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Resumen 

El presente proyecto relaciona la innovación y la tecnología, ya que estas conjuntamente con 

el internet marcan un antes y un después en el surgir de los negocios. La tecnología ha 

permitido a las empresas sin importar su tamaño desarrollar mejores estrategias para lograr 

beneficios, sobre todo para no quedar atrás en las exigencias del mercado. De acuerdo a lo 

antes mencionado, se pudo evidenciar que en la ciudad de Babahoyo hay muchas pequeñas 

empresas comerciales que ofrecen un buen producto y servicio, sin embargo, carecen de una 

buena metodología publicitaria acorde a la época actual que les permita darse a conocer en el 

mercado, por lo que muchas veces terminan siendo absorbidas por las empresas más grandes. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo de investigación es la creación de una empresa que 

realice la implementación de una aplicación móvil como herramienta publicitaria para las 

pequeñas empresas comerciales en la ciudad de Babahoyo. Para desarrollar este plan de 

negocios se utilizó la investigación exploratoria y descriptiva. La metodología aplicada en 

esta investigación fue cuantitativa y se realizaron dos encuestas, la primera fue destinada a 

los habitantes y la segunda a las pequeñas empresas de Babahoyo. De acuerdo a los 

resultados este estudio indicó que el proyecto es viable. Un 89% de las personas encuestadas 

estaban dispuestas a descargar la aplicación y un 87% de las empresas encuestadas estaban 

interesados en ser parte de la aplicación, datos que sirvieron para obtener la viabilidad de la 

presente propuesta. 
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Abstract 

The present project relates innovation and technology, since these together with the internet 

mark a before and after in the emergence of business. Technology has allowed companies, 

regardless of their size, to develop better strategies to achieve benefits, above all so as not to 

be left behind in the demands of the market. According to the aforementioned, it was evident 

in Babahoyo city there are many small commercial companies that offer a good product and 

service, however, they lack a good advertising methodology according to the current time 

that allows them to be known in the market, which is why they often end up being absorbed 

by larger companies. Therefore, the objective of this research work is the creation of a 

company that implements a mobile application as an advertising tool for small commercial 

companies in Babahoyo city. To develop this business plan exploratory and descriptive 

research was used. The methodology applied in this research was quantitative and two 

surveys were carried out, the first was aimed at the inhabitants and the second at the small 

companies of Babahoyo city. According to the results, this study indicated that the project is 

viable. 89% of the people surveyed were willing to download the application and 87% of the 

companies surveyed were interested in being part of the application, data that served to obtain 

the viability of the present proposal. 
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Introducción 

En la actualidad la tecnología es un factor importante para las empresas porque facilita el 

manejo de la publicidad a través de aplicaciones móviles de manera eficiente y útil para la 

productividad de una empresa. Las aplicaciones móviles facilitan las actividades rutinarias de los 

clientes. Además de proporcionar un buen servicio es imprescindible ofrecer rapidez y 

comodidad al cliente. Toda empresa desea ser exitosa y reconocida por el producto o servicio que 

ofrece, por ello es primordial que tenga y pueda aplicar diferentes estrategias que puedan ayudar 

a aumentar las ganancias y alcanzar los objetivos propuestos.  

La relevancia de esta investigación en el Ecuador, es porque las pequeñas empresas son 

opacadas por las grandes compañías presentando más obstáculos en su reconocimiento en el 

mercado. Además la falta de conocimiento y de uso de herramientas digitales en el factor 

publicitario afecta considerablemente en su productividad. En la actualidad el uso de las 

aplicaciones móviles en el sector comercial permite la interacción de la empresa con los clientes 

de una manera más eficaz. 

En consecuencia de lo anterior, el propósito de este proyecto es que a través del diseño de 

un plan de negocio para la creación de una empresa que permita ofrecer servicios publicitarios 

través de una aplicación móvil para las pequeñas empresas comerciales en la ciudad de 

Babahoyo, les permita generar recursos necesarios parar mantener una sostenibilidad del negocio 

en el corto y largo plazo. Esta aplicación permitirá comprobar la variedad de productos que 

ofrecen las pequeñas empresas comerciales. Además de ofrecer la oportunidad a los usuarios para 

conocer la gama de productos que ofrece la compañía y las ofertas de la misma. Con esto, las 

pequeñas empresas comerciales pueden ser reconocidas por la variedad y la calidad en sus 

diferentes productos para, en el futuro, aumentar las ganancias. 

El presente proyecto se encuentra estructurado de la siguiente manera: En el capítulo uno 

se plantea el problema en la actualidad de las empresas por la falta de publicidad, y los objetivos 

que permiten resolverlo. En el capítulo dos se enfocará sobre las teorías de planes de negocios y 

las cinco fuerzas de Porter. Además de presentar breves conceptos de términos que se desarrollan 



2 

 

 

dentro del proyecto. Posteriormente en el capítulo tres hace referencia a los aspectos 

metodológicos, el tipo y diseño de investigación que es exploratorio y descriptivo, además de 

mencionar los instrumentos utilizados para validar el presente proyecto. 

La propuesta de este plan de negocio es el diseño y promoción de la aplicación móvil que 

permita a las pequeñas empresas comerciales mejorar su publicidad tradicional, con el propósito 

de que los dueños de las empresas conozcan las ventajas que la tecnología proporciona en la 

publicidad. Para ello, se aplicarán estrategias de marketing y promoción con el objetivo de que el 

producto sea conocido. La aplicación se establecerá en la ciudad de Babahoyo. Los ingresos se 

obtendrán en la adquisición de un espacio dentro de la plataforma para promocionar la empresa, 

en donde la utilidad estará proyectada hacia cinco años en los escenarios conservador, optimista y 

pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Capítulo 1  

1.1. Planteamiento del problema 

 Durante los últimos años, la tecnología se ha establecido potencialmente como uno de los 

motores de cambio con más impacto en el desarrollo de varios sectores económicos del mundo. 

La  ausencia de esta herramienta afecta considerablemente en la estabilidad de las empresas a 

nivel mundial. Soriano (2011) menciona que las estadísticas indican que un promedio del 80% de 

las empresas Pymes decae antes de los cinco años y cerca del 90% no se aproximan a cumplir los 

10 años en pie. Entre una de las causas del déficit se encuentra la falta de una buena publicidad y 

de innovación tecnológica.  

Un informe mundial de Global Entrepreneurship Monitor (2018), durante los años 2016 y 

2017 explica que la edad promedio de los emprendedores del mundo está entre los 25 y 44 años 

La puesta en marcha del emprendimiento en conjunto con el uso específico de la tecnología de la 

información y comunicación genera como resultado una buena administración de los recursos. 

Además la gestión y el buen manejo de la venta de los productos promueven a los consumidores 

el interés en los objetivos del productor. 

Según Statista (2018) explica que el gasto anual en publicidad en todo el mundo hasta el 

2017, fue de 511,000 millones de dólares mientras que para el 2018 hasta el 2021 se prevé un 

incremento de hasta 600,000 millones de dólares. Asimismo el gasto anual en publicidad digital 

para el 2016 superó los 228,000 millones de dólares. Considerando estas cifras se concluye que la 

inversión en publicidad para las empresas es de gran importancia. En referencia a la publicidad 

digital es evidente obtener indicadores de usuarios en el manejo del Internet por medio de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

La UIT (2013) indica que en el 2016 existen 3,385 millones de usuarios que usan Internet, 

en el cual la región de Asia y el Pacífico lideran el puesto con 1,697 millones de usuarios, 

destacando China como el país que representa el 53% de la población de quienes usan Internet. 

América destaca con 637.1 millones de usuarios, en el que lleva el primer puesto Estados Unidos 
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con el 76% de su población que se encuentra activa. En comparación con Ecuador, el 54% de 

esta localidad utilizan esta herramienta. 

En los últimos años se ha evidenciado a nivel mundial como esta era tecnológica ha 

permitido a las personas innovar diferentes maneras para hacer negocios con ayuda del internet y 

la tecnología, sin embargo, estos pequeños negocios que recién empiezan al no implementar 

estrategias adecuadas que les permita darse a conocer en el mercado tienden a decaer llegando 

incluso a la quiebra. De acuerdo a información dictada por el Banco Mundial en América Latina 

existe un alto porcentaje de empresas con poca innovación e inversión en marketing, lo que lleva 

a pensar que esta es  una de las razones más fuertes por lo que los emprendimientos colapsan. 

En algunos países latinoamericanos se puede observar el impacto que producen las 

empresas Pymes en su propio país. Un Estudio de la Universidad Nacional en Colombia 

identificó en base al  periódico el Espectador (2014) que las pequeñas y medianas empresas 

presentan un ciclo de vida corto a pesar de que contribuyen con el 60%  del PIB y el 64% en la 

contratación de empleos en el país. Es imprescindible enfocar que la creación de una empresa 

requiere de tiempo, inyección de capital y de una buena organización y gestión administrativa y 

de publicidad. La aplicación de buenas herramientas administrativas propone la posibilidad de 

extensión de vida de las compañías a un largo plazo. 

La atención al cliente y la calidad del bien o servicio ofrecido son unos de los factores 

claves para influir en el deseo de adquisición en el consumidor. Grandes empresas como Mc 

Donalds, Sweet & Coffee, entre otros presentan políticas de trato al usuario que mantienen una 

imagen corporativa admirable. Además de poseer un modelo de negocio sólido y estable es una 

de las bases para que una compañía pueda seguir ejerciendo sus actividades por varios años. 

De acuerdo al Banco Central en América Latina existe un incremento importante en la 

economía, sin embargo cuando se habla de emprendimiento estos crecen un poco más lento que 

en las otras regiones. Algunas de las pequeñas empresas recién constituidas en la región tienen a 

permanecer pequeñas, esto debido a que no se acogen a las exigencias actuales que presenta el 

mercado, ya sea este el uso de tecnología moderna que sirva para mejorar procesos o por no 
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implementar herramientas aliadas con el internet, ya que este último es muy importante puesto 

que sirve como una vía confiable y directa para interactuar y comunicar los servicios y productos 

que se ofrece. 

Ecuador es un país que en los últimos años ha fomentado el uso de la tecnología, esto 

debido a la importancia y el alcance que este tiene para poder mejorar su economía. Esparza 

(2017) explica que: “En el Ecuador existen tiendas únicamente online, Marketplace, o personas 

informales que venden sus productos usando las redes sociales, sin mayores controles de 

seguridad” (pág. 30). Como efecto de lo anterior se ha  impulsado grandes inversiones en 

ciencias tecnológicas  permitiendo a las personas aprender nuevas formas de trabajo donde 

cumplan con las exigencias actuales del mundo moderno. Además el tiempo dedicado a  esta 

gran inversión es muy reciente, por lo que aún hay muchas ciudades y sectores donde esta 

información no se utiliza de manera adecuada generando que las pequeñas empresas sigan con 

sus modelos de negocios tradicionales sin percatarse que de a poco van siendo opacadas por 

empresas que manejan muy bien el concepto de innovación. Acotando que las ciudades pequeñas 

a diferencia de las grandes son las que sufren más de este fenómeno por su tamaño. Por otro lado 

Esparza (2017) menciona que:  

Actualmente el comercio electrónico se ha convertido en una estrategia organizacional 

que permite a las empresas obtener mayores ganancias monetarias y un impacto comercial 

más elevado que aquellas que no lo utilizan, además de permitir una gestión integral 

mediante los sistemas de información para tomar decisiones estratégicas apropiadas. (pág. 

32) 

De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Técnica de Babahoyo indica que en 

la ciudad existen tres factores por los que las micro y pequeñas empresas desaparecen, estos son 

debido a la mala administración en un 55%, aparece también la falta de publicidad en un 38% y 

por último en un 7% se menciona por que los gastos operativos superan a los ingresos. Sobre la 

base de las consideraciones anteriores, el propósito del presente proyecto es proporcionar una 

herramienta que otorgue beneficios publicitarios a las pequeñas empresas resaltando el uso del 
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internet a través de una aplicación móvil. Con el objetivo de incrementar el interés del 

consumidor hacia los productos que ofrecen. Todo esto facilitando la interacción entre el 

consumidor y el negocio, donde los consumidores puedan tener más comodidad y alternativas al 

momento de realizar sus compras y a su vez las empresas puedan mejorar su margen de utilidad 

por volumen de venta.  

1.2. Formulación de la Investigación 

     Para establecer el propósito del trabajo de titulación presente se ha planteado la 

siguiente incógnita: ¿Cómo medir la factibilidad de la creación de una aplicación móvil como 

herramienta publicitaria para las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Babahoyo? 

1.3. Sistematización de la investigación 

     De acuerdo al contexto es necesario responder a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué beneficios provee una aplicación móvil como medio publicitario de una 

empresa? 

 ¿Cómo demostrar el desconocimiento de las pequeñas empresas hacia el consumidor? 

 ¿Cuál sería la viabilidad  financiera para la elaboración de la aplicación móvil para  

las pequeñas empresas comerciales? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

Diseñar un plan de negocio para la creación de una empresa que permita ofrecer servicios 

publicitarios través de una aplicación móvil para las pequeñas empresas comerciales en la ciudad 

de Babahoyo. 

1.4.2. Objetivos específicos.  

 Elaborar las bases teóricas correspondientes al proyecto, y de igual manera los 

aspectos legales incurridos en el mismo. 

 Evaluar la aceptación del proyecto mediante instrumentos evaluación como encuestas, 

aplicando herramientas metodológicas. 
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 Calcular  la viabilidad de la propuesta en los aspectos sociales y financieros para que la 

propuesta presentada pueda estar bien direccionada. 

1.5. Justificación 

Hoy en día se vive en un mundo moderno donde la innovación y la tecnología 

conjuntamente con el internet marcan un antes y un después en el surgir de los negocios. De la 

Torre (2012) menciona que: “La tecnología ha estado siempre identificada con el desarrollo de la 

sociedad y con el progreso” (pág. 145). Poco a poco se ha ido sustentando con hechos como las 

empresas sin importar su tamaño fueron alcanzando éxito gracias a una buena administración de 

estos tres factores que se menciona, los cuales cumplen con una función primordial de mercado 

ya que permiten la constante comunicación e interacción con la sociedad, sea esta por medio de 

un teléfono inteligente, computadoras, aplicaciones móviles, redes sociales, entre otros. González 

(2018) menciona que: “Los dispositivos móviles están permitiendo a las organizaciones y a las 

personas manejar sus negocios y vidas de manera más eficaz y efectiva” (pág. 5).  

Con la ayuda del internet podemos  ser testigos de un sin número de emprendimientos que 

han alcanzado éxitos, donde tal vez hace unos años atrás nadie se lo imaginaba. A través del uso 

de la aplicación móvil González (2018) indica que:  

Las aplicaciones móviles brindan oportunidades inmensas para facilitar el día a día de las 

personas, permitiéndoles realizar actividades tediosas a través de aplicaciones desde su 

dispositivo móvil para dedicar a ellas el mínimo tiempo posible con el fin de generar 

experiencias positivas en sus vidas (pág. 16).  

Por lo tanto, el presente proyecto tiene como finalidad ayudar a las pequeñas empresas 

comerciales de la ciudad de Babahoyo a tener una mayor comunicación de lo que ofrecen a 

través de una aplicación móvil que sirva de herramienta publicitaria, puesto que se ha 

identificado que estos negocios manejan información muy discreta sobre la importancia de la 

publicidad  para su crecimiento, y debido a esto no son conocidas en el medio, lo que genera el 

interés del consumidor solo en las medianas y grandes empresas. Es por eso que se ha optado por 

esta investigación, ya que se quiere que estos pequeñas negocios en algún momento puedan darse 
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a conocer de mejor manera llegando a contribuir de forma positiva a la economía del país y no 

simplemente estar a la sombra o ser absorbidas por la competencia que se constituyen como 

medianas y grandes empresas. 

1.6. Delimitación del problema 

El presente trabajo de titulación se llevará a cabo en la ciudad de Babahoyo, en el cual se 

emplearán  encuestas como instrumento de apoyo, y se realizará la recolección de información 

necesaria en base a dos encuestas, la primera  realizada a los dueños de las  pequeñas empresas 

comerciales y la segunda a los habitantes, ambos con la finalidad de saber la aceptación que 

tendría la aplicación móvil  en los dos casos. 

     Entre las más importantes limitaciones que posee el proyecto, es el  manejo de la  

información muy discreta  que poseen las empresas pequeñas sobre la importancia de la 

publicidad para su crecimiento. Obteniendo como consecuencia sobre esta restricción  la 

posibilidad de  alteración  en el desarrollo del mismo. 

     Campo:  Emprendimiento 

Área:   Emprendimiento en tecnología de Marketing Digital 

Aspecto:  Propuesta de modelo de negocios para la creación de una aplicación móvil como 

herramienta publicitaria 

Tema:   Plan de Negocio para el lanzamiento de una aplicación móvil que sirva de 

herramienta publicitaria para las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de 

Babahoyo. 

Problema: Se ha identificado que las pequeñas empresas comerciales en la ciudad de 

Babahoyo no poseen herramientas publicitarias acorde a las exigencias actuales, y debido a 

esto no son conocidas en el medio, lo que genera el interés del consumidor solo en los 

medianos y grandes establecimientos comerciales. 

Delimitación espacial: Pequeñas empresas que no presentan una publicidad solvente.  

Delimitación eventual: 2018 - 2019 
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1.7. Hipótesis 

1.7.1. Hipótesis general. 

El desarrollo de un plan de negocio para la creación de una empresa que ofrezca servicios 

publicitarios a través  de una aplicación móvil para las pequeñas empresas comerciales de 

Babahoyo, permitirá generar recursos necesarios parar mantener una sostenibilidad del negocio 

en el corto y largo plazo. 

1.7.2. Variables 

• Variable Independiente: Plan de negocio. 

• Variable Dependiente: Aplicación móvil (orientado a las pequeñas empresas 

comerciales en la ciudad de Babahoyo). 
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Capítulo 2  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

A nivel mundial la tecnología ha marcado un antes y un después en le surgir de los 

negocios. Gracias al internet las personas han podido estar al tanto en tiempo real de cada avance 

tecnológico que se da día a día. Actualmente existen muchas herramientas tecnológicas que 

ayudan y facilitan el intercambio de información, por lo que son un perfecto aliado para las 

empresas desde cualquier punto de vista. Es por eso que si se quiere alcanzar los objetivos que 

toda empresa se plantea, es necesario adoptar medidas actuales que nos permita hacer frente a las 

exigencias que hoy en día se presentan.  

En Babahoyo, que es la ciudad en que se realiza esta investigación, no se ha realizado un 

estudio previo sobre la viabilidad que podría tener la publicidad de pequeñas empresas 

comerciales a través de una aplicación móvil. Se ha evidenciado que la mayoría de estas 

empresas usan el método tradicional para promocionar sus productos, tales como: folletos, 

carteles, entre otros. Así mismo, se ha percatado que son pocas las empresas de este tipo que han 

usado el internet para poder expandir sus posibilidades de ventas y así obtener más beneficios. 

Al ser pequeños negocios tienden muchas veces a dejar de lado la publicidad de sus 

productos. Los dueños se dedican dentro de todas sus funciones a promocionar sus productos o 

servicios y a darles seguimiento a los clientes  que se cree de manera errónea que son gastos 

innecesarios que podrían ser mejor invertidos. Sin embargo, cuando un negocio quiere progresar 

y tiene sus objetivos claros, es necesario realizar una buena gestión administrativa, contable y 

financiera. La diversificación de las responsabilidades del dueño permitiría que existan delegados 

a cada actividad dentro de la empresa y no dejar de lado el aspecto promocional de la misma, ya 

que es la que permitirá abrir las fronteras en el mercado para darse a conocer y no terminar 

siendo absorbidas por las instituciones más grandes. 
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2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Plan de negocios.  

Barragán (2018) explica que el plan de negocios es un documento en el cual se procede a 

organizar diferentes actividades que permiten valorar y poner a marcha un negocio. Además tiene 

el objetivo de demostrar que es viable de manera administrativa y financiera. Andía y Paucara 

(2013) indica que: “Los planes de negocio surgen como una propuesta de resolver la necesidad 

de emprender un negocio relacionado generalmente a comercialización de algún tipo de servicio 

en forma personal” (pág. 83). Considerando también que todas las propuestas transmitidas en este 

instrumento deben de ser realistas con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos. Por otra 

parte Borello (1994) menciona que “Una de las grandes deficiencias de las pequeñas empresas 

consiste en que, en términos generales, sus actividades no están debidamente planificadas” (pág. 

8). Es decir que la planificación juega un papel importante en la ejecución de un plan y en el 

mundo de los negocios.  

Por consiguiente Barragán (2018) destaca que la planificación ayuda a minimizar 

problemas que ocasionalmente ocurren en las pequeñas y medias empresas como son: 

 Falta de capital de la inversión y el acceso a crédito financiero. 

 Que los productos sea de impacto positivo dentro del mercado. 

 Falta de estrategias de marketing. 

Es decir, que un plan de negocios bien alineado a los objetivos propuestos, logrará 

disminuir las dificultades que aparecen durante el establecimiento de una empresa. Además 

podría considerarse como una ventaja el poder prevenir circunstancias que afecten negativamente 

al estado de la empresa. 

2.2.2.  Ventajas del plan de negocios. 

El plan de negocio, mediante una buena planificación se convierte en una guía clara y 

precisa para conseguir el objetivo del negocio. González (2015) explica que el plan de negocios 

presenta dos importantes ventajas: la primera ventaja es de que el empresario tendrá una guía 

personalizada y le resultará más fácil iniciar su idea, y la segunda ventaja es que esta herramienta 
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sirve como carta de presentación para mostrar a interesados para obtener financiamiento de 

manera más accesible. Además Borello (1994) menciona los beneficios que genera elaborar un 

plan de negocios que son: 

 Conocer las oportunidades de negocio, conociendo el sector del mercado que sea factible 

a la empresa. 

 Además de tener el conocimiento de los productos o servicios al gusto y preferencia de 

los usuarios 

Entre las ventajas más relevantes que ofrece la elaboración de un plan de negocios son: la 

organización en establecer las metas y también poder visualizar de manera resumida la visión y 

misión del negocio. 

2.2.3. Estructura de un plan de negocios 

Un plan de negocios está conformado por una estructura que permite detallar claramente 

cada uno de los objetivos y permite expandir aún más la visión hacia un futuro. Andía y Paucara 

mencionan que un plan de negocio contiene la siguiente estructura:  

1. Resumen ejecutivo: resumen y conclusiones.  

2.  Descripción y visión del negocio: información que permita entender el negocio y la 

descripción de los productos y los servicios que ofrece. 

3. Análisis del mercado: descripción del sector en el que el negocio compite o competirá. 

4. Planeamiento estratégico: una estrategia de planeamiento que nos permita saber dónde 

estamos y hacia dónde vamos, así como cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. 

5. Estrategia de comercialización y ventas: estrategia que se va a seguir para distribuir y 

vender los productos.  

6. Análisis del proceso productivo: cómo se tiene que organizar para producir, qué insumos, 

maquinaria, etc., son necesarios. 

7. Análisis económico financiero: cuántos ingresos y egresos se va a tener. (Andía Valencia 

& Paucara Pinto, 2013, pág. 82) 
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2.2.4. Las cinco fuerzas de Porter. 

Michael E.Porter contribuyó al mundo empresarial con propuestas estratégicas 

administrativas. El objetivo de su libro fue ayudar a los empresarios a obtener una idea amplia 

sobre la competencia. Además de comprender y enfrentar las fuerzas competitivas, el autor 

explica el comportamiento de la rivalidad entre competidores. De modo que estas herramientas 

servirán de apoyo para analizar los procesos que se realizarán en el siguiente proyecto. 

Las cinco fuerzas competitivas permiten al administrador actuar anticipadamente ante la 

competencia. Porter (2008) explica que  “La fuerza competitiva o las fuerzas competitivas más 

fuertes determinan la rentabilidad de un sector y se transforman en los elementos más 

importantes de la elaboración de la estrategia”. (pág. 2) Hay que destacar que las estrategias 

aplicadas en el mercado afectan considerablemente en el estado de la empresa. Si se utiliza las 

fuerzas competitivas de manera adecuada, la rentabilidad del sector será positiva. Por 

consiguiente el establecimiento de las destrezas de las fuerzas depende del sector. 

 

Figura 1. Las cinco fuerzas de Porter. 

Nota. Modelo de las cinco fuerzas de Michael E. Porter (Porter, 2008). 

  Amenaza de nuevos entrantes. 

La primera fuerza hace referencia a la amenaza de nuevos entrantes. Porter (2008) 

menciona que: “Los nuevos entrantes en un sector introducen nuevas capacidades y un deseo de 

adquirir participación de mercado, lo que ejerce presión sobre los precios, costos y la tasa de 
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inversión necesaria para competir” (pág. 2). Lo anterior mencionado causa que la empresa estime 

un límite en su rentabilidad. Además este factor dependerá de la intensidad de las barreras de 

entrada que posea. De manera que mientras más alta sean las ventajas, tendrá mayor posibilidad 

de superar la amenaza. 

Las barreras de entrada forman parte fundamental de la estrategia para luchar contra los 

nuevos entrantes. Porter (2008) explica que: “Las barreras de entrada son ventajas que tienen los 

actores establecidos en comparación con los nuevos entrantes” (pág. 3).Además acota que existen 

siete fuentes importantes:  

 Economías de escala por el lado de la oferta  

 Beneficios de escala por el lado de la demanda  

 Costos para los clientes por cambiar de proveedor  

 Requisitos de capital 

 Ventajas de los actores establecidos independientemente del tamaño. 

 Acceso desigual a los canales de distribución 

 Políticas gubernamentales restrictivas. (Porter, 2008, pág. 3) 

Todas estas barreras deberán de ser analizadas por cualquier empresa que considere entrar 

a un nuevo sector. Consecuencia de lo anterior podrán ser superadas estos obstáculos sin afectar 

su rentabilidad.  

 Poder de negociación de los proveedores. 

La segunda fuerza consiste en el poder de negociación de los proveedores. Porter (2008) 

explica que: “Los proveedores poderosos capturan una mayor parte del valor para sí mismos 

cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los costos a 

los participantes del sector” (pág. 4). Es decir, la elección del proveedor de confianza dependerá 

de la confianza en la calidad y el precio del producto. Por otra parte un proveedor con un rango 

alto de poder, tiene un alto poder adquisitivo. Es necesario destacar que las empresas necesitan de 

un grupo diversificado de proveedores para producir un bien. Además Porter considera un grupo 

poderoso de proveedores si: 
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 Está más concentrado que el sector al cual le vende. 

 Los grupos de proveedores no dependen fuertemente del sector para sus ingresos. 

 Los participantes del sector deben asumir costos por cambiar de proveedor. 

 Los proveedores ofrecen productos que son diferenciados. 

 No existe un substituto para lo que ofrece el grupo proveedor. 

 El grupo proveedor puede amenazar creíblemente con integrarse en el sector de forma 

más avanzada. (Porter, 2008, pág. 4) 

Es decir que los proveedores potenciales promueven el mayor interés en la empresa si no 

ofrece un producto, el cual pueda ser sustituido fácilmente. El proveedor al poseer un grado 

mayor de poder tiene mayor poder en el empresario al promover un bien que venda a gran escala. 

 Poder de negociación de los compradores. 

El poder de negociación de los compradores pertenece a la tercera fuerza competitiva. 

Porter (2008) establece que: “Los clientes poderosos –el lado inverso de los proveedores 

poderosos– son capaces de capturar más valor si obligan a que los precios bajen, exigen mejor 

calidad o mejores servicios (lo que incrementa los costos)” (pág. 5). De la misma manera que los 

proveedores, los clientes pueden tener un poder alto si poseen el poder de la negociación en 

referencia al precio. La empresa debe diferenciar a un comprador entre consumidor y cliente. 

Entre ambas partes la relación con un cliente poderoso posiblemente afectará el precio ofertado. 

Asimismo Porter considera que un grupo compradores posee poder de negociación si: 

 Hay pocos compradores o cada uno compra en volúmenes que son grandes en relación 

con el tamaño de un proveedor. 

 Los productos del sector son estandarizados o no se diferencian entre sí. 

 Los compradores deben asumir pocos costos por cambiar de proveedor. 

 Los compradores pueden amenazar creíblemente con integrarse hacia atrás en el 

sector, y fabricar los productos del sector por sí mismos si los proveedores generan 

demasiadas utilidades. (Porter, 2008, pág. 5) 
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Analizando las consideraciones sobre un comprador potencial, los clientes poseen un alto 

poder de negociación al cambiar de opinión acerca del proveedor, provocando la baja de costos si 

el producto es un bien común fácil de sustituir. 

 Amenaza de productos o servicios sustitutos. 

Porter considera a la amenaza de productos o servicios sustitutos como la cuarta fuerza 

que da forma a la competencia del sector. Porter (2008) menciona que: “Un substituto cumple la 

misma función –o una similar– que el producto de un sector mediante formas distintas” (pág. 6). 

Es decir los sustitutos, pueden llegar a perjudicar a la estabilidad de la empresa, porque permite 

reemplazar al comprador  un  bien por otro. Además se lo considera como una de las más fuertes 

amenazas dentro del mercado. De modo que los productos sustitutos siempre están presentes en 

el sector. 

Porter explica además que la amenaza de un producto o servicio sustituto es alta si: 

 Ofrece un atractivo trade-off de precio y desempeño respecto del producto del 

sector. 

 El costo para el comprador por cambiar al substituto es bajo (Porter, 2008, pág. 6). 

Es decir que los productos substitutos al poseer un costo más bajo que un producto 

ordinario, los compradores no tendrán problema en adquirirlo. Es necesario tener en cuenta que 

también esto puede ser afectado por los gustos y preferencias de los clientes y también por su 

fidelidad ante el producto.  

 Rivalidad entre los competidores existentes. 

La última fuerza hace referencia a la rivalidad entre los competidores existentes. Porter 

(2008) explica que: “La rivalidad entre los competidores existentes adopta muchas formas 

familiares, incluyendo descuentos de precios, lanzamientos de nuevos productos, campañas 

publicitarias, y mejoramiento del servicio. Un alto grado de rivalidad limita la rentabilidad del 

sector” (pág. 7). Cabe destacar que la intensidad entre la rivalidad de las empresas, puede llegar a 

afectar en la utilidad que estas poseen. Por lo contrario, esta fuerza puede ser positiva, si cada 
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competidor tiene como objetivo la satisfacción de necesidades de los consumidores 

pertenecientes a diferentes segmentos de mercado.  

Además Porter considera que la rivalidad es más intensa cuando: 

 Los competidores son varios o son aproximadamente iguales en tamaño y potencia. 

 El crecimiento del sector es lento. 

 Las barreras de salida son altas. 

 Los rivales están altamente comprometidos con el negocio y aspiran a ser líderes, sobre 

todo si tienen metas que van más allá del desempeño económico en ese sector en 

particular. 

 Las empresas no son capaces de entender bien sus señales mutuamente, debido a una falta 

de familiaridad entre ellas, enfoques competitivos distintos o metas diferentes. (Porter, 

2008, pág. 7) 

La rivalidad entre los competidores propone aspectos positivos y negativos para el dueño 

de la empresa, esto puede ser visto desde el punto de vista como un desafío (positivo) o una 

amenaza (negativo), en donde lo más favorable es velar por la satisfacción de las necesidades de 

los usuarios de la manera más adecuada. 

2.3.  Marco Conceptual 

2.3.1.  Emprendimiento . 

El emprendimiento es la acción que resulta de emprender, es una de las cualidades más 

relevantes que posee el emprendedor.Parra, Rubio y López (2018) explican que el 

emprendimiento es un proceso que  debe de ir en conjunto con la pasión y la energía de cumplir 

un objetivo de manera creativa. Además el emprendimiento en la parte empresarial es la 

iniciativa que posee una persona para realizar un proyecto de negocio. De la misma forma 

Schnarch (2014)  menciona que el emprendimiento requiere de innovación y dinamismo 

constante, con riesgos a la superación del negocio monótono. Es decir que el emprendedor debe 

de actualizar sus ideas de manera que vaya mejorando con el tiempo. 
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2.3.2. Innovación. 

La innovación es la habilidad de agregar o crear un bien o servicio de manera creativa. 

Sánchez (2008) explica que la innovación es la transformación de las ideas en productos o 

servicios nuevos o mejorados n base a conocimientos regularmente actualizados  y que proponen 

un valor agregado dentro del mercado. La innovación en el sector empresarial es relevante tanto 

en el producto como en la calidad de eficiencia en los empleados. Gupta (2015) señala que: 

Todos tenemos la capacidad de ser creativos e innovadores; el propósito de la educación 

sobre innovación entonces, es preparar y facultar a los empleados para una mayor y más 

rápida capacidad de innovación utilizando la creatividad para ofrecer mayor valor 

agregado al cliente (pág. 16) 

2.3.3.  Aplicación móvil. 

La aplicación móvil actualmente se ha convertido en una de las herramientas 

indispensables en el uso del celular. Miranda (2015) menciona que: “La aplicación móvil es un 

programa que se puede descargar y acceder directamente desde un Smartphone conectado a 

Internet o desde algún otro dispositivo móvil con acceso a Internet como: Tablet, computadoras, 

entre otros” (p.3). Los celulares inteligentes ofrecen aplicaciones incluidas para el uso diario y el 

bienestar del consumidor como alarmas, y programas que regulan y controlan el estado de la 

salud. Esta herramienta interactúa con el usuario haciendo uso del almacenamiento del teléfono o 

integrándose con parte del hardware (Luna, 2016). Además este instrumento provee ventajas a las 

empresas como un canal de venta más eficaz y accesible. 

2.3.4. Dominio de internet. 

El adquirir un dominio de Internet permite al usuario poder buscar y a su vez encontrar lo 

que desea de una forma más sencilla, con tan solo escribir el nombre del sitio. De acuerdo a 

Pavon (2012), un dominio es “El texto  que escribimos en el navegador para ir a una determinada 

página de una forma directa sin buscarla” (pág. 12). Por otra parte Ramos (2011)menciona que 

“El dominio indica donde está ubicado el sitio web; son los nombres de los sitios webs que 
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visitamos, pueden ser internacionales o territoriales” (pág. 25). Es necesario recalcar que cada 

dominio debe de estar distinguido por un nombre único. 

2.3.5. Hosting. 

El hosting web o alojamiento web es el lugar donde se sitúa un sitio web para que sea 

visible. De acuerdo a Observatorio Digital (2017) “es el servidor web donde se guarda toda la 

información de nuestra página y permite a los usuarios acceder a nuestra oferta y realizar 

transacciones comerciales con nuestra empresa” (pág. 7). Además Selman (2017) menciona que 

“El hosting es el servicio dado por una empresa específica que se ocupa de almacenar toda la 

información que colocas en una página web” (pág. 69). El hosting es imprescindible al crear un 

sitio web para que siempre se encuentre disponible.  

2.3.6.  Marketing digital. 

El Marketing digital es un tipo de marketing que es exclusivamente tecnológico. “El 

marketing digital es el uso de los canales digitales para promover o comercializar productos y 

servicios a los consumidores y las empresas” (Sainz de Vicuña, 2018, pág. 47). Además esta 

herramienta permite tener una conexión más cercana con los usuarios. Arias (2015) menciona 

que: “El Marketing digital está permitiendo que las empresas puedan utilizar a través de Internet, 

el teléfono móvil y otros medios digitales para publicitar y comercializar sus productos, 

consiguiendo de esta forma nuevos clientes y mejorar su red de relaciones” (pág. 41). Este tipo 

de marketing ha ofrecido varias ventajas en su buen uso de publicidad de las empresas. 

2.3.7. Sistema operativo android. 

Android actualmente se caracteriza por ser un sistema abierto en donde puede desarrollar 

sus productos cualquier creador. De acuerdo a Sánchez (2015)“Android es un sistema operativo 

basado en el kernel de Linux diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla 

táctil, con teléfonos inteligentes o tabletas, y también para relojes inteligentes, televisores y 

automóviles, inicialmente desarrollado por Android, Inc” (pág. 213). Además Robledo y Robledo 

(2012) mencionan que: 
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Este sistema operativo permite programar aplicaciones empelando una variación de Java 

llamada Dalvik, y proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar fácilmente 

aplicaciones que acceden a las funciones del teléfono (como el GPS, las llamadas, la 

agenda, etcétera) utilizando el lenguaje de programación Java (pág. 3). 

Cabe destacar que este sistema operativo ha logrado ofrecer aplicaciones a través de Play 

Store destacando la seguridad y control de privacidad entre los usuarios. 

2.3.8. Sistema operativo iOS. 

Este sistema operativo es el destacado por la empresa Apple. De acuerdo a Niño (2011) 

señala que: “Es un sistema operativo móvil de Apple desarrollado originalmente para el iPhone, 

siendo después usado en el iPod Touch  y en el iPad” (pág. 58). Además Wolf (2015) explica que 

“Fue el primero en implementar la interfaz usuario multitouch y, en buena medida, se puede ver 

como el responsable de la explosión y universalización en el uso de dispositivos móviles” (pág. 

30). iOs  también proporciona a sus clientes aplicaciones por medio de una tienda virtual 

llamada App Store, interactuando de manera creativa y útil con los usuarios. 

2.3.9. Línea de productos. 

De acuerdo a Kotler y Armstrong (2003), mencionan que: “Es un grupo de productos  que 

están relacionados estrechamente porque funcionan de manera similar: se venden a los mismos 

grupos de clientes, se comercializan a través de los mismos tipos de expendios o quedan dentro 

de ciertos intervalos de precio” (pág. 303). La línea de productos se puede distribuir de tres 

maneras, Equipo editorial (2007) menciona las siguientes: 

 Línea Blanca: Frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos y cocinas. 

 Línea Gris: Equipos informáticos, cámaras digitales y teléfonos móviles. 

 Línea Marrón: Televisores, quipos de sonido, consolas de video juegos. 
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2.4. Marco Contextual 

En la ciudad de Baabahoyo actualmente, dentro del mercado no existe una aplicación 

móvil que brinde este servicio. Este proyecto está enfocado a las pequeñas empresas comerciales 

que ofrezcan sus servicios vendiendo productos de línea blanca, gris y marrón. De Acuerdo a  

Enríquez y Casa mencionan sobre el uso de las aplicaciones móviles que: “Las aplicaciones o 

productos de software cuando son lanzados al mercado se espera que tengan cierto grado de 

aceptación entre los usuarios, ese grado va a depender de las características particulares que cada 

usuario considere importantes” (Enriquez & Casas, 2013, pág. 26). En el caso de este proyecto el 

grado de aceptación estará enfocado por parte de los dueños que desean adquirir un espacio en la 

plataforma, de acuerdo a su exigencia y su gusto acerca de la información que desean mostrar a 

sus clientes. 

En consecuencia de lo anterior de acuerdo a los mismos autores mencionan que: “Desde 

el punto de vista de la Ingeniería de Software (SE: Software Engineering), una de las principales 

características que tiene que tener una aplicación para ser exitosa entre los usuarios es que sea de 

calidad” (Enriquez & Casas, 2013, pág. 26).Tanto para los clientes como para los dueños de las 

pequeñas empresas la calidad es un factor imprescindible en el momento de adquirir un producto 

o servicio, es por ello que se estable un compromiso en que la plataforma estará diseñada de la 

manera más entendible, práctica y fácil de manejar. 

Las pequeñas empresas comerciales en la ciudad de Babahoyo poseen estrategias de 

publicidad tradicional. La desventaja que posee la implementación de este proyecto es que los 

empresarios no se ajusten a la innovación del Marketing Digital, por causa de miedo o por no 

querer cambiar o mejorar sus métodos tradicionales. La ventaja de aplicar este tipo de proyecto 

es la actualización del sistema de publicidad que permite mantener al día la mercadería con 

mayor recurrencia de venta y además que la promoción de sus productos será aún más amplia.   
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2.5. Marco Legal 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador. 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008) en el capítulo sexto 

Trabajo y producción , en la sección sexta acerca de ahorro e inversión, en su artículo 339 indica 

que: 

El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá regulaciones 

específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Las 

inversiones se orientarán con criterios de diversificación productiva, innovación 

tecnológica, y generación de equilibrios regionales y sectoriales (p.157).   

Este artículo explica que el Estado otorgará su apoyo a las personas que deseen realizar un 

proyecto innovador e introducirlo al mercado, de acuerdo al tipo de proyecto y al tipo de sector 

donde se realizará. 

Además la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el capítulo cuarto 

Soberanía Económica, en la sección octava Sistema financiero, en el artículo 310 menciona que: 

El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, 

accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de 

manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores 

productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos 

menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía (p.147).  

Este artículo hace referencia a que el sector financiero público deberá de ofrecer el 

servicio financiero de otorgar créditos de carácter productivo, con la finalidad de estimular la 

economía del país. 

Por último la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el capítulo de Inclusión 

y equidad, en la sesión octava Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales en el 

artículo 385 establece que: El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad: 
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 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 173) 

Este artículo indica que el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales velará el desarrollo de la innovación en proyectos enfocados en la tecnología 

contribuyendo al buen vivir del país. 

2.5.2. Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

De acuerdo a la ley Orgánica de Telecomunicaciones en el Capítulo 2 Prestadores de 

Servicios de Telecomunicaciones en el artículo 24 Obligaciones de los prestadores de servicios  

de telecomunicaciones indica que:  

No limitar, bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, priorizar ni restringir el derecho 

de sus usuarios o abonados a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, 

aplicación, desarrollo o servicio legal a través de Internet o en general de sus redes u otras 

tecnologías de la información y las comunicaciones, ni podrán limitar el derecho de un 

usuario o abonado a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o 

aparatos en la red, siempre que sean legales, salvo las excepciones establecidas en la 

normativa vigente. Se exceptúan aquellos casos en los que el cliente, abonado o usuario 

solicite de manera previa su decisión expresa de limitación o bloqueo de contenidos, o por 

disposición de autoridad competente. Los prestadores pueden implementar las acciones 

técnicas que consideren necesarias para la adecuada administración de la red en el 

exclusivo ámbito de las actividades que le fueron habilitadas para efectos de garantizar el 

servicio. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015, pág. 11) 

Este artículo explica sobre la privacidad y al derecho de elección que debe de tener el 

usuario, en referencia a la aplicación móvil se mantendrá una política de privacidad de datos para 

mantener alta confiabilidad con el cliente. 
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2.5.3. Superintendencia de Compañías. 

“Es el organismo técnico, con autonomía administrativa y económica, que vigila y 

controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías 

y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por la Ley”. (Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros, 2017). 

Para inscribir la empresa según el diario El Universo (2018) en una entrevista con Natalia 

Rodríguez,  asesora de la Superintendencia de Compañías menciona lo siguientes requisitos: 

1. Ingrese al portal web de la Superintendencia de Compañías y Valores. 

2.  Si usted no cuenta con un usuario y contraseña, presione la opción 1 'Registrate como 

usuario'. En el caso que haya olvidado su contraseña, presione el botón 'Olvidaste tu 

contraseña' y continúe con el proceso de recuperación. 

3. Selecciona la opción “Portal de constitución de compañías”. 

4. Si usted no cuenta con una reserva de denominación para constitución, presione la 

opción 2 y continúe con el proceso de reserva. 

5. Luego, presione la opción 3 'Constituir una compañía' e ingrese su nombre de usuario 

y contraseña. 

6. Ahí deberá seleccionar la reserva de denominación (paso que realizó en el ítem 4) y 

oprima el botón 'Continuar'. En ese mismo espacio, accederá al formulario de 

constitución de compañías que está compuesto por cinco secciones: socios o 

accionistas, datos de la compañía, información de representantes legales, documentos 

adjuntos, cuadro de suscripciones y pago de capital. 

7. Una vez cargados todos los documentos requeridos, presione el botón de color verde 

que se encuentra en el extremo inferior derecho de la pantalla. 

8. Posteriormente, el sistema mostrará costos por servicios notariales y registrales 

correspondientes. Puede ser $300 o $400, dependiendo del capital de su negocio. 

Estos valores se arrojan automáticamente y deben ser cancelados en el Banco del 

Pacífico. Si está de acuerdo presione 'Continuar'. 
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9. Después, deberá elegir la Notaría de su preferencia o la más cercana. Ahí podrá ver el 

listado de notario con su tiempo promedio de atención para que escoja el que más le 

convenga. Luego, oprima 'Continuar'. 

10. Finalmente, lea las condiciones de proceso de constitución electrónica. Seleccione el 

casillero 'Acepto' y presione el botón 'Iniciar trámite'. (pág. 1) 

2.5.4. Servicio de Rentas Internas. 

Además, es necesario adquirir un Registro Único de Contribuyente (RUC)  en el Servicio 

de Rentas Internas (SRI). De acuerdo a la página web del SRI (2017) establece los siguientes 

requisitos para las sociedades: 

 Requisitos de Identificación y ubicación 

 Formulario 01A 

 Ficha técnica de carga de accionistas 

En referencia a los requisitos anteriores la página web Trámites Ecuador detalla más 

acerca estos requerimientos. 

 Llenar el formulario 01A y 01B. 

 Presentar las escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o 

agente de retención. 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante Legal o 

Agente de Retención. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral del 

Representante Legal o Agente de Retención.  

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo. (Trámites Ecuador, 2012) 

 

 

 

 

http://appscvs.supercias.gob.ec/reportesConstitucion/rankingNotario.zul
http://appscvs.supercias.gob.ec/reportesConstitucion/rankingNotario.zul
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Capítulo 3  

3.1. Metodología 

3.2. Diseño de la Investigación  

El presente proyecto se desarrolla a través de una investigación de tipo exploratoria y 

también descriptiva. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) es exploratorio porque busca 

información y profundiza el conocimiento de la situación actual y también es descriptivo porque 

busca describir y analizar cómo las empresas abordan un proceso desde el punto de vista 

competitivo. Ambos métodos facilitarán el análisis de los resultados y el desarrollo del proyecto. 

El tipo de investigación exploratoria es importante en el proyecto para identificar los factores 

clave para el desarrollo del proyecto. También con el estudio descriptivo se describirá el uso de 

las aplicaciones en las personas de la ciudad de Babahoyo. Finalmente la aplicación de estos dos 

métodos ayudará a hacer una excelente investigación. 

3.3. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación de esta investigación es cuantitativo porque permitirá analizar los 

datos de las encuestas. De acuerdo a  Hernández, Fernández y Baptista (2014) se considera una 

investigación cuantitativa porque se trata de generalizar los datos encontrados de una muestra a 

una población. Además de acuerdo al alcance del proyecto se considera la investigación de 

campo, teniendo como apoyo el resultado de las encuestas. Además Muñoz (1998) menciona que  

la investigación de campo “En la ejecución de trabajos de este tipo, tanto el levantamiento de 

información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones prácticas, conocimientos y métodos 

utilizados para obtener conclusiones, se realizan en el medio en el que se desenvuelve el 

fenómeno o hecho en estudio” (pág. 93). Este proyecto tiene el objetivo de analizar a los dueños 

de las pequeñas empresas comerciales y a los consumidores, así como también analizar el 

impacto de implementar una aplicación móvil donde ambas partes puedan tener beneficios. Esta 

investigación ayudará a conocer el grado de aceptación de implementar una aplicación móvil. 
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3.4. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Investigación  

3.4.1. Métodos de investigación. 

El método aplicado al siguiente proyecto es el deductivo de acuerdo a que su enfoque es 

cuantitativo y se presenta de manera general a lo específico. De acuerdo a Varios autores en el 

libro de la Metodología de la investigación en la tercera edición menciona que: 

El enfoque cuantitativo se fundamenta en un esquema deductivo y lógico, busca formular 

preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente probarlas, confía en la 

medición estandarizada y numérica, utiliza el análisis estadístico, es reduccionista y 

pretende generalizar los resultados de sus estudios mediante muestras representativas. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio, Metodología de la 

Investigación, 2004, pág. 25) 

3.4.2. Técnicas de investigación. 

La técnica de investigación aplicada es la recolección de datos e información a través de 

documentos considerados como encuestas. Considerando que:  

Hace posible el registro detallado  de los datos, el estudiar una población a través de 

muestras con garantías de representatividad, la generalización  de las conclusiones con 

conocimiento de los márgenes de error y el control de algunos factores que indicen sobre 

el fenómeno a observar, como por ejemplo las formas de efectuar las preguntas y el 

contexto en que estas se formulan y contestan (Grasso, 2006, pág. 13). 

3.4.3. Instrumento de investigación. 

El instrumento que se utilizará para el desarrollo de este proyecto es 2 encuestas. Estas 

encuestas se llevan a cabo utilizando el método de escala Likert, que se aplicará a los habitantes 

de la ciudad de Babahoyo (clientes) y también a las pequeñas empresas comerciales. La primera 

y segunda encuestas tendrán 11 preguntas donde se verificará la viabilidad del proyecto. El 

formato del mismo se podrá visualizar en el Apéndice A y B. 
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3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población. 

De acuerdo a Rodríguez  (2005) “población es el conjunto de mediciones que se pueden 

efectuar sobre una característica común de un grupo de seres u objetos” (pág. 73). 

Para este proyecto, se elegirá a la población de la ciudad de Babahoyo. Según el censo 

realizado en 2010 por el INEC, la ciudad cuenta con 153,776 habitantes. 

 
Figura 2. Número de habitantes en Babahoyo 

Fuente: (INEC, 2010). Resultados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador. 

Recuperado de  http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-

lateral/Resultados-provinciales/los_rios.pd 

Además Para este proyecto, se tomó en consideración a las empresas cuyo número de 

trabajadores oscilen entre 10 a 49 personas y cuyos ingresos anuales sean de $100,001.00 a $ 

1’000,000.00 ya que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016)  considera bajo 

estos parámetros una pequeña empresa en el Ecuador. Considerando la información otorgada por 

la cámara de comercio de Babahoyo (2017), y en conjunto al trabajo de campo realizado se pudo 

constatar que bajo estas consideraciones existen 93 pequeñas empresas en la ciudad de 

Babahoyo. 

3.5.2. Muestra. 

De acuerdo a Rodríguez (2005) la muestra es la selección representativa de la población 

total, que se realiza de manera aleatoria, dado que la validez de la generalización dependerá en 
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conjunto de la validez y el tamaño de la muestra. Para considerar la muestra del total de los 

habitantes y del total de pequeñas empresas de la ciudad de Babahoyo se efectúa la fórmula de 

muestreo aleatorio simple.  Según Arvelo (2015) menciona que: “La muestra aleatoria simple es 

aquella en donde todas las muestras posibles son igualmente probables, y en consecuencia cada 

elemento de la población tiene idéntica probabilidad de caer en la muestra” (p.3). 

Muestra del total de habitantes en la ciudad de Babahoyo: 

 

Datos: 

n: Muestra 

N: Población: Total de habitantes en la ciudad de Babahoyo (153.776) 

a: Desviación estándar 

Z: Confiabilidad 

e: Porcentaje de error de la muestra 5% 

Tabla 1. Resultados de la fórmula para el cálculo de la muestra para habitantes. 

Datos: 

n=? 

N= 153776 

a= 0.5 

Z= 1.96 

e= 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
𝑁 𝑎2 𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑎2𝑍2  
 

𝑛 =
𝑁 𝑎2 𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑎2𝑍2  
 

𝑛 =
153776 (0.5)2 (1.96)2

(153776 − 1)(0.05)2 + (0.5)2(1.96)2  
 

𝑛 =
147,686.47

385.40
 

𝑛 = 384 
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Muestra de las pequeñas empresas comerciales de Babahoyo (línea blanca, marrón y 

gris) 

Tabla 2. Resultados de la fórmula de muestra para el total de pequeñas empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Análisis de encuestas 

1. Género 

Tabla 3. Género del encuestado. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 170 44% 

Femenino 214 56% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura 3. Género del encuestado 

44%

56%

Masculino Femenino

Datos: 

n=? 

N= 93 

a= 0.5 

Z= 1.96 

e= 0.05 

 

 
𝑛 =

𝑁 𝑎2 𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑎2𝑍2  
 

𝑛 =
93 (0.5)2 (1.96)2

(93 − 1)(0.05)2 + (0.5)2(1.96)2  
 

𝑛 =
89.3172

1.1904
 

𝑛 =75 
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Análisis: 

El número de encuestados en la ciudad de Babahoyo fue de 384 personas, el género femenino 

fue el grupo que más apariciones tuvo, con un total del 55% que representa un porcentaje 

significativo, en conclusión se observó que las mujeres eran las más interesadas en realizar la 

encuesta en comparación con los hombres que Fueron 170 personas. 

2. Edad. 

Tabla 4. Edad de los encuestados. 

RESPUESTA FREQUENCIA  PORCENTAJE 

Menos de 19 89 23% 

19-25 años 132 34% 

25-35 años 67 18% 

35-45 años 57 15% 

45 años en adelante  39 10% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 4. Edad. 

 

 

23%

34%

18%

15%

10%

Menos de 19 19-25 años 25-35 años 35-45 años 45 años en adelante
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Análisis: 

Este gráfico muestra que las personas que tienen menos de 19 a 25 años de edad son el 

mayor porcentaje encuestado, esto indica que el proyecto tiene más aceptación en este rango de 

edad porque esta generación usa más la tecnología actualmente. Es importante saber que el rango 

de la edad de 45 años no conoce demasiado sobre el tema y por esta razón, solo 39 personas 

realizaron la encuesta. 

3. ¿Cuenta usted con un teléfono inteligente? 

Tabla 5. Uso de teléfono inteligente. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 300 78% 

No 84 22% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Figura 5. Uso de teléfono inteligente. 

 

 

 

78%

22%

SI No
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Análisis: 

Según los datos mostrados en la tabla, se encuestó a 384 personas, el 78% de los 

encuestados en la ciudad de Babahoyo tienen un teléfono inteligente, este porcentaje indica que 

las posibilidades de desarrollo de esta propuesta son altas porque la mayoría de las personas usa 

este tipo de teléfono celular, además, 84 personas respondieron que no tienen un teléfono 

inteligente, pero este porcentaje no afecta la investigación. 

4. ¿Conoce usted la importancia del uso de las aplicaciones móviles? 

Tabla 6. Importancia de las aplicaciones móviles. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 33 9% 

En desacuerdo 29 8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 5% 

De acuerdo 113 29% 

Totalmente de acuerdo 190 49% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura 6. Importancia de las aplicaciones móviles. 

 

 

 

9%

8%

5%

29%

49%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Análisis:  

Esta pregunta tiene aproximadamente 303 encuestados que saben acerca de la importancia 

de las aplicaciones, por lo que existe una gran posibilidad de realizar este proyecto, solo un 17% 

de la gente está en desacuerdo con la pregunta, finalmente, la mayoría de los encuestados tienen 

conocimiento sobre las aplicaciones. Esto permitirá desarrollar con éxito la propuesta. 

5. ¿Sabe usted de alguna aplicación móvil que promocione un negocio? 

Tabla 7. Conocimiento de alguna aplicación móvil para empresa  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 65 17% 

En desacuerdo 12 3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 5% 

De acuerdo 90 24% 

Totalmente de acuerdo 197 51% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 7.  Conocimiento de alguna aplicación móvil para empresa. 
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Análisis: 

Los datos que se muestran en el gráfico indican que 287 personas encuestadas conocen las 

aplicaciones móviles que hacen publicidad a las empresas. Esto implica que en la actualidad la 

tecnología se usa con demasiada frecuencia. Por lo tanto, existe un alto nivel de posibilidad de 

llevar a cabo esta propuesta porque las personas tienen interés en el tema. 

6. ¿Cree usted que las aplicaciones móviles son un medio publicitario para un negocio? 

Tabla 8. Las aplicaciones móviles como medio de publicidad. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 20 5% 

En desacuerdo 12 3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 2% 

De acuerdo 94 25% 

Totalmente de acuerdo 250 65% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 8. Las aplicaciones móviles como medio de publicidad. 
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Análisis: 

De acuerdo con los resultados de esta pregunta, 32 personas están en desacuerdo porque 

piensan que tener una aplicación móvil no genera ningún beneficio para la empresa. El 65% 

indica que las aplicaciones son necesarias para el crecimiento económico de la empresa. 

7. ¿Le gustaría que se cree una aplicación móvil para promocionar mejor las pequeñas 

empresas comerciales de Babahoyo? 

Tabla 9. Creación de una aplicación móvil para pequeñas empresas en Babahoyo. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 25 6% 

En desacuerdo 8 2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 45 12% 

De acuerdo 84 22% 

Totalmente de acuerdo 222 58% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 9. Creación de una aplicación móvil para pequeñas empresas en Babahoyo. 

Análisis:  

Esta pregunta es fundamental en el proyecto, los datos indican que 306 personas están de 

acuerdo en que se lo realice, ya que esta propuesta también ayudará a los clientes a tener mayor 

variedad y comodidad al momento de elegir dónde comprar . 

6%

2%

12%

22%58%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo
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8. ¿Estaría usted dispuesto a descargar esta aplicación móvil y de forma gratuita? 

Tabla 10. Aceptación de descargas gratis de la aplicación móvil. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 5 2% 

En desacuerdo 2 1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 3% 

De acuerdo 67 22% 

Totalmente de acuerdo 216 72% 

TOTAL 300 100% 

 

 

Figura 10. Aceptación de descargas gratis de la aplicación móvil. 

Análisis: 

De acuerdo a esta pregunta el Proyecto tiene una aceptación de un 72%. Las personas 

están dispuesta a descargar la aplicación ya que sería muy útil y de gran ayuda para elegir la 

empresa a la cual comprará sus productos. En conclusión, el proyecto es factible porque a los 

encuestados les agrada esta idea de negocio. 

 

 

 

2% 1% 3%

22%

72%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo
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9. ¿Le gustaría a Usted que esta aplicación le permita consultar productos, precios, 

promociones y dirección de las empresas? 

Tabla 11. Funciones de la aplicación móvil. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 7 2% 

En desacuerdo 11 4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 6% 

De acuerdo 52 17% 

Totalmente de acuerdo 211 71% 

TOTAL 300 100% 

 

 

Figura 11. Funciones de la aplicación móvil 

Análisis: 

Esta pregunta tiene un grado de aceptación del 71%, lo que significa que las personas están 

interesadas en tener la aplicación móvil, ya que proporciona información de interés para el 

consumidor. 
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10. ¿Considera Usted que con esta aplicación móvil las pequeñas empresas comerciales de 

Babahoyo podrán promocionarse y aumentar el volumen de clientes y ventas? 

Tabla 12. Incremento de clientes y ventas. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 11 3% 

En desacuerdo 21 5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 41 11% 

De acuerdo 72 19% 

Totalmente de acuerdo 239 62% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 12. Incremento de clientes y ventas 

Análisis: 

El gráfico indica que el 81% de las personas que participaron en la encuesta creen que esta 

aplicación ayudará a las pequeñas empresas a aumentar sus clientes, asi mismo creen es una 

forma efectiva de publicidad.  
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Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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11. ¿Considera Usted que con esta aplicación tendrá la facilidad de elegir un producto de su 

preferencia, por lo cual ahorraría tiempo y dinero? 

Tabla 1. Beneficios de la aplicación móvil. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 22 6% 

En desacuerdo 7 2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 3% 

De acuerdo 56 14% 

Totalmente de acuerdo 289 75% 

TOTAL 384 100% 
 

 

 

Figura 13. Beneficios de la aplicación móvil 

Análisis: 

Según la encuesta, la información que ofrece esta aplicación es interesante para los clientes, 

porque el 89% considera que esta es una opción que permite a todos los clientes de la ciudad de 

Babahoyo elegir comprar sus productos en una empresa que más les convenga. 
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Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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3.7. Análisis de las encuestas a las pequeñas empresas de la ciudad de Babahoyo. 

1. ¿Conoce usted la importancia del uso de la tecnología para mejorar la publicidad de las 

empresas? 

Tabla 2. Importancia del uso de la Tecnología. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 

Algo  

Poco   

Muy poco 

Nada 

30 

19 

15 

9 

2 

40% 

25% 

20% 

12% 

3% 

TOTAL 75 100% 

 

 

Figura 14. Importancia del uso de la tecnología. 

Análisis: 

En esta pregunta se pudo observar que el 40% tenía un amplio conocimiento sobre la 

importancia del uso de la tecnología, del mismo modo el 25% tenía algún conocimiento sobre el 

tema y solo el 3% no lo sabía. 

 

40%

25%

20%

12%

3%

Mucho Algo Poco Muy poco Nada
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2. ¿Ha escuchado sobre el marketing y promociones digitales?  

Tabla 3. Marketing digital. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 

Algo  

Poco   

Muy poco 

Nada 

25 

20 

16 

10 

4 

33% 

27% 

22% 

13% 

5% 

TOTAL 75 100% 

 

 

Figura 15. Marketing digital. 

Análisis: 

En esta pregunta, muchos de los encuestados dijeron que habían escuchado mucho sobre 

marketing y promociones digitales, que representaban el 33%, otro 27% dijo que si había 

escuchado algo sobre el tema y solo el 4% no había escuchado nada. 

 

 

33%

27%

22%

13%

5%

Mucho Algo Poco Muy poco Nada
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3. ¿Conoce usted de los beneficios que puede obtener una empresa al utilizar una 

herramienta publicitaria? 

Tabla 4. Conocimiento de los propietarios de restaurantes sobre los beneficios de una 

herramienta publicitaria. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 

Algo  

Poco   

Muy poco 

Nada 

31 

20 

10 

10 

4 

42% 

27% 

            13% 

          13 % 

5% 

TOTAL 75 100% 

 

 

Figura 16. Conocimiento sobre los beneficios de una herramienta publicitaria. 

Análisis: 

El 42% de los propietarios de restaurantes encuestados fueron muy claros acerca de los 

beneficios de una herramienta publicitaria, el 27% también tenía algo de conocimiento y solo el 

4% no lo sabía. 

 

42%
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13%
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4. ¿Conoce usted lo que es una aplicación móvil?  

Tabla 5. Conocimiento de los propietarios de restaurantes sobre aplicaciones móviles. 

 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 

Algo  

Poco   

Muy poco 

Nada 

50 

15 

6 

3 

1 

67% 

20% 

8% 

4% 

1% 

TOTAL 75 100% 

 

 

Figura 17. Conocimiento sobre aplicaciones móviles. 

 

Análisis: 

En esta pregunta se pudo observar que solo el 1% de los encuestados no sabía qué era una 

aplicación móvil. El resto de los encuestados sabía más que un poco sobre el tema, y el 67% dijo 

que tenía un amplio conocimiento. 
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5. ¿Sabía usted que un estudio previo realizado en el 2018 a las personas de la ciudad de 

Babahoyo, arrojó que el 78% cuenta con un teléfono inteligente? 

Tabla 6. Conocimiento sobre las personas que tienen teléfonos inteligentes en Babahoyo. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 

Algo  

Poco   

Muy poco 

Nada 

10 

4 

21 

30 

10 

13% 

6% 

28% 

40% 

13% 

TOTAL 75 100% 

 

 

Figura 18. Personas que tienen teléfonos inteligentes en Babahoyo. 

Análisis: 

El 40% de los encuestados sabía muy poco acerca de la tendencia del uso de teléfonos 

inteligentes en Babahoyo, solo el 13% sabía mucho sobre esta tendencia y no estaba sorprendido 

por el número mostrado por el estudio realizado a los habitantes de Babahoyo, y también 13 % 

no conocía esta tendencia. 

13%

6%

28%40%

13%

Mucho Algo Poco Muy poco Nada
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6. ¿Sabía usted que un estudio previo realizado en el 2018 a las personas de la ciudad de 

Babahoyo, arrojó que el 90% cree que una aplicación móvil es un medio publicitario para 

un negocio? 

Tabla 7. Conocimiento sobre las personas que creen que una aplicación móvil es un medio de 

publicidad para una empresa. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 

Algo  

Poco   

Muy poco 

Nada 

15 

15 

              20 

13 

12 

20% 

20% 

          27% 

          17% 

 16% 

TOTAL 75 100% 

 

 

Figura 19. Personas que creen que una aplicación móvil es un medio de publicidad. 

Análisis: 

El 27% sabía poco de lo que la gente en Babahoyo pensaba acerca de las aplicaciones 

móviles, y el 20%, si tenía verdadero conocimiento y reconocía los resultados que un estudio 

20%

20%

27%

17%

16%

Ventas

Mucho Algo Poco Muy poco Nada
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anterior había mostrado, el 90% de las personas en Babahoyo creen que una aplicación móvil es 

un medio de publicidad para un negocio. 

7. ¿Sabía usted que un estudio previo realizado en el 2018 a las personas de la ciudad de 

Babahoyo, arrojó que al 80% le gustaría que se cree una aplicación móvil para 

promocionar pequeñas empresas comerciales en Babahoyo? 

Tabla 8. Conocimiento acerca de que a las personas le gustaría crear una aplicación móvil para 

promocionar pequeñas empresas comerciales en Babahoyo. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 

Algo  

Poco   

Muy poco 

Nada 

10 

9 

              10 

21 

25 

14% 

 12% 

              14% 

              27% 

 33% 

TOTAL 75 100% 

 

 

Figura 20. Personas le gustaría crear una aplicación móvil para promoción. 
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14%
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Análisis: 

El 33% de los encuestados no sabía realmente que a los habitantes de Babahoyo les 

gustaría crear una aplicación móvil para promocionar las pequeñas empresas de la ciudad, el 27% 

sabía muy poco, por lo que el 14% dijo que tenía mucho conocimiento de eso. 

8. ¿Sabía usted que un estudio previo realizado en el 2018 a las personas de la ciudad de 

Babahoyo, arrojó que él 89% estaría dispuesto a descargar una aplicación para 

promocionar pequeñas empresas comerciales en Babahoyo?  

Tabla 9. Conocimiento de que la gente estaría dispuesta a descargar una aplicación para 

promocionar empresas comerciales en Babahoyo. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 

Algo  

Poco   

Muy poco 

Nada 

2 

8 

10 

25 

30 

2% 

11% 

14% 

33% 

40% 

TOTAL 75 100% 

 

 

Figura 21. Gente estaría dispuesta a descargar una aplicación. 
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Análisis: 

El 73% de los encuestados no sabía o sabía muy poco que, en un estudio anterior, los 

resultados mostraron que el 89% de las personas encuestadas en la ciudad de Babahoyo estarían 

dispuestas a descargar una aplicación para publicitar a las pequeñas empresas comerciales  de la 

ciudad. 

9. ¿Estaría usted dispuesto a ser parte de una aplicación móvil que permita promocionar a 

las pequeñas empresas comerciales? 

Tabla 10. Nivel de aceptación para ser parte de una aplicación móvil que permita promocionar 

empresas. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 

Algo  

Poco   

Muy poco 

Nada 

40 

25 

7 

2 

1 

54% 

33% 

9% 

3% 

1% 

TOTAL 75 100% 

 

 

Figura 22.Nivel de aceptación para ser parte de una aplicación móvil. 
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Análisis: 

En esta pregunta fue posible verificar la viabilidad de la propuesta, el 54% está 

completamente dispuesto a ser parte de la aplicación, seguido por el 33% que también indicó que 

está dispuesto a ser parte de una aplicación móvil que permite promocionar las empresas 

pequeñas de la ciudad de Babahoyo, y solo el 1% dijo que no les interesa. 

10. ¿Le gustaría que la aplicación les permita a las personas saber el número de teléfono de la 

empresa, la dirección, los servicios, lo productos y las promociones que ofrece? 

Tabla 11. Nivel de aceptación de la aplicación para permitir que las personas conozcan el número 

de teléfono, la dirección, los servicios, los productos y las promociones que ofrece la empresa. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 

Algo  

Poco   

Muy poco 

Nada 

56 

14 

3 

1 

1 

75% 

19% 

4% 

1% 

1% 

TOTAL 75 100% 

 

 

Figura 23. Nivel de aceptación sobre la preferencia de aplicación 
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Análisis: 

Al 75% le gustaron las funciones proporcionadas por la aplicación, el 19% parecía estar bien y 

solo el 1% no le pareció bien. 

11. Estaría dispuesto a pagar entre 90 a 120 dólares mensuales para ser parte de una 

aplicación móvil que permita promocionar a las pequeñas empresas comerciales en la 

ciudad de Babahoyo? 

Tabla 12. Aceptación del precio de la aplicación. 

 

 

Figura 24. Aceptación del precio de la aplicación  

Análisis: 

En esta pregunta que se hizo a los propietarios de restaurantes, se observó que el 57% está 

dispuesto a pagar entre $ 90 y $ 120 mensuales para obtener los servicios ofrecidos por la 

aplicación, el 29% también dijo estar dispuesto y solo el 3% no está dispuesto a pagar. 

57%29%

7%

4% 3%

Mucho Algo Poco Muy poco Nada
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Capítulo 4  

4.1 Generalidades 

4.1.1. Descripción del negocio. 

La propuesta se enfoca en la implementación de una aplicación móvil “WinTime” como 

una herramienta de publicidad para las pequeñas empresas comerciales de Babahoyo. Esta 

aplicación tiene el propósito de aumentar los beneficios de las empresas interesadas y también 

permite facilitar a los consumidores la elección de un buen lugar para realizar sus compras, 

además de saber los precios, las promociones, la dirección y el horario de atención. La 

información presentada será actualizará por día, ya que cada empresa varia sus promociones y 

oferta según convenga. 

El segmento de mercado elegido para el desarrollo de este proyecto son las pequeñas 

empresas comerciales de la ciudad de Babahoyo, especialmente destinadas para las empresas que 

realizan sus ventas bajos los parámetros de línea marrón, gris y blanca, que son las que 

representan el mayor número de pequeñas empresas dentro de la ciudad. 

 Misión. 

Ofrecer un servicio tecnológico de calidad a un precio accesible y acorde con  lo que se 

ofrece. 

 Visión. 

Llegar a ser líderes de mercado y expandir nuestras fronteras de servicios  a nivel nacional 

e internacional. 

4.1.2. Objetivos de la propuesta. 

     Se establecieron los siguientes objetivos para la presente propuesta: 

 Objetivo general. 

Implementar una aplicación móvil como herramienta publicitaria para las pequeñas 

empresas comerciales  en la ciudad de Babahoyo. 

 Objetivos específicos. 

 Desarrollar estrategias de imagen y comunicación de la empresa 
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 Estudiar los análisis estratégicos de Porter, FODA y el análisis PEST 

 Elaborar un plan de marketing y financiero para obtener la viabilidad 

 Diseñar el interfaz de la aplicación móvil 

4.2.  Análisis Estratégico 

En el presente proyecto se utilizará de manera principal el método de las cinco fuerzas de 

Porter, sin embargo se hará uso de algunos métodos adicionales para evaluar el entorno en el que 

se llevará a cabo el proyecto, el cual permitirá tener una idea más clara sobre este trabajo de 

investigación. El objetivo del mismo es saber más a fondo cuáles son aquellos factores que 

influyen positiva o negativamente en su desarrollo.  

4.2.1. Análisis PEST 

El análisis PEST es un método comúnmente utilizado, ya que permite tener en cuenta los 

factores externos que influyen en el desarrollo de una empresa. Según (LLumitaxy y Benavides, 

2009) "dará una perspectiva de los pronósticos económicos, políticos, socioculturales y 

tecnológicos de la empresa" (pág. 12). Este análisis ayuda a tener una idea más enfocada de lo 

que se tendrá que enfrentar en el entorno en el que se desarrolla el proyecto. Permite tener una 

mejor visión del impacto que se tendrá al ejecutar la propuesta. Permite mejores estrategias 

teniendo en cuenta cuáles son los factores externos del lugar donde se llevará a cabo el proyecto. 

 Factor Político 

Ecuador se encuentra actualmente bajo un régimen socialista. El gobierno trata de buscar 

el bienestar de todos sus ciudadanos, por lo que constantemente propone nuevos proyectos que le 

permiten satisfacer muchas necesidades de acuerdo con el tiempo en que se encuentre. 

Actualmente, el gobierno es consciente de los avances tecnológicos que el mundo ha tenido, que 

han ha sido de gran ayuda para muchos países en algunas áreas, es por eso que Ecuador ha 

promovido una variedad de proyectos tecnológicos que permiten el acceso a la Comunicación de 

Información Tecnológica (TIC), que promueve el uso de la tecnología. 

En Ecuador, el acceso a la Comunicación de Tecnología de la Información (TIC) es un 

derecho de todos los ciudadanos (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
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Informacion, 2012). Esta facilidad provista por el gobierno en todo lo relacionado con las 

tecnologías ha permitido a las personas conocer todas las características que esto nos brinda a 

través de Internet. A nivel público y privado, el uso de tecnologías se ha promovido de tal manera 

que puedan sacar el máximo provecho de ellas. Como se informó (Ministerio de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 2012) en los últimos tres años, Ecuador 

mejoró su posición en el índice de disponibilidad de tecnología de la red y registró un mejor 

desempeño en términos de servicios de telefonía y acceso a Internet "Esta iniciativa del gobierno 

ha permitido a las personas Tener mayores beneficios a través del uso de internet y las nuevas 

tecnologías. 

Al ejecutar una propuesta que tiene sentido tecnológico, es saludable saber que cuenta con 

el apoyo del gobierno. Se promueve el uso de las tecnologías. Hay muchas facilidades para 

emprender tecnológicamente. Por lo tanto, la implementación de una aplicación móvil que 

permita la promoción de pequeñas empresas comerciales no tendrá mayores obstáculos para el 

emprendimiento y, más bien, abarcará los ideales del estado. El factor político para el desarrollo 

de este proyecto representa una ventaja. Esta ventaja podría ser muy beneficiosa para los 

objetivos del proyecto. 

 Factor Económico 

Para este punto, se tomarán en cuenta algunos indicadores relacionados o que tienen 

cierto grado de incidencia dentro de la ejecución del proyecto, y esto datos se tomarán datos que 

nos son proporcionados por ciertas instituciones públicas como el Instituto Nacional de 

Estadísticas y censos (INEC) y el Banco Central de Ecuador para analizar mejor la situación 

económica del país y tener una idea de hasta qué punto esto podría afectar de manera positiva o 

negativa los planes del proyecto. 

Inflación 2017- 2018 

Para tener una referencia de las variaciones de precios que podrían darse en el próximo 

año se toma de referencia los dos últimos años para realizar el presente proyecto. Para el año 
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2017 el país cerro con una inflación anual de (-0.20) y para lo que va del año 2018 mes de 

noviembre la inflación se ubica en (0.35) según datos del (Banco Central Del Ecuador, 2018). 

Tasa activa 

Son aquellas tasas de interés que una institución financiera cobra a las personas por 

realizar algún tipo de financiamiento. Según el (Banco Central Del Ecuador, 2018)para el mes de 

enero de 2019, la tasa activa para hacer un microcrédito minorista es de 28.50% anual. 

Riesgo país.  

Según Informa (Banco Central Del Ecuador, 2018), las cifras de riesgo país para el mes 

de Diciembre de 2018 mantienen una cifra de 796 puntos. En 2017 el riesgo país fue (6,70%). 

Crecimiento de empresas tecnológicas  

Ecuador es un país conocido por su alto grado de iniciativa empresarial, debido a las 

facilidades que brinda el estado para hacerlo, especialmente con respecto al uso de Internet y el 

acceso gratuito a las nuevas tecnologías. Según (Global Entrepreneurship Monitor, 2016) "En 

2016, Ecuador alcanzó una actividad empresarial temprana, TEA, de 31.9%, inferior a la 

obtenida en 2015 de 33.6%, ocupando el primer lugar en la región". Estos porcentajes muestran 

la enorme capacidad de las personas para emprender gracias a las facilidades que les ofrece. 

Factor social 

Hoy en día, el mundo ha sido testigo de muchos avances tecnológicos gracias a Internet, y 

esto también se siente en Ecuador, donde a través de un teléfono inteligente las personas pueden 

comunicarse a través de llamadas o a través de redes sociales, así mismo estos dispositivos 

tecnológicos permiten descargar aplicaciones para acelerar cualquier proceso, ya sea estudio, 

trabajo, entretenimiento, consumo, entre otros. Según el (Instituto Ncional De Estadisticas Y 

Censos, 2016) "9 de cada 10 hogares en el país tienen al menos un teléfono celular, y el 36% 

tiene acceso a internet". Lo que hace reflejar que la propuesta que se está presentando está 

justificada debido a la cantidad de personas que usan teléfonos móviles y el uso que le dan a 

través de aplicaciones móviles o de redes sociales. 
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Factor tecnológico 

El uso de la tecnología ha aumentado en el país gracias a los diversos proyectos e 

instalaciones proporcionados por el gobierno. El uso de las tecnologías para ser cada vez más 

frecuentes, las empresas buscan dirigir sus estrategias también en el campo tecnológico. Las 

empresas que involucran factores tecnológicos son las que actualmente están siendo atestiguadas. 

Una gran parte del país sabe lo que es un teléfono inteligente, conoce las utilidades que ofrece y, 

especialmente, se sabe que el uso adecuado facilitará muchas cosas. 

Para que esta propuesta sea viable, debe haber aceptación del uso de teléfonos inteligentes 

por parte de las personas y de acuerdo con los datos del  (Instituto Ncional De Estadisticas Y 

Censos, 2016) "9 de cada 10 hogares tienen un teléfono celular". Y gracias a las Iniciativas de 

gobierno, cuando las personas escuchan acerca de algo tecnológico, piensan que es bueno 

intentar y fomentar el desarrollo de la sociedad. 

4.2.2. Análisis FODA 

Este análisis nos permite conocer más a fondo los aspectos internos del proyecto, ya que 

se puede hacer un análisis para llegar a la conclusión de cuáles serían esas fortalezas y 

debilidades que se presentan, y de la misma manera me permite saber cuáles son aquellos 

factores externos que involucran este proyecto y ver de esta manera si representan una 

oportunidad o una amenaza. Conocer estos cuatro factores nos permite hacer estrategias y elegir 

cuál sería el mejor de todas para que el proyecto sea viable. 

Fortalezas 

• Emprendimiento digital. 

• Único en ofrecer este servicio. 

• Nuevos canales publicitarios. 

• Alternativa para ofrecer nuevos productos. 

• Alta calidad en la oferta del servicio. 

• Fácil acceso al público en general. 

• Cero costes para las descargas. 
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Debilidades 

• No hay experiencia en este tipo de emprendimiento. 

• Sin historial crediticio para el préstamo bancario. 

• Falta de experiencia en programación de aplicaciones. 

Oportunidades 

• Facilita el consumo de personas. 

• Tendencias tecnológicas. 

• Atractivo para pequeñas empresas comerciales. 

• Aplicación innovadora 

Amenazas 

• Sustitutos de aplicaciones para promoción digital. 

• Desarrollo futuro de tecnologías. 

• Contenidos similares en internet. 

• Falta de capital para implementar el proyecto. 

 Matriz FODA 

Tabla 13 Matriz FODA 

Matriz FODA 

 Fortaleza Debilidades 

  Emprendimiento digital. 

 Único en ofrecer este 

servicio. 

 No hay experiencia en 

este tipo de 

emprendimiento. 

 Sin experiencia en 

programación. 

 Sin historial crediticio 

para el préstamo bancario. 

 

Oportunidades FO DO 

 Facilita el consumo de 

personas 

 Tendencias tecnológicas. 

  Aplicación innovadora 

 Aprovecha las diferentes 

redes sociales para que el 

proyecto tenga éxito. 

 Invertir en publicidad para 

motivar a la gente a 

descargar la aplicación. 

 

Amenazas FA DA 

 Sustituir las aplicaciones 

de promoción digital. 

 Contenidos similares en 

internet. 

 Falta de capital para 

implementar el proyecto.  

 Para demostrar que la 

aplicación es innovadora 

y le ayuda a encontrar un 

restaurante rápidamente. 

 Anunciar la aplicación a 

través de las redes 

sociales. 
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4.2.3. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Este análisis permitirá conocer un poco más sobre el entorno externo en el que se 

desarrollará el proyecto. Permite hacer un mejor análisis y a la vez crear estrategias que 

permita aprovechar de buena forma esas oportunidades que se presentan y de igual manera 

afrontar mucho mejor aquellas amenazas para así garantizar la rentabilidad del proyecto. 

Rivalidad entre competidores  

Como competidores se considera a las páginas web que poseen ciertas empresas 

pequeñas para promocionar sus productos. Esta fuerza tiene una incidencia baja. Las 

empresas que poseen estas páginas web solo tienen contenido de sus productos y servicios. 

Estas páginas web Necesitan de internet para investigar lo que se ofrece. Toma un poco más 

de tiempo a diferencia de una app móvil que se la descarga y es mucho más sencillo y fácil de 

usar. 

Amenazas de nuevos competidores  

La tecnología cada vez está evolucionando más rápido. Las aplicaciones móviles cada 

vez son más accesibles para que cualquier persona que se lo proponga y tenga un buen 

conocimiento del mismo lo pueda crear. Esta fuerza tiene una incidencia media. El 

emprendimiento tecnológico en el país ha ido en aumento.  

Amenazas de productos sustitutos 

Cada que se implementa algo nuevo, útil y novedoso que genere beneficios se lo trata 

de imitar. Esta fuerza tiene una incidencia media. No se tiene muy claro un producto sustituto 

además de las páginas web. El producto sustituto dependerá del avance tecnológico. 

Poder de negociación de los clientes  

Los clientes cada vez demandan más productos y servicios tecnológicos. Esta fuerza 

tiene una incidencia baja. La app móvil que se ofrece en el proyecto no existe todavía en la 

ciudad de Babahoyo. Al ser la primera aplicación en la ciudad que brinde este servicio se 
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estima que tenga acogida. Los clientes no tienen muchas opciones para verificar lo que 

ofrecen las pequeñas empresas comerciales en un mismo sitio. 

Poder de negociación de los proveedores  

En este punto se considera proveedores a los medios virtuales que permitirán a las 

personas descargar la aplicación. Esta fuerza tiene una incidencia Alta. Existen algunas 

restricciones para que la app esté situada en unos de estos medios virtuales. Se paga una 

comisión considerable como es el caso de la App store y google play. 

4.3. Plan de Marketing 

4.3.1. Posicionamiento  

Esta propuesta está dirigida especialmente a las pequeñas empresas comerciales de la 

ciudad de Babahoyo que estén dispuestas a hacer parte de una aplicación móvil que les 

permita darse a conocer de mejor forma en el mercado, y de igual manera va dirigida a las 

personas de la ciudad que deseen mediante esta herramienta poder tener más facilidades al 

momento de buscar algún producto que necesiten ahorrando tiempo y dinero. Se va a 

posicionar este servicio en la mente del consumidor como la alternativa más económica, 

innovadora y rentable  que tiene el cliente para hacer conocer sus productos. 

4.3.2. Análisis del consumidor  

En la siguiente matriz de análisis del consumidor se puede observar los roles y 

motivos de la propuesta a emplear. 

Tabla 14. Matriz análisis de consumidores 

ROLES     MOTIVOS   

 ¿QUIEN? ¿PORQUE?  ¿CUANDO? ¿COMO? ¿DONDE? 

El que usa Las pequeñas 

empresas 

comerciales 

Ayuda a darse a 

conocer en el 

Mercado 

 Cuando quieran 

adquirir los 

servicios 

Siendo parte 

de la 

aplicación 

móvil. 

En la empresa 

“Win time” en 

Babahoyo 
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El que influye Las redes 

sociales, 

internet y 

tecnología 

Atrae la 

atención del 

consumidor 

 frecuentemente Mediante 

publicidad 

En páginas 

como Facebook 

e Instagram 

El que decide Los dueños de 

las empresas  

Son quienes 

pagan por el 

servicio 

 Se decidan en 

invertir en 

publicidad 

Eligiendo ser 

parte de la 

aplicación 

En la empresa 

“win time” 

El que compra El cliente Permite tener 

más variedad, 

ahorrar tiempo 

y dinero. 

 Necesidad de  

algún producto 

Descargagra

tis la 

aplicación 

En app store o 

google play 

4.3.3. Esquema estratégico. 

4.3.4. Estrategia de servicio. 

La aplicación móvil WinTime ofrece un canal publicitario para las pequeñas empresas 

comerciales que deseen invertir en publicidad digital para aumentar sus volúmenes de ventas, 

y a su vez esta aplicación permite a los consumidores un servicio innovador que les ayudará a 

tener mayor variedad al momento de adquirir un producto de su agrado sin gastar mucho 

tiempo ni dinero en buscarlo. La aplicación tiene el propósito de ofrecer un servicio para que 

las personas verifiquen la lista de productos, precios, horarios, promociones y direcciones de 

las empresas. Además, el uso de aplicación es simple porque una vez descargadas tendrá 

acceso a las opciones mencionadas sin necesidad de internet. 

4.3.5. Estrategia de desarrollo de mercado. 

 Esta estrategia se basa en la constante actualización de lo que se ofrece, en mejorar 

siempre el servicio de las aplicaciones para no caer en la obsolescencia, ya que se cuenta con 

el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes de acuerdo a las exigencias actuales 

que cada día van creciendo con el avance de la tecnología.  
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4.3.6. Estrategia de marca. 

WinTime es una marca innovadora en el mercado, por lo tanto, habrá muchas 

campañas publicitarias para alentar a los clientes a que conozcan información más detallada 

sobre los beneficios que tendrán cuando la aplicación se instale en el teléfono inteligente. Es 

importante crear alianzas estratégicas con personas influyentes de las redes sociales con el 

propósito de atraer la atención del cliente. 

4.3.7. Estrategia de imagen y comunicación. 

 Objetivos. 

 Conocer las principales características de la aplicación móvil. 

 Informar las ventajas que ofrecerá la aplicación a través de los medios. 

El logotipo de la aplicación móvil WinTime tiene dos elementos importantes que son: 

ícono y tipografía. Las imágenes del interfaz se puede visualizar en el Apéndice C. 

Icono: El icono empleado para la aplicación nos brinda el mensaje de como la 

tecnología está al alcance de la mano, es por eso que muestra un teléfono inteligente 

manipulado con la mano de una persona sin mayor esfuerzo. Además el icono muestra un 

color verde, lo que representa la serenidad y armonía.                                                              

 

Figura 25. Icono de la aplicación 

Tipografía: Se ha elegido el estilo “Batang” para el nombre del icono, y para el 

slogan se decidió por un tipo de letra más asentada y de fácil visualización  “Cambria”. En la 

misma imagen  podemos observar el slogan que dice” El placer de ahorrar  tiempo y dinero”, 

ya que es precisamente eso lo que intenta fomentar la aplicación a los usuarios 
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4.3.8. Estrategia de marketing. 

En la propuesta del proyecto se utilizó la estrategia de las cuatro C, que permite una 

visión más amplia de las estrategias que se aplican a un servicio. Cliente, costo al cliente, 

conveniencia y comunicación son los factores a analizar para llevar a cabo una estrategia de 

marketing efectiva. Es necesario recalcar que en este proyecto no se aplicaron estrategias de 

las cuatro P porque estas están enfocadas especialmente para un producto, mientras que las 4 

C para un servicio.  

 

Figura 27.Plan de estrategia de marketing 

Figura 26 .Tipografía de la aplicación  
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4.3.9. Estrategia de consumidor 

Esta estrategia está orientada a los dueños de las pequeñas empresas de la ciudad de 

Babahoyo que no poseen una herramienta publicitaria que les permita ser más visibles al 

ofrecer sus servicios, productos y promociones para obtener más beneficios."WinTime" es el 

nombre elegido para la nueva aplicación móvil en el mercado. Al mismo tiempo, tiene la 

intención de brindar las comodidades necesarias a las personas para que puedan tener más 

variedad a la hora de elegir un producto. 

De acuerdo con esto, la aplicación está diseñada para proporcionar servicios que 

satisfagan las necesidades que se evidenciaron en el estudio de mercado y, por lo tanto, tiene 

algunas características tales como: el número de teléfono, la dirección, los servicios, los 

productos y las promociones que ofrece la empresa. Es importante señalar que la aplicación 

estará compuesta por todas las pequeñas empresas comerciales de Babahoyo que estén 

interesados en ser parte de esta iniciativa tecnológica que se les ofrece, donde la idea 

principal es que esas empresas pueden tener mejores beneficios, y a su vez, las personas 

pueden tener más variedad y mayor comodidad a través de la nueva experiencia ofrecida por 

los servicios de la aplicación. 

4.3.10. Estrategia de costo 

A través de todas las pruebas realizadas a través de encuestas, el 90% de las personas 

en la ciudad de Babahoyo están dispuestas a descargar una aplicación gratuita que les permite 

hacer todo lo que ofrece la aplicación "WinTime", por eso se ha decidido que la aplicación 

tenga todas las facilidades de descargas y de forma gratuita. De la misma manera, de acuerdo 

con los resultados que la encuesta mostró a los propietarios de las empresas en la ciudad, la 

gran mayoría está dispuesta a pagar entre $ 90 y $ 120 mensuales, por lo cual se fijó un 

precio fijo por ser el primer año de $ 90 mensuales Además, las mismas empresas también 

pueden usar banners publicitarios estáticos que aparecerán dentro de la misma aplicación para 
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atraer más la atención de los clientes, para las que se fijó un precio de $ 25, que aparecerá en 

la parte inferior o superior de la aplicación con medidas de 320x50. 

4.3.11. Estrategia de comunicación 

De acuerdo con los datos de la encuesta que se llevó a cabo, la mayoría de las 

personas que aceptaron esta propuesta en gran medida tenían entre 15 y 35 años, por lo que 

una buena estrategia para poder dar a conocer la aplicación es el uso de redes sociales, 

especialmente a través de Facebook e Instagram, ya que los millennials están usando estas 

páginas constantemente y hay una mayor probabilidad de que sepan lo que les ofrece 

"WinTime". 

4.3.12. Estrategia de conveniencia 

El primordial objetivo del servicio es ofrecer comodidad a los propietarios de las 

pequeñas empresas comodidad y seguridad en la visualización de su mercadería, permitiendo 

que las personas acudan fácilmente a buscar el producto deseado en la plataforma. Los 

medios por los cuales las personas pueden descargar esta aplicación son: la App Store para 

aquellos que usan Apple y Google Play para Aquellos que utilizan un sistema operativo 

Android. 

4.3.13. Estrategia de ubicación 

La aplicación móvil "Win Time" se distribuirá en Ecuador, especialmente en la ciudad 

de Babahoyo, ya que las empresas que contiene la aplicación son de esta ciudad. La calle 

donde se ubicará la oficina es Bolivar calles 315 entre la 5 de junio y la 10 de agosto, en el 

edificio "Plaza Central". 
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Figura 28. Local para oficina 

Fuente: https://babahoyo.olx.com.ec/locales-comerciales-y-departamentos-de-alquiler-en-el-centro-de-

babahoyo-iid-988388944 

4.4. Plan Administrativo. 

Para poner en marcha la siguiente propuesta es necesario crear una sólida estructura 

organizacional donde se pueda observar de manera clara a las personas que forman parte de 

la empresa y a su vez las funciones y cargos que van a cumplir cada uno de estos. Por ello a 

continuación de muestra la estructura organizacional de la empresa WinTime. 

4.4.1. Organigrama de la empresa WinTime. 

 

Figura 29.Organigrama 

Descripción de las funciones. 

Descripción de los cargos establecidos en el proyecto para la implementación de la 

aplicación. 

 

https://babahoyo.olx.com.ec/locales-comerciales-y-departamentos-de-alquiler-en-el-centro-de-babahoyo-iid-988388944
https://babahoyo.olx.com.ec/locales-comerciales-y-departamentos-de-alquiler-en-el-centro-de-babahoyo-iid-988388944
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Gerente general 

El gerente general es la persona que tiene la obligación de tomar decisiones correctas 

que beneficien el desarrollo de este proyecto. También es responsable de supervisar y 

controlar las actividades para tener éxito y lograr los objetivos de las propuestas. Es 

importante saber que el gerente cumple dos funciones, está a cargo de tomar el control de los 

gastos del proyecto y está a cargo también los índices financieros. Por lo tanto, un CPA será 

contratado como gerente. 

Responsabilidades 

 Dirigir las actividades a desarrollar. 

 Gestionar los recursos del proyecto. 

 Definir las políticas generales de administración. 

 Controlar el rendimiento del área. 

 Realizar pagos mensuales a los trabajadores. 

 Realizar informes de los estados financieros. 

 Ser líder en gestión estratégica. 

Especialista en marketing 

Es la persona encargada de brindar asesoramiento especializado sobre contenido 

estratégico y debe estar pendiente de las tendencias actuales, los intereses de los usuarios y 

las herramientas para realizar las actividades de trabajo. También debe hacer publicidad para 

las diferentes redes sociales. 

Responsabilidades 

 Establecer estrategias tradicionales de marketing digital. 

 Persona con experiencia en el uso de redes sociales. 

 Diseñar promociones para aumentar el número de usuarios y restaurante para la 

aplicación. 
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Programador de aplicaciones 

El programador de la aplicación móvil tiene la obligación de crear e influir en el 

diseño gráfico. La función que tiene es realizar un análisis de la necesidad del cliente para 

desarrollar la aplicación. 

Responsabilidades 

 Para resolver los problemas de uso de la aplicación. 

 Para crear el contenido de la aplicación. 

 Determinar la viabilidad del diseño. 

Diseñador de aplicaciones 

Es responsable de analizar las necesidades de los usuarios y desarrollar soluciones de 

software, además de diseñar o personalizar el software para el uso del cliente con el fin de 

optimizar la eficiencia operativa 

Responsabilidades 

 Manejo y monitoreo de la aplicación. 

 Actualizar contenido con frecuencia 

 Realizar cambios constantes en el diseño de la aplicación. 
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4.4.2.  Flujograma de la empresa WinTime. 

 

Figura 30. Flujograma de la empresa WinTime 
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4.5. Análisis financiero 

4.5.1. Inversión inicial. 

Para poder realizar el análisis financiero de este proyecto se tomó en consideración el 

resultados de la encuesta que se realizó a los dueños de las pequeñas empresas comerciales, la 

cual mostro que el 54% estaban entusiasmados y dispuestos a ser parte de una aplicación 

móvil que les permita ofrecer mejor sus productos, servicios y promociones. Este porcentaje 

representa a 40 empresas de la ciudad de Babahoyo. 

Tabla 15 Estimación de ingresos por venta de espacio en la app. 

Pequeñas 

empresas 

comerciales en 

Babahoyo 

          % Empresas     

estimadas 

 

Precio 

mensual de 

espacio en 

la 

aplicación 

 

Ingresos 

por 

ventas 

mensuales 

Ingresos 

por ventas 

anuales 

 

93         54% 40 $ 90.00 $ 3,600.00 $43,200.00 

 

Tabla 16. Estimación de ingresos por Banner en la app. 

Empresas 

estimadas en 

formar parte 

de la app 

% Empresas 

estimadas 

 

Precio 

mensual por 

banner 

publicitario  

( 320x50) 

Ingresos por 

ventas 

mensuales 

Ingresos por 

ventas 

anuales 

 

         40 
 

     20 $ 25.00 $ 500.00 $ 6,000.00 
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De acuerdo a esto, para llevar a cabo la siguiente propuesta se necesitará de una 

inversión inicial de $ 42,450.24 anual en la cual incluye el capital inicial de trabajo, los 

activos fijos y los gastos de constitución. 

Para cubrir esta inversión se estableció que el 50% será financiado por una entidad 

financiera, y, la entidad que más conviene de momento es Ban Ecuador ya que ofrece una 

tasa del 9.33% anual, la cual es una de las más bajas del mercado, y además de eso los 

trámites para consolidar el crédito son fáciles de realizar. El otro 50 % será financiado por 

aportes iguales de los 4 socios mentores del proyecto.  

Tabla 17. Inversión de la propuesta. 

INVERSION INICIAL 

 Cantidad Costo unitario Total 

Activo corriente     

Capital de trabajo 1 37,664.24 37,664.24 

Total de active corriente   37,664.24 

Activos fijos    

Computadora  3 1,000.00 3,000.00 

Impresora  1 320.00 320.00 

Teléfono fijo 1 35.00 35.00 

Escritorio  3 100.00 300.00 

Sillas amobladas 4 50.00 200.00 

Archivadores  1 75.00 75.00 

Total activo fijo   3,930.00 

Activos intangibles     

Inscripcion al registro 

mercantile 

1 100.00 100.00 

Obtencion RUC 1 6.00 6.00 

Patente commercial 1 550.00 550.00 

Derecho de marca 1 200.00 200.00 

Total activo intangible    856.00 

Total de la Inversion    42,450.24 
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Activos Fijos  

Para poder llevar a cabo la propuesta, es necesario invertir en activos fijos que 

permitan poder realizar las actividades de oficina de acuerdo a los servicios que ofrece 

“WinTime”, y para ello es importante contar con equipo de computación, muebles y equipos 

de oficina. El monto de inversión inicial en activos fijos asciende a $ 3,930.00. 

Activos intangibles 

Para poder poner en marcha la propuesta es necesario también tener muy en cuenta los 

requisitos que hacen que el proyecto esté en condiciones legales de funcionamiento y para 

esto hay que tener en cuenta la obtención del ruc y la inscripción al registro mercantil, así 

mismo hay que hacer todos los tramites respectivos para tener segura la marca y que no se 

presenten problemas, para esto es necesario la patente comercial y la patente de la marca. El 

monto de estos activos intangible es de $ 856,00. 

Gastos operacionales  

Para la ejecución de la propuesta es necesario incurrir en los siguientes gastos 

operacionales para poder tener un buen funcionamiento tanto en la parte administrativa como 

en el funcionamiento y mantenimiento de WinTime, estos gastos dentro del proyecto 

representan $ 30,656.97 anual en el primer año. 
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Tabla 18. Detalle de gastos operacionales. 

GASTOS FIJOS  

DETALLE COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Sueldos 1,600.00 19,200.00 

Afiliación Google Play 2.10 25.00 

Afiliación App Store 8.35 100.00 

Alquiler 200.00 2,400.00 

Luz 120.00 1,440.00 

Agua 5.00 60.00 

Teléfono 20.00 240.00 

Internet 175.00 2,100.00 

Publicidad 400.00 4,800.00 

Total Gastos Fijos  $30,365.00 

 

 
Tabla 19. Detalle de Gastos Variables. 

GASTOS VARIABLES 

DETALLE COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Dominio  2.08 25.00 

Hosting  22.60 99.00 

Certificado SSL 14.00 167.97 

Total Gastos Variables 38.68 $291.97 

 

4.5.2. Financiamiento. 

El monto de inversión inicial para WinTime es de $ 42,450.24 y, para poder llevar a 

cabo la ejecución de la siguiente propuesta se estableció que el 50% será financiado por los 

cuatro mentores del proyecto en partes iguales, y el otro 50% será financiada por el Banco 

BanEcuador, ya que de momento representa una de las tasas mensuales y anuales más bajas 

del mercado. 
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Fuentes de financiamiento 

Tabla 20. Fuentes de financiamiento. 

Fuentes de 

financiamiento 

Contribución  % de participación 

Recursos propios  21,225.12 50% 

Préstamo bancario 21,225.12 50% 

 

Para llevar a cabo este proyecto se financiará el 50% con un préstamo bancario, a 

continuación se muestra la tabla de amortización cuyos pagos son mensuales. 

Tabla 21. Tabla de amortización mensual. 

                     EMPRESA "WinTime"     

INVERSIÒ

N 

 $      42,450.24              

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

  50%             

DEUDA  $      21,225.12    APORTES TOTAL 

DE SOCIOS 

 

$21,225.12  

    

PLAZO                5 Años APORTES 

INDIVIDUAL  

SOCIOS 

 $ 5,306.28      

TASA DE 

INTERÉS 

9.33% Anual           

        
    

Periodo Desembolso Capital Intereses Valor a 

pagar 

Saldo 
  

0                      

21,225  

                

-    

      -                                  

-    

               

21,225  

  

1           

353.75  

            

165.03  

                         

518.78  

          

20,871.37  

  

2           

353.75  

            

162.27  

                         

516.03  

          

20,517.62  

  

3           

353.75  

            

159.52  

                         

513.28  

          

20,163.86  

  

4           

353.75  

            

156.77  

                         

510.53  

          

19,810.11  

  

5           

353.75  

            

154.02  

                         

507.78  

          

19,456.36  

  

6           

353.75  

            

151.27  

                         

505.03  

          

19,102.61  

  

7           

353.75  

            

148.52  

                         

502.27  

          

18,748.86  

  

8           

353.75  

            

145.77  

                         

499.52  

          

18,395.10  

  

9           

353.75  

            

143.02  

                         

496.77  

          

18,041.35  

  

10           

353.75  

            

140.27  

                         

494.02  

          

17,687.60  
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11           

353.75  

            

137.52  

                         

491.27  

          

17,333.85  

  

12           

353.75  

            

134.77  

                         

488.52  

          

16,980.10  6,043.80 

 

Año1 

13           

353.75  

            

132.02  

                         

485.77  

          

16,626.34  4,245.02 

Gastos 

Capital 

14           

353.75  

            

129.27  

                         

483.02  

          

16,272.59  1,798.78 

 

Interés 

15           

353.75  

            

126.52  

                         

480.27  

          

15,918.84  

  

16           

353.75  

            

123.77  

                         

477.52  

          

15,565.09  

  

17           

353.75  

            

121.02  

                         

474.77  

          

15,211.34  

  

18           

353.75  

            

118.27  

                         

472.02  

          

14,857.58  

  

19           

353.75  

            

115.52  

                         

469.27  

          

14,503.83  

  

20           

353.75  

            

112.77  

                         

466.52  

          

14,150.08  

  

21           

353.75  

            

110.02  

                         

463.77  

          

13,796.33  

  

22           

353.75  

            

107.27  

                         

461.02  

          

13,442.58  

  

23           

353.75  

            

104.52  

                         

458.27  

          

13,088.82  

  

24           

353.75  

            

101.77  

                         

455.52  

          

12,735.07  5,647.74 

 

Año2 

25           

353.75  

              

99.02  

                         

452.77  

          

12,381.32  4,245.02 

Gastos 

Capital 

26           

353.75  

              

96.26  

                         

450.02  

          

12,027.57  1,402.72 

 

Interés 

27           

353.75  

              

93.51  

                         

447.27  

          

11,673.82    
28           

353.75  

              

90.76  

                         

444.52  

          

11,320.06    
29           

353.75  

              

88.01  

                         

441.77  

          

10,966.31    
30           

353.75  

              

85.26  

                         

439.02  

          

10,612.56    
31           

353.75  

              

82.51  

                         

436.26  

          

10,258.81    
32           

353.75  

              

79.76  

                         

433.51  

            

9,905.06    
33           

353.75  

              

77.01  

                         

430.76  

            

9,551.30    
34           

353.75  

              

74.26  

                         

428.01  

            

9,197.55    
35           

353.75  

              

71.51  

                         

425.26  

            

8,843.80    
36           

353.75  

              

68.76  

                         

422.51  

            

8,490.05  5,251.68 

 

Año3 

37           

353.75  

              

66.01  

                         

419.76  

            

8,136.30  4,245.02 

Gastos 

Capital 

38           

353.75  

              

63.26  

                         

417.01  

            

7,782.54  1,006.65 

 

Interés 

39 

          

353.75  

              

60.51  

                         

414.26  

            

7,428.79  
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40           

353.75  

              

57.76  

                         

411.51  

            

7,075.04  

  

41           

353.75  

              

55.01  

                         

408.76  

            

6,721.29  

  

42           

353.75  

              

52.26  

                         

406.01  

            

6,367.54  

  

43           

353.75  

              

49.51  

                         

403.26  

            

6,013.78  

  

44           

353.75  

              

46.76  

                         

400.51  

            

5,660.03  

  

45           

353.75  

              

44.01  

                         

397.76  

            

5,306.28  

  

46           

353.75  

              

41.26  

                         

395.01  

            

4,952.53  

  

47           

353.75  

              

38.51  

                         

392.26  

            

4,598.78  

  

48           

353.75  

              

35.76  

                         

389.51  

            

4,245.02  4,855.62 

 

año4 

49           

353.75  

              

33.01  

                         

386.76  

            

3,891.27  4,245.02 

Gastos 

Capital 

50           

353.75  

              

30.25  

                         

384.01  

            

3,537.52  610.59 

 

Interés 

51           

353.75  

              

27.50  

                         

381.26  

            

3,183.77    
52           

353.75  

              

24.75  

                         

378.51  

            

2,830.02    
53           

353.75  

              

22.00  

                         

375.76  

            

2,476.26    
54           

353.75  

              

19.25  

                         

373.00  

            

2,122.51    
55           

353.75  

              

16.50  

                         

370.25  

            

1,768.76    
56           

353.75  

              

13.75  

                         

367.50  

            

1,415.01    
57           

353.75  

              

11.00  

                         

364.75  

            

1,061.26    
58           

353.75  

                

8.25  

                         

362.00  

               

707.50    
59           

353.75  

                

5.50  

                         

359.25  

               

353.75    
60           

353.75  

                

2.75  

                         

356.50  

                  

-0.00  4,459.56 

 

Año5       

4,245.02 

Gastos 

Capital       

214.53 

 

Interés 
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Tabla 22. Tabla de amortización préstamo anual. 

N. de cuota Capital Cuota Interés Amortización Saldo final 

1 21,225.12 6,043.80 1,798.78 4,245.02 16,980.10 

2 16,980.10 5,647.74 1,402.72 4,245.02 12,735.08 

3 12,735.08 5,251.67 1,006.65 4,245.02   8,490.06 

4   8,490.06 4,855.61 610,59 4,245.02   4,245.02 

5   4,245.02 4,459.58 214.56 4,245.02       --- 

 

Para realizar el pago de la deuda que asciende a $ 21,225.12, el método que se utiliza 

es el método alemán, en el cual se paga $ 6,043.80 en el primer año, y al quinto año se paga 

$4,459.58. El financiamiento esta pagadero a 5 años con una tasa de interés del 9,33% anual, 

los pagos serán pagados de manera mensual por ese periodo de tiempo. 

Depreciación de activos  

Tabla 23. Depreciación de activos fijos anual. 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Descripción 

Activos Fijos 
Años de 

Depreciación 
Inversión 

        

Equipo de computación 

 

3 años 3,320.00 - - - - 

  
 

     

Mueble y equipo de 

oficina 

 

10 años 610.00         

Método  de   

Depreciación: Lineal 

% De 

 depreciación 
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Muebles y Equipos de 

oficina  

 

10% 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 

Equipos de computación 

 

33.33% 1,106.56 1,106.56 1,106.56   
 Total gastos 

depreciación   1,167.56 1,167.56 1,167.56 61.00 61.00 

 

4.5.3. Análisis de sensibilidad. 

4.5.4. Estado de resultado proyectado. 

Para la siguiente propuesta se proyectó el estado de resultado comprendido por un 

tiempo de 5 años en la que se consideró tres escenarios: el esperado, optimista y el pesimista. 
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Tabla 24. Estado de resultado proyectado – escenario esperado. 

  ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $ 49,200.00   $   52,693.20   $     56,434.42   $     60,441.26   $     64,732.59  

Costo de Ventas  $               -     $              -     $                -     $                -     $                -    

Utilidad bruta en 

ventas 

 $   49,200.00   $   52,693.20   $     56,434.42   $     60,441.26   $     64,732.59  

Gastos 

Administrativos 

 $  (30,656.97)  $  (31,136.97)  $    (31,664.97)  $    (32,245.77)  $    (32,884.65) 

Depreciaciòn  $    (1,167.56)  $    (1,167.56)  $     (1,167.56)  $          (61.00)  $          (61.00) 

Utilidad en 

operación 

 $   17,375.47   $   20,388.67   $     23,601.89   $     28,134.49   $     31,786.94  

Gastos financieros  $    (6,043.80)  $    (5,647.74)  $     (5,251.68)  $     (4,855.62)  $     (4,459.56) 

Utilidad neta  $   11,331.67   $   14,740.93   $     18,350.21   $     23,278.87   $     27,327.38  

15% part. 

trabajadores 

 $     1,699.75   $     2,211.14   $      2,752.53   $      3,491.83   $      4,099.11  

U. despues de part.  $     9,631.92   $   12,529.79   $     15,597.68   $     19,787.04   $     23,228.28  

25% impuesto a la 

renta 

 $     2,407.98   $     3,132.45   $      3,899.42   $      4,946.76   $      5,807.07  

U. despues de 

imp.rent. 

 $     7,223.94   $     9,397.35   $     11,698.26   $     14,840.28   $     17,421.21  

10% reserva legal  $        722.39   $        939.73   $      1,169.83   $      1,484.03   $      1,742.12  

UTILIDAD NETA  $   6,501.55   $   8,457.61   $   10,528.43   $   13,356.25   $   15,679.09  
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Tabla 25. Estado de resultado proyectado – escenario optimista. 

 

 

 

 

  ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 51,414.00 55,064.39 58,973.97 63,161.12 67,645.56 

Costo de Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Utilidad bruta en ventas 51,414.00 55,064.39 58,973.97 63,161.12 67,645.56 

Gastos Administrativos 30,896.97 31,652.97 32,522.37 33,522.18 34,671.96 

Depreciaciòn 1,167.56 1,167.56 1,167.56 61.00 61.00 

Utilidad en operación 19,349.47 22,243.87 25,284.04 29,577.94 32,912.60 

Gastos financieros 6,043.80 5,647.74 5,251.68 4,855.62 4,459.56 

Utilidad neta       13,305.67        16,596.13        20,032.36        24,722.32        28,453.04  

15% part. trabajadores 1,995.85 2,489.42 3,004.85 3,708.35 4,267.96 

U. despues de part. 11,309.82 14,106.71 17,027.51 21,013.97 24,185.08 

25% impuesto a la renta 2,827.46 3,526.68 4,256.88 5,253.49 6,046.27 

U. despues de imp.rent. 8,482.37 10,580.03 12,770.63 15,760.48 18,138.81 

10% reserva legal 848.24 1,058.00 1,277.06 1,576.05 1,813.88 

UTILIDAD NETA 7,634.13 9,522.03 11,493.57 14,184.43 16,324.93 
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Tabla 26. Estado de resultado proyectado – escenario pesimista. 

  ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 46,494.00 49,795.07 53,330.52 57,116.99 61,172.30 

Costo de Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Utilidad bruta en ventas 46,494.00 49,795.07 53,330.52 57,116.99 61,172.30 

Gastos Administrativos 30,416.97 30,644.97 31,123.77 31,650.45 32,229.80 

Depreciaciòn 1,167.56 1,167.56 1,167.56 61.00 61.00 

Utilidad en operación 14,909.47 17,982.55 21,039.20 25,405.54 28,881.50 

Gastos financieros 6,043.80 5,647.74 5,251.68 4,855.62 4,459.56 

Utilidad neta         8,865.67        12,334.81        15,787.52        20,549.92        24,421.94  

15% part. trabajadores 1,329.85 1,850.22 2,368.13 3,082.49 3,663.29 

U. despues de part. 7,535.82 10,484.59 13,419.39 17,467.44 20,758.65 

25% impuesto a la renta 1,883.96 2,621.15 3,354.85 4,366.86 5,189.66 

U. despues de imp.rent. 5,651.87 7,863.44 10,064.54 13,100.58 15,568.99 

10% reserva legal 565.19 786.34 1,006.45 1,310.06 1,556.90 

UTILIDAD NETA 5,086.68 7,077.10 9,058.09 11,790.52 14,012.09 
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4.5.5. Flujo de caja proyectado. 

Para la siguiente propuesta se realizó el análisis de sensibilidad a través de la proyección del flujo de caja comprendido por un tiempo de 5 

años en la que se consideró tres escenarios: el esperado, optimista y el pesimista. 

Tabla 27. Flujo de caja proyectado – escenario esperado. 

Flujo Financiero 
      

Ingresos (US$)    $     49,200.00   $  52,693.20   $   56,434.42   $   60,441.26   $   64,732.59  

Costos (US$)    $                 -     $             -     $              -     $               -     $               -    

Gastos Administrativos    $     30,656.97   $  31,136.97   $   31,664.97   $   32,245.77   $   32,884.65  

Gastos financieros Dividendo    $       6,043.80   $    5,647.74   $     5,251.68   $     4,855.62   $     4,459.56  

Depreciación    $       1,167.56   $    1,167.56   $     1,167.56   $          61.00   $          61.00  

Inversión  $  42,450.24            

 
 $  21,225.12            

Flujo Operacional    $     11,331.67   $  14,740.93   $   18,350.21   $   23,278.87   $   27,327.38  

Depreciación    $       1,167.56   $    1,167.56   $     1,167.56   $          61.00   $          61.00  

15%PART    $       1,699.75   $    2,211.14   $     2,752.53   $     3,491.83   $     4,099.11  

25%IMPUESTO. RENTA    $       2,407.98   $    3,132.45   $     3,899.42   $     4,946.76   $     5,807.07  

 
            

 Flujo neto   $ (21,225.12)  $       8,391.50   $  10,564.90   $   12,865.82   $   14,901.28   $   17,482.21  
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Evaluación 

   

Valor Actual Neto   $24,037.60 igual o mayor que 0 
 

Tasa Interna de Retorno   45% 10% + que la tasa de descuento 

Tasa de descuento   11.37% Lo que espera ganar el inversionista 

Período de recuperación 
  

Inversión -21,225 -12,834 -2,269 10,597 
 

-21,225 8,391 10,565 12,866 14,901 
 

-12,834 -2,269 10,597 25,498 
 

1 año 2 años  3 años  4 años 
 

      

Tasa de descuento 
    

Crédito bancario 50.00% 
    

Interés 9.33% 
    

Recursos Propios 50.00% 
    

Riesgo país 6.70% 
    

Inflación 0.35% 
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Para el escenario esperado se estima que el primer año de labores haya 40 pequeñas 

empresas comerciales dentro de la aplicación, cifra debido al porcentaje de aceptación que 

tuvo la encuesta que se destinó a los dueños de empresas, en la que el 54% de los encuetados 

dijeron estar completamente de acuerdo y muy interesados en ser parte de una aplicación 

móvil que permita promocionar de mejor manera a las pequeñas empresas. En virtud a esto se 

estiman 40 ventas mensuales y 380 anuales por el espacio en la aplicación, así mismo se 

estima que la mitad de las empresas en la aplicación hagan uso de banner publicitario, es 

decir 20 ventas mensuales y 240 al año. El precio por el espacio en la aplicación se fijó en $ 

90 y por banner $ 25. A partir del segundo año se estima un aumento del precio del 2% en 

virtud de que a partir del segundo año se aumentará en un 10% el gasto de publicidad, y a su 

vez se estima un incremento del 5% en ventas, también a partir del segundo año, esto debido 

a que los dueños de las pequeñas empresas conocen más sobre lo que ofrece la aplicación y 

de los beneficios. El ingreso anual estimado para el primer año de operación es de $ 

49,200.00 y al quinto año se estima ingresos por $ 64,732.59. 

Para poder analizar de mejor manera la situación de los flujos netos del proyecto, se 

calculó la tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN), los cuales están sujetos 

a una tasa de descuento del 11.37%, en la que se consideró según datos del Banco Central del 

Ecuador en 2018 una inflación de (0.35%)  y un riesgo país de (6.70%), además se tomó 

también en consideración la tasa de interés del préstamo por 9.33%, indicadores tomados en 

cuenta para la rentabilidad del proyecto. 

En este escenario conservador se observa un VAN de $24,037.60 y así mismo se 

muestra una TIR de 45%, lo que garantiza que el proyecto es viable y que se podrá recuperar 

la inversión, y, además de eso asegurar utilidad para los socios, considerando un 11.37% de 

tasa de descuento la que los socios esperan ganar. 
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Tabla 28. Flujo de caja proyectado – escenario optimista. 

 

Flujo Financiero 
      

Ingresos (US$)          51,414.00       55,064.39        58,973.97        63,161.12        67,645.56  

Costos (US$)                     -                    -                     -                     -                     -    

Gastos Administrativos          30,896.97       31,652.97        32,522.37        33,522.18        34,671.96  

Gastos financieros Dividendo           6,043.80         5,647.74         5,251.68          4,855.62          4,459.56  

Depreciación           1,167.56         1,167.56         1,167.56              61.00              61.00  

Inversión           42,450            

 
          21,225            

Flujo Operacional          13,305.67       16,596.13        20,032.36        24,722.32        28,453.04  

Depreciación           1,167.56         1,167.56         1,167.56              61.00              61.00  

15%Part. Trab           1,995.85         2,489.42         3,004.85          3,708.35          4,267.96  

25%Impuesto RENTA           2,827.46         3,526.68         4,256.88          5,253.49          6,046.27  

 Flujo neto           -21,225          9,649.92       11,747.59        13,938.19        15,821.48        18,199.81  
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Evaluación 
   

Valor Actual Neto   $27,914.82 igual o mayor que 0 
 

Tasa Interna de Retorno   50% 10% + que la tasa de descuento 

Tasa de descuento   11.37% Lo que espera ganar el inversionista 

Período de recuperación 
  

Inversión -21,225 -11,575 172 14,111 
 

-21,225 9,650 11,748 13,938 15,821 
 

-11,575 172 14,111 29,932 
 

1 año 2 años  3 años  4 años 
 

      

Tasa de descuento 
    

Crédito bancario 50.00% 
    

Interés 9.33% 
    

Recursos Propios 50.00% 
    

Riesgo país 6.70% 
    

Inflación 0.35% 
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Para el escenario optimista se estima que el primer año de labores haya 44 empresas 

dentro de la aplicación, cifra según un 10% de incremento en el consumo con respecto al 

escenario esperado.  Este incremento de consumo está en virtud de dos cosas: primero se 

consideró aumento del 5% más sobre la publicidad anual con respecto al escenario esperado, 

y se mantuvo el incremento 15% cada año a partir del segundo año, lo que permite que la 

aplicación sea mucho más reconocida y por la calidad de servicio mucho más consumida. Y 

segundo se consideró bajar de precio en un 5 % en relación al escenario esperado, y se 

mantuvo un incremento del precio del 2% cada año a partir del segundo año, lo que hace más 

accesible que las pequeñas empresas comerciales puedan formar parte de la aplicación. 

En virtud a esto se estiman 44 ventas mensuales y 528 anuales por el espacio en la 

aplicación, así mismo se estima que la mitad de las empresas en la aplicación hagan uso de 

banner publicitario, es decir 22 ventas mensuales y 264 al año. El precio por el espacio en la 

aplicación se fijó en $ 85.50 y por banner $ 23.75.  El ingreso anual estimado para el primer 

año de operación es de $ 51,414.00 y al quinto año se estima ingresos por $ 67,645.56. 

Para poder analizar de mejor manera la situación de los flujos netos del proyecto, se 

calculó la tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN), los cuales están sujetos 

a una tasa de descuento del 11.37%, en la que se consideró según datos del Banco Central del 

Ecuador en 2018 una inflación de (0.35%)  y un riesgo país de (6.70%), además se tomó 

también en consideración la tasa de interés del préstamo por 9.33%, indicadores tomados en 

cuenta para la rentabilidad del proyecto. 

En este escenario optimista se observa un VAN de $27,914.82 y así mismo se muestra 

una TIR de 50%, lo que garantiza que el proyecto es viable y que se podrá recuperar la 

inversión y además de eso asegurar utilidad para los socios, considerando un 11.37% de tasa 

de descuento la que los socios esperan ganar. 
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Tabla 29. Flujo de caja proyectado – escenario pesimista. 

 

Flujo Financiero 
      

Ingresos (US$)          46,494.00       49,795.07        53,330.52        57,116.99        61,172.30  

Costos (US$)                     -                    -                     -                     -                     -    

Gastos Administrativos          30,416.97       30,644.97        31,123.77        31,650.45        32,229.80  

Gastos financieros Dividendo           6,043.80         5,647.74         5,251.68          4,855.62          4,459.56  

Depreciación           1,167.56         1,167.56         1,167.56              61.00              61.00  

Inversión           42,450            

 
          21,225            

Flujo Operacional           8,865.67       12,334.81        15,787.52        20,549.92        24,421.94  

Depreciación           1,167.56         1,167.56         1,167.56              61.00              61.00  

15%Part.trab           1,329.85         1,850.22         2,368.13          3,082.49          3,663.29  

25%Impuesto renta           1,883.96         2,621.15         3,354.85          4,366.86          5,189.66  

 Flujo neto           -21,225          6,819.42         9,031.00        11,232.10        13,161.58        15,629.99  
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Evaluación 
   

Valor Actual Neto   $17,993.94 igual o mayor que 0 
 

Tasa Interna de Retorno   37% 10% + que la tasa de descuento 

Tasa de descuento   11.37% Lo que espera ganar el inversionista 

Período de recuperación 
  

Inversión -21,225 -14,406 -5,375 5,857 
 

-21,225 6,819 9,031 11,232 13,162 
 

-14,406 -5,375 5,857 19,019 
 

1 año 2 años  3 años  4 años 
 

      

Tasa de descuento 
    

Crédito bancario 50.00% 
    

Interés 9.33% 
    

Recursos Propios 50.00% 
    

Riesgo país 6.70% 
    

Inflación 0.35% 
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Para el escenario pesimista se estima que el primer año de labores haya 36 pequeñas 

empresas comerciales dentro de la aplicación, cifra según un 10% de disminución en el 

consumo con respecto al escenario esperado.  Este incremento de consumo está en virtud de 

dos cosas: primero se consideró disminución del 5% más sobre la publicidad anual con 

respecto al escenario esperado, y se mantuvo el incremento de solo 5% cada año a partir del 

segundo año, lo que hace que la aplicación sea menos reconocida y al no enterarse de la 

calidad de servicio que se ofrece será mucho menos consumida. También se consideró subir 

de precio en un 5 % en relación al escenario esperado, y se mantuvo un incremento del precio 

del 2% cada año a partir del segundo año, lo que hace menos accesible que las empresas 

puedan formar parte de la aplicación. 

En virtud a esto se estiman 36 ventas mensuales y 432 anuales por el espacio en la 

aplicación, así mismo se estima que la mitad de las pequeñas empresas en la aplicación hagan 

uso de banner publicitario, es decir 18 ventas mensuales y 216 al año. El precio por el espacio 

en la aplicación se fijó en $ 94.50 y por banner $ 26.25.  El ingreso anual estimado para el 

primer año de operación es de $ 46,494.00 y al quinto año se estima ingresos por $ 61,172.30. 

Para poder analizar de mejor manera la situación de los flujos netos del proyecto, se 

calculó la tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN), los cuales están sujetos 

a una tasa de descuento del 11.37%, en la que se consideró según datos del Banco Central del 

Ecuador en 2018 una inflación de (0.35%)  y un riesgo país de (6.70%), además se tomó 

también en consideración la tasa de interés del préstamo por 9.33%, indicadores tomados en 

cuenta para la rentabilidad del proyecto. 

En este escenario optimista se observa un VAN de $17,993.94 y así mismo se muestra 

una TIR de 37%, lo que garantiza que el proyecto es viable y que se podrá recuperar la 

inversión y además de eso asegurar utilidad para los socios, considerando un 11.37% de tasa 

de descuento la que los socios esperan ganar. 
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4.5.6. Punto de equilibrio. 

Tabla 30. Punto de equilibrio – escenario esperado. 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos fijos                 

37,576.36  

                 

37,660.30  

                

37,792.23  

           

36,870.42  

                 

37,113.24  

1-(costos variables ÷ ventas) 1 1 1 1 1 
      

Punto de equilibrio   $   37,800.68   $     37,870.13   $    37,988.77   $ 37,049.39   $    37,281.39  

Cantidad en Unidades 328.70 322.85 317.51 303.59 299.50 

 

 

Tabla 31. Punto de equilibrio – escenario optimista. 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos fijos            

38,108.33  

            

38,468.27  

             

38,941.60  

          

38,438.80  

          

39,192.52  

1-(costos variables ÷ ventas) 1 1 1 1 1 
      

Punto de equilibrio   $38,108.33   $  38,468.27   $   38,941.60   $38,438.80   $39,192.52  

Cantidad en Unidades 348.82 345.21 342.60 331.55 331.42 

 

Tabla 32 Punto de equilibrio – escenario pesimista 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos fijos             

37,628.33  

            

37,460.27  

           

37,543.00  

           

36,567.07  

           

36,750.35  

1-(costos variables ÷ ventas) 1 1 1 1 1 
      

Punto de equilibrio   $ 37,628.33   $  37,460.27   $ 37,543.00   $ 36,567.07   $ 36,750.35  

Cantidad en Unidades 311.62 304.15 298.84 285.37 281.17 
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Conclusiones 

1. En base a todos los datos recopilados en la elaboración del presente trabajo de 

investigación se concluye que, en el país hay muchas facilidades para que las personas 

puedan emprender de manera rápida, más aun cuando se tratan de emprendimientos 

tecnológicos ya que el gobierno impulsa este tipo de proyectos, como es el caso de 

crear una empresa que permita ofrecer servicios publicitarios a través de una 

aplicación móvil para las empresas comerciales en la ciudad de Babahoyo. 

2. De acuerdo al estudio realizado en el presente proyecto se pudo percatar que 

actualmente  la inserción de la tecnología en los negocios es muy necesaria, ya que es 

la única forma de llenar las expectativas de los consumidores. Al tratarse este de un 

proyecto de origen tecnológico quedó en evidencia los altos porcentajes de aceptación 

arrojados por las encuetas,  tanto para los dueños de las pequeñas empresas y para los 

consumidores, lo que  permite concluir que con una buena gestión sería una excelente 

idea de negocio para ponerla en marcha. 

3. Finalmente se puede concluir que el presente trabajo de investigación es viable, ya 

que en el aspecto social se pudo observar  mediantes las herramientas  metodológicas 

una gran aceptación, y así mismo en el aspecto económico de acuerdo con los datos 

que arrojo el estudio financiero del proyecto se recuperará la inversión en el tercer año 

y cada año se estima un incremento en ventas de un 5%, siendo así este trabajo una 

buena opción para invertir. 
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Recomendaciones 

1. Buscar más información con respecto a las aplicaciones móviles como 

herramientas tecnológicas que permitan brindar un servicio publicitario, y más que 

nada buscar información actualizada para poder brindar un mejor servicio de 

acuerdo a lo que se exige en dicho momento, ya que el día de hoy todo lo 

novedoso mañana ya podría cambiar, y lo que hoy es innovación mañana solo es 

un competidor más en el mercado. 

2. Crear un prototipo digital exacto que se lo pueda manipular mediante el celular con 

las funciones que valla a integrar la aplicación móvil, para que así mediante un las 

encuestas realizadas se pueda tener una dato más exacto sobre la aceptación de 

proyecto. 

3. Buscar la manera de financiar la deuda con un nuevo socio, para que así el monto 

de financiamiento requerido en el banco sea mucho menos y no se pague tanto 

interés para que se puedan ver los beneficios que genera el negocio mucho más 

rápido. 
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Apéndices 

Apéndice A. Formato de encuesta a clientes 

 

           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL 

TEMA:  

APLICACIÓN MÓVIL COMO HERRAMIENTA PUBLICITARIA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS 

COMERCIALES EN LA CIUDAD DE BABAHOYO. 

 

Objetivo: Conocer el uso y el manejo de los clientes hacia las aplicaciones móviles, con el 

propósito de implementar una aplicación para verificar todos los productos que ofrezcan las 

pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Babahoyo. 

Confiabilidad: La información brindada en estas encuestas, no serán compartidas con terceros, 

solo se hará uso para el presente proyecto de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

Universidad de Guayaquil. 

1. Sexo  

Femenino                                         Masculino 

2. Edad 

menos de 19   

19-25 años   

25-35 años   

35-45 años   

45 años en adelantes   
 

3. ¿Cuenta Usted con un teléfono inteligente? 

 

                               Sí                              No  

 

 

  

  



  

 

 

 

4. ¿Conoce Usted la importancia del uso de las aplicaciones móviles? 

Totalmente  

en desacuerdo 

En desacuerdo 

 

 

 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

 

5. ¿Sabe Usted de alguna aplicación móvil que promocione un negocio? 

Totalmente  

en desacuerdo 

En desacuerdo 

 

 

 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

 

6. ¿Cree Usted que las aplicaciones móviles son un medio publicitario para un 

negocio? 

Totalmente  

en desacuerdo 

En desacuerdo 

 

 

 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

 

7. Le gustaría que se cree una aplicación móvil para promocionar mejor las 

pequeñas empresas comerciales de Babahoyo. 

Totalmente  

en desacuerdo 

En desacuerdo 

 

 

 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

 

8. ¿Estaría Usted dispuesto a descargar esta aplicación móvil y de forma gratuita? 

Totalmente  

en desacuerdo 

En desacuerdo 

 

 

 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

 

9. ¿Le gustaría a Usted que esta aplicación le permita consultar productos, precios, 

promociones y dirección de las empresas? 

Totalmente  

en desacuerdo 

En desacuerdo 

 

 

 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 



  

 

 

 

 

10. ¿Considera Ud. que con esta aplicación móvil las pequeñas empresas comerciales 

de Babahoyo podrán promocionarse y aumentar el volumen de clientes y ventas? 

Totalmente  

en desacuerdo 

En desacuerdo 

 

 

 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

 

11. ¿Considera Ud. que con esta aplicación tendrá la facilidad de elegir un producto 

de su preferencia, por lo cual ahorraría tiempo y dinero? 

Totalmente  

en desacuerdo 

En desacuerdo 

 

 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 

 

De 

acuerdo 

 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Apéndice B. Encuesta a los dueños de las empresas 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL 

 

APLICACIÓN MÒVIL COMO HERRAMIENTA PUBLICITARIA PARA LAS 

PEQUEÑAS EMPRESAS COMERCIALES EN LA CIUDAD DE BABAHOYO. 

 

ENCUESTAS A EMPRESAS COMERCIALES 

 

Objetivo: La siguiente encuesta tiene como objetivo determinar la aceptación de las pequeñas 

empresas comerciales sobre la implementación de una app móvil como herramienta publicitaria 

en la ciudad de Babahoyo. 

Confiabilidad: La información brindada en estas encuestas, no serán compartidas con terceros, 

solo se hará uso para el presente proyecto de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

Universidad de Guayaquil 

Los parámetros: (marque con una X) 

 

5= Mucho 4= Algo 3= Poco 2= Muy poco 1= Nada 

 
NOMBRE DEL RESTAURANTE:   

 
 

 

1. ¿Conoce usted la importancia del uso de la tecnología 

para mejorar la publicidad de las empresas?                                                                     

 

2. ¿Ha escuchado sobre el marketing y promociones 

digitales? 

 

3. ¿Conoce usted de los beneficios que puede obtener una 

empresa al utilizar una herramienta publicitaria? 

 

4. ¿Conoce usted lo que es una aplicación móvil? 

 

 

 

5 4 3 2 1 

     

     

     

     



  

 

 

 

 

 

5. ¿Sabía usted que un estudio previo realizado en el 2018 a 

las personas de la ciudad de Babahoyo, arrojó que el 78% 

cuenta con un teléfono inteligente? 

 

6. ¿Sabía usted que un estudio previo realizado en el 2018 a 

las personas de la ciudad de Babahoyo, arrojó que el 90% 

cree que una aplicación móvil es un medio publicitario 

para un negocio? 

 

7. ¿Sabía usted que un estudio previo realizado en el 2018 a 

las personas de la ciudad de Babahoyo, arrojó que al 80% 

le gustaría que se cree una aplicación móvil para 

promocionar pequeñas empresas comerciales en  

Babahoyo? 

 

8. ¿Sabía usted que un estudio previo realizado en el 2018 a 

las personas de la ciudad de Babahoyo, arrojó que él 89% 

estaría dispuesto a descargar una aplicación para 

promocionar pequeñas empresas comerciales en 

Babahoyo? 

 

9. ¿Estaría usted dispuesto a ser parte de una aplicación 

móvil que permita promocionar a las pequeñas empresas 

comerciales? 

 

10. ¿Le gustaría que la aplicación les permita a las personas 

saber el número de teléfono de la empresa, la dirección, 

los servicios, lo productos y las promociones que ofrece?  

 

11. ¿Estaría dispuesto a pagar entre 90 a 120 dólares mensuales 

para ser parte de una aplicación móvil que permita 

promocionar a las pequeñas empresas comerciales en la 

ciudad de Babahoyo? 
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Apéndice C. Imágenes del diseño del Interfaz de la aplicación móvil 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


