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Resumen 

Este proyecto se titula “Establecer una Empresa que Determine las Bases Estructurales para la 

Creación de una APP de Empleo para Estudiantes”, el cual busca vincular a estudiantes con 

empresas basándose en un esquema de tiempo flexible, para llevar a cabo el desarrollo del proyecto 

se siguió una metodología conformada por seis capítulos, los cuales se describen a continuación: 

En el capítulo I el establecimiento del marco metodológico con la determinación del problema a 

resolver, pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, las técnicas e 

instrumentos de medición, el universo o muestra, la justificación y la hipótesis a comprobar. 

En el capítulo II el planteamiento del marco teórico que provee la visión general del proyecto, con la 

inclusión de los antecedentes del outsourcing y buscadores de empleo en México, panorama 

socioeconómico estudiantil en México, los factores normativos y el panorama actual del uso de una 

aplicación móvil (App) en México. 

En el capítulo III la elaboración del estudio de mercado mediante el cual se obtiene la definición del 

producto, análisis de la demanda (estudiantes), análisis de la oferta (empresas), esto para la 

determinación de la demanda potencial insatisfecha, análisis de precios y la forma de 

comercialización del producto. 

En el capítulo IV el desarrollo del estudio técnico donde analiza la determinación del tamaño óptimo 

de planta de acuerdo con la demanda, la tecnología y equipo, así como el financiamiento; la 

determinación de la localización óptima del proyecto, la ingeniería del proyecto donde se obtiene el 

proceso óptimo, la selección del equipo y maquinaria de acuerdo a la capacidad, la distribución de 

planta, la estructura organizacional de la empresa y por último la organización legal de la empresa. 

En el capítulo V la elaboración del estudio económico, determinación de los costos de producción, 

administración, venta y financieros a su vez el análisis de la inversión total inicial fija y diferida, 

depreciaciones y amortizaciones, capital de trabajo, punto de equilibrio esquematizándose en el 

estado de resultados proforma, costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento, 

financiamiento y tabla de pago de la deuda con la obtención del Valor presente neto (VPN) y Tasa 

interna de rendimiento (TIR) para la determinación del retorno de inversión. 

En el capítulo VI la determinación del análisis estratégico, la definición de la marca, la constitución 

de la empresa, el esquema de comunicación interna y externa. 
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Introducción 

En México la deserción escolar es una problemática de tendencia creciente debido a diversos 

factores, siendo el principal, la precaria situación económica de las familias mexicanas. Aún y cuando 

los jóvenes manifiestan su entusiasmo y compromiso con su objetivo de concluir exitosamente sus 

estudios de educación Media Superior y Superior, la falta de recursos económicos los orilla a 

abandonarlos o postergarlos durante un tiempo considerable. 

De la mano con la carencia de recursos económicos, la falta de oportunidades laborales acordes a 

las necesidades de los estudiantes agrava dicha problemática. 

En la actualidad el auge de la tecnología ha hecho que se desarrollen diversos tipos de herramientas 

que faciliten todas y cada una de las actividades que se realizan; ejemplo de ello es la innumerable 

cantidad de aplicaciones móviles (Apps) que existen actualmente en el mercado.  

Siendo ahora una necesidad, el uso de Internet en la vida diaria, las aplicaciones móviles (Apps), se 

han convertido en un vínculo aún más rápido y cercano con los diversos usuarios, ya que no en 

términos coloquiales, la solución está a la mano. 

Por lo que, existiendo una aplicación móvil (App), la cual serviría como instrumento de vinculación 

entre empresas, quienes desean y necesitan de capital humano confiable, y estudiantes de 

educación Media Superior y Superior, quienes no pueden concluir sus estudios por falta de recursos 

económicos; la disminución de la brecha entre la deserción escolar y el incremento de profesionistas 

egresados a nivel Licenciatura, podría convertirse en una alentadora realidad ,la cual impactaría de 

manera positiva en muchos otros aspectos en nuestro país. 
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Capítulo I Marco Metodológico 

1.1. Planteamiento del problema 

De acuerdo con estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), México presenta un índice de deserción escolar del 49%, uno de los más elevados en 

América Latina; esta problemática es aún más elevada en los estados con altos niveles de 

desigualdad en el ingreso.  

La OCDE determinó en un estudio realizado en 2016 que el ingreso familiar promedio en México 

asciende a $12 806 (USD) anuales que en pesos mexicanos representa $236,133.67 (MXP); lo 

descrito anteriormente nos da como resultado un ingreso mensual familiar de $19,678 (MXP). De 

acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una carrera universitaria en 

Instituciones Públicas (UNAM, IPN, UAM) cuesta en promedio $80,000 (MXP por estudiante) este 

importe considera gastos escolares, transporte y alimentación promedios. Con base en esta 

información una familia asigna en promedio el 8.46% de su ingreso mensual al gasto de la carrera 

de un estudiante. 

Por otro lado, existen becas, que son apoyos económicos para los estudiantes con el fin de promover 

la permanencia en el nivel medio superior y superior, hasta concluir sus estudios. Sin embargo, no 

todos los estudiantes son afortunados en obtener una beca, debido a que el presupuesto asignado 

para estas es menor a la demanda estudiantil.  

Del análisis anterior se busca establecer una empresa que determine las bases estructurales de una 

aplicación móvil (App) para la búsqueda de empleo, en la cual los estudiantes puedan ofrecer sus 

servicios en su tiempo disponible, y así puedan tener un ingreso económico para terminar sus 

estudios y podamos reducir el porcentaje de deserción escolar. 

1.2. Pregunta de investigación 

¿Es factible establecer una empresa que determine las bases estructurales de una aplicación móvil 

(App) que ofrezca alternativas de empleo a estudiantes de nivel medio superior y superior en su 

tiempo disponible, que les proporcione un ingreso adicional y les permita concluir sus estudios? 

1.3. Objetivo general 

Establecer una empresa que determine las bases de la estructura de una aplicación móvil (App), en 

donde se oferten oportunidades de trabajo de horarios flexibles para estudiantes y la remuneración 

obtenida contribuya a mejorar su situación económica. 

1.4. Objetivos específicos 

 

• Determinar si existe un mercado para el establecimiento de una empresa que ofrezca a la 

comunidad estudiantil de nivel medio superior y superior de escuelas públicas, alternativas 

de empleo en su tiempo disponible por medio de una aplicación móvil (App) en la CDMX y 

Área Metropolitana. 

• Diseñar el contenido y la estructura idóneos de la aplicación móvil (App) cumpliendo con los 

estándares de calidad y la normatividad vigente. 

• Determinar las tecnologías y procesos, así como el análisis organizativo, administrativo y 

legal para el establecimiento de la empresa. 
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• Elegir una empresa que desarrolle una aplicación móvil (App) que se adapte a los 

requerimientos que se determinen analizando sus competencias, diferencias y similitudes 

que permitan seleccionar la opción más idónea para el proyecto. 

• Determinar de acuerdo con el análisis y evaluación económica la rentabilidad del 

establecimiento de la empresa. 

• Elaborar la planeación de la creación de la empresa. 

• Crear el plan de acción de mercadotecnia a implementar para el lanzamiento del servicio 

que proporcionará la empresa. 

• Establecer una Cultura Organizacional de acuerdo con la filosofía y valores de la empresa 

que procuré el desarrollo personal. 

• Implementar el proceso óptimo desde el reclutamiento y selección de los estudiantes hasta 

su colocación en el mercado laboral considerando la velocidad, calidad y costo. 

 

1.5. Técnicas e instrumentos de medición 

De acuerdo con el tipo y diseño del estudio los instrumentos serán provenientes de fuentes primarias 

y secundarias. 

En la Investigación documental: 

Se recopilará información de fuentes secundarias provenientes de estudios de la población 

estudiantil, de tendencias de uso de aplicaciones móviles (Apps), de personal ocupado y/o 

subcontratado por outsourcing, de la ley federal del trabajo 2017 y entorno socioeconómico de los 

estudiantes. 

Los archivos por estudiar (físicos y electrónicos) no tendrán una antigüedad mayor a 5 años. 

En la investigación de campo:  

Se utilizará un cuestionario para recopilar información, los cuales se realizarán a través de una 

entrevista personal y/o vía web a una muestra de la población estudiantil de la CDMX y Área 

Metropolitana que estén cursando actualmente el nivel medio superior y superior que tengan un 

rango de edad comprendido entre los 18 y 24 años. 

Una vez recolectados los datos serán ponderados y representados en gráficas para hacer un análisis 

y presentar los resultados en un reporte detallado. 

1.6. Universo o muestra 

Se utilizarán dos muestras que son las siguientes: 

Estudiantes: jóvenes en un rango de edad de 18 a 24 años que cursen en el nivel medio y superior 

de escuelas públicas. 

Empresas: Micros, Pequeñas y Mediana empresas que se encuentren dentro de la CDMX y el Área 

Metropolitana. 

1.7. Justificación 

La importancia del proyecto radica en el impacto social hacia los jóvenes estudiantes que no cuentan 

con los recursos económicos suficientes para culminar sus estudios, con la implementación de la 

aplicación móvil (App) se busca disminuir el porcentaje de deserción introduciendo a la comunidad 

estudiantil al mercado laboral de una forma flexible ya que solo prestarán sus servicios en su tiempo 

disponible sin interferir con la carga escolar. 
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Para las empresas que decidan incorporar en sus filas a estudiantes mediante la aplicación móvil 

(App), se verán beneficiadas en el tiempo de contratación al obtener al personal de forma rápida, 

segura y con costos menores al del proceso de selección y contratación tradicional; a su vez podrán 

adquirir personas bajo un esquema flexible (horas, días, campañas, proyectos, eventualidades, etc.). 

Se define la Cuidad de México y Área Metropolitana como piloto de implementación debido a que 

cuenta con la mayor concentración de estudiantes de país, así como de instituciones educativas. 

Para aportar mayores beneficios al estudiante, la aplicación móvil (App) incluirá geolocalización para 

que los aspirantes puedan encontrar el trabajo más cercano a su escuela o domicilio. 

El programa académico de Administración Industrial aportará al proyecto los lineamientos y 

herramientas que permitan ejecutar un correcto estudio de mercado, que garantice ofrecer un 

servicio novedoso y de base tecnológica, acorde a las necesidades de la situación actual del 

mercado y que permita la viabilidad y competencia a futuro del mismo. También proporcionará 

directrices de gestión empresarial que otorguen una mejora continua al proyecto que le agregue 

valor, enfocándonos a la responsabilidad social a través de la implementación de modelos y normas 

regulatorias. 

El programa académico de Ingeniería Industrial aportará las bases metodológicas y estándares 

relativos al análisis, diseño, construcción e implantación de sistemas de información  para la correcta 

utilización de los recursos humanos en el ambiente laboral, cumpliendo con las normativas y leyes 

federales inherentes al tema. 

Además, aporta el estudio económico de factibilidad del proyecto, considerando las diferentes 

variables e indicadores macroeconómicos y microeconómicos que afecten a la implementación de 

la aplicación móvil (App). 

1.8. Hipótesis 

Al establecer una empresa que ofrezca opciones de empleo a estudiantes de nivel medio superior y 

superior en su tiempo disponible por medio de una aplicación móvil (App), se puede mitigar la 

deserción estudiantil por falta de recursos. 
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Capítulo II Marco teórico 
 

2.1. Antecedentes del outsourcing y buscadores de empleo en México 

La subcontratación, a la que también se denomina externalización, tercerización u outsourcing, es el 

proceso por el cual una empresa mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas 

hacia una empresa externa contratada al efecto; es decir, existe un contrato de prestación de 

servicios mediante el cual la empresa subcontratante transfiere parte de las labores administrativas 

y operacionales a la empresa subcontratada, para que esta última realice el trabajo encomendado.  

En sus inicios, poco más de 40 años, la Tercerización de Personal era vista como una herramienta 

útil que fue perfeccionándose y expandiendo su uso a nivel internacional. México no fue la excepción 

y las empresas adoptaron paulatinamente éste modelo de proveeduría de personal, para llevar a 

cabo una o más funciones laborales en una empresa.  

El outsourcing: es un término inglés muy utilizado en el idioma español, pero que no forma parte del 

diccionario de la Real Academia Española. Su vocablo equivalente es subcontratación; y 

corresponde al contrato que una empresa realiza a favor de otra para que ésta lleve a cabo 

determinadas tareas que, originalmente estaban en manos de la primera. (El economista. María 

Martínez. 2014). 

Hoy en día, el outsourcing surge como una atractiva herramienta de gestión de negocios que procura 

maximización de beneficios, minimización de costos y a la vez que generar valor para las empresas.  

México ocupa el quinto lugar en la industria del outsourcing en América Latina, con un valor en el 

mercado de aproximadamente 1,457 millones de dólares anuales, según la cifra revelada en un 

estudio realizado por la firma Staffinng Industria Analysts. 

En el 2002 surge la AMECH “Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano” como una 

institución para respaldar a las empresas responsables y serias en el ramo de los recursos humanos. 

La AMECH avala el servicio de todos sus asociados, validando que cumplan con las leyes fiscales y 

laborales, para proporcionar un ambiente seguro a sus trabajadores y clientes mediante una 

evaluación de estándares de calidad que realiza el despacho PricewaterhouseCoopers (PWC) 

Es la única organización mexicana aceptada y reconocida a nivel global por la Confederación 

Mundial de Empleo (WEC), la cual, a su vez, es reconocida por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). 

De acuerdo con la AMEDECH la tercerización promueve el empleo productivo, elegido libremente 

en condiciones de trabajo decente. Aumenta el nivel de la formación profesional y readaptación 

profesional. Promueve el empleo para los grupos socialmente vulnerables (jóvenes, ancianos y 

personas con discapacidad), además de potenciar el empleo a través de las pequeñas y medianas 

empresas. (La subcontratación laboral, su abuso y su reglamentación en México. Jacinto García, 

José A Fuentes, Ana L. Silva & María L. Flores. (2014) 

Es de suma importancia enunciar que la subcontratación se incorporó́ por primera vez en la Ley 

Federal del Trabajo en el año 2012 y aún no existe un órgano que certifique a este tipo de empresas. 
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En el estudio de Censo Económico 2014 de “Personal ocupado subcontratado en las unidades 

económicas outsourcing” 

Los Censos Económicos definen al personal no dependiente de la Razón Social de la siguiente 

manera: son todas las personas que trabajaron para la unidad económica, pero que dependían 

contractualmente de otra razón social y realizaron labores ligadas con la Producción, 

Comercialización, Administración y Contabilidad, entre otras; cubriendo como mínimo una tercera 

parte de la jornada laboral de la unidad económica. Excluye: al personal que trabajó en la unidad 

económica por la contratación de Servicios De Vigilancia, Limpieza y Jardinería.  

El personal ocupado no dependiente de la razón social considera los siguientes conceptos:  

Personal contratado y proporcionado por otra Razón Social.  

Evolución del personal ocupado que no depende de la Razón Social. 

La dinámica de crecimiento en el personal subcontratado muestra que de 2003 a 2008 se tuvo una 

variación anual de 14.3%, con una diferencia absoluta de 1 332 792 personas, mientras que de 2008 

a 2013 fue de 5.5%, es decir un incremento absoluto durante los últimos cinco años de 846 191 

personas que no dependieron de la Razón Social para la cual trabajaron. (La subcontratación laboral, 

su abuso y su reglamentación en México. Jacinto García, José A Fuentes, Ana L. Silva & María L. 

Flores. 2014) 

Los portales o buscadores de empleo  

La forma de anunciar empleo en internet inició, hace más de 10 años, como una copia de la forma 

usada en los periódicos durante muchas décadas: nombre del puesto ofertado, requisitos y datos de 

contacto. En sus inicios, ni siquiera se brindaba un correo electrónico para contactar, sino un teléfono 

y una dirección. 

En suma, internet se usaba como un simple sustituto del papel y era comprensible, dado que los 

desarrollos actuales no estaban más que en la mente de los más visionarios. Ahora, somos testigos 

de la multiplicidad de ventajas que ofrecen los portales de empleo o career networks, los cuales, más 

que solo informar, gestionan el proceso de buscar empleo o encontrar candidatos, beneficiando tanto 

a profesionales como a reclutadores. 

Los portales de empleo cada vez son más sofisticados, como podemos ver en los sitios de 

OCCMundial y Bumeran, por citar sólo dos ejemplos, ofrecen múltiples ventajas al buscador y al 

reclutador, con el resultado de que la búsqueda de empleo por medio del periódico se revela como 

insuficiente y poco eficaz, sobre todo para los más jóvenes. 

Como en todo lo virtual, se tiene la enorme ventaja de no tener limitaciones de ubicación. Un 

candidato, si así lo desea, puede buscar ofertas de trabajo en cualquier país del mundo y aplicar a 

ellas vía internet. Hay portales de empleo que incluso ofrecen el servicio de entrevistas mediante 

videollamada, permitiendo así el contacto entre empresa y candidato, sin importar la distancia y sin 

gastos excesivos que esa actividad implica. 

Recientemente “El Economista publicó una nota en la que se señala que la subcontratación de 

personal en México ha registrado su más importante crecimiento en la década de los 90 y a la fecha 

se ha incrementado en 40%. Indicando que es una buena alternativa para las empresas, ya que 

además contribuye a disminuir la informalidad, vincular a sectores vulnerables al mercado de trabajo 

(como mujeres, jóvenes en su primer empleo y discapacitados). . (El economista. María Martínez. 

2014). 
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2.2. Panorama Socioeconómico estudiantil en México 

De acuerdo con el Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior 

del 2012; se registra una asociación relevante entre el factor económico, las condiciones de 

vulnerabilidad social de la familia y la deserción en el nivel medio superior. Al cuestionar a los 

desertores acerca de las razones por las que abandonaron la escuela, se obtuvo que la principal 

razón aducida fue la falta de dinero en el hogar, mencionada por el 36.4% de los desertores. El 

49.7% la consideró dentro de las tres principales.  

Por otro lado, la estimación independiente que se hizo del nivel socioeconómico del hogar también 

mostró que los desertores pertenecen a familias de menores ingresos. Asimismo, un mayor 

porcentaje de desertores comentó que en alguna ocasión, mientras estudiaba la educación Media 

Superior, faltó dinero en su hogar:  

El 59% de los jóvenes desertores reportó que faltó dinero en su hogar, para pasajes, útiles o 

inscripción mientras estudiaba, en contraste con el 40.7% de los no desertores, lo cual significa una 

diferencia de más de 18 puntos porcentuales.  

Uno de los motivos posibles para decidir trabajar y estudiar al mismo tiempo es la necesidad de 

obtener dinero para aportar al hogar o para poder continuar con los estudios. La estadística 

descriptiva apunta en esa dirección ya que las diferencias más grandes en cuanto indicadores 

laborales se dieron entre los jóvenes de distintos niveles de ingreso:  

El 32.7% de los alumnos con menores ingresos trabajó en algún momento cuando estudiaba, en 

contraste con el 20.1% de aquellos con mayores ingresos.  

El 19.6% de los jóvenes con menores ingresos trabajó 20 horas a la semana o más, en contraste 

con el 12% de los jóvenes con mayores ingresos.  

El ingreso promedio trimestral de los hogares en el país en 2014 se ubicó en 39,742 pesos, lo que 

implicó una caída de 3.5% en términos reales respecto a los ingresos reportados en 2012, informó 

el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) en su Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014. 

Cabe destacar que el nivel ingresos de los hogares en 2014 fue inferior al que se registró en 2008, 

año de crisis económica, cuando fue de 46,285 millones de pesos, es decir 14.2% menor en términos 

reales. 

El año 2014, el ingreso de la mayoría de los deciles (grupos de separación por nivel económico) 

presentó retrocesos respecto a 2012, ya que el único que avanzó fue el primer decil (los más pobres), 

cuyo ingreso real creció 2.1%, y los más afectados se ubicaron en los estratos de ingresos medios 

y altos, donde los siete, ocho y nueve retrocedieron 5.7 %, 6.1 % y 5.7 %, respectivamente. 
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Tabla 1. Ingreso corriente total por hogar 2014 

Dentro de las fuentes de los ingresos, el ingreso corriente monetario cayó 2.2% entre 2012 y 2014, 

mientras que el no monetario disminuyó 8.2%. 

Cabe destacar que pese a la contracción que tuvo el ingreso monetario, su principal componente, 

que es el ingreso por trabajo subordinado, creció 7.2 % reales en 2014 frente a dos años antes. 

Por otro lado, el trabajo subordinado tiene distinta participación de acuerdo con el estrato de ingreso 

que se trate. Para el primer decil, dicho trabajo representa sólo 34.5 % de sus ingresos totales 

monetarios, mientras que en los deciles más altos (nueve y diez) representa 68.5 %. 

En contraste, las cifras de la ENIGH revelan que el componente de transferencias, tales como 

remesas o subsidios gubernamentales, para el primer decil de ingresos representa 43 % de su total 

de ingreso monetario, mientras que para el último decil es de 13.3 %. 

En lo que se refiere al gasto promedio de los hogares, éste disminuyó 5.1 % real en 2014 respecto 

a 2012, ubicándose en 34,583, su nivel más bajo desde 2010. 

Esta caída estuvo compuesta por la contracción en su gasto monetario, con 4.1 % real respecto a 

2012, mientras que el no monetario disminuyó 8.2 %. 
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Se resalta que el único componente de gasto monetario que aumentó entre 2012 y 2014 fue el de 

vivienda y combustibles, que creció 2.6 %, mientras que en el no monetario fue la estimación de 

alquiler de vivienda, que avanzó 0.7 %. 

Por estrato de ingreso, la encuesta del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) da 

cuenta que los hogares del primer decil de ingresos destinan 50.7 % de su presupuesto monetario a 

alimentos, bebidas y tabaco, porcentaje que es 22.5 % para el último de decil de ingresos. 

En cambio, el componente de educación y esparcimiento tiene un comportamiento contrario, ya que 

representa 5.6% del gasto monetario de los hogares en el primer decil, mientras que es 20.6% de 

dicho gasto para el último decil. 

La encuesta mostró que la desigualdad en el ingreso en el país no presentó variación en 2014, 

respecto a 2012, ya que el coeficiente de Gini, que mide el grado de concentración del ingreso, se 

ubicó en 0.438 puntos el año pasado, nivel similar al 0.440 que hubo en 2012. 

Así, 30% de la población con mayores ingresos concentró 62.5% de los ingresos corrientes en 2014, 

nivel comparable al 62.7% que tuvo el mismo sector poblacional en 2012. 

 

Gráfica 1. Fuente de Ingresos de la familias mexicana. (Cuadro Resumen Indicadores 

sociales. INEGI. 2017) 

 

Gráfica 2. Estructura del gasto de las familias mexicanas (Cuadro Resumen Indicadores 

sociales. INEGI. 2017) 
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2.3. Factores Normativos 

Las leyes que respaldan nuestro proyecto de investigación para otorgar empleo a estudiantes se 

encuentran en la Ley Federal el Trabajo. 

Los artículos de la Ley Federal del Trabajo relacionados con nuestra investigación son los siguientes: 

Artículo 5º.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, 

ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca: 

I. Trabajos para menores de 15 años; 

IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de 18 años; 

XII. Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las 22 horas, para menores de 16 años; 

En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas supletorias en lugar de 

cláusulas nulas. 

 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 22.- Los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones 

establecidas en esta Ley. 

Los mayores de 15 y menores de 17 años necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta 

de ellos, del sindicato que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del 

Trabajo o de la Autoridad Política. 

Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y ejercitar, en su caso, las acciones 

que les correspondan. 

Artículo 22 Bis. - Queda prohibido el trabajo de menores de 15 años; no podrá utilizarse el trabajo 

de mayores de esta edad y menores de 18 años que no hayan terminado su educación básica 

obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya 

compatibilidad entre los estudios y el trabajo.  

TITULO QUINTO BIS 

Trabajo de los Menores 

Artículo 174.- Los mayores de 15 y menores de 18 años, deberán obtener un certificado médico que 

acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen 

las autoridades laborales correspondientes, Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus 

servicios. 

Artículo 175.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 18 años: 

I. En establecimientos no industriales después de las 10pm; 

II. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o tabernas y 

centros de vicio; 

III. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres; 
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IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones 

físicas, químicas o biológicas del medio que se presta, o por la composición de la materia 

prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física 

y mental de los menores, en términos de lo previsto en el artículo 176 de esta Ley. 

En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la autoridad 

competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de 18 años. Los trabajadores que se 

encuentren en este supuesto no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. 

Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de 

labores, a los menores de 18 años les será aplicable lo dispuesto por al artículo 429, fracción IV de 

esta Ley.  

Artículo 178.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de18 años en horas 

extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. En caso de violación de esta 

prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un 200% más del salario que corresponda a 

las horas de la jornada, y el salario de los días domingos y de descanso obligatorio, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 73 y 75. 

Artículo 179.-  Los menores de 18 años disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas de 

18 días laborables, por lo menos. 

Artículo 180.- Los patrones que tengan a su servicio menores de 18 años están obligados a:  

I. Exigir que se les exhiban los certificados médicos que acrediten que están aptos para el 

trabajo;  

II. Llevar y tener a disposición de la autoridad competente, registros y documentación 

comprobatoria, en donde se indique el nombre y apellidos, la fecha de su nacimiento o 

la edad de los menores de 18 años empleados por ellos, clase de trabajo, horario, salario 

y demás condiciones generales de trabajo; así mismo, dichos registros deberán incluir 

información correspondiente de aquéllos que reciban orientación, capacitación o 

formación profesional en sus empresas. 

III. Distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tiempo necesario para cumplir sus 

programas escolares; 

IV. Proporcionarles capacitación y adiestramiento en los términos de esta Ley; y, 

V. Proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que soliciten. 

 

CAPITULO VII 

Trabajo de los busques 

Artículo 191. - Queda prohibido el trabajo a que se refiere este capítulo a los menores de 15 años y 

el de los menores de 18 en calidad de pañoleros o fogoneros. 

CAPITULO VII 

Trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal 

Artículo 267.- No podrá utilizarse el trabajo de los menores de 18 años. 

Con respecto al tema de protección de datos personales de los candidatos a ofrecer sus servicios 

nos alinearemos a lo establecido en la  Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
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Posesión de Particulares, la cual se rige como un instrumento normativo necesario para proteger 

la privacidad de las personas respecto al tratamiento que puedan dar otros particulares respecto a 

su información personal. De sus disposiciones se desprende que los datos de los individuos se 

protegen desde todos los ángulos, en virtud de que la información proporcionada por las personas 

en su carácter de clientes en la contratación de todo tipo de servicios o como trabajadores en sus 

centros de labores, entre otros tantos aspectos. 

La cual nos dice lo siguiente: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Los artículos 1 y 2 de la LFPDPPP señalan que los objetivos de la misma son garantizar la privacidad 

de las personas (físicas) y su derecho a la seguridad informativa, y que sus disposiciones se 

aplicarán a los tratamientos automatizados o no automatizados de información personal que realicen 

personas físicas o morales (los “Responsables”), con determinadas excepciones (fines personales y 

los que realicen las Sociedades de información crediticia). En este mismo capítulo se definen los 

términos centrales de esta normatividad, de entre los cuales resultan fundamentales los conceptos 

de dato personal sensible, titular, responsable, encargado, tercero y tratamiento. 

CAPITULO II  

De los Principios de Protección de Datos Personales 

La ley retoma del modelo general los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 

finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 

Resultan de suma importancia los principios de consentimiento, información y finalidad, en virtud de 

que los responsables sólo pueden realizar el tratamiento de datos personales si los titulares de los 

mismos otorgan su consentimiento para las finalidades señaladas en el aviso de privacidad. 

 

CAPITULO III 

De los Derechos de los Titulares de Datos Personales 

La Ley retoma el contenido del párrafo segundo del artículo 16 constitucional y otorga a los titulares 

los denominados “Derechos ARCO”, cuya acrimonia corresponde a: 

• Acceso: los titulares pueden conocer si se acabaron sus datos ya que son los datos los más 

personales. 

• Rectificación: el derecho a solicitar que sus datos sean modificados. 

• Cancelación: los titulares pueden solicitar que sus datos se cancelen de la base de datos 

por causas justificadas. 

• Oposición: el derecho de los individuos para impedir el tratamiento de su información. 

 

CAPITULO IV  

Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

 

Los responsables están obligados a dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO que realicen los 

titulares, para efectos de lo cual deberán nombrar a una persona o crear un departamento de datos 

personales, que se encargará de dar respuesta a las peticiones en los plazos que señala la ley. 

Dentro de este capítulo también se señalan las formas en que puede darse cumplimiento con estos 

derechos, así como las causas por las cuales puede negarse alguno de ellos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
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CAPITULO V 

De la Transferencia de Datos 

Cuando el responsable pretenda transferir los datos del titular deberá informar esta circunstancia en 

su aviso de privacidad, requiriendo el consentimiento del titular, a menos que aplique alguno de los 

supuestos de excepción que contempla este capítulo. 

CAPITULO VI 

De las Autoridades 

La Ley señala que el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información) será la autoridad encargada 

de vigilar y verificar el cumplimiento de la Ley de datos personales, así como dar trámite a los 

procedimientos de protección de derechos, verificación y sanción (Capítulos VII, VIII y IX). 

Adicionalmente, la ley señala que las Secretarías podrán emitir disposiciones en la materia, 

otorgando facultades especiales a la Secretaría de Economía. 

 

CAPITULO VII 

Del Procedimiento de Protección de Derechos 

Este procedimiento inicia con una solicitud presentada por el titular de los datos ante el IFAI, cuando 

estime que el responsable negó injustificadamente el acceso, rectificación, cancelación u oposición 

de sus datos. El capítulo en cuestión señala la forma y los plazos en los cuales se sustanciará este 

procedimiento, las causales de improcedencia y sobreseimiento, así como el recurso que procede 

en contra de la resolución que emita el Instituto. 

  

CAPITULO VIII 

Del Procedimiento de Verificación 

Este procedimiento comenzará cuando los responsables incumplan con las resoluciones emitidas 

por el IFAI, o cuando la autoridad presuma de algún tipo de incumplimiento. La forma y plazos para 

sustanciar este procedimiento se regula en la vía reglamentaria. 

 

CAPITULO IX 

Del Procedimiento de Imposición de Sanciones 

 

El IFAI se encuentra facultado para dar inicio a un procedimiento sancionador en caso de que, 

derivado del trámite de los procedimientos de protección de derechos y de verificación, haya 

detectado algún incumplimiento de los principios o disposiciones de la Ley. La forma y plazos para 

sustanciar este procedimiento se regula en la vía reglamentaria. 

  

CAPITULO X 

De las Infracciones y Sanciones 

Dentro de este capítulo se enlista el catálogo de infracciones a la Ley y sus correlativas sanciones. 

La ley contempla como sanciones, multas que van de los 100 a los 320,000 días de salario mínimo 

vigente en el Distrito Federal, las cuales podrán aumentarse por reincidencia, y se duplicarán cuando 

las infracciones tengan relación con el tratamiento de datos personales sensibles. De conformidad 
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con el salario mínimo del Distrito Federal para el 2013, estas multas oscilan entre los $6,476.00 

(mínimo) y $20’723,200.00 (máximo). 

 

CAPITULO XI 

De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales 

La ley contempla penas privativas de libertad, a quien compre bases de datos personales y que van 

desde los tres años hasta los 5 años de prisión, mismas que también podrán duplicarse cuando las 

conductas guarden relación con datos personales sensibles. 

 

2.4. Panorama actual del uso de una aplicación móvil (App) en México 

En 2016 la Asociación Mexicana de internet realizó el 12° Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios 

de internet en México 2016, el cual arrojó datos interesantes sobre lo que predomina en lo que 

respecta la comunidad internauta en el país. 

En 2015 la población internauta es de 65 millones de un total de población de 119 millones 530 mil 

753 habitantes; es decir, más de la mitad de la población tenía acceso a internet mostrando una 

tendencia al alza de más 15 puntos porcentuales de 2014 a 2015. Si tomamos la tendencia del 

crecimiento de la población durante el lustro comprendido entre 2010 y 2015 y un promedio en la 

tendencia de crecimiento en los dos últimos años en cuanto al uso de internet para 2017; en México 

existiría una población de aproximadamente 122 millones 380 mil habitantes, el porcentaje de 

internautas se incrementaría a más del 68%. 

 

Gráfica 3. Población en México 1950-2015 
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Gráfica 4. Porcentaje de penetración de internautas en México 

Este mismo estudio mostró que en la actualidad el medio más usado en México para acceso a 

internet son los Smartphone, mostrando una tendencia de incremento de 19 puntos porcentuales. 

Juntos con estos dispositivos, las tabletas electrónicas también aumentan su posicionamiento en el 

mercado.  

 

Gráfica 5. Porcentaje del uso de dispositivos móviles en México 
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Gráfica 6. Porcentaje de actividades que se realizan online 

 

También de acuerdo con la revista Entretextos de la Universidad Iberoamericana León año 7/ numero 

19, de abril- julio 2015, en el estudio “Cifras sobre jóvenes y redes sociales en México” en abril de 

2013 fueron estimados 49,458,088 usuarios de computadoras en México, de los cuales, 46,026,450 

utilizaban Internet. El total de usuarios de Internet en México aumentó 12.5% con respecto a 2012. 

Del total de hogares que INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) reportó en el territorio 

nacional (31,141,671), 35.8% (11,146,494) contaban con computadora. Esa cifra representó un 

incremento de 13.3% con respecto del total estimado en 2012.  

 

Tabla 2. Escolaridad de los usuarios de internet 

 

Siendo Preparatoria la escolaridad de los usuarios que más utilizaba el internet con un 28.6% 
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Tabla 3. Edad de los usuarios de internet 

 

Los usuarios entre 18 y 24 años conforman el segundo porcentaje más alto de internautas. 

El reportaje de Entretextos muestra que un “reciente estudio de la AMIPCI, el total de usuarios de 

Internet en México fue estimado en 51.2 millones, cifra que representa un incremento de 13% con 

respecto del total de usuarios de Internet en México estimados por la AMIPCI en 2012. El tiempo 

diario de conexión a Internet fue establecido en 5 horas 36 minutos. El hogar fue reconocido como 

el principal punto de conexión (71%), seguido del trabajo (46%), y la escuela (34%). Los principales 

dispositivos para establecer acceso a Internet fueron las computadoras personales o laptops (59%), 

computadoras de escritorio (57%), teléfonos inteligentes (49%), teléfonos móviles (27%), y tabletas 

(20%)”  

A continuación, se muestran las redes sociales preferentes de acuerdo con la edad del usuario de 

internet. 

 

Tabla 4. Edad de los usuarios de las principales redes sociales. 

Otro dato importante es que el 88% de los internautas mexicanos descargan programas, aplicaciones 

móviles (Apps) o software en línea. 

Como conclusión de toda la información obtenida, el uso de internet está presente en prácticamente 

todas las actividades de la vida diaria ya que un 59% de la población internauta hace uso de él, el 

auge de los dispositivos móviles y por ende el incremento del uso de aplicaciones móviles (Apps) 

brindan las bases para que los proyectos que vayan de la mano con estas premisas tengan una 

mayor probabilidad de éxito. 

Al igual que la población las empresas también se ven involucradas en el uso de las aplicaciones 

móviles (Apps), ya que deben de estar a la par del avance de la tecnología, ya que de no hacerlo 

conllevaría un atraso y una obsolescencia en sus procesos. 
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La adopción de tecnologías y aplicaciones móviles (Apps) es la gran oportunidad que tienen las 

pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) en México para detonar su crecimiento a corto plazo, 

revela el Estudio de perspectivas y estrategias de desarrollo y difusión de aplicaciones móviles 

(Apps), elaborado por el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y 

Comunicación (Infotec). 

En el país, 95.4% de las unidades económicas son MIPyMES estas empresas (que emplean de una 

a diez personas) se pueden ver potencialmente beneficiadas si implementan prácticas de pago móvil 

SMS, terminal punto de venta móvil y facturación móvil, ya que les permitiría hacer eficientes sus 

procesos de cobro; lo mismo ocurriría si aplican estrategias de marketing de proximidad y códigos 

QR. 

Esta investigación —que tuvo la participación de la Asociación Mexicana de la Industria de 

Tecnologías de Información (AMITI)— plantea que existen oportunidades para ese sector productivo, 

ya que hay mecanismos que le permiten aprovechar sus capacidades tecnológicas. 

 

 

Gráfica 7. Principales usos y beneficios de las aplicaciones móviles (Apps) en las MIPyMES 

Es así como México, detalla el estudio, es el segundo mercado más grande en la región de 

Centroamérica en términos de descarga de aplicaciones móviles (Apps), pues a septiembre de 

2011 se contabilizaban 98.9 millones de dispositivos móviles, una penetración de 

aproximadamente 85.8 dispositivos por cada 100 habitantes. 

Los datos arrojaron que prácticamente todas las MIPyMES hacen uso de las aplicaciones móviles 

(Apps) de comunicación, siendo Facebook y WhatsApp las que más se usan con un sentido 

empresarial, a pesar de que sus dueños no tengan las tecnologías y habilidades digitales necesarias. 

Se detectó que en esas micro, pequeñas y medianas empresas al menos una persona tiene 

habilidades digitales, que las aplicaciones móviles (Apps) son utilizadas por recomendación de su 
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círculo cercano y que en la mayoría de los casos las adoptan como consecuencia de un proceso 

relativamente azaroso. 

A pesar de que 45% de las MIutiliza aplicaciones móviles (Apps) de comunicación y de redes sociales 

como herramienta de trabajo, considera que su uso puede impactar de manera negativa la 

productividad empresarial debido a la mezcla de dimensiones personales, familiares y sociales. 

Los resultados de las MIPyMES de desarrolladores arrojan que ven a las pequeñas y medianas 

empresas como clientes potenciales y, en general,  son sensibles a sus problemas más comunes y 

cotidianos. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, 43% de las MIPyMES menciona que el uso de las 

aplicaciones móviles (Apps) incrementa su número de clientes, 31% considera que con ello 

aumentaría sus ventas y 23% asevera que estas herramientas mejoran la productividad de la 

empresa. 

 

Imagen 1. Aplicaciones móviles (Apps) Empresariales en México 

El análisis refiere que países como España y Estados Unidos han documentado ahorros de 11.3 

horas por empleado con el uso de dispositivos móviles y al automatizar los procesos administrativos 

de relación de la empresa con el cliente. Mientras que, en Canadá, las empresas mineras, petroleras 

y de gas tuvieron una adopción de 98.6% de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, 

tabletas y asistente personal digital. 

La experiencia internacional muestra que con el uso de dispositivos y aplicaciones móviles (Apps) 

de primera generación, como lo son el correo electrónico o el calendario, se ha logrado movilizar a 

75% de los empleados. 
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No obstante, el uso de aplicaciones móviles (Apps) especializadas todavía es incipiente en las 

pequeñas y medianas empresas, donde predomina el software de apoyo a las ventas o en respuesta 

a emergencias. 
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Capítulo III Estudio de Mercado 
 

3.1. Introducción 

El estudio de mercado pretende obtener información veraz acerca de las necesidades y hábitos de 

las empresas respecto al proceso de reclutamiento, selección y contratación de capital humano en 

la Ciudad de México (CDMX) y Área Metropolitana con la finalidad de tener toda la información 

necesaria para sustentar la creación de una empresa que determine las bases estructurales de una 

aplicación móvil (App) en la que se oferten empleos para estudiantes de educación Media Superior 

y Superior que deseen trabajar en su tiempo disponible. 

3.2. Objetivos del estudio de mercado 

 

3.2.1. Objetivo general 

Determinar la existencia de un mercado para el establecimiento de una empresa que ofrezca a la 

comunidad estudiantil de nivel medio superior y superior de escuelas públicas, alternativas de 

empleo en su tiempo disponible por medio de una aplicación móvil (App) en la CDMX y Área 

Metropolitana. 

3.2.2. Objetivos específicos 

 

• Definir el contenido y la estructura idóneos de la aplicación móvil (App) de acuerdo con las 

necesidades del mercado. 

• Crear el plan de acción de a implementar para el lanzamiento del servicio que proporcionará 

la empresa, así como identificar cuáles son los medios publicitarios idóneos por emplear 

para hacer llegar el servicio al usuario final. 

 

3.3. Producto o servicio 

 

3.3.1. Definición 

El servicio que se ofrece tiene como objetivo principal la vinculación de empresas con estudiantes 

de nivel Medio Superior y Superior que deseen trabajar en su tiempo disponible a partir de una 

aplicación móvil (App).  

El primer paso del servicio consiste en la obtención de información de las empresas en cuanto a sus 

necesidades de personal, las cuales puedan ser utilizadas por estudiantes, se revisa y 

posteriormente se carga en la aplicación móvil (App) para que pueda ser vista por los usuarios. En 

el momento en que exista alguno(s) candidatos interesados, por medio de los parámetros 

establecidos se hará una primera selección de los candidatos idóneos para la vacante. 

El segundo paso será por medio de una entrevista vía remota o grabada más la aplicación de una 

evaluación definir al candidato adecuado para la vacante. 

El último paso será vincular al candidato con la empresa para que se lleve a cabo la contratación 

directamente con la empresa. 
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Lo anterior se resume en el siguiente diagrama: 

 

Diagrama 1. Flujo del proceso de operación de la empresa 

 

Las características del servicio que se brindará desde la perspectiva de las empresas son las 

siguientes: 

• Apego a los requerimientos establecidos en los perfiles de puesto. 

• Confiabilidad en el proceso de selección de candidatos. 

• Rápida respuesta de selección para vacantes a cubrir de emergencia. 

• Creación de base de datos para vacantes fijas en las empresas que se vinculen con la 

aplicación móvil (App) 

Las características del servicio que se brindará desde la perspectiva de los estudiantes son las 

siguientes: 

• De fácil uso 

• Con gran cantidad de ofertas laborales 

• Ofertas confiables 

• Ofertas cercanas a su localización (hogar, escuela) 

Este servicio tendrá como herramienta una aplicación móvil (App) como instrumento de vinculación.  

La definición y características son las siguientes: aplicación móvil (App), será un software híbrido 

que se podrá descargar en Smartphones o Tablets para los dos sistemas operativos predominantes 

en el mercado Android y IOS. Tendrá como características principales: acceso por medio de redes 

sociales y/o cuenta de correo, calificación de usuarios, geolocalización, perfil de usuario, mensajería, 

integración de calendario.  

El instrumento está regido por diversa reglamentación con respecto al uso, desarrollo y seguridad 

de las aplicaciones móviles (Apps) y contenidos Web. La reglamentación de la aplicación es la 

siguiente: 

Las empresas 
determinarán las 

vacantes a publicar 
(perfiles de puesto)

Publicación dentro 
de la aplicación 

móvil (App)

Búsqueda de 
empleo por los 

estudiantes

Reclutamiento de 
candidatos

Proceso de 
selección por parte 

de nuestra 
empresa

Propuesta de los 3 
mejores candidatos 

para la empresa

Contratación 
directa con la 

empresa
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• Ley Federal de Protección al consumidor 

- Artículo 32: De la información y publicidad. 

- Artículo 76 BIS: De los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas 

a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. 

• Directrices para la Protección de los Consumidores en el Contexto del Comercio 

Electrónico. (OCDE) 

- Comercio, publicidad y prácticas de mercadeo honestas 

- Información sobre bienes y servicios 

- Proceso de confirmación 

- Pago 

- Resolución Alternativa de conflictos 

- Privacidad 

- Educación y concientización 

 

3.4. Análisis de la demanda 

 

3.4.1. Definición 

La demanda referirá la carencia de servicio de búsqueda especializado a través de una aplicación 

móvil (App) que las micros, pequeñas y medianas empresas requieren a un precio determinado, 

siendo este competitivo. 

3.4.2. Recopilación de información de fuentes secundarias 

 

• Empresas 

El servicio que se ofrecerá esta segmentado de la siguiente manera: 

En el último censo económico 2014 el total de empresas en la República Mexicana era de 5,654,012 

de las cuales 5,331,733 son Micro; 265,733 Pequeñas; 45,232 Medianas y 11,309 Grandes. Al sumar 

entre las micros, pequeñas y medianas (MIPyMES) empresas más del 98% se convierte en el 

mercado potencial donde introducir la aplicación móvil (App). Otro factor con respecto al tamaño de 

las empresas y su cultura es que tienen mayor apertura a conocer nuevas alternativas para la mejora 

en sus procesos. 

Los otros dos parámetros para la segmentación es el porcentaje de empresas en el Distrito Federal, 

actualmente Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México, 8% y 11.8% respectivamente; el 

segundo parámetro es el giro de las mismas, de los cuales Servicios y Comercio, serán en los que 

se pretende colocar el instrumento de vinculación entre las empresas y los estudiantes cada uno con 

un porcentaje de participación de 38.7% y 48.3% respectivamente. 

La información anterior indica que nos enfocaremos en una población de 964,220 empresas 
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Tabla 5. Segmentación de mercado 

Dicha segmentación está sustentada de acuerdo con la siguiente información. 

En México siempre ha prevalecido la presencia de las MIPyMES en la economía del país, a medida 

que pasa el tiempo su porcentaje de participación sigue creciendo. En un estudio realizado en 2009 

las cifras eran las siguientes: 

Tamaño Número % 

Micro 4,897,131 95.20% 

Pequeña 221,194 4.30% 

Mediana 15,432 0.30% 

Grande 10,288 0.20% 

 5,144,045 100% 

Tabla 6. Porcentaje de empresas en México de acuerdo con el CENSO 2009 

 

Para el año 2014, las cifras se modificaron de la siguiente manera: 

Tamaño Número % 

Micro 5,331,733 94.30% 

Pequeña 265,738 4.70% 

Mediana 45,232 0.80% 

Grande 11,309 0.20% 

 5,654,012 100% 

Tabla 7. Porcentaje de empresas en México de acuerdo con el CENSO 2014 

 

Total de empresas en México 5,654,012 % de empresas en el CDMX 0.118

% de empresas en el CDMX 0.08

Micro 5,331,733 % de empresas en el CDMX y Edo de México 0.198

Pequeñas 265,738

Mediana 45,232 % empresas de servicio 0.387

Grandes 11,309 % empresas de comercio 0.483

0.87

964,220
Empresas micro y pequeñas en la CDMX  y Edo de 

México en giro de servicios y comercio
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Gráfica 8. Porcentaje de empresas en México de acuerdo con el CENSO económico 2014 

Lo anterior significa que la cantidad de empresas en México incrementó un 1.9% con respecto al 

último censo realizado en 2009, incrementando el porcentaje de participación de las medianas 

empresas en 0.5% y disminuyendo su participación las micro y pequeñas en 0.9% y 0.4% 

respectivamente. 

El porcentaje que tiene cada una de las entidades federativas del total de establecimientos en el país 

es el siguiente: 

 

Gráfica 9. Porcentaje de empresas por Entidad Federativa de acuerdo al CENSO económico 

2014 
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De acuerdo con el mismo estudio realizado en el 2014, los porcentajes de acuerdo con su giro se 

dividen de la siguiente manera: 

 

Tabla 8. Unidades económicas y personal ocupado por sector 2013. 

Además de definir a que sector de las empresas estará dirigido el servicio, es importante conocer el 

panorama actual de uso de internet, aplicaciones móviles (Apps), así como su vinculación con la 

búsqueda de empleo. 

Con esta información se puede tener un panorama del impacto que podría tener la aplicación tanto 

en las empresas como en los usuarios finales. 

La información presentada a continuación corresponde a los estudios realizados por la Asociación 

Mexicana de Internet, denominados “Búsqueda de empleo en México” y “12° Estudio sobre los 

Hábitos de los usuarios de Internet en México 2016”. 

En las últimas décadas el uso del internet se ha convertido en parte de las actividades diarias de un 

gran porcentaje de la población. En México la cantidad de internautas del 2006 a 2012 en promedio 

subió tres puntos porcentuales anualmente; sin embargo, al aumento que ha registrado del 2013 se 

quintuplicó. Dicha información es un parámetro más que otorga bases para definir el éxito de la 

aplicación móvil (App). 



26 
 

 

Gráfica 10. Porcentaje de penetración de internautas 2013-2015 

 

 

Gráfica 11. Porcentaje de participación de los medios utilizados para la búsqueda de 

empleo. 

 

Confirmando la presencia de los Smartphones y por ende el uso de las aplicaciones móviles (Apps), 

el instrumento principal de nuestra investigación será de gran utilidad para la búsqueda de empleo. 

La obtención de la oportunidad laboral también es un factor dentro de los medios a través de los 

cuales se hizo contacto; en un gran porcentaje las personas que realizaron una búsqueda por medio 

de un Smartphone lograron encontrar trabajo. 
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Gráfica 12. Porcentaje de uso de dispositivos móviles para la búsqueda de empleo. (AMIPCI 

2014) 

En la actualidad la búsqueda de empleo por medio de un Smartphone ha aumentado 

considerablemente por lo que, la implementación de la aplicación móvil (App) es una buena opción 

como medio de vinculación con las empresas. 

El mayor porcentaje de usuarios de internet se encuentra en la zona Centro de la República 

Mexicana, lo cual va de la mano con la zona delimitada para el proyecto. 

Gráfica 13. Porcentaje de uso de dispositivos móviles en la búsqueda del último empleo. 

SMARTPHONE
27%

PC  33%

TABLET  3%

LAPTOP  38%

¿QUÉ DISPOSITIVO MÓVIL SE USA 
MÁS EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO?
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Gráfica 14. Perfil del internauta mexicano. 

 

Al momento de establecer las bases estructurales de la aplicación móvil (App) será de suma 

importancia considerar los 3 aspectos siguientes, los cuales son los principales que consideran los 

usuarios deben de cumplir los portales/aplicación móvil (App)/medios de vinculación de búsqueda 

de empleo: 

• Facilidad de uso 

• Cantidad suficiente de Ofertas 

• Calidad de Ofertas 

 

Otro de los estudios realizados por dicha Asociación es sobre los hábitos de los usuarios de internet.  

El acceso a internet desde el hogar o cualquier dispositivo móvil son los dos principales medios 

desde donde los usuarios ingresan. Wifi y plan de datos contratados son las dos formas principales 

por la cuales acceden. Ambos parámetros con varios puntos porcentuales susceptibles a 

incrementar en los siguientes años. La oportunidad que tiene la aplicación móvil (App) de tener una 

posición en el mercado tomando los puntos anteriores, es alta ya que ambos brindan un amplio 

mercado al cual se pueden dirigir. 



29 
 

 

Gráfica 15. Segmentación del tipo y lugar de conexión de los usuarios de internet en México.  

 

• Estudiantes como usuario final de la aplicación móvil (App) 

De acuerdo con el reporte de Encuesta Nacional de Deserción de Educación Media Superior del 

2012  para conocer por qué se presenta la deserción escolar de los alumnos y alumnas que cursan 

la educación Media Superior y cuáles son los factores que la favorecen, la Secretaría de Educación 

Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, y el Consejo para la Evaluación 

de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS A.C.) conjuntaron esfuerzos para diseñar y 

aplicar un instrumento confiable, cuyos resultados permitan un acercamiento al fenómeno, más allá 

de las percepciones y de las intuiciones que sobre su manifestación se hayan construido desde la 

escuela (como foco del problema) o desde las instancias de definición de las políticas educativas.  

No obstante que desde la década de los años setenta el Sistema Educativo Nacional cuenta con 

información estadística para medir la deserción en el nivel medio superior (UPEPE – SEP), no se 

han desarrollado estudios o levantado encuestas específicas para analizar, a nivel nacional, tanto la 

dimensión del fenómeno de la deserción en la educación Media Superior. 

El Censo de Población y Vivienda 2000 realizado por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía) representó una de las primeras aproximaciones para determinar los factores que influyen 

en el abandono escolar del nivel medio superior. En este Censo de Población que incluyó una 

pregunta, dirigida a la población de 7 a 29 años que dijo no asistir a la escuela, sobre la “causa 

principal por la cual había abandonado los estudios”. Sin embargo, dadas las características propias 

del levantamiento censal, la pregunta se realizaba en términos muy amplios, sin precisar, por 

ejemplo, en qué nivel se habían abandonado los estudios (básico, medio superior o superior) y 

restringiendo las posibles respuestas a los siguientes factores generales:  
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1. Nunca ha ido a la escuela 

2. No quiso o no le gusto estudiar 

3. Falta de dinero o tenía que trabajar 

4. Se casó (unió) 

5. La escuela estaba muy lejos o no había 

6. Su familia ya no lo (a) dejó o por ayudar a las tareas del hogar 

7. Terminó sus estudios 

La razón personal y la económica (falta de dinero o tenía que trabajar, 35.7%) integran poco menos 

de las tres cuartas partes de las respuestas de los jóvenes. Frente a este tipo de factores, la única 

opción relacionada con la situación escolar (la escuela estaba muy lejos o no había, 2.3%) obtiene 

un número de menciones poco significativo.  

 

 

Gráfica 16. Principales de deserción escolar. 

 

El factor principal para la deserción escolar es la falta de recursos económicos dentro del ingreso 

familiar. Junto con esto, la falta de apoyos económicos (becas) por parte de las instituciones 

contribuye a que el problema se incremente. Siendo esta las causas principales, la mayoría de los 

jóvenes que abandonaron sus estudios estarían dispuestos a continuar con sus estudios, siempre y 

cuando tuvieran alguna fuente de ingresos que pueda mitigar la problemática que los aqueja. 
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Gráfica 17. Otras razones de deserción escolar. 

 

Gráfica 18. Panorama de alumnos becados en nivel Media Superior. 

 

En cuanto a la condición socioeconómica:  

Se registra una asociación relevante entre el factor económico, las condiciones de vulnerabilidad 

social de la familia y la deserción en el nivel medio superior. Al cuestionar a los desertores acerca 
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de las razones por las que abandonaron la escuela, se obtuvo que la principal razón aducida fue la 

falta de dinero en el hogar, mencionada por el 36.4% de los desertores. El 49.7% la consideró dentro 

de las tres principales.  

Por otro lado, la estimación independiente que se hizo del nivel socioeconómico del hogar también 

mostró que los desertores pertenecen a familias de menores ingresos. Asimismo, un mayor 

porcentaje de desertores comentó que en alguna ocasión, mientras estudiaba la educación Media 

Superior, faltó dinero en su hogar:  

Uno de los motivos posibles para decidir trabajar y estudiar al mismo tiempo es la necesidad de 

obtener recursos para poder continuar con los estudios. La estadística descriptiva apunta en esa 

dirección ya que las diferencias más grandes en cuanto indicadores laborales se dieron entre los 

jóvenes de distintos niveles de ingreso:  

El 32.7% de los alumnos con menores ingresos trabajó en algún momento cuando estudiaba, en 

contraste con el 20.1% de aquellos con mayores ingresos.  

El 19.6% de los jóvenes con menores ingresos trabajó 20 horas a la semana o más, en contraste 

con el 12% de los jóvenes con mayores ingresos.  

A continuación, se muestra la tasa de abandono del Bachillerato y profesional técnico por entidad 

federativa de acuerdo con el Anega en el ciclo 2014 – 2015. 

 

Con respecto al documento “principales cifras de 2015- 2016” del sistema educativo de los Estados 

Unidos Mexicanos del portal de la SEP en el que se muestran estadísticas e indicadores, en el nivel 

Medio Superior se puede notar que la Ciudad de México (CDMX) y México tienen una alta tasa de 

abandono escolar. 

Siendo Preparatoria la escolaridad de los usuarios que más utilizaba el internet con un 28.6% 

 

Tabla 9. Escolaridad de los usuarios de internet. (AMIPCI, 2014) 

 

Los usuarios entre 18 y 24 años conforman el segundo porcentaje más alto de internautas. 

El reportaje de entre textos muestra que un “reciente estudio de la AMIPCI, el total de usuarios de 

Internet en México fue estimado en 51.2 millones, cifra que representa un incremento de 13% con 
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respecto del total de usuarios de Internet en México estimados por la AMIPCI en 2012. El tiempo 

diario de conexión a Internet fue establecido en 5 horas 36 minutos. El hogar fue reconocido como 

el principal punto de conexión (71%), seguido del trabajo (46%), y la escuela (34%). Los principales 

dispositivos para establecer acceso a Internet fueron las computadoras personales o laptops (59%), 

computadoras de escritorio (57%), teléfonos inteligentes (49%), teléfonos móviles (27%), y tabletas 

(20%)”  

 

Tabla 10. Edad de los usuarios de internet. (AMIPCI, 2014) 

A continuación, se muestran las redes sociales preferentes de acuerdo con la edad del usuario de 

internet. 

 

Tabla 11. Edad de los usuarios de las principales redes sociales. (AMIPCI, 2014) 

Otro dato importante es que el 88% de los internautas mexicanos descargan programas, aplicaciones 

móviles (Apps) o software en línea. 

 

3.4.2.1. Métodos de proyección 

Para la proyección de la demanda a cinco años se realizó un análisis de correlación parcial y un 

análisis de regresión con tres variables macroeconómicas, para saber el grado de relación que existe 

entre la demanda y las variables y determinar cuál es la que más afecta a la demanda, siendo dichas 

variables inflación, Producto Interno Bruto (PIB) y paridad Peso - Dólar. 
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3.4.2.2. Análisis de correlación parcial 

El análisis de correlación parcial se realizó a través de herramientas de Microsoft Excel® versión 

2016 utilizando los siguientes datos históricos de las variables antes mencionadas. 

Año Período Inflación PIB Paridad 

* Demanda aparente de 

usuarios que utilizarían 

la aplicación para la 

búsqueda de empleos 

con modalidad de 

outsourcing (cantidad 

en miles) 

2011 1 3.82 4.04 12.49 310.06 

2012 2 3.57 4.02 13.14 324.88 

2013 3 3.97 1.36 12.84 340.52 

2014 4 4.08 2.27 13.37 423.83 

2015 5 2.13 2.63 15.98 445.15 

2016 6 3.36 2.3 18.71 601.58 

Tabla 12. Base de información para cálculo de correlación parcial. 

*Cálculo de la Demanda (ANEXO 1) 

 

Tablas 13. Valores de correlación parcial. 

 

Gráfica 19. Correlación parcial de la Demanda. 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos, así como su interpretación en la correlación 

parcial. 
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Variable Coeficiente Interpretación 

Inflación -0.350906843 Correlación negativa baja 

PIB -0.406763707 Correlación negativa moderada 

Paridad 0.951389207 Correlación positiva muy alta 

Tabla 14. Interpretación de resultados para la correlación parcial. 

Con la interpretación se deduce que la variable que más afectara a la demanda es la paridad. 

3.4.2.3. Análisis de regresión con tres variables 

El análisis de regresión múltiple se calculó utilizando herramientas de Microsoft Excel® versión 2016 

como se muestra enseguida con cada una de las tres variables macroeconómicas.  

 

Tabla 15. Análisis de regresión calculado sobre la inflación. 

 

 

Tabla 16. Análisis de regresión calculado sobre la Producto Interno Bruto (PIB). 
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Tabla 17. Análisis de regresión calculado sobre la paridad peso-dólar. 

De acuerdo con el coeficiente de correlación se identificó que la variable macroeconómica que más 

afecta a la demanda es la Paridad como se percibe en la siguiente tabla 

Relación de variables  Coeficiente de correlación 

Tiempo - Demanda - Inflación  0.93 

Tiempo - Demanda - PIB 0.94 

Tiempo - Demanda - Paridad  0.97 

Tabla 18. Comparativo del análisis de regresión con tres variables. 

Con dichos resultados se aplicó la siguiente fórmula para obtener la proyección de la demanda a 

cinco años:  

Y´ = α´+β
1
x
1

+β
2
x
2  

En donde:  

α´: Coeficiente de intercepción 

β
1 : Coeficiente del período  

x
1 : Período  

β
2 : Coeficiente de paridad 

x
2 : Paridad 
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Año Período Paridad 

Proyección 

de demanda 

de usuarios 

de la 

aplicación 

(Cantidad en 

miles de 

usuarios) 

2017 7 18.56 601.17 

2018 8 18.78 630.44 

2019 9 18.71 651.87 

2020 10 18.71 675.19 

2021 11 18.71 698.51 

Tabla 19. Proyección de demanda de usuarios de la aplicación móvil (App) 

3.5. Recopilación de información de fuentes primarias 

 

3.5.1. Cómo se recopila la información 

Para la recopilación de información de fuentes primarias se realizaron 2 encuestas. La primera se 

dirigió a empresas quienes son el cliente potencial del proyecto y quienes son lo que pagarán el 

monto que se determine como precio por el proceso de reclutamiento y selección de sus candidatos.  

De igual manera se realizó una encuesta a estudiantes para poder conocer si ellos como parte del 

esquema de trabajo y de cierta manera también como nuestra demanda estarían dispuestos a 

relacionarse con las empresas mediante nuestro instrumento de vinculación que será la aplicación 

móvil (App). 

3.5.2. Procedimientos de muestreo 

 

3.5.2.1. Muestreo no probabilístico 

Es aquel utilizado en forma empírica, es decir, no se efectúa bajo normas probabilísticas de 

selección, por lo que sus procesos intervienen opiniones y criterios personales del investigador o no 

existe norma bien definida o validada. 

 

3.5.2.2. Determinación del tamaño de la muestra 

La información con la cual se determinaron cada una de las muestras fue la siguiente: 

• Encuestas empresas 

N= 964,220 

Z= 1.96 

p= 0.87 

q= 0.13 
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E= 0.05 

 

n= (964220)(1.96)2(0.87)(0.13) 

     (0.05)2(964220-1)+(0.05)2(0.87)(0.13) 

 

n=174.23 

 

n (muestra)= 174 

• Encuestas estudiantes 

N= 1,949,048 

Z= 1.96 

p= 0.427 

q= 0.573 

E= 0.05 

 

n= (1949048)(1.96)2(0.427)(0.573) 

     (0.05)2(1949048-1)+(0.05)2(0.427)(0.573) 

 

n=376.91 

 

n (muestra)= 376 
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3.5.2.3. Medición e interpretación 

 

• Encuesta a empresas como la demanda principal 

 

Gráfica 20. Giro de la empresa 

De la muestra determinada para el estudio, mayormente las empresas pertenecen al sector de 

servicios. 

 

 

Gráfica 21. Tamaño de la empresa. 

Corroborando la información que se tomó como base para la determinación de la muestra el mayor 

porcentaje de las empresas son tanto micro como pequeñas. 

37%
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Gráfica 22. Forma de reclutamiento del personal. 

Siendo empresas micro y pequeñas las mayormente encuestadas, y bajo la hipótesis de que, debido 

a que sus recursos económicos deben ser destinados a otras actividades de mayor “impacto” para 

la misma, las empresas deciden realizar el reclutamiento de forma directa. 

4. Anualmente en promedio, podrías indicarnos el presupuesto que tu empresa destina 

para el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal. 

De la información obtenida para este cuestionamiento podemos definir 2 rangos, ya que calcular un 

promedio arrojaría información incorrecta. Los rangos serían: 

De $10,000.00 a $40,000.00 

De $200,000.00 a $500,000.00 

 

Gráfica 23. Promedio por empresa del presupuesto para reclutamiento, selección y 

contratación de personal. 
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Gráfica 24. Porcentaje de participación de vacantes. 

Existe el mercado para poder dar a conocer el instrumento de vinculación entre empresas y 

estudiantes ya que ellas cuentan con vacantes que temporales o susceptibles a serlo. 

6. En caso de que tu respuesta fuera Si, podrías enunciar como máximo 5 vacantes 

temporales o susceptibles de que lo sean; preferentemente en orden de importancia o 

necesidad para tu compañía. 

Se pudo observar que la diversidad de las vacantes es mucha, por lo que se agruparán en una 

clasificación para visualizar correctamente el panorama. 

 

Gráfica 25. Tipo de vacantes temporales más comunes. 
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Gráfica 26. Porcentaje de oportunidad de vacantes temporales a ocuparse por jóvenes. 

La viabilidad de poder introducir a los estudiantes en el ámbito laboral existe en la mayoría de las 

empresas encuestadas. 

 

Gráfica 27. Características deseadas en los jóvenes para poder ocupar una vacante. 

Aunque los estudiantes tengan una mínima o no cuenten con experiencia laboral, las empresas están 

dispuestas a trabajar con ellos, pero para ello requieren cuenten o deseen desarrollar habilidades y 

cualidades como la atención al cliente y la honestidad. 
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Gráfica 28. Disponibilidad para adquirir vacantes por medio de una aplicación móvil 

(App) 

Al igual que toda la población, las empresas como entidades que pertenecen a nuestra sociedad, no 

están exentas de los cambios tecnológicos que se presentan. Trabajar con nuevas tecnologías, 

herramientas y/o procesos contribuye a la mejora y eficiencia dentro de las mismas. Es visible la 

gran disposición que tienen para poder trabajar por medio de una aplicación móvil (App) para el 

reclutamiento y selección de su personal. 

 

 
Gráfica 29. Principales características deseadas en una aplicación móvil (App). 
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El bajo costo y que se ofrezcan candidatos confiables son los dos principales atributos que tomarían 

en cuenta las empresas para poder trabajar con una aplicación móvil (App) para su proceso de 

reclutamiento y selección de personal. 

• Encuesta a consumidor final (estudiantes) 

 

Gráfica 30. Género. 

La población de nuestra muestra es la misma cantidad de mujeres y hombres encuestados. 

 

Gráfica 31. Nivel de estudios. 

Siendo mayoría los estudiantes que se encuentran en nivel Superior, la oportunidad de colocación 

dentro de las empresas es mayor, ya que la gran mayoría son mayores de edad. 
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Gráfica 32. Turno. 

Existe un porcentaje mayor de alumnos que estudian en turno vespertino. Existe un incremento de 

estudiantes que tienen un horario mixto (clases tanto en turno matutino y vespertino), esto significaría 

que la ocupación de vacantes por parte de los estudiantes sería mayormente en horario matutino 

que es el que se adecua a los resultados obtenidos. 

 

 

Gráfica 33. Apoyo económico familiar. 

Aún y cuando la mayoría de los estudiantes considera que el apoyo brindado por sus familiares es 

suficiente, muchos también consideran que no les es suficiente. Aquellos que no cuentan con apoyo 

de sus familiares es también un porcentaje considerable y un foco importante para el objeto de este 

estudio. 
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Gráfica 34. Porcentaje de alumnos con algún tipo de beca. 

2 de cada 3 alumnos, no cuentan con beca, la cual sería un gran apoyo para mantener sus estudios. 

 

 

Gráfica 35. Causas de deserción escolar. 

La deserción escolar tendría como motivo principal que los chicos que se encuentran en los niveles 

Medio Superior y Superior no cuenten con los recursos económicos suficientes para continuar con 

sus estudios. Esto se encuentra ligado a lo planteado en las preguntas 4 y 5, un insuficiente o nulo 

apoyo económico por parte de la familia y la no obtención y/o carencia de becas propiciaría un alto 

porcentaje de abandono escolar. 
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Gráfica 36. Alumnos que han ejercido algún trabajo. 

Como consecuencia de lo anterior planteado los jóvenes se ven orillados a buscar empleo para poder 

solventar sus gastos escolares, así como sus necesidades básicas. 

 

Gráfica 37. Formas de vinculación al medio laboral. 

Muchos de los empleos que obtienen los jóvenes son por medio de un conocido. Esto puede 

considerarse un beneficio por la agilidad para la obtención del mismo; sin embargo, los priva de 

experimentar la búsqueda de empleo y lo que todo ello conlleva, situaciones y momentos que 

proveen de algunas aptitudes como tolerancia a la frustración, habilidad para desenvolverse ante 

otras personas. 
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Gráfica 38. Ingreso-Beneficio escolar. 

Con un 97% de los encuestados, la obtención de un empleo se beneficiaría la situación de los gastos 

escolares de los estudiantes de nivel Medio Superior y Superior. 

 

 

Gráfica 39. Medios de búsqueda de servicios. 

El uso del internet es la actualidad es una constante en nuestra vida diaria, prácticamente en todas 

y cada una de las actividades que realizamos.  
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Gráfica 40. Eficiencia de los portales de búsqueda de empleo. 

Las características brindadas por los portales de empleo que se enuncian en el cuestionamiento 

mayormente son satisfactorias; sin embargo, los jóvenes que consideran lo contrario también 

representan una proporción considerable, por lo que habría que hacer una revisión de dichas 

características y mejorarlas para que sean características del instrumento de investigación, la 

aplicación móvil (App). 

 

 

Gráfica 41. Principales cualidades de los buscadores de empleo. 
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La seguridad en el sitio debe de ser la cualidad número uno que deba tener el instrumento de 

vinculación con los estudiantes, aplicación móvil (App). Será de suma importancia que exista apego 

a las bases estructurales del proyecto, (refiriéndose a vacantes para estudiantes y que ofrezcan 

horarios flexibles) para generar una satisfacción a los requerimientos de los jóvenes, esto 

garantizaría en gran medida el éxito de la misma. 

 

Gráfica 42. Disponibilidad de ocupación de vacantes. 

Derivado de la necesidad de obtener un ingreso extra, el interés por obtener un empleo que se 

adecue a la disponibilidad de los estudiantes es considerablemente alto. 

 

Gráfica 43. Probabilidad de uso de una aplicación móvil (App) para la búsqueda de empleo. 

Como se mencionó anteriormente el uso de internet es algo cotidiano y en conjunto con las nuevas 

y avanzadas tecnologías, ha llevado a que el uso actual de aplicaciones móviles (Apps), se 

diversifique en todos los ámbitos. Diversos portales de búsqueda de empleo han migrado a esta 
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forma de acercamiento con sus usuarios debido a la gran cantidad de tiempo que los usuarios 

accedan a internet por medio de dispositivos móviles o tabletas, lo que garantiza una mayor 

penetración de mercado. 

 

Gráfica 44. Importancia de la redes sociales. 

Para efectos de este proyecto se buscará que la información pueda estar a la red social de mayor 

uso y con ello agilizar la obtención de información. 

 

 

Gráfica 45. Posicionamiento de los medios de búsqueda de empleo. 
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El posicionamiento que tienen los portales Web de búsqueda de empleo se ve reflejado en los 

resultados que arrojaron las encuestas; sin embargo, cada vez más personas consideran que esta 

actividad puede ser realizada desde una aplicación móvil (App), lo que refuerza la decisión de utilizar 

este como instrumento de enlace. 

 

 

Gráfica 46. Pago por uso de aplicación móvil (App) para búsqueda de empleo. 

Los estudiantes de nivel Medio Superior y Superior como parte importante del desarrollo de este 

proyecto manifiestan desear la gratuidad del instrumento que los ayudará con la obtención de 

empleo. Será importante tener en cuenta que también existen posibles usuarios que estarían 

dispuestos a realizar un pago único para poder hacer uso de la aplicación móvil (App). Se deberá 

evaluar de qué forma podrían combinarse ambos deseos que manifiesta el mercado. 

3.6. Análisis de la oferta 

 

3.6.1. Definición 

Es la cantidad de empresas que proveen de servicios de búsqueda de empleo o servicios de 

outsourcing en el Estado de México y Ciudad de México (CDMX) 

3.6.2. Recopilación de información de fuentes secundarias 

De acuerdo con el estudio realizado por la Asociación Mexicana de Internet, OCC Mundial se coloca 

como el líder del mercado, junto con Bumeran.com, Computrabajo y Linked In. Cabe resaltar que los 

atributos con los que cuenta lo cual lo coloca en dicha posición son: facilidad de uso, más ofertas y 

calidad de las ofertas; puntos que se deberán considerar para el desarrollo del instrumento de 

vinculación y asegurar en cierta medida estar a la altura del competidor principal en el mercado. 
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Imagen 2. Atributos de los portales de búsqueda empleo. 

 

Como se mencionó en el marco teórico de acuerdo con el estudio de Censo Económico 2014 de 

“Personal ocupado subcontratado en las unidades económicas outsourcing” la dinámica de 

crecimiento en el personal subcontratado muestra que de 2003 a 2008 se tuvo una variación anual 

de 14.3%, con una diferencia absoluta de 1 332 792 personas, mientras que de 2008 a 2013 fue de 

5.5%, es decir un incremento absoluto durante los últimos cinco años de 846 191 personas que no 

dependieron de la Razón Social para la cual trabajaron. 

En 2008 el personal ocupado que no dependía de la razón social para la cual trabajaba representó 

13.6% del total de personas ocupadas y para 2013 el porcentaje se incrementó́ a 16.6%; lo cual 

evidencia el crecimiento en esta forma de contratación de personal. 

 

Gráfica 47. Personal ocupado dependiente y no dependiente de la razón social. 
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Gráfica 48. Crecimiento porcentual del personal ocupado total. 

En la gráfica 48 se muestran los datos que marcan la tendencia creciente de la subcontratación de 

personal, al reportarse un incremento de 31.0% en este tipo de personal entre 2008 y 2013, mientras 

que el personal ocupado que dependía legalmente de la Razón Social para la cual laboraba aumentó 

3.5%. 

El comercio ocupa el 33.5% del personal subcontratado; el 27.4 se encuentra dentro de la actividad 

de servicios no financieros; 25.9 está en el sector manufacturero y el 13.2% en otras actividades. 

De acuerdo con un estudio reciente de la empresa Manpower, “México ocupa el quinto lugar en la 

industria de la subcontratación (‘outsourcing’) en América Latina, con un valor en el mercado de 

1,457 millones de dólares anuales. Asimismo, el estudio señala que dicha cifra está por debajo de lo 

que reportan otras naciones de la región donde el total de ese mercado es de 47,800 millones de 

dólares. Dicho análisis enlista las firmas de outsourcing con mayor operación en América Latina, 

donde destaca la operación de 37,000 empresas de tercerización en Latinoamérica, donde sólo 

Brasil reporta 35,000 de éstas, aun cuando sigue siendo un mercado con legislación restrictiva. 

En el caso de México, sólo 100 empresas cuentan con registro ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y de éstas 40% paga impuestos. En su diagnóstico, Staffing Industry Analysts 

puntualiza que en México una quinta parte de los trabajadores labora bajo el esquema de 

subcontratación, según datos INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). Algunos estudios 

hablan de que en México hay entre 2.4 y 4 millones de trabajadores bajo el esquema de outsourcing 

y que el mercado vale cerca de 700 millones de dólares”  

Respecto con la encuesta Perspectivas de la Alta Dirección en México elaborada por la firma 

multidisciplinaria KPMG en México, una tercera parte de las empresas que operan en el país 

aumentarán la contratación de servicios a través de outsourcing en los próximos años, los resultados 



55 
 

indican que 27% de las compañías contratarán más servicios a través de este esquema de trabajo 

en los próximos tres años, debido a que se trata de una herramienta que añade flexibilidad y poder 

de maniobra. 

El sondeo realizado entre líderes de negocio a escala nacional indica que 46% mantendrá el nivel 

de servicios contratado a través de outsourcing, 15% no requerirá de éstos mientras que sólo 12% 

los disminuirá. 

La encuesta revela que para los altos directivos del país la reducción y eficiencia de costos es la 

razón principal por la que se recurre a la subcontratación, que es la otra forma como se denomina al 

outsourcing, mientras que la eficiencia administrativa o contar con una mayor capacidad de 

respuesta son otros factores importantes 

"El nivel actual de outsourcing es consecuencia de las reformas realizadas a la ley laboral, que 

depuró las prácticas menos serias y desalentó a algunas organizaciones que buscaban ahorros 

rápidos y un menor compromiso en materia laboral", indicó Víctor Esquivel, socio líder nacional de 

Asesoría de KPMG en México. 

En México funcionan las tres principales empresas multinacionales del sector de tercerización 

(Adecco, Manpower, Randstad), de las cuales a continuación se proporcionará una breve reseña de 

su participación. 

Manpower. De acuerdo con la página web de la empresa, cuenta con 22 años de experiencia en el 

mercado mexicano, ofreciendo “las mejores soluciones de capital humano,” que la convierten en un 

socio de negocios para sus clientes. Cuenta con una red de más de 80 sucursales a nivel nacional.  

La tercerización de personal (stafiing) en Adecco tiene por objetivo “respaldar a sus clientes mientras 

ellos se enfocan en el desarrollo de su negocio. La empresa podrá́ contar con una fuerza laboral 

específica bajo la nómina de un experto”. Además, cuenta con la Fundación Adecco creada en 1999, 

en la que las personas con las que la fundación colabora son: hombres y mujeres con más de 45 

años, personas con discapacidad, mujeres con responsabilidad familiares no compartidas, mujeres 

víctimas de violencia de género, deportistas y ex deportistas. Adecco declara tener 26 años de 

presencia y más de 80 sucursales en todo el país.  

Randstad tiene una presencia reciente, consolidada en 2012 cuando Randstad Holding adquirió́ el 

100% de las acciones de Randstad México. Al parecer, Randstad apuesta a la virtualización como 

medio de crecimiento en México, ya que cuenta con solo 8 oficinas en el país, tres de las cuales 

están en el Distrito Federal. Las demás se ubican en los estados de México (en Naucalpan y Toluca), 

Querétaro, Nuevo León en Monterrey y Jalisco en Guadalajara. La oferta de vacantes se hace en 

línea en los sectores de contabilidad, audiovisual, banquetes y hospitalidad, educación, ingeniería, 

finanzas y banca, tecnologías de la información, salud, modelaje, ventas y marketing, viajes y 

recreación y por último ventas, principalmente. Randstad destaca como su función el reclutamiento, 

selección y administración de personal tanto temporal como permanente, servicio que ofrece a las 

empresas para que estas se dediquen a sus actividades sustantivas.  

Adicionalmente, existen numerosas empresas pequeñas, por lo general de alcance regional o local, 

que operan más bien como agencias de colocación, sin la diversificación de negocios con la que 

cuentan las multinacionales. 
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Enseguida enlistaremos 5 de las principales fuentes de reclutamiento y portales web de búsqueda 

de empleo en México 

1.- Computrabajo: Esta web, renovada hace un tiempo en cuanto a diseño y funcionalidades, se ha 

ido convirtiendo en una de las mejores fuentes de reclutamiento en México. Con miles de ofertas 

publicadas, es todo un referente para empresas y para candidatos que buscan trabajo actualmente. 

Como no podía ser de otra forma, Head Hunter México tiene su propio microsite en dicha página. 

2.- OCC Mundial: Su excelente base de datos y filtrado de candidatos facilita mucho la tarea de los 

head-hunters en búsqueda de potenciales candidatos, sobre todo de alto perfil.  

3.- Bumeran: Otra de las principales páginas de empleo en México, tiene un cuidado diseño y facilita 

la gestión de las ofertas de empleo a las empresas que tienen contratada sus servicios.  

4.- Indeed: Para vacantes de perfiles operativos y medios, este portal de empleo es bastante 

competitivo. Desde hace un tiempo ya es de pago totalmente para empresas. Para candidatos es 

gratis. 

5.- Linkedin: Es una red social profesional que va creciendo día a día en México y en el mundo como 

referencia para reclutadores, buscadores de empleo y personas que buscan hacer networking con 

los demás usuarios de la plataforma. Tienen sección de empleo, para sus usuarios registrados. 

Todos los aspectos antes expuestos, forjan la idea de aún y cuando el mercado va en tendencia a 

la subcontratación por medio de outsourcing; si las empresas están dispuestas a tener un medio de 

vinculación con los jóvenes como lo es una aplicación móvil (App) y realizan la contratación 

directamente esto disminuiría su gasto destinado a este rubro de manera considerable, además de 

brindar otros beneficios como ahorro de tiempo y obtención de una base de candidatos confiables 

de una manera sencilla y rápida. 

3.6.2.1. Métodos de proyección 

Para la proyección de la oferta a cinco años se ha realizado un análisis de correlación parcial y un 

análisis de regresión con tres variables macroeconómicas, con la finalidad de saber el grado de 

relación que existe entre la oferta y las variables y así determinar cuál es la que más afecta a la 

oferta, siendo dichas variables: inflación, Producto Interno Bruto (PIB) y paridad Peso - Dólar. 

3.6.2.2. Análisis de correlación parcial 

El análisis de correlación parcial se realizó a través de herramientas de Microsoft Excel® versión 

2016, utilizando los siguientes datos históricos de las variables macroeconómicas ya mencionadas 

con antelación. 
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Año Periodo Inflación PIB Paridad 

* Oferta aparente de 

empleos temporales por 

medio de un buscador 

web de empleos. 

(Cantidad en miles) 

2011 1 3.82 4.04 12.49 0.95 

2012 2 3.57 4.02 13.14 0.96 

2013 3 3.97 1.36 12.84 0.70 

2014 4 4.08 2.27 13.37 1.08 

2015 5 2.13 2.63 15.98 0.99 

2016 6 3.36 2.3 18.71 1.10 

Tabla 20. Base de información para el análisis de correlación parcial. 

*Cálculo de la Oferta. Ver ANEXO 2. 

 

Tabla 21. Correlación parcial inflación, Producto Interno Bruto (PIB) y paridad peso-dólar. 

 

Gráfica 49. Correlación parcial inflación, Producto Interno Bruto (PIB) y paridad peso-dólar. 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos, así como su interpretación en la correlación 

parcial. 
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Variable Coeficiente Interpretación 

Inflación -0.214923204 Correlación negativa baja 

PIB 0.270114045 Correlación positiva baja 

Paridad 0.550473615 Correlación positiva moderada 

Tabla 22. Interpretación del análisis de correlación parcial. 

Con la interpretación se deduce que la variable que más afectara a la oferta es la paridad. 

3.6.3. Análisis de regresión con tres variables 

Se realizó el análisis de regresión múltiple, utilizando nuevamente herramientas de Microsoft Excel® 

versión 2016. 

 

Tabla. 23 Análisis de regresión para la inflación. 

 

Tabla 24. Análisis de regresión para el Producto Interno Bruto (PIB). 
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Tabla 25. Análisis de regresión para la paridad peso-dólar. 

De acuerdo con el coeficiente de correlación se identificó que la variable macroeconómica que más 

afecta a la oferta es el PIB como se muestra en la siguiente tabla 

Relación de variables  
Coeficiente de 

correlación 

Tiempo - Oferta - Inflación  0.47 

Tiempo - Oferta - PIB 0.83 

Tiempo - Oferta - Paridad  0.55 

Tabla 26. Interpretación del análisis de regresión con tres variables. 

Con dichos resultados se aplicó la siguiente fórmula para obtener la proyección de la oferta a cinco 

años:  

Y´ = α´+β
1
x
1

+β
2
x
2  

En donde:  

α´: Coeficiente de intercepción 

β
1 : Coeficiente del período  

x
1 : Período  

β
2 : Coeficiente del PIB 

x
2 : PIB 
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Año Periodo PIB 

Proyección 

de oferta 

(Cantidad en 

miles)  

2017 7 3.29 1.29 

2018 8 3.57 1.40 

2019 9 3.46 1.46 

2020 10 3.22 1.51 

2021 11 3.22 1.58 

Tabla 27. Proyección de oferta. 

3.7. Determinación de la demanda potencial insatisfecha 

 

3.7.1. Definición 

Es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en los años futuros, 
sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 
condiciones en las cuales se hizo el cálculo. (Baca Urbina, 2013) 
 

3.7.2. Cálculo 

Para la obtención de la demanda potencial insatisfecha (DPI) se utilizaron el resulta de los cálculos 

de la proyección de la demanda y la oferta, es la diferencia que existe entre ambas como se observa 

en la siguiente tabla. 

Año Proyección de demanda  Proyección de Oferta  

Demanda potencial 

insatisfecha (DPI) 

*Ofertas laborales 

(cantidades en miles) 

2017 601.17 1.29 599.88 

2018 630.44 1.40 629.04 

2019 651.87 1.46 650.41 

2020 675.19 1.51 673.68 

2021 698.51 1.58 696.93 

Tabla 28. Demanda potencial insatisfecha. 

3.8. Análisis de precios 

 

3.8.1. Definición 

Es la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a vender y los consumidores a 
comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. (Baca Urbina, 2013) 
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3.8.2. Tipos de precios 

El precio de la aplicación móvil (App), será del tipo local, ya que en este momento solo se contempla 

la Ciudad de México (CDMX) y Área Metropolitana como la zona con la cual se pretende iniciar el 

proyecto. 

3.8.3. Cómo se determina el precio 

La determinación del precio de este proyecto se hará tomando como base al principal competidor 

que es OCC Mundial y al que ocupa el tercer lugar en la búsqueda de empleo Computrabajo. 

 

 1 vacante sencilla 1 vacante + prueba psicométrica 

OCC Mundial  $780.00   $1,301.00  

Computrabajo  $700.00   $1,167.56  

Precio proyecto  $740.00   $1,234.28  

Tabla 29. Precio estimado promedio 

Dichos precios contemplan un esquema inicial de: precio por vacante, el cual incluye del proceso 

completo desde la publicación de la oferta laboral, análisis de los candidatos, y la selección de los 

mismos. 

3.8.4. Proyección del precio 

Para la proyección del precio, se tomará como base la inflación anual que se presentó en el año 

2016. Con esta información se proyectaron ambos precios. 

  

Inflación 
proyectada 

Precio 
proyectado 

Año 
Precio 

vacante solo 
publicación 

Optimista Optimista 

2017 $740.00 5.25 $778.85 

2018 $740.00 5.25 $778.85 

2019 $740.00 5.25 $778.85 

2020 $740.00 5.25 $778.85 

2021 $740.00 5.25 $778.85 
    

  

Inflación 
proyectada 

Precio 
proyectado 

Año 
Precio 

vacante 
completa 

Optimista Optimista 

2017 $1,234.28 5.25 $1,299.08 

2018 $1,234.28 5.25 $1,299.08 

2019 $1,234.28 5.25 $1,299.08 

2020 $1,234.28 5.25 $1,299.08 

2021 $1,234.28 5.25 $1,299.08 
Tabla 30. Proyección de precio estimado de acuerdo a la inflación estimada. 
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3.9. Comercialización del producto 

 

3.9.1. Definición 

En la comercialización se describen las actividades que permitirán llevar nuestro servicio al usuario 

en tiempo y forma oportuna. 

3.9.2. Canales de distribución 

 

Diagrama 2. Canal de distribución. 

3.9.3. Cómo seleccionar el canal más adecuado para la distribución del producto 

Actualmente existen un gran número de competidores en el mercado puntualmente en el caso de 

outsourcing y buscadores, por lo que la estrategia que utilizara es la de innovación tecnológica del 

servicio versus la competencia que actualmente existe, es decir agregando elementos que agilicen 

el proceso de búsqueda de empleo y contratación siendo estos en la ubicación y tiempo que al 

usuario así le convenga a través de una aplicación móvil (App). En cuanto a los buscadores web no 

existe mucha competencia, sin embargo, se trabajará de la misma forma con el diferencial de 

innovación tecnológica. Dicha estrategia se puntualiza para ganar una parte del mercado, tomando 

como base el marketing mix (precio, plaza, promoción y publicidad) y considerando los siguientes 

factores: 

a) Precio competitivo en el mercado de acuerdo con los servicios de outsourcing y buscadores 

de empleo similares. 

b) Mayor facilidad uso, podrán descargar y encontrar la aplicación móvil (App) de una manera 

ágil pues será hibrida y podrá ser para versión iOS, Android y/o simplemente utilizarla en la 

web. 

c) Mayor confiabilidad en la nueva aplicación, en la publicidad resaltaran los beneficios que se 

tendrá, pero sobre todo se tendrá un periodo de prueba en el que se lanzara la aplicación 

como un piloto en el cual se podrá evaluar dichos beneficios y que estos puedan ser 

confiables para el usuario final. 

d) Colocación del servicio en el nicho de mercado correcto.  

 

3.10. Conclusiones del estudio de mercado 

Para el cálculo de la muestra se decidió tener un alcance en la Ciudad de México (CDMX) y Área 

Metropolitana, dirigido a empresas micros, pequeñas y medianas (MIPyME); a través del estudio de 

mercado de identificó que el desarrollo de la aplicación móvil (App) tendría gran aceptación, ya que 

cubrirá diversas necesidades actuales que se requieren en el ámbito de búsqueda de personal, 

selección y contratación. La interpretación de los datos obtenidos en las encuestas realizadas tanto 

Flex Working Empresas, usuarios de la aplicación 
móvil (App)
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a clientes como a usuarios finales, proyectó las condiciones potenciales del desarrollo de la empresa 

lo que permitió confirmar que el proyecto es viable. 

Con la obtención de la demanda potencial insatisfecha se vislumbra un amplio mercado de acción 

con la implementación de la aplicación móvil (App). Así mismo se estableció el plan de 

comercialización a implementar y el precio sugerido del servicio/vacante, el cual por el momento solo 

tendrían costo para el cliente (empresa). 
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Capítulo IV Estudio Técnico 
 

4.1. Introducción 

Una vez que se ha realizado el estudio de mercado se tomará la información obtenida para 

desarrollar el estudio técnico, en cual se determinará el tamaño del proyecto analizando los diversos 

factores que se involucran tales como: la demanda, tecnología, equipos y el presupuesto estimado 

de inversión inicial para conseguir los socios o financiamiento necesario. Al igual se definirá la 

ubicación más idónea para las instalaciones de la empresa. 

4.2. Objetivos 

 

• Objetivo general 

Analizar y determinar el tamaño, la localización, los equipos, las instalaciones y la organización 

óptimos requeridos para el establecimiento de la empresa. 

• Objetivos específicos 

 

• Definir el equipo y maquinaria necesaria para la empresa. 

• Analizar y determinar la localización más adecuada para las instalaciones.  

• Determinar el desarrollador de la aplicación móvil (App) en la que se oferten empleos para 

estudiantes de educación Media Superior y Superior. 

• Diseñar y realizar la distribución óptima de las instalaciones. 

• Definir el proceso óptimo para el servicio ofertado. 

• Determinar el organigrama general. 

 

4.3. Determinación del tamaño óptimo del proyecto 

 

4.3.1. Factores que determinan el tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto dependerá de la prestación de servicios que se realizarán en un tiempo 

determinado.  

Los factores que determinaran el tamaño del proyecto son relacionados directamente con la 

demanda, indicadores indirectos, como el monto de la inversión, la tecnología, los equipos y el 

financiamiento. 

4.3.1.1. Demanda 

La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño de un proyecto. 

De acuerdo con la demanda potencial insatisfecha, se estima que el incremento anual que tendrá es 

el siguiente: 
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Año 
Proyección de demanda 

(Cantidad en miles) 
Proyección de Oferta 
(Cantidad en miles) 

Demanda 
potencial 

insatisfecha 
(DPI) 

*Ofertas 
laborales 

(cantidades 
en miles) 

Incremento 
anual 

2017 601.17 1.29 599.88 - 

2018 630.44 1.40 629.04 4.86% 

2019 651.87 1.46 650.41 3.40% 

2020 675.19 1.51 673.68 3.58% 

2021 698.51 1.58 696.93 3.45% 

Tabla 31. Incremento anual de la demanda potencial insatisfecha. 

De la demanda potencial insatisfecha (DPI) pronosticada se pretende satisfacer solo el 0.5% (2,999 

vacantes), ya que dependemos del recurso humano para poder realizar el análisis de los candidatos, 

pero en un futuro se pretenderá aumentar el porcentaje de demanda a satisfacer.  

Para poder satisfacer la demanda potencial insatisfecha se necesitaría cubrir las vacantes de la 

siguiente forma: 

Vacantes a 
cubrir  

al año al mes a la semana al día 

2,999 250 62 12 

     

Tiempo x perfil 
analizado 

Analistas de 
recursos 
humanos 

Horas laborales 
al día 

Total de perfiles 
analizados al 

día 

Vacantes 
cubiertas x 

analista al día 

40 min 3 8 36 4 

Tabla 32. Estimación de servicios a cubrir por día. 

Como se muestra en la tabla este sería el mejor escenario para poder lograr a satisfacer las vacantes 

propuestas en el primer año, también se debe considerar que los perfiles ya se quedarán en la base 

de datos para una nueva propuesta de empleo y nos ahorrará tiempo en volverlo analizar. 

4.3.1.2. Tecnología y equipo 

La principal herramienta tecnológica que necesitamos para el servicio que ofrecemos es el desarrollo 

de una aplicación móvil (App), de tal manera que los costos de operación se estimarán con base a 

la demanda que se tenga de los usuarios que utilicen la aplicación. 

La tecnología que necesitamos para el proyecto es: 

• Aplicación móvil (App) donde se ofrezcan empleos para estudiantes en la CDMX y Área 

Metropolitana.  

A continuación, se muestran las características que tendrá la aplicación móvil (App), y algunas 

cotizaciones de desarrolladores. 
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Desarrolladores OK HOSTING YEEPLY SEEDUP 

Costo ($) $180,000.00  $ 190,000.00   $ 170,000.00  

Tiempo de entrega 3 meses 6 meses 6-9 Meses 

Características de 
la aplicación móvil 

(App) 

Portal Web 

Sistema operativo Android, IOS 

Equipos compatibles: Pc, Tablets, Smartphone 

Descarga gratuita 

Perfil de administrador de aplicación 

Perfil de empresa (empleador) 

Perfil de usuario (empleado) 

Sistema de login (redes sociales, correo) 

Calificación a ambos perfiles 

geolocalización 

Sistema de chat 

Integración de calendario 

Carga de video por parte del empleado 

 Base de Datos y Almacenamiento. 

Alerta y notificaciones 

Tabla 33. Cotizaciones para desarrollo de aplicaciones móviles (Apps). 

Después de comparar a los diferentes desarrolladores de la aplicación,  la empresa OK HOSTING 

es la elegida, debido a que ofrece un servicio más completo (hosting, marketing digital, capacitación, 

etc.), en cuestiones de tiempo de entrega es la que tardaría menos en desarrollar la aplicación y el 

costo está en promedio con respecto a las demás empresas. Ver ANEXOS 3 y 4. 

• Servidor virtual 

El servidor donde se alojará la información de las bases de datos de los candidatos y empresas será 

en el portal de Dropbox Enterprise el cual tiene las siguientes características: 

• Todo el espacio que necesites  

• Captura de cuentas 

• Control de la red 

• Soporte para la administración de movilidad empresarial (EMM) 

• Estadísticas del dominio 

• Soporte para integraciones y desarrollo 

• Un gerente de cuentas asignado para tener éxito 
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• Capacitación avanzada para usuarios y administradores 

• Soporte telefónico en todo momento  

• 120 días de recuperación de archivos 

• Cifrado AES de 256 bits y SSL/TLS 

• Sincronización inteligente 

• Herramientas administrativas de Dropbox Paper 

• Integración con Office 365 

• Consola de administración y registro de auditoría 

• Permisos detallados de uso compartido 

• Grupos administrados por los usuarios y por la empresa 

• Borrado remoto de dispositivos 

• Habilitar la autenticación de dos factores (2FA) 

• Acceso ilimitado a la API para los socios de la plataforma de seguridad y productividad 

• 25 000 llamadas a la API por mes para los socios de transferencia de datos 

• Soporte por chat en tiempo real 

• Controles de administración avanzados 

• Roles con niveles de administrador 

• Seguimiento de eventos de archivos 

• Herramientas avanzadas de administración de usuarios 

• Imposición de invitaciones 

• Verificación de dominio 

• Integración con el inicio de sesión único (SSO) 

• Aprobaciones de dispositivos 

• Soporte telefónico durante el horario de atención 

 

Equipo necesario para las oficinas: 

• Computadoras portátiles (Laptop): Se optará por este tipo de computadoras debido a la 

diferencia de espacio que ocupan con respecto a una computadora de escritorio, así como 

la practicidad de poder llevarla con uno a diferentes lados si fuera necesario. 

• Multifuncional: elegimos este equipo porque cuenta con diversas funciones (fax, scanner, 

copiadora, impresora) y así solo comprar un solo aparato que haga todo.   

• Teléfono e internet: se contratará un paquete con ambos servicios. 

• Escritorios, sillas, mesas. 

4.3.1.3. Financiamiento 

La inversión inicial se estima que sea aproximadamente $340,000.00, para ello se analizarán las 

diferentes instituciones que ofrezcan un financiamiento para MIPyMES y así seleccionar la mejor 

opción. 

La institución financiera que en la cual se pretende solicitar un financiamiento es el Instituto Nacional 

del Emprendedor, ya que nos ofrece un financiamiento para MIPyMES el cual ayuda a satisfacer 

todas las necesidades financieras. 
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A continuación, se muestran las características del crédito solicitado: 

Producto 
Monto 

solicitado 
Plazo Tasa 

Comisión de 
apertura 

Crédito Joven 
incubación en 

línea (INADEM) 
$    140,000.00 

48 
meses 

13% 0% 

Tabla 34. Características préstamo Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) (Nacional 

Financiera SNC, 2017) 

La distribución de la inversión inicial quedará de la siguiente forma: 

 Importe Total 

Socios (4) $      50,064.00 $ 200,256.00 

Préstamo $    140,000.00 $ 140,000.00 

   $ 340,256.00  

Tabla 35. Inversión inicial. 

Con dicha inversión inicial se pretende cubrir los siguientes costos de adquisición: 

• Equipo de oficinas (escritorios, mesas, sillas, comedor). 

• Equipo de cómputo (laptops). 

• Multifuncional. 

• Conmutador. 

• Desarrollo de la aplicación móvil (App) 

 

4.3.1.4. Organización 

Para el mejor funcionamiento de la empresa se requerirá personal especializado y capacitado por 

área, el cual sea necesario y apropiado para los puestos propuestos. Tomando en cuenta sobre todo 

el personal técnico que se encargara del funcionamiento correcto de la aplicación móvil (App). 

4.4. Localización óptima del proyecto 

Contribuye a que se logre la rentabilidad del proyecto de acuerdo con la aproximación a los clientes 

potenciales (empresas) que adquirirán el servicio. 

El objetivo general es determinar el sitio óptimo donde se instalará el centro de operación (oficina). 

4.4.1. Macro localización 

De acuerdo con la pregunta n° 2 “Tamaño de la Empresa” del estudio de mercado (pág.39) se 

determina la proximidad a nuestros clientes como factor de ponderación, la siguiente grafica muestra 

la composición de las empresas por tamaño y entidad en la Ciudad de México (CDMX).  

 

 



69 
 

 

Gráfica 50. Número de empresas por delegación-tamaño. 

Para el análisis selecciona la Delegación Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo e Iztapalapa de acuerdo con 

el mercado objetivo, ya que la mayor concentración de micro, pequeñas y medianas empresas se 

encuentran en dichas delegaciones. 

Se determina utilizar el método cualitativo por puntos para elegir la opción idónea de acuerdo con su 

calificación. 
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4.4.1.1. Método cualitativo por puntos 

Para el análisis se consideran tres ubicaciones diferentes, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Cuauhtémoc:  

 

N° Delegación Calle 
Metros 

Cuadrados 
(m²) 

Mobiliario Servicios Costo (Mensual) 

Opción 
A 

Miguel 
Hidalgo 

Jaime 
Balmes, 
Los 
Morales, 
plaza 
Polanco. 

50 Si 

- Aire 
Acondicionado 
- Línea 
Telefónica (No) 
- Internet (No) 

 $           20,000.00  

Opción 
B 

Iztapalapa 
Sur 73-A 
#500, 
Sinatel. 

55 N/A 

- Aire 
Acondicionado 
(No) 
- Línea 
Telefónica (No) 
- Internet (No) 

 $           12,600.00  

Opción 
C 

Cuauhtémoc 

Amatlán 
101, 
Hipódromo 
De La 
Condesa. 

75 N/A 

- Aire 
Acondicionado 
(No) 
- Línea 
Telefónica (No) 
- Internet (No)  
-Agua y luz 
incluido 

 $           16,500.00  

Tabla 36. Opciones de arrendamiento. 

Factor Peso 
Opción A Opción B Opción C 

Calificación 
Calificación 
Ponderada 

Calificación 
Calificación 
Ponderada 

Calificación 
Calificación 
Ponderada 

Proximidad a 
Clientes 0.35 9 3.2 7.5 2.6 9 3.2 

Renta de 
Local ($) 0.30 7 2.1 9 2.7 8 2.4 

Seguridad 0.20 9 1.8 8 1.6 9 1.8 

Accesibilidad 0.15 8 1.2 9 1.4 8 1.2 

 1  8.3  8.3  8.6 

Tabla 37. Cálculo de método cualitativo por puntos macro localización. 

Se determina que la Opción C es la idónea al obtener un 8.6 en la calificación ponderada. 
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4.4.2. Micro localización 

Se analizan 3 opciones dentro de la delegación Cuauhtémoc 

4.4.2.1. Método cualitativo por puntos 

N° Delegación Calle 
Metros 

Cuadrados 
(m²) 

Mobiliario Servicios Costo (Mensual) 

Opción 
A 

Cuauhtémoc 
Tepic 51, 
Roma Sur. 

80 N/A 

- Aire 
Acondicionado 
(No) 
- Línea Telefónica 
(No) 
- Internet (No) 
- Agua y Luz 
incluido 

 $           20,000.00  

Opción 
B 

Cuauhtémoc 
Jalapa, 
Roma 
Norte. 

80 N/A 

- Aire 
Acondicionado (Si) 
- Línea Telefónica 
(No) 
- Internet (Si) 
- Agua y Luz (No) 

 $           22,750.00  

Opción 
C 

Cuauhtémoc 

Amatlán 
101, 
Hipódromo 
De La 
Condesa. 

75 N/A 

- Aire 
Acondicionado 
(No) 
- Línea Telefónica 
(No) 
- Internet (No) 
- Agua y Luz 
incluido 

 $           16,500.00  

Tabla 38. Micro localización. 

 

Factor Peso 
Opción A Opción B Opción C 

Calificación 
Calificación 
Ponderada 

Calificación 
Calificación 
Ponderada 

Calificación 
Calificación 
Ponderada 

Renta de Local 
($) 0.35 8 2.8 7 2.5 9 3.2 

Seguridad 0.20 8 1.6 9 1.8 9 1.8 

Accesibilidad 0.15 9 1.4 9 1.4 8 1.2 

Servicios 0.15 8 1.2 9 1.4 8 1.2 

Área (m²) 0.15 9 1.4 9 1.4 8 1.2 

 1  8.3  8.3  8.6 

Tabla 39. Cálculo de método cualitativo por puntos micro localización. 

Se determina que la Opción C es la idónea al obtener un 8.6 en la calificación ponderada 

4.4.3. Localización exacta de la empresa 

Con los resultados obtenidos determinamos la Micro localización en la delegación Cuauhtémoc, calle 

Amatlán 101, colonia Hipódromo De La Condesa. 
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Imagen 3. Ubicación física. 

Dicho inmueble cuenta con uso de suelo para oficinas. 

     

Imagen 4. Instalaciones. 

4.5. Ingeniería del proyecto 

 

4.5.1. Técnicas del análisis del proceso 

Se define el diagrama de flujo administrativo ya que muestra gráficamente el proceso definido 
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4.5.1.1. Diagrama de flujo administrativo 

Muestra el proceso general idóneo para la ocupación de una vacante. 

Diagrama 3. Proceso de ocupación de las vacantes. 
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• Subproceso A: Atraer Vacantes 

Diagrama 4. Subproceso: Atracción de vacantes. 

• Subproceso B: Crear Perfil 

Diagrama 5. Creación de Perfil por parte del usuario (estudiante). 

• Subproceso C: Analizar Candidato 

Diagrama 6. Análisis de candidato. 

4.6. Selección de equipo y maquinaria 

 

4.6.1. Factores que determinan la selección de equipo y maquinaria 

Para decidir cuál es el equipo que se adquirirá para la empresa, se tomará en cuenta los factores 

que afectan directamente (precio, proveedores, dimensiones, etc.), para lo cual se analizarán y 

compararán las diferentes cotizaciones recabadas. 
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4.6.2. Precio 

El precio de cada uno de nuestros equipos nos servirá para calcular la inversión inicial. 

4.6.3. Dimensiones 

Las dimensiones del mobiliario serán las más óptimas para aprovechar el tamaño de las oficinas que 

rentaremos. 

4.6.4. Capacidad 

Para nuestras oficinas compraremos el equipo necesario para cada uno de los empleados y 

evitaremos que tengan tiempo muerto por falta de herramientas de trabajo. 

A continuación, realizaremos el análisis de cada uno de los equipos que necesitamos para el 

funcionamiento de la empresa. 

• Computadoras portátiles (Laptop) 

 

      

 

 

 

 

 

 

Tienda / Distribuidor Liverpool Liverpool Amazon 

Precio ($) $15,599.00 $16,065.00 $13,599.15 

Marca Dell Asus HP 

Modelo 
Inspiration 

I5567_i781TGRW10s_517 
X556UQ-XX453T 

Pavilion             
V7S25LA 

Procesador INTEL CORE i7-7500U INTEL CORE i7-7500U INTEL CORE i7 

Velocidad del 
procesador 

3.5 GHz 2.7 GHz 
2.5 GHz 

Capacidad disco duro 1 TB 1 TB 2 TB 

Memoria RAM 8 GB 8 GB 4 GB 

Tabla 38. Comparativo equipo de cómputo. 

Al realizar el análisis de los 3 equipos de cómputo se elige la marca Dell, debida a las características 

que tiene el modelo Inspiration I5567, ofrece Windows 10 el más actual en el mercado, garantía de 

1 año y extensión de la misma. La tienda donde vamos adquirir el equipo será Liverpool por tener un 

mejor precio que otras tiendas que ofrecen el mismo producto. 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiChOqc2LPUAhWCOiYKHeUxAgAQjRwIBw&url=http://www.bestbuy.com.mx/dell-laptop-inspiron-i5567-ci7-de-15-6-intel-core-i7-7500u-memoria-de-8-gb-disco-duro-1tb-rojo.html&psig=AFQjCNHHnG17KHhLufInJZikZLm9-5HGWw&ust=1497198188852817
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• Multifuncional 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Tienda / Distribuidor Liverpool Office Depot Cyberpuerta 

Precio ($) $1,299.00 $1,749.50 $1,188.00 

Marca HP Cannon Epson 

Modelo 
Deskjet Ink Advantage 

3635 
Maxify MB5310 XP-231 

Imprimir Si Si Si 

Escanear Si Si Si 

Copiadora Si Si Si 

Fax No Si No 

Pantalla táctil Si Si No 

Wi-fi Si Si Si 

Tabla 39. Comparativo equipo multifuncional. 

Para la elección del multifuncional tomamos en cuenta el rendimiento y las funciones que tiene cada 

una de las opciones, por lo cual nos decidimos por la marca Cannon, debido que es una de las 

mejores marcas de este tipo de equipos y el más completo. 

• Escritorios 

 

      

 

 

 

 

 

 

Tienda / Distribuidor Office Depot Office Depot Office Depot 

Precio ($) $3,299.00 $3,899.00 $2,199.00 

Modelo Chocolate 815764012394 68449 

Largo 120 cm 120 cm 112 cm 

Ancho 50 cm 60 cm 50 cm 

Alto 76 cm 76 cm 75 cm 

Cajones/Gavetas 2 4 2 
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Tienda / Distribuidor Sillas ADS Sillas ADS 

Precio ($) $5,486.22 $5,536.68 

Modelo Escritorio ejecutivo click 
160 

Escritorio Miami con 
lateral 180 

Dimensiones 

Cubierta principal 160 x 
75 cm de 28 mm 

Cubierta principal 180 x 
60 cm de 19 mm 

Cubierta lateral 120 x 45 
cm de 28 mm 

Cubierta lateral 50 x 100 
cm de 28 mm 

Tabla 40. Comparativo escritorios para oficinas. 

Después de comparar las alternativas de escritorios, decidimos inclinarnos por el modelo “chocolate” 

debido que incluye 2 cajones para poder guardar lo que necesitemos, las dimensiones se adaptan a 

las instalaciones y el diseño del mueble da más vista, cabe mencionar que para el gerente general 

compraremos un escritorio escuadra debido a la ubicación que tendrá en la distribución de las 

oficinas, para el cual seleccionamos el modelo Escritorio ejecutivo clic 160. 

• Sillas 

 

      

 

 

 

 

 

 

Tienda / Distribuidor Uline Office Max Sillas ADS 

Precio ($) $2,480.00 $1,598.00 $1,774.61 

Características 

Estilo clásico de 
respaldo medio. 

Respaldo medio con 
soporte lumbar. 

Respaldo Alto 

Tapizada de suave piel 
regenerada. 

Tapizado en piel color 
negro. 

Tapizado en tela color 
negro. 

Asiento grueso de 3 1/2" 
con respaldo de 3" 

Descansabrazos fijos 
tapizados. 

Descansabrazos de 
poliuretano inyectado 

negro. 

Tabla 41. Comparativo sillas. 
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Para la elección de las sillas nuestro principal factor era el confort y el precio, por lo cual se seleccinó 

la silla que nos ofrece Office Max, cubre los 2 factores mencionados anteriormente. 

• Mesa de juntas 

 

    

 

 

 

 

 

 

Tienda / Distribuidor Sillas ADS Sillas ADS 

Precio ($) $5,505.36 $5,505.36 

Modelo H240 ovalada V240 ovalada 

Largo 240 cm 240 cm 

Ancho 120cm 120cm 

Alto 75 cm 75 cm 

Material Melamina plástica Melamina plástica 

Tabla 42. Comparativo mesa para sala de juntas. 

Para la sala de juntas se necesita una mesa, por lo cual se contempla adquirir el modelo V240 

Ovalada, es una mesa básica, pero es lo único que necesitamos para poder llevar nuestras sesiones. 
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• Comedor 

 

      

 

 

 

 

 

 
Tienda / Distribuidor Muebles Mariana Muebles Mariana Muebles Mariana 

Precio ($) $1,945.00 $2,525.00 $3,595.00 

Modelo 
Juego Golem-Chabel 

y Vintage Juego verano estándar 
Juego Golem Ocean 

Características 

• Incluye: 4 Sillas 
Chabely y 1 Mesa 

Golem tubular 
CROMADO. 

• Incluye: 4 sillas 
Verano y 1 mesa 

estándar de 75 cm. 

• Incluye: 4 sillas 
Ocean y 1 mesa de 
madera de 75 cm. 

• Mesa de 80 cm. x 80 
cm. con cubierta de 

madera sólida, de alta 
resistencia. 

• Mesa de formaica de 
75 x 75 cm. A elegir 

entre 10 colores. 

• Mesa de madera de 
75 x 75 cm. 

• Pedestal tubular de 
3”. 

• Pedestal tubular de 3" 
con pata de gallo. 

Acabado a 
elegir: chocolate o 

negro. 

• Pedestal tubular de 
3" con pata de gallo. 

Acabado a 
elegir: cromo, 

chocolate o negro. 

• La silla está 
conformada de tubo 

redondo de 7/8 calibre 
18. 

• Silla fabricada con 
tubular calibre 18. 

Asiento acojinado con 
hule espuma y Tapizado 

en tactopiel, 12 
colores a elegir. 

• Silla fabricada en 
polipropileno,  8 
colores a elegir. 

• Asiento en madera, 
acojinado en hule 
espuma de 20 kg. 

Tapizado en Vinipiel. 

    

Tabla 43. Comparativo comedor. 

El comedor que seleccionamos para nuestras instalaciones es el modelo juego verano estándar 

debido a las características que tiene se adecuada a nuestras necesidades (dimensiones, confort, 

precio y diseño). 
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• Conmutador telefónico 

 

      

 

 

 

 

 

 

Tienda / Distribuidor Cyberpuerta Cyberpuerta Steren 

Precio ($) $1,429.00 $2,568.00 $1,790.00 

Modelo 
Panasonic Unilínea 

Análogo KX-T77 

Huawei Teléfono IP con 
Pantalla 2.83'' eSpace 

7910  
PBX-100 

Características 

Compatible con 
identificador de 

llamadas, 
pantalla de 3 líneas, 

memoria de identificador 
de llamadas, 50 

números, para montaje 
en escritorio o pared, re-
discado automático, 20 
números, configuración 

por tono o pulso. 

Alámbrico, 6 líneas, 
altavoz, resolución de la 

pantalla 320 x 240 
Pixeles, llamada en 
espera, llamada en 

conferencia, detección 
de actividad de voz, 

servicios de mensajes 
cortos (SMS), 

transferencia de 
llamada, cancelación de 

eco.  

Conexión de 3 líneas 
diferentes de teléfono y 

hasta 8 extensiones 
interna, mensaje de 
bienvenida, asignar 

alguna extensión como 
operadora, restricción 

de llamadas salientes a 
celular o larga distancia, 
tomar una llamada de 

otra extensión, 
transferencia de 
llamada, soporta 

identificador de llamada 

Tabla 44. Comparativo conmutador telefónico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tienda / Distribuidor UNLINE México 

Precio ($) $1,300.00 

Modelo Extintor Clase ABC 5 lbs 

Dimensiones 8" x 5" x 16"  

Tabla 45. Características extintor. 
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Tienda / Distribuidor Walmart 

Precio ($) $9,490.00 

Modelo CCTV 4 Cámaras HD 
Yale 

Tabla 46. Características cámaras de seguridad. 

Después de analizar y comparar los 3 equipos, se eligió el conmutador PBX-100 a pesar de no ser 

el de menor precio si es el más funcional para lo requerido. 

La siguiente tabla muestra un resumen de la adquisición de equipo y mobiliario: 

 

Producto Cantidad 

Computadora portátil (laptop) 6 

Multifuncional 1 

Escritorios 6 

Sillas 12 

Mesa de juntas 1 

Comedor 1 

Conmutador 1 

Extintor 2 

CCTV 1 

Tabla 47. Cantidad de equipos de oficina. 

4.7. Distribución de planta 

La oficina seleccionada con ubicación en la calle Amatlán 101, colonia Hipódromo De La Condesa, 

cuenta con 75m² de los cuales 8.2 m de ancho y 9.2 m de largo a continuación se muestra la 

dimensión de las habitaciones disponibles: 

Descripción Área m² 

Habitación 1 6.0 

Habitación 2 24.0 

Baño 3.0 

Espacio Disponible 42.0 

Total 75.0 

Tabla 48. Distribución de planta. 
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Plano 1. Distribución original de oficina. 

Maximizando los espacios disponibles se considera la siguiente distribución y dimensiones: 

Descripción Área m² 

Comedor 6.0 

Sala de Juntas 24.0 

Baño 2.8 

Espacio de Trabajo Gerente 4.0 

Espacio de Trabajo Analistas 4.5 

Espacio de Trabajo Ventas 1.5 

Espacio de Trabajo Soporte 1.5 

Pasillos y Área Común 30.7 

Total 75.0 

Tabla 49. Nueva distribución de oficina. 

Habitación 

2 

Habitación 

1 

Baño 

Espacio 

Disponible 
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Plano 2. Nueva distribución de oficina. 
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4.7.1 Plano de la Oficina 
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Plano 3. Distribución final de oficina y equipo de oficina. 
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4.8. Estructura organizacional 

 

4.8.1. Organigrama general 

Para iniciar la organización de la empresa los puestos serán los siguientes: 

 

Diagrama 7. Organigrama de la empresa. 

4.8.1.1. Funciones generales y específicas 

A continuación, se describe las funciones de que desempeñaran cada uno de los puestos 

propuestos. 

• Gerente general: Área responsable de administrar la empresa con la finalidad de conducir las 

operaciones del servicio y de la parte legal de la misma. 

Funciones específicas: 

Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

Coordinar con el ejecutivo de ventas el aumento de clientes y la calidad de ellos. 

Decidir en la contratación, selección, capacitar y ubicar el personal adecuado para cargo. 

Realizar las negociaciones y representa los intereses de la organización ante los proveedores, 

clientes, organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

Determinar los cambios tecnológicos para lograr innovación, crecimiento y mejoras de los servicios 

que presta la sociedad, así como en los procesos organizacionales. 

Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable 

entre otros. 

Administrar proceso de facturación y gestionar el esquema financiero de la empresa. 

• Ejecutivo de ventas: Área encargada de promocionar, ofrecer y vender nuestros servicios a 

diferentes empresas. 

Funciones específicas: 

Gestionar las ventas según los procedimientos establecidos. 

GERENTE GENERAL

EJECUTIVO DE 
VENTAS

ANALISTAS DE 
RECURSOS 
HUMANOS

INGENIERO DE 
SOPORTE
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Gestionar las actividades necesarias para la realización del documento del contrato, desde el inicio 

hasta la firma de contratos, incluyendo la consecución de las diferentes pólizas contractuales. 

Cargar en portal las vacantes contratadas y mantener base de clientes. 

Asesorar a los clientes sobre el servicio ofrecido. 

Buscar nuevos clientes y completar el ciclo de ventas hasta lograr su objetivo. 

Realizar estrategias de investigación de mercado. 

Gestionar las carpetas de los clientes cumpliendo con los estándares de la organización. 

Registrar y analizar indicadores comerciales. 

Realizar reporte de ventas y pérdidas mensuales.  

• Analista de recursos humanos: Área encargada de analizar y seleccionar los candidatos 

idóneos para los clientes. 

Funciones específicas: 

Validar la información de los candidatos registrados. 

Estudiar los perfiles de los candidatos postulados en el portal de la empresa. 

Realizar el proceso de reclutamiento de talentos. 

Realizar entrevistas virtuales por medio de Skype, Lync, Facebook, etc. 

Tener comunicación con el área de recursos humanos de los clientes. 

• Ingeniero de soporte: Área encargada del funcionamiento correcto del servidor, de la 

aplicación y del equipo de cómputo de la organización. 

Funciones específicas: 

Responsable de mantener en forma operativa la plataforma de servidores. 

Dominio de instalación, configuración, mantención y solución de problemas de internet. 

Gestión proactiva de la plataforma de servidores, servicios y aplicaciones móviles (Apps). 

Manejo de alto nivel de sistemas operativos informáticos de multiplataforma. 

Gestionar el funcionamiento correcto y las actualizaciones con el desarrollador de la aplicación móvil 

(App). 

4.9. Organización legal 

Se elige la sociedad por Acciones Simplificada – SAS, ya que es un nuevo tipo de Sociedad Mercantil 

para constituir una micro o pequeña empresa vía Internet en un solo día y de forma gratuita. Se toma 

la decisión tras revisar los diferentes tipos de Organizaciones legales de acuerdo con la siguiente 

tabla comparativa: 
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Tabla 50. Organización legal. 

Encontramos los siguientes beneficios 

• Protección del patrimonio personal al separarlo del que se aporte a la empresa. 

• Gratuito. 

• En línea y sin restricciones de horario. 

• Proceso de constitución desde cualquier dispositivo electrónico. 

• La operación de la empresa será más sencilla. 

• Sólo se necesita una firma electrónica (e.Firma) y la Autorización de uso de denominación o 

razón social. 

 

4.9.1. Acta constitutiva 

La sociedad está representada por la persona física Ana Daniela Picazo Jaime bajo la denominación 

“SOCIEDAD ACCIONES SIMPLIFICADA”, o de las siglas “S.A.S”. Ver ANEXO 3. 

 

• Estatutos 

 

El domicilio legal de la sociedad será Calle Amatlán 101, colonia Hipódromo De La Condesa y esta 

no exime la posibilidad de establecer agencias y/o sucursales en cualquier parte de la República. 

Los socios cuya aportación será en un porcentaje igualitario son los siguientes: 

• Víctor Manuel Carrasco Vilchis 

• Luis Ulises Hernández Montoro 

• Ana Daniela Picazo Jaime 

• María del Pilar Santiago Bastida 

Los cuales sólo están obligados a responder por el monto de sus aportaciones representadas en 

acciones.  

No pueden ser Accionistas de la SAS quienes que en otras sociedades mercantiles ejerzan control 

o administración de las mismas. 

 

• Acciones 

Los Accionistas deberán forzosamente de contar con un “Certificado de Firma Electrónica Avanzada” 

vigente y emitido por la Secretaría de Economía. 

SCN SCS SRL SA SCOOP SAS

Descripción Sociedad en Nombre Sociedad en Comandita Sociedad de Responsabilidad Sociedad Anonima Sociedad Cooperativa
Sociedad por Acciones 

Simplificada 

N° Socios
Minimo: 2

Máximo: Ilimitado

Minimo: 2

Máximo: Ilimitado

Minimo: 1

Máximo: 50

Minimo: 2

Máximo: Ilimitado

Minimo: 5

Máximo: Ilimitado

Minimo: 1

Máximo: Ilimitado

Capital Social No establece minimo No establece minimo

Min: $ 3,000,000.00 pagando 

el 60% al momento de la 

constitución.

Min: $ 3,000,000.00 pagando 

el 60% al momento de la 

constitución.

No establece minimo. Capital 

Variable

No establece minimo. 

Maximo $ 5,000,000.00

Descripción

Es aquella que existe bajo 

una razón social y en la que 

todos los socios responden, 

de modo subsidiario, ilimitada 

y solidariamente, de las 

obligaciones sociales.

Tiene dos categorías de 

socios, los comanditados que 

son los que responden de 

manera subsidiaria, solidaria 

e ilimitada y los 

comanditarios que sólo 

responden hasta por el monto 

de su aportación.

La responsabilidad se 

encuentra limitada al capital 

aportado, es decir que si la 

empresa llegase a contraer 

deudas, los socios no 

responderán con su 

patrimonio personal. Y en 

donde el capital social se 

encuentra dividido en 

participaciones sociales 

indivisibles y acumulables.

La participación en el capital 

social a través de títulos 

o acciones. Las acciones 

pueden diferenciarse entre sí 

por su distinto valor nominal o 

por los diferentes privilegios 

vinculados a éstas.

Una cooperativa es 

una asociación autónoma de 

personas unidas 

voluntariamente para formar 

una organización democrática

 cuya administración y 

gestión debe llevarse a cabo 

de la forma 

que acuerden los socios

La Sociedad por Acciones 

Simplificada es aquella que 

permite que una o más 

personas físicas constituyan 

una empresa a través de 

medios electrónicos con 

todos los efectos legales.

Caracteristicas

Debe de tener una reserva 

que consiste en ahorrar el 5% 

de las utilidades obtenidas 

cada año, hasta llegar a la 

suma de la quinta parte del 

capital social.

Deben de tener una reserva 

que consiste en ahorrar el 5% 

de las utilidades que se 

obtengan cada año hasta 

llegar a la suma de la quinta 

parte del capital social.

Los socios limitan su 

responsabilidad al monto de 

sus aportes

Los accionistas no responden 

con su patrimonio personal, 

sino únicamente con el 

capital aportado.

Los beneficios, que no tienen 

por qué ser monetarios, se 

distribuyen entre los socios o 

se reinvierten en la 

cooperativa, según estatutos

Protección del patrimonio 

personal al separarlo del que 

se aporte a la empresa
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Los accionistas contarán con el término de un año para pagar todas sus acciones, contado a partir 

de que la sociedad quede inscrita en el Registro Público del Comercio. Todas las acciones serán del 

mismo valor y conferirán los mismos derechos. Las utilidades deberán distribuirse en proporción a 

las acciones con las que cuenta cada Accionista. 

 

• Ingresos 

Están limitados a 5 millones de pesos anuales, si esta cifra es superada debe transformarse a una 

sociedad mercantil tradicional. 

Esto es acordado por la asamblea de accionistas de la SAS y, para que la transformación se 

consuma, deberá de otorgar el acta constitutiva en escritura pública (y por lo tanto intervenir un 

fedatario público) y seguir cualquier otro procedimiento tradicional. 

No es obligatorio establecer el 5% de utilidad como garantía. 

 

4.10. Conclusiones del estudio técnico 

Se determinó que OK HOSTING sea la empresa que desarrolle y diseñe la aplicación móvil (App), 

la cual será el canal que vincule a los estudiantes con las empresas, ya que es la que provee un 

precio y tiempo de ejecución más atractivos que la competencia.  

La localización en Amatlán 101 en la colonia Hipódromo Condesa, delegación Cuauhtémoc es la 

idónea ya que la cercanía con los clientes potenciales promovería la contratación del servicio, ya que 

obtuvo un puntaje de 8.6 de acuerdo al método cualitativo por puntos. A su vez el espacio de la 

oficina es el adecuado ya que cubre con la necesidad operativa de acuerdo con el 0.5% de la DPI 

(Demanda Potencial Insatisfecha) a cubrir. 

Con lo que respecta a muebles y equipo, debido a que la oficina propuesta no contiene mobiliario se 

toma la decisión de adquirir dicho mobiliario y equipo a partir de las necesidades establecidas y a su 

vez poder realizar la depreciación de los mismos. 

La correcta definición del proceso administrativo otorga una mejor ventaja competitiva para poder 

vincular a los estudiantes con empresa y realizar las actividades inherentes de mejor manera; ya que 

el proceso es ágil y sencillo, en donde la entrevista con los estudiantes y el análisis de la información 

será vía electrónica, esta cualidad permite como empresa poder cumplir con los requerimientos de 

los clientes. 
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Capítulo V Estudio y Evaluación Económica 

5.1. Introducción 

La evaluación económica es un método de análisis útil para adoptar decisiones racionales ante 

diferentes alternativas. La evaluación económica integra en su análisis tanto los costes monetarios 

como los beneficios expresados en otras unidades relacionadas con las mejoras en las condiciones 

de vida de un grupo; es decir, rentabilidad o beneficios de tipo social. (19 Evaluación económica, 

2017) 

Con base en la definición, el presente estudio proporcionará la información necesaria para conocer 

la viabilidad de la inversión, para la creación de una empresa que defina las bases estructurales de 

una aplicación móvil (App) donde se oferten vacantes de empleo para estudiantes. 

5.2. Objetivos generales 

• Determinar los costos de todos los elementos para obtener el valor de inversión inicial.   

• Determinar de acuerdo con el análisis y evaluación económica la rentabilidad del 

establecimiento de la empresa que defina las bases estructurales de una aplicación móvil 

(App) de empleo para estudiantes. 

• Establecer un precio de venta competitivo el cual reditué la utilidad esperada. 

• Conocer el panorama del proyecto por medio del balance general. 

• Generar el estado de resultados del proyecto para conocer si habrá recuperación de la 

inversión. 

5.3. Objetivos específicos y estructuración del estudio económico 

Los objetivos de realizar un estudio económico son:  

• Identificar las diferencias que existen entre activo fijo, activo diferido y capital de trabajo. 

• Determinación del punto de equilibrio. 

• Conocer los elementos que conforman el estado de resultados. 

• Conocer y determinar los métodos para controlar la evolución del pago de la deuda. 

• Identificar los elementos que conforman el balance general. 
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Lo anterior se puede explicar por medio del siguiente diagrama: 

 

Diagrama 8. Estructuración del estudio económico. 

5.4. Determinación de los costos 

Un costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, presente, futuro o en forma 

virtual. (Baca Urbina, 2013). Dichos costos se pueden clasificar en los siguientes rubros: 

• Costos de producción 

• Costos de administración 

• Costos de venta 

• Costos financieros 

5.4.1. Costos de producción 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos necesarios para 

mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. (Fao.org, 2017) 

Al utilizar como instrumento de vinculación, una aplicación móvil (App), los elementos como materia 

prima y mano de obra tendrán que observase desde una perspectiva diferente ya que algunos de 

ellos no son necesariamente tangibles. 
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A continuación, se detallan cada uno de los elementos: 

Concepto Cantidad/mensual Costo mensual Costo anual 

Mantenimiento del servidor 1 servicio contratado $5,000.00 $60,000.00 

Servicio de internet 1 servicio contratado $350.00 $4,200.00 

Hosting 1 servicio contratado $15,000.00 $180,000.00 

Ingeniero de soporte 1 persona $16,000.00 $192,000.00 

 

TOTAL $36,350.00 $436,200.00 

 Tabla 51. Costos de producción. 

5.4.2. Costos de administración 

Los costos administrativos son los recursos necesarios para las operaciones y manejos dentro de 

una empresa, son los gastos o costos que la empresa aplica para la realización de trámites y 

movimientos internos. 

Los costos de administración en los que se incurrirá son: 

Puesto Cantidad/mensual Sueldo mensual Sueldo anual 

Gerente general 1 persona $20,000.00 $240,000.00 

Analista de Recursos Humanos 3 personas $33,000.00 $396,000.00 

Renta (luz, agua y mantenimiento) 1 servicio contratado $16,500.00 $198,000.00 

Teléfono 1 servicio contratado $200.00 $2,400.00 

 TOTAL $69,700.00 $836,400.00 

    

Otros gastos Cantidad/mensual Costo mensual Costo anual 

Insumos de oficina Varios $1,248.00 $14,976.00 

Papelería Varios $1,515.97 $18,191.64 

Seguridad Varios $1,007.50 $12,090.00 

 

TOTAL $3,771.47 $45,257.64 

 Tabla 52. Costos de administración. 

 5.4.3. Costos de venta 

Son las erogaciones que se generan en el proceso de venta. 
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Los costos de venta se detallan a continuación: 

Puesto Cantidad Sueldo mensual Suedo anual 

Ejecutivo de ventas 1 persona $15,000.00 $180,000.00 

Marketing digital 1 servicio contratado $12,000.00 $144,000.00 

 

TOTAL $27,000.00 $324,000.00 

 Tabla 53. Costos de venta. 

5.4.4. Costos financieros 

Se determinó solicitar un préstamo por parte del INADEM, denominado Crédito en línea, el cual 

ofrece la mejor tasa de interés del mercado. 

Producto 
Monto 

solicitado 
Plazo Tasa anual 

Comisión de 
apertura 

Crédito Joven 
incubación en 

línea (INADEM) 
$    140,000.00 

48 
meses 

13% 0% 

Tabla 54. Costos financieros. 

5.5. Inversión total inicial: fija y diferida 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos físicos o tangibles y diferidos o 

intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa. (Baca Urbina, 2013) 

Para el inicio de operaciones se determinó la inversión inicial de la siguiente manera: 

 Importe Total 

Socios (4) $      50,064.00 $ 200,256.00 

Préstamo $    140,000.00 $ 140,000.00 

 TOTAL  $ 340,256.00  

Tabla 55. Inversión inicial del proyecto. 

La inversión total se dividirá de la siguiente manera: 

Concepto  Valor   

Inversión fija   

Equipo de computo $95,400.00 

Equipo de oficina $49,215.00 

Conmutador $1,790.00 

Inversión diferida   

Desarrollo de la aplicación móvil (App) $180,000.00 

Trámite de marca $2,851.04 

Adecuaciones de instalación eléctrica $11,000.00 

TOTAL $340,256.04 

Tabla 56. División de la inversión inicial. 
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5.6. Depreciaciones y amortizaciones 

Tomando como base los Artículos 33 y 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se elaboró el 

cálculo de la depreciación y amortización de nuestros activos, quedando de la siguiente manera: 

    Periodos (años)  

Concepto  Valor   % 1 2 3 4 5 VS 

Depreciación                 

Equipo de 
computo  $    95,400.00  30%  $ 28,620.00   $    28,620.00   $    28,620.00   $    9,540.00   $                 -     $                 -    

Equipo de 
oficina  $    49,215.00  10%  $    4,921.50   $      4,921.50   $      4,921.50   $    4,921.50   $    4,921.50   $ 24,607.50  

Conmutador  $      1,790.00  10%  $       179.00   $          179.00   $          179.00   $       179.00   $       179.00   $       895.00  

Amortización                 

Desarrollo de la 
aplicación móvil 
(App)  $ 180,000.00  15%  $ 27,000.00   $    27,000.00   $    27,000.00   $ 27,000.00   $ 27,000.00   $ 45,000.00  

Trámite de 
marca  $      2,851.04  10%  $       285.10   $          285.10   $          285.10   $       285.10   $       285.10   $    1,425.52  

Adecuaciones 
de instalación 
eléctrica  $    11,000.00  10%  $    1,100.00   $      1,100.00   $      1,100.00   $    1,100.00   $    1,100.00   $    5,500.00  

TOTAL  $ 340,256.04     $ 62,105.60   $    62,105.60   $    62,105.60   $ 43,025.60   $ 33,485.60   $ 77,428.02  

Tabla 57. Depreciación y amortización de activo fijo y diferido. 

5.7. Capital de trabajo 

Cuando una compañía inicia operaciones, se requiere contar con un monto monetario, el cual permita 

subsanar los primeros gastos que se generen, tales como sueldos, renta, pago de servicios, etc. 

Debido a que nuestra operación es sencilla, solo se considerará como capital de trabajo lo siguiente: 

Conceptos x un mes 

Sueldos  $    84,000.00  

Renta  $    16,500.00  

TOTAL  $ 100,500.00  

Tabla 58. Capital de trabajo. 

5.8. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio se define como el nivel de producción en donde no existen ni pérdidas ni 

ganancias; es decir la suma de costos fijos y variables es igual a la cifra de ingresos obtenidos por 

ventas de nuestro servicio. 
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Para determinar nuestro punto de equilibrio tuvimos que establecer los costos fijos y variables dentro 

de nuestra operación, los cuales se detallan a continuación: 

Concepto/anual 

FIJOS 

Costos de producción  $     503,400.00  

Renta (luz, agua y mantenimiento)  $     198,000.00  

Teléfono  $          2,400.00  

Sueldo Gerente general  $     324,000.00  

Sueldo Analista de Recursos Humanos  $     534,600.00  

Sueldo Ejecutivo de ventas  $     243,000.00  

Marketing digital  $     144,000.00  

Seguridad  $        12,090.00  

 TOTAL  $ 1,961,490.00  

 

Concepto/anual 

Variables Insumos de oficina  $        14,976.00  

  Papelería  $        18,191.59  

   $        33,167.59  

   

 Servicios anuales por cubrir 2,999 

   

 Costos variables x unidad 11.06 

Tabla 59. Costos fijos y variables. 

También es importante definir el precio final del servicio que se ofrecerá para poder determinar el 

punto de equilibrio. 

El cálculo del precio se determina de la siguiente manera: 

 

Tabla 60. Cálculo de precio de venta 

Materia prima Mano de obra Gtos admon Gtos de vta Otros gastos Gastos financieros

180,000.00$ 259,200.00$ 1,102,967.59$ 387,000.00$ 33,167.55$  24,078.00$               

Cto primo/Costo de producción

439,200.00$ 

Gtos de operación

1,547,213.14$                             

897.50$                                            

Producción anual (servicios a realizar)

2999

Costo total

1,986,413.14$                                

Margen de utilidad

0.355

Precio de venta
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Por estrategia de venta se establece el precio de venta en: $899.00 

La determinación del punto de equilibrio se realizará con los 3 métodos existentes: 

• Por ecuación 

PVx-CVx-CF=0 

PV= Precio de venta 

CV= Costos variables por unidad 

CF= Costos fijos 

   X= Cantidad de servicios-vacantes 

PE= Punto de equilibrio 

 

PVx-CVx-CF=0 

$899x-$11.06x-$1,961,490=0 

$899x-$11.06x=$1,961,490 

$887.94x=$,1961,490 

x=1,961,490/887.94 

PE= 2,209.03 servicios 

 

• Contribución marginal 

PV= Precio de venta 

CV= Costos variables por unidad 

CM= Contribución marginal 

CF= Costos fijos 

 

PV-CV=CM 

CF/CM=PE 

 

CM=$899-11.06 

CM=$887.94 

PE=$1,961,490/$887.94 

PE= 2,209.03 servicios 

 

• Método gráfico 

  Cantidad de servicios/vacantes realizados 

  1000 2000 3000 

Ventas ($899 por servicio/Vacante)  $     899,000.00   $    1,798,000.00   $    2,697,000.00  

Costos variables (11.06 por 
servi/Vacante)  $        11,060.00  

 $          
22,120.00   $          33,180.00  

Contribución marginal  $     887,940.00   $    1,775,880.00   $    2,663,820.00  

Costos fijos totales  $ 1,961,490.00   $    1,961,490.00   $    1,961,490.00  

Utilidad (pérdida) antes de impuestos -1,073,550.00  -185,610.00  702,330.00  

Tabla 61. Información para cálculo de punto de equilibrio por método gráfico. 
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Gráfica 51. Punto de equilibrio. 

Por medio de la gráfica se observa como convergen las ventas, costos variables y fijos en el punto 

de equilibrio para determinar la cantidad de servicios a realizar (2,209.03) 

5.9. Estado de resultados proforma  

Los estados de resultados proforma nos ayudan a conocer la información sobre el futuro de una 

organización en cuanto a la generación de fondos, costos, gastos e ingresos. 

5.9.1. Estado de resultados proforma sin inflación sin financiamiento 

 

Tabla 62. Estado de resultados proforma sin inflación sin financiamiento. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO

Ventas (servicio/vacante) Costos variables Costos fijos

  AÑOS 

  1 2 3 4 5 

+ INGRESOS   $ 2,696,101.00   $ 2,696,101.00   $ 2,696,101.00   $ 2,696,101.00   $ 2,696,101.00  

- COSTOS   $ 1,994,657.59   $ 1,994,657.59   $ 1,994,657.59   $ 1,994,657.59   $ 1,994,657.59  

- DEPRECIACION Y AMORTIZACION   $        62,105.60   $        62,105.60   $        62,105.60   $        43,025.60   $        33,485.60  

- COSTOS FINANCIEROS   $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
(UAI)   $     639,337.81   $     639,337.81   $     639,337.81   $     658,417.81   $     667,957.81  

- IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 
(ISR)   $     223,768.23   $     223,768.23   $     223,768.23   $     230,446.23   $     233,785.23  

- REPARTO DE UTILIDADES A 
TRABAJADORES (RUT)   $                       -     $        63,933.78   $        63,933.78   $        65,841.78   $        66,795.78  

= UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS (UDI)   $     415,569.57   $     351,635.79   $     351,635.79   $     362,129.79   $     367,376.79  

+ DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION   $        62,105.60   $        62,105.60   $        62,105.60   $        43,025.60   $        33,485.60  

- PAGO A PRINCIPAL   $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    

= FLUJO NETO DE EFECTIVO   $     477,675.18   $     413,741.40   $     413,741.40   $     405,155.40   $     400,862.40  
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Sin inflación con financiamiento 

 

Tabla 63. Estado de resultados proforma sin inflación con financiamiento. 

5.9.2. Estado de resultados proforma con inflación con financiamiento 

Para el cálculo se utiliza un valor de inflación de 5.25%, la misma utilizada en los parámetros del 

estudio de mercado. 

  AÑOS 

  1 2 3 4 5 

+ INGRESOS   $ 2,837,646.30   $ 2,986,622.73   $ 3,143,420.43   $ 3,308,450.00   $ 3,482,143.62  

- COSTOS   $ 2,099,377.11   $ 2,209,594.41   $ 2,325,598.12   $ 2,447,692.02   $ 2,576,195.85  

- DEPRECIACION Y AMORTIZACION   $        65,366.15   $        68,797.87   $        72,409.76   $        52,797.75   $        43,248.26  

- COSTOS FINANCIEROS   $        18,200.04   $        15,826.97   $        10,198.17   $          3,792.39   $                       -    

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
(UAI)   $     654,703.00   $     692,403.48   $     735,214.38   $     804,167.84   $     862,699.51  

- IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR)   $     229,146.05   $     242,341.22   $     257,325.03   $     281,458.74   $     301,944.83  

- REPARTO DE UTILIDADES A 
TRABAJADORES (RUT)   $                       -     $        69,240.35   $        73,521.44   $        80,416.78   $        86,269.95  

= UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS (UDI)   $     425,556.95   $     380,821.91   $     404,367.91   $     442,292.31   $     474,484.73  

+ DEPRECIACION Y AMORTIZACION   $        65,366.15   $        68,797.87   $        72,409.76   $        52,797.75   $        43,248.26  

- PAGO A PRINCIPAL   $                       -     $        40,778.83   $        46,407.63   $        52,813.41   $                       -    

= FLUJO NETO DE EFECTIVO   $     490,923.10   $     408,840.96   $     430,370.04   $     442,276.65   $     517,732.99  

Tabla 64. Estado de resultados proforma con inflación con financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

  AÑOS 

  1 2 3 4 5 

+ INGRESOS   $ 2,696,101.00   $ 2,696,101.00   $ 2,696,101.00   $ 2,696,101.00   $ 2,696,101.00  

- COSTOS   $ 1,994,657.59   $ 1,994,657.59   $ 1,994,657.59   $ 1,994,657.59   $ 1,994,657.59  

- DEPRECIACION Y AMORTIZACION   $        62,105.60   $        62,105.60   $        62,105.60   $        43,025.60   $        33,485.60  

- COSTOS FINANCIEROS   $        18,200.04   $        15,826.97   $        10,198.17   $          3,792.39   $                       -    

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
(UAI)   $     621,137.77   $     623,510.84   $     629,139.64   $     654,625.42   $     667,957.81  

- IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR)   $     217,398.22   $     218,228.79   $     220,198.87   $     229,118.90   $     233,785.23  

- REPARTO DE UTILIDADES A 
TRABAJADORES (RUT)   $                       -     $        62,351.08   $        62,913.96   $        65,462.54   $        66,795.78  

= UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS (UDI)   $     403,739.55   $     342,930.96   $     346,026.80   $     360,043.98   $     367,376.79  

+ DEPRECIACION Y AMORTIZACION   $        62,105.60   $        62,105.60   $        62,105.60   $        43,025.60   $        33,485.60  

- PAGO A PRINCIPAL   $                       -     $        40,778.83   $        46,407.63   $        52,813.41   $                       -    

= FLUJO NETO DE EFECTIVO   $     465,845.15   $     364,257.73   $     361,724.77   $     350,256.17   $     400,862.40  
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Con inflación sin financiamiento 

  AÑOS 

  1 2 3 4 5 

+ INGRESOS   $ 2,837,646.30   $ 2,986,622.73   $ 3,143,420.43   $ 3,308,450.00   $ 3,482,143.62  

- COSTOS   $ 2,099,377.11   $ 2,209,594.41   $ 2,325,598.12   $ 2,447,692.02   $ 2,576,195.85  

- DEPRECIACION Y AMORTIZACION   $        65,366.15   $        68,797.87   $        72,409.76   $        52,797.75   $        43,248.26  

- COSTOS FINANCIEROS   $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
(UAI)   $     672,903.04   $     708,230.45   $     745,412.55   $     807,960.23   $     862,699.51  

- IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR)   $     235,516.06   $     247,880.66   $     260,894.39   $     282,786.08   $     301,944.83  

- REPARTO DE UTILIDADES A 
TRABAJADORES (RUT)   $                       -     $        70,823.05   $        74,541.25   $        80,796.02   $        86,269.95  

= UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS (UDI)   $     437,386.98   $     389,526.75   $     409,976.90   $     444,378.13   $     474,484.73  

+ DEPRECIACION Y AMORTIZACION   $        65,366.15   $        68,797.87   $        72,409.76   $        52,797.75   $        43,248.26  

- PAGO A PRINCIPAL   $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    

= FLUJO NETO DE EFECTIVO   $     502,753.12   $     458,324.62   $     482,386.66   $     497,175.88   $     517,732.99  

Tabla 65. Estado de resultados proforma con inflación sin financiamiento. 

5.10. Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento 

Para poder calcular la tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto, se definió el valor del 

premio al riesgo en un 12.5%. Lo anterior se justifica partiendo que al ser un proyecto nuevo y 

existiendo un líder en el mercado el riesgo es alto y tomando como parámetro teórico que para 

proyectos de alto riesgo el valor mínimo que debe tomarse es el 12%, se decidió considerar un 0.5% 

por arriba de este valor. 

El cálculo se realiza de la siguiente forma: 

TMAR Simple: Premio al riesgo + % Inflación Simple 

f= Inflación 

i= premio al riesgo 

f= 5.25% 

i= 12.50% 

TMARsimple= 17.75% 

Si el proyecto requiere que exista algún otro ingreso adicional como inversión inicial además de la 
aportación de los socios, la TMAR que debemos considerar debe ser mixta y no simple. Su cálculo 
es el siguiente: 

Inversión inicial: $340,256.04 

Préstamo: $140,000 

Interés: 13% anual 

 

• % Préstamo INADEM 

$140,000/$340,256.04=0.4115x100= 41.15% 
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• % Aportaciones Socios 

100%-41.15%= 58.85% 

Después de determinar el % de Aportación, dicho valor se deber multiplicar por el % de rendimiento 
correspondiente, lo que nos dará un valor ponderado; la suma de ambos será el valor de la TMAR 
Mixta. 

Tabla 66. TMAR mixta. 

TMAR Mixta: 0.10447 + .05349 = 0.15796 x 100= 15.80% 

Se realizaron 4 estados de resultados, de los cuales dos exploran el escenario en el que nuestros 

ingresos se ven afectados por la inflación promedio. Bajo este esquema será necesario determinar 

una TMAR Simple y Mixta infladas, que van de la mano con dichos escenarios. 

TMAR Simple Inflada = ((f + i) + f) + ((i+f) x f) 

TMAR Simple Inflada = ((5.25% + 12.50%) + 5.25%) + ((12.50% + 5.25%) x 5.25%) 

TMAR Simple inflada = ((17.75%) + 5.25%) + (17.75% x 5.25%) 

TMAR Simple inflada = 23.00% + 0.931875% 

TMAR Simple inflada = 23.93% 

El cálculo de la TMAR Mixta Inflada será el siguiente: 

CONCEPTO % APORTACIÓN % RENDIMIENTO PROMEDIO PONDERADO 

SOCIOS 58.85% 23.93% 0.14085 

BANCO 41.15% 13% 0.05349 

    TMAR MIXTA INFLADA 0.19434 

    TMAR MIXTA INFLADA 19.43% 
Tabla 67. TMAR Mixta inflada. 

TMAR Mixta Inflada = 0.14085 + 0.05349 = 0.19434 x 100 = 19.43% 

5.11. Financiamiento. Tabla de pago de la deuda 

Para la inversión inicial se contemplan las aportaciones de los socios más una parte que solicitará 

bajo un préstamo; dicho préstamo será por medio de un programa denominado Crédito Joven el cual 

es manejado por el Instituto Nacional del Emprendedor INADEM. Las características son las 

siguientes: 

• Préstamos desde $50,000 hasta $150,000 

• 13% Tasa anual fija 

• 4 años para liquidar la deuda 

CONCEPTO % APORTACIÓN % RENDIMIENTO PROMEDIO PONDERADO 

SOCIOS 58.85% 17.75% 0.10447 

PRÉSTAMO INADEM 41.15% 13% 0.05349 

    TMAR MIXTA 0.15796 

    TMAR MIXTA (%) 15.80% 
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• 1 año de gracia 

No. Saldo inicial Interés Capital Pago Saldo final 

1  $140,000.00   $1,516.67   $           -     $1,516.67   $140,000.00  

2  $140,000.00   $1,516.67   $           -     $1,516.67   $140,000.00  

3  $140,000.00   $1,516.67   $           -     $1,516.67   $140,000.00  

4  $140,000.00   $1,516.67   $           -     $1,516.67   $140,000.00  

5  $140,000.00   $1,516.67   $           -     $1,516.67   $140,000.00  

6  $140,000.00   $1,516.67   $           -     $1,516.67   $140,000.00  

7  $140,000.00   $1,516.67   $           -     $1,516.67   $140,000.00  

8  $140,000.00   $1,516.67   $           -     $1,516.67   $140,000.00  

9  $140,000.00   $1,516.67   $           -     $1,516.67   $140,000.00  

10  $140,000.00   $1,516.67   $           -     $1,516.67   $140,000.00  

11  $140,000.00   $1,516.67   $           -     $1,516.67   $140,000.00  

12  $140,000.00   $1,516.67   $           -     $1,516.67   $140,000.00  

13  $140,000.00   $1,516.67   $3,200.49   $4,717.15   $136,799.51  

14  $136,799.51   $1,481.99   $3,235.16   $4,717.15   $133,564.35  

15  $133,564.35   $1,446.95   $3,270.21   $4,717.15   $130,294.15  

16  $130,294.15   $1,411.52   $3,305.63   $4,717.15   $126,988.52  

17  $126,988.52   $1,375.71   $3,341.44   $4,717.15   $123,647.07  

18  $123,647.07   $1,339.51   $3,377.64   $4,717.15   $120,269.43  

19  $120,269.43   $1,302.92   $3,414.23   $4,717.15   $116,855.19  

20  $116,855.19   $1,265.93   $3,451.22   $4,717.15   $113,403.97  

21  $113,403.97   $1,228.54   $3,488.61   $4,717.15   $109,915.36  

22  $109,915.36   $1,190.75   $3,526.40   $4,717.15   $106,388.96  

23  $106,388.96   $1,152.55   $3,564.61   $4,717.15   $102,824.35  

24  $102,824.35   $1,113.93   $3,603.22   $4,717.15   $ 99,221.13  

25  $ 99,221.13   $1,074.90   $3,642.26   $4,717.15   $ 95,578.87  

26  $ 95,578.87   $1,035.44   $3,681.72   $4,717.15   $ 91,897.16  

27  $ 91,897.16   $   995.55   $3,721.60   $4,717.15   $ 88,175.55  

28  $ 88,175.55   $   955.24   $3,761.92   $4,717.15   $ 84,413.64  

29  $ 84,413.64   $   914.48   $3,802.67   $4,717.15   $ 80,610.96  

30  $ 80,610.96   $   873.29   $3,843.87   $4,717.15   $ 76,767.10  

31  $ 76,767.10   $   831.64   $3,885.51   $4,717.15   $ 72,881.59  

32  $ 72,881.59   $   789.55   $3,927.60   $4,717.15   $ 68,953.98  

33  $ 68,953.98   $   747.00   $3,970.15   $4,717.15   $ 64,983.83  

34  $ 64,983.83   $   703.99   $4,013.16   $4,717.15   $ 60,970.67  

35  $ 60,970.67   $   660.52   $4,056.64   $4,717.15   $ 56,914.03  

36  $ 56,914.03   $   616.57   $4,100.58   $4,717.15   $ 52,813.45  

37  $ 52,813.45   $   572.15   $4,145.01   $4,717.15   $ 48,668.44  

38  $ 48,668.44   $   527.24   $4,189.91   $4,717.15   $ 44,478.53  

Continua…      
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No. Saldo inicial Interés Capital Pago Saldo final 

39  $ 44,478.53   $   481.85   $4,235.30   $4,717.15   $ 40,243.23  

40  $ 40,243.23   $   435.97   $4,281.19   $4,717.15   $ 35,962.04  

41  $ 35,962.04   $   389.59   $4,327.56   $4,717.15   $ 31,634.48  

42  $ 31,634.48   $   342.71   $4,374.45   $4,717.15   $ 27,260.03  

43  $ 27,260.03   $   295.32   $4,421.84   $4,717.15   $ 22,838.19  

44  $ 22,838.19   $   247.41   $4,469.74   $4,717.15   $ 18,368.45  

45  $ 18,368.45   $   198.99   $4,518.16   $4,717.15   $ 13,850.29  

46  $ 13,850.29   $   150.04   $4,567.11   $4,717.15   $    9,283.18  

47  $    9,283.18   $   100.57   $4,616.59   $4,717.15   $    4,666.60  

48  $    4,666.60   $     50.55   $4,666.60   $4,717.15   $               -    

Total   48,017.52 140,000.00 188,017.52   

Tabla 68. Tabla de pago de deuda. 

5.12. Balance general 

El balance inicial es aquel que se hace al momento de iniciar una empresa o un negocio, en el cual 

se registran los activos, pasivos y patrimonio con que se constituye e inician operaciones. 

Cuando se crea una nueva empresa se requiere que los socios aporten una serie de activos y 

posiblemente se deba incurrir en algunas obligaciones para poder operar o adquirir los activos, lo 

que sus conjuntos conforman el balance inicial. 

El balance del proyecto sería el siguiente: 

CONCEPTO  CONCEPTO  

ACTIVO CIRCULANTE  

PASIVO 
CIRCULANTE  

Desarrollo de la aplicación 
móvil (App)  $ 180,000.00     $                   -    

SUBTOTAL  $ 180,000.00  SUBTOTAL  $                   -    

    

ACTIVO FIJO  PASIVO FIJO  

Equipo de oficina  $    51,005.00  Préstamo a 4 años  $ 140,000.00  

Equipo de computo  $    95,400.00     $                   -    

SUBTOTAL  $ 146,405.00  SUBTOTAL  $ 140,000.00  

    

ACTIVO DIFERIDO  CAPITAL  

Trámite de marca  $      2,851.04  Capital Social  $ 200,256.04  

Adecuaciones de instalación 
eléctrica  $    11,000.00      

SUBTOTAL  $    13,851.04  SUBTOTAL  $ 200,256.04  

    

TOTAL DE ACTIVOS  $ 340,256.04  PASIVO+CAPITAL  $ 340,256.04  

Tabla 69. Balance general inicial. 
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5.13. Evaluación Económica 

5.13.1. Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo 

La evaluación económica de un proyecto nos permite identificar las ventajas y desventajas de la 

puesta en marcha del mismo considerando además de rentabilidad de tipo monetario la rentabilidad 

o beneficios de tipo social.  

Los métodos que se utilizarán para dicha evaluación serán: 

• Valor Presente Neto (VPN) 

• Tasa Interna de rendimiento (TIR) 

5.13.1.1. Valor Presente Neto (VPN) 

El Valor Presente Neto (VPN) o también conocido como Valor Actual Neto (VAN) es actualmente 
uno de los métodos de análisis más utilizado y sencillo para evaluar proyectos de inversión a largo 
plazo. 
 
El objetivo del Valor Presente Neto (VPN) es determinar si una inversión es redituable, es decir, si 
vamos a obtener una ganancia o una pérdida. 
 
El Valor Presente Neto (VPN) puede arrojar un valor positivo, negativo o igual a 0; si es positivo se 
interpreta que el valor de la empresa tendrá un incremento equivalente al monto del Valor Presente 
Neto (VPN); cuando es negativo quiere decir que la empresa reducirá su riqueza en el valor que 
arroje el Valor Presente Neto (VPN).  Cuando el Valor Presente Neto (VPN) nos arroja un cero, la 
firma no modificará el monto de su valor. (TIIE, 2017) 
 

La fórmula para el cálculo del Valor Presente Neto (VPN) es: 

VPN = −𝑃 +
𝐹𝑁𝐸 1

(1+1)1
+

𝐹𝑁𝐸 2

(1+1)2
+

𝐹𝑁𝐸 3

(1+1)3
+

𝐹𝑁𝐸 4

(1+1)4
+

𝐹𝑁𝐸 5+𝑉𝑆

(1+1)5
 

Tomando como base los 4 estados resultados con los diferentes esquemas, que contemplan o no 

tanto financiamiento como inflación, se determinó para cada uno de ellos el Valor Presente Neto 

(VPN) correspondiente, arrojando los siguientes resultados: 

• Sin inflación, sin financiamiento 

VPN = −340,256.04 +
477,675.18

(1.17750)1
+

413,741.40

(1.17750)2
+

413,741.40

(1.17750)3
+

405,155.40

(1.17750)4
+

400,862.40

(1.17750)5
+

77,428.02

(1.17750)5
 

VPN = $1,039,290.75 

•  Sin inflación, con financiamiento. 

VPN = −200,256.04 +
465.845.15

(1.15796)1
+

362,257.73

(1.15796)2
+

361,724.77

(1.15796)3
+

350,256.17

(1.15796)4
+

400,862.40

(1.10447)5
+

77,428.02

(1.10447)5
 

VPN = $1,192,510.76 

• Con inflación, con financiamiento. 

VPN = −200,256.04 +
490,923.10

(1.19434)1
+

480,840.96

(1.19434)2
+

430,370.04

(1.19434)3
+

442,276.65

(1.19434)4
+

517,732.99

(1.14085)5
+

100,002.00

(1.14085)5
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VPN = $1,287,016.69 

• Con inflación, sin financiamiento. 

VPN = −340,256.04 +
502,753.12

(1.23932)1
+

458,324.62

(1.23932)2
+

482,386.66

(1.23932)3
+

497,175.88

(1.23932)4
+

517,732.99

(1.23932)5
+

100,002.00

(1.23932)5
 

VPN = $1,039,290.75 

Con dichos resultados se puede establecer que la mejor opción es considerar solicitar un 

financiamiento y considerando la inflación promedio actual, este será el escenario que proporcione 

una mayor ganancia en el periodo proyectado de 5 años. 

5.13.1.2. Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. 

Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que 

no se han retirado del proyecto. 

Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy relacionada con el 

Valor Presente Neto (VPN). También se define como el valor de la tasa de descuento que hace que 

el VPN sea igual a cero, para un proyecto de inversión dado. 

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) nos da una medida relativa de la rentabilidad, es decir, va a 

venir expresada en tanto por ciento. (Economipedia, 2017). 

La fórmula para el cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) es la siguiente: 

 𝑃 =
𝐹𝑁𝐸 1

(1+1)1
+

𝐹𝑁𝐸 2

(1+1)2
+

𝐹𝑁𝐸 3

(1+1)3
+

𝐹𝑁𝐸 4

(1+1)4
+

𝐹𝑁𝐸 5+𝑉𝑆

(1+1)5
 

Por la complejidad de su cálculo, se tomó la opción de obtener dicho porcentaje para cada una de 

las opciones por medio del programa de Microsoft Excel® versión 2016, a continuación los 

resultados: 

• Sin inflación, sin financiamiento 

TIR = 130% 

• Sin inflación, con financiamiento. 

TIR = 216% 

• Con inflación, con financiamiento. 

TIR = 234% 

• Con inflación, sin financiamiento. 

TIR = 142% 

5.14 Conclusiones del estudio y evaluación económica 

Se puede concluir que en términos financieros el proyecto es factible, considerando los siguientes 

puntos: 
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Se requiere de una inversión inicial de $340,256.04. Una vez iniciada la operación de la empresa se 

requerirían realizar 2,209.03 servicios/vacantes para poder llegar al punto de equilibrio en un 

transcurso de un poco más de 8 meses, todo esto generando una venta total a ese momento de 

$1,961,490.00. 

El análisis de los flujos netos de efectivo arroja cifras positivas, lo que indica que en cualquiera de 

los escenarios se tendrán ganancias. 

Con el Valor Presente Neto (VPN) para cada uno de los escenarios planteados, los resultados 

obtenidos son positivos, dicho de otra manera, se generará una maximización de los recursos 

invertidos. De la mano con el valor presente neto, el cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

corrobora los datos obtenidos obteniendo porcentajes en todos los casos mayores al 100%. 

De los cuatro escenarios propuestos, se concluye que contemplando la inflación estimada de 5.25% 

y solicitando un financiamiento de $140,000.00 al INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor) es 

el que otorgará mejores resultados teniendo un Valor Presente Neto (VPN) de $1,287,016.69 y una 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR) de 234%. 
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Capítulo VI Análisis Estratégico y Gestión Empresarial 

6.1. Introducción 

El presente capítulo de análisis estratégico y gestión empresarial permitirá en primera instancia 

recabar información de los factores internos y externos (tanto recursos como capacidades) que 

beneficiaran y/o afectaran a la empresa, dicho análisis servirá para poder determinar las estrategias 

más propias para responder al entorno. También se analizarán los posibles riesgos que se podrían 

tener en una primera etapa, al igual que los impactos y las consecuencias que dichos riesgos 

presentarían consigo, y se visualizaran los escenarios que podrían existir.  

En la parte de gestión empresarial será definido el nombre de la marca, uso de logotipo, así como la 

constitución de la empresa que será la sustancia principal de la empresa.  

 

6.2. Objetivo general 

Analizar el entorno en el que se desenvuelve la empresa para tomar decisiones y así poder dirigirla 

hacia los objetivos, misión y visión establecidos, con el fin de que la empresa determine hacia dónde 

quiere ir y hasta dónde quiere llegar 

6.3. Objetivos específicos 

• Identificar los factores internos y externos a partir del análisis FODA e implementar 

estrategias.  

• Identificar y mitigar los posibles riesgos que correrá la empresa.  

• Establecer la constitución de la empresa y la imagen de la marca.  

• Determinar el proceso de comunicación inter e intra institucional. 

• Implementar el proceso de negociaciones y manejo de conflictos. 

 

6.4. Análisis estratégico 

6.4.1. Análisis FODA 

MATRIZ   FODA ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• El funcionamiento de la 

empresa no requiere de 

grande inversión. 

• No se requiere de gran 

plantilla de personal 

para que funcione la 

empresa 

• El costo de servicio será 

competitivo e incluso 

menor que el de la 

competencia. Oficinas 

céntricas de acuerdo 

con el mercado objetivo. 

• Desconocimiento 

de las plataformas 

de aplicaciones 

móviles (Apps) y 

en general del 

área de 

programación y 

administración de 

aplicaciones 

móviles (Apps). 

(ninguno de los 

socios es 

especialista en 

dicha área) 

• Desconocimiento 

de las leyes 
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reguladoras que 

conciernen a 

dicha área. 
A

N
A

L
IS

IS
 E

X
T

E
R

N
O

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

• 1er. Aplicación 

mexicana dirigida a 

estudiantes que 

ofrece trabajos 

temporales. 

• 1er. Aplicación 

mexicana que 

facilitara el proceso 

de contratación. 

• 1er. Aplicación 

mexicana en la que 

se calificara el 

desempeño de los 

trabajadores. 

• 1er. Aplicación 

mexicana que 

enviara alertas de 

trabajo de acuerdo 

con la localización 

o domicilio del 

usuario (a través 

de geolocalización) 

• Al ser una aplicación 

con varios diferenciales 

a las ya existentes y 

considerando que el 

costo de inversión no es 

tan grande la estrategia 

será implementar costos 

competitivos de acuerdo 

con la competencia.  

• Contratación de 

servicios para el 

desarrollo de la 

aplicación que 

nos asesora en 

cuanto al 

desarrollo de la 

aplicación. 

• Dentro del 

organigrama se 

tiene considerado 

a un ingeniero de 

soporte quien 

tendrá vastos 

conocimientos en 

manejo de alto 

nivel de sistemas 

operativos 

informáticos de 

multiplataforma el 

cual será el 

encargado en 

administrar la 

aplicación.  

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

• La tecnología tan 

cambiante en el 

siglo en el que 

vivimos hoy es 

innovación la 

aplicación con 

dichas 

características y 

mañana podría 

quedar obsoleta. 

• Que los clientes 

no confíen en una 

nueva alternativa 

• Innovar 

constantemente de 

acuerdo con los 

cambios de la 

tecnología, que permita 

ser una aplicación 

novedosa.  

• Difundir en redes 

sociales tanto de 

nuestros clientes como 

en la de los usuarios 

finales la novedosa 

aplicación con el fin de 

que la conozcan como 

• El ingeniero de 

soporte deberá 

tomar cursos de 

actualizaciones 

periódicamente lo 

que le permita 

tener las 

herramientas que 

el mercado tan 

cambiante de la 

tecnología exija. 
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de contratación 

temporal 

• Que la aplicación 

no cuenta con 

posicionamiento 

en el mercado. 

• Que los clientes 

potenciales y 

usuarios no tienen 

conocimiento de la 

aplicación. 

 

una nueva alternativa 

tanto para contratar 

personal como para 

encontrar trabajo. 

• El permitir calificar el 

desempeño de los 

usuarios creara a su 

vez confianza.  

 

Tabla 70. Análisis FODA 

6.4.2. Análisis de riesgo  

Para evaluar el análisis de riesgo se realizó un esquema de ponderación que permite valorar el 

impacto que tendría cada uno de los riesgos  

 

S
e
v
e
ri

d
a
d

 

Categoría Poco Probable Ocasional Probable Frecuente 

Mínimo Bajo Bajo Bajo Moderado 

Marginal Bajo Bajo Moderado Alto 

Critico Moderado Moderado Alto Extremo 

Catastrófico Alto Alto Extremo Extremo 

Tabla 71. Esquema de ponderación de análisis de riesgo. 

 

Riesgo Situación que 

lo genera 

Impacto Ponderación 

de categoría 

Ponderación 

de 

severidad 

Ponderación 

de atención 

Pérdida de 

autenticación 

y gestión de 

sesiones 

 

Se genera 

cuando las 

funciones de la 

aplicación 

relacionadas 

con la 

autenticación y 

la gestión de 

sesiones no se 

implementan 

correctamente 

por parte de los 

usuarios. 

Compromete 

contraseñas, 

claves, token de 

sesiones u otros 

problemas que 

podrían permitir 

asumir la 

identidad de 

otros usuarios. 

 

Ocasional Critico Moderado 

Hackeo de 

servidor 

Deficiente 

configuración 

de seguridad 

en cualquiera 

Perdida de 

información 

importante como 

bases de datos 

Ocasional Catastrófico Alto 
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de los 

elementos de la 

aplicación. 

 

e información 

confidencial 

tanto de clientes 

como de 

usuarios. 

Saturación 

de registro 

Mala 

administración 

de la 

plataforma de 

la aplicación y 

hardware 

austero. 

Bloqueo y/o mal 

funcionamiento 

de la aplicación. 

Poco 

probable 

Catastrófico Alto 

Tabla 72. Análisis de riesgo. 

6.4.3. Definición de escenarios y estrategias 

Objetivo: Contar con una administración efectiva de la aplicación. 

1.- Factores clave: 

Factor 1: Contratación de un ingeniero especializado 

Factor 2: Establecimiento de parámetros 

Factor 3: Establecimiento de estándares 

2.-Proyecciones futuras:  

Factor 1 (F1):     

a) Que el ingeniero aplique sus conocimientos sobre las diversas plataformas de aplicaciones 

móviles (Apps). 

b) Que el ingeniero no aplique sus conocimientos sobre las diversas plataformas de aplicaciones 

móviles (Apps). 

Factor 2 (F2) 

a) Que se establezcan parámetros cuantitativos de prevención 

b) Que no se establezcan parámetros cuantitativos de prevención 

Factor 3 (F3) 

a) Que se establezcan estándares 

b) Que no se establezcan estándares 

3.-Escenarios: 

Escenario 

1 

F1a) Que el ingeniero aplique sus conocimientos sobre las diversas plataformas de 

aplicaciones móviles (Apps). 

F2a) Que se establezcan parámetros cuantitativos de prevención 

F3a) Que se establezcan estándares 
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Escenario 

2 

F1b) Que el ingeniero no aplique sus conocimientos sobre las diversas plataformas 

de aplicaciones móviles (Apps). 

F2b) Que no se establezcan parámetros cuantitativos de prevención 

F3b) Que no se establezcan estándares 

Escenario 

3 

F1b) Que el ingeniero no aplique sus conocimientos sobre las diversas plataformas 

de aplicaciones móviles (Apps). 

F2a) Que se establezcan parámetros cuantitativos de prevención 

F3b) Que no se establezcan estándares 

Escenario 

4 

F1a) Que el ingeniero aplique sus conocimientos sobre las diversas plataformas de 

aplicaciones móviles (Apps). 

F2b) Que no se establezcan parámetros cuantitativos de prevención 

F3a) Que se establezcan estándares 

Tabla 73. Escenarios 

Objetivo: Proteger el servidor de hackeos. 

1.- Factores clave: 

Factor 1: Correcta implementación de la configuración. 

Factor 2: Constituir medidas de seguridad en el sistema 

Factor 3: Actualización de software 

2.-Proyecciones futuras:  

Factor 1 (F1):     

a) Implementación de una configuración correcta y segura para la aplicación móvil (App), servidor 

web, base de datos y plataforma.  

b) No tener una Implementación de configuración correcta y segura para la aplicación móvil (App), 

servidor web, base de datos y plataforma. 

Factor 2 (F2) 

a) Establecer cifrado de datos almacenados mediante técnicas criptográficas adecuadas 

(contraseñas seguras) renovándolas periódicamente. 

b) No establecer cifrado de datos almacenados mediante técnicas criptográficas adecuadas 

(contraseñas seguras) ni renovándolas periódicamente.  

Factor 3 (F3) 

a) Actualización de software continuamente, cada que este lo requiera. 

b) No realizar la actualización de software constantemente. 

3.-Escenarios: 

Escenario 

1 

F1a) Implementación de una configuración correcta y segura para la aplicación 

móvil (App), servidor web, base de datos y plataforma.  

F2a) Establecer cifrado de datos almacenados mediante técnicas criptográficas 

adecuadas (contraseñas seguras) renovándolas periódicamente. 

F3a) Actualización de software continuamente, cada que este lo requiera. 
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Escenario 

2 

F1b) No tener una Implementación de configuración correcta y segura para la 

aplicación móvil (App), servidor web, base de datos y plataforma. 

F2b) No establecer cifrado de datos almacenados mediante técnicas criptográficas 

adecuadas (contraseñas seguras) ni renovándolas periódicamente. 

F3b) No realizar la actualización de software constantemente. 

Escenario 

3 

F1b) No tener una Implementación de configuración correcta y segura para la 

aplicación móvil (App), servidor web, base de datos y plataforma. 

F2a) Establecer cifrado de datos almacenados mediante técnicas criptográficas 

adecuadas (contraseñas seguras) renovándolas periódicamente. 

F3b) No realizar la actualización de software constantemente. 

Escenario 

4 

F1a) Implementación de una configuración correcta y segura para la aplicación 

móvil (App), servidor web, base de datos y plataforma. 

F2b) No establecer cifrado de datos almacenados mediante técnicas criptográficas 

adecuadas (contraseñas seguras) ni renovándolas periódicamente.  

F3a) No realizar la actualización de software constantemente. 

Tabla 74. Escenarios 

Objetivo: Evitar suplantación de identidad. 

1.- Factores clave: 

Factor 1: Manejo inadecuado de sesión. 

Factor 2: Contraseña de fácil cifrado 

2.-Proyecciones futuras:  

Factor 1 (F1):     

a) Cierre correcto y uso adecuado de sesión  

b) No tener un cierre correcto y un uso adecuado de sesión 

Factor 2 (F2) 

a) Establecer una contraseña segura de difícil cifrado que se renueve continuamente  

b) No establecer una contraseña segura de difícil cifrado sin renovarla continuamente 

3.-Escenarios: 

Escenario 

1 

F1a) Cierre correcto y uso adecuado de sesión  

F2a) Establecer una contraseña segura de difícil cifrado que se renueve 

continuamente 

Escenario 

2 

F1b) No tener un cierre correcto y un uso adecuado de sesión 

F2b) No establecer una contraseña segura de difícil cifrado sin renovarla 

continuamente 

Escenario 

3 

F1b) No tener un cierre correcto y un uso adecuado de sesión 

F2a) Establecer una contraseña segura de difícil cifrado que se renueve 

continuamente 

Escenario 

4 

F1a) Cierre correcto y uso adecuado de sesión  

F2b) No establecer una contraseña segura de difícil cifrado sin renovarla 

continuamente 
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Tabla 75. Escenarios 

6.5 Propiedad intelectual 

6.5.1. Marcas 

• Tipo de solicitud 

Se define una solicitud de registro de marca con el nombre Flex Working 

• Tipo de marca 

Denominación y logotipo juntas (mixta) 

 

 

Imagen 5. Logotipo y denominación. 

• Clase / giro comercial 

De acuerdo con la clasificación 35 del INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) de la clase 

seleccionada es: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de 

oficina. 

• Domicilio comercial 

Amatlán 101, colonia Hipódromo de la Condesa, delegación Cuauhtémoc, código postal 06170, 

Ciudad de México (CDMX). 

6.6. Constitución de la empresa 

6.6.1. Filosofía de la empresa 

La jovialidad, el gusto por la tecnología, la innovación y la exigencia son los elementos que permiten 

enfocarnos a las necesidades de la sociedad, trabajando en equipo para fortalecer la diversa 

pluralidad de conocimientos de las diferentes áreas interdisciplinarias que nos complementan. 

Respetando al ser humano sin discriminar en todos nuestros procesos.   

6.6.1.1. Valores 

• Innovación tecnológica 

• Profesionalismo  

• Trabajo en equipo 

• Calidad humana 

• Flexibilidad 

• Honestidad 
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• Pluralidad 

• Atención al cliente 

• Calidad 

 

6.6.1.2. Misión 

Ser una empresa joven que brinde una nueva alternativa de contratación que facilite el proceso 

tradicional de búsqueda de candidatos y vacantes, dirigida a estudiantes, en la que se oferten 

trabajos temporales y seguros de acuerdo con la ubicación del usuario.   

6.6.1.3. Visión 

Ser considerados por nuestros clientes y usuarios como la mejor alternativa de buscador de talentos 

temporales y a su vez la mejor opción para que los estudiantes encuentren empleo rápido, temporal 

y seguro, siempre prestando un servicio de excelente calidad distinguiéndose en todo momento de 

la competencia por ofrecer nuevas funciones que faciliten la vida de clientes y usuarios. 

 

6.6.1.4. Objetivos 

• Establecernos como una de las principales empresas que ofrece el servicio de buscador te 

empleos temporales. 

• Identificarnos como una empresa innovadora. 

• Brindar servicios de excelente calidad. 

• Tener un crecimiento global constantemente. 

• Crear cultura a nuestros clientes del impacto social que tiene incluir a la población estudiantil 

en el medio laboral.  

6.6.1.5. Política de Calidad 

El equipo de Flex Working busca satisfacer las necesidades de los clientes y usuarios teniendo una 

experiencia que supere sus expectativas en calidad y tiempo de servicio, por lo cual los esfuerzos 

del equipo están enfocados a atender de manera oportuna las necesidades de clientes internos y 

externos, cumpliendo con los procesos y lineamientos establecidos, respetando los valores que nos 

forjan puntualizando en la innovación y la mejora continua. Encaminándonos a establecer un sistema 

de gestión de calidad (SGC) 

 

6.6.1.6. Indicadores 

Se definen tres áreas a medir: 

• Ventas 

Clientes contratados. 

 

Fidelidad (Vacantes requeridas por cliente).  

 

Frecuencia (Número de vacantes de un cliente). 

  

𝑁° 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙, 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜) 
 

𝑁° 𝑉𝑎𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 × Cliente 

𝑁° 𝑉𝑎𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙, 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜) 
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• Productividad 

Aspirantes registrados.    

 

Vacantes cubiertas. 

 

Tiempo en cubrir vacante.    

 

Porcentaje de aspirantes rechazados.  

 

• Finanzas. 

Rentabilidad.  

Servicios pendientes de Facturar.  

Porcentaje recuperación.  

 

6.7. Comunicación 

6.7.1. Transmisión efectiva del mensaje y lenguaje no verbal 

• Objetivo  

Crear una cultura de comunicación que consolide la identidad corporativa y ofrezca confianza a los 

clientes y colaboradores. 

• Público. 

Enfoque a los colaboradores que laboran en la empresa, clientes y público en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑁° 𝐴𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙, 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜)
 

𝑁° 𝑉𝑎𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙, 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜)
 

𝐻𝑟 𝐹𝑖𝑛 − Hr. Inicio 

𝑁° 𝐴𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁°  𝐴𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
 x 100 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − Gastos 

𝑁° 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑟

𝑁°  𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
 x 100 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − Servicios Facturados 
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• Mensaje  

En este apartado se intentarán concretar los aspectos más significativos relativos al mensaje que 

transmitirá la empresa, a través de las cuestiones anteriormente planteadas: 

 

Aspectos por 

difundir 
Mensaje 

Actividad o 

resultado concreto 

Misión, Visión y 

Valores 

“Conocer nuestra 

identidad 

corporativa” 

* Difusión corporativa. 

Las ideas y la 

creatividad 

materializadas en 

proyectos. 

“Nuevas ideas 

para seguir 

creciendo” 

* Campaña para 

atracción de 

proyectos. 

* Incentivo a los 

mejores proyectos 

Calidad 

"La calidad como 

elemento principal 

en la satisfacción 

de cliente" 

* Difusión de Política 

calidad y 

procedimientos. 

Historias de Éxito 

“Atracción de 

nuevos clientes, 

mostrando los 

casos de éxito” 

* Difusión de los 

casos de éxito. 

Evaluación de 

desempeño y 

Retroalimentación 

“Colaboradores 

con talento y 

posibilidades de 

crecimiento” 

* Evaluación anual de 

desempeño en base a 

objetivos y 

retroalimentación. 

Tabla 76. Transmisión efectiva del mensaje y lenguaje no verbal 
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• Herramientas y medios de trasmisión del mensaje. 

Se definen los medios para difundir el mensaje, segmentando por medio impreso, electrónico y 

audiovisual: 

Medio Herramienta 
Aspectos por 

difundir 
Publico Responsable 

Impresos 

Carteles colocados en las 

paredes de la oficina 

Misión, Visión y 

Valores 
Colaboradores 

Comunicación 

Interna 

Stickers 
Misión, Visión y 

Valores 
Colaboradores 

Comunicación 

Interna 

Manuales Calidad Colaboradores 
Comunicación 

Interna 

Política de Calidad Calidad Colaboradores 
Comunicación 

Interna 

Documento 

Evaluación de 

desempeño y 

Retroalimentación 

Colaboradores 

Comunicación 

Interna / 

Colaboradores 

Electrónicos 

Campaña vía correo electrónico 
Misión, Visión y 

Valores 
Colaboradores 

Comunicación 

Interna 

Campaña vía correo electrónico 

Las ideas y la 

creatividad 

materializadas en 

proyectos 

Colaboradores 

Comunicación 

Interna / 

Colaboradores 

Página Web Historias de Éxito 
Publico 

General 

Comunicación 

Interna 

Audiovisual Presentación corporativa Historias de Éxito Colaboradores 
Comunicación 

Interna 

Tabla 77. Medios de difusión de mensaje. 

6.7.2. Comunicación operacional 

6.7.2.1 Inter e intra institucional 

Se definen los siguientes objetivos para una comunicación interna efectiva: 

• Transmitir mensajes corporativos 

• Informar sobre evolución de la empresa 

• Motivar a los empleados 

• Lograr el compromiso de los trabajadores 

• Fomentar el buen clima laboral 

• Establecer una comunicación eficaz en la empresa 

• Mejorar la productividad 

• Dar pie a la innovación interna 

• Generar cambios en la organización 
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Sistemas de comunicación en la organización son los siguientes: 

• Correo electrónico 

Se propone utilizar el correo electrónico como la principal herramienta de comunicación entre los 

colaboradores y medio de transmisión de los mensajes corporativos. 

Organización

Colaboradores
 

Diagrama 9. Comunicación vía correo electrónico. 

• Teléfono 

Herramienta de contacto principalmente con clientes y proveedores, así como aspirantes a las 

vacantes ofertadas. 

 
Clientes Clientes

 

 

Proveedores Proveedores
 

Diagrama 10. Comunicación vía telefónica. 

Aspirantes

Analista RH
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• Publicación institucional (web) 

Se define la página web como medio para trasmitir a los colaboradores y público en general los 

logros organizacionales, así como información relevante de la empresa. Ver ANEXO 4. 

Organización

Público General

 

Diagrama 11. Publicación institucional. 

• Reuniones grupales 

Reuniones entre el equipo de trabajo para resolver temas específicos y capacitaciones frecuentes. 

                

Imagen 6. Reuniones grupales. 

• Video llamadas (Skype y Lync) 

Sistemas para video llamada serán utilizados en las entrevistas entre los aspirantes y los analistas 

de RH para cerrar el proceso de selección. 

Aspirantes

Analista RH

 

Diagrama 12. Video llamadas. 
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6.7.2.2 Negociación y manejo de conflicto  

Como todo proceso de interacción humana, una buena negociación depende en gran medida de 

conseguir una buena comunicación entre las partes, ambas deben comunicar en forma clara cuáles 

son sus planteamientos y cuáles sus objetivos. 

Se encuentran dos áreas de oportunidad donde se tiene que manejar el conflicto de una manera 

efectiva. 

Interna (Manejo de conflicto entre colaboradores). 

a. Dialogo con Jefe Directo: Se incentiva el dialogo Jefe Directo – Colaborador (es) de primera 

instancia donde se buscará resolver las necesidades. 

b. Escalamiento: En este punto el / los colaboradores buscarán mediante la línea de apoyo o 

correo eléctrico mostrar detalladamente las necesidades y las posibles alternativas de 

solución. 

c. Intervención de los socios: Mediante la línea de apoyo se canalizará el tema a los socios, 

los cuales intervendrán y deliberarán la solución mediante las pruebas aportadas. 

Línea de Apoyo

a. Dialogo con Jefe 
Directo

b. Escalamiento

c. Intervención de 
los socios

 

Diagrama 13. Proceso de negociación y manejo de conflictos. 

Externa (Manejo de conflicto con clientes y proveedores). 

a. Dialogo con Proveedor / Cliente: Cuando se manifiesta alguna inconformidad con los clientes 

y/o proveedores se busca mantener el dialogo y la apertura para conocer las inquietudes, el 

dialogo en esta etapa estará a cargo del Ejecutivo de Ventas y/o El Gerente General. 

b. Retroalimentación de los socios: Cuando la negociación no se pueda llevar su solución en 

la primera etapa los socios intervendrán dando retroalimentación al Ejecutivo de Ventas y/o 

Gerente General para poder llegar a la solución que convenga a ambas partes. 

c. Intervención directa de los socios: En esta etapa los socios intervienen para una llegar a una 

negociación con los clientes y/o proveedores. 
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a. Dialogo con 
Proveedor / Cliente

b. Retroalimentación 
de los socios

c. Intervención 
directa de los socios

 

Diagrama 14. Proceso de negociación y manejo de conflictos con clientes-proveedores. 

Como conclusión se muestran los puntos clave que se consideraran para obtener como empresa 

una negociación efectiva en el manejo de conflictos: 

• Saber qué se quiere; ver las posiciones de ambas partes. 

• Conocer a sus contrincantes; aprender tanto como sea posible sobre la otra parte, que 

quieren ellos, sus fortalezas y debilidades, sus gustos y aversiones. 

• Preparar la presentación, punto por punto; planear la presentación cuidadosamente.  

• Estructurar la presentación para asegurar acuerdo sobre uno o dos puntos sobre principios 

de la negociación.  

• Tomar acuerdos iniciales sobre puntos menores o sobre el proceso de negociación, creando 

así una atmósfera positiva para acordar luego, lo importante. 

• Determinar los beneficios y consecuencias para cada parte. Una comprensión clara de los 

beneficios y las consecuencias hará más fácil determinar cuándo y cómo hacer las 

concesiones y cuándo y cómo colocar sus demandas.  

• Preparar opciones en lugar de ultimátum, éste debe usarse sólo como un último recurso, 

cuando se está seguro. 

• Cuando los acuerdos se han alcanzado; revisar y resumir los acuerdos. Luego, terminar la 

negociación con una nota positiva, felicitar a la otra parte por su participación. 

6.8. Conclusiones del Análisis Estratégico y Gestión Empresarial 

Se estableció la postura ante los factores internos y externos, la cual identifica que las fortalezas y 

oportunidades permiten tener estrategias óptimas para eliminar y/o minimizar los efectos de las 

amenazas y debilidades. 

Se analizaron los posibles riesgos con diferentes escenarios para tener un panorama más amplio y 

determinar las estrategias pertinentes que permitan subyugar el impacto de dichos riesgos. 

Se definió la marca, el logotipo y el giro comercial adecuados al tipo de servicio y a los requerimientos 

del mercado actual. 

Se determinó la constitución de la organización detallando los elementos base que servirán de sostén 

estructuralmente. 

También se describieron los procesos de comunicación tanto interno como externo y manejo de 

conflictos al igual que se abordaron los puntos clave de una negociación efectiva. 
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Conclusiones Generales 

Gracias a la ejecución de la investigación de este proyecto, se pudo determinar que es factible la 

creación de una empresa que determine las bases estructurales de una aplicación móvil (App), ya 

que el grado de aceptación que tendría  por parte de los clientes y usuarios sería elevado; esto 

debido a los grandes diferenciales con los que  cuenta en el mercado mexicano. Es la primera que 

oferta trabajos temporales a los estudiantes, mismos que podrán elegir el trabajo que mejor les 

convenga de acuerdo a su localización. Otro beneficio de que se vincule a la empresas y los posibles 

candidatos por medio de una aplicación móvil (App) es que también contara que otras opciones que 

agilizara el proceso de reclutamiento, selección de personal y contratación para las entidades que 

estén interesadas en adquirir este instrumento. 

En el ámbito social se tendría un alto impacto ya que mitigará la deserción escolar por causa de falta 

de recursos económicos, la cual es la causa principal de esta gran problemática en el país. 

Lo anterior se determinó en el estudio de mercado, donde las empresas en un 57% están dispuestas 

a ofertar vacantes de medio tiempo que en 95% de mismas pueden ser ocupadas por estudiantes 

así mismo los estudiantes también indicaron en un 86% que estarían dispuestos a ocupar una 

vacante que cumpla con las características de flexibilidad. La aplicación móvil (App) y página web 

resultaron ser los medios idóneos para ofertar las vacantes ya que en conjunto cuentan con el 92% 

de las preferencias en los estudiantes y 95% en las empresas. 

Se definió que la empresa OK HOSING como la encargada del desarrollo y diseño de la aplicación 

móvil (App) al ofrecer el precio y tiempo de entrega más atractivos así como cumplir con los 

estándares de calidad y la normatividad vigente que permitirá a nuestra empresa Flex Working 

ofrecer servicios de calidad a nuestros usuarios y estar a nivel de los portales de empleo hoy 

existentes. 

Se determinó el proceso óptimo desde el reclutamiento y selección de los estudiantes hasta su 

colocación en el mercado laboral considerando a las variables de Lean Manufacturing: velocidad, 

calidad y bajo costo como pilares de nuestro proceso.  Para cumplir con Velocidad ocupamos medios 

electrónicos para la entrevista con los estudiantes y el análisis de la información para dar una 

respuesta oportuna a las empresas cubriendo sus vacantes. Se definieron controles dentro del 

proceso general para cumplir con los estándares de calidad que requieren las empresas que ofertan 

las vacantes, así como a los estudiantes. Dado que se definió un proceso magro se busca un bajo 

costo de producción con alta productividad. 

La localización de la empresa en la delegación Cuauhtémoc es crucial para la atracción de clientes 

ya que la diversidad de clientes que se encuentran en la zona nos da la oportunidad de mostrar 

nuestros servicios y la identidad corporativa de Flex Working. 

En los aspectos económicos y financieros, la viabilidad de la creación de la empresa es favorable, 

ya que el correcto manejo y maximización de los recursos sería una constante de poder ejecutarse 

este proyecto. La obtención de un financiamiento será un elemento clave para que se puedan lograr 

los objetivos que se tienen planteados, de manera que se garantice la generación de ganancias en 

los 5 periodos proyectados del proyecto. 

Ser una empresa joven que provee servicios innovadores a empresas y estudiantes es parte de 

nuestra constitución como organización. 
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Glosario 

App: Es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o tablets para ayudar al 

usuario en una labor concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y entretenimiento. 

Azaroso: adj. Que tiene muchos riesgos o percances  

Decil: Del lat. mediev. decilis.) m. Estad. Cada uno de los estratos de un grupo ordenado de menor 

a mayor, que resultan de fraccionarlo en diez subgrupos con el mismo número de miembros. 

Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un 

sistema informático. 

Head Hunter: reclutador de personal, su significado en ingles “caza talentos” 

Smartphone: Teléfono celular con pantalla táctil, que permite al usuario conectarse a internet, 

gestionar cuentas de correo electrónico e instalar otras aplicaciones y recursos a modo de pequeño 

computador. 

Lync: es un servicio de mensajería instantánea, lanzado por Microsoft Office  

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas 

tareas. 

Networking: es una estrategia que consiste en ampliar tener una red de contactos profesionales a 

través del empleo de redes sociales de tipo profesional. 

Servidor web: es un programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor. 

Skype: software que permite a los usuarios comunicarse a través de videollamadas, mensajes 

instantáneos y compartir archivos con otras personas que poseen este programa y en cualquier parte 

del mundo.  

Tablet: también conocida como tableta es un dispositivo electrónico que tiene un tamaño intermedio 

entre el ordenador y el móvil. Sus características principales son: ligereza, manejo intuitivo utilizando 

las manos, autonomía de uso y la no dependencia de otros accesorios complementarios. 
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Anexos 

ANEXO 1 

Determinación de la demanda aparente de outsourcing a través de buscadores web de 

empleos en el Ciudad de México (CDMX) y Área Metropolitana. 

1.- Calculo de uso nacional per cápita de outsourcing  

Para el cálculo del consumo per cápita, se dividió los datos históricos de la demanda nacional de 

outsourcing entre el número de la población nacional de 18 a 24 años. 

Año 

Demanda nacional 

(Censos económicos 

2014) 

Población nacional 

(Indicadores 

demográficos,2017) 

Uso nacional  

per cápita de outsourcing 

2011 3,214,885 17,620,647 0.18 

2012 3,391,703 17,796,988 0.19 

2013 3,578,247 17,958,844 0.19 

2014 3,775,051 18,086,338 0.20 

2015 3,982,678 18,178,853 0.21 

2016 4,201,726 18,238,590 0.23 

 

2.-Calculo de demanda aparente de outsourcing en la Ciudad de México (CDMX) y Área 

Metropolitana. 

La demanda aparente de outsourcing en la Ciudad de México (CDMX) se determinó multiplicando el 

consumo per cápita por el número de habitantes situados en el Ciudad de México (CDMX) y Área 

Metropolitana con un rango de edad de 18 a 24 años, como lo muestra la siguiente tabla. 

 

Año 

Consumo nacional  

per cápita 

Población Ciudad de 

México (CDMX) y Área 

Metropolitana 

(Indicadores 

demográficos,2017) 

Demanda aparente 

(número de personas) 

2011 0.1824 3,031,973 553,183.09 

2012 0.1905 3,041,430 579,627.66 

2013 0.1992 3,049,091 607,522.41 

2014 0.2087 3,053,503 637,339.15 

2015 0.2190 3,055,466 669,400.76 

2016 0.2303 3,054,166 703,605.34 
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3.- Calculo de demanda aparente de personal que busca empleos a través de un buscador web. 

El cálculo se obtuvo de acuerdo con el porcentaje de personas que buscan empleo a través de un 

buscador web de empleos, multiplicado por la demanda aparente. 

Año Demanda aparente 

Porcentaje de personas 

que buscan trabajo a 

través de un buscador web 

Demanda aparente de 

personal que busca 

empleo a través de un 

buscador web (número de 

personas) 

2011 553,183.0932 59% 326,378.02 

2012 579,627.6611 59% 341,980.32 

2013 607,522.4174 59% 358,438.22 

2014 637,339.1596 70% 446,137.41 

2015 669,400.7670 70% 468,580.53 

2016 703,605.3401 90% 633,244.80 

 

4.- Calculo de demanda aparente de uso de una aplicación móvil para contratar personal  

El cálculo se obtuvo de acuerdo con el 95% de empresas encuestadas a las cuales les interesa 

contratar jóvenes estudiantes a través de una aplicación móvil, multiplicado por la demanda 

aparente. 

Año Demanda 

aparente de 

personal que 

busca empleo a 

través de un 

buscador web 

Porcentaje de 

consumidores 

potenciales 

Demanda aparente 

de uso de 

aplicación 

Demanda aparente 

de uso de 

aplicación para la 

búsqueda de 

empleos con 

modalidad de 

outsourcing 

(cantidad en miles 

de personas) 

2011 326,378.0250 95% 310,059.1237 310.06 

2012 341,980.3201 95% 324,881.3041 324.88 

2013 358,438.2263 95% 340,516.3150 340.52 

2014 446,137.4117 95% 423,830.5412 423.83 

2015 468,580.5369 95% 445,151.5100 445.15 

2016 633,244.8060 95% 601,582.5657 601.58 
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ANEXO 2 

Determinación de la oferta aparente de empleos por outsourcing a través de buscadores web 

de empleos en la Ciudad de México (CDMX) y Área Metropolitana. 

1.- Calculo de la producción nacional per cápita 

Para poder obtener la generación nacional per cápita de empleos, se consideraron datos históricos 

de los siguientes elementos: la cantidad de creación de nuevos empleos, el porcentaje de los nuevos 

empleos que sólo corresponde a empleos temporales, la población nacional entre 18 y 24 años; 

posteriormente se dividió el número total de creación de nuevos empleos temporales entre la 

población nacional.    

Año Creación de 

nuevos empleos 

(IMSS, 2017) 

Porcentaje de 

empleos 

temporales 

Total, de 

creación 

de nuevos 

empleos 

temporales 

Población 

nacional  

Generación 

nacional per 

cápita 

2011 612000 14% 85,680 17,620,647 0.0048 

2012 623346 14% 87,268 17,796,988 0.0049 

2013 463018 14% 64,823 17,958,844 0.0036 

2014 714526 14% 100,034 18,086,338 0.0055 

2015 653832 14% 91,536 18,178,853 0.0050 

2016 732591 14% 102,563 18,238,590 0.0056 

 

2.- Calculo de la oferta aparente de empleos en la Ciudad de México (CDMX) y Área Metropolitana 

Para determinar la oferta aparente de empleos en la Ciudad de México (CDMX) y Área Metropolitana 

se multiplico la producción per cápita por el número de habitantes entre 18 y 24 años que habitan en 

dicha ubicación.  

Año 

Producción 

nacional per cápita 

Población del Ciudad de 

México (CDMX) y Área 

Metropolitana 

Oferta aparente de empleos 

en Ciudad de México 

(CDMX) y Área 

Metropolitana 

2011 0.00486 3,031,973 14,742.89 

2012 0.0049 3,041,430 14,913.80 

2013 0.0036 3,049,091 11,005.70 

2014 0.0055 3,053,503 16,888.66 

2015 0.0050 3,055,466 15,385.27 

2016 0.0056 3,054,166 17,174.81 
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3.- Calculo de la oferta aparente de empleos temporales contratados a través de outsourcing  

Para calcular la oferta aparente de empleos temporales contratados a través de outsourcing se 

consideraron los datos obtenidos en la tabla anterior mismos que fueron multiplicados por el 

porcentaje que representa las empresas de outsourcing registradas en el IMSS. 

Año Oferta aparente en 

Ciudad de México 

(CDMX) y Área 

Metropolitana 

Porcentaje de 

empresas de 

outsourcing 

registradas en el 

IMSS 

Oferta 

aparente 

de 

empleos 

temporales 

2011 14,742.8998 11.11% 1637.93 

2012 14,913.8064 11.11% 1656.92 

2013 11,005.7059 11.11% 1222.73 

2014 16,888.6687 11.11% 1876.33 

2015 15,385.2734 11.11% 1709.30 

2016 17,174.8168 11.11% 1908.12 

 

4.- Calculo de la oferta aparente de empleos temporales en la Ciudad de México (CDMX) y Área 

Metropolitana contratados por empresas de outsourcing vinculados por un buscador web de 

empleos. 

Para dicho cálculo se multiplico la oferta aparente obtenida en la tabla anterior por el porcentaje de 

trabajos que fueron encontrados a través de un buscador web de empleos. 

Año Oferta aparente de 

empleos temporales 

Porcentaje de 

trabajos que 

fueron 

encontrados a 

través de un 

buscador 

Oferta aparente de 

empleos 

temporales por 

medio de 

outsourcing 

vinculados por un 

buscador web de 

empleos. 

Oferta 

aparente de 

empleos 

temporales por 

medio de 

outsourcing 

vinculados por 

un buscador 

web de 

empleos. 

(Cantidad en 

miles) 

2011 1637.936168 58% 950.0030 0.95 

2012 1656.923886 58% 961.0159 0.96 

2013 1222.733923 58% 709.1857 0.70 

2014 1876.331088 58% 1,088.2720 1.08 

2015 1709.303875 58% 991.3962 0.99 

2016 1908.122152 58% 1,106.7108 1.10 
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ANEXO 3 

 

 

 



132 
 

ANEXO 4 

Página Web 
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ANEXO 4 

Aplicación móvil (App) 

 

 



137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

 

 

 



139 
 

 

 

 

 

 

 


