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PROYECTO DE EMPRESA "SE HACE CAMINO AL EMPRENDER" 
 
NIVEL 4 
 
A. MERCADO 
Nuestro mercado está relacionado con las nuevas tecnologías, por lo tanto, nuestro 
cliente objetivo debe utilizar un smartphone. Aunque nuestra aplicación puede ser 
utilizada por cualquier persona, es decir, tenemos muchos clientes potenciales, será 
utilizada generalmente por jóvenes o gente de mediana edad. Personas que disfrutan 
con actividades al aire libre, senderistas, deportistas, familias, personas que desean 
gozar de la naturaleza serían el grueso de nuestra clientela. Nuestra aplicación está 
realizada concretamente para ser utilizada en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León. En cualquier momento del año se puede disfrutar de nuestra aplicación pero 
está hecha para ser más utilizada en épocas de buen tiempo, primavera y verano 
principalmente, ya que el sol hace que nos apetezca más salir de casa y disfrutar de la 
naturaleza. 
 
B. CLIENTE 
Nuestro cliente objetivo está comprendido entre 25 y 50 años, aunque ya hemos 
comentado anteriormente que cualquiera podría utilizar nuestra aplicación, 
mayoritariamente estará entre estos tramos de edad. El sexo no es un factor 
determinante, en nuestro caso, ya que nuestra aplicación puede ser descargada por 
mujeres y hombres. Si es más determinante que nuestra clientela será gente activa 
que disfruta con la naturaleza, que le guste caminar y que tenga curiosidad por la 
fauna y flora de la zona. La ocupación no es relevante. Intentaremos captar clientela a 
través de publicidad selectiva, es decir, nos publicitaremos en páginas web que estén 
relacionadas con el deporte y la naturaleza. 
 
C. COMPETENCIA 
El sector de las aplicaciones informáticas, cada día más utilizadas, es cada vez más 
competitivo. Hay muchas aplicaciones relacionadas con nuestro campo pero lo que 
nosotros vendemos y lo que nos diferencia de nuestra competencia es que tenemos 
una aplicación muy completa, tenemos como varias aplicaciones en una. La 
competencia tiene aplicaciones muy específicas, por tanto, ofrecemos una aplicación 
muy visual, novedosa y sobre todo completa, con varios apartados que harán las 
delicias de nuestros clientes. 
 
D. PROVEEDOR 
Nuestro proveedor principal son nuestros propios clientes, ya que nuestra aplicación 
se va haciendo más completa y más grande con las aportaciones y contribuciones que 
realicen nuestros clientes. 
 
E. DISTRIBUCIÓN 
Nuestra aplicación está hecha para utilizarse en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León. Estaremos disponibles para nuestros clientes en plataformas Android y App 
Store, donde podrán descargarla de una manera rápida y sencilla. 


