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1. Resumen ejecutivo:  

El siguiente documento recoge el plan de marketing realizado para la empresa Time 
for Time, o TxT por sus siglas. Esta empresa va a comenzar a operar en un mercado 
joven como es la economía colaborativa pero, ha ido un paso más allá. TxT ha creado 
una propuesta que permite a los usuarios de su aplicación comerciar e intercambiar de 
una forma que antes no existía como tal. La unidad de medida para los intercambios 
dentro del ámbito de la aplicación no es el dinero, es el tiempo. Así pues cada usuario 
puede disponer libremente del tiempo de los demás y de la misma forma debe ofrecer 
el suyo. De esta manera se crea una piscina de tiempo donde existen multitud de 
ofertas y demandas de tiempo a disposición de cada cual.  

Un plan de marketing siempre es un buen mecanismo del que disponer en cualquier 
empresa, en el caso de TxT hay que tener en cuenta dos cosas: en primer lugar que 
es una empresa que aún no ha comenzado a operar y en segundo lugar que propone 
una forma de negocio no conocida. Aun con estos elementos en el aire este plan de 
marketing tratará de ofrecer a la empresa una visión global de sí misma y de su 
entorno de actividad. Para poder ofrecer esta imagen se divide el plan en varios 
apartados. En un primer bloque se realiza un análisis interno y externo de la empresa 
con el que confeccionar una matriz DAFO. El objetivo de estos apartados es la 
definición de las estrategias de actuación. En otra línea encontramos el segundo 
bloque que se basa en la parte más operativa de la empresa y fija un marco para 
actuar en torno a cuatro variables: producto, precio, comunicación y distribución. Con 
el conocimiento generado por los distintos análisis se espera que el desarrollo de las 
operaciones de TxT resulte fructífero. Para asegurarse de esto existe una última parte 
de este documento relativa a la ejecución y el control de este plan, que establece un 
horizonte temporal para la implementación de las acciones propuestas en el plan así 
como diseña las vías de contingencia necesarias ante la posible aparición de 
problemas en la ejecución del plan.  

 

2. Abstract: 

In this assingment is presented the marketing plan made for the company Time for 
Time, or TxT by its acronym. This company in going to start its operations in the young 
market that is the sharing economy but it has gone further. TxT has made a proposal 
that allows the users of the app to trade and exchange in a not known way. The 
measure of this exchanges is not the money, it's the time. So it is that every user can 
freely benefit from other ones time but in exchange he/she must give time for the 
others to draw on. This way the app creates a sort of "time pool" in which an user can 
find lots of offers and demands of time. 

A marketing plan is always a good mechanism to have in every company, in this case 
two point have to be considered: at first has to be considered that TxT has not yet 
started its operations and second the company proposes a not know business. With 
this thing around, this marketing plan will try to offer the company a global vision of 
itself and its environment. To make sure this in achievable the plan is divided in several 
blocks of content. On one hand it is the first one, here can be found the internal and the 
external analysis as well as the SWOT matrix, the objective of this part is to make the 
proper strategies for the company. On the other hand, the second block, here are the 
most operative aspects and the actuation path of four variables: product, price, 
communication and distribution. With all this generated knowledge from the different 
analyzes it's expected that TxT will succeed in its daily business. To make sure this 
happens a last block is added, it contains the execution and control plan. This part 
establishes the temporal line and the contingency measures. 
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3. Presentación de Time for Time: 

En estas líneas se recoge una pequeña aproximación a lo que es Time for Time, TxT 
en adelante. TxT es una start-up o empresa de nueva creación, como tal no posee una 
visión muy clara del mercado y de cómo deberá comportarse cuando opere en él. Es 
por esto que cobra importancia la idea de elaborar un plan de marketing que recoja las 
acciones concretas que debe realizar la empresa, así como un  análisis del mercado y 
los operadores que intervienen en él. La misión de TxT es la creación de una 
plataforma en el entorno digital dedicada a la interconexión de personas para permitir 
que éstas intercambien su tiempo. El objetivo principal es permitir que los usuarios 
obtengan y aporten con sus habilidades para que la plataforma cree su propia oferta y 
demanda y así poder construir un mercado de habilidades a coste cero.  

Por su parte, “el plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe 
utilizar toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En él quedarán 
fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para 
alcanzar los objetivos marcados. Éste no se puede considerar de forma aislada dentro 
de la compañía, sino totalmente coordinado y congruente con el plan estratégico” 
(Gonzalez, 2010). 

En este plan se recogerán variables de marketing estratégico y de marketing 
operativo, teniendo así una visión total de las distintas opciones y actuaciones que 
puede seguir TxT. Por lo tanto, habrá dos líneas principales de actuación: 

- La parte de marketing estratégico, en la que se va a desarrollar la estrategia 
de la empresa, objetivos estratégicos y posicionamiento (entre otros). 

- La parte de marketing operativo, donde se va a desarrollar cuales son las 
variables y acciones a desarrollar en materia de marketing mix. 

“En todo tipo de negocios es imprescindible conocer la relación de la innovación o el 
descubrimiento de una idea interesante con los objetivos esperados y los recursos 
indispensables. La planificación es la forma de articular estos aspectos para minimizar 
el riesgo de una frustración y por ello es vital disponer de una clara estrategia y plan 
de marketing” (Toledo, 2008). 

Por lo tanto, un plan de marketing es un documento de inmensa utilidad para cualquier 
empresa, siendo el efecto incluso mayor en empresas de reciente creación ya que no 
solo permite organizar y estructurar los recursos necesarios para la consecución de los 
diversos objetivos (tanto estratégicos como de marketing) sino que permite además 
conocer cuál es la situación del mercado en la que estas empresas van a operar y la 
posición que van a ocupar. Permite, por tanto, realizar planes y previsiones para 
anteponerse al devenir del entorno. 

La idea, por lo tanto, es recoger en un mismo documento toda la información que 
necesita TxT para que pueda desarrollar su modelo de negocio en unas condiciones 
de conocimiento del entorno y su situación en él. Asimismo, se presentarán 
posibilidades de actuación de acuerdo a dicha información del entorno para ayudar a 
la consecución de los objetivos y la realización de la estrategia. 
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4. Análisis externo: 

Como consideración previa a este análisis externo, habría que saber que el fin último 
de realizar este diagnóstico externo e interno de la empresa y su entorno es poder 
llevar a cabo un análisis DAFO. Éste consiste en una matriz resumen en la que se 
establecen las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que 
afectan a la empresa. Este análisis se acompaña de un informe donde se detallan 
cada uno de estos aspectos. Estos aspectos se pueden apreciar en cada uno de los 
epígrafes que componen el análisis externo e interno, por lo que tras realizar cada uno 
de ellos se van a definir cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas y/u 
oportunidades que se pueden destacar en ese apartado concreto. 

 

• Delimitación del mercado de referencia 

Para poder delimitar un mercado de referencia hay que conocer qué implica. 
"Formalmente, un mercado de referencia se compone de tres dimensiones: El grupo 
de clientes a quién se satisface, las funciones que satisface el/los productos y las 
tecnologías utilizadas para poder hacerlo. Básicamente responde a tres cuestiones: 
¿Qué se satisface? ¿A quién? y ¿Cómo?" (Rodríguez y Munuera, 2007). 

En la imagen siguiente se presenta el mercado de referencia de TxT junto con la parte 
de éste que ocupa con sus actividades, lo que se conoce como mercado relevante. En 
palabras de las instituciones europeas “un mercado de productos de referencia 
comprende todos los productos y/o servicios que el consumidor considere 
intercambiables o sustituibles debido a sus características, su precio y el uso al que se 
destinan” (Comisión relativa a la definición de mercado de referencia, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 1: Mercado de referencia y relevante. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la imagen anterior podemos apreciar que existen tres ejes distintos, cada uno 
compone uno de los pilares del mercado de referencia. 
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El eje X corresponde a las funciones que TxT, en el desempeño de su actividad, va a 

cubrir:  

- Conexión interpersonal: Punto básico en la actividad de la empresa y objetivo 

principal. 

- Conocimiento: Por medio del intercambio de tiempo y habilidades se pretende que el 

usuario evolucione y adquiera nuevas capacidades con el tiempo. 

- Publicidad: Está más enfocada a la parte “trasera” del negocio, a la parte monetaria. 

Se trata del contacto con otras empresas para ofrecer servicios publicitarios en la 

plataforma y así mismo ofrecer también información basada en los perfiles de los 

usuarios. 

- Servicios adicionales: Enfocado a la posible evolución de la plataforma y la aparición 

de funciones extra. 

 

El eje Y consiste en la catalogación de los tipos de usuarios: 

- Usuarios: Todas aquellas personas que utilicen la plataforma para intercambiar su 

tiempo. Foco principal de TxT. 

- Empresas: Parte de los usuarios que supone los ingresos de TxT. Es el conjunto de 

usuarios que no utilizan la aplicación como tal, pero se benefician de su existencia por 

motivos publicitarios y/o por la obtención de información y datos para sus actividades. 

 

El eje Z se compone de los tipos de mercados en los que opera cada 

actividad/usuario. Al conocer en qué mercados va a moverse TxT se pueden conocer 

los competidores que se va a encontrar. O al menos predecir tipos de competidores o 

comportamiento potenciales de estos. Normalmente el tipo de competencia que se 

refleja en este eje son aquellas empresas que ofrecen productos sustitutivos, por eso 

se engloban en los mismos mercados que la empresa analizada. Distinguimos dos 

tipos de mercado: 

- Sector tradicional: Economía per se, oferta y demanda con intercambio monetario de 

por medio. Afectaría a la función de publicidad y a las empresas con las que contacte 

TxT. 

- Sector colaborativo: Nuevamente el foco de actividad de la empresa. Se basa en 
crear una nueva forma de comerciar por medio no del dinero sino de la aparición de la 
colaboración y cooperación entre usuarios. 
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Después de describir la composición de cada eje, hay que enmarcar según lo descrito 
cual es la actividad de la empresa. Se aprecian dos partes diferentes. 

Una primera parte de color azul que corresponde al objetivo principal de TxT. Se 
centra en las funciones que se ofrecen a los usuarios en la parte colaborativa de la 
organización. 

La parte verde es la otra cara del negocio. Son todas aquellas funciones que obtienen 
las empresas que trabajan con TxT. En esta parte sí hay intercambio monetario y, por 
tanto, aparece englobada en el sector tradicional. 

 

De este primer apartado se pueden extraer varias conclusiones para la realización del 
DAFO. 

En primer lugar, se puede hablar de que existen oportunidades. La principal se 
observa en la imagen del mercado relevante y de referencia. Se puede apreciar que la 
empresa no cubre la totalidad de los ejes con ninguna de sus 2 actividades, por lo que 
cada uno de esos espacios tridimensionales es una oportunidad de expansión para 
TxT. En concreto, resultaría interesante expandirse verticalmente e intentar ofrecer a 
los usuarios (o a las empresas) algún servicio o función adicional en el futuro, este tipo 
de crecimiento se conoce como sistematización.  

Así mismo, aparecen fortalezas como, por ejemplo, la gran amplitud de oferta 
potencial que tiene TxT. Dado que la oferta no depende en si misma de la empresa, 
sino de los usuarios, el espectro de actividades que se pueden ofrecer es ilimitado. 
Cabe destacar que, aunque no dependan de la empresa, estas actividades sí que 
pueden estar controladas por ella. Es decir, TxT elige cuales son las actividades que 
aparecen en su aplicación de entre esa piscina de opciones ilimitadas que le ofrecen 
los usuarios. La elección de unas u otras vendrá determinada también por la demanda. 

Por otro lado, se encuentran las debilidades. En este caso la principal deriva de la 
propia fortaleza. Es cierto que la oferta es ilimitada y eso supone una fortaleza, no 
obstante, se corre el riesgo de que existan asimetrías en dicha oferta. Podría ocurrir 
que determinadas actividades tengan mucho peso y eclipsen por así decirlo al resto de 
la oferta de la aplicación. 
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• Análisis del macroentorno 

En el desarrollo de sus actividades comerciales, las empresas se relacionan con 
diferentes agentes, los cuales pueden formar parte de su entorno más próximo 
(microentorno), tales como sus clientes o sus proveedores, entre otros. También 
pueden formar parte de un entorno más amplio y que es común en muchos casos para 
todas las empresas, es el caso del macroentorno. 

“El macroentorno de una empresa es el término que se utiliza para englobar a todas 
aquellas variables externas que afectan a la actividad empresarial. Estas variables 
generalmente no solo afectan a la empresa, sino al conjunto de la sociedad y de sus 
actividades, y engloban materias relativas a la población, cuestiones legales o 
tecnológicas entre otras” (Fabra, 2014). 

“La economía colaborativa es un fenómeno relativamente nuevo. En 2010, excepto 
multinacionales como las dedicadas al alojamiento turístico, no había grandes 
jugadores. Pero el auge de los teléfonos inteligentes ha hecho que muchos de estos 
modelos exploten, porque están muy vinculados a crear comunidades de oferentes y 
demandantes cuyas operaciones tienen lugar en plataformas móviles” (Zimmermann, 
2015). Esas fueron las palabras de José Luis Zimmermann, director general de la 
Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) en una entrevista que concedió 
en 2015 al periódico Faro de Vigo. Es el exponente perfecto de lo que pretende ser 
TxT, una comunidad en la que los usuarios puedan intercambiar su tiempo utilizando 
como medio de conexión o plataforma una aplicación móvil. El primer elemento del 
macroentorno que TxT debe tener en cuenta es, por lo tanto, el ámbito tecnológico. 
Este tipo de negocios colaborativos han venido de la mano del desarrollo de la 
tecnología y la facilidad de acceso de los usuarios a medios de gran conexión de 
personas como es internet. Es lógico pensar que, si la tecnología sigue 
desarrollándose en el futuro, que lo hará, puede que aparezcan nuevos modelos de 
negocio que hagan que la economía colaborativa deje de ganar el peso que está 
ganando en estos momentos. De la misma forma puede que toda la economía se 
mueva hacia esta corriente y no en su contra. Es este segundo supuesto el que 
basándose en la evolución de los últimos años parece que es más viable. Por lo tanto, 
aquellas empresas que puedan optar por operar bajo el marco de la economía 
colaborativa tienen en el desarrollo tecnológico un fuerte aliado y deberán estar 
atentas a las nuevas oportunidades que brinde la tecnología. 

 

Hay varios factores sociales que también en los últimos años han contribuido a la 
proliferación de este tipo de tecnologías. Ejemplos claros pueden ser los propuestos 
por el Grupo de Políticas Públicas y Regulación del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación en su informe sobre economía colaborativa realizado en 2016. Los 
elementos que definen, entre otros, son los siguientes:  

- Una mayor preocupación por la sostenibilidad y el uso eficiente y óptimo de 
recursos. 

- Un mayor deseo de pertenencia e integración en la comunidad, y la 
participación en grupos con un objetivo común positivo. 

- O, por último, el altruismo o filantropía generacional: las nuevas 
generaciones entienden muy bien este lenguaje de colaboración, 
solidaridad, uso eficiente de los recursos y ayuda en comunidad. 

 

 

 



David Ruiz Blanco 

P á g i n a  - 9 - | 44 

 

Otro factor determinante de manera positiva para los intereses de la empresa es el 
momento económico actual. La crisis económica, aunque golpeó hace varios años, 
sigue estando presente en la sociedad. “La profunda crisis, el incremento del 
desempleo, las restricciones del crédito, etc… hacen que el consumidor cada vez sea 
mucho más sensible al precio y por tanto busque fórmulas alternativas” (Germain, 
2014). Es justo en este marco en el que TxT se plantea incorporarse en el mercado 
con una de esas fórmulas alternativas. Lo que la empresa plantea es implicar 
transacciones basadas en el intercambio de tiempo y no de importes económicos. Esta 
visión no solo funciona en un entorno económico adverso, ya que sea cual sea este 
entorno las personas siempre estarán interesadas en el ahorro y, por tanto, la solución 
que propone TxT no perderá peso en ningún momento. 

Por último, se encuentra uno de los puntos clave para el desarrollo de cualquier 
empresa: el respaldo del marco legal y político en el que operan. Aunque el término 
economía o empresa colaborativa lleva varios años en ciernes, es una tendencia 
relativamente nueva y como tal la legislación relativa es muy pobre o está poco 
desarrollada. No obstante, en España se está tomando consciencia de esto y la 
economía colaborativa es la siguiente asignatura pendiente para el legislador. “La 

economía colaborativa camina a un ritmo imparable tanto en España como en Europa. 
Son incontables las compañías que se han lanzado a este modelo de negocio de 
poner en contacto a usuarios para «compartir» bienes o servicios. Aun así, España no 
cuenta con una regulación sobre el asunto. De hecho, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia tiene pendiente emitir un informe para valorar la economía 
colaborativa en España habiendo dejado entrever ya en alguna ocasión su posición 
favorable” (ABC, 2016). El apoyo de este organismo, así como el peso de esta 
tendencia en la XXXIII Reunión del Círculo de Economía realizada en mayo de 2017 
en Barcelona ayudan a hacerse una idea de que apoyar esta tendencia es la posición 
general del país. 

  

Nuevamente, tras analizar la situación del macroentorno, hay que volver a pensar en 
el DAFO. En este caso se puede distinguir lo siguiente: 

El hecho de que la economía colaborativa sea una tendencia relativamente joven y 
desconocida para una parte de la población es un concepto doble. Por un lado, es una 
gran oportunidad, ya que si TxT logra incorporarse rápidamente en el mercado y 
acaparar usuarios tendrá una posición de dominio en un mercado joven. Por otro lado, 
es un mercado que genera cierta incertidumbre, no tanto en el respaldo que recibe de 
los consumidores, pero sí en la parte del rechazo del sector tradicional o en la falta de 
regulación. Se ha comentado que en España la regulación parece que no será un 
problema, por lo que aun existiendo cierta incertidumbre se puede intuir que existe en 
este caso una oportunidad aprovechable para TxT. El rechazo del sector tradicional sí 
que puede generar más problemas y es por tanto un factor a vigilar por que podría 
generar una amenaza. 

Otra muy buena oportunidad es la situación económica. En el análisis se ha visto de 
manera clara. La crisis económica propicia que empresas de este tipo se expandan, la 
clave es aprovechar esta oportunidad e intentar permanecer en el mercado el mayor 
tiempo posible. 
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• Análisis del microentorno 

“El microentorno está referido a aquellos factores que son en cierta medida 
controlables por parte de la empresa (gran diferencia con el macroentorno, en el que la 
empresa no puede controlar sus variables)” (Torreblanca, 2014). 

El microentorno, aunque puede ser controlable se compone de agentes que afectan a 
la empresa de manera interna y externa.  

Los proveedores y los clientes son dos de los principales agentes que intervienen en el 
microentorno. Habitualmente la empresa tiene cierto poder de negociación con unos u 
otros (o ambos) a la hora de determinar precios y de establecer una relación lo más 
estable y duradera posible. En ocasiones son estos agentes los que tendrán el peso 
de la negociación en sus manos y marcarán por tanto las pautas del negocio.  

Los competidores con los que se puede comparar la actividad de la empresa y medir 
el impacto que se tiene en el consumidor y que estrategias funcionan más o menos en 
el mercado. La forma más habitual de influir a los competidores más cercanos es con 
estrategias comerciales tales como ofertas, packs o campañas publicitarias 
especiales, al realizar una empresa algún movimiento comercial de este tipo 
normalmente los competidores más próximos se ven obligados a dar una respuesta. O 
bien realizar la misma estrategia en sus productos, o bien intentar ofrecer algo 
diferente para poder diferenciarse aún más.  De la misma forma una empresa puede 
ser influida por su competencia, cuando los competidores llevan a cabo algún 
movimiento comercial, la empresa debe estar pendiente para poder reaccionar de la 
forma que considere más conveniente. 

Los stakeholders son otro tipo de grupo de interés que dependen del marco de la 
empresa. En ocasiones pueden ser comunes con otras empresas ya que a este grupo 
pertenecen, por ejemplo, la sociedad, el gobierno del país en el que opere o los 
sindicatos, entre otros. También hay stakeholders que pertenecen más al marco 
interno de las empresas, estos son: empleados, accionistas o asociaciones 
empresariales. 
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En primer lugar, se va a determinar cuál es la posición de TxT respecto a sus 
competidores. Para poder analizar quiénes son y cuál es el peso de los competidores, 
una herramienta muy útil es dividirlos por niveles de definición de competencia. De 
esta manera, se van desgranando uno a uno los principales competidores (si los 
hubiese) y se identifican las posibles amenazas u oportunidades más inmediatas en 
cada uno de los niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Grafico niveles competencia. Fuente: Elaboración propia. 

 

Comenzando desde el nivel más exterior están los competidores de deseo, es decir 
los productos que el cliente puede elegir para satisfacer la misma necesidad básica. 
Como se aprecia en la imagen, existen dos tipos de interconexión (necesidad básica a 
cubrir por la empresa): directa o intermediada. La interconexión directa de personas es 
la que se puede dar en casi cualquier tipo de actividad empresarial. Es aquella en la 
que una y otra parte (normalmente cliente y prestador del servicio o vendedor del bien) 
interactúan directamente y entre ellos. La interconexión intermediada se da cuando 
aparece un tercer ente, TxT en este caso, que pone en comunicación a dos usuarios 
sin realizar ninguna otra función. TxT es un ejemplo de intermediación ya que ofrece 
en su plataforma un mercado de oferentes y demandantes de tiempo, siendo la 
empresa únicamente responsable de esta puesta en contacto y no de la prestación del 
servicio. 

 

El siguiente anillo es la competencia genérica. "La competencia genérica se define 
como aquellos productos o marcas que resuelven la misma necesidad básica del 
consumidor. Se define tomando como principal referencia los beneficios aportados al 
consumidor. Incluirá a todos aquellos oferentes que operan en un mismo mercado de 
referencia" (Alcolea, 2013). Dentro de las empresas que ofrecen una interconexión 
intermediada en este caso solo hay dos tipos de servicios. Los de tipo físico, es decir 
aquellos que tienen un lugar físico donde producirse o unos medios tangibles. Y los de 
tipo on-line, como es el caso de TxT, que ofrecen esta mediación sin contar con un 
espacio físico para ello. 
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El anteúltimo anillo se refiere a los competidores de forma. Estos ofrecen productos 
similares, pero con diferentes grados de presencia dentro de la competencia genérica 
(on-line). Encontraríamos servicios de intermediación específicos, los que se encargan 
de proporcionar una única actividad (BlaBlaCar, Reparalia…) y los generalistas que, 
como TxT, no tienen una limitación al número o amplitud de los servicios que pueden 
ofrecerse. 

 

Por último, están los competidores de marca. Esta definición engloba a todas aquellas 
empresas que operan más o menos en los mismos términos comerciales, con 
estrategias parecidas, en los mismos mercados, etc y que solo se distinguen por su 
imagen de marca. Afortunadamente para TxT actualmente no existe ningún otro 
competidor que, con las mismas características, pero bajo otro nombre, símbolo, etc, 
opere de la misma forma. 

 

 

Otros factores muy importantes del microentorno son los clientes y los proveedores. 
Por el carácter especial de la actividad de TxT existen dos grupos completamente 
diferenciados de clientes. Uno de estos grupos actúa indistintamente como proveedor 
del servicio (los usuarios oferentes de tiempo) y como receptor o cliente del servicio 
(los usuarios que reciben tiempo de otros). Mientras que el otro grupo, las empresas, 
es simplemente cliente de otro tipo de servicios que ofrece TxT. 

- Los usuarios de la plataforma actuarán de dos maneras en ella. Pueden 
utilizar la aplicación para demandar horas de otra persona, haciendo así las 
veces de cliente. Y pueden ofrecer horas de su tiempo al resto de usuarios, 
actuando como proveedores. Al producirse esta unión se debe considerar 
que para la empresa podría llegar a ser un problema, ya que solo media 
entre usuarios, pero no puede ejercer control sobre la oferta y/o la demanda, 
por lo que el mercado de horas se crea y se modifica solo. Si bien es verdad 
que podrían llevarse a cabo estrategias para atraer a un determinado 
público para cubrir picos de oferta o demanda de determinadas actividades, 
pero resultaría costoso y puede ser complejo.  
 
 

-   Las empresas. Si bien no pertenecen a la línea de negocio principal de TxT, son el 
motor económico de la empresa. La parte de la actividad en la que intervienen las 
empresas es fundamental ya que es donde aparece el sustento económico de TxT. 
Por medio de acuerdos publicitarios o por el uso de la información que generan los 
usuarios (perfiles, gustos, actividades más demandadas u ofrecidas) TxT puede acudir 
a terceras empresas para obtener un rendimiento económico por esta información. Por 
ejemplo, si gracias a los datos que se extraen de los perfiles de uso de la aplicación se 
determina, que en determinada zona geográfica a muchas personas les interesa usar 
su tiempo en aprender a tocar la guitarra. Sería interesante contactar con empresas 
del gremio de la música para ofrecerles esa información o incluso para poder ofrecer 
publicidad a dichos usuarios.  
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Atendiendo a las conclusiones que se podrían utilizar en el DAFO, hay que prestar 
atención a varios aspectos. 

En primer lugar, como ya se vio en previos apartados, a nivel de marca (competencia 
más directa que existe) TxT no tiene ninguna empresa operando en su entorno de 
actividad. Esto constituye una oportunidad considerable, ya que existe la posibilidad de 
apoderarse rápidamente y asentarse en gran parte del mercado. No obstante, y 
aunque la economía colaborativa cada vez tiene más peso, el tipo de intercambio que 
propone TxT es desconocido. Este último es un factor que vigilar y que constituye una 
amenaza potencial. 

Del mismo modo, si se atiende al anillo de competidores de forma, existen dos tipos de 
empresas. En primer lugar, las que operan de forma específica ofreciendo solo ciertos 
servicios (Cabify, Reparalia, etc) y, en segundo lugar, las que son generalistas y 
ofrecen un gran abanico, como TxT. Existe la amenaza de que estas empresas más 
específicas vayan poco a poco ampliando su portfolio de servicios y además de 
mantener sus propios usuarios adquieran parte de los usuarios a los que TxT había 
llegado antes con su oferta. Esta amenaza viene propiciada por las barreras de 
entrada débiles que existen para este tipo de aplicaciones. Simplemente se necesita el 
equipo necesario para desarrollar la aplicación y cumplir con los, por ahora bajos, 
requisitos legales. 

Otra amenaza puede encontrarse al analizar a los consumidores. TxT solo es un 
medio digital en el que las personas pueden contactar entre sí, entonces ¿qué les 
impide contactar sin utilizar la aplicación? Este es un aspecto al que hay que prestar 
atención, ya que los usuarios pueden utilizar la aplicación en pocas ocasiones, 
conocer gente y luego contactar fuera del ámbito de la aplicación.  

 

5. Análisis interno: 

• Recursos y capacidades: 

Respecto a los recursos de los que va a disponer la empresa para operar, "lo más 
importante es que se debe llegar a un acuerdo sobre cuáles son los recursos que 
dispone la organización, y de ellos, cuáles podemos considerar esenciales y nos 
pueden situar en una posición “especial”. Para ayudar a ordenar la discusión podemos 
clasificar los recursos por categorías, suele haber dos grandes clasificaciones: 
tangibles e intangibles" (Navajo, 2011). 

Los recursos tangibles son aquellos recursos que se pueden ver y tocar. Por ejemplo, 
los recursos financieros y los físicos. Estos últimos pueden ser las oficinas de la 
empresa y todo lo que contienen; mobiliario, equipos informáticos, etc. Los servidores 
donde se aloja el tráfico de la aplicación y todos los datos de los usuarios, TxT ha 
optado por dividir la información en varios servidores, actualmente cuenta con 6 
equipos; 2 para almacenamiento y tratamiento de datos, 2 para el tráfico generado en 
la aplicación y por último 2 que sirven como elementos de backup de cualquiera de los 
anteriores. Son, por tanto, un punto bastante importante dentro de TxT, ya que sin este 
soporte físico la aplicación en sí y, por tanto, toda la empresa, no podría funcionar. 
Dichos elementos no se encuentran bajo la propiedad de TxT, han sido 
subcontratados a una empresa dedicada al hosting de este tipo de equipos. De esta 
manera se consigue reducir la inversión inicial, aunque en el futuro se espera contar 
con equipos propios.  
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Por otro lado, los recursos financieros. Estos son más limitados en el caso de TxT. Al 
ser una empresa de reciente creación, ha sufrido un desembolso inicial importante 
para iniciar su actividad, por lo que su capacidad en términos de recursos financieros 
se encuentra por el momento mermada. El desembolso ha sido cubierto en su 
mayoría, 70%, con deuda, siendo la parte restante aportada por los socios. El importe 
total desembolsado en una primera ronda de financiación ha sido de 2.500.000€. De 
este importe 750.000€ (30%) ha sido aportado por los socios. El resto proviene de 
partes externas a la empresa, bancos e inversores, a partes iguales. La parte aportada 
por otros inversores (35%) los convierte a estos en participes de la toma de decisiones 
en el ámbito organizativo, mientras que la parte aportada por las entidades bancarias 
no es más que una deuda para TxT.   

 

Así mismo, los ingresos de estos recursos monetarios no van a provenir de su 
actividad principal, sino de la comercialización de los datos generados por los usuarios 
(gustos, tendencias…) a otras empresas interesadas, por lo que el incremento en la 
capacidad financiera puede verse ralentizado durante los compases iniciales de la 
aplicación. Este crecimiento en la generación de recursos financieros irá acompañado 
del crecimiento del número de usuarios. 

Los recursos intangibles son más difíciles de ver y de cuantificar. Son, por ejemplo, la 
reputación, la cultura, la tecnología o los recursos humanos. De este conjunto, los 
recursos más importantes son los tecnológicos y los humanos. 

En el caso de los recursos tecnológicos. TxT es una empresa cuyo contacto con sus 
usuarios/clientes es puramente digital, por lo que las soluciones tecnológicas que 
utiliza deben estar siempre en la vanguardia. Estos recursos van en este caso 
altamente relacionados con los recursos físicos, ya que por ejemplo todo el soporte de 
software informático no es otra cosa que el complemento al hardware (servidores y 
equipos de los trabajadores) que se clasificó previamente en los recursos físicos. El 
resto de recursos mencionados, tales como reputación o cultura, son más complejos 
de observar por el momento ya que al ser una empresa de reciente creación es difícil 
establecer una reputación potencial o ver la evolución de la cultura, ya que no tiene el 
suficiente rodaje. 

Por último, están los recursos humanos. Aquí encontramos a las personas que 
trabajan en la organización, sus conocimientos, la comunicación entre los 
trabajadores, etc. En el caso concreto de TxT la estructura interna de la empresa está 
dividida en 3 departamentos: comercial, administración y tecnológico. Este último 
recoge 2 equipos diferentes; el de diseño, encargado de la parte visible de la 
aplicación, y el de desarrollo, que se enfoca en la parte puramente informática y que 
permite el funcionamiento de la aplicación. Cada uno de estos departamentos se 
compone de al menos dos personas y en ningún caso sobrepasan las cinco. La 
formación que se requiere es especifica en cada departamento, así pues las personas 
de perfil más técnico se encargaran del diseño y el desarrollo de la aplicación y 
aquellas con un perfil más de gestión se encuentran en el departamento comercial y 
de administración. 

Aunque los equipos de trabajo son pequeños, en su conjunto la empresa es un 
entorno multidisciplinar. Se intenta que exista una gran comunicación entre los 
distintos departamentos para poder disponer indistintamente del conocimiento de cada 
persona. Así en caso de que surja cualquier tipo de inconveniente o problema, los 
responsables de cada departamento pondrán a disposición de la dirección los recursos 
humanos necesarios para afrontarlo. El desafío y a su vez la oportunidad que presenta 
a TxT este equipo de trabajo reside en el poco rodaje común, resultado del reciente 
ensamblaje de la empresa. 
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Los primeros elementos que se pueden obtener de este análisis de recursos y 
capacidades son dos.  

En primer lugar, es la disponibilidad de unos recursos limitados. El hecho de que la 
empresa acabe de comenzar su andadura implica que los recursos de los que dispone 
no son todo lo amplios que deberían ser para permitir la realización de todas las 
estrategias. Es por tanto una debilidad a tener en cuenta, ya que implica que TxT tiene 
que elegir que paso dar cuidadosamente, al menos hasta que su posición se estabilice 
y comience a incrementar sus recursos. 

Y por otro lado se encuentra, en la misma línea de empresa de reciente creación, la 
poca experiencia común del equipo de trabajo. Si bien es verdad que la cualificación 
del personal y su capacidad es una fortaleza, hay que destacar que ante el 
desconocimiento de cómo va a trabajar el conjunto de los recursos humanos 
encontramos una debilidad. 

Tanto la falta de recursos como el poco rodaje común de los trabajadores son 
debilidades que pueden arreglarse por si mismas. Sin embargo no hay que olvidarse 
de ellas por ese motivo. En el caso de los recursos, concretamente los financieros, hay 
que prestar atención a los ingresos de la empresa para asegurar que al menos en los 
compases iniciales se llega al punto de equilibrio (gastos = ingresos). En cuanto a los 
trabajadores habrá que prestar atención a los conflictos y los problemas que surjan en 
las operaciones del día a día y como se solventan.  

Eventualmente el equipo de trabajo se convertirá en un núcleo unido y los recursos 
que entran superaran a las necesidades de los mismos eliminando así ambas 
debilidades. 
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6. Análisis DAFO: 

El análisis que se ha realizado en los epígrafes anteriores, además de cada uno de los 
propósitos individuales de cada apartado, tiene un fin común y último: la realización del 
análisis o la matriz DAFO. Esta matriz no es más que una representación gráfica de 
las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que se observa que tiene o 
podría tener TxT en el desempeño de su actividad. Tras la representación de la 
misma, en posteriores epígrafes se tratará de evaluar la importancia de cada uno de 
esos aspectos que conforman la matriz. Con el objetivo de tratar de transformar las 
debilidades en fortalezas y de prevenir las amenazas para poder hacer de estas 
fortalezas. 

Antes de comenzar con el análisis hay que definir los cuatro conceptos y encajar en 
cada uno de ellos los aspectos que se observan en TxT: 

 

- Debilidades: Características internas de la organización. "Son aspectos que limitan o 
reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, deben ser 
controladas y superadas" (Gonzalez, 2010). Son aquellos aspectos en los que se 
podría o debería mejorar, ya que o no se están realizando correctamente o no se han 
detectado previamente para poder actuar. Las debilidades nacen de carencias que 
tiene la empresa analizada respecto a otras que operan de la misma forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Cuadro resumen debilidades. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimetría en la oferta, no depende de time for time. 

Recursos limitados. 

Poca experiencia común del equipo de trabajo. 
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- Fortalezas: De nuevo, son características inherentes a la empresa." Son 
capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas 
competitivas que deben y pueden servir para explotar oportunidades" (Gonzalez, 
2010). Las fortalezas nacen del buen hacer de las empresas y de aciertos en sus 
estrategias de producción, de personal, comerciales, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Cuadro resumen fortalezas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

-Amenazas: Son todos aquellos agentes externos a la empresa y su control que 
pueden afectar de manera negativa a una empresa. "Se define como toda fuerza del 
entorno que puede impedir la implantación de una estrategia, o bien reducir su 
efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o los recursos que se requieren 
para su implantación, o bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad" 
(Gonzalez, 2010). Normalmente son inciertos, pero se plantea y planea su posible 
existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Cuadro resumen amenazas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Gran amplitud de oferta, prácticamente ilimitada. 

Personal con elevada cualificación y capacidad. 

Barreras de entrada débiles. 

Rechazo del sector tradicional. 

Riesgo de que otras empresas del segmento específico pasen al 

generalista. 

Desconocimiento del publico de este tipo de intercambios 

colaborativos. 

Riesgo potencial de que los clientes se “salten” la aplicación. 
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- Oportunidades: "Es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la 
empresa, o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o 
aumentar la cifra de sus negocios" (Gonzalez, 2010). Similares a las amenazas, se 
puede intentar intuir cual es la evolución del entorno y definir posibles oportunidades, 
pero existe cierto grado de incertidumbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Cuadro resumen oportunidades. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

7. Definición de estrategias y programas de marketing: 

 

• Objetivos estratégicos 

Todos los objetivos se plantean a continuación en el orden de prioridad en el que se 

van a utilizar los recursos de la empresa para la consecución de estos:  

- Ofrecer una plataforma que facilite una experiencia colaborativa y gratuita 

donde los usuarios puedan intercambiar su tiempo. 

- Introducirse rápidamente en el mercado y acaparar la mayor cuota de usuarios 

posible.  

- Prestar atención a los usuarios, la evolución de sus necesidades y su 

retroalimentación para poseer una oferta actualizada y atractiva.  

- Facilitar a los usuarios el uso y permanencia en la aplicación. 

- Elaborar una base de datos bajo los marcos legales que permita a TxT 

contactar con terceras empresas para colaborar con ellas y obtener recursos 

monetarios. 

- Durante los primeros 18 meses de actividad, llegar a las 700.000 descargas. 

Siendo al menos el 60% (420.000 usuarios) usuarios activos. 

- Obtener en ese periodo de 18 meses, al menos unos ingresos que superen en 

un 15% los costes derivados del inicio y mantenimiento de la actividad durante 

ese periodo. 

- Entablar acuerdos de colaboración con otras empresas del ámbito colaborativo, 

disminuyendo el riesgo de su entrada en la actividad. 

 

 

Posibilidad de ampliar funciones mediante sistematización. 

Crisis económica que propicia la aparición de la economía 

colaborativa. 

Mercado relativamente joven. 

Primera empresa en este segmento, no existen competidores de 

marca. 
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• Estrategias 

Una vez que se conoce la estructura del DAFO y cuáles son los objetivos, hay que 

realizar las estrategias. Éstas deberían tener como propósito último convertir las 

debilidades en fortalezas, aprovechar las oportunidades y guardarse de las amenazas.  

 

Sabiendo ya cuáles son las debilidades de la empresa, hay que tratar de elaborar una 
estrategia que permita convertir estas debilidades en fortalezas. Las soluciones que 
baraja TxT podrían ser: 

Vigilar continuamente la piscina de ofertas de tiempo para refrescar continuamente lo 

que ofrece la aplicación. Así se podría intentar evitar la asimetría en la oferta, aunque 

es cierto que este punto es más complicado porque dependiendo de lo grande que sea 

esa diferencia en la oferta de unos u otros elementos puede ser muy complicado 

transmitir variedad a la aplicación. Para poder llevar a cabo este control de la oferta se 

optará por crear un departamento propio de investigación del mercado, cuya misión 

será velar por que el contenido de la aplicación sea actual y variado. 

 

Las amenazas quizás están más lejos del control de la empresa, ya que no se puede 
controlar si el sector tradicional va a rechazar esta forma de comerciar o si las barreras 
de entrada son o no débiles. Por lo tanto, en cuanto a las amenazas hay que elaborar 
un plan de contingencia por si ocurren ya que intentar evitarlas puede suponer un 
coste elevado que TxT en sus compases iniciales no podría afrontar. 

Una de las opciones sería emplear estrategias de penetración en el mercado que 
permita crear un mayor vínculo entre la empresa y el cliente para evitar que los 
usuarios eliminen al intermediario, TxT en este caso, y contacten de manera directa. 
Dentro de las diferentes opciones que propone Ansoff (1965) la estrategia elegida 
seria el crecimiento con productos y mercados conocidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Cuadro estrategias Ansoff. Fuente: Juan Carlos Valda (2010). 
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Lo que nos dice Ansoff en la teoría sobre esta estrategia es que existen dos maneras 
de crecer en este aspecto "actual-actual"; la primera seria incrementando la 
participación de la empresa en el mercado (nuevos usuarios pero de los mismos 
segmentos), la segunda seria aumentando el grado de uso. Es este segundo caso el 
que ocupa la atención de la empresa. Con el fin de salvar esa posible pérdida de 
usuarios tras los primeros contactos, TxT se va a enfocar en la creación de un sistema 
de puntuación que a través del uso permita a los usuarios obtener recompensas. De 
esta manera se pretende fidelizar a los usuarios y presentar un producto como de uso 
diario que de otra forma podría ser percibido como casual. 

Por último estaría contactar con diversas agencias publicitarias para elaborar un 
presupuesto e iniciar una campaña de promoción de la aplicación. En este caso 
también se podría acudir a terceras empresas y ofrecer un acuerdo de colaboración 
para aprovecharse de su marca y de sus canales de marketing. De esta manera TxT 
ganaría visibilidad y podría darse a conocer a más público. 

 

Las fortalezas necesitan ser constantemente vigiladas para asegurarse de que siguen 
siéndolo y para poder detectar otras nuevas que vayan surgiendo. 

Respecto a la oferta hay que estar pendiente de que esa gran amplitud no solo sea 
grande. Hay que intentar que si por algún motivo surgen nuevos hábitos, nuevas 
habilidades, nuevos gustos, etc. TxT sea capaz de incorporarlos rápidamente a su 
oferta. De esta forma no solo se tienen una gran piscina de opciones entre las que 
elegir, sino que están además muy actualizadas. De este aspecto va a encargarse el 
mismo departamento de investigación del mercado que ya se ha mencionado antes. 

 

Las oportunidades se pueden tomar de la misma forma que las debilidades, hay que 
hacer lo posible por convertirlas en fortalezas.  

Ampliar funciones siempre será una oportunidad. Ya que, aunque se amplíen una 
serie de funciones en un momento determinado siempre se podrán seguir ampliando. 
Puede que una vez que se añaden funciones, a corto plazo no sea posible añadir más. 
Pero lo será en algún momento. 

En cuanto al momento económico es más una oportunidad de inicio que una duradera. 
Es decir, es la oportunidad que propicia la creación de la empresa, pero la economía 
es cíclica y como tal la crisis desaparecerá. Esto provocara que sea más difícil en un 
futuro crear empresas de este tipo y por tanto ahora es el momento clave para hacerlo. 

Respecto a la no existencia de competidores de marca quizás sea el factor más 
determinante del DAFO. Representa una fortaleza única, si TxT es capaz de llegar 
rápidamente a los usuarios y de mantenerlos, es decir, si consigue transformar las 
debilidades en fortalezas. De esta manera el peso que tendrá cuando posibles 
competidores quieran interferir en el mercado será lo suficientemente grande para 
continuar con su actividad normalmente. 

Por último, que el mercado sea joven supondría para TxT algo similar que la 
oportunidad anterior. La economía colaborativa no deja de ser un mercado y como tal 
tiene un ciclo de vida, en este caso el mercado se encuentra en su fase de 
crecimiento. Es por tanto que deben encaminarse todas las acciones de la empresa a 
conseguir el mayor peso posible en este mercado, ya que el momento actual es el más 
placido para hacerlo. 
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En cuanto a las oportunidades, las más relevantes serían las dos últimas. Son 

similares ya que el mercado no tiene competencia no solo por el segmento elegido por 

TxT sino porque la economía colaborativa es relativamente nueva. Ante esto, al acudir 

a la teoría existente lo más adecuado podría ser llevar a cabo una doble estrategia: 

- Por un lado, siguiendo a Porter (1980) se llevaría a cabo una estrategia de 

diferenciación. La cual consistirá en remarcar en todo momento que el producto que se 

ofrece es único y que no hay nadie que ofrezca lo mismo o que pueda igualarlo. Esta 

estrategia es únicamente útil mientras lo que se propone es así, cuando otros 

competidores imiten el producto de TxT se deberán evaluar otras acciones, que 

permitan diferenciarse de esos imitadores. Este tipo de promoción se puede llevar a 

cabo paralelamente a las campañas publicitarias de la empresa. Este mismo 

posicionamiento estratégico en pro de la diferenciación ayudaría también a salvar la 

amenaza percibida anteriormente, que implica que las empresas de este sector que 

operan en segmentos específicos pasen a ser más generalistas. Con la diferenciación 

se consigue, o se debería conseguir, crear también una cierta lealtad a la marca (en 

línea también con las estrategias de penetración de mercado) lo que minimiza el 

impacto de los nuevos competidores. 

-  Por otro lado, según la clasificación de Kotler y Sighn (1981) en la que establecen 

cuatro tipos de empresas: líder, retadora, seguidora y especialista. Habría que 

englobar a TxT dentro del primer tipo. La idea es que al ser la empresa que inicia en 

este segmento, se convierta en la empresa de posición dominante y sea a la que los 

competidores deben imitar, seguir o atacar. Dentro de la estrategia de liderazgo, hay 

varias formas de hacerlo, la que conviene a TxT por la consonancia con el resto de 

sus estrategias es la de mantenimiento de la cuota de mercado. Según la teoría se 

puede ser una empresa líder sin necesidad de lanzar ataques continuos al mercado en 

busca de nuevos consumidores, puedes ser líder reteniendo a los consumidores y 

mejorando su satisfacción y lealtad. La captación de nuevos consumidores según 

estos autores y realizando estas estrategias se dará por medio de una oferta 

diferenciada del resto de productos en el mercado. 

 

Hay que mencionar también en este apartado cual es la estrategia de segmentación y 

posicionamiento de TxT. Este tipo de estrategia trata de crear una imagen a la 

empresa de cuál es su público y como se estructura (segmentación) y de cómo es y su 

posición en su mercado objetivo (posicionamiento). Según la Imagen 1: Mercado de 

referencia y relevante explicada anteriormente, se aprecian dos líneas de negocio. 

Solamente en una de estas líneas se desarrolla esta estrategia de segmentación y 

posicionamiento. Es el caso de la intersección de Usuarios con el Sector colaborativo. 

El objetivo o beneficio buscado de esta línea de negocio es proporcionar una 

plataforma donde las personas puedan relacionarse para satisfacer sus diferentes 

necesidades a coste cero. Es por tanto la línea de negocio que coincide con el objetivo 

principal de actuación de TxT. 
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Independientemente de las características distintivas de los usuarios tales como el 

sexo o la edad, la característica principal para utilizar esta aplicación es la disposición 

de tiempo libre y la inquietud de aprender y relacionarse. Aun sabiendo esto se ha 

concretado un perfil de usuario potencial: personas afincadas en zonas urbanas, de 18 

a 75 años, con disposición de tiempo libre o de ocio, curiosidad por aprender cosas 

nuevas y/o con intereses altruistas.  

En cuanto a los consumidores se ha optado por llevar a cabo una segmentación en 

base a criterios específicos, en este caso según el uso del producto. Aunque el uso 

final de la aplicación se ha determinado que será el mismo en todos los usuarios, 

puede haber distintos grados de uso según la persona. De acuerdo con estrategias ya 

descritas, este nivel de uso supone para los usuarios el poder acceder a ciertos 

beneficios, entre ellos: acceder a sorteos para ganar premios, eliminar la publicidad de 

la aplicación, etc. El nivel de uso de la aplicación crea en cierto modo un nivel de 

usuario premium. No es un usuario premium al uso, ya que no existen mejores 

servicios ni se ofrecen nuevos servicios, simplemente obtiene ciertos beneficios 

adicionales o accesorios pero, nuevamente, no paga por dichos beneficios. 

Para realizar la cobertura de los segmentos de clientes existen varias estrategias: 

concentración, especialización o cobertura total. TxT dispone únicamente de un 

segmento general de clientes, pero que se puede dividir en dos más concretos: 

usuarios casuales y/o usuarios con un nivel de uso elevado. Aunque la forma de 

aproximarse a cada uno de ellos es en principio similar, se realiza una cobertura 

diferenciada de todo el mercado. A todos los usuarios se les ofrece la aplicación de la 

misma forma, con las mismas herramientas publicitarias y de marketing. No obstante 

se destina una parte de los recursos a informar y dar a conocer a los usuarios la 

disponibilidad de esas recompensas, de ese servicio "premium" del que se dispone a 

través de un uso continuo de la aplicación. Es luego elección del usuario en qué 

segmento quiere situarse, ya que TxT no puede conocer a priori qué usuarios 

utilizarán más o menos la aplicación. Una vez descargada sí que se puede controlar el 

nivel de uso de la misma y por tanto informar nueva y únicamente a aquellas personas 

que estén cerca de obtener estos beneficios. 

Como conclusión hay que remarcar que TxT tiene un núcleo estratégico claro con 

pocas estrategias, pero bien correlacionadas que permiten fijar un rumbo muy 

concreto: liderar el mercado y afianzar a los usuarios a la marca. 
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8. Plan de acción: marketing operativo: 

En cuanto a la parte operativa del plan de marketing, es la parte que planifica cuáles 
han de ser las vías de actuación en el día a día de las operaciones de la empresa en 
cuatro aspectos: Producto, Precio, Comunicación y Distribución. 

Permite no sólo conocer más ampliamente el producto o productos que ofrece la 
empresa, sino que también pueden elaborarse estrategias para diseñar nuevos 
productos o mejorar los existentes. Del mismo modo, en los otros aspectos se 
elaboran estrategias encaminadas a adecuar los canales de distribución o la estrategia 
de precios a los objetivos de la empresa.  

 

PRODUCTO: 

Al hablar del producto ofertado por TxT hay que explicar que normalmente los 
productos se clasifican en bienes (si son físicos y/o tangibles) o en servicios (si el 
producto es predominantemente intangible). La clasificación puede no ser estricta y no 
englobar el producto únicamente en una categoría. Es habitual que los bienes tengan 
ciertos matices intangibles y que los servicios se valgan de ciertos elementos físicos. 

El producto ofrecido por TxT esencialmente es un servicio: conexión interpersonal. No 
obstante, para poder llevar a cabo ese servicio TxT necesita de un medio “físico”, es 
ahí donde entra la aplicación móvil. La clasificación según la teoría engloba este 
producto en la categoría de servicio incluido en un bien. El producto en sí mismo es un 
producto de consumo, que es el que se destina de manera directa a los consumidores 
finales o usuarios. Este tipo de productos de consumo se divide en varios subtipos en 
función de las características del bien o servicio. Para lo que ofrece TxT la clasificación 
adecuada es englobarlo en los bienes/servicios no buscados, los cuales se definen 
como “productos desconocidos por el cliente, o conocidos, pero por los que no se 
siente una necesidad de búsqueda de información o alternativas previas a la compra” 
(Vázquez, Trespalacios y Rodríguez, 2005). En lo referente a estos productos la 
empresa lo que debería de hacer es dar a conocer todo lo posible sobre su oferta, su 
producto, su imagen, etc. 
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En cuanto a los atributos existen tres clasificaciones principales: por su naturaleza, por 
su utilidad para el cliente y por su carácter diferenciador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Clasificación de los atributos del producto. Fuente: Elaboración propia. 

 

Al existir, en el caso que nos ocupa, la duplicidad entre bien y servicio pueden 
describirse atributos de esas clasificaciones en ambas partes del producto. 

 

Los atributos que presenta el servicio prestado son los siguientes: 

- Según su naturaleza los atributos son en su mayoría tangibles y subjetivos ya 
que dependen de la percepción del usuario. Los que se pueden denominar 
tangibles van más en la línea de lo que ofrece la aplicación en sí: su peso en el 
dispositivo o el diseño de la misma; colores claros y vivos que atraigan 
visualmente (azules y verdes principalmente), un estilo de letra claro que 
permita y facilite la lectura y enlaces a las distintas pantallas de la aplicación 
suficientemente reconocibles para facilitar el uso. Los atributos subjetivos 
dependen de cada usuario, no obstante, TxT intenta potenciar por ejemplo la 
imagen de marca (imagen de marca líder, pionera…) que es muy importante 
porque es cómo los clientes ven la aplicación, es en cierto modo parte de su 
reputación. Otro atributo que se ofrece es la seguridad, ésta es percibida de 
manera diferente por cada uno, ya que no es una seguridad física que te 
proteja cuando contactes con la otra persona. Es un tipo de seguridad más 
digital a través de los filtros de la propia aplicación y de la información facilitada 
por los usuarios al ingresar en ésta. 
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- Según su utilidad, los atributos serían principalmente funcionales. Estos son 
aquellos que mejoran la eficiencia de uso. En su aplicación TxT ha incorporado 
varias herramientas que responden a este tipo de clasificación. Existe un 
selector automático de idioma en función del que el dispositivo tenga 
seleccionado por defecto. Se incorpora un modo de bajo consumo para reducir 
el gasto tanto de batería como de datos móviles. Y finalmente se ha decidido 
instalar un control paterno, para evitar que los menores sin permiso puedan 
usar esta aplicación. Dentro de los atributos identificativos se encuentra el más 
típico: la marca. Sería el ejemplo más claro y el principal elemento 
identificativo, la marca y su logo. Como marca TxT trata de que se la reconozca 
como una empresa innovadora y preocupada con sus usuarios. El logo que se 
ha seleccionado es el que se ve en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Logo de TxT. Fuente: Elaboración propia. 

Es un logo sencillo y simple, pero a su vez reconocible gracias a la gran X 
central que  atrae la visión y no necesita de ningún elemento más para que 
se reconozca rápidamente la imagen de la empresa. 

 

- Según su carácter diferenciador encontramos que como atributos genéricos 
(aquellos que siempre deberían encontrarse en productos de ese tipo) están: la 
posibilidad de crear un perfil y loguearse mediante una dirección email o por 
Facebook, mantenimiento de la sesión aunque la aplicación esté en segundo 
plano, notificaciones emergentes, posibilidad de compartir información con 
otros contactos, selector de idioma (castellano, inglés, francés, alemán e 
italiano), enlace a las bases legales, de información y FAQ'S. 
Por otro lado en los atributos esperados (los que no necesariamente tienen que 
estar, pero el cliente normalmente los espera) se encuentran: existencia de 
activar un modo nocturno y un modo de ahorro de energía, posibilidad de 
guardar en favoritos los perfiles de otros usuarios o las actividades que se 
deseen, disponibilidad de un buscador de actividades con diferentes filtros 
aplicables y finalmente existe un chat de mensajería rápida interno para poder 
comunicarse con otros usuarios. Por último se encuentran aquellos atributos 
que dan valor añadido (aumentan) a los demás, los atributos complementarios: 
existe la posibilidad de activar en la aplicación un control paterno para impedir 
que usuarios menores de la edad estipulada de uso puedan acceder a su uso. 
Así mismo la aplicación dispone de un control previo de edad que se efectúa 
en el registro de los datos del perfil del usuario. 
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Imagen 10.1: Dimensiones del producto. Fuente: Elaboración propia. 

 

Si se une la imagen 10 con lo descrito anteriormente, se puede establecer dónde se 
encontraría el producto ofertado por TxT. En este caso se cubren tanto las 
expectativas de producto genérico como las de esperado e incluso se ofrece un 
pequeño añadido que podría considerarse como un aumento. Por lo tanto, la 
aplicación se presenta como un producto aumentado. La siguiente categoría es la de 
producto potencial, es ésta se encuentran los atributos que se pueden incorporar al 
producto en el futuro. Actualmente no existe ningún atributo de este tipo para la 
aplicación pero podrían aparecer. 

Remontándose hasta el análisis DAFO, se puede comprobar cómo algunos de los 
elementos allí presentes coinciden con lo que se puede ver en este apartado. Se 
estableció una oportunidad en forma de la posibilidad de ampliar las funciones 
ofrecidas en un futuro, ésta es la propia definición de productos o atributos potenciales 
que acaba de explicarse. En cuanto a las características que engloban el producto 
genérico y el esperado hay que saber que normalmente todos los competidores 
cubren sino todas, la mayoría de estas características porque el consumidor las toma 
como normales y las espera encontrar. Si se recuerdan las amenazas, existía el riesgo 
de que otras empresas que se dedicasen a una parte más específica del mercado 
comenzases su actividad en este entorno de intercambios más generales.  

Las propias aplicaciones de dichas empresas ya poseen en su gran mayoría atributos 
como los descritos para TxT, el hecho de que además amplíen su oferta podría poner 
a esos competidores en el escalón de producto aumentado, lo que supone una fuerte 
amenaza para la empresa. La solución sería por ejemplo tratar de adelantar todo lo 
posible las características potenciales y utilizarlas como mecanismo de defensa ante la 
entrada de competidores. 
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Hay que mencionar también en este apartado la otra parte del producto que ofrece 
TxT, la información que generan los usuarios de la aplicación. Es un producto por 
tanto radicalmente distinto del que se ofrece a los usuarios. El análisis ha de ser por 
tanto diferente. 

Atendiendo de nuevo a la imagen 8, podemos clasificar los atributos de este otro 
producto: 

- Según la naturaleza, se puede decir que es un producto con atributos 
intangibles. Lo que se pone a disposición de las empresas es información. Esta 
información, son una serie de datos que se derivan del tráfico que genera la 
web y por tanto es algo intangible. Del mismo modo, la información es en sí 
misma objetiva. Si la información de los perfiles determina que el 58% de los 
usuarios son varones es un dato objetivo, no obstante, la interpretación y el uso 
de estos datos por los diferentes clientes les confiere cierto carácter de 
subjetividad. 
 

- Según su utilidad para el cliente, los atributos de este producto serian 
funcionales e identificativos. Los primeros ya que en definitiva la información 
confiere a las empresas una mayor y mejor capacidad de acción y toma de 
decisiones. Y los identificativos se encuentran más en la línea del carácter 
diferenciador que tiene la información que se genera en esta aplicación 
respecto a otras. Lógicamente existe una parte de los datos, los más comunes 
como el nombre o el número de teléfono, que son comunes a otras 
aplicaciones o que pueden ya estar en manos de la empresa cliente. Pero 
existen otros datos, los generados por el tráfico de la aplicación, que son 
únicos y no pueden obtenerse de otra manera. 
 

- Según su carácter diferenciador. En primer lugar, hay atributos genéricos: en el 
caso de la información el más esencial de estos atributos es que sea 
información veraz, es decir, que en la parte que proviene de los usuarios no 
existan informaciones incorrectas que lleven a tomar decisiones erróneas. 
Entre otros de estos atributos se encuentran la utilidad de esa información, que 
no sean datos de fácil acceso, sino que realmente aporten a la empresa 
adquirente datos relevantes. Como atributos esperados puede encontrarse que 
al contratar con TxT la empresa adquirente de la información no recibe sólo 
esta información en bruto, sino que va acompañada de un pequeño análisis 
que ayuda a comprender mejor el conjunto de los datos. Finalmente, como 
atributo complementario, la empresa adquirente si lo desea puede encargar a 
TxT que realice el análisis completo y no sólo ese pequeño análisis inicial de 
los datos bajo las especificaciones oportunas. 
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Imagen 10.2: Dimensiones del producto. Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de esta segunda vía de negocio de TxT encontramos nuevamente un 
producto que corresponde a la categoría de aumentado, lo hace de esta manera por 
tener una serie de características que pueden diferenciarlo de otros productos 
similares. 

 

 

PRECIO: 

Para determinar la estrategia de precios adecuada además de tener en cuenta los 
factores que se describirán a continuación, se sigue un proceso. Éste empieza con la 
formulación de los objetivos de la empresa, en los cuales ya se manifiesta una clara 
intención de ofrecer a los usuarios una experiencia gratuita. Este proceso continúa a 
través de las diferentes estrategias, así como la segmentación y el posicionamiento. 
Finalmente se llega al procedimiento de fijación de precios. El más adecuado a lo que 
persigue TxT es el procedimiento de fijación de precios en el contexto de la situación 
competitiva y según el posicionamiento competitivo deseado. Este proceso basa sus 
actuaciones en función de los comportamientos y reacciones de los competidores, al 
igual que se expondrá en los factores externos, estas actuaciones de los competidores 
pueden servir de punto de referencia para actuar en el mercado. Del mismo modo se 
trata de tener una posición diferente que el resto de los competidores, al no existir 
competidores en el mismo segmento se entienden como tales otras empresas que 
operan en la economía colaborativa, se trata de desmarcarse y convertirse en líderes 
del mercado. Una estrategia de precios como la descrita por TxT no solo atrae a 
consumidores ya familiarizados con este tipo de economía, sino que al ser gratuito 
puede interferir también con los consumidores de segmentos más tradicionales. 

Existen varios factores que pueden ser determinantes a la hora de concretar el precio 
de un producto. Estos pueden ser internos o externos a la empresa. Al hablar del 
precio en el caso de TxT es preciso recordar que existen dos actividades distintas: por 
un lado en la que intervienen los usuarios, que es gratuita y por otro lado en la que 
encontramos a las empresas, que pagan por publicitarse y por la información que se 
les facilita. 
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Ambas ramas llevan tras de sí un proceso que se basa en estos factores internos y 
externos y que conlleva la selección de esas políticas de precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Factores determinantes del precio. Fuente: Elaboración propia. 

Para la parte relativa a los usuarios, se ha optado por una estrategia gratuita, es decir, 
la principal actividad de TxT no le reporta a la empresa ningún beneficio económico 
directo sino que es el puente para poder obtener los ingresos de las empresas con las 
que se relaciona. Los factores que se han tenido en cuenta para llegar a tomar esta 
decisión son en su mayoría internos aunque también tienen peso los externos: 

 

Siguiendo la línea de los objetivos de marketing, el principal de ellos es crear una 
plataforma que sirva de conexión personal en la que la única premisa es que el coste 
para el usuario sea únicamente el intercambio de tiempo. Este es el factor fundamental 
para la aparición del concepto de precio cero. No obstante también hay que soportar 
esta decisión con otros elementos, por ejemplo la estructura de costes. TxT tiene unos 
costes que en su mayoría son costes fijos (alquiler de oficinas y servidores, nominas, 
etc) estos costes son más fáciles de prever que los variables y por tanto aun no 
obteniendo ingresos de su actividad principal es relativamente sencillo soportar los 
costes de funcionamiento ya que se pueden anticipar y cuantificar fácilmente. 

El factor externo más determinante es la estructura competitiva del mercado. Dentro 
de la economía colaborativa el gran grueso de las empresas opera de forma similar, o 
bien sus usuarios no pagan por los servicios de la aplicación o bien únicamente pagan 
a la aplicación una pequeña comisión por cada servicio prestado siendo el grueso de 
lo desembolsado para el otro usuario que presta el servicio. Es este punto en el que 
TxT se plantea ser una empresa que actúe de forma diferente, tratando de 
desvincularse de esta forma de operar para intentar atraer usuarios con un servicio 
gratuito en términos monetarios y que solo "cueste" tiempo. Otro elemento a tener en 
cuenta es el comportamiento de los usuarios.  
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Si TxT decide comenzar su actividad exigiendo a los usuarios un pago por utilizar la 
plataforma se convertiría en una empresa tradicional por lo que no tendría ningún 
sentido nada de lo analizado previamente en este documento, ni de las conclusiones 
estratégicas tomadas.  

Así pues a la vista de estos elementos internos y externos TxT ha tomado la decisión 
de que el precio (sacrificio monetario) de su servicio principal, la intermediación de 
personas, sea cero. 

 

Para la parte en la que intervienen las empresas se encuentran nuevamente 
elementos internos y externos. 

Internamente encontramos los costes, por ejemplo. Lógicamente y como cualquier 
empresa TxT tiene una serie de costes. Se ha determinado que en su mayoría son 
costes fijos y que esto podría beneficiar a la forma de operar de la empresa, no 
obstante es necesaria alguna actividad que reporte unos ingresos suficientes para 
cubrir esos costes y para obtener un nivel mínimo de beneficio. Esta actividad es la 
colaboración con empresas para publicitarse en la aplicación y acuerdos para 
facilitarles información sobre el tráfico que generan los usuarios (búsquedas, 
perfiles...). 

Externamente hay varios factores. Por un lado la demanda, se prevé que exista un 
tráfico de usuarios suficiente para generar un volumen de datos atractivo e interesante 
para las empresas. Por ejemplo, a través de la aplicación se detecta que en 
determinado ámbito geográfico los usuarios buscan sobre todo personas que ofrezcan 
su tiempo para realizar actividades musicales, tales como clases de guitarra.  

Se podría ofertar esa información a empresas que se dediquen al mundo de la música 
para publicitarse en la aplicación o simplemente para que tomen estrategias oportunas 
en esos lugares. 

El segundo de los factores sería el marco legal. La actividad que se está analizando es 
en cierto modo sensible, ya que implica un movimiento de información de los usuarios. 
Se ha de estar en todo momento al amparo de la legislación, creando una base de 
datos para trabajar con la aplicación (donde se almacenen todos los datos personales 
y sensibles) y a su vez otra en la que se refleje el tráfico que se genera con las 
búsquedas, cookies, etc. Sera esta segunda base de datos con la que se podrá operar 
y trabajar con las empresas. 

Para el caso de las empresas, a las que se les cobrará un dinero por los datos 
generados por los usuarios, las tarifas pueden variar en función de la cantidad de 
perfiles que solicite la empresa adquirente o de las características de estos. Pero de 
media (de acuerdo con datos del estudio "Privacy and Security in a Connected Life" 
realizado por Ponemon Institute LLC) un perfil de un usuario con información más o 
menos genérica podría valer en torno a 130€. En el caso de TxT no sólo ofrece esta 
información, sino que también se incluye información relativa al tráfico generado por 
estos usuarios y un pequeño análisis a modo de resumen para facilitar al cliente la 
comprensión de la información que está adquiriendo. Esto incrementa el coste total en 
25€ aproximadamente por cada perfil de usuario. Si la empresa elige que el análisis de 
estos datos sea completo, el coste ascenderá. La cifra dependerá de los parámetros 
que facilite el cliente y de la carga de recursos que ello conlleve. 

 

 

 



David Ruiz Blanco 

P á g i n a  - 31 - | 44 

 

COMUNICACIÓN: 

La comunicación no es ni más ni menos que un proceso. Empieza con un emisor y 

acaba con un receptor, entre ellos existen elementos como el mensaje, el medio, el 

ruido o la respuesta. En el mundo empresarial la comunicación comercial es el 

proceso por el que la empresa (emisor) transmite información, normalmente sobre su 

oferta (mensaje) a los consumidores potenciales (receptores). 

En toda empresa existen dos tipos de comunicación: interna y externa. La primera es 

la que se da entre los distintos actores de la organización y que es parte fundamental, 

tiene sus propios objetivos y vías de consecución. La parte externa se refiere a como 

se comunica la empresa con sus clientes, proveedores y stakeholders en general, 

también dispone de estrategias propias. 

Los objetivos para la parte interna y externa son, respectivamente los siguientes: 

- Perseguir que todos los trabajadores conozcan, entiendan y apliquen los códigos de 

actuación de la empresa. 

- Garantizar que el público perciba de manera limpia y clara la oferta de TxT, así como 

atraerles hacia la misma.  

Con esta información se puede elaborar una pequeña matriz que representa las 

distintas actuaciones a realizar en función de las características del grupo afectado por 

el plan de comunicación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12: Relación entre el plan de comunicación y los públicos objetivo. Fuente: Elaboración 

propia. 
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En la parte interna de la comunicación se plantea el objetivo de que todos los 

trabajadores entiendan y cumplan unas determinadas normas de actuación. Para 

poder conseguirlo hay que dejar el mensaje suficientemente claro. Este mensaje irá 

recogido en un pequeño libro elaborado por la propia empresa. Los códigos de 

conducta serán entregados a los trabajadores junto con un manual de acogida cuando 

se incorporen a la empresa. No existe forma alguna de conocer si un trabajador ha 

leído y comprende el contenido de ese código más que observarlo y ver su 

comportamiento y desempeño en su puesto de trabajo. Lejos de castigar a quienes no 

lo cumplan, la intención de TxT es premiar a aquellos que si lo hagan e instar a sus 

otros compañeros a que sigan estas prácticas. De este modo se consigue un beneficio 

mutuo.  

Existe también un reducido número de trabajadores que como se aprecia en la imagen 

12 ejercen de mecanismo de control sobre el plan de comunicación (externo e interno). 

Serán los encargados de comprobar que el plan está surtiendo efecto y en su caso de 

realizar los cambios oportunos para que siga funcionando. 

 

En cuanto a la comunicación externa el primer paso es delimitar cual es el público (o 

públicos) objetivo. Anteriormente en este documento se estableció que la definición 

más próxima de público objetivo eran personas afincadas en zonas urbanas, de 18 a 

75 años, con disposición de tiempo libre o de ocio, curiosidad por aprender cosas 

nuevas y/o con intereses altruistas. En realidad es susceptible de utilizar la aplicación 

toda aquella persona que disponga de un dispositivo móvil, independientemente de su 

lugar de residencia o estilo de vida, pero, siempre siendo aplicable el límite mínimo de 

edad de 18 años. Aunque el comentado límite de edad está entre 18 y 75 años, por las 

propias características de la aplicación se espera que el grueso de los usuarios sean 

personas más jóvenes.  

A la vista de la imagen 12 y de lo explicado en este apartado existen dos grupos de 

público referentes a la parte externa de la comunicación y uno a la interna. Los que 

ocupan la atención en este apartado son los externos: público objetivo como tal y el 

resto del mercado. 

El plan de comunicación de TxT debe estar centrado en llegar a ese núcleo de 

usuarios definido con anterioridad. No solo se deberá mantener informados a estos 

usuarios, sino que se debe tratar de satisfacerlos. Al resto del mercado, les llega la 

oferta de la misma forma, pero TxT no centrará recursos en atraer a esos 

consumidores. Tómese como ejemplo un puzle, normalmente es algo que se percibe 

como un juguete para niños y es anunciado como tal, pero en la caja la edad 

recomendada suele ascender hasta los 99+ años. Es el mismo caso que TxT, el uso 

no está restringido nada más que por la posesión de un dispositivo electrónico que 

pueda descargar y utilizar la aplicación, no obstante las acciones comunicativas de la 

empresa estarán más centradas en un determinado segmento de ese público. 
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En referencia a las empresas con las que TxT tiene una relación, la comunicación será 

de forma directa. Para acudir a las empresas e informarles del servicio que presta TxT 

y de la posible utilidad del mismo no se van a emplear estrategias de publicidad. La 

forma de hacerlo será contactando directamente con las empresas que TxT estime 

que puedan estar interesadas, a partir de ahí también puede aparecer un fenómeno 

tipo boca-oreja por el que otras empresas acudan a la oferta sin necesidad de requerir 

un contacto inicial por parte de TxT. 

 

Una vez que se elabora el plan de comunicación y se conoce el público objetivo, el 

siguiente paso es saber cómo aproximar el mensaje al público. Esto se hace mediante 

la publicidad. "La publicidad es un proceso de comunicación impersonal, remunerado y 

controlado que utiliza medios de comunicación masiva para dar a conocer un producto 

o servicio, con objeto de informar o de influir en su compra o aceptación" (Vázquez et 

al., 2005). 

Para diseñar la estrategia publicitaria se parte del plan de comunicación, no obstante 

han de proponerse unos objetivos específicos de la acción publicitaria. En el caso de 

TxT el objetivo principal en el inicio de su andadura es dar a conocer la oferta de la 

empresa y las principales características del servicio. 

Antes de seleccionar el medio publicitario donde anunciarse, hay que estudiar varios 

factores. En primer lugar un perfil demográfico de España para conocer como encajan 

en él los perfiles del público objetivo. Según los datos del INE en España se 

encuentran entre los 18 y los 75 años alrededor de 34 millones de personas. Esta cifra 

equivale al 72% de la población española aproximadamente. Es cierto que dentro de 

ese grupo de edades existe una mayor prioridad por contactar con el mensaje a los 

consumidores de hasta 50 años aproximadamente. Es en este segmento de población 

más joven donde existe un mayor grueso de personas, y por tanto de usuarios 

potenciales. 

Ante la existencia de un conjunto de público tan diferente y desagregado es necesario 

emplear medios masivos o que puedan llegar a gran cantidad de personas en poco 

tiempo y con relativa simultaneidad. 

Las técnicas de publicidad por excelencia que cumplen con estos requisitos son la 

televisión, la radio e internet. En un momento como en el que se encuentra TxT el 

empleo de un medio como la televisión puede ser incluso perjudicial. 
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Imagen 13: Relación entre el gasto en publicidad y las ventas. Fuente: Elaboración propia. 

 

TxT se encuentra aún en la zona 1, en esta zona lo que ocurre es que se dan las 
primeras inversiones publicitarias. Estas no tienen apenas efecto sobre la cifra de 
ventas, sumado esto al hecho de que la publicidad en televisión suele ser muy costosa 
puede revertir en un efecto más negativo que positivo para TxT.  

El momento más adecuado para invertir en publicidad en televisión seria cuando la 
empresa se encuentra en la zona 2 o abandonando la zona 1 (a no ser que su 
disponibilidad de recursos sea tal, que le permita entrar desde el principio en este tipo 
de publicidad).  

Por lo tanto, TxT optará en un principio en desenvolverse en esta zona 1 utilizando 
otros medios masivos que pueden surtir un efecto similar al de la televisión. En primer 
lugar está la radio. La radio aporta muchas de las características de la televisión a 
menor coste por carecer de la naturaleza audiovisual de esta última. Permite llegar a 
un amplio público por su gran llegada geográfica, los mensajes son muy fáciles de 
repetir y existe mucha flexibilidad de horarios/franjas en las que emitir. Es por tanto un 
medio casi perfecto de transmisión masiva de la oferta de una empresa.  

Se han estudiado diferentes ofertas de las emisoras más escuchadas, finalmente se 
optará por emitir una cuña de 20 segundos en dos emisoras diferentes. La primera de 
ellas es Europa FM, en ella la cuña se emite desde las 14:00 hasta las 21:00 un total 
de 2 veces al día y siempre en ese mismo segmento de la parrilla de programación. La 
segunda emisora es Onda Cero, en la cual se emitirá la cuña dos veces al día los fines 
de semana entre las 15:00 y las 23:30. El coste total de ambas cuñas asciende a 
184.400€ mensuales aproximadamente. 
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A este modo de difusión hay que sumar la publicidad en prensa, lo más adecuado 
sería contactar con empresas de prensa que dispongan además de un periódico o 
revista digital y publicitarse en sus ediciones en papel y en sus portales. De esta 
manera se obtienen todas las ventajas de la publicidad en prensa sin la desventaja de 
la limitación geográfica que suele existir. Nuevamente se estudian diversas tarifas 
publicitarias de varios medios muy leídos. Se elige un periódico de prensa genérica 
como es ABC. El anuncio será emitido solo en su formato digital, será de tipo 
“Robápaginas” con un tamaño (en pixeles) de 300x600. El coste de este anuncio está 
en torno a los 208.000€ mensuales.  

Los cálculos de los importes mensuales se han realizado en función de los datos 
facilitados en las webs de los diversos medios, a saber: atresmediapublicidad.com 
para las emisoras de radio y contenidos.abc.es para el anuncio en prensa. 

 

Otros elementos relativos a la comunicación son las técnicas de relaciones públicas. 
Las relaciones públicas en las empresas son muy importantes ya que normalmente 
son el canal de comunicación bilateral que la empresa usa para hablar con los clientes 
y el canal que estos usan con la empresa. Las más comunes suelen ser las relaciones 
con los medios de comunicación, las visitas, las exposiciones o el patrocinio. En la 
actualidad existe una nueva técnica, las redes sociales. Esta última es la técnica que 
permite un mayor grado de comunicación ya que además de ser un medio masivo es 
en tiempo real. Es por tanto la principal elección de TxT de cara a comunicarse con las 
partes externas a la empresa. Aparece aquí la figura del Community Manager (CM), es 
la persona (o personas) encargada de manejar el perfil de la empresa en las redes 
sociales. El CM actúa bajo la dirección de la empresa y representa la imagen que esta 
quiere dar a través de las publicaciones. El principal coste de esta herramienta es 
únicamente la remuneración económica de la persona encargada de realizar estas 
funciones de CM, o llegado el caso el de formación en esta materia. 

Otra técnica que se tendrá en cuenta es el patrocinio. Entra en los planes de TxT 
entablar acuerdos con diferentes organizaciones de eventos (deportivos, de 
tecnología, de ocio…) para patrocinar los mismos y que su imagen se asocie a la de 
TxT, este patrocinio es otro mecanismo publicitario además de ser una técnica de 
relaciones públicas. El coste puede variar dependiendo del evento, no obstante hay 
que saber que existen ventajas fiscales en España para este tipo de operaciones de 
patrocinio de eventos de tipo deportivo. Esto es un aliciente más para tomar en 
consideración la realización de esta técnica. 

Por último, como elemento importante en la estrategia de comunicación se encuentra 
la comunicación por internet. Se ha ido mencionando cual será la posición de TxT con 
relación al uso de internet. En primer lugar, como mecanismo meramente publicitario 
para darse a conocer y en segundo lugar como medio para contactar directamente con 
los usuarios y conocer su opinión, sus dudas, etc. 
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En el caso de la relación comercial que se tiene con las empresas se sigue un 
procedimiento similar para la comunicación y para la distribución. TxT tiene con las 
empresas a las que les vende esta información una relación directa.  

El contacto lo iniciará la propia TxT en la mayoría de los casos, sobre todo en los 
momentos iniciales en los que existe más desconocimiento sobre lo que ofrece la 
empresa. Las personas responsables del área más comercial serán las encargadas de 
llevar la oferta hasta las distintas empresas que se presuman interesadas. Se utiliza 
por tanto una “venta personal” a través de un equipo de fuerza de ventas. Un proceso 
de este tipo, aunque puede resultar más costoso por el personal necesario es el 
idóneo para este tipo de producto. 

Dos empresas no van a requerir normalmente la misma información, por lo que el 
producto no puede ser estandarizado y requiere que se presente de manera distinta a 
cada posible comprador. La venta personal permite a cambio de este mayor coste y 
complejidad que la trasmisión de la oferta sea muy flexible y completa.  

En lo que al proceso de venta se refiere, suelen seguirse una serie de pautas o fases. 
En primer lugar se realiza una prospección y se clasifican a los clientes potenciales, en 
el caso de TxT el proceso difiere un poco de lo habitual ya que el proceso de 
observación para realizar la prospección (estimación del número de ventas por cada X 
visitas) no se observa el  comportamiento de las empresas, sino que se observa el de 
los usuarios. De este modo se pueden elaborar informes mucho más eficaces a la 
hora de clasificar y atraer a las empresas.  

La segunda fase consiste en la preparación de la visita, TxT cuenta con un 
procedimiento estándar. Gracias a esta estandarización existe cierta seguridad en 
cuanto a los resultados a obtener, no obstante se dan ciertas libertades a los 
integrantes de la fuerza de ventas para que operen de la forma más oportuna, pues 
todos los clientes no son iguales.  

La tercera fase es la presentación de las ventas, TxT opta por una técnica conocida 
como apertura con demostración. Consiste en demostrar las cualidades del producto 
en el momento. La forma de hacerlo es a través de los informes y análisis que TxT 
realiza, los informes se realizan de manera personalizada según la empresa con la 
que se contacte. Este informe de muestra es un ejemplo de lo útil que podría ser para 
la toma de decisiones la información que facilita TxT.  

La siguiente fase es la resolución de objeciones, este es un apartado muy delicado del 
proceso, la forma en la que se tratan las objeciones de los clientes es muy importante 
para transmitir una imagen adecuada. Entra en juego la formación que se les da a los 
trabajadores, se le forma de tal manera que puedan afrontar estas objeciones de una 
forma tranquila y correcta. La forma de contestar a estas es a través de la refutación, 
primero se escucha lo que el cliente quiere decir y luego se argumenta con datos 
objetivos en contra de la objeción a fin de hacer ver al cliente el beneficio del producto. 

En la quinta fase hay que cerrar la venta. Lo más habitual es que esta fase se dé por si 
misma si el resultado de las anteriores es el correcto. Aunque existe un proceso de 
aprendizaje en esta fase, por ejemplo sobre cómo no interrumpir al comprador o no 
insistir demasiado en el cierre de la venta. 

La última fase consiste en realizar un seguimiento de la venta, lo que se denomina 
servicio postventa. Este servicio en el caso de TxT lo ofrecerán las mismas personas 
que cierren la venta, de esta manera se da una imagen de implicación y preocupación 
por el cliente. El servicio postventa es también muy útil para la empresa vendedora, ya 
que suele generar un flujo de información que sirve para conocer posibles problemas 
en el procedimiento de venta o en el producto en sí.  
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El proceso que se seguirá en TxT para la comunicación y posterior distribución se 
basa en una comunicación directa de la fuerza de ventas con los responsables de la 
empresa que actúa como consumidora. En términos de distribución esto se conoce 
como un canal de nivel cero o canal directo. “Aquel canal en el que el fabricante vende 
al cliente final directamente” (Vázquez et al., 2005).  

El principal coste que supondrá para TxT es en primer lugar el desembolso a realizar 
para la formación de los empleados en técnicas de venta y diferentes cursos, este 
coste es realmente una inversión, pero aun así ha de desembolsarse. Se estima que 
preparar a un trabajador en este ámbito puede rondar los 1000€. Este coste se 
incrementará hasta aproximadamente 5000€ en el caso del responsable o 
responsables del área, que recibirán una formación mayor. El número de vendedores 
con el que se va a contar es inicialmente de 4 vendedores más un responsable. Por lo 
que al coste inicial de formación de 9000€ hay que sumarle unos costes mensuales de 
1100€ por cada vendedor (4400€ en total) y de 1900€ por el responsable más las 
diferentes comisiones a las que pudieran optar que variaran de mes a mes.  

 

 

DISTRIBUCÓN: 

La distribución comercial es el proceso que permite que un producto o servicio llegue 
del productor al consumidor en las condiciones que se desean. Pueden existir 
numerosos intermediarios en este proceso, esto forma el sistema comercial. 

En el caso de TxT no existen muchos de estos intermediarios ya que la forma de 
distribuir una aplicación en mediante los markets específicos de cada sistema 
operativo: Google Play y Apple Store para Android y Apple respectivamente. El 
proceso que seguir para incluir una aplicación en estos markets es relativamente 
diferente. 

 El que requiere Google Play es el siguiente: 

- El primer paso es convertir una cuenta normal de Google Play en una de 
desarrollador a través de Google Play Developer Console. Al acceder a dicha 
consola se requiere al usuario un pago de una tasa de 25 dólares (unos 21 
euros) y requiere también la aceptación de las condiciones de Google. Estos 
dos últimos pasos son los que ya permiten darse de alta como desarrollador de 
aplicaciones para poder publicar en la tienda. 

- Una vez efectuado el pago se puede acceder a las opciones de la consola de 
desarrollador. Desde aquí se pueden añadir aplicaciones y gestionar las que ya 
estén en la tienda. Para poder añadir una aplicación basta con pinchar en el 
botón “Add new application” (añadir nueva aplicación) y seguir los pasos que 
se van dando: añadir el idioma y el título, el archivo apk, descripción completa, 
texto de promoción, icono de la aplicación, algunos pantallazos, política de 
privacidad, etc. 

- Hay otras funcionalidades como por ejemplo la posibilidad de elegir los países 
donde se quiere poner disponible la aplicación o la opción de que esta sea 
gratuita o de pago.  

- Una vez que este proceso se cumple se puede publicar la aplicación. Por 
último, Google ofrece una pequeña sección de consejos para optimizar la 
información de la aplicación en la tienda. 
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En el caso de Apple el procedimiento es: 

- El primer paso es registrarse como desarrollador de Apple. Dentro de la cuenta 
de Apple, en el panel de control existe la opción Join the Developer Program 
que dará acceso a programar aplicaciones para iOS. En este caso hay que 
pagar una cuota anual de desarrollador de Apple, la cuota básica ronda los 
99$. 

- Después hay que instalar el entorno de desarrollo Xcode. Es importante 
mantener Xcode actualizado a su última versión para que las aplicaciones sean 
válidas en las últimas versiones de iOS. 

- Cuando Apple verifique el pago de la cuota, se abren en la cuenta de Apple 
nuevas opciones que antes no tenía. Entre estas opciones hay multitud de 
guías de programación, descargas, documentación vídeos, etc.  

- En el siguiente paso hay que entrar en el área iOS Provisioning portal que 
permite utilizar aplicaciones en entorno de pruebas en dispositivos reales 
aunque todavía no hayan sido publicadas. 

- Para empezar a probar, en el menú principal del iOS Provisioning portal hay 
que realizar una petición de certificado mediante el botón de Request 
Certificate. Tras seguir las diferentes indicaciones y obtener el certificado hay 
que registrar cuales serán esos dispositivos de pruebas en los que se 
evaluarán las aplicaciones. Para añadir un dispositivo se debe incluir 
únicamente su identificador UDID (es único en cada dispositivo). 

- Ahora se crea una ID específica (App ID) y un perfil de aplicación. Si se siguen 
los pasos correctamente al abrir Xcode debería aparecer creado ya por defecto 
el perfil de la aplicación. Hay que conectar en este momento los dispositivos de 
prueba y a través de Xcode cruzar el perfil de la aplicación con el del 
dispositivo. De esta manera la aplicación se descargará en el dispositivo y se 
podrá utilizar normalmente. 

- Una vez que se comprueba el funcionamiento hay que utilizar iTunes Connect, 
a este portal se sube la aplicación junto con todos sus datos (nombre, 
pantallazos, icono, descripción...). Dentro de iTunes Connect hay que utilizar la 
opción Add new app donde da comienzo la subida de los datos. Esta subida se 
hará a través de Xcode. Se abrirá una ventana de Organizer donde hay que 
hacer click en Submit y tras subir la app, en iTunes connect se podrá ver que la 
app ya está recibida y pendiente de revisión. 

Se puede apreciar la diferencia entre los procedimientos. Aunque similares, el de 
Apple es mucho más complejo y requiere más pasos y más coste.  

En base a lo expuesto con anterioridad estos dos canales van a ser los mecanismos 
de distribución que TxT va a seleccionar para que los usuarios puedan descargarse la 
aplicación. El ámbito geográfico, en el que se va a distribuir a través de estos 
mercados de aplicaciones, en estos momentos va a estar limitado únicamente al 
territorio español aunque la aplicación dispone de traducción a varios idiomas por si 
los usuarios de otros países quisieran utilizarla y de cara a facilitar una posible 
expansión geográfica. 

 

La parte relativa a la distribución que afecta a la relación de TxT con las empresas se 
encuentra descrita en la parte final del apartado anterior sobre comunicación.  
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9. Ejecución y control: 

Para poder finalizar el plan de marketing han de establecerse el horizonte temporal y 
el presupuesto (plan de ejecución) así como los mecanismos para controlar que las 
estrategias y acciones del plan se cumplan (plan de control). 

En términos generales todo el plan de marketing tiene un horizonte temporal general, 
aunque luego cada una de las estrategias se irá intentando cumplir a su debido 
tiempo. En el caso de TxT la duración de este plan de marketing como tal será de 24 
meses a contar a partir de la puesta en marcha de la empresa, tras este periodo y con 
la información que se recoja en los distintos controles se procederá a realizar los 
cambios oportunos y se redactará otro plan con un horizonte mayor. 

 

Pasando a puntos más concretos. Lo primero que ha de controlarse son los objetivos, 
algunos se controlan solos porque aluden a cómo debe operar la empresa. No 
obstante, los relativos al número de usuarios o a los ingresos hay que detenerse en 
ellos. 

En los primeros 18 meses de actividad se pretende que al menos se alcancen 700.000 
descargas y que con ello se cubran los costes de inicio de la actividad más un 15% de 
beneficio. La forma de conseguirlo es a través de un esfuerzo conjunto en la 
comunicación que permita dar a conocer la empresa y la haga atractiva no solo para 
los usuarios sino para las empresas. Cumpliendo el objetivo de los usuarios, la oferta 
que se le haga a las empresas será más atractiva por si misma por lo que se podrá 
alcanzar sin mayor problema el importe de ingresos objetivo. Los responsables de 
controlar que la oferta de comunicación sea la adecuada y de modificarla dado el caso 
serán el responsable del departamento comercial así como la persona designada para 
gestionar los perfiles de la empresa en las redes sociales (CM), ya que ambos estarán 
al corriente del efecto que están surtiendo las estrategias de comunicación en el 
mercado.  

Para la parte relativa a obtener ingresos, el responsable último del control será el 
responsable de la fuerza de ventas que a través de los reportes de sus subordinados 
sabrá si los mecanismos empleados para contactar con las empresas y ofrecerles 
servicios funcionan o no. El coste de esta parte consistirá en el que se derive del gasto 
en publicidad, la formación de los vendedores y los salarios tanto de vendedores como 
del resto del departamento comercial, aproximadamente 407.000€/mes. En caso de 
que se compruebe que los objetivos no se cumplen, o que el ritmo de crecimiento es 
menor de lo que se espera, los responsables de los diferentes departamentos son los 
designados para poder modificar diferentes aspectos del funcionamiento, para tratar 
de solucionar la situación. 
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Tras estos objetivos hay que prestar atención a las diferentes variables operativas 
(producto, precio, comunicación y distribución). De ellas, las que necesitan tener una 
mayor planificación son el precio y la comunicación. Estos dos elementos de la parte 
operativa están íntimamente ligados con los objetivos que se han planificado 
previamente. 

 

Imagen 14: Cronograma. Fuente: Elaboración propia. 

* Para la estrategia de comunicación en TV se realizará un análisis independiente similar al 
realizado para la radio y la prensa y basado en el resto de datos de este plan de marketing. 

** Se considera distribución únicamente a la puesta de la aplicación en los diferentes 
mercados, a partir de ahí se entiende como control de la distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Presupuesto. Fuente: Elaboración propia. 

* El coste se determinará en función de un análisis posterior a este plan. 

** El coste de distribución no es mensual, es por cada licencia, así pues, si se adquieren dos 
licencias de Google play para dos empleados el coste será de 42€ una única vez y no de forma 
recurrente. El coste de control es mensual y corresponde al salario de los trabajadores 
encargados de controlar el funcionamiento del canal, el incluido en la imagen es el 
correspondiente a un único trabajador. 
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En cuanto a la planificación de la comunicación entran en juego más variables que las 
mencionadas en los objetivos. No solo se debe de controlar el impacto de la oferta en 
los consumidores, también debe existir una o varias personas (designadas por el 
responsable) que deben dedicar tiempo a estudiar el mercado y la competencia. De 
esta manera además de tener una forma de actuar propia se puede estar alerta ante 
posibles cambios de los competidores o de los consumidores y reaccionar a tiempo. 

Para el precio ocurre algo similar. Para cumplir el objetivo de ingresos bastará con 
acudir a las empresas con una oferta amplia que las atraiga a contratar. Sin embargo, 
no hay que dejar de lado las acciones que tomen el resto de empresas en el mercado. 
El caso de la comercialización de la información no es como la creación de la 
aplicación, existen multitud de empresas en multitud de sectores que ofrecen 
información de usuarios, tráfico web, etc. Es por lo tanto primordial conocer cuáles son 
las alternativas de las empresas clientes de TxT para poder ofrecer un mejor producto 
que éstas. 

El producto ha sido analizado durante todo el documento y por lo tanto no necesita 
planificación adicional. Sí necesitará, en cambio, un control. Lo principal es que todas 
las personas de la organización aporten ideas y sean creativas respecto al producto, 
de esta manera se pueden incorporar nuevos elementos a la aplicación.    

En cuanto a la variable de distribución. La planificación que realizar es previa al 
comienzo de la actividad. Para poder distribuir a través de los canales mencionados, la 
aplicación debe haber sido testeada y debidamente implementada. Una vez que se 
comienza con la distribución se han de medir el número de descargas, dónde se 
realizan, qué tipo de personas lo hacen... En definitiva, se realiza un control y análisis 
de los usuarios para que sirva de punto de apoyo tanto al trabajo del departamento de 
comunicación como a la fuerza de ventas. 

 

En lo referente al tiempo, estas cuatro variables han de ser controladas durante todo el 
proceso, puede verse cada una de ellas en la imagen 14. Se da además una pequeña 
ventaja que es el coste de este control. A no ser que por circunstancias ajenas o 
desconocidas se necesite un volumen de trabajadores mayor, la planificación y el 
control de todos estos elementos formará parte del trabajo diario de todas las 
personas de la organización y no será necesario subcontratar la actividad ni contratar 
personal adicional encargado de la misma. 
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10. Conclusiones: 

Finalmente añadir que a través de todos los análisis realizados y de las estrategias 
seleccionadas lo que persigue este plan de marketing es la correcta adaptación de 
TxT al mercado. Se trata de conseguir que la empresa evolucione de manera correcta 
y que pueda desenvolverse plenamente. 

En el momento actual TxT aún se encuentra en sus compases iniciales, no obstante la 
creación de este plan era uno de los objetivos previos de la empresa. Aunque un plan 
de marketing no es un elemento esencial para el funcionamiento de una empresa es 
de gran utilidad para la organización de la misma. 

 

En términos generales el plan de marketing ha cumplido con las expectativas y ha 
sabido satisfacer las necesidades de TxT. Solo con el tiempo y el desarrollo de las 
diferentes actividades se conocerán cuáles son los resultados del plan y si se ha 
sabido ajustar a la realidad empresarial. 

No hay que olvidar que como ya se ha mencionado es posible que algunos de los 
puntos que se han supuesto para poder continuar con el análisis no resulten correctos 
al ser aplicados, ya que no se conoce como funciona la empresa en la práctica. En ese 
caso y para esos apartados concretos se podrá eludir el horizonte temporal y estudiar 
las medidas oportunas para, dentro del marco de las demás estrategias y vías de 
actuación, poder proponer una alternativa. 

En términos financieros, el plan de ejecución y control permite a la empresa conocer 
cuáles serán los desembolsos que debe hacer para poder aplicar el plan. Aunque TxT 
arranca de cero los gastos o desembolsos se dan desde el primer momento por lo que 
contar con un respaldo que permita conocer parte de esos gastos permite también 
tener una mayor tranquilidad y tomar decisiones de forma más acertada. 

Lo ideal para TxT y para el correcto desarrollo del plan seria comenzar a trabajar en 
los apartados que sean de aplicación antes de la finalización de la aplicación. De esta 
manera además de allanar aún más el terreno se puede comprobar incluso antes 
cómo funcionan las distintas estrategias. Un buen ejemplo seria comenzar con la 
promoción de la aplicación unas semanas antes de su publicación, pero cuando se 
sepa a ciencia cierta que la implementación de la aplicación no fallará y que se 
cumplirá con el plazo establecido. 

Si todos los elementos del plan se van abordando paso a paso, de manera correcta y 
los recursos se enfocan adecuadamente TxT puede convertirse en una empresa con 
mucho peso en el mercado. 
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