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1.  Presentación del proyecto WeTeam 

   
 1.1.  Nacimiento de una idea 
 

¿Imaginas un Tom sin Jerry?, ¿y un Mario sin Luigi? O aún peor. ¿Un hooligan 

sin fútbol? Son elementos inseparables. No pueden vivir uno sin el otro. Sin 

embargo, en numerosas ocasiones, estamos condenados a elegir y a renunciar 

a cosas que creíamos indispensables en nuestra vida. 

 

Así a bote pronto, me vienen a la cabeza aquellos amigos de la infancia que 

dejaste atrás cuando cambiaste de colegio. O cuando acabaste el bachiller y 

tomaste conciencia de que estudiar tus dos carreras preferidas era una locura. 

Como podemos observar, si hacemos un poco de memoria, recordaremos 

aquellos momentos en los que debimos tomar decisiones y, por consiguiente, 

renunciar a un sin fin de trenes que se fueron sin nosotros. 

 

Personalmente, me fascinan las personas que son capaces de tomar 

decisiones atrevidas cuando presienten que algo no va bien. Me fascina todo 

aquel individuo que opta o se decanta por lo que quiere, pese a que desde 

fuera pueda parecer un disparate. Son valientes, al igual que sus decisiones. 

Como quien decide poner fin a la carrera cuando se da cuenta de que no es lo 

suyo, o como quien se abre al mundo en busca de nuevas experiencias. Esto 

ejemplos llevan consigo una nueva verdad: elegir es renunciar, y si decidimos, 

puede que las consecuencias trasciendan a la familia, trabajo, amigos o incluso 

equipo. 

 

¿Equipo? Si eres deportista, puede que renunciar al equipo que te ha 

acompañado durante tantos años te suponga una barrera emocional a la hora 

de salir de tu barrio, ciudad o incluso país. Sin embargo, si tu afán por la 

práctica deportiva continúa siendo el mismo, en tu nuevo destino podrás 

encontrar nuevos compañeros y seguir disfrutando como hasta ahora. El 

problema surge cuando no sabemos dónde poder practicarlo. 
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Como bien dice Águila (s.f.), doctor en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte, “el deporte es hoy en día un fenómeno de extraordinaria importancia 

social que merece la atención de investigadores y estudiosos”. Y es que el 

avance de la tecnología –fruto del empeño de estos profesionales–, nos ha 

permitido adaptarla a casi todas (por no decir todas) las áreas de la vida. 

Afortunadamente, el sector del deporte no es la excepción. 

Aquí es donde entra en juego nuestro proyecto: una startup que facilite a todo 

deportista, independientemente de su nivel, su integración en cualquier equipo 

de Europa, siempre que este último lo requiera y esté de acuerdo con su 

incorporación.  

El lanzamiento de este servicio contribuirá a que aquellos jugadores que, por el 

motivo que fuere (cambien de residencia o de país, quieran probar suerte en 

otros proyectos, desean crecer profesionalmente, buscan una mejora de 

salario, no están satisfechos donde están, o quieran iniciarse en la práctica de 

un deporte de equipo), necesiten un equipo en el que poder jugar. Del mismo 

modo, aquellos clubes que utilicen la app también saldrán ganando, pues 

cubrirán la vacante que les llevó a publicar la oferta (lesión de un jugador, 

destitución de algún miembro de la plantilla, o únicamente por el hecho de 

estar abiertos a la búsqueda de talento). 

El propósito de la startup se resume en fomentar la práctica deportiva y lograr 

que los atletas no se desvinculen de su deporte preferido cuando cambian de 

residencia.  

 1.2.  Metodología 
 

Una vez tenemos el concepto sobre el cual construir nuestra nueva línea de 

negocio –plataforma digital que ayude tanto a los apasionados y practicantes 

de los deportes de equipo, como a los mismos clubes que requieran de sus 

servicio–,  debemos plantearnos el cómo, es decir, que método utilizaremos 

para llevarlo a cabo.  
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Este punto lo hemos dividido en dos fases: 

 

La primera de ellas, nos servirá como una primera toma de contacto con el 

objeto de estudio, ya que antes de abordar de lleno el proyecto, debemos 

asegurarnos antes de que este sea viable. Esta fase concentra: un análisis del 

estudio de mercado, la propuesta de valor, observación de la competencia,  un 

balance de los recursos financieros de los que disponemos, y la elaboración de 

un análisis DAFO completamente realista. 

Para evaluar la efectividad de una propuesta, Ries (2011) detalla en su libro El 

método Lean Startup, como Mark Cook, vicepresidente de la compañía Kodak, 

se tomaba su tiempo para contestar cuatro sencillas preguntas antes de 

abordar el briefing de uno de sus clientes. 

- ¿Los consumidores reconocen la existencia de un problema? 

- ¿Comprarían la solución? 

- ¿Nos la comprarían a nosotros? 

- ¿Podemos crear la solución? 

Si la respuesta era “sí” a cada una de ellas, estaríamos ante una gran 

oportunidad de negocio, pues si conseguimos dar con una necesidad todavía 

insatisfecha –porque todo está por hacer–, tendremos clientes asegurados. 

Esta última frase corresponde al libro escrito por García-Milà (2011), Está todo 

por hacer, quien afirmaba: “Cuando el mundo se derrumbe, hazte 

emprendedor”. Y la verdad es que tiene toda la razón. Este chico nos recuerda 

conceptos muy sencillos, pero que nuestra sociedad, bastante aletargada, 

quejica y pasiva en general, no aplica. Porque todos tenemos ideas y todos 

tenemos el potencial de llevarlas a cabo, eligiendo el ritmo y la intensidad 

según nuestras circunstancias personales. Debemos zanjar el mito de que sin 

un gran capital, tu proyecto no tiene cabida, pues quien tiene la mejor idea, 

triunfa. Quien tiene la mejor idea, sabe que va a ganar. ¿Acaso vaticinó el 

inventor de los SMS la aparición de Whatsapp?, ¿o el fundador de Correos 

tuvo presente que años más tarde patentarían el correo electrónico? Sin 
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embargo, por más competidores y comercios que surjan paralelamente al 

nuestro, ninguno tendrá tanta fuerza como la idea original.  

Por otro lado, López (2019), nos detalla en su libro Crece y prospera una 

especie de examen que debemos realizar a nuestro producto y/o servicio, y 

que se sintetiza de la siguiente manera: 

- Si el producto o servicio aporta valor al cliente pero no es innovador, 

estaremos hablando de una idea madura, que no triunfará en el 

mercado porque ya existe y ya está siendo explotada por muchos otros 

de la misma manera. 

- Si el producto es innovador pero no aporta valor al cliente, entonces 

estaremos hablando de una idea inútil, ya que no tendrá mercado. En 

este caso, deberemos descartar la idea del todo o, si queremos darle 

una segunda oportunidad, ver si una mejora puede añadir el valor para 

el cliente. 

Como reflexión, si un grupo de personas desea lanzar una propuesta, su 

primer paso será identificar qué problemas tiene su cliente y asegurarse de que 

no han sido satisfechos todavía por otras soluciones que existan en el 

mercado. De esta manera, lograremos que, como nos dice López, el producto 

sea innovador y aporte valor. Guy Kawasaki también utilizó una expresión muy 

interesante para la definición de las propuestas de valor: o eres diferente o eres 

barato (Lasaosa, s.f.). Gran diferencia, vendemos o nos compran. Este es el 

punto diferencial que nos etiquetará como una startup que ha sabido identificar 

una gran necesidad, o bien como un recurso más para la hora de hacer 

deporte. 

Llegados hasta aquí, daríamos paso a la segunda parte de nuestro trabajo. 

Esta integraría: el diseño de la nueva startup; la elaboración de toda la 

identidad visual corporativa; la identificación de nuestro target, los insights del 

consumidor y los stakeholders; el desarrollo de un plan de marketing y 

comunicación, finalmente, el proceso de financiación de la misma. 
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 1.3.  Punto de partida 

El origen de este proyecto radica en una vivencia personal y, pese a que no 

resulta del todo agradable hablar de un mismo, trataré de explicar a grandes 

rasgos cómo se me ocurrió la idea de llevar a cabo esta startup. Lograremos 

entender así, cómo esta sencilla herramienta podrá servir de ayuda a todo un 

gran colectivo como son los deportistas.  

 

“Toda mi vida, desde muy pequeño, he estado vinculado al fútbol. Estudiar por 

la mañana y entrenar por la tarde; seis días a la semana con un pelota entre 

los pies. Salir de clase y volar como un cohete hasta el campo, ya fuera en 

Huesca, Zaragoza o Lleida. Eso sí, siempre acompañado de mi fan número 

uno, mi madre. 

 

Con el paso del tiempo, y tras haber presenciado muchos altibajos, se te pasan 

mil cosas por la cabeza: colgar las botas, vivir por y para el fútbol, practicarlo 

como hobby, etc. Pero con dieciocho años y el bachillerato en el bolsillo, se me 

ocurrió probar suerte en el extranjero. En España, cada día es más complicado 

triunfar en el fútbol, pues se ha convertido en el deporte rey y despuntar entre 

tanta gente está al alcance de muy pocos. Así pues, por qué no intentarlo en 

otro país. Me llamaba la atención Irlanda, un lugar donde el rugby es religión y 

el fútbol queda en un segundo plano. Supuse entonces que sería mucho más 

sencillo, pero ¿en qué equipo?, ¿y cómo me pongo en contacto con ellos? Vi 

entonces una laguna comunicativa que necesitaba ser resuelta, y no ha sido 

hasta ahora cuando he tenido la oportunidad de hacerlo con este TFG. 

 

En 2018, durante mi estancia en calidad de prácticas como redactor en Buzz, 

me adjudicaron la cuenta de InfoJobs, (plataforma líder de búsqueda de 

empleo en Europa) y, al poco tiempo, me percaté de que no aparecen ofertas 

ni por ni para deportistas. Recordé entonces aquella traba que se interpuso en 

mi camino cuando quise marcharme a jugar fuera y pensé: ¿por qué no crear 

un portal de búsqueda de atletas que ayuden a los jugadores a encontrar 

equipo y así ayudar a los clubes a cubrir vacantes libres?” (Boix, 2019). 
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2.  Marco teórico 

 
 2.1.  Emprendimiento y entorno emprendedor 

Un artículo de la Fundación Acción contra el Hambre sugiere que a la hora de 

plantearnos la posibilidad de crear una nueva empresa, debemos conocer los 

aspectos básicos y fundamentales del proyecto, especialmente la idea del 

negocio y las características de las personas que quieren emprender (“La 

persona emprendedora y la idea de negocio”, s.f.).  

Para algunas personas, el emprendimiento es considerado un concepto nuevo; 

sin embargo, siempre ha estado presente a lo largo de la historia. Tal y como 

apunta Jaramillo (2008), “el emprendimiento es la capacidad de los seres 

humanos para salir adelante de manera novedosa y con ideas renovadas”. Es 

lo que hace que una persona insatisfecha con lo que tiene y con lo que ha 

logrado, quiera alcanzar mayores logros. 

Una de las razones por las cuales se ha popularizado tanto la figura del 

emprendedor en la última década, es el resurgimiento de cómo se han 

manejado las situaciones económicas y cómo estas han sido superadas con 

nuevas ideas (Jaramillo, 2008). 

Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, 

han propiciado en las personas la necesidad de generar sus propios recursos, 

de iniciar sus propios negocios, y de pasar de ser empleados a ser 

empleadores. Todo ello solo es posible si se tiene un espíritu emprendedor, 

pero se requiere de una gran determinación para renunciar a la estabilidad 

económica que ofrece un empleo y aventurarse como empresario, más aún si 

se tiene en cuenta que el empresario no siempre gana como el asalariado, ya 

que mensualmente tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite 

sobrevivir (Ospina, s.f.). 

 



MARCOS	BOIX	SÁNCHEZ	
	

	 11	

 2.1.1.  Tipos de emprendimiento 

Así pues, dado que la iniciativa emprendedora puede darse en cualquier etapa 

y ámbito de nuestras vidas, encontramos diferentes tipos de emprendimiento 

(“Guía de habilidades emprendedoras”, 2014): 

Emprendimiento creativo-cultural. Es aquel emprendimiento que manifiesta 

el espíritu emprendedor a través del fomento de la iniciativa, creatividad y 

capacidad para poner en marcha cambios en el entorno cultural. Ejemplo: 

exposición de cuadros de arte contemporáneo. 

Emprendimiento participativo. Es aquel tipo de emprendimiento que fomenta 

la cooperación entre los miembros de una comunidad para desarrollar un 

territorio a nivel social y económico. Ejemplo: Promover una asociación contra 

el cáncer. 

Emprendimiento social. Es aquel tipo de emprendimiento donde la idea 

innovadora se dirige a la realización de un cambio social profundo y duradero, 

y que incorpora la capacitación de personas y organización de recursos para la 

consecución de dicho cambio. Ejemplo: proyecto que involucra personas con 

discapacidad. 

Emprendimiento empresarial. Se trata del emprendimiento que detectando 

una oportunidad de negocio en el mercado tiene como objetivo la generación 

de riqueza. Ejemplo: abrir una farmacia. 

Este último es el tipo de emprendimiento que nos ocupa, pues nuestro 

propósito es crear una nueva startup que nos permita generar ingresos. Desde 

cero. Donde podremos poner en práctica la planificación, la organización, la 

gestión del tiempo, el liderazgo, el análisis, la comunicación, y la destreza para 

trabajar tanto individualmente como en equipo.  

 

 



CREACIÓN	Y	DESARROLLO	DE	UN	PLAN	DE	NEGOCIO:	WETEAM,	LA	STARTUP		
QUE	AYUDARÁ	A	LOS	DEPORTISTAS	A	ENCONTRAR	EQUIPO	

	

	 12	

 2.2.  Figura del emprendedor 

La palabra emprendedor proviene del francés entrepreneur que significa 

pionero, que a su vez viene del latín imprendere que significa cometer. Este 

término aparece a principios del siglo XVI siendo utilizada inicialmente para 

referirse a esos aventureros que, como Colón, surcaban los mares sin saber 

con certeza qué esperaban encontrar. Posteriormente, se fue utilizando para 

identificar a quien comenzaba una empresa y el término fue ligado a 

empresarios innovadores (“La persona emprendedora y la idea de negocio”, 

s.f.). 

Sin embargo, se tiende a pensar que, cualquier persona que esté involucrada o 

tenga en marcha un proyecto atractivo para convertirse una empresa, ya se ha 

convertido en un emprendedor, y eso es un error. “Para emprender en un 

negocio, en un nuevo proyecto, son necesarias actitudes personales, 

herramientas y conocimientos del mercado” (“La persona emprendedora y la 

idea de negocio”, s.f.). No todas las personas cuentan con las mismas 

habilidades, y a la hora de proyectar una empresa propia o un pequeño 

proyecto, las cuestiones personales cuentan. Estas decantarán si eres, o no, 

un emprendedor. 

Asimismo, el emprendedor debe ser consciente de que tiene las actitudes y 

aptitudes idóneas para “ganar dinero”, y además, debe querer ganarlo. Aunque 

nadie pueda discutir que cualquier actividad empresarial lícita, por su propia 

naturaleza, genera un beneficio social, ya que crea puestos de trabajo y 

desarrollo económico (Jiménez, 2015). 

Por tanto, podemos deducir que, “una persona emprendedora es aquella que 

tiene la capacidad de generar una idea que convierte en proyecto para 

seguidamente llevarlo a cabo, asumiendo los riesgos inherentes a su puesta en 

marcha” (“Guía de habilidades emprendedoras”, 2014).  

 



MARCOS	BOIX	SÁNCHEZ	
	

	 13	

 2.2.1.  Habilidades y competencias emprendedoras 

La persona emprendedora no es solo aquella que ha creado una empresa, 

pues ser emprendedor implica, además, una forma de pensar y un conjunto de 

habilidades y actitudes (“La figura del emprendedor”, s.f.).  

Realmente, bajo este término, no me quiero referir a determinadas destrezas 

manuales y el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos, sino  

al uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo, o práctico (Jiménez, 2015). 

Veamos cuáles son todas estas cualidades que singularizan a un 

emprendedor: 

Cualidades personales. Iniciativa, autonomía, espíritu de superación, 

perseverancia, confianza en sí mismo, sentido crítico, creatividad, aceptación 

de riesgo, flexibilidad, espíritu investigador e innovador, responsabilidad, 

motivación por los retos, espíritu positivo, capacidad de decisión, autodisciplina 

y autocontrol.  

Desde la óptica de las cualidades personales, el espíritu emprendedor supone 

desarrollar la autoconfianza y la motivación para emprender algo. Aprender a 

pensar con sentido crítico y habilidad para aprender por uno mismo (“Guía de 

habilidades emprendedoras”, 2014). 

Habilidades sociales. Trabajo en equipo, asertividad, cooperación, dotes 

comunicativos, capacidad para relacionarse con el entorno, sensibilidad a las 

necesidades de los demás, y capacidad para exponer y defender las propias 

ideas ante los demás.  

Este área conlleva el desarrollo de actitudes de cooperación y de trabajo en 

grupo y aprender a asumir nuevos roles en una sociedad cambiante. También 

requiere de la capacidad para dirigir equipos y reuniones (“Guía de habilidades 

emprendedoras”, 2014). 
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Habilidades de dirección. Planificación, toma de decisiones y aceptación de 

responsabilidades, capacidad para afrontar problemas y soluciones, capacidad 

de persuasión, liderazgo, y capacidad para la organización y optimización de 

recursos.  

Por último, el ámbito de las habilidades de dirección implica mostrar iniciativa 

personal, creatividad y dinamismo, así como preparación para asumir riesgos 

conforme se van desarrollando las ideas (“Guía de habilidades 

emprendedoras”, 2014). 

 2.3.  El fenómeno startup 

Dentro de todo este ecosistema emprendedor, surgen unas iniciativas 

marcadas por la innovación que se denominan startups. Precisamente, la 

traducción literal de startup es “puesta en marcha”, pues se trata de una 

empresa en estado inicial, que dejará de ser startup cuando consiga establecer 

un modelo negocio sostenible, rentable y escalable (Román, 2016). 

A continuación, la comentaremos con más detenimiento. 

 2.3.1.  ¿Qué es una startup? 
 

Hasta ahora, se ha repetido en numerosas ocasiones el término “startup”, pero 

¿qué significa exactamente?  

 
“Startup es una empresa de nueva creación que comercializa productos y/o 

servicios a través del uso intensivo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC’s). Este fuerte componente tecnológico les permite 

poder escalar su negocio de forma ágil y rápida, y con una necesidad de capital 

inferior a las empresas tradicionales” (Héctor, s.f.). 

 

Sin embargo, a pesar del riesgo que conlleva invertir en una startup, son 

muchos los inversores que ven las posibilidades de crecimiento que brindan 

estos nuevos negocios. Bien es cierto que, como recoge Kühnel (2017), 
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muchas startups no consiguen mantenerse tras los primeros meses de vida, 

pero, las que sí lo hacen, consiguen altísimos porcentajes de retorno y unos 

niveles de crecimiento proporcionales.  

 

Existen miles de ejemplos de startups, tanto a nivel internacional como a nivel 

español. Google, Twitter, Facebook o Privalia comenzaron siendo startups y, 

con el paso de los años, se han convertido en gigantes empresariales con 

plantillas que superan los cien empleados y un número importante de ingresos 

y beneficios. Un debate que suele asociarse con este concepto, es el momento 

en el que una startup deja de serlo y pasa a convertirse en una empresa al uso. 

Sobre esta cuestión, Novoa (2013) manifiesta que no existe ninguna conclusión 

definitiva. En ocasiones, suele afirmarse que, en etapas avanzadas, el 

concepto de startup pasa a estar ligado a la estructura corporativa, forma de 

trabajar, y ambiente de una empresa. 

 2.3.2.  Características de las startups 

Si tenemos en cuenta que no existen dos startups similares, pues todas 

presentan diferentes enfoques, objetivos y medios, podemos considerar en 

cambio una serie de características que comparten todas ellas y les identifica 

por lo que son, startups.  

Según Pierce Janelle, toda startup debe poseer las siguientes características 

claves para poder ser considerada como tal (Román, 2014): 

1) Nada de política: todos reciben su créditos y las ideas se juzgan por 

méritos, no por quién trajo la idea.  

2) No es un trabajo, es una misión: la startup es una meta a conseguir. 

3) Intolerancia a la mediocridad: la cultura startup no es para quienes 

evitan arriesgar y emprender.  

4) Dinero disponible: los gastos son necesarios para el emprendimiento. 

5) Equidad: todos están construyendo el proyecto. 

6) La alineación perfecta: colocar a gente ideal en puestos claves. 
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7) Buena comunicación: fluida, incluso en los peores momentos.  

8) Fuerte liderazgo: predicar con el ejemplo, el líder ha de mantener una 

actitud positiva. 

9) Respeto mutuo: fomentar debates sobre desempeño del equipo, no de  

personas.  

10)   Cliente: ser proactivo y comprender al cliente.  

11)   Alto nivel de energía: tener las puertas abiertas a nuevos retos e ideas. 

Fomentar reuniones breves y directas.  

12)   Diversión: potenciar un buen ambiente de trabajo.  

13)   Integridad: mantener al equipo confiado en lo que está construyendo. 

 2.3.3.  Fuentes de financiación de las startup 

Para dar comienzo a un proyecto de este calibre, normalmente, las startups 

requieren de una inversión económica. Sin embargo, esta financiación, como 

norma general, no llega toda a la vez, sino que tal y como apunta Climent 

(2016), “una startup hace diferentes rondas de inversión a medida que va 

creciendo para facilitar su crecimiento.”  

Estas son las principales formas de financiación que tiene una startup:  

 

Bootstrapping. Hacer bootstrapping significa financiar tu startup con tu propio 

dinero. Tiene su parte positiva, ya que muestra cierto compromiso a ojos de 

futuros inversores, pero también te puede limitar, pues, a veces, los fondos 

propios del emprendedor no son suficientes para escalar el negocio. Es típico 

de startups en etapas muy tempranas (“Fuentes de Financiación de Startups”, 

s.f.). 

Familiy, Friends & Fools (FFF). Se trata del capital de los familiares, amigos e 

insensatos que se fían del proyecto desde el primer momento. 

Se podría pensar que si alguien acude a sus conocidos para que le financien, 

es que su iniciativa no es lo suficientemente buena como para que un inversor 

externo se interese en ella. Pero esto no es así. A la hora de presentar tu 
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proyecto a potenciales inversores, cuanto más camino lleves recorrido, más 

fiabilidad ofrecerás y es importante que el emprendedor demuestre varias 

cosas: primero, que está suficientemente comprometido con el proyecto como 

para invertir su propio dinero en él; segundo, que ya hay otras personas 

dispuestas a confiar en su proyecto y tercero, que es capaz de venderlo 

suficientemente bien como para haber conseguido inversores en un estadio tan 

temprano (Olmos, 2014). 

Business angels. La Asociación Española de Business Angels (s.f.) los define 

como “individuos que toman sus propias decisiones de inversión y aportan su 

propio dinero y, en ocasiones, su tiempo a empresas no cotizadas promovidas 

por personas que le son ajenas”. Al invertir en etapas muy tempranas, los 

business angels se convierten también en una fuente de consejo y 

asesoramiento para los emprendedores. 

Venture Capital. Puede traducirse como “capital riesgo” y es un tipo de 

operación financiera en la que se aporta capital a startups y empresas con un 

alto potencial de crecimiento y elevados niveles de riesgo a cambio de un 

porcentaje de la empresa. Para hacernos una idea, el capital aportado en las 

diferentes rondas es: FFF alrededor de 10.000 €, un business angel invierte 

entre 50.000 y 200.000 € de media, y, por último, VC podrá aportar medio 

millón de euros o más (Climent, 2016). 

Crowdfunding. El crowdfunding pone en común pequeñas aportaciones de 

capital de un extenso número de individuos, expandiendo el número de 

potenciales inversores de la empresa. Hay diferentes tipos de crowdfunding en 

función de lo que reciben los inversores a cambio de su inversión: producto, 

acciones, etc. (“Fuentes de financiación de startups”, s.f.). 

 

Préstamos y ayudas a emprendedores. El acceso a préstamos bancarios 

depende de la etapa en la que se encuentre la startup, el modelo de negocio y 

las cifras financieras. Del mismo modo, las ayudas al emprendedor que otorgan 

los organismos públicos suelen tener ciertos requisitos que las startups tienen 
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que cumplir para poder optar a las mismas (“Fuentes de financiación de 

startups”, s.f.). 

 

 2.4.  Empresas de éxito que comenzaron siendo startups 
 
La tónica habitual entre las startups exitosas de hoy en día, es que todos ellas 

han progresado porque resuelven problemas o necesidades importantes para 

sus usuarios. En el otro extremo, casi la mitad de las startups fallidas alegan 

que el mercado no reclamaba el servicio que estaban ofreciendo. En pocas 

palabras, un gran número de emprendedores está trabajando en proyectos 

interesantes, pero que apenas cubren las necesidades de los consumidores 

(Moreno, 2017). 

  

Entre las startarts que estuvieron a examen durante un largo periodo de tiempo 

antes de convertirse en grandes proyectos, encontramos las siguientes 

(Tramón, 2018): 

 

Ilustración 1. Logo de la marca Uber. 15.05.2019 

 

 

  
 

Uber.  Nació en el año 2008 como red de transporte que conectaba pasajeros 

con conductores a través de dispositivos móviles mediante un simple clic para 

mejorar el servicio de taxis de San Francisco, revolucionando así el segmento 

del transporte de pasajeros urbanos. En la actualidad cuenta con más de 

15.000 empleados en todo el mundo y un valor empresarial de 50.000 millones 

de dólares. 

Ilustración 2. Logo de la marca Airbnb. 15.05.2019 
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Airbnb. Comenzó siendo una startup en 2008 cuya idea surgió de la necesidad 

de sus fundadores, Brian Chesky y Joe Gebbia, de pagar el alquiler de su 

vivienda alquilando a su vez el salón como alojamiento. Nació así la plataforma 

digital que conectaba propietarios de viviendas con viajeros y turistas 

ocasionales. A día de hoy, Airbnb tiene presencia en más de 65.000 ciudades 

en todo el mundo, más de 3 millones de alojamientos, revolucionando el sector 

de alojamiento turístico, y una valoración superior a los 31.000 millones de 

dólares. 

Ilustración 3. Logo de la marca Spotify. 15.05.2019 

 

 

 

Spotify. Nació en 2008 como una startup sueca de dos amigos apasionados 

por la tecnología y la música, Daniel Ek y Martin Lorentzon, creando la primera 

versión de Spotify con el objetivo de que la gente pudiera escuchar música 

online como quiera y donde quiera, ofreciendo la entrada solo por invitación 

para disfrutar la aplicación de forma gratuita. 

En la actualidad esta plataforma de música cuenta con un catálogo de más de 

30 millones de canciones, presencia en 65 países más de 157 millones de 

usuarios y una valoración cercana a los 20.000 millones de dólares. 

También en España tenemos casos de proyectos y startups que se han 

convertido en grandes empresas desarrollando el talento emprendedor local. 

En este sentido podemos destacar casos como: 

Ilustración 4. Logo de la marca Cabify. 15.05.2019 
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Cabify. Nació en 2011 de la mano de sus fundadores, Sam Lown, Vicente 

Pascual y Juan de Antonio, para cubrir la necesidad de que cualquier persona 

pudiera solicitar un vehículo con chófer con licencia a través de su móvil o de la 

web. A día de hoy están presentes en 12 países y su valoración actual es de 

1.400 millones de dólares. 

Ilustración 5. Logo de la marca Glovo. 15.05.2019 

 

 

 

Glovo. Esta startup, fundada en 2015 por Óscar Pierre y Sacha Michaud, nació 

con la misión de convertirse en la plataforma de referencia de mensajería y 

recadería interurbana basada en la economía colaborativa. La plataforma está 

presente en 10 países entre Europa y Latinoamérica y su valoración actual 

supera los 250 millones de euros. 

3.  Análisis del mercado de las startups 

 
Tal y como apunta Barciela (2016), el deporte mueve decenas de miles de 

millones al año, y cada año más, pese a la crisis. De ahí que se esté viviendo 

un auténtico boom entre los sectores y empresas que se nutren de la actividad 

deportiva, especialmente en los deportes de élite  (fútbol, baloncesto, Fórmula 

1 y tenis), pero también en los más modestos y todo lo que se mueve a su 

alrededor. 

 
Indudablemente, podemos afirmar que el auge de la industria del deporte es un 

fenómeno global, cuyo mercado se está transformando, y en el cual se 

presentan oportunidades para la inversión privada, para la cooperación entre 

instituciones o para la introducción de nuevos modelos de negocio y/o de 

distribución de contenido a escala global (Guardo, 2018). 
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No cabe duda de que el mundo del deporte está controlado por firmas 

internacionales que dominan la mayor parte del mercado en cada rincón del 

planeta, pero sus tentáculos no pueden llegar a todas partes. Principalmente, 

porque es un mercado muy vasto, con oportunidades tanto en el deporte 

aficionado como profesional o escolar, y a pesar de ello, las grandes 

compañías se centran en productos de gran consumo, dejando un interesante 

hueco en los deportes minoritarios (Ramos, 2018). Dentro de todo este sector, 

podemos encontrar empresas dedicadas al mantenimiento de las instalaciones 

deportivas y al suministro de equipos de software, Internet, servicios 

informáticos, gestión de convocatorias, formación en todas las categorías, 

asistencia sanitaria, gimnasios, y un largo etcétera de posibilidades. 

 

En atención a lo expuesto, las startups pueden llegar a consolidarse como un 

elemento clave en la búsqueda de soluciones originales para los clubes. Del 

mismo modo, estas deberán tener un coste inicial razonable, asumible por los 

inversores, y que a su vez no produzcan un desajuste en los balances de 

ingresos y gastos.  

  

 3.1.  Competencia  

 
Existe cierta conciencia en el mundo de la emprendeduría que afirma que, si 

realmente queremos tener éxito, debemos lanzar nuestro proyecto en un 

mercado donde no haya competencia. No obstante, son muchos los estudios 

que afirman que el mero hecho de que tu producto o servicio tenga 

competencia es algo positivo y de lo que te puedes beneficiar, pues, en caso 

contrario, tenemos una alta probabilidad de que no haya mercado. 

 

WeTeam es una plataforma digital que ofrece una amplia selección de ofertas 

de diferentes clubes para que los jugadores puedan aplicar, facilitando así la 

práctica deportiva alrededor del continente europeo. Por consiguiente, hemos 

decidido enmarcar el proyecto en la categoría de: startup deportiva. 
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 3.1.1.  Startups deportivas  

 
Las aplicaciones móviles ya se han integrado en muchos ámbitos de la gestión 

deportiva. Sin embargo, a pesar de que los mejores resultados proceden de las 

empresas con más potencial económico, también existen ejemplos de 

entidades modestas que han sabido encontrar respuesta a sus necesidades 

con inversiones más reducidas. 

 

Tras un exhaustivo análisis, hemos englobado en tres grandes grupos la gran 

variedad de startups dedicadas al deporte (“El uso de aplicaciones móviles 

para mejorar la oferta deportiva”, 2010):  

 

Aplicaciones para gimnasios y centros deportivos. Son muchos los 

gimnasios que se han dado cuenta de las posibilidades de desarrollo de 

producto. Por ello, han impulsado el desarrollo de software destinado a mejorar 

la experiencia del usuario. El deportista ya no necesita las clásicas tablas de 

ejercicios impresas en papel. Ahora, puede tener en su smartphone una 

explicación completa y personalizada de su plan de trabajo, acompañada de 

una sección con respuestas a las dudas más frecuentes planteadas por otros 

usuarios. A día de hoy, incluso es posible conocer la disponibilidad de cualquier 

pista deportiva, reservar su uso y pagar por ello con solo pulsar una vez la 

pantalla de un teléfono móvil. Algunos ejemplos son: Total Fitness, Freelectics, 

o incluso la propia app de la Universidad Autónoma de Barcelona, SAF training. 

 

Aplicaciones para facilitar la práctica deportiva. Las personas que quieran 

realizar alguna actividad física cada vez lo tienen más fácil, pues existen 

aplicaciones que ayudan a tareas como la planificación de un entrenamiento, el 

diseño de rutas para las actividades al aire libre, la cuantificación del gasto 

calórico en el ejercicio, o el almacenamiento de estadísticas personales. Las 

grandes marcas tecnológicas, o de material deportivo, han sabido aprovechar 

las oportunidades de este nuevo mercado, y se han situado a la vanguardia en 



MARCOS	BOIX	SÁNCHEZ	
	

	 23	

el desarrollo de aplicaciones. Entre ellas, y dentro de las más utilizadas, 

podemos encontrar: Nike Training Club, Google Fit o Samsung Health. 

 

Aplicaciones para equipos y otras entidades deportivas. Permiten a los 

aficionados que puedan estar todo el día conectados a sus equipos y 

competiciones preferidas. Al mismo tiempo, con los avances actuales, los 

seguidores podrán ponerse al día de las últimas promociones o noticias, por 

ejemplo, un descuento en las entradas del próximo evento. Algunos ejemplos 

serían: la app del FC Barcelona, del Real Madrid, o incluso del equipo de barrio 

en el que jugabas de pequeño. 

 

Tras este análisis, descubrimos que no. No existe hasta la fecha ninguna 

aplicación o servicio dedicado ni a la búsqueda de equipos ni a la captación de 

jugadores. Por ello, estamos ante un nicho de mercado todavía por explotar, 

aunque bien es cierto que existen portales de empleo o las denominadas 

“becas atléticas” que podrían llegar a convertirse en algún momento en 

competidores si así lo quisieran. Lo explicamos a continuación. 

 

 3.1.2.  Portales de empleo 
 
Los portales de empleo son sitios web que reúnen en una misma página 

listados de cientos de ofertas para cubrir puestos de trabajo de varias ramas 

profesionales. Su objetivo es que el demandante encuentre de forma fácil y 

rápida la oferta que más se adapte a su perfil profesional. Todos los días se 

publican en webs  y páginas de empleo listados con cientos de ofertas. De toda 

la demanda, algún trabajo puede ser tuyo si redactas un buen currículum y 

haces una selección de los mejores portales (“Los Portales de Empleo más 

efectivos del momento”, s.f.). 

 

Sin embargo, si uno se da alta de forma indiscriminada en todos los portales, 

aunque sean gratuitos, es probable que te bombardeen con ofertas y demanda 

de empleo que no tengan nada que ver con tu perfil profesional. Lo más 

eficiente es apuntarte primero a portales específicos, directamente 
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relacionados con tu sector o perfil, y luego darte de alta en portales más 

generalistas como InfoJobs, que a día de hoy es uno de los que mejor está 

funcionando. 

 

Estos portales de empleo específicos, como el sector deportivo, son los que 

podrían considerarse como competencia, ya que pese a que únicamente 

publican ofertas para entrenadores, fisioterapeutas, monitores… cabe la 

posibilidad de que algún día llegaran a anunciar vacantes de jugadores en sus 

filas. Algunos ejemplos serían: 

 
PORTALES GENERALISTAS  

 
Ilustración 6. Logo de InfoJobs. 11.05.2019           Ilustración 7. Logo de Job Today. 11.01.2019 

 

 
 
 

  
 

 
PORTALES ESPECÍFICOS 

 
Ilustración 8. Logo de InfoJobs. 11.05.2019          Ilustración 9. Logo de FutbolJobs. 11.05.2019 
 

 
 

 
 

 
 

 3.1.3.  Becas deportivas 
 
Una beca atlética o beca deportiva es una beca que se otorga a un deportista 

para que curse estudios en una institución académica, normalmente 
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un colegio o una universidad, a cambio de que compita para esa institución 

académica en el deporte elegido (“Beca atlética”, 2017). 

 

Según un artículo publicado en el portal web de Universia, generalmente, estas 

becas están diseñadas para cubrir, en mayor o menor medida, los siguientes 

costes: matrícula, alojamiento, manutención, seguro deportivo y material 

académico. Proceden de los fondos que las universidades tienen asignados 

para el desarrollo de las actividades deportivas. En función de la universidad, 

del deporte, de la organización a la que pertenezcan y de las necesidades de 

cada equipo, determinará la cuantía económica que un deportista puede 

adquirir. La decisión final sobre las becas deportivas es siempre de los 

entrenadores como máximos responsables, por lo que ellos gestionan en todo 

momento el presupuesto asignado a becas (“Qué son y qué cubren las becas 

deportivas”, 2019). Esto implica que los entrenadores deben conceder las 

becas a deportistas que puedan tener un impacto importante dentro del equipo.  

 

Como podemos observar, se trata de una posibilidad más a la hora de poder 

practicar deporte en cualquier parte del mundo. Bien es cierto que, esta opción, 

estaría más alejada de nuestra idea de negocio, ya que únicamente involucra a 

las universidades. Sin embargo, no debemos tampoco perder de vista estas 

posibilidades para saber cómo evolucionan lo largo del tiempo. 

 

4.  WeTeam: la startup de los deportistas 

Aprovechando la fiebre por el deporte y el consumo feroz de las últimas 

tecnologías, nace WeTeam. Un proyecto con muchísima ambición, que arranca 

en busca de resultados, y que persigue un único propósito: facilitar e incentivar 

la práctica deportiva –por equipos– alrededor de todo el continente europeo.  

Este trae consigo una novedosa forma de buscar equipos y/o jugadores 

todavía inédita hasta la fecha. Similar a un portal de empleo, véase InfoJobs, 

pero para deportistas. De este modo, donde hasta ahora veíamos anuncios 

que iban desde fontanero a community manager, o de peluquero hasta chief 
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executive officer, ahora podremos leer aquello de “se busca delantero”. Y si 

eres un ratón del área que busca equipo, esta podría ser tu oportunidad.  

Recuerdo una lección de un profesor de la Universidad que no hace mucho 

dejó caer en una de sus clases: “el talento se busca continuamente” 

(Castellblanque, 2018). Desde luego. Cualquier equipo que desee seguir 

creciendo, estará dispuesto a escuchar, ver y atender a todo jugador que esté 

interesado en formar parte del mismo. ¿Y si fuera un futuro Messi?, ¿o un 

prematuro Pau Gasol?  

Se acabaron las excusas y el “no juego porque no tengo dónde”. Si de verdad 

uno quiere practicar deporte y se siente motivado como para dar el callo en un 

equipo, WeTeam será su opción. El futuro usuario de la plataforma podrá 

“luchar” por un puesto en un club deportivo acorde con sus preferencias y/o 

gustos. Y quien sabe, quizá sea el comienzo de algo muy grande.  

 4.1.  ¿En qué consiste? 

La razón que nos ha llevado a dar a luz a WeTeam ha sido, principalmente, la 

visión crítica de su fundador. Porque el deporte debería ser accesible para todo 

el mundo, y si uno realmente tiene las cualidades suficientes para poder 

practicarlo en cualquier equipo, no debe tener impedimentos. 

Sin embargo, las posibilidades que se nos ofrecen para poder competir o 

practicarlo en el extranjero son más bien pocas. O dispones del capital 

necesario para permitirte un representante, o únicamente podrás moverte 

hasta donde tengas algún contacto. Aquí es donde entra en juego WeTeam, 

para cuando uno vaya a Milán, Berna, Londres o cualquier ciudad de Europa, y 

no sepa por dónde empezar a buscar equipo, acuda a esta plataforma para 

comenzar o seguir practicando deporte. Recuerda que siempre habrá algún 

club con los brazos abiertos dispuesto a escuchar a los jugadores interesados. 

Así pues, la finalidad del proyecto se concentra principalmente en la 

planificación, diseño y desarrollo de una startup que haga posible la integración 
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de atletas en equipos deportivos. Generando a su vez un interés y beneficio 

mutuo, pues la institución logrará cubrir la vacante que necesitaba y el atleta 

practicará el deporte que desea. 

 

Para conseguir este objetivo, pondré en práctica todo lo aprendido durante la 

carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, diseñaré  un plan estratégico de 

marketing y comunicación, con el fin de dar a conocer su lanzamiento en el 

mercado. 

 

 4.1.1.  Funcionamiento de la plataforma 
 

La primera vez que entremos en el software, ya sea en la app o la misma 

página web, deberemos registrarnos. Existen dos posibilidades: inscribirte 

como club o como atleta. La primera opción es la más completa y la que 

requiere más detenimiento, pues si vamos a publicar una vacante de un 

equipo, se necesitan las garantías suficientes para que el anuncio no sea un 

embuste. Por otro lado, el acceso a la plataforma como atleta será más 

sencillo, y podrá ser hacerse mediante su cuenta de Facebook, Google o 

introduciendo su mail personal. Una vez registrados, ambos podrán acceder a 

su perfil, y desde ahí, moverse por un menú desplegable que les redireccionará 

a las diferentes herramientas que ofrece WeTeam. Entre estas opciones 

tenemos: 

 

Crea tu CV deportivo. Aquí tendrás la posibilidad de elaborar y recoger, si 

eres jugador, una especie de currículum para atletas que recopile toda tu 

experiencia como deportista (qué deporte has practicado, durante cuántos 

años, en qué equipos, en qué categorías, tu posición y qué es lo que buscas 

con WeTeam). Además, dispondrá de un apartado de notas en la que el nuevo 

usuario podrá hacer todas las aclaraciones que necesite.  

 

En el caso de que no tenga experiencia previa, tan solo deberá notificarlo. 

Como decíamos antes, no será ningún hándicap a la hora de utilizar la 

plataforma.  
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Una vez haya completado todos los campos, entrará en una base de datos 

donde se encuentran todos los jugadores libres y sin equipo. A través de esta 

lista, los clubes podrán buscar por su cuenta al atleta que más se adhiera a sus 

necesidades (Apartado Buscar jugadores). 

 

Buscar ofertas. El usuario deportista tendrá la oportunidad de, a través de una 

búsqueda con todos los filtros que necesite, acceder y aplicar en aquellas 

ofertas que sean de su interés.  

Por ejemplo: Estocolmo<Hockey<Defensa<Principiante.  

 

Del mismo modo, antes de aplicar y enviar su CV deportivo, se le dará la 

opción de redactar su propia carta de presentación, donde podrá plantear su 

candidatura a la vacante ofertada. 

 

Buscar jugadores. Esta opción únicamente estará disponible para los 

equipos, donde a través de un buscador, también con diferentes filtros, podrán 

encontrar al candidato ideal entre todos los atletas registrados. 

 

Publicar ofertas. Disponible exclusivamente para la sección de equipos, y 

donde publicarán sus anuncios para reclutar a jugadores. Por ejemplo: “Se 

requiere Delantero en el Slavia Praga de fútbol con al menos 5 años de 

experiencia.” Una vez publicado, tendrá un apartado de solicitudes en el que se 

almacenarán todos y cada uno de los aspirantes. Podrá entonces contactar con 

aquel jugador que le interese. 

 

Blog de noticias. WeTeam también dispondrá de un blog, de carácter 

informativo, dedicado a orientar, asesorar y encaminar a aquellos que se 

inician en la búsqueda de equipo y/o jugadores online. También se publicarán 

noticias que estén relacionadas con el mundo deportivo y que puedan ser de 

interés para toda nuestra comunidad. 
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Este estará dividido en dos. Por un lado, encontraremos un apartado de 

Orientación deportiva, que ofrecerá consejos e ideas para buscar equipo y 

lograr ser reclutado. Se publicarán diez artículos al mes, y cabrá la posibilidad 

de registrarte a la newsletter de WeTeam donde se te notificarán las 

novedades. 

 

Por otro lado, encontraremos la sección de Coaching para equipos. Este 

apartado estará dirigido a los directivos y/o coordinadores de los clubs, ambos 

encargados de reclutar a los jugadores. Aquí se les informará y aconsejara 

sobre cómo seleccionar al personal, gestionar el talento y mejorar las 

relaciones laborales. Se publicarán otros diez artículos mensuales. 

 

Ayuda. Por último, encontraremos la sección de ayuda. Un apartado que 

servirá para solventar cualquier tipo de incidente que pueda surgir en la 

plataforma, redirigirte a las FAQS, o ponerte en contacto con el servicio de 

atención al cliente. 

 

 4.1.2.  Modelo de negocio 

Una vez se ha determinado el valor que aportará WeTeam al consumidor, es el 

momento de establecer cómo la startup va a capturar parte de ese valor para 

convertirse en un negocio rentable. 

Al tratarse de una empresa totalmente nueva, podemos escoger entre una gran 

variedad de modelos de negocio, y esto es una ventaja respecto a las 

empresas que llevan más tiempo en el sector, pues es muy difícil que una 

empresa ya consolidada cambie su forma de obtener ingresos. Por esta misma 

razón, es importante dedicar el tiempo necesario en diseñar el modelo de 

negocio, ya que una vez establecido, será difícil cambiarlo. (Cortés, 2016) 

Dado que las fuentes de captación de recursos y fidelización del cliente pueden 

ser diversas, intentaremos ingresar el capital antes de realizar el servicio y 
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recuperar los recursos de cualquier acción promocional. Los métodos de 

captación de capital serán:  

 

Suscripción premium. Este modelo de negocio se denomina freemium model, 
y consiste en ofrecer un servicio básico de forma gratuita, que se puede 

complementar con (uno o más) servicios premium con características 

avanzadas para usuarios de pago.  

El principal reto para las empresas que utilizan el modelo freemium es saber el 

qué y cuánto ofrecer de forma gratuita, de forma que los usuarios necesiten y 

quieran actualizar su cuenta a un plan de pago. Si la mayoría de los usuarios 

están satisfechos con el plan básico gratuito, no tendrán la necesidad de 

ampliarlo (Macías, 2010). 

Las ventajas que tienen las diferentes suscripciones mensuales de WeTeam 

con respecto al servicio gratuito se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Tabla de suscripciones. Elaboración propia.  

 

 

  

 

• Aplicar en 3 ofertas 

al mes.  

• Buscar hasta 20 

jugadores.  

• Publicar una plaza al 

mes. 

 

• Coste: 3,90/mes 

• Aplicar en todas las 

ofertas.  

• Búsqueda infinita de 

jugadores.  

• Publicar ofertas 

infinitas. 

• Un golazo al día 

 

• Coste: 5’90/mes 

• Aplicar en todas las 

ofertas. 

• Búsqueda infinita de 

jugadores.  

• Publicar ofertas 

infinitas.  

• Golazos infinitos  

*Un golazo es la posibilidad de mandar al atleta/equipo un aviso directo mostrando tu interés, 
ya sea para formar parte del equipo o para fichar al nuevo jugador. 
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Publicidad. En primer lugar, deberemos generar buenos niveles de tráfico a 

nuestro sitio web, basándonos en un contenido atractivo para determinado 

segmento de mercado (en el caso de los portales verticales) o para todas las 

personas (los portales horizontales). Cuando hablamos de tráfico, nos 

referimos a visitas únicas, sesiones, páginas vistas y hits, entre otros términos. 

(Macías, 2010). Si conseguimos generar este tráfico, serán las empresas 

quienes acudan a WeTeam para poder promocionar sus servicios, ya sea 

mediante patrocinios con marcas deportivas, venta de enlaces, etc. Sin 

embargo, cabe destacar que no se puede vivir de un modelo de publicidad, 

pero sí que es un claro complemento ideal para aumentar los ingresos. 

 

 4.2.  Posicionamiento 

En cuanto al posicionamiento de la nueva marca, podemos observar que lo 

verdaderamente define y ofrece WeTeam son: oportunidades para todos los 

amantes del deporte colectivo. Apoyado también por una breve definición: 

plataforma que facilite a todo deportista, ya sea principiante o experimentado, 

su integración en cualquier equipo de Europa. 

Nuestro objetivo es llegar a posicionarnos como una startup lúdica, que sirva 

de soporte a todas las entidades deportivas de Europa, que ofrezca 

posibilidades a todos los atletas y los que desean serlo, y que esté relacionada 

con la evolución y el desarrollo del deporte. En definitiva, que sea reconocida 

como la plataforma líder en la búsqueda de equipos y/o jugadores. 

También tenemos claro que no pretendemos ser concebidos como un simple 

nexo o puente entre un deportista y su equipo, si no que WeTeam también será 

tu equipo. Daremos y te ayudaremos a dar el primer paso, tanto en la 

búsqueda de equipos como de jugadores, porque eso es precisamente lo que 

hacemos: equipos. Como consecuencia, la idea es generar una gran 

comunidad de usuarios llamados “weteamers” que narren, respondan o 

detallen sus experiencias vividas con la aplicación y resuelvan las dudas de los 

que todavía no saben si usarla. 
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 4.3.  Brand essence 
 

La brand essence es aquello que nos hace realmente diferente en 

comparación con las otras marcas: es nuestra esencia. Bien es cierto que no 

contamos con una competencia que incida directamente sobre nuestro servicio. 

Podríamos comparar la brand essence con la bandera de una marca, con ese 

concepto por el que lucha, del cual se siente orgullosa y por el que seguirá 

luchando en el futuro.  

 

 4.3.1. Mapa de significados  
 

La brand essence está formada por 4 dimensiones que articulan la marca. 

Estas dimensiones son: funcional, emocional, estética y social. En el caso de 

WeTeam, sus 4 dimensiones se estructuran de la siguiente manera: 

 

La dimensión funcional hace referencia a lo que la marca proporciona al 

consumidor, la necesidad o problema que soluciona (Méndez, 2017). En este 

caso, lo que pretende WeTeam es ofrecer un servicio de autoayuda. En el que 

puedas recurrir para encontrar equipos interesados por tus condiciones físicas 

y así practicar el deporte que te gusta. Un proceso sencillo, rápido y efectivo, y 

que en el caso de surgirte cualquier tipo de duda, podráss resolverla con 

nuestro servicio de atención al cliente. Abarcará tal cantidad de deportes 

colectivos y tantos puestos, cargos o posiciones, que será prácticamente 

imposible que te quedes sin poder jugar. 

 

La dimensión emocional tiene que ver con todos aquellos significados que 

vinculan nuestra marca a las necesidades de las personas (Méndez, 2017). Por 

lo tanto, la marca tratará de acercar a sus clientes los valores relacionados con 

la práctica deportiva y lo que esta última conlleva: desconexión de la rutina, 

nuevas retos y oportunidades, una vía para mantenerse en forma, y un 

imprescindible para disfrutar de un buen rato con amigos o compañeros. 
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La dimensión estética hace referencia a todo aquello que ayuda a que la marca 

sea más atractiva (Méndez, 2017). En WeTeam apostaremos por una imagen 

minimalista, con detalles cuidados y de fácil navegación. Que la interacción sea 

práctica y sencilla para que tanto equipo como jugador hagan “match” lo antes 

posible. También nos serviremos de mensajes inspiradores e imágenes muy 

simbólicas para que animen y ayuden a decidirse a quienes todavía no confían 

en la aplicación. 

 

Por último, hallamos la dimensión social de la marca, que se encuentra en los 

significados que usamos para mostrarnos hacia el grupo que nos rodea 

(Méndez, 2017). Dichos significados aportarán un valor simbólico a la marca 

que permitirá la identificación exterior de una persona. En este aspecto, 

WeTeam pretende acrecentar el colectivo de deportistas en todo el continente, 

que se sientan a gusto haciendo aquello que tanto les gusta y que no dejen de 

practicarlo porque no saben dónde. Cabe recordar que siempre habrá un 

equipo que estará esperando con los brazos abiertos a que llegue alguien para 

echarles un cable.  

 

Con todo esto, podemos elaborar un mapa de significados a través del cual 

poder ir dándole sentido a la marca y llegar a la brand essence de WeTeam.  

 

Gráfico 11. Mapa de significados. Elaboración propia.  
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La brand essence en la que nos apoyaríamos sería: somos un equipo 

dedicado a formar equipos. Porque todos los que estamos involucrados en 

WeTeam, también somos un equipo de trabajadores dispuesto a ayudar y 

formar nuevas plantillas con las incorporaciones que procedan. 

 

 4.4.  Misión 

 
En WeTeam pretendemos ofrecer al usuario la posibilidad de practicar 

cualquier deporte colectivo independientemente del lugar en el que se 

encuentre. Del mismo modo, este también cubrirá la vacante del club ofertante. 

Un ejercicio de cooperación mutuo que dará todavía más visibilidad al deporte. 

Visibilidad que lleva implícita la necesidad que tienen las personas de competir 

y hacer ejercicio. Ya no habrá excusas. Tan solo bastará con tener ganas, y de 

este modo, lograremos fomentar el deporte a lo largo de toda Europa.  

 

 4.5.  Visión 
 
El proyecto aspira a convertirse en todo un referente europeo. En ser la primera 

opción que venga a la mente del deportista cuando necesite buscar un equipo. 

Si eso ocurre, habremos logrado crear un mercado de fichajes online tan real 

como eficaz. 

 
 4.6.  Valores 
 

Los valores que fundamentan, definen y justifican la intencionalidad inmaterial 

de este proyecto son los siguientes: 

 

• La innovación. Se trata de una clara apuesta por el sector tecnológico y 

todo lo que este nos ofrece. Un servicio inédito hasta la fecha, 

plenamente diferenciador y con personalidad.  

 

• Cooperación, impulso y refuerzo entre atletas y clubes. Cabe destacar la 
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humanidad de la marca, de carácter amistoso, cercana a las personas y 

siempre dispuesta a ofrecer un servicio de calidad y personalizado. Sin 

garantías, ninguna startup tendría sentido. 

 

• La empatía. El hecho de ponerse en un lugar ajeno y comprender cuáles 

son las necesidades y sentimientos que sienten los usuarios. De esta 

manera, lograremos ofrecer un servicio más cómodo y agradable.  

 

• Capacidad de liderazgo. Una startup totalmente inédita, diferente a todo 

lo que se había visto antes y con un servicio impecable. Todo ello la 

convertirán en un referente y un negocio líder del sector. 

 

• Esfuerzo de captación de usuarios con perfiles muy diferentes a los 

clásicos, pues serán preferentemente los millenials quienes den uso al 

servicio. Más adelante veremos el target de la nueva marca. 

 

5.  Identidad visual de la marca 

 
 5.1.  Naming 

 
WeTeam. Este ha sido el nombre escogido para abanderar nuestro proyecto. 

Porque tanto los trabajadores que estén inmersos en la startup como los 

posibles usuarios de la misma, seremos los encargados de lograr “hacer” 

equipo con nuestras incorporaciones. 

 

El objetivo principal es que tuviera una relación directa con los deportes 

colectivos y que, a su vez, reflejará la filosofía de la startup: hacer equipo.  

“We” (nosotros) y “Team” (equipo). Se trata de un naming sencillo y directo, 

muy fácil de recordar y que transmite con claridad el concepto de la marca. Un 

nombre que alude a los responsables de que esta idea prosperase y que 

menciona el producto que obtenemos al fusionar jugadores con entidades 

deportivas: equipos. Se trata de un término escrito en inglés, puesto que, como 
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ya he explicado, será introducida en todo el continente europeo y el idioma 

anglosajón es el más extendido. 

  

 5.2.  Logo 
 
 5.2.1. Identificación básica 

 
El conjunto de signos que distinguen a la startup WeTeam y la componen como 

tal son: el logotipo y el isotipo. El primero de ellos se utilizará prácticamente en 

todos los soportes, puesto que se trata del elemento más identificador de la 

marca. Con el fin adaptar el conjunto a las diversas proporciones de los 

diferentes soportes de comunicación, se proponen a continuación diversas 

soluciones de aplicación de la marca. Todas estas posibilidades contribuirán a 

que la marca tenga una mayor versatilidad y proporcionen al usuario una gran 

flexibilidad en el momento de su correcta aplicación. Siempre que sea posible, 

el isotipo y el logotipo se reproducirán en sus colores corporativos. 

 

Ilustración 12. Identificación básica. Elaboración propia.  
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 5.2.2.  Isotipo  

 
El  isotipo de WeTeam representa la unión que se concibe entre los integrantes 

de un equipo deportivo. Esa conjura previa al encuentro en el que los 

jugadores confeccionan una bonita arenga juntado sus manos. Del mismo 

modo, la variedad de colores refleja la diversidad cultural que podemos 

encontrar en cada equipo. 

 

Ilustración 13. Isotipo. Elaboración propia.  

                     
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 5.2.3.  Logotipo 
 

El logotipo es la representación gráfica de una marca que se compone solo de 

letras o tipografía. (Del Pozo, 2015) En este caso, hemos optado por redactar 

el nombre completo y que cada una de las palabras comience por mayúscula, 

un breve matiz que otorgará mayor valor a la marca y conseguirá llamar la 

atención del usuario. 

 

Ilustración 14. Logotipo. Elaboración propia.  
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Por otro lado, podemos comprobar que, en el término “Team”, cada letra está 

coloreada por uno de los colores del isotipo, resaltando una vez más que un 

equipo confeccionado con la startup podrá ser de una gran pluralidad de 

naciones. Por último, se muestra el sello de marca registrada, ya que en cuanto 

el proyecto salga a la luz, la idea es registrar la marca en el OEPM (Oficina 

Española de Patentes y Marcas). En un principio, pensamos en esperar a la 

concesión antes de incorporar el símbolo ®; sin embargo, también es cierto 

que no existe en la legislación española o europea una alusión contundente y 

clara que resuelva esta cuestión (“Uso de los símbolos ®, ©, TM y SM”, 2018). 

 

 5.2.4.  Aplicaciones de la marca 
 

Para evitar resultados no deseados en la puesta en práctica de la marca es 

aconsejable seguir una serie de normas genéricas.  

 

El valor de una marca depende en gran medida de la disciplina en su 

aplicación. Con el objetivo de no debilitar el mensaje visual de la marca es 

fundamental evitar los efectos contraproducentes en su aplicación. Un uso 

desordenado de la identidad visual crea confusión, y repercute muy 

negativamente en el perfil de la marca y en la percepción que el público ha de 

tener de sus valores y servicios. Ordenar y aplicar de forma correcta el logotipo 

es garantía de que transmitirá perfectamente la jerarquía dentro del conjunto 

de la imagen corporativa. (“Saba. Manual de Identidad Corporativa”, s.f.) 

 

Así pues, siempre que sea posible, se aplicará la marca en sus colores 

corporativos. Cabe destacar que, el isotipo, únicamente dispone de una versión 

que es la que hemos visto hasta ahora. Por el contrario, el logotipo podrá, en el 

caso de que no sea posible por razones técnicas, mostrarse en cualquiera de 

sus otras versiones: en negro o en blanco. 
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VERSIÓN PRINCIPAL  

 
Ilustración 15. Versión principal. Elaboración propia.  

 
 

 

 

VERSIÓN EN NEGRO                              VERSIÓN EN BLANCO 
 

Ilustración 16. En negro. Elaboración propia.         Ilustración 17. En blanco. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
 

5.2.5.  Normas de composición 
 
El logo se ha elaborado en un soporte con una dimensión de 215mm x 215mm. 

Para ello,  se ha hecho uso de una retícula como la que se ve en la imagen (4 

filas y 3 columnas). 

 

Ilustración 18. Normas de composición. Elaboración propia.  
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 5.3.  Tipografía 

 
Además de la aplicación consistente de elementos visuales, la comunicación 

de nuestra startup requiere del uso de una tipografía. Esta creará una 

importante distinción visual y nos permitirá ser reconocidos de un vistazo. 

 

La tipografía corporativa de WeTeam es la familia Coolvetica en sus versiones 

Light, Book, Regular y Bold. Esta será la imprenta utilizada por los estudios y 

agencias de diseño.  

 

Ilustración 19. Fuente Coolvetica. Elaboración propia.  

 

 

 

 
 

 

 

 5.4.  Colores 
 

Los colores básicos de reproducción del logotipo son el azul, el rojo, el verde y 

el amarillo. La fusión de estos cuatro colores nos dará como resultado otros 

cuatro nuevos pigmentos más oscuros. El negro también estará presente en el 

naming. 
 

Se trata de colores vivos, llamativos y alegres que transmiten esa energía que 

se necesita para la práctica de cualquier deporte. Las referencias de color de 

WeTeam son los Pantone aquí especificados:  
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COLORES PRIMARIOS                               COLORES SECUNDARIOS 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.  Target 

Cuando hablamos de qué es el target, nos referimos a aquel grupo de 

personas que, debido a sus cualidades y características, tiene un alto potencial 

o existe una alta probabilidad de que pueda llegar a ser en el futuro un 

consumidor de nuestro producto o servicio. (Ramírez, 2018) 

Es por tanto el grupo de personas al cual deben ir enfocados todos los 

esfuerzos de marketing para atraerlos a nuestra marca, es decir, al que puede 

llegar a interesarle lo que vendemos u ofrecemos. Dicho esto, dentro de 

WeTeam podemos identificar dos tipos de target.  

 6.1.  Target principal 
 

El perfil de consumidor que nos gustaría que utilizará nuestra plataforma, así 

como el target a quien queremos hacer llegar e impactar con nuestra 

comunicación es el mismo: la figura del deportista, tanto el que ya lo es como el 

que pretende serlo: 
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Este perfil de consumidor corresponde a hombres y mujeres de entre 16 y 40 

años, desde los que comienzan su andadura en la etapa de juveniles hasta los 

más veteranos. Una franja de edad en la que cada uno ya es responsable y 

capaz de tomar sus propias decisiones sin que su padre o madre tengan que 

responder por él, y en la que todavía se está en condiciones para poder 

competir.  

 

Los integrantes de este grupo de personas, posiblemente, sean solteros y no 

tengan hijos, pues así dispondrán de mayor libertad y menos responsabilidades 

para poder practicar el deporte que tanto les gusta. Tampoco es trascendente 

su profesión, siempre y cuando puedan adaptarse a los horarios de entreno y 

al de los partidos (media jornada).  

 

De nacionalidad europea y de clase baja-media, porque quien pueda permitirse 

contratar un representante o tirar directamente de contactos, no se servirá de 

WeTeam para encontrar equipo.  

 

Les gusta el deporte, y encuentran en él una vía de escape para desconectar 

de la rutina, mantenerse en forma y sentirse bien con ellos mismos. Podría 

decirse que lo conciben como una tarea más en su día a día. A su vez, también 

son unos apasionados por las últimas tendencias y consumidores habituales de 

aparatos tecnológicos. De no ser el caso, difícilmente podrían llegar a dar uso a 

nuestra plataforma. El dato más característico es que intentan buscar las 

soluciones vía online: si le duele la cabeza, buscará qué le pasa en Internet; si 

necesita un fármaco, lo comprará por Internet, y si necesita un equipo, ahora 

intentará encontrarlo en Internet. 

 

 6.2.  Target secundario 

 
WeTeam no podría existir sin que los clubes manifestaran su deseo de 

incorporar nuevos jugadores en sus filas. De este modo, también queremos 

que consuman nuestra plataforma otros perfiles como: directores deportivos y/o 
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coordinadores de entidades deportivas. 

 

Se trata de personas de entre 20 y 50 años, independientemente de su sexo, 

que dirijan, observen y se ocupen del capital humano de un equipo, es decir, 

de los jugadores y entrenadores del mismo.  

 

Muy probablemente, al igual que target anterior, sean solteros y sin hijos, pues, 

en la mayoría de los casos, es un cargo que se compagina con otro trabajo. De 

ahí que no les quede tiempo para dedicárselo a una pareja y/o unos hijos, si es 

que los tuvieran. Como consecuencia, su nivel adquisitivo será mayor que el 

del target principal, pues el hecho de tener dos trabajos, o uno como el que 

hablamos –que está muy bien remunerado–, hará que formen parte de la clase 

media-alta. 

 

Son entendidos y expertos del deporte, independientemente de su 

nacionalidad, pues si actualmente ocupan el cargo de director o coordinador de 

un equipo, es señal de que valen para ello y dominan el idioma deportivo. 

 

También consumen las últimas tecnologías, y en su afán por encontrar lo mejor 

para el club, recurrirán a WeTeam para solventar cualquier hándicap que les 

pueda surgir. 

  
 6.3.  Insights 

 

Cuando hablamos del término “insight”, nos referimos a un descubrimiento de 

la vida cotidiana del consumidor. Una verdad que todos tenemos tan aprendida 

e interiorizada, pero que no nos damos cuenta de lo relevante que es. 

 

Para encontrarlos, únicamente debemos hacer una cosa: observar. 

Convertirnos en personas muy curiosas y cotillas. Mirar a las personas con 

otros ojos y, de esta manera, descubriremos la esencia del consumidor. 

	
Así pues, para encontrar insights verdaderamente reveladores, es preciso 
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obviar el producto y comprender al consumidor. Tiene una parte escondida y 

otra visible. El fundamento del humor más normal o más inteligente se basa en 

el insight, aquello tan típico y habitual que le sucede al target al que nos 

queremos dirigir. 

  
 6.3.1.  Los insights del consumidor 

 
En WeTeam queremos tender la mano a todos los deportistas: los que lo son, 

los que quieren serlo, los que compiten, los que solo entrenan, etc. Se trata de 

un servicio que ayudará a incorporar a los atletas en un club que lo requiera. 

Por ello, distinguimos entre dos tipos de insights: los que describen al 

deportista, y los que están relacionados con las entidades deportivas. 

 

 Insights del deportista 

 
1) “Me iré al extranjero, pero quiero seguir jugando a fútbol”.  
2) “El deporte es mi vida, no lo cambiaría por nada.” 

3) “No aguanto más a este entrenador amargado. Quiero irme de aquí.”  
4) “Entre el trabajo, los hijos y el baloncesto, no doy abasto. El año que 

viene bajaré el nivel.” 
5) “Quiero jugar más. Estoy harto de estar en el banquillo.”  
6) “Si no tienes representante, no te fichará ningún equipo”. 

  
 Insights del equipo 

 
1) “La temporada es muy larga, y siempre se nos lesiona algún jugador.”  

2) “Nos han sancionado a un jugador cinco partidos y no tenemos ningún 

recambio”. 
3) “Ojalá existiera un mercado de fichajes para todos los niveles”.  
4) “Si queremos ascender, necesitamos fichar”. 
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 6.4.  “Un día en la vida de” 

 
Clara Del Baño, estudiante de Erasmus y aficionada al balonmano desde los 

seis años. Su despertador resuena a las 7.00h y, justo en ese momento, da 

comienzo un nuevo y agotador día en su vida. 

 

Tras despertar en su habitáculo recubierto de posters de sus atletas favoritos, 

véase Joan Canellas, Elisabet Cesáreo o Ainhoa Hernández, rápidamente y 

con la agilidad que se le atribuye, se prepara un desayuno sano y completo 

para comenzar el día. Acto seguido, se pondrá los AirPods con la banda 

sonora de Rocky Balboa y saldrá a correr para realizar su sesión de running 
matinal. Asegura que en lugar de cansarle, hace que se sienta despierta el 

resto del día.  

 

Tras una hora recorriendo los parques próximos al barrio, se ducha, se prepara 

un táper de arroz integral y un filete de pollo a la plancha (lo que le manda su 

nutricionista), y coge el R7 que le llevará a la Universidad Autónoma para 

asistir a clase. 

 

A las 15.00h, y casi con la comida en la garganta, irá hasta al pabellón del OAR 

Gràcia Sabadell donde disfruta haciendo lo que más le gusta: jugar a 

balonmano. Como hasta hace unos meses era nueva en la ciudad y apenas 

conocía los equipos femeninos de balonmano, recurrió a WeTeam para 

informarse. Allí encontró una vacante de defensa en el equipo del que 

hablamos y, a día de hoy, continúa jugando en el OAR. El propio club también 

le ofreció ser entrenadora del equipo cadete para sacarse un sueldo, y Clara 

aceptó. 

 

Una vez en el polideportivo, prepara el entrenamiento de las cadetes, y a las 

17.00h, sus alumnas, que acaban de salir del colegio, irán a visitarla para 

entrenar durante una hora y media. Al acabar, barrita energética, bebida 

isotónica, y vuelta al ruedo. Esta vez le toca entrenar a ella.  
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Ilustración 20. Fotografía runner. 13.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez en casa, el poco tiempo que le queda hasta la hora de irse a dormir, lo 

emplea para hacer el TFG. Dado que este es su último año de carrera, deberá 

presentar un trabajo final que recoja todo lo aprendido durante los cuatro años: 

un quebradero de cabeza si te falta tiempo como a Clara. 

 

Cuando ya ha terminado todo el trabajo que tenía por hacer, se pondrá Netflix 

para ver su serie de deportes preferida: The Losers. En cuestión de minutos, 

sus parpados caerán rendidos llevando a Clara hacia un profundo sueño. 

 

7.  Stakeholders 
 
Los grupos de interés, o stakeholders, pueden definirse como un individuo o un 

grupo de individuos que pueden afectar o verse afectados en el logro de los 

objetivos empresariales (Freeman, 1984). De esta forma, tanto una persona, 

como un grupo, como una organización, o como una institución y su entorno, 

pueden ser considerados grupos de interés de una empresa.  

 

Sin embargo, tal y como se recoge en el artículo “Stakeholders: definición y 

elementos asociados” (2016), casi todos los stakeholders están relacionados 
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con una función concreta: la supervivencia de las empresas. Es decir, cada uno 

de ellos, desde su actividad o campo de acción, realizan aportes individuales 

para que una idea determinada de negocio siga vigente en el mercado y no 

pierda continuidad. 

 

A continuación, se muestra un análisis de la relación de la startup con cada uno 

de estos grupos de interés. 

 

 7.1.  Mapa de públicos 

 
El mapa de públicos define todas las posibilidades existentes en cuanto a 

interacción con nuestra marca, este se divide en 3 entornos principales: 

entorno interno, de trabajo y general. 

 

Gráfico 21. Mapa de públicos. Elaboración propia.  
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 7.1.1.  Entorno interno 

 
Por lo que respecta a los trabajadores, estos son el principal activo de la 

empresa, y pese ahora estamos únicamente ante un proyecto, se necesitará 

una plantilla de empleados que garanticen la fiabilidad del servicio y consigan 

que todo funcione correctamente (programadores, atención al cliente, 

redactores, etc.) Además, dado que el trabajador se encuentra en el centro de 

todo planteamiento de creación y diseño de las estrategias, se le ha de motivar 

con políticas de empleo, formación, condiciones de trabajo y remuneraciones. 

Todo ello será de vital importancia para lograr los objetivos marcados. 

 
 7.1.2.  Entorno de trabajo 
 

En cuanto a los consumidores como grupo de interés, estos desearán recibir 

un servicio que tenga la capacidad de satisfacer sus necesidades: duradero, de 

calidad, atractivo y, sobre todo, que les dé resultados. Los consumidores, tanto 

los equipos como los jugadores, serán el punto de partida de nuestra 

plataforma, y por lo tanto, uno de los stakeholders más importantes. De este 

modo, deberemos preocuparnos por el cliente, conocer sus necesidades y 

tratar a cada uno de ellos como si fuera un segmento de mercado unitario. 

 

El conjunto de proveedores será vital en WeTeam, pues conseguir que estén 

bien alineados con nuestra filosofía serán puntos claves para el buen 

funcionamiento de nuestra compañía. Así pues, buscaremos  que los 

proveedores sean un activo básico para la plataforma. Dentro de este grupo 

podremos encontrar: asesorías y gestorías, hosting y dominios de internet, 

consultorías de prevención de riesgos laborales, diseño web y marketing 

digital, outsourcing, financiación y seguros, propiedad intelectual, etc. 

 
Por otra parte, los grupos financieros exigirán una mayor y mejor información 

de la organización. Así como determinadas compensaciones que representen 

la base de sus relaciones, tanto en términos de las obligaciones –resultado de 

los recursos prestados–, como en términos de las diversas cláusulas o 
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restricciones que puede imponer la empresa para asegurar, o limitar el riesgo 

de su inversión (“Tema 9: Análisis de los stakeholders y objetivos de la 

organización”, s.f.). 

 

Por último, cabe constatar que, dado que se pretende que la empresa sea una 

sociedad por acciones, deberemos tener en cuenta un grupo de interés más: 

los accionistas. Estos últimos aparecen en las organizaciones como 

consecuencia de la separación entre la propiedad y el control. Esta separación 

puede generar problemas debido a que los accionistas no tienen un control 

directo sobre el comportamiento de la dirección y esta puede tomar decisiones 

en beneficio propio. Sin embargo, la satisfacción de los accionistas de una 

organización es fundamental para su desarrollo. Esta se logra consiguiendo 

unas ganancias que les permitan mantener al mismo tiempo un nivel de 

liquidez de su inversión y la proyección de unas ganancias de capital (“Tema 9: 

Análisis de los stakeholders y objetivos de la organización”, s.f.). 

 

 7.1.3.  Entorno externo 
 

Encontramos también los medios de comunicación. Otro de los stakeholders 
vitales para cualquier organización, pese a que puedan presentar muchos 

cambios en un periodo breve de tiempo (evolucionan continuamente). Se trata 

de un factor que incide directamente en la creación de opinión pública y en la 

percepción que los ciudadanos tendrán sobre la startup. Tanto es así, que 

Román (2016) apunta en su tesis doctoral, titulada “Análisis de las estrategias 

de comunicación de las startups españolas”, que el 80% de los comentarios en 

redes sociales tiene su origen en noticias aparecidas en los medios. 

 

Creemos que una elección acertada sería centrarnos en los líderes de opinión 

–amigos, conocidos o familiares– y en los llamados influencers (persona que 

cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por su presencia e 

influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor 

interesante para una marca.) Una comunicación basada en el boca a boca y en 

la recomendación de la experiencia de WeTeam, pues pretendemos ser 
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recomendados o mencionados por alguno de estos personajes mediáticos. 

Resultaría idílico de cara a la reputación y generación de confianza para la 

marca. 

 

El gobierno, los grupos políticos y las asociaciones empresariales, también 

deben estar satisfechos con la actuación de la organización. Es por ello que 

hará falta tener en cuenta toda la legislación tanto del Parlamento y la 

Comisión Europea, como del Estado español. Una buena reputación 

corporativa ante este stakeholder significaría respeto, confianza y fluidez en la 

relación, lo que nos ayudaría para obtener los permisos, licencias y 

regulaciones necesarias para seguir agrandando la plataforma.  

 

Además, no debemos olvidar tampoco que, WeTeam, formará parte de un 

sistema social que requiere ciertas responsabilidades sociales. Por ello, 

nuestra misión será formular e implantar estrategias que no afecten a la 

economía nacional y la sociedad en general. 

 

8. Análisis DAFO 

Con todos los datos obtenidos hasta ahora, pasamos a desarrollar un análisis 

DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) que permita 

marcarnos una hoja de ruta sobre la cual seguir trabajando. 

Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, “el análisis DAFO es una 

herramienta que permite al empresario analizar la realidad de la empresa, 

marca o producto para poder tomar decisiones en el futuro” (“Herramienta 

DAFO”, 2018). Con los resultados que obtenemos a través del análisis DAFO 

se puede llegar a una estrategia que permita potenciar las fortalezas, superar 

las debilidades, controlar las amenazas y aprovechar las oportunidades. 

Cabe destacar que la observación de los factores anteriormente citados debe 

ser permanente. Si se detectan cambios en el entorno, nuevas tendencias y 

evolución, así como los públicos, sus percepciones y actitudes, deberán ser 



MARCOS	BOIX	SÁNCHEZ	
	

	 51	

tenidos en cuenta para actualizar el Plan de Comunicación (Plan de 

comunicación para el proyecto LIFE+INDEMARES, 2010). 

Tabla 22. Análisis DAFO. Elaboración propia.  

 
 

Debilidades 
 

Amenazas 
 

• No disponemos todavía de 

espacio físico en el cual poder 

desarrollar la actividad de 

negocio. Ni sede ni oficinas. 

• Existirá cierto desconocimiento 

de la marca que deberá 

solventarse a través de un plan 

de comunicación. 

• Tenemos de poca experiencia en 

el mundo empresarial.  

• Insuficiente capital para poder 

amortizar las pérdidas del inicio 

del proyecto. 

 

• La existencia de un espacio físico 

puede ser un referente para los 

posibles clientes. 

• Resultará imposible competir con 

la infraestructura de grandes 

empresas. 

• No es posible asegurar el 

engagement y la garantía de 

conseguir usuarios. 

• El sector sustenta un alto grado de 

intrusismo laboral. 

• Sensación de mediocridad por 

parte de los usuarios debido a que 

todavía no sea una startup del 

todo conocida. 

 

Fortalezas 
 

Oportunidades 
 

• Hasta que no tengamos una 

sede en la que poder trabajar 

todo el equipo, disfrutaremos de 

un gran ahorro económico. 

• Situación personal privilegiada. 

Trabajamos dos factores que se 

encuentran en pleno auge: la 

 

• Tener un espacio propio no es un 

requisito imprescindible para dar 

los primeros pasos de la startup. 

• Cambio de mentalidad en los 

hábitos de consumo.  

• Alto margen de expansión del 

conocimiento de marca.  
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práctica deportiva, y el desarrollo 

y consumo tecnológico. 

• No existe ninguna startup o 

negocio similar.  

• Coste bajo de producción. No se 

trata de una página web y/o  app 

con múltiples funcionalidades, 

sino que serán más bien 

sencillas. 

• Buen diseño y experiencia de 

usuario con la plataforma. 

• Existe un buen punto de 

conexión con el público objetivo 

que explotaremos en el plan de 

comunicación.  

• Abarcaremos una gran variedad 

de deportes. A priori, todos los 

que sean de equipo. 

• Existe un creciente aumento de 

emigrantes que deciden vivir un 

tiempo fuera del país. Ello les 

llevará a usar WeTeam. 

• Relación directa entre el aumento 

de usuarios y presupuesto 

destinado a la startup. En este 

binomio entrará en juego la 

comunicación, la publicidad, el y 

marketing de la misma. 

 

 

 
9.  Financiación de WeTeam 
 
Dado que durante el desarrollo de este proyecto no se ha requerido de una 

inversión de capital previa, los datos que se presentan a continuación no 

responden más que a una planificación de lo que supondría ponerla en 

marcha. 

 

 9.1.  Plan de inversión 

 
Antes de comenzar a comprar y adquirir activos para nuestro proyecto, es 

imprescindible realizar un plan de inversión. Se trata del desglose que nos 
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permitirá calcular qué es lo que necesitamos y cuánto nos va a costar, 

dándonos un presupuesto total de lo que gastaremos al empezar la startup. 

 
Activos fijos: 
Mobiliario 

• Acondicionamiento espacio de trabajo (mesas, sillas, etc.): 800€ 

Maquinaria y recursos informáticos 

• Ordenador portátil: 1200€ 

• Programas (Microsoft Office, Adobe Creative Cloud, Avast, etc.) 0€ 

• Tablets (3): 600€ 

• Cámara réflex: 600€ 

• Trípode: 90€ 

• Estabilizador: 80€ 

• Proyector: 200€ 

• Pantalla proyección: 100€ 

 

Transporte 

• Medio de transporte (revisión anual, ITV, seguro, etc.): 2000€ 

 

Fondos de maniobra: 
 

• Tesorería (IVA trimestral, seguridad social, etc.): 2000€  

• Registros y trámites fiscales: 1000€ 

Activos intangibles: 

 

• Tiempo de conocimientos adquiridos: 0€ 

• Horas de trabajo: 1500€ 

• Propiedad intelectual de los diseños creados: 0€  

 

 

 
 

 



CREACIÓN	Y	DESARROLLO	DE	UN	PLAN	DE	NEGOCIO:	WETEAM,	LA	STARTUP		
QUE	AYUDARÁ	A	LOS	DEPORTISTAS	A	ENCONTRAR	EQUIPO	

	

	 54	

Tabla 23. Plan de inversión. Elaboración propia.  

 
 

Inversión 
 

Capital inicial 
 

Activos fijos 
 

5.670€ 
 

Fondos de maniobra   
 

3.000€ 
 

Activos intangibles 
 

1.500€ 
 

TOTAL  
 

10.170€ 

 

 9.2.  Plan de financiación 
 
La necesidad de un plan de financiación es uno de los retos más complicados y 

al que puede enfrentarse un emprendedor. Sin embargo, resulta fundamental 

para poder entender las inversiones y los gastos necesarios para lanzar el 

proyecto. 

 

Este plan de financiación incluye varias fuentes, pues podrá llevarse a cabo 

mediante recursos propios (ahorros), internos (promotores de inversión, etc.) 

y/o externos (créditos): 

 

Tabla 24. Plan de financiación. Elaboración propia.  

 
 

Fuente de financiación 
 

Porcentaje de la inversión 
 

Ahorros y recursos propios 
 

25% 
 

Socios temporales (provenientes del  

sistema crowdfunding o las FFF) 

 

35% 

 

Entidades financieras 
 

30% 
 

Ayudas o subvenciones a la creación 

de nuevas empresas  

 

10% 
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10.  Briefing del anunciante 
 

Anunciante 
 

WeTeam. Somos una startup que pretende ayudar a todos aquellos que deseen 

practicar deporte a encontrar un equipo donde poder hacerlo, incentivando así la 

práctica deportiva alrededor del continente europeo. Como todavía no disponemos de 

los recursos suficientes, esta primera fase de comunicación tendrá lugar únicamente 

en la ciudad de Barcelona. 

 

Información del producto 
 

Plataforma digital que permitirá a todos los jugadores, independientemente de 

cual sea su nivel, buscar un equipo donde poder practicar el deporte que 

deseen. Los clubes deberán publicar las ofertas del perfil de jugador que buscan y/o 

necesitan, y los atletas aplicarán en aquellas que sean de su interés. Similar a un 

portal de empleo, véase InfoJobs, pero exclusivamente para deportistas. Como 

resultado, obtendremos un ejercicio de cooperación y beneficio mutuo que dará 

todavía más visibilidad al deporte.  

 

Sector del mercado  
 

Este proyecto queda enmarcado dentro de la categoría de startup deportiva. No 

existe ninguna idea de negocio similar, pero deberemos tener en cuenta las startups 

vinculadas al deporte, los portales de empleo (tanto generales como específicos) y las 

becas atléticas, por si algún día llegaran a ofertar lo mismo que nosotros. 

  

Objetivos de marketing 

Conseguir dentro de un año, justo al finalizar nuestro plan y, con los recursos y gastos 

estimados, los datos que posteriormente se presentan: 

- Usuarios activos: lograr una participación activa de 500 usuarios. Teniendo 

en cuenta que actualmente no se encuentra en el mercado, consideramos este 

como uno de los puntos más complicados para la startup.  



CREACIÓN	Y	DESARROLLO	DE	UN	PLAN	DE	NEGOCIO:	WETEAM,	LA	STARTUP		
QUE	AYUDARÁ	A	LOS	DEPORTISTAS	A	ENCONTRAR	EQUIPO	

	

	 56	

- Participación de los equipos: conseguir que 100 entidades deportivas 

publiquen, como mínimo, una oferta en la plataforma. 

- Descargas de la aplicación: conseguir un total de 2000 descargas en un año 

natural.  

Objetivos de comunicación 

Dar a conocer WeTeam. Dado que la plataforma todavía está por lanzar y se 

encuentra en la primera fase de comunicación, pretendemos darnos a conocer 

únicamente en la ciudad Barcelona. Del mismo modo, queremos conseguir cierta 

notoriedad dentro de nuestro público objetivo, es decir, que estos empiecen a 

reconocer y recordar la marca porque han oído hablar de ella. 

Definición del público objetivo 
 

Dentro de WeTeam podemos identificar dos tipos de target: 

- El deportista. Hombres y mujeres de entre 16 y 40 años, mayormente solteros y sin 

hijos, y amantes del deporte y de las últimas tecnologías.  

- Los equipos. Directores deportivos o coordinadores de los clubes para que 

publiquen las ofertas. Personas de entre 20 y 50 años, que se encargan de la 

dirección y desarrollo de un club deportivo. Solteros y sin hijos, y que utilizan la 

tecnología tanto en su jornada laboral como en su tiempo de ocio. 

 

Concepto de la campaña 
 

Somos un equipo que ayuda a formar equipos. No pretendemos ser concebidos 

como un simple nexo o puente entre un deportista y su club, si no que WeTeam 

también será tu equipo. Daremos y te ayudaremos a dar el primer paso, tanto si 

buscas un equipo o como si buscas un jugador. 

 
Mandatories y reflexiones 

 
• La campaña deberá ser de carácter anual y comenzará en enero de 2020. 

• La fecha de entrega del plan de acciones será el 3 de junio. 

• No tenemos un presupuesto límite, aunque el plan ha de ser realista. 
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11.  Briefing creativo 

 
1) Producto/ servicio: WeTeam, la startup que ayudará a los deportistas 

a encontrar equipo. 
 

2) Público objetivo: Deportistas de entre 16 y 40 años, y consumidores 

habituales de aparatos y servicios tecnológicos. También aquellos 

equipos a los que les interese buscar jugadores. 
 

3) Respuesta esperada del público objetivo: Descarga de la app y 

utilización de la plataforma. 
 

4) Beneficio competitivo para el consumidor: Conseguir un equipo en el 

que poder practicar deporte, y encontrar jugadores que puedan 

ayudar o reforzar a la plantilla. 
 

5) Objetivo de comunicación: Dar a conocer la plataforma en la ciudad 

de Barcelona. 
 

6) Concepto: Somos un equipo que ayuda a formar equipos. 
 

7) Reason why: Los equipos ofertan sus vacantes en WeTeam. 
 

8) Support Evidence: En WeTeam, puedes adjuntar tu CV deportivo y 

contactar con el equipo que desees, y viceversa. 
 

9) Promesa básica: Si el equipo está interesado en tus servicios, podrás 

hacer una prueba y convertirte en un miembro más de la plantilla. Por 

otro lado, el club habrá cubierto la posición que necesitaba. 
 

10)   Beneficio: Incentivar la práctica deportiva. 
 

11)   Posicionamiento: Única plataforma en el mercado dedicada a la     

búsqueda de equipo y/o jugadores. 
 

12)   Tono: Cercano, jovial, juvenil y desenfadado. Haciendo sentir al  

consumidor protagonista de una experiencia WeTeam. 
 

13)   Medios: Publicidad (digital y exterior) y relaciones públicas (RRSS, 

evento, influencers, y promotores). 
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12. Plan de acciones 

En base a los objetivos y a la estrategia presentada, se plantean las acciones a 

llevar a cabo. Entre ellas, se ha contemplado la posibilidad de hacer tanto de 

publicidad como de relaciones públicas. 

Por un lado, las acciones de publicidad conforman una pequeña campaña 

centrada en medios digitales y exteriores, y con la que se pretende alcanzar un 

mínimo de cobertura. Dados los escasos recursos de la startup, ya que todavía 

se encuentra en la primera fase, hemos descartado medios como la radio o la 

televisión por razones económicas.  

En cuanto a las relaciones públicas, proponemos otra campaña diferente que 

tendrá como objetivo crear engagement, contenido para los medios de 

comunicación, y conseguir que los usuarios conecten y conozcan la marca.  

 12.1.  Acciones  
  

 Acción I – Web 
 

Este será el primer paso y uno de los pilares básicos si queremos poner en 

marcha el proyecto. Desarrollaremos y lanzaremos nuestro portal web 

mediante el sistema Wordpress, ya que resulta fácil de utilizar, económico y 

tiene gran capacidad de expansión, es decir, que lo podremos ampliar 

prácticamente sin límites. Además, se irá moldeando conforme vayamos 

obteniendo el feedback de las personas que comienzan a seguirnos, ya que 

tendrá la función de servir a los existentes y potenciales clientes. 

 

El coste total que requiere una web como esta será aproximadamente de 

1.000€ (dominio, hosting, desarrollador y plugins de Wordpress).  
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 Acción II – App 

 
Paralelamente a la primera acción, pasaremos a desarrollar también la app de 

WeTeam. En primer lugar, será necesario encontrar a un equipo de 

desarrolladores adecuado, pero como no es tarea sencilla, nos apoyaremos en 

un marketplace que nos ayude a encontrarlo. Destacar que una vez lanzada al 

mercado, deberemos seguir trabajando en las actualizaciones, las nuevas 

funciones, y mejorar el contenido continuamente. De esta manera, evitaremos 

quedarnos obsoletos. 

 

En cuanto al presupuesto, tenemos pensado invertir alrededor de 3.000€. Ello 

incluye: que sea apta para los sistemas operativos iOS y Android, que 

disponga de una interfaz replicada de la web, con compras dentro de la app, 

sistema de login, perfiles propios, panel de administración y sea multilingüe 

(inglés y castellano). 

 

 Acción III – Publicidad digital 

En cuanto a los medios digitales, pondremos en marcha una estrategia de 

publicidad en buscadores SEM y colocaremos banners en periódicos y/o 

revistas digitales, consiguiendo así una mayor notoriedad e identidad de marca. 

Prolongaremos estas acciones durante tres meses, de manera que 

concentraremos las impresiones en un tiempo reducido. 

Por otro lado, atacaremos también las redes sociales, con el fin de generar 

tráfico a nuestra web y conseguir descargas de la app. Así pues, nuestra 

estrategia se basará en publicar posts patrocinados en Twitter, Instagram y 

Facebook, y dado el que vídeo cada día está más presente y su consumo se 

ha disparado durante estos últimos años, pagaremos también anuncios cortos 

en YouTube. En este caso, las acciones en RRSS tendrán una duración de 

siete meses, asegurándonos así más cobertura durante más tiempo. 
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Tabla 25. Publicidad digital. Elaboración propia  

 
 

Sporte  
 

Forma 
 

Impresiones 

 

Inversión  

 

Coste total 
 

Facebook 
 

Post Ad 

 

- 

 

7’5€/día 

 

 
 

 

 

 
 

9.545€ 
 

 

 

Twitter 
 

Post Ad 
 

- 

z 

7’5€/día 

 

Instagram 
 

Post Ad 

 

- 

 

7’5€/día 

 

YouTube 

 

Video Ad 

 

- 

 

8€/día 

 

La Vanguardia 

 

Banner 

 

80.000 

 

CPM=20€ 

 

Sport 

 

Banner 

 

70.000 

 

CPM=20€ 

 

Mundo deportivo 

 

Banner 

 

70.000 

 

CPM=20€ 

 

Google Adwords 

 

SEM 

 

- 

 

800€/mes 

 
Tras un exhaustivo análisis y en base a las tarifas que ofrece la agencia de 

medios Oblicua (s.f.), creemos conveniente promocionarnos en La Vanguardia, 

Sport y Mundo Deportivo por la gran cantidad de usuarios que atesoran. Estos 

últimos, además de aportarnos cobertura, creará esa conexión que 

necesitamos con nuestro público objetivo. Dado que no disponemos de un 

capital suficientemente elevado, esperamos llegar a las 80-70mil impresiones 

en estos medios. 

 

 Acción IV – Publicidad exterior  

En cuanto a publicidad exterior, encontramos multitud de formatos, pero 

debemos prescindir desde un inicio de medios como vallas y monopostes, ya 

que se van de presupuesto. Así pues, tras haber consultado las tarifas de 

publicidad exterior en Barcelona a través de la agencia de medios Oblicua 

(s.f.), contemplamos invertir en soportes como autobuses (uno) y mupis en la 

Renfe durante un mes natural. 
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Tabla 26. Publicidad exterior. Oblicua 

 

 

Soporte  

 

 

Formato 

 

 

Duración 

 

 

Alquiler  

 

Coste 
total 

 

 

Autobús urbano 

 

Rotulación normal 

(3 caras) 

 

 

28 días  

z 

1.450€ + 

580€ (prod.) 

 

 

6.420€  

 

Renfe Barcelona 

 

 

5 mupis 

 

 

1 mes 

 

4.100€ + 

290€ (prod.) 

 

 

 Acción V – RRSS 

Por lo que respecta a las redes sociales, crearemos una nueva cuenta en 

Instagram, Twitter, Facebook y YouTube bajo el nombre de WeTeam. Nuestro 

objetivo será crear contenido con el que seamos capaz de conseguir 

seguidores y generar un fuerte engagement, es decir, aumentar el número de 

likes por publicación y de conversación entre usuarios y marca.  

Para lograrlo, será necesario crear una estrategia de social media en la que 

proponemos: dinamizar los contenidos con la celebración de días 

internacionales, con los eventos y acciones que se realicen con los influencers, 

y compartir, con previa aprobación, fotografías o videos de algunos usuarios 

haciendo uso de la app. De forma esquemática:  

Días internacionales. Durante los días internacionales más populares o los 

que tengan algún tipo de relación con nuestra plataforma (ejemplo: día del 

portero), crearemos imágenes o videos exclusivos. Esto nos aportará presencia 

y contenido continuo en los perfiles, además de una vinculación con los valores 

que promueven estos días. 

Eventos y acciones. Publicar toda la información referente a nuevo evento 

días antes. Durante el mismo, se podrían subir stories y/o fotografías, e incluso 

iniciar un video en streaming para aquellos que no han podido asistir. 

Posteriormente a la acción, con todo el material de fotos y contenidos, 
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podremos estar publicando sobre el evento durante las dos semanas 

siguientes. También sería conveniente compartir las publicaciones de los 

invitados y comentar sobre ellas, dinamizando así todos los perfiles de 

WeTeam.  

Usuarios de la app. A través del hashtag #WeTeam, podríamos rastrear el 

contenido que publican nuestros seguidores y, bajo su consentimiento, 

publicarlo en nuestro perfil, creando así un sentimiento de comunidad. 

¿Sabías que? Este ya común formato en el que suelen publicarse curiosidades 

sobre diversos temas –en nuestro el deporte– nos permitirá interaccionar con 

nuestra comunidad. Será una publicación de carácter semanal, pues si lo 

publicáramos en exceso, podríamos llegar incluso a saturar a nuestros 

seguidores. 

Community manager. Dado que nuestro objetivo es crear nuevos perfiles con 

un gran número de seguidores, será vital contar con una persona encargada de 

interaccionar con ellos, además de crear y publicar los contenidos. Sería 

conveniente elaborar un dossier de comunicación, en el que se exponga el 

tono y las diferentes respuestas que pueden darse en función de la situación. 

De esta manera, cualquier persona que se encargase de ello podría hacerlo 

siguiendo unos estándares. En definitiva, esta persona se encargará de 

controlar y dinamizar la comunidad, contestando y resolviendo los problemas 

que surjan en ella durante el día a día.  

 Acción VI – Evento de presentación 
 

Tras haber generado la expectación suficiente con las anteriores acciones, 

sería conveniente celebrar un evento de presentación de la nueva app. En él 

se mostrarán las múltiples funcionalidades y características de la plataforma a 

los influencers, periodistas u organizaciones de Cataluña allí presentes. La 

propia presentación será ejecutada por el creador de la app, y una vez 

finalizada, se obsequiará a los asistentes con un pequeño detalle para 

agradecerles su interés. Dado que se trata de una app para dispositivos 
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móviles, se regalarán baterías externas con el nombre de WeTeam. 

 

La fiesta tendrá lugar en horario afterwork (a las 19.00h de la tarde), un 

fenómeno cada vez más frecuente en España y donde al juntarse con la hora 

de merienda/cena, ofreceremos un catering para que la gente se anime a venir. 

Será un día entre semana, y ello nos ayudará a amenizar la rutina de los 

asistentes y el mismo evento podrá ser su tema de conversación durante el 

próximo fin de semana. En cuanto a la duración, este no será más largo de dos 

horas, ya que esperamos que sea dinámico, ameno y agradable. 

 

El protocolo será el siguiente: 

19.00h –  Registro de los asistentes 

19.15h – Coctel de bienvenida 

19.30h – Presentación de WeTeam 

20.00h – Obsequios 

20.10h – Catering y networking 

 
El lugar finalmente escogido para la celebración del evento será la Sala 

Mediapro, ubicada en el interior del Camp Nou (Avda. Arístides Maillol, s/n). 

Nos hemos decantado por esta opción porque en el estadio se respira un clima 

francamente deportivo y acorde con la filosofía de WeTeam: la casa de un gran 

equipo involucrado con hacer crecer el deporte. Este espacio tiene 375m2, 

ideal para celebraciones con un máximo de 260 asistentes y con un precio de 

alquiler que oscila entre los 900 y 1000 euros (“Meetings & Events”, s.f.). 

Ilustración 27. Sala Mediapro. 20.05.2019 
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La empresa encargada del servicio de catering será Dinicatering. El pica-pica 

incluirá: quesos surtidos, chips de vegetales, coca cristal con jamón, una mini 

quiche y un mini brownie. Contaremos en total con unos 50 invitados para 

poder dar de comer también a los organizadores y presentadores del evento.  

Finalmente, para la decoración, estimamos un presupuesto de entre 50-100€. 

Todo dependerá de si se necesitan comprar elementos decorativos, o bien si 

únicamente debemos crear algún elemento visual como un display con el logo 

de WeTeam. 

Tabla 28. Evento de presentación. Elaboración propia. 

 

 

Concepto  

 

 

Unidades 

 

 

Precio/u. 

 

 

Coste 

 

Coste 
total 

 

Lugar 
 

2h  
 

1000€  
z 

1000€  

 
 

2.150€ 

 

Catering 
 

50p. 

 

13€  

 

650€  

 

Decoración 

 

1 

 

100€ 

 

100€ 

 

Regalos 

 

50p. 

 

8€ 

 

400€ 

 

 Acción VII – Acciones con influencers 

 
El objetivo que pretende WeTeam al utilizar influencers en el campaña, es 

generar notoriedad de marca a un precio asequible. Del mismo modo, les 

aportaremos contenido para que publiquen en sus perfiles y también 

tendremos los nuestros actualizados.  

 

La plataforma escogida será Instagram, ya que así llegaremos a nuestro 

público objetivo en mayor proporción, y se realizarán un total de dos acciones: 

 

Día Internacional del Deporte (6 de abril). Esta acción consiste en lanzar un 

reto a tres atletas, el cual deberán grabar y publicar después en su cuenta de 

Instagram. Lo curioso es que se los propondrá practicar un deporte que no es 
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el suyo, con el fin de demostrar su habilidad cuando están fuera de su zona de 

confort. También deberán explicar lo sencillo que sería practicar ese mismo 

deporte usando WeTeam. 

 

Así pues, nosotros mismos retaremos a Jesús Rincón a coger un stick e 

intentar meter gol, desde medio campo, en un campo de hockey. Una vez lo 

logre, retará a Vicky Losada a encestar un triple en baloncesto, y esta última, a 

Borja Iglesias a patear una pelota de rugby entre los tres palos, creando así 

una cadena de retos que generará la expectación que deseamos. 

 

Listado de influencers:  

@therealyesus (Jesús Rincón, 332k) 

@losada_vicky (Vicky Losada, 73k) 

@borjaiglesias9 (Borja Iglesias, 85,7k) 

 

¡Comienza la temporada! (1 de Septiembre). Aprovechando que en estas 

fechas comienza la temporada regular de casi todos los deportes de equipo, 

queremos hacer un llamamiento a todos aquellos rezagados que les gusta 

practicar deporte y todavía no tienen dónde. Así pues, a través de una acción 

con cuatro influencers, pretendemos convertirlos en embajadores de nuestra 

marca y aumentar así el número de descargas en el mes de septiembre. 

 

La acción consistirá en enviarles un “contrato profesional”, como hacen los 

grandes clubes cuando realizan un fichaje, pero con el sello de WeTeam. Será 

dorado, para otorgarle más caché, y tan solo faltará la firma de la otra persona 

para efectuar el fichaje con éxito. El influencer tan solo deberá publicar una foto 

junto al nuevo contrato y explicar, en las stories que sea necesario, en qué 

consiste nuestra plataforma. De esta manera, lograremos que se conviertan en 

nuestros embajadores y arrastremos a gran de parte de su comunidad hasta 

WeTeam. A modo de conclusión, pretendemos “cerrar un fichaje” de 

colaboración para futuras acciones que se nos ocurran, además de aumentar 

las descargas y generar notoriedad. 
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Listado de influencers: 

@saul_craviotto (Saúl Craviotto, 207k) 

@amanda10sb (Amanda Sampedro, 73k) 

@valentisanjuan (Valentí Sanjuan, 326k) 

 
El presupuesto para llevar a cabo ambas acciones oscilará los 3.000€, incluido 

la producción del material y su envió hasta las direcciones pertinentes. 

 
 Acción VIII – Equipo de promotores 
  

Por último, y también una de las acciones de más duración, dispondremos de 

un equipo de promotores que se dedicarán a vender nuestra plataforma a los 

equipos. Con un pitch muy bien preparado, concertaran reuniones con los 

directores deportivos de los clubes que acepten y, si finalmente acceden a 

publicar una oferta en la misma, se llevarán una comisión. 

 

Pese a que se trata de una acción más “agresiva”, es la manera más rápida y 

efectiva de llegar a nuestro público objetivo. Si finalmente les acaba 

interesando, no dudarán en recurrir a nosotros para encontrar jugadores. 

 

 12.2.  Calendario 

En cuanto calendario previsto para efectuar todas las acciones, quedaría 

estructurado de la siguiente manera. Cabe destacar que, tal y como se recoge 

en el briefing, toda la campaña daría comienzo a partir de enero de 2020, pues 

la marca todavía debe crecer y consolidarse. 
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Tabla 29. Calendario. Elaboración propia.  

 
 

Acción 
 

Ene. 
 

Feb. 
 

Mar. 
 

Abr. 
 

May. 
 

Jun. 
 

Jul. 
 

Ago. 
 

Sep. 
 

Oct. 
 

Nov. 
 

Dic. 
 

Web             
 

App             
 

Publicidad 
digital 

            

 

Publicidad 
exterior 

            

 
 

RRSS             
 

Evento de 
presentación 

            

 

Influencers             
 

Equipo de 
promotores 

            

 

 12.3.  KPI's 

Para saber si estas acciones consiguen los resultados esperados, es necesario 

establecer unos indicadores que permitan conocer y medir, de forma objetiva, 

el alcance que han tenido. A raíz de ello, podremos reconducir la estrategia del 

plan de comunicación y mejorarlo si fuera conveniente. 

Publicidad digital. Mediremos todos los resultados en impresiones.  

Publicidad exterior. No es posible estimar a cuanta gente impactaremos ni 

con qué calidad, pues ninguna herramienta nos permitirá contabilizarlo. 

Redes sociales. Nos serviremos del número de impresiones, de likes, de 

seguidores y el engagement que deberán tener los diferentes perfiles al 

finalizar la campaña. El tráfico a la web que proviene de las redes sociales 

también será un factor a tener en cuenta. 

Evento de presentación. Respecto al evento, nos fijaremos en la asistencia al 

evento, el aumento de descargas tras el mismo, las menciones que podamos 

tener en prensa y el número de publicaciones en redes sociales. 



CREACIÓN	Y	DESARROLLO	DE	UN	PLAN	DE	NEGOCIO:	WETEAM,	LA	STARTUP		
QUE	AYUDARÁ	A	LOS	DEPORTISTAS	A	ENCONTRAR	EQUIPO	

	

	 68	

Acciones con influencers. Analizaremos el número de comentarios –también 

si son positivos o negativos–, los likes, los nuevos seguidores, el tráfico que 

llegue a la web, el número de descargas de la app, y contabilizaremos los 

nuevos usuarios. 

Equipo de promotores. Para analizar la utilidad de los promotores, nos 

fijaremos en el número de ofertas que publique cada nuevo equipo. Si este 

último ha publicado tras la recomendación, el comercial se llevará una pequeña 

comisión. 

 12.4.  Presupuesto 

Finalmente, se expone el presupuesto final aproximado de toda la campaña:  

Tabla 30. Presupuesto. Elaboración propia.  
 

 

Medio  
 

Propuesta 
 

Coste 
 

Web 

 

Desarrollo del portal web 

 

1.000€ 

 

App 

 

Desarrollo de la aplicación 

 

3.000€ 

 
 

Publicidad digital 

 

Anuncios SEM, banners y 

posts/videos patrocinados 

 
 

9.545€ 

 

Publicidad exterior 
 

Mupis (5) y autobuses rotulados (1) 
 

6.420€  
 

RRSS 
 

Estrategia en RRSS 
 

0€ 

 

Evento de presentación 
 

Sala Mediapro (Camp Nou) 

 

2.150€ 

 

Influencers 

 

2 acciones (6 influencers)  

 
 

3.000€ 

 

Equipo de promotores 

 

Comerciales de la aplicación 

 

0€ 

 

                               TOTAL 

 

25.115€ 
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13.  Valoración final 
 

Reflexionando sobre el porqué de esta iniciativa, y de la inquietud que mueve 

una de mis pasiones como es el deporte, hago un breve repaso sobre las 

opiniones, vivencias, comentarios y artículos de profesionales que han hecho 

posible que esté escribiendo estas últimas líneas del proyecto. 

 

Salvador Dalí dijo una vez “no tengas miedo a la perfección, nunca la vas a 

alcanzar”. Y puede que nunca la alcancemos, pero eso no quita que no 

podamos esforzamos en mejorar aquello que nos propongamos, pues hoy, 

más que nunca, tenemos recursos para poder hacerlo.  

 

En una de las clases de este mismo grado, me quede con una frase que marcó 

el devenir del mismo: “Si lo que buscas es un gran reto, estás de suerte. Todo 

puede hacerse mejor.” Hasta en el deporte. Por más millones de personas, 

países y continentes que sea capaz de mover, no implica que todo sea 

perfecto. De hecho, puede que tenga más aspectos o cuestiones a mejorar de 

las que nos imaginamos. Desde cambiar las reglas de cada deporte –se 

añaden y quitan nuevas normas cada año– hasta la implementación de 

recursos para que este sea accesible a todas y cada una de las personas del 

mundo. 

 

WeTeam ha nacido de una vivencia personal, a la cual he querido ponerle 

solución: ayudar a los amantes del deporte a poderlo practicar en cualquier 

parte del mundo. Orgulloso de ello, puedo decir que los resultados obtenidos 

han sido satisfactorios, tanto de la plataforma desarrollada como del modelo de 

negocio planteado. Bien es cierto que, la comunicación de una startup, puede 

llegar a ser tan amplia como uno desee, y en este trabajo, ha quedado 

simplificada en algunos aspectos. 

 

A título personal, he aprendido y disfrutado de mis primeras incursiones en el 

mundo del emprendimiento, ya que antes de empezar con este proyecto no me 
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veía montando mi propia empresa. Este trabajo me ha permitido ver más allá y 

tener ganas de continuar con ello una vez entregado el TFG.  

Ha sido toda una gran experiencia mezclar el mundo del deporte con lo 

aprendido durante los cuatro años de grado. Combinar estos dos campos ha 

hecho darme cuenta de que tengo capacidades técnicas y los conocimientos 

necesarios para implementar una plataforma como WeTeam, ayudado, eso sí, 

también por un equipo.  

Finalmente, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

• El concepto de startup no queda muy claro entre la gente que no está 

muy ligada o que apenas tiene conocimiento sobre el mundo de los 

negocios, pues, en muchos casos, da lugar a confusión. Su definición 

debe resumirse en tres pilares fundamentales: su innovación, el tamaño 

empresarial y la base tecnológica. 

• Para el desarrollo de todas las acciones propuestas en el plan, es 

imprescindible una fuerte inversión publicitaria. Y ya no solo por el coste 

de las mismas, sino porque para lanzar un proyecto de estas 

características y competir con marcas ya asentadas en el mercado, 

resultará vital invertir en la comunicación. 

• Vivimos en una sociedad en la que gobierna el sedentarismo. Cada día 

se nos ofrecen más facilidades para que tengamos que hacer las cosas 

sin movernos lo más mínimo: un claro ejemplo es la compra del 

supermercado a domicilio. Todo ello es un punto a favor para el 

desarrollo de nuestra plataforma, pues encontrar un equipo –como hasta 

ahora un gimnasio o un trabajo–, se podrá hacer desde cualquier 

ubicación. 

• El retorno de la inversión de toda la campaña deberá ser a largo plazo. 

Esto se debe a que al tratarse de un servicio completamente nuevo, 

permanecer en la mente de los consumidores llevará su tiempo, y es 

que como dice el tópico, “alguien se sienta hoy a la sombra de un árbol 

que plantó hace mucho tiempo”. 
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14.  Líneas de futuro 

 
Como ya se ha expuesto en la valoración final, la gestión de la comunicación 

de la startups abarca tantos aspectos que resulta difícil abordarlos todos con 

total profundidad. Sin embargo, existen una serie de puntos que, a mi parecer, 

sería interesante tener en cuenta para futuras investigaciones y/o mejoras: 

 

- Estudio de las estrategias de comunicación interna (intranet, manual 

corporativo, revista institucional, etc.) Servirá para fidelizar y 

comprometer a los trabajadores de la startup, y fortalecer la relación con 

los accionistas o inversores. 

- Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa: objetos, acciones y 

resultados. 

- Análisis de la prevención de riesgos y la prevención de crisis de las 

startups. Gestión de las redes sociales de WeTeam. 

- Traducción del sistema en alemán, francés, italiano, portugués y ruso, ya 

que son los idiomas con mayor número de hablantes en Europa, y ello 

facilitará al usuario su experiencia dentro de WeTeam. 
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16.  Anexos 

 
Anexo 1. Publicidad display.  

 

 

 
Anexo 2. Gráfica para mupis. 
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Anexo 3. Autobús rotulado. 
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Anexo 4. Posts patrocinados en RRSS.  

 

 

Anexo 5. Cartel del evento.  
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