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Resumen 

El presente trabajo muestra el desarrollo del ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA DESARROLLAR 

UNA PLATAFORMA WEB PARA EL TRUEQUE DE ARTÍCULOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Con este, se busca demostrar y, por tanto, valorar el desarrollo de una plataforma web que permita 

exclusivamente el trueque entre personas pertenecientes a la Ciudad de México. 

La aplicación tiene como finalidad facilitar la práctica del trueque, así como fomentarla entre las 

personas con dos intenciones principales las cuales son: 

● Combatir la generación de desechos de productos que aún pueden tener uso o que, incluso, 

nunca han sido usados. Todo esto a favor del medio ambiente. 

● Evitar pérdidas tanto monetarias como de espacio a todas aquellas personas poseedoras 

de productos que no les sirven. 

Estos dos puntos representan la gran problemática del consumismo que afecta a todos por igual en 

la actualidad. Con base en esta premisa, se ve como oportunidad el desarrollo de una aplicación de 

esta índole para solvento de las personas, que, aunque el problema es a nivel mundial, se pretende 

en este estudio aplicar a sólo un sector, en este caso; la Ciudad de México. 

Cabe destacar que el desarrollo de la tecnología toma un papel importante en este proyecto, ya que 

se pretende utilizar como herramienta para evolucionar esta actividad parcialmente olvidada. 
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Introducción 

La sociedad siempre ha dependido de una forma de intercambio que presupone la supervivencia de 

la misma. Es sabido que uno de los primeros métodos de comercio fue el intercambio de bienes y 

artículos, ya que antes de la moneda sólo estaba el objeto mismo. 

La palabra trueque es definida por la Real Academia de la Lengua como la acción y efecto de trocar 

o trocarse, un intercambio directo de bienes y servicios, sin mediar la intervención del dinero. Hasta 

la fecha dicho intercambio existe y es una forma de obtener recursos, ya no como un mero método 

de sobrevivencia, sino por una práctica que no involucre dinero y sí un bien por otro exclusivamente. 

Actualmente existe una cantidad considerable de páginas y opciones para realizar trueque por 

medios virtuales, sin embargo, se precisa de un estudio en forma para encontrar un método de 

capitalizar dicho intercambio. Por ello, mediante el presente trabajo, se busca demostrar la 

factibilidad de una plataforma web que brinde dicho servicio, por medio de proyecciones, demanda, 

diseño y estimaciones de valor, entre otros factores que están involucrados en el desarrollo de una 

plataforma que sea útil para el intercambio de bienes. 

Los diversos factores que precisa la realización de una plataforma han sido considerados en este 

trabajo, desde oferta y demanda hasta una proyección a cinco años. En el primer capítulo se 

desglosa los objetivos y el marco metodológico del proyecto, además del diseño de investigación y 

las técnicas que se utilizarán a lo largo del trabajo. 

En el segundo capítulo se encuentra el marco teórico del proyecto, en el cual se contextualiza el 

proyecto en un marco histórico del intercambio en sí mismo y las teorías del consumidor que se 

utilizan como referencia más adelante. 

El tercer capítulo se refiere al estudio de mercado que se hizo para encontrar una oportunidad de 

mercado para la plataforma de intercambio. El estudio de factibilidad para desarrollarla se encuentra 

en dicho apartado. 

El cuarto capítulo desarrolla un estudio técnico para la creación de la plataforma, los requerimientos 

que esta precisa, el diseño y desarrollo de la misma, además del financiamiento y la organización 

que requiere el crear un proyecto de tecnología de información. 

La evaluación económica y financiera del proyecto recae en el quinto capítulo, en el cual se 

determinan los costos reales, los costos de administración, gastos de venta y la inversión que 

necesita el proyecto propuesto. 

En el sexto capítulo se analiza la estrategia y gestión empresarial, es decir, la misión, visión y valores 

de la empresa, el análisis FODA y los riesgos y estrategias que deberá tomar la empresa, además 

de la identidad gráfica del proyecto. Y, finalmente, el plan de negocios que se adapta para la 

plataforma, sus recursos tecnológicos y las conclusiones que se obtuvieron gracias a toda la 

investigación que se desarrolló. 

Con el desarrollo de cada uno de los capítulos, descritos anteriormente se buscará demostrar si es 

factible la realización de una plataforma web que impulse la práctica del trueque entre los habitantes 

de la Ciudad de México y si esta a su vez será capaz de satisfacer las necesidades de intercambio 

entre los ciudadanos, tomando en cuenta cada uno de los factores que a esta actividad le afecte. 
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Capítulo I Marco Metodológico 

1.1. Título del proyecto de investigación 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA DESARROLLAR UNA PLATAFORMA WEB PARA EL 

TRUEQUE DE ARTÍCULOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

1.2. Planteamiento del problema de investigación 

En una sociedad consumista, los individuos tienden a comprar artículos por compulsión o novedad, 

sin una necesidad real, muchos de estos artículos son reemplazados por versiones más recientes o 

simplemente las personas los dejan de utilizar por pérdida de interés, y por falta de tiempo, apego o 

desidia no se deshacen de estos y con el tiempo suelen ser acumulados.  

El problema consiste en que una gran cantidad de estos artículos adquiridos no se utilizan hasta 

agotar su vida útil, por lo que el individuo normalmente recurre a alguna de estas opciones: 

venderlos, acumularlos o desecharlos. En caso de que sea una venta, el primer obstáculo es 

encontrar quién lo necesite y esté dispuesto a pagar el precio. Si se acumula, se desperdicia el valor 

del producto, ocupando un espacio de forma ineficiente en el hogar. Por último, si es desechado, se 

traduce en un problema ambiental. 

Una opción a esta problemática es el trueque; históricamente el trueque se convirtió en una forma 

ineficiente de intercambio por los siguientes motivos: 

● Dificultad para encontrar a alguien dispuesto a intercambiar.  

● Una vez que se encontró un prospecto, que esté interesado en el producto ofrecido. 

● Acordar un intercambio donde ambas partes queden satisfechas. 

● El esfuerzo físico y el tiempo que conlleva la búsqueda de un prospecto. 

Actualmente existen diversas alternativas para promover la práctica del trueque como son los 

mercados del trueque (organizados por el Gobierno de la Ciudad de México), iniciativas en redes 

sociales, páginas de compra / venta en internet que ofrecen la posibilidad de trueque, entre otros. 

Pero hoy en día no se existe en el mercado un medio popular, eficiente y llamativo que promueva la 

práctica del trueque, con capacidad suficiente para satisfacer las necesidades del intercambio entre 

los habitantes de la Ciudad de México.  

Es por eso por lo que se decide estudiar la factibilidad para desarrollar una plataforma web para el 

trueque de artículos en la Ciudad de México. 

1.3. Pregunta de investigación 

¿Cómo se podrá alentar la práctica del trueque entre los habitantes de la Ciudad de México utilizando 

la innovación tecnológica? 

1.4. Hipótesis 

Con el desarrollo de una plataforma tecnológica se promoverá la práctica del trueque de manera 

más eficiente y atractiva. 

1.5. Objetivo general de la investigación 

Comprobar la viabilidad del desarrollo de una plataforma para trueque eficiente e innovadora, que 

proporcione una experiencia satisfactoria al usuario.  
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1.6. Objetivos específicos 

● Determinar el perfil de las personas que realizan trueques en la Ciudad de México. 

● Establecer las funcionalidades tecnológicas básicas que se requieran. 

● Definir un modelo de negocio para conocer su factibilidad. 

● Aplicar conocimientos para el manejo de la información como ventaja competitiva en la toma 

de decisiones dentro del proyecto. 

● Determinar la metodología normalizada y de calidad más apropiada para el proceso de 

desarrollo y administración de la plataforma. 

● Analizar las variables de la demanda de servicios del comercio electrónico por medio de 

aplicaciones web para determinar un modelo de negocio rentable para el proyecto. 

1.7. Justificación o relevancia del estudio 

Hoy en día es imprescindible la concientización de la sociedad en cuanto al tema del cuidado del 

medio ambiente, y al promover el trueque entre los habitantes de la Ciudad de México ayudaría a 

aumentar la vida útil de los bienes al darle una segunda oportunidad de uso. Ya que tan solo en el 

año 2017 se intercambiaron más de 7.8 toneladas de artículos electrónicos en mercados de trueque 

organizados por el gobierno de la Ciudad de México, entre los cuales destacan equipo de cómputo, 

electrodomésticos y dispositivos de entretenimiento (SEDEMA, 2018). 

Lo anterior es un indicador de que existe un mercado potencial interesado en la práctica del trueque 

por lo que al poner a disposición una plataforma se vincularía la oferta y la demanda en cualquier 

punto de la ciudad y en cualquier momento, con lo cual se cumpliría con el objetivo de fomentar la 

cultura del trueque. 

Las bases obtenidas en la Licenciatura de Ciencias de las Informática permitirán la recopilación y 

correcto análisis de la información relativa a la problemática y permitirá diseñar una solución 

tecnológica que resuelve eficientemente acumulación de bienes. 

En tanto que la carrera de Ingeniería en Informática evaluará las opciones tecnológicas óptimas que 

sirvan al desarrollo en el ciclo de vida del proyecto y, finalmente, se alcance el objetivo primordial 

que es una plataforma que facilite al usuario una práctica casi olvidada volviéndola, incluso, atractiva 

y fresca. 

Por último, desde el punto de vista de la Licenciatura en Economía, se analizarán las formas en que, 

a través del manejo de grandes cantidades de datos, se minimizará el impacto de la asimetría de 

información que dificulta el intercambio y generación de valor al practicar trueque. Lo anterior se 

conoce en la Teoría del Consumidor como intercambios óptimos de Pareto.  

Como beneficio adicional, al incentivar la práctica del trueque proporcionará una alternativa para la 

reutilización de productos o bienes, evitando que sean desechados como basura. 

1.8. Tipo de investigación 

El presente proyecto requerirá de un estudio descriptivo ya que se pretende estudiar la tendencia del 

comportamiento de la sociedad en cuanto a la práctica del trueque. 

Asimismo, se requerirá de un estudio correlacional para determinar qué variables impactarán al 

comportamiento de la demanda potencial de la plataforma del trueque.  



 

3 
 

1.9. Diseño de investigación 

 

 

Ilustración 1. Diseño de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.10. Técnicas de investigación para emplear 

Para el desarrollo de esta tesina se requerirá de las siguientes técnicas de investigación: 

● De campo: encuestas a los ciudadanos de la Ciudad de México para conocer las 

preferencias de intercambio del mercado potencial. 

● Documentales: datos históricos sobre la tendencia del trueque en la Ciudad de México, 

estadísticas relacionados con el consumo de los habitantes y las tendencias de eCommerce, 

infografías y estudios económicos.  
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1.11. Cronograma de actividades de investigación 

 

Ilustración 2. Cronograma de actividades de investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo II Marco Teórico 

2.1. Antecedentes históricos del trueque     

El trueque, como actividad comercial realizada por el hombre en sociedad, surge como la necesidad 

del intercambio de objetos y productos (alimentos y vestido primordialmente) para satisfacer las 

necesidades básicas. En los siguientes apéndices, se analizarán algunos de los rasgos principales 

respecto a lo que se conoce históricamente sobre el trueque y su importancia en la sociedad. 

2.1.1. Importancia del trueque en la antigüedad 

La principal razón por la cual existe un intercambio de bienes es la capacidad de producir excedente. 

El excedente es una parte de la producción que no es consumido y puede ser intercambiado por 

algún otro bien. De este modo surgió el trueque como la primera forma de comercio; a partir del 

intercambio de productos sin un medio de cambio estándar.   

 Gracias al surgimiento de la moneda, tal como afirma María Susana Dávalos: 

“En un principio, el intercambio tenía por objeto el consumo, pero con el paso del tiempo, el 

trueque se hizo más complejo de tal forma que el intercambio ya no sólo tenía por objeto 

satisfacer una necesidad básica de alimento o vestido, sino que además se podía realizar 

con el propósito de obtener una ganancia. Es en este momento en el que se hizo necesaria 

una unidad común de intercambio, dando como resultado de la moneda.” (Dávalos María 

Susana, México 2010) 

2.1.2. Importancia del trueque en la sociedad moderna  

En la actualidad, la actividad del trueque es una práctica que se realiza pese a su antigüedad dentro 

del comercio, además existen diversos espacios físicos para realizarlo de forma masiva tales como 

plazas, mercados o ferias del trueque, así como espacios virtuales que facilitan dicha actividad.  

No obstante, con la llegada del internet y el avance de las telecomunicaciones, se han desarrollado 

diversas plataformas en línea orientadas al trueque, compra y venta de bienes y servicios, los cuales 

han tenido gran crecimiento y aceptación dentro de la población con acceso a internet en los últimos 

años, pues resulta una forma sencilla de obtener productos que generalmente no se encuentran al 

alcance del consumidor en algún local fijo. 

2.2. Condiciones generales para optimizar el trueque 

2.2.1. Limitantes y/o condiciones del trueque 

Uno de los inconvenientes principales de esta forma de intercambio es, generalmente, que lo que 

una persona está dispuesta a intercambiar debe coincidir con lo que la otra desea recibir, y viceversa. 

La coincidencia de necesidades debe ser aceptada por ambas partes para que la transacción se 

realice. 

2.2.2. Teoría del consumidor  

La microeconomía es una rama de la economía que estudia el comportamiento de unidades 

económicas individuales, como pueden ser individuos, familias y empresas, y el funcionamiento de 

los mercados en los cuales ellos operan. La definición más clásica de microeconomía dice que la 

microeconomía es la parte de la economía que estudia la asignación de los recursos escasos entre 

finalidades alternativas. La teoría microeconómica utiliza modelos formales que intentan explicar y 

predecir, utilizando supuestos simplificadores, el comportamiento de los consumidores y 
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productores, además de la asignación de recursos que surge como resultado de su interacción en el 

mercado (Econlink.com, 2018). 

La teoría del consumidor forma parte de la microeconomía y se encarga del estudio del 

comportamiento de los agentes económicos en su carácter de demandante de bienes y servicios 

(Econlink.com, 2018). 

En la teoría del consumidor, la utilidad es el nivel de satisfacción de las necesidades cuando las 

personas consumen bienes y servicios.  La teoría del consumidor brinda muchas alternativas de 

cómo se comportaría un consumidor representativo y cómo variaría su utilidad cuando se presentan 

ciertos aspectos como los precios, gustos, preferencias entre otras variables (UNAM, 2013).  

2.3. Tecnologías de la información 

El desarrollo e implementación de plataformas digitales en la vida cotidiana han incentivado el 

crecimiento del consumo de comercio electrónico. Esto ha dado paso a diversas formas de llevar el 

comercio a niveles virtuales, lo cual crea un nuevo proceso de oferta y demanda, donde tanto 

ofertantes como demandantes sitúen sus transacciones a través de plataformas electrónicas 

basadas en tecnologías web. 

Actualmente existen múltiples medios electrónicos para el intercambio de productos. Dentro de los 

principales se encuentran los grupos de Facebook dedicados al trueque de diversos productos, entre 

los que destacan electrónicos como celulares, computadoras y videojuegos, así como artículos 

diversos como libros, ropa, entre otros. De igual forma también hay plataformas web dedicadas al 

intercambio de productos, pero éstas no han tenido tanto auge como las plataformas enfocadas al 

comercio electrónico, en donde hay una transacción económica de compra y venta. 

2.3.1. Tendencia del uso de nuevas tecnologías 

El comercio electrónico ha evolucionado de la mano con la tecnología del desarrollo web, de ser un 

sencillo catálogo de productos o servicios, construido a partir de una página estática en HTML, se 

ha convertido en robustos sistemas distribuidos para realizar ventas y generar ganancias abarcando 

diversas regiones, adaptando al mercado a este nuevo modelo de negocio que pasa a ser un medio 

más para llegar al cliente. Sin embargo, ¿estamos preparados para el uso de las nuevas tecnologías 

en actividades cotidianas? 

2.3.2. Tecnología para acercar a las personas 

La incursión de la tecnología está conquistando nuevos terrenos para facilitar las necesidades de las 

personas sin excluir ni una sola actividad. Estos avances han sido un factor clave en la mejora de 

los estándares de la calidad de vida. Lo que una vez surgió como una herramienta para ayudar a los 

trabajos de la industria, hoy es una herramienta que no deja de romper paradigmas en las actividades 

diarias de la sociedad. 

En el mercado existen infinidad de formas para conectar a la gente, la distancia ya no es un 

impedimento para hacer relaciones, para trabajar, para jugar, para comprar o vender. Es común 

adquirir productos de otras regiones del mundo o jugar en línea con un desconocido de Nueva York 

con toda la comodidad posible que el acceso de una tecnología puede proveerte que ya es habitual. 

El positivo comportamiento del sector se ha debido, en gran parte, al impulso dado por el crecimiento 

de la banda ancha. Los smartphones le dieron una vida nueva al modo de comunicarnos; mensajería, 

correo electrónico y redes sociales, todo en un sólo lugar y al alcance de la mano. 
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Asimismo, no sólo la distancia es la que se reduce para acercar a las personas, también es el tiempo 

el que se desvanece ante las tecnologías, pues ya no existe la espera, las cosas suceden en tiempo 

real, al instante; no hay que esperar para hacer un comunicado o para cerrar una transacción, 

después de un par de clics y el internet, el objetivo del usuario está realizado.  

Paradójicamente, con todas las ventajas que nos ofrecen las tecnologías para el acercamiento, es 

de considerarse ese otro efecto contraproducente que puede genera el uso de estas, el cual es; el 

aislamiento. Y es que, si bien esta comunicación efectiva acerca a la gente, el mal manejo y abuso 

de estas herramientas puede también alejarnos, intercambiando el mundo real por un mundo virtual. 

Dar uso a las tecnologías es de suma importancia, de lo contrario lo que se creó para acercar a las 

personas, puede tomar un papel contrario y terminar alejándolas. Un resultado que, de hecho, ya 

puede notarse en muchos lados. Tener en cuenta esta consecuencia negativa es transcendental 

para no caer en ella. 

2.3.3. Comercio electrónico  

De acuerdo con la OCDE, el Comercio Electrónico se define como el proceso de compra, venta, o 

intercambio de bienes o servicios e información a través de las redes de información (Profeco, 2015). 

El comercio electrónico o eCommerce ha sido uno de los sectores de mayor crecimiento en los 

últimos años. En ello ha tenido mucho que ver la evolución de las estrategias de marketing, la 

evolución de tecnologías especializadas para y, sobre todo, la confianza que el usuario ha ido 

depositando en el uso de las compras en línea. En México, junto con la explosión del uso de los 

dispositivos móviles, como smartphones y tablets, el comercio electrónico ha tenido un crecimiento 

constante, así lo demuestra la edición número 11 del Estudio de Comercio Electrónico en México 

2016, realizado por la Asociación Mexicana de Internet, A.C. y comScore (Asociación Mexicana de 

Internet, 2016). 

De acuerdo con la AMIPICI, en el 2015, el comercio electrónico tuvo un valor de mercado en nuestro 

país de 257,090 millones de pesos, lo que representa un aumento de 59% desde el 2014, cuando 

su valor fue de 162,100 millones de pesos. Entre el 2009 y el 2015, el valor del comercio electrónico 

en México registró un crecimiento de más de 900%, al pasar de 25,500 millones de pesos a 257,000 

millones (Asociación Mexicana de Internet, 2016). 

Como consecuencia de esta alza positiva, el eCommerce se está revolucionando constantemente, 

introduciendo nuevas estrategias, técnicas y modelos para optimizar la compra en Internet, y así 

mejorar la experiencia de los usuarios. La implantación de la mejor tecnología, la exigencia del 

usuario, la globalidad del mercado o el protagonismo de los dispositivos móviles marcarán el camino 

del eCommerce que está por llegar. 

El principal referente del comercio electrónico en la actualidad es Amazon, su creador Jeff Bezos, 

quien en los inicios del internet trabajaba como ingeniero dentro de Wall Street, se dio cuenta que el 

valor del internet tenía un crecimiento anual del 2.300%, al notarlo se dedicó a investigar y analizar 

empresas de ventas por catálogo, para averiguar cuál de ellas podría mejorar lo suficiente al pasarse 

a internet, así como para cambiar las rutinas de los consumidores. 

De esta manera, Bezos fijó su mercado acotado en venta de libros ofreciendo gran variedad en la 

oferta y en los gustos e intereses de los lectores, lo que dio como resultado un amplio catálogo de 

libros. Este modelo de negocio resultó perfecto para internet y pronto Amazon se convirtió en un 

referente de libros expandiendo su mercado a otras líneas de productos y servicios como 

electrónicos, ropa, accesorios, películas, discos y servicios como subastas en línea hasta servicios 

informáticos como AWS (Amazon Web Services) que ofrece infraestructura informática distribuida. 
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Capítulo III Estudio de Mercado 

3.1. Introducción al estudio de mercado para desarrollar una plataforma web para el trueque 

de artículos en la Ciudad de México 

El estudio de mercado es el instrumento que se utilizará para responder a la pregunta: ¿Existe un 

mercado viable para la plataforma de trueque que se pretende elaborar?, con este estudio se 

determina y cuantifica la demanda y oferta potencial para el proyecto utilizando fuentes primarias y 

secundarias para la recopilación de datos. Se realizará un análisis de precios existentes para 

servicios similares al proyecto con el fin y un estudio de comercialización. 

3.2. Objetivos del estudio de mercado 

● Ratificar la posibilidad de brindar un mejor servicio del que ofrecen las alternativas para la 

realización de trueques e intercambios actualmente existentes en el mercado. 

● Determinar la cantidad de servicios provenientes de una nueva unidad de producción que la 

comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios. 

● Obtener información del mercado para prever una política adecuada de precios. 

● Determinar la mejor forma de comercializar el servicio. 

 

3.3. Definición del servicio 

Plataforma digital (página web responsiva) para la práctica del trueque/intercambio de bienes entre 

particulares, facilitando la visualización y publicación de artículos para ofrecer a cambio. Para poder 

realizar un intercambio, se tendrá que pagar suscripción anual, adicionalmente se podrá potencializar 

los productos para tener mayor exposición mediante cobro extra. 

Se proporcionará la posibilidad de realizar una búsqueda específica o navegar a través de una serie 

de artículos determinados por un algoritmo que considere el perfil de intereses del usuario. 

3.4. Análisis de la demanda y la oferta 

Definición de la Demanda de Servicios de Intermediación de Trueque en Internet: 

Por motivos de disponibilidad de información se definió a los usuarios como unidad de medida para 

oferta y demanda. 

Del total de usuarios que realizaron compras por Internet, se obtuvieron los que solo realizaron 

compras dentro de la Ciudad de México en un rango de edad de 18 a 54 años. De acuerdo al INEGI, 

estos fueron los bienes y servicios más comercializados sobre Internet: 

● Bienes y servicios para la persona 

● Reservaciones y boletos 

● Libros Música y videos 

● Aparatos electrónicos (TV, estéreos, cámaras, videocámara, etc.)  

● Computadoras y software (incluye periféricos y accesorios) 

● Programas y/o aplicaciones (software) 

● Bienes y servicios para el hogar      

● Otros 
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Por lo anterior la estimación de la demanda potencial se basa en el supuesto de que los usuarios de 

la plataforma de trueque intercambiarán bienes y servicios de modo similar. 

Definición de la oferta de servicios de intermediación de trueque en internet: 

● Dado que se busca ofrecer un servicio de intermediación de trueque a través de una 

plataforma en línea, la oferta está definida como el número de usuarios de Grupos de 

Facebook y plataformas de trueque. 

Con base en una búsqueda realizada el mes de marzo de 2018 estos fueron los Grupos de Facebook 

y plataformas de trueque en línea que han sido identificados: 

 
Página o 

grupo 
Categoría 

Activo 
desde 

Año 
N° de 

usuarios 

Usuarios 
último 
mes 

Crecimiento 
anual 

Publicaciones 
mensuales 

Facebook 

Compre 
venta e 

intercambio 
en la CDMX 

Art. varios 2017 1 2312 168 2016 13696 

Facebook 

Trueque e 
intercambio 
virtual de 

cosas 

Art. varios 2012 5 10801 146 1752 116 

Facebook 

Compra e 
intercambio 

de 
videojuegos 

CDMX 

Videojuego
s 

2013 4  184 2208 28532 

Web 
Truequeo.co

m 
Art. varios 2017 1 6124  0  

Facebook 
Intercambio 

de libros 
CDMX 

Libros 2013 4 1945 4 48 264 

Facebook 
Trueque de 
artículos de 

danza 
Art. Danza 2014 4 17056 738 8856 3928 

Facebook 
Trueque de 

chatarra 
biker 

Biker 2013 4 14826 61 732 8416 

Facebook Trueque Art. varios 2012 5 7422 28 336 356 

Facebook 
Trueque zer 

Waste 
México 

Art. varios 2018 0.25 1195 836 10032 4000 

Facebook 
Trueque en 

CDMX 
Art. varios 2018 0.33 574 3912 46944 185 

 Promedio  2014.7 2.76 62255 675.22 7292.4 6610.33 

 Tabla 3.1 Grupos de Facebook y plataformas de trueque electrónico 

Fuente: Elaboración propia 
  

Se identificaron 62,255 usuarios activos de estos Grupos de Facebook o plataformas se identificó 

también un crecimiento promedio en el mes de marzo de 675 usuarios nuevos por lo que anualmente 

se traduciría en 7292 usuarios nuevos. En promedio los Grupos o plataformas abrieron a finales de 

2014. Las publicaciones mensuales en Grupos de Facebook son aproximadamente de 6,610. 
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3.4.1. Recopilación de información de fuentes secundarias 

Los datos recolectados fueron tomados de las siguientes organizaciones: 

● Instituto Nacional de Información Estadística (INEGI) 

● Asociación de Internet (AMIPCI) 

● Grupos de Facebook 

● Plataformas web de trueque 

 

3.4.1.1. Tabulación datos históricos  

 

Año Usuarios de internet que 
han realizado compras 

vía internet a nivel 
nacional 

Usuarios de internet que han 
realizado compras vía internet 
en la CDMX (de 18 a 54 años, 

2017: 6.07%) 

2013 6442941 390987 

2014 8026793 487103 

2015 12458275 756025 

2016 15520863 941877 

2017 19336318 1173416 

Tabla 3.2 Demanda potencial medida en número de usuarios 

Fuente INEGI, 2017 

 

Consideraciones de la serie de Demanda Potencial: Debido al cambio metodológico observado entre 

MODUTIH y ENDUTIH, al pasar de un informante que responde sobre el uso de las TIC por los 

demás miembros del hogar, hacia un informante seleccionado aleatoriamente que proporciona 

únicamente el uso que le brinda él mismo a estas tecnologías, las cifras de usuarios no son 

comparables entre 2001-2014 y 2015-2017. Por lo anterior, se estimaron las cifras para el 2013 y 

2014, con base en la función exponencial: 

 

 

 

Donde y son los usuarios de internet que realizaron compras de los artículos listados y x es el periodo 

de tiempo. Para obtener la proporción de usuarios de la Ciudad de México del total nacional se utilizó 

el dato de 2017, suponiendo el mismo porcentaje para los años anteriores. 

Entidad Rango de 
edad 

Usuarios % respecto 
al total en la 

entidad 

Ciudad de 
México 

18 a 54 años 4329290 67.43% 

Nacional Todos 71340853 6.07% 

Tabla 3.3 Usuarios de Internet por entidad federativa y grupos de edad, 2017 

Fuente INEGI, 2017 
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3.4.1.2. Demanda potencial de usuarios de la plataforma de trueque  

 

 
Ilustración 3. Demanda potencial de usuarios de la plataforma de trueque 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2017 

 

Oferta  

Con base en la información disponible en plataformas y Grupos de Facebook para el trueque en 

línea en la Ciudad de México, se obtuvo una cifra total de usuarios de estas plataformas al mes de 

marzo de 2018. 

Consideraciones de la serie de Oferta de servicio de intermediación del trueque en línea: 

● Con base en el total de usuarios al mes de marzo 2018 para las plataformas y Grupos de 

Facebook identificados, así como de la cifra de nuevos usuarios en el último mes, se 

estimaron las cifras para los años anteriores: 2017 a 2013. 

● La tasa de crecimiento anual promedio del 1.86% 

Usuarios de trueque en línea. Estimación con base en la tasa de crecimiento del mes de marzo del 

2018 

 
Ilustración 4. Estimación de usuarios de trueque en línea 
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Fuente: Elaboración propia con datos observados al mes de marzo 2018 (ver Anexo de lista de 

sitios web y grupos de facebook) 

 

 

Ilustración 5. Usuarios del último mes frente a página o grupo 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2017 

3.4.1.3. Proyección de la demanda y la oferta 

Para la estimación de la Demanda Potencial y la Oferta de Intermediación de Trueque en Línea, se 

utilizó el método de regresión lineal múltiple. Se probaron tres variables macroeconómicas para 

proyectar 5 años de comportamiento de la Demanda Potencial y la Oferta. 

Variable Clave Fuente Notas 

Inflación acumulada anual por 
áreas metropolitanas y 
principales ciudades / Ciudad 
de México 

Inf INEGI ●      Se mide en variación porcentual 
●      Se utilizó la inflación acumulada 
al mes de diciembre, desde 2013 a 
2017. 

Tipo de cambio fix promedio 
anual 

Tc Banxico ●      Expresado en pesos por dólar 
●      Cerrado a 4 decimales 

Valor del mercado del 
eCommerce en México; valor 
de todas las transacciones y 
todos los tipos de bienes y 
servicios  

Mktl  
Val 

eCommer
ce 

AMIPCI 
Asociación 
de internet 

●      Valores disponibles desde 2009 
hasta el 2016. El valor del 2017 se 
obtuvo siguiendo el comportamiento 
de la serie con la siguiente función 
exponencial  
y= 2E + 10 e^0.376x 
R2 = 0.9964 

Tabla 3.4 Variables para la estimación de la demanda potencial 

Fuente: Elaboración propia, con datos de INEGI, Banxico y AMIPCI 
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Resultados de la regresión lineal contra la Demanda: 

 Coeficiente de 
correlación múltiple 

Demanda potencial: Mkt, Val, 
eCommerce 

0.99556656 

Demanda potencial: Inf  0.99282483 

Demanda potencial: Tc 0.99381188 

Tabla 3.5 Coeficiente de correlación múltiple de la demanda potencial 

Fuente: Elaboración propia 
 

Resultados de la regresión lineal contra la Oferta: 

 Coeficiente de 
correlación múltiple 

Oferta contra reg.lineal: Val, 
eCommerce 

0.99999027 

Oferta contra reg.lineal: Inf 0.99998598 

Oferta contra reg. lineal: Tc 0.9999401 

Tabla 3.6 Coeficiente de correlación múltiple de la demanda potencial con la oferta estimada 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.4.1.4. Análisis de regresión con tres variables 

Para ambos casos; Demanda Potencial y Oferta, la regresión contra la variable del valor de mercado 

del eCommerce presentó el mayor coeficiente de correlación múltiple, por lo que se utilizaron las 

siguientes ecuaciones de la recta para proyectar las variables para los años 2018-2022. 
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Resultados de la proyección: 

 
Ilustración 6. Proyección de la demanda potencial 

Fuente: Elaboración propia 

Dos escenarios para la proyección de la Demanda Potencial: 

Dem Pot1: Estimación con regresión lineal múltiple con la tendencia y el valor de mercado de 

eCommerce en México. Se considera estático el valor del mercado de eCommerce a partir del año 

2017. 

Dem Pot2: estimado con coeficientes de la regresión lineal DemPot: MktVal eCom proyectando un 

crecimiento moderado en MktVal eCom. 

 
Ilustración 7. Proyección de la oferta del servicio de trueque en línea 

Fuente: Elaboración propia 
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Dos escenarios para la proyección de la Oferta: 

Of Obs1: Se considera estático el valor del mercado de eCommerce a partir del año 2017. 

Of Obs2: considerando un crecimiento exponencial moderado del valor de mercado de eCommerce 

en México a partir de 2017. 

Base de Datos 

 (a) Usuarios de 
Internet que 

han realizado 
compras vía 
internet en la 

CDMX (De 18 a 
54 años, 2017: 

6.07%) 

(b) 
Miembros 
de Grupos 

o 
Plataform

as de 
Trueque 

en la 
CDMX 

Periodo (c) Estimación del Valor 
de Mercado del 

Comercio Electrónico 
en México 2016 

(d) Inflación 
Acumulada 
Anual en la 

CDMX al 
mes de 

Diciembre 

(e)Tipo de 
Cambio 

FIX 
Promedio 

Anual 

Año Dem Pot2 Of Obs2 x1 Mkt Val eCom Inf TC 

2013 390,987 56,766 1 121,600,000,000.00 4.7560 12.7720 

2014 487,103 57,823 2 162,100,000,000.00 4.4930 13.2925 

2015 756,025 58,901 3 257,090,000,000.00 2.3388 15.8483 

2016 941,877 59,998 4 329,850,000,000.00 3.2388 18.6641 

2017 1,173,416 61,116 5 479,660,144,313.91 7.0918 18.9265 

2018 1,300,658 61,961 6 677,614,010,955   

2019 1,425,675 63,010 7 957,262,664,589   

2020 1,602,286 64,060 8 1,352,321,224,474   

2021 1,851,782 65,109 9 1,910,418,907,801   

2022 2,204,246 66,158 10 2,698,841,323,521   

Tabla 3.7 Estimación de la demanda potencial con coeficientes de la regresión lineal 
DemPot:MktVal eCom proyectando un crecimiento moderado en MktValeCom 

Fuente: Elaboración propia con datos de: (a) Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC 
en Hogares, ENDUTIH, INEGI, 2017. (b) páginas de internet. (c) Asociación de Internet, 2017. (d) 

INEGI. (e) Banco de México. 

 

 (b) Usuarios de 
Internet que han 

realizado 
compras vía 
internet en la 

CDMX (De 18 a 
54 años, 2017: 

6.07%) 

(c)Miembro
s de 

Grupos o 
Plataformas 
de Trueque 
en la CDMX 

Periodo (a)Estimación del Valor 
de Mercado del 

Comercio Electrónico en 
México 2016 

Inflación 
Acumulada 
Anual en la 

CDMX al mes 
de Diciembre 

Tipo de Cambio 
FIX Promedio 

Anual 

Año Dem Pot1 Of Obs1 x1 Mkt Val eCom Inf TC 

2013 390,987 56,766 1 121,600,000,000.00 4.7560 12.7720 

2014 487,103 57,823 2 162,100,000,000.00 4.4930 13.2925 

2015 756,025 58,901 3 257,090,000,000.00 2.3388 15.8483 

2016 941,877 59,998 4 329,850,000,000.00 3.2388 18.6641 

2017 1,173,416 61,116 5 534,714,966,932.09 7.0918 18.9265 

2018 1,335,428 62,166 6    
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2019 1,476,565 63,010 7    

2020 1,617,702 64,060 8    

2021 1,758,839 65,109 9    

2022 1,899,976 66,158 10    

Tabla 3.8 Estimación de la demanda potencial con datos de 2009-2016 a partir de 2017 

Fuente: Elaboración propia con datos de: (a) Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC 
en Hogares, ENDUTIH, INEGI, 2017. (b) páginas de internet. (c) Asociación de Internet, 2017. (d) 
INEGI. (e) Banco de México. 

 

Escenarios de crecimiento del valor de mercado de eCommerce en México: 

 
Ilustración 8. Estimaciones del valor del mercado de eCommerce en México 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. Recopilación de información de fuentes primarias 

Se definen a las fuentes primarias como el usuario o consumidor final del producto como usuarios 

de internet en la Ciudad de México interesados en el intercambio de artículos, de manera que para 

obtener la información se decidió aplicar un cuestionario. 

3.4.2.1. Procedimientos de muestreo 

La propuesta que se plantea en este proyecto no tiene un antecedente directo del que se pueda 

prescindir para contribuir a la investigación del mercado. Si bien, el trueque no es una actividad 

nueva, sí lo es en el planteamiento de una evolución de esta práctica a una era tecnológica. El 

trueque mantiene su esencia, pero las variables para llegar a este resultado se presentan 

completamente distintas. Además, que se tiene la premisa de que el trueque es una actividad 

bastante olvidada en estos tiempos, y del momento en que tuvo un mayor auge a la actualidad sí se 

diferencia por bastantes años. Por tanto, una evaluación a los datos ya existentes podría no arrojar 

resultados relevantes para este fin, como podría hacerlo un estudio más actualizado. 
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Así es como se define que la fuente de información más adecuada sea la encuesta, para tener un 

acercamiento y recopilación de datos con el mercado al que se pretende llegar y, a la vez, apuntar a 

un análisis más conciso y preciso de lo que se quiere saber. 

Esta encuesta determinará principalmente tres puntos imprescindibles en el proyecto; 1) qué tanto 

se sabe del trueque, 2) qué tanto flujo se tiene en el eCommerce y qué tipo de mercado es el de 

mayor afluencia (edad, residencia, plataformas que se usan, artículos que se buscan, etc.) y 3) qué 

opinión tiene el mercado para con el proyecto (aceptación). 

Al final, se tendrá un panorama claro y amplio de la viabilidad con la que se puede desarrollar este 

proyecto con mayor precisión. Incluso abrirá nuevas brechas que sirvan al proceso y a la lógica de 

negocio que antes no se tenían contempladas.  

3.4.2.2. Determinación del tamaño de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra (n), se utilizan los valores del estadístico de la distribución 

normal (Z), la probabilidad de éxito (p) y la probabilidad de éxito -1 (q), tomando en cuenta un margen 

de error de 0 al 10% (d), siendo N el número de usuarios que han realizado compras por internet con 

un rango de edad de 18 a 54 años. 

 

 

 

El resultado obtenido de la muestra es alrededor de 150 personas encuestadas para obtener los 

siguientes valores: 

 

N 1,173,416 

Z 1.96 

p 

 

0.5 

q 0.5 

d 0.08 

n 150.04344 

Tabla 3.9 Valor de las variables para determinar el tamaño de la muestra 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2.3. Diseño de la encuesta 

Trueque en línea 

Estudio de factibilidad para desarrollar una plataforma web para el trueque de artículos en la Ciudad 

de México. 

1. ¿Qué dispositivo utilizas con mayor frecuencia para navegar en internet? 

● Computadora de escritorio 

● Smartphone 

● Tablet 

2. Lugar de residencia  

● Ciudad de México 

● Edo. de México 

3. Edad 

● 18-25 

● 26-35 

● Más de 35  

4. ¿Has realizado alguna de las siguientes actividades por internet? 

● Compra de artículos 

● Venta de artículos 

● Trueque 

5. ¿Qué páginas has utilizado para las actividades anteriores? 

● Mercado libre 

● Segunda mano 

● Grupos de Facebook 

● Amazon 

● Groupon 

● Otro 

6. ¿Qué te gusta más de estas aplicaciones? 

● Facilidad de encontrar lo que buscas 

● Facilidad de uso 

● Comodidad 

● Opción de pago electrónico 

● Seriedad en la transacción 

● Seguridad de tus datos personales 

7. ¿Conoces el trueque?  

● Si 

● No 

8. ¿Qué te suena atractivo del trueque? 

● No utilizar dinero 

● Deshacerte de artículos que ya no usas, por algo que sí podrías usar 

● No encuentras lo que te interesa a la venta 
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● Otra 

● Ninguna de las anteriores 

9. ¿Alguna vez has realizado algún trueque de algún artículo?  

● Si 

● No 

10. Si la respuesta anterior fue afirmativa ¿por qué medio lo realizaste?, de lo contrario continúe con 

la pregunta 12 

● En algún mercado. 

● En la feria o en algún evento del trueque 

● Por medio de algún medio electrónico (Grupo de Facebook, pagina, etc.) 

11. Si el intercambio fue realizado por un medio electrónico, ¿consideras que el trueque en línea 

abarcó los siguientes puntos? 

● Facilidad de encontrar lo que buscas 

● El tiempo de respuesta 

● Rapidez en la negociación o tiempo para lograr el intercambio 

● Seriedad en la transacción 

12. ¿Qué tipo de artículos son de tu interés? 

● Ropa o accesorios 

● Artículos deportivos 

● Películas o discos musicales 

● Videojuegos, consolas o artículos de entretenimiento 

● Aparatos electrónicos 

13. ¿Estarías dispuesto a usar una plataforma que te permita hacer trueques en línea?  

● Si 

● No 
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3.4.2.4. Medición e interpretación de resultados de la encuesta 

 
Ilustración 9. Dispositivos utilizados con mayor frecuencia para navegación 

Fuente: Elaboración propia 

Los encuestados muestran una notable preferencia por el uso de smartphone para navegar en 

internet. 

 
Ilustración 10. Lugar de residencia de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 
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La Ciudad de México predomina en porcentaje de 75.4% el lugar de residencia de la muestra 

representativa encuestada. 

 
Ilustración 11. Edad de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 
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El rango de edades varía, predominan encuestados entre 26 a 35 años. 

 

 
Ilustración 12. Actividades realizadas por los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los participantes muestran gran actividad en actividades de eCommerce, predominando la 

adquisición de artículos comprados por internet. 
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Ilustración 13. Páginas de eCommerce y trueque electrónico más preferidas 

Fuente: Elaboración propia 

Los encuestados muestran preferencia por distintas plataformas como mercado libre, Amazon y 

grupos de Facebook para satisfacer sus necesidades y gustos de adquisición de artículos. 

 

Ilustración 14. Preferencias de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta pregunta es bastante favorable, debido a que la actividad del trueque se ha ido olvidando, y es 

a una a la que se quiere enfocar este proyecto, es la Facilidad de encontrar lo que buscas. 

 
Ilustración 15. Conocimiento del trueque de los encuestados 

 Fuente: Elaboración propia 

El 73.9% de los encuestados aseguran conocer la práctica del trueque. 

 

Ilustración 16. Interés de los encuestados por los diferentes beneficios del trueque 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de los beneficios que ofrece realizar un trueque, la gráfica indica que existe la necesidad 

dentro de las personas encuestadas de deshacerse de artículos que no utilizan por otros que les 

pueden resultar de mayor utilidad, seguido de la posibilidad de no se utilizar dinero.  

 

Ilustración 17. Práctica del trueque entre los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de ser una actividad sumamente antigua, se puede observar en el muestreo que actualmente 

más de la mitad de los encuestados ha realizado la práctica del trueque. 

 
Ilustración 18. Medio más usado para realizar trueque por los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que las personas que realizaron un trueque, 55.6% fue por un medio electrónico, 

en relación con mercados y ferias de trueque, por lo que el alcance por los medios electrónicos es 

mayor. 

 
Ilustración 19. Evaluación de los beneficios de un trueque por Internet 

Fuente: Elaboración propia 

El 51.2% de las personas que realizaron un trueque por medio de un medio electrónico, afirmaron 

que la rapidez en la negociación es un eje importante dentro del intercambio, siguiendo por la 

facilidad para encontrar lo que buscan. 
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Ilustración 20. Artículos de interés de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

Los artículos de mayor interés entre los encuestados son los aparatos eléctricos, seguido de los 

videojuegos y ropa.  

} 

Ilustración 21. Interés de los encuestados para utilizar una plataforma de trueque electrónico 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la encuesta realizada, existen personas que han intercambiado productos diversos, 

la mayoría han utilizado una plataforma electrónica para el intercambio de estos, haciendo énfasis 

en esta última pregunta nos demuestra que, si se ofrece una plataforma para el intercambio de 

artículos, serían clientes potenciales de la misma. 

Concluyendo, en un análisis más estricto de los datos arrojados por la encuesta se determina: 

● La población tiene una actitud entusiasta con el comercio electrónico y por tanto buscan 

diversas opciones para llevar a cabo las transacciones de su interés. 

● El mayor atractivo es la facilidad de encontrar lo que se busca. 

● El trueque se mantiene activo. 

● Las nuevas generaciones son las que presentan mayor aceptación al truque. 

● El uso de otras plataformas que no están especializadas en el intercambio como Facebook, 

muestra la necesidad que tiene el mercado por algo más enfocado o plenamente enfocado. 

● Las personas sí estarían interesadas en usar una plataforma que sirva para hacer trueque. 

3.5. Determinación de la demanda potencial insatisfecha 

3.5.1. Cálculos de la demanda potencial insatisfecha 

Con base en información secundaria, la demanda potencial fue definida como parte del número de 

usuarios que actualmente ya realizan compras de artículos en plataformas de eCommerce en la 

Ciudad de México y tienen entre 18 y 54 años, los cuales representaron al 2017 un 6.07% (1,173,416 

usuarios) de la población total de usuarios de internet en México (71,340,853 usuarios).  

Año Demanda 
Proyectada 

Oferta 
Proyectad

a 

Demanda 
insatisfech

a 

2017 1,173,416 61,116 1,112,300 

2018 1,300,658 61,961 1,238,698 

2019 1,425,675 63,010 1,362,665 

2020 1,602,286 64,060 1,538,226 

2021 1,851,782 65,109 1,786,674 

2022 2,204,246 66,158 2,138,088 

Tabla 3.9.1 Demanda potencial insatisfecha estimada por fuentes secundarias 2017-2022 

Fuente: estimación con datos de la Asociación Mexicana de Internet y Facebook 

Por otro lado, con la información primaria recabada, se pueden estimar dos cifras para la demanda 

potencial insatisfecha: 

Estimación optimista: el 93.4% de los 150 encuestados estarían dispuestos a utilizar la plataforma 

de trueques en línea, lo que equivale a 140 encuestados de la muestra o 1,214,814 de los usuarios 

que realizaron compras por Internet en 2018 en la Ciudad de México. Esta es una cifra bastante 

optimista, aun considerando que el tamaño de la muestra tiene un margen de error del 8%. Si se 

resta a esta estimación la cantidad de usuarios que para el 2018 se estima que ya usan las opciones 

ofrecidas en el mercado del trueque electrónico (61,961 usuarios), se obtiene una demanda 

insatisfecha de 1,152,853 usuarios. 
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Estimación pesimista: tomando como base el resultado de la pregunta 10 que demuestra que solo 

el 19.9% (30 encuestados) han realizado trueque por algún medio electrónico, obtenemos un 

estimado de 258,831 usuarios en la Ciudad de México, una estimación 4.5 veces menor que la 

optimista. Restando los usuarios abarcados por la oferta en 2018, se obtiene una demanda 

insatisfecha de 196,870 usuarios. 

Por tanto, considerando la estimación pesimista de la demanda insatisfecha con información 

primaria, se concluye que ésta es 6.5 veces menor que la demanda potencial insatisfecha (Dem Pot1 

= 1,300,658 – 61,961 = 1,238,698 usuarios) para el año 2018. No obstante, 196,870 usuarios como 

demanda insatisfecha constituyen un 0.28% del total de los usuarios de Internet en México. La 

plataforma propuesta debe tener la capacidad de satisfacer la demanda potencial insatisfecha de 

196,870 usuarios en el primer año de operaciones antes de restar participación de mercado a sus 

competidores. 

3.6. Análisis de los precios de servicios iguales o similares en el mercado 

Se recopiló información de las alternativas actuales para la realización de trueques con enfoque en 

el costo por el servicio y los modelos de negocio utilizados. Obteniendo los siguientes datos: 

Página o Grupo Plataforma Costo de 

plataforma 

Precios al 

usuario 

Compra, venta e intercambio en CDMX Grupo 
Facebook 

Sin costo Gratis 

Trueque e intercambio virtual de cosas, 
productos y servicios CDMX 

Grupo 
Facebook 

Sin costo Gratis 

Compra e Intercambio de Videojuegos - CDMX Grupo 
Facebook 

Sin costo Gratis 

Truekeo.com Página Web Costo 
desconocido 

Gratis 

Intercambio de libros CDMX Grupo 
Facebook 

Sin costo Gratis 

Trueque de artículos de danza Grupo 

Facebook 

Sin costo Gratis 

Trueque de chatarras biker Grupo 

Facebook 

Sin costo Gratis 

Trueque Grupo 

Facebook 

Sin costo Gratis 

Trueque zero Waste México Grupo 

Facebook 

Sin costo Gratis 

Trueque en DF (CDMX) Grupo 

Facebook 

Sin costo Gratis 

tecambio.com.mx Página Web Costo 

desconocido 

Gratis 

trueques.com Página Web Costo 

desconocido 

Gratis 



 

30 
 

autocasion.com Página Web Costo 

desconocido 

Gratis 

tecambiotucarro.com Página Web Costo 

desconocido 

Gratis 

truequeweb.com Página Web Costo 

desconocido 

Gratis 

Tabla 3.10 Modelo de negocio de las actuales empresas que ofrecen el servicio de trueque 

Fuente: Elaboración propia 

El modelo de negocio utilizado por las alternativas actuales es sin costo para los usuarios ya que 

utilizan plataformas digitales existentes que, a pesar de ser gratis, no están especializadas en la 

práctica del trueque. 

3.6.1. Determinación del precio 

Al estudiar los precios por el servicio de intercambio electrónico se observó que en general la 

competencia ofrece versiones gratuitas con las funcionalidades básicas; sin embargo, varios de ellos 

ofrecen adicionalmente una membresía que le otorga al suscriptor una serie de beneficios 

adicionales en la plataforma, lo cual es conocido como modelo freemium. 

Al mes de marzo 2018, estos fueron los precios de las versiones premium de plataformas de 

eCommerce existentes en el mercado: 

Alternativa Modalidad Costo 

Amazon Mensual 233 pesos 

Anual 1,782 pesos 

Mercado Libre Hasta $1000 13% del precio del producto 

De $1000 a $5000 $ 130 + 10% del precio total menos $ 1,000 

$5000 a más $ 530 + 7% del precio total menos $ 5,000 

Linio 3 meses 180 pesos 

Anual 599 pesos 

EBay Mensual Básico 449 pesos 

Anual Básico 4,309 pesos 

Mensual Premium 1,349 pesos 

Anual Premium 12,949 pesos 

Promedio - 218 pesos 

Tabla 3.11 Costo de las suscripciones de la oferta actual del servicio de eCommerce 

Fuente: Elaboración propia. Se considera el tipo de cambio a 18.00 pesos mexicanos por dólar 
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Se encontraron diversas opciones de servicios de eCommerce en el mercado con distintos precios. 

El precio promedio de estas plataformas es de 218 pesos mexicanos al mes. 

3.7. Comercialización del servicio. 

3.7.1. Canales de distribución. Selección del canal para la distribución del servicio 

Esta sección del estudio se enfoca en los medios que se utilizan normalmente para distribuir 

productos desde el productor hasta el consumidor final, sin embargo, en el caso de este proyecto, la 

principal idea es ofrecer un servicio para facilitar el trueque de artículos entre personas por medio de 

una plataforma web, por lo tanto, el canal de distribución no está definido para este tipo de servicios. 

3.8. Conclusiones del estudio de mercado 

Con el presente estudio de mercado se pueden observar que los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas muestran un panorama favorable para el uso de una plataforma que permita 

realizar la práctica del trueque. Actualmente existen diversos medios electrónicos que facilitan la 

práctica elevada de actividades relacionadas con la compra, venta e intercambio de bienes y 

servicios, incentivando a la población virtualmente activa a participar de manera constante en este 

tipo de actividades. 

Los resultados obtenidos demuestran que, si bien el trueque es una actividad un poco olvidada, aún 

se sigue practicando de manera tradicional, y dentro de los medios electrónicos es una actividad que 

ha tenido crecimiento con los años debido a la facilidad de encontrar lo que se busca de forma más 

ágil y sencilla, así como deshacerse de lo que ya no se utiliza.  

La información de fuentes secundarias del mercado del comercio electrónico en la Ciudad de México 

permitió conocer la magnitud y características que puede tener el mercado del trueque electrónico. 

La información secundaria llevó a estimaciones de la Oferta y la Demanda de este mercado más 

elevadas de lo que se pudo inferir con la información primaria.  

Existe una demanda insatisfecha por una plataforma web que ofrezca valor al usuario de Internet 

promedio en la Ciudad de México. Esto puede atribuirse a que las opciones de trueque electrónico 

existentes en el mercado hoy en día no han logrado satisfacer las necesidades del usuario de internet 

promedio en la Ciudad de México, lo cual resulta conveniente para una nueva propuesta que dé 

mayor valor al cliente potencial. 
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Capítulo IV Estudio Técnico 

4.1. Introducción al estudio técnico 

Durante el proceso de evaluación del proyecto, se determinará la viabilidad técnica y económica de 

las herramientas e infraestructura necesarias que cumplirán con las necesidades tecnológicas del 

proyecto que, de acuerdo con la demanda potencial calculada en el estudio de mercado, asciende 

alrededor de un millón de usuarios potenciales. 

A continuación, se realizará la proyección que contendrá los componentes y las variables 

involucradas para su desarrollo, implementación y mantenimiento. 

4.2. Objetivos del estudio técnico 

El resultado de este estudio mostrará las consideraciones que deben ser tomadas y la manera en 

que se deberá ir actuando para alcanzar el desarrollo completo del proyecto. Si bien la práctica puede 

variar a la teoría, la premisa será sin duda una guía bastante eficiente para el momento de llevar las 

cosas a la práctica con un margen de error mucho menor. A continuación, se enlistan los objetivos a 

tratar. 

● Identificar y describir correctamente el proceso del servicio que otorgará la plataforma de 

trueques. 

● Determinar la tecnología, infraestructura y herramientas requeridas para la construcción y 

publicación de la plataforma digital de trueques. 

● Analizar y determinar la disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo y 

funcionamiento de la plataforma de trueques. 

● Encontrar la localización óptima para las instalaciones de la empresa. 

● Analizar la estructura operativa de la organización de recursos humanos y jurídicos que se 

requiere para la correcta operación de la plataforma de trueques. 

4.3. Determinación del tamaño óptimo del proyecto  

4.3.1. Factores que determinan el tamaño del proyecto 

La naturaleza del proyecto es un servicio digital y debido a las necesidades del proyecto se ocupará 

una arquitectura virtual que no requerirá espacio amplio ni específico para el desarrollo y 

mantenimiento de la solución, por lo cual para determinar el tamaño del proyecto se utilizarán 

indicadores indirectos como el número de personas necesarias para la ingeniería de la solución y su 

comercialización. La demanda potencial calculada se encuentra sustentada por el Estudio de 

Mercado que servirá para crear la infraestructura virtual necesaria para satisfacer el número de 

usuarios de la plataforma.   

4.3.2. Demanda 

En el Estudio de Mercado se determinó la demanda insatisfecha de aproximadamente un millón de 

usuarios, de los cuales, con el desarrollo de la plataforma web, se pretende cubrir las necesidades 

de alrededor de un 80 % de esta demanda. Se considera como base que para el desarrollo de la 

plataforma web se hará uso de los servicios de infraestructura en la nube (Cloud) que, entre sus 

ventajas, se encuentra el auto escalado (Auto Scaling) que permitirá monitorizar la plataforma e ir 
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creciendo automáticamente la capacidad para mantener un desempeño predecible, estable y 

optimizado al menor costo posible, generando estabilidad y disponibilidad en la plataforma. 

4.3.3. Tecnología y equipo 

En el modelo tradicional de implementación de Tecnologías de Información (TI), las organizaciones 

destinan recursos materiales, humanos, económicos y tecnológicos, los cuales se agrupan en un 

área encargada de solucionar los problemas relacionados con la infraestructura informática y el 

desarrollo de aplicaciones para la organización. Una de las principales preocupaciones que existen 

hoy en día con respecto a la compra de servidores de cómputo físicos es su costo operativo y de 

mantenimiento. Por tal motivo, las organizaciones están dirigiendo sus miradas hacia la tecnología 

conocida como cómputo en la nube (cloud computing), la cual es capaz de minimizar tiempo y costos. 

El cómputo en la nube es un nuevo paradigma que permite ofrecer servicios de cómputo a través de 

Internet. Los tipos de servicios que pueden ser proporcionados a través de la nube son extensos. De 

acuerdo con este modelo, el cliente paga a un proveedor por un servicio o por el uso de un recurso 

determinado (servidores, CPU, memoria, almacenamiento, procesamiento, software, bases de 

datos, etc.) y éste le proporciona dicho servicio a través de Internet. 

A continuación, se detallan los costos de 2 proveedores de infraestructura Cloud, los cuales 

demuestran precios accesibles para las necesidades de la plataforma que se desarrollará. 

Costo mensual de la arquitectura de AWS  

 

Categoría Tipo Cantidad Precio 
Unitario 

Servidor RedHat 7.3 2 $0.0 (Free) 

Almacenamiento EBS 1 $32.76 

Base de Datos dynamodb 1 $54.15 

Balanceador Networking 1 $346.87 

Manejador de BD Ebs 1 $235.87 

Total   $669.65 

Tabla 4.1 Costo de los componentes de arquitectura del proveer de AWS 

Fuente: Elaboración propia. Se considera el tipo de cambio a 18.00 pesos mexicanos por dólar 

Costo mensual de la arquitectura de Google Cloud: 

Categoría Tipo Cantidad Precio Unitario 

Servidor RedHat 7.3 2 $92.84 

Almacenamiento SSD 1 $62.75 

Base de Datos MySql 1 $72.84 

Balanceador Networking 1 $446.86 

Total   $675.29 

Tabla 4.2 Costo de los componentes de arquitectura del proveer de Google Cloud 

Fuente: Elaboración propia. Se considera el tipo de cambio a 18.00 pesos mexicanos por dólar. 

Tomando en cuenta los costos analizados se eligió el proveedor de cloud Amazon Web Services. 
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4.3.4. Financiamiento 

El financiamiento del proyecto se realizará de la siguiente manera; se realizará una aportación inicial 

por parte de cada socio involucrado en el proyecto y, de manera adicional, se complementará el 

capital de inversión por medio de un crédito financiero.  

Los gastos proyectados a un año cubrirán costos de publicidad, renta del espacio para trabajar, 

salarios, la infraestructura técnica de la plataforma y los gastos que representarán su desarrollo. 

De los diferentes tipos de financiamiento existentes en el mercado, se ha decidido elegir el 

financiamiento gubernamental, debido a que este está dirigido a pequeñas empresas. A 

continuación, se enlistan las diferentes opciones para lograr un financiamiento acorde a las 

necesidades actuales del proyecto. 

● INADEM 

El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) ayuda a aquellos nuevos emprendedores que 

cuentan con una micro, pequeña y mediana empresa. Este programa del gobierno federal cuenta 

con incubadoras para los proyectos, así como cuenta con aceleradoras, con vinculaciones y con 

eventos para los emprendedores. Una ventaja que se observa con este tipo de financiamiento es 

que se brinda una tasa preferencial de crédito gracias al respaldo del Gobierno Federal junto con la 

colaboración del INADEM y NAFIN. 

El INADEM ofrece los siguientes 4 tipos de créditos: 

Crédito Monto 

Incubación en Línea $50,000 a $150,000 pesos 

Incubación Presencial $150,000 a $500,000 pesos  

Tu Crédito para Crecer Hasta $300,000 pesos 

Crédito Pyme Joven Hasta $2.5 millones de pesos. 

 Tabla 4.3 Tipos de créditos que ofrece el INADEM 

Fuente: Elaboración propia con información de INADEM. 

El INADEM ofrece una opción de financiamiento llamada “Tu Crédito Pyme Joven” la cual considera 

los siguientes puntos: 

Tu Crédito Pyme Joven – INADEM 

Límite de Crédito $2.5 millones de pesos 

Bancos Participantes Santander 

BanRegio 

Banamex (solo recibe emprendedores hasta 30 años) 

Afirme (algunas sucursales) 

Tasa de interés  13% a pagar en 4 años. 

Régimen ante SAT Incorporación Fiscal (RIF) 

Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE)  

Persona Moral (PM). 
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Requisitos adicionales para solicitar el 
crédito 

18 a 35 años  

Cursar el Programa de Incubación en Línea 

 Tabla 4.4 Características del crédito que ofrece el INADEM “Tu Crédito Pyme Joven” 

Fuente: Elaboración propia con información de INADEM. 

Opciones de crédito en la banca comercial: 

Se consultaron diversas opciones de crédito personal y microcrédito de la banca privadas con las 

siguientes características (www.banxico.org.mx/servicios): 

● Créditos accesibles al público en general 

● Créditos no reestructurados  

● Créditos no atrasados 

● En pesos mexicanos 

● Condiciones de otorgamiento similares 

● Del último bimestre de 2017 

● Meses cercanos a periodos anuales menores o iguales a 5 años (60 meses) 

 

Institución Número 
de 

créditos 

Saldo de 
crédito 

otorgado 
(millones de 

pesos) 

Monto 
promedio del 

origen del 
crédito 
(pesos) 

Plazo 
promedio 
del crédito 

(meses) 

Tasa promedio 
ponderada por 

saldo (%) 

ABC Capital 104 10.96 115,550 25 11.42 

Banamex 243,287 28,254.43 139,200 42 22.67 

BBVA 
Bancomer 

170,683 14,741.19 98,567 60 23.53 

Bajío 740 63.98 98,078 32 23.99 

Crédito familiar 51,555 1,988.02 41,131 32 57.32 

BanCoppel 448,334 3,234.1 9,692 12 60.75 

 Tabla 4.5 Opciones de crédito en la banca comercial y sus características 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ABC Capital ofreció la tasa promedio más baja del grupo observado, ofreciendo en promedio créditos 

de dos años por un monto aproximado de $115,550. 

Con una tasa casi del doble que ABC Capital, Banamex ofreció créditos por casi $140,000 para 

lapsos de 42 meses. 

http://www.banxico.org.mx/servicios
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Para un plazo de 5 años, la tasa de interés promedio ofrecida por BBVA Bancomer fue de 

23.53%para préstamos menores a $100,000. 

4.3.5. Organización 

El tipo de organización a implementar se define con base en los objetivos de la empresa y bajo 

criterios de eficiencia y simplicidad. La organización debe permitir que la empresa se adapte a los 

cambios del mercado, pero que a su vez proporcione un marco que defina a los colaboradores las 

áreas, dominios, tareas y metas de cada uno. Según Castro (2009), las formas más comunes de 

organización en las empresas son: 

 Organización con autoridad lineal 

 Organización funcional 

 Organización de producto 

 Organización territorial 

 Organización matricial 

Para el presente proyecto se utilizará una forma de organización funcional, en la que los 

departamentos se dividen por medio de las funciones a desempeñar. La organización no contempla 

reclutamiento de nuevo personal fuera del Organigrama de la sección 4.7.  

4.4. Localización óptima del proyecto 

4.4.1. Métodos que determinan la localización exacta del proyecto 

4.4.1.1. Método cualitativo por puntos 

Para desarrollar el método cualitativo por puntos, se tomaron en cuenta distintos factores que fueron 

considerados de gran importancia para tomar decisiones, entre ellos; seguridad, cercanía con los 

clientes y costos. 

A continuación, se enlistan los factores que se consideraron importantes para seleccionar la 

ubicación.  

Indicador Valor máximo 

ponderado 

Localización 0.10 

Servicios digitales (Internet) 0.25 

Seguridad 0.10 

Servicios generales (agua, luz, mantenimiento, limpieza, Servicio de 
recepción) 

0.25 

Amenidades adicionales (café, bebidas, cerveza) 0.05 

Costos 0.25 

Total. 1 

Tabla 4.6 Puntuación de los factores para la localización por el método cuantitativo de puntos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Indicador WeWork 
Insurgentes Sur 

Distrito Central 
Co. Working 

The Pool co-work.mx 

Localización Av. de los 
Insurgentes 601 
Nápoles CDMX 

Río Misisipi #49 
Piso 14, Col. 
Cuauhtémoc, 
Del. 
Cuauhtémoc,  

Juárez, Toledo 
39 CDMX 

Av. Hacienda 
102  

Res. Coapa 
CDMX 

Servicios digitales 
(Internet) 

Alta velocidad WIFI 
incluido 

Internet Internet acceso 
wi-fi 

 

Red de alta 
velocidad 

 

Servicios generales 
(agua, luz, 
mantenimiento, servicio 
de recepción, 
impresiones y 
fotocopias) 

Agua 

Luz 

Mantenimiento 

Recepción 

Impresiones 

Fotocopias 

Agua 

Luz 

Mantenimiento 

Recepción 

Impresiones 

Fotocopias 

Agua 

Luz 

Mantenimiento 

Recepción 

Impresiones 

Fotocopias 

Agua 

Luz 

Mantenimient
o 

Recepción 

Impresiones 

Fotocopias 

Amenidades adicionales 
(café, bebidas, 
estacionamiento de 
bicicletas) 

Cafetería 

Estacionamiento 
bicicletas 

Cafetería 

Estacionamient
o bicicletas 

Cafetería 

Estacionamient
o bicicletas 

Coffee Bar 

 

Costo $3,200 mensuales 
x persona 

$3,800.00 
mensuales x 
persona 

$3,876.65 
mensuales X 
persona 

$2,700 
mensuales x 
persona 

Tabla 4.7 Características de cada opción para instalación de oficinas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente se realizó la evaluación y calificación de la mejor opción. 

Indicador WeWork 
Insurgentes Sur 

Distrito Central Co. 
Working 

The 
Pool 

co-
work.mx 

Localización .10 10 1 8 0.8 8 0.8 1 .1 

Servicios digitales 
(Internet) 

.25 9 2.25 7 2.25 8 1.75 5 1.25 

Seguridad .10 9 0.9 9 0.9 9 0.9 5 0.5 

Servicios generales  .25 9 2.25 9 2.25 9 2.25 9 2.25 

Amenidades 
adicionales  

.05 10 0.5 7 0.35 7 0.35 8 0.4 

Costo .25 8 2 6 1.5 5 1.25 10 2.5 

TOTAL 1  8.9  8.05  7.3  7.9 

19. Tabla 4.8 Evaluación de los factores por ponderación 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.2. Localización exacta de la empresa 

Por medio del cálculo cuantitativo por puntos se determina que el lugar óptimo para ubicar la empresa 

es en WeWork Insurgentes Sur ubicado en Av. de los Insurgentes 601 Nápoles Ciudad de México, 

ya que cuenta con las características requeridas. 

 

Ilustración 22. Ubicación del We Work Insurgentes Sur 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. Ingeniería del proyecto 

4.5.1. Análisis de requerimientos  

4.5.1.1. Recopilación de requerimientos y datos  

Para el funcionamiento y uso de la aplicación web se requerirá que cada uno de los usuarios realicen 

el registro de una cuenta ya sea; capturando sus datos o bien tendrán la opción de realizar el registro 

a través de una cuenta de Facebook o Google. Los datos solicitados serán los siguientes: 

● Nombre completo. 

● Correo electrónico. 

● Código postal. 

● Alias.  

● Password. 

Una vez que hecho el registro será necesario leer y aceptar las políticas de privacidad, así como el 

reglamento de uso de la aplicación. El paso siguiente será subir la foto de uno o varios artículos con 

los que se quiera realizar el trueque y una corta descripción de este. Después el producto deberá 

ser clasificado en una de las categorías según sea su tipo y se elegirá rango del precio estimado.  

Una vez terminado este proceso se comenzará la visualización de los productos disponibles. Esta 

visualización podrá tener dos tipos de criterios para personalizar la búsqueda realizada de los objetos 

que se pueden intercambiar. Los criterios serán por precio del producto o por categoría.  

Si alguno de los productos presentados al usuario es de su interés, le podrá dar un like o swipe a la 

derecha, lo cual disparará una notificación vía correo al oferente para informarle del posible 

intercambio. Para poder ponerse en contacto, ambas partes tendrán que contar con el pago de la 

anualidad y así poder hacer uso de un chat privado que la aplicación pone a disposición para poder 

acordar el trato entre los interesados incluyendo la entrega. El pago mencionado podrá hacerse por 

dos opciones: 1) por medio de PayPal o 2) con tarjeta bancaria Visa o Mastercard. 

 

4.5.1.2. Casos de uso 

A continuación, se muestran los diferentes casos de uso de la plataforma: 

Acción Requerimientos 

El usuario ingresa a la plataforma Pide registrarse 

Llena los datos requeridos Se registra a usuario 

  Fin de caso 

Tabla 4.9 Flujo de registro 

Fuente: Elaboración propia. 
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Acción Requerimientos 

El usuario ingresa a la plataforma Autenticación de usuario 

Se subirán el o los productos que se deseen 
mostrar para hacer el trueque 

Valuación del producto y clasificar en la categoría que 
corresponda al producto 

  Fin de caso 

Tabla 4.10 Flujo de cargar productos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Acción Requerimientos 

El usuario ingresa a la plataforma Autenticación de usuario 

Elegir cómo desea buscar productos de 
interés 

Las opciones son: 

-Por valor monetario 

-Por productos de determinado catálogo 

Se visualizarán los productos arrojados 
por el sistema 

Irá desplegando opciones de productos 

En caso de que le interese un producto, 
dará swipe a la derecha 

Valida la suscripción del usuario y manda alerta al dueño 
del producto que fue escogido 

  Fin de caso 

Tabla 4.11 Flujo de Elección para productos de interés con usuario suscrito 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Acción Requerimientos 

El usuario ingresa a la plataforma Autenticación de usuario 

Elegir cómo desea buscar productos de 
interés 

Las opciones son: 

-Por valor monetario 

-Por productos de determinado catálogo 

Se visualizarán los productos arrojados por 
el sistema 

Irá desplegando opciones de productos 

En caso de que le interese un producto, 
dará swipe a la derecha 

Valida la suscripción del usuario y pide al usuario que 
se suscriba para continuar. 

  Fin de caso 

Tabla 4.12 Flujo de Elección para productos de interés con usuario sin suscripción 

Fuente: Elaboración propia. 
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Acción Requerimientos 

El usuario ingresa a la plataforma Autenticación de usuario 

Elegir cómo desea buscar productos de interés Las opciones son: 

-Por valor monetario 

-Por productos de determinado 
catálogo 

Se visualizarán los productos arrojados por el sistema Irá desplegando opciones de 
productos 

En caso de que no le interese un producto, dará swipe a la 
izquierda 

Muestra más opciones 

  Fin de caso 

Tabla 4.13 Flujo de Elección para productos que no sean de interés 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Acción Requerimientos 

El usuario ingresa a la plataforma Muestra una lista de usuarios interesados en uno de sus 
productos en específico 

El usuario verá al o los interesados en 
su producto y elegirá 

Valida la suscripción del usuario y despliega el perfil del 
usuario junto con sus productos 

Toma decisión entre los productos 
mostrados del interesado 

Un chat se abrirá para que puedan llevar a cabo su 
transacción 

  Los productos para el trueque quedan eliminados de sus 
respectivos perfiles 

  Fin de caso 

Tabla 4.14 Flujo de Acuerdo entre interesados con suscripción 

Fuente: Elaboración propia. 

Acción Requerimientos 

El usuario ingresa a la plataforma Muestra una lista de usuarios interesados en uno de sus 
productos en específico 

El usuario verá al o los interesados 
en su producto y elegirá 

Valida la suscripción del usuario y pide que se suscriba para 
poder hacer uso del chat y acordar la transacción 

Se suscribe el usuario Inicia flujo de Acuerdo entre interesados o no interesados con 
suscripción 

 Fin de caso 

Tabla 4.15 Flujo de Acuerdo entre interesados sin suscripción 

Fuente: Elaboración propia. 
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Acción Requerimientos 

El usuario ingresa a la plataforma Muestra una lista de usuarios interesados en uno de sus 
productos en específico 

El usuario verá al o los interesados en su 
producto y elegirá 

Valida suscripción y despliega el perfil del usuario junto 
con sus productos 

Regresa a ver otros interesados Muestra nuevamente la lista de usuarios interesados 

  Fin de caso 

Tabla 4.16 Flujo de rechazo del interesado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Acción Requerimientos 

El usuario ingresa a la plataforma Muestra una lista de usuarios interesados en uno de sus 
productos en específico 

El usuario verá al o los interesados 
en su producto y elegirá 

Valida la suscripción del usuario y pide que se suscriba para 
poder hacer uso del chat y acordar la transacción 

Se suscribe el usuario Inicia flujo Acuerdo entre interesados o no interesados con 
suscripción 

  Fin de caso 

Tabla 4.17 Flujo de rechazo del interesado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Flujos alternos 

 

Acción Requerimientos 

El usuario ingresa a la plataforma Arroja la lista de productos, incluyendo banners de 
publicidad 

El usuario da clic en uno de los 
banners 

Se redirecciona a la página del banner  

  Fin de caso 

Tabla 4.18 Banners 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.1.4. Diagrama de flujo del aplicativo 

 

 
Ilustración 23. Diagrama de flujo de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.1.5. Inteligencia del negocio 

El mercado actual de TI cuenta con diferentes plataformas para utilizar las aplicaciones ya sea por 

medio de páginas Web a las cuales se accede por medio de un navegador, aplicaciones de escritorio 

las cuales se instalan directamente en Sistema Operativo (aplicaciones de escritorio) y aplicaciones 

móviles que se instalan en los dispositivos móviles. 

A continuación, se detallan estas opciones con sus ventajas y desventajas con el propósito de elegir 

la opción más eficiente para el proyecto.  

Aplicaciones de escritorio: 

La aplicación de escritorio es ejecutada sobre el Sistema Operativo (Windows, Linux, MacOS) y cuyo 

rendimiento depende de las características técnicas del equipo, para hacer uso de este tipo de 

aplicaciones es necesario descargarlas e instalarlas. 

Ventajas 
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● Permite hacer uso de un mayor número de recursos, CPU y RAM del equipo.  

● Ofrecen estabilidad y posibilidad de recuperación en fallo. 

● Las versiones de escritorio suelen ser más estables respecto a las versiones web. 

Desventajas 

● Están totalmente vinculadas al Sistema Operativo para el cual fue desarrollada. En 

ocasiones este problema de compatibilidad suele ser una desventaja. 

● Ocupa espacio en disco y en ocasiones según qué software sea, ocupa espacio. 

● Solo se podrá trabajar en el equipo donde se ha instalado.  

Aplicaciones web: 

Una aplicación web es un sistema informático que los usuarios pueden utilizar accediendo por medio 

de un navegador a través de Internet.  

Las aplicaciones web son populares debido a la practicidad del navegador web que actualmente está 

disponible en equipos de escritorio, notebooks, celulares, tablet, etc.  

La facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software en miles de 

potenciales clientes es otra razón de su eficiencia. 

Ventajas 

● Compatibilidad multiplataforma: Existe una versión de la aplicación que es invocada por 

medio de un navegador Web (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, etc.). 

● Actualización: Las aplicaciones web siempre se mantienen actualizadas y no requieren que 

el usuario deba descargar actualizaciones y realizar tareas de instalación. 

● Acceso inmediato y desde cualquier lugar: Las aplicaciones basadas en tecnologías web no 

necesitan ser descargadas, instaladas y configuradas.  

● Menos requerimientos de hardware: Pueden funcionar en cualquier equipo que disponga de 

un navegador web y por medio de cualquier dispositivo (celulares, tablets, computadoras 

portátiles y de escritorio) 

● Seguridad en los datos: Al ser un servicio web, se garantiza la seguridad es por medio de 

HTTPS (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto), protegido por un certificado TLS. 

Desventajas 

● Se necesita conexión a Internet.  

● Velocidad de trabajo depende del navegador que se esté utilizando y la calidad de conexión 

a Internet. 

● Si la aplicación es muy pesada, el rendimiento afecta en su totalidad al navegador web, un 

tipo de software que no está destinado a soportar tanta carga y puede terminar fallando.  
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Aplicación móvil: 

Una App Nativa es una aplicación desarrollada para dispositivos móviles en el lenguaje nativo de la 

propia terminal (objective-C para iOS, Java para Android o C# para Windows Phone) y diseñadas 

para explotar al máximo las características del dispositivo móvil. 

El tiempo y costos de desarrollo suelen ser más elevados y necesitan de un desarrollo propio para 

cada sistema operativo. Esto trae consigo una mejor experiencia de usuario y mayor número de 

funciones (a veces muchas más de las que vamos a utilizar). 

 Ventajas  

● El uso de interfaces nativas que proveen los propios SDK como iPhone o Android. Estos 

componentes facilitan la creación de las aplicaciones móviles desde cero teniendo la mayor 

parte de los elementos ya creados para ser integrados con la parte específica de la 

aplicación. 

● Utilización de hardware del terminal como puede ser el GPS, la cámara y demás accesorios. 

● Mensajería Push, una de las herramientas de comunicación más potentes de las Apps. 

● Publicación en tiendas de App (Google Play, App Store, Windows Mobile, etc.). 

● Monetizar la App en las tiendas de aplicaciones (Poder ganar dinero vendiendo la App en 

Google Play, App Store, etc.). 

Desventajas 

●  Costos de desarrollo más elevados que las Web App.  

●  Programación independiente para cada sistema operativo. 

●  Costos de actualización más elevados que las Web App. 

 

Características Aplicación 
de Escritorio 

Aplicación 

Web 

Aplicación Móvil 

Descargar Si No Si 

Acceso Inmediato No Si Si 

Conexión a Internet No Si No 

Actualización Si No Si 

Recurrencia de uso Regular Regular Continua 

Espacio de Almacenamiento Si No Si 

Uso de Recursos Si No Si 
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Configuraciones Necesarias Si No Si 

Compatibilidad No Si No 

Mensajería Push No No Si 

Publicación en tiendas de App No No Si 

Rendimiento Regular Depende de la 
conexión 

Regular 

Geolocalización No No Si 

30. Tabla 4.19 Características de los diferentes tipos de aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Con los datos recaudados se puede indicar lo siguiente: 

● Las aplicaciones de escritorio pueden ser muy potentes dependiendo de los recursos que 

tenga disponibles, sin embargo, es una gran desventaja que no sea compatible y accesible. 

Además, necesita de espacio en la memoria para poder ser usado y no existe compatibilidad 

entre un sistema y otro. 

● Las aplicaciones web dependen completamente de la conexión a Internet en cuanta 

eficiencia, no obstante, su compatibilidad en cualquier dispositivo es de gran ayuda, como 

lo es también el acceso a ellas. Tampoco están atadas a configuraciones y recursos, lo cual 

es una gran ventaja para el usuario que no necesita más que una conexión a Internet. Y, 

finalmente, no necesita espacio de memoria para poder usarse. 

● Las aplicaciones móviles tienen la gran ventaja de ser accesibles en cualquier momento sin 

la necesidad de Internet. Su problema son las actualizaciones constantes y el espacio de 

memoria indudablemente necesario. Por otro lado, a su favor con respecto a las otras, 

cuenta con la posibilidad de uso de notificaciones al usuario, lo que permite mayor 

interacción.  

Es indudable que las opciones aquí expuestas tienen tanto grandes ventajas como desventajas, pero 

para poder tomar la decisión de cuál es mejor depende enteramente de las necesidades del proyecto. 

Por esta razón se descarta en primera instancia a las aplicaciones de escritorio, porque la falta de 

accesibilidad es crucial en el plan de negocios que se pretende para este proyecto. Por otro lado, las 

aplicaciones móviles, aunque si bien sí tienen la posibilidad de acceso en todo momento (e incluso 

es mejor que las aplicaciones web, porque no depende de una conexión a Internet enteramente), 

sus funcionalidades no se apegan al beneficio que podría tener el usuario, ya que la recurrencia 

continua de su uso no es la que se tiene considerada. También el espacio de memoria que necesita, 

las actualizaciones y, sobre todo, la compatibilidad son un obstáculo inmenso. 

Finalmente están las aplicaciones web, y aunque depende al cien por ciento de una conexión a 

Internet, cumple con las necesidades de este proyecto al ser; accesible, compatible y no pide nada 

al usuario más que una conexión. Por tanto, las aplicaciones web se adecuan al desarrollo del 

proyecto y es por lo que se elige esta opción.     
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4.5.2. Diseño y arquitectura de la plataforma 

4.5.2.1. Diagrama de arquitectura 

Macro arquitectura 

 

Ilustración 24. Diseño de la macro arquitectura 

Fuente: Elaboración propia. 
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Micro arquitectura 

En el siguiente diagrama se muestra el diseño a seguir para implementar la infraestructura de cara 

al desarrollo de la aplicación, especificando los componentes tecnológicos utilizados en la parte de 

infraestructura. 

 

 

 

Ilustración 25. Diseño de la micro arquitectura 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.2.2. Requerimientos de software  

Se identifican los siguientes requerimientos de software para el desarrollo óptimo de la plataforma 

de trueque: 

Frontend y Backend: 

La plataforma será desarrollada con el lenguaje de programación Java 7 

● Java 7 

Para asegurar la calidad y la mejora continua, se desarrollará la plataforma con un Circuito de 

Integración continua, con las siguientes herramientas: 

● Jenkins 

● Owasp Security (Plugin de scan de vulnerabilidades) 

● SonarQube (Plugin de test unitarios) 

● Taurus (Plugin de pruebas de carga) 

● BitBucket versionado de código. 
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Para la plataforma se requerirá de un DNS (Domain Name System) que es una tecnología que se 

requiere para resolver nombres en las redes, es decir, para conocer la dirección IP del servidor donde 

está alojado el dominio de la plataforma, así como un certificado de seguridad SSL (Secure Socket 

Layer) para la protección de los datos de los clientes y generar confianza en la plataforma. Para cual 

se analiza el costo de diferentes proveedores que ofrecen estos dos servicios. 

 

Proveedor Primer año por 
dominio .com 

Años 
siguientes 

dominio 
.com 

Primer año por 
dominio 
.com.mx 

Años 
siguientes 

dominio 
.com.mx 

Certificado 
SSL 

(Anualidad) 

GoDaddy 18.99 279.99 200 799.99 979.99 

Neubox 17.90 299.29 17.90 299.29 1199 

Hospedando 99.00 164.00 99.00 128.45 600 

31. Tabla 4.20 Evaluación de los costos de los proveedores de DNS 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Considerando al análisis de costos por proveedor se ha tomado la decisión de adquirir los servicios 

de hospedando y utilizar un dominio .com ya que se está considerando importante la renovación del 

servicio después del primer año.  Así mismo se utilizará el servicio del mismo proveedor para la 

compra del certificado de seguridad SSL.  

4.5.2.3. Requerimientos de servicios de medios de pago. 

Existen diferentes formas para procesar el pago de la membresía premium la cual se puede llevar a 

cabo por medio de:  

●  Bancos 

●  PayPal 

●  Conekta 

Cuando la transacción es realizada por algún banco lo que hace es validar las operaciones con 

tarjetas de crédito, de una manera segura, de tal forma que el monto de la operación se transfiere a 

la cuenta de la empresa, sin que esta tenga acceso a la información de la cuenta del cliente. Por 

este servicio el banco cobra una comisión 3.5 % + IVA por cada transacción.   

PayPal es un medio de pagos rápido y seguro, tanto para el usuario como para el vendedor. Para 

utilizar el servicio se necesita, el registro de la empresa, aceptar los términos y condiciones, asociar 

una cuenta bancaria, a la que se transferirán todos los pagos realizados, el pago por este servicio 

es de una comisión, por cada transacción realizada.  

Una vez cumplidos los requerimientos para hacer uso de este servicio sólo se necesita copiar y pegar 

el código del botón en el sitio web para recibir los pagos.  

 

 

 



 

50 
 

Servicio Pago con tarjetas 
PayPal 3.95% + comisión fija ($2.50) 

32. Tabla 4.21 Costo del servicio de PayPal 

Fuente: Elaboración propia con datos de paypal.com 

Conekta es una aplicación que permite procesar pagos, al incluir un código al sitio web, pidiendo 

como requisitos una cuenta bancaria y el cobro de comisión por cada transacción exitosa, dándole 

al cliente la posibilidad de hacer su pago con tarjetas de crédito, débito, depósitos en efectivo en 

bancos, o hasta en alguna tienda de autoservicio. Conekta cuenta con sistemas de encriptación y de 

manejo de datos. 

Servicio Pagos en 
efectivo 

Pago con tarjetas  Meses sin intereses   

Conekta 3.5% + IVA por 
transacción 
exitosa * 

2.9% +$2.5MXN + IVA 
por transacción 
exitosa  

3 meses 4.9% +IVA   6 meses 7.9% 
+IVA   9 meses 10.9% +IVA 12 
meses 13.9% +IVA 

33. Tabla 4.22 Costo del servicio de Conekta 

Fuente: Elaboración propia. Adicionalmente, OXXO cobrará $10 pesos MXN adicionales al 
comprador al realizar el pago en caja. 

Por tal motivo se ha decidido que para la funcionalidad de la plataforma se ofrecerá el servicio de 

pago por medio de PayPal, siendo este una adquisición de servicio de un tercero, que no requerirá 

de una inversión ya que el pago del servicio se realiza por medio del cobro por comisión de cada 

transacción realizada, además de que este prestador es el encargado del manejo de la información 

sensible de los tarjetahabientes.  

4.5.2.4. Requerimientos de hardware 

Para la construcción de la plataforma, se requiere: 

● Servidor RedHat 7.3   

Se utilizará para alojar la aplicación web que se encontrará en HA (Alta Definición), y en adición se 

añadirá el auto escalado de infraestructura que asegurará la disponibilidad de la plataforma. 

● Base de Datos: 

La Base de Datos albergará las imágenes de los artículos de trueque. Se eligió este tipo de base de 

datos debido a la facilidad y rapidez de las consultas y es adecuada para sistemas de manejo de 

contenido. 

● Balanceador de Carga: 

Para controlar el balance entre el tráfico que pueda llegar a tener, y para evitar indisponibilidad en la 

plataforma, se utilizará un balanceador de carga. 

● CDN: 

Se implementará un CDN, para optimizar el performance de la plataforma y la disminución del tiempo 

de respuesta de entrega de información al usuario. 

● Equipo de computo 

Para el desarrollo de la plataforma se requerirá de dos laptops, por lo que se ha analizado tres 

diferentes proveedores que cuentan equipos con características semejantes que se ajustan a las 

necesidades de procesamiento requeridas para el procesamiento de la información y el desarrollo.  
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Marca  Modelo  Pulgadas Memoria Almacenamiento  Procesador  Costo 

Lenovo 320-15IAP 
IDEAPAD 

15.6" 4 GB 1 TB Intel Core I5 8,999 

Lenovo Ideapad 500 15.6 8 GB 1TB Intel Core I5 15,499.00 

HP 

 

Laptop 15-
bs022la 

15.6 12GB 1 TB Intel Core I7 15,999 

Dell 

 

Laptop 
INSPIRON 7460 

 

14 16GB 

 

1TB+128 GB SSD 

 

Intel Core I7 17,299 

Dell 

 

INSPIRON 3567 
I5 

 

15.6 8GB 

 

1TB Intel Core I5 14,499 

HP PAVILION 14-
BS012LA 

14 4GB 1TB Core i3 8,598 

34. Tabla 4.23 Evaluación de los costos y características de los equipos de computo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se ha llegado a la conclusión de que el equipo que mejor cumple con las características requeridas 

es la laptop de Lenovo 320-15IAP IDEAPAD ya que cuenta con un procesador Intel Core i5 y tiene 

un costo $8,999 el cual es bastante accesible.  
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4.5.3. Desarrollo del prototipo 

4.5.3.1. Maquetación 

A continuación, se muestra la presentación de las funcionalidades que requerirá la plataforma. 

 

Ilustración 26. Pantalla de inicio de sesión 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 27. Pantalla de carrusel de ofertas que incluye su descripción 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 28. Pantalla que muestra el perfil de los usuarios 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Ilustración 29. Pantalla que muestra la descripción del artículo ofertado 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.3.2. Pipeline de desarrollo  

Una de las capacidades planteadas de la presente plataforma es la integración y el despliegue 

continuo, por tanto, se ha establecido el pipeline que automatiza varios pasos para habilitar la 

plataforma.   

● Pasos  

 
Ilustración 30. Flujo de despliegue de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia. 
● Código  

Se utilizará un repositorio de código para almacenar el frontend y backend de la aplicación, esto con 

la finalidad de tener un versionado del código disponible y facilitar al equipo de desarrollo agregar 

funcionalidades a la plataforma. 

● Integración Continua  

Para la integración y despliegue del software se utilizará una herramienta como Jenkins, la cual se 

encontrará dentro de una instancia en AWS. 

● Backend 

Para disponer del backend se montará una instancia dentro de AWS que contendrá los componentes 

utilizados para el funcionamiento interno de la aplicación. Así mismo estará conectado con el servicio 

de almacenamiento de Dynamo DB. 

● Front 

Se utilizará uno de los servicios proporcionados por AWS CloudFront, el cual permite publicar el sitio 

web consumando los servicios expuestos por el backend, y además estará conectado con un servicio 

de balanceo de carga.   

4.6. Distribución de planta 

4.6.1. Métodos de distribución 

El proyecto considera proporcionar un servicio digital no físico por lo tanto no se requiere de una 

planta de producción, únicamente una oficina donde llevar a cabo las tareas administrativas, de 

diseño, desarrollo y mantenimiento del servicio. 

En la determinación de la localización de la planta se definió que se utilizaría una oficina de coworking 

(WeWork) para el desarrollo y ejecución del proyecto. 
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Ilustración 31. Distribución de la Planta (WeWork) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7. Estructura organizacional 

4.7.1. Organigrama general 

 

Ilustración 32. Organigrama general 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.1.1. Funciones generales y específicas 

Nombre del 
puesto 

Director General 

Encargado Héctor Santana Pájaro 

Funciones 
Generales 

Vigilar y coordinar que la administración de los recursos humanos, financieros y 
materiales, se ejerzan de acuerdo a la normatividad aplicable, con la finalidad de 
hacer más eficiente el aprovechamiento de los recursos 

Funciones 
Específicas 

 Impulsa las estrategias de la empresa con las áreas de la organización 

Regula la conducta de los miembros de la compañía 

Implementa la organización comercial como estrategia que desemboca en la 
consecución de los objetivos 

Escolaridad Licenciatura 

Sueldo $ 5000.00 mensuales 

35. Tabla 4.24 Descripción de la dirección general 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nombre del 
puesto 

Director de Innovación 

Encargado Perla Urbina Bustos 

Funciones 
Generales 

Determinar las tecnologías emergentes a implementar dentro de la organización 

Funciones 
Específicas 

 Diseño de productos digitales. 

Proponer nuevas iniciativas empresariales basadas en Internet (Web y 
dispositivos móviles) 

Supervisar las cuestiones tecnológicas que se relacionan con el comercio 
electrónico, productos y servicios que están diseñados para la venta en línea. 

Escolaridad Licenciatura 

Sueldo $ 5000.00 mensuales 

36. Tabla 4.25 Descripción de la dirección de innovación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nombre del 
puesto 

Director Comercial 

Encargado Itzel Jaimes Campos 

Funciones 
Generales 

Generar estrategias comerciales que impulsen al Mercado que consume los 
productos y servicios de la empresa 

Funciones 
Específicas 

Elaboración del presupuesto de ventas anual. 

Gestión de venta 

Relación y comunicación continua con proveedores y clientes 

Establecimiento de planes de marketing  

Escolaridad Licenciatura 

Sueldo $ 5000.00 mensuales 

37. Tabla 4.26 Descripción de la dirección comercial 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nombre del 
puesto 

Director de Finanzas 

Encargado Enrique Ortega Reyes 

Funciones 
Generales 

 Es responsable de la planificación, ejecución e información financieras 

Funciones 
Específicas 

 Mantenimiento y mejora de la calidad de los procedimientos y protocolos 
financieros en la empresa. 

Responsable y catalizador de las nuevas actuaciones financieras que se van 
a llevar a cabo. 

Análisis de resultados operacionales y de gestión de la empresa 

Generar indicadores que evalúen al desarrollo de la empresa 

Dirigir las decisiones financieras de la empresa 

Escolaridad Licenciatura 

Sueldo $ 5000.00 mensuales 

38. Tabla 4.27 Descripción de la dirección de finanzas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nombre del 
puesto 

Director de Tecnologías 

Encargado Sebastián Medina Serrano 

Funciones 
Generales 

Gestionar y desarrollar los planes de trabajo para el desarrollo de las aplicaciones 
con base al plan de negocios respecto al proyecto. 

Funciones 
Específicas 

 Evaluar el mercado para encontrar tecnologías que puedan satisfacer más 
eficazmente las necesidades de la empresa 

Colaborar y gestionar proveedores que suministran soluciones para mejorar el 
producto de la empresa 

Anticipar a las necesidades futuras y desarrollar estrategias para garantizar que 
la tecnología adecuada cumpla la visión del CEO, así como las necesidades de 
los clientes 

Evaluar los planes de negocio 

Gestionar el desarrollo de las aplicaciones 

Escolaridad Licenciatura 

Sueldo $ 5000.00 mensuales 

39. Tabla 4.28 Descripción de la dirección de tecnologías 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8. Organización legal 

4.8.1. Tipo de organización 

Para la constitución de la empresa se requiere definirla dentro de un tipo de Sociedad Mercantil, por 

lo que se han analizado diferentes opciones, siendo la más adecuada la Sociedad por Acciones 

Simplificada - SAS ya que cuenta con la ventaja de que se realiza el registro vía Internet en un solo 

día y de forma gratuita. Sólo se requiere de la firma electrónica (e. Firma) y la autorización de la 

denominación o razón social. 

La Sociedad por Acciones Simplificada cuenta con las siguientes características: 

● La responsabilidad de los accionistas queda limitada hasta el monto de sus aportaciones 

● No deberán apartar utilidades para fondo de reserva 

● Deberán calificar como micro y pequeña empresa, por lo que se tomarán como referencia 

sus ingresos anuales ($5,000,000 de pesos) 

● No están sujetas al requisito de escritura pública o cualquier otra formalidad 

● Las modificaciones de los estatutos se realizarán a través de fedatario público 

● En cualquier momento podrán transformarse en otro régimen societario 

● Las controversias entre los accionistas, en principio, deberán resolverse a través de 

mecanismos alternativos como mediación o conciliación 
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● Las utilidades se distribuirán en proporción a las aportaciones 

● Se establecen obligaciones de transparencia que cumplirán en el Sistema Electrónico de 

Publicaciones Empresariales 

4.8.2. Acta constitutiva  

Contrato social de Sociedad por Acciones Simplificada 

Ciudad de México, 14 de mayo del 2018 

Por medio del presente documento privado, comparecen 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN DOMICILIO 

Tipo de 
Identificación 

Número Lugar de 
Expedición 

Héctor 
Santana 
Pájaro  

IFE  23581085
70936  

CDMX  C. Cuauhtémoc #84 Col. Valle del 
Sur CP. 09819 Iztapalapa CDMX 

Perla del 
Rocío Urbina 
Bustos  

IFE  09191055
63364 

CDMX  C. Ramon Zapena Mz. 10 Lt. 04 Col. 
Zona Escolar CP. 07230 

Héctor 
Sebastián 
Medina 
Serrano  

IFE  52971201
52560 

CDMX  C. Oriente 176 #381 Col. Moctezuma 
2a secc.,Venustiano Carranza, 
15500 

Enrique 
Ortega Reyes 

 IFE 02650937
89229 

 Estado de 
México 

 C. Paseo de las Villas 58, Col. Villas 
de la Hacienda, Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México, 52929 

Félix Itzel 
Jaimes 
Campos  

 IFE 33071151
91134 

CDMX Av. Benito Juárez #104 Col. Barrio 
Norte, Álvaro Obregón, 01410 

40. Tabla 4.29 Contrato Social de Sociedad por Acciones Simplificada 

Fuente: Elaboración propia. 

De común acuerdo con la firma de este documento, se acuerda la voluntad de constituir una sociedad 

comercial del tipo: Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). 

4.9. Conclusiones del estudio técnico 

Con base en el estudio técnico se ha llegado a la conclusión de que los requerimientos para poner 

en marcha el presente proyecto son, en forma general, accesibles con una inversión relativamente 

baja, ya que la infraestructura necesaria será rentada, lo que representa un ahorro en los costos de 

mantenimiento, renovación y actualización.  

Asimismo, se validaron diferentes opciones con respecto a la ubicación de la sede obteniendo como 

resultado que la opción más viable es hacer uso de las instalaciones de WeWork, el cual es un 

espacio de trabajo colaborativo abierto, utilizando un esquema de membresía, misma que cubre 

todos los servicios como luz, agua, inmobiliario, internet, etc. lo que representa un ahorro en los 

costos fijos del negocio. 
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Finalmente se ha definido que lo más factible para la empresa es que se construya por medio de una 

Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.) ya que el registro se realiza vía Internet en un día y es 

gratuito, además que la responsabilidad de los accionistas queda limitada al monto de sus 

aportaciones. 
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Capítulo V Estudio y Evaluación Económico-Financiera 

5.1.  Introducción al estudio y evaluación económico-financiera 

Con el estudio económico se busca determinar el monto de los recursos económicos necesarios 

para la realización de la plataforma digital de trueques, el costo total de la operación de la fábrica 

digital, las funciones de producción, administración y ventas del proyecto, así como los indicadores 

que servirán como base para la evaluación económico-financiera del proyecto. 

5.2. Objetivos del estudio y evaluación económico-financiera 

● Obtener una proyección realista de los ingresos estimados que obtendrá el proyecto. 

● Obtener una tabla de pago de los costos financieros estimados para la realización del 

proyecto a 5 años. 

● Obtener el costo total de producción, administración y de ventas. 

● Cálculo de la inversión total (fija y diferida), depreciación y amortización. 

● Obtener una conclusión para la viabilidad económica y financiera del proyecto. 

5.3. Determinación de los costos 

El Costo es el gasto económico ocasionado por la producción de algún bien o la oferta de algún 

servicio. Estos pueden ser catalogados en costos de producción, administración, de venta y 

financieros. 

5.3.1. Costos de producción 

Los costos de producción son, como su nombre lo indica los relacionados directamente con el 

desarrollo y operación del proyecto. Se tomarán en cuenta los montos determinados en el estudio 

técnico realizado.  

Concepto Monto al año 

Costo fijo de arquitectura web $8,035.80 

Costo variable de la arquitectura web $14,527.69 

Mano de Obra directa $60,000.00 

Renta co-working $38,400.00 

TOTAL                                                 $120,963.49 

41. Tabla 5.1 Costos de producción 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.2. Costos de administración 

 Son los costos provenientes de realizar la función de administración dentro de la empresa. Deben 

contemplarse los sueldos del personal, gastos de oficina y otros gastos. 

Fuera de las otras dos grandes áreas de una empresa, que son producción y ventas, los gastos de 

todos los demás departamentos o áreas que pudieran existir en una empresa se cargarán a 

administración y costos generales. Deben incluirse los correspondientes cargos por depreciación y 

amortización. 
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Concepto Monto al año 

Sueldo del Director de Finanzas  $ 60,000.00  

Sueldo del Director General  $ 60,000.00  

Sueldo del Director de Innovación  $ 60,000.00  

Depreciación de equipo de cómputo  $ 5,399.40  

Amortización de activos diferidos $8,619.19 

TOTAL                                                 $194,018.59 

42. Tabla 5.2 Costos de administración 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.3. Costos y gastos de venta 

Los gastos de venta van más allá de solo proporcionar el servicio al usuario final, sino que implica 

una actividad mucho más amplia. Mercadotecnia debe abarcar la investigación y el desarrollo de 

nuevos mercados o productos adaptados a los gustos y necesidades de los consumidores, el estudio 

de la estratificación de mercado; las cuotas y el porcentaje de participación de la competencia en el 

mercado; la adecuación de la publicidad para realizar la empresa; la tendencia de las ventas, etc. 

Concepto Monto al año 

Sueldo del Director Comercial  $60,000.00  

Publicidad  $50,000.00  

TOTAL                                                  $110,000.00  

43. Tabla 5.3 Gastos de venta 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.4. Gastos financieros 

Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en préstamo. La ley 

tributaria permite cargar estos intereses como costos deducibles de impuestos. 

Características del Préstamo de INADEM 

Préstamo  $    150,000.00  

Pago fijo $50,429 

Tasa de interés 13.00% 

Plazo del préstamo A pagar en 4 años 

44. Tabla 5.4 Gastos financieros 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fórmula para cálculo del pago fijo: 

 

Donde C es la cuota o pago fijo, P es el préstamo e i es la tasa de interés. 
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Tabla de Pago de la Deuda 

Saldo adeudado Plazo Fijo Intereses Amortización 

 $   150,000  $50,429  $     19,500  $30,929 

 $   119,071  $50,429  $     15,479  $34,950 

 $     84,121  $50,429  $     10,936  $39,493 

 $     44,628  $50,429  $       5,802  $44,628 

45. Tabla 5.5 Pago de la deuda 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. Inversión total inicial: fija y diferida 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o 

intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa con excepción del capital de 

trabajo. 

Concepto Monto 

Activo fijo $     17,998.00 

Activo diferido $     94,092.00 

TOTAL $   112,090.00 

46. Tabla 5.6 Inversión total 

Fuente: Elaboración propia 

5.5. Cronograma de inversiones 

Cronograma de Inversiones + Gatos y Costos de Venta 

Concepto Pre-Producción 
(4 meses) 

 Producción 
(8 meses)  

Desarrollo web 
(arquitectura AWS 
en ambiente de 
desarrollo, 
certificado de 
seguridad) 

$ 3,278.60 $ 5,357.20  

Sueldo del 
programador 

$ 20,000.00  $ -    

Renta co-working $ 12,800.00  $ -    

Registro de marca, 
logotipo y dominio 

 $ 2,950.04  $ -    

Equipo de cómputo  $ 8,999.00 $ 8,999.00  

Publicidad  $ 25,000.00 $ 25,000.00  
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Sueldo del Director 
Comercial 

$20,000.00.00 $40,000.00 

Total  $ 172,383.84 

47. Tabla 5.7 Cronograma de inversiones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6. Depreciaciones y amortizaciones 

“Depreciación” solo se aplica al activo fijo, ya que, con el uso, estos bienes valen menos; es decir, 

se deprecian. “Amortización”, solo se aplica a los activos diferidos o intangibles, amortización 

significa el cargo anual por recuperar esa inversión. 

 

ACTIVO
S FIJOS 

MONTO 

% 
(Ley 
del 
ISR, 
2013
) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  
Valor de 
Salvamento 

Activo 
Fijo 

$17,998.00 30% $5,399.40 $5,399.40 $5,399.40 $1,799.80 $0.00 $0.00 

Activo 
Diferido 

$172,383.84 5% $8,619.19 $8,619.19 $8,619.19 $8,619.19 $8,619.19 $129,287.88 

48. Tabla 5.8 Depreciaciones y amortizaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

5.7. Capital de trabajo 

El capital de trabajo es una inversión inicial, la inversión fija y la diferida se pueden recuperar por la 

vía fiscal, mediante la depreciación y la amortización, la inversión en capital de trabajo no puede 

recuperarse por este medio. El primer año se considera un capital de trabajo relativamente alto como 

estrategia de cobertura ante el riesgo de incurrir en mayores costos operativos y/o la necesidad de 

invertir un monto superior a lo ya previsto en gastos de ventas. Los montos del año 1 a 5 son 

propuestos. No se cuenta con una cifra real de diferencia entre el activo circulante y el pasivo de 

corto plazo para dichos ejercicios. 

 

CAPITAL 
DE 
TRABAJO 

30 Días 

Total 17,742.50 

49. Tabla 5.9 Capital del trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.8. Proyección de ventas 

Para la proyección de ventas para el primer año de operaciones se tomaron en cuenta los siguientes 

supuestos: 

● El precio de venta/suscripción anual al servicio de trueque electrónico ofertado es de 85.00 

pesos. Existen estrategias en las cuales se ofrecen también suscripciones más cortas o se 

carga cierto monto al cliente por cada transacción realizada; sin embargo, para efectos de 

esta proyección y evaluación económico-financiera, solo se optará por la suscripción anual. 

● Se estima que con un gasto en publicidad de $50,000 pesos es posible generar una 

campaña publicitaria en redes sociales que se acerque a nuestro segmento de mercado. Si 

se requiriera realizar un mayor gasto en publicidad, se prevé tener un margen amplio de 

capital de trabajo tanto para responder a posibles estrategias de los competidores en el corto 

plazo o redirigir el enfoque de la campaña generada en caso de ventas por debajo del 

objetivo proyectado. 

● El mercado objetivo, tal como se estimó en el estudio de mercado, es de 172,394 personas, 

las cuales ya realizan operaciones de compraventa electrónicas en la Ciudad de México de 

los artículos seleccionados para la plataforma de trueque electrónico propuesta. 

● De acuerdo con una encuesta realizada por McKinsey&Company en noviembre de 2017 a 

una muestra de 5,093 usuarios del comercio electrónico en Estados Unidos, de los cuales 

solo el 15% eran suscriptores activos de uno o más servicios electrónicos diferentes a los 

meramente relacionados a medios de audio o video, se determinaron las siguientes tasas 

de conversión lead1-suscriptor por tipo de servicio ofrecido: 

Tipo de servicio electrónico por suscripción % de conversión 
Lead-Suscriptor 

Replenishment Subscription Services 32% 

Curation Subscription Services 55% 

Access Subscription Services 13% 

50. Tabla 5.10 Tasas de conversión por tipo de servicio electrónico 

Fuente: (McKinsey&Company, 2018) 

o Los servicios de replenishment/resurtido se enfocan en clientes que quieren ahorrar 

tiempo y dinero al programar o automatizar compras periódicas de bienes o servicios 

estándar que podrían encontrar en mercados o tiendas físicas. 

o Los servicios de curation/ofertas personalizadas se basan en dar valor al suscriptor 

a través de la selección y presentación personalizada de artículos de entre una larga 

lista de posibilidades. Los clientes buscan este tipo de servicios no necesariamente 

por generar ahorros en compras habituales, sino por recibir sorpresas y variedad de 

productos difíciles de encontrar en mercados comunes. 

o Por último, los servicios tipo access/acceso consisten en dar al suscriptor acceso 

exclusivo a una variedad de artículos que no son ofrecidos en el mercado común. 

 

                                                      
1 En marketing digital, se conoce como lead al usuario del servicio electrónico que ha conocido la 
marca, la aplicación o la plataforma ofertada a través de campañas de marketing digital como el 
email, anuncions in-app o bien a través de versiones gratuitas de la aplicación. Para que ese lead se 
convierta en suscriptor, la solución electrónica ofertada debe convencerlo de realizar la compra de 
la suscripción al aplicativo para seguir gozando de sus funcionalidades o para liberar funciones 
adicionales; premium. 
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Para fines de este estudio y proyección, se utilizará la tasa de conversión de los servicios tipo 

curation/ofertas personalizadas, la cual es de 55%. Se obtuvo lo siguiente: 

 

Estadístico % / 
Suscripciones 

Mercado objetivo en CDMX 196,870 

Leads % para servicios por subscripción en Internet 15% 

Leads para servicios por subscripción en Internet 29,531 

Leads % para servicios Curation por subscripción 55% 

Leads para servicios Curation por subscripción 16,242 

Tasa de conversión Promedio del Servicios de Curation 
en EE.UU 2017 (McKinsey) 

52% 

Suscripciones estimadas Año 1 8,446 

51. Tabla 5.11 Estimación de ventas año 1 

Elaboración propia con datos de McKinsey.com, 2017. 

Para generar la proyección de ingresos se consideró un crecimiento de 10% en ventas con respecto 

al año anterior a partir del segundo año. Este crecimiento en ventas se corresponde a un aumento 

del proporcional en los gastos de publicidad, por lo que un incremento anual de 10% en ventas 

representa un escenario pesimista de crecimiento. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Suscripciones Estimadas 8,446 9,384 10,427 11,586 12,873 

Precio Suscripción Anual $85.00 $85.00 $85.00 $85.00 $85.00 

Ingresos Brutos $717,910.00 $797,677.78 $886,308.64 $984,787.38 $1,094,208.20 

Ingresos Netos (menos 
comisión Paypal) 

$689,550.06 $766,167.01 $851,296.95 $945,885.78 $1,050,984.48 

52. Tabla 5.12 Proyección de ventas 5 años 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

68 
 

5.9. Punto de equilibrio 

Es el nivel de producción en el que son exactamente iguales los beneficios por ventas a la suma de 

los costos fijos y los variables. 

 

 

 

Ilustración 33. Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con base en el análisis de punto de equilibrio se determinó que la venta de 5,000 suscripciones 

anuales con precio unitario de $85.00 permitirá superar los costos totales de $369,825. A partir de 

las 5,000 unidades vendidas, se alcanzan utilidades operativas positivas.  

Lo anterior es aceptable desde el punto de vista económico ya que para el primer año de operaciones 

se proyecta un objetivo de ventas de más de 8,446 suscripciones. 
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5.10. Estado de resultados proforma 

Conecta y Cambia, S.A.S. 

 ESTADO DE RESULTADOS PRO-FORMA 

(Expresado en Pesos Mexicanos) 

      Total Anual 

      Año 1 % 

INGRESOS BRUTOS  $   717,910.00  100% 

 (-) COMISIÓN POR TRANSFERENCIA PAYPAL -$     28,359.95  4% 

 (+) OTROS INGRESOS - PUBLICIDAD IN-SITE  $                   -    0% 

INGRESOS NETOS    $   689,550.06  96% 

 (-) COSTO DE PRODUCCIÓN -$   120,963.49  17% 

 (-) COSTO DE VENTAS   -$     60,000.00  8% 

UTILIDAD BRUTA    $   508,586.57  71% 

 (-) GASTOS ADMINISTRATIVOS $194,018.59 27% 

 (-) GASTOS DE VENTAS -$     50,000.00  7% 

UTILIDAD OPERATIVA    $   652,605.16  91% 

 (-) GASTOS FINANCIEROS -$     19,500.00  3% 

 (-) DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN $14,018.59 2% 

UTILIDAD ANTES DE ISR  $   647,123.75  90% 

 (-) Impuesto Sobre la Renta (30%)  -$   209,137.12  29% 

UTILIDAD NETA  $   437,986.62  61% 

53. Tabla 5.13 Estado de resultados proforma 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.10.1. Flujo de efectivo con inflación y financiamiento 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos  $ 738,452 $ 770,020 $ 851,601 $ 945,910 $1,050,986 

(-) Costos variables  -$ 13,728 -$ 14,601 -$ 16,471 -$ 18,402 -$     20,339 

(-) Costos fijos  -$ 387,817 -$ 363,956 -$ 362,264 -$ 362,144 -$   362,135 

(-) Intereses  -$ 19,500 -$ 15,479 -$ 10,936 -$ 5,802 $            - 

(-) Depreciación y 
amortización 

 -$ 15,013 -$ 16,077 -$ 17,218 -$ 13,704 -$     12,141 

Utilidad  $ 302,395 $ 359,907 $ 444,713 $ 545,858 $   656,371 

(-) Impuestos 30%  -$ 87,238 -$ 104,492 -$129,934 -$ 160,277 -$   193,431 

Utilidad neta  $ 215,156 $ 255,415 $ 314,779 $ 385,580 $   462,940 

(+) Depreciación y 
amortización 

 $     15,013 $ 16,077 $ 17,218 $ 13,704 $ 12,141 

(-) Inversión activos diferidos -$        94,092      

(-) Inversión activos fijos -$        17,998      

(-) Capital de trabajo -$      212,910 $            - $            - $            - $                                
- 

$            - 

(+) Financiamiento $      150,000      

(-) Amortización de la deuda  -$     
30,929 

-$     
34,950 

-$     
39,493 

-$                         
44,628 

$            - 

Flujo del inversionista -$      175,000 $ 199,240 $ 236,542 $ 292,503 $ 354,657 $   475,081 

Factor de actualización 0.851945 0.851945 0.725810 0.618350 0.526800 0.448804 

Efectivo en Valor Presente  -$      149,090 $ 169,741 $ 171,685 $180,869 $ 186,833 $ 213,218 

       

VPN $ 773,256      

TIR 130.30%      

VAN (fórmula) $761,526.44      

54. Tabla 5.14 Flujo de efectivo de la inversión con inflación y financiamiento 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.10.2. Flujo de efectivo sin inflación ni financiamiento 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   $689,550   $766,167   $851,297   $945,886   $1,050,984  

(-) Costos variables  -$12,819  -$14,528  -$16,465  -$18,402  -$20,339  

(-) Costos fijos  -$362,135  -$362,135  -$362,135  -$362,135  -$362,135  

(-) Intereses   $-     $-     $-     $-     $-    

(-) Depreciación equipo de cómputo -$14,019  -$14,019  -$14,019  -$10,419  -$8,619 

Utilidad   $300,578   $375,486   $458,679   $554,930   $659,892  

(-) Impuestos 30%  -$86,693  -$109,166  -$134,124  -$162,999  -$194,488  

Utilidad neta   $213,885   $266,320   $324,555   $391,931   $465,404  

(+) Depreciación equipo de cómputo  $14,019   $14,019   $14,019   $10,419  -$8,619 

(-) Inversión activos 
diferidos 

-$94,092       

(-) Inversión activos fijos -$17,998       

(-) Capital de trabajo -$212,910   $-     $-     $-     $-     $-    

(+) Financiamiento  $-         

(-) Amortización de la deuda   $-     $-     $-     $-     $-    

Flujo del inversionista -$325,000   $227,903   $280,339   $338,574   $402,350   $474,023  

Factor de actualización 0.851945 0.725810 0.618350 0.526800 0.448804 0.382356 

Efectivo en Valor Presente  -$276,882   $165,414   $173,347   $178,361   $180,576   $181,246  

VAN  $ 602,063       

TIR 82.36% 
     

VAN (fórmula) $738,875.2
8 

     

55. Tabla 5.15 Flujo de efectivo de la inversión sin inflación ni financiamiento 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.11. Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento 

El costo de capital, o en ocasiones relacionado con la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

que un inversionista busca en un proyecto de inversión determinado, se define como la media de los 

costes de la deuda y de los recursos propios de una compañía, ponderada por la cantidad de deuda 

y recursos propios aportados al proyecto. El costo de la deuda se mide una vez descontados los 

impuestos.  

El costo de capital se representa de la siguiente forma: 

 

En donde: 

 

TMAR = 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝐷  
𝐷

𝐷 + 𝐸
 + 𝐾𝐸  

𝐸

𝐷 + 𝐸
  

 

 

𝐾𝐷 = 𝑖(1− 𝑡) 

𝐾𝐸 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑝) 
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Sustituyendo los siguientes valores, se obtiene un costo de capital de 13.11%, el cual indica que el 

proyecto de inversión de Conecta y Cambia debe generar rendimientos mayores a ese costo o 

TMAR. 

Para calcular el costo de capital se consideró una beta financiera de 1.35, la cual implica que el 

proyecto tiene un riesgo de mercado más alto que el promedio de las empresas que integran el Índice 

de Precios y Cotizaciones, esto debido a que la empresa es de tipo tecnológico y se relaciona con 

el mercado del comercio electrónico.  

El costo de capital (Ke) es de 16.55%, representa el costo de los fondos de los socios que se 

utilizarán para financiar el proyecto. Por otro lado, se considera una prima de riesgo de 6.43%; 

promedio del IPC para el año 2017. Por otro lado, el costo de la deuda (Kd=9.10%) considera la tasa 

del 13% sobre el préstamo del INADEM.  

Como activo libre de riesgo se tomaron como parámetro los bonos de deuda a tasa fija a 3 años. A 

agosto de 2018 tienen un rendimiento de 7.83%. 

Capital Social $             175,000 

Préstamo $            150,000 

Inversión año 0 $            325,000 

Porcentaje deuda 46.15% 

Porcentaje capital 53.85% 

Tasa de interés 13.00% 

Tasa impositiva 30.00% 

Kd 9.10% 

Bonos tasa fija a 3 años 7.83% 

Risk Premium 6.46% 

Beta 1.35 

Ke 16.55% 

  

TMAR simple 13.11% 

56. Tabla 5.16 Costos de capital o tasa mínima aceptable 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Cálculo de la TMAR inflada: 

 
Cálculo de la TMAR mixta: 

 
  

𝑇𝑀𝐴𝑅𝐼𝑛𝑓 = 𝑇𝑀𝐴𝑅𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + (𝑇𝑀𝐴𝑅𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 ∗ 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

𝑇𝑀𝐴𝑅𝐼𝑛𝑓 = 0.1311 + 0.070918 + (0.1311 ∗ 0.070918) 

𝑻𝑴𝑨𝑹𝑰𝒏𝒇 = 𝟐𝟏.𝟏𝟑% 

𝑇𝑀𝐴𝑅𝑀𝑖𝑥𝑡𝑎 =  53.85% ∗ 21.13% + (46.15% ∗ 13%) 
𝑻𝑴𝑨𝑹𝑴𝒊𝒙𝒕𝒂 = 𝟏𝟕.𝟑𝟕𝟖𝟓% 
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5.12. Balance general 

Balance General Inicial 

Activo   Pasivo   

Activo Circulante  Pasivo circulante  

 Bancos $ 212,910    

      

Activo 
Fijo 

 $  17,998.00 Pasivo 
Fijo 

  

Activo Diferido $  94,092.00  Préstamo a largo 
plazo 

$ 150,000.00 

      

   Capital   

    Capital social $ 175,000.00 

Total 
Activos 

 $325,000.00 Pasivo + Capital $ 325,000.00 

 

57. Tabla 5.17 Balance general 

Fuente: Elaboración propia. 

5.13. Evaluación financiera 

La evaluación económica de un proyecto se basa en la información de carácter estático entre los 

costos fijos, variables y las utilidades netas. 

Por otro lado, la evaluación financiera se realiza con la finalidad de determinar si el proyecto es 

rentable considerando los flujos de efectivo a tasas activas y pasivas diferenciales a lo largo del ciclo 

de vida del proyecto. A raíz de este análisis, nos es posible determinar en cuánto tiempo se 

recuperará la inversión considerando la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR).  

5.13.1. Valor presente neto (VPN) 

El valor presente neto es un método de evaluación financiera que considera el valor del dinero en el 

tiempo. Este indicador expresa la suma de los valores actuales o presentes de los flujos netos de 

efectivo, menos la suma de los valores presentes de las inversiones netas en el proyecto.  

 

VPN sin inflación y 
financiamiento 

$602,063 

VPN con inflación y 
financiamiento 

$773,256 

 

58. Tabla 5.18 Valor presente neto 

Fuente: Elaboración propia. 
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El valor presente neto del proyecto es positivo sin inflación y financiamiento de $885,589.00, siendo 

el mejor indicador, por arriba del VPN con inflación y financiamiento. 

5.13.2. Tasa interna de rendimiento (TIR) 

La tasa interna de rendimiento (TIR) representa la tasa de descuento a la que el valor presente de 

una inversión entrega un resultado de cero; en otras palabras, es la tasa de descuento a la que los 

flujos netos de efectivo igualen la inversión inicial neta. 

TIR sin inflación y 
financiamiento 

82.36% 

TIR con inflación y 
financiamiento 

130.30% 

 59. Tabla 5.19 Tasa interna de rendimiento  

Fuente: Elaboración propia. 

Para este proyecto, la tasa interna de retorno es mayor que la TMAR mixta calculada, siendo mejor 

la opción que no considera inflación ni financiamiento. 

5.14. Conclusiones del estudio y evaluación económico-financiera 

Con los parámetros de precio, margen de utilidad, costos fijos y variables, se concluye que el 

proyecto de inversión Conecta y Cambia, S.A.S., plataforma de trueque electrónico entrega flujos de 

efectivo positivos desde el primer año de operaciones.  
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Capítulo VI Análisis Estratégico y Gestión Empresarial 

6.1. Introducción al análisis estratégico y gestión empresarial 

En este capítulo se investigará sobre el entorno del negocio dentro del cual operará la 

organización y se analizará la propia organización con el fin de formular una estrategia para la 

toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

Ilustración 34. Diagrama del análisis estratégico FODA 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2. Objetivos al análisis estratégico y gestión empresarial 

1. Investigar sobre el entorno de negocios dentro del cual operará la organización para formular una 

estrategia para la toma de decisiones. 

2. Identificar en el interior de la empresa sus fortalezas y debilidades las cuales definirán el éxito del 

proyecto. 

3. Identificar el contexto en el que se encuentra la empresa y cuáles son las oportunidades y 

amenazas que definirán el éxito del proyecto. 

4. Conocer con mayor profundidad los factores que van a condicionar el rumbo de la empresa y 

cuáles van a suponer ventajas o desventajas a la hora de crearla. Es de vital importancia que una 

determinada empresa conozca bien cuáles son los factores que puede controlar y cuáles no, no 

sólo para conseguir que el negocio principal siga por el buen camino sino también para que la 

empresa tenga oportunidades de crecer y evolucionar de forma positiva mediante estrategias 

como la diversificación. 
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6.3. Constitución de la empresa 

6.3.1. Visión 

“Ser la principal opción digital y de innovación para la obtención de bienes sin uso de dinero” 

6.3.2. Misión 

Ofrecer el mejor servicio de trueque en línea, acercando a nuestros clientes por medio de una 

plataforma para que realicen sus intercambios y aprovechen los artículos que no utilizan de una 

manera segura, cómoda y práctica. 

6.3.3. Valores 

Los valores que rigen a esta empresa están basados principalmente en la: 

● Responsabilidad Social con nuestros suscriptores  

● Pasión por la tecnología e innovación. 

● Compromiso por el medio ambiente, a través del trueque se extiende la vida útil de los 

artículos y se da más valor a nuestros clientes con aquello que buscan fuera del mercado 

de primera mano. 

● Adaptabilidad a la demanda y la competencia en el mercado.  

6.4. Análisis estratégico 

6.4.1. Análisis FODA 

Este análisis permitirá formular y evaluar estrategias que concilien fortalezas y debilidades con 

oportunidades y amenazas, generando así 4 tipos de estrategias: 

● Para aprovechar oportunidades. 

● Para superar debilidades aprovechando oportunidades. 

● Que utilicen fortalezas para evitar o reducir el efecto de amenazas. 

● Que permitan superar debilidades y evitar amenazas. 

Para ello, este análisis se basa en una matriz donde se registran las principales fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, permitiendo formular y evaluar con más eficacia las 

estrategias. 

El propósito del análisis FODA ayudará a entender la situación actual de la empresa. 

 

Fortalezas 
● Un equipo multidisciplinario de 

profesionales, 
● Conocimientos vanguardistas sobre 

tecnología, 
● Certificaciones tecnológicas, 
● Uso de medios digitales, analítica de 

datos que nos permiten desarrollar 
estrategias de mercado adaptadas a 
cada subsegmento de nuestro mercado 
objetivo, 

● Estructura organizacional horizontal 
que permite adaptabilidad, innovación y 
trabajo en equipo, 

Oportunidades 
● El mercado de trueque electrónico en la 

CDMX tiene pocos competidores 
directos, 

● Las marcas de nuestros competidores 
directos no cuentan con una 
penetración sólida en la mente de 
nuestro mercado objetivo, 

● La tendencia creciente hacia la 
digitalización de la economía, 

● Tendencia socio-mercadológica 
creciente hacia bienes, servicios y 
modelos de negocio que protejan el 
medio ambiente, disminuyendo el 
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● Economías de escala gracias a nuestra 
infraestructura web de bajo costo, 

● Beneficios al medio ambiente y a la 
economía de nuestros suscriptores al 
promover la rotación y prolongación del 
ciclo de vida de los artículos y lograr 
darle valor a nuestro cliente sin utilizar 
dinero en cada transacción. 

consumismo y promoviendo la 
reutilización, 

● Ampliar la gama de posibilidades de 
intercambio hacia los servicios, ya no 
solo los bienes o artículos, 

● Ofrecer la versión móvil de nuestra 
plataforma para dispositivos Android e 
iOS, 

● Expandir nuestras operaciones a otros 
estados de la república y 
posteriormente a otras ciudades del 
mundo.  

Debilidades 
● Los costos de la Infraestructura web de 

Amazon Web Services están sujetos a 
variaciones por la capacidad de 
almacenamiento y velocidad de 
procesamiento necesaria para soportar 
a más usuarios. Dichas variaciones en 
los costos no pueden ser estimadas 
fuera de la fase de re-producción de la 
plataforma, 

● Lo anterior implica asumir el riesgo de 
tener costos fijos y variables reales 
superiores a los estimados en este 
estudio, 

● No contamos con un certificado de 
seguridad web SSL robusto o de 
validación extendida que nos permita 
alojar información sensible para pagos 
electrónicos en nuestro sitio web, sin 
embargo, contamos un Certificado de 
Seguridad intermedio de validación de 
dominio, el cual nos permite encriptar 
los datos personales de nuestros 
suscriptores, 

● No contamos con un equipo de soporte 
técnico o Service Desk estructurado, lo 
cual aumenta el tiempo de respuesta a 
fallas operacionales. 

Amenazas 
● Nuestros competidores indirectos en el 

mercado de eCommerce representan 
un alto riesgo a nuestra estrategia de 
crecimiento, ya que actualmente 
cuentan con una numerosa base de 
usuarios y suscriptores con alta lealtad 
a sus marcas por lo que, si deciden 
robustecer sus estrategias de 
marketing hacia la opción del trueque 
electrónico, esto reducirá 
significativamente nuestra participación 
de mercado y nuestros gastos de 
ventas aumentarán sobre una menor 
base de clientes potenciales, 

● Cambio de hábitos de los 
consumidores. 

● Penetración de plataformas de trueque 
electrónico de otros países en nuestro 
mercado objetivo. 

● No contamos con una fuerza de ventas 

interna, lo cual nos sujeta a plan y 

resultados de ventas de la agencia de 

mercadotecnia contratada. 

● Malas prácticas de los usuarios, como 

estafas o intercambio de artículos 

ilícitos. 

 

60. Tabla 6.1 FODA 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.2.  Análisis de riesgos y estrategias 

Entendiendo por riesgo a la probabilidad de que un factor evento o acción sea de origen interno o 

externo, afecte a la organización, proyecto, programa y el logro de los objetivos. 

 

RIESGO PROBABILI
DAD(1 Muy 

improbable / 
10 

Altamente 
probable) 

IMPACTO 
EN 

UTILIDAD 
(1 poco 

significati
vo/ 10 
muy 

significati
vo) 

MEDIDAS PARA PREVENIR EL RIESGO 

Alza en los costos 
de la plataforma 

8 8 La estimación de los costos fijos y variables 
de la plataforma tiene un margen de error 
amplio debido a que no es posible determinar 
el alza en costos derivado de un rápido 
ascenso en los parámetros de consumo de los 
recursos de nuestra arquitectura web. Se 
prevé contar con un amplio capital de trabajo 
el primer año para cubrir estos posibles costos 
adicionales.  

Malas prácticas 
de usuarios 

7 9 La credibilidad de la aplicación es muy 
sensible a la opinión pública y es común que 
usuarios deshonestos busquen realizar malas 
prácticas como estafas, engaños, o buscar 
intercambiar artículos ilícitos a través de 
nuestra plataforma. Por esa razón, manejar un 
marco regulatorio y de supervisión cibernética 
de las transacciones, mantener un registro 
histórico para auditorías de las transacciones 
es de vital importancia. 
Realizar análisis de texto en atributos, chat y 
archivos multimedia, así como uso de 
candados de texto para evitar que las 
publicaciones de artículos de los suscriptores 
contengan artículos ilícitos, u otros artículos 
de venta restringida. 

Competidores con 
amplia base de 
usuarios 

2 10 Se prevé contar con un capital adicional en 
bancos el primer año para aumentar gastos 
de ventas en caso de que sea necesario 
atacar a la competencia con una campaña 
publicitaria más agresiva. 

Falta de 
aceptación 

8 10 La aceptación por parte del mercado impacta 
completamente en el éxito de la aplicación, 
por lo que nuestro estratega comercial 
necesitará generar planes de promoción y 
publicidad más adicionales a la campaña de 
marketing digital, como patrocinio de eventos 
relacionados al trueque y a la economía 
circular.  
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Generación de 
contenido escaso 
(falta de opciones 
para intercambiar) 

5 8 Es necesario que la aplicación se alimente de 
publicaciones de artículos para ser atractivos 
a nuestros suscriptores. Incentivar a los 
usuarios a que publiquen un mayor catálogo 
de artículos a través de uso de promociones y 
premios hará que el catálogo se maximice. 

La distancia entre 
usuarios como 
impedimento de 
concretar una 
transacción 

2 2 Aunque esta amenaza sea débil debido a que 
la aplicación tiene contemplada la conexión 
entre usuarios de la CDMX, es un factor que 
pueda restringir las transacciones. Nuestro 
director en innovación debe generar las 
formas en que la aplicación permita al usuario 
dar a conocer su ubicación, planear viajes de 
trueques’ entre dos o más suscriptores en un 
solo punto y notifique cuando algún suscriptor 
esté cerca para realizar un trueque, bajo 
consentimiento de las partes involucradas. 

Falla en los 
servicios de 
infraestructura 
cloud. 

3 10 Configurar la aplicación en diferentes zonas 
de disponibilidad de AWS.      

Ataques de 
hackeo 

3 10 Aplicar las mejores prácticas en cuanto a 
seguridad, en identificación y validación de 
datos. 
Contratar cuando sea costeable un Certificado 
de Seguridad web robusto para proteger la 
información de nuestros suscriptores y la 
integridad de nuestra plataforma. Hasta 
entonces, no se alojarán datos de pagos 
electrónicos en nuestra plataforma y se 
utilizará el servicio de PayPal para lograr la 
venta de las suscripciones. 

61. Tabla 6.2 Análisis de riesgos y estrategias para mitigarlos 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5. Propiedad intelectual 

Las operaciones de nuestro negocio para los primeros años contemplan la protección de los 

siguientes activos intangibles: 

● Marca y Logotipo 

● Derechos de autor de nuestro dominio web 

Ambos activos intangibles se protegerán y registrarán conforme a los términos de la Ley de la 

Propiedad Industrial vigente a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 
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6.5.1.  Marca y logotipo 

 

Ilustración 35. Marca y logotipo 

Fuente: Elaboración propia 

6.6. Calidad 

6.6.1. Política de calidad    

Conecta y cambia ha basado su política de calidad en los valores que la rigen buscando siempre la 

máxima satisfacción de sus suscriptores, por medio de un excelente servicio, poniendo a su 

disposición un medio, económico, seguro y adecuado para realizar sus intercambios, manteniendo 

siempre el compromiso de la mejora continua. Para esto cuenta con personal altamente calificado y 

con conocimientos en tecnologías de vanguardia para satisfacer las necesidades de sus clientes. 
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Capítulo VII Plan de Negocios 

7.1 . Problemática del consumo 

En una sociedad consumista, los individuos tienden a comprar artículos por compulsión o novedad 

sin una necesidad real, muchos de estos artículos son reemplazados por versiones recientes o se 

dejan de utilizar por pérdida de interés, y con el tiempo suelen ser acumulados. El problema consiste 

en que una gran cantidad de estos artículos adquiridos no se utilizan hasta agotar su vida útil, por lo 

que el individuo normalmente recurre a alguna de estas opciones: venderlos, acumularlos o 

desecharlos. 

Por consiguiente, la necesidad de tener otras alternativas se hace presente, pues sólo la reventa 

permite al individuo minimizar la pérdida. Es, entonces, cuando el concepto de trueque se considera 

como una oportunidad para atacar esta problemática. 

7.2. Propuesta de valor: Trueque como alternativa a la acumulación 

Existe una alternativa más, aunque menos practicada, la cual es el trueque. A pesar de que esta 

actividad se practica por un sector amplio de la población en diversos espacios físicos como plazas 

o mercados, ofertar los artículos que se quieren intercambiar y encontrar lo que se busca ha sido 

una de las principales problemáticas que limitan la práctica del trueque generando desinterés por las 

personas, ya que es poco o nulo el conocimiento de los medios que existen para realizar esta 

práctica. Identificando esta oportunidad, Conecta y Cambia presenta una propuesta digital orientada 

a facilitar el intercambio de bienes entre los habitantes de la Ciudad de México fomentando la cultura 

de la reutilización y obteniendo un beneficio con los artículos que se tengan en desuso, ya que 

actualmente no existe en el mercado un medio popular, eficiente y llamativo que promueva la práctica 

del trueque con capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de trueque entre los habitantes 

de la Ciudad de México. 

7.3. Modelo de negocio 

Actualmente existen alternativas virtuales para compra y venta de productos de segunda mano, pero 

no están enfocadas al trueque como modelo de negocio. Por otro lado, también existen diversos 

grupos en Facebook enfocados a esta actividad sin costo para los usuarios.  

La decisión por la que se opta es la de una plataforma web enfocada al trueque para conseguir 

mayor éxito porque cumple con las necesidades de este proyecto al ser: responsiva (adaptación a 

cualquier dispositivo por el que se ingrese a la página), accesible, compatible y no pide nada al 

usuario más que una conexión a internet.  

Los ingresos se lograrán a través de la suscripción anual para poder realizar el intercambio de 

productos, potencializar las publicaciones de productos para tener mayor prioridad y exposición en 

las búsquedas. 

7.4. Plan de marketing de plataforma web 

La estrategia de publicidad que se utilizará será por medio de la difusión, a través  de campañas 

publicitarias en redes sociales; se llegará a captar el  mayor número de usuarios que se ubiquen en 

la  Ciudad de México  y de esta manera incentivar el uso de la plataforma de intercambio dentro de 

los usuarios que tienen acceso a internet con un rango de edad de 18 a 56 años, lo que se traduciría 
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en una mayor probabilidad de satisfacer las necesidades o gustos de cada uno de los suscriptores 

del portal, y de esta manera ser un referente virtual de intercambio de artículos. 

7.5. Esquemas de apoyo y financiamiento emprendedor    

El financiamiento del proyecto se realizará por medio de una aportación inicial por parte de cada 

socio involucrado en el proyecto y, de manera adicional, se complementará el capital de inversión 

por medio de un crédito financiero. 

Los gastos proyectados a un año cubrirán costos de publicidad, renta del espacio para trabajar, 

salarios, la infraestructura técnica de la plataforma y los gastos que representarán su desarrollo. 

De los diferentes tipos de financiamiento existentes en el mercado, se ha decidido elegir el 

financiamiento gubernamental por medio del INADEM, debido a que este está dirigido a pequeñas 

empresas. 

7.6. Equipo emprendedor 

Conecta y Cambia está constituida por un grupo interdisciplinario de jóvenes emprendedores que 

buscan dar solución al problema de acumulación de artículos, aplicando los conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia profesional. 

La diversidad de carreras en el equipo ha permitido afrontar el problema desde distintas perspectivas, 

lo cual ha arrojado resultados integrales y precisos. 

7.6.1.  Visión 

Ser la principal opción digital y de innovación para la obtención de bienes sin uso de dinero. 

7.6.2.  Misión 

Ofrecer el mejor servicio de trueque en línea, acercando a nuestros clientes por medio de una 

plataforma, para que realicen sus intercambios y así sacar provecho de los artículos que no utilizan 

de una manera segura, cómoda y práctica. 

7.7. Recursos tecnológicos 

La arquitectura de la plataforma Web está basada en servicios de la nube, orientada a ofrecer 

potencia de cómputo, fiabilidad y seguridad del almacenamiento de los datos, entrega de contenido 

y la capacidad para crecer la infraestructura del aplicativo en función a la demanda obtenida. Lo que 

garantiza un ahorro significativo en comparación con un esquema tradicional de infraestructura, de 

este modo se puede pasar de la idea a la implementación en cuestión de horas en vez de tardar 

meses. 

7.8. Recursos y propuesta financiera 

El proyecto requiere una inversión 325,000.00 pesos, de los cuales los socios aportarán el 53.85% 

(175,000.00 pesos) y se buscará un préstamo por el restante 46.15% (150,000.00 pesos).  

Se evaluaron diversas opciones de financiamiento y se determinó que la vía más óptima es buscar 

las opciones de financiamiento al emprendedor por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

El préstamo se paga a 4 años, con un pago fijo de $50,429.00 pesos y una tasa de interés de 13% 

anual.  
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El proyecto de inversión Conecta y Cambia, plataforma de trueque electrónico entrega flujos de 

efectivo positivos desde el primer año de operaciones. El total de estos flujos de efectivo para los 5 

años del proyecto de inversión alcanzan los 517,990.00 pesos, alcanzando una tasa interna de 

rendimiento de 330.47%, muy por encima de la tasa mínima aceptable de rendimiento estimada de 

13.11%.  

7.9. Conclusiones del plan de negocios 

De acuerdo con el desarrollo y estudio de este proyecto, se concluye que es rentable desde el punto 

de vista económico y financiero y, por lo tanto, es viable desarrollarlo.  

Actualmente, se cuenta con el capital, tanto social como financiero, para desarrollar la plataforma 

web de tal manera que satisfaga las necesidades de nuestro cliente ideal. Y únicamente resta 

conseguir el financiamiento de los recursos faltantes para iniciar con el programa de inversión. 
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Conclusiones 

 

Se logró identificar oportunidad en el mercado con los resultados obtenidos en el estudio de mercado, 

donde se tuvo una muestra de 150 personas, quienes respondieron una encuesta de 13 preguntas 

donde se observó que las personas que realizaron un trueque, 55.6% fue por un medio electrónico, 

en relación con mercados y ferias de trueque, por lo que el alcance por los medios electrónicos es 

mayor. 

Esta es una cifra bastante optimista considerando que el tamaño de la muestra tiene un margen de 

error del 8%. Si se resta a esta estimación la cantidad de usuarios que para el 2018 se estima que 

ya usan las opciones ofrecidas en el mercado del trueque electrónico. 

De acuerdo con la encuesta realizada, existen personas que han intercambiado productos diversos, 

la mayoría han utilizado una plataforma electrónica para el intercambio de estos, haciendo énfasis 

en esta última pregunta nos demuestra que, si se ofrece una plataforma para el intercambio de 

artículos, serían clientes potenciales de la misma. 

Concluyendo, en un análisis más estricto de los datos arrojados por la encuesta se determina: 

● La población tiene una actitud entusiasta con el comercio electrónico y por tanto buscan 

diversas opciones para llevar a cabo las transacciones de su interés. 

● El mayor atractivo es la facilidad de encontrar lo que se busca. 

● El trueque se mantiene activo. 

● Las nuevas generaciones son las que presentan mayor aceptación al truque. 

● El uso de otras plataformas que no están especializadas en el intercambio como Facebook, 

muestra la necesidad que tiene el mercado por algo más enfocado o plenamente enfocado. 

● Las personas sí estarían interesadas en usar una plataforma que sirva para hacer trueque. 

 

 

Una vez identificada la viabilidad económica del proyecto, se trabajó en la planeación y constitución 

de la sociedad desde el punto de vista legal, organizacional y estratégico de cara al mercado. 

Todas estas estimaciones permiten tener una mejor claridad a la hora de tomar decisiones y así 

reducir el rango de errores a lo largo del desarrollo. 

Por otro lado, el concepto principal del proyecto también se ve fortalecido, puesto que los datos 

obtenidos muestran la falta enorme de prácticas que permitan detener y enfrentar los problemas que 

el consumismo genera, tanto los problemas ambientales como los problemas en los que se ve 

envuelto el consumidor para con su bolsillo como para los espacios que terminan ocupando los 

productos que tienen sin utilizar. Este propósito es una valiosa oportunidad para ayudar a solventar 

la gran problemática del consumo y puede ser muy bien aprovechada a nivel mundial. 

La propuesta aquí expuesta refleja claramente la necesidad que existe y cómo satisfacerla, por tanto, 

una plataforma web no sólo se apega a satisfacer al mercado actual, sino que además fomentaría la 

práctica del trueque para agrandar al mercado mismo. Cabe mencionar que el crecimiento de la 

tecnología y el apego de nuevas generaciones a la misma, implica que la plataforma propuesta se 

verá favorecida por este segmento de mercado. 
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Ser emprendedor no sólo consta de tener buenas ideas, sino que estas ideas deben también tener 

bases concretas y un terreno fértil para poder ser desarrolladas con éxito. Por tanto, se concluye que 

es factible el desarrollo de una aplicación web para el trueque de artículos en la Ciudad de México.  
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