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Resumen 

En el presente proyecto de investigación se determina la viabilidad de la "Creación de una empresa 

que vincule a la ciudadanía con los programas sociales de la CDMX a través de una aplicación", 

desde la perspectiva técnica, social y económica. Dicho proyecto se realiza con base en el seminario 

titulado "Formulación y evaluación de un plan de negocios", impartido en la Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA). 

De acuerdo con datos de la Ciudad de México, existen aproximadamente 200 programas sociales 

que otorga el Gobierno. En la mayoría de los casos la difusión de estos hacia la población no es la 

apropiada y esto da como resultado que la gente en ocasiones no sea beneficiada por diversos 

factores. 

Derivado de la investigación y el análisis realizado a lo largo del seminario, se crea Polienlaces 

Tecnológicos S.A. de C.V., una empresa que a partir de la gestión de una aplicación móvil permita 

acercar a la gente a los programas sociales mediante su difusión y, además, ayudar al crecimiento 

de las PYMES que se encuentran en cada una de las delegaciones de la CDMX vendiendo un 

espacio publicitario dentro de la aplicación. Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. se ubicará en la 

delegación Benito Juárez, esto con el propósito de aprovechar que se encuentra en una zona 

céntrica de la ciudad y permita que las distancias para las visitas con los clientes sean lo más cortas 

posibles y también la vinculación con cada una de las delegaciones para la gestión de la aplicación. 

Las técnicas empleadas para el estudio del proyecto son documentales, estas ayudarán a recolectar 

la información con base en fuentes oficiales que proporcionen los datos necesarios para saber el 

comportamiento de la interacción de los programas sociales y la población, además del 

comportamiento de las PYMES en la CDMX. 

Dentro del proyecto se utilizarán herramientas como el estudio de mercado, el análisis financiero y 

el estudio de sensibilidad para determinar la factibilidad y rentabilidad. 

La propuesta de valor va enfocada de acuerdo a la gestión de la aplicación, se pueda ayudar 

paralelamente al vínculo de la población con los programas sociales y además apoyar al crecimiento 

de las PYMES con la publicidad dentro de la aplicación, ofreciendo un servicio de calidad que permita 

la satisfacción de los clientes, utilizando diversas estrategias que permitan hacerle frente a la 

competencia. 

La empresa está orientada a la búsqueda de los clientes de forma personalizada y presencial, y con 

esto las instalaciones que se tienen en mente están consideradas para el menor número de 

personas, donde haya un ambiente laboral agradable para desempeñar las actividades diarias con 

el propósito de lograr los objetivos. 

La inversión que se requiere para implementar el negocio será recuperada antes de terminar el 

segundo año de operación, teniendo en el primer año una pérdida de $90,671 pesos. La selección 

del personal a contratar será especializada de acuerdo a los perfiles requeridos, con esto se pretende 

tener una plantilla capaz de realizar las actividades necesarias y lograr con los objetivos para ofrecer 

un servicio que logre la satisfacción de los clientes. 

Polienlaces Tecnológicos S.A de C.V., será una empresa innovadora la cual se encargue en un 

futuro de la gestión de diversas aplicaciones enfocadas al sector social, siempre buscando apoyar a 

la población, además de ayudar a las empresas pequeñas y medianas a lograr un crecimiento frente 

a un mercado competitivo con las grandes marcas.  
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Introducción 

El objetivo del estudio es elaborar un plan de negocios que tenga un impacto social benéfico en los 

ciudadanos de las delegaciones de la CDMX. 

En México los programas sociales no tienen una buena difusión, por tal motivo el aprovechamiento 

de los mismos no es al 100%, con base en esto se realizó el análisis para conceptualizar una 

aplicación móvil en la cual se encuentre la información actualizada de los programas sociales 

vigentes por delegación y también la publicidad de los pequeños negocios para así impulsar su 

crecimiento dentro del mercado. 

En el desarrollo del proyecto se revisará la composición del mismo a través de 8 capítulos que 

servirán de guía para entender el desarrollo completo del negocio. 

En el capítulo uno se detalla el planteamiento del problema donde partimos del artículo 6 de la Ley 

General del Desarrollo Social que menciona que es un derecho para el desarrollo social tener 

educación, salud, vivienda y alimentación, para ayudar con esto se necesita la colaboración del 

gobierno en políticas, estrategias y programas de beneficio social. 

En el capítulo dos se tienen los antecedentes de un plan de negocios donde se describen las 

consideraciones relacionadas para su creación. Se indica que es un documento donde se encuentran 

los objetivos, estrategias y estructura organizacional de la empresa. 

Para el capítulo 3 se da inicio de la creación de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. una 

organización que generara un vínculo más eficiente entre la población y los programas de beneficio 

social, se muestra la imagen corporativa, los servicios a ofrecer la misión, la visión y la estructura 

organizacional. 

En el capítulo cuatro se abordan los aspectos del medio ambiente internos y externos, utilizando las 

matrices MEFE, MEFI, DOFA y perfil competitivo que ayudan a tener una perspectiva del entorno 

para este proyecto. 

En el capítulo 5 hablamos del mercado del proyecto, se determina el nicho al cual pretendemos llegar 

para satisfacer las necesidades, se parte del universo de la población hasta llegar a los clientes 

potenciales considerando puntos clave como aspectos sociales, demográficos, y de sector 

económico. 

Para el capítulo 6 se enfoca en determinar la inversión total requerida, incluyendo el capital de trabajo 

para poner en marcha el negocio y una simulación de los flujos de efectivo para saber si al pasar los 

años en viable el proyecto. 

En el capítulo 7 se evalúa los casos y los factores que afectan al proyecto por lo que se procede a 

evaluar diferentes escenarios para saber el impacto que se tiene en la empresa.  

Por lo que corresponde al capítulo 8 se analiza el impacto social y la derrama económica, tomando 

en consideración la generación de empleos así como el desarrollo y el crecimiento que puede tener 

la Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. 

Este presente proyecto de negocios deja  un aprendizaje de una manera  más estructurada para 

crear un negocio con un impacto social benéfico tanto en la creación de nuevos empleos como en 

los beneficios directos que lleva consigo el estar informado de un programa de beneficio social.
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Capítulo I Proyecto de investigación 

1.1. Antecedentes de la temática 

Es importante mencionar el proceso histórico de los programas sociales en México, éstos tienen sus 

comienzos en el período de 1940-1946 con el presidente en turno Manuel Ávila Camacho, bajo la 

política de unidad nacional inauguró las obras de bienestar social: IMSS y el programa bracero. Fue 

muy importante invertir en el desarrollo social porque durante ese sexenio el ingreso per cápita por 

persona era de 21 pesos y para poder adquirir una canasta básica se debían trabajar en promedio 

13 horas diarias. (Banco de México, 2003) 

Es por esta pobreza extrema que no podían pagar un servicio médico y vivían en condiciones de 

insalubridad, así nace el IMSS, como una alternativa a la clase obrera del país. Durante el lapso de 

42 años la Secretaría de Desarrollo Social la cual cambió de nombre 4 veces hasta conservar su 

nombre actual o mejor conocida como SEDESOL fue la encargada de gestionar proyectos que se 

enfocaban al bienestar social de la población mexicana combatiendo la pobreza en forma de 

maximización de los beneficios. Liconsa y Diconsa son unos ejemplos de los primeros programas 

sociales, creados para que la población adquiriera su canasta básica aprecios más accesibles. 

(Velázquez,B., 2012) 

En la Ciudad de México existe una gran desinformación de los programas de beneficio social debido 

a que la publicidad es muy escasa y no llega a toda la ciudadanía, la difusión que se le da es muy 

pobre. Parte de esta desinformación es también debido a las grandes distancias que existen en la 

ciudad, así como la densidad demográfica que afecta al traslado de las instalaciones pertinentes de 

gobierno. 

A partir del año de 1994, el gobierno de México buscó un acercamiento con la sociedad al crear en 

internet portales de las Secretarías de Estado, que proporcionaban a la sociedad alguna información 

referente a sus actividades. Pero fue hasta el año 2000 que la política y el gobierno de México se 

adecuaron a los cambios sociales y tecnológicos que prevalecían mundialmente. 

La democracia digital empezó a tener auge en el país al desarrollarse una serie de acciones que 

permiten a los ciudadanos tener acceso a la información gubernamental. Estas acciones se 

concentraron, entre otras, en fortalecer la cultura de la participación mediante el uso de las nuevas 

tecnologías a disposición de la sociedad, su promoción y facilidad de acceso; con el fin de lograr que 

la sociedad estuviera mejor informada, lo cual es un reto para el gobierno, dado que la mayor parte 

de la población no cuenta con computadoras ni educación informática. 

Una aplicación móvil, aplicación, apli o app (acortamiento del inglés application), es una aplicación 

informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos 

móviles y que permite al usuario efectuar una tarea concreta de cualquier tipo puede ser profesional, 

de ocio, educativas, de acceso a servicios, etc. facilitando las gestiones o actividades a 

desarrollar.(Fundeu, 2014) 

Por lo general, se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, operadas por las 

compañías propietarias de los sistemas operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry OS, 

Windows Phone, entre otros. Existen aplicaciones móviles gratuitas u otras de pago, donde en 

promedio el 20% a 30% del coste de la aplicación se destina al distribuidor y el resto es para el 

desarrollador. El término app se volvió popular rápidamente, tanto que en 2010 fue listada como la 

palabra del año de la American Dialect Society. 
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Al ser aplicaciones residentes en los dispositivos están escritas en algún lenguaje de programación 

compilado, y su funcionamiento y recursos se encaminan a aportar una serie de ventajas tales como: 

 Un acceso más rápido y sencillo a la información necesaria sin necesidad de los datos de 

autenticación en cada acceso. 

 Un almacenamiento de datos personales que, a priori, es de una manera segura. 

 Una gran versatilidad en cuanto a su utilización o aplicación práctica. 

 La atribución de funcionalidades específicas. 

 Mejorar la capacidad de conectividad y disponibilidad de servicios y productos (usuario-

usuario, usuario-proveedor de servicios, etc.). (Santiago,R., 2015) 

1.2. Planteamiento del problema 

Citando al artículo 6 de la Ley General del Desarrollo Social, que al calce dice: “Son derechos para 

el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute 

de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en 

los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”  Para el cumplimiento de 

los mismos, es necesaria la colaboración al interior de las naciones que se traduzca en políticas, 

estrategias, programas y acciones concretas en el ámbito del desarrollo social. 

A consecuencia, el Gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo diferentes programas sociales 

para el beneficio de la población y para el cumplimiento de sus derechos. 

De acuerdo con la página de la Secretaría de Desarrollo Social de la CDMX, existen cerca de 200 

programas de bienestar social que otorga el Gobierno de la Ciudad junto con las dependencias de 

cada delegación, sin embargo, solo una pequeña parte de la población hace uso de los mismos. 

En la mayoría de los casos, la población se entera de algunos de estos programas a cuenta voces, 

esto sucede por lo regular, una vez que ya fueron llevados a cabo, o cuando están en proceso de 

ejecutarse, impidiéndoles de forma inmediata recabar la documentación solicitada para obtener el 

beneficio. 

Hoy en día, la forma más fácil de ubicar estos beneficios es ir directamente a la dirección 

correspondiente en las delegaciones, donde muchas veces no son atendidos de la manera en que 

esperan o no son informados correcta y oportunamente de los requisitos, horarios, y disponibilidad 

del programa. 

En el caso de las personas con discapacidad o de los adultos mayores, uno de los impedimentos es 

el tener que trasladarse a la delegación para poder obtener información, y posterior a eso trasladarse 

nuevamente al lugar donde se llevará a cabo el programa. 

Existe también el portal INFOMEX, en el cual los ciudadanos pueden solicitar la información 

correspondiente a los programas y sus requisitos, en este, puede especificarlo por delegación o 

puede pedirlo al Gobierno de la Ciudad de México, sin embargo tiene un tiempo determinado de 

respuesta y se tiene que enviar la solicitud cada que se necesite consultar los programas, con el 

debido tiempo de espera. 
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Adicional a lo mencionado, existe una tercera opción la cual consiste en ingresar a los portales de 

cada dependencia local y navegar dentro del mismo en búsqueda de los programas, sin embargo, 

en algunos casos no es tan sencillo encontrarlos, o bien, a veces no se encuentran actualizados, en 

algunos otros casos la información está incompleta impidiendo hallar los requisitos y las fechas de 

cada uno. 

El tener la información tan dispersa, en fuentes poco confiables, y en documentos demasiado 

extensos, ha llevado a este proyecto a la creación de una empresa dedicada a la gestión de una 

plataforma de fácil acceso para la población; en ella, podremos encontrar todo lo relacionado con los 

programas del Gobierno de la Ciudad, los requisitos de cada uno de ellos, las fechas durante las 

cuales estarán disponibles, la cantidad de beneficios a otorgar por programa e información de utilidad 

para la ciudadanía, así como, el estado del tiempo, posibles manifestaciones en la ciudad, calles 

cerradas por diferentes factores, así como  reparaciones y mantenimiento de calles y avenidas.  

Se buscará lograr un mayor alcance de comunicación de estos programas para el mejor 

aprovechamiento de los mismos, basados en las plataformas tecnológicas actuales como lo son las 

aplicaciones móviles. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la viabilidad técnica económica y social de una empresa que administre una aplicación 

móvil la cual tendrá como propósito hacer del conocimiento de la población de la Ciudad de México 

las diferentes actividades y programas de bienestar social que el gobierno local y federal ofrece en 

sus diferentes delegaciones y/o secretarías, así como los requisitos previos para que puedan ser 

partícipes de los mismos, a su vez, la aplicación proporcionará espacios publicitarios a las PyMEs a 

un bajo costo que les permita generar atracción para impulsar sus ventas. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el mercado potencial de usuarios de la aplicación. 

 Determinar los costos inherentes para la operación de esta empresa. 

 Evaluar desde el punto de vista económico-social la inversión necesaria para la creación de 

la empresa. 

1.4. Justificación del tema 

De acuerdo con el portal de la Secretaría de Desarrollo Social, el número de programas sociales en 

las diferentes delegaciones de la Ciudad de México en conjunto con el área central de gobierno  en 

el período 2015-2016 fueron de 153 y 164 programas respectivamente, los cuales se dividen en “de 

transferencia monetaria”, “de entrega de transferencias en especie” y “de prestación de servicios”. 

(SEDESOL, 2016) 

A continuación se presenta el porcentaje anual por tipo programa durante el año 2015 y 2016: 
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Gráfica 1. Programas sociales por tipo durante el año 2015 y 2016. 

 

Fuente: SEDESOL (2016). Gráfica: Elaboración propia. 

Dentro de las instituciones encargadas de crear los programas sociales que benefician a la CDMX 

se encuentran principalmente las siguientes que corresponden tanto al gobierno federal como al 

gobierno de la Ciudad de México: 

 Agricultura: Aseguradora Agropecuaria Mexicana (AGROASEMEX) 

 Ahorro: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) 

 Vivienda: Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 

 Ciencia y Tecnología: Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

 Salud: Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (IMSS E ISSSTE) 

 Desarrollo Social: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

 Educación: Secretaría de Educación Pública (SEP) 

 Medio Ambiente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

 Trabajo: Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) 

 

A continuación se presenta el detalle de los programas que se encuentran en operación por 

población atendida: 
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Gráfico 2. Programas sociales en operación por población atendida. 

  

 

Fuente: SEDESOL (2016). Gráfica: Elaboración propia. 

A continuación se presentan los programas de la CDMX en operación por sector: 

Gráfica.3 Programas en Operación por sector 

Fuente: Transparencia Mexicana (2010) 

Programas sociales en la CDMX con mayor predominio en el periodo 2015-2016: 
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Tabla 1. Programas sociales en la CDMX   

Programa social 2015 2016 

Alimentación 12.9% 9.7% 

Salud 11.2 6.8 

Educación 15.5% 13.6% 

Promoción y equidad 14.7 27.4% 

Cohesión e integración social 24.1% 19.8% 

Fuente: SEDESOL (2016) 

Con el propósito principal de mantener informadas a las personas y éstas puedan  gozar de todos 

los beneficios que los diferentes programas de bienestar social ofrece, se creará una empresa que 

gestione una aplicación para teléfonos celulares que contrarreste esta desinformación, ya que 

muchas veces la delegación es demasiado grande para visitar concurrentemente las instalaciones 

de gobierno, tal es el caso de la delegación de Tlalpan, que es la delegación más grande 

territorialmente con 312km2  o la  delegación de Iztapalapa, que es la más poblada con  1,827,868 

habitantes, por citar dos ejemplos. Así con la gestión de esta aplicación se pretende facilitar 

informarse y/o participar en lo que acontece en nuestra comunidad.  

Con el perfil de egresado de la carrera de ingeniería industrial, se cuenta con las habilidades y 

conocimientos interdisciplinarios para llevar a cabo un análisis y proporcionar una solución a un 

problema, mediante la utilización de los principios científicos, técnicos y socioeconómicos. Esto da 

la posibilidad de generar nuevos proyectos y negocios. 

Como egresados de la carrera de ingeniería industrial, los conocimientos aplicables al presente 

proyecto son economía de la ingeniería, formulación y evaluación de proyectos, gestión de 

proyectos, política empresarial, procesos de mejoramiento continuo, mercadotecnia e investigación 

de mercados para la ingeniería, economía integral, estadística, metodología de la investigación, 

comunicación profesional y tecnología informática, los cuales pondremos en práctica junto con la 

experiencia profesional en este proyecto. 

1.5. Metodología 

1.5.1. Tipo de investigación 

Conforme al plan de negocios para la creación de una empresa que gestione una aplicación móvil 

que informe sobre los programas de bienestar social en la CDMX se determinó utilizar el tipo de 

investigación de estudio descriptivo ya que este tipo de metodología ayuda para deducir una 

circunstancia que se está presentando, y recolectar datos que describan la situación real tal y como 

es. 

Tomando en consideración lo anterior tenemos que: 

1. Identificar casos donde se acredite el beneficio de un programa de bienestar social. 

2. Justificar porque es importante tener difusión adecuada de los programas de beneficio social. 

1.5.2. Diseño de investigación 

En el siguiente diagrama se muestra el proceso a seguir durante la investigación. 
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Imagen 1. Proceso de Investigación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.5.3. Técnicas de investigación a emplear 

La herramienta metodológica que utilizaremos será la siguiente: 

Documental:  

i. Consulta de páginas web. 

Mediante la consulta de páginas web se obtendrá información estadística de las personas que han 

sido beneficiadas por los programas sociales ofrecidos en la Ciudad de México, así como también 

los programas sociales que ofrece cada una de las delegaciones o instituciones gubernamentales. 

ii. Consulta de estadísticas e informes. 

Mediante la consulta de la información de instituciones oficiales (páginas web, documentos digitales) 

se realizará una recopilación de información de los programas sociales que se ofrecen en la Ciudad 

de México. 
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Capítulo II Antecedentes de un plan de negocios 

En este capítulo se redactan las definiciones de un plan de negocios, resaltando la importancia del 

documento, su elaboración y estructura que permite tener un panorama general del negocio, se 

muestran los conceptos que son los cimientos para la conceptualización del proyecto enfocado a la 

creación de una empresa que gestione una aplicación móvil que permita informar a los ciudadanos 

sobre los programas de beneficio social que ofrece el gobierno de la ciudad y cada una de las 

delegaciones. 

2.1. Definición de un plan de negocios  

Un plan de negocios es un documento en el que se bosqueja la idea básica que fundamenta una 

empresa y se describen consideraciones relacionadas con su puesta en marcha. Debe exponer la 

idea básica de la nueva iniciativa de negocios e incluir descripciones de dónde se está ahora, hacia 

dónde se desea ir y cómo se pretende llegar allí. (Longenecker, Moore, Petty, & Palich, 2010) 

Es un documento que demuestra de forma convincente que la empresa puede vender una cantidad 

suficiente de su producto o servicio para ganar una utilidad satisfactoria y ser atractiva para los 

financiadores potenciales, así mismo es un documento de venta que se utiliza para convencer a las 

personas clave de dentro y fuera de la empresa, de que el negocio tiene un potencial real.(Gumpert, 

2003) 

Un plan de negocios consiste en un documento donde se describe paso a paso el desarrollo de un 

proyecto de una idea de negocio; donde se encuentra los objetivos de una empresa, las estrategias 

para conseguirlos, la estructura organizacional, el monto de inversión que se requiere para financiar 

el proyecto, entre otros. Se trata de un documento donde se describe un negocio, se analiza la 

situación del mercado y se establecen las acciones que se realizarán en el futuro. (P. J. Pérez & 

Gardey, 2009) 

2.2. Importancia de un plan de negocios 

La importancia de los planes de negocios para la organizaciones ha crecido tanto en los últimos 

tiempos, sobre todo con la apertura a un mercado global que exige que las empresas sean 

competitivas es decir: tener un buen precio, calidad en los productos, entregas a tiempo y con cumplir 

con las especificaciones que el cliente le solicite.(Porter & Kramer, 2006) 

A través del plan de negocios se desea alcanzar un conocimiento amplio de un proyecto de inversión 

que se pretende poner en marcha. Al mismo tiempo encontrar socios o servir de base para convencer 

a estos del mérito del proyecto y conseguir recursos y capacidad necesaria para poner en marcha el 

plan, y de esta manera obtener el financiamiento para ejecutar el negocio.  

“Un plan de negocios permite identificar las necesidades a satisfacer de una población determinada. 

Si bien es cierto que cada día es más difícil competir, se debe buscar aquellas áreas de oportunidad 

que hagan que el esfuerzo que se imprima sea de lo más rentable posible y que pueda contar con 

la mayor permanencia en el mercado.  

El identificar lo que se va a producir también implica el determinar el nivel de rentabilidad al que la 

empresa pudiera aspirar, así como la facilidad de la misma para salir al mercado. 
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Los nichos de mercados, las innovaciones, los cambios en los gustos de los clientes, el uso de la 

tecnología, las nuevas tendencias de la moda, son de vital importancia para el emprendedor para 

decidir por qué producto optar para su fabricación y a qué sector de la población dirigirse. Ya que sin 

clientes no hay negocio.  

Cualquier empresa debe ser capaz no sólo de atraer a sus clientes, sino retenerlos, ya sea 

ofreciéndoles calidad o características únicas en los productos, o bien, una extraordinaria atención 

de posventa que brinde la empresa a sus clientes o simplemente, por la velocidad de respuesta para 

generar los bienes o servicios y colocarlos en el mercado”. (Barber, 2009) 

“Algunos de los beneficios de contar con un plan de negocios son:  

1. Contar con una estrategia: Tener un plan de negocios ayuda a quitar la incertidumbre de la 

rentabilidad y viabilidad de un negocio.  

2. Los objetivos del negocio serán más claros: Un plan de negocios ayuda a definir, medir, 

administrar y priorizar objetivos específicos, como lo son las visitas a los sitios, las ventas, los 

márgenes de ganancias, la salud financiera y los lanzamientos de productos.  

3. Tomar decisiones asertivas: Un plan de negocios ayuda a ir actualizando datos acerca del 

mercado potencial, las ventas, los costos, los generadores de ventas, las conversiones y los 

procesos de negocios. Tener al día un plan de negocios también ayuda a notar los cambios y 

las tendencias en el mercado.  

4. Delegando tareas: El plan de negocios ayuda a delegar actividades. Todas las tareas 

importantes deben tener a alguien a su cargo.  

5. Monitorear resultados: Un plan de negocios ayuda a hacer conciencia de la importancia de las 

evaluaciones periódicas de la empresa, para detectar deficiencias, carencias u oportunidades y 

darles seguimiento.  

6. Manejar el flujo de efectivo: Tener un plan de negocios ayudará a tener mejor control de las 

ventas, costos, gastos, activos y deudas. Ninguna empresa puede darse el lujo de administrar 

incorrectamente el flujo de efectivo.  

7. Las correcciones sobre la marcha evitarán que el  negocio se estanque. Es una herramienta que 

permite trabajar con flexibilidad al realizar cambios cuando algunos de los factores del negocio 

experimentan variaciones. Es un instrumento de control que permita detectar desviaciones del 

plan de negocios original, así como evaluar el progreso del proyecto y ajustar el plan en función 

de resultados parciales. Es un punto de referencia para futuros planes de nuevos proyectos que 

aparezcan a medida que el negocio evoluciona.  

8. Cronograma de actividades permite coordinar la realización de tareas de acuerdo con un 

calendario establecido”. (Berry, 2009) 
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2.3. La estructura de un plan de negocios 

“No hay una fórmula única para elaborar planes de negocios. No hay una extensión ni una profusión 

perfectas. No hay siquiera una manera única y perfecta de ordenar el contenido. Aun así, al 

comprender a qué tipo de público se destina el plan, cuales son los usos esperados y los objetivos 

generales, es posible se integre un plan estratégico de negocios bastante satisfactorio” 

A continuación, se muestra una estructura de un plan de negocios: 

1. Resumen ejecutivo  

 Descripción y biografía de los miembros del equipo de trabajo  

 Descripción del negocio  

2. Análisis de mercado  

 Análisis de mercado  

 Plan de marketing  

 Estructura del entorno  

 Nichos de mercados deseados  

 Competencia  

 Fortalezas gerenciales  

 Posición del negocio  

 Nichos de mercado deseados  

 Selección de la cobertura territorial del negocio  

 Definición del posicionamiento del negocio deseado  

 Metas de marketing  

 Estrategia comercial de la empresa  

3. Recursos humanos  

 Equipo directivo y organización  

4. El producto  

 Descripción del producto o servicio  

 Estructura mecánica  

5. Estudio financiero  

 Finanzas  

 Estructura financiera  

 Costo de producción y desarrollo  

 Inversión básica para iniciar un negocio  

 Metas financieras  

 Qué vender para alcanzar las metas financieras  

6. Definición inicial de precios  

 Medios de marketing para el negocio  

 Metas para el desarrollo de nuevos productos  

 Materiales de promoción  

 Estudio económico financiero  

 

(Stutely, 2000) 
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2.4. La empresa 

La empresa es un sistema organizado que busca alcanzar uno o varios objetivos, satisfaciendo una 

necesidad existente en la sociedad, ya sea con fines de lucro o sin beneficio económico. Dicho 

sistema puede ser conformado por capital humano, bienes materiales, recursos tecnológicos, 

técnicos, financieros e intelectuales.  

2.4.1. Concepto de empresa 

"Organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para 

dar satisfacciones a su clientela".(Romero, 1997) 

“Entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede 

contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades 

industriales y mercantiles, o la prestación de servicios". (Andrade, 2006) 

"Unidad económica de producción, transformación o prestación de servicios, cuya razón de ser es 

satisfacer una necesidad existente en la sociedad". (Pujol, 1999) 

2.4.2. Funciones de una empresa 

Henry Fayol, destaca que toda empresa debe de cumplir con seis funciones básicas: 

1. Funciones técnicas. Se refiere a las funciones empresariales que están directamente ligadas a 

la producción de bienes y servicios de la empresa, como por ejemplo, las funciones productivas, 

las de manufactura, las de adaptación y operación, etc., siendo una función primordial ya que es 

la razón de ser de la organización. 

2. Funciones comerciales. Están relacionadas con las actividades de compra, venta e intercambio 

de la empresa, es decir, debe saber tanto producir eficientemente como comprar y vender bien, 

haciendo llegar los bienes y servicios producidos al consumidor. 

3. Funciones financieras. Esta función implica la búsqueda y el manejo del capital, donde el 

administrador financiero prevé, planea, organiza, integra, dirige y controla la economía de la 

empresa, con el fin de sacar el mayor provecho de las disponibilidades evitando aplicaciones 

imprudentes de capital. 

4. Funciones de seguridad. Son las que ven por el bienestar de las personas que laboran en dicha 

organización, con relación a su protección, a los enseres con que cuenta y al inmueble mismo, 

por ejemplo la seguridad de higiene, la industrial, privada, personal, etc. 

5. Funciones contables. Estas funciones se enfocan en todo lo que tiene que ver con costos, 

inventarios, registros, balances y estadísticas empresariales; la contabilidad cuenta con dos 

funciones básicas, la de llevar un control de los recursos que poseen las entidades comerciales, 

y el informar mediante los estados financieros las operaciones realizadas. 

6. Funciones administrativas. Se encargan de regular, integrar y controlar las cinco funciones 

anteriores, realizando actividades y/o deberes al tiempo que se coordinan de manera eficaz y 

eficiente en la cual se implementa  la planificación, organización, dirección, la coordinación y el 

control. 
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También llamado extractivo, debido a que la materia principal se 
obtiene directamente de la naturaleza a través de actividades como lo 

son la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, la extracción de 
agua, minerales, petróleo, entre otros. 

Se refiere a aquellas que realizan algún proceso de transformación de 
la materia prima, abarcando actividades como son la construcción, la 

industria maderera, la industria textil, además de otros. 

Se incluyen las empresas cuyo principal elemento es el humano, para 
realizar trabajos físicos e intelectuales. Dentro de este sector se 

agrupan las empresas de transportes, comerciales y de servicios. 

Sector 

primario 

Sector 

secundario 

o industrial 

Sector 

terciario o 

de servicios 

Una organización funciona de forma correcta cuando existe una sincronía de los elementos divididos 

en áreas que se establecen anteriormente. Si existe un fallo en alguna de ellas, sus consecuencias 

se reflejarán en el resto de las categorías y la organización no podrá funcionar de forma correcta. 

Todos los integrantes de la empresa tienen cierta participación en todas las áreas establecidas, a 

pesar de su empleo específico, cada parte de la organización es tan importante como ésta vista 

como una totalidad.(Fayol, 1987) 

2.4.3. Estructura de una empresa 

Las organizaciones deben contar con una estructura organizacional de acuerdo a todas las 

actividades o tareas que pretenden realizar, mediante una correcta estructura que le permita 

establecer sus funciones, y departamentos con la finalidad de producir sus servicios o productos, 

mediante un orden y un adecuado control para alcanzar sus metas y objetivos. 

Sergio Hernández define a la estructura como: “Ensamblaje de una construcción, una ordenación 

relativamente duradera de las partes de un todo y su relación entre ellas”. Una definición muy general 

no solo para la administración donde esta palabra procede del latín structura que se refiere al orden 

de las partes dentro de un todo.  

“La estructura organizacional es la división de todas las actividades de una empresa que se agrupan 

para formar áreas o departamentos, estableciendo autoridades, que a través de la organización y 

coordinación buscan alcanzar objetivos.” (Hernández y Rodríguez, 2002) 

Existen diferentes clasificaciones de empresa; de acuerdo a su actividad económica:  

Imagen 2. Clasificación de una empresa de acuerdo con su actividad económica. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

13 
 

2.4.4. La empresa como sistema 

“Un sistema puede definirse como un conjunto de elementos interrelacionados diseñado para 

alcanzar un objetivo específico. Sus partes son entrada, proceso, salida y control.” 

A continuación, se muestras las cuatro partes esenciales del sistema empresarial:  

Imagen 3. Partes esenciales del sistema empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente figura muestra un sistema empresarial simplificado con estas cuatro partes, sus 

interrelaciones y el medio ambiente donde funciona.” (Serrano Cinca, 2010) 

Imagen 4. Sistema empresarial simplificado 

 

Fuente: Serrano, C., (2010) 
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El entorno o medio ambiente es todo lo que rodea a la empresa. Se caracteriza por ser complejo, 

dinámico y por qué puede ser tanto beneficioso como hostil para la empresa. Habitualmente se 

diferencian dos tipos de entorno: el general y el específico. 

Entorno general.  

Afecta por igual a todas las empresas de una determinada sociedad a través de factores económicos, 

demográficos, políticos, etc. Su influencia en los resultados empresariales no suele ser tan 

importante como la del entorno específico, aunque en algunos casos es decisiva. Los factores más 

importantes del mismo son: 

 Factores económicos. La situación general de la economía, los tipos de interés, el 

desempleo existente, etc., hacen que una empresa venda más o menos, obtenga una 

financiación más cara o más barata, etc. 

 Factores demográficos. Factores como el número de habitantes, la distribución por edad, 

sexo, etc., han de ser muy tenidos en cuenta por las empresas que operan en una zona 

determinada.  

 Factores político-legales. Las políticas económicas del gobierno y las distintas leyes que 

regulan la actividad económica deben ser conocidas por los gestores de la empresa. Así, 

por ejemplo, la legislación medioambiental hace que las compañías agrícolas e industriales 

tengan que modificar sus procesos productivos y asumir nuevos costes para ser menos 

contaminantes. En este entorno cobra especial importancia el denominado marco jurídico, 

construido por normas de todo tipo emitidas por las distintas administraciones públicas: el 

Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Estas disposiciones legales 

afectan a la empresa desde su nacimiento: la solicitud de licencia de apertura para el inicio 

de las actividades, los trámites para la constitución de la empresa, los distintos impuestos 

que hay que pagar y normas de todo tipo, como las de prevención de riesgos laborales, 

Seguridad Social, legislación mercantil, normas contables. 

 Factores socioculturales. Se refiere a factores como el nivel educativo, los estilos de vida, 

los hábitos de consumo. 

 Factores tecnológicos. Los sucesivos cambios tecnológicos suponen un reto para la 

empresa porque la obligan a una continua adaptación, lo que repercute directamente en sus 

costes y condiciona su supervivencia. 

Entorno específico. 

 Es el entorno más cercano. Afecta a cada empresa de una manera concreta (es específico de cada 

empresa). Sus principales componentes son: 
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Imagen 5. Entorno cercano que afecta a la empresa. 

 

Fuente: Baena, E., (2010) 

2.4.5. El empresario y sus características 

¿Qué es un empresario? 

Un empresario es una persona que teniendo conocimientos, información, contactos y, sumado a 

altos niveles de innovación y creatividad, logra hallar un hueco o nicho de mercado para incrementar 

las ventas, producción o descubrir avances con el objetivo de aumentar las ganancias de una 

empresa. 

Se utiliza el término empresario como sinónimo de emprendedor. A continuación, definiremos qué 

características imprescindibles debe tener un empresario o emprendedor, sus mejores cualidades y 

rasgos que determinan el éxito en su trabajo. 

Características de un buen empresario: 

1. Sentido agudo para la observación: Un buen empresario detecta un negocio donde el resto solo 

ve caos. Por esta razón el empresario debe estar al corriente e informado constantemente de 

toda la realidad micro y macro económica y social que lo rodee (a nivel nacional y mundial 

también). 

2. Objetivos: Un empresario debe tener en claro cuál es su objetivo principal, por ejemplo, 

incrementar sus ventas ampliando la cuota del mercado (ampliación del mercado), crear nuevos 

usos para los productos que ya se encuentran en el mercado (ampliación de los usos del 

producto), entre otros tantos objetivos. 

• El número y las características de los clientes de una empresa
condicionan en gran medida su actuación. No es lo mismo ofrecer el
producto directamente a los consumidores que hacerlo a otras
empresas

Clientes

• Al igual que en el caso de los clientes, el tamaño de los proveedores y
el grado de cumplimiento de sus compromisos determinan en parte
los resultados que obtiene la empresa

Proveedores

• En el mundo empresarial actual, la competencia es cada vez mayor
en número y en agresividad. Muchas veces los competidores
condicionan el comportamiento de una empresa. Por ejemplo, es muy
común fijarse en el líder del mercado a la hora de fijar los precios.

Competidores

• En muchos casos, las empresas dependen de intermediarios para
hacer llegar el producto a los consumidores finales. Éstos pueden
ser mayoristas, minoristas, distribuidores, agentes, etc. En algunos
sectores estos intermediarios tienen gran poder, lo que influye
enormemente en los ingresos que obtienen las empresas.

Intermediarios
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3. Capacidad para el desarrollo de ideas: Además, un empresario debe ser capaz de organizar 

dichas ideas y de llevarlas a cabo. De esta forma se considera que un empresario debe tener 

dos características o capacidades principales: 

4. Capacidad técnica, que hace referencia a su capacidad para la elaboración de un plan específico 

que lo lleve a las metas. 

5. Capacidad personal, para elegir al personal idóneo que lo acompañe en el cumplimiento de estas 

metas. 

6. Capacidad de tomar riesgos medidos: Un buen empresario está atento a las variaciones del 

mercado, sabe tomar riesgos medidos y bien estudiados. Por esta razón el empresario está en 

constante movimiento y atento ante cualquier variación del mercado y la competencia, a 

innovaciones tecnológicas pertinentes, la política y economía nacional y mundial, entre otra 

cantidad de información que dependerá de cada rubro en particular según sea la empresa a la 

que pertenezca el empresario. 

7. Toma de decisiones acertadas: Estas decisiones que toma el empresario deben ser en pos de 

la mejora de la compañía. No se trata de una decisión en base a un beneficio personal sino que 

piensa siempre en la toma de decisiones según convenga o no a la empresa. 

8. Así, puede encontrarse frente a una decisión que convenga económicamente a la compañía 

pero de la cual él (a nivel personal) no está de acuerdo. De todos modos el empresario vela por 

el crecimiento ininterrumpido de la empresa haciendo a un lado sus apreciaciones personales 

en cuanto a la toma de decisiones. 

9. Responsabilidad: Un gran empresario es capaz de seguir su plan de acción con motivación hacia 

sí mismo y hacia sus empleados, respetando tiempos y parámetros del plan de acción de la 

compañía. 

10. Autoconfianza: El empresario cree en su proyecto, en sus metas y en sus capacidades. Tiene 

una visión de futuro y confía en su intuición. 

11. Posee una gran capacidad de análisis pero también tiene un ojo entrenado para la detección de 

problemas, ya que utiliza su sentido de la observación pudiendo ver a futuro y dar un paso 

adelante de cada situación determinada. Esto evita desde problemas menores hasta el quiebre 

de la empresa. 

12. Mirada multidimensional: Un buen empresario, además, observa constantemente a su entorno 

buscando optimizar su proyecto. Así, podrá observar a la empresa internamente como 

externamente. De esta forma evalúa cambios en los empleados, observa el nivel de satisfacción 

o insatisfacción de estos (mirada interna hacia la empresa), como también calcula posibles 

cambios en el mercado, su competencia directa e indirecta, cambios a nivel nacional o mundial 

(mirada hacia el exterior de la empresa). 

13. Mentalidad abierta a los cambios: Con frecuencia, la observación y evaluación constante que el 

empresario hace a nivel interno como externo de la empresa, lo lleva a realizar cambios en 

apariencia repentinos, pero que han sido estudiados meticulosamente. 
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14. Organización: Un buen emprendedor no solo debe ser organizado en el cumplimiento de sus 

metas, también debe serlo a nivel interno con sus empleados y recursos físicos. No puede estar 

al margen de ningún detalle significativo para el negocio.(L. Pérez, 2017) 

2.4.6. Empresas exitosas 

Según Tice, una empresa inteligente toma decisiones antes de cualquier crisis para prevenir futuros 

impactos, y en eso y su gente consiste su éxito. 

¿De qué depende que una empresa sea exitosa? 

Primeramente, los dueños de las compañías definen el éxito en términos de dinero y en retorno de 

inversión. No podemos quitar nuestra mente de los resultados financieros, pero también (el éxito) 

depende mucho del comportamiento de los líderes con la gente. 

Tenemos que crear una cultura organizacional inteligente: que cada uno de los empleados se sienta 

responsable del éxito de la empresa. Eso no se logra con miedo. 

Otra cosa importante es creer que cada uno es capaz de resolver los retos o problemas que se 

presentan cada día. Las empresas en las que los empleados se sienten eficaces, 

independientemente de los obstáculos internos y externos que haya, no se intimidan ni van a huir de 

los problemas, los afrontan y buscan en su mente una salida. 

Entonces, ¿la gente es vital en el éxito de una empresa? 

Las compañías exitosas de hoy están promoviendo una responsabilidad colectiva con sus 

empleados; comparten sus ganancias con ellos, son flexibles, respetan y valoran la diversidad de 

ideas. 

“En culturas empresariales viejas el líder o los líderes son quienes lo saben todo. Y ese tipo de 

liderazgo del pasado lo que hace es infundir la mentalidad de “usted haga sólo lo que yo le diga que 

haga, yo soy el que sabe porque soy el líder”. 

En tiempos de crisis como las que afectan al mundo de hoy, ese tipo de liderazgo hace que los 

empleados se crucen de brazos en espera de que el líder sea el que resuelva todos los problemas. 

Claro, si esas empresas tuvieran una cultura constructiva en la que los empleados se sientan 

corresponsables del éxito, todos buscarían las soluciones sin esperar por nadie más”. 

¿Se trata de crear una empresa donde todos sean líderes, personas con iniciativa, voz y voto para 

tomar decisiones? 

Eso es correcto. Y hay que empezar a construir esa cultura antes de que venga la crisis; no después. 

Es prepararse para el futuro. Antes, en las empresas se creía que al nuevo empleado no debía 

respetársele porque no tenía estatus dentro de la compañía. 

En la nueva cultura, será muy bueno que quien lleva 20 años dentro de la compañía escuche con 

atención a alguien que acaba de entrar y es joven; ese joven viene con nuevas y frescas ideas.  
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A veces lo que sucede es que el ego de la persona veterana dice: “Yo he estado aquí por dos 

décadas, yo sé más que usted. Hay que estar abierto a las ideas brillantes sin importar de qué parte 

vengan.” 

En un entorno de incertidumbre económica global, ¿qué visión de futuro deben forjar las empresas? 

Las compañías que están en una cultura constructiva creen que pueden inventar su futuro. Ellas 

creen que pueden establecer metas mucho más altas que las que tienen en la actualidad. Buscan 

talentos que les ayuden a lograr esos objetivos. Las compañías nuevas se preguntan: “¿Qué 

queremos?”. 

Y si eso que quieren no existe, pues lo inventan. Por ejemplo, en Seattle, Washington, una de las 

familias que creó los teléfonos celulares llegó hace más de 30 años a uno de los cursos. Los aparatos 

celulares no existían aún, no había redes de telecomunicaciones satelitales. A ellos no les importó. 

Crearon el futuro. Amazon también inventó su negocio al igual que Starbucks y Microsoft. 

¿Cómo se crea una cultura organizacional inteligente? 

Un gran amigo mío del Reino Unido, doctor, especialista en el funcionamiento del cerebro, me dio la 

mejor definición de inteligencia que he escuchado: “Ser inteligente es el arte de adivinar 

correctamente”. Si has tenido un montón de trabajadores que han estado adivinando 

incorrectamente es porque han sido mal guiados. Predecir el futuro con base en el pasado está mal; 

lo que se debe hacer es mejorar los cimientos del conocimiento para mejorar las decisiones. (LOU, 

2008) 

2.5. Empresa social  

2.5.1. Definición y características 

¿Qué son las empresas sociales? 

Las empresas sociales son negocios que se crean y funcionan con el objetivo principal de 

proporcionar beneficios ambientales y/o sociales. No hay una única forma legal de negocio 

compartida por todas las empresas sociales: muchas están registradas como empresas privadas, 

otras están en forma de cooperativas, asociaciones, organizaciones de voluntarios, instituciones 

benéficas, y algunas empresas sociales no tienen entidad legal. 

1. La empresa social es un operador de la Economía Social que presenta cinco características 

básicas: 

Se trata de organizaciones privadas que se crean para resolver un problema o necesidad social 

de interés general y, que obtienen valor social y valor económico maximizando el beneficio o 

impacto social. 

Son empresas que hacen frente de forma directa a las necesidades sociales mediante la 

producción de bienes y servicios a precios económicamente significativos, estando su actividad 

directamente relacionada con el propósito social. 
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Desarrollan su actividad con enfoque empresarial, es decir, operan con una cantidad mínima de 

trabajo remunerado, asumen el riesgo económico inherente a su actividad combinando de forma 

adecuada recursos que les permitan ser viables y sostenibles – representando los ingresos 

obtenidos de la actividad comercial una parte significativa de los mismos–, además son 

autónomas respecto al Estado y a otras organizaciones lucrativas tradicionales. 

Si bien las empresas sociales no tienen por qué ser organizaciones no lucrativas, deben reinvertir 

una parte de sus beneficios. 

Adoptan formas de organización que garantizan el cumplimiento del propósito social, incluyendo 

principios democráticos y participativos que se pueden combinar con elementos de gobernanza 

propios de las empresas lucrativas. 

2. La conjunción de estas cinco características es la que permite, además, diferenciar a las 

empresas sociales de otras formas de organización. 

Las empresas sociales se diferencian de las empresas lucrativas tradicionales porque maximizan 

el valor social y no el económico, porque destinan de forma prioritaria sus beneficios al propósito 

social y no al enriquecimiento de sus miembros y accionistas, porque generan con su actividad 

un impacto social directo y, porque adoptan principios democráticos y participativos en su 

gobernanza. 

Adicional a estas, se diferencian de las siguientes organizaciones: 

Imagen 6. Organismos que se diferencian de las empresas sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las organizaciones del Tercer Sector de Acción 
Social, cuya actividad principal no consiste en 
el desarrollo de una actividad comercial y, 
además, se financian de donaciones, cuotas de 
socios y otros recursos no mercantiles; 

De las subsidiarias comerciales de 
organizaciones benéficas en las que no existe 
una relación directa entre la actividad 
comercial y el propósito social; 

De la mayor parte de productores de mercado 
de la Economía Social, cuyo propósito social 
está más orientado a la satisfacción de las 
necesidades de sus miembros que al interés 
general.
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3. Uno de los ámbitos de actividad de las empresas sociales es el de la formación e integración en 

el empleo de personas excluidas del mercado de trabajo o de grupos vulnerables a través del 

empleo permanente o temporal en empresas con dimensión social que negocian en el mercado. 

Para referirse a este tipo de iniciativas de integración laboral dentro de la Economía Social, ha 

surgido en Europa un término específico, Work Integration Social Enterprises, WISE. En España, 

los CEE y las Empresas de Inserción son los ejemplos principales de WISEs. 

Los CEE son productores de mercado que pueden adoptar toda clase de formas jurídicas. En 

función de sus objetivos principales y de su titularidad el estudio realizado por CIRIEC- España 

los clasifica en CEE de la Economía Social (CEE de la ES), CEE de la Economía Pública y CEE 

de la Economía Capitalista. Ni los CEE de la Economía Pública, por ser de titularidad pública, ni 

los CEE de la Economía Capitalista, por no pertenecer a la Economía Social, pueden ser 

considerados empresas sociales, por lo que se centra en los CEE de la ES. 

Los CEE de la ES pueden ser considerados empresas sociales al reunir las cinco características 

propuestas: 

1ª.- Son centros de titularidad privada cuyo propósito social explícito de interés general es 

proporcionar a las personas con alguna discapacidad un trabajo productivo y remunerado que 

facilite su integración en el mercado de trabajo ordinario. Aunque la finalidad o propósito social 

es el mismo en todos los CEE, dicho propósito social es prioritario en los centros de la ES, como 

así lo indican sus ratios de rentabilidad, muy inferiores a los de los CEE de la Economía 

Capitalista, (2.40 frente a 13.75). 

2ª.- Realizan una actividad económica continuada con orientación de mercado que está 

directamente relacionada con su propósito social por el modo en el que llevan a cabo su 

producción. 

3ª.- Utilizan trabajo remunerado, asumen el riesgo económico obteniendo una mezcla de 

recursos adecuada para llevar a cabo su actividad, representando los ingresos por ventas el 

68% de los ingresos totales. 

4ª.-Los CEE de la ES identificados por las investigaciones del CIRIEC- España verifican los 

criterios identitarios de la Economía Social, entre ellos el destino prioritario de los beneficios al 

propósito social. 

5ª.- Si bien llevar a cabo una gobernanza democrática y participativa en los CEE puede resultar 

muy complicado debido a la naturaleza de la población objetivo de dichos centros, el 

cumplimiento del propósito social está garantizado ya que el Reglamento de los CEE señala que 

la estructura y organización de los mismos debe salvaguardar su función social. 

4. Los autores señalan la importancia y necesidad de seguir trabajando para llegar a un consenso 

sobre lo que son y lo que no son empresas sociales, de forma que se puedan identificar distintas 

tipologías o perfiles en cada país, recogiendo las características propias o específicas de la 

empresa social en cada uno de ellos. Solo así se podrán construir estadísticas precisas del sector 

que permitan medir y valorar su dimensión, de forma que se puedan establecer acciones políticas 

específicas que permitan aprovechar la riqueza y diversidad de las empresas sociales.(Monzón 

& Herrero, 2016) 
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2.5.2. Emprendimiento social 

¿Qué es el emprendimiento social?  

El emprendimiento social consiste en utilizar un modelo de negocio con las características de una 

empresa del sistema capitalista cuyo principal objetivo sea satisfacer las necesidades de la sociedad. 

Es decir, el emprendedor social, a través del emprendimiento social de una empresa, pretende 

utilizar las estrategias del mercado y generar beneficios para alcanzar un fin social. 

¿Qué es un emprendedor social? 

Hablamos de empresas que nacen con una idea común: provocar el cambio social y dejar el mundo 

mejor de cómo lo encontraron. De esta forma, los emprendedores sociales son personas que utilizan 

sus proyectos y negocios para crear valor social, dirigiendo todos sus recursos y beneficios a la 

consecución de este fin. 

Existen diversas prácticas empresariales y posibilidades para alcanzar los objetivos de cambio 

social, que van más allá de sus formas jurídicas como empresa. En la Unión Europea suponen el 

6% del empleo total de la zona y emplean a más de 11 millones de ciudadanos europeos.(García, 

2017) 

2.5.3. Desarrollo y evolución 

Teniendo en cuenta los planteamientos weberianos sobre el espíritu capitalista y relacionándolos 

con la naturaleza de los emprendimientos sociales, se llega al planteamiento de algunos 

interrogantes: ¿Se ha modificado el espíritu capitalista dando surgimiento a un pensamiento más 

colectivo respecto a la acumulación de riqueza? ¿El emprendedor social encuentra el origen de su 

espíritu cooperativo en otro tipo de creencias religiosas, como las católicas? o simplemente ¿Actuar 

de manera racional en la actualidad implica un actuar más responsable desde el punto de vista? 

(Guzmán & Trujillo, 2008) 

2.5.4. Perspectivas de crecimiento 

De acuerdo a Jordi Canals Margalef (2000) las perspectivas de crecimiento son las siguientes: 

1. Enfoque micro del crecimiento  

Este enfoque está limitado a la función de producción, intentando optimizarla. Se asignan recursos 

y se busca eficiencia. Es un equilibrio estático a corto plazo con relación al mercado. Extrapola a 

largo plazo, pero ello no es valedero. Asimismo, no tiene en cuenta las características de las 

personas, sus recursos, sus capacidades, etc., tomando a la empresa como una caja cerrada. En 

definitiva, el crecimiento no es más que el resultado del ajuste de la empresa a un supuesto tamaño 

óptimo (razón por la cual, este criterio resulta incompleto). 

2. Enfoque de Penrose  

(1959) Se basa en la teoría dinámica del desarrollo económico de Schumpeter, quien dice que el 

emprendedor es un agente que percibe oportunidades en el entorno y que otros no son capaces de 

observarlas.  
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Según Penrose, el crecimiento es un proceso de acumulación de recursos en el tiempo (la empresa 

no sería únicamente una función de producción sino un conjunto de recursos)  

El principal recurso proviene de la alta dirección. Admite inductores externos, pero dice que los 

recursos críticos, son de naturaleza interna.  

La tasa de crecimiento de la empresa surgiría de la interacción entre la oferta y la demanda de los 

recursos directivos disponibles. Sin embargo, admite Canals, los recursos directivos no son los 

únicos, sino que se necesitan al menos cinco variables:  

 Contexto externo  

 Recursos y capacidades disponibles  

 Oportunidades externas  

 Concepto de negocio y decisiones tomadas  

 Proceso para seguir el crecimiento en el futuro 

3. Teoría evolucionaria  

Se basa en las decisiones que toman los responsables de una empresa según procesos y rutinas 

que orientan la elección de cada decisión.  

4. Teoría corporativa 

Recomienda cuáles son las líneas de crecimiento más atractivas en función de variables 

determinadas (innovaciones de tipo organizativo, estructura divisional).  

También considera las discrepancias entre la cartera actual de negocios y la potencial o deseable, 

en función de los recursos que dispone la empresa y el grado de atractivo del sector en el que opera 

cada una de las unidades de negocio. (Canals, J., 2000)  

El emprendimiento destaca por su capacidad de generar empleos e impulsar la economía. De 

acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, el producto interno bruto podría avanzar un punto 

porcentual por cada 262,000 nuevas microempresas creadas. 

El desarrollo de emprendimientos se ha convertido en una de las estrategias principales de las 

mujeres para la generación de ingresos.  

Las empresas sociales son una oportunidad para el empoderamiento económico. Son una alternativa 

de empleo para mejorar las condiciones laborales y aumentar su ingreso. Es una manera de utilizar 

la creatividad y la innovación para satisfacer las necesidades de bienestar social que no son 

cubiertas por el sector público, de forma rentable y sostenida en el tiempo. (Forbes, Agosto 2015) 

2.5.5. Empresas sociales exitosas 

Las empresas mexicanas cada vez ponen más atención a la Responsabilidad Social Empresarial 

que incluye aspectos sociales y medioambientales; adoptan normas y distintivos y miden el impacto 

de sus acciones de forma más sistemática. A continuación, se mencionan algunas:  
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1. Cemex: tiene un alto número de consejeros independientes (90%). Además, cuenta con varios 

programas para los empleados, como voluntariado corporativo, campañas mensuales de salud, 

un comedor con comida nutritiva y buenos precios.  

2. Coca-Cola: tiene altos niveles de contribuciones caritativas (4%), según el ranking. “Parece ser 

un lugar de trabajo muy seguro (sólo 15 días perdidos)”, dice el reporte. La plataforma de 

sustentabilidad está constituida por tres formas del bienestar: individual, social y ambiental.  

3. Coca-Cola FEMSA: tiene muy baja rotación de personal (2.5%). También posee un extensivo y 

detallado enfoque en el cuidado del agua.  

4. FEMSA: en programas ambientales invirtió 579 mdp.  

5. Hewlett-Packard: en México es una de las empresas con mejor desempeño en gestión ambiental 

y con un puntaje impresionante en el manejo de residuos, especialmente con la basura 

electrónica. Tiene la rotación de personal más baja en su industria, lo que sugiere que es un 

buen lugar para trabajar.  

6. Cuauhtémoc Moctezuma: buen manejo del medio ambiente. (Expansión, 2014) 

2.6. Trámites para la creación de una empresa 

“El nombre de la empresa puede ser personal, porque el dueño es quien la representa con su 

nombre, registro fiscal en la realización de actos y transacciones comerciales. En su origen muchas 

empresas fueron personales, sin embargo, como las leyes permiten establecer empresas 

mercantiles con personalidad jurídica propia, individuos, como inversionistas se asocian para la 

realización de negocios, proyectos, etc. Cuando las empresas se constituyen legalmente se les 

conoce como sociedad mercantil, entidades morales o económicas.  

Para que la sociedad pueda constituirse como tal, es necesario que esta tenga personalidad jurídica, 

esto significa que la sociedad es una entidad con derecho, en un ser ficticio que puede adquirir 

derechos y obligaciones, al igual que una persona natural, es susceptible de ser representada y de 

actuar por si en la vida de los negocios.  

Por ser la sociedad una persona jurídica, tiene un patrimonio propio, los bienes que aportan los 

socios pasan de la propiedad de estos a la propiedad de este nuevo ser de derecho que nace con el 

solo hecho de celebrarse una sociedad.  

Otro elemento de la personalidad jurídica de la sociedad, la constituye la circunstancia de que ella 

tiene un domicilio propio, distinto del que pudiera tener cada uno de los socios, ya que queda 

estipulado en la escritura social, por la misma razón la sociedad posee un nombre propio, según sea 

el tipo de sociedad”. (Jiménez, 2004) 

2.6.1. Ley General de Sociedades Mercantiles  

Por todo lo anterior en México existe la Ley General de Sociedades Mercantiles que fue publicada el 

04 de agosto de 1934, Última Reforma DOF 14-03-2016  y que de acuerdo a su Capítulo I - De la 

constitución y funcionamiento de las Sociedades en general,  Artículo 1o.- Esta Ley reconoce las 

siguientes especies de sociedades mercantiles, las empresas se clasifican por su personalidad 

jurídica de la siguiente manera:  
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I.- Sociedad en nombre colectivo;  

II.- Sociedad en comandita simple;  

III.- Sociedad de responsabilidad limitada;  

IV.- Sociedad anónima;  

 

V.- Sociedad en comandita por acciones; Fracción reformada DOF 14-03-2016   

 

VI.- Sociedad cooperativa, y Fracción reformada DOF 14-03-2016  

  

VII.- Sociedad por acciones simplificada. Fracción adicionada DOF 14-03-2016  

 

En relación al presente plan de negocios y de acuerdo a esta clasificación, la empresa Polienlaces 

Tecnológicos dedicada a la gestión de aplicaciones móviles será constituida como Sociedad 

Anónima de Capital Variable de acuerdo con el CAPÍTULO V “De la sociedad anónima”, Art. 87, que 

al calce dice: “Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone 

exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones.”  

Para el presente plan de negocios se elige este tipo de sociedad porque tiene las siguientes ventajas:  

 Los accionistas no tienen responsabilidad personal. Los acreedores de una sociedad anónima 

tienen derecho sobre los activos de la corporación, no sobre los bienes de los accionistas. El dinero 

que los accionistas arriesgan al invertir en una sociedad anónima se limita al valor de su inversión.  

 Facilidad   de   acumulación   de   capital.   La   propiedad   de   una   sociedad anónima está 

garantizada por la transferencia de acciones. La venta de capital de una sociedad anónima en 

unidad de una o más acciones permiten a los grandes y pequeños inversionistas participar en la 

propiedad de la empresa.  

 Negociabilidad de las acciones. Las acciones pueden ser vendidas de un accionista a otro sin 

disolver la organización empresarial, las grandes sociedades anónimas pueden ser compradas o 

vendidas por inversionistas en mercados, tales como,  la bolsa  de  valores de  Nueva  York.  

 Experiencia continúa. Una sociedad anónima es una persona jurídica con experiencia ilimitada.  
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Capítulo III Modelo de negocios 

Modelo de negocios es aquel que describe los pasos a seguir para que una empresa logre sus 

objetivos, dando a sus clientes un beneficio, creando ventajas competitivas y recibiendo así una 

ganancia que después de un determinado tiempo se convertirá en una utilidad para la empresa.  

En este capítulo se dará inicio a la creación de una empresa que se dedique a la gestión de 

aplicaciones móviles. Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. será una empresa que además de tener 

un beneficio social buscará el negocio de alquiler de espacios publicitarios dentro de sus aplicaciones 

móviles. 

3.1. Descripción y orientación del negocio 

El presente plan de negocios tiene como finalidad la creación de una empresa que alquile espacios 

publicitarios por medio de aplicaciones móviles dirigidas a la población de la Ciudad de México. Este 

sector de la población tiene las siguientes características principales: Población de clase media y 

baja, a los cuales sus sueldos no les permitan adquirir los derechos mencionados en el Artículo 6 de 

la Ley de Desarrollo Social.  

La aplicación podrá ser descargada de forma gratuita por cualquiera de las dos plataformas 

existentes de los teléfonos celulares, tanto por iOS como por Android, y por medio de esta daremos 

a conocer los diversos programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México a los cuales la 

población hoy no tiene un fácil acceso; como complemento se encontrará la información necesaria 

para participar en estos programas, como lo son: requisitos, horarios, capacidad, y duración.  

La información estará organizada por delegación y permitirá la libre búsqueda de programas por 

categoría, y a su vez tendrá la posibilidad de mostrar las promociones y ofertas de los negocios de 

la localidad; de esta manera, se brindará un apoyo tanto a las personas que ingresen a la aplicación, 

como a los dueños de los negocios locales al obtener publicidad a un bajo costo. 

A diferencia de las páginas de internet de las delegaciones y de las aplicaciones típicas de publicidad, 

el principal beneficio será brindar la información actualizada y de una manera amigable considerando 

el mercado al que está enfocado, adicional a que la aplicación será gratuita para los usuarios y de 

bajo costo para los clientes. 

Derivado de la atención a los potenciales clientes y la dispersión en la CDMX, se decidió que las 

oficinas físicas serán ubicadas de manera preliminar en Avenida Río Churubusco #1 Colonia General 

Pedro Maria Anaya, Delegación Benito Juárez, CP. 03340, Distrito Federal, sitio donde se 

encuentran espacios comerciales disponibles a un costo razonable. 

A continuación, se muestra el mapa donde estará ubicado Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V.: 
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Imagen 7. Ubicación de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.1. Justificación de la empresa 

El presente diseño del plan de negocios de una empresa que se dedique a la gestión de aplicaciones, 

busca tener como atracción la información de los programas sociales por delegación y como negocio 

principal la venta de espacios publicitarios para otras marcas que estén interesadas en llegar al 

mercado con el que contará determinada aplicación. 

De acuerdo con el especialista en marketing online Pablo López, en los orígenes de internet la 

publicidad era poco relevante, pero conforme creció la penetración de internet y los usuarios esta se 

fue haciendo más importante hasta convertirse en la fuente principal de ingresos de los medios que 

hay en internet. (López. 2016) 

Por supuesto también ha evolucionado la forma en la que se hace la publicidad en internet. Mientras 

antes era prácticamente un acuerdo por escrito entre medio y anunciante por el cual se pagaba una 

cantidad a cambio de poner un banner, ahora se encuentra un mecanismo complejo de compra y 

venta de espacios publicitarios que se gestiona a través del Real Time Bidding y la compra 

programática. 

De acuerdo al INEGI, en los últimos años se ha incrementado la cantidad de usuarios con conexión 

móvil a internet en la Ciudad de México, por lo que esto facilita la distribución de la información de 

los programas sociales a través de una aplicación móvil y al mismo tiempo facilita la distribución de 

publicidad digital. 

A continuación, se muestra el incremento de usuarios con conexión móvil a internet mediante un 

teléfono inteligente. 
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Gráfica 4. Usuarios con conexión móvil a Internet mediante un teléfono inteligente. 

 

Fuente: INEGI (2017). 

A continuación, se muestra uno de los últimos estudios de una de las agencias de publicidad online 

más reconocidas en E.U. la inversión en publicidad digital ha crecido considerablemente, y se espera 

siga creciendo en los próximos años.  

Gráfica 5. Proyección de inversión en publicidad digital. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los diferentes procesos del modelo tradicional de compraventa de publicidad digital seguirán 

funcionando. Sin embargo, la automatización basada en miles de datos en la que se basa la compra 

programática permite crear estrategias más inteligentes de compra de medios pujando en tiempo 

real lo que, por lógica, hará que cada vez más actores lo introduzcan en sus negocios. 

Al ser un negocio con grandes oportunidades de expansión e innovador en su género, su principal 

razón de ser será el mejor aprovechamiento de los programas sociales a los cuales la población 

tiene derecho. 

3.2. Definición del servicio 

El principal objetivo de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. es mantener comunicada e informada 

a la ciudadanía acerca de los beneficios de programas sociales que ofrece el gobierno; ya sea 

municipal, estatal o federal a través de una aplicación para “celulares inteligentes”. Esto tiene muchas 

ventajas, ya que hoy en día de un total de 81 millones de personas en México, el 74.8% adquirió un 

teléfono inteligente, por lo tanto, al menos tres de cada cuatro usuarios cuenta con este tipo de 

dispositivo con el que pueden descargar y acceder a la aplicación, la cual sería gratuita para atraer 

más a la ciudadanía. 

El siguiente diagrama muestra el proceso de servicio por parte de Polienlaces Tecnológicos S.A. de 

C.V. para los usuarios finales de la plataforma. 

Imagen 8. Proceso de servicio programas sociales 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que arranque el servicio de venta de espacios publicitarios a las PyMEs, se seguirá el 

proceso de acuerdo con el siguiente diagrama. 

A continuación, se muestra el proceso del servicio de publicidad que ofrecerá Polienlaces 

Tecnológicos S.A. de C.V.: 

Imagen 9. Proceso de servicio publicidad digital 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.1. Factores de éxito 

Los factores claves del éxito de la estrategia de la empresa son aquellos que, en última instancia, le 

permiten sobrevivir y prosperar en un mercado tan competitivo. 

 Para lograr este objetivo, la empresa debe cumplir dos condiciones: 

  Suministrar a los consumidores lo que necesitan, lo que desean adquirir. 

  Sobrevivir a la competencia. 

Imagen 10. Factores clave del éxito.  

 

Fuente: Elaboración propia.   

3.3. Detalle de las líneas de negocio 

Un modelo de negocio también es conocido como diseño de línea de negocio, es la planificación que 

realiza una empresa respecto a los ingresos y beneficios que intenta obtener. En un modelo de 

negocio se establecen las pautas a seguir para atraer clientes, definir ofertas de producto e 

implementar estrategias publicitarias vinculadas a la configuración de los recursos de la compañía. 
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En otras palabras, es la clasificación de las empresas de acuerdo a la actividad comercial a la que 

se va a dedicar. 

Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. es una organización especializada en ayudar a organismos 

públicos y privados que se dediquen a ofrecer programas de beneficio social y mantener la calidad 

de vida de las personas a través de la difusión y el aprovechamiento de los mismos. 

Está enfocada en llegar a vincular la población adulta de una manera dinámica en el uso de la 

aplicación móvil para poder incrementar el aprovechamiento de los beneficios que ofrece el gobierno 

de manera gratuita y que por la desinformación o falta de alcance en los medios de comunicación 

no se logran tener estos beneficios. 

Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. a través de la gestión de aplicaciones estará dirigido 

principalmente para negocios locales, que ofrecen entre otros, productos de la canasta básica, 

artículos para el hogar, y que por lo general no tienen una estrategia de mercado que impulse sus 

ventas. 

Lo que hace Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. por sus clientes es básicamente centrarse dentro 

de la necesidad de un fácil acceso a la información, así como un medio que no necesite de ocupar 

más recursos para trasladarse y revisar de manera presencial los beneficios que tiene el gobierno 

de la CDMX. De esta manera y empleando los avances tecnológicos pone al alcance de la población 

y en la palma de su mano una aplicación móvil que le permite revisar los programas, ayudas y lugares 

donde puede hacerse acreedor al beneficio de un servicio en materia de vivienda, alimentación, 

deporte, enseñanza, impuestos etc. 

La manera en que se pretende lograr tener un mayor aprovechamiento de los programas sociales 

que ofrece el Gobierno de la Ciudad de México es con la conceptualización de una aplicación móvil, 

esto da una apertura dentro de un segmento de la población que con un simple click puede entrar a 

una sección de información donde acorde a los intereses puede ser beneficiario de un programa 

social. 

3.4. Ventajas competitivas 

Una ventaja competitiva es la característica que aísla a Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V de los 

competidores. 

Por ventaja competitiva se entienden las características y atributos que dan cierta superioridad sobre 

sus competidores inmediatos. 

El economista Michael Eugene Porter habla acerca de las ventajas competitivas y aporta la siguiente 

definición “la ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa es 

capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos a pagar, 

y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad que ofrecen precios más 

bajos en relación a los competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos 

en el mercado que puedan compensar los precios más elevados”. (2015) 

Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. buscará mantenerse en el mercado ofreciendo beneficios que 

los competidores no tienen en el mercado. 

A continuación, se presenta una tabla con las principales ventajas competitivas: 
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Tabla 2. Ventajas Competitivas de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. 

Ventaja competitiva Concepto 

Fácil acceso Enlace virtual dinámico en la palma de tu mano. 

Descarga gratuita Disfruta de los beneficios sin costo alguno. 

Información de 

cualquier programa 

social 

Información de 157 programas sociales que ofrece la Ciudad de 

México. 

Avisos oportunos Entérate de avisos importantes con información actualizada. 

Información del clima Checa el clima en tiempo real. 

Cierres viales Revisa los cierres con anticipación para generar rutas alternas. 

Teléfonos de 

emergencia 

Acceso al catálogo de teléfonos de emergencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5. Estructura organizacional 

“La estructura organizacional de una empresa abarca los acomodos formales e informales de 

labores, responsabilidades, líneas de autoridad y relaciones de reportes mediante los cuales se 

administra la empresa”. (Thompson, Gamble, Peteraf, Strickland III, 2012) 

3.5.1. Estructura Inicial 

A continuación, se presenta la estructura inicial de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. 

Imagen 11. Estructura inicia

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se muestra la descripción de puestos del organigrama inicial de Polienlace 

Tecnológicos S.A. de C.V.: 

Tabla 3. Descripción de puestos estructura inicial 

Puestos Descripción Perfil de puesto 
Sueldo 

tentativo 

Gerencia general 

Responsable de establecer los 

objetivos de la empresa, plan de 

acción y estrategias, sugiriendo 

medidas para optimizar resultados. 

Ingeniero Industrial 

titulado con 8 años de 

experiencia con 

capacidad de liderazgo 

y conocimientos 

financieros. 

$30,000 a 

$40,000 

mensual 

Jefatura de 

Administración y 

finanzas 

Responsable de la gestión financiera 

de la empresa, mediante la 

elaboración de análisis e informes 

contables y financieros, elaboración 

de estados financieros y 

presupuestos, así como también 

supervisar abastecimientos y 

servicios de los proveedores. 

Licenciado en 

Economía, con 3 años 

de experiencia como 

Coordinador de 

Finanzas. 

$20,000 

mensual 

Jefatura de 

sistemas 

Responsable de gestionar la 

aplicación móvil y mantener 

operacional toda la infraestructura 

tecnológica necesaria para esta. 

Ingeniero en Sistemas, 

con 5 años de 

experiencia en soporte 

técnico e 

infraestructura 

tecnológica. 

$20,000 

mensual 

Jefatura de 

marketing y 

ventas 

Responsable de generar campañas 

de publicidad, aumentar la cartera de 

clientes y recopilar frecuentemente 

información de los programas 

sociales de cada una de las 

delegaciones de la Ciudad de México 

Licenciado en 

Mercadotecnia con 5 

años de experiencia en 

canales de publicidad. 

$18,000 

mensual 

Soporte técnico 

Responsable de proporcionar 

soporte técnico a la empresa y a los 

usuarios de la aplicación. 

N/A N/A 

Infraestructura 

tecnológica 

Responsable de mantener 

actualizada la información de los 

programas sociales en la aplicación 

móvil, así como también inspeccionar 

toda la infraestructura tecnológica 

para el correcto funcionamiento de la 

aplicación. 

N/A N/A 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2. Estructura a largo plazo 

A continuación, se presenta la estructura a largo plazo de Polienlaces tecnológicos S.A. de C.V. 

Imagen 12. Estructura a largo plazo 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta la descripción de puestos del organigrama a largo plazo de 

Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V.: 

Tabla 4. Descripción de puestos estructura a largo plazo 

Puestos Descripción Perfil Sueldo 

Dirección General 

Responsable de establecer los objetivos 

de la empresa, plan de acción y 

estrategias. 

Ingeniero Industrial con 10 

años de experiencia como 

gerente general, con 

conocimientos en finanzas. 

$70,000 a 

$85,000 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas 

Responsable de la gestión financiera de 

la empresa, mediante el cumplimiento 

de los objetivos financieros propuestos 

por dirección general. 

Licenciado en Economía 

con 8 años de experiencia 

como gerente del área de 

Finanzas. 

$40,000 a 

$55,000 

Dirección de 

Sistemas 

Responsable de cumplir con los 

objetivos referentes a la gestión de la 

aplicación móvil y la infraestructura 

tecnológica. 

Ingeniero en Sistemas con 

8 años de experiencia 

como gerente de sistemas, 

conocimientos en 

programación y en soporte 

para aplicaciones. 
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Dirección 

Comercial 

Responsable de hacer cumplir todos los 

objetivos de publicidad y ventas 

propuestos por dirección general. 

Licenciado en Relaciones 

Comerciales con 

experiencia de 8 años en 

el campo de marketing y 

creación de negocios. 

$40,000 a 

$55,000 

Gerencia de 

Facturación y 

Cobranza 

Responsable de supervisar los ingresos 

y egresos de la empresa. 

Licenciatura en contaduría 

con 3 años de experiencia 

como coordinador en 

Facturación y Cobranza. 

$30,000 

Gerencia de 

Contraloría 

Responsable de llevar los registros 

contables de toda la empresa, realizar 

informes y elaboración de estados 

financieros, así como también 

proporcionar información contable y 

financiera que muestre los resultados de 

la empresa. 

Licenciatura en Contaduría 

con 3 años de experiencia 

como coordinador de 

cuentas por pagar, o 

contabilidad. 

$30,000 

Gerencia de 

Soporte Técnico 

Responsable de proporcionar soporte 

técnico a la empresa y a los usuarios de 

la aplicación. 

Licenciado en Sistemas 

con 3 años de experiencia 

como coordinador de 

soporte en campo, con 

conocimientos en 

programación para 

aplicaciones móviles. 

$28,000 

Gerencia de 

Infraestructura 

Tecnológica 

Responsable de mantener actualizada 

la aplicación móvil y toda la 

infraestructura necesaria. 

Ingeniero en sistemas con 

4 años de experiencia 

como coordinador de 

infraestructura tecnológica 

con un amplio  

conocimiento en 

programación de 

aplicaciones móviles. 

$30,000 

Gerencias de 

Marketing y 

Vinculación 

Responsable de realizar campañas de 

publicidad para dar a conocer la 

aplicación, y de llevar a cabo alianzas 

que faciliten la recopilación de 

información para la actualización de la 

aplicación. 

Licenciado en Marketing 

con 3 años de experiencia 

como supervisor o 

coordinador de marketing, 

amplia experiencia en 

campañas de publicidad 

presencial. 

$25,000 

Gerencia de 

Nuevos Negocios 

Responsable de aumentar la cartera de 

clientes y de realizar  alianzas 

comerciales con otras empresas. 

Licenciado en Relaciones 

Comerciales con 3 años de 

experiencia como 

coordinador de nuevos 

negocios. 

$30,000 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6. Misión, visión y objetivos de la empresa 

Enrique Franklin, en su libro «Organización de Empresas», menciona acerca de la misión, que "este 

enunciado sirve a la organización como guía o marco de referencia para orientar sus acciones y 

enlazar lo deseado con lo posible". (Franklin, 2004) 

Según el profesor Rafael Muñiz Gonzales, autor del libro «Marketing en el siglo XXI», 

la misión "define la razón de ser de la empresa, condiciona sus actividades presentes y futuras, 

proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas". Además, 

según el mencionado autor, la misión proporciona una visión clara a la hora de definir en qué 

mercado está la empresa, quiénes son sus clientes y con quién está compitiendo; por tanto y a su 

criterio, "sin una misión clara es imposible practicar la dirección estratégica". (Muñiz, 2018) 

Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el camino al cual se dirige la 

empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 

crecimiento junto a las de competitividad. (Fleitman, 2000) 

A partir de las definiciones anteriores, nuestra misión y visión es la siguiente: 

Imagen 13. Misión y Visión de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Objetivos de la empresa 

 Determinar qué porcentaje de la población se ha quedado fuera por falta de información de 

algún programa y/o apoyo que ofrece el Gobierno de la CDMX y el Gobierno Federal. 

 Recopilar la información necesaria acerca de los programas de bienestar social, los 

requisitos, horarios, fechas y disponibilidad de cada uno. 

 Adquirir una aplicación móvil para tener un mayor alcance y difusión. 

 Determinar el mercado actual y potencial de usuarios de esta aplicación. 

 Determinar la inversión necesaria y costos inherentes para la operación de esta empresa. 
 Realizar un estudio de mercado, en el cual se definirán los tipos de clientes hacia los que 

estará enfocado el servicio. 

 Contar con el personal calificado para que desempeñen las actividades de la organización 

de forma correcta. 

 Contar con los recursos necesarios que permitan dar un servicio de manera eficiente a los 

clientes. 

3.7. Imagen corporativa 

Nombre de la empresa: Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. 

Imagen 14. Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El logotipo está creado a partir de manos unidas que representan la unidad, esfuerzo y trabajo en 

equipo, el cual forma parte de uno de los objetivos principales de la organización, al unir a la 

población con la información de los programas sociales y apoyando a los negocios locales al 

diseñarles una campaña de publicidad anunciada a través de una aplicación con costo económicos, 

y así originando un impacto social que ayude a la población. 

Slogan: “Innovando para el desarrollo” 



 

37 
 

Capítulo IV El medio ambiente del proyecto 

4.1. Modelo de David 

Se debe considerar que para la creación de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. el medio ambiente 

y todo aquello que lo rodea contribuye o afecta para el buen funcionamiento del negocio, por ello en 

el presente capítulo se analizarán los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, 

ecológicos y legales (PESTEL), con esta herramienta que nos ayudará a la planificación estratégica 

para definir el contexto del entorno, facilita la descripción en detalle de la operación de la 

organización y ayuda a comprender el crecimiento o declive del mercado, las dificultades que pueden 

presentar, asi como orientar la direción y la posición del negocio de forma sencilla, sistemática y 

pautada. 

Acontinuación se presentan las factores internos  

Tabla 5. Factores externos PESTEL 

Factores Oportunidades Amenazas 

Políticos 

Apoyos Gubernamentales. 

Cambios gubernamentales que 

compliquen la obtención de la 

información. 

Económicos Apoyos económicos a pequeñas y 

medianas empresas. 
Nivel social mayoritario en México. 

Sociales Densidad demográfica en la 

Ciudad de México. 
Cultura tecnológica en México. 

Tecnológicos Innovación de aplicaciones. Población sin teléfono inteligente 

Ecológicos Amigabilidad medioambiental Regulaciones medioambientales 

Legales Ley de transparencia del Gobierno 

de la Ciudad de México. 

Cambios en las leyes que rigen los 

programas de desarrollo social en México. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa Polienlaces Tecnológicos S.A de C.V. interactúa con varios factores en los cuales 

las oportunidades van más enfocadas con la relación que se tenga con el Gobierno de la Ciudad de 

México aprovechando los recursos que puedan ser convenientes como la tecnología y comunicación. 

Por otro lado, como amenazas tenemos  la cultura que tiene la población de la CDMX en materia del 

uso de la tecnología, pero que puede ser contrarrestada con una campaña para el uso de la 

aplicación. 
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Competidores

Proveedores

Distribuidores

Acreedores

Fuerzas 

Económicas Clientes

Fuerzas Sociales Empleados

Fuerzas Culturales Comunidades

Fuerzas 

Demográficas Gerentes

Fuerzas 

Ambientales Accionistas

Fuerzas Políticas Sindicatos

Fuerzas Legales Gobiernos

Fuerzas 

Competitivas Asociaciones comerciales

Grupos con intereses 

especiales

Productos

Servicios

Oportunidades y Amenazas de la 

organización

4.1.1. Evaluación externa 

“La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite que los estrategas resuman y evalúen 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, 

tecnológica y competitiva”. (David R. Fred, 2013).  

 

Estos factores interactúan con las características de un producto o servicio que se ofrece en un 

mercado específico, obteniendo así una oportunidad para la organización o una amenaza que se 

debe contrarrestar. 

 

Imagen 15. Relaciones entre la organización y las fuerzas externas clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: David R. Fred, 2013. 

Para la creación de la matriz de factores externos, se analizaron los elementos que intervienen en 

los objetivos de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. a continuación se presentan las descripciones 

de las amenazas y oportunidades, seguido de la matriz: 

Tabla 6. Descripción de Amenazas y Oportunidades (MEFE) 

AMENAZAS 

Factor Descripción Justificación 

Posicionamiento Se refiere a la demanda 
que la plataforma tendrá 
mediante la satisfacción 
del cliente, este puede 
ser alto o bajo. 
 
 

Es amenaza ya que la empresa al comienzo 
puede no tener popularidad por la baja difusión 
de sus plataformas. 

Dependencia de 
proveedores 

Alianza con una empresa 
para el desarrollo de la 
plataforma. 

Es amenaza ya que la relación que pueda 
tener la empresa y el proveedor no sea la 
adecuada. 
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Creación de 
aplicaciones 
similares 

Plataformas ya existentes 
que contengan la 
información que se 
difundirá en la plataforma 
que gestionará 
Polienlaces Tecnológicos 
S.A. de C.V. 

Es amenaza ya que la consulta de la 
información que se pretende difundir también 
se encuentra en algunas otras plataformas del 
gobierno o empresas privadas o la creación de 
una plataforma idéntica que sea competencia 
directa. 

Cultura 
tecnológica en 
adultos mayores 

Desconocimiento en el 
uso de una plataforma en 
la gente adulta mayor 

Es amenaza ya que mucha de la información 
que difundirá está enfocada hacia la gente 
adulta mayor y por ende la difusión puede no 
llevarse a cabo. 

Apertura de 
gobierno para 
canales de 
información 

El gobierno difunda la 
información en diversos 
canales, como concentrar 
la información en una 
sola plataforma y sea 
desarrollada por ellos. 

Es amenaza ya que si el gobierno decide 
realizar la apertura de todos los canales para la 
difusión de la información de bienestar social y 
concentrarla en una sola plataforma, existiría 
una competencia directa. 

Cambios 
políticos 
gubernamentales 

Cambios en los 
gobiernos locales y/o 
cambios en la 
información de bienestar 
social. 

Es amenaza ya que los cambios en la política 
gubernamental pueden dar un giro en la forma 
de obtención de la información ó en la 
información de bienestar social. 

OPORTUNIDADES 

Demanda del 
mercado 

Se refiere a la 
consecuencia de que la 
satisfacción del cliente 
sea buena, por lo que la 
demanda de los clientes 
aumente. 

Es oportunidad ya que gestionando la 
plataforma de una manera eficaz y 
satisfaciendo al cliente, la demanda de la 
plataforma puede aumentar. 

Impacto Social Difundir la información de 
bienestar social que el 
gobierno genera para la 
población. 

Es oportunidad ya que se pretende difundir la 
información de bienestar social, que beneficie 
a la población mediante la gestión de la 
plataforma. 

Ampliar el 
alcance de la 
aplicación 
(Estados) 

Crecimiento de la 
plataforma en otros 
estados de la república, 
para difundir la 
información de bienestar 
social. 

Es oportunidad ya que si la satisfacción del 
usuario y cliente fuesen las mejores, se puede 
ofrecer la gestión de la plataforma en otros 
estados de la república difundiendo su 
información de bienestar social. 

Apoyo 
gubernamental 

Alianza con el gobierno 
para que comparta la 
información de bienestar 
social y también 
buscando una alianza 
comercial para difundir 
todo tipo de información 
que requiera en nuestra 
plataforma. 

Es oportunidad ya que teniendo una buena 
relación con el gobierno para que  comparta su 
información, podríamos tener una alianza 
comercial para futuros proyectos que difundan 
otro tipo de información. 

Creación de 
empleo 

Considera la capacitación 
del personal, así como 
con el crecimiento de la 
empresa nuevos 
empleos. 

Es oportunidad ya que teniendo al personal 
capacitado, la empresa puede realizar la 
gestión de la plataforma de una manera 
eficiente y con calidad. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 7.  Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

Amenaza Mayor  1 Oportunidad Menor 3 

Amenaza menor 2 Oportunidad mayor 4 

 

Amenazas 

Factor Valor Clasificación Valor ponderado 

Posicionamiento  0.15 1 0.15 

Dependencia de 

proveedores 

0.10 1 0.10 

Creación de 

aplicaciones similares 

0.10 1 0.10 

Cultura tecnológica en 

adultos mayores 

0.075 2 0.15 

Inversión del gobierno 

en difusión de 

información de 

bienestar social de 

manera independiente 

0.05 2 0.10 

Cambios políticas 

gubernamentales 

0.025 2 0.05 

Oportunidades 

Factor Valor Clasificación Valor ponderado 

Demanda de mercado 0.15 4 0.6 

Impacto social 0.15 4 0.6 

Ampliar el alcance de 

la aplicación (estados) 

0.05 3 0.15 

Apoyo gubernamental 0.05 3 0.15 

Creación de empleo 0.10 3 0.30 

Total 1  2.45 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al resultado ponderado de la matriz de factores externos MEFE, señala que el negocio 

se encuentra en un mercado amenazante, por lo que la empresa debe aprovechar estos puntos para 

afrontarlas y convertirlas en oportunidades de mejora. 

Se deben implementar las estrategias necesarias para que Polienlaces Tecnológicos S.A de C.V. 

logre una apertura en el mercado que permita un crecimiento rápido, y así poder ayudar a las PyMES 

el crecimiento deseado frente al mercado de las grandes compañías. 

4.1.2. Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

La matriz de evaluación de factores internos (MEFI) es una síntesis dentro del proceso de auditoría 

interna de la administración estratégica. Esta herramienta para la formulación de estrategias sintetiza 

y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes encontradas en las áreas funcionales de una 

empresa y también constituye la base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. 

(David R. Fred, 2013) 



 

41 
 

A continuación, se enlistan las fortalezas y debilidades con su descripción, seguidos de la matriz 

MEFI: 

Tabla 8. Descripción de Fortalezas y Debilidades (MEFI) 

FORTALEZAS 

Factor Descripción Justificación 

Brindar 
información 
de interés 
social de 
forma 
oportuna 

Proporcionar información de 
los programas sociales de 
acuerdo a la necesidad de los 
usuarios (cultural, deportivo, 
salud, etc.). 

Se considera como fortaleza debido a que se 
ofrecerá información de interés para los 
habitantes de las delegaciones de la ciudad de 
México. 

Impulsar 
crecimiento 
de negocios 
locales 
(clientes). 

Mediante la publicidad que 
ofrecerá la aplicación a los 
negocios locales se obtendrá 
un crecimiento de clientes.  

Se considera como fortaleza debido a que 
enfocarse a negocios locales permitirá una 
mayor incursión en el mercado. 

Campañas 
de 
publicidad 

Campañas de publicidad en 
páginas web. 

Es una fortaleza porque mediante el uso de 
campañas de publicidad en páginas web 
brindará la oportunidad de que la aplicación 
sea conocida. 

Ubicación 
estratégica 
para la 
recolección 
de 
información 

Polienlaces tecnológicos S.A. 
de C.V. al estar ubicada en la 
colonia General Pedro Maria 
Anaya, Delegación Benito 
Juárez permitirá la fácil 
recolección de la información 
de cada una de las 
delegaciones. 

Se considera como una fortaleza porque se 
podrá ofrecer a los usuarios información 
actualizada de cada uno de los programas 
sociales de cada delegación. 

Infraestruct
ura 
tecnológica 

Contar con una infraestructura 
eficiente y confiable para evitar 
fallas en las aplicaciones. 

Es una fortaleza porque se contará con la 
satisfacción del usuario. 

Estructura 
organizacio
nal 

El personal está comprometido 
con los con objetivos de la 
organización. 

Al tener personal comprometido se logrará el 
cumplimiento de los objetivos. 

Interfaz de 
la 
aplicación 

Una buena interfaz de la 
aplicación permitirá que sea 
fácil de usar y realizar 
consultas rápidas de 
información. 

Una aplicación de fácil uso permitirá contar con 
una mayor cantidad de usuarios y esto ayudará 
a que la empresa se dé a conocer ante clientes 
potenciales. 

Canales de 
distribución 

Plataformas de distribución de 
aplicaciones móviles para 
dispositivos con sistema 
operativo iOS y Android. 

Se considera como una fortaleza debido a que 
estas plataformas permiten a los usuarios 
descargar aplicaciones de una manera rápida y 
sencilla. 

Aplicación 
gratuita 

La aplicación podrá 
descargarse de forma gratuita. 

Se considera una fortaleza porque permitirá 
estar al alcance de las personas, debido a que 
no implica ningún costo para los usuarios. 

DEBILIDADES 

Factor Descripción Justificación 

Alcance de 
los canales 
de difusión 

Al ser una empresa nueva los 
canales de difusión serán 
mediante carteles, volantes, 
trípticos y redes sociales, los 
cuales no se tiene el alcance 
del 100 % de la población. 

Se considera una debilidad porque al inicio no 
se cuenta con el capital suficiente para 
promocionar a la empresa en un medio masivo 
como radio y televisión. 
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Curva de 
aprendizaje 

Fallas en los procesos al inicio 
de las operaciones de 
Polienlaces tecnológicos S.A. 
de C.V. 

Se considera una debilidad porque al iniciar 
operaciones se presentarán dificultades en los 
procesos como parte de la curva de 
aprendizaje. 

Retorno de 
la inversión 
inicialmente 
bajo 

Por ser un negocio nuevo no 
se cuenta con el 
posicionamiento adecuado y 
esto repercute en los ingresos 
iniciales, por lo que el retronó 
de la inversión será lento. 

Se considera una debilidad porque al inicio no 
se cuenta con el capital suficiente para atender 
alguna contingencia económica que se pudiera 
presentar. 

Desconfianz
a de los 
proveedore
s 

El no contar con un historial 
crediticio Polienlaces 
tecnológicos S.A. de C.V. no 
contará con facilidades de 
pago por parte de sus 
proveedores. 

Al no contar con facilidades de pago 
Polienlaces tecnológicos S.A. de C.V. deberá 
contar con el capital inicial necesario para 
conseguir todos sus activos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Fortalezas 

Factor Valor Clasificación Valor ponderado 

Brindar información de 

interés social 

0.1 4 0.4 

Impulsar crecimiento de 

negocios locales 

(clientes) 

0.1 4 0.4 

Campañas de 

publicidad 

0.09 4 0.36 

Ubicación estratégica 0.03 3 0.09 

Implementación 

tecnológica 

0.04 3 0.12 

Estructura 

organizacional 

0.05 3 0.15 

Aplicación gratuita 0.09 4 0.36 

Buena interfaz de la 

aplicación para rápida 

consulta de información 

0.05 3 0.15 

Debilidades 

Factor Valor 

Clasificación 

Valor ponderado 

Alcance de los canales 

de difusión 

0.15 1 0.15 

Curva de aprendizaje 0.1 2 0.2 

Retorno de la inversión 

inicialmente bajo 

0.1 2 0.2 

Confianza de los 

proveedores 

0.1 2 0.2 

Total 1  2.68 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo al valor ponderado obtenido en la matriz de evaluación de factores internos (MEFI), se 

puede determinar que la empresa cuenta con una posición interna fuerte, con esto Polienlaces 

Tecnológicos S.A. de C.V. aprovechará su fortaleza para enfrentarse al mercado, aprovechando las 

virtudes con las que cuenta para que haya una buena aceptación en el mercado y hacer que su 

crecimiento interno sea gradual. 

4.1.3. Matriz FODA 

A continuación, se presenta la matriz FODA: 

Tabla 10. Matriz FODA 

DOFA 

Oportunidades Amenazas 

O-1 
Ampliar el alcance de la 

aplicación (estados) 
A-1 

Inversión del gobierno en difusión de información de 
bienestar social de manera independiente. 

O-2 Apoyo gubernamental A-2 Cambios políticas gubernamentales 

O-3 Creación de empleo A-3 Creación de aplicaciones similares 

O-4 Demanda de mercado A-4 Cultura tecnológica en adultos mayores 

O-5 Impacto social A-5 Dependencia de proveedores 

    A-6 Posicionamiento 

 
Fortalezas 

 
Estrategias FO 

 
Estrategias FA 

F-1 
Aplicación 
gratuita 

F1
O1
O4 

Aprovechar que la 
aplicación es gratuita para 
impulsar su descarga 
inicialmente a nivel CDMX, 
y posterior a nivel estados. 

F3 
F4
A1 

A través del fácil uso de la aplicación y de las campañas de 
publicidad podremos contrarrestar la generación de una 
competencia por medio de la inversión del gobierno. 

F-2 

Brindar 
información 
de interés 
social 

F1
O2 

Establecer una alianza 
comercial con el gobierno 
que facilite la obtención de 
la información sin ningún 
costo para la empresa. 

F5
A2 

El responsable del área de vinculación deberá adaptarse a 
los cambios gubernamentales los cuales pongan en riesgo 
la obtención de la información. 

F-3 

Buena 
interfaz de 
la 
aplicación 
para rápida 
consulta de 
información 

F1 
F2
O5 

Difundir la información de 
los programas sociales a 
través de la aplicación. 

F1 
F3 
F9
A3 

Mantener el alcance de la aplicación gratuita con una 
interfaz amigable que permita sobresalir sobre los posibles 
competidores. 

F-4 
Campañas 
de 
publicidad 

F3
O1
O4 

A través del fácil uso de la 
aplicación se generará un 
alcance y una demanda de 
mercado mayor. 

F3 
F4
A4 

A consecuencia de tener una interfaz adecuada en la 
aplicación se logrará un mayor acercamiento al mercado 
de adultos mayores, además durante las campañas de 
publicidad se brindará ayuda con la instalación y uso de la 
aplicación. 

F-5 
Estructura 
organizacio
nal 

F4
O1
O4 

Llevar a cabo campañas de 
publicidad de arranque y 
continuidad, que permitan 
la adquisición de más 
usuarios que se beneficien 
con la información de la 
aplicación y atraiga más 
clientes a la misma. 

F5 
F6
A5 

Capacitar al personal de sistemas en la configuración de la 
aplicación para no depender de los proveedores. 

F-6 
Infraestruct
ura 
tecnológica 

F5
O3 

Como consecuencia del 
crecimiento del mercado 
cliente, Polienlaces 
Tecnológicos S.A. de C.V. 
incrementará su plantilla, 
generando más empleos. 

F1 
F4
A6 

Por medio de las campañas de publicidad se logrará 
impulsar las descargas de la aplicación, que adicional será 
gratuita lo que ocasiona un beneficio mayor. 

F-7 

Impulsar 
crecimiento 
de 
negocios 
locales 
(clientes) 

F6 
F3
O1 

La satisfacción de los 
clientes y usuarios 
dependerá del correcto 
mantenimiento de la 
infraestructura tecnológica. 
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F-8 

Ubicación 
estratégica 
para la 
recolección 
de la 
información 

F7
O3
O5 

Por medio de las campañas 
de publicidad creadas para 
los negocios locales se 
logrará un crecimiento en la 
generación de empleo de 
los mismos,  causando un 
impacto social. 

    

F-9 
Canales de 
Distribución 

F8
O2 

Utilizar nuestra ubicación 
estratégica para obtener de 
manera oportuna de 
información de las 
plataformas. 

    

    
F9
O4 

Mediante los canales de 
distribución de la aplicación 
(Android, IOs), podemos 
abarcar la demanda de 
mercado. 

    

Debilidades   Estrategias DO   Estrategias DA 

D-1 
Alcance de 
los canales 
de difusión 

D7
D8
O2 

Generar una relación 
óptima con el gobierno, 
para mantener la 
información actualizada. 

D1
A5 

Promover en diversos canales de información las 
plataformas. 

D-2 
Curva de 
aprendizaje 

D2
O3 

Capacitación del personal, 
para una mejora continua 
en los servicios. 

D1
A4 

Promover en la población el uso de las plataformas para 
que puedan informarse acerca de los beneficios sociales, 
mediante campañas de publicidad. 

D-3 

Retorno de 
la inversión 
inicialmente 
bajo 

D2
D4
O5 

Mantener una relación 
óptima con los proveedores 
para la gestión eficiente  de 
las plataformas y ofrecer la 
información 
oportunamente. 

D4
A5 

Acuerdos con los proveedores en la actualización de la 
tecnología y la información en las plataformas. 

D-4 

Desconfian
za de los 
proveedore
s 

D4
O5 

Definir los alcances de las 
plataformas, para el 
impacto social que se 
requiere. 

D2
A5 

Mediante la calificación de los usuarios a las plataformas, 
medir la satisfacción del cliente. 

    
D1
O4 

Definir los alcances con los 
clientes. 

D3
A6 

Lograr un buen posicionamiento para que el retorno de la 
inversión sea en el menor tiempo posible. 

    
D2
O4
O5 

Actualización de manera 
óptima de la información en 
las plataformas, para 
satisfacer a clientes y 
usuarios. 

    

    
D1
D3
O4 

Por medio de los canales 
de difusión penetrar el 
mercado, para que el 
retorno de la inversión sea 
en el tiempo esperado. 

    

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la matriz DOFA, se cuenta con 9 fortalezas las cuales van enfocadas al 

aprovechamiento de los elementos internos y los elementos que hay en el mercado para destacar 

frente a la competencia y por ende conseguir clientes ayudándolos a su crecimiento. 

Por otro lado se cuenta con 4 debilidades, las cuales permitirán a Polienlaces Tecnológicos S.A. de 

C.V. realizar una retroalimentación de los procesos que se llevarán a cabo para la implementación 

del proyecto. 

Por medio de las estrategias establecidas en la matriz FODA, la organización se posicionará en el 

mercado teniendo como propósito ayudar a la población de la CDMX acercándolos a los programas 

sociales y también ayudando al crecimiento de las PyMES. 
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4.2. Modelo de Porter 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter del análisis competitivo es un enfoque ampliamente utilizado 

para desarrollar estrategias en muchas industrias. El impacto colectivo de las fuerzas competitivas 

es tan brutal en algunas industrias, que el mercado es claramente poco atractivo desde el punto de 

vista de la obtención de utilidades. La rivalidad entre empresas existentes es severa, los nuevos 

rivales pueden entrar en la industria con relativa facilidad, y tanto proveedores como los clientes 

tienen cierta influencia en las negociaciones. 

De acuerdo con Porter, la naturaleza de la competitividad en una industria está conformada por 5 

fuerzas: 

1. Rivalidad entre empresas competidoras 

2. Entrada potencial de nuevos competidores 

3. Desarrollo potencial de productos sustitutos 

4. Poder de negociación de los proveedores 

5. Poder de negociación de los consumidores 

Tabla 11. Modelo Porter 

DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS 
CONSUMIDORES 

-Desarrollo de aplicaciones del gobierno -Costo bajo del servicio 
-Actualización adecuada de los portales web 

existentes 
-Aparecer como negocio  principal en la 

búsqueda 

-Nuevos medios de difusión -Facilitar acceso para compras en línea 

-Aplicaciones privadas de publicidad 
-Apartado de productos por medio de la 

aplicación 

-Revistas especializadas en publicidad -Pedidos a domicilio 

  

  

 
ENTRADA POTENCIAL DE NUEVOS 

COMPETIDORES 

 
PODER DE NEGOCIACION DE LOS 

PROVEEDORES 

  
-Nuevos canales de comunicación con el 

gobierno entrante -Costos accesibles de infraestructura 

-Nacimiento de negocios similares -Exclusividad de tecnología 

-Inversión privada en alianza con el gobierno  

  

  

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa la estrategia de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. para lograr ser competitivo 

dentro del mercado va enfocado de ,anera general a la apaertura de canales de difusión para lograr 

la atracción de clientes, estableciendo funcionalidades que las personas puedan utilizar y 

estableciendo un costo accesible. 
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4.2.1. Análisis competitivo 

A continuación se presentan los principales competidores de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V., 

tanto como en el negocio del marketing digital así como en la aplicación de beneficios sociales. 

Tabla 12. Perfil competitivo 

 

Fuente:Elaboración propia. 

Como se observa, el análisis competitivo que se realizo no hay alguna empresa que ofrezca lo 

mismo que Polienlaces Tecnológico S.A. de C.V. por lo que las aetsrategias para penetrar el 

mercado deben ser las apropiadas para lograr contratos de piblicidad con los clientes. Además que 

en la aplicación se podrá visualizar la información sobre los programas sociales de la CDMX.  

 

 

 

 

 

TIPO DE SERVICIO Mercadotecnia Estrategias de comunicación Automatización de MKT Creación de sitios web Página oficial de CDMX

Investigación de mercados Conexión con consumidores para negocios y publicidad dirigida

Comercialización Precisión de MKT Retorno de inversion

Marketing Digital

CARACTERISTICAS Incrementar Ventas Estrategia E-mail marketing Pago por clic Trámites oficiales

PRINCIPALES Posicionamiento de marca E-commerce Búsqueda y asistencia inteligentePosicionamiento en google Desarrollo urbano

Conocimiento de entorno Consultoría Comunicación segmentada ventas por internet Programas Sociales

PROMOCIONES

Sin promociones Sin promociones Flexibles pagos por uso Facilidad de formas de pago Descuento por pago puntual

Flexibilidad en presupuestos

CONVENIOS Coca-Cola Mastercard Bancomer Oxxo

Sin convenios Bayer Sin convenios Farmacias del ahorro Banamex 7eleven

3M Spei HSBC Comercial Mexicana

ENFOQUE DE MERCADO

PYMES Trasnacionales PYMES PYMES Poblacion Adulto 18 -40 años

REDES SOCIALES Facebook Facebook youtube Facebook Facebook Facebook

Twitter Twitter Sms Twitter Twitter

Google plus Google plus email Google plus youtube

INTERFAZ

Excelente Buena Excelente Mala Mala

CONCEPTOS
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Capítulo V El mercado del proyecto 

En este capítulo se analizará el mercado al que será dirigido el presente plan de negocios detallando 

características importantes y logrando así llegar al cliente meta o nicho de mercado, con base en 

esto se podrá realizar una proyección de la demanda esperada para verificar la viabilidad del 

proyecto. 

5.1. Segmentación de mercado 

“La investigación de mercados es la recopilación, el registro y el análisis sistemático de datos 

concernientes a los problemas relacionados con la comercialización de bienes y servicios. La 

investigación de mercados ayuda a descubrir fortalezas y debilidades fundamentales. Los 

investigadores de mercados emplean numerosas escalas, instrumentos, procedimientos, conceptos 

y técnicas para reunir información. Las actividades de investigación de mercados apoyan todas las 

funciones importantes del negocio de una organización. Las organizaciones que poseen excelentes 

habilidades de investigación de mercados cuentan con una fortaleza específica cuando buscan 

estrategias genéricas”. (David R. Fred, 2013) 

“Los compradores de cualquier mercado difieren en sus deseos, recursos, ubicaciones, actitudes y 

prácticas de compra. A través de la segmentación del mercado, las empresas dividen los mercados 

grandes y heterogéneos en segmentos a los que pueden llegar de manera más eficiente y eficaz con 

productos y servicios que coinciden con sus necesidades únicas”. (Kotler P. & Armstrong G., 2013) 

La segmentación de mercado divide un mercado en segmentos más pequeños de compradores que 

tienen diferentes necesidades, características y comportamientos que requieren estrategias o 

mezclas de marketing diferenciadas. 

Como su propio nombre lo indica, de dividir o segmentar un mercado en grupos uniformes más 

pequeños la segmentación de muchos mercados se puede dividir de acuerdo a sus características 

o variables que pueden influir en su comportamiento de compra. 

Estos segmentos son grupos homogéneos, debido a la similitud es probable que respondan de modo 

similar a determinadas estrategias de marketing. 

La segmentación sirve para determinar los rasgos básicos y generales que tendrá el consumidor del 

producto, teniendo en cuenta que el mismo no va dirigido a todo el público.  

Se han propuesto diversos tipos de segmentación o clasificación de los potenciales clientes en 

función de diferentes tipos de variables. Una segmentación común consiste en usar los siguientes 

cinco tipos de variables. 

 Geográfica: se divide por países, regiones y ciudades 

 Demográfica: se dividen por edad, etapa del ciclo de vida y por su género. 

 Psicográfica: se divide según la clase social, el estilo de vida, la personalidad y gustos 

 Socioeconómicos: se divide por nivel de ingresos y estilo de vida 

 Conductual: se divide de acuerdo a las conductas, beneficios pretendidos y lealtad a la 

marca 
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Dentro de los beneficios de la segmentación de mercado tenemos: 

 Identificar necesidades más específicas para los submercados 

 Focalizar mejor la estrategia de marketing 

 Optimizar el uso de los recursos empresariales de marketing, producción y logística 

 Hacer publicidad más efectiva 

 Identificar un nicho propio donde no tenga competencia directa  

Un concepto adicional que debemos manejar para entender de mejor manera el mercado es el nicho 

de mercado, un nicho de mercado es un término de mercadotecnia utilizado para referirse a una 

porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen características y necesidades 

homogéneas que no están cubiertas por la oferta actual del mercado. 

Los nichos de mercado estan fundamentados en reconocer una nueva oportunidad de negocio 

surgida de necesidades insatisfechas para luego ser explotadas económicamente por una empresa, 

pero también puede ser porque no hay suficientes empresas para abastecer la necesidad. 

Las características de un nicho de mercado son las siguientes: 

-Grupos pequeños de personas  

-Necesidades y deseos específicos parecidos 

-Presentan predisposición para adquirir un bien o servicio que satisfaga sus necesidades 

-Capacidad económica: le permite a la persona incurrir en los gastos necesarios para satisfacer su 

necesidad 

-Tamaño: tiene un tamaño suficiente de mercado necesario para ser rentable 

Con base en lo anterior se realizará un estudio de mercado para llegar a los clientes potenciales 

(nicho de mercado) analizando los siguientes factores: 

 Demográficos  

 Geográficos  

 Socio económicos 

La segmentación de mercado tendrá dos enfoques, el primer enfoque servirá para establecer la 

cantidad de usuarios potenciales que tendrá la aplicación móvil y el segundo enfoque servirá para 

establecer la cantidad de clientes potenciales. 

5.1.1. Segmentación geográfica 

 “La segmentación geográfica requiere dividir al mercado en diferentes unidades geográficas, como 

naciones, regiones, estados, municipios, ciudades o incluso vecindarios. Una empresa puede decidir 

operar en una o varias zonas geográficas, u operar en todas las áreas, pero prestar atención a las 

diferencias geográficas de necesidades y deseos”. (Kotler P. & Armstrong G., 2013) 

 

La segmentación geográfica, hace referencia a la división del mercado tomando en cuenta las 

diferencias geográficas entre un lugar y otro, a la hora de distribuir los productos o servicios. La 

segmentación geográfica ayuda a recopilar y analizar información de acuerdo a la ubicación física 

de las personas. 
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Esta clase de segmentación es una importante fuente de datos para la comercialización, para saber 

los lugares indicados para vender o realizar campañas de publicidad. La segmentación geográfica 

divide a los mercados en diferentes unidades geográficas y esto es importante porque las 

características de los consumidores son diferentes. 

 

Las empresas consideran importante la segmentación geográfica cuando la ubicación de los clientes 

es diferente, para ello, debe considerar las diferencias culturales que existen entre una zona y otra 

en el momento de distribuir el producto o servicio. 

Este tipo de segmentación es muy importante para que las grandes empresas, ya sean nacionales 

o internacionales, nos sirve para crear estrategias de marketing propias de la región o para un área 

en particular. Este enfoque de marketing es común para que las pequeñas empresas que sirven a 

una amplia base de clientes demográfica de un territorio local o regional. 

 

Un problema grave de aquellas empresas que no le dan la importancia que se merece a la 

segmentación geográfica, e intentan implementar las mismas estrategias de marketing en todos los 

mercados, sin darse cuenta que cada uno es completamente diferente. 

 

Para el proyecto se tomará como segmentación geográfica la Ciudad de México que cuenta con 

8,918,653 habitantes distribuidos en 16 delegaciones como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Número de habitantes por delegación. 

Delegación Habitantes Porcentaje 

Álvaro Obregón 749,982 8.4% 

Azcapotzalco 400,161 4.5% 

Benito Juárez 417,416 4.7% 

Coyoacán 608,479 6.8% 

Cuajimalpa de Morelos 199,224 2.2% 

Cuauhtémoc 532,553 6.0% 

Gustavo A. Madero 1,164,477 13.1% 

Iztacalco 390,348 4.4% 

Iztapalapa 1,827,868 20.5% 

La Magdalena 
Contreras 

243,886 2.7% 

Miguel Hidalgo 364,439 4.1% 

Milpa Alta 137,927 1.5% 

Tláhuac 361,593 4.1% 

Tlalpan 677,104 7.6% 

Venustiano Carranza 427,263 4.8% 

Xochimilco 415,933 4.7% 

Total 8,918,653 100% 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
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Se considerará también como parte de la segmentación geográfica la cantidad de micro y pequeñas 

empresas (hasta 30 empleados) que se encuentran ubicadas en la Ciudad de México, la aplicación 

mostrará los negocios acorde a la ubicación que el usuario tenga en el momento en que haga uso 

de la misma. La siguiente tabla muestra el número de empresas por tamaño en la Ciudad de México. 

Tabla 14. Número de unidades económicas en la Ciudad de México. 

Tamaño de 
empresa 
(Empleados) 

Número de 
unidades 

económicas 
Porcentaje 

0 a 5 394,606 84.8% 

6 a 10 31,757 6.8% 

11 a 30 24,052 5.2% 

31 a 50 6,154 1.3% 

51 a 100 4,191 0.9% 

101 a 250 2,711 0.6% 

250 o más 2,094 0.4% 

Total 465,565 100% 
 

Fuente: INEGI, 2017. 

El presente plan de negocio se enfocará a empresas con menos de 30 empleados, correspondiente 

a 450,415 unidades económicas. 

5.1.2. Segmentación demográfica  

“La segmentación demográfica divide el mercado en segmentos con base en variables como la edad, 

etapa del ciclo de vida, género, ingresos, ocupación, educación, religión, origen étnico y generación. 

Los factores demográficos son las bases más populares para la segmentación de grupos de clientes. 

Una razón es que las necesidades del consumidor, sus deseos y tasas de utilización a menudo 

varían estrechamente con las variables demográficas”. (Kotler P. & Armstrong G., 2013) 

 

La segmentación demográfica consiste en dividir el mercado en grupos más pequeños, esta 

segmentación toma en cuenta variables como la edad, ingresos, grado de estudios, nacionalidad, 

raza, religión y ocupación. 

 

Ejemplos de uso para las variables más comunes de segmentación demográfica: 

 

-Género: Aunque la mayoría de los productos incluyan en las estrategias de marketing a hombres y 

mujeres por igual, en ocasiones, es probable que un género represente mayor proporción del 

mercado objetivo de la empresa u organización. Es por eso que las empresas pueden segmentar 

sus mercados por géneros para así poder diseñar variedades de sus productos. 

 

-Nivel de Ingresos: cuando las empresas crean un  producto y deciden ponerle un precio oficial, 

seguramente deben hacer una segmentación de mercado ya que así podrían enfocar sus esfuerzos 

publicitarios en un solo sector de la población. Hay empresas que llegan a crear más de una versión 

del mismo producto para poder vender más. 
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En el proyecto de Polienlaces Tecnologicos S.A. de C.V. se tomara la segmentación demográfica de 

la siguiente manera 

 

La siguiente tabla muestra la cantidad de habitantes por rango de edad y sexo en la ciudad de 

México. 

Tabla 15. Población total en viviendas particulares habitadas por grupo quinquenal de edad 

según sexo. 

Grupo quinquenal de 
edad 

Población Porcentaje Hombres Mujeres 

0 a 4 años 542,977 6.1% 277,904 265,073 

5 a 9 años 605,859 6.8% 308,457 297,402 

10 a 14 años 631,136 7.1% 319,532 311,604 

 15 a 19 años 650,509 7.3% 325,388 325,121 

20 a 24 años 746,606 8.4% 372,050 374,556 

25 a 29 años 715,250 8.0% 346,778 368,472 

30 a 34 años 721,733 8.1% 346,186 375,547 

35 a 39 años 688,260 7.7% 322,733 365,527 

40 a 44 años 691,609 7.8% 319,481 372,128 

45 a 49 años 590,653 6.6% 269,908 320,745 

50 a 54 años 577,945 6.5% 262,950 314,995 

55 a 59 años  469,819 5.3% 213,768 256,051 

60 a 64 años 406,296 4.6% 178,943 227,353 

65 a 69 años  304,944 3.4% 133,325 171,619 

70 a 74 años 227,396 2.5% 96,937 130,459 

75 y más años 337,816 3.8% 132,660 205,156 

No especificado 9,845 0.1% 4,650 5,195 

Total 8,918,653 100% 4,231,650 4,687,003 

 

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de la Ciudad de México, 2017.  

Con base en lo anterior se considerará solo a los habitantes de la Ciudad de México de entre 15 a 

64 años de edad, dando un total de 6,258,680 donde 2,958,185 son hombres y 3,300,495 son 

mujeres. 

Se considera este rango de edad debido a que las necesidades de uso de los programas sociales 

por menores de edad en México van incrementando año con año, un ejemplo claro de esto es el 

porcentaje de mujeres adolescentes embarazadas en la CDMX que ha presentado un incremento 

considerable contra los años anteriores. 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de mujeres que desde los 12 años de edad cuentan 

con un hijo vivo nacido. 
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Tabla 16. Porcentaje de mujeres 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de México 6.7 

millones de personas en México tienen acceso a un teléfono celular y de estos, 5.8 millones cuenta 

con un teléfono inteligente o Smartphone siendo el 86.9 por ciento. 

Tabla 17. Usuarios de teléfono celular en la Ciudad de México, según grupos de edad, 2017 

Rango de edad Absolutos Por ciento 

De 6 a 11 años       232,188  3.4% 

De 12 a 17 años       638,390  9.4% 

De 18 a 24 años       897,914  13.3% 

De 25 a 34 años    1,321,683  19.5% 

De 35 a 44 años    1,298,145  19.2% 

De 45 a 54 años    1,14,225  16.6% 

De 55 años y más    1,257,309  18.6% 

TOTAL    6,769,854  100% 

 

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2017. 

Con base en lo anterior se estima que de los 6,258,680 habitantes de la Ciudad de México de un 

rango de edad de 15 y 64 años, 5,165,873 cuentan con telefonía celular y de estos, 4,487,086 

cuentan con teléfono inteligente. 

 

5.1.3. Segmentación socio-económica 

 Las variables más utilizadas para la realización de este tipo de segmentación son: 

 Clases sociales: 

 Baja, Baja-media, Media, Media-alta, Alta 

 Comportamientos diferentes con similares ingresos 
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 Grupos étnicos, religiosos y culturales 

 Nivel de educación 

 Profesión 

 Situación laboral 

 Nivel de ingresos 

(Areadepymes.com, 2018) 

La siguiente tabla muestra el porcentaje del nivel socioeconómico de la población a nivel nacional, 

que servirá como base para obtener la población de la Ciudad de México que está dentro de los 

niveles socioeconómicos D, D+, C- y C en las cuales está enfocando el presente plan de negocios, 

corresponde el 72.6% de la población. 

 

Tabla 18. Porcentaje de la población por nivel socioeconómico en México 

Nivel 
socioeconómico Descripción 

Porcentaje 
de 

población 

A/B 

El 82 por ciento de los hogares que pertenecen a este nivel tienen 
un jefe de familia con estudios profesionales. De dichos hogares, 
el 98 por ciento cuenta con internet fijo e invierten 13 por ciento de 
sus ingresos en educación, y apenas 25 por ciento de sus 
ingresos totales en alimentos. 

6% 

C+ 

El nivel de estudios del jefe de familia también es profesional. El 
89 por ciento de dichos hogares cuentan con uno o más vehículos 
de transporte y el 91 por ciento tienen acceso a internet fijo. El 31 
por ciento de sus ingresos se destina a alimentación y lo que se 
destina a calzado y vestido ronda el 5 por ciento.  

10.90% 

C 

El 81 por ciento de los jefes de familia tienen estudios mayores a 
primaria y 73 por ciento cuentan con conexión a internet. Tienen 
un vehículo en el hogar y el 35 por ciento de su ingreso se destina 
a la alimentación mientras el 9 por ciento se destina a la 
educación. 

13.30% 

C- 

El 73 por ciento están encabezados por un jefe de familia con 
estudios mayores a primaria. El 47 por ciento de ellos tienen 
acceso a internet y el 38 por ciento del gasto de dichos hogares se 
asigna para alimentos. El gasto en educación se reduce al 8 por 
ciento. 

14.30% 

D+ 

El nivel de estudios del jefe de familia del 62 por ciento de ellos es 
mayor a primaria y solamente el 19 por ciento cuenta con 
internet. Destinan el 41 por ciento de su gasto a alimentación y 7 
por ciento a la educación. 

15% 

D 

En el 56 por ciento de los hogares de este nivel el jefe de familia 
tiene estudios hasta primaria y apenas el 4 por ciento tiene 
internet fijo. Poco menos de la mitad de su gasto, el 46 por ciento, 
va destinado a los alimentos. 

30% 

E 

El 95 por ciento de los jefes de familia de dicho sector no tienen 
estudios mayores a primaria y la posesión de internet fijo en esos 
hogares es de apenas 0.1 por ciento. Este es el nivel en el que 
mayor parte del gasto se asigna a alimentos con un 52 por ciento 
y apenas dedican 5 por ciento de su ingreso a la educación. 

10.50% 

 

Fuente: El financiero, 2018 
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De los 4,487,086 habitantes de la Ciudad de México (15 y 64 años de edad) que cuentan con teléfono 

inteligente se estima que, 3,257,625 (72.6%) habitantes estarían interesados en utilizar la aplicación 

por estar ubicados en los niveles socioeconómicos D, D+, C- y C. 

5.2. Definición del tamaño de mercado a atender 

El concepto de nicho de mercado hace referencia a un “grupo de personas que cuentan con 

determinadas necesidades, y que tienen voluntad para satisfacerlas, por lo regular es un mercado 

pequeño cuyas necesidades no están siendo bien atendidas”. (Kotler P. 2013) 

El mercado potencial de la CDMX está compuesto por 16 delegaciones que equivalen a 8,918,653 

habitantes. 

Con base en lo anterior se considerará solo a los habitantes de la CDMX de entre 15 y 64 años de 

edad, dando un total de 6,258,680 donde 2,958,185 son hombres y 3,300,495 son mujeres. 

Adicional se estima que de los 6,258,680 habitantes de la CDMX de un rango de edad de 15 y 64 

años, 5,165,873 cuentan con telefonía celular y de estos, 4,487,086 cuentan con teléfono inteligente. 

De los 4,487,086 habitantes de la CDMX (15 y 64 años de edad) que cuentan con teléfono inteligente 

se estima que, 3,257,625 (72.6%) habitantes estarían interesados en utilizar la aplicación por estar 

ubicados en los niveles socioeconómicos D, D+, C- y C. 

A continuación se presenta el diagrama del nicho de mercado segregando a los clientes potenciales. 

Imagen 16. Tamaño de mercado aplicación 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Población de 
CDMX 8,918,653 

(100%)

Habitantes de 
15 a 64 años 

6,258,680

Cuentan con 
smartphone 
4,487,086 

Interesados 
acorde al nivel 

socioeconómico 
3,257,625  
(36.5%)
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Tomando en cuenta que Polienlaces Tecnológicos S.A.de C.V. también tiene como negocio la venta 

de espacios publicitarios, se considerará también la cantidad de micro y pequeñas empresas (hasta 

30 empleados) que están en la CDMX. 

A continuación se presenta el diagrama del nicho de mercado segregando a los negocios potenciales 

en la CDMX. 

Imagen 17. Tamaño de mercado PyMes 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3. Proyección de la demanda 

Para obtener la demanda de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. se tienen que considerar dos 

enfoques, el primero es la demanda que recibirá la aplicación que gestiona Polienlaces Tecnológicos 

S.A. de C.V. y la segunda es la demanda que tendrá el servicio de marketing digital. 

Para el cálculo de la demanda aproximada de la aplicación que gestiona la empresa, se tomó el dato 

del mercado segmentado ya en el punto anterior, en donde se analizó que de acuerdo a la orientación 

de la empresa el mercado meta son 3,257,625 de personas que viven en la CDMX. 

Pymes >100 
empleados 4,805 

unidades 
económicas

Pymes de 51 a 
100 empleados 
4,191 unidades 

económicas

Pymes de 31 a 50  
empleados 6,154 

unidades 
económicas

Pymes con menos 
de 30 empleados 
450,415 unidades 

económicas
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Para poder proyectar la demanda de este negocio se tomaron los datos de crecimiento en las 

descargas de aplicaciones en años anteriores, según el último estudio de Flurry Analytics, en el año 

2013 crecieron un 103% respecto al 2012, en 2014 un 76% y este último año, 2015, creció un 58% 

en comparación al año anterior; pero para poder hacerlo más cercano a la demanda real que se 

obtendrá el presente proyecto se enfocará también en el porcentaje de crecimiento de las 

aplicaciones similares a la de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V., el cuál obtuvimos de la 

siguiente gráfica. (Flurry,Yahoo 2016) 

Gráfica 6. Crecimiento en el 2015 en descargas por tipo de aplicación. 

 

Con los datos antes mencionados se desarrolló la siguiente fórmula que permitirá proyectar la 

demanda de la aplicación móvil: 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =  

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 2013 𝑎𝑙 2015
+

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠

 2
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Por lo tanto, el crecimiento anual esperado para la descarga de la aplicación es la siguiente: 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =  
79% + 104%

2
 

𝑪𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 = 𝟗𝟏. 𝟓% 

 

Considerando que la aplicación comenzará desde cero descargas, y ya que no se cuentan con datos 

de arranque de aplicaciones en el mercado, se pondrá el crecimiento de las descargas de 

aplicaciones en un 10% para prevenir el resultado del primer año, por lo que queda de la siguiente 

manera: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑎 × 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 × .1 

 

Reemplazando valores: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 3,257,625 ×  .915 ×  .1 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 298,073 

 

Para el cálculo de la demanda del negocio de publicidad digital, se toma en cuenta el dato de las 

PyMes que pueden verse beneficiadas, de acuerdo en lo revisado en los puntos anteriores 450,415 

unidades a nivel CDMX, así como el dato del crecimiento en la inversión de la publicidad digital. 

Derivado de que el mercado meta son las pequeñas y medianas empresas no se tienen datos de 

que porcentaje de sus utilidades destinan para la inversión en mercadotecnia y publicidad, por esto 

para incentivar a la inversión en mercadotecnia, se negociará con ellos el primer mes de publicidad 

a crédito siendo pagado una vez que se dé el incremento en las ventas como consecuencia de la 

inversión. 

De acuerdo con la agencia de publicidad Merca 2.0 para el 2016 el 6 por ciento de este tipo de 

empresas gestiona estrategias de marketing a través de agencias especializadas para el desarrollo 

de su marca, el 47 por ciento lo hace de manera “autodidacta”, por lo tanto considerando esa 

información se tiene lo siguiente: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎 × 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑘𝑡 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 450,415 ×  .06 

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 27,025 

 



 

58 
 

Para el primer año de funcionamiento de la aplicación se espera una demanda de alrededor de 10% 

de lo que marca la tendencia del mercado actual, estos estarían cambiando durante el transcurso 

del año debido a la capacidad de anuncios de la aplicación. 

Por lo tanto, la demanda esperada queda de la siguiente manera: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 27,025 ×  .1 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 2,702.5 

 

5.4. Establecimiento de precio  

Un banner es una forma de publicidad en Internet que consiste en incluir una pieza publicitaria dentro 

de una página web. Su objetivo fundamental es atraer tráfico hacia el sitio web del anunciante que 

paga por su inclusión. En principio, cualquier sitio web puede incluir la publicación de banners y otros 

formatos publicitarios, aunque suelen ser los sitios con contenidos de mayor interés, con una fuerte 

especialización o con grandes volúmenes de tráfico, los que atraen las mayores inversiones de los 

anunciantes. (Human Lelvel Communcations, 2018) 

Partiendo de esta definición: Polienlaces tecnológico S.A. de C.V. se enfocará a ofrecer el servicio 

de publicidad dentro de sus aplicaciones, esto se hará con la inserción de “banners digitales”, es 

decir una pieza de forma rectangular con orientación horizontal donde se visualice la información del 

negocio que se requiere anunciar, con la promoción con la cual generará atracción al cliente, esto 

será paralelo al listado en el cual los usuarios podrán encontrar los programas sociales por 

delegación de la CDMX. 

De acuerdo a los precios con los que trabaja la competencia, se determinó el precio que Polienlaces 

Tecnológico S.A. de C.V. ofrecerá para la publicidad de sus clientes dentro de la aplicación. 

Tabla 19. Comparación de precios en la competencia 

 

EMPRESA PRECIO MENSUAL DESCRIPCIÓN 

Paginas WebMX $490 IVA incluido Diseño de banner sin 

movimiento, máximo 800 x 200 

pixeles, máximo 3 imágenes, 1 

link para cualquier web 

externa. Pago por mes. 

PMFarma $500 IVA incluido  Pago por mes. Tamaño 

220x195 pixeles 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior, se tiene como resultado del análisis para el diseño y administración de la 

publicidad de un negocio dentro de la aplicación, se considerará un precio de $500 M.N. por mes. 

 

 



 

59 
 

5.5. Determinación de canales de comercialización 

Los canales de comercialización definen y marcan las diferentes etapas que la propiedad de un 

producto atraviesa desde el fabricante al consumidor final. El canal de comercialización representa 

un sistema interactivo que implica a todos los componentes del mismo: fabricante, intermediario y 

consumidor. Según sean las etapas de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, 

así será la denominación del canal. 

Se determinan dos diferentes canales de comercialización para la empresa Polienlaces Tecnológicos 

S.A. de C.V.; uno para llegar a los usuarios que descarguen la aplicación y otro para llegar a los 

clientes de marketing.  

Por lo tanto, lo primero que se debe realizar es identificar a qué tipo de mercado se requiere llegar. 

A los mercados B2C y mercados B2B, respectivamente. En ambos casos las siglas corresponden a 

términos en inglés. La sigla B2C se refiere a “Business to Consumer”, cuya traducción es “de la 

empresa al consumidor” y por el otro lado la sigla B2B se refiere a “Business to Business” que en 

español significa “de empresa a empresa”, es decir el mercado corporativo o industrial que son 

aquellas empresas que comercializan sus productos o servicios a otras empresas. 

El B2C básicamente es una nueva estrategia desarrollada con el objetivo de llegar directamente al 

usuario o consumidor final. La idea es lograr un contacto directo entre la empresa y el consumidor 

final a través de la gestión de la aplicación y de esta manera lograr una comunicación más estrecha 

con el usuario.  

A continuación se representa la estrategia B2C para Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V.: 

 

Imagen 18. Canal de distribución B2C 

Fuente: Elaboración propia. 

Aplicación 
gestionada por 
“Polienlaces

Tecnológicos S.A. de 
C.V.”

Usuarios de la 
CDMX
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El B2B centra su atención en aumentar las relaciones de colaboración en cada nivel. Los 

compradores y vendedores de la industria están conectados para mejorar su interrelación y la 

eficiencia de su funcionamiento. Para lograr este reto, es fundamental la fluidez de la información, 

para que cada una de las partes pueda reaccionar a tiempo frente a las fluctuaciones o necesidades 

del mercado. 

La empresa Polienlaces Tecnológicos S.A. de C. V. tiene como estrategia de mercadotecnia visitar 

personalmente PyMEs y negocios locales en la CDMX, a los cuales se les presentará detalladamente 

como opera ésta empresa y de esta forma  atraer clientes. 

 A las PyMEs y negocios locales que decidan unirse a nuestra cartera de clientes, se les otorgará 

acceso a una red interna que permite a los usuarios compartir experiencias e intercambiar ideas de 

negocio, adicional a un crédito por un mes mientras prueban por si mismos el beneficio de tener el 

marketing por medio de una agencia y no de manera autónoma como están acostumbrados. 

Algunas de las ventajas que aporta el business-to-business para las empresas implicadas son: 

 Rapidez y seguridad de las comunicaciones. 

 Integración directa de los datos de la transacción en los sistemas informáticos de la empresa. 

 Posibilidad de recibir mayor número de ofertas o demandas, ampliando la competencia. 

 Despersonalización de la compra con lo que se evitan posibles tratos de favor. 

 Disminución de costos de operación: menos visitas comerciales, proceso de negociación 

más rápido, etc. Por tanto, los compradores pueden pedir una reducción de precios en virtud 

del menor coste de gestión, o los vendedores incrementar su margen comercial. 

A continuación se representa en modo de diagrama la estrategia B2B que Polienlaces Tecnológicos 

S.A. de C.V. llevará a cabo para sus clientes las PyMEs: 

 

Imagen 19. Canal de distribución B2B 

Fuente: Elaboración propia. 

Visita presencial y 
presentación del plan de 

negocios

PyME’s y negocios 
locales en la CDMX
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Inversión total
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Gastos 
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Capital de 
trabajo

Flujo de 
efectivo

Técnicas de 
evaluación

Toma de 
decisiones

Capítulo VI Análisis económico del proyecto 

En el presente capítulo se describirán la estructura de los recursos con los que contará Polienlaces 

Tecnológicos S.A. de C.V. y servirán para determinar el funcionamiento económico, las operaciones 

y la dirección que se debe de tomar en función de la rentabilidad y riesgo empresarial.  

La formalidad con la que se pretende tomar una decisión es fundamental para el éxito del proyecto 

por ello es necesario simular con la máxima precisión lo que sucedería si el proyecto se implementa 

de acuerdo con las bases establecidas. 

Se puede tomar como base para la evaluación de un proyecto el siguiente: 

 

Imagen 20. Secuencia para la evaluación de un proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1. Bases para la evaluación  

A continuación, se describen las bases que sustentarán el proyecto. 

Para llevar a cabo el cálculo de la rentabilidad de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V., se tomarán 

en cuenta los siguientes conceptos, ya que esta evaluación se hará bajo condiciones iniciales, es 

decir, sin considerar beneficios fiscales, impuestos y retorno de la inversión: 

 Horizonte de planeación: 5 años 

 Pesos constantes Abril 2018. 

 Moneda nacional 

 Sin considerar impuestos 

 Sin considerar beneficios fiscales 

 Sin recuperación de la inversión 

 No se considera la depreciación de los activos 

 Cálculo de la TREMA 

6.2. Inversión total del proyecto 

En este punto se muestra el resumen de la inversión total del proyecto; la inversión fija, son bienes 

tangibles y se realizan una sola vez; la inversión diferida, este tipo de inversión son los bienes y 

servicio intangibles que son indispensables del proyecto pero no intervienen directamente en la 

producción; y la inversión en capital de trabajo, que es la mano de obra y gastos necesarios para 

llevar a cabo el proyecto. 

Tabla 20. Inversión total del proyecto 

 
 
 
 

   

     

 
 

   

     

     

     

 

RESUMEN DE LA INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 
(PESOS CONSTANTES ABRIL 2018) 

     

  CONCEPTO MONTO IVA TOTAL 

          

1 INVERSION FIJA TOTAL $380,905 $60,945 $441,850 
1.1 SERVIDOR $36,200 $5,792 $41,992 
1.2 EQUIPO DE OFICINA $288,745 $46,199 $334,944 
1.3 EQUIPO DE TRANSPORTE $55,960 $8,954 $64,914 

          
2 INVERSION DIFERIDA TOTAL $19,156 $3,065 $22,221 
          
3 INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO $174,774 $0 $174,774 
          

4 INVERSION TOTAL $574,835 $64,010 $638,845 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.3. Los ingresos del proyecto 

En este apartado se calculan los ingresos del proyecto para los próximos cinco años partiendo de 

los contratos vendidos mes con mes.  

Iniciando con la demanda calculada en el capítulo anterior, y tomando en cuenta la cantidad de 

ejecutivos de cuenta (4), se espera obtener un total de 8 visitas diarias en una jornada de 8:00 am a 

6:00 pm de Lunes a Viernes, por lo tanto obtenemos lo siguiente: 

 

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠: 8 ∗ 4 ∗ 5 ∗ 4 

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠: 640 

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜: 7,680 

 

Derivado de las visitas logradas por año, y considerando una demanda de 2,702 anuales, que 

representa solo el .5% del mercado real, podemos concluir que obtener una efectividad del 35% es 

factible. 

 

 Tabla 21. Ingresos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4. Costos de operación del proyecto 

Dentro de los costos de operación de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. encontramos los costos 

fijos los cuales no se ven alterados por la cantidad de servicios que Polienlaces Tecnológicos S.A. 

de C.V. adquiera, como son los salarios, el agua, la renta, la electricidad, o el internet, entre otros. 

Dentro de los costos variables podemos encontrar el mantenimiento del servidor el cual puede 

incrementar o disminuir de acuerdo con la capacidad requerida para otorgar los servicios. 

 

 

INGRESOS DEL PROYECTO 

(PESOS CONSTANTES ABRIL DE 2018)

CONCEPTO UNIDADES CONTRATOS VENTA CONTRATOS VENTA CONTRATOS VENTA CONTRATOS VENTA CONTRATOS VENTA

CONTRATOS CONTRATO

MENSUAL

TOTAL 2,700 $1,350,000 2,997 $1,498,500 3,477 $1,738,260 4,241 $2,120,677 5,471 $2,735,674

1 2 3 4 5
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Tabla 22. Costos de operación del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.5. Gastos de Administración y Ventas 

De acuerdo con la demanda calculada en el capítulo anterior, Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. 

ofrecerá el 3% de comisiones para cada ejecutivo de la cantidad de ventas logradas quincenalmente, 

lo cual se ingresa dentro del costo de sueldos y salarios abajo mencionado y se considera como 

gasto variable debido a que depende totalmente de la cantidad de ventas que los ejecutivos lleven a 

cabo. 

Como gasto fijo, se consideraron los sueldos que interfieren directamente con la parte administrativa 

como lo es el gerente general y los jefes de cada área, y los servicios que corresponden a la parte 

administrativa, pues los que interfieren con la operación se consideran en el apartado de gastos 

operativos. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

1 COSTOS VARIABLES

1.1 MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR 3,620$              3,801$              3,991$              4,191$              4,400$              

SUBTOTAL 3,620$              3,801$              3,991$              4,191$              4,400$              

2 COSTOS FIJOS

2.1 SALARIOS 154,020$         184,220$         214,420$         214,420$         214,420$         

2.2 ELECTRICIDAD 12,000$           12,000$           12,000$           12,000$           12,000$           

2.3 RENTA 160,992$         160,992$         160,992$         160,992$         160,992$         

2.4 AGUA 3,000$              3,000$              3,000$              3,000$              3,000$              

2.5 TELEFONIA E INTERNET 2,400.00$       2,400.00$       2,400.00$       2,400.00$       2,400.00$       

2.6 TRANSPORTE (MOTOS) 50,000$           50,000$           50,000$           50,000$           50,000$           

2.7 GASOLINA 19,200$           19,200$           19,200$           19,200$           19,200$           

2.8 SEGURO MOTO 17,490$           17,490$           17,490$           17,490$           17,490$           

2.9 EQUIPOS CELULARES 16,734$           16,734$           16,734$           16,734$           16,734$           

SUBTOTAL 435,836$         466,036$         496,236$         496,236$         496,236$         

3 COSTO TOTAL 439,456$         469,837$         500,227$         500,427$         500,636$         

COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO

(PESOS CONSTANTES ABRIL 2018)
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Tabla 23. Gastos de Administración y Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.6. Capital de trabajo 

El capital de trabajo considera los recursos necesarios para que la empresa pueda operar, es decir  

es la suma de los costos de operación y los gastos de administración y ventas.  La suma de los 

gastos ayudan a determinar el monto total requerido para la operación del negocio, por otra parte, 

determinar el cálculo de manera anual ayuda a calcular el incremento de capital requerido en relación 

al crecimiento de la empresa. 

Para la inversión inicial se considera un capital de trabajo de 4 meses en los gastos de operación y 

3 meses en los gastos de administración y ventas, esto con la intención de asegurar la operación de 

Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. en los primeros meses. 

La siguiente tabla muestra el presupuesto de capital de trabajo para Polienlaces Tecnológicos S.A. 

de C.V. 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL PROYECTO

(PESOS CONSTANTES OCTUBRE 2013)

1 2 3 4 5

1 GASTOS VARIABLES

1.1 COMISIONES 162,150$       178,365$       196,202$       215,822$       237,404$       

SUBTOTAL 162,150$       178,365$       196,202$       215,822$       237,404$       

2 GASTOS FIJOS

2.1 SUELDOS 123,820$       123,820$       123,820$       123,820$       123,820$       

2.2 TELEFONIA E INTERNET 2,400$            2,400$            2,400$            2,400$            2,400$            

2.3 PROMOCION 50,000.00$    50,000.00$    50,000.00$    50,000.00$    50,000.00$    

2.4 PAPELERIA 24,000.00$    24,000.00$    24,000.00$    24,000.00$    24,000.00$    

SUBTOTAL 200,220$       200,220$       200,220$       200,220$       200,220$       

3 GASTO TOTAL 362,370$       378,585$       396,422$       416,042$       437,624$       
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Tabla 24. Presupuesto de capital de trabajo de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V.

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.7. Flujo de efectivo 

El flujo de efectivo ayuda a determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual 

pueda cumplir con sus respectivas obligaciones.  

Como se puede observar en la siguiente tabla el flujo de efectivo crece de $ 548 mil a $1.7 millones 

en 5 años que es un 226% de crecimiento, con una integración del 33% de gastos de operación, 

27% de gastos administrativos y un 41% de utilidad antes de impuestos. 

 

 

 

 

 

 

POLIENLACES TECNOLOGICOS S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE TRABAJO

(PESOS CONSTANTES ABRIL 2018)

MENSUAL 1 2 3 4 5

SUELDOS 10,318$          30,955$            30,955$         30,955$         30,955$         30,955$         

SALARIOS 12,835$          51,340$            61,407$         71,473$         71,473$         71,473$         

COMISIONES 13,513$          40,538$            44,591$         49,050$         53,955$         59,351$         

MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR 302$                1,207$               1,267$           1,330$           1,397$           1,467$           

ELECTRICIDAD 1,000$             4,000$               4,000$           4,000$           4,000$           4,000$           

RENTA 13,416$          53,664$            53,664$         53,664$         53,664$         53,664$         

AGUA 250$                1,000$               1,000$           1,000$           1,000$           1,000$           

TELEFONIA E INTERNET 400$                1,600$               1,600$           1,600$           1,600$           1,600$           

TRANSPORTE (MOTOS) 4,167$             16,667$            16,667$         16,667$         16,667$         16,667$         

GASOLINA 1,600$             6,400$               6,400$           6,400$           6,400$           6,400$           

SEGURO MOTO 1,458$             5,830$               5,830$           5,830$           5,830$           5,830$           

EQUIPOS CELULARES 1,395$             5,578$               5,578$           5,578$           5,578$           5,578$           

PROMOCION 4,167$             12,500$            12,500$         12,500$         12,500$         12,500$         

PAPELERIA 2,000$             6,000$               6,000$           6,000$           6,000$           6,000$           

SUBTOTAL 66,819$          237,278$          251,459$      266,048$      271,019$      276,485$      

INCREMENTO 14,181$         14,589$         4,972$           5,465$           
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Tabla 25. Flujo de efectivo de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.8. Rentabilidad del proyecto 

Una vez que los flujos de efectivo son determinados, es necesario escoger un método de valuación 

de un proyecto, para ello se hará uso de la herramienta de Valor Presente Neto con el fin de que nos 

otorgue cuánto valor es creado o adicionado por llevar a cabo la inversión.Si el proyecto obtiene un 

VPN positivo deberá ser considerado para invertir. 

En la siguiente tabla se muestra el flujo de efectivo que espera tener Polienlaces Tecnológicos S.A. 

de C.V. en la operación de sus primeros 5 años, se observa un retorno de la inversión aproximado 

de 1 año 2 meses de operación, y con una utilidad promedio del 41% del total de sus ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 0 1 2 3 4 5

INGRESOS 1,350,000           1,498,500                 1,738,260           2,120,677           2,735,674           

COSTOS DE OPERACIÓN 439,456              469,837                    500,227              500,427              500,636              

GASTOS DE ADMON. Y VENTAS 362,370              378,585                    396,422              416,042              437,624              

UTILIDAD BRUTA 548,174              650,078                    841,611              1,204,209           1,797,414           

INCREMENTO EN CAPITAL DE TRABAJO -                     14,181                      14,589                4,972                  5,465                  

INVERSIÓN TOTAL 638,845-          -                     

FLUJO NETO DE EFECTIVO 638,845-          548,174              635,897                    827,022              1,199,237           1,791,948           

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE

(PESOS CONSTANTES ABRIL 2018)
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Tabla 26. Flujo neto de efectivo de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el flujo de efectivo crece en un total de 5 años a $1.7 

millones, también se muestra una TIR de 104% que representa 2.47 veces la tasa de descuento. 

El plan de negocio tiene un factor de riesgo alto dada su novedad en el mercado por lo cual se 

considera una tasa de descuento del 42%, tomando en cuenta que Polienlaces Tecnológicos S.A. 

de C.V. es nuevo en el mercado y no tiene un posicionamiento dentro del mismo, lo que obliga a 

generar estrategias efectivas de trabajo para la atracción de nuevos clientes. 

El flujo acumulado en 5 años es de $4.5 millones que representa 7.1 veces la inversión, con esto se 

determina que el negocio será rentable, ya que el VPN obtenido es positivo; se espera maximizar el 

valor de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. en $673,745. 

De acuerdo con lo revisado en el presente capítulo se concluye que es rentable llevar a cabo la 

inversión en la empresa Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. que en su gestión tiene la 

actualización de una plataforma que otorgue información de los programas sociales, y que brinde 

espacios publicitarios para las pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México, es un 

proyecto. 
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Capítulo VII Análisis de sensibilidad 

El análisis de la sensibilidad es una técnica que, aplicada a la valoración de inversiones, permite el 

estudio de la posible variación de los elementos que determinan una inversión de forma que, en 

función de alguno de los criterios de valoración, se cumpla que la inversión es efectuable o es 

preferible a otra. El análisis de sensibilidad se considera como una primera aproximación al estudio 

de inversiones con riesgo, ya que permite identificar aquellos elementos que son más sensibles ante 

una variación. (Expansión, 2018) 

7.1. Evaluación de proyectos 

Con el objeto de facilitar la toma de decisiones dentro de la empresa, puede efectuarse un análisis 

de sensibilidad, el cual indicará las variables que más afectan el resultado económico de un proyecto 

y cuáles son las variables que tienen poca incidencia en el resultado final. 

En un proyecto individual, la sensibilidad debe hacerse con respecto al parámetro más incierto, es 

importante determinar qué tan sensible es la Tasa Interna de Retorno (TIR) o el Valor Presente Neto 

(VPN) con respecto al precio de venta.(Gestiópolis,2004) 

7.2. Modelo financiero base 

El modelo financiero base de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. muestra una inversión total de 

$638,845 con una TIR de 104% con un VPN de $673,745 considerando una tasa de descuento del 

7%, más un premio de 6 veces el valor, lo que da un retorno de la inversión en un lapso de 1.17 años 

tiendo una pérdida el primer año de operación de $90,671. 

Tabla 27. Estado del flujo de efectivo

 
Fuente: elaboración propia 

Concepto 0 1 2 3 4 5

INGRESOS 1,350,000           1,498,500                 1,738,260           2,120,677           2,735,674           

COSTOS DE OPERACIÓN 439,456              469,837                    500,227              500,427              500,636              

GASTOS DE ADMON. Y VENTAS 362,370              378,585                    396,422              416,042              437,624              

UTILIDAD BRUTA 548,174              650,078                    841,611              1,204,209           1,797,414           

INCREMENTO EN CAPITAL DE TRABAJO -                     14,181                      14,589                4,972                  5,465                  

INVERSIÓN TOTAL 638,845-          -                     

FLUJO NETO DE EFECTIVO 638,845-          548,174              635,897                    827,022              1,199,237           1,791,948           

RENDIMIENTO CONTABLE BASE

COSTO OPERACIÓN/INGRESOS 33% 31% 29% 24% 18%

GASTOS ADMON/INGRESOS 27% 25% 23% 20% 16%

UTILIDAD BRUTA/INGRESOS 41% 43% 48% 57% 66%

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 1.17 90,671-$                545,226$                     1,372,249$          2,571,486$          4,363,434$          

1 año 2 meses

TASA INTERNA DE RETORNO 104% TASA DE DESCUENTO 42%

VALOR PRESENTE NETO $673,745

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE

(PESOS CONSTANTES ABRIL 2018)
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CASO 1

VARIABLES BASE CASO 1 DIFERENCIA % PUNTO DE QUIEBRE

TIR 104% 88% 16 puntos porcentuales

VPN $673,745 $583,767 -$89,978 -13% 249.7575%

TRI 1.17 1.40 0.23

INCREMENTO DEL 20% DE INVERSIÓN TOTAL

7.3. Casos de sensibilidad 

A continuación, se llevarán a cabo los cuatro análisis de sensibilidad de Polienlaces Tecnológicos 

S.A. de C.V. con el fin de poder analizar y tomar decisiones en base a las expectativas de riesgo. 

7.3.1. Aumento de la inversión 

Para realizar la comparación de la primera variable, Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. considera 

sensible para su análisis el incremento de la inversión, tanto para la inversión fija como para la 

inversión diferida, se calcula un incremento del 20%, de acuerdo a los pronósticos y a la actual 

tendencia de crecimiento del dólar contra el peso. (Agencia de Pronóstico Económico, 2018) 

Tabla 28. Aumento de inversión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al aplicar dicho incremento y comparándolo con el modelo base se observa que la TIR disminuye en 

16 puntos porcentuales, lo que también ocasiona que el VPN baje el 13% y el tiempo de recuperación 

cambie a 1.4 años. 

Ahora bien en la última columna se enlista un punto de quiebre que indica el punto máximo que el 

modelo soporta, para el caso de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. se requiere el incremento de 

un 249.7575% en la inversión inicial para que se afecte el resultado del Valor Presente Neto. 

 

7.3.2. Disminución de ingresos 

Para la obtención del presente riesgo, se toma en cuenta una disminución del 30% en los ingresos 

de la demanda esperada, por lo tanto se obtiene lo siguiente. 
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Tabla 29. Disminución de ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando el 20% de disminución en el volumen de la demanda, se obtiene que el VPN de 

Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. continua con un resultado positivo, sin embargo disminuye 

un 69% comparado al caso base. 

El punto de quiebre para este caso de sensibilidad, se obtiene cuando la demanda cubre solo un 

70.9765% de lo esperado. 

7.3.3. Aumento de costos operativos 

Para el cálculo de este escenario se considera un incremento del 15% en los costos de operación, 

con el fin de saber si estos incrementarán como podría afectar a Polienlaces Tecnológicos S.A. de 

C.V. como resultado de esto, se obtuvo que la VPN se redujo el 15% así como 9 puntos porcentuales 

en la TIR, mientras que el TRI aumenta .16 años (2 meses) quedando finalmente en 1.32 años. 

Tabla 30. Aumento de costos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CASO 2

VARIABLES BASE CASO 2 DIFERENCIA % PUNTO DE QUIEBRE

TIR 104% 62% 42 puntos porcentuales

VPN $673,745 $209,469 -$464,275 -69% 70.9765%

TRI 1.17 2.30 1.13

DISMINUCIÓN DEL 20% DE LA DEMANDA ESPERADA

CASO 3

VARIABLES BASE CASO 3 DIFERENCIA % PUNTO DE QUIEBRE

TIR 104% 95% 9 puntos porcentuales

VPN $673,745 $575,824 -$97,920 -15% 203.208%

TRI 1.17 1.32 0.16

INCREMENTO DEL 15% EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN
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El punto de quiebre para este caso de sensibilidad, se obtiene cuando se aumenta un 203.208% los 

costos de operación. 

7.3.4. Aumento en Gastos de Administración y Ventas 

Para la determinación de este caso de sensibilidad se considera un incremento del 20% en los gastos 

de administración y ventas. 

Tabla 31. Incremento en Administración y Ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la tabla anterior, considerando el incremento, se obtiene una reducción en la 

TIR del 9 puntos porcentuales así como la VPN se ve afectada en $106,974 que representa el 16% 

de reducción frente al caso base, por otra parte, la TRI aumenta en 0.18 años quedando en 1.34 

finalmente. 

El punto de quiebre para este caso, se obtiene cuando se aumentan los gastos de administración y 

ventas en un 225.964%. 

7.4. Interpretación de resultados 

Una vez dados los resultados de los cuatro casos de sensibilidad que pueden afectar a Polienlaces 

Tecnológicos S.A. de C.V. se determina que aun cuando existe un punto de quiebre en los cuatro, 

ninguno es alcanzable en un entorno real. 

En la tabla siguiente podemos observar los porcentajes obtenidos en los cuatro casos de sensibilidad 

en lo que corresponde al punto de quiebre para Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. 

 

 

 

CASO 4

VARIABLES BASE CASO 4 DIFERENCIA % PUNTO DE QUIEBRE

TIR 104% 95% 9 puntos porcentuales

VPN $673,745 $566,771 -$106,974 -16% 225.964%

TRI 1.17 1.34 0.18

INCREMENTO DEL 20% EN LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
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Tabla 32. Punto de quiebre en casos de sensibilidad 

 

CASO PUNTO DE QUIEBRE 

INCREMENTO DE LA INVERSIÓN 249.7575% 

DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA 70.9765% 

INCREMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN 203.2080% 

INCREMENTO EN GASTOS DE ADMON. Y 
FINANZAS 

225.9640% 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, aun considerando los riesgos más apegados a la realidad que amenazan a Polienlaces 

Tecnológicos S.A. de C.V., este no se ve afectado gravemente ni en sus utilidades, ni en su Valor 

Presente Neto. 

A continuación, y con el fin de comprobar lo mencionado, se presentan los resultados de Polienlaces 

Tecnológicos S.A. de C.V. en sus cuatro casos de sensibilidad: 

Tabla 33. VPN por caso de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO VPN % VS BASE

BASE $673,745 100%

INCREMENTO DE LA INVERSIÓN $583,767 87%

DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA $209,469 36%

INCREMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN $575,824 275%

INCREMENTO EN GASTOS DE ADMON. Y FINANZAS $566,771 98%
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Capítulo VIII Impacto social y desarrollo 

Es de vital importancia para Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. analizar el impacto social y 

económico que va a generar la puesta en marcha del proyecto, tomando en consideración aspectos 

como la derrama económica, generación de empleos e impacto social, esto, con el fin de interpretar 

diversos casos de desarrollo que ayudarán a determinar la viabilidad del proyecto. 

8.1. Derrama económica 

Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. generará sus ingresos por medio de la venta de espacios 

publicitarios a los negocios locales de cada delegación, y de manera paralela, ayudará a crear un 

vínculo de enlace entre los ciudadanos y los programas sociales de cada delegación a través de la 

aplicación móvil. 

El precio para tener acceso a un espacio publicitario será de $500 y de acuerdo con la proyección 

de la demanda se obtendrá un ingreso acumulado en 5 años de 9.44 millones de pesos con los 

cuales se cubrirán: 

Imagen 21. Gastos cubiertos por medio de los ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sueldos y salarios

Renta

Gastos de operación, 
administración y de 
ventas

Impuestos
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Para mantener una constante derrama económica es fundamental ofrecer un costo competitivo así 

como tener una constante evaluación de calidad en los servicios por parte de los clientes. 

Una forma para poder determinar la satisfacción del cliente es realizar una encuesta al inicio, durante 

y al final del contrato para seguir de cerca a cada cliente y así poder cumplir con sus necesidades 

adecuadamente. 

 

Imagen 22. Encuesta de satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Delegación_______________________ 

                                                                                    

1.- ¿Cómo nos contactaste? 

a) Redes Sociales b) Publicidad impresa c) Otro______________________ 

 

2.-Evalua el servicio de publicidad que se ofrece 

a) Bueno b) Regular c) Malo 

 

3.- ¿Recomendaría nuestros servicios?  

a) Si             b) No            ¿Por qué?  ________________________ 

 

4.- ¿Consideras un precio justo por anunciarte? 

a) Si            b) No 

 

5.- ¿Has tenido algún beneficio en tu negocio con el servicio? 

a) Si            b) No          ¿Cuál? ___________________________ 

 

Observaciones y/o sugerencias: 
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Con los resultados obtenidos se generarán diversas estrategias que ayuden a identificar las 

necesidades de los clientes, esto, con el objetivo de mantener e incrementar la derrama económica. 

8.2. Generación de empleos 

El empleo es un elemento clave en las sociedades para la superación de la pobreza y para lograr el 

desarrollo y la inclusión social, que determina en parte significativa las relaciones entre las personas.  

Los empleos directos se utilizan para referirse a los puestos de trabajo que se crean para desarrollar 

un proyecto o facilitar un servicio primario. La empresa Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. 

generará empleos directos a través de la contratación de personal que laborará en la misma. Es una 

empresa comprometida con la sociedad y sus trabajadores, por lo tanto pretende brindar salarios 

competitivos y que se tenga una buena calidad de vida.Se crearán un total de doce empleos directos. 

El costo que generará  a la empresa la creación de estos puestos de trabajo es de $87,456.00, esto 

sin tomar en cuenta las capacitaciones que se pudieran necesitar, ni las comisiones de cada 

vendedor, así como la curva de aprendizaje. 

8.3. Impacto en el grupo a atender 

Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. generará dos impactos, los cuales se presentan a 

continuación. 

Imagen 23. Impactos generados por Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El objetivo que tiene Polienlaces Tecnológicos S.A de C.V con relación al
impacto social hacia un grupo, es acercar a la población de la CDMX a los
diversos programas de beneficio social que ofrece el gobierno de la Ciudad de
México así como el Gobierno Federal. Esto se logrará con la difusión que se
dará a través de la aplicación móvil.

Se fomentará el crecimiento de las PyMEs con la publicidad en la aplicación
móvil, con esto se buscará una mayor participación en el mercado y que sean
beneficiados con un incremento en las ventas; así se disminuye su
desventaja económica ante las grandes empresas que si tienen acceso a
diversos canales de publicidad.

El impacto que se estima en relación a las personas que se vinculen con los
programas sociales que serán difundidos, será un total de 3.2 millones,
mientras que por el lado de las PyMEs se calcula que en 5 años tendremos
5,471 contratos.
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8.4. Escenarios de desarrollo 

El crecimiento sostenible de cualquier empresa depende de diversos factores que determinan su 

éxito o fracaso. 

Para que una empresa crezca se requiere de una buena planeación y de apegarse a ella con 

disciplina. Ernst & Young comparte siete pilares que son fundamentales para el crecimiento de un 

negocio. 

Estos son 7 pilares del crecimiento para una empresa. 

1. El cliente 

Las empresas líderes hacen de los clientes su punto focal. Al poner las necesidades y deseos de los 

clientes en primer lugar, logran una ventaja competitiva. 

La construcción de la lealtad del cliente va de la mano con el crecimiento sostenible a largo plazo. 

Incluso después de convertirse en líderes en el mercado, estas empresas están constantemente 

pensando en cómo mantener la participación y en seguir complaciendo a sus clientes. 

2. Gente, conducta y cultura 

Cualquier organización es tan buena como las personas que trabajan para ella. Para ganar la guerra 

por el talento, las empresas líderes proporcionan un fuerte liderazgo y crear un entorno inclusivo 

donde se valoran las diferencias y la gente puede innovar para impulsar el negocio. 

3. La tecnología y la analítica 

Para los líderes de negocios, la información es poder. Puede ayudar a tomar mejores, rápidas y más 

inteligentes decisiones, que mejoran el rendimiento del negocio y gestionan el riesgo. 

Las tecnologías digitales están cambiando radicalmente la forma en que los consumidores 

interactúan con las empresas. 

Si las organizaciones que aprovechen el poder de la tecnología de la información, pueden crear una 

ventaja estratégica y competitiva. 

4. Operaciones 

Tener un enfoque claro que alinea las operaciones con la estrategia aumentará su capacidad para 

lograr el éxito. 

Los líderes del mercado consideran todos los aspectos de las operaciones a nivel macro y micro. 

Centrado en los detalles, que entienden que cada aspecto de su negocio debe soportar a escrutinio 

y ser mejorado constantemente para mantenerse por delante de la manada. 

5. Financiamiento y finanzas 

Todos los negocios necesitan fondos para crecer. Las empresas líderes determinan la mejor solución 

financiera – o mezcla de soluciones – para su negocio y obtener beneficios máximos de su gestión 

de los fondos disponibles. 
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Para lograr esto, los directores financieros y la función financiera tienen que actuar de forma más 

estratégica y más comercial, mejorando el rendimiento mediante la entrega de conocimientos a los 

tomadores de decisiones. 

6. Transacciones y alianzas 

Las empresas líderes en el mercado, para llegar a la cima, buscan alianzas exitosas y adquisiciones 

estratégicas capaces de potenciar su crecimiento, la competitividad y la rentabilidad. 

Si bien esto es simple en concepto, el viaje puede ser difícil. Hay muchas presiones que afectan la 

capacidad de una empresa para alcanzar sus objetivos. Tener un plan – alineado con su estrategia 

– para abordar los problemas conocidos de forma proactiva y reaccionar a las presiones futuras 

aumentará su capacidad para lograr el éxito. 

7. Riesgo 

Para tener éxito en el clima de negocios, los altos ejecutivos deben tener un enfoque estratégico 

para la gestión de riesgos. Independientemente de la etapa de crecimiento de una empresa, la 

capacidad de identificar y gestionar los riesgos se destaca como un elemento vital de éxito. 

Las empresas que deseen convertirse en líderes del mercado no deben temer el riesgo. Deben 

acercarse al riesgo de forma inteligente para cosechar sus recompensas y acelerar su crecimiento. 

(Forbes,2016) 

De acuerdo con lo anterior Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. tiene muchas opciones de 

crecimiento como empresa, porque el nicho de mercado es muy grande y se puede ampliar de la 

siguiente manera: 

Imagen 24. Escenario de desarrollo de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. 

 

Desarrollo del servicio

El sector de marketing tiene una amplia gama de opciones para ofertar sus
servicios, sin embargo, Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. puede implementar
a mediano plazo las siguientes mejoras:

•Ampliar la capacidad de la aplicación.

•Crear un centro de atención a clientes.

•Contratar más vendedores para hacer crecer la cartera de clientes.

•Adquirir más motocicletas para cubrir más visitas a clientes por día.
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del mercado 
consumidor

Debido a los crecientes apoyos por parte del gobierno a las micro, pequeñas y
medianas empresas en la CDMX, éstas van en aumento; por lo tanto el
mercado consumidor también crecerá. Sin embargo, se debe mantener la
calidad en el servicio así como el precio más justo del mercado para poder
seguir siendo competitivos.

Desarrollo de la empresa 
Polienlaces Tecnológicos 

S.A. de C.V.

Para la diversificación de la marca se plantea a un largo plazo, extender el alcance
de la plataforma a los estados de la república, inicialmente se tomarían los estados
con mayor mercado meta para Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V., hasta lograr
incorporar a toda la República Mexicana. También se buscará la gestión de otra
aplicación con un enfoque similar al que se plantea en este proyecto.
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Conclusiones 

Una vez concluidos los análisis necesarios para evaluar el proyecto que conlleva la creación de una 

empresa que gestione una aplicación para celulares inteligentes mediante la cual se pueda consultar 

información de los programas sociales que el gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal 

crean, se determina que la misma, es viable, esto, debido a que un gran porcentaje de la población 

en la CDMX cuenta con uno de éstos equipos y considerando también que no existen aplicaciones 

del mismo tipo en el mercado.  

El medio por el cual la empresa generará sus utilidades, no se centra en los programas sociales, ya 

que se determinó que la aplicación podrá descargarse de forma gratuita, de lo contrario se podría no 

contar con la misma cantidad de descargas si la ciudadanía pagará por tener la aplicación; por ello, 

Polienlaces Tecnológicos pone como principal negocio el marketing que se generará al obtener una 

cantidad adecuada de mercado visitando y descargando la aplicación de beneficios sociales.Las 

utilidades se generarán a partir del servicio que se le brinda a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, para que aparezca su imagen y promocionales dentro de la aplicación.  

Existen diferentes variables a tomar en cuenta que podrían beneficiar o afectar el negocio como se 

determinó en el capítulo IV; como ventaja se tiene que actualmente no existe competencia directa 

en la oferta de aplicaciones móviles para fines de uso social, ya que el gobierno de la CDMX y las 

16 delegaciones que la conforman no tienen como objetivo darle la difusión que requieren estos 

programas de ayuda ciudadana. Por el otro lado, si existen variables que pueden afectar al negocio 

de la venta de espacios publicitarios, por ejemplo, el hecho de que en el área de marketing sí existe 

competencia; o el posible desinterés de la ciudadanía por descargar la aplicación si no se hace la 

difusión adecuada a la cultura tecnológica actual del país.  

De acuerdo a datos obtenidos del INEGI se determina que el nicho de mercado serán las empresas 

que tengan un total de hasta 30 empleados y para usuarios que descarguen la aplicación, un rango 

de edades que va desde los 15 hasta los 64 años de edad, entre otras variables como nivel 

socioeconómico y si cuentan o no con un celular inteligente.  

Con datos recabados del diario “Expansión” que indican el crecimiento en las descargas de 

aplicaciones del tipo similar a la de Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. se obtiene una demanda 

esperada anual 298,073 descargas y con un crecimiento anual del 91.5% para la descarga de la 

aplicación. Por otro lado, se tiene que para  el cálculo de la demanda del negocio de publicidad digital 

con datos obtenidos de la agencia de publicidad Merca 2.0, para el 2016 el 6% de este tipo de 

empresas (micro, pequeña y mediana) gestiona estrategias de marketing a través de agencias 

especializadas para el desarrollo de su marca, obteniendo así una demanda de 2702.5 clientes el 

primer año y con un crecimiento del 6% antes mencionado. 

Se determina el precio del servicio de publicidad mediante un estudio de nuestra competencia en el 

mercado, teniendo como resultado un costo $500.00 M.N. por contrato mensual; para la descarga 

de la aplicación se determinó que ésta se realiza de forma gratuita. Adicional a esto, tendremos dos 

diferentes canales de comercialización para la empresa, uno para llegar a los usuarios que 

descarguen la aplicación (B2C) y otro para llegar a los clientes de marketing (B2B). En ambos casos 

las siglas corresponden a términos en inglés. La sigla B2C se refiere a “Business to Consumer”, cuya 

traducción es “de la empresa al consumidor” y por el otro lado la sigla B2B se refiere a “Business to 

Business” que en español significa “de empresa a empresa”, es decir, que son aquellas empresas 

que comercializan sus productos o servicios a otras empresas. 
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Para llevar a cabo este proyecto se determina la inversión fija total, inversión diferida total y la 

inversión en capital de trabajo; dando como resultado una inversión total de $638,845 M.N. (I.V.A. 

incluido) pesos constantes al mes de Abril del año 2018. Con un ingreso en el primer año de 

$1,350,000.00 M.N. y un crecimiento en aumento de 1.11, 1.16, 1.22 y 1.29 anuales; de acuerdo al 

creciente número de descargas en aplicaciones para celulares inteligentes y también al creciente 

número de micro, pequeña y media empresa en la CDMX. Por otra parte, los costos de operación y 

gastos de administración y ventas son en conjunto de  $237,278.00 M.N. el primer año y proyectado 

a 5 años, estos cierran con $276,485.00 M.N., lo que impacta mas es el mantenimiento al servidor, 

el cual puede incrementar o disminuir de acuerdo con la capacidad requerida para otorgar los 

servicios; y los salarios, ya que se necesita más personal de acuerdo vaya incrementado la cartera 

de clientes.  

Para el flujo de efectivo el primer año es de $548,174.00 M.N. con un crecimiento en 5 años de 

$1,791,948.00 M.N; esto se traduce en un 226% de crecimiento, con una integración del 33% de 

gastos de operación, 27% de gastos administrativos y un 41% de utilidad antes de impuestos.  

Con este crecimiento se calcula una TIR de 104% que representa 2.47 veces la tasa de descuento 

y en sus primeros 5 años, un retorno de la inversión aproximado de 1 año 2 meses, teniendo una 

pérdida el primer año de $90,671. El plan de negocio tiene un factor de riesgo alto dada su novedad 

en el mercado, por lo cual se considera una tasa de descuento del 42%, tomando en cuenta que la 

empresa es nueva en el mercado y no tiene un posicionamiento dentro del mismo, lo que obliga a 

Polienlaces Tecnológicos S.A. de C.V. generar estrategias efectivas de trabajo para la atracción de 

nuevos clientes. El flujo acumulado en 5 años es de $4.5 millones que representa 7.1 veces la 

inversión, con esto se determina que el negocio será rentable, ya que el VPN obtenido es positivo; 

se espera maximizar el valor de la empresa en $673,745. 

Una vez obtenido los datos de TIR, VPN y TRI se realiza el análisis de sensibilidad, dando como 

resultado, de los cuatro casos de que pueden afectar a la empresa, que aun cuando existe un punto 

de quiebre en los cuatro, ninguno es alcanzable en un entorno real, ya que para llegar a dichos 

puntos, se requieren aumentos poco apegados a la realidad. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es el impacto social hacia un grupo, esto se refiere a acercar a la 

población de la CDMX a los diversos programas de beneficio social que ofrece. Esto se logrará con 

la difusión que se dará a través de la aplicación móvil, con lo cual buscamos que la gente sea 

beneficiada, fomentando el orden, una convivencia sana, en un ambiente alejado de la discriminación 

y la violencia. También se fomentará el crecimiento de las PYMES con la publicidad en la aplicación 

móvil, con esto se buscará una inclusión en el mercado y sean beneficiados con un incremento en 

las ventas disminuyendo su desventaja económica ante las grandes empresas que si tienen acceso 

a diversos canales de publicidad.  

Por último punto, se tiene el desarrollo de la empresa. Ya que el nicho de mercado es todavía muy 

grande la empresa puede implementar mejoras a mediano plazo, como lo son, crear un centro de 

atención a clientes, contratar más vendedores para hacer crecer la cartera de clientes, adquirir más 

motocicletas para cubrir más clientes al día, estar actualizado frente a los competidores y mantener 

un precio de compra accesible para poder seguir siendo competitivo. Por otro lado a largo plazo se 

plantea expandir la capacidad de la aplicación para albergar información de los programas sociales 

a nivel República Mexicana, así como ofrecer la venta de espacios publicitarios en los mismos 

puntos. 
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