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La idea de crear la aplicación Multi Checker surge para intentar cubrir 

aquellas necesidades inmediatas que le surgen al usuario durante su vida 

cotidiana, como cuando por ejemplo está andando por la calle y se 

pregunta, “necesito comprar una pomada, ¿dónde puede estar la farmacia 

más cercana?”, pues Multi Checker ha nacido para solucionarte ese tipo de 

necesidades que no te cubren otras aplicaciones similares, pero, ¿qué es 

realmente Multi Checker? en esencia Multi Checker es lo antes comentado, 

incluyendo también las funciones de localización de puntos de recarga, 

desde la cual puedes localizar el lugar más cercano a tu ubicación 

empleando la función GPS de tu smartphone para ver la dirección en la 

que se encuentra ese lugar, la distancia a la que se encuentra de ti, y ver su 

ubicación en el mapa directamente. Multi Checker también incluye la 

función de localizar el bazar oriental más cercano del cual podrías 

necesitar servicio, o el local de comida rápida más cercano si por ejemplo 

hubieses salido con tus amigos y quisieseis comer barato en una zona que 

desconocéis, e incluye también el mismo método para localizar farmacias y 

supermercados. También en desarrollo está la opción de consultar el saldo 

correspondiente a la tarjeta bus de cada individuo para aclarar sus dudas 

de si le quedan viajes o no. 

 

Los orígenes 

Todo comenzó con una idea sugerente a la vez que puramente teórica 

puesto que su realización era claramente inviable, esta era crear una 

tarjeta bus en la que en ella hubiera un pequeño panel LED en el que 

aparecieran los viajes y el saldo que la tarjeta tenía, al modelo de los 

antiguos bonobuses pero con un aire moderno. 



Dada la inviabilidad del proyecto decidimos darle la vuelta a la idea y 

buscar una forma de suplir la necesidad que cubriría nuestro modelo de 

tarjeta del bus moderna, se nos ocurrió pues diseñar algún tipo de 

aplicación que simulara un sistema cómodo en el que él usuario al 

introducir en la aplicación el código de su tarjeta bus, este recibiera al 

instante la información de su saldo, para ello debía crear una base de datos 

mysql donde residieran todas las “tarjetas” con sus respectivos saldos y 

después conectar esta base de datos con la aplicación, puesto que la 

aplicación estaba pensada ser desarrollada desde el editor de appinventor, 

pensé en crear un cuadro de ingreso de texto en web para introducir los 

códigos de las tarjetas, para por supuesto visualizar desde el visor web de 

appinventor ese cuadro de ingreso de texto, había nacido “BusChecker” 

 

Screenshot tomado de la simulación 

 



Pero “BusChecker” no era más que una simulación de algo complicado de 

llevar a cabo en la realidad pues su realización implicaría la negociación 

con empresas de autobuses como Tuzsa, así que nos vimos en la necesidad 

de desarrollar un complemento a nuestra aplicación, finalmente dimos con 

la clave del proyecto, surgió la idea de añadir un sistema de localización de 

puntos cercanos de recarga de la tarjeta bus, se presentaba pues un largo 

trabajo por delante pero más prometedor que el “BusChecker” originario. 

Sin la menor idea de cómo llevar a cabo el desarrollo de este complemento 

empecé a investigar la forma de crear una lógica que permitiera identificar 

el punto más cercano en el mapa a la ubicación del usuario, tras un tiempo 

pensando en ello lo conseguí, se me ocurrió 

crear 4 listas de datos diferentes en las que pongamos, halla 500 datos en 

cada una, y que el puesto 1 de cada una de ellas fuera un punto en el 

mapa, el objetivo era el siguiente, introducir un algoritmo en la lógica de la 

app que calculase la distancia de un punto X a la posición del usuario en 

base a la longitud y la latitud en las coordenadas geográficas, una vez 

escrito el algoritmo el siguiente paso era hacer que este se aplicase sobre 

todos los puntos introducidos en las listas de datos y una vez las distancias 

estuvieran calculadas que se introdujesen en 2 listas de datos, en una de 

las listas de datos se aplicaría un procedimiento que permitiría obtener el 

número menor en la lista de datos, es decir, la distancia menor, una vez 

obtenida la distancia menor ese valor era comparado con la lista donde no 

se había aplicado ningún procedimiento para así poder obtener la posición 

en la lista la cual es utilizada para identificar la distancia menor con el resto 

de datos relacionados con ese mismo punto. 



 

Screenshot tomado del sistema de localización de puntos cercanos 

De esta forma creíamos que habíamos terminado con nuestro 

“BusChecker”, pero sentíamos que faltaba algo por hacer, fue entonces 

cuando nos dimos cuenta de que debíamos explotar el verdadero 

potencial de nuestra app, a partir de ese momento, “BusChecker” pasó a la 

historia surgiendo así “MultiChecker”.  



 

Interfaz menú de “Multi Checker” 

 

 

 

¿Cuál es el potencial de Multi Checker? 

Básicamente lo que Multi Checker ofrece al público es un servicio que 

pretende facilitar la vida cotidiana del zaragozano, localizando para el 

usuario el lugar más cercano para recargar la tarjeta bus, o el 

supermercado más cercano, solo pulsando un botón y desde cualquier 

rincón de Zaragoza.  

La aplicación ha sido desarrollada desde el editor “appinventor” el cual 

tiene escritas previamente los fragmentos de las sentencias empleadas en 

programación que encajan como piezas de un puzle en el cual los encajes 

con el otro fragmento de la sentencias son las concatenaciones, esto 

facilita el desarrollo primitivo de aplicaciones de Android por personas que 



desean un acercamiento a la programación, y la lógica que la rige nuestra 

aplicación es la siguiente: 

En cada uno de los apartados como en “Supermercados” o “Puntos de 

recarga”, se puede observar una interfaz con una pantalla de carga en la 

que está escrito ”Espere por favor…”,  

 

esta desaparece justo cuando Multi Checker detecta la ubicación del 

usuario para mostrar otra pantalla con un botón llamado “¡Localízalo!”, 



 

una vez el botón aparece se aplica la clave de Multi Checker, el algoritmo 

de cálculo de distancias entre dos puntos en un mapa de coordenadas 

geográficas, el cual permite determinar la distancia que existe entre todos 

los puntos guardados en la app (por ejemplo los supermercados) con 

respecto a la ubicación del usuario, teniendo estos datos en una lista se 

procede a obtener el valor menor de todos esos datos, el cual es el de 

menor distancia y por lo tanto el más cercano al usuario, una vez obtenido 

el valor menor este sirve para identificar su posición en la lista completa y 

conociendo su posición en la lista, Multi Checker obtiene toda la 

información relacionada con ese punto 



 

pues esos datos están ubicados por la misma posición en sus respectivas 

listas de datos. 

Así de simple, en solo un click el usuario podrá obtener la ubicación del 

supermercado más cercano o el cajero automático más cercano, así como 

podrá visualizar el punto en google maps con respecto a su ubicación, y la 

dirección del lugar. 

 



 

Screenshot en el que se muestra en google maps el punto en color rojo localizado por 

Multi Checker y en azul la ubicación actual del usuario.  

 

 

Además cabe destacar una idea que podría verse incorporada al apartado 

de puntos de recarga, actualmente es una simulación y puede encontrarse 

en la sección de “En desarrollo” de nuestra app, es pues un sistema 

cómodo que te permite comprobar el saldo de tu tarjeta bus, por lo tanto 

la base de datos empleada para guardar las tarjetas no tiene ningún tipo 

de vínculo legal con ninguna empresa de autobuses todavía. 

El componente web que conecta con la base de datos de la simulación 

consta de 4 archivos alojados en el dominio www.buschecker.esy.es, estos 

archivos son “buscar.php”, “config.php”, “ajax.js”,”procesar.php” 



El único archivo que se visualiza desde la simulación es “buscar.php” ya 

que este es la interfaz visual del cuadro de texto donde el usuario ingresa 

el código para obtener el saldo, “buscar.php” es un archivo PHP 

programado en lenguaje html y haciendo llamamiento al script ajax.js, el 

archivo ajax.js es un script escrito en lenguaje javascript y que tiene la 

función de regir el proceso de al escribir el código, que este al ejecutarse el 

archivo “procesar.php” (el cual rige la consulta) coteje la información 

escrita en el cuadro de ingreso del código con la base de datos (esta 

conexión se determina en “config.php” escrito en php, y archivo 

configuratorio como “columna vertebral del componente web”), y la 

escriba en el cuadro de texto donde se supone este debe visualizar el 

saldo. 

La base de datos de Bus Checker es una base de datos MYSQL en la versión 

5.1.61. 

Es pues, Multi Checker en definitiva, una aplicación que pretende facilitar 

el día a día del usuario y que será de gran utilidad al conjunto de los 

zaragozanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Como generadores de esta idea somos 3 los promotores que desarrollamos 

la aplicación: 



 

 

 

 

Los tres somos jóvenes estudiantes emprendedores deseando destacar con 

este proyecto empresarial. 

 

Durante el proceso de lluvia de idea tuvimos varias posibilidades las cuales 

descartamos posteriormente. 

• Tarjeta bus con indicador de viajes 

• Uñas que cambian de color 

• Zapatillas deportivas con generador de energía 

• Raqueta de tenis de entrenamiento 

JAVIER MANRIQUE

JUAN GRACIA  MARIA GINÉS 



Finalmente decidimos empezar a trabajar en la idea un proyecto basado en 

una aplicación que te mostrara el saldo restante de las tarjetas buses, pero 

la incapacidad para obtener los datos de TUZSA, antes de caer en este 

inconveniente ya diseñamos un logo 

y un nombre por lo que hicimos una 

variación en ambos, logrando tener 

una idea fija y segura ya en mente, 

por lo que para empezar a trabajar en 

ella, empezamos por elegir un 

nombre y un logotipo que represente 

el concepto, la idea de la aplicación 

solamente que leerlo o verlo. 

El logotipo pasó por un largo proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasta llegar al logotipo final. 

 

 

 

 

 

 

El nombre hace referencia a varios aspectos, en los cuales podemos ver 

como Multi  indica la variación de aspectos a cubrir en torno a la 

localización; y Checker, que en español significa "verificador", por lo tanto 

obtenemos una mezcla que indica que verifica los lugares más cercanos a 

nosotros. 

 

Trabajaríamos sobre una matriz de impactos de oportunidades y puntos 

fuertes al ser un producto innovador y nuevo dentro del mercado de las 

apps, con pocos competidores pero reconocidos socialmente, aun así 

destacaríamos al darnos a conocer primero diferenciando el producto de 

otros, además de estar en un mercado moderno, cosa que aventaja el 

destacar de nuestra aplicación, haciendo más fácil su distribución y su 

conocimiento.  

Toda esta idea la trabajaríamos en unas oficinas coworking, de uso 

compartido para ahorrarnos costes ya que no necesitamos un gran local 

para poder realizar la aplicación adecuadamente, sino unos ordenadores y 

un lugar con el ambiente adecuado para trabajar bien. Este local estaría en 

el centro de la ciudad. 

Por otro lado, cada trabajador realizaría un trabajo en la empresa para que 

todo fluyera adecuadamente, y no haría falta contratar a nadie más para 

limpieza o similares, ya que este servicio lo ofrecería las oficinas. Uno de 

estos empleados se encargaría de un apartado no mencionado con 



anterioridad, promoción, que se realizaría a través de la publicidad 

televisada, de internet u otras aplicaciones. 

 

También ofrecemos un servicio de información actualizada con todas las 

novedades a través de Twitter, que podría ser usado por los usuarios como 

atención al cliente para preguntar dudas, lanzar sugerencias, etc… 

 

1.       factores político-legales. 

  

a)  el sistema institucional: niveles del estado, ayuntamiento de 
zaragoza, diputación provincial. 

  

b)   las ideologías y partidos políticos relevantes: los partidos más de 
derechas ayudarán más a la empresa, y los que son más de 
izquierdas, al ciudadano.  

 c)   la estabilidad y riesgos políticos: somos un país inestable, por lo 
que seguramente no tendremos una gran estabilidad económica, 
también debido a la    crisis. 

d)    el marco exterior: si el negocio resulta rentable y con 
posibilidades de éxito en el exterior, sería una opción interesante 
expandirlo.  

e)    la legislación que afecta a la empresa: la legislación que afecta a 
la empresa: hay unas normas fiscales que son las tasas, las 
contribuciones especiales y los impuestos directos que son las rentas 
de las personas físicas el irpf, impuesto de sociedades, impuesto de 
actividades económicas) y entre los indirectos se encuentran 
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados (itpajd) y el impuesto sobre el iva. 

también hay unas normas mercantiles que se encuentran en el código de 
comercio y otras leyes complementarias (ley de marcas, ley de defensa de 
la competencia ,ley de  publicidad) deben de seguir el plan general de 
contabilidad, llevar una contabilidad ordenada y cronológica, conservar 
durante 6 años los libros, correspondencia y justificantes.  

otras normas que son las laborales que la norma básica es el estatuto de 
los trabajadores y posibles convenios a nivel sectorial, provincial, local. las 



obligaciones del empresario hacia el trabajador según los contratos 
existentes, afiliarlos a la ss ,comunicar altas, bajas, pagar cuotas 
empresariales ,respetar el calendario laboral, pagar nóminas y retener el 
irpf, y poner riesgos para la prevención de riesgos laborales. 

 2. factores sociales y demográficos. 

nuestra aplicación proporciona un servicio útil para la vida diaria ya que 
ayuda a facilitar la visualización del saldo actual de tu tarjeta y la 
localización de diversos lugares gracias al software. por eso la sociedad 
aceptaría esto de forma positiva, al surgir la necesidad y ser los únicos que 
ofrecen este servicio. 

  

3. factores tecnológicos. 

en esta aplicación es muy importante este factor, ya que es la base de todo, 
ya que solo usamos tecnología informática. 

  

4. factores económicos. 

son los que influyen en la producción, distribución y consumo del 
producto, pero ya que no necesitamos casi recursos económicos para la 
creación de la aplicación, solo deberíamos tener en cuenta la localización 
de un despacho de trabajo. así que los factores económicos nos influirían 
poco. 

 

 

 

análisis dafo 

debilidades amenazas 

-poca experiencia 

-poca estrategia publicitaria 

-poca difusión de publicidad 

-dificultad para darse a conocer en 
un mercado virtual. 

fuertes oportunidades 



  

-poca necesidad económica 

-precursores en nuestro campo 

-adecuada en la sociedad 

-somos emprendedores jóvenes y 
con mucha ilusión 

  

-producto nuevo e innovador 

-posibilidad de mejorarlo 

-servicio útil que puede gustar al 
público 

  

matriz de impacto 

  

  

 

porter 

  

1-       grado de competitividad 

la competencia en el ámbito de nuestro sector es prácticamente nula 
ya que no ha existido antes una aplicación con una función tan 
específica en españa. si bien es cierto que existen aplicaciones para 
android con el fin de modernizar el sector de los transportes como 
por ejemplo para conocer cuánto falta para que llegue tu autobús, 

  puntos fuertes puntos débiles 

oportunidades 

  

 -situaciones positivas 

-estrategias ofensivas 

  

-situaciones inciertas 

-estrategias de supervivencia  

amenazas 
 -situaciones inciertas 

-estrategias defensivas 

 -situaciones negativas 

-estrategias de reorientación 



nunca antes hubo una aplicación específica con nuestra 
función.                                                                                     

2-      amenaza de entrada de nuevos competidores 

la inversión inicial para la creación de nuestra empresa y 
posteriormente para su mantenimiento, son de muy bajo coste, ya 
que para la producción de nuestro producto al ser este una 
aplicación informática para android, no supone costes de 
producción.   por ello el dinero de la inversión inicial irá destinado 
únicamente para el alquiler de un local donde se alojará físicamente 
nuestra empresa. 

3-      amenaza de productos sustitutivos 

como hemos mencionado antes nuestra empresa proporciona a la 
gente un producto innovador que no existía antes en el mercado, es 
por ello por lo cual nuestra empresa no tiene riesgo de enfrentarse a 
la amenaza de productos sustitutivos. 

4-      poder de negociación de los proveedores 

los proveedores de nuestra empresa será únicamente “la 
appinformatica”, ya que esta será a quienes compremos los 
ordenadores para el continuo desarrollo y mantenimiento de la 
aplicación, la presión entre nuestra empresa y los proveedores es 
pues, nula. 

5-      poder de negociación de los clientes 

 en el aspecto de la negociación entre nuestros clientes y 
"multichecker" cabe destacar que en la única negociación en la que 
"multichecker" se encontrará en una posición de inferioridad de 
forma que se vea arrastrado por las decisiones de los clientes, será 
únicamente en el apartado de ver el saldo de la tarjeta bus, ya que 
para la puesta en marcha de esta funcionalidad se requerirá de 
acceso a las bases de datos de esa empresa cliente o la venta de esa 
funcionalidad del software cuyo precio será definido a grosso modo 
por la empresa cliente. 

 

 

estrategia competitiva 

la estrategia competitiva que va a seguir nuestra empresa será la de 
diferenciación del producto, ya que no existe una aplicación con la que 



puedas ver el saldo de tu tarjeta. es atractivo al público ya que se gestiona 
desde el móvil, eso es una ventaja ya que vivimos en la era tecnológica  y la 
mayoría de la población tiene un smartphone, sobre todo la población 
joven y adulta, que es la que aparentemente es la que mas usa el servicio 
de las tarjetas bus.  nuestro producto llamaría la atención ya que el coste 
sería nulo. intentaremos mantener la lealtad para que los clientes sean 
fieles a nosotros y de este modo tener un uso permanente de la aplicación.  

  

legalización 

como nuestra empresa requiere poco capital, descartamos la sociedad 
ilimitada ya que ésta requiere un capital bastante alto, no inferior a 3.005€, 
y las demás las tuvimos que descartar porque o eran inferiores a dos 
miembros o era mínimo cinco personas, por lo que nuestra empresa es una 
sociedad de responsabilidad limitada nueva empresa (slne). 

  

  

  

articulo 1.- denominación. la denominación de nuestra empresa es: " 
multichecher s.l.n.e" 

concepto 

la sociedad limitada nueva empresa es una especialidad de la sociedad de 
responsabilidad limitada. la nueva empresa está pensada para los 
proyectos empresariales más pequeños y más concretamente para facilitar 
su constitución, y puesta en marcha, de una manera rápida y con plenas 
garantías jurídicas. 

características: 

• es una especialidad de la sociedad limitada. por lo tanto su capital 
social está dividido en participaciones sociales y la responsabilidad 
frente a terceros está limitada al capital aportado. 

• el número de socios de nuestra empresa es de 3 personas. 
• los socios deben ser personas físicas. 
• el número de socios puede incrementarse por la transmisión de 

participaciones. 
• el capital mínimo es de 3.012 euros y el máximo de 120.202 euros. 
• el capital mínimo deberá ser desembolsado mediante aportaciones 

dinerarias. 



• el objeto social es genérico, lo cual permite mayor flexibilidad en el 
desarrollo de actividades empresariales distintas sin tener que 
modificar estatutos. 

• se podrán utilizar unos estatutos sociales orientativos. 
• si como consecuencia de la transmisión, son personas jurídicas las 

que adquieren las participaciones sociales, éstas deberán ser 
enajenadas a favor de personas físicas en un plazo de tres meses. 

• los órganos sociales son: una junta genera y un órgano de 
administración unipersonal o pluripersonal. 

• pueden continuar operaciones en forma de sl solo mediante 
acuerdo de la junta o bien transformarse en otra forma societaria. 

• podrá disponer de un modelo contable adaptado a la realidad de las 
microempresas que cumple con las obligaciones de información 
contable y fiscal y que sirve como herramienta de gestión. 

requisitos de los socios: 

• sólo pueden ser socios de la sociedad nueva empresa las personas 
físicas. 

• en su constitución no puede superarse el número de 5 socios. en 
nuestra empresa somos tres socios: juan gracia, javier manrique y 
maria ginés. sólo en el supuesto de transmisión posterior de 
participaciones puede superarse este número. 

• para constituirla se necesita tener completa capacidad jurídica por lo 
que los menores o incapaces deberán comparecer asistidos de su 
representante legal. también hay que tener en cuenta que los 
menores emancipados necesitarán el consentimiento de sus padres 
o tutores legales si aportasen a la sociedad inmuebles, 
establecimientos mercantiles o industriales u objetos de 
extraordinario valor. 

• la sociedad laboral nueva empresa puede ser unipersonal pero hay 
que tener en cuenta que una misma persona sólo puede constituir 
una. 

• no podrán constituir ni adquirir la condición de socio único de una 
sociedad nueva empresa quienes ya ostenten la condición de socios 
únicos en otra sociedad de este tipo, aunque si podrá ser socio de 
otras sociedad laboral nueva empresa que no sean unipersonales. 

• no será precisa la llevanza del libro registro de socios, acreditándose 
dicha condición mediante el documento público en el que se 
hubiere constituido la misma 

denominación social: 

• estará formada por el nombre y las abreviaturas de "sociedad 
limitada nueva empresa" o "sociedad laboral nueva empresa" (slne) 

• si con posterioridad, el socio cuyo nombre y apellidos figuran en la 
denominación social, pierde dicha condición, deberá modificarse la 
denominación de modo que esté formada por el nombre y apellidos 
de uno de los socios. este cambio supone una modificación de los 
estatutos sociales. 



• esta denominación no excluye la utilización de una marca o 
anagrama para el tráfico y la correspondencia comercial. todo ello 
de conformidad con la normativa correspondiente. 

cambio de denominación social: 

• la ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de 
la productividad permiten a los socios cambiar la denominación 
social de su sociedad por una objetiva o de fantasía sin tener que 
seguir la regla establecida de los dos apellidos y el nombre de uno 
de los socios más un código alfanumérico. 

• el formato especial utilizado para las slne sólo será obligatorio en el 
momento de la constitución continuando de esta manera con las 
ventajas que supone una denominación social única de cara a 
conseguir una rápida constitución. una vez constituida la sociedad, 
se podrá llevar a cabo el cambio de denominación, sin tener que 
seguir este formato especial. 

• el cambio de denominación social será gratuito en lo que respecta a 
aranceles notariales y registrales durante los tres primeros meses 
desde la constitución de la sociedad. 

• en el caso de empresas ya constituidas con anterioridad a la entrada 
en vigor de la ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el 
impulso de la productividad, el no devengo de aranceles notariales y 
registrales será en los tres primeros meses a partir de la entrada en 
vigor de esta ley. 

objeto social:                                

• se permite que la sociedad tenga un objeto social amplio y genérico 
con el fin de evitar posteriores modificaciones estatutarias. si se 
incluyese alguna actividad singular que diera lugar a una calificación 
negativa del registrador, no se paralizará su inscripción, si no que se 
practicará sin dicha actividad, siempre que los socios lo consientan 
expresamente en propia escritura de constitución o con 
posterioridad a ella. 

• no podrán constituirse como sociedad limitada nueva empresa 
aquellas empresas que por mandato legal deban constituirse 
obligatoriamente como sociedades anónimas, las que requieren 
objeto único y exclusivo y las sociedades patrimoniales o de cartera. 

capital social: 

• el capital social mínimo de nuestra empresa será de 3.012 euros y el 
máximo de 120.202 euros. 

• sólo podrá desembolsarse mediante aportaciones dinerarias. 
• si con posterioridad los socios acuerdan aumentar el capital social 

por encima del límite máximo, en dicho acuerdo deberán establecer 
si optan por la transformación de la sociedad laboral nueva empresa 
en cualquier otro tipo social o si continúan sus operaciones en forma 
de sociedad de responsabilidad limitada. 



órganos de gobierno: 

la página web del ayuntamiento de zaragoza es: http://www.zaragoza.es 

la sociedad laboral nueva empresa se rige, como la sociedad de 
responsabilidad limitada ordinaria, por la junta general de socios y por el 
órgano de administración. 

• la junta general es la asamblea que reúne a todos los socios y es el 
órgano soberano para regir la vida de la sociedad. la principal 
diferencia con la junta general de la sociedad de responsabilidad 
limitada ordinaria radica en la forma de convocatoria pues la 
sociedad limitada nueva empresa puede convocarse de la forma 
habitual a todas las sociedades de responsabilidad limitada 
ordinarias y también mediante correo certificado, con acuse de 
recibo, al domicilio que hayan señalado los socios o a través de 
correo electrónico; en cuyo caso deberá acreditarse que se ha 
enviado tal mensaje. en estos dos últimos casos, no será necesario 
publicar la convocatoria de la junta ni en el boletín oficial del 
registro mercantil (borme) ni en alguno de los diarios de mayor 
circulación del término municipal del domicilio social. 

• los administradores representan a la sociedad, en juicio y fuera de él. 
si son varios esta representación podrá ser solidaria o 
mancomunada. esto significa que la representación la ostenta uno 
cualquiera de ellos, en el caso de la solidaria, y dos cualesquiera de 
ellos cuando la representación sea mancomunada. los 
administradores, que necesariamente tienen que ser socios, podrán 
ser retribuidos y la duración del cargo es indefinida. 

constitución de la sociedad: 

para su constitución, se exige el otorgamiento de escritura pública y su 
inscripción en el registro mercantil del domicilio. 

• el notario que vaya a autorizar la escritura de constitución de la 
sociedad comprobará, de conformidad con la legislación registral, 
que no existe ninguna denominación social anterior idéntica a la de 
la sociedad que se pretende constituir. una vez autorizada la 
escritura, la remitirá de manera inmediata, junto con el documento 
único electrónico, a las administraciones tributarias competentes y 
remitirá la copia autorizada para su inscripción en el registro 
mercantil. 

• el registrador mercantil calificará e inscribirá, la escritura de 
constitución en un plazo máximo de 24 horas, contado a partir del 
momento del asiento de presentación y la inscripción se practicará 
en una sección especial creada a tal efecto. 

• en el caso de que el registrador mercantil calificare negativamente el 
título presentado, lo hará saber al notario autorizante de la escritura 
de constitución y, en su caso, al representante que, a tal efecto, los 
socios fundadores hubieren designado en ella, dentro de las 24 



horas siguientes a la presentación. asimismo, lo notificará a las 
administraciones tributarias competentes. 

• si la naturaleza de la falta apreciada permitiere, su subsanación de 
oficio por el notario y éste estuviere de acuerdo con la calificación, 
procederá a su subsanación en el plazo máximo de 24 horas, 
computado desde el momento de la notificación de la calificación 
del registrador mercantil. 

devoluciones y transformaciones: 

• se disolverá, entre otras causas: por una parte, cuando las pérdidas 
dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del 
capital social durante al menos seis meses, a no ser que se 
restablezca el patrimonio contable en dicho plazo. por otra parte, 
cuando a la sociedad le sea aplicable el régimen jurídico de las 
sociedades patrimoniales. 

• podrá transformarse en sociedad colectiva, civil, comanditaria, 
anónima, cooperativa y en agrupación de interés económico. 
además podrá continuar sus operaciones en forma de sociedad de 
responsabilidad limitada, para lo cual exigirá acuerdo de la junta 
general y adaptación de sus estatutos a la ley de las sociedades 
limitadas. 

aspectos contables: 

con el fin de facilitar la gestión de la sociedad nueva empresa se contempla 
la posibilidad de aplicar un sistema simplificado de contabilidad de forma 
que, a través de un único registro contable, se permita el cumplimiento de 
las obligaciones que el ordenamiento jurídico impone en materia contable 
y fiscal. 

sistema simplificado de llevanza de contabilidad: 

requisitos para utilizar el sistema simplificado de contabilidad: este 
régimen simplificado de la contabilidad podrá ser utilizado por todos los 
sujetos contables que, debiendo llevar la contabilidad ajustada al código 
de comercio, reúnan durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha del 
cierre, al menos dos de las siguientes circunstancias: 

• que el total de las partidas de activo no supere un millón de euros. 
• que el importe neto de su cifra anual de negocios sea inferior a dos 

millones de euros. 
• que el número medio de trabajadores, empleados durante el 

ejercicio, no sea superior a diez. 

adicionalmente, para poder utilizar este sistema de contabilidad las 
empresas deberán cumplir entre otros requisitos (decreto ley 296/2004, de 
20 de febrero, por el que se aprueba el régimen simplificado de la 
contabilidad) el de que el capital no esté constituido por varias clases de 



acciones o participaciones , no ser socio colectivo de otra, no pertenezca a 
un grupo de empresas, no realice operaciones de arrendamiento 
financiero de terrenos o solares u otros activos no amortizables o no sean 
entidades sometidas a la supervisión del sistema financiero.  
en cualquier caso, las empresas que realicen operaciones que no se 
contemplen en este esquema deberán aplicar el plan general de 
contabilidad. 

sistema simplificado de llevanza de contabilidad: 

• los empresarios que se decidan aplicar este sistema tendrán la 
posibilidad de elaborar un libro diario, basado en un sistema 
columnar que a su vez, les va permitir obtener, por la suma de sus 
columnas, las principales masas patrimoniales y, por diferencia entre 
ingresos y gastos, el resultado del ejercicio, evitando tener que llevar 
aparte un libro mayor. deberán abrirse cuantas columnas sean 
necesarias para proporcionar el oportuno y adecuado detalle de las 
partidas incluidas en las cuentas anuales, al objeto de que la 
contabilidad refleje una imagen fiel de la empresa. 

• por otra parte, con el objetivo facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales derivadas del impuesto sobre el valor añadido, 
se deberán abrir, en su caso, dos cuadros adicionales: uno para 
informar sobre las operaciones realizadas relativas a bienes de 
inversión y otro para informar de las operaciones intracomunitarias 
realizadas. no obstante aquellos que tributen en los regímenes 
especiales deberán atenerse al reglamento del impuesto sobre el 
valor añadido y al reglamento de impuestos especiales. 

contabilización de las operaciones de arrendamiento financiero (leasing): 

• una de las novedades más significativas de este sistema de llevanza 
de contabilidad es la posibilidad de que los usuarios de contratos de 
arrendamiento financiero (leasing) o similares puedan contabilizar 
las cuotas devengadas en el ejercicio como gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, simplificando de manera significativa el 
método normal de contabilización de estas operaciones. en su caso, 
en el momento de ejecutar la opción de compra se registrará el bien 
en el activo con arreglo al principio del precio de adquisición. 

trámites: 

constitución:                                                                                                                     
                                                                                                                                             
                                     

-notario: juan miguel bellod fernández de palencia (paseo independencia 
28, zaragoza). 

-registro mercantil:  (plaza mariano arregui canela, 8, 50005, zaragoza) 



de puesta en marcha: 

-hacienda: delegación de economía y hacienda de zaragoza (calle josé luís 
albareda 18, zaragoza) 

-dirección general de tributos: ( avenida independencia 32, zaragoza) 

-ayuntamiento de zaragoza: (vía hispanidad 20, http://www.zaragoza.es ) 

-seguridad social: (av san juan de la peña 2, zaragoza) 

-oficinas del instituto aragonés de empleo: (edificio pignatelli. p°maría 
agustín 36, zaragoza) 

-registros (avenida de levante 10, zaragoza) 

generación de escritura: 

• el sistema envía los datos correspondientes del due firmados 
electrónicamente al notario. éste otorgará la escritura previa 
comprobación del desembolso del capital social por parte del/de los 
empresario/s y de la certificación de denominación social emitida 
por el rmc. 

solicitud del cif provisional: 

• el notario envía a través del circe la escritura a la administración 
tributaria (at) junto con los datos pertinentes incorporados al due 
solicitando el cif provisional. cuando la administración tributaria 
recibe la escritura y la petición del notario, incluida en el due, 
firmadas electrónicamente, procesa la información y envía el cif 
provisional al notario a través del circe firmado electrónicamente. 

impuesto de transiciones patrimoniales y actos jurídicos:  

• el emprendedor realiza la petición de aplazamiento del impuesto de 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (itpajd), 
o en su caso liquida telemática o presencialmente el impuesto. 

solicitud de inscripción en el registro mercantil: 

• con el cif asignado y el pago del itpajd verificado, el notario solicita, 
a través del circe, la inscripción de la empresa en el registro 
mercantil provincial (rmp), enviando para ello una copia de la 
escritura firmada electrónicamente. 

solicitud de alta en alta seguridad: 



• la solicitud de alta en tgss se realiza también a través del circe desde 
el notario y tiene como requisito previo disponer del cif provisional. 
los datos correspondientes del due se envía a la tesorería general de 
la seguridad social (tgss) para, en su caso, inscribir a la empresa y 
generar su código cuenta de cotización (ccc), y dar de alta, y en su 
caso afiliar, a sus trabajadores cuyos datos han de constar en el due. 
el tgss devuelve al circe el ccc y los naf de los trabajadores. 

• el registro mercantil provincial correspondiente califica la escritura, 
efectúa la inscripción si procede y devuelve los datos de la 
inscripción firmados electrónicamente al circe, los cuales son 
reenviados al notario y a la a t. 

generación escritura definitiva: 

• el notario recibe la información del rmp y genera la escritura 
definitiva, es decir, aquella a la que se han incorporado los datos 
registrales. 

  

  

 

 

 

 

localización 

  

nuestra empresa desarrollará la aplicación en oficinas coworking, es decir, 
en oficinas de uso compartido para reducir el coste de alquiler de ésta. el 
espacio que hemos elegido está destinado a microempresas, 
emprendedores... perfecto para nosotros. dentro del coworking, nos 
situaríamos en "residente", en el cual pagamos una cantidad mucho menos 
elevada que en un local normal. 

  

localización externa 



 

  

localización interna 

  

los detalles del alquiler de estas oficinas son los siguientes: 

- 160 horas 

- 4 horas de sala de reunión 

- 255€ / mes 

con las siguientes especificaciones: 

puesto de trabajo permanente compuesto por 

• mesa de trabajo 
• sillón ergonómico 
• casillero 

posibilidad de traer tu ordenador de sobremesa 

secretariado de recepción de clientes 

desvío y atención de llamadas 

planos 

parte de arriba                                                                                                 parte de 
abajo 





 

 

 

viabilidad del proyecto 

¿existe un nicho de mercado?  

si, ya que somos la única empresa que ofrece este servicio, al menos en 
nuestra ciudad. 

¿existe un hueco de mercado? 

la oferta si que tiene un hueco de mercado ya que no existen productos 
similares directamente. el nuestro, al ser la única aplicación que ofrece un 
servicio de localización de las necesidades existentes en el momento, se 
convierte en una opción muy útil que hasta el momento no se ha 
desarrollado totalmente. 

¿que volumen potencial tiene el mercado? 

tiene un volumen alto. multi checker está destinado para todas las 
personas que tengan un smartphone , dado que el lugar de adquisición 



sería un mercado digital en el cual se podría descargar a cualquier hora del 
dia, el comportamiento de las personas hacia la compra de multi checker 
surge de la evidente necesidad económica. 

¿como reaccionarán nuestros competidores? 

nuestros competidores, si nuestro producto se hiciera popular, estarían 
interesados o en comprar nuestro producto o en crear ellos un producto 
con las mismas funciones, teniendo por ventaja sus factores económicos y 
su experiencia en el mercado. en nuestro caso un gran competidor podría 
ser aplicaciones como vivezaragoza  que ofrece un servicio de ubicación 
bastante amplio de nuestra cuidad. 

  

  

área de recursos humanos 

  

nuestra empresa requiere de poca solicitación de recursos humanos, pero 
la necesaria requiere de unos estudios base para la realización de nuestro 
proyecto. 

  

  

 

desarrollo software 

  

javier manrique 

desarrollo multimedia y de web y marketing web 

  



juan gracia 

área administrativa 

  

maría ginés 

  

dirección general 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

empleados y contratación 

no necesitamos de mas empleados que los mencionados en el esquema 
anterior ya que el trabajo es escaso y se cubre con pocos empleados. pero 
en el caso de que nuestra aplicación se extendiera más, necesitaríamos 
cubrir más terreno , por lo que necesitáramos mas trabajadores. 
recurriríamos a la contratación de aquellos que tuvieran unos estudios 
adecuados. todos los trabajadores deberán aportar sus máximos 



conocimientos para que nuestra sociedad avanzara de forma progresiva, 
pero sin forzar demasiado a los empleados para que no se estresen y 
agobien. 

en el caso de que no realizaran su trabajo adecuadamente durante un 
periodo de tiempo, se recurriría a un análisis de dicho trabajador para 
saber las causas y actuar de una manera u otra. 

  

horario y retribución 

nuestro horario se basaría en las horas contratadas en las oficinas de 
coworking, que en nuestro casi sería de 160 horas al mes repartidas como 
necesitáramos, aunque si fuera necesario y se quisiera, se podría trabajar 
desde casa, adelantar trabajo, etc... ya que trabajamos desde periféricos. el 
horario sería de 9:00 a 13:00, con la opción de trabajar desde casa para 
avanzar trabajo. 

cada trabajador tendrá dos semanas de vacaciones que se podrá repartir 
de forma que quede todo organizado. 

si se necesitaran horas extras, se les pediría a los trabajadores. 

  

 

 

seguridad e higiene 

en el caso de que hubiera un fallo en el sistema y no pudiéramos acceder a 
las instalaciones, te tomarían las medidas adecuadas para no perder 
progreso y, por ejemplo, se podría hacer el trabajo desde casa. 

la seguridad externa del local, estaría proporcionada por los dueños de 
este, mientras que la interna, la de la aplicación, estaría completamente 
protegida por los medios adecuados vía internet. 

la higiene se basaría en el mantenimiento adecuado de las instalaciones 
para que otras personas que trabajen ahí, lo hagan adecuadamente. del 
resto de higiene se encarga la empresa de coworking. 

 

área comercial 

  



encuesta online 

competidores 

tenemos numerosos competidores, ya que viviendo en la era tecnológica, 
es fácil crear una aplicación similar que pueda sustituir a la nuestra, por 
ello, nuestros competidores son aquellos que puedan llegar a imitar 
nuestra aplicación, ya que por ejemplo, gente que tenga conocimientos de 
desarrollo de aplicaciones, que son muchos en estos días, podrían llegar a 
imitarnos.  aunque según hemos visto, de momento no tenemos muchos 
competidores. ejemplos de competidores podrían ser google maps  o vive 
zaragoza, ya que tienen servicios similares que podrían llegar a copiar 
nuestra idea. 

por otro lado en futuro podríamos lanzar aplicaciones de la misma familia 
para ayudar en otros ámbitos a la sociedad, para cubrir necesidades 
demandadas por la sociedad, y así, mantener contenta a la población. 

  

clientes 

hemos elegido nuestra ciudad, zaragoza, debido a nuestra procedencia y a 
que según nuestros conocimientos, somos conscientes de que mucha 
población, sobre todo joven, le gustaría cubrir esta necesidad. aun así, la 
aplicación podría cubrir la necesidad de personas de todas las edades, de 
todas que puedan tener acceso a un smartphone. si más adelante nuestra 
aplicación tiene éxito, podría llegar a extenderse  a otras comunidades del 
país, donde deberíamos usar publicidad convincente y agresiva para 
destacar y darnos a conocer para no quebrar.  

para obtener las diferentes opiniones de los futuros clientes no es posible 
una segmentación del mercado, ya que las encuestas pueden realizarse de 
forma común, sin tener en cuenta las edades del público, ya que se 
satisface una necesidad común para todas aquellas personas. 

plan de marketing 

el precio de nuestro producto sería nulo, es decir, lanzaríamos nuestra 
aplicación como servicio gratuito al igual que el de nuestros competidores 
más populares, como google maps  o vivezaragoza, pero en el caso de que 
nuestra aplicación fuera muy demandada, le pondríamos un precio común 
no muy elevado para que fuera asequible al público y obtener beneficios 
para poder ampliar y mejorar nuestra empresa. 

otra opción sería crear una aplicación gratuita en la que hubiera anuncios, 
de esta forma obtendríamos beneficios sin tener que hacer pagar a los 
interesados ayudando  a otros sectores del mercado a darse a conocer, 
también lanzaríamos una aplicación con un coste poco elevado en la cual 
la publicidad sería inexistente, está segunda aplicación sería más llamativa 



para los clientes por el hecho de no tener publicidad, dando a esta un 
aspecto más limpio y estructurado.  

creemos que la segunda opción es la más adecuada por que numerosas 
empresas han utilizado esta técnica, dando beneficios para mantenerles y 
así, seguir desarrollando sus proyectos. 

promoción 

daríamos a conocer nuestra aplicación  a través de la publicidad, tanto vía 
televisión como vía internet. en la televisión se emitiría un anuncio 
explicativo sobre la aplicación, para informar a todos los espectadores de 
los servicios que ofrecemos en su totalidad y las características de la misma, 
en horarios en los que la gente viera más la televisión, pero adaptándonos 
al presupuesto; en internet la promoción la haríamos en pequeños 
anuncios en páginas frecuentadas habitualmente o en publicidad de 
nominada "spam". otro método que podríamos usar sería informar al 
público en las vías de transito mas frecuentadas de la ciudad, con 
trabajadores que pudieran resolver las dudas existentes del público, 
podrían trabajar dando panfletos publicitarios adicionales. 

Plaza 

nos localizaríamos en unas oficinas de coworking situadas en la calle 
refugio de zaragoza, como ya hemos mencionado en el apartado anterior, 
donde trabajaríamos en la aplicación y en su desarrollo para lanzarla en 
mercados virtuales como play store o similares. trabajaríamos en los 
horarios establecidos por las oficinas y los que hayamos contratado 
nosotros. 

  

 

 


