vivienda en 

la que podrán acoger a gente, junto a información sobre la ubicación de la vivienda e 

información adicional sobre el alojamiento. En dicha información adicional se considera 

el número de camas, habitaciones disponibles, dimensión de la vivienda, si son aceptadas 

mascotas, si se ofrece vivienda para compartir con la familia residente o al completo y 

los servicios como pueden ser la presencia de aire acondicionado, wifi, televisión de entre 

otros servicios que disponga, junto a una lista de fechas mínimas disponibles en las que 

la casa estará disponible para los usuarios. 

En caso que no tenga fechas disponibles una vivienda, su Anfitrión no podrá acceder a 

otras viviendas para buscar alojamiento en otro destino a no ser que se transfiera al 

método de subscripción, o añada nuevos días disponibles a los que alojarse en su 

domicilio. Esto es debido a que se podrían generar casos de usuarios que se registraran 

en la aplicación con una vivienda válida, pero haciéndola inaccesible para los otros 

usuarios no añadiendo disponibilidad, cuando la base fundamental de ésta aplicación es 

el ofrecer el alojamiento para el poder buscarlo. Como mínimo el usuario Anfitrión deberá 

tener 20 días de disponibilidad en su vivienda para el resto de usuarios (estén ya 

reservados por algún usuario o no) asignados a su vivienda a lo largo de un período de 12 

meses hacia adelante desde la fecha actual. Cuando los meses vayan avanzando y el 

usuario tenga menos de 20 días disponibles en su contador, se le notificará que tiene que 

añadir más días disponibles en su calendario para poder acceder a las otras viviendas 

gratuitamente. 

También la aplicación tendrá un sistema de degradación de usuarios para aquellos que 

cancelen cuatro o más reservas distintas a clientes que ya habían realizado la reserva y 

posteriormente haya sido aceptada en un periodo  de 30 días. (Por ejemplo: Si el 1 de 
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mayo un Anfitrión cancela una reserva, y a lo largo de 30 días realiza 3 cancelaciones 

más, el Anfitrión será degradado a la categoría Huésped temporalmente. A partir de los 

30 días, si no ha llegado a las 4 cancelaciones máximas se resetea el contador de dichas 

cancelaciones. 

 Con el sistema de degradación nos referimos al hecho de pasar un usuario de la categoría 

Anfitrión a la categoría Huésped. 

 La degradación, la primera vez que se realiza sobre un usuario Anfitrión tan solo recibirá 

un aviso indicándole que no debe ir cancelando reservas ya confirmadas, que la próxima 

vez que cancele 4 reservas seguidas deberá abonar un total de 5.95€ para poder hacer uso 

de la aplicación en categoría de Anfitrión o sino abonar mensualmente 5.95€ pero 

quedándose en la categoría Huésped, aplicándole las tarifas de Huésped en el sistema de 

Experiencias. 

Se puede entender que algún usuario que ponga su casa en disponibilidad de los demás, 

pero él es siempre quien manda sobre su vivienda, pero si no ponemos algún sistema de 

seguridad, muchos usuarios podrían registrarse con una vivienda falsa e ir cancelando la 

reserva y así hacer uso de la aplicación como si fuera un usuario Anfitrión, pero siendo 

realmente un usuario Huésped. 

Estos usuarios no tendrán que contratar ninguna suscripción de pago para poder hacer uso 

completo de la aplicación.  

Como se ha comentado anteriormente, tanto los usuarios Anfitrión como los usuarios 

Huésped tendrán disponible el sistema de Experiencias. Tendrán la libertad de ofertar 

distintas experiencias con distintas temáticas y precios, ya sean tours, deportes de riesgo, 

actividades gastronómicas, etc. 

De ésta manera todos los usuarios tendrán la capacidad de poder generar ingresos 

dentro de la aplicación. 

Añadir también, que cada subscripción de pago tendrá una permanencia mínima de 3 

meses (evitable tan solo si se pasa de categoría de Huésped a anfitrión). Si un usuario 

después del primer mes o segundo de uso de la aplicación decide darse de baja, se le 

cobrará el importe restante para completar el pago de los tres meses de permanencia (el 

usuario seguirá teniendo derecho a uso de la aplicación hasta la finalización del tercer 
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mes). Pasados los tres meses el usuario tendrá el derecho de cancelar la subscripción de 

la plataforma sin coste alguno. 

Finalmente, incluir que tanto los usuarios Anfitrión como los usuarios Huésped, a la hora 

de realizar una reserva, en el caso que el anfitrión así lo haya definido, deberán depositar 

una pequeña fianza por si generan desperfectos en la vivienda que al finalizar su estancia 

les será devuelta íntegramente si se deja dicho alojamiento en las condiciones 

encontradas. 

 

 

 

 

3.4 Oportunidad de negocio 

La aplicación va  destinada principalmente a todos aquellos usuarios de productos 

Android y IOS, aunque también constará la adaptación para plataforma web. 

En este caso la aplicación se podrá utilizar a nivel mundial, usuarios de todo el mundo 

podrán tener acceso a la aplicación, aunque primeramente se lanzarán al mercado dos 

versiones de la aplicación, la versión en español y la versión en inglés. Ya sería 

posteriormente cuando integraríamos otras versiones de la aplicación en más idiomas. 

Por tanto, procederemos al estudio del continente americano y Europa. 

El continente americano cuenta con una población de 1.041.034.000 personas de las 

cuales un 64% de la población dispone de Smartphone como hemos comentado 

previamente, por tanto, encontramos un mercado potencial de 666.261.760 personas. Por 

otra parte, en Europa un 65% de la población usa Smartphone. Con la población europea 

de 507.416.607 personas tenemos un total de 433.070.144 personas. 

Finalmente concluimos que nuestro mercado potencial es de 1.099.331.904 usuarios 

potenciales en zonas de habla hispana e inglesa. [36] [37] [21] 

 

Dentro de todos estos posibles usuarios se encuentran en rangos de edades mayores de 16 

años, y la parte interesante es que no todos los usuarios ofrecerán alojamiento,  pero sí 
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que tendrán la oportunidad  de ofrecer experiencias realmente interesantes al resto de 

miembros. 

Añadir que, según los resultados obtenidos del trabajo de campo, podemos apreciar que 

los clientes potenciales están interesados en la aplicación en todos los aspectos cómo 

podemos observar a continuación:  

 

El 71.1% de los usuarios 

aprovecharía la aplicación 

para organizar sus propias 

actividades y generar sus 

propios ingresos.  

 

 

Respecto al interés por el 

hospedaje en viviendas ajenas 

y no un hotel como se ha 

realizado tradicionalmente 

también ha tenido muy buena 

aceptación. 

Ilustración 4:Oportunidad generar experiencias FreeHome, Elaboración Propia 

Ilustración 5:Interés alojamiento gratuito, Elaboración Propia 

Ilustración 4:Oportunidad generar experiencias FreeHome, Elaboración Propia 
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Finalmente podemos presuponer que el 

hecho de que otros usuarios cedan sus 

viviendas, camas o sofá a otros 

miembros de la comunidad para dormir 

puede ser algo complicado. Pero viendo 

las respuestas generadas por la encuesta 

podemos observar que más del 50% de 

los usuarios está dispuesto a ceder 

temporalmente alguno de sus bienes si 

eso le permite hospedarse gratuitamente 

y ahorrarse la subscripción por pago a la 

aplicación.  

 

Ilustración 6:¿Ofrecería su alojamiento en FreeHome?, Elaboración Propia Ilustración 6:¿Ofrecería su alojamiento en FreeHome?, Elaboración Propia 
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4. ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DEL SECTOR  

 

4.1 Introducción 

En este apartado se realiza un análisis tanto del entorno como el sector que rodea el 

desarrollo de la Aplicación.  

Dentro del análisis del entorno se realiza un estudio sobre cuáles son los sectores sociales, 

económicos, tecnológicos, ecológicos y políticos por lo que estará influenciada 

FreeHome. 

Por otra parte, en el análisis del sector, se estudia las barreras de entrada, quienes son los 

aprovisionadores de contenido, cuáles podrían ser los posibles productos substitutos, 

información sobre los y dónde podríamos encontrar una posible competencia. 

 

4.2 Análisis del Entorno 

Para el análisis del entorno, determinamos cuales son los factores sociales, económicos, 

políticos y tecnológicos que puedan afectar o influenciar a nuestra Aplicación. 

 

a) Factores Sociales 
En éstos últimos años se ha podido apreciar un gran crecimiento de la economía 

colaborativa. “La economía colaborativa plantea un interesante giro en la forma de 

entender los modelos de negocio; compartir en vez de poseer. Se trata de una forma 

diferente a la hora de consumir que podría ser comparada con el antiguo trueque y que 

ahora, con internet y las nuevas tecnologías, abre un mundo de posibilidades poniendo en 

contacto a diferentes empresas y consumidores para realizar actividades en común”. 

“El sector de viajes y turismo es uno de los líderes en esta nueva forma de entender la 

economía. Han comprendido mejor que nadie que el cambio de modelo reside en la 

utilización de plataformas tecnológicas que facilitan tanto a la empresa como al usuario 

la oferta y demanda de servicios”. [35] 
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Respecto a las estadísticas del eurostat, en 2014 se realizaron un total de 2 600 millones 

de viajes al extranjero en europa. Contemplando que en ese momento la población 

europea era aproximadamente de 738 millones de personas, equivale a una media de 3.5 

viajes al extranjero al año por persona. [34] 

Desde 2014 el número de teléfonos móviles ha superado el número de personas en el 

mundo: hay más de 7.300 millones de teléfonos móviles frente a 7.200 millones de 

personas. [8]  

La penetración del Smartphone en la sociedad va avanzando a pasos agigantados. En 2014 

se vendieron 1245 millones de smartphones, suponiendo un aumento del 28,4% respecto 

2013. 

Un informe realizado por la consultora Juniper Research calcula que en 2015 la cifra de 

descargas de aplicaciones en smartphones y tabletas de todo el mundo hasuperado 

los 235.000 millones. [9] 

Como hemos observado previamente, con los 2.072.462.050 usuarios, que son todos 

aquellos usuarios que tienen Smartphone actualmente significa que existe una media de 

113,4 descargas de aplicaciones media anual por usuario. 

 

b) Factores económicos 

En España, el comercio electrónico registró un volumen de negocio de 3.185 millones de 

euros, al cierre del segundo trimestre de 2013, un 20% más que en el mismo periodo del 

año anterior, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC). De esa cifra, los ingresos de actividades relacionadas con el turismo supusieron 

un 34%. [10] 

Como bien sabemos desde el año 2008 estamos inmersos en una crisis económica que no 

ha evitado que la gente siga viajando, sino a través de alternativas más económicas han 

continuado realizando sus viajes deseados. 

Analizando el caso de los EEUU, según eMarketer, las ventas del m-commerce en EEUU 

se estima que alcancen los 74 billones de dólares, un 32% más que en el año 2014. Se 

espera que este fuerte crecimiento continúe y lleguen a alcanzar los 149 billones de 

dólares para el año 2019. [11] 
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Como podemos apreciar la facturación relacionada con el sector del comercio electrónico 

y las ventas móviles está en una etapa de expansión a nivel mundial. 

 

c) Factores Tecnológicos 

España es el cuarto de los países desarrollados en penetración de Smartphones, con un 

85%, por detrás de Singapur (89%), Corea del Sur (88%) y Noruega (87%). [12] 

 Como podemos observar en la gráfica siguiente, apreciamos que actualmente la 

población española está al día en el uso de smartphones, superando el uso tanto de 

ordenadores portátiles como los de sobremesa.

 

Ilustración 7:Tabla penetración nuevas tecnologías en España, Iabspain 

 

[13] 

 

En 2014 la distribución de búsqueda de aplicaciones era repartida con un valor de 62.03% 

desde dispositivos Android, 31.25% desde dispositivos IOS, 3.40% de dispositivos 

Windows y 3.32% desde Otros Sistemas Operativos. [14] 

 

Al analizar el grado de penetración en España en relación a los Sistemas Operativos más 

usados, encontramos el de Android 82%, y de un 12% el de IOS. [15] 
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Comparando el porcentaje de búsqueda de aplicaciones según sistema operativo, 

podemos llegar a la conclusión que, aunque los usuarios de IOS sean menos en números 

de cantidad, son más activos a la hora de realizar búsquedas de aplicaciones, ya que como 

se ha comentado anteriormente, las búsquedas realizadas desde dicho Sistema Operativo, 

representan un 31.25% de las búsquedas, cuando tan solo un 12% de usuarios tienen dicho 

Sistema Operativo. 

En el Sexto informe sobre el estado de las Apps en España en 2015, por TheAppDate, 

podemos apreciar actualmente que ha habido un cambio en el hábito de consumo, cara el 

sector tecnológico. Actualmente encontramos que los usuarios cada vez tienen menos 

miedo a realizar compras a través de plataformas móviles. Tal es esta confianza, que 6 de 

cada 10 usuarios han realizado compras vía móvil. 

Esto nos ha llevado a la situación que España está situada en la 5ª posición mundial en 

m-commerce (comercio móvil), que representa el 34% de todo el e-commerce del país. 

[16]  

Considero importante el caso del análisis de la situación española porqué la aplicación se 

lanzará en dos versiones distintas. La versión en español y la versión en inglés. Tanto 

como a nivel español como a nivel mundial podemos apreciar que el sector del mundo de 

las aplicaciones, e-commerce está al alza. 

 

d) Factores Políticos 

 

Primeramente, enunciaré una serie de riesgos que podemos encontrar al hacer uso de 
FreeHome a nivel global: 

• Uno de los riesgos legales principales al que pueden enfrentarse potencialmente 
los que desean alquilar su casa o un cuarto mediante FreeHome es la existencia 
de normas locales o nacionales que ponen límites sobre quién puede ofrecer 
servicios de hotelería. 

• Si estás de inquilino en una casa y decides arrendarla por unos días, puedes estar 
violando el contrato que tienes con el dueño de la vivienda. 

 

A continuación, listaremos el conjunto de leyes y factores políticos que nos influencian 
para el realizar la aplicación en España: 
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• Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio (LSSICE), 

ley encargada de regular el comercio electrónico, la cual obliga a que se haga 

constancia de un seguido de características visibles a los usuarios en cualquier 

plataforma web, junto a un seguido de identificaciones y condiciones del servicio. 

 

• Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del 

alquiler de viviendas. Esta Ley tiene, por tanto, el objetivo fundamental de flexibilizar 

el mercado del alquiler para lograr la necesaria dinamización del mismo, por medio 

de la búsqueda del necesario equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler 

y las garantías que deben ofrecerse a los arrendadores para su puesta a disposición del 

mercado arrendaticio. [17]  

 

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que 

concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 

fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad 

personal y familiar(LOPD). [18] 

 

 

• LEY 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las 

comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Esta Ley tiene 

por objeto la regulación de la obligación de los operadores de conservar los datos 

generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas o de redes públicas de comunicación, así como el deber de cesión de 

dichos datos a los agentes facultados siempre que les sean requeridos a través de la 

correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y 

enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes 

penales especiales. 
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4.3 Análisis del sector 

La aplicación se encuentra en el sector de las aplicaciones móviles en relación con el 

mundo de los viajes, alojamiento y ocio, ya que no tan solo se ofrece alojamiento gratuito, 

sino también vivencias únicas e irrepetibles a través del sistema de experiencias. 

A continuación, se realiza un análisis de las 5 Fuerzas de Porter para visualizar que el 

negocio será suficientemente competitivo. [19]  

 

a) Barreras de entrada del sector 

En este apartado se aprecia cuáles son las posibles barreras o limitantes para integrarnos 

en el sector. 

En nuestro sector hay un gran volumen de competidores que dificultan al mercado la 

salida de nuevas aplicaciones, ya que tienen muchos usuarios fidelizados a ellas. 

Otra barrera que hay que tener en cuenta es la fidelización de usuarios. En este tipo de 

mercado, un usuario el que ya no se encuentre satisfecho con alguno de las utilidades de 

la aplicación, ya sea por las características propias de dicha utilidad, o como una mala 

experiencia genera un usuario perdido y que posiblemente no se pueda recuperar.  Por 

tanto, tenemos que transmitir a los usuarios un soporte constante por cualquier duda que 

les puede surgir para transmitirles seguridad y fidelizarlos. 

También debemos contemplar la que algunas personas mayores de 65 no están 

suficientemente integradas en este mundo de las tecnologías, tienen Smartphone, pero tan 

solo lo usan para utilizar aplicaciones como WhatsApp, y juegos. Ésta condición, para 

FreeHome, es una barrera de entrada, ya que cabe recordar que lo que da vida a la 

aplicación son dos factores, aquellos usuarios con más de un domicilio que ofrecen su 

segunda residencia y por otra parte aquellos usuarios dispuestos a compartir su primera 

residencia, donde dichas personas mayores se encuentran en la situación de ya tener una 

o más de una vivienda en propiedad, y podrían ser buenas para el negocio. Por tanto, en 

este aspecto deberemos hacer una buena campaña de márquetin ya que el sector de 

usuarios con +65 años de edad, es uno de los que más viviendas puede atraer a nuestro 

sector, 

Finalmente, otra barrera que encontramos es el hecho de adquirir el capital necesario para 

realizar el proyecto, que se podrá encontrar desglosada en el apartado de Finanzas. 
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b) Proveedores 

Nuestros proveedores son: 

PiensaSolutions, para el alojamiento web, 8.95€ mensuales. 

Lenovo, para la compra de la mayoría del material informático necesario. 

 

Los usuarios al mismo tiempo enriquecen la plataforma en calidad de proveedores, 

ofreciendo tanto sus viviendas como experiencias a realizar. Recordemos que la base 

principal de funcionamiento de la aplicación es que los usuarios, alquilen a precio 0 su 

segunda residencia, su domicilio habitual , o simplemente un sofá, definiendo ellos 

mismos las condiciones necesarias para arrendar la vivienda junto a las fechas 

disponibles. 

También analizando el ámbito de las experiencias, nuestros proveedores son los usuarios 

finales, pero también pueden mostrar interés algunas agencias de viajes o agencias de 

excursiones para promocionar sus actividades. 

 

c) Productos substitutos 

La posible aparición de productos substitutos puede ser peligroso para el futuro desarrollo 

del negocio de la aplicación. 

Actualmente no se oye hablar de un producto substituto para un futuro cercano, pero no 

podemos descartar la idea de aparición de alguna aplicación similar a la nuestra, que 

añada otras características, o que las tarifas de contratación del servicio de la aplicación 

para aquellos usuarios que no brinden residencia dentro de la aplicación sean más 

económicas, y que por tanto, pueda generar una gran pérdida de clientes debido a la falta 

de atractivo suficiente de la aplicación frente la competencia. 

 

d) Poder de negociación de los Clientes 

Aquellos clientes que no aporten una vivienda a nuestra aplicación tendrán que pagar por 

el uso de esta. Existe la posibilidad de encontrarnos en la situación que el precio de alta 

del servicio de FreeHome es sea considerado excesivo por algunos usuarios tanto por las 

posibles futuras subidas de precio por la cuota mensual, como por parte del porcentaje de 
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ingresos de FreeHome a través del sistema de Experiencias. Para combatir ésta causa se 

lanzará puntualmente promociones aparte de las ya indicadas en la política de precios y 

de comunicación, aplicándose descuentos mensuales a aquellos usuarios que nos 

promocionen y nos aporten  nuevos clientes. 

 

 

e) Competidores 

Lo que respecta a la competencia, encontramos dos tipologías fundamentales.  

La primera y fundamental son las plataformas de buscadores de Hoteles como 

TripAdvisor, Kayak, y Booking entre otras. 

Estas plataformas tienen un SEO muy bien realizado y son las que antes aparecen en los 

buscadores, por tanto, las que están más accesibles a nuestros posibles clientes. 

Y por otra parte tenemos aplicaciones como Airbnb y Wimdu donde los usuarios publican 

sus viviendas y las ofrecen a cambio de un alquiler temporal. 
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5. ANÁLISIS DE MERCADO  

 

5.1 Situación de Mercado 

En la situación de mercado procederemos a tratar de analizar el público potencial que 

hará uso de nuestra aplicación. Para realizar tal tarea, previamente deberemos tener 

constancia de las necesidades de cada uno de ellos, características personales y hábitos 

para poder generar una buena diferenciación. 

Al ser una aplicación de alcance mundial realizaremos dicho análisis de la situación a 

dicho nivel. 

Según la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América (CIA), la 

población mundial en Julio de 2016 es de un total de 7.323.187.457 personas, de las cuales 

cabe destacar que, según los cálculos realizados, las estructuras de edades según la 

población mundial es la siguiente: 

 

 

De 0 a 14 años: 25.44% de la población total 

De 15 a 24 años: 16.16% de la población total 

De 25 a 54 años: 41.12% de la población total 

De 55 a 64 años 8.6% de la población total 

65 años o más: 8.68% de la población total 

Tabla 1:Rango de población mundial por edades, CIA  

[20] 

 

Respecto al grado de penetración de los smartphones, se estima que para 2017 en Europa, 

un 65% de la población total tenga su propio Smartphone. En América se estima un 64% 

de la población, en cambio en el medio Este se estima un 13,6% de penetración de 

población. 
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A nivel mundial, según Statista.com se estima que el grado de penetración en los 

próximos años será el siguiente: 

 

Ilustración 8:Grado de penetración de smartphones a nivel mundial, Statista 

 

A finales de 2016 un total de un 28.3% de la población mundial hace uso de smartphones. 

FreeHome, al ser una aplicación a nivel internacional, ya sea para buscar u ofrecer 

alojamiento, tanto desde Estados Unidos, como África, Asia, Europa u Oceanía, tenemos 

la oportunidad de alcanzar un sector de un total de 2.072.462.050 usuarios, que son todos 

aquellos usuarios que tienen Smartphone actualmente a nivel mundial. 

Pero como desde un buen inicio nos focalizaremos en zonas de habla inglesa y española, 

ya que lanzaremos la aplicación en español y en inglés, analizaremos los potenciales 

clientes que encontramos tanto en el continente americano y en Europa. 

A finales de 2016, el continente americano cuenta con una población de 1.041.034.000 

personas de las cuales un 64% de la población dispone de Smartphone como hemos 

comentado previamente, por tanto, encontramos un mercado potencial de 666.261.760 

personas. Por otra parte, en Europa un 65% de la población usa Smartphone. Con la 

población europea de 507.416.607 personas tenemos un total de 433.070.144 personas. 

Finalmente concluimos que nuestro mercado potencial es de 1.099.331.904 usuarios 

potenciales en zonas de habla hispana e inglesa. [36] [37] [21] 
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5.2 Estudio de Mercado  

Se ha realizado un total de 114 encuestas a diferentes usuarios de entre 10 y más de 65 

años de edad, por tal de poder determinar la oportunidad que puede representar 

FreeHome. Dicha encuesta consiste en 14 preguntas, en el apartado 15.1  del Anexo  se 

encuentran adjuntas las distintas preguntas realizadas con sus respectivas respuestas. 

El 41.2% de los encuestados han sido mujeres, el 50.9% hombres, por otra parte, el 7.9% 

restante prefiere no facilitar su sexo. 

Destacar que un total del 84,3% de encuestados se encuentran en un rango de edad entre 

17 y 45 años, siendo nuestros rangos de edad más potenciales, mientras un 4.4% de los 

encuestados se encuentran en rangos de entre 10 y 16 años, y el resto son mayores de 45 

años de edad. 

Respecto a todos los encuestados, el 94.7% de los usuarios dispone de un Smartphone, y 

un total del 79.6% siempre sale con el dispositivo móvil a la calle, un 16.7% la mayoría 

de veces, y un 4.4% no siempre ni casi siempre. 

Es sorprendente que el 57.9% de los usuarios siente cierta incomodidad al salir a la calle 

sin su terminal, ya que con este hecho podemos apreciar que los Smartphone se han vuelto 

uno de los objetos indispensables en nuestras vidas. 

Curiosamente hemos observado que el 94,7% de los usuarios encuestados ha realizado 

alguna vez una compra a través del móvil, curiosamente siendo el mismo porcentaje de 

encuestados que tiene Smartphone. A través de este análisis podemos concluir que el 

100% de los usuarios encuestados que disponían de telefonía móvil ha realizado alguna 

vez una compra online, por tanto, apreciamos que las compras por internet ya no es un 

tema tabú, es un hecho que ha tenido muy buena aceptación por los usuarios, 

principalmente por la facilidad de realizarlas por tanto podemos afirmar que es un buen 

momento para lanzar una plataforma tecnológica que permita compras online, ya que ese 

temor de hace unos años ya no está presente, día a día la confianza en estas plataformas  

de venta es mayor dentro la población. 

El 71.1% de los usuarios ha mostrado interés por hacer uso de este nuevo método de 

alojamiento como alternativa a un hotel, están dispuestos a hacer uso gratuito de una 

vivienda, habitación, cama o sofá como alternativa económica. 



28 
 

El 76.8% de los usuarios ha mostrado interés en hacer uso de una aplicación que le 

permita generar ingresos. Pero siendo más específicos, el 71.1% de los usuarios ha 

afirmado que aprovecharía su uso de la plataforma para organizar sus propias actividades 

y generar sus propios ingresos. Teniendo claro este factor, podemos afirmar que el sistema 

de Experiencias sí tiene cabida en FreeHome, ya que hay un alto porcentaje de usuarios 

que haría uso de dicho sistema. 

Respecto a los porcentajes de ingreso de FreeHome por el sistema de Experiencias, 4% 

del precio de la venta de la experiencia en caso de ser usuario Anfitrión quien la ofrece, 

y un 17% en el caso de los usuarios que no son Anfitriones, a un 74.6% les ha parecido 

unos porcentajes aceptables.  

Como datos representativos, el 35.1% de los usuarios pagaría entre 2 y 3.99€/mes por 

poder hacer uso de la aplicación, un 25.4% pagaría entre 4 y 5.99€, un 11.4% pagaría 

entre 6 y 8.99€, y un 7% estaría dispuesto a pagar más de 25€ mensuales. 

Analizando estos porcentajes, consideramos que 5.95€/mes es un precio que será muy 

bien aceptado por nuestros usuarios. 

La mitad de los usuarios que ha respondido la encuesta ha mostrado interés por el uso de 

la subscripción anual y no la mensual, siempre y cuando pagar la cuota anual represente 

un descuento de 2 cuotas respecto el pago mes a mes. Este punto realmente nos ha hecho 

ver que sí debemos sacar la cuota anual en nuestra política inicial de precios, ya que nos 

permite asegurar unos ingresos anuales fijos por usuario y sabremos que por lo menos 

durante un año no se darán de baja de la aplicación. 

El 51.8% de los encuestados han indicado que están dispuestos a ceder su vivienda, 

habitación, cama o sofá a otros usuarios de la plataforma a cambio de evitar pagar la 

subscripción mensual y generar ingresos proporcionalmente superiores que aquellos que 

no ofrecen vivienda a través del sistema de experiencias. Este punto es muy importante 

ya que se puede apreciar que sí que hay numerosos usuarios en colaborar en nuestra 

plataforma ofreciendo alojamiento y podría fomentar el crecimiento de la aplicación. 

Finalmente se ha analizado un punto para fomentar la compra de actividades dentro la 

plataforma y no a medios externos, el 82.5% de los usuarios han indicado que, si tras cada 

compra de una actividad se les ofrece un descuento para realizar otra compra al mismo 
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usuario, seguirán comprando dentro la plataforma, al mismo usuario y no buscarán 

fuentes externas para conseguir sus actividades.  
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6. PLAN DE MÁRQUETIN 

 

6.1 Márquetin Estratégico 

 

a) Segmentación 

Como ya hemos comentado previamente, la aplicación será lanzada al mercado en dos 

versiones. La versión en español y la versión en inglés. 

Aunque el lanzamiento de la aplicación se realizará a nivel internacional, analizaremos 

primeramente la segmentación de usuarios que podemos encontrar dentro de la población 

española, y a continuación a nivel mundial. 

En España el grado de penetración de los smartphones representa un 80% dentro de toda 

su población. 

Como podemos apreciar, dentro de todos sus usuarios la distribución es la siguiente: [22] 

 

Ilustración 9:Grado de penetración de smartphones en España, The AppDate Ilustración 9:Grado de penetración de smartphones en España, The AppDate 
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Como podemos observar un 51% de los usuarios son hombres y un 49% mujeres, pero la 

parte más importante es la distribución entre rangos de edades. [22]  

Los usuarios de FreeHome se comprenden entre las edades entre 18 años, que es la edad 

en la que, por lo menos en España, se considera a cualquier persona mayor de edad, y le 

empiezan a surgir los intereses para viajar, hasta personas mayores de 65 años. El porqué 

es sencillo. A todo el mundo le gusta viajar, o por lo menos, un 77% de la población 

española viaja una vez al año.  

 

Por otra parte, a nivel internacional se estima que a finales de un 28.3% de la población 

mundial tendrá smartphones.  De este porcentaje de población, vamos a considerar según 

los datos recolectados, que un 25% de la población son niños entre 0 y 16 años, por tanto, 

los excluiremos de nuestros clientes potenciales. Analizando éstos porcentajes 

encontramos que podemos llegar al alcance de 1.554.346.537,5 usuarios potenciales, con 

edades mayores de 16 hasta usuarios mayores 65. [5][6][7] 

Pero no será hasta la salida al mercado de la aplicación en chino mandarín y árabe que 

podremos llegar a ésta gran cifra de usuarios potenciales. Nuestro mercado potencial los 

primeros años es de 1.099.331.904 usuarios en zonas de habla hispana e inglesa. [36] 

[37] [21] 

 

Todas aquellas personas que viajan pueden tener interés en conseguir alojamiento 

gratuito, o casi gratuito, sin pagar por el alojamiento, sino por la subscripción que les da 

acceso a arrendar el alojamiento gratuitamente. 

También tienen cabida dentro la aplicación aquellas que tan solo quieren generar unos 

ingresos extraordinarios a través del sistema de experiencias. 

  

 

b) Estudio de la Competencia 

Antes de proceder, debemos analizar quién será nuestra competencia. Contra quienes 

vamos a competir, y aquí hacer ver a los clientes nuestro valor añadido frente a ésta 

competencia. 
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Hacer ver el que nos hace especiales, que les podemos dar a diferencia de los demás para 

hacer la aplicación atractiva, única y de éxito. 

 

A continuación, pasaremos a analizar algunas de las aplicaciones y sitios web más 

relevantes en el ámbito de alquileres y prestamos de vivienda a la hora de realizar viajes. 

No obviaremos que hay muchísima más competencia, muchísimas webs y aplicaciones, 

así que mostraremos una selección de los que hemos considerado que son los más 

representativos con características distintas, y algunas que tienen las mismas que otras 

aplicaciones o plataformas ya nombradas, pero son representativas en el sector dado a la 

popularidad entre los usuarios. La selección de dichos representantes, se han basado en 

las más relevantes en cuanto a cantidad de usuarios que ofrecen algunas de las siguientes 

características: alojamiento gratuito, servicios extras al alojamiento, si permite generar 

ingresos al arrendatario, si la estancia tiene un periodo determinado, y si consta de 

aplicación móvil. 

 

Encontramos las siguientes plataformas de éxito: 

Airbnb 

“Airbnb  es un Marketplace para publicar, descubrir y reservar viviendas. El nombre es 

un acrónimo de airbed and breakfast. Airbnb cubre unas 2.000.000 propiedades en 192 

países y 33.000 ciudades. Desde su creación en noviembre de 2008 hasta junio de 2012 

se realizaron 10 millones de reservas.” [23] 

 

Su funcionamiento es muy sencillo. Hay dos tipos de usuarios, unos que publican sus 

viviendas, en las cuales citan sus características y condiciones y definen un precio diario.  

 

Por otra parte, los huéspedes que alquilan la vivienda durante cierto periodo de tiempo, 

deben depositar una fianza por si hay desperfectos en el caso que lo demande el anfitrión, 

y en el precio de algunas viviendas se incluye a veces los gastos de limpieza y 

acondicionamiento para los siguientes huéspedes. 
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Por mediados de septiembre, Airbnb compró una empresa llamada Trip4Real. Su función 

a partir de dicho momento fue complementar Airbnb añadiendo un sistema de 

experiencias, que permite a los usuarios a parte de ofrecer experiencias ofrecer el sistema 

de Experiencias que brinda la posibilidad a todos los usuarios de realizar excursiones y 

actividades de distinta índole. [24] 

 

Wimdu 

El funcionamiento de Wimdu se diferencia del de Airbnb a día de hoy por el hecho que 

no ofrece el servicio de “experiencias” mencionado previamente. 

Te permite seleccionar los días que tienes pensados hospedarte, la ciudad y el número de 

personas que estaréis en el domicilio. A continuación, te aparece el listado de viviendas 

candidatas, y te permite ajustar la búsqueda ajustando por el precio mínimo y máximo en 

el que se encuentra tu presupuesto para la vivienda. 

BeWelcome 

BeWelcome es una plataforma muy interesante. Es 

una plataforma sin ánimo de lucro, donde los usuarios 

que se inscriben gratuita y en el mismo registro tienen 

que definir si tienen la posibilidad de hospedar a gente, 

o no. 

Los usuarios que tienen la posibilidad de hospedar a 

otros usuarios a parte de especificar los idiomas 

hablado y la localización del alojamiento brindan otra 

información como la siguiente: Da información de si 

la vivienda está adaptada para minusválidos, el 

número máximo de invitados que puede acoger, 

tiempo máximo de la estancia, que puede ofrecer al 

huésped, el grado de comunicación respecto al 

transporte público, y normas que tienen que ser 

respetadas. 

 

Ilustración 10:Interfaz de descripción de 
alojamiento, BeWelcome 
Ilustración 10:Interfaz de descripción de 
alojamiento, BeWelcome 
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También en otros apartados se da información sobre los intereses del dueño o dueña, y se 

brinda la ubicación aproximada de la vivienda junto a un teléfono de contacto. 

 

9flats 

Su funcionamiento es similar al de Wimbdu. 

Los anfitriones publican su vivienda, y los huéspedes pagan por alojarse en ella cierto 

período de tiempo. 

 

CouchSurfing 

Couchsurfing International Inc. es una empresa comercial estadounidense con sede 

en San Francisco que ofrece a sus usuarios intercambio de hospitalidad y servicios 

de redes sociales. 

Su funcionalidad es sencilla, los anfitriones publican si tienen la posibilidad de acoger a 

otros miembros de la comunidad en su domicilio. Y el resto de usuarios realiza peticiones 

para poder hospedarse temporalmente en ese domicilio. Realiza un cobro anual a sus 

usuarios de 18€ anuales. 

 

Booking 

Booking es una web para buscar acomodamiento. 

A diferencia de todas las otras que se han ido viendo a lo largo del análisis de la 

competencia, es que en Booking también tienes la posibilidad de acceder a hoteles, poder 

filtrar por el grado de valoración por los clientes, o puedes seleccionar directamente desde 

las opciones de características, que buscas que tenga tu alojamiento ideal, por ejemplo, 

parking, gimnasio, spa… 
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TripAdvisor 

De toda la competencia analizada, la última que vamos a destacar es TripAdvisor. 

La principal característica interesante de TripAdvisor es la siguiente: 

 

Ilustración 11:Buscador TripAdvisor 

Como se puede apreciar, no tan solo ofrecen alojamiento, también hay un sistema para 

visualizar los restaurantes más valorados según los clientes junto a opiniones y 

recomendaciones, adentrarse en un extenso listado de hoteles con sus valoraciones o 

buscar qué puedes hacer o visitar en cada una de las ciudades. 
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Tabla de Comparación entre la competencia (1) 
 

Ahora se puede apreciar una tabla donde se muestra la competencia de FreeHome más 

representativa, para visualizar rápidamente la diferenciación entre FreeHome y los 

competidores. 

 

Tabla 2:Comparación entre FreeHome y la competencia parte 1, Elaboración propia 

 

 

 

 

 

FreeHome Airbnb Wimdu BeWelcome 

 

9Flats 

Alojamiento gratuito 

 

 
     

Ofrece servicios 

extras al alojamiento 

 
     

Oportunidad de 

beneficios para los 

arrendatarios 
     

Estancia de 

temporalidad 

limitada 
     

Acceso desde 

aplicación móvil 
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• Tabla de Comparación entre la competencia (2) 

 

 

 

  

  

FreeHome 

 

 

CouchSurfing 

 

 

Booking 

 

TripAdvisor 

Alojamiento 

gratuito 

 
    

Ofrece servicios 

extras al 

alojamiento 
    

Oportunidad de 

beneficios para 

los arrendatarios 
    

Estancia de 

temporalidad 

limitada 
    

Acceso desde 

aplicación móvil 
    

Tabla 3:Comparación FreeHome frente la competencia parte 2, Elaboración propia 
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c) Posicionamiento 

En cuanto al posicionamiento, hay la creencia que tan solo a largo plazo seremos una de 

las aplicaciones de referencia para toda aquella persona interesada en viajar al extranjero 

y adquirir alojamiento gratuitamente.  

Es evidente que en estos momentos no disponemos de suficientes recursos para hacer 

frente a empresas tan grandes como Airbnb o Booking. Aun así, queremos empezar 

siendo una alternativa para los usuarios hasta que nos tengan suficiente confianza para 

ser su aplicación de referencia. 

Aunque la idea es serla plataforma de referencia para los usuarios en el sector del 

alojamiento low cost, también queremos ser referencia en el aspecto de simplicidad y fácil 

entendimiento de la aplicación, para aquellos usuarios que tengan más dificultades en el 

ámbito de las nuevas tecnologías, junto a ofrecer servicios extra a parte del alojamiento, 

como ahora es el sistema de experiencias. 

 A continuación, se muestra un seguido de gráficas donde comparamos distintas 

características entre FreeHome y la competencia con más poder en el sector a día de  hoy:  

 

Ilustración 12:Posicionamiento de FreeHome, Elaboración Propia 
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Leyenda 

 

Ilustración 13:Leyenda de FreeHome frente la competencia, Elaboración Propia 

Como podemos apreciar, la ubicación de FreeHome se encuentra en el ofrecer un gran 

número de servicios distintos a menor coste.  
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6.2 Márquetin Táctico 

 

a) Definición del Producto 

Como se comenta en apartados anteriores, la idea principal es una aplicación que aporta 

la oportunidad a los usuarios de encontrar alojamiento gratuito o a un precio muy 

económico sin pagar por el alojamiento en sí, sino por la subscripción mensual para el 

uso de la aplicación, que brinda el derecho a realizar peticiones para hospedarse en un 

alojamiento de los publicados por otros miembros de la comunidad sin coste alguno. 

 Lo que más interés puede generar de la aplicación es el cómo el permitiendo alojarse a 

los usuarios gratuitamente a las viviendas de otros miembros de la comunidad, se pueden 

generar ingresos a través del sistema de experiencias. 

El producto no es tan solo una plataforma donde se permite a los usuarios buscar 

alojamiento, sino también para vivir experiencias y dinamizar sus viajes. 

Con el sistema de Experiencias, aparte de permitir a los usuarios generar ingresos al 

publicarlas y aceptar peticiones realizadas por otros usuarios, también se da a conocer la 

cultura de ese país a esos miembros que adquieren el pack. Ya pueden ser excursiones 

por la montaña, visitas guiadas, como cursos de cocina tradicional, entre otros, para 

aprender cómo es realmente la gente y las tradiciones de la cultura desconocida en la que 

te sumerges al viajar. 

A continuación, procederemos a listar cada una de las funcionalidades de la aplicación.  

Antes de nada, cabe destacar que la aplicación solo funcionara con conexión a internet, 

tanto como para registrarse e identificarse como para hacer uso de esta. 

Dentro la aplicación encontraremos las siguientes funcionalidades: 
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Listado de Funciones 

-Añadir/eliminar alojamiento. 

-Añadir/eliminar experiencia. 

-Buscar alojamiento. 

-Buscar alojamiento con filtro. 

-Buscar experiencia. 

-Buscar experiencia con filtro. 

-Solicitar alojamiento. 

-Adquirir experiencia. 

-Cancelar alojamiento reservado 

-Cancelar experiencia adquirida. 

 

• MockUp 

A continuación, se encuentra el primer esbozo de la aplicación, para poder aproximar la 

visualización del diseño final y poder realizar un esquema para evaluar el futuro diseño 

final, y también ubicar el cómo y el dónde es necesario acceder para ejecutar las tareas o 

funcionalidades pertinentes. 

También adjuntaremos una pequeña descripción haciendo referencia a cada una de las 

interfaces para poder comprender la utilidad de cada una de ellas. 

Indicar que el icono sirve para compartir cualquier alojamiento o vivienda en 

Facebook. 
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Ilustración 14:Mockup FreeHome parte 1, Elaboración Propia 

 

Como bien podemos observar en la interfaz número  encontramos la primera vista al 

acceder a la aplicación, que consta de Logo, y la opción de Iniciar Sesión si ya se tiene 

una cuenta creada o Registrarse si aún no ha accedido nunca a FreeHome. 

A continuación, analizaremos qué sucede y que necesitamos para registrarnos. 

Al realizar clic al botón de Registro , se nos envía a la pantalla de registro donde se 

definen características personales del usuario, tales como nombre de usuario, contraseña, 

correo electrónico, nombre y apellidos, DNI o pasaporte e idiomas hablados. También 

hace falta especificar si nosotros como usuarios también daremos la opción de ofrecer 

alojamiento para otros miembros de la comunidad de FreeHome, o, por otra parte, tan 

solo queremos hospedarnos.  
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También se le da la opción al usuario de definir el método de pago/ cobro, no será 

obligatorio ponerlo hasta la finalización del mes de prueba, hasta que intenten acceder a 

una vivienda que requiere de fianza o cuando se disponen a publicar o acceder a 

Experiencias. 

Tenemos la posibilidad de añadir el email del usuario que nos ha recomendado la 

aplicación, que será útil para facilitarle descuentos por promoción y recomendación. 

Si el usuario no ofrece alojamiento, será enviado automáticamente a una interfaz donde 

se le permitirá indicar si quiere ofrecer algún tipo de experiencia, ya sean excursiones, 

deportes de riesgo, cursos de cocina… 

Por otra parte, si el usuario sí ofrece alojamiento accederá a la siguiente interfaz:  

 

Ilustración 15:Mockup FreeHome parte 2, Elaboración Propia 
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Como hemos comentado previamente, si el usuario ofrece alojamiento es enviado a una 

interfaz donde establecerá datos relativos a la vivienda que ofrece, en la interfaz . 

Algunos de estos datos son si el piso será compartido entre varios miembros, y ofrece 

habitación, cama o sofá, o se ofrece la vivienda completa para un solo huésped o grupo 

de huéspedes. Consideramos que esto es importante ya que hay ciertos usuarios que no 

se sentirían cómodos al estar compartiendo vivienda con otras personas, ya sean otros 

huéspedes como los dueños de dicha vivienda.  

Ésta característica también nos permite el crear un filtro a la hora de realizar la búsqueda 

por el futuro huésped para agilizar el hecho de encontrar la vivienda ideal para sus 

vacaciones, pero esto será contemplado en otra interfaz. 

También se facilitará en ésta interfaz datos útiles como la ubicación del domicilio junto a 

los servicios que dispone como conexión Wifi, TV, agua caliente… 

En este punto el usuario tendrá la oportunidad de decidir si ofrece experiencias, aunque 

más adelante podrá añadir si no ha añadido o eliminar experiencias ya caducas.  

Si el usuario no quiere ofrecer experiencias se le redirección a la interfaz de inicio de 

sesión. 

Si por otra parte sí que quiere ofrecer experiencias se le retransmite a otro apartado del 

registro para añadir las Experiencias, la interfaz . 

 

En dicha interfaz hay un botón con el símbolo +, seguido de un texto que dice “Añadir 

Experiencia”. Este botón servirá para añadir las experiencias. 

Una vez hacemos clic en él, aparece un recuadro donde se tiene que definir un título para 

la experiencia, dónde se realiza, cuál es su duración, de que temática es, como bien puede 

ser cocina, deporte, historia … 

El creador de la experiencia podrá definir unas horas determinadas para iniciar las 

experiencias y así quienes la realicen a la hora de adquirirla tengan la posibilidad de 

adecuarla en su horario más óptimo. 
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También se añaden algunos detalles de la experiencia, como una breve descripción, cual 

es el rango de participantes máximo y mínimo que hay para participar en la experiencia, 

y su precio por persona. Una vez todos estos datos han sido añadidos, se hace clic en 

Añadir y automáticamente se incluye en la lista de experiencias que hay en el background 

de la imagen. 

Para eliminar alguna experiencia, ya sea porque ha habido algún tipo de confusión a la 

hora de añadir los datos, o ya no se realiza dicha experiencia, en la lista de experiencias 

ya creadas aparece el símbolo . Al realizar clic, se elimina la experiencia de la lista. 

 

Una vez se ha realizado todo lo necesario para añadir experiencias, las hayamos añadido 

o no, al hacer clic en Finalizar se nos envía a la interfaz de Iniciar Sesión, interfaz . 

Justo debajo las experiencias ofertadas por dicho usuario, se encuentra el listado de 

peticiones realizadas por otros usuarios para adquirir sus experiencias, y deberán recibir 

confirmación por parte de dicho usuario para comprobar si la podrán realizar o no.  
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Ilustración 16:Mockup FreeHome parte 3, Elaboración Propia 

En la interfaz de Inicio de Sesión, , encontramos dos campos, el de nombre de Usuario 

y Contraseña, que tendremos que rellenar correctamente con los datos añadidos 

previamente en la interfaz de Registro. 

Al acceder, vamos a la interfaz de Alojamientos . 

En ésta interfaz encontramos lo siguiente: 

• Un filtro para realizar una búsqueda por un país, una región o una ciudad en 

concreto. 

• Un delimitador de fechas, para visualizar tan solo viviendas disponibles entre un 

periodo concreto. 

• Un apartado para seleccionar el número máximo de huéspedes que pueden acudir 

a esa vivienda. 
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También encontramos un listado de posibles alojamientos. Si no hemos definido en la 

búsqueda alguna ciudad, nos aparecerá un listado de alojamientos en distintas ciudades, 

si acotamos la búsqueda a una ciudad en concreto en la lista tan solo aparecerán 

alojamientos de dicha ciudad. 

Éstos alojamientos tendrán un título, por ejemplo: Casa acogedora en pleno centro de 

Madrid, seguido de la ciudad o pueblo donde se encuentre la vivienda y una indicación si 

la casa será compartida con otros huéspedes o los mismos dueños, o tendrán un acceso 

individual en la vivienda. 

En el margen superior izquierdo encontramos un panel desplegable que nos envía a la 

interfaz  donde se muestra un conjunto más extenso de filtros para buscar alojamiento, 

acceso a nuestra configuración, y un botón para salir de la cuenta. 

Los botones Atrás y Siguiente nos remiten a la misma interfaz, pero con distintos valores 

en el listado de Alojamiento. 

Finalmente, en el margen inferior encontramos el botón de Experiencias, . 

Si hacemos clic en dicho botón accederemos a la siguiente interfaz: 
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Ilustración 17:Mockup FreeHome parte 4, Elaboración Propia 

En la interfaz , encontramos lo que habíamos encontrado previamente con los 

alojamientos, pero para Experiencias. Una interfaz de visualización de todo el conjunto 

de experiencias disponibles en nuestra base de datos. 

También como en el caso anterior tendremos un sistema de búsqueda, ya sea por 

ubicación, como país o ciudad, o por temática. 

En este caso el sistema de filtrado es distinto. Aquí se puede definir la duración de la 

experiencia buscada, el día de inicio de dicha experiencia, o buscar por el número de 

participantes que queremos realizar la actividad. 

Podemos desplazarnos por las páginas Anteriores y Siguientes de Experiencias, volver a 

la Interfaz de alojamiento clicando el botón , o acceder desde el margen superior 
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izquierdo a un sistema de filtros más preciso, , desde donde también podremos 

acceder a nuestra configuración, o salir de la cuenta. 

 

En la interfaz número , que habremos accedido desde la interfaz de Alojamientos, 

haciendo clic en un alojamiento concreto, encontramos que se nos muestra el título del 

alojamiento, donde se encuentra, si será compartido o no, podremos seleccionar el número 

de huéspedes que tenemos pensado acudir a dicha vivienda, qué días tenemos pensados 

estar y podremos visualizar los servicios disponibles en la vivienda, junto a un listado de 

Experiencias que ofrezca el anfitrión.  

Una vez hemos introducido los datos del número de huéspedes y los días se hayan 

decidido para hospedarse en la vivienda se puede realizar una solicitud haciendo clic en 

Solicitar Reserva. Al clicar a Solicitar Reserva se nos envía a la interfaz número , 

que ya comentaremos más adelante. 
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Ilustración 18:Mockup FreeHome parte 6, Elaboración Propia 

En la Interfaz número  podemos visualizar el qué encontramos al acceder dentro de 

alguna experiencia, encontramos el título, dónde se realizará, algunos detalles de la 

experiencia, duración, condiciones y todo lo que incluya, junto a dos opciones, una para 

seleccionar el número de participantes que participaran y otra, en el caso que el creador 

de la experiencia haya añadido la opción, la hora de inicio que deseen iniciar su aventura. 

En el margen inferior encontramos el precio total que deberá abonar el usuario para la 

excursión. 

Entonces al adquirir la experiencia se nos envía a la interfaz número , a la cual 

podemos acceder también desde el botón de configuración y accediendo a Mis solicitudes 

de Experiencias. 
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En ésta interfaz tendremos un listado  de todas las excursiones que hemos adquirido, o 

estamos intentando adquirir, dónde aparece un mensaje de confirmación  del estatus de la 

petición de la excursión, el cual puede ser Aceptado en el caso que el quien publique la 

excursión haya aceptado el realizar dicha experiencia en los días y horas definidos,  

Pendiente si aún no ha dado respuesta y Rechazado si no acepta la petición, ya sea porque 

ya hay otro grupo alistado en dicho horario o no realizara experiencias en la fecha 

indicada. 

Si realizamos clic en el botón , Si la excursión está pendiente o Rechazada se eliminará 

de la lista. Si está aprobada se eliminará, pero se cobrará una parte proporcional del 

importe total, en carácter de reserva de la actividad. 
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Ilustración 19:Mockup FreeHope parte 7, Elaboración Propia 

A continuación, procederemos a ver las dos interfaces de filtros, los de alojamiento y los 

de experiencias. 

En el filtro de alojamientos, interfaz  , encontramos que podemos definir los siguientes 

parámetros: 

• Si queremos compartir piso o lo queremos individual. 

• Si el anfitrión de la vivienda ofrece experiencias 

• El idioma en el que habla el anfitrión 

• Una amplia gama de servicios de los que queremos que disponga la vivienda. 
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En el filtro de Experiencias, interfaz ,  encontramos los siguientes posibles filtrados: 

• Temática 

• Idioma del Guía 

• Una restricción horaria 

• Un sistema de intervalos de precios 

 

 

Ilustración 20:Mockup FreeHome parte 8, Elaboración Propia 

 

Si accedemos a Características, interfaz , encontramos distintas pestañas. 

• Mis solicitudes de Alojamiento � Vemos dónde hemos solicitado para 

hospedarnos y el estado de dicha petición. 
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• Mis solicitudes de Experiencias � Vemos que experiencias hemos decidido 

realizar, y el estado de aceptación de la experiencia por parte de quien la ofrece. 

• Mis Alojamientos � En el caso que ofrezcamos alojamiento vemos cuantos 

ofrecemos y de cada uno de ellos sus condiciones y disponibilidad, que pueden 

ser modificados por nosotros mismos. 

• Mis Experiencias � Vemos las experiencias que ofrecemos cara al público. 

• Datos Personales � Te permite ir a la página de registro para añadir o modificar 

el número de cuenta. 

 

Ilustración 21:Mockup FreeHome parte 9, Elaboración Propia 

En la interfaz número  podemos contemplar los alojamientos que ofrecemos y las 

condiciones de cada uno de ellos que podemos modificar. 

Finalmente, a la número , una vez se nos ha Aprobado un alojamiento, al hacer clic 

en él se nos remite a ésta interfaz donde podremos apreciar el número de huéspedes que 
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hemos confirmado que seriamos, día de llegada y salida de la vivienda, y las experiencias 

que ofrece el anfitrión junto a otros detalles de la vivienda. 

 

b) Política de Precios 

La aplicación saldrá al mercado gratuitamente, aún que su uso no será completamente 

gratuito para todos sus usuarios. Una vez realizado el registro a la aplicación se definirá 

qué usuarios deberán pagar mensualmente y cuáles no. 

Ahora procederemos a explicar la categorización de los dos tipos de usuarios que se 

encontrarán en la aplicación, los usuarios Anfitrión y los usuarios Huésped, y cuáles serán 

las respectivas tarifas para cada uno de ellos. 

Aquellos usuarios que al registrarse definan que ofrecerán alojamiento, ya sea tanto 

individual como compartido serán catalogados como usuarios Anfitrión. Por otra parte, 

aquellos usuarios que no ofrezcan ninguna clase de alojamiento serán considerados 

usuario Huésped. 

 

Usuarios Anfitrión 

Ésta clase de usuarios, como ya realizarán la acción de ofrecer su vivienda sin recibir 

nada a cambio, consideramos que no existe la necesidad de hacerles pagar por el uso de 

la aplicación, ya que serán el motor de ella. No creemos que sea correcto el hecho de 

hacer pagar a unos usuarios sin los cuales la aplicación no tendría futuro ya que sin ellos 

no podría funcionar como plataforma de alojamiento. 

Por tanto, concluimos que para los usuarios Anfitrión el coste de uso de la aplicación será 

de 0€ mensuales. 

 

Usuarios Huésped 

Respecto a los usuarios Huésped, al no aportar ninguna clase de alojamiento 

consideramos que sí deben realizar algún tipo de aportación para ayudar al mantenimiento 

y continuidad de la aplicación. 



57 
 

Una vez un usuario se ha registrado y ha sido asignado a la categoría Huésped, dicho 

usuario dispondrá de un mes de uso de la aplicación gratuito. Al finalizar dicho mes, 

pasará a abonar una cuota mensual de 5.95€ con una permanencia mínima de 3 meses. 

Si el usuario cancela la subscripción antes de los 3 meses deberá abonar la diferencia 

pendiente hasta llegar a los 3 meses (tendrá derecho al uso de la aplicación hasta que 

finalice el tercer mes). Después de este período tendrá el derecho de dar de baja su 

subscripción sin coste alguno. 

A partir la finalización de la prueba gratuita, se cobrará la cantidad de 5.95€ el mismo día 

de cada mes desde el día del primer pago, que se realizará justo al ingresar por primera 

vez a la aplicación tras la expiración del servicio de prueba. En el caso que se registren 

un día 29, 30 o 31 de algún mes, el pago ese mes se efectuará ese día, a partir del mes 

siguiente se pasará a efectuar el día 1 (ej: Sí nuestro primer pago es un 31 de octubre, el 

segundo pago será el 1 de diciembre, a continuación, el 1 de enero, 1 de febrero y así 

sucesiva mente). Esto es debido a que no todos los meses tiene el mismo número de días, 

y así daremos al usuario la posibilidad de saber exactamente qué día se le efectuará el 

cobro. 

Tras realizar el estudio de campo se ha podido observar que más de la mitad de los 

usuarios encuestados prefieren abonar una cuota anual que supone un ahorro de dos 

meses respecto a la subscripción mensual, por tanto, también lanzaremos al mercado una 

oferta de una cuota anual que supondrá un solo pago de 59.5€ y los usuarios dispondrán 

de acceso al uso completo de la plataforma a lo largo de un año desde el mismo día del 

pago de la cuota. 

Consideramos que 5.95€ al mes es un precio que no supone un gasto abusivo para el 

cliente. Habiendo realizado un 

análisis exhaustivo de los precios de 

la competencia, podemos concluir 

que es un importe mucho más que 

razonable, ya que te permite por 

menos de 6 euros mensuales, 

alojarte gratuitamente todo el mes, 

según las solicitudes realizadas y las 
Ilustración 22:Precio máximo FreeHome, Elaboración Propia 
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peticiones aceptadas por los usuarios Anfitrión. 

A través la encuesta realizada hemos observado que la política de precios aplicadas se 

adapta bastante bien al rango de precios definido por los clientes.  

Como vemos un total de un 43.8% de usuarios ha indicado que está dispuesto a abonar 

una cuota mensual superior a 4€ (de 4€ a +25€), mientras el 35.1% pagaría entre 2 y 

3.99€. 

 

A continuación, se muestra una tabla comparativa de los precios de la competencia: 

 

Plataforma Rango de precios 

FreeHome 5,95€ /mes o 59,5€ /Año 
Airnbnb De 10€ a 1000€ /noche 
Wimdu De 0€ a 1000€ /noche 
BeWelcome 0€ /mes 
9Flats De 0€ a 150€ /noche 
CouchSurfing 18€ / año (si verificamos el usuario) 
Booking De 10€ a 150€ /noche 
TripAdvisor De 10€ a 150€ /noche 

Tabla 4: Rangos de precios de la competéncia, Elaboración Propia 

Por otra parte, encontramos el sistema de Experiencias, que es otro de los factores que 

nos permitirá generar ingresos. 

Las nombradas Experiencias consisten en distintos tipos de vivencias, que tanto los 

usuarios Huésped como los usuarios Anfitrión pueden ofrecer, dónde se definen un 

conjunto de actividades, ya sean actividades de riesgo, tours, excursiones, cursos de 

cocina, etc. Que no serán gratuitos. 

Toda experiencia tiene definida un número de participantes máximo y mínimo, un precio 

por persona, la duración de la actividad, dónde será realizada , y un resumen de la 

actividad a hacer junto una valoración realizada por los usuarios que han realizado dichas 

experiencias.  

De éstas Experiencias, FreeHome se ingresa un porcentaje del precio de venta por cada 

adquisición realizada por algún usuario. 
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En función de qué tipo de usuario esté promocionando la experiencia, FreeHome ingresa 

un porcentaje distinto que será expuesto a continuación. 

 

 

 

Experiencias de usuarios Anfitrión 

Si es un Anfitrión quien ofrece la experiencia, ingresará un 96% del precio al que se venda 

la Experiencia. Por tanto, FreeHome ingresa un 4% del precio de venta total de la 

Experiencia por cada adquisición realizada. 

 

Experiencias de usuarios Huésped 

Si es un Huésped quien ofrece la experiencia, FreeHome ingresa un 17% del precio 

total de la venta de la experiencia, y el usuario por otra parte un 83% del coste total de 

dicha experiencia. 

Quizás no parece lógico a primera vista que el porcentaje que FreeHome gana sea distinto 

según el tipo de usuario, pero creemos que haciendo que los usuarios Anfitrión ingresen 

un porcentaje mayor por cada Experiencia, incentivará a algunos miembros Huésped que 

usen dicho sistema a contemplar la posibilidad de ofrecer alojamiento y pasar a ser 

Anfitrión, ya que por cada experiencia vendida generarán más ingresos. 

Por otra parte, podría sonar contradictorio, ya que, si estamos intentando incentivar el que 

los usuarios Huésped, que son los que pagan una cuota mensual, dejen de serlo y por tanto 

de pagarla, generaremos menos ingresos. Pero, por otra parte, al ser una aplicación con la 

función de búsqueda alojamientos gratuitos, es bueno que haya la mayor cantidad de 

alojamientos, camas y sofás disponibles para los miembros de comunidad, ya que cuantas 

más viviendas, más posibilidad hay que un usuario sea aceptado en alguna de ellas para 

hospedarse y, en consecuencia, mejores opiniones habrá por parte de los usuarios respecto 

a la aplicación. 

 

A continuación, introduciremos una tabla resumen de dónde genera ingresos FreeHome. 
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Tabla de ingresos de FreeHome 

 

Alojamiento 

Ingresos para FreeHome 

 

Usuarios Anfitrión 

 

 

0€/mes 

 

Usuarios Huésped 

 

 

5.95€/mes o 59.5€/año 

 

Experiencias 

 

Usuarios Anfitrión 

 

 

4% del precio total de la Experiencia 

 

Usuarios Huésped 

 

 

17% del precio total de la Experiencia 

Tabla 5:Tabla de ingresos de FreeHome, Elaboración Propia 

Por tanto, concluimos que la fuente de ingresos de FreeHome es tanto el pago por 

subscripción como los ingresos generados por el sistema de Experiencias. 

A continuación, procedemos con el análisis la política de cancelación referente al sistema 

de adquisición de Experiencias. Es necesario tener bien definido este aspecto para que no 

haya dudas con los usuarios de quien ingresa qué. 

 

Políticas de cancelación de Experiencias 

Como bien se ha comentado en apartados anteriores, a la hora de adquirir las experiencias 

hay que pasar un seguido de fases. 

Antes de nada, un factor muy importante es que, una vez realizados los cobros de 

cualquier experiencia, FreeHome retiene el dinero de cada compra hasta 1 día 

después de haber finalizado dicha experiencia. El porqué es para poder cumplimentar 

con las políticas de cancelación de Experiencias que comentaremos a continuación. 
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Encontramos dos fases a la hora de adquirir una experiencia. La fase de petición, por parte 

del usuario que quiere realizar la experiencia y la fase de aprobación y rechazo, que se 

realiza por parte del usuario que la ofrece. 

Una vez el usuario encuentra una Experiencia interesante puede solicitar la adquisición 

de dicha experiencia. Cuando se solicita la adquisición, el usuario ya sabe el importe total 

que deberá abonar para adquirirla al completo. 

En este momento es quien la ofrece quien debe aceptar o rechazar la petición. 

Mientras la petición se encuentra en estado pendiente (cuando aún no ha sido aceptada ni 

rechazada), si el usuario que ha realizado la petición quiere cancelarla puede hacerlo de 

una forma completamente gratuita. 

Una vez la petición pasa a estar aprobada por quien ofrece la experiencia, en ese momento 

se realiza un cobro de un 20% sobre el precio total de la excursión a quien la quiere 

adquirir en concepto de fianza. 

Del 20% de fianza, en el caso de quién esté ofertando la experiencia sea Anfitrión, un 

16% pertenecerá al usuario Anfitrión, y el otro 4% a FreeHome. Por otra parte, si 

quien ofrece la experiencia se encuentra en la categoría Huésped, de este 20% el 17% 

será para FreeHome y el otro 3% para el usuario Huésped. 

El porqué de ésta condición es que debemos asegurar que FreeHome siempre ingresa el 

máximo posible, y realizando ya el ingreso en la fianza nos podemos asegurar que siempre 

ingresaremos la parte que nos corresponde aún que el usuario cancele la experiencia. 

En el caso que el usuario que quiere adquirir la experiencia cancele la adquisición una 

vez aprobada, como FreeHome ya tendrá retenido el 20% del precio de la experiencia 

como fianza, se repartirá este 20% como ha sido comentado en los dos párrafos anteriores 

y el usuario no recuperara su fianza. 

Por otra parte, si quien cancela la experiencia es el propio usuario que la ofrece, se 

devolverá el importe de la fianza por completo al usuario que quería adquirir la 

experiencia, y al usuario a quien se le ha cancelado tendrá la posibilidad de valorar 

la experiencia para informar el grado de fiabilidad de quien la ofrece. Ésta es una de 

las razones por las que FreeHome mantiene las fianzas y pagos hasta un día después de 

la experiencia, para poder devolver el dinero si es menester sin cargo alguno. 
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Otra razón para mantener el dinero hasta después de finalizarla es por si hay alguna clase 

de reclamación por parte de quienes han realizado la experiencia, por si consideran que 

han sido estafados por completo poder devolverles el dinero, al menos una parte. 

 

 

c) Política de Comunicación 

Al tratarse de una aplicación enfocada al sector de viajes y alojamiento, encontramos que 

hoy en día hay una gran competencia la cual no jugará a favor de nuestro desarrollo. Por 

eso creemos que para FreeHome debemos definir de una forma muy estricta y concisa 

cuáles serán las estrategias de comunicación que vamos a realizar, sin cerrar las puertas 

a nuevas estrategias que podamos considerar suficientemente útiles en un momento 

determinado. 

 

La estrategia de comunicación de FreeHome se basará en 6 ramas principales: 

Primeramente, se participará en eventos sobre aplicaciones móviles durante el período de 

desarrollo para dar a conocer la aplicación dentro del sector. Ésta participación supondrá 

una publicidad gratuita para la aplicación, y generará interés por la aplicación entre otros 

profesionales del sector. 

También realizaremos una campaña de repartición de flyers y pancartas. Ésta estrategia 

consiste en crear una serie de ‘flyers’ y pancartas promocionales personalizados sobre 

nuestra aplicación y repartirlos tanto por escuelas, para que los estudiantes nos faciliten 

la llegada del conocimiento de la existencia de la aplicación a sus padres, tiendas, oficinas, 

repartirlo por el metro, y colgar algunas muestras por la calle para que a la gente le 

empiece a sonar el nombre de FreeHome. La adquisición de 75000 flyers supone un coste 

de 1500€. 

Se realizará campañas publicitarias vía Facebook y otras redes sociales. Aplicaremos una 

una inversión de 350€ mensuales para publicitarnos en Facebook, que a medida que 

empecemos a generar ingresos iremos aumentando. 

La cuarta rama será ponernos en contacto con portales webs especializados en 

aplicaciones como “Xataka” y otros, también con prensa especializada en el sector de las 
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aplicaciones para que realicen “reviews” de nuestra aplicación y así el nombre de 

FreeHome llegue a mas potenciales usuarios. 

La quinta rama está basada en una distribución/publicidad orgánica. Se ofrecerán 

descuentos del 5 al 15% en el precio de la cuota mensual por promocionar y adquirir 

usuarios que por lo menos cumplan un mes de uso de pago de la aplicación. A los 5 

usuario de pago adquiridos, el usuario obtendrá un 5% de descuento durante las 

dos próximas cuotas, acumulables hasta el 15% de descuento (a partir del 5º usuario, 

el descuento por los siguientes usuarios será del 2% por cada uno de ellos), por tanto, para 

llegar al 15% de descuento se necesitaría atraer a la plataforma 10 usuarios de pago. 

Cada cuenta tendrá asociado un contador de usuarios atraídos, donde se hará constancia 

de los usuarios de pago captados por cada uno de los usuarios, para mantener el registro 

de descuentos aplicables.  

El día 15 de cada mes, al usuario le aparecerá al iniciar la aplicación un pop up anunciándo 

el descuento que acumula (en el caso que llegue a los 5 usuarios mínimos para conseguir 

el descuento) para las dos siguientes cuotas, si desea activarlo o seguir acumulando 

usuarios para un “descuento mayor” en un mes futuro.  

Cada 30 usuarios de pago adquiridos por un mismo usuario, se le regalará 2 cuotas 

mensuales sin cargo alguno. 

Por el momento la última rama de comunicación es el boca a boca entre usuarios. Para 

incentivarlo intentaremos promocionar el hecho que la aplicación es gratuita, que hay un 

mes de prueba y que permite generar ingresos a parte de ofrecer alojamiento gratuito. 

 

d) Política de Distribución 

El objetivo principal es que FreeHome sea una aplicación usada por el mayor número de 

usuarios posible. Es por esta razón que se ha decidido que sea una aplicación multi-

plataforma, para abarcar el máximo de gente posible. Por tanto, la aplicación podrá ser 

descargado tanto desde GooglePlay (usuarios de Android), AppStore (usuarios de IOS), 

Marketplace (usuarios de Windows Phone) como a la vez ser accesible desde cualquier 

de los navegadores de red principales (aún que nuestro mercado prioritario es el de las 

aplicaciones). 
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Para hacerla accesible desde cualquier navegador realizaremos la compra de una 

plataforma web ya realizada por un valor de 15.000€. 

 El beneficio principal de la plataforma web es que aquellos usuarios que no tengan 

suficiente confianza en la compra vía móvil puedan hacer uso de nuestros servicios a 

través del ordenador. Este hecho es muy importante para que los usuarios que tengan la 

necesidad o la voluntad de viajar o realizar actividades puedan encontrarnos fácilmente 

en cualquier plataforma. 
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7. PLAN DE OPERACIONES   
 

7.1 Cadena de valor 

A continuación, encontramos una cadena de valor donde podemos identificar y planear 

estratégicamente los distintos procesos necesarios que tienen que transcurrir para que la 

aplicación llegue a manos de los usuarios para su uso. 

 

Ilustración 23:Cadena de Valor FreeHome, Elaboración Propia 

 

• Estudio de Mercado: identificar cuáles son las necesidades del mercado actual, 

identificar y cuantificar quienes serán nuestros clientes y su perfil para estudiar la 

viabilidad dentro del mercado que puede tener FreeHome, examinar a 

profundidad quién es nuestra competencia y analizar la probabilidad de éxito que 

tendremos al lanzar al mercado la aplicación.  

• Definición de Requerimientos: definición del servicio y los requerimientos 

necesarios para el desarrollo de la aplicación. 

• Diseño del sistema: El diseño del sistema nos será útil para poder realizar 

correctamente la implementación.  

• Implementación: Desarrollo de la aplicación móvil, que debe adaptarse a la 

perfección a los requerimientos y diseños estipulados previamente para obtener 

un resultado satisfactorio frente los usuarios. 

• Integración y Testing: es la fase tras la implementación en la que se asegurará 

por completo el correcto funcionamiento de la aplicación. 

• Lanzamiento al Mercado: la aplicación será publicado a los “marketplaces” de 

Android, IOS y Windows Phone para que los clientes puedan empezar a realizar 

uso de la aplicación. 

• Acceso a Usuarios: los usuarios pueden descargarse y hacer uso de la aplicación. 
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7.2 Plan de proyecto y planificación 

Nuestra aplicación está enfocada al sector de viajes y alojamiento, ya que FreeHome, es 

más que una plataforma para encontrar alojamiento gratuito, también consta de un 

servicio que permite ofrecer a los usuarios que tanto tengan smartphones, tablets, 

desktops como laptops para vivir nuevas experiencias en sitios desconocidos, disfrutando 

de lo mejor de cada una de las posibles actividades que podemos realizar en dicho a ese 

destino gracias al sistema de experiencias. 

•  Identificación de proyectos y servicios a desarrollar 

Como podemos observar a la siguiente tabla, hemos distribuido todo el proyecto en 

proyectos a corto termino para poder identificar correctamente cada una de las fases de 

FreeHome. 

 

Tabla 6:Fases de FreeHome, Elaboración Propia 

En ésta tabla encontramos cuál es la duración en semanas de cada una de las fases. 

En la estimación realizada para calcular la duración de Establecimiento del proyecto hasta 

su lanzamiento es de 20 Semanas, de las cuales la fase de Búsqueda de inversión se realiza 

desde que se tiene el planteamiento del proyecto hasta su lanzamiento. 

• Planteamiento y Definición 

En esta fase se realiza un análisis de cuáles son las necesidades de los usuarios y se define 

la idea del proyecto. Junto a un análisis exhaustivo de la viabilidad y la toma de 

requerimientos necesarios para desarrollar FreeHome. 

El tiempo estimado para la realización de esta fase del proyecto es de 30 días. 
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• Análisis y Diseño 

En ésta fase se toma en cuenta la realización del análisis pertinente para determinar las 

dimensiones del proyecto, se realizará el mockup para crear unos primeros prototipos, y 

se empezará a realizar una fase de testeo con los usuarios. 

Está estimado que esta fase también durará 30 días. 

 

• Desarrollo 

Aquí se realizará la implementación del proyecto. 

Ésta fase tendrá una duración aproximada de 75 días. 

 

• Lanzamiento 

Finalmente, a finales del 5º mes se realizará el lanzamiento al mercado de la aplicación. 

Tenemos en mente la idea que el producto sea lanzado al mercado a mediados de abril. 

El porqué es porque creemos que para una aplicación orientada en el sector del turismo 

es fundamental que tenga una salida al mercado antes de verano, lo suficientemente antes 

para que los usuarios empiecen a oír sobre dicha aplicación por el boca a boca, como para 

que tengan tiempo a organizar sus vacaciones. Antes de verano es la época ideal ya que 

es cuando la mayoría de la población decide realizar viajes tanto a destinos nacionales 

como internacionales.  

Planteando el lanzamiento un mes y medio antes de los meses de verano consideramos 

que los usuarios tendrán la posibilidad de realizar una buena organización de su viaje y 

las posibles experiencias que quieran adquirir para sus vacaciones y así hacerlas únicas. 
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7.3 Requerimientos para el desarrollo de FreeHome 

Listado de requerimientos necesarios para el desarrollo de FreeHome: 

• Plataforma: Android, IOS, Windows Phone y plataforma Web. 

• Hardware: Como hardware podrán ser usado tanto tabletas, laptops, desktops 

como smartphones. 

• Lenguaje de Programación: Para el desarrollo de FreeHome serán necesarios 

conocimientos de Java y JavaScript, junto a  HTML5 y CSS3. 

• Software: Para realizar el desarrollo de la aplicación será necesario tener 

instalado el Java Development Kit (jdk8), tener Apache ANT, que es un asistente 

para builds principalmente en Java, instalar el administrador de SDK de Android, 

y tener alguna clase de Dispositivo Virtual para no tener que usar el terminal móvil 

para correr la aplicación mientras la desarrollamos. 

 

7.4 Arquitectura de FreeHome 

A continuación, encontraremos la arquitectura de FreeHome: 

 

Ilustración 24:Arquitectura FreeHome, Elaboración Propia 

Tal y como se puede apreciar en el diagrama de arquitectura, los usuarios requerirán de 

un Smartphone, Tablet, Laptop o Desktop y conexión a internet para poder hacer uso de 

los servicios de FreeHome. Otro componente importante del diagrama son las redes 

sociales y los marketplaces de las distintas plataformas donde será distribuida la 

aplicación. 

Otro componente importante del diagrama es el de los servidores. Con el objetivo que los 

usuarios puedan realizar un buen uso de la aplicación, hemos decidido dividir las 
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funciones de nuestros servidores de la siguiente manera. Tendremos un servidor propio 

con base de datos dedicado a todo el almacenamiento de contenido de datos. Y otro de 

procesado donde habrá desarrollada una capa de seguridad. Esto se ha realizado para 

poder ofrecer seguridad en la privacidad, integridad y persistencia de datos de nuestros 

usuarios, haciendo que no puedan acceder al servidor de almacenamiento de datos, sino 

al de procesado. 

Realizaremos la aplicación con PhoneGap (Apache Cordova), que es un framework 

gratuito y open source que permite crear aplicaciones móviles multiplataforma a partir de 

tecnologías web como HTML5, CSS3 y Javascript. 

 

Ilustración 25:Arquitectura PhoneGap, PhoneGap 

¿Cómo funciona? 

Phonegap genera una estructura en la cual podemos desarrollar una página en HTML5, 

JavaScript y CSS que luego usara dentro de una aplicación predefinida. Esta aplicación 

incrusta el código HTML en un componente del sistema operativo: UIWebView (iOS) y 

WebView (Android).  

Para contrarrestar estas limitaciones, Phonegap ofrece un sistema modular que permite el 
registro de plugins. Este sistema modular es llamado bridge y se encarga de generar una 
interfaz entre el código JavaScript corriendo en el componente web y las llamadas a 
funcionalidades nativas del sistema operativo. 
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8. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS   
La oficina de FreeHome está situada en Carrer Déu i Mata (Les Corts de Sarrià). Con 

una superficie de 75 m2 y un alquiler mensual de 700€. [25] 

Considero que es una muy buena localización, a 5 minutos del centro comercial L’Illa 

Diagonal, y con los transportes metropolitanos a diez minutos a pie de la parada de metro 

de Les Corts (L3) y a menos de cinco minutos de las líneas de autobús 59, H8 y V7. 

 

8.1 Organigrama  

FreeHome está formado por tres departamentos distintos, dirigidos por un director que es 

el encargado de la gestión de la dirección de la empresa y la contratación. 

Encontramos los siguientes departamentos: 

• Departamento de Informática: Está formado por dos programadores que 

trabajarán a jornada completa y se encargarán de la toma de requerimientos, 

análisis y desarrollo, testeo y actualización de la aplicación. A ambos se le 

contratará con un contrato de 4 meses, después se prescindirá de los servicios de 

uno de ellos, y al otro se le hará contrato indefinido. 

• Departamento de Márquetin: Lo forma un encargado de márquetin que es quien 

se encargará de realizar toda la campaña de promoción, seo y distribución del 

producto. 

• Departamento de Finanzas: Este departamento está encargado de visualizar, 

seguir y realizar todas las Finanzas de FreeHome. 

• Departamento Comercial: Es el departamento encargado de la venta del 

producto. Elaborarán métodos de venta efectivos y lo aplicarán al mundo real. Se 

encargarán de la búsqueda de clientes, de establecer reuniones con empresas, 

agencias de viajes, y otros posibles usuarios de la aplicación, ya sea como método 

de venta o promoción de actividades. 

• Director : Según vaya avanzando el grado de madurez de la empresa y se creen 

nuevos departamentos y nuevas contrataciones, será el contacto de cada uno de 

los departamentos para transmitir información interdepartamental. También, hasta 

que no se genere un departamento de recursos humanos será el encargado de la 

contratación y selección de personal. Realizará también tareas de dirección para 
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seleccionar los futuros objetivos de la empresa y realizar el seguimiento de los 

objetivos presentes. Al inicio de FreeHome, el encargado de las tareas de 

dirección realizará también las tareas del departamento financiero. 

 

Para el diseño de la aplicación, contrataremos un diseñador autónomo para realizar el 

diseño. 

A continuación, podremos apreciar cómo estará realizada la estructuración jerárquica y 

departamental de FreeHome: 

 

Ilustración 26:Organigrama FreeHome, Elaboración Propia 

 

Como podemos apreciar, a principios de desarrollo de la aplicación, todos los 

departamentos estarán formados por un empleado, excepto el de informática que estará 

formado por dos programadores, y el encargado del departamento financiero realizará las 

tareas de dirección del proyecto. 
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8.2 Lugares de trabajo  

Para conseguir el completo desarrollo de FreeHome, deberemos contar con un equipo 

multidisciplinar que reúna las siguientes características. 

• Conocimientos técnicos sobre aplicaciones móviles. 

• Conocimientos en lenguajes de programación: Java, JavaScript i PHP. 

• Conocimientos de HTML5 y CSS3 

• Conocimientos de Wordpress 

• Conocimientos del framework PhoneGap 

• Experiencia en realización de análisis de Tesorería, Contabilidad, Fiscalidad y 

Control de Gestión 

• Experiencia en el sector de las ventas 

• Conocimientos de SEO y posicionamiento en la red 

• Actitud Proactiva 

• Motivación por las tareas a realizar. 

 

Consideramos que el listado de capacidades y experiencias nombradas son esenciales 

para los miembros de FreeHome, reuniendo entre todos los miembros el conocimiento de 

todo este listado nombrado. [26] 

 

8.3 Descripción de Funciones 

En este apartado se muestra cuál es la función de cada uno de los departamentos que 

forman parte en el desarrollo de FreeHome. 

• Director General: Es el encargado de dirigir la estrategia de la empresa, definir 

el estilo de liderazgo y quien identificará un objetivo común y organizará cada 

uno de los departamentos para cumplir dicho objetivo. Como hemos nombrado 

previamente, también se encargará de realizar la política de contratación hasta que 

se realice la creación de un departamento de recursos humanos. 

• Programadores: Se harán cargo del desarrollo de la aplicación usando 

PhoneGap, que es un conjunto de librerías que requiere de conocimientos de 

JavaScript y HTML5 que permite con tan solo escribir una única vez el código de 

la aplicación, publicarlo en cualquier plataforma móvil dentro de las más 
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conocidas. También se encargarán de las fases de testeo, actualización de la 

aplicación y desarrollo de posibles futuras aplicaciones de la compañía. 

• Diseñador: Es el encargado de modelar la aplicación, realizar testeo basado en el 

diseño, y mantener una actualización del apartado visual de la aplicación. 

• Márquetin:  Tendrán la función de desarrollar e implementar las estrategias de 

marketing a corto y largo plazo de una empresa, junto a la realización de 

márquetin online y aplicación de SEO.  

• Comercial: Será el encargado de organizar las campañas de venta del producto, 

realizará la campaña de repartición de flyers promocionales y pancartas, acudirá 

a eventos y ferias para promocionar la aplicación. Será la cara al público de 

FreeHome. 

• Finanzas: Es el encargado de que se cumplan y realizar el cálculo del avance de 

la tesorería, contabilidad, fiscalidad y del control de gestión de FreeHome. 

 

 

8.4 Selección y contratación  

La política de contratación en FreeHome está muy clara y definida por los siguientes 

parámetros. 

A la hora de realizar las entrevistas para contratar personal no se pedirá estrictamente la 

existencia de un título universitario, pero sí que se realizarán pruebas de nivel en sus 

respectivos ámbitos para asegurarnos o por lo menos tener consciencia que a quien 

estamos contratando es alguien que realmente puede aportar valor a la compañía. 

También se realizará puntualmente contratación como becario en prácticas a alumnos que 

estén realizando algún grado superior en el sector informático, de redes, aplicaciones o 

similares, la cual no será remunerada pero sí que ofrecerá la posibilidad de formar parte 

de la compañía al finalizar el grado a aquellos becarios que consideremos preparados para 

las tareas a realizar. 

Respecto a la contratación departamental, estimamos que no se realizará ningún tipo de 

contratación ni creación de departamentos hasta finales del tercer año. Aún que si fuera 

necesario sí se realizaría ésta ampliación de personal y departamental. 
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8.5 Política salarial  

Respecto a la política salarial de FreeHome, será la siguiente: 

 

Tabla 7: Política Salarial de FreeHome, Elaboración Propia 

*Costes de la Seguridad Social Incluidos 

 

 

Primero de todo como podemos apreciar, tendremos dos programadores, un programador 

senior y otro junior, los cuales tendrán un sueldo de 20.000€ y 14.000€ anuales 

respectivamente. 

El encargado de Márquetin le costará a la empresa un total de 18.000€ anales. 

El director, que en este caso también será el encargado en finanzas tendrá un precio para 

el negocio de 20.000€ el primer año. 

Finalmente, el comercial tendrá un coste de 18.000€ anuales, con la posibilidad de 

adquirir incentivos extras por campañas de venta exitosas. 

En el caso que alguno de los empleados tenga que ausentarse por baja por enfermedad, o 

por baja parental u otros, se procederá a realizar un contrato temporal a externos durante 

el tiempo que dure la baja.  
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9. ASPECTOS LEGALES  
 

9.1 Forma jurídica y constitución legal de la empre sa 

En nuestro caso hemos decidido crear una sociedad limitada (S.L.). 

Para crear una S.L., antes de nada, debemos tener claros los trámites obligatorios para 

crear dicha empresa. [27] 

Éstos trámites son los siguientes: 

1. Registrar el nombre de la empresa 

 

2. Abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa 

 

3. Redacción de los estatutos sociales 

 

4. Escritura pública de la constitución 

 

5.  Liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

6. Trámites en Hacienda: Obtención del NIF, alta en el IAE, declaración censal 
7. Inscripción en el registro mercantil 

8. Obtención del NIF definitivo 

Todos los pasos están comentados en el apartado 15.2 del Anexo 

Todo esto lo complementaremos con un pacto de socios para regular el buen 

funcionamiento de un negocio, evitando la aparición de conflictos y garantizando su 

resolución. [28] 

Los puntos a tratar serán los siguientes: 

• “Buen gobierno de la sociedad: Todo el conjunto de normas destinadas a dirimir 

conflictos o situaciones de bloqueo en la toma de decisiones, principalmente en 

los órganos societarios más relevantes, como la junta de accionistas y el consejo 

de administración.” 
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• “Entrada de socios: La entrada de nuevos socios y, especialmente, la de 

inversores necesita contar con unos términos y condiciones que se adapten a los 

objetivos de todos.” 

• “Salida de socios: Todo negocio puede experimentar la salida de un socio, en 

cuyo caso es recomendable haber pactado previamente las condiciones en las 

cuales esta circunstancia tenga lugar, tales como el derecho de adquisición 

preferente, los derechos de arrastre y acompañamiento, etc.” 

• “Funciones y dedicación de cada socio: Dejar por escrito el tiempo de 

dedicación personal al proyecto, así como aquellas funciones y tareas a las cuales 

cada socio se compromete puede evitar serios malentendidos.” 

• “Cláusula de no competencia: Puede darse el caso de que los socios se 

comprometan a no trabajar o ser socios a su vez de otra empresa que lleve a cabo 

una actividad económica semejante.” 

 

 

9.2 Marcas y patentes  

Acudiremos al Registro de marcas y nombres comerciales para registrar una marca de 

productos o servicios y/o el nombre comercial de una actividad con el fin de tener su uso 

exclusivo en todo el territorio español.  

Para obtener los impresos necesarios deberemos acudir a la Oficina de Gestión 

Empresarial (OGE) o puedes obtenerse desde la web de la Oficina Española de Patentes 

y Marcas. 

Nos servirá para impedir que otras personas o agentes realicen comercialización de 

productos con nombres y funcionalidades muy similares a las de FreeHome. [29] 
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10. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA  

Dentro de la viabilidad económica y financiera realizamos un análisis de los fondos 

necesarios para llevar a cabo FreeHome y cuál es la inversión necesaria para garantizar 

el éxito del proyecto cumpliendo los requerimientos definidos para su desarrollo. 

 

10.1 Plan de inversiones  

En este apartado realizamos el plan de inversiones donde mostraremos los gastos que 

tiene FreeHome durante el primer año de arranque de la empresa. 

Se realiza un análisis de cuatro aspectos claves que resultará de gran importancia para 

poder visualizar la cantidad monetaria necesaria para mantener la aplicación durante el 

primer año. 

• Mobiliario 

• Gastos Fijos 

• Hardware and Software 

• Personal 

• Otros 

Podremos apreciar cuál 

 es la inversión que se realiza en cada uno de éstos cinco aspectos junto a su desglose 

personalizado en algunos de los casos. 
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A continuación, procedemos con el análisis del coste que nos supondrá cada uno de los 

cinco aspectos claves: 

 

• Mobiliario 

Analizando los gastos de mobiliario que tendremos, realizaremos la siguiente inversión 

 

Tabla 8: Gastos Mobiliario, Elaboración Propia 

• Gastos Fijos 

Consideramos que gastos fijos tendremos los siguientes: 

 

Tabla 9:Gastos Fijos, Elaboración Propia 

El alquiler del local será el concepto que nos generará más costes mensuales en el aspecto 

de los gastos fijos, con una cuota mensual de 700€. 

El caso de Otros, puede hacer referencia a transporte o viajes para realizar alguna reunión 

o conferencias y otros imprevistos. 

Como vemos en estos gastos fijos también contemplamos el coste de agua, luz y alquiler 

de un servidor, y también la limpieza del local. 
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•  Hardware y Software 

A la hora de realizar los gastos en Hardware y Software, tendremos un servidor propio 

realizado por nosotros para realizar el almacenaje de todos los datos, fotografías e 

información añadida por los usuarios. 

El coste de dicho servidor desglosado será el siguiente: 

Componente Producto concreto Precio 

Case Silverstone GD06B Micro ATX 119,00 € 

CPU Intel Core i3-4130T Haswell 172,00 € 

Motherboard Asus H97M 96,00 € 

Memory Kingston HyperX Fury 4GB 20,00 € 

System Boot Drive Samsung 850 250G SSD 86,00 € 

Power Supply Seasonic 360W 80+ Gold 70,00 € 

Operating System Windows 10 120,00 € 

Media Hard Drives WD Caviar Green 3 TB 96,00 € 

Optical Drive LG Internal Blu-Ray Drive 53,00 € 

TV Tuner HDHomeRun OTA or Prime 9,00 € 

Remote Control Flirc USB IR Receiver 23,00 € 

Keyboard & mouse Logitech K830 98,00 € 

Case Fan Noctua NF-S12A ULN 120mm 20,00 € 

CPU Cooler Scythe Big Shuriken 2 44,00 € 

      

Precio Total del Servidor   1.026,00 € 

Tabla 10: Coste creación servidor propio, Elaboración Propia 

 

También contrataremos a unos agentes externos para el desarrollo de la plataforma web, 

con un coste de 15.000€ 

Por otra parte, debemos tener control del hardware y software que vamos a adquirir para 

desarrollar la aplicación junto a las tareas a realizar en cada uno de los distintos 

departamentos. 
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En este caso encontramos el siguiente desglose: 

 

Tabla 11:Coste gastos fijos FreeHome, Elaboración propia 

 

Los ordenadores Lenovo Thinkpad T460 estarán destinados tanto al director, como a los 

trabajadores del departamento de márquetin, comercial y finanzas. 

Por otra parte, los Lenovo Thinkpad P50 serán para los programadores. 

También adquiriremos las licencias de desarrollador de Android e IOS que 

respectivamente nos cuestan 25 y 100€. 

La adquisición de 5 licencias de Office 2016 y Avast antivirus nos cuestan 100 y 250€ 

respectivamente. 

Finalmente hace falta añadir el coste del servidor multimedia propio, que nos deja en el 

total de: 

TOTAL 10.001,00 

 

 

  



85 
 

• Personal 

Respecto a los gastos de personal, en este caso contemplaremos que el encargado de 

Finanzas realizará también las funciones de director, por tanto, consideraremos que tan 

solo tiene un sueldo. 

A continuación, adjuntaré una tabla con los sueldos respectivos en cada una de las 

posiciones que hay en la empresa junto al coste total que costará mantener todas éstas 

posiciones el primer año. 

 

Tabla 12:Gasto Personal, Elaboración Propia 

Como podemos contemplar, la contratación empresarial durante el primer año 

representará un total de 97.000€. 

• Otros 

En este sub apartado constarán los gastos de Formación de personal, notarios y Gestores, 

junto a la contratación del diseñador durante la fase de desarrollo: 

 

Tabla 13: Otros Gastos, Elaboración Propia 

 

Realizando una recopilación de todos los gastos, podemos observar que el primer año de 

desarrollo y lanzamiento. 

Una vez hemos analizado éstos gastos, podemos concluir que para el primer año de 

desarrollo y lanzamiento de la aplicación será necesario un total de 153.906,40€. 
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10.2 Plan de financiamiento  

Para realizar el proyecto necesitamos un total de 153.906,40€. 

De este presupuesto, 42.500€ serán aportados por mí mismo como CEO de la empresa 

junto a un segundo socio, Por otra parte, para aportar los 125.000€ restantes se recurrirá 

a pedir un préstamo a la Caixa, que se recurrirá a un Préstamo Estrella. Podemos apreciar 

que, aunque necesitemos aproximadamente 154.000€, entre la aportación de capital de 

los socios y el préstamo en el banco dispondremos con un total de 167.500€, 

dispondremos un margen de 13.500€ por si hay la aparición de algún imprevisto o gasto 

extraordinario puntual no contemplado. 

Con el préstamo estrella, hay un plazo de amortización de hasta 6 años, con la posibilidad 

de elegir entre 12 y 17 cuotas anuales, con un interés fijo durante toda la vida de la 

operación y con la posibilidad de realizar amortizaciones anticipadas para reducir el plazo 

o la cuota mensual sin costes. [30]  

 

10.3 Estado de tesorería provisional  

En el plan financiero realizado podremos visualizar la tesorería que tiene la empresa mes 

a mes a lo largo de los cinco años analizados, dando la posibilidad de ver el dinero 

existente en la empresa en cada momento. 

También apreciaremos que desde el Mes 1 se hace una aportación de capital social y se 

pide un Préstamo Estrella de la Caixa. Esto es debido a que FreeHome no tendrá la 

posibilidad de generar ingresos hasta el mes 6 por el sistema de experiencias y el mes 7 

por las subscripciones de pago, ya que necesitará aproximadamente 6 meses  de 

desarrollo, y acordémonos que, para el sistema de alojamientos, todos los usuarios 

tendrán un mes gratuito de prueba. 

Primeramente, en el apartado de cobros analizaremos todos los ingresos y aportaciones 

que se realizarán en FreeHome. Por una parte, tendremos el capital social aportado y los 

prestamos adquiridos. Por otra parte, encontramos las facturas cobradas, donde pueden 

ser de dos tipos las facturas de usuarios de pago y las de Experiencias adquiridas. Al ser 

una aplicación de alcance a nivel mundial hemos considerado que al final del primer año 

conseguiremos un total de  350 clientes de pago activos.  
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Ilustración 27:Número de usuarios de pago activos mes a mes, Elaboración Propia 

Como podemos apreciar en la gráfica anterior, a partir del mes 7 empezamos a generar 

ingresos por usuarios de pago. A finales del primer año se habrá ingresado un total de 

2380€ en total por parte de las subscripciones. 

Por otra parte, encontramos la cantidad de experiencias adquiridas. 

Aunque el primer mes la suscripción sea gratuita, las experiencias siguen siendo de pago, 

por tanto, nuestro contador de adquisiciones de experiencias se inicia al mes 6. 

 

Ilustración 28:Cantidad de experiencias adquiridas mes a mes, Elaboración Propia 

Como podemos apreciar, en las fechas de vacaciones como agosto, septiembre o 

diciembre aumentan considerablemente el número de adquisiciones de experiencias. 
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Según los datos analizados, estimamos que obtendremos un ingreso medio de 7 euros por 

cada pack de experiencias adquirido, aportándonos al final del primer año un total de 

5.775€. 

 

Por otra parte, tenemos el apartado de pagos (Payments). En este apartado se gestionan 

todos los gastos, desde las compras realizadas, alquiler, servicios, pagos por publicidad 

gastos de formación, servicios externos entre otros junto a la devolución del préstamo 

mes a mes. 

A continuación, se adjunta el plan financiero de FreeHome durante los primeros 5 años, 

donde se puede visualizar todos los ingresos y gastos generados mes a mes. 

 



Plan financiero. Primeros 5 años 

 

Tabla 14:Plan financiero mes a mes (año 1 a 5), Elaboración Propia 

 

En este plan financiero podemos apreciar que los primeros ingresos se realizan a partir del mes número 6 y provienen de las experiencias que adquieran nuestros 

usuarios. Aunque la aplicación sea lanzada a mediados de del mes 5, todos los usuarios, ya sean Anfitrión o Huésped, contarán con un mes gratuito de prueba, 

así que no será hasta mediados del mes 7 que no empezamos a facturar por parte de las subscripciones de los usuarios Huésped.  



10.4 Cuenta de resultados provisional  

En la cuenta de resultados provisional encontramos cual es el recorrido de todas las 

finanzas de FreeHome desde el primer año hasta el quinto. 

En dicho apartado no se harán visibles tanto el capital social aportado como los préstamos 

solicitados, será completamente en base a los ingresos y beneficios de la empresa. 

Se aprecia que no es hasta el tercer año que FreeHome empieza a generar beneficio neto 

que con la continuidad tiende a ser exponencial. 

También se ve reflejada nuestra política salarial que funciona a través de un incremento 

anual de sueldo entre un 5 y un 10%. 

Como observamos, no es hasta finales del 

segundo año que FreeHome empieza a 

generar beneficios. A partir de este punto 

los ingresos incrementan de una forma 

exponencial año a año gracias tanto al 

incremento de usuarios como al número de 

experiencias adquiridas. 

 

 

A continuación, se encuentra la tabla que representa el plan económico de FreeHome. 
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Ilustración 29:Ingresos netos acumulados, Elaboración Propia 



Plan económico. Primeros 5 años 

 

Como podemos apreciar, el segundo año es el primero que logramos generar beneficios respecto a dicho período, pero no es hasta el tercer año que 

generamos unos beneficios sobre los gastos acumulados totales de FreeHome, representando un total de 59.566,71€ de beneficio.  

Tabla 15: Plan económico mes a mes (año 1), Elaboración Propia 
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10.5 Balance provisional  

En este balance agrupamos el activo  ”Assets” y el pasivo y patrimonio de la empresa ”Equity and Liabilities”, donde el activo recoge todo aquello 

que debemos pagar y el pasivo todo aquello con lo que pagaremos el activo. 

 

Tabla 16: Balance de situación, Elaboración Propia 

 

Se observa que el balance está balanceado en todo momento. También se puede apreciar en la fila de “Working Capital”  que en ningún momento 

nos quedamos sin liquidez a lo largo del desarrollo de FreeHome, y, por tanto, podemos afirmar que su desarrollo es viable. 



 

10.6 Análisis del punto de equilibrio, umbral de re ntabilidad o 

punto muerto 

Equivale al número de unidades que hay que vender para que en ese momento el 
beneficio sea igual a cero. 

Encontramos que: 

El margen de contribución unitaria equivale al “Precio por unidad – Costes variables”. 

El precio por unidad lo calculamos dividiendo lo ingresos totales por el número de 
usuarios. 

Estimamos que el precio por unidad al 5º año es de 49.7€, contemplando que los 
usuarios se mantendrán durante 6 meses (35.7€) en activo en la plataforma en las fechas 
vacacionales y realizarán de media la adquisición de dos experiencias (14€) 
encontramos que: 

Ingresos del año 5: 857.000€ 

Precio por unidad: 49.7€ 

Costes variables: 0€ 

Umbral de Rentabilidad = 17243 

Concluimos que vendiendo 17243 unidades de nuestro producto nuestro beneficio será 
igual a cero.  
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10.7 Otros indicadores   

a) Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto (VAN o NPV) es la diferencia entre el valor actual de las entradas de 

efectivo y el valor presente de las salidas de efectivo. 

Analizando los datos de FreeHome encontramos que nuestro VAN es de: 

VAN = 973.219,37€ 

 

b) Rentabilidad financiera (ROE) 

ROE mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la 

sociedad. 

 

 

Tabla 17:ROE año 1 a 5, Elaboración Propia 

 

c) Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR o IRR) de una inversión 
es la media geométrica de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y 
que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir".  
En nuestro caso encontramos que: 

TIR = 144% 

Observamos que tenemos un TIR del 144% por tanto concluimos que FreeHome es una 

aplicación indicada para invertir. 
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d) Retorno de la Inversión (ROI) 
 

ROI representa una herramienta para analizar el rendimiento que la empresa tiene desde 
el punto de vista financiero. Es una razón financiera que compara el beneficio en 
relación a la inversión realizada. 

A cinco años tenemos un ROI del 159.2% 
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11. RIESGOS Y PLANES DE CONTINGENCIA  

 

11.1 Análisis DAFO 

En este apartado, aplicaremos una herramienta de estudio llamado DAFO para poder 

analizar la situación del proyecto de FreeHome, analizando sus características internas 

(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades). 

 

a) Debilidades 

• Al ser una aplicación nueva en el mercado y de pago por subscripción puede 

generar al principio cierta desconfianza por los usuarios y que tengan temor al 

acceder sus datos personales. 

• Aún que sea una aplicación lanzada a nivel mundial, el hecho de tener tan solo la 

versión en español y la versión en inglés, puede generar que aquellos usuarios que 

no entiendan ambos de los dos idiomas no accedan a dicha aplicación hasta que 

no salga en su idioma. 

• Los recursos para el desarrollo, lanzamiento y mantenimiento de la aplicación son 

muy limitados. 

• Existe la posibilidad que algunos usuarios opinen que la comisión de FreeHome 

por la adquisición de las experiencias sea demasiado elevada. 

• A la hora del lanzamiento de la aplicación, pocas viviendas estarán disponibles al 

mercado, y ésta causa puede generar una gran pérdida de clientes potenciales. 

 

 

b) Amenazas 

• Hay existencia de una gran competencia en este sector que ya tiene afianzado una 

buena posición en el mercado. 

• La existencia de aplicaciones similares. 

• Una falta de atracción inicial a usuarios que ofrezcan alojamiento podría 

representar un estado crítico para la empresa. 

• Si perdemos un cliente es muy complicado recuperarlo. 
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c)  Fortalezas 

• Aplicación disponible para Android, IOS, Windows Phone y con plataforma web. 

• Económica para los usuarios. 

• Brinda la posibilidad a todos los usuarios de generar ingresos a través del sistema 

de experiencias. 

• Se da opción a los usuarios de aumentar el porcentaje monetario recibido cuando 

otros usuarios adquieren sus experiencias. 

• Tenemos la capacidad de ofrecer descuentos y promociones de subscripción. 

• A diferencia de las otras aplicaciones de reservas de alojamiento, al no generar 

ingresos por el alquiler de la vivienda, sino que los usuarios pagan por el acceso 

a la aplicación, y el acceso a la vivienda se podría considerar un préstamo o 

intercambio, podemos evitar temas legales en relación a los alquileres ilegales. 

 

d) Oportunidades  

• FreeHome es una aplicación muy atractiva tanto como para encontrar alojamiento 

gratuito como para generar ingresos. 

• Siempre tenemos la posibilidad de lanzar la aplicación en algún otro idioma para 

poder generar más clientes. 

• Actualmente está aumentando a nivel mundial respecto a años anteriores el 

número de desplazamientos de viajes. 

 

Ilustración 30:DAFO, Elaboración Propia 
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12. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO   
Aunque FreeHome sea lanzado a nivel mundial, tenemos claro que primeramente 

empezará a generar clientes en países de habla hispana y de habla inglesa, debido a que 

la aplicación será lanzada al mercado con la versión en español y la versión en inglés.  

 

Si el lanzamiento de la aplicación resulta con el mismo grado de éxito que el estimado, la 

idea es que, a principios del cuarto año, la empresa al tener suficientes beneficios, podrá 

realizar tanto una ampliación departamental, añadiendo un departamento de Recursos 

Humanos, como una ampliación de personal en cada uno de los departamentos ya 

existentes. 

 

Al quinto año, se sacará al mercado dos versiones más de la aplicación en distintos 

idiomas, que serán en chino mandarín y árabe.  Creemos que éstos idiomas serán los 

idiomas clave para poder lograr una mayor penetración dentro la población, ya que son 

de los más hablados actualmente a nivel mundial. Considerando la ampliación nombrada 

previamente de personal nos será útil para dar soporte a éstas cuatro nuevas versiones. 

 

Desde el inicio de la aplicación, la aplicación estará enfocada principalmente a un modelo 

B2C (Business to Client) pero a medio/largo plazo se barajará la posibilidad de enfocarlo 

también frente a un modelo B2B (Business to Business), negociando con otras empresas 

la posibilidad que oferten sus tours y excursiones en un nuevo apartado de la aplicación, 

con condiciones más favorables respecto a los usuarios Anfitrión/Huésped. 

 

Como se aprecia, respecto la aplicación estaremos en continuo desarrollo, actualización 

y crecimiento, junto a la investigación de nuevos sistemas de promoción de la aplicación. 
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13. CONCLUSIONES 
Durante el desarrollo de todo el plan de negocio hemos podido apreciar la gran cantidad 
de dificultades que nos podemos encontrar a la hora de lanzar una aplicación al mercado.  

Siempre debemos tener en mente el mantener el factor diferenciador ante la competencia, 
qué valor nuevo podemos aportar a la sociedad para ser su principal elección a la hora de 
descargar una aplicación. 

Se ha podido comprobar que, para definir una estrategia de crecimiento de cualquier 
proyecto, previamente se debe analizar cada uno de los aspectos por los que estará 
influenciado. Se debe tanto realizar un análisis exhaustivo del mercado al que se está 
intentando acceder para valorar si realmente hay oportunidades, analizar cuál es el 
entorno del sector junto que condicionantes tanto sociales, económicos, políticos cómo 
tecnológicos pueden influir sobre el proyecto tanto positiva como negativamente, junto a 
dejar muy claro qué es el producto en sí, cuál es su alcance y cuál es el tiempo estimado 
para su desarrollo.  

Si no realizamos una buena definición del producto hay el riesgo que no sepamos seguir 
un camino destinado al éxito debido a la falta de un foco principal. 

A día de hoy, FreeHome se adapta perfectamente al entorno de la sociedad actual. 

• A nivel social podemos apreciar que la penetración de los smartphones entre la 
población, día a día, es más elevada en los rangos de todas las edades, y se está 
invirtiendo para que continúe incrementando. 

• A nivel económico, aun estar saliendo de la crisis, el sector del m-commerce está al 
alza desde los últimos años, y se prevé que continúe creciendo. 

• A nivel tecnológico la gran mayoría de terminales móviles lanzados al mercado son 
compatibles con el uso de la aplicación. 

• A nivel político ver que a día de hoy hay vigentes ciertas leyes con relación a la 
protección de datos en esta tipología de plataformas. 

 

Otro punto fundamental es el saber definir las estrategias de marketing. Es necesario 
enfocar el desarrollo del producto a las necesidades de los clientes. Para ello debemos 
tener claro quiénes son estos clientes y qué plataformas ya existentes ofrecen a los 
usuarios servicios similares a los que queremos ofrecer.  

Siempre debemos tener visible el qué nos diferencia de la competencia, qué valor que 
debemos explotar en las campañas de marketing frente a nuestros clientes para que no 
nos consideren uno más, sino la referencia. 

También a la hora de publicitar la aplicación, debemos encontrar cuales son las vías más 
óptimas para llegar al alcance de nuestros clientes potenciales. 

Desde FreeHome se apuesta fuertemente por diversas ramas, no tan solo la publicidad 
tradicional, sino también nos basamos en la publicidad orgánica. Nuestra publicidad está 
basada en la idea que los usuarios al promover la aplicación obtengan ventajas, en nuestro 
caso, ofrecer descuentos sobre la cuota mensual cada vez que un usuario consigue atraer 
a un número ‘x’ de usuarios a la aplicación y hagan uso de ella por un período mayor a 
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un mes. Me arriesgo a decir que ésta forma de publicidad es la que a más usuarios nos va 
aportar, ya que es un método que no genera costes adicionales para FreeHome a la vez 
que los usuarios ya se descargan la aplicación con cierta confianza depositada en ella ya 
que viene recomendada por un contacto cercano. 

 

En cuanto al diseño y arquitectura, indicar que se ha definido una arquitectura de fácil 
implementación y alto grado de escalabilidad que nos permitirá extendernos a pasos 
agigantados. Como el desarrollo está basado en el framework de Phonegap, se nos permite 
ahorrar muchos recursos a la hora de realizar y adecuar el código para distintas 
plataformas, ya que nos brinda la posibilidad de hacer un código adaptable a distintos 
sistemas operativos. 

 

Finalmente, es imprescindible el realizar un profundo análisis de las finanzas de la 
aplicación. Basándonos tanto en datos obtenidos por el trabajo de campo realizado, como 
otros estudios. Se debe definir meticulosamente cuales son los costes que acarreará el 
desarrollo de la aplicación en cada una de las fases junto a la inversión en publicidad, 
mobiliario y otros factores. Una vez cuadrados los gastos analizar cuál es la inversión 
necesaria para desarrollar el proyecto, y en nuestro caso, en función de los gastos totales, 
la inversión necesaria para desarrollar la aplicación con sus servicios correspondientes, y 
de las opiniones y sugerencias de nuestros clientes potenciales, definir un precio a 
nuestros servicios que se amolde al mercado y nos permita tener en todo momento un 
flujo de caja positivo para no entrar en quiebra.  

Basándonos en los datos analizados, vemos como a finales del tercer año tenemos la 
previsión de empezar a generar beneficios que año a año irán incrementando 
exponencialmente. 

Por tanto, tras valorar y analizar todos los aspectos del plan de negocio observamos que, 
a día de hoy, FreeHome tiene cabida en el mercado ya que satisface una necesidad 
presente aportando facilidades a la hora de viajar, tanto a personas escasas de recursos, 
cómo aquellas que buscan alternativas más económicas respecto a los métodos 
tradicionales.  

Podemos concluir que FreeHome es una oportunidad de negocio con una gran viabilidad 
y que en un futuro puede revolucionar por completo modelo actual de adquisición de 
viviendas con carácter vacacional.  
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15. ANEXO 
15.1 Encuesta análisis de mercado 
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15.2 Procesos necesarios para crear una SL. 

1.Registrar el nombre de la empresa 

Deberemos ir al Registro Mercantil Central y solicitar el certificado negativo de 

denominación social, que nos acreditará que el nombre elegido no coincide con 

ninguna otra sociedad. 

 

Para obtenerlo deberemos presentar el documento en el que figuren tres posibles 

nombres para la empresa, en este caso FreeHome, LivingDifferent y Travel4Fun. 

A partir de aquí el nombre disponible quedará reservado durante tres meses. 

 

 

 



114 
 

2.Abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa 

Abriremos una cuenta bancaria con el nombre de la empresa a constituir e ingresar 

el capital mínimo inicial, que son 3000,06€ de forma íntegra. 

 

3.Redacción de los estatutos sociales 

Los socios redactaremos los Estatutos Sociales, donde configurará escrito la 

sociedad de responsabilidad limitada, el domicilio social, el capital social y las 

participaciones en que se divida.  

 

4.Escritura pública de la constitución 

Ante notario los socios firmaran la escritura pública de constitución. 

Para obtener dicha escritura se deberá aportar lo siguiente: 

o Estatutos Sociales de la Sociedad. 

o Certificación negativa del registro mercantil central. 

o Certificación bancaria de la aportación dineraria al Capital Social. 

o DNI original de cada uno de los socios fundadores. 

o Declaración de inversiones exteriores. 

 

5.Liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

Con la aprobación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, a partir del 3 

de diciembre de 2010, quedaron exentas del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de operaciones 

societarias: la constitución de sociedades, el aumento de capital, las aportaciones 

que efectúen los socios que no supongan aumento de capital y el traslado a España 

de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni 

una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la Unión 

Europea. 

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados es un tributo que gravaba la constitución de la sociedad y que 

había que liquidar en las oficinas de Hacienda de tu Comunidad en un plazo 
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de 30 días desde el otorgamiento de la escritura. Para ello, tenías que aportar 

debidamente cumplimentado el modelo 600, junto con la copia simple de la 

escritura pública o fotocopia de la misma. Su importe ascendía al 1% del 

capital social. 

6.Trámites en Hacienda: Obtención del NIF, alta en el IAE, declaración censal 

a) Obtención del Número de Identificación Fiscal 

Tras las escrituras debemos ir a Hacienda a por el Número de Identificación 

Fiscal (N.I.F.) provisional. 

b) Alta en I.A.E 

Nos tendremos que dar de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

 

c) Declaración censal (IVA) 

Para su expedición, es necesario aportar el modelo oficial 036, el NIF de la 

Sociedad y el documento acreditativo de alta en el Impuesto de Actividades 

Económicas. 

7.Inscripción en el registro mercantil 

Para ello necesitamos: 

• Copia auténtica de la escritura de constitución de la Sociedad. 

• Certificación negativa de denominación social. 

• Documento acreditativo de haber liquidado el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

• Copia del N.I.F. Provisional. 
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8.Obtención del NIF definitivo 

Una vez superado los tramites ya tenemos creada la S.L, pero es necesario 

completar una serie de obligaciones con la Seguridad Social y el Ayuntamiento 

de la localidad de donde hayamos fijado la dirección social de la empresa, como 

el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y la solicitud del 

número de patronal. 

 


