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Resumen 

Las innovaciones tecnológicas tienen como finalidad primaria hacer más fácil la vida de las personas, 

tratando de eliminar o aligerar las cargas de la vida cotidiana para que, a su vez, ellas puedan 

destinar y enfocar sus recursos más valiosos a las cosas que los hacen felices, como pasar el tiempo 

con sus seres queridos, disfrutar de actividades placenteras y demás. 

Gracias a los avances tecnológicos, hoy somos capaces de poseer inmensas cantidades de 

información al alcance de nuestras manos en cuestión de segundos. Cuando, se trata de comprar o 

vender un producto o servicio, podemos hacer un análisis a profundidad acerca de aquello que 

necesitemos o deseemos gracias a las herramientas y opciones que existen en la actualidad. 

El equipo que trabajó en este proyecto tuvo siempre en cuenta lo descrito en los párrafos anteriores 

para planificar la solución propuesta en estas páginas. Se trata de una plataforma de comercio 

electrónico a través de la cual los usuarios puedan adquirir diversos tipos de servicios que satisfagan 

las necesidades referentes al hogar, salud y el sector automotriz. Por otra parte, permitirá a los 

ofertantes incorporarse al canal de comercio electrónico mediante la afiliación a la plataforma y 

gestionar sus ventas desde ella. La plataforma será intuitiva, de modo que conectará al cliente y al 

vendedor de manera muy rápida y sencilla. 
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Introducción 

Bajo la constante de cambios rápidos y profundos en la era digital, las empresas que mejor sepan 

evolucionar y adaptarse a las nuevas circunstancias resultarán ganadoras en la competencia del 

mercado actual. 

Los nuevos modelos de negocios, así como los efectos sociales derivados de la relación entre las 

personas y los diferentes tipos de dispositivos o el cómo las invenciones se vuelven cada vez más 

personalizadas, hoy son posibles gracias a elementos como las criptomonedas, la inteligencia 

artificial, el internet de las cosas, la obtención, análisis y procesamiento de grandes cantidades de 

datos en tiempo real y demás factores que hace tan solo unos años eran inconcebibles. Por lo cual, 

hoy más que nunca es necesario hacer valer la colaboración de los múltiples sectores empresariales 

para afrontar y desarrollar un futuro de grandes retos, en el que se vislumbran promesas tecnológicas 

mayores a las existentes en la actualidad. 

El crecimiento exponencial de la capacidad de procesamiento de información ha favorecido a 

fortalecer la digitalización y la mejora de las interconexiones. Este crecimiento está bien ilustrado por 

la incorporación de los teléfonos inteligentes desde 2007 y cómo desde entonces, sus capacidades 

se aceleran más y más, de modo que han llegado al punto en el que paralelamente al desarrollo de 

los dispositivos se entregan también servicios informáticos a través de la nube.  

La combinación de la mejora en la conectividad móvil, la amplia gama de nuevos productos, 

aplicaciones y servicios que han surgido en la última década han formado un ecosistema creciente 

de tecnologías y aplicaciones que, a través del uso creciente de individuos, empresas y gobiernos, 

está impulsando la transformación digital. Los componentes clave de este ecosistema son los 

siguientes: 

El Internet de las Cosas (IoT) que comprende dispositivos y objetos cuyo estado puede alterarse a 

través de Internet, con o sin la participación de las personas. Incluye objetos y sensores que recopilan 

datos e intercambian estos entre sí y con los humanos. Los sensores en red del IoT sirven para 

monitorear la salud, ubicación y actividades de personas y animales, y el estado de los procesos de 

producción, la eficiencia de los servicios de las ciudades y el entorno natural, entre otras 

aplicaciones. El número de dispositivos conectados en y alrededor de los hogares de las personas 

en los países de la OCDE, se espera que aumente de 1 mil millones en 2016 a 14 mil millones en 

2022 (OCDE, 2015a). Estos dispositivos son una fuente clave de datos que están alimentando el 

análisis del big data. 

Análisis del big data, el cual es un conjunto de técnicas y herramientas utilizadas para procesar e 

interpretar grandes volúmenes de datos generados por la creciente digitalización de contenido, la 

mayor supervisión de actividades humanas y la difusión del Internet de las Cosas. Se puede usar 

para inferir relaciones, establecer dependencias y realizar predicciones de resultados y 

comportamientos. Las empresas, los gobiernos y las personas tienen cada vez más acceso a 

volúmenes de datos sin precedentes que ayudan a informar la toma de decisiones en tiempo real 

mediante la combinación de una amplia gama de información de distintas fuentes. El análisis del big 

data también permite el aprendizaje automático, un impulsor de la Inteligencia Artificial. 

En conjunto, los factores antes mencionados, favorecen las condiciones para el desarrollo de nuevas 

herramientas de comercio electrónico para que tanto los usuarios, como las empresas puedan ser 
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más eficientes al momento de la compra o de la venta mediante la oferta de opciones disruptivas 

que salgan de lo convencional, aprovechando el potencial que la tecnología ofrece. 
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Capítulo I Marco metodológico 

1.1. Planteamiento del problema 

Debido al ritmo de vida tan acelerado que se vive en las grandes urbes de México y el mundo, el 

ciudadano tiene cada vez menos tiempo para realizar sus actividades cotidianas, lo cual, da pie a la 

necesidad de una amplia gama de servicios y sus diferentes maneras de contratarlos. Existen 

diversos canales de venta tradicionales, sin embargo, el e-commerce ofrece un enorme potencial 

debido a diversos factores, entre ellos los bajos costes y la versatilidad que le ofrece al consumidor. 

Derivado de lo anterior, para esta investigación se determinó emplear un modelo denominado 

Economía Colaborativa, que se refiere a un sistema económico en el que se comparten e 

intercambian bienes y servicios a través de plataformas digitales.  

La oferta de las aplicaciones móviles y sitios web nos brinda la oportunidad de contratar servicios 

para el estilo de vida actual. Hoy en día en el mercado existen opciones  que ofrecen soluciones en 

los ramos de movilidad (Uber, Didi, Cabify), comida a domicilio (Uber Eats, SinDelantal, Rappi), 

servicios automotrices (Engie, Auto Chilango) entre otros, sin embargo, la oferta de plataformas 

digitales para contratar servicios básicos para el hogar es escasa o poco popular; por ejemplo, si el 

usuario requiere contratar a un electricista, tendría que buscarlo por internet o salir a la calle a un 

punto de venta directo, por lo cual, el proceso de compra  se vuelve poco eficiente debido a que no 

existe una forma rápida y segura de contratar servicios básicos. 

1.2. Pregunta de investigación 

¿Cuál es la rentabilidad del lanzamiento de una plataforma digital integradora (aplicación móvil y sitio 

web) que oferte servicios para el hogar, salud y automotrices? 

1.3. Hipótesis 

Debido al gran crecimiento del comercio electrónico en México, se considera que con el lanzamiento 

de una plataforma de e-commerce se generaría un negocio altamente rentable dado que en el país 

existe poca oferta de plataformas digitales que permitan la compra y venta de servicios para el hogar, 

salud y automotriz en conjunto. 

1.4. Objetivo general 

Evaluar la rentabilidad del lanzamiento de una plataforma digital que permita la comercialización de 

servicios básicos para el hogar, salud y automotrices bajo el modelo de negocio de economía 

colaborativa y el empleo de una plataforma que permita a vendedores y compradores relacionarse 

entre sí. 

1.5. Objetivos específicos 

1) Identificar mediante un estudio de mercado a los clientes potenciales que podría interactuar 

con la plataforma de comercio electrónico. 

2) Segmentar los tipos de servicios más demandados y rentables que podrían incluirse en la 

plataforma. 

3) Realizar la evaluación económica del proyecto. 
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1.6. Justificación 

La presente investigación se enfoca en estudiar el mercado potencial que utilizaría una plataforma 

digital para contratar un servicio, aunado a un estudio correlacional entre la demanda y los costes 

del modelo de negocios de economía colaborativa que determinará si el proyecto es rentable. La 

aportación de cada carrera se enlista a continuación: 

Ingeniería Industrial 

Los egresados de ingeniería industrial realizarán el estudio de mercado; incluyendo la recolección 

de datos y el análisis de los mismos, definición del producto, análisis de la demanda, análisis de la 

oferta, demanda potencial insatisfecha, análisis de los precios, determinación del precio y la 

proyección del mismo. De igual modo elaborarán el cronograma de actividades del proyecto. 

Se considera necesario tener un mapeo del proceso del modelo de negocios de la plataforma digital, 

así como manuales de usuario, técnicos y de pruebas, mismos que serán elaborado por el ingeniero 

industrial; adicionalmente se generará el diseño de los escenarios de pruebas. 

Se hará uso de la capacidad de análisis numérica y los conocimientos financieros adquiridos para 

realizar una evaluación económica del proyecto y determinar si es viable. 

Administración Industrial 

Al realizar este proyecto, la licenciatura en Administración Industrial, por medio de los conocimientos 

obtenidos en las materias de investigación de mercado, administración financiera y evaluación y 

formulación de proyectos, nos permitirá, a través de sus métodos y técnicas de estudio, determinar 

el grado económico de éxito o fracaso que logre o pueda obtener el lanzamiento de una plataforma 

digital de servicios básicos para el hogar y que esta, a su vez cumpla con los requisitos y deseos 

exigidos por los clientes al momento de introducirse al mercado. 

Ingeniería en Sistemas Automotrices 

El Ingeniero en Sistemas Automotrices tendrá aporte en el proyecto mediante la aplicación de las 

habilidades de planeación, dirección y ejecución de actividades relativas a servicios.  

Del mismo modo, participará en el estudio de mercado, recolección y análisis técnico de datos, 

definición del producto, análisis de la oferta y demanda, demanda potencial insatisfecha, análisis de 

costes y precios, determinación y proyección de precios, así como elaboración del cronograma de 

actividades del proyecto. 

Aportará para el mapeo del proceso del modelo de negocios de la plataforma digital, así como 

manuales de usuario, técnicos y de pruebas. Adicionalmente, intervendrá en toda la investigación 

específica que concierna al sector automotriz y de autopartes. 

Se hará uso de la capacidad de análisis numérica y los conocimientos financieros adquiridos para 

realizar una evaluación económica del proyecto y determinar si es viable. 
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1.7. Tipo de investigación 

Con este proyecto se pretenden establecer las causas que determinan si la idea es económicamente 

rentable o no, así como proveer un escenario a través de un análisis de correlación de factores, por 

lo que el tipo de investigación es explicativo. 

Se utilizarán las técnicas de investigación de análisis documental y estudio de campo, las cuales se 

describen en el punto diez de este documento. 

1.8. Diseño de investigación 

A fin de conseguir el objetivo planteado, se procederá con la investigación en el siguiente orden: 

1) Búsqueda de datos que permitan establecer la pertinencia del proyecto. 

2) Investigación para la recopilación, el registro y el análisis de datos acerca de las necesidades 

del mercado. 

3) Análisis de los aspectos técnicos operativos necesarios para el lanzamiento del proyecto. 

4) Investigación del monto de los recursos económicos necesarios para la realización del 

proyecto previo a su puesta en marcha. 

5) Determinar el coste total del proyecto requerido durante su periodo de operación. 

1.9. Técnicas de investigación 

Se emplearán las siguientes técnicas para la recopilación de datos: 

• El análisis documental. 

Recopilación de datos: Esta técnica de investigación se basa en la obtención de datos mediante el 

análisis documental que se recolectan de fuentes secundarias. Por ejemplo: libros, boletines, 

revistas, folletos y artículos. Estas fuentes de información tienen como único fin mostrar datos sobre 

las variables de interés. 

El medio que se utiliza para concentrar la información que es extraída de las fuentes de información 

son las fichas de registro de datos.  

• Estudio de campo:  

Encuesta: Con esta técnica de recolección de datos se establecerá contacto directo con una 

población a la cual se le ofertará el producto o servicio. El instrumento empleado para la recolección 

de datos es un cuestionario. Para la evaluación económica del proyecto en curso se empleará una 

encuesta electrónica. 
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Capítulo II Marco teórico 

2.1. El comercio electrónico en México 

Se entiende como comercio electrónico o e-commerce al proceso de compra y venta de productos o 

servicios por medios electrónicos, como internet, aplicaciones móviles, correo electrónico y demás. 

Cabe destacar que, durante los últimos años, el comercio electrónico ha sido uno de los segmentos 

del sector de venta al público que más rápido ha crecido. En México la accesibilidad del internet y el 

desarrollo de plataformas seguras de pago han detonado las compras en línea. 

La popularidad del mercado en línea no muestra ninguna señal de desaceleración ni decrecimiento, 

por lo que. bajo estas circunstancias, se pueden vislumbrar grandes oportunidades para empezar a 

vender a través de internet. En la actualidad hay una variedad sumamente amplia de opciones para 

crear un sitio de comercio electrónico, por ejemplo, se puede trabajar con un proveedor de 

plataformas de comercio electrónico para crear una tienda online o en contraparte, se puede llevar 

a cabo el trabajo de programación con profesionales que se encarguen del diseño y del desarrollo 

del sitio desde el comienzo hasta el fin. 

2.1.1. Beneficios del comercio electrónico 

A continuación, se enlistan algunas razones por las que el e-commerce es una opción tan atractiva 

para los comercios tradicionales. 

• Alcance Global. Las tiendas físicas están limitadas geográficamente a mercados cercanos a 

su localidad. En cambio, el comercio electrónico no tiene esta limitación, ya que permite a 

las empresas vender a cualquier persona en cualquier lugar del mundo a través de sus 

negocios o tiendas digitales. 

• Siempre abierto. Las empresas físicas generalmente tienen horarios limitados, pero una 

tienda de comercio electrónico en línea permanece "abierta" las horas de 24 al día, los siete 

días de la semana, los días de 365 al año. Esto es sumamente conveniente para el cliente y 

una excelente oportunidad para los comerciantes. 

• Costes más bajos. Las empresas de comercio electrónico tienen costes operativos 

significativamente más bajos en comparación con las tiendas físicas. No hay renta, no hay 

personal que contratar y pagar, y muy poco en cuanto a los costes operativos fijos. Esto 

hace que las tiendas de comercio electrónico sean extremadamente competitivas en precio, 

lo que generalmente aumenta la participación de mercado de forma espectacular. 

• Automatización de la administración del inventario. Es mucho más fácil automatizar la 

gestión del inventario a través del uso de herramientas electrónicas en línea y proveedores 

externos. Esto ayuda a los negocios de comercio electrónico a ahorrar grandes cantidades 

de dinero en inventario y costes operativos. 

La gestión de inventario también se ha vuelto cada vez más sofisticada. Hoy en día se puede 

administrar el stock a través de múltiples canales con gran facilidad, por lo tanto, se pueden 

vender y controlar las actividades comerciales por medio de las herramientas que ofrecen 

las plataformas digitales propias o especializadas. 

• Mercadotecnia mejor enfocada. Los comerciantes en línea pueden recopilar una increíble 

cantidad de datos de consumidores para asegurarse de que se dirigen a las personas 
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adecuadas para sus productos. Esto reduce el coste de adquisición de clientes y permite 

que las empresas de comercio electrónico en línea sean más agiles en su enfoque. 

• Ubicación. Un comercio electrónico no está atado a ninguna ubicación al ejecutar su negocio. 

De manera muy básica, se puede decir que siempre que tenga una computadora portátil y 

una conexión a Internet, se podría ejecutar y hacer operar el negocio. 

2.1.2. Tipos de comercio electrónico 

Debido a que el comercio electrónico o e-commerce es solo un término general, se debe entender 

que existe un trasfondo donde se pueden encontrar diferentes tipos de comercio electrónico que se 

clasifican de acuerdo con el tipo de cliente y transacción comercial que se realice. A continuación, 

se mencionan algunas modalidades que más se acoplan a las necesidades del proyecto: 

• Business to Business (B2B). Es un modelo en el cual las transacciones comerciales 

únicamente se realiza entre empresas que operan en Internet, lo que quiere decir que no 

intervienen consumidores. 

• Business to Consumer (B2C). Es el tipo de e-commerce donde se relacionan empresas y 

personas interesadas en comprar un producto o adquirir un servicio. 

• Consumer to Consumer (C2C). Es cuando se realizan interacciones directamente entre 

consumidores. Se suele requerir la presencia de una plataforma digital como intermediaria. 

• Consumer to Business (C2B). Son tipos de comercios donde se realizan transacciones 

originadas por el consumidor; ellos ponen sus productos y servicios a disposición de las 

compañías y estas a su vez, los adquieren a través de internet. 

2.2. Plataformas Marketplace 

Un MarketPlace es un sitio que permite a vendedores y compradores, relacionarse para efectuar una 

transacción comercial. En este tipo de plataformas, los compradores y vendedores permanecen en 

el entorno técnico y comercial del MarketPlace hasta que la transacción se finaliza. Por lo tanto, 

estas plataformas sirven para facilitar la venta entre el vendedor y el comprador asegurando que la 

transacción se desarrollará en las mejores condiciones.  

En los MarketPlace las transacciones online pueden ser efectuadas en forma rápida y segura, ya 

que incrementan la eficiencia para el intercambio de bienes y servicios, al mismo tiempo que reducen 

significativamente los costes de las transacciones. 

Estos espacios globales para los negocios, no sólo brindan la posibilidad de relacionar un gran 

número de empresas, clientes y proveedores en un solo punto de encuentro, sino también enlazan 

automáticamente toda la cadena de operaciones, desde los proveedores hasta el consumidor final y 

están conformados por distintos operadores en una actividad común, donde se pueden activar 

órdenes de compra, ofrecer productos o excedentes de stock, establecer acuerdos, presentar ofertas 

o demandas concretas, entre otras posibilidades. 

El MarketPlace ofrece un modelo en el que todos los participantes salen ganando, beneficiándose 

de los nuevos negocios colaborativos que sustenta:  

• Los usuarios pueden disfrutar de ofertas combinadas, mejoradas y especialmente dirigidas 

a ellos sin preocuparse de quién provee cada servicio individual. 
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• El MarketPlace potencia la capacidad innovadora de las empresas, puesto que éstas, a la 

hora de construir su oferta de servicios, suman al esfuerzo de su innovación interna, la 

innovación compartida con otras empresas externas (inteligencia colectiva), impulsando 

como consecuencia el avance de la Sociedad de la Información. 

• Los participantes pueden llegar a nichos de mercado que, de otro modo, serían inaccesibles 

(concepto de Long Tail [Modelo de negocios cuyo principio es ofrecer una amplia gama de 

productos especializados que por separado tienen un volumen de ventas relativamente 

bajo.]), al permitir que otros incorporen sus servicios en su oferta. 

• Los miembros del MarketPlace pueden abstraerse de la problemática asociada a gestionar 

la facturación, el reparto de beneficios, la relación postventa con los usuarios y otras 

funciones de gestión de la plataforma. 

2.3. Economía colaborativa 

Internet y las nuevas tecnologías han impulsado modelos de consumo alternativo en los últimos 

años. La relación entre quien ofrece un producto y quien tiene una necesidad concreta está 

cambiando de manera significativa. 

Uno de los modelos que más adeptos gana día tras día es la economía colaborativa, el cual se basa 

en prestar, alquilar, comprar o vender productos en función de necesidades específicas y no tanto 

en beneficios económicos. De hecho, en este sistema es posible que el dinero no sea el único valor 

de cambio para las transacciones. 

Los servicios son considerados bienes de intercambio. Por ejemplo, una persona que pueda ofrecer 

alojamiento a otra durante unos días puede intercambiar este servicio por unas clases de inglés o 

francés. 

Como su propio nombre lo indica, es un modelo centrado en la colaboración y la ayuda muta. 

Actualmente, casi todos los sectores de la economía ya cuentan con negocios colaborativos, pese a 

que, tras su irrupción en el año 2010, aún es temprano para decir si este sistema tendrá un alcance 

global o sólo parcial. 

2.3.1. Tipos de economía colaborativa 

El concepto es mucho más amplio de lo que parece en un principio. Dentro del propio sistema de 

colaboración, también denominado «economía compartida», existen varios tipos de relaciones que 

varían en función de las necesidades y los productos: 

• Consumo colaborativo: 

Utiliza plataformas digitales a través de las cuales los usuarios se ponen en contacto para 

intercambiar bienes o artículos, casi todos de forma gratuita y altruista. 

• Conocimiento abierto: 

Son todas aquellas modalidades que promueven la difusión del conocimiento sin barreras legales o 

administrativas. Pueden presentarse en el día a día o a través de plataformas informáticas a las que 

acuden usuarios con necesidades. 
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• Producción colaborativa: 

Se trata de redes de interacción digital que promueven la difusión de proyectos o servicios de todo 

tipo. La diferencia con los dos modelos anteriores es que lo que se ofrece también se produce en el 

seno de estas células. 

• Finanzas colaborativas: 

Microcréditos, préstamos, ahorros, donaciones y vías de financiación se incluyen en este subgrupo 

de la economía colaborativa. Los usuarios se ponen en contacto para satisfacer necesidades en 

cualquiera de estos aspectos. El mejor ejemplo lo vemos en el crowfunding, modelo de financiación 

para aquellos que deseen aportar capital a ciertas iniciativas de forma desinteresada. 

2.3.2. Principales beneficios del consumo colaborativo 

Son muy diversas las ventajas de este modelo de economía para los negocios. Algunas de las más 

destacables son: 

• El ahorro. La mayoría de los productos o servicios que se ofrecen a través de este sistema 

tiene precios módicos o, incluso, simbólicos. 

• Desarrollo sostenible. La economía colaborativa estimula el segundo uso de los productos. 

Lo que alguien ya no necesita, puede tener un nuevo destinatario en alguna red de 

contactos. Se aboga por un consumo moderado. 

• Gestión de recursos. Otro principio de la economía colaborativa es que, si a alguien sirve 

una cosa, lo más probable es que a otra persona también. ¿Por qué no compartirlo? El mejor 

ejemplo son los coches de carretera, que pueden servir para llevar a varios pasajeros con 

destinos próximos. 

• Mayor oferta. Los productos con un segundo uso y los servicios compartidos amplían la 

oferta de los mercados tradicionales. Sin la economía colaborativa, es posible que éstos 

nunca vieran la luz. 

• Beneficio medioambiental. La reutilización y los servicios compartidos son una buena 

manera de contribuir al cuidado y la sostenibilidad de los entornos. 

Nos encontramos en un escenario donde las aplicaciones de economía colaborativa están en auge, 

como AirBnB, Uber o Wallapop. Tendremos que ver cómo acaban convirtiendo estos modelos de 

negocio ya que las Normativas Europeas los empezarán a regular. 
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Capítulo III Estudio de pertinencia 

La evaluación de la pertinencia de este proyecto involucra las megatendencias de carácter mundial, 

la macroeconomía y los aspectos legales y jurídicos que afectan su entorno. 

A continuación, se presenta la recopilación de la información obtenida para su evaluación para 

considerar al proyecto en cuestión como pertinente para llevarse a cabo. 

3.1. Megatendencias 

Las megatendencias transforman la economía, cambian el poder de marcado entre los 

competidores, desafían los enfoques y modelos comerciales existentes, realinean los patrones de 

comercio, reorientan las cadenas de suministro, impulsan la reubicación de negocios, modifican el 

consumo, la vida cotidiana y más. 

La gran mayoría de estos cambios son originados principalmente por la evolución tecnológica que, 

si bien se remonta por lo menos a la primer Revolución Industrial, ha generado cambios en los 

negocios en distintas oleadas. Las etapas recientes de cambios incluyen dispositivos móviles, redes 

sociales y sensores. 

Cabe destacar que la tecnología ha sido siempre un impulsor de las capacidades del ser humano 

ayudándolo a cumplir ciertas tareas, aunque hasta hace algunos años de una manera relativamente 

pasiva. Hoy estamos viviendo y observando cambios drásticos. Estamos en una era en la que la 

tecnología toma un rol activo trabajando junto a nosotros e inclusive, en algunos casos, trabajando 

como si fuera uno. 

Actualmente, los avances y las transformaciones digitales son constantes, rápidos y están presenten 

en todos los sectores. Estos avances están cambiando la sociedad y los negocios que conocemos 

hoy en día, además de que han generado un impacto importante en la sociedad porque las 

generaciones que están naciendo en esta era de desarrollo tecnológico no solo interactúan con la 

tecnología, sino que la han convertido en un lenguaje natural. 

La interacción entre las nuevas oleadas de cambios tecnológicos genera nuevas megatendencias 

que impactan al entorno en el cual se desarrolla este proyecto. Conocerlas permitirá entender qué 

valores y qué demandas construye la gente para sí misma y para los productos y servicios. 

3.1.1. La Redefinición de la industria 

Tradicionalmente, la conexión entre vendedores y clientes potenciales para el intercambio de bienes 

y servicios se ha centrado en establecimientos físicos. Sin embargo, este modo de interacción está 

siendo seriamente alterado, pues los consumidores, tecnologías y productos han evolucionado, por 

lo que lo físico ahora sólo constituye una parte de las interacciones. Realmente, son los canales de 

venta los que están siendo transformados con formas más innovadoras para acercarse al 

consumidor. Internet ha dado paso a esta evolución en el mercado, que está entrando en una nueva 

etapa de ventas, dominada por internet y los dispositivos móviles. Es por ello que el concepto y la 

realidad de la industria se está redefiniendo y reinventando. En la era previa a internet, las 

competencias, los activos y el conocimiento necesarios para participar en cualquier sector industrial 

específico eran únicos y variaban significativamente de un tipo de industria a otro. Cada industria 
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tenía límites definidos dentro de los cuales desarrollaban sus actividades y que podían permanecer, 

hasta cierto punto, aisladas de las demás, pero con la innovación digital y otras fuerzas de índole 

tecnológico, los límites de las industrias están desapareciendo, lo cual permite que industrias de 

diferentes segmentos se comiencen a aliar entre ellas, creando un nuevo valor en sus intersecciones 

y empezando a crear nuevos productos y servicios que provienen de diferentes sectores. 

Debido a los acelerados cambios tecnológicos en el entorno de los diferentes sectores industriales, 

las empresas se han visto promovidas a enfocarse en innovar sus modelos de negocios, esta 

situación ha generado la redefinición de los estándares convencionales y ha propiciado que se cree 

un panorama de mayor competencia e innovación en el mundo empresarial. 

Existen múltiples formas en las que el panorama industrial se está redefiniendo. Por ejemplo, hay 

empresas que están adquiriendo compañías en otras industrias para ingresar a diferentes mercados, 

desarrollar nuevos modelos comerciales y ampliar sus capacidades. 

Por otra parte, haciendo enfoque en los consumidores y dejando un poco de lado a las empresas, 

es notable cómo el avance en la tecnología ha influido en la sociedad en varios aspectos. Las 

generaciones de consumidores de hoy tienen diferentes comportamientos, diferentes formas de 

comunicarse, diferentes hábitos de consumo entre otras tantas cosas. Los consumidores de hoy 

demandan a las empresas prestar más atención en lo que ellos quieren, en sus necesidades, en el 

entorno en el que se desenvuelven, todo con el fin de llevar a cabo una vida más sencilla. Las 

empresas que no presten atención a estos detalles estarán destinadas a fracasar o a desaparecer. 

Nos encontramos ante una nueva generación de consumidores enfocados en la comunidad, en 

prestar, en arrendar y en contratar modelos de suscripción. Estos son nuevos hábitos que están 

dando una nueva forma a la economía, haciendo del consumo ostentoso algo del pasado. Dejar de 

preferir bienes materiales en favor de tener experiencias satisfactorias y placenteras además de un 

estilo de vida más libre, es lo que ha caracterizado los hábitos de compra de los millennials por los 

últimos años y es una tendencia que seguirá evolucionando y expandiéndose. Inclusive están 

empezando a impactar a las generaciones anteriores como los baby boomers, quienes antes 

materialistas, ahora están buscando simplificar sus vidas. Quienes han comprendido esta corriente 

y han aprovechado las oportunidades generadas a partir de estos cambios, son aquellas empresas 

que ahora se consideran íconos en la economía colaborativa, por ejemplo, Uber y Airbnb. Mientras 

tanto, nuevos e innovadores emprendimientos continúan desarrollándose para satisfacer las 

necesidades actuales mediante el paulatino reemplazo de los modelos tradicionales Business to 

Customer (B2C) por modelos basados en plataformas que permiten a los consumidores interactuar 

entre ellos y con pequeñas empresas de la misma forma como lo hacen las grandes corporaciones 

y que también ofrecen grandes beneficios a ambas partes, razón por la cual han tenido gran 

aceptación y penetración en el mercado. 

3.1.2. Súper consumidor 

Gracias a las nuevas tecnologías, la interacción entre el consumidor y la empresa ha evolucionado 

en gran medida. La tecnología ha cambiado la forma en que los consumidores se comunican con las 

empresas, creando súper consumidores empoderados que buscan marcas que les ofrezcan 

experiencias diferentes y personalizadas. 
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Está tendencia tiene bases en la interacción y en la evolución de la inteligencia artificial. Los clientes 

buscan tener contacto directo con las marcas y esperan que estas las reconozcan como personas y 

se alineen a sus intereses. En ese sentido, la inteligencia artificial cumple un rol fundamental en la 

inmediatez e interacción, puesto que gracias al análisis de las grandes cantidades de datos que los 

usuarios intercambias mediante internet con diferentes compañías, se pueden hacer llegar 

propuestas de valor más específicas y personalizadas a cada uno. 

Se prevé que los consumidores tendrán preferencias por las innovaciones que les hagan fácil la vida 

o los inviten a vivir experiencias. La tendencia indica que los compradores hoy en día simplemente 

no van a la tienda más cercana; más bien toman el dispositivo digital que tengan más a la mano, 

investigan en él e incluso cierran el proceso de compra mediante sus dispositivos.  

El ecosistema del comercio electrónico está en constante evolución y crecimiento. Las compras en 

línea son un camino de dos vías, ya que permiten a los consumidores echar un vistazo por la tienda 

y después ir en línea a buscar los precios más bajos o investigar en línea y comprar en tiendas. Esto 

es posible hoy en día gracias a la gran cantidad de información que existe en internet y la facilidad 

con la cual se puede acceder a ella. A sabiendas de esto, los consumidores preferirán conocer la 

mayor información posible antes de comprar, y esta información será obtenida mediante los 

diferentes contenidos que las empresas pongan a disposición de los usuarios. Esto a su vez, marcará 

ventajas en las empresas que logren satisfacer los requerimientos de los súper consumidores. 

Lo anterior, resulta particularmente cierto para las categorías duraderas de mayor precio tales como 

los bienes electrónicos de consumo, productos móviles, muebles y decoración. De acuerdo con el 

estudio presentado en 2016 por Nielsen: Comercio Global Conectado la mayoría de las personas 

realizaron investigaciones en línea antes de la compra, sin importar si ésta fue en la tienda o en 

línea. 

Los súper consumidores en el futuro jugarán rápido y de manera entusiasta con las innovaciones de 

los comercios, adoptando aquellas que les hacen la vida más fácil o les invite a vivir experiencias. 

Valorarán más el tiempo que el dinero, así utilizarán la Inteligencia Artificial para satisfacer sus 

necesidades y comprarán con las marcas que reflejen sus valores y propósitos. 

3.2. Tendencias económicas 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que México alcanzará una 

tasa de crecimiento económico real en 2019 de 1,7%, inferior a la de 2018 (2,0%). 

Esta nueva cifra es inferior por cuatro décimas a la proyectada en diciembre de 2018 (2,1%), debido 

a una desaceleración de la actividad económica en el último trimestre de 2018, al menor impulso 

registrado por la inversión pública en los primeros meses de 2019 (retrasos en la ejecución del gasto 

público asociados al comienzo de una nueva administración) y una moderada inversión privada. 

Además, se proyecta un efecto negativo en la demanda externa, debido a la desaceleración de la 

economía de los Estados Unidos, causada entre otras cosas por el cierre parcial de las operaciones 

de gobierno en enero y la pérdida del impulso que en 2018 le dio la disminución de impuestos 

federales. El desempeño económico de México también se ha visto afectado, aunque en menor 

medida, por la toma de vías férreas por parte de trabajadores de la educación en enero, las huelgas 

en las maquiladoras en el norte del país y el insuficiente abasto de gasolina en enero en estados 
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importantes para la actividad económica del país, debido a la estrategia de combate de robo de 

combustibles en los poliductos de PEMEX. 

Existen otros riesgos que, de materializarse, podrían propiciar una desaceleración mayor del 

crecimiento del PIB. Esos son: el cambio en las condiciones financieras internacionales por un 

aumento de las tasas de interés de los Estados Unidos, las tensiones comerciales (particularmente 

entre los Estados Unidos y China), la percepción de los inversionistas sobre el rumbo de las políticas 

económicas, la disminución de los ingresos públicos petroleros, una salida abrupta del Reino Unido 

de la Unión Europea y retrasos en la ratificación y puesta en marcha del T-MEC (Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá). 

Se espera que en 2019 la inflación se sitúe en un 3,6% (frente al 4,8% registrado en 2018), es decir, 

dentro del rango meta del banco central (entre un 2% y un 4%). Se estima que la tasa de desempleo 

será de 3,5%, levemente mayor que la de 2018 (3,3%) y que el déficit fiscal del sector público cerrará 

alrededor del 2,0% del PIB (frente a un 2,1% en 2018), aun cuando se prevé un leve superávit 

primario (1,0% del PIB). El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, por su cuenta, se 

ubicará en un 1,8% del PIB al cierre del año (1,9% en 2018). 

3.3. Aspectos legales y jurídicos 

En México, las empresas de comercio electrónico deben apegarse a las disposiciones legales que 

regulan este tipo de comercio. Es indispensable, como proveedor de servicios por internet, cumplir 

con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor: Se enlistan a continuación, algunas 

de las obligaciones que se deberán respetar. 

Confidencialidad de la información del consumidor. Es indispensable proteger y resguardar la 

información de los consumidores, sea esta de carácter personal o no, por lo que se recomienda 

establecer medidas de seguridad que permitan garantizar la confidencialidad de la información. 

Seguridad de la información proporcionada por el consumidor e informarle a éste, previamente a la 

celebración de la transacción, sobre las características generales de los elementos de seguridad. 

Proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, su domicilio físico, números telefónicos 

y demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o 

solicitarle aclaraciones. 

Evitar las prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos, por lo 

que deberá cumplir con las disposiciones relativas a la información y publicidad de los bienes y 

servicios que ofrezca. 

El consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los términos, condiciones, costes, 

cargos adicionales, en su caso, formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor 

Respetar la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad de los productos que desea 

recibir. 

Respetar la decisión del consumidor, en su caso, de no recibir avisos comerciales en general. 
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Abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor 

información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas de 

mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos, 

incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa población. 

3.3.1. Protección de datos personales 

Para que una plataforma de comercio electrónico cumpla con su objetivo final, el cual —en la mayoría 

de los casos— se define con la venta de algún producto o servicio, necesariamente se realiza el 

tratamiento de datos personales. Ya sea por el hecho de generar una cuenta de usuario, registro, 

datos de contacto, recolectar datos de envío de productos, o bien procesar un pago, lo anterior tiene 

como resultado que sea aplicable la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares. 

Dicha norma, en su artículo 3, define “tratamiento de datos personales” de la siguiente manera: 

“XVIII. Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por 

cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia 

o disposición de datos personales”. 

Así, podemos determinar que, si nuestra plataforma utiliza, divulga o almacena datos personales, 

automáticamente tenemos que cumplir con lo dispuesto por la Ley. Al presentarse tan sólo una de 

las acciones previamente mencionadas, estamos dentro de lo que se considera “tratamiento de datos 

personales”. 

Por lo tanto, en nuestra calidad de responsables debemos cumplir, primero, con la elaboración de 

un aviso de privacidad a través del cual se le haga saber al usuario la información personal que le 

será recabada, las finalidades del tratamiento, entre otras, y los medios por los cuales puede 

oponerse o ejercer su derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. No obstante, se 

recomienda que, en cumplimiento con el principio de responsabilidad consagrado en la norma en 

comento, nuestro negocio considere: la elaboración e implementación de políticas y programas de 

privacidad; se ponga en práctica un programa de capacitación, actualización y concientización del 

personal; establezca procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de los titulares de los 

datos personales; disponga de mecanismos para el cumplimiento de las políticas y programas de 

privacidad, así como de sanciones por su incumplimiento; establezca medidas físicas, técnicas y 

administrativas para el resguardo de los datos personales. 

3.3.2. Contrato de adhesión 

Se recomienda elaborar un apartado de Términos y Condiciones de Uso (contrato de adhesión) de 

la plataforma de comercio electrónico. En éste se puede deslindar, en la medida de lo posible, a los 

propietarios de ciertas conductas ilícitas que puedan llevarse a cabo en su plataforma, así como la 

previsión de lo establecido por la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, entre otras. 

Los Términos y Condiciones son los acuerdos de voluntades referentes a la propuesta de 

obligaciones y derechos inflexibles ofrecidos por el oferente al ofertado, para que éste únicamente 

decida aceptarlos o rechazarlos. Esto significa que de aceptarse la propuesta del oferente (la 

plataforma), el ofertado (usuario) sólo puede manifestar su conformidad adhiriéndose a los mismos, 
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pero es indispensable que la oferta se presente por escrito, lo relevante es que el consentimiento se 

manifieste afirmativa o negativamente, sin discusión. 

La Ley Federal de Protección al Consumidor define los contratos de adhesión en el artículo 85. 

Adicionalmente, el Código Civil Federal, en sus artículos 1807 y 1810, establece que para que una 

oferta sea vinculante para el proponente, la aceptación del destinatario (usuario) debe de ser lisa y 

llana, sin modificar sus términos; el contrato se define en el momento en el que el proponente recibe 

la aceptación de la oferta. En este caso en particular, proponemos que el consentimiento se 

manifieste a través de las figuras informáticas denominadas clic wrap o browse wrap (acuerdos 

donde se expresa o acepta la conformidad de las condiciones y términos de un sitio web para ser 

utilizado). 

Con los términos y condiciones se busca que el usuario conozca las condiciones del servicio a través 

de la plataforma de comercio electrónico, para que se concrete la actividad de compra y venta a 

través de dicho medio sin dejar dudas de por medio y con ambas partes enteradas de las condiciones 

e implicaciones de la operación. 

3.3.3. Contrato de desarrollo de la plataforma 

En la actualidad, es frecuente que quienes solicitan un servicio de desarrollo de página web, no 

firmen un contrato con su desarrollador, lo cual implica un riesgo enorme, pues el desarrollador es 

la persona que tiene el control de la plataforma, desde el dominio, contraseñas, códigos, know how, 

etcétera. Para mayor protección del desarrollo de una aplicación, plataforma de comercio electrónico 

y/o una página web, se recomienda celebrar un Contrato de Desarrollo con la persona y/o empresa 

encargada del desarrollo de los servicios. El contrato deberá contener, entre otros aspectos, 

cláusulas en las que se establezca que la propiedad del objeto en todo momento será del solicitante 

del servicio, cláusulas de confidencialidad, asignación de propiedad intelectual, protección de datos 

y contraseñas, entrega de códigos, pagos por fase, alcance, etcétera. 

3.3.4. Marketing online 

Uno de los aspectos que más se toma en cuenta para el desarrollo y crecimiento de un negocio es 

sin duda el marketing. Es común escuchar que en internet no está regulado, pues no se cuenta con 

una ley específica para estos casos, lo cual es erróneo ya que en nuestro país si bien no hay una 

ley en concreto que regule dichos actos, existen disposiciones legales que deben observarse para 

dichos casos, por ejemplo, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley General de Salud, la Ley de 

la Propiedad Industrial, el Código de Comercio, entre otras. 

Algunas de las actividades ilícitas más frecuentes son la piratería, el uso de imágenes protegidas, 

uso de marcas sin licencia y violaciones generales a derechos de autor. Éstas tienen riesgos muy 

altos, ya que pueden derivar en una responsabilidad penal, civil y administrativa, así como en el daño 

reputacional de la marca. 

Otro de los temas a tomarse en cuenta es la publicidad en redes sociales, pues, al igual que el 

marketing a través de los canales tradicionales, éste se encuentra regulado, por lo que se 

recomienda conocer los términos y condiciones establecidas para las redes sociales, así como la 

legalidad en la actividad publicitaria que se pretende realizar, pues en caso de ser ilegal, acarrearía 

un riesgo para la marca.  
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Capítulo IV Estudio de mercado 

4.1. Introducción al estudio de mercado 

Para determinar el éxito o el fracaso que puede tener un producto o servicio, es de gran importancia 

conocer el mercado al que va dirigido. Se debe conocer la preferencia de los posibles clientes y 

conocer la oferta y la demanda de productos o servicios similares. Así, gracias a la recopilación y el 

análisis de la información que arroja un estudio de mercado, se determinaran las estrategias precisas 

para lograr el crecimiento y éxito deseados de dicho producto y/o servicio. 

Este capítulo describe la situación de las aplicaciones móviles en México y de la demanda que existe 

de los usuarios del internet para contratar un servicio a través de su celular. También se llevará a 

cabo un análisis de la oferta existente por parte de proveedores de servicios y que, a su vez, el 

análisis de esta información nos muestre el potencial de acercamiento entre ambos canales para 

lograr una economía colaborativa.  

4.2. Objetivos del estudio de mercado 

• Determinar la demanda existente potencialmente insatisfecha a través encuestas que nos 

permitan recolectar datos para evaluar la viabilidad del proyecto. 

• Determinar la oferta de proveedores dispuestos y capaces de ofrecer sus servicios a través 

de una plataforma móvil con el fin de satisfacer la demanda insatisfecha del área 

metropolitana. Recabar información a través de encuestas. 

• Conocer los hábitos de consumo en línea de los posibles clientes con el propósito de diseñar 

una plataforma de e-commerce adecuada. 

• Medir la demanda y oferta esperadas de la plataforma, con base en el análisis obtenido de 

la recopilación de datos. 

4.3. Posicionamiento del negocio en el mercado 

Actualmente la población que tiene acceso a internet desde sus hogares ha ido en aumento, cada 

vez más personas se unen a las redes sociales e incluso compran por internet. 

De estos usuarios el 51.5% es la población femenina mientras que el 48% es masculina. Estos 

grupos van de entre 25 y 34 años. 

Es sabido que las tres principales actividades de los usuarios de internet en 2018 fueron: 

entretenimiento (90.5%). Comunicación (90.3%) y obtención de información (86.9%) (INEGI, 

comunicado de prensa número 179/19, 2 de abril 2019, página ½). 

Existen una serie de aplicaciones colaborativas para buscar y ofrecer servicios tales como HeyGo, 

AyFix, TinkerLink entre otras. 

4.4. Definición del producto 

Plataforma multilateral de comercio electrónico de servicios para el hogar, de salud y del sector 

automotriz, la cual permite la interacción entre un usuario interesado en contratar un servicio y 

ofertantes dispuestos a venderlo. 
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4.5. Características del producto 

El nombre de la aplicación móvil es ABEJA, la cual estará disponible en el Play Store de Google y 

en el App Store de Apple y de manera informativa en el sitio web abejamx.com, es decir no se podrá 

concretar una transacción a través de este.  

ABEJA estará disponible a nivel nacional sin embargo solo podrán utilizarla los habitantes de la zona 

metropolitana del Valle de México, la cual está conformada por la Ciudad de México, 59 municipios 

del estado de México y 1 municipio del estado de Hidalgo lo cual comprende una población de 

alrededor de 22 millones de habitantes, según el último censo de población realizado por el INEGI 

en el 2010. 

ABEJA estará disponible para usuarios y para prestadores de servicios. Para poder hacer uso de 

ABEJA como usuario.es necesario registrarse y crear un perfil en ABEJA, haciendo uso del email o 

una red social, contar un sistema de pago electrónico (PayPal, Mercado Pago, tarjetas de débito, 

tarjetas de crédito) y tener la mayoría de edad. 

Para registrarse como prestadores de servicio es necesario afiliarse presentado los siguientes 

documentos: 

• Identificación oficial. 

• Comprobante de domicilio no mayor a tres meses. 

• Foto o selfi en fondo blanco, sin gorra, ni lentes, carácter formal. 

• Descripción de los servicios que ofreces, detallando a quienes van dirigidos y por qué. 

• Titulo o certificación en caso de tenerlo. 

• Carta de no antecedentes penales. 

• Datos para pago electrónico. 

A través de la plataforma los clientes podrán contratar los siguientes servicios: 

Servicios deseados como parte de la plataforma digital 

• Hogar: 

o Pintura 

o Plomería 

o Carpintería 

o Electricidad 

o Construcción (albañilería) 

o Fumigación de plagas 

o Jardinería 

o Radiotécnicos 

o Mudanza 

o Niñeras 

o Estilistas 

o Cuidado de mascotas 

o Cocina y banquetes 

o Cerrajería 

o Lavandería 
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o Empleados domesticas 

o Entretenimiento para eventos 

o Tutorías académicas 

• Salud 

o Enfermería 

o Médico 

o Nutriólogo 

o Dentista 

o Oftalmólogo 

• Sector automotriz 

o Lavado de auto 

o Mantenimiento de sistema de frenado 

o Mantenimiento de suspensión y dirección  

o Mantenimiento general 

o Mantenimiento eléctrico  

o Mantenimiento de transmisiones 

o Refaccionarias 

o Vulcanizadora 

o Gasolina de emergencia  

4.6. Análisis de la demanda  

4.6.1. Recopilación de información de fuentes secundarias. 

Para llevar a cabo la evaluación de un proyecto, la recopilación de información es algo muy 

importante, existen dos métodos para lograr esta recopilación, las fuentes primarias y secundarias. 

La fuente secundaria es aquella que aporta datos históricos y objetivos, los cuales brinda el INEGI; 

El INEGI, recopila datos como el índice de población que utiliza internet para llevar a cabo comercio 

electrónico, tanto para compra como para venta. Por otro lado, existe la Asociación Mexicana de 

Internet que muestra datos de los hábitos de usuarios del internet en México y la relación con el e-

commerce en los periodos 2017 a 2019. 

o Fuentes secundarias: Asociación de Internet Mx 

Con base al estudio realizado por la asociación de internet.mx, sobre los hábitos de los usuarios de 

internet en México en el 2019, nos muestra que existen 82.7 millones de usuarios de internet, lo que 

representa una penetración de 71% de la población.  
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Figura 4.6.1 Usuarios de Internet en México 

 

Fuente: Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México realizado por la Asociación 

de Internet MX 

De este porcentaje, se dedujo que 9 de cada 10 personas prefieren conectarse a internet a través 

de sus teléfonos móviles.  

Figura 4.6.2 Dispositivos de conexión a internet, preferidos por los usuarios 

 

Fuente: Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México realizado por la Asociación 

de Internet MX 

El comercio electrónico tiene un porcentaje del 46%. Se tiene una percepción negativa respecto a 

las ofertas y seguridad, lo que genera una barrera para el comercio electrónico.  
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Figura 4.6.3 Hábitos de los usuarios al ingresar a internet y preferencias de visitas 

 

Fuente: Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México realizado por la Asociación 

de Internet MX 

Figura 4.6.4 Crecimiento del comercio electrónico en México 

 

Fuente: Estudio sobre el comercio electrónico en México realizado por la Asociación de Internet MX 
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Este estudio arrojo que el 60% de los usuarios compran algún producto o servicio en línea y están 

en un rango de edad de entre 25 y 44 años. La siguiente tabla nos muestra los porcentajes de lo que 

se adquiere en línea. 

Figura 4.6.5 Productos de consumo preferentes por los usuarios en el comercio electrónico 

 

Fuente: Estudio sobre el comercio electrónico en México realizado por la Asociación de Internet MX 

Por otro lado, el método de pago preferente ocupa el 65% con tarjetas de crédito o débito. 

Figura 4.6.6 Método de pago preferente por los usuarios al momento de realizar comercio 

electrónico 

 

Fuente: Estudio sobre el comercio electrónico en México realizado por la Asociación de Internet MX 
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Las aplicaciones móviles van ganando terreno, actualmente el 60% de las compras en México son 

vía dispositivo móvil, por otro lado, el comprador busca eficiencia y no necesariamente tener una 

aplicación por comercio que visita.  

Figura 4.6.7 Frecuencia de los usuarios en el uso de aplicaciones móviles para realizar 

comercio electrónico 

 

Fuente: Estudio sobre el comercio electrónico en México realizado por la Asociación de Internet MX 

Con base a este estudio, ofertar métodos de pago seguros aumenta la posibilidad de atraer más 

clientes a las tiendas en línea.  
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Figura 4.6.8 Aspectos importantes para el usuario al momento de comprar en algún 

comercio electrónico 

 

Fuente: Estudio sobre el comercio electrónico en México realizado por la Asociación de Internet MX 

Datos de un estudio realizado por la ENDUTIH indica que 45.5 millones de usuarios de internet 

mediante celular inteligente, instalaron aplicaciones en sus teléfonos. De estos, el 29.8% (13.6 

millones de usuarios) utilizaron aplicaciones para adquirir bienes o servicios. 

Fuente: INEGI, en la Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías para la información 

en los hogares (ENDUTIH) 2018. 
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Figura 4.6.9 Usuarios de celular inteligente que instalaron aplicaciones en su dispositivo, 

2018 

 

Fuente: INEGI, en la Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías para la 

información en los hogares (ENDUTIH) 2018 

4.6.2. Recopilación de Información de fuentes primarias 

Para realizar la recopilación de las fuentes primarias se llevará a cabo una encuesta que nos permita 

establecer, mediante preguntas cerradas el tipo de información que se desea conocer, este método 

es rápido y económico lo que nos ayuda a conocer de primera mano el análisis de la demanda. 

Las preguntas que se incluyen nos permiten conocer la frecuencia de compra de servicios en línea, 

el precio que los usuarios están dispuestos a pagar y el tipo de servicios que ellos utilizaran con más 

frecuencia, así como conocer las limitaciones que pudieran tener al momento de pagar con tarjetas 

de crédito o débito.  

o Fuentes primarias: encuestas 

Se elabora un estudio que nos permite conocer la demanda de los servicios ofertados por la 

aplicación con base en las necesidades de nuestros consumidores, la calidad esperada del servicio, 

el método de pago de su preferencia, etc.  

4.7. Procedimiento de muestreo  

Existen dos tipos de muestreo: el no probabilístico y el probabilístico.  
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El muestreo probabilístico es aquella técnica en la cual las muestras son recogidas en un proceso 

que brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser seleccionados 

mientras que en el muestreo no probabilístico, las muestras se recogen en un proceso que no brinda 

a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. Este muestreo 

puede ser utilizado cuando se requiere mostrar que existe un rasgo determinado en la población. 

Para este caso en particular nos interesa aquella población que esté de acuerdo a las características 

que requerimos, tales como edad, sexo, uso de las TICS (Tecnologías de Información y 

Comunicaciones), etcétera como, por ejemplo: mujeres de entre 25 y 34 años que utiliza celulares 

inteligentes y que está dispuesta a contratar un servicio a través de una aplicación móvil. 

4.8. Determinación del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la siguiente formula: 

n =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝑑 2  (𝑁 − 1) + 𝑍2   𝑝𝑞
 

Tamaño de la población calculado con base al que mayor porcentaje de usuarios en internet son 

mujeres y el rango de edades entre 25-34 años. 

De tal manera que se buscó en datos del INEGI el número de habitantes del género femenino en la 

CDMX en el año 2010, se realizó un promedio debido a que los datos de población lo tabulan de 

acuerdo con la siguiente información. 

Tabla 4.8.1 Datos utilizados para determinar el tamaño de la muestra 

Edad Mujeres en CDMX AÑO 

25-29 373,727 
2010 

30-34 366,654 

Promedio  370190.5   

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del INEGI 

N= 370,190.5 

Z= 1.96 

p= probabilidad de éxito al 50% 

q= 1-p 

d= error del 6% 

Desarrollando la formula se obtiene: 
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𝑛 =
370,190.5(1.96^2 )(0.5)(0.5)

0.062 (370,190.5 − 1) + 1.962(0.5)(0.5)
 

Se establece que el tamaño de la muestra debe ser 267 encuestas para la demanda. 

4.8.1. Diseño de la encuesta 

El contenido de la encuesta se ha desarrollado para recabar datos generales, incidencia y hábitos 

de compra por medio de internet de la población seleccionada. 

Encuesta para determinar el uso de aplicaciones como medio para contratar un servicio 

Esta encuesta está elaborada para conocer el comportamiento, frecuencia y preferencia de los 

mexicanos al realizar compras y pago de servicios en línea. 

Tabla 4.8.2 Información general del participante 

Rango de edad    

Género  Femenino  

Masculino 

Ocupación  Estudiante 

Ama de casa 

Empleada 

Trabajador 

Independiente  

Desempleado 

Nivel de estudios  Primaria 

Secundaria 

Bachillerato 

Licenciatura 

Posgrado 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se hace una serie de preguntas para determinar los hábitos de consumo de los 

usuarios de internet. 

Encuesta Usuario. 

Ponemos a tu disposición ABEJA, una aplicación móvil en la que, a partir de un clic y desde la 

comodidad de tu hogar, puedes contratar servicios profesionales y para el mantenimiento de tu hogar 

tales como: servicios de la salud, servicios técnicos, asistencia en eventos, etc. 

1.-Género 

Mujer 

Hombre 

2.- ¿Cuál es tu grupo de edad? 

• 17 o menos 

• 18-20 

• 21-29 

• 30-39 

• 40-49 

• 50-59 

• 60 o más 

3.- ¿Conoce usted alguna aplicación móvil que brinde servicios de oficios y profesionales para su 

hogar? 

Si 

No 

4.- Su respuesta en la pregunta anterior fue: SI, por favor de mencionar el nombre de la aplicación 

móvil que conoce. 

5.-De estos aspectos, evaluar el nivel de importancia para la contratación de servicios de oficios y 

profesionales para su hogar por medio de una aplicación. 

Aspecto Muy importante Importante Poco importante  
No es 

importante 

Costo         

Rapidez         

Seguridad         

Calidad de servicio         

6.-En su opinión, ¿Cuál de estos servicios para asistencia de su hogar estaría dispuesto a contratar 

por medio de una aplicación móvil? 
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• Asistencia Sector Salud 

• Asistencia de oficios para el hogar 

• Asistencia del sector automotriz 

• Asistencia para eventos de entretenimiento 

• Ninguno 

7.-De acuerdo con su preferencia ¿Cuál de estos servicios dentro del sector hogar estaría dispuesto 

a contratar a través de una aplicación móvil? Puede elegir más de una opción. 

• Pintura 

• Plomería 

• Carpintería 

• Electricidad 

• Construcción (albañilería) 

• Fumigación de plagas 

• Jardinería 

• Radiotécnicos 

• Mudanza 

• Niñeras 

• Estilistas 

• Cuidado de mascotas 

• Cocina y banquetearía 

• Cerrajería 

• Lavandería 

• Empleadas domésticas 

8.-En su opinión ¿Cuál de estos servicios para eventos de entretenimiento estaría dispuesto a 

contratar con ayuda de una aplicación móvil? Puede elegir más de una opción. 

• Organizador de eventos 

• Show de payasos y magos 

• Show de comediantes e imitadores 

9.-De acuerdo con su opinión ¿Cuál de estos servicios dentro del sector Automotriz estaría dispuesto 

a contratar a través de una aplicación móvil? Puede elegir más una opción. 

• Lavado de auto 

• Mantenimiento de sistema de frenado 

• Mantenimiento de suspensión y dirección 

• Mantenimiento general 

• Mantenimiento eléctrico 

• Mantenimiento de transmisiones 

• Refaccionarias 

• Vulcanizadora 

• Gasolina de emergencia 
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10.-De acuerdo con su preferencia ¿Cuál de estos servicios dentro del sector Salud estaría dispuesto 

a contratar a través de una aplicación? 

• Enfermería 

• Consultas médicas 

• Veterinaria 

• Cuidado de adultos mayores 

11.- ¿Qué método de pago elige, considerando la seguridad y facilidad de este? 

• Pago con tarjeta de crédito. 

• Pago con tarjeta de débito. 

• Pago por medio de transferencia bancaria. 

Medición e Interpretación de los Datos de la Encuesta al Usuario de la Aplicación Móvil 

A continuación, se muestran las gráficas de los resultados obtenidos  

Gráfica 4.8.1 Rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 

La encuesta nos muestra que la mayoría de los usuarios se encuentra en un rango de edad de entre 

21 y 39 años, este mercado es el ideal para el lanzamiento de la plataforma porque permite llegar a 

los hogares de personas que se encuentran trabajando actualmente y que están buscando 

soluciones rápidas y eficaces al momento de contratar un servicio. 
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Gráfica 4.8.2 Género 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 

En esta gráfica, aunque tenemos que la mayoría son hombres, la aplicación de ABEJA no está 

dirigida específicamente a un género por lo cual no afecta directamente este resultado. 

Gráfica 4.8.3 Conocen una aplicación móvil con los mismos servicios 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 

El 91% de los usuarios indicaron que no conocen un proveedor de estos servicios por medio de una 

aplicación móvil, lo que da cierta ventaja competitiva. 

una aplicación móvil, lo que nos da cierta ventaja sobre nuestros competidores en el mercado 
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Gráfica 4.8.4 Aspecto Costo para la contratación de un servicio en una plataforma móvil 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 

 

Gráfica 4.8.5 Aspecto Seguridad para la contratación de un servicio en una plataforma móvil 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 
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Gráfica 4.8.6 Aspecto Rapidez para la contratación de un servicio en una plataforma móvil 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 

 

Gráfica 4.8.7 Aspecto Calidad de servicio para la contratación de un servicio en una 

plataforma móvil 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 
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Gráfica 4.8.8 Servicios que estarían dispuestos a contratar 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 

 

Gráfica 4.8.9 Servicios que estarían dispuestos a contratar (Asistencia en el Hogar) 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 
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Gráfica 4.8.10 Servicios que estarían dispuestos a contratar (Eventos de Entrenamiento) 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 

 

Gráfica 4.8.11 Servicios que estarían dispuestos a contratar (Sector Automotriz) 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 
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Gráfica 4.8.12 Servicios que estarían dispuestos a contratar (Sector Salud) 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 

Gráfica 4.8.13 Método de pago 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 

4.8.2. Conclusiones de las encuestas realizadas 

Al finalizar las encuestas se detectó que la muestra terminó siendo por conveniencia debido a que, 

al ser levantadas en internet, no cumplieron con los requerimientos necesarios para la muestra 

probabilística, sin embargo, la encuesta deja saber que los usuarios están dispuestos a unirse e 
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incluso entusiasmados de que exista una plataforma que ponga a su disposición lo que pueden tardar 

en buscar en la calle por ejemplo. También dejo claro que muchos prefieren el pago con tarjeta de 

débito antes de registrar alguna tarjeta de crédito por miedo al robo de información.  

4.9. Análisis de la oferta 

o Fuentes secundarias: INEGI 

En un estudio realizado por el INEGI en el 2013, mostró que existen 46 empresas captadas por 

sector que realizan ventas por medio de internet, catálogos, impresos y televisión. 

Actualmente existen páginas web que ofrecen servicios similares que dan mantenimiento al hogar, 

tales como: Aliada, Iguanafix, TinkerLink, Habitissimo o AyFix. 

Figura 4.9.1 Empresas de servicios para el hogar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además de esto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el INEGI informo que, en el primer trimestre de 

este año, al menos el 52.7% de la fuerza laboral en la Ciudad de México, se desempeña en la 

informalidad. Esto quiere decir que existe una población dispuesta a trabajar o disponer de los 

servicios de ABEJA.  

Tomar en cuenta que los oficios ofertados por ABEJA radican en parte en la informalidad. Según los 

indicadores estratégicos de ocupación y empleo de los trimestres enero a marzo y abril a junio de 

2017, encontramos que hay 826 233 y 801 173 respectivamente de cada trimestre, trabajadores por 

cuenta propia en la ciudad de México 

4.9.1. Diseño de la entrevista 

El contenido de la entrevista se ha desarrollado para recabar datos generales de los trabajadores 

informales o pequeños comercios que estén dentro del área metropolitana y que deseen ofrecer sus 

servicios a través de una plataforma móvil. 

Entrevista para determinar la oferta de servicios técnicos por medio de una aplicación móvil 

Esta entrevista está elaborada para conocer el costo al contratar los servicios ofertados de la 

aplicación, así como los perfiles que se necesitan para cubrir las necesidades de los usuarios. 
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Información general del participante  

Tabla 4.9.1 Información general del participante 

Rango de edad  25 – 29 

30 – 34 

35 – 39 

Género  Femenino  

Masculino 

Ocupación  Estudiante 

Ama de casa 

Empleada 

Trabajador 

Independiente  

Desempleado 

Nivel de estudios  Primaria 

Secundaria 

Bachillerato 

Licenciatura 

Posgrado 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se hace una serie de preguntas para determinar el tipo de servicios que se ofrecen 

y los costos relación tiempo-servicio. 
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Entrevista para el proveedor del servicio. 

ABEJA es una aplicación móvil mediante la cual se pueden ofrecer servicios e incrementar ingresos- 

Tu opinión es indispensable para poder brindarte un mejor servicio. 

1.-Género 

Mujer 

Hombre 

2.- ¿Cuál es tu grupo de edad? 

• 17 o menos 

• 18-20 

• 21-29 

• 30-39 

• 40-49 

• 50-59 

• 60 o más 

3.- Mencione su oficio o profesión 

 

4.- ¿Ha ofrecido sus servicios mediante una plataforma móvil? 

Si 

No 

5.- Su respuesta en la pregunta anterior fue: SI, por favor mencione el nombre de la aplicación móvil 

en la cual ha sido contratado para ofrecer su servicio. 

6.-En su opinión, seleccione el nivel de importancia ¿Cuáles considera un impedimento para ofrecer 

sus servicios a través de una plataforma móvil? 

Aspecto 

Muy 

importante Importante 

Poco 

importante 

Nada 

importante 

Poca demanda en la zona que 

se encuentra         

El porcentaje de ganancia         

No saber usar un teléfono 

inteligente         

7.-Mencione ¿Cuál otro aspecto considera sería un impedimento para ofrecer sus servicios a través 

de una plataforma móvil? 
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8.-De acuerdo con su grado de importancia, ¿Cuál estas opciones toman en cuenta para ofrecer sus 

servicios mediante una plataforma móvil? 

Aspecto 

Muy 

important

e 

Important

e 

Poco 

important

e 

Nada 

important

e 

Más posibilidades de llegar al cliente         

Posibilidad de elegir el trabajo más 

conveniente para mi         

Elegir la posibilidad de trabajar cerca de la 

zona donde vivo         

Una buena fuente para anunciar mis 

servicios         

Incrementar mis ingresos         

9.-De acuerdo con su disponibilidad ¿Cuál sería el horario en el cual puede brindar sus servicios? 

• Lunes a viernes en un horario de 9 am a 18:00 pm 

• Lunes a domingo en un horario de 9 am a 18:00 pm 

• Lunes a domingo en un horario de 24 hr. 

10.-Para el pago de su servicio brindando al usuario de la plataforma móvil ¿Cuál considera sería el 

método de pago seguro? 

• Pago con tarjeta de crédito. 

• Pago con tarjeta de débito. 

• Pago por medio de transferencia bancaria. 

Medición e Interpretación de los Datos de las Entrevistas a los Proveedores de Servicios 
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Gráfica 4.9.1 Género - proveedor 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 

Al interpretar la encuesta el mayor porcentaje de los encuestados son del género femenino, sin 

embargo, no es una variable que afecte en los servicios que brindará la aplicación móvil. 

Gráfica 4.9.2 Edad - proveedor 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 

De acuerdo con los resultados los rangos de edad más representativos van de los 21 a los 39 años 

son personas que brindan servicios de oficios y profesiones. Estos datos son fiables debido a que 

son personas que ya saben usar un teléfono inteligente. 
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Gráfica 4.9.3 profesiones y oficios de los proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 

 

Gráfica 4.9.4 Proveedores que han brindado un servicio mediante una aplicación móvil 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 

Gran parte de los encuestados, es decir, el 97% hacen referencia que no conocen y no ha brindado 

sus servicios mediante una aplicación móvil, considerando que hay un gran mercado para dar a 

conocer la aplicación móvil ABEJA. 
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Gráfica 4.9.5 Aplicaciones móviles en las que han brindado servicios 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 

De los encuestados solo dos de ellos conocen Aliada y uno AyFix, se considera que no afecta esta 

variable para el lanzamiento de la aplicación móvil debido que representa un porcentaje muy bajo y 

no se considera una competencia potencial. 

 

Gráfica 4.9.6 Impedimentos para ofrecer servicios a través de plataformas digitales 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 
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Uno de los impedimentos y de mayor preocupación para los proveedores de servicios es tener 

problemas con la aplicación, tales como la complejidad de uso, problemas en la descarga o con la 

geolocalización. 

Gráfica 4.9.7 Horarios del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se pone en evidencia que los prestadores de servicios a 

través de la plataforma digital están de acuerdo en estar disponibles 24/7 para poder ofrecer sus 

servicios. 

Gráfica 4.9.8 Método de pago 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la encuesta del estudio de mercado. 
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El 46% de los encuestados seleccionaron el método de pago con tarjeta de débito por la seguridad 

de este. 

4.9.2. Conclusión de las entrevistas 

Las entrevistas realizadas a los proveedores mostraron que existen técnicos o especialistas 

interesados en el proyecto, inclusive demostraron interés en poder tener disponibilidad para sus 

clientes las 24 horas del día los 7 días de la semana, lo cual sería un factor para considerar para que 

a durante el desarrollo de la plataforma se hagan las implementaciones necesarias para que el 

funcionamiento de esta se adapte a condiciones que le permitan estar activa y funcionar 

automáticamente en todo momento. 

4.10. Determinación de la demanda potencialmente insatisfecha 

Con base a los datos que se recolectaron de las encuestas, se determina que el proyecto es viable 

debido a las necesidades que no están siendo cubiertas y que se detectan en la encuesta.  

Las encuestas arrojan que, con base en la muestra de 267 encuestas, el 91% de nuestros clientes 

no conoce alguna aplicación móvil que ofrezca servicios, lo cual se traduce a un total de 

aproximadamente seis millones y medio de habitantes que tienen la posibilidad de utilizar la 

aplicación ABEJA. 

Por otro lado, de los 267 proveedores que encuestamos, el 97% dijo no conocer alguna aplicación 

en la cual pudieran ofrecer sus servicios de forma práctica. Esto muestra de forma general que el 

proyecto tiene la oportunidad de funcionar. 

4.11. Segmentación del mercado 

Se refiere a la división del mercado total de un bien o servicio en varios grupos menores y 

homogéneos. La esencia de la segmentación es que los miembros de cada grupo son semejantes 

respecto de los factores que influyen en la demanda. Un elemento importante del éxito de una 

compañía es la capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. (Stanton J, Etzel J, Walker J, 

2007) 

Para este análisis se toman en cuenta los datos de las fuentes de información secundarias que 

afirman que la ZMVM tiene un total de 22 millones de habitantes, de los cuales el 71% tiene acceso 

a internet, y a su vez un 46% hace compras en línea.  

Tabla 4.11.1 Población con acceso a internet y que compra por internet 

ZMVM 

Población 

total 

Población con acceso a 

internet 

Población que hace compras 

online 

22,000,000 15,620,000 7,185,200 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia el estudio de mercado. 



43 

Asimismo, si se considera que la muestra de los 267 encuestados dan un nivel de confianza del 

75%, y teniendo en cuenta que el 80% de la población que hace compras online afirmo que si utilizará 

la plataforma digital se obtiene una población objetivo de 5,748,160 habitantes 

4.12. Proyección de la demanda  

Para determinar la proyección de la demanda se toma en cuenta el crecimiento del mercado 

electrónico el cual, en los últimos años, junto con la explosión del uso de los dispositivos móviles, 

como teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas, ha tenido un crecimiento constante entre los 

internautas mexicanos.  

Tabla 4.12.1 Evolución del comercio electrónico en México (2009 – 2015) 

Año Valor del mercado % de crecimiento 

2009  $                  24,500.00  N/A 

2010  $                  36,500.00  49% 

2011  $                  54,500.00  49% 

2012  $                  85,700.00  57% 

2013  $                 121,600.00  42% 

2014  $                 162,100.00  33% 

2015  $                 257,090.00  59% 
 

PROMEDIO 48% 

Fuente: El economista, 2016. 

Considerando que el comercio electrónico ha crecido en promedio en los últimos 7 años en 48%, se 

pretende lograr un crecimiento de 24% anual lo cual representa la mitad del crecimiento del comercio 

electrónico. 

Tomando en cuenta que la transacción promedio a través de la aplicación es de $100 pesos 

mexicanos, de los cuales la aplicación recibirá el 20%, se obtiene lo siguiente: 

Tabla 4.12.2 Proyección de ventas 

Proyección 
Número de 

transacciones 
Ventas 

2019 5,748,160 $114,963,200  

2020 7,127,718 $142,554,368  

2021 8,838,371 $176,767,416  

2022 10,959,580 $219,191,596  

2023 13,589,879 $271,797,579  

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia el estudio de mercado. 
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4.13. Análisis de los precios 

La plataforma móvil no tendrá costo directo para los usuarios al hacer uso de la aplicación, el costo 

estará asociado al servicio solicitado y a la evaluación del técnico capacitado. Los gastos asociados 

al desarrollo de la aplicación y su mantenimiento se justifican con la proyección de ventas con una 

comisión del 20% obtenida del total del costo de la solución del servicio. Por otro lado, se busca 

fomentar el uso de un nuevo canal de distribución en línea como medio de contribución en la 

economía colaborativa.  

4.14. Recopilación de información 

La plataforma de ABEJA no tiene costo directo para sus usuarios. Recapitulando y comparando 

información, en otras aplicaciones similares como AyFix se aplica un costo mensual para los técnicos 

que ofrecen sus servicios mientras que Iguanafix no tiene costo por el uso de la aplicación, su 

ganancia radica en el costo del servicio al momento de contratarlo. 

4.15. Determinación del precio 

Con base a lo anterior determinamos que el precio por el uso y/o descarga de la aplicación es de 

cero pesos, sin embargo, la transacción mínima será de $100 pesos de los cuales el 20% se queda 

en ABEJA 

4.16. Comercialización del producto 

Para hacer que la aplicación sea visible para los usuarios se utilizarán herramientas ASO. ASO es 

el proceso de optimización de una aplicación para conseguir que esta aparezca en los primeros 

resultados cuando los usuarios busquen en las tiendas de aplicaciones y que de esta forma se 

aumente el número de descargas.  

También se incluirá como anuncio en algunas plataformas móviles como YouTube o Facebook para 

que de este modo llegue a más usuarios en el área metropolitana.  

4.17. Canales de distribución 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica los componentes de este: 

fabricante, intermediario y consumidor. Según sean las etapas de propiedad que recorre el producto 

o servicio hasta el cliente. La estructura del canal de distribución de ABEJA será un canal corto que 

es comúnmente usado para los usuarios del e-commerce. 

4.18. Conclusiones del estudio de mercado 

Como sabemos el estudio de mercado es importante para conocer el tamaño de la demanda que 

puede tener el servicio que se desea ofrecer, basado en esto se conoce la viabilidad del proyecto y 

los usuarios que desean adquirir el servicio. Concluyendo el estudio de mercado de ABEJA, se 

determina que es un proyecto viable y que la oferta de servicios es poca e incluso algunas 

plataformas que existen no tienen las herramientas que los usuarios exigen, esto a su vez da un 

margen de oportunidad sobre ellas para lanzar un producto eficaz. Al mismo tiempo no solo cubre 
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las necesidades de los usuarios, también es una oportunidad de empleo para aquella población que 

trabaja de manera informal o desde casa.  
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Capítulo V Estudio técnico 

El estudio técnico tiene como finalidad identificar y especificar las características de la plataforma 

digital la cual ofertará servicios para el hogar, salud y sector automotriz, así como la determinación 

de los procesos que permitan tener un uso óptimo de los recursos destinados al proyecto. 

Figura 4.18.1 Justificación del estudio técnico 

 

Fuente: Formulación y Evaluación de Proyectos, Segunda Edición, 2011 

La importancia de este estudio se deriva sobre la posibilidad de llevar a cabo una valorización 

económica de las variables técnicas del proyecto, que permiten tener una visibilidad exacta de los 

recursos necesarios para el proyecto. Adicional, es importante mencionar que el estudio técnico 

busca responder a las cuestiones básicas: ¿Cuánto, dónde, cómo y con qué producirá mi empresa?, 

así como diseñar un flujo de proceso que optimice los recursos disponibles para obtener el servicio 

deseado (para efectos de este proyecto). 

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica del proyecto que 

justifique la inversión tecnológica. Dentro de las principales necesidades que engloba el estudio 

técnico se encuentran la necesidad de capital y de mano de obra para la ejecución del proyecto, por 

lo que se puede definir mediante lo siguiente: 
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Los datos técnicos y variables físicas deberán formar parte del cálculo de la inversión y la 

minimización y optimización de los costes. Bajo este criterio podemos concluir que el estudio técnico 

comprende de: 

• Tamaño del proyecto. 

• Definir el tamaño y la capacidad de operación del proyecto 

• Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones 

• Delimitar el presupuesto de inversión, en el que se deberá de especificar los recursos 

materiales, humanos y financieros para la puesta en marcha del proyecto. 

• Marco legal del proyecto 

• Localización del proyecto. 

• Determinar la localización más adecuada con base en las condiciones que mejor se adapten 

a la operación. 

• Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde operará el proyecto 

• Ingeniería del proyecto 

• Generar un cronograma de inversión de las actividades que se han definido para el proyecto 

hasta llegar al día del arranque del mismo. 

• Existencia de la viabilidad técnica para el inicio del proyecto en estudio. 

5.1. Tamaño del proyecto 

Comúnmente se define como la capacidad de producción que tiene el proyecto durante un periodo 

dado de funcionamiento. La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se refleja 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costes que se calculen y, por tanto, 

deberá estar plenamente balanceado con la rentabilidad proyectada en la implementación. Sobre la 

decisión del tamaño del proyecto, este determinará el nivel de operación que a la postre explicará la 

estimación de los ingresos por concepto de venta. 

A continuación, se enuncian algunas referencias sobre tamaños de proyecto para distintos tipos de 

proyectos: 

• En un proyecto de educación el tamaño será la cantidad de alumnos admitidos en cada 

periodo escolar. 

• En proyectos de índole agrícola la cantidad de productos obtenidos en cada ciclo agrícola 

constituye el tamaño. 

• Para los proyectos mineros, el tamaño será las toneladas métricas transformadas en la 

planta en un periodo de tiempo determinado 

• La cantidad de kilos de carne obtenidos durante, un ciclo productivo será el tamaño que 

reflejará un proyecto ganadero.  

Para efectos del presente proyecto la unidad de medida empleada será la cantidad de usuarios 

inscritos en la plataforma. Según el estudio de mercado realizado se estima que se tendrán 

5,748,160 usuarios cautivos, por lo que se considera que el tamaño del proyecto sea para el primer 

año de $114,963,200 pesos. 
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5.2. Capacidad 

Después de haberse definido la unidad de medida del tamaño del proyecto, es necesario establecer 

la cantidad de producción o prestación de servicio por unidad de tiempo. Como ejemplo se puede 

observar en la cantidad de fabricación de camisas durante un mes o un año, del mismo modo puede 

ser el número de camas disponibles en un hotel. 

Las variantes de capacidad son: 

• Capacidad instalada, corresponde al nivel máximo de producción o prestación de servicio, 

en donde los trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden 

producir de manera continua. 

• Capacidad real, es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se emplea, 

teniendo en cuenta incidentes durante la producción y ventas, en un tiempo determinado. 

5.3. ¿Qué determina el tamaño de un proyecto? 

El tamaño de un proyecto se puede dimensionar mediante las limitantes que no permiten al proyecto 

ofrecer un mayor número de productos o servicios, entre los cuales se pueden destacar: 

• Tamaño del mercado 

• Capacidad financiera 

• Disponibilidad de insumos, materiales y recursos humanos. 

• Problemas de transporte. 

• Problemas institucionales. 

• Capacidad administrativa. 

• Proceso tecnológico. 

• Problemas legales. 
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Figura 5.3.1 Factores que determinan el tamaño del proyecto 

 

Fuente: Formulación y Evaluación de Proyectos, Segunda Edición, 2011 

La determinación del tamaño finca sus bases sobre el análisis de diversas variables interrelacionadas 

en un proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, localización y plan estratégico comercial de 

desarrollo futuro de la empresa que se crearía con el proyecto. 

Profundizando en la variable más importante antes mencionada que es la disponibilidad de los 

insumos, estos podrían no estar disponibles en cantidad y calidad deseada, limitando la capacidad 

de uso del proyecto o aumentando los costes de abastecimiento.  

También es necesario analizar además de los niveles de recursos existentes en el momento del 

estudio, aquellos niveles que se esperan a futuro, dada sus condiciones físicas saber si son recursos 

renovables o no renovables, las existencias de sustitutos e inclusive la posibilidad de cambio en los 

precios reales de los insumos a futuro. Todo este análisis tiene como punto de partida y factor 

determinante la localización del proyecto, el cual se estudiará más adelante. 

El tamaño propuesto para el proyecto es justificable en la medida que la demanda existente sea 

superior a dicho tamaño. La información sobre la demanda insatisfecha se obtiene del balance de la 

oferta y demanda proyectada obtenida en el estudio de mercado. El análisis del estudio de mercado 

permite definir el tamaño del proyecto. 

Para la situación de temas de mercado, se debe de asegurar que el mercado interno cubra en gran 

medida las necesidades del proyecto, de tal forma que no se depende del mercado externo dada las 

condiciones políticas que puedan impactar negativamente en los costes de producción. 

En cuanto a la situación financiera que influye sobre el tamaño del proyecto, si los recursos 

financieros son insuficientes el proyecto no se ejecuta. Las inversiones primarias del proyecto deben 

ser inversiones fijas, diferidas y/o de capital de trabajo. 
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Es importante un análisis profundo en el rubro tecnológico ya que el tamaño del proyecto es 

directamente dependiente de la disponibilidad de activos de capital. La capacidad de maquinarias y 

equipos dedicados a la transformación de materias primas hacia algún producto es primordial para 

fijar el tamaño que dependerá de las especificaciones técnicas del equipo. Nunca será sano para un 

proyecto producir por debajo del mínimo que especifica el equipo ya que los costes unitarios serán 

tan elevados que no justificarán las operaciones del proyecto.   

La demanda determinará el tamaño propuesto de nuestro proyecto y este será aceptado en el caso 

de que la demanda sea claramente superior a dicho tamaño propuesto, en condiciones normales 

solamente se cubre un porcentaje cercano a no más del 10%. El tamaño propuesto de nuestro 

proyecto está en función del total de usuarios registrados en nuestra aplicación y el número de 

prestadores de servicio disponibles; dicho lo anterior, el tamaño de la plataforma digital es grande 

5.4. Tecnología y equipo 

Se entiende por tecnología todo la forma posible o existente por realizar las cosas. Esto incluye tanto 

los elementos por hacer las cosas (la maquina), el operador y las relaciones entre ambos, 

así como diferentes componentes que sin la necesidad de ser máquinas permite la 

transformación de las materias primas en producto y el ahorro energético. 

La función de la producción se considera mediante el análisis técnico-económico de la tecnología 

existente aparte de que la tecnología se considera como un factor crítico con base en las siguientes 

consideraciones: 

• En primer lugar, porque en general constituye la esencia del proyecto a realizar: la 

introducción de una nueva tecnología más moderna es el medio para aumentar la producción 

y la productividad de algún factor. 

• En segundo lugar, porque parte de la evaluación consiste justamente en establecer qué tipo 

de tecnología es la adecuada, no sólo en términos técnicos sino también económicos y 

sociales. 

• En tercer lugar, porque los costes y beneficios sociales y privados de una determinada 

tecnología no necesariamente coinciden, por lo que la evaluación del proyecto debe hacerse 

no sólo desde la óptica de los beneficiarios sino de la sociedad en su conjunto (y viceversa). 

• En cuarto lugar, porque la incorporación de nueva tecnología genera impactos 

redistributivos, ambientales y sociales que deben identificarse y evaluarse. 

• Finalmente, porque al ser normalmente una tecnología “moderna” la que se introduce, la 

capacidad de absorción por parte de los beneficiarios no puede darse por supuesta, de modo 

que una falsa apreciación de la misma puede hacer fracasar al proyecto. 

Al aterrizar estas consideraciones sobre nuestro proyecto se requieren de los siguientes 

instrumentos e infraestructura. 

Mobiliario de Oficina 

• Escritorio ejecutivo (12) 

• Sillas ejecutivas (12) 

• Archiveros (1) 
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Equipo Tecnológico 

• Desarrollador de aplicación móvil, y mantenimiento (1) 

• Computadora de escritorio (6) 

• Computadora laptop (6) 

• Instalación de voz y datos (1) 

• Impresora multifuncional (1) 

• Teléfonos fijos (6) 

• Teléfonos celulares (6) 

• Paquete de Internet (1) 

Papelería General 

• Tinta de impresora 

• Hojas blancas 

• Caja de bolígrafos azules (1) 

• Caja de bolígrafos negros (1) 

• Pizarrón (1) 

• Carpetas para archivar (1) 

• Perforadora (1) 

• Engrapadora (1) 

• Marca textos (1) 

• Cestos de basura (1) 

Equipo y Señalización de Seguridad 

• Extintores (4) 

• Señalizaciones (6) 

5.5. Adquisición de equipo y maquinaria 

A continuación, se presenta el análisis del equipo y tecnología necesaria para dar soporte a las 

operaciones que ofrecerá nuestra plataforma digital que tiene por nombre ABEJA. 

Cabe resaltar que habrá distintas áreas funcionales que darán soporte a la operación dado su 

complejidad más allá del servicio en campo. La mayor parte del área para las funciones que sean 

llevadas a cabo en oficina la tendrá la parte del call center la cual aclarará todas las dudas o 

incidentes con los clientes que utilicen la plataforma, seguida del área de reclutamiento o afiliación 

de los interesados a sumarse a nuestra plataforma para ofrecer sus servicios; en seguida se 

encuentra el área de administración la cual se encargará de los asuntos regulatorios y fiscales. 
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5.5.1. Mobiliario de oficina: 

Escritorio ejecutivo (cantidad: 12) 

Tabla 5.5.1 Comparativa de escritorios 

1. Escritorio en L Red Top 

Emprendedor 

2. Escritorio Alterego Pariost 

Trufa 

3. Conjunto Semi ejecutivo 

OM-0178 

 

 

 

•MODELO: RTA-3857 

•COLOR: Natural 

•MEDIDAS: 76 x 166cm x 126 

cm 

•ESPECIFICACIONES: 6 

gavetas /repisas 

www.officedepot.com 

PRECIO: $6399 MXN 

•MODELO: Contemporáneo 

•COLOR: Blanco 

•MEDIDAS: 170 x 145 x 81 cm 

•ESPECIFICACIONES: 5 

gavetas / repisas 

www.walmart.com.mx 

PRECIO: $4290 MXN 

•MODELO: Euro tambor 

•COLOR: Negro / natural 

•MEDIDAS: 160 x 160 x 75 cm 

•ESPECIFICACIONES: 4 

cajones/ gavetas / 

organizadores 

www.oficinasymas.com.mx 

PRECIO: $8440 MXN 

Fuente: Elaboración Propia 

Se eligió el escritorio número 2 debido a que este se adecua a nuestras necesidades de tamaño y 

diseño además de ser la opción más barata. Las opciones 1 y 3 no son factibles ya que se eleva el 

precio en un 50 y 100% respectivamente sin ofrecer un valor agregado. 
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Silla secretarial (cantidad: 12) 

Tabla 5.5.2 Comparativa de sillas 

1. Silla Secretarial Coscorp 

Lancaster 
2. Silla Secretarial Operativa 3. Silla Secretarial OM-04283 

   

•MODELO: 7453039004939 

•COLOR: Negro 

•MEDIDAS: 85.97 x 57 x 56 cm 

•ESPECIFICACIONES: 

Ruedas, pistón neumático, 

BIFMA standard  

www.walmart.com.mx 

PRECIO: $899 MXN 

•MODELO: SSDM-01 

•COLOR: Rojo 

•MEDIDAS: 85.97 x 57 x 56 cm 

•ESPECIFICACIONES: 

Ruedas, pistón neumático, 

BIFMA standard  

www.officedepot.com 

PRECIO: $1099 MXN 

•MODELO: OM -04283 

•COLOR: Negro  

•MEDIDAS: 88 x 59 x 57 cm 

•ESPECIFICACIONES: 5 

ruedas, pistón neumático, 

relleno hule espuma 

www.oficinasymas.com.mx 

PRECIO: $1439 MXN 

Fuente: Elaboración Propia 

Se eligió la opción 1 porque el modelo cotizado por los proveedores es prácticamente el mismo, sin 

embargo, Wal-Mart oferta el precio que se ajusta mejor a nuestras necesidades. 
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Archivero (1) 

Tabla 5.5.3 Comparativa de archiveros 

Office Designs Institucional Metálico Archivero OM-0105 

   

•MODELO: 029404141195 

•COLOR: Negro 

•MEDIDAS: 132 x 45 x 63 cm 

•ESPECIFICACIONES: 4 

Gavetas  

www.officedepot.com 

PRECIO: $5399 MXN 

•MODELO: 6027-HI02 

•COLOR: Negro 

•MEDIDAS: 132 x 63 x 46 cm 

•ESPECIFICACIONES: Cuerpo 

conformado por una cubierta 

superior en lámina rolada en 

frio calibre 

www.todooficina.com.mx 

PRECIO: $4784 MXN 

•MODELO: OM -0105 

•COLOR: Negro  

•MEDIDAS: 47 x 65 x 132 cm 

•ESPECIFICACIONES: 

Archivero vertical de 4 gavetas 

fabricado en lámina de acero 

calibre 24 pintura horneada 

www.oficinasymas.com.mx 

PRECIO: $6429 MXN 

Fuente: Elaboración Propia 

Se eligió la opción 2 ya que nuevamente vemos el mismo modelo cotizado con diferentes 

proveedores, lo que nos da la opción de elegir el más económico pues la calidad y el tiempo de 

entrega es el mismo. 
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5.5.2. Equipo tecnológico 

Desarrollador de aplicación móvil, mantenimiento y servidor: 

Tabla 5.5.4 Comparativa de servicios de desarrollo de la plataforma 

1. Cuánto cuesta una aplicación 2. Yeeply 3. Proyecto Web 

   

Paquete personalizado de diseño y 

creación de aplicación. 

www.cuantocuestaunaaplicación.com 

PRECIO: $309,620.82 MXN 

Paquete personalizado de 

diseño y creación de 

aplicación. 

https://www.yeeply.com  

PRECIO: $276,000.00 MXN 

Paquete personalizado de 

diseño y creación de 

aplicación. 

www.proyectoweb.com 

PRECIO: $652,909.00 MXN 

Fuente: Elaboración Propia 

Se eligió mejor opción trabajar con Yeply, ya que es el desarrollador con más experiencia en el 

mercado, ofreciendo el paquete más amplio y personalizado, así como el menor coste 
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Computadora de escritorio (6) 

Tabla 5.5.5 Comparativa de equipo de cómputo 

1. HP 2. Walmart 3. Linio 

   

•MODELO: All In One HP 20-

C207LA 

•COLOR: Blanco 

•ESPECIFICACIONES: 

Intelcore I3, Windows 10, 4GB 

Ram, 1TB Disco Duro 

www.hponline.com.mx 

PRECIO: $11,479 MXN 

•MODELO: All In One HP 20-

C207LA 

•COLOR: Blanco 

•ESPECIFICACIONES: 

Intelcore I3, Windows 10, 4GB 

Ram, 1TB Disco Duro 

www.hponline.com.mx 

PRECIO: $11,779 MXN 

•MODELO: All In One HP 20-

C207LA 

•COLOR: Blanco 

•ESPECIFICACIONES: 

Intelcore I3, Windows 10, 4GB 

Ram, 1TB Disco Duro 

www.hponline.com.mx 

PRECIO: $11,499 MXN 

Fuente: Elaboración Propia 

Se cotizó el mismo modelo pues es el que mejor se adecuó a las necesidades de operación ya que 

es la mejor opción del mercado haciendo una relación coste-beneficio. Se eligió adquirir el equipo 

de cómputo con el comerciante que ofrece la opción 2 por temas de seguridad y garantía. 
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Laptop ejecutiva (6) 

Tabla 5.5.6 Comparativa de laptops 

1. HP 2. Walmart 3. Linio 

   

•MODELO: Laptop HP 15-

DA0076 

•COLOR: Azul 

•ESPECIFICACIONES: Intel 

Core i5 Gen 8th, 8GB RAM, 

2TB DD, Windows 10 

www.hponline.com.mx 

PRECIO: $12,479 MXN 

•MODELO: Laptop HP 15-

DA0076 

•COLOR: Azul 

•ESPECIFICACIONES: Intel 

Core i5 Gen 8th, 8GB RAM, 

2TB DD, Windows 10 

www.walmart.com.mx 

PRECIO: $11,999 MXN 

•MODELO: Laptop HP 15-

DA0076 

•COLOR: Azul 

•ESPECIFICACIONES: Intel 

Core i5 Gen 8th, 8GB RAM, 

2TB DD, Windows 10 

www.bestbuy.com  

PRECIO: $12,599 MXN 

Fuente: Elaboración Propia 

Se opta por la segunda opción de compra dado el precio que se oferta y que en los tres casos las 

características del equipo son las mismas, sin mencionar que por una mínima cantidad esta segunda 

opción ofrece una garantía extendida sobre el equipo. 
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Impresora Multifuncional (1) 

Tabla 5.5.7 Comparativa de multifuncionales 

1. HP PRO 8720 2. DeskJet GT 5820 3. LaserJet PRO M130F 

 

 

 

•MODELO: HP 8720 

•COLOR: Blanco 

•ESPECIFICACIONES: 

Inyección de tinta térmica, 150 

hojas de salida, resolución 

máxima 4800x1200 DPI 

www.walmart.com.mx   

PRECIO: $3,099 MXN 

•MODELO: HP 5820 

•COLOR: Negro 

•ESPECIFICACIONES: 

Velocidad 8ppm blanco y 5ppm 

negro, 1000 páginas de salida 

www.HP.com.mx 

PRECIO: $3,699 MXN 

•MODELO: HP M130F 

•COLOR: Blanco 

•ESPECIFICACIONES: 

Windows 10, 23ppm, ciclo de 

trabajo mensual de 10,000 

páginas 

www.linio.com.mx 

PRECIO: $3449 MXN 

Fuente: Elaboración Propia 

Se eligió la opción 1 por ser la más económica, sin embargo, las prestaciones que ofrece son 

suficientes para lo que necesita la distribuidora, la opción 2 y 3 están sobradas en capacidad lo que 

generaría un coste innecesario. 
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Teléfono fijo (6) 

Tabla 5.5.8 Comparativa de teléfonos fijos de oficina 

1. Amazon 2. Office Depot 3. Best Buy 

   

•MODELO: TelBK 

•COLOR: Negro 

•ESPECIFICACIONES: Modo 

Dual DTMF / FSK. 

Pantalla LCD de 16 dígitos, 37 

Memoria de llamadas 

entrantes. 

15 llamadas salientes de 

memoria, 10-One touch 

memories. 

www.amazon.com 

PRECIO: $497 MXN 

•MODELO: TelBK 

•COLOR: Negro 

•ESPECIFICACIONES: Modo 

Dual DTMF / FSK. 

Pantalla LCD de 16 dígitos, 37 

Memoria de llamadas 

entrantes. 

15 llamadas salientes de 

memoria, 10-One touch 

memories. 

www.oficedepot.com.mx 

PRECIO: $520 MXN 

•MODELO: TelBK 

•COLOR: Negro 

•ESPECIFICACIONES: Modo 

Dual DTMF / FSK. 

Pantalla LCD de 16 dígitos, 37 

Memoria de llamadas 

entrantes. 

15 llamadas salientes de 

memoria, 10-One touch 

memories. 

www.bestbuy.com.mx 

PRECIO: $514 MXN 

Fuente: Elaboración Propia 

Dada las ofertas que se muestran actualmente en el mercado hemos optado por comprar los 

teléfonos fijos en Amazon ya que el precio es el más bajo y la entrega se hace el mismo día de la 

compra. 
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Teléfonos móviles (6) 

Tabla 5.5.9 Comparativa de teléfonos celulares 

1. Walmart 2. Best Buy 3. Telcel 

   

•MODELO: Galaxy A6 

•COLOR: Negro 

•ESPECIFICACIONES: 

Cámara principal de 16 MP + 5 

MP 

Cámara frontal 24 MP 

Memoria de 32 GB 

www.walmart.com.mx 

PRECIO: $5,697 MXN 

•MODELO: Galaxy A6 

•COLOR: Negro 

•ESPECIFICACIONES: 

Cámara principal de 16 MP + 5 

MP 

Cámara frontal 24 MP 

Memoria de 32 GB 

www.bestbuy.com.mx 

PRECIO: $5,997 MXN 

•MODELO: Galaxy A6 

•COLOR: Negro 

•ESPECIFICACIONES: 

Cámara principal de 16 MP + 5 

MP 

Cámara frontal 24 MP 

Memoria de 32 GB 

www.bestbuy.com.mx 

PRECIO: $6,130 MXN 

Fuente: Elaboración Propia 

Después del análisis del coste más bajo se ha optado por adquirir los celulares de Walmart 
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Paquete de internet y telefonía. 

Tabla 5.5.10 Comparativa de servicio de internet 

1. IZZI 2. Telmex 3. Axtel 

 

 

 

50 Megas y llamadas 

ilimitadas! www.izzy.com.mx 

PRECIO: $500 MXN 

mensuales 

50 Megas y llamadas 

ilimitadas! www.izzy.com.mx 

PRECIO: $500 MXN 

mensuales 

30 Megas y llamadas ilimitadas 

www.axtelcom.mx 

PRECIO: $559 MXN 

mensuales 

Fuente: Elaboración Propia 

Se eligió la opción 1 IZZI por ser la más barata pero que ofrece mayor velocidad de navegación. 

 

5.5.3 Servicio para el desarrollo de la plataforma digital 

Se ha decidido contratar los servicios de un tercero para la elaboración de la plataforma digital. El 

desarrollo estará basado en el proceso de acceso a la plataforma, búsqueda de servicio, afiliación 

del prestador y finalmente del proceso de transacción monetaria. Se entregará el diagrama de flujo 

del proceso al desarrollador. Los pasos para cotizar el servicio son los siguientes: 
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1. Accedemos a las pagina web 

Figura 5.5.1 Paso 1 

 

Fuente: www.yeeply.com 

2. Hacemos clic en solicitar cotización 

Figura 5.5.2 Paso 2 

 

Fuente: www.yeeply.com 

  



63 

3. Hacemos clic en precio cerrado 

Figura 5.5.3 Paso 3 

 

Fuente: www.yeeply.com 

4. Hacemos clic en multiplataforma 

Figura 5.5.4 Paso 4 

 

Fuente: www.yeeply.com 
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5. Se explica brevemente la funcionalidad de la plataforma 

Figura 5.5.5 Paso 5 

 

Fuente: www.yeeply.com 

6. Ingresamos datos personales e indicamos el tamaño de la organización. 

Figura 5.5.6 Paso 6 

 

Fuente: www.yeeply.com 

7. Finalmente, los términos del contrato y el monto a pagar son recibidos por correo electrónico.  
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5.6. Descripción de puestos. 

Gerente general 

Resumen del cargo 

Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el 

trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la 

jornada de trabajo. 

Los requerimientos o capacidades son planear, controlar, dirigir, organizar, analizar, calcular, deducir 

(fueron explicados anteriormente). Las habilidades mentales que debe poseer la persona para este 

cargo son la numérica, de lenguaje, conocimientos básicos de las actividades de los subordinados y 

psicológicas como la empatía, etc. 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

Idioma: inglés. 

Estudios superiores: universitarios y/o técnicos. 

Títulos: Ingeniero Industrial. 

Estudios complementarios: computación, administración, finanzas, contabilidad, comercialización y 

ventas. 

Experiencia: que tenga 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 

Contador 

Resumen del cargo 

Gestionar de manera adecuada los recursos financieros de la empresa, tomando como base el plan 

de gastos del año en curso y la proyección de gastos establecida. Dar seguimiento a los pagos 

pendientes con los distintos proveedores, gestionar y negociar el pago de adeudos con clientes, 

planear pagos de nómina de manera mensual, liquidar impuestos conforme al calendario fiscal, 

realizar reportes de gastos e ingresos (mensuales) y elaborar presupuestos de acuerdo con las 

peticiones de clientes. 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

Licenciatura en Contaduría concluida. 

3 años de experiencia en puesto similar.  

Habilidad para seguimiento varios procesos administrativos al mismo tiempo.  

Conocimiento de software de facturación digital. 
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Experiencia para la conciliación y negociación.  

Habilidad para trato con clientes y proveedores, reforzando las relaciones de negocios y el 

cumplimiento de adeudos. 

Supervisor 

Resumen del cargo 

Supervisar el cumplimiento de los objetivos de la empresa, para ello es necesario el desarrollo de 

una efectiva comunicación con los empleados. Optimizar el ritmo de las llamadas, dar asesoramiento 

y motivación al equipo de trabajo, resolviendo dudas y problemas con el fin de que se realicen las 

actividades de trabajo de la manera más eficiente posible. 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

Ingeniería en Sistemas carrera trunca o terminada preferente 

Experiencia 1 año en ventas, atención a clientes y/o call center 

Conocimiento en telecomunicaciones.  

Manejo intermedio de Office 

Especialista de Soporte Técnico 

Resumen del cargo 

Mantener en buen funcionamiento los sistemas de cómputo y/o comunicaciones en las instalaciones 

y mantener en óptimas condiciones la operación de la plataforma además de la generación de 

diversos reportes y alimentar las bases de datos con tendencias del mercado. 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

Contar con especialización en el área informática, con conocimientos en Software y Hardware de 

PC’s, Administración de redes bajo dominio Windows, Administración de usuarios, políticas de 

seguridad, configuración de dispositivos del dominio, manejo básico de protocolos Microsoft y 

TCP/IP, generación de reportes comerciales y alimentación de bases de datos. Se requiere 

experiencia demostrable en las áreas de soporte Informático y atención de usuarios de un mínimo 

de 6 meses y en forma deseable de al menos 3 años.  

Reclutador 

Resumen del cargo 

Buscar personal externo, definir el perfil que deben de tener los candidatos al puesto solicitado. 

Lanzar la convocatoria para atraer a los candidatos más adecuados, realizar entrevistas, analizar, 

evaluar y escuchar a los candidatos para definir a los seleccionados. Elegir al candidato que cubra 
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todas las habilidades y requisitos que la vacante exige y que la empresa necesita. Desarrollar y 

mejorar los procesos de reclutamiento y selección. 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

Proactivo, capaz de trabajar sin supervisión, innovador, sin problemas de distancia, ni horarios, 

enfocado a trabajar por objetivos y metas, manipulación intermedia de Excel, facilidad de palabra, 

conocimiento de reclutamiento masivo al 100%, experiencia en perfiles masivos, licenciatura en 

áreas económico-administrativas, pasante o titulado, sexo indistinto. 

Servicio al cliente 

Resumen del cargo 

Ser amable, cortés, saber escuchar y resolver la situación o la necesidad saber convencer al cliente 

del porque debe aceptar lo que le ofrezco objetivo resolver la situación del cliente, ser honesto. 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

Experiencia obligatoria en atención, fuerte manejo de objeciones, experiencia en escalación de 

casos y disponibilidad para rotar horario 

5.7. Localización óptima del proyecto 

“Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el proyecto logra la máxima 

utilidad o el mínimo coste. En general, las decisiones de localización podrían catalogarse de 

infrecuentes; de hecho, algunas empresas sólo la toman una vez en su historia. La decisión de 

localización no sólo afecta a empresas de nueva creación, sino también a las que ya están 

funcionando.” 

La mejor localización es donde se logran los menores costes de operación. 

5.7.1. Método cualitativo por puntos. Ventajas y desventajas. 

Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de variables consideradas la localización 

geográfica del proyecto. 

Procedimiento para jerarquizar los factores cualitativos: 

• Desarrollar una lista de factores relevantes. 

• Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los pesos deben sumar 

1.00), y el peso asignado dependerá exclusivamente del criterio del investigador. 

• Asignar una escala común a cada factor (por ejemplo, de 0 a 10) y elegir cualquier mínimo. 

• Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala asignada y multiplicar la calificación 

por el peso. 

• Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación. 

Los factores para realizar la evaluación son: 
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• Factores geográficos, relacionados con las condiciones naturales que rigen en las distintas 

zonas del país. 

• Factores institucionales, relacionados con los planes y las estrategias de desarrollo y 

descentralización industrial. 

• Factores sociales, relacionados con la aceptación del proyecto al ambiente y la comunidad. 

• Factores económicos, relacionados a los costes de los suministros e insumos en esa 

localidad. 

Tabla 5.7.1 Ponderación por puntos 

  Cuauhtémoc Benito Juárez Iztacalco 

Factor 

relevante 

Peso 

asignado 
Calificación 

Calificación 

ponderada 
Calificación 

Calificación 

ponderada 
Calificación 

Calificación 

ponderada 

Insumos 

disponibles 
0.10 9 0.9 7.5 0.75 8.5 0.85 

Coste de 

los 

insumos 

0.15 9.5 1.4 7 1.05 9 1.35 

Coste de la 

vida 
0.50 6 3 5 2.5 8 4 

Cercanía 

del 

mercado 

0.25 8 2 7 1.75 8.5 2.125 

Suma 1   7.3   6.05   8.325 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016. 

Bajo la técnica anteriormente empleada se pudo determinar que el mejor lugar para concentrar 

nuestro centro de operaciones es la alcaldía Iztacalco la cual ofrece una opción viable que se adecua 

más a las necesidades de nuestra operación.  

5.7.2. Alcaldía Iztacalco 

Esta demarcación se encuentra ubicada geográficamente en la zona oriente de la Ciudad de México, 

en los paralelos 19 grados 24 minutos de latitud norte y a los 99 grados 06 minutos de longitud oeste, 

a una altura de 2,235 metros sobre el nivel del mar. 

Sus límites y colindancias son las siguientes: al norte colinda con las alcaldías Cuauhtémoc y 

Venustiano Carranza, al este con el estado de México y la alcaldía Iztapalapa, al Sur con la 

delegación Iztapalapa y al Oeste con la delegación Benito Juárez. 

La Delegación de Iztacalco ocupa un área de 23.21 kilómetros cuadrados los cuales se encuentran 

totalmente urbanizados, el área de esta delegación representa el 1.75% aproximadamente de la 

superficie total del Distrito Federal. 

De las 16 alcaldías que integran la Ciudad de México, la de Iztacalco es la que ocupa la menor 

extensión territorial. 
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Iztacalco ocupa el segundo lugar (11%) en cuanto al porcentaje de uso industrial, mezclado con 

habitación y servicios, con respecto al total del Distrito Federal. En Iztacalco también se realizarán 

actividades primordiales, como la manufactura y el comercio. Sin embargo, no hay oficinas, las 

cuales complementarían las actividades existentes y fomentarían el empleo. 

Dado que esta demarcación no se caracteriza por concretar demasiados centros de operaciones 

comerciales la oferta de oficinas en de cierta forma limitada, sin embargo nuestro centro de 

operaciones no requiere de una alta especialización en espacios de trabajo, por lo cual se propone 

la renta de un departamento con uso habitacional, el cual será debidamente distribuido para lograr 

un espacio y ambiente agradable para llevar a cabo las operaciones de soporte que requiere nuestra 

plataforma de servicios.  

El espacio mínimo proyectado para concentrar nuestras operaciones es de 100 m2  

Las oficinas se encuentran en Canal de Tezontle #870, Colonia Ramos Millán la cual generará 

un gasto de $18,900 pesos mensuales. 

Figura 5.7.1 Prospecto de oficinas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5.7.2 Layout de oficina 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5.7.3 Diseño interior de oficina 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.8. Ingeniería del proyecto  

El estudio de ingeniería es el conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que permite 

determinar el proceso productivo para la utilización racional de los recursos disponibles destinados 

a la fabricación de una unidad de producto. Este estudio no se realiza en forma aislada del resto de 

estudios del proyecto (Vásquez, L.,2007). 

Mediante el estudio de ingeniería se determina la función de producción óptima para la utilización 

eficiente y eficaz de los recursos disponibles destinados a la producción de bienes o servicios. Para 

ello deben analizarse las distintas alternativas y condiciones en que pueden combinarse los factores 

productivos, identificados a través de la cuantificación y proyección del monto de inversiones, costes 

e ingresos que se asocian a cada una de las alternativas de producción. Por lo tanto, de la selección 

del proceso productivo se derivarán las necesidades de equipos y maquinarias del proyecto.  

5.8.1. Análisis del proceso de comercialización  

A continuación, se muestra una tabla donde se resume el proceso de comercialización de la 

plataforma ABEJA, la cual tiene como principal propósito el ofrecer servicio a los tres sectores de 

servicios definidos como hogar, automotriz y salud en la zona metropolitana del valle de México. 

Tabla 5.8.1 Compactación del proceso 

   

Actividades: 

1. Reclutamiento de 

recursos capacitados sobre 

los servicios ofertados. 

2. Diseño de una interfaz 

amigable con el usuario. 

3. Asegurar el correcto 

funcionamiento de la 

plataforma digital 

4. Creación de cuenta 

bancaria para la 

recaudación de fondos. 

Actividades: 

1. Buscar al recurso más 

próximo a la ubicación del 

usuario. 

2. Acordar el precio entre 

las dos partes antes de 

confirmar el servicio con 

base en lo cálculo de la 

plataforma. 

3. Traslado del ofertante a 

la ubicación del solicitante 

4. Generar un servicio de 

calidad y que cubra con las 

expectativas del cliente 

5. Cierre del servicio 

mediante una encuesta de 

satisfacción  

 

Obtención de beneficios por 

la promoción y gestión del 

servicio ofrecido desde la 

plataforma y la retribución 

sobre el servicio prestado 

por el ofertante. 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Estado inicial Transformación Servicio Final 
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5.8.2. Diagrama de flujo del proceso de comercialización 

Figura 5.8.1 Diagrama de flujo del proceso de comercialización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5.8.2 Diagrama de flujo de comercialización (continuación) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.8.3. Manual de usuario de la aplicación 

Figura 5.8.3 Pantalla de inicio 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5.8.4 Menú principal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez dentro de la sesión de usuario, se 

mostrarán en pantalla los tres sectores de 

servicios que se podrán contratar a través de la 

plataforma. Para ver la oferta de cada una de las 

categorías, el usuario deberá pulsar en alguna de 

las tres opciones. 

Se abre la aplicación desde un dispositivo móvil. 

Le pedirá al usuario iniciar sesión para acceder a 

la plataforma. El usuario accederá por medio de 

un correo electrónico y una contraseña. 
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Figura 5.8.5 Búsqueda de servicios para el hogar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.8.6 Búsqueda de servicios de salud 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Ejemplo de la gama de servicios de salud 

disponibles. 

Una vez seleccionada alguna categoría, en 

pantalla se desplegará un listado con las opciones 

de los servicios disponibles a contratar. 

Nuevamente el usuario deberá seleccionar aquel 

que desee. 
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Figura 5.8.7 Búsqueda de servicios automotrices 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5.8.8 Seleccionando el servicio de carpintería 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

  

Ejemplo de la gama de servicios para el sector 

automotriz. 

Cuando el usuario seleccione un servicio en 

específico dentro de las categorías disponibles, le 

redireccionará a una pantalla en la cual podrá 

visualizar las ofertas en tiempo real que tendrá a 

su alcance, más cercanas a su ubicación. 
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Figura 5.8.9 Seleccionando el servicio de enfermería 

 

Fuente: Elaboración Propia.   

 

Figura 5.8.10 Seleccionando el servicio de eléctrico automotriz 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

  

Ejemplo seleccionando el servicio de enfermería. 

Ahora se muestran las opciones que oferta la 

plataforma en tiempo real una vez que se ha 

buscado por el servicio de Eléctrico perteneciente 

al sector automotriz 
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Figura 5.8.11 Detalles del servicio seleccionado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.8.4. Manual de afiliación a la plataforma 

Figura 5.8.12 Formulario de afiliación del prestador del servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Una vez que el cliente se haya decido por la mejor 

oferta dentro de las opciones disponibles, se les 

mostrarán en pantalla los detalles para concretar 

la compra. Podrá saber la distancia a la que se 

encuentra el prestador de servicio, además de ver 

las opciones para contactar directamente al 

vendedor en caso de requerirlo. 

El vendedor deberá registrarse a la plataforma 

mediante los siguientes datos: nombre, apellido, 

correo electrónico, teléfono y contraseña. Una vez 

llenados estos campos se deberán aceptar los 

términos y condiciones. 
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Capítulo VI Estudio financiero 

El estudio financiero es realizado con la intención de determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para llevar a cabo un proyecto, cuál será el coste total de la operación de la 

planta y una serie de indicadores que servirán como base para la evaluación económica. De igual 

modo permite establecer los recursos que demanda el proyecto, los ingresos y egresos que generará 

y la manera como se financiará para determinar si será sustentable, viable y rentable a través del 

tiempo. 

La viabilidad de un proyecto de inversión consiste en su capacidad para mantenerse en operación a 

través del tiempo, la cual se encuentra íntimamente ligada a la rentabilidad. Depende del tipo de 

proyecto es la rentabilidad deseada, la cual puede ser de corto, mediano o largo plazo. El proyecto 

que se presenta en esta tesis es de tipo tecnológico por lo cual se espera obtener rentabilidad en un 

corto plazo. 

En el inicio del proyecto, se deben de tener en cuenta costes que otorgan beneficios en un futuro 

como es publicidad, costes de organización, inversión en materia prima, etcétera, sin embargo, es 

necesario considerar los beneficios que se obtendrán a raíz de estos costes. 

Para realizar este estudio se analiza la información de varias fuentes como son costes, ingresos, 

análisis de la demanda, estimación de ventas, entre otros. Una parte importante es la capacidad de 

financiamiento que se dispone y el coste del mismo, entre los principales métodos de obtener capital 

se encuentra: 

• Ingresos netos por operaciones 

• Aporte de capital de los socios 

• Incorporación de nuevos socios 

• Disponibilidad de capital por nuevos socios 

• Disponibilidad de capital por aporte iniciales 

• Préstamos bancarios 

Los costes y beneficios directos del proyecto también pueden diferir según se observe éste de la 

óptica privada o de la sociedad 

6.1. Cuantificación de inversión y costes 

La intención de cuantificar la inversión y los costes es establecer el flujo de beneficios que traerá el 

desarrollo del proyecto de inversión lo cual permite detectar si se tiene la necesidad de un 

financiamiento, para lo que se requiere una investigación de mercado y una estimación del plan de 

negocios que refleje los acontecimientos que impactaran en los números 

6.1.1. Las Inversiones del proyecto 

La inversión es el acto mediante el cual se usan ciertos bienes con el fin de obtener ingresos o 

beneficios en un futuro; en otras palabras, consiste en renunciar a un capital en el presente, el cual 

será invertido de manera que este mismo sea mayor en un futuro. 
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Las inversiones iniciales del proyecto comprenden la inversión inicial conformada por todos los 

activos fijos, tangibles e intangibles necesarios para operar y el capital de trabajo. Las decisiones 

que se adoptan en el estudio técnico corresponden a una utilización que debe justificarse de diversos 

modos desde el punto de vista financiero. 

 Inicialmente se debe demostrar que los inversionistas cuentan con recursos financieros suficientes 

para hacer las inversiones y los gastos corrientes, que implican la solución dada a los problemas de 

proceso, tamaño y localización. 

6.1.1.1. Inversión inicial 

En la inversión inicial es necesario detallar los activos fijos y diferidos requeridos para la puesta en 

marcha del proyecto. Para llevar a cabo el lanzamiento de la plataforma digital ABEJA se contempla 

la creación, desarrollo y la puesta en marcha del software, configurado por expertos en la materia, 

entre otros, se presentan a detalle a continuación 

Tabla 6.1.1 Tabla de inversión inicial 

Descripción MONTO 

Equipo de Oficina 

Escritorios. $51,480  

Sillas $10,788  

Papelería General $5,000  

Archivero $4,784  

Suma de Equipo de Oficina $72,052  

Equipo de Tecnológico 

Aplicación móvil $276,000  

Computadoras de escritorio $70,794  

Computadoras Laptop $71,994  

Instalación de voz $25,000  

Impresora multifuncional $3,099  

Teléfonos fijos $3,000  

Teléfonos móviles $34,200  

Suma de Equipo Tecnológico $484,087  

TOTAL $566,139  

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2. Costes 

El coste es el gasto económico que se genera al fabricar un producto o prestar un servicio; al 

determinar el coste de producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien o 

servicio en cuestión. 
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El coste de un producto está formado por el precio de la materia prima, el precio de la mano de obra 

directa que se necesita para su producción, el precio de la mano de obra indirecta para el 

funcionamiento de la empresa y el coste de amortización de la maquinaria y los edificios.  

Para definir los costes de un servicio es diferente, pues en la mayoría de los casos no se incurre en 

costes por materia prima ni de mano de obra, ya que no se existe un proceso de manufactura para 

obtener un producto final y ofrecerlo al cliente. 

En otras palabras, el coste es el esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un objetivo 

operativo (el pago de salarios, la compra de materiales, la fabricación de un producto, la obtención 

de fondos para la financiación, la administración de la empresa, etcétera). Cuando no se alcanza el 

objetivo deseado se dice que una empresa tiene perdidas que no cubren con financiamiento, lo cual 

significa una crisis empresarial. 

6.1.2.1. Costes fijos 

En economía, los costes fijos son gastos de la actividad empresarial que no dependen de la cantidad 

de bienes producidos o servicios prestados por la empresa, regularmente se les conoce con el 

termino de gastos generales. 

Los costes fijos no están congelados, lo que significa que estos sufren variaciones a través del 

tiempo, sin embargo, estos no sufrirán cambios si existe una variación importante el nivel de 

producción del periodo en cuestión. 

Los costes fijos por considerarse para que la plataforma digital opere son los siguientes: 

Tabla 6.1.2 Costes fijos 

Descripción Monto 

Renta  $   226,800  

Sueldos  $1,260,000  

Agua  $      1,000  

Luz  $      6,000  

Mantenimiento  $     10,000  

Internet  $      6,000  

Plan celular  $     21,600  

TOTAL $1,531,400  

Fuente: Elaboración propia 

Mano de Obra 

La plataforma digital está creada bajo el modelo de negocios de economía colaborativa, lo cual 

implica que no se tendrán costes de mano de obra asociados a ABEJA, pues esto lo cobrará el 

prestador de servicios al usuario final y no la plataforma, sin embargo, los trabajadores necesarios 

se enlistan a continuación: 
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Tabla 6.1.3 Mano de obra 

Concepto Sueldo mensual Personal Coste mensual Coste Anual 

Gerente general  $     15,000  1  $     15,000   $        180,000  

Contador  $     10,000  1  $     10,000   $        120,000  

Supervisor   $     10,000  1  $     10,000   $        120,000  

IT  $      8,000  1  $      8,000   $         96,000  

Reclutadores  $      7,000  5  $     35,000   $        420,000  

Servicio al cliente  $      4,500  6  $     27,000   $        324,000  

TOTAL  $     1,260,000  

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2.2. Costes variables 

Los costes variables son la suma de todos los costes asociadas a las unidades producidas, en el 

caso de las empresas manufactureras, este se asocia a la materia prima, por ejemplo. Se estima 

que los costes variables en el desarrollo de la plataforma digital son los siguientes: 

Tabla 6.1.4 Costes variables 

Descripción Monto 

Mercadotecnia $71,994  

Costes legales $5,000  

Total $76,994  

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2.3. Costes totales 

El lanzamiento de la plataforma digital supone una sola inversión inicial, debido a que el modelo de 

economía colaborativa propone que se puedan ofrecer servicios para el hogar, de salud y 

automotrices sin tener que invertir en herramientas para un carpintero por ejemplo, la intención es 

que la plataforma digital sea el sitio de encuentro entre un carpintero y un cliente que desee arreglar 

su puerta, una vez finalizada la transacción la aplicación te cobrara un 20% de comisión sobre el 

valor del trabajo. 

Los costes totales son los siguientes: 
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Tabla 6.1.5 Costes totales 

Descripción Monto 

Inversión inicial $511,139  

Costes fijos $1,531,400  

Costes variables $76,994  

Total $2,119,533  

Fuente: Elaboración propia 

6.1.3. Ingresos 

Son las cantidades que recibe una empresa, procedentes de la venta de sus productos o la 

prestación de sus servicios. 

Los ingresos para ABEJA están estimados con base en la demanda, ya que de esto dependen 

completamente las entradas de dinero. Estos se calculan anualmente y se presentan a continuación: 

Tabla 6.1.6 Proyección de los ingresos 

Proyección Número de Transacciones Ventas 

2019 5,748,160 $114,963,200  

2020 7,127,718 $142,554,368  

2021 8,838,371 $176,767,416  

2022 10,959,580 $219,191,596  

2023 13,589,879 $271,797,579  

Fuente: Elaboración propia 

6.1.4. Depreciación y amortización del activo fijo 

La depreciación hace referencia a la disminución periódica de un bien material. Esta depreciación se 

deriva de tres principales razones: desgaste por uso, paso del tiempo y tiempo de vida. Algunos 

autores mencionan a la depreciación como física, funcional y obsolescencia. El gobierno tiene el 

objetivo de que el contribuyente recupere las inversiones por medio de la vía fiscal (exceptuando el 

capital de trabajo y el terreno). Esto se hace a través de un cargo llamado costes por depreciación y 

amortización. Una inversión (el desembolso de dinero) ya se realizó al momento de concretar la 

compra, y hacer un cargo por el concepto arriba mencionado implica que realmente ya no se está 

gastando el dinero, se está recuperando. 

En otras palabras, si se hace un cargo por un coste que aún no se paga, se aumentan los costes 

totales y esto hace que el pago de impuestos sea menor, por otro lado, también es efectivo 

disponible. 
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6.1.4.1. Valor de salvamento o de rescate 

Es la cantidad de dinero que una empresa espera obtener por un activo al final de su vida útil. El 

valor de salvamento este sujeto a las expectativas y políticas de la empresa debido a que la 

rentabilidad del equipo puede ser el determinante para que la empresa decida que el ciclo de vida 

del producto ha concluido y poner este a la venta. 

6.1.4.2. Porcentaje de depreciación 

El porcentaje de depreciación para el equipo de cómputo es del 10% anual y el del equipo de 

cómputo es del 30%, el detalle se presenta a continuación: 

Tabla 6.1.7 Depreciación del mobiliario 

Año Valor Inicial Depreciación Valor de salvamento 

0  $                72,052   $          7,205   $                    64,847  

1  $                64,847   $          6,485   $                    58,362  

2  $                58,362   $          5,836   $                    52,526  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.1.8 Depreciación del equipo de cómputo 

Año Valor Inicial Depreciación Valor de salvamento 

0  $               484,087   $        48,409   $                  435,678  

1  $               435,678   $        43,568   $                  392,110  

2  $               392,110   $        39,211   $                  352,899  

Fuente: Elaboración propia 

6.1.4.3. Depreciación total 

La depreciación total se presenta en conjunto con el fin de tener una mayor visualización: 

Tabla 6.1.9 Depreciación total 

Año 0 1 2 

Depreciación Total  $               500,525   $      450,473   $                  405,425  

Fuente: Elaboración propia 

6.2. Determinación de riesgo del proyecto 

El riesgo es la probabilidad de un evento desfavorable y sus consecuencias. El riesgo financiero se 

refiere a la probabilidad de que ocurra un evento que tenga consecuencias negativas para una 

persona u organización. 
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Se toma en consideración entonces, que puede salir mal, pero más que eso, permite identificar una 

o varias alternativas estratégicas para saber qué hacer en caso de que lo planeado tenga un 

resultado diferente al previsto. 

Es por esta razón que medir el riesgo es importante ya que se logra cuantifica una potencial realidad 

adversa y tomar medidas para subsanar dichos resultados 

Los tipos de riesgos que pueden afectar el proyecto son riesgo cambiario, riesgo de tasa de interés, 

riesgo de mercado y riesgo operacional. 

6.2.1. Riesgo cambiario 

Es un riesgo financiero que existe cuando una transacción financiera es concretada en una moneda 

distinta a la del país donde reside la compañía. El riesgo consiste en que podría darse una variación 

en el tipo de cambio al momento de ser finalizada la transacción. 

Las empresas que exportan y/o importan bienes y servicios son ejemplos de organizaciones que 

pueden sufrir este riesgo el cual puede causar severas consecuencias financieras. 

En el desarrollo de esta plataforma digital se considera que el riesgo cambiario es nulo pues todas 

las transacciones financieras serán realizadas en pesos mexicanos. 

6.2.2. Riesgo financiero 

Es el riesgo que surge de los tipos de interés fluctuantes para los propietarios de bonos. Es el riesgo 

que se corre en razón de las variaciones de las tasas de interés, una organización está expuesta a 

este tipo de riesgo por el simple hecho de haber contraído una deuda con tasa variable, sin importar 

la tasa de referencia utilizada.  

En general es la volatilidad que puede presentar la diferencia entre la tasa activa y pasiva de las 

instituciones financieras. Para la implementación de esta plataforma digital se considera una 

aportación de los socios por el importe total necesario para operar, evitado así el financiamiento y el 

riesgo que este implica. 

6.2.3. Riesgo de mercado 

Es aquel que está asociado al mercado bursátil y sus diferentes instrumentos como acciones, bonos, 

etcétera. Es decir, este riesgo es consecuencia de la probabilidad de variación del precio o tasa de 

mercado en sentido adverso para la posición que tiene la empresa, como consecuencia de las 

operaciones que ha realizado en el mismo. 

6.2.4. Riesgo operacional 

Es el riesgo que puede provocarle pérdidas a la empresa debido a errores humanos, procesos 

internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas, etcétera. Esta definición incluye el riesgo 

legal y excluye el riesgo estratégico y/o de negocio y el riesgo de reputación. 
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El riesgo operacional es inherente a todas las actividades, productos, sistemas y procesos, y sus 

orígenes son muy variados (procesos, fraudes internos y externos, tecnológicos, recursos humanos, 

prácticas comerciales, desastres, proveedores, etcétera). 

6.2.5. Determinación del riesgo total del proyecto 

Se presenta a continuación una tabla en donde se describen los riesgos identificados a través de los 

diferentes estudios realizados en este proyecto: 

Tabla 6.2.2.1 Riesgo total del proyecto 

Estudio Confianza Ponderación Nivel de confianza Riesgo 

Pertinencia 80% 20% 16% 4% 

Mercado 80% 25% 20% 5% 

Técnico 80% 25% 20% 5% 

Financiero 80% 30% 24% 6% 

Total 80% 20% 

Fuente: Elaboración propia 

6.3. Punto de equilibrio 

Se denomina así al estado de equilibrio entre ingresos y egresos de una empresa, es decir el umbral 

donde está próximo a lograrse la rentabilidad. Es el nivel de un negocio en el cual los ingresos igualan 

a los egresos y por lo tanto no se obtiene ganancia o pérdida.  

Para calcular el punto de equilibrio se tiene la siguiente formula: 

Qo = 
𝐶𝐹

 [1−(
𝑐𝑣

𝑝
)]

 

Donde: 

• Qo = Punto de equilibrio 

• CF= Costes fijos ($) 

• cv = Costes variables ($) 

• p = ingresos totales ($) 

 

Tabla 6.3.1 Datos para obtener el punto de equilibrio 

Variable Concepto Costes 

CF Costes fijos $1,531,400  

cv Costes variables $76,994  

P Ingresos totales $143,704,000 

Fuente: Elaboración propia 
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Sustituyendo los valores en la formula, se obtiene lo siguiente: 

Qo = 
𝐶𝐹

 [1−(
𝑐𝑣

𝑝
)]

 

Qo = 
1,531,400

 [1−(
76,994

114,963,200 ,
)]

 

Qo =    $1,532,426.31  

Esto valor nos indica que el punto de equilibrio se alcanza cuando las ventas llegan al valor de 

$1,532,426.31 pesos, si se toma en cuenta que cada transacción completada a través de la 

plataforma genera un ingreso de $20 pesos, el punto de equilibrio expresado en cantidad de ventas 

es de 76,622. A continuación, se presenta una grafica 

Gráfica 6.3.1 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4. Flujos de efectivo neto 

El flujo neto de efectivo describe los ingresos y los gastos de efectivo en el transcurso de un período 

de tiempo determinado (por ejemplo, un mes o un año). Si se gasta menos de lo que se gana, el flujo 

de efectivo será positivo, por el contrario, si los gastos son superiores a los ingresos, el flujo de 

efectivo será negativo y estará afectando a la empresa, lo cual no es sostenible en el tiempo y exige 

que se tome una pronta decisión. 
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Tabla 6.4.1 Flujo neto de efectivo 

Concepto Año 1 Año 2 

+ Ventas  $114,963,200   $142,554,368  

- Costes de operación  $2,164,533   $2,380,986  

- Depreciación  $55,614   $50,053  

= Utilidad bruta  $112,743,053   $140,123,329  

- ISR (30%)  $33,822,916   $42,036,999  

- PTU (10%)  $11,274,305   $14,012,333  

= Flujo neto de efectivo  $67,645,832   $84,073,998  

Fuente: Elaboración propia 

6.5. Estados de pérdidas y ganancias 

Es un documento contable en el que se resumen todos los resultados de una sociedad a lo largo de 

un periodo de tiempo determinado, en el cual se determina el resultado global de la gestión. 

Tabla 6.5.1 Estado de pérdidas y ganancias año 1 

Periodo: 01 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020 

+ Ventas  $ 114,963,200    

- Costes de operación  $     2,164,533    

- Depreciación  $         55,614    

= Utilidad bruta    $112,743,053  

- ISR (30%)  $   33,822,916    

- PTU (10%)  $   11,274,305    

= Utilidad después de impuestos    $67,645,832  

+ Depreciación  $         55,614    

= Flujo neto de efectivo    $67,701,446  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.5.2 Estado de pérdidas y ganancias año 2 

Periodo: 01 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2022 

+ Ventas  $ 142,554,368    

- Costes de operación  $     2,380,986    

- Depreciación  $         50,053    

= Utilidad bruta    $140,123,329  

- ISR (30%)  $   42,036,999    

- PTU (10%)  $   14,012,333    

= Utilidad después de impuestos    $84,073,998  

+ Depreciación  $         50,053    

= Flujo neto de efectivo    $84,124,050  

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VII Evaluación financiera 

En este capítulo se concluye con la evaluación del proyecto mediante el uso de indicadores, con la 

finalidad de averiguar si el proyecto de inversión es rentable o no. Los indicadores por emplearse 

son el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI), Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de 

Rendimiento (TIR) y la Tasa de Rendimiento Mínima Atractiva (TREMA) 

La evaluación económica debe realizarse con base en los antecedentes obtenidos a través de 

fuentes primarias de información 

7.1. Periodo de recuperación de la inversión 

El período de recuperación de la inversión (PRI) es un indicador que mide en cuánto tiempo se 

recuperará el total de la inversión a valor presente. Puede revelarnos con precisión, en años, meses 

y días, la fecha en la cual será cubierta la inversión inicial. Para calcular el PRI se usa la siguiente 

formula: 

PRI = 
𝑎+(𝑏−𝑐)

𝑑
 

Donde  

a = Año inmediato anterior que se recupera la inversión 

b = Inversión inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la inversión 

d = Flujo de Efectivo del año en que se recupera la inversión 
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Se tienen los siguientes valores: 

Tabla 7.1.1 Valores para el cálculo del PRI 

Variable Monto 

a 1 

b $566,139 

c $566,139 

d $67,645,832 

Fuente: Elaboración propia 

Sustituyendo en la formula se obtiene lo siguiente: 

PRI = 
0+(566,139+(−566,139))

67,645,832
 

PRI = 0.0135 años = 0.20 meses = 6.025 días 

7.2. Determinación de la rentabilidad del proyecto  

Debe estar orientada hacia un examen detallado y preciso de las opciones que se han considerado 

viables en la etapa anterior del proyecto y al mismo tiempo debe a todos aquellos aspectos y 

variables que puedan mejorar el proyecto, siempre buscando el cumplimiento de objetivos, 

cualquiera que este sea (social o de rentabilidad). 

En la etapa de le evaluación financiera se pueden distinguir tres sub etapas: 

• La medición de la rentabilidad del proyecto: basada en un flujo de caja que se proyecta sobre 

la base de una serie de supuestos 

• El análisis de las variables cualitativas: que complementa la evaluación realizada con los 

elementos no cuantificables que podrían incidir en la decisión de realizar el proyecto 

• La sensibilización del proyecto: donde se sensibilizan los aspectos que podrían tener 

mayores posibilidades de un comportamiento distinto al esperado, siendo así determinante 

en la rentabilidad calculada 

7.3. Cálculo de la tasa interna de retorno 

La Tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es 

decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no 

se han retirado del proyecto. 

Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy relacionada con el 

valor actualizado neto (VAN). También se define como el valor de la tasa de descuento que hace 

que el VAN sea igual a cero, para un proyecto de inversión dado. 

Para realizar una inversión utilizando la TIR se debe considerar la siguiente condición: 
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Si TIR > TMAR, se realiza el proyecto 

Si TIR < TMAR. No se realiza el proyecto 

TMAR = 42% 

La tasa interna de retorno se calcula con base a el índice inflacionario que es el 7% más un premio 

al riesgo del 35% por ser un proyecto de riesgo mayor, se sabe que las plataformas tienen mucho 

potencial en crecer, pero es un mercado no explorado. Dicho lo anterior cerramos la tasa de 

descuento es 42%, o lo que es igual, la TMAR es igual a 42% 

Sustituyendo los flujos de efectivo en la fórmula para calcular la TIR, se tiene que el valor es 12,147%. 

7.4. Cálculo del VAN (Valor Actual Neto) 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente neto, es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un numero de flujos de caja de futuros, 

originados de una inversión. 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa 

todos los flujos de caja futuros o en determinar la equivalencia en el año 0 de los flujos de efectivo 

futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Dicha tasa 

de actualización o de descuento es el resultado del producto entre el coste medio ponderado de 

capital y la tasa de inflación del periodo. 

Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo de la renta fija, de tal manera que 

con el VPN se estimará si la inversión es mejor que invertir en algo seguro, sin riesgo especifico. 

Se pueden obtener tres respuestas 

• VAN >0. La inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad y el proyecto puede 

aceptarse 

• VAN < 0. La inversión producirá perdidas por debajo de la rentabilidad y el proyecto debería 

rechazarse. 

• VAN = 0. La inversión no producirá ni ganancias ni perdidas y el proyecto no genera valor 

monetario 

Para este proyecto el Valor Presente Neto (VPN) obtenido es el siguiente= 
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VPN =  −𝑃 +  
𝐹𝑁𝐸1

(1+𝑖)1 +
𝐹𝑁𝐸2+𝑉𝑆

(1+𝑖)2  
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Se tienen los siguientes valores: 

P = $556,139   

FNE1 = $67,979,515 F 

NE2 = $84,441,049  

I = 42% 

Sustituyendo los valores se obtiene: 

VPN =  −$556,139 +  
 $67,408,917 1

(1+42%)1
+

$84,846,475 

(1+42%)2
 

VPN = $88,727,500.10  

 

Dado que el VPN es $88,727,500.10 y es mayor a cero, se entiende que la inversión producirá 

ganancias por encima de la rentabilidad y el proyecto se acepta. 

7.5. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad y escenarios se realizará para comprobar la rentabilidad del proyecto ante 

fluctuaciones en variables críticas que afectan directamente el VAN y TIR. 

Dado que los ingresos a la plataforma son críticos se evaluará el cambio del VPN y TIR para ventas 

pesimistas, no se presentarán escenarios optimistas, ya que se considera que el proyecto 

actualmente está siendo desarrollado en un entorno estable que arroja una rentabilidad positiva, por 

tanto, el objetivo de este análisis de sensibilidad es medir el mínimo permisible del proyecto de 

rentabilidad ante crisis y baja en ventas. 
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Conclusiones 

En el entorno actual de las grandes ciudades se puede apreciar como los avances tecnológicos han 

generado un cambio en los hábitos de consumo de sus habitantes, quienes han aceptado hacer 

parte de sus personas, de su día a día y de sus estilos de vida a los teléfonos móviles. Con estos 

dispositivos, se apertura la oportunidad de tener alcance a una enorme cantidad de aplicaciones 

para todo tipo de necesidades y deseos. Por otra parte, la inteligencia artificial, que también se ha 

acrecentado considerablemente, aunado a las condiciones del mercado que demanda soluciones 

como la que se desarrolló en este proyecto y el análisis económico elaborado dan pauta a determinar 

que llevar a cabo el proyecto del lanzamiento de la plataforma digital que permita la compra y venta 

de servicios para el hogar, la salud y el sector automotriz, generará un negocio rentable. 
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