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Resumen

En la producción del presente trabajo investigativo se desarrolla la idea del negocio que
se basa en fundamentos teóricos la cual nos conlleva a comprobar que tan eficaz resulta
III

mediante un estudio de mercado, para así demostrar la veracidad de la investigación y la
viabilidad en estrategias necesarias para desenvolverse en el mercado.

Plantear el eje del proyecto como una innovación tecnológica para la realización de una
aplicación móvil conlleva a ser pioneros en la ciudad que en conjunto con destrezas de
gamificación enfocadas en el incentivo de actividad diaria nos permitirá generar un tipo de
impacto alto para los ciudadanos y representará una gran herramienta de promoción y así
todos aquellos restaurantes que con el pasar de los años necesitan continuar estando a
la vanguardia de la tecnología que año a año crece de manera acelerada y forma parte
de nuestro convivir diario puedan tratar mediante TIC’s a todos sus clientes y a su vez
generar un mayor número.

El profundo análisis e investigación acerca del crecimiento poblacional y económico en la
ciudad de machala brinda los resultados necesarios y acertados para encontrar razones
claras en el emprendimiento de una aplicación que sea capaz de encontrar restaurantes
existentes tanto para ciudadanos como para turistas que a su vez sea posible recabar
una vasta base de datos en consumidores y clientes de restaurantes para aplicar
apropiadas estrategias de mercado y oferta de publicidad en base al óptimo mercado
meta elegido.

La descripción del emprendimiento nos permite entender acerca de lo que se desea
implementar a través de una correcta estructura gerencial que logre llevar a cabo una
organización funcional para que, en base a resultados obtenidos previamente, sean
capaces de poner en marcha la propuesta de valor mediante canales de comercialización
que sean rentables con nuestra fuente de ingreso y que permita crear una amplia red de
socios que potencialicen el proyecto de emprendimiento.

Mediante el desarrollo del modelo de negocio canvas expuesto en el capítulo tres se
demuestran técnicas y estrategias para el mercado de la ciudad de machala que sumado
a una correcta segmentación se logrará tener una idea clara para formular un producto
que presente una atractiva propuesta de valor la cual nos encaminará hacia una correcta
introducción en el mercado ya que al plantear sólidas fuentes de ingreso y relacionar con
la estructura de costos propuesta se concierta y se complementan unas a otras.

Concluyendo el proyecto se ha establecido un capítulo final a determinar mediante varias
estructuras financieras y en consecución a todas las estrategias planteadas previamente
IV

ejecutar proyecciones y proceder a analizar todos los métodos empleados en el
desarrollo de la factibilidad técnica, financiera, operativa, ambiental y social para
comprobar el éxito a lo largo del proyecto, pero sobre todo para demostrar que las
investigaciones y análisis expuestas poseen un respaldo en estudios financieros,
proyecciones de demanda y determinación de precios basados en el consumidor final y
los restaurantes, que han sido los ejes por el cual el proyecto llegará a tener un fuerte
impacto en la ciudad.

Palabras Clave: viabilidad, comercialización, emprendimiento, factibilidad, gamificación,
canvas, segmentación
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Introducción

Mediante el presente trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero en
Marketing se desarrolla una amplia investigación enfocada hacia el diseño y gestión de
marca para los servicios de localización y reservación de restaurantes para la ciudad de
Machala.

En el estudio de mercado desarrollado se realizó un enfoque hacia cómo se encuentran
diversas actitudes favorables o desfavorables que logran influir en el proceso de
búsqueda y elección de un restaurante para obtener resultados que nos permitan
entender qué es lo más destacado entre gustos y preferencias de los ciudadanos
machaleños en el proceso de selección y búsqueda de un restaurante.

Además, se identificó que las personas se encuentran interesadas hacia la emisión de
una calificación en base al servicio recibido; todos éstos resultados nos han servido para
desarrollar una acertada aplicación que sea una herramienta en la ciudad hacia turistas y
ciudadanos.

Hasta mediados de ésta última década el internet ha desarrollado un papel fundamental
en todo el planeta, comunicando de manera rápida y amplia a cada persona, logrando
aumentar de forma acelerada su consumo que a su vez vienen incrementando su valor
publicitario debido a la gran actividad que se registra en el uso de internet.

De manera paulatina las empresas cada vez apuestan por distribuirse a través de
aplicaciones debido al impacto directo que lleva consigo hacia los usuarios y la facilidad
de distribución en el mercado; grandes empresas como Google y Snapchat dominan la
distribución de tendencias por lo que gran parte de la población se encuentra al pendiente
del contenido que se encuentra en éstos medios.

Es por éstas razones lo que nos permite desarrollar estrategias para trabajar con
publicidad a través de la aplicación y que sean viables los métodos para introducirla sin
entorpecer la experiencia del usuario.
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Capítulo I
Idea de Negocios

1.1.

Descripción de la Idea de Negocio

En la actualidad, los cambios permanentes que sufren los diversos mercados de bienes y
servicios a nivel mundial, han sido propiciados principalmente por los constantes avances
tecnológicos que se han logrado gracias a la globalización de la información. Dichas
innovaciones generan cambios en los patrones de conducta de los consumidores, al
momento de decidir sobre el uso o no de un producto o servicio determinado; el internet y
desarrollo de teléfonos inteligentes constituyen uno de los varios factores que han
influenciado el cambio de los mecanismos de decisión de compra en los consumidores.

Ante lo expuesto, varias industrias buscan ir adaptando sus mecanismos de
comercialización de productos y/o servicios en base a las nuevas tendencias del
consumidor; y, una de ellas es el uso de aplicaciones móviles para el acceso a la oferta
de productos y/o servicios que existe en un mercado específico, donde los consumidores
demandan acceso a la mayor cantidad de información posible sobre el producto y/o
servicio al cual van acceder para satisfacer sus necesidades.
Una aplicación móvil constituye “un software adaptado a un dispositivo móvil y que se
integra como un instrumento más del mobile marketing” (Benítez, 2014) , herramienta que
facilita el acceso a la información que se encuentra en la web. Uno de los mercados que
se ha enfocado en el uso de las aplicaciones móviles para la comercialización de sus
productos y/o servicios es el de los Restaurantes, donde “A mobile restaurant guide
running on a smartphone suggests a restaurant to the user when he/she is walking near
the restaurant that fits his/her preferences adequately, while also factoring in the time of
the day and other context attributes.” (Gallego, Woerndl, & Huecas, 2013) .

Gran parte del uso de aplicaciones incurren en el uso de estudios del comportamiento de
los usuarios, ya que es posible guardar la actividad diaria y así generar análisis en base a
qué lugares concurre, cuál es su variabilidad y sobre todo aquello que lo atrae “Distances
to all restaurants in the user’s vicinity are computed and the user is assumed to be in the
restaurant that is closest to their current location.” (Huang & Agu, 2016) .
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En correlación al análisis anterior se ha considerado importante plantear el desarrollo de
una aplicación móvil que facilite el diseño y gestión de marca para los servicios de
localización y reservación de restaurantes en la provincia de El Oro, puesto que las
aplicaciones cada vez forman parte de nuestro convivir y se están proyectando hacia
tecnología que en un futuro no muy lejano será una herramienta de vital importancia
debido a su facilidad de distribución y uso “Restaurant operators are advised to consider
developing such smartphone apps that include nutritional facts about their menu items.
These apps can be used both for consumer education and marketing efforts.” (Okumus &
Bilgihan, 2014) .

El aprovechamiento de las oportunidades de innovación y disminución de costos, para la
comercialización de productos y/o servicios, que nos ofrecen las nuevas tendencias de la
industria tecnológica, permiten que más empresas tenga la posibilidad de ser reconocidas
a nivel local, regional e internacional, a bajos costos; puesto que, con la ayuda del
internet la información llega a cualquier destino del mundo en cuestión de segundos;
pudiéndose con ello mejorarse o afectarse las perspectivas económicas de cualquier
industria, en función de la información que sea difundida.

En función a la base de datos que expone el Servicio de Rentas Internas en su portal
web, sección Registro Único de Contribuyentes, se pudo determinar que en la ciudad de
Machala al 10 de julio de 2016 existe aproximadamente un total de 1428 personas
naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas referentes a: restaurantes,
cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar; y, restaurantes
de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para
llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera. (SRI, 2016) Por lo
que, una aplicación móvil enfocada a la geo localización de restaurantes, calificación en
base a sus platos y demás potencialidades atractivas para usuarios que deseen facilitar
la experiencia visitando la ciudad como viviendo en la misma, sería óptima para invertir,
considerando el auge de la población y el consumo de tecnología e internet.
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1.2.

Fundamentación Teórica de la Idea de Negocio

1.2.1. Antecedentes Históricos de las Aplicaciones

Las aplicaciones móviles fueron creadas en varios teléfonos mucho antes de la llegada
de sistemas operativos como Android o iOS, ciertamente estaban incluidas en compañías
como Nokia o Blackberry. Para ésa época la tecnología en los móviles era imperceptible,
se contaba con pantalla reducida y no todos poseían una pantalla táctil.

Se debe entender que una aplicación continúa siendo un software, por lo que en una
mejor explicación entendemos a las aplicaciones con la misma equivalencia que tienen
cualquier software con un ordenador de escritorio. En los últimos años cada vez se
encuentran mejores creaciones y con tendencias minimalistas, pero hace muchos años
atrás se programaban para funciones básicas como alarmas, calendarios, calculadoras,
etc.

Hasta la fecha se encuentran varias tiendas donde se pueden descargar aplicaciones,
donde se suelen crear por el mismo sistema operativo o por sujetos independientes.
Cada tienda organiza y restringe las aplicaciones aplicando sus normas para la
retribución y publicación.

Google Play: Es un sistema operativo desarrollado por Google Inc. para terminales que
posean Android. Su fecha de lanzamiento se registra en octubre de 2008. A cuatro años
de su lanzamiento ya contaba con 700,000 aplicaciones donde se pueden encontrar
gratuitas como de pago. Su Interfaz resulta intuitiva y un modo de uso rápido. “Tiene una
cuota en el mercado de los EUA del 43.6% para el tercer trimestre de 2010. El éxito
desde este OS se debe en gran parte a que su plataforma es abierta y puede ser
adoptada por más que un fabricante (situación contraria al OS de la compañía rival
Apple), además fomenta a desarrolladores de la industria a seguir generando
aplicaciones con el código abierto.” (Molina & Gallardo, 2012)

App Store: A diferencia de Google, se considera pionera en la distribución de
aplicaciones para smartphones, lanzándola el 10 de julio de 2008. Para el año 2012, se
anunció que contaba con más de 650.000 aplicaciones para dispositivos que utilizan iOS.
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Windows Phone Store: La tienda creada por Microsoft para los terminales que integran el
sistema operativo Windows Phone. Su fecha de lanzamiento fue en octubre del 2010 y en
el 2012 contaba con más de 120,000 aplicaciones disponibles.
Hoy en día, la brecha digital se vuelve cada vez más pequeña por lo que la creación de
aplicaciones aumenta exponencialmente, “las tecnologías móviles, en sus inicios, eran
desarrolladas para utilizarse en las computadoras de escritorio y portátiles, lo común en
ese tiempo; sin embargo, los dispositivos han cambiado y con ese cambio se ha
presentado la evolución de la tecnología web.” (Garita-Araya, 2013).

En la tendencia actual los terminales móviles constituyen un conjunto intensamente
diverso y pueden crearse con cualquier mezcla entre software y hardware con el
propósito de aumentar y transformar su función inicial. Lo más común encontrado en éste
conjunto es la conexión a una línea telefónica y una conexión hacia internet.
“La clasificación que se pueda hacer de estos aparatos está sujeta a diferentes
valoraciones, y a veces no existe un acuerdo amplio para ubicar un dispositivo móvil en
una determinada clase. Se establece su clasificación al considerar, esencialmente, la
función establecida o su creación para un público concreto.” (Garita-Araya, 2013) .

1.2.2. Software Móvil

Las aplicaciones en smartphones son una de las tecnologías más ampliamente
difundidas “Una aplicación móvil no es más que un programa que puede ser descargado
y a la que el usuario puede acceder directamente desde su teléfono o desde cualquier
dispositivo móvil, simplemente es necesario contar con una conexión a internet (plan de
datos o wifi) y un equipo celular que soporte dichas aplicaciones.” (Zamora, Salamanca,
& Cañon, 2013) . Las mismas se han integrado en el convivir diario de casi todo el
mundo.
El desarrollo y el amplio uso de tecnología para dispositivos móviles motivan a
desarrolladores y vendedores en desenvolver un amplio rango de aplicaciones. “Different
learning options are provided by mobile apps. There is a large number of mobile apps
presently available. Fortunately, users can review most of the applications, making the
selection of apps for particular topics easier due to the feedback they receive.” (Ebrahim,
Ezzadeen, & Alhazmi, 2015) .
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La rápida adopción de smartphones y el éxito de los negocios de la tienda de
aplicaciones de Apple han dado como resultado un crecimiento desenfrenado de las
aplicaciones móviles. “Aplicaciones de todo tipo, desde sencillos blocks de notas hasta
complejos videojuegos, han tenido que entrar a la espiral del mercado, en donde el factor
tiempo es fundamental y puede resultar poco eficiente para los desarrolladores el usar un
método tradicional que invierte más recursos en la administración de procesos más que
en la entrega de resultados.” (Leiva & Villalobos, 2015)
La búsqueda de nuevas oportunidades de ingresos de desarrollo de aplicaciones ha
creado una competencia acelerada y cada vez más competitiva. Sea gratis o pagada las
aplicaciones constituyen un gran tráfico en la descarga de datos que suelen poner en
apuros a los desarrolladores, muchas de las veces se da cuando su distribución se torna
viral y hay un exagerado registro de usuarios.
“This is not surprising since cheap prices will dissuade developers from investing large
sums of money to continue to develop more sophisticated, high quality applications.”
(Erman, Inan, Nagarajan, & Uzunalioglu, 2011) . El código abierto aporta múltiples
retroalimentaciones y mejoras a través de la comunidad de programadores, por lo que
permite que éste sistema operativo se optimice de manera más acertada y rápida pero
abre una puerta gigantesca donde todos están disponibles a preparar aplicaciones que
aunque no suele tener muchas restricciones en su publicación resulta que muchas
personas con bajo presupuesto son capaces de lanzar aplicaciones acertadas y útiles en
mejores proporciones a diferencia de las que suelen tener un presupuesto moderado. Los
desarrolladores cada vez se quejan más sobre la dificultad en la visibilidad de las
aplicaciones en las tiendas, donde poco a poco se están empezando a asemejar a un
almacén de gran volumen.
Desde que la mayoría de tiendas ponen a la vista listas con categorías como “lo mejor
de”; la mejor manera para que una aplicación sea descubierta y comprada por un número
modesto de usuarios, es entrar a ésas categorías a como dé lugar, aunque se deba
sacrificar cortar los precios, incluso cuando el costo de la descarga es cercano a cero.
“Es obvio que el desarrollo de estas aplicaciones ha de tomar en cuenta de forma
indispensable la comprensión del comportamiento del usuario, su intención y
aspiraciones y los puntos fuertes y débiles de una plataforma de aplicación dada. Debido
a la velocidad de nuestra sociedad conectada, una aplicación mal ejecutada que genera
comentarios negativos puede hacer un daño a la marca.” (Gonzalez & Contreras, 2012) .
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1.2.3. Aplicaciones versus Ordenadores

Durante los últimos años, los smartphones consiguen ventaja de manera acelerada frente
a los ordenadores personales en el uso del internet. “El uso de teléfonos inteligentes
(smartphones) se ha convertido en parte inevitable e inconsciente en la sociedad
moderna, navegar es una tarea que se repite varias veces en el día y muy común en los
consumidores, factor al que las redes sociales han impulsado notoriamente.” (Caiza,
Robayo, & Medina, 2016) . En caso similar, las actitudes de consumidores tienden a
cambiar cuando surgen nuevas tecnologías, en gran parte suelen suavizar el proceso de
elección y preferencia hacia un producto.

Sin embargo, esto debe analizarse como una oportunidad para beneficiarse como técnica
de recolección de datos, la cual permita realizar una segmentación del mercado y ajustar
la relación entre oferta y demanda. “La irrupción de los denominados smartphones, como
dispositivos inteligentes, y la paralela generalización de tarifas planas de conexión a
Internet a un coste más asequible, suponen una oportunidad, en el ámbito que nos
ocupa, para el desarrollo del denominado periodismo móvil, mobile journalism o mjournalism.” (Sánchez, 2011) .

Adicionalmente, muchas compañías y otros propietarios de páginas web han creado
versiones móviles de sus sitios web para proveer tiempos rápidos de carga y han
optimizado sus interfaces añadiendo funcionalidades a los buscadores. “La evolución
constante de dispositivos cada vez más potentes tecnológicamente y además
económicos, impulsan al crecimiento significativo para el uso de estas aplicaciones que
no necesariamente son incluidas por el fabricante.” (Gonzalez & Contreras, 2012) .

Eventualmente las aplicaciones suplantarán los sitios web en el internet de la misma
forma en que los teléfonos celulares reemplazaron las líneas telefónicas fijas; los avances
en tecnología han habilitado que los desarrolladores de páginas web no sólo programen
para búsquedas estandarizadas en internet sino para buscadores móviles, que tienden a
asemejarse a las búsquedas tradicionales.

Una manera efectiva para incrementar los flujos de ingresos para los desarrolladores de
aplicaciones es mantener la flexibilidad en la variación de sus modelos de negocio. Cada
solicitud debe ser analizada y comparada con el mercado objetivo con el fin de
determinar el mercado óptimo para su distribución así como la estructura de precios.
7

“La interacción con el público objetivo se ha convertido no sólo en un aliciente para el
individuo al que llega la información, sino también en una rica fuente de datos acerca de
hábitos de consumo y de intereses que pueden servir para orientar adecuadamente
nuevas acciones informativas y de divulgación.” (Hernández & Polanco, 2012) .
Algunos mercados de aplicaciones pueden ser más adecuados para la distribución de
aplicaciones gratuitas, mientras que otros podrían ser mejores para la venta de
aplicaciones de alto precio y de alta calidad. A través de un cuidadoso análisis de
tendencias de los clientes, desarrolladores de aplicaciones y los editores pueden
maximizar sus ingresos.
“A diferencia de las tecnologías web, que suelen ser sitios Web de Bibliotecas adaptadas
para ser vistas mediante los dispositivos móviles, las aplicaciones son programas que
pueden ser creadas, personalizadas, nativas o adaptadas a las necesidades de cada
biblioteca.” (Garita-Araya, 2013).

1.2.4. Aplicaciones en el Convivir Diario

La inactividad física es una creciente preocupación en el público actual, el uso de
aplicaciones móviles puede llegar a ser una herramienta poderosa para motivar la
actividad física como estilo de vida. Considerando el alto uso de aplicaciones y la
probabilidad existente en introducirse en la mente de las personas, llegaría a tener
posibilidades de cambiar y ayudar al físico de las personas. “These results suggest that
use of mobile apps has a beneficial role in the preparation of a running event, as it
promotes health.” (Dallinga, Mennes, Alpay, Bijwaard, & Marije, 2015) .

En una gran variedad de dispositivos móviles como los smartphones, están ganando una
amplia popularidad debido a su relativamente poderosa capacidad de cálculo integrado
en tamaños pequeños, su conectividad a Internet y la disponibilidad de varios tipos y
software móvil, fácil de usar en aplicaciones. Las tecnologías móviles están ganando un
incremento de atención y popularidad a través de los sectores de la educación, el cual ha
empujado hacia la innovación en diseño de aplicaciones móviles. “The advancement of
participants’ customizations demonstrated an increasing comfort with using AI to build
apps.” (Hsu, Rice, & Dawley, 2012) .
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Cada vez más usuarios están utilizando aplicaciones móviles para lograr cambios en sus
vidas relacionados con su salud. Dada la compleja tarea de lograr un cambio de
comportamiento a largo plazo, los desarrolladores han comenzado a incorporar
elementos en base a juegos en sus aplicaciones como herramientas de motivación y
aumentar la participación del usuario. “Developers have discovered gamification as a tool
to increase their users’ engagement with their apps by trying to transform challenging
tasks related to physical activity (PA) or food-intake (FI) into fun experiences” (Helf &
Hlavacs, 2015) .

Los desarrolladores están compitiendo entre sí y miden su éxito por los ingresos en lugar
de enfocarse en mejorar la salud de los usuarios a través de un seguimiento en su
retroalimentación de datos, lo que conduce esencialmente a materializar con más fuerza
los conflictos meta, así como un creciente escepticismo entre los usuarios hacia el sesgo
comercial y confiabilidad de la aplicación. “Apps for life-change within the health domain
are generally scattered around different topics, hence addressing different behavior
change goals or intervention aims. They can be differentiated by the area they are
covering, such as increasing levels of PA, providing guide or monitoring of FI or sleep
quality for instance.” (Helf & Hlavacs, 2015) .

Implementar la gamificación en aplicaciones móviles tiene el objetivo de emerger como
una herramienta que ayude a incrementar el compromiso individual y transformar los
obstáculos que impiden el cambio de comportamiento en experiencias divertidas.
El concepto de incluir elementos que caracterizan un juego, en un contexto diferente fue
aplicado para emitir un resultado intangible de recompensa creando un argumento social
mediante tablas de clasificación, con el fin de permitir la comparación de esfuerzo o
progreso con otros usuarios. “Mobile gaming blurs the boundaries between gaming and
ordinary lives and, more specifically, gaming and communication.” (Yoon & Yong Jin,
2016) .
1.2.5. Aplicaciones Móviles y Negocios

Debido a que gran porcentaje de las aplicaciones encontradas en las tiendas de
aplicaciones son gratuitas, muchos desarrolladores recurren a modelos de ingresos
alternativos. Uno de los más comunes modelos de ingresos para aplicaciones es la
publicidad, en el cual las aplicaciones se encargan de exhibirlas y los desarrolladores
generan dinero cada vez que los usuarios seleccionan la visualización. “The Interactive
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Advertising Bureau and PricewaterhouseCoopers reported that the revenues from mobile
ads surpassed $11.5 billion in the first quarter of 2014.” (Mojica, y otros, 2016) .

Los principales elementos de éxito que recaen en la plataforma, es el funcionamiento de
la tienda o de la aplicación. “lo que hace atractivo a un Smartphone es el sistema
operativo que junto con el hardware logran desarrollar operaciones que permiten correr
cierta cantidad de procesos que son traducidos en importantes y llamativas aplicaciones,
convirtiéndolos en dispositivos más competitivos que otros.” (Polanco & Beauperthuy,
2011) .
Los desarrolladores necesitan tener un canal claro para comercializar sus productos,
apelando a una grande y amplia base de consumidores. El operador de la plataforma,
debe comunicar las ventajas de su mercado, debido a lo esencial que se vuelve para los
desarrolladores.

En cambio, la plataforma debe enfocarse en construir un ambiente que sea de fácil
búsqueda y navegación para los consumidores, facilitando la eficiencia del software que
los usuarios quieren y necesitan. “The potential constraints of the broker platform type
mainly relate to balancing these two sides of the platform, i.e. attracting both developers
and end-users.” (Goncalves, Walraves, & Ballon, 2010) .

El modelo de negocio de aplicaciones móviles es esencialmente el nuevo esquema para
generar ganancias rápidamente. Muchos desarrolladores en grupos o en solitario
pusieron su aplicación en plataformas de smartphones, donde su objetivo es recibir
beneficios de los usuarios, anunciantes y tiendas dentro para sus aplicaciones.
Ciertamente sucedió en el caso de iOS durante el gran auge en el lanzamiento del
iPhone de 2007, y no hay duda de que el mercado para Android ha sido influenciado por
Google Play, que con lleva mayor popularidad debido a su sistema operativo de código
abierto.
Cuando se compara los modelos de negocios de diferentes tiendas de aplicaciones, se
puede llegar a la conclusión de que son esencialmente lo mismo. Los modelos de
negocio se basan en crear mercados, plataformas que conecten desarrolladores y
usuarios, donde el propietario de la plataforma consigue parte de las ventas,
indistintamente de cómo se base la plataforma. “Apple’s more strict verification approach
strengthens its exceptional user experience and quality focus; and Google’s approach
with different hardware providers and less strict verification supports a best value for
money, mass market strategy.” (Müller, Kijl, & Martens, 2011) .
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Como fuentes de investigación secundaria se utilizó bibliografía basada en libros
publicaciones electrónicas, papers científicos e información web, con la cual se construyó
análisis sobre el macroentorno y microentorno, a continuación se exponen los resultados
recabados.
1.2.6. Análisis PEST

Se aplica con el objetivo de conocer cuáles son los factores de importancia estratégica en
el macro ambiente del servicio de localización y reservación de restaurantes, mediante el
uso de aplicaciones móviles; determinándose al final del análisis el potencial que tiene
cada componente para afectar el ambiente competitivo y de la industria. A continuación
se expone el desarrollo del análisis:


Factores Políticos

Con el objetivo de promover mayor acceso a las tecnologías de la información, a través
de las resoluciones 049-2015 y 051-2015 adoptadas en sesión plenaria del 30 de
diciembre de 2015, el Comité de Comercio Exterior (COMEX) ecuatoriano decidió
incrementar los cupos de importación de teléfonos celulares y reducir el arancel de
importación de partes y piezas requeridas en la producción nacional de celulares. Con
esta resolución se estima que más ecuatorianos tengan acceso a equipos móviles de
última generación, lo que promueve el uso de aplicaciones móviles a nivel local. “Para el
caso de los teléfonos celulares el cupo de importación se estableció en USD 250 millones
o 2,6 millones de unidades, lo que implica un incremento de USD 38 millones más con
respecto al valor consolidado del año pasado” (Comercio, 2016) ; es decir, un incremento
del 17.92%.
Para el sector del emprendimiento, actualmente se cuenta con una imponente y moderna
Data Center otorgado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la
misma que permitirá alojar y procesar datos a gran escala, reduciendo costos y
promoviendo el acceso a las Tecnologías de la Información. Éste tipo de obras asegura
un almacenamiento y una administración adecuada para las bases de datos de muchas
empresas.

Además de todas las políticas públicas que actualmente en el país se han venido
desarrollando, existen programas enfocados a ayudar a emprendedores, como es el
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programa “PROGRESAR”, que cuenta con varios proyectos; entre ellos, “Fondo de
Garantía” que está destinado a los emprendedores que no cuentan con las adecuadas
garantías que suelen exigir entidades financieras privadas. Todos estos créditos se
distribuirán a lo largo de varias instituciones financieras para la financiación de los
proyectos previamente aprobados por la CFN.


Condiciones Económicas

En el Ecuador desde hace un (1) año se han venido presentando problemas económicos,
en gran parte debido a que su economía se basa en la extracción de petróleo; y, la caída
del precio del petróleo ha tornado al año 2016 como uno de los años de mayores
contrariedades para el mercado comercial ecuatoriano. Sin embargo, hay que reconocer
que esta amenaza en el mercado financiero, se puede tornar una oportunidad para las
empresas

que se

dedican a comercializar herramientas electrónicas para

la

comercialización de productos y/o servicios, según Juan Del Alcazar Ponce en su
publicación “Cambios en comportamiento de consumo en Crisis” se considera que “en
tiempos de crisis el consumidor obliga a las marcas a ser más eficientes en su servicio,
comunicación y opciones de compra que presenta a fin de alinearse al nuevo estilo de
consumo de sus clientes” (Del Alcanzar, 2016), por lo general los clientes tienen a
presentar cambios en sus tendencias de consumo, como por ejemplo: “Reducción de
televisión por cable y aumento de servicios streaming y de internet, Menor consumo de
saldos telefónicos en celular, reemplazado por mensajes instantáneos, Restaurantes
aplican promociones para cenas y fines de semana y no solo para almuerzos” (Del
Alcanzar, 2016) , entre otras; por ello, se requiere que las empresas se enfoquen en
buscar alternativas de comercialización económicas y de acceso masivo; es decir, las
marcas deberían lograr “nuevas presentaciones de productos o servicios con alternativas
más económicas y atractivas, comunicación basada en beneficios y no solo en aspectos
técnicos, Ampliar canales de contacto y venta (opciones de compra web y móviles más
eficientes para ahorrar tiempo al consumidor), Mayor dedicación e inversión a medios
digitales e inteligencia del consumidor” (Del Alcanzar, 2016).
En el reporte “Perspectivas Económicas Globales”, con fecha de publicación 07 de enero
del 2016, el Banco Mundial (BM) “estimó que Ecuador va a decrecer 2% en el 2016…El
BM señala que la apreciación del dólar supuso una pérdida de competitividad para
economía dolarizada ecuatoriana. Esto, junto con menores precios del petróleo, empujó a
Ecuador a una recesión en el 2015. El organismo explicó que se espera que entre 2015 y
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2019 los ingresos fiscales de Ecuador caigan por debajo del pico alcanzado en los años
2011 y 2014” (Orozco, 2016) .
Cabe destacar lo expuesto por el Banco Mundial, quienes plantean que “el flojo
crecimiento de los principales mercados emergentes afectará fuertemente el crecimiento
mundial en 2016, pero la actividad económica tendrá un repunte moderado hasta
alcanzar el 2,9 % (frente al 2,4 % registrado en 2015), a medida que las economías
avanzadas cobren fuerza” (Mundial, 2016). Así mismo, el Banco Mundial en sus
Perspectivas Regionales plantea que América Latina y el Caribe “conforme a las
proyecciones, en 2016 la región tendrá una recuperación moderada tras la recesión: la
actividad económica permanecerá sin cambios después de contraerse un 0,9 % en el año
recién terminado, mientras lucha contra la persistente disminución del precio de los
productos básicos y los problemas internos que aquejan a las economías más grandes
de la región. Sin embargo, hay diferencias entre las subregiones, y el mayor crecimiento
de los países en desarrollo de América Central y del Norte y el Caribe compensará la
debilidad de América del Sur” (Mundial, 2016).


Fuerzas Socioculturales

La globalización cada vez aumenta a un ritmo acelerado debido al uso de internet, mismo
que se potencializó con la llegada del Smartphone; convirtiéndose hoy en día, en una de
las principales herramientas para el acceso a internet. El uso de redes sociales y las
descargas de aplicaciones, han sido los elementos capaces de generar una leve adicción
en la población con los smartphones. Acertadamente los temas virales son los
encargados de mantener vivo el tráfico de información y entretenimiento, identificando a
los temas en tendencia como una de las razones por las cuales el internet cobra mayor
fuerza en el mundo.
En el año 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Censos llevó a cabo en el Ecuador,
la aplicación de la Encuesta de Tecnologías de la Información y la Comunicación, en
base a la cual se arribaron a las siguientes conclusiones:


El 16,9% (1’261.944) de las personas de cinco años y más que tienen celular
poseen un teléfono inteligente (Smartphone), lo que representa un crecimiento de
141% frente al 2011,



El 51,3% de la población de 5 años y más tiene por lo menos un celular activado,
en el 2011 ese porcentaje era del 46,6%,
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Por edades, el grupo etario con mayor uso de teléfono celular activado es la
población que se encuentra entre 25 y 34 años con el 76,5%, seguido de los de
35 a 44 años con el 76%,



La provincia con mayor número de personas que tiene un teléfono celular activado
es Pichincha con el 60,9%, mientras que la menor es Chimborazo con el 37,4%,



En los datos de Internet, el 40,4% de la población de Ecuador ha utilizado Internet
en los últimos 12 meses. En el área urbana el 47,6% de la población ha utilizado
Internet, mientras que en el que el área rural releja el mayor crecimiento con
25,3% frente al 17,8% del año anterior,



El acceso a internet en el país también se incrementó al pasar de 11,8% en 2010
al 28,3% de hogares con acceso a internet. De acuerdo a las áreas, en la zona
rural el porcentaje de hogares que tienen acceso a internet es el 9,1% mientras
que en el área urbana es de 37%. (INEC, 2014).

Según Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEC,

la Ciudad de

Machala contaba con 246.0 mil habitantes de los cuales el 54.6% pertenecen a la
población económicamente activa. En cambio 127.943 poseen un teléfono celular y
19.417 con conexión a internet, debido a éstos datos, Machala cada vez se vuelve una
ciudad con una rentabilidad para inversiones en las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), que en éstos últimos años se han venido desarrollando de manera
acelerada, incorporando sistemas rentables en ciudades como Quito, Guayaquil y
Cuenca.

Según un informe emitido por la empresa Gartner, para el segundo trimestre de 2012 y el
de 2013 se habían comercializado “225 millones de smartphones, mientras que la cifra
de teléfonos móviles convencionales asciende a 210 millones de unidades, lo que
representa una caída en este mercado del 21%. Estos datos resultan aún más meritorios
si tenemos en cuenta que los smartphones son sensiblemente más caros que los
teléfonos móviles tradicionales” (Albán, 2013).

Una publicación realizada por la empresa estadounidense Hospitality Technology reveló
que “el 89% de los restaurantes de todo el planeta cuenta, en 2013, con algún tipo de
promoción en Internet, mientras que solo el 47% sigue confiando, además, en los
programas de fidelización tradicionales. Este mismo sondeo defiende también que un
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34% apuesta por la utilización de códigos QR, y el 27% recurre a los servicios de
marketing que emplean el geoposicionamiento facilitado por nuestros smartphones”
(Albán, 2013) .


Factores Tecnológicos

A partir del 2013 se ha empezado a experimentar las inversiones de tecnología en el
país, uno de los resultados más rápidos es el uso de internet, ya que la Corporación
Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) ha sumado esfuerzos para ejecutar proyectos
de fibra óptica en los hogares con inversiones de alrededor de 110 millones de dólares en
41 ciudades del país.
“En el año 2007 contaba con 17. 200 servicios de internet a nivel nacional, hoy en día a
septiembre de 2014 cuenta con más de 711.625 servicios de internet. En el 2007 el plan
básico de internet de 128 Kbps tenía una tarifa de $39,90 hoy en día el plan básico de
internet para el hogar es de 2 Mbps a una tarifa de $18,00, lo que significa un incremento
de 16 veces de velocidad de Internet y una reducción de la tarifa en más de la mitad”
(CNT, 2014).

En los resultados de la encuesta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(TIC´S) 2012, realizado por el INEC, reveló que el uso de computadoras en los últimos 12
meses en la provincia de El Oro fue de 37,40%, para el consumo de internet se registra el
35,20% y que un 9,4% de la población orense posee un smartphone, de este último
porcentaje el 78,8% lo utilizan para redes sociales.

Pese a que los porcentajes sitúan a la provincia con un bajo uso de smartphones e
internet, en los últimos años la alcaldía de Machala, identificó la necesidad de proveer
internet gratuito a sus ciudadanos y turistas, debido al incremento exponencial que se
viene proyectando; cada vez son más las personas que consumen internet, “La plaza
Colón cuenta desde la segunda quincena de febrero, con la red WI FI de gran capacidad
de banda, permitiéndoles a los internautas el acceso a la red con mucha rapidez. El
objetivo que tiene la Municipalidad es brindar al público la conexión para que puedan usar
sus computadoras portátiles, tabletas o teléfonos inteligentes sin ningún costo. En el
aspecto de seguridad, se cuenta en todos los lugares públicos con guardianía privada,
para otorgar la seguridad necesaria.” (GAD, 2015) .
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De igual manera el desarrollo de tecnología en aplicaciones también empieza a aparecer
en el país, como es el caso de la aplicación Yoveoveo: “La aplicación ha sido puesta a
disposición de este grupo por medio de campañas publicitarias, vía Twitter y Facebook. A
septiembre de 2015 se han alcanzado 2.323 usuarios activos con la aplicación, lo que
demuestra el interés de la ciudadanía en este tipo de servicios. El número alcanzado se
logró en 180 días.” (MINTEL, 2015)
1.2.7. Modelo de Competencia de Cinco Fuerzas.
Utilizado con el objetivo de “diagnosticar de manera sistemática las principales presiones
competitivas en un mercado y evaluar la fortaleza e importancia de cada una”
(Thompson, 2015) , a continuación se expone la aplicación del modelo:


Rivalidad entre competidores

Actualmente en la provincia de El Oro no existe la oferta de software en aplicaciones
móviles, los desarrolladores informáticos no se concentran en ésta provincia del país,
debido a la poca promoción turística que posee; por ende, se desconoce la amplia
variedad de restaurantes que pueden encontrar.

Se debe resaltar que a pesar de la posibilidad de desarrollar un software con muchas
solicitudes a la aplicación, es improbable que vayan a mostrar un alto grado de
competitividad con la tecnología desarrollada, debido a la complejidad en la estructura
para ofrecer una buena experiencia en los usuarios y su entorno.

Debido a no encontrar competidores directos, se ve una gran oportunidad para el éxito de
éste tipo de software, siendo el primero a usarse en la provincia; teniéndose como valor
agregado el amplio menú gastronómico que posee la provincia de El Oro, y que las
personas podrán tener una mejor localización y guía al momento de transitar la ciudad.


Amenaza de entrada de nuevos competidores

Debido a la dificultad en desarrollo de un software móvil, tal que permita la geo
localización de restaurantes y sobre todo la clasificación adecuada, la competencia puede
llegar a ser muy pequeña, en gran parte debido a la falta de objetividad que se requiere al
mercado local, por las desacertadas alianzas estratégicas que se puedan entablar con
empresas locales; hay que tener en cuenta que en éste tipo de negocios se pueden
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negociar cláusulas de exclusividad con los restaurantes, para el caso de futuros
competidores.


Amenaza de ingreso de productos sustitutos

Las páginas web, guías telefónicas y demás medios publicitarios pueden generar cierta
competencia, pero no lo suficiente como la provee los smartphones, ya que en muchas
zonas de alta concurrencia de la ciudad (parques, plazas) el municipio se ha encargado
de instalar routers para el acceso gratuito a internet, lo que nos ayuda a facilitar el uso de
la aplicación y no tener que recurrir al manejo de un ordenador para entrar a páginas web
(o la mala experiencia desde un smartphone con páginas web), o el uso de una guía
telefónica.


Poder de negociación de los proveedores

Al existir un alto número de restaurantes se facilita la capacidad de aumentar precios en
características exclusivas en la aplicación, el poder que tendrán los proveedores será
bajo, ya que la oferta es amplia en la ciudad y no hay problemas en encontrar mejores
opciones en la aplicación móvil.

La mejor opción para obtener mayor poder sobre los proveedores es demostrar el éxito
de la aplicación mediante las estadísticas en uso de la aplicación y cantidad de usuarios
registrados, por lo que a través de publicidad con múltiples empresas dedicadas al
servicio de encomiendas locales y más que nada la ventaja que le proveen a los
restaurantes en el servicio de envíos a domicilios (que gran parte de los restaurantes de
la ciudad carecen).


Poder de negociación de los consumidores

Debido al ser la primera aplicación móvil para la provincia de El Oro, se encontrará con
una enorme cantidad de consumidores los mismos que tienen un bajo poder de
negociación; tomando en consideración que va a ser la primera aplicación para la
provincia, se debe considerarla pionera en la distribución de éste tipo de software móvil,
el grado de dependencia de los consumidores hacia la aplicación será grande y en los
primeros años existe la oportunidad de incorporarse la exclusividad en sus publicidades y
especificaciones de uso.
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El análisis PEST planteado en la presente nos demuestra que existen algunos
componentes del macroambiente del mercado comercial de servicios de localización y
reservación de restaurantes (mediante el uso de aplicaciones móviles), que favorecen la
implementación de la propuesta del emprendimiento; factores como: la población
ecuatoriana tendrá mayor oportunidad de acceder a smartphones gracias a la resolución
estatal de incrementar el cupo de importaciones de teléfonos celulares y reducir el
arancel de importación de partes y piezas requeridas en la producción nacional de
celulares, la actual crisis económica que se vive en Ecuador y a nivel internacional
provocaría que las empresas busquen comercializar sus productos y/o servicios mediante
opciones económicas y de acceso masivo (uso del internet mediante aplicaciones
móviles), y finalmente la tendencia que existe en la población mundial de usar redes
sociales y descargar aplicaciones móviles para facilitar el cumplimiento de sus
actividades cotidianas.
1.2.8. Análisis FODA

Tabla No. 1 FODA - Restaurantes de la ciudad de Machala
FORTALEZAS








Poseen ingredientes frescos.
Amplia Gastronomía.
Reconocimiento a nivel nacional.
Oferta exacta de Gastronomía Rural.
Amplia representación de Platos
Gastronómicos.
Posicionamiento en el país.

OPORTUNIDADES







DEBILIDADES







Fácil imitación de su gastronomía en
cualquier parte del país.
Mala distribución en la ciudad.
Mala organización (mayoría empresas
familiares).
No cuentan con zona de parqueo.
No poseen cultura tributaria.

Preparación de diversa gastronomía en
el país.
Crecimiento de turistas nacionales y
extranjeros.
Difusión de la gastronomía mediante
internet y medios digitales turísticos.
Demanda de reservaciones.
Reconocimiento a nivel internacional.
AMENAZAS






Franquicias internacionales.
Inseguridad.
Variación
en
la
demanda
temporadas.
Gastronomía Internacional

por

A partir del análisis FODA, se define a los restaurantes machaleños con una gastronomía
muy diversa, donde el reconocimiento nacional prevalece como una fortaleza que
sobresale al resto, pero que tienden a cometer errores graves la organización. La
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principal debilidad encontrada se identifica hacia la mala distribución en la ciudad, ya que
muchos restaurantes al pertenecer a generaciones de familias, no idealizan una correcta
presentación hacia los turistas nacionales e internacionales y no consideran la
importancia en la satisfacción de sus clientes. Sin embargo poseen grandes
oportunidades hacia la difusión en medios digitales turísticos y en internet, por lo que
tendrían una mejor oferta de su gastronomía sin dejar de considerar las amenazas hacia
éste sector que corresponden a franquicias, las mismas que representan en gran parte a
cadenas con bajos precios y grandes utilidades como amenazas hacia los restaurantes
locales en la ciudad; Debido a la globalización la gastronomía internacional cada vez se
introduce en la mente del consumidor por lo que, platos de preparación internacional,
cada vez hacen compleja la promoción de comida local en la ciudad.
1.3.

Estudio de Mercado

1.3.1. Metodología

Es importante destacar que el presente trabajo se enmarcará en un tipo de investigación
descriptiva, en virtud a que se seleccionarán las variables que influyen en el mercado de
servicio de localización y reservación de restaurantes, mediante el uso de aplicaciones
móviles; para ser analizadas (frecuencia y desarrollo), y de esta manera se ejemplificará
la investigación para la determinación de la mejor estrategia específica para el Diseño y
Gestión de Marca para comercializar servicios de localización y reservación de
restaurantes, a través de aplicaciones móviles; así mismo, la presente investigación por
sus características se enmarca dentro de un tipo de campo debido a que será realizada
en el medio donde se desarrolla el problema, en donde se expondrán generalizaciones
acerca de la totalidad de la población en atención a los resultados que se recaben de la
muestra seleccionada.

La aplicación de un Estudio del Mercado, dentro del presente trabajo de emprendimiento,
se ejecuta con el objetivo de diagnosticar los factores y variables que influyen en el
mercado de la comercialización de aplicaciones móviles, para la localización y
reservación de restaurantes de la ciudad de Machala.

Para el logro del objetivo en mención, se aplicarán las siguientes herramientas de análisis
estratégico y de investigación:


Encuesta (Recopilación de Información).
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Procesamiento de la Información.

Con los resultados recabados se busca formular la mejor estrategia específica para el
Diseño y Gestión de Marca para comercializar servicios de localización y reservación de
restaurantes de la ciudad de Machala, mediante el uso de aplicaciones móviles;
centrando nuestra atención en: “el área competitiva en la que opera la compañía, los
operadores del cambio en el mercado, la forma de actuar de las empresas rivales y los
factores que determinan el éxito competitivo”. (Thompson, 2015)

1.3.2. Objetivos del Estudio de Mercado

La Técnica de recopilación de información será la Encuesta Personal, misma que
persigue los siguientes objetivos:


Objetivo General
 Aplicar una investigación de tipo cuantitativa para determinar las actitudes
favorables o desfavorables en las variables que influyen en el proceso de
selección de un restaurante por medio de una aplicación móvil, en la ciudad de
Machala.



Objetivos Específicos
 Identificar un rango de edad y género recurrente entre las respuestas de nuestro
estudio de mercado
 Definir cuáles son las actitudes que toman las personas mientras buscan un
restaurante.
 Registrar las características más sobresalientes en la elección de un restaurante.
 Determinar cuáles son las características más sobresalientes en la calidad de
atención al cliente de un restaurante.
 Establecer los motivos por los cuales las personas buscan nuevos restaurantes.
 Conocer la cantidad de dinero que una persona estaría dispuesta a pagar por
hacer una reservación.
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1.3.3. Entrevista

Para obtener resultados y análisis precisos en el proceso de encuesta, se planteó una
entrevista, con el fin de obtener ideas acertadas sobre las variables que influyen en el
proceso de elección de los restaurantes en la provincia de El Oro, la entrevista estuvo
dirigida hacia 8 personas con edades comprendidas entre los 17 y 35 años; esto debido a
resultados de la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo (ENEMDUR),
donde indica que en el año 2012 las personas entre 16 a 24 años representaron el 81,6%
de la población total, con similares porcentajes se registró a personas entre 25 y 34 años
con el 78,9% que utilizan redes sociales en sus smartphones.

La entrevista se planteó de forma individual para hombres y mujeres, donde se realizó
dos para cada edad seleccionada (17, 23, 28, 35 años), con el objetivo de no obtener
datos tan dispersos, debido a la diferencia de edades. A continuación se detallan las
preguntas empleadas en la entrevista:


Cuando estás decidiendo qué tipo de comida elegir, ¿En qué te fijas?



Cuando buscas información sobre un restaurante, ¿Qué es lo que prefieres que
esté disponible?



Cuando un restaurante te brinda ofertas o descuentos, ¿Cuáles prefieres?



¿Pides comida a domicilio?



¿Usas internet para buscar restaurantes?



¿Cuáles crees que sería los 3 elementos para calificar un restaurante?



¿Te gusta reservar antes de llegar a un restaurante?



¿Te interesa hacer reservaciones?



¿Cuánto te gustaría pagar por una reservación?



¿Se te hace fácil guiarte con las calles en la ciudad de machala?



¿Qué te anima a buscar nuevos restaurantes?



Cuando alguien da referencias sobre un restaurant, ¿Cuál referencia crees que es
la más importante de conocer sobre un restaurante?



¿Te gustaría que los restaurantes teniga una base de datos acerca de ti?



¿Sueles salir por comodidad, por alguna razón en específico o fechas especiales
a lo largo del año?



En la búsqueda de un restaurante, ¿Planteas al sabor como una opción para
elegir restaurantes?
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¿Sientes interés cuando un restaurante se especializa en sabores?

Todo éste banco de preguntas nos ayuda a tener una idea clara sobre la opinión
ciudadana frente a los restaurantes, plantear varios escenarios y averiguar su actitud
frente a ellas; de ésta forma se averigua a través de los resultados, el planteamiento que
debería tener la encuesta, optar por preguntas adecuadas, evitar errores o evitar
entorpecer el proceso para el encuestado.

Posterior a la aplicación de la entrevista personal, realizada a ocho (8) personas con
edades comprendidas entre los 17 y 35 años, se obtuvieron algunas variables, de las
cuales la más relevante se enfoca en la forma en como los encuestados califican a los
restaurantes, siendo el: precio, sabor, calidad de atención y recomendaciones, las
variables que mayoritariamente predominan en la opinión de los entrevistados. También
se logró identificar acerca de la predisposición hacia las reservaciones y razones por las
cuales se asiste a los restaurantes, pero con menor intensidad que las primeras
variables.

En base a éstos resultados se estructuró el diseño de investigación, siendo éstas
variables el eje para desarrollar las preguntas en la encuesta aplicada; consideramos que
la aplicación de la escala Likert es la más óptima, ya “que requiere que los encuestados
indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las series de afirmaciones
sobre los objetos de estímulo” (Malhotra, 2004). Empleando éste tipo de escala, se
descubrirá el nivel de conveniencia con una afirmación, la frecuencia en la que cierta
actividad se está realizando, el nivel de interés que se considera determinada situación,
la calificación hacia un servicio, producto o empresa y la variabilidad de hacer una acción
futura.
1.3.4. Tamaño de la Muestra

En base a los datos levantados en el Módulo TIC de la ENEMDUR de diciembre 2011, se
expuso que en la ciudad de Machala un total de 14.864 personas tenían un smartphone;
por lo tanto, en función a esta información se realizó una proyección de la población que
tendría acceso a un smartphone para el año 2016, la fórmula de cálculo utilizada es:
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𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)𝑛

Tamaño de la Población: 14.864
Tasa de Crecimiento Poblacional: 1.5 % (BancoMundial, 2014)
n: años de proyección.
14.864 (1 + 0.015)5 = 16.013

En base a lo expuesto, la población objeto de la presente investigación está constituida
por 16.013 machaleños que poseen un smartphone.

1.3.5. Fórmula de Cálculo de la Muestra

Para el levantamiento específico de información utilizaremos un muestreo no
probabilístico, a través de la siguiente fórmula de cálculo:

𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
(𝑒 2 (𝑁 − 1)) + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

N= Población 16.013
Z= Nivel de Confianza 95% (1.96)
P= Probabilidad de Ocurrencia 0.50
Q= Probabilidad de No Ocurrencia 0.50
e= Erro Muestral (0,05)

𝑛=

16.013 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.50
(0.052 (16013 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.50
𝒏 = 𝟑𝟕𝟔

Aplicando la fórmula de cálculo tenemos como resultado una muestra de 376 machaleños
que poseen un teléfono celular, de los cuales se obtendrá la información requerida para
sustentar la presente propuesta de emprendimiento.
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1.3.6. Encuesta


Determinación de las Variables relacionadas a las Preguntas

Tabla No. 2 Variables relacionadas a las preguntas

Objetivo Específico

Pregunta

1) Género
 Masculino
Identificar un rango de
 Femenino
edad y género recurrente
entre las respuesta de 2) Edad
nuestro
estudio
de
 Entre 17 a 23 años
mercado
 Entre 24 a 29 años
 Entre 30 a 35 años

Técnica de
Investigación

Instrumento

Encuesta

Opción Múltiple

Encuesta

Opción Múltiple

Encuesta

Escala Likert

Encuesta

Escala Likert

Encuesta

Escala Likert

Encuesta

Opción Múltiple

4) Estoy interesado en conocer el menú antes de entrar a un nuevo
restaurante.
5) Me interesa saber cuáles son los mejores restaurantes de la ciudad según
la opinión pública.

Definir cuáles son las
actitudes que toman las 8) Me intereso en restaurantes especializados en sabores.
personas mientras buscan 14) ¿En qué época es cuando más recurre a un restaurante?
un restaurante.
 Fin de Semana
 Feriados
 Fechas Especiales
 Vacaciones
 Pago de Sueldo
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3) Estoy satisfecho con el pago de un precio alto mientras la comida me
satisfaga.
9) Estoy de acuerdo que la principal información sobre un restaurante sea:
 Precios
 Dirección
 Recomendaciones de Clientes
Registrar las características
 Seguridad
más sobresalientes en la
 Diseño Interior
elección de un restaurante.
13) ¿Qué tipo de restaurantes es al que más concurre?
 Carnes a la parrilla
 Cevicherías
 Comida Extranjera (pizzerías, taquerías, sushi, chifas, etc.)
 Pollos a la Brasa
 Comida Rápida
10) Yo considero éste orden de importancia para las características de buena
atención al cliente.
 Bienvenida
 Rapidez en la Atención
 Seguridad Privada
Determinar cuáles son las
 Limpieza
características
más
 Servicio de quejas y recomendaciones
sobresalientes en la calidad
de atención al cliente de un 11) Yo considero un buen restaurante cuando.
restaurante.
 Presentan platos a la carta
 Tienen innovación en la presentación de los platos
 El personal está correctamente entrenado y uniformado
 Tiene una correcta distribución interna
 Cuenta con un servicio de parqueo

Encuesta

Escala Likert

Encuesta

Escala Likert

Encuesta

Opción Múltiple

Encuesta

Escala Likert

Encuesta

Escala Likert
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6) Me interesa conocer más los alrededores de la ciudad.

Encuesta

Escala Likert

7) Me gustaría tener la oportunidad de calificar un restaurante.

Encuesta

Escala Likert

Encuesta

Opción Múltiple

Encuesta

Pregunta Cerrada

Encuesta

Opción Múltiple

Encuesta

Pregunta Abierta

12) ¿Cuántas veces al mes frecuenta los restaurantes o servicios de comida?
Establecer los motivos por
los cuales las personas 15) ¿Ud. suele hacer reservaciones?
buscan
nuevos 16) ¿Por qué?
 El restaurante no lo permite
restaurantes.
 No planifico ir a un restaurante
 No existe una forma correcta para realizarlo
 Desconozco cómo realizarlo
 Otro

Conocer la cantidad de 17) ¿Cuánto estaría dispuesto a que le recarguen en su factura por una
dinero que una persona reservación?
estaría dispuesta a pagar ___________ dólares
por hacer una reservación.
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Justificación de planteamiento de preguntas de la Encuesta

A continuación se expone la justificación del planteamiento de cada pregunta con su Ítem
incluido en la Encuesta:
Pregunta 1.- Para determinar hacia qué género existe una recurrencia de respuestas se
plantea la selección de género en la que se identifica el encuestado, de ésta forma
obtendremos una clara idea sobre el final cuando se revele qué género fue el
mayormente encuestado y si existe una relación directa con las respuestas obtenidas.

Pregunta 2.- Identificar un rango de edad mayoritario en los encuestados es necesario
para en conjunto con el resto de resultados analizar e intentar concluir acerca de la
pertenencia que suelen tener rangos de edades en tendencias y actitudes.

Pregunta 3.- Con el objetivo de determinar qué tipo de actitud toman las personas
mientras buscan un restaurante se plantea la siguiente afirmación “Estoy satisfecho
con el pago de un precio costoso mientras la comida me satisfaga” se ha
establecido una categoría de escala que nos permita entender, qué tan importante
consideran las personas encontrar un precio más elevado de lo normal con la calidad en
la satisfacción de la comida; de ésta forma se podrá analizar la dirección (positiva o
negativa) que suelen tener las personas cuando buscan restaurantes y encuentran
opciones costosas, consiguiendo interpretar qué tan acertado es presentar opciones con
rangos de precios alejados de lo normal.

Pregunta 4.- A través de la entrevista realizada, se descubrió el alto interés que tienen
las personas por hablar sobre la atención al cliente, sobre todo por conocer el menú de
un restaurante mientras están en el proceso de búsqueda; se plantea la siguiente
afirmación “estoy interesado en conocer el menú antes de entrar a un nuevo
restaurante” para determinar la potencialidad que tiene ésta variable en el proceso de
selección, así se facilita la decisión de las personas por un restaurante. La finalidad se
centra en, si conocer el menú previamente facilita la elección, mas no regirse a que sea
una característica que un restaurante deba presentar.

Pregunta 5.- Tener una idea previa o encontrar varias recomendaciones, promueve a las
personas en confiarse en la elección de un nuevo restaurante, por lo tanto se plantea la
siguiente afirmación, “Me interesa saber cuáles son los mejores restaurantes de la
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ciudad según la opinión pública”, los resultados brindarán el nivel de acuerdo o
desacuerdo sobre la capacidad de los ciudadanos en brindar una calificación acertada a
un restaurante, que permitirá a futuros clientes fiarse de la opinión pública.

Pregunta 6.- Un elemento común que los entrevistados manifestaron dentro de las
variables de recomendaciones, fue su interés por conocer más sobre los alrededores de
la ciudad, ya que por desconocimiento o poca promoción no se llegan a enterar la
cantidad de restaurantes más cercanos que puede encontrar en un radio de ciertos
kilómetros, debido a esto se plantea la siguiente afirmación “Me interesa conocer más
los alrededores de la ciudad”, a través de las decisiones, sobre el acuerdo o
desacuerdo se revelará que tan importante puede llegar a ser desarrollar opciones para
que las personas puedan encontrar los restaurantes más cercanos a ellos dependiendo
del lugar en el que se encuentren.
Pregunta 7.- Las personas cada vez son más exigentes en el mercado, ya que están
conscientes de lo importantes que son para las empresas y que su opinión cuenta para
mejorar el rendimiento en la atención al cliente, el resultado más exacto al final de la
entrevista fue la unanimidad sobre la calificación de restaurantes por la opinión pública,
dentro de las variables de recomendaciones, en consecuencia se plantea la siguiente
afirmación “Me gustaría tener la oportunidad de calificar un restaurante”, con el
objetivo de determinar el grado de acuerdo o desacuerdo en emitir una opinión luego de
haber asistido a un restaurante.

Pregunta 8.- Un elemento común que los entrevistados manifestaron dentro de la
selección de restaurantes es la variable de sabor, debido a su interés por conocer
restaurantes que oferten platos especializados en sabores, debido a esto se plantea la
siguiente afirmación “Me intereso en restaurantes especializados en sabores”, a
través de las decisiones de acuerdo o desacuerdo se revelará que tan importante puede
llegar a ser desarrollar opciones para que las personas puedan encontrar los restaurantes
que resalten su especialización en sabores y sea una opción relevante que ayude a
seleccionar restaurantes de manera más acertada.

Pregunta 9.- Con el objetivo de filtrar las opciones más importantes y comprobar la
variable obtenida a través de la entrevista, sobre calidad de atención, se ha establecido
una escala de calificación entre 1 y 5, siendo 1 el más bajo y 5 la calificación más alta,
para determinar la jerarquización sobre cuál opción creen más importante, frente al resto.
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Se planteó la siguiente afirmación “Estoy de acuerdo que la principal información
sobre un restaurante sea” con las siguientes opciones:






Precios
Dirección
Recomendaciones de Clientes
Seguridad
Diseño Interior

Con la finalidad de identificar de todas las opciones propuestas, cuál deberían ser las
primordiales en la publicación de información de un restaurante.

Pregunta 10.- Con el objetivo de filtrar las opciones más importantes y comprobar la
variable obtenida a través de la entrevista, sobre calidad de atención, se ha establecido
una escala de calificación entre 1 y 5, siendo 1 el más bajo y 5 la calificación más alta,
para determinar cuál creen que consideran como más importante frente al resto. Se
planteó la siguiente afirmación “Yo considero éste orden de importancia para las
características de buena atención al cliente”, con las siguientes opciones:


Bienvenida






Rapidez en la atención
Seguridad Privada
Limpieza
Sistema de quejas y recomendaciones

Con la finalidad de identificar las características más necesitadas en una atención al
cliente, para que sea objeto de análisis de los ciudadanos en la búsqueda de un
restaurante.

Pregunta 11.- Con el objetivo de filtrar las opciones más importantes, se ha establecido
una escala de calificación entre 1 y 5, siendo 1 el más bajo y 5 la calificación más alta,
para determinar cuál creen que consideran como más importante frente al resto. Se
planteó la siguiente afirmación “Yo considero un buen restaurante cuando”, con las
siguientes opciones:




Presentan platos a la carta
Tienen innovación en la presentación de los platos
El personal está correctamente entrenado y uniformado
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Tiene una correcta distribución interna
Cuenta con servicio de parqueo.

Con la finalidad de identificar las características que deben existir para calificar un
restaurante, de ésta manera se plantearán ítems necesarios para emitir una opinión
sobre la experiencia en un restaurante.
Preguntas 12, 13 y 14.- Se formularon con opciones múltiples, como consecuencia de
los análisis de los resultados de la entrevista, que en menor porcentaje, las personas
revelaban ciertas razones en su frecuencia a los restaurantes, el tipo de comida que
suelen elegir y sobre todo las épocas del año donde suelen incrementarse por fechas de
temporada o feriados; se desea confirmar la frecuencia al mes, el tipo de comidas y la
época del año: ¿Cuántas veces al mes frecuenta los restaurantes o servicios de
comida?, ¿Qué tipo de restaurantes es al que más concurre? y ¿En qué época es
cuando más recurre a un restaurante?. Al asignarse éste tipo de preguntas se tiene
por objetivo obtener respuestas mutuamente excluyentes, que permitan identificar lo más
recurrido por los ciudadanos, para llevar a cabo un análisis en el uso, afinidad por tipo de
comida y época del año en la que se asiste a un restaurante.

Preguntas 15 y 16.- Con la finalidad de obtener una respuesta clara se plantea si el
ciudadano ¿Ud. suele hacer reservaciones?, en consecuencia se plantea responder
por qué, en caso de que la respuesta sea negativa, obteniendo una idea clara de la
actitud frente a las reservaciones; con el interés de concretar la idea brindada acerca de
las reservaciones en la entrevista, que debido a un porcentaje de incidencia menor,
surgió ésta variable que nos permitirá analizar de mejor forma, las reservaciones en los
restaurantes.

Pregunta 17.- Para conocer el precio que las personas estarían dispuestas a pagar por
realizar una reservación, se procede a formular la pregunta “¿Cuánto estaría dispuesto
a pagar por una reservación?”, de ésta forma se busca ser eficaces en nuestra oferta
hacia el mercado, determinando una cantidad monetaria ajustada a las expectativas de
nuestra demanda.

En el Anexo No. 1 se detalla el modelo de la Encuesta Personal aplicada.
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1.3.7. Resultados


Género
Tabla No. 3 Tabulación Pregunta 1

Ítems
Masculino
Femenino
Total

Frecuencia
%
179
48%
197
52%
376
100%

Figura No. 1 Resultados Pregunta 1
Género

MASCULINO
FEMENINO

48%

52%

A través de los resultados obtenidos mediante la identificación del género, se refleja que
se aproxima una igualdad, la tendencia de respuesta no se adjudicará a una preferencia
tanto masculina como femenina, las conclusiones al final de ésta encuesta se enfocarán
en valorizar una opinión unilateral, donde no existe un predominio del género.


Edad
Tabla No. 4 Tabulación Pregunta 2

Ítems

Frecuencia

%

120
194
62
376

32%
52%
16%
100%

Entre 17 a 23 años
Entre 24 a 29 años
Entre 30 a 35 años
Total

Figura No. 2 Resultados Pregunta 2
Edad
16%
32%

Entre 17 a 23 años
Entre 24 a 29 años

Entre 30 a 35 años
52%
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Mediante los resultados sobre la edad de cada uno de los encuestados, se revela que el
rango entre 24 a 29 años, fue el que tuvo mayor reincidencia, seguido por el rango entre
17 a 23 años, por lo tanto cualquier tipo de estrategia que se use, se deberá enfocar
hacia éstas edades y el análisis que conlleven el resto de preguntas se deberá
correlacionar la tendencia que suelen tener los jóvenes adultos. Éstos datos son de vital
importancia asociarlos con los resultados siguientes, debido a la tendencia que suelen
tener varios rangos de edad y que nos permitirá analizar de mejor manera, actitudes y
comportamientos en la encuesta.


Estoy satisfecho con el pago de un precio alto mientras la comida me satisfaga

Tabla No. 5 Tabulación Pregunta 3

Ítems
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Frecuencia
248
73
38
13
4
376

%
66%
19%
10%
4%
1%
100%

Figura No. 3 Resultados Pregunta 3
Estoy satisfecho con el pago de un precio alto mientras la
comida me satisfaga
4%

1%

10%

19%
66%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Mediante el planteamiento de ésta afirmación, se obtuvieron respuestas favorables, lo
cual nos permite identificar que las personas no toman importancia frente a un precio alto
mientras exista una relación en la satisfacción con la comida. Éste resultado demuestra
que mientras existan recomendaciones y calificaciones sobresalientes sobre ciertos
parámetros en un restaurante, las personas creen justificado el precio que se les plantee.
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Estoy interesado en conocer el menú antes de entrar a un nuevo restaurante
Tabla No. 6 Tabulación Pregunta 4

Ítems
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Frecuencia
%
295
79%
65
17%
16
4%
0
0%
0
0%
376
100%

Figura No. 4 Resultados Pregunta 4
Estoy interesado en conocer el menú antes de entrar a un
nuevo restaurante
4%

0% 0%
Totalmente de acuerdo

17%

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
79%

Totalmente en desacuerdo

El contundente resultado en el nivel de acuerdo existente hacia el interés que tienen las
personas en conocer el menú antes de entrar a un restaurante, nos demuestra que es de
vital importancia ofrecer información específica sobre un restaurante, ya que de ésta
forma se tiene la oportunidad de ofertarse de una manera más acertada y sobre todo
atrayendo el tipo de público que se interesa por determinados gustos y preferencias.
Muchos restaurantes podrán exhibirse como especialistas en ciertos tipos de alimentos,
pero a través de los resultados se analiza que mientras se especifique el menú
propuesto, se consigue mayor interés por las personas.
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Me interesa saber cuáles son los mejores restaurantes de la ciudad según la
opinión pública

Tabla No. 7 Tabulación Pregunta 5

Ítems
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Frecuencia %
279
74%
73
19%
18
5%
6
2%
0
0%
376
100%

Figura No. 5 Resultados Pregunta 5
Me interesa saber cuáles son los mejores restaurantes de la ciudad
según la opinión pública
2%

0%

5%

Totalmente de acuerdo

19%

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
74%

El contundente nivel de acuerdo hacia ésta afirmación nos permite identificar la confianza
que tienen las personas hacia la opinión pública de un restaurante y sobre todo, el interés
existente en calificar su experiencia. Éstos resultados nos permiten formular ideas claras
sobre cómo las personas confían en la opinión de una comunidad y desarrollar la opinión
como una herramienta fundamental para mejorar la búsqueda y elección de un
restaurante.
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Me interesa conocer más los alrededores de la ciudad

Tabla No. 8 Tabulación Pregunta 6

Ítems
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Frecuencia
266
70
37
2
1
376

%
70.74%
18.62%
9.84%
0.53%
0.27%
100.00%

Figura No. 6 Resultados Pregunta 6
Me interesa conocer más los alrededores de la ciudad
0,27%

0,53%
9,84%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

18,62%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
70,74%

Totalmente en desacuerdo

Los resultados aportan a confirmar el interés que tienen las personas conocer de mejor
manera el ambiente que los rodea. De ésta forma se analiza la importancia de establecer
parámetros de búsqueda en base a la posición actual de una persona, ofreciendo
opciones de búsqueda en relación a su proximidad. En gran parte éste tipo de opciones
servirían más a los turistas, que optarían por tratar de conocer más lugares de la ciudad.


Me gustaría tener la oportunidad de calificar un restaurante

Tabla No. 9 Tabulación Pregunta 7

Ítems
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Frecuencia
288
67
19
2
0
376

%
76.60%
17.82%
5.05%
0.53%
0.00%
100%
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Figura No. 7 Resultados Pregunta 7
Me gustaría tener la oportunidad de calificar un restaurante
0,53%
5,05%

0,00%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

17,82%

76,60%

Apoyando la afirmación sobre el interés en conocer los mejores restaurantes de la ciudad
según la opinión pública, se refuerza aún más a través de los resultados de las personas
por tener la oportunidad de calificar un restaurante. Plantear ambas preguntas de manera
no consecutiva nos permite analizar de manera más exacta que es acertado formular
herramientas donde las personas sean capaces de compartir su opinión sobre su
experiencia en un restaurante. Esto debido al interés en ello y más que nada, ser
capaces de brindar su opinión, en una época donde el consumidor tiene cada vez más
atención y estudio.


Me intereso en restaurantes especializados en sabores

Tabla No. 10 Tabulación Pregunta 8

Ítems
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Frecuencia
149
60
40
8
119
376

%
39.63%
15.96%
10.64%
2.13%
31.65%
100%
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Figura No. 8 Resultados Pregunta 8

Me intereso en restaurantes especializados en sabores

31,65%
39,63%

2,13%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

10,64%
15,96%

De la totalidad de datos recabados se puede determinar que, diferenciar a los
restaurantes mediante los tipos de sabores no es una correcta opción, si bien es cierto
que hay un significante porcentaje en acuerdo, no es lo suficiente como para considerar
plantear en una búsqueda de restaurantes. El 32% que se confiere a totalmente en
desacuerdo, revela que una categoría en sabores no ayuda de manera sustancial o no es
de agrado para los clientes. Aun siendo datos que no son específicos sobre un acuerdo o
desacuerdo, reflejan la neutralidad sobre la diferenciación por sabores.


Según su criterio, califique de acuerdo a su nivel de importancia, siendo 5 el
más alto y 1 el más bajo. Estoy de acuerdo que la principal información sobre
un restaurante sea

Tabla No. 11 Tabulación Pregunta 9

Ítems
Precios
Dirección
Recomendaciones de Clientes
Seguridad
Diseño Interior
Total

Resultado
3
4
5
2
1

Calificación asignada
1
2
3
4
5
46
41
222 38
29
22
33
19
263
39
24
17
19
36
85
209
59
10
13
199
76
57
29
15
376
376 376 376
376

Total
376
376
376
376
376
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Figura No. 9 Resultados Pregunta 9
Estoy de acuerdo que la principal información sobre un restaurante sea
5
4
3
5
4

2
3

2

1

1
0
Precios

Dirección

Recomendaciones
de Clientes

Seguridad

Diseño Interior

Para un total de 280 personas las recomendaciones de clientes, resultó ser la primera
opción que las personas consideran como principal en la información de un restaurante.

La escala jerárquica de mayor a menor se presenta con éste orden:

5.- Recomendaciones de Clientes
4.- Dirección
3.- Precio
2.- Seguridad
1.- Diseño Interior

En función de éstos resultados se debe resaltar que realizar filtros de búsqueda para
restaurantes, donde las recomendaciones de clientes sobresalgan más que otras
opciones, resultará acertado, debido al interés que tienen las personas en éste tipo de
información, seguido de la dirección que cobra relevancia al momento de buscar
información sobre un restaurante.
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Según su criterio, califique de acuerdo a su nivel de importancia, siendo 5 el
más alto y 1 el más bajo. Yo considero éste orden de importancia para las
características de buena atención al cliente:

Tabla No. 12 Tabulación Pregunta 10
Ítems

Resultado

Bienvenida
Rapidez en la Atención
Seguridad Privada
Limpieza
Servicio de Quejas y Recomendaciones
Total

1
2
3
4
5

1

231
55
35
16
39
376

Calificación asignada
2
3
4

68
208
52
31
17
376

27
13
241
62
33
376

36
45
38
220
37
376

5

14
55
10
47
250
376

Total

376
376
376
376
376

Figura No. 10 Resultados Pregunta 10
Yo considero éste orden de importancia para las características de
buena atención al cliente
5
4
3
5
4

2
3
2

1
1
0
Bienvenida

Rapidez en la
Atención

Seguridad Privada

Limpieza

Servicio de Quejas
y Recomendaciones

De la totalidad de datos recabados se puede determinar que en el ámbito de la atención
al cliente, el punto principal a resaltar es acerca del servicio de quejas y
recomendaciones, no se debe confundir con la jerarquización anterior, ya que ahora se
visualiza las recomendaciones como una forma para mejorar el lugar, más no para invitar
a conocerlo. Es altamente importante determinar las opciones que tienen más relevancia
para las personas, ya que de ésta forma se mejorar procesos de búsqueda y análisis de
información mientras se encuentra en el proceso de búsqueda.
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La escala jerárquica de mayor a menor se presenta con éste orden:

5.- Servicio de quejas y recomendaciones.
4.- Limpieza
3.- Seguridad Privada
2.- Rapidez en la atención
1.- Bienvenida


Según su criterio, califique de acuerdo a su nivel de importancia, siendo 5 el
más alto y 1 el más bajo. Yo considero un buen restaurante cuando

Tabla No. 13 Tabulación Pregunta 11
Calificación asignada
2
3
4
5

Ítems

Resultado

Presentan platos a la carta
Tienen innovación en la presentación de
los platos
El personal está correctamente entrenado
y uniformado
Tiene una correcta distribución interna
Cuenta con servicio de parqueo
Total

1

141

85

65

38

47

376

2

45

136

62

84

49

376

3

40

30

167

64

75

376

4
5

20
130
376

97
28
376

56
26
376

158
32
376

45
160
376

376
376

1

Total

Figura No. 11 Resultados Pregunta 11

Yo considero un buen restaurante cuando
5
4
3
5
2

4
3

1

2
1

0
Presentan platos a Tienen innovación
la carta
en la presentación
de los platos

El personal está
correctamente
entrenado y
uniformado

Tiene una correcta Cuenta con servicio
distribución interna
de parqueo

La escala jerárquica de mayor a menor se presenta con éste orden:
5.- Cuenta con un servicio de parqueo.
4.- Tiene una correcta distribución interna.
3.- El personal está correctamente entrenado y uniformado.
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2.- Tienen innovación en la presentación de los platos.
1.- Presentan platos a la carta.
En función de éstos resultados, nos permite plantear ciertos detalles que proporcionan
una mejor presentación en la información sobre un restaurante. Es necesario considerar
que un sistema de parqueo motiva a las personas a trasladarse hacia un restaurante,
pero la correcta distribución interna se ubica como segunda mejor opción a considerar
por lo que exponerlo como información, es acertado en el proceso de búsqueda de un
restaurante.


¿Cuántas veces al mes frecuenta los restaurantes o servicios de comida?
Tabla No. 14 Tabulación Pregunta 12

Ítems
de 1 a 3 veces
de 4 a 6 veces
de 7 a 9 veces
más de 10 veces
Total

Frecuencia
191
117
44
24
376

%
51%
31%
12%
6%
100%

Figura No. 12 Resultados Pregunta 12
¿Cuántas veces al mes frecuenta los restaurantes o
servicios de comida?
6%
12%

de 1 a 3 veces
de 4 a 6 veces
51%

de 7 a 9 veces

31%

A través de los resultados obtenidos se puede determinar que la frecuencia hacia los
restaurantes no es tan alta, debido a que el 81% de los encuestados se identificaron con
una frecuencia de 1 a 3 veces y de 4 a 6 veces, por lo que representa una buena
oportunidad para que los restaurantes reflexionen sobre la necesidad de estrategias para
aumentar la frecuencia de uso. Es necesario identificar fechas donde exista baja
frecuencia con el fin de crear estrategias enfocadas hacia el aumento de reiteración en
los clientes.
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¿Qué tipo de restaurantes es al que más concurre?

Tabla No. 15 Tabulación Pregunta 13

Ítems
Carnes a la parrilla
Cevicherías
Comida Extranjera (pizzerías, taquerías, sushi, chifas, etc.)
Pollos a la brasa
Comida Rápida
Total

Frecuencia
103
35
98
87
53
376

%
28%
9%
26%
23%
14%
100%

Figura No. 13 Resultados Pregunta 13
¿Qué tipo de restaurantes es al que más concurre?

14%
28%

Carnes a la parrilla
Cevicherías

Comida Extranjera (pizzerías, taquerías, sushi, chifas, etc.)
23%

Pollos a la brasa
9%

Comida Rápida

26%

Según los resultados obtenidos, no existe una predominancia en los gustos y
preferencias en tipos de restaurantes, por lo que varias opciones llegan a tener similares
porcentajes, sin embargo se debe tener en cuenta que las carnes a la parrilla llega a
tener mayor relevancia frente a las otras opciones por lo que representa una elección a
enfocarse.


¿En qué época es cuando más recurre a un restaurante?

Tabla No. 16 Tabulación Pregunta 14

Ítems
Fin de Semana
Feriados
Fechas Especiales
Vacaciones
Pago de sueldo
Total

Frecuencia
190
38
97
39
12
376

%
51%
10%
26%
10%
3%
100%
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Figura No. 14 Resultados Pregunta 14
¿En qué época es cuando más recurre a un restaurante?
3%
10%

26%

51%

Fin de Semana
Feriados
Fechas Especiales
Vacaciones
Pago de sueldo

10%

Mediante los resultados sobre cuál época del año es donde más se concurre a los
restaurantes se encontró que los fines de semana ocupan el 51% del total de encuestas,
por lo que esto brinda una oportunidad a los restaurantes de generar estrategias hacia la
promoción en fechas que no sean fines de semana. Se debe tener en cuenta que la gran
mayoría de encuestados están entre 18 a 28 años y que están en similar proporción entre
hombres y mujeres para determinar algún tipo de estrategia acertada.


¿Ud. suele hacer reservaciones?

Tabla No. 17 Tabulación Pregunta 15

Ítems

Frecuencia
14
362
376

Sí
No
Total

%
4%
96%
100%

Figura No. 15 Resultados Pregunta 15
¿Ud. suele hacer reservaciones?
4%

Sí
No

96%
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De la totalidad de datos recabados sobre el uso de reservaciones se puede determinar
que la falta de un sistema de reservaciones es evidente, sobre todo aun cuando aporta
múltiples beneficios entre cliente y restaurante. Es importante destacar que éste sistema
al no ser parte común en clientes, es una buena oportunidad para generar estrategias
que fortalezcan las reservaciones.


¿Por qué?
Tabla No. 18 Tabulación Pregunta 16

Ítems
El restaurante no lo permite
No planifico ir a un restaurante
No existe una forma correcta para realizarlo
Desconozco cómo realizarlo
Otro
Total

Frecuencia
132
30
177
26
11
376

%
35%
8%
47%
7%
3%
100%

Figura No. 16 Resultados Pregunta 16
¿Por qué?
3%
7%
35%

47%

El restaurante no lo permite
No planifico ir a un restaurante
No existe una forma correcta para realizarlo
Desconozco cómo realizarlo
Otro

8%

Es importante destacar el porqué de la pregunta anterior, para que de ésta manera se
pueda profundizar hacia la razón por el cual no se hacen reservaciones; con un 47% las
personas identificaron que no existe una forma correcta para realizarlo, por lo que se
refleja la falta de desarrollo en éste sistema, que ejecutándolo de manera correcta, sería
una gran ventaja competitiva. Es importante destacar que del total de personas
encuestadas el 35% ha manifestado que no ha realizado una reservación porque el
restaurante no se lo permite.
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¿Cuánto estaría dispuesto a que le recarguen en su factura por una
reservación?
Tabla No. 19 Tabulación Pregunta 17
Ítems

Frecuencia

%

85
201
54
25
11
376

23%
53%
14%
7%
3%
100%

0.05 dólares
0.10 dólares
0.15 dólares
0.20 dólares
0.25 dólares
Total

Figura No. 17 Resultados Pregunta 17
¿Cuánto estaría dispuesto a que le recarguen en su factura
por una reservación?
3%
7%
23%
14%

0.05 dólares
0.10 dólares
0.15 dólares
0.20 dólares
0.25 dólares

53%

Las personas estarían dispuestas a realizar un pago de 0.10 ctvs., por cada una de las
reservaciones realizadas a diferencia de un 3% que cancelaría 0.25 ctvs. Es importante
señalar que al establecerse esta pregunta de tipo abierta, los encuestados registraron
libremente los costos que estarían dispuestos a cancelar.
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1.3.8. Conclusiones en el Estudio de Mercado


A través del estudio de mercado presentado, se concluye que las personas tienen
algunas consideraciones al momento de elegir un restaurante, consideran muy
importante la opinión pública para elegir un nuevo restaurante, la edad promedio que
suele analizar éste tipo de información está en un rango de 24 a 29 años, donde su
mayor interés recae en poder calificar un restaurante.



Un dato importante a considerar es la frecuencia hacia los restaurantes, éste tipo de
resultado aunque no parezca favorable, se presenta como una oportunidad para crear
un mecanismo que sirva para difundir información sobre los restaurantes pero a la vez
permita generar una mayor demanda de éste servicio.



Es una oportunidad para éste tipo de negocio, invertir hacia estrategias que permitan
darse a conocer de una manera más acertada hacia ciudadanos y turistas,
aprovechando el auge turístico y desarrollo gastronómico que presenta la ciudad de
Machala.



Se determina a través de los resultados que un precio de 0,10 dólares es la cantidad
monetaria adecuada para la fijación del precio del servicio de reservaciones.
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Capítulo II
Diseño Organizacional del Emprendimiento

2.1.

Descripción del Emprendimiento

El presente prototipo empresarial ofrece una solución para los turistas y ciudadanos de
Machala para mejorar su experiencia frecuentando restaurantes; OK GO es una
herramienta enfocada en ayudar a las personas, en el proceso de elección de un
restaurante, posee múltiples parámetros de calificación que ayudan al usuario a filtrar sus
especificaciones, brindándole mejores opciones en su búsqueda, provee una acertada
geo localización que permite al turista sentir seguridad hacia dónde se dirige.

Además éste servicio recolecta calificaciones no textuales, por lo que cada restaurante es
capaz de exhibir su reputación mediante parámetros y no críticas, facilitando la
experiencia de usuario y previniendo reseñas inapropiadas.

Para su monetización se ha establecido múltiples formas de aprovechar la potencialidad
que hay en actividades diarias por los usuarios, donde la publicidad es eficaz –debido a
que mientras usa se visualiza- centrándonos en publicidad no intrusiva para no
entorpecer la experiencia del usuario. La publicidad es una gran aliada en aplicaciones
gratuitas para conseguir rendimiento económico, muchas de las veces se diseñan en
forma de pequeños avisos que al pulsarlos re direccionan a otra página web o para
descargar aplicaciones, por lo que su inclusión resulta muy rentable en base a la
actividad diaria de la aplicación. Se pretende establecer un coste por click para las
empresas.

Adicional a la publicidad, se plantea aplicar un sistema de compras dentro de la App (Inapp purchase); éste sistema permitirá a los usuarios pagar por funcionalidades
adicionales que perfeccionen la interacción y experiencia con la aplicación, lo que más
resalta es brindar la oportunidad de reservar una mesa en un restaurante desde la
aplicación.
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2.2.

Fundamentación Gerencial del Emprendimiento

2.2.1. Empresa

Se iniciará la actividad comercial como personal natural no obligada a llevar contabilidad
debido a que no se cumple con los siguientes requisitos determinados por el Servicio de
Rentas Internas para clasificarse como Personas Naturales Obligadas a llevar
contabilidad: “que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades
económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones
básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas
actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones
básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad
empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones
básicas desgravadas” (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2016) .

La aplicación se desarrollará para dispositivos móviles que cuenten con un sistema
operativo Android Honeycomb 3.2 y superiores, que a través de la tienda de aplicaciones
Play Store (la misma que viene instalada de forma predeterminada en todos los
terminales que poseen android como sistema operativo) tendrán la oportunidad de
descargarla gratuitamente.

Toda la información de la aplicación será almacenada en un servidor privado, tanto la
estructura del software como la base de datos de los usuarios, restaurantes, etc. A través
de la tienda de google play, se exhibirá el producto “OK GO” que nos permitirá descargar
un instalador que servirá de enlace hacia nuestros archivos alojados en el servidor para
ser instalados en el dispositivo móvil.

2.2.2. Nombre


MACHAPPS
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2.2.3. Misión

Somos una empresa encargada de brindar soluciones turísticas y de movilidad para toda
la provincia de El Oro a través de los smartphones, especializándonos en contenido
freemium con una inquebrantable inspiración hacia la comunidad. Día a día reforzamos
nuestra idea de una sociedad más inclusiva en internet y con la ayuda de nuestro talento
humano superamos a la competencia a través de una gestión integral ética.

2.2.4. Visión


Ser la empresa líder en desarrollo de tecnología móvil para latinoamérica.

2.2.5. Valores


Puntualidad: Demostrar éste valor como nuestra carta de presentación, proponiendo
objetivos y alcanzándolos consecuentemente. Respetar los recursos del negocio,
separar los roles personales en el ámbito profesional y llenarse de convicción para la
terminación de un proyecto.



Responsabilidad: Demostrar internamente el grado de compromiso hacia nuestros
empleados comprometiendo estabilidad y condiciones laborales dignas de destacar.
En base hacia nuestros clientes, nos enfocamos en entregar bienes y servicios de
calidad.



Honestidad: Suscitar la veracidad como un instrumento primordial para desarrollar
confianza y credibilidad en la empresa, que sirva como fortaleza ante el mercado y
sus clientes.



Perseverancia: Estar dispuesto a originar negocios fructíferos, demostrando
optimismo y sabiendo actuar de forma acertada frente a múltiples problemas que
pueden surgir.



Disciplina: Permanecer en un propósito diseño a conciencia, proponer objetivos y
retos cada vez mayores, cumpliéndolos y demostrar hacia los clientes la capacidad de
la empresa.
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2.2.6. Requisitos de constitución

Los requisitos legales que serán necesarios para la creación de la empresa corresponden
al Registro Único de Contribuyente (RUC) y la Patente Municipal.


Registro Único de Contribuyente (RUC)

Requisitos de Inscripción de Personas Naturales:

-

“Presentar el original y una copia de la cédula de identidad.

-

Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral dentro de
los límites establecidos en el Reglamento a la Ley de Elecciones.

-

Para la verificación del lugar donde realiza su actividad económica, el contribuyente
deberá presentar el original y entregar una copia de cualquiera de los siguientes
documentos:
o

Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua potable,
de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro; o

o

Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta de uno de
los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción a nombre del
contribuyente; o,

o

Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al del año en
que se realiza la inscripción, o del inmediatamente anterior; o,

o

Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado de
inquilinato vigente a la fecha de inscripción.” (Internas, Servicio de Rentas
Internas, 2006).



Patente Municipal

-

“Formulario 01 del Impuesto de Patente.

-

Copia de la cedula de ciudadanía y certificado de votación del contribuyente.

-

Formulario de última declaración del Impuesto a la Renta debidamente sellado por el
SRI (para el caso de personas no obligadas a llevar contabilidad).

-

Estado financiero del ejercicio económico del año anterior debidamente legalizado por
el SRI, (para el caso de personas obligadas a llevar contabilidad).
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-

Certificado de no adeudar a la municipalidad del propietario del establecimiento donde
se desarrolla la actividad económica y del contribuyente.

-

Copia del permiso de funcionamiento otorgado por el cuerpo de bomberos.

-

Autorización de la Dirección de Ambiente (para la actividad que causa afectación
ambiental).

-

Automatización de la Administración del canal municipal (para actividades
relacionadas La venta de carnes de animales de abastos, productos, sub productos y
derivados cárnicos).” (Machala, 2015).

2.3.

Estructura Organizacional y Funcional

Figura No. 18 Organigrama

CEO

Departamento de
Sistemas

Programador

Departamento de
Marketing

Diseñador
Gráfico

Mercadólogo

El CEO estará a cargo de ser el comunicador, demostrando plena comunicación hacia
agentes externos de la participación de la empresa, sus objetivos que persigue y logros
de la misma, organizando a sus empleados y la administración de la empresa. Deberá
tomar decisiones sobre el futuro de la empresa, políticas y estrategias empresariales.

Para la responsabilidad del cumplimiento y obligaciones tributarias y financieras, no será
necesario disponer de un empleado a tiempo completo bajo relación de dependencia;
puesto que se contratará un contador bajo prestación de servicios profesionales contra
factura, por el tiempo requerido en función de la actividad económica ejecutada.

Dentro del proceso de construcción de la aplicación, se debe ir de la mano en la
funcionalidad con la interfaz, debido a esto “El diseñador será el encargado de definir,
entre otras cosas, la estructura general de las pantallas y sus elementos de interacción, el
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diseño de la interfaz y la preparación de los archivos para enviarlos al desarrollador,
quien a su vez, se encargará de que la aplicación deje de ser un conjunto de imágenes
en pantalla, programando su funcionalidad.” (Cuello & Vittone, 2013).

Dentro del departamento de sistemas, se requerirá un programador que brindará soporte
y mantenimiento técnico, dentro de las cuales encontramos desarrollo de nuevos
funcionalidades, construcción de notificaciones push-up, depuración de información,
capacitación a nuevos clientes y análisis de futuros datos para desarrollo de data mining
(creación de datos estadísticos).

La persona designada para asumir el puesto de programador en el departamento de
sistemas deberá contar con el perfil de conocimientos que se detalla a continuación:





Programación en JavaScript, HTML, CSS.
Desarrollo en plataforma Android SO.
Conocimientos en Open Street Map y Google Maps.
Desarrollo en Servidores de Aplicaciones Web.

Para el departamento de marketing, será necesario un Diseñador Gráfico que sea capaz
de innovar constantemente la interfaz de la aplicación, funcionalidad, integración de
software y UX. El encargado de toda la supervisión, guía y direccionamiento en el diseño
estará a cargo del Mercadólogo, que aprobará cada modificación visual para la
aplicación.

La persona designada para asumir el puesto de diseñador gráfico en el departamento de
marketing deberá contar con el perfil de conocimientos que se detalla a continuación:



Conocimientos en Adobe Ilustrator, Photoshop, Premiere.
Conocimientos en ACDsee Pro.

La persona designada para asumir el puesto de Mercadólogo en el departamento de
marketing deberá contar con el perfil de conocimientos que se detalla a continuación:






Conocimientos de Branding
Conocimientos de Marketing 2.0
Conocimientos de Benchmarking
Desarrollo en E-Business
Desarrollo en CRM
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Capítulo III
Modelo de Negocio

3.1.

Segmento de Mercado

3.1.1. Análisis de Mercado

En el sector no existe una herramienta capaz de ayudar a localizar un restaurante ni que
sirva como una fuente de recomendaciones (por los usuarios) para facilitar la elección o
promocionar un restaurante; la tarea que desean los ciudadanos se basa en geo localizar
una dirección y a través de múltiples características puntuadas, el resultado sea brindar
una idea previa sobre un restaurante. Un elemento crucial que sirve como eje para que la
aplicación sea un éxito (además de los usuarios) son los restaurantes, ya que las
relaciones se basarán hacia ellos, la empresa servirá hacia sus intereses en conjunto con
ciudadanos y turistas.

Las necesidades analizadas reflejan cómo se presenta el cliente actual, donde requiere
que su opinión sea tomada en cuenta, en un mundo donde el internet ha servido como
mecanismo para que las relaciones entre marcas y clientes sean cada vez más
estrechas; dadas las condiciones que anteceden se debe considerar una oferta distinta a
las comunes en mercados donde se comercializan productos físicos, ya que el mercado
digital provee acertadas formas de llegar hacia un segmento determinado –esto en gran
parte se basa en que el uso diario es acrecentado- pero posee el riesgo de llegar a
agobiar al conjunto de clientes.

A diferencia de la publicidad convencional (offline), en internet existen múltiples maneras
de alcanzar un segmento de mercado mediante canales de distribución, ya sea en
páginas web, redes sociales, aplicaciones o correo electrónico; es por esto que al existir
un alcance cercano se debe ofrecer un tipo de relación distinta entre cliente y marca,
llegar de manera adecuada y no fatigar la interacción.
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3.1.2. Segmentación de Cliente


Segmentación Geográfica:
o
o
o
o
o

Región: Ecuador, Costa, El Oro Machala.
Tamaño del Área Geográfica: 24 𝑘𝑚2 .
Densidad Poblacional: 241.606 Habitantes.
Tipo de Clima: Húmedo.
Idioma: Español.

Todas las consideraciones anteriores se rigen hacia una zona común, que es la ciudad
de Machala, debido al creciente número de restaurantes y afluencia turística se torna un
mercado interesante donde aplicar éste tipo de aplicaciones móviles. La razón principal
por la cual se ha elegido ésta zona se debe a que abriremos un mercado digital para
aplicaciones móviles siendo pioneros en la zona y tomando ventaja hacia futuros
competidores. Además su aumento progresivo de su población permite proyectarse de
mejor manera hacia el mercado.


Segmentación Demográfica:
o
o
o
o
o
o
o
o

Tipo de Población: Urbana.
Edad: Adultos Jóvenes: desde 18 hasta 27 años.
Sexo: Masculino y Femenino.
Clase Social: Media, Media Alta y Alta.
Ciclo de vida familiar: Etapa de Soltería; personas jóvenes sin vínculos
matrimoniales.
Ingresos: 7.200 dólares anuales.
Educación: Universitario y Tecnológico.
Nacionalidad: Ecuatoriano y Turistas.

Dadas las condiciones que anteceden es crucial para la segmentación demográfica
establecer un rango de edades, esto se basa en los resultados de nuestro estudio de
mercado donde la mayoría de personas encuestadas estaban entre 18 hasta 27 años
entre mujeres y hombres. El tipo de educación y clase social nos ayuda a fortalecer la
idea de uso de smartphones en la población además de su ciclo de vida familiar que
sintetiza las características en personalidades del segmento.
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Segmentación Psicográfica:
o
o
o

Clase Social: Media, Media Alta y Alta.
Estilo de Vida: Apoyadores, Personas con Sentido, Integrados de Pertenencia,
Fanáticos a las TIC´s.
Personalidad: Extrovertidos, Críticos, Seguros de sí mismos, Independientes.

Determinar un tipo de personalidad nos ayuda mucho a analizar su comportamiento en
entre sus gustos y preferencias, es necesario estudiar el estilo que llevan frente a sus
características de idiosincrasia ya que es fundamental determinar estrategias enfocadas
a éstos elementos. Las descripciones propuestas en la segmentación Psicográfica
responden a los resultados obtenidos en el estudio de mercado, en el cual se encontró
que las personas tienden a acudir un mayor número de veces en los fines de semana, lo
que nos lleva a considerar lo extrovertido, independientes que suelen tener éste tipo de
decisiones y sobre todo la capacidad que tienen ciertas clases sociales como Media,
Media Alta y Alta.


Segmentación Conductual:
o
o
o
o
o
o
o
o

Frecuencia de Uso: Ocasión Recurrente
Uso final: Uso individual, familiar y regular
Sensibilidad al Precio: Indiferente
Sensibilidad al Servicio: Alta Sensibilidad
Sensibilidad a la Publicidad: Alta Sensibilidad
Beneficios Buscados: Localización y ayuda en la elección de un restaurante.
Clase de Comprador: Comprador Racional (busca, escoge, compara)
Situación de Lealtad: Fuerte

Mediante la encuesta realizada previamente se consiguió determinar la concurrencia que
tienen las personas hacia los restaurantes además sobre grados de agrado y desagrado
hacia información, precio y servicio; en base a esos resultados se logró segmentar sobre
conductas y establecer un perfil necesario para determinar nuestro mercado meta.

Con el objetivo de realizar estrategias de marketing acertadas, se ha procedido a
seleccionar el segmento de mercado idóneo, cuenta con las siguientes características:




Región: Ecuador, Costa, El Oro, Machala.
Idioma: Inglés y Español.
Tipo de Población: Urbana.
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Edad: Adultos Jóvenes, desde 18 hasta 27 años.
Sexo: Masculino y Femenino.
Clase Social: Media, Media Alta y Alta.
Educación: Universitario y Tecnológico.
Estilo de Vida: Fanáticos a las TIC, Interesados en la Sociedad.
Personalidad: Extrovertidos, Críticos, Independientes, Seguros de sí mismos.
Frecuencia de Uso: Recurrente.
Sensibilidad al Precio: Indiferente.
Sensibilidad al Servicio: Alta Sensibilidad.
Sensibilidad a la Publicidad: Alta Sensibilidad.

Requisitos para una buena Segmentación

Medible: Las características planteadas en el segmento permiten identificar un perfil de
consumidor adecuado, sumando datos de censos y de uso de tecnología se interpreta
qué porcentaje de la población se encuentra identificado de ésta forma, además del
crecimiento poblacional, el aumento en uso de tecnología apoya éste segmento, donde
en los últimos años llega reforzándose cada vez más entre la población que se siente
mejor informada y desea que su opinión tenga mayor relevancia en sus marcas
preferidas.

Accesible: El segmento planteado presenta facilidad hacia la interacción que existe en la
mezcla de mercadotecnia, por lo que todas las estrategias que se puedan plantear para
llegar hasta éste segmento es viable. Gran parte se debe a que hoy en día el internet se
está volviendo un servicio básico, además que los smartphones cada vez aumentan su
consumo, debido a éstas razones es posible la accesibilidad hacia éste segmento. El tipo
de comportamiento descrito sugiere ser cuidadosos con la forma de plantear el precio y la
publicidad debido a su alta sensibilidad, el uso recurrente y la fuerte lealtad que puede
llegar a proporcionar.

Sustancial: Hoy en día cada vez más son los clientes que en conjunto con los
consumidores se mantienen informados en relación al mercado y mientras tanto la
globalización actualiza de manera acelerada las estrategias de mercadotecnia utilizadas
en varios países; por lo que se mantienen de manera sensible hacia la publicidad y el
precio, exigen más y están conscientes de que su voz cada vez cobra mayor fuerza
frente a las marcas. Éste tipo de segmento paulatinamente se amplía más y se convierte
en una actitud común. Las cifras de crecimiento poblacional y uso de TIC refuerza el
análisis de cuán grande puede llegar a ser un segmento de mercado enfocado hacia la
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búsqueda de restaurantes mediante una aplicación móvil en el smartphone, tales
estadísticas proporcionan de manera acertada

proyecciones útiles en el uso de

tecnología con la cual se plantea de mejor manera estrategias de mercadotecnia.

Diferenciable: Debido al tipo de características definidas en el segmento, es óptimo
diferenciar de cualquier otro, debido a que se basa en un tipo de segmento atípico;
presenta

elementos

que

son vitales

como

su

nivel de

estudio

universitario

concentrándonos en personas que suelen estar a la vanguardia de la tecnología, su clase
social media y alta que nos permite enfocarnos hacia un tipo de personas que suelen
tener mejor comprensión hacia un servicio de restaurante, el tipo de población urbano
que concentra grandes restaurantes y sobre todo innovaciones debido a su entorno y
gran parte de éste segmento no puede compararse con otro. Por lo que la estrategia de
mercado que se plantee tiende a ser exitosa.
Aplicable: Finalizando éste análisis, se concluye que éste tipo de segmento se refuerza
en cada una de los requisitos para una buena segmentación, por lo que califica de
aplicable, aun siendo amplio brinda una idea clara, diferenciada y sobre todo sustentable
en el mercado.

3.1.3. Selección de Mercado

Con respecto a nuestro mercado meta, la estrategia de cobertura de mercado que mejor
se adapta a nuestro segmento corresponde a Marketing Concentrado “en lugar de ir tras
una pequeña parte de un gran mercado, la empresa persigue una gran parte de uno o
unos pequeños segmentos o nichos.” (Kotler & Armstrong, 2013) .

Mediante ésta técnica se destaca conseguir una acertada posición de mercado, ya que
se basa en conocer de manera más específica las necesidades del consumidor en los
nichos que tiene en cuenta. Se alcanza a comercializar de manera eficaz al definir
productos, precios y planteamientos de necesidades en los segmentos; otra forma
correcta sería dirigir productos o servicios en conjunto con canales y esquemas de
comunicaciones hacia los consumidores que sean más rentables y se puedan enfocar
mejor.

Optar por éste tipo de estrategia nos permite (como pequeña empresa) dirigirnos con
capitales limitados hacia nichos que no suelen ser transcendentales y que muchas veces
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suelen ser ignorados por competidores de gran tamaño. La estrategia de marketing
concentrado llega a ser altamente rentable pero a la par, involucra inseguridad más alto
que suele ser lo normal.

Por lo general las empresas suelen perder cuando uno de sus segmentos está en crisis o
si la competencia empieza a enfocarse en ellos. En el caso de mercado de aplicaciones,
al ser pionera en la ciudad se tiene la ventaja de enfocarse en un solo segmento, no hay
riesgo de que algún competidor diversifique en varios segmentos del mercado.

3.1.4. Ventaja Competitiva


Nuestra ventaja competitiva es superior en el mercado, ya que no existe un
mecanismo u otra forma que brinde información de manera práctica, encuentre una
ubicación de manera exacta y obtenga puntuaciones en base a experiencias
previas por clientes, en la ciudad no existe tal programa o herramienta que logre
captar parte del segmento descrito.



Con el fin de resaltar sus características abstractas se presentará una estructura
intuitiva, un sistema complejo para filtrar información (en base a los resultados del
estudio de mercado) y geo localización (para determinar la ubicación exacta y
guiarse en la ciudad) de manera gratuita, nuestra ventaja competitiva se vuelve
comunicable y los compradores entienden de manera clara lo que consumen.



En conjunto con sus características, codificación y herramientas, la propuesta y
conceptualización se torna difícil de imitar, en caso de que la futura competencia
desee realizar ingeniería a la inversa, tomará mucho tiempo conseguir algo parecido a
la aplicación, ya que no sólo es el código lo que resalta sino el estudio de mercado
que provee una estrategia clara hacia el mercado meta que nos debemos enfocar y
qué herramientas convenimos utilizar.



A diferencia de tantas aplicaciones existentes en el mercado que son gratuitas, el
concepto que se ofertará será “freemium”, se procede a descargar gratuitamente la
aplicación y posteriormente hay opción a comprar contenido adicional, bajo una
concepción Premium por lo que su precio será sumamente bajo debido a que no paga
la totalidad del programa, sino contenido extra de utilidad para los consumidores.
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Para la empresa resultará rentable introducir la ventaja competitiva, ya que cumple
con cada una de las características anteriores pero sobre todo se basa a su creación,
siendo éste un producto digital y no requiere manufactura o procesamiento.



Se debe resaltar que en tipos de producción digital, resulta un costo muy bajo en la
producción, ya que se necesitaría capital humano mas no materia prima a considerar
con otro tipo de producción.

3.1.5. Posicionamiento

En la ciudad de Machala, actualmente no se encuentra un competidor directo ni mucho
menos indirecto, por lo que su comercialización será la pionera en el mercado digital. No
existe una forma apropiada para comparar con otras marcas en otra categoría de
producto.

3.2.

Productos y Servicios como propuesta de valor

3.2.1. Qué se busca satisfacer

De acuerdo a los planteamientos que se han venido desarrollando, es posible evidenciar
la falta de un sistema de guía adecuado para que tanto ciudadanos como turistas, sean
capaces de disfrutar la gastronomía machaleña (siendo lo más trascendental de la
ciudad) y que tengan la opción de sustentar una elección en base a una calificación de
los clientes y a su vez tengan la posibilidad de expresar su satisfacción. El punto principal
a satisfacer se centra en brindar una respuesta exacta sobre qué desean las personas
previo a ingresar a un restaurante, hacer una elección en base a sus características
deseadas y encontrar una dirección deseada de manera correcta.

3.2.2. Creación de la marca para el producto o servicio


Nombre

El emprendimiento se fundará bajo el nombre de OK GO, resaltando dos acciones
sencillas, la primera se enfoca en la confirmación mediante un “OK” que las personas
deberán hacerlo en la elección de filtros de búsqueda y en el proceso de calificación; la
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segunda acción se enfoca hacia la acción de ir “GO”, debido a que una vez seleccionado
el restaurante se procede a dirigirse hacia el destino.

El logo se ilustra en su totalidad hacia una marca de verificación, ya que la esencia de la
aplicación está en facilitar la búsqueda de un restaurante, confirmando gustos y
preferencias, y posteriormente calificarlo para proveer reputación hacia el restaurante.


Logotipo, Isotipo o Símbolo

Figura No. 19 Isotipo

El isotipo se compone por un fondo circular que se basa en un punto extendido, se eligió
esta forma con el motivo de representar la interacción en un smartphone usando la yema
de los dedos. El trasfondo se basa en que al momento de interactuar con la aplicación,
cada pulsación vaya brindando una marca de verificación.

La parte que más se ha hecho resaltar es el símbolo de marca de verificación en razón
de reflejar una de las partes fundamentales en la aplicación y que es la calificación hacia
un restaurante y la selección de múltiples opciones previas a seleccionar uno.


Color

Las coordenadas del color son R: #128; G: #000; B: #000 y C: #39; M: #100; Y: #100; K:
#15 resultando una variación del color rojo con un matiz granate, que genera un contraste
alto sobre fondos cálidos, a través de éste color deseamos generar intensidad y despertar
el apetito entre los usuarios. El tono es adecuado para diferenciarse de otras aplicaciones
y ayudar a contrastar con cualquier color de fondo que presente el smartphone.
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Tipografía

Se utilizó una tipografía Amatic blod, sans serif, debido a que posee una visibilidad y
leibilidad correcta, permitiendo generar facilidad en su lectura y manteniendo una ligereza
de bordes cursivos.

Figura No. 20 Tipografía



Slogan
o



“Sé tu propio guía”

Cultura

En conjunto con nuestros valores, la marca desea transmitir una cultura tecnológica y de
innovación, donde los ciudadanos machaleños nos reconozcan como un agente de
cambio en la sociedad. Donde puedan llegar a sentir incluidos en el mundo digital, la
marca desea introducirse en la mente del consumidor a través de una imagen
trascendental para que el cliente esté consciente que la tecnología que usa le ayuda a
resolver problemas. Nuestra cultura se basa sobre todo en la perseverancia, hacia ésas
personas que admiran la tecnología y puedan usarla en su vida diaria.


Lugar de Venta o Escenario

Existirá un único lugar de descarga de la aplicación a través de Google Play Store que en
el año 2015 “Los números de Google Play en un año: 1.000 millones de usuarios, 50.000
millones de descargas”. (Espeso, 2015)
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Objetivos
o

Ser la primera fuente de información sobre la gastronomía machaleña.

o

Ser una fuente confiable para garantizar acertadas calificaciones de los
restaurantes.



o

Ser reconocidos por nuestra innovación tecnológica.

o

Posicionarse en el mercado digital machaleño.

Elaboración del Servicio Final

Para una grata satisfacción de los usuarios se diseña la aplicación en base a estilos,
tamaños y diseños que sean relativos hacia sus funciones, en android se plantea un
módulo base de 48 dp (pixeles de densidad independiente) y su equivalente es a 9
milímetros, un tamaño mínimo que se recomienda en elementos interactivos. Es
necesario respetar estas dimensiones en botones ya que se asegura ser tocados sin
problemas.

En consideración hacia el espaciado y separación se utiliza una medida de 8 dp.

Figura No. 21 Pantalla de Carga
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Mientras se realizan ajustes o al iniciar la aplicación se presentará la pantalla de carga
para demostrar que se encuentra en proceso, esto para evitar que las personas perciban
que se congeló la aplicación.

Figura No. 22 Pantalla de Iniciación

Se presenta al usar por primera vez la aplicación o en caso de que se instale en otro
smartphone existe la opción de iniciar sesión con el perfil creado previamente.
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Figura No. 23 Pantalla Registro

Se detallan cada uno de los aspectos necesarios a brindar para la aplicación, los mismos
que serán de vital importancia para llevar a cabo una correcta base de datos, además se
contará con opciones de vinculación mediante cuentas de Facebook, Instagram y Twitter,
de esta forma se permitirá compartir vía redes sociales la creación de la cuenta y
posteriores calificaciones realizadas.
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Figura No. 24 Pantalla Iniciar Sesión

Enfocado hacia usuarios que ya tienen una cuenta creada y deseen entrar a la aplicación,
cuenta con una opción de inicio de sesión mediante la cuenta de Facebook.
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Figura No. 25 Pantalla de Menú Principal

A través del menú principal se presentan las acciones centrales que se llevan a cabo en
la aplicación, a partir de aquí se inicia con la publicidad para recabar información a través
de usuarios registrados y observar el comportamiento y consumo de publicidad para
obtener datos exactos.
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Figura No. 26 Pantalla de Calificación

Aquí se encuentran los criterios para calificar un restaurante en base a los resultados
obtenidos en nuestro estudio de mercado, siendo éste uno de los principales atractivos
para el uso de la aplicación. Cabe recalcar que previo a ésta opción se encuentra la
ventana de lista para la búsqueda del restaurante a calificar descrita posteriormente.
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Figura No. 27 Pantalla Buscar – Menú

Brindando una búsqueda más específica y a través de los resultados del estudio de
mercado se propone éste listado para mejorar en la búsqueda de restaurantes y en caso
de ser más directos existe el botón lista.
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Figura No. 28 Pantalla Restaurante Elegido

A través de nuestro estudio de mercado se identificaron ciertas características que
interesan a los ciudadanos, surgieron cuatro rasgos que desean conocer primordiales
para elegir correctamente un restaurante y sobre todo el botón para realizar la
reservación.
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Figura No. 29 Pantalla Reservación

Aquí se presentan las opciones a completar para hacer una reservación, la parte más
importante es el número de teléfono ya que así el restaurante tiene opción a comunicarse
con el usuario y confirmar la reservación.
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Figura No. 30 Pantalla Menú – Lista

A través de ésta interfaz se provee una forma de búsqueda mediante un listado
alfabético, un ícono de lupa que permite buscar acorde un nombre específico y una
pestaña enfocado hacia los visitados, para una mejor experiencia de uso ya que así
podrán tener un historial de cuáles son los restaurantes que han concurrido.

Éste diseño de interfaz aparecerá en cada una de las opciones del menú búsqueda.
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Figura No. 31 Pantalla Recomendaciones

Brindar el resultado de múltiples votaciones hacia características esenciales percibidas
por los usuarios nos permite realizar una tabla de puntuaciones hacia los 10 restaurantes
mayormente votados y ayudarles a crear una mejor reputación y forma de promoción
hacia ciudadanos y turistas. En la sección “recomendaciones ok go” se sitúan aquellos
restaurantes que compraron un espacio aleatorio para una mejor difusión en la aplicación
y nos resulta eficaz éste listado en base a los resultados del estudio de mercado.
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Figura No. 32 Pantalla Descubre

A través de éste segmento se prevé brindar un espacio para publicidad para cualquier
tipo de empresa que desee anunciarse a través de la publicación siendo el número de
usuarios quienes aporten al aprovechamiento de éste espacio.
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Figura No. 33 Botones Inferiores – Menú

En la parte inferior se presentarán éstos botones luego de haber iniciado sesión para una
correcta navegación a través de la aplicación. El menú central permite volver de manera
directa hacia la pantalla principal del usuario.
Figura No. 34 Botones Inferiores – Pestaña

Permite abrir una pestaña donde se encuentran algunas opciones extra.
Figura No. 35 Lista de Pestaña
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Figura No. 36 Pestaña Notificaciones

Permite enlistar cada una de las notificaciones recibidas para cada usuario.

75

Figura No. 37 Pestaña Retos

A través de la gamificación se realizarán estrategias enfocadas hacia la actividad de cada
uno de los usuarios para que se sientan motivados y con deseos de volver a utilizar la
aplicación. Brindar niveles por completar, brinda una satisfacción de progreso y estimula
a querer completar lo propuesto.
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Figura No.38 Pestaña Actividad

Enlista cada una de las actividades realizadas en la aplicación permitiendo recordar qué
se ha hecho en la aplicación a través de fechas y detalles.
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Figura No. 39 Pestaña Reservaciones

A través de éste listado se organizan todas las reservaciones que se hayan realizado
permitiendo recordar las características que se hayan establecido en la reservación.
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Figura No. 40 Botón Inferior – Mapa

A través de éste botón se permite navegar mediante un mapa de la ciudad de Machala y
buscar conforme al usuario desee, además cuenta con un cálculo de distancia entre su
coordenada actual y entre el restaurante elegido.
Figura No. 41 Pantalla Mapa
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Figura No. 42 Sección Publicidad

Mediante ésta parte de la interfaz se brindará un espacio para empresas que deseen
promocionarse a través de la aplicación, lo que más resalta es la oportunidad de
introducir cortas animaciones y generar una mejor visualización en los usuarios.
3.3.

Canales de Comercialización

Figura No. 43 Canales de Comercialización

Fabricante

Minorista

Consumidor

El canal de comercialización ideal para la distribución de la aplicación móvil se basa en
un Canal Indirecto Corto, donde interviene un solo agente en la distribución. Debido a su
tipo de programación el papel de minorista es desempeñado por Google Play Store, única
plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles para el sistema operativo
Android.

3.3.1. Características de Comercialización


Al ser un producto digital, se excluye de cualquier costo o procesamiento de un
producto o servicio.



No necesita una planificación logística.



No requiere establecer ni invertir en relaciones con los distribuidores a diferencia de
un producto físico.



Su promoción se desarrolla principalmente en internet (redes sociales y páginas
web).



El producto está disponible las 24 horas del día, 365 días del año.
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3.3.2. Acciones a realizar en el canal

Dentro de las amplias categorías de aplicaciones y en base a la cantidad existentes en el
mercado, es necesario ser relevante en el centro de descargas (Google Play Store) por lo
que es necesario pagar a la compañía para poseer un puesto privilegiado y sobresalir
más que otras.

En su mayoría las aplicaciones que tienden a brindar demasiado en una sola aplicación
se terminan produciendo con un gran peso para el dispositivo (característica que
compromete la funcionalidad) y no se enfocan en ser eficaces, por lo que decidir
descargar la aplicación suele considerarse mucho en base al peso que tienen, debido a
esto aunque estuviese como opción principal dentro de su categoría se suele optar por
una con mejor rendimiento.
En base a ésta consideración “ok go” presentará un peso estipulado entre 5 y 10
MegaBytes de descarga asegurando una alta funcionalidad debido a que el smartphone
(como terminal) no deberá descargar una aplicación muy pesada, el desarrollo en web
hosting server provee alojamiento en la nube (espacios virtuales alojados en internet) lo
que permitiría a las personas descargar ciertas características de la aplicación pero su
totalidad a través del uso de internet.
3.4.

Relaciones con los clientes

3.4.1. Construcción de Relaciones Sociales

Dedicar tiempo suficiente a dar soporte a los usuarios de la aplicación servirá como un
gran método para lograr una buena fidelización pero sobre todo nos permitirá generar
nuevos clientes debido a la actividad reflejada en redes sociales. Brindar un contacto
directo y permanente a través de redes sociales ayudará a afianzar y promover las
relaciones con los usuarios.

3.4.2. Creación de base de datos

A través de nuestro registro de usuarios en la aplicación se conseguirá obtener una vasta
base de datos donde se registrarán no sólo su información personal sino un seguimiento
hacia los restaurantes que frecuenta y reserva, más el tipo de publicidad que suele
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visualizar. Éste tipo de información es de suma importancia para innovar las estrategias
de marketing hacia nuestro segmento.

3.4.3. Uso de correo electrónico

A partir de la creación de nuestra base de datos se procederá a ejecutar estrategias de
marketing directo, en la cual el correo electrónico será la principal a usar, para de ésta
forma obtener grupos con características similares y aplicar newsletter por cada grupo
incluyendo novedades, ofertas/promociones y actualizaciones sobre puntuaciones en
restaurantes y así apuntar hacia una relación mucho más estable con nuestros clientes.


Retroalimentación:

Es

necesario

continuar

manteniendo

las

relaciones

establecidas para conseguir una actividad continua por parte de los usuarios
debido a esto se han desarrollado técnicas hacia la interacción entre la aplicación
y el usuario descritas en las actividades del negocio en cambio dentro de las
relaciones con los clientes se busca su opinión enfocado hacia su nivel de
satisfacción que sienten al usarla; es necesario motivar a enviar sugerencias y
recomendaciones para innovar.


Valorización de los Clientes: Promover contenido en redes sociales para
recompensar usuarios que sean antiguos y activos.
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3.5.

Fuentes de Ingreso

Tabla No. 20 Fuentes de Ingreso del Negocio

Tipo

Fuentes de
Ingreso

Reservaciones

Publicidad

Actividad
Económica

Notificaciones

Contenido
Adicional

Descripción
A través de nuestro estudio de mercado se logró
identificar que el valor de $ 0,10 ctvs., es el adecuado
para el cobro por transacción en la reservación hacia
los usuarios en un restaurante.
1. Recomendación de la Aplicación: A través de un
listado aleatorio (cambio de ubicación de la información
cada vez que se ingresa a la aplicación) se publicarán
10 restaurantes que la aplicación recomienda a sus
usuarios, en base a un pago que hace un restaurante
para ser recomendado, se tiene previsto cobrar un
precio de $ 25 dólares mensuales, se sitúan por
encima de las recomendaciones brindadas mediante
votación por los usuarios.
2. Pantalla exclusiva a publicidad: Se efectuará un
pago único donde el anuncio permanecerá durante un
tiempo de una semana por un precio de $ 25 dólares,
la empresa podrá tener acceso a publicar su anuncio.
Máximo 10 espacios destinados a publicaciones
semanales.
3. Recuadro Inferior: A través de cortas animaciones
o banners se ofrecerá publicidad en la parte inferior de
la aplicación, efectuándose un cobro de $ 0.10
centavos por cada usuario que accede a la página web
de la empresa que publicita, el cobro se lo realizará a la
empresa que solicita nuestros servicios. Máximo 5
espacios destinados a publicaciones semanales.
Una de las mejores formas para atraer mayor número
de clientes a los restaurantes es el envío de
promociones exclusivas o aleatorias para los usuarios,
se ha determinado una capacidad de trabajo con 30
empresas que deseen enviar notificaciones a los
usuarios, por un costo de $30 dólares mensuales por el
envío de 200 notificaciones al mes.
Si una de las empresas desea que se exponga
información adicional a la registrada en su perfil básico
de contacto, deberá realizar los siguientes pagos:
1. Compra de publicación de contenido adicional por un
valor de $ 50 dólares.
2. Actualización de ese contenido por un precio de $
20,00 dólares.
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3.5.1. Pronóstico de Demanda
Tabla No. 21 Pronóstico de Demanda Anual
Usuarios

Clientes
Restaurantes

Fuente de Ingreso
Reservaciones
Publicidad 1
Publicidad 2
Publicidad 3
Notificaciones
Contenido Adicional 1
Contenido Adicional 2

2016
17.935
40
160
5.124
120
114
29

2017
54.611
120
480
15.603
360
125
31

2018
56.261
120
480
16.075
360
136
34

2019
58.831
120
480
16.809
360
148
37

2020
62.441
120
480
17.840
360
161
40

2021
67.267
120
480
19.219
360
176
44

 Reservaciones: Para la determinación de la demanda que se registrará en la fuente de ingreso de Reservaciones, utilizamos los
siguientes elementos:
 P: Machaleños poseen un Smartphone.
Tabla No. 22 Proyección de machaleños que poseen un smartphone
Año

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Formula de Proyección
Tamaño de la Población * ((1 + Tasa de Crecimiento Poblacional) ^ n)

16.013 * ((1+0.0150)^1)
16.253 * ((1+0.0150)^2)
16.744 * ((1+0.0150)^3)
17.509 * ((1+0.0150)^4)
18.584 * ((1+0.0150)^5)

P

16.013
16.253
16.744
17.509
18.584
20.020

Tasa de Crecimiento: 1.50%
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U: Porcentaje de Machaleños que usarían la aplicación (40%).
R: Porcentaje de Machaleños que utilizarían la aplicación para hacer una reservación por mes (35%).
m: Vez al mes una persona realiza una reservación (2).
n: Número de meses al año.

Reservaciones: ((((P * U) * R) * m) * n)
2016: (16.013 * 40%) * 35%) * 2) *4): 17.935
2017: (16.253 * 40%) * 35%) * 2) *12): 54.611
2018: (16.744 * 40%) * 35%) * 2) *12): 56.261
2019: (17.509 * 40%) * 35%) * 2) *12): 58.831
2020: (18.584 * 40%) * 35%) * 2) *12): 62.441
2021: (20.020 * 40%) * 35%) * 2) *12): 67.267
 Publicidad 1: Para la determinación de la demanda que se registrará en la fuente de ingreso de Publicidad 1, utilizamos los siguientes
elementos:
 S: Restaurantes que solicitan ser recomendados al mes (máximo 10).
 n: Número de meses al año.
Publicidad 1: S * n
2016: 10 * 4 = 40
2017: 10 * 12 = 120
2018: 10 * 12 = 120
2019: 10 * 12 = 120
2020: 10 * 12 = 120
2021: 10 * 12 = 120
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 Publicidad 2: Para la determinación de la demanda que se registrará en la fuente de ingreso de Publicidad 2, utilizamos los siguientes
elementos:
 Q: Restaurantes que solicitan publicar anuncios adicionales (máximo 10).
 n: Número de meses al año.
 t: Número de Semanas
Publicidad 2: (Q * t) * n
2016: (10 * 4) * 4 = 160
2017: (10 * 4) * 12 = 480
2018: (10 * 4) * 12 = 480
2019: (10 * 4) * 12 = 480
2020: (10 * 4) * 12 = 480
2021: (10 * 4) * 12 = 480
 Publicidad 3: Para la determinación de la demanda que se registrará en la fuente de ingreso de Publicidad 3, utilizamos los siguientes
elementos:
 I: Porcentaje de Machaleños que consumen Publicidad en el Recuadro Inferior Mensual (20%).
Publicidad 3: ((P * U) * I) * n
2016: ((16.013 * 40%) * 20%) * 4 = 5.124
2017: ((16.253 * 40%) * 20%) * 12 = 15.603
2018: ((16.744 * 40%) * 20%) * 12 = 16.075
2019: ((17.509 * 40%) * 20%) * 12 = 16.809
2020: ((18.584 * 40%) * 20%) * 12 = 17.840
2021: ((20.020 * 40%) * 20%) * 12 = 19.219
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 Notificaciones: Para la determinación de la demanda que se registrará en la fuente de ingreso de Notificaciones, utilizamos los
siguientes elementos:
 Z: Restaurantes que desean enviar notificaciones a los usuarios (máximo 30).
Notificaciones: Z * n
2016: 30 * 4 = 120
2017: 30 * 12 = 360
2018: 30 * 12 = 360
2019: 30 * 12 = 360
2020: 30 * 12 = 360
2021: 30 * 12 = 360
 Contenido Adicional 1: Para la determinación de la demanda que se registrará en la fuente de ingreso de Contenido Adicional 1,
utilizamos los siguientes elementos:
 E: Personas Naturales y Jurídicas dedicadas en actividades de Restaurantes y otros de alimentación en Machala.
 f: Porcentaje de Empresas que comprarían publicación de contenido adicional (8%).
Tabla No.23 Proyección de personas naturales y jurídicas dedicadas en
Actividades de restaurantes y otros de alimentación en Machala
Año

2016
2017
2018

Formula de Proyección
Tamaño de Empresas * ((1 + Tasa de Crecimiento Empresarial) ^ n)

1428 * (1+0.09)^1
1428 * (1+0.09)^2

E

1.428
1.557
1.697
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2019
2020
2021

1428 * (1+0.09)^3
1428 * (1+0.09)^4
1428 * (1+0.09)^5

1.849
2.016
2.197

Tasa de Crecimiento de Empresarial: 9%

Contenido Adicional 1: E * f
2016: 1.428 * 8% = 114
2017: 1.557 * 8% = 125
2018: 1.697 * 8% = 136
2019: 1.849 * 8% = 148
2020: 2.016 * 8% = 161
2021: 2.197 * 8% = 176
 Contenido Adicional 2: Para la determinación de la demanda que se registrará en la fuente de ingreso de Contenido Adicional 2,
utilizamos los siguientes elementos:
 a: Porcentaje de Empresas que actualizan el contenido adicional publicado de forma mensual (25%).
Contenido Adicional 2: (E * f) * a
2016: (1.428 * 8%) * 25% = 29
2017: (1.557 * 8%) * 25% = 31
2018: (1.697 * 8%) * 25% = 34
2019: (1.849 * 8%) * 25% = 37
2020: (2.016 * 8%) * 25% = 40
2021: (2.197 * 8%) * 25% = 44
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3.5.2. Precio de Venta al Público

Para la determinación de los precios unitarios de los servicios que ofrecerá nuestra aplicación, utilizamos la fijación de precios basada en la
competencia y en la industria de servicios digitales, entre los referentes utilizamos: Machala Cuchara.com, Youtube.com, Aplicación
Snapchat, Google AdMob, entre otros. Además se evaluó que los precios fijados permitan cubrir los costos y gastos incurridos por período y
con una ganancia adicional:
Tabla No. 24 Precios Unitarios en dólares de cada uno de los servicios prestados
Usuarios

Clientes
Restaurantes

Fuente de Ingreso
Reservaciones
Publicidad 1
Publicidad 2
Publicidad 3
Notificaciones
Contenido Adicional 1
Contenido Adicional 2

2016
0,10
25,00
25,00
0,10
30,00
50,00
20,00

2017
0,102
25,40
25,40
0,10
30,48
50,80
20,32

2018
0,103
25,80
25,80
0,10
30,96
51,60
20,64

2019
0,105
26,21
26,21
0,10
31,45
52,42
20,97

2020
0,107
26,63
26,63
0,11
31,95
53,26
21,30

2021
0,108
27,05
27,05
0,11
32,46
54,10
21,64

Nota: Incremento de Precios en base a una tase de inflación del 1,59% (Banco Central del Ecuador)

Para la proyección de los precios en los siguientes 5 años, se utilizó la siguiente fórmula:
Proyección Precios: Precio año 2016 * ((1+tasa de inflación) ^n)
2017: 0.10 * (1+0.0159) ^1= 0.102
2018: 0.10 * (1+0.0159) ^2= 0.103
2019: 0.10 * (1+0.0159) ^3= 0.105
2020: 0.10 * (1+0.0159) ^4= 0.107
2021: 0.10 * (1+0.0159) ^5= 0.108
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3.5.3. Pronóstico de Ventas

Tabla No. 25 Pronóstico de Ventas año 2016
Fuente de Ingreso

Usuarios

Clientes
Restaurantes

Pronóstico
Demanda (a)

Reservaciones
Publicidad 1
Publicidad 2
Publicidad 3
Notificaciones
Contenido Adicional 1
Contenido Adicional 2
Total

17.935
40
160
5.124
120
114
29

Precio
Unitario (b)

0,10
25,00
25,00
0,10
30,00
50,00
20,00

Pronóstico
de Ventas (a * b)

1.793
1.000
4.000
512
3.600
5.712
571
17.189

Tabla No. 26 Pronóstico de Ventas año 2017
Fuente de Ingreso

Pronóstico
Demanda (a)

Usuarios

Reservaciones
Publicidad 1
Publicidad 2
Publicidad 3
Clientes
Restaurantes Notificaciones
Contenido Adicional 1
Contenido Adicional 2
Total

54.611
120
480
15.603
360
125
31

Precio
Unitario (b)

0,102
25,40
25,40
0,102
30,48
50,80
20,32

Pronóstico
de Ventas (a * b)

5.548
3.048
12.191
1.585
10.972
6.325
633
40.301

Tabla No. 27 Pronóstico de Ventas año 2018
Fuente de Ingreso

Usuarios

Reservaciones
Publicidad 1
Publicidad 2
Publicidad 3
Clientes
Restaurantes Notificaciones
Contenido Adicional 1
Contenido Adicional 2
Total

Pronóstico
Demanda (a)

56.261
120
480
16.075
360
136
34

Precio
Unitario (b)

0,103
25,80
25,80
0,103
30,96
51,60
20,64

Pronóstico
de Ventas (a * b)

5.806
3.096
12.385
1.659
11.146
7.004
700
41.797
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Tabla No. 28 Pronóstico de Ventas año 2019
Fuente de Ingreso

Pronóstico
Demanda (a)

Precio
Unitario (b)

58.831
120
480
16.809
360
148
37

0,105
26,21
26,21
0,105
31,45
52,42
20,97

Pronóstico
Demanda (a)

Precio
Unitario (b)

62.441
120
480
17.840
360
161
40

0,11
26,63
26,63
0,107
31,95
53,26
21,30

Pronóstico
Demanda (a)

Precio
Unitario (b)

67.267
120
480
19.219
360
176
44

0,11
27,05
27,05
0,108
32,46
54,10
21,64

Usuarios

Reservaciones
Publicidad 1
Publicidad 2
Publicidad 3
Clientes
Restaurantes Notificaciones
Contenido Adicional 1
Contenido Adicional 2
Total

Pronóstico
de Ventas (a * b)

6.168
3.145
12.582
1.762
11.323
7.756
776
43.512

Tabla No. 29 Pronóstico de Ventas año 2020
Fuente de Ingreso

Usuarios

Reservaciones
Publicidad 1
Publicidad 2
Publicidad 3
Clientes
Restaurantes Notificaciones
Contenido Adicional 1
Contenido Adicional 2
Total

Pronóstico
de Ventas (a * b)

6.651
3.195
12.782
1.900
11.503
8.588
859
45.478

Tabla No. 30 Pronóstico de Ventas año 2021
Fuente de Ingreso

Usuarios

Reservaciones
Publicidad 1
Publicidad 2
Publicidad 3
Clientes
Restaurantes Notificaciones
Contenido Adicional 1
Contenido Adicional 2
Total

Pronóstico
de Ventas (a * b)

7.279
3.246
12.985
2.080
11.686
9.510
951
47.737
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3.6.

Activos para el funcionamiento del negocio

Tabla No. 31 Activos necesarios para la iniciación del negocio
Cantidad

1
1
1
1

3

3
1
1
1
1
1
1
2
1

3.7.

Activos

Características

Gratuito, Software especializado en la creación de la
aplicación
Gratuito, Software especializado en la integración de la
Eclipse
aplicación con extensiones web
Gratuito, Software especializado en servidores de
Jetty
aplicaciones
Pantalla: 13,3 pulgadas; Resolución: 1920x1080 píxeles;
Computador
Procesador: 0,9 Ghz Core M6Y30; RAM: 8GB LPDDR3Portátil
SDRAM; Disco Duro: 512 GB de estado sólido
Peso: 23 libras; Profundidad: 25 pulgadas; Ancho: 35
Sillas
pulgadas; Alto: 40 pulgadas; Ergonómica con respaldo
contorneado de malla
Peso: 65 Libras; Dimensión: 19,5 Pulgadas; Longitud: 47,5
Escritorios
Pulgadas; Longitud: 47,5 Pulgadas; Pierna de soporte
metálico.
Computadora
Procesador: 2,4 Ghz Inter Core i7; RAM: 8GB SDRAM
de Escritorio
DDR3; Disco Duro: 1 TB
Aire Acondicionado Split Inverter 12000 Btu
Monitor
Pantalla: 15,6 pulgadas; Resolución: 1920x1080 píxeles
Teléfono Fijo
Inalámbrico Digital - Doble Base
Impresora
Tinta Continua. Modelo L220
Cámara de Fotos
Camara Nikon D3100 Lente 18-55
Pantalla: 15,6 pulgadas; Resolución: 1920x1080 píxeles;
Computador
Procesador: 2,4 Ghz Inter Core i7; RAM: 8GB SDRAM
Portátil
DDR3; Disco Duro: 1 TB
Características: Tamaño, 42 m^2
+ 1 Baño.
Oficina
Ubicación: Bolívar y Juan Montalvo
Android Studio

Actividades del negocio

Es fundamental promover la actividad en los usuarios de la aplicación para generar una
factibilidad en nuestras estrategias hacia los restaurantes y empresas que deseen
introducir publicidad, las actividades del negocio se centran hacia técnicas que
promuevan el uso regular y mantengan interesados a los usuarios, a continuación se
detallan las estrategias que incentivarán el uso de la aplicación.
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3.7.1. Contenido en redes sociales:

Mantener activo el uso de la aplicación dependerá de la efectividad en la creación de
contenido mediante redes sociales para incentivar la actividad diaria de los usuarios.
Cada red social contará con estrategias diferenciadas pero enfocadas hacia el mismo
segmento de mercado.
o

Facebook: Crecimiento progresivo de fans en la página.
 Interacciones perdurables (me gusta, comentarios, alcance).
 Promover actividad con amigos en la página.
 Ser una guía de uso de la aplicación.
 Mantener activa a la comunidad.
 Resaltar creatividad en los mensajes.

o

Twitter: Crecimiento progresivo de seguidores en la cuenta.
 Potenciar clicks en links twitteados.
 Promover menciones por los seguidores.
 Promover alcance de nuestros tweets sobre la marca.
 Convertirse en una fuente confiable para comunicados formales sobre la
marca.

o

Instagram: Construir un hashtag útil que identifique y construya una comunidad.
 Enfoque único en las publicaciones (adoptar una buena causa que apoye los
valores de la marca).
 Promover el crecimiento de la cuenta.

Mediante la siguiente tabla se detalla la planificación semanal de trabajo referente a la
administración de redes sociales, con el objetivo de relacionar las cuentas; y, así evitar
una posible saturación en los medios:
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Tabla No. 32 Calendario Editorial

Red Social

Semana Nº

Semana

Día

Tema

Objetivo

Lunes

Nuevo
Servicio

Branding

Martes

Frases
relacionadas

Engagement

Miércoles

Descarga App

Descarga

Jueves

Preguntas

Conversación

FB

TW

IN

Tipo de Contenido

Copy
(Mensaje)

Etiquetas/
Hastags

Descubre
nuestra
app
“OK GO”

#okgo #okapp
#okmachala

Promover
aplicación

#okgo #okapp
#okmachala

Generar alcance
tweets

#okgo #okapp
#okmachala

Imagen
promoviendo
descargar

#okgo #okapp
#okmachala

Promover RT

#okgo #okapp
#okmachala

Imagen
promoviendo
compartir
la
página

#okgo #okapp
#okmachala

Promover
etiquetas
amigos

#okgo #okapp
#okmachala

Promover
me
gusta, compartir,
RT

“Yo
busco,
analizo y ok
go”

Viernes

Promoción

Tráfico Web

“Yo
busco,
analizo y ok
go”

Sábado

Juegos

Entretenimiento

Descubre
nuestra
app
“OK GO”

Domingo

Frases
de
Descanso

Relaciones

Enlace

Texto

Imagen

Video

Especificar
Contenido

la

a

94

3.7.2. Notificaciones a través de la aplicación móvil
“In early 2011, the main OS (and their manufacturers) were Symbian (Nokia), Android
(Google), Research In Motion (RIM), iOS (Apple), and Windows (Microsoft). Symbian,
which had the largest market share among these, has seen steep declines while the
newcomer Android has grown its share rapidly.” (Unno & Xu, 2013).

En gran parte a su gratuidad y por lo diverso que es el mercado de aplicaciones en
google play ha logrado sobresalir ante sus rivales como istore y Windows pero su mayor
característica se basa en la innovación de sus notificaciones, ya sean intrusivas o en
segundo plano.

El uso de notificaciones ya sean enfocadas hacia brindar información o detalles de una
acción ha permitido a mantener activo a un usuario hacia una aplicación sobre todo
cuando los registros de inactividad son preocupantes es necesario aplicar estrategias
para retomar la actividad en los usuarios. Un magnífico ejemplo lo realiza Instagram que
en base a la inactividad de un usuario plantea una notificación conforme a la actividad de
sus contactos ofertando un interés hacia el contenido de la misma.

Para el éxito de la aplicación es primordial la actividad de los usuarios, por lo que
establecer estrategias entre restaurantes y clientes mediante notificaciones hacia la
distribución de ofertas generales y específicas nos generará una gran ventaja sobre otros
medios de promoción.

Es acertado utilizar estos medios de interacción apuntando hacia la promoción de
restaurantes y la actividad en la aplicación mediante un contexto directo y novedoso.

3.7.3. Técnicas de Gamificación
“The purpose of the attract stage is to encourage increasingly greater numbers of Internet
users to become aware of, understand and ultimately use the service.” (Wen, Chang, Lin,
Liang, & Yang, 2014).

Con el fin de brindar mejores experiencias con nuestros clientes y ser capaces de
mantener a los usuarios activos se proponen varias estrategias para incentivar el uso de
la aplicación a través de retos para la consecución en el uso del servicio.
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o

Recompensas por difusión: permitir a los usuarios compartir la aplicación
mediante sus redes sociales para obtener descuentos en restaurantes afiliados.

o

Barras de Progreso: Motivar mediante imágenes o sonidos al usuario al terminar
determinados retos de la aplicación. Además ofrecer consejos para animar al uso
de la aplicación.

o

Sistemas de Nivel: Establecer niveles de uso, para motivar a los usuarios a
sentirse experimentados en la aplicación. Cada nivel deberá ser visible para otros
usuarios para así ganar reconocimiento y diferenciación.

o

Reconocimientos por Uso: Promover reconocimientos y promociones para
usuarios que suelan frecuentar con mayor continuidad la aplicación.

o

Retos sin completar: Motivar a los usuarios a completar los retos, brindando
consejos y enviando pequeñas pistas con el objetivo de causar su continuo uso.

3.7.4. Sección de Publicidad

Siendo ésta una de las formas que mejor se proyectan para potenciar la aplicación,
permitirá generar interés en usuarios novatos y experimentados debido a que ésta
sección de la aplicación generará expectativa brindando información acerca de empresas
relacionadas con la ciudad, sean turísticas o de ocio.
“La búsqueda por parte de empresas e instituciones de nuevos canales de comunicación
con sus públicos señala tempranamente al teléfono móvil convencional como una
herramienta versátil y poderosa.” (Martínez & Aguado, 2014).
Permitir a turistas potenciar su visita y estar al tanto de lo que ofrece la ciudad a través de
ésta sección dedicada a publicidad será un gran medio para las empresas que no sean
restaurantes sino promotores del turismo en la ciudad.

3.8.

Red de Socios

3.8.1. Proveedores

Todas las personas naturales y jurídicas que brindan servicios de alimentación de la
ciudad de Machala tendrán la oportunidad de ser nuestros proveedores que se
encargarán de brindar información básica de manera gratuita a la aplicación para la
creación de perfiles de sus restaurantes siendo exhibidos para todos los usuarios; todos
las empresas serán sometidas a una valoración pública por usuarios registrados en la
aplicación a base de puntuaciones en características específicas obtenidas mediante el
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estudio de mercado realizado previamente y que describe los aspectos más importantes
que desean conocer las personas en la búsqueda y elección de un restaurante.
La información básica que los restaurantes serán capaces de publicar de manera gratuita
es: dirección, rango de precios y seguridad que se divide en vigilancia privada y
disponibilidad para parqueo vehicular.
3.8.2. Negociación

El objetivo principal de la aplicación para obtener ingresos reside en la reservación hacia
los restaurantes mediante los usuarios y a la vez obtener una vasta base de datos para
aplicar estrategias publicitarias atractivas para generar interés en todo tipo de empresas.

El interés principal a generar en los restaurantes es la oportunidad de promocionarse e
insertar su publicidad de manera más directa con sus consumidores mediante la
aplicación, siendo la publicación de sus aspectos básicos la forma más elemental y
rápida para comprobar la efectividad de hacer negocios con la empresa.

A continuación, se detallan las diversas acciones para concretar negocios con cada
restaurante o empresa que desee establecer relaciones con la empresa.

3.8.3. Reservaciones

La aplicación cuenta con un sistema de reservaciones directo hacia el restaurante, el
mismo que se encargará de poner en contacto con el usuario para confirmar su
reservación y establecer detalles a convenir por parte de cada restaurante. El valor de $
0,10 ctvs., obtenido mediante nuestro estudio de mercado resultó como el adecuado para
el cobro por transacción en la reservación hacia los usuarios en un restaurante.

La aplicación no efectuará cobros a los usuarios, sino que el pago de la reservación se
recargará en la factura luego de haber consumido los servicios en el restaurante, el
mismo que hará efectivo todo el proceso al concluir el servicio con el usuario.

3.8.4. Publicidad


Recomendación de la Aplicación: A través de un listado aleatorio (cambio de
ubicación de la información cada vez que se ingresa a la aplicación) se publicarán 10
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restaurantes que la aplicación promociona a sus usuarios, mediante la sección de
recomendaciones en base a un pago que hace un restaurante para ser favorecido, se
tiene previsto cobrar un precio de $ 25 dólares mensuales, se sitúan por encima de las
recomendaciones brindadas mediante votación por los usuarios.


Pantalla exclusiva a publicidad: Mediante el botón Descubre, se emitirán anuncios
publicitarios hacia empresas en general que deseen promocionarse mediante la
aplicación.

Se efectuará un pago único donde el anuncio permanecerá durante un tiempo de
una semana por un precio de $ 25 dólares, la empresa podrá tener acceso a
publicar su anuncio sea texto, animación o vídeo. Máximo 10 espacios destinados
a publicaciones semanales.


Recuadro Inferior: En ésta sección de la interfaz y a diferencia del resto de espacios
destinados a la publicidad, aquí se restringirá a imágenes, texto o animaciones sencillas
sin audio para que no entorpezcan la experiencia del usuario en la aplicación.

Se ofrecerá publicidad en la parte inferior de la aplicación, efectuándose un cobro
de $ 0.10 centavos por cada usuario que accede a la página web de la empresa
que publicita, el cobro se lo realizará a la empresa que solicita nuestros servicios.
Máximo 5 espacios destinados a publicaciones semanales.


Notificaciones: Una de las mejores formas para atraer mayor número de clientes a los
restaurantes es el envío de promociones exclusivas o aleatorias para los usuarios, se ha
determinado una capacidad de trabajo con 30 empresas que deseen enviar
notificaciones a los usuarios, por un costo de $30 dólares mensuales por el envío de
200 notificaciones al mes.

El restaurante es el responsable directo sobre qué transmitir en cada notificación y la
frecuencia hacia los usuarios.


Contenido Adicional: Dentro del perfil básico para cada restaurante se encontrará un
botón denominado Descripción, donde estará disponible a la venta para los
restaurantes, el cual servirá para una mejor promoción hacia los usuarios. La
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información adicional será de responsabilidad directa para los restaurantes y podrá ser a
través de texto o imágenes.

Si una de las empresas desea que se exponga información adicional a la registrada en
su perfil básico de contacto, deberá realizar los siguientes pagos:

1. Compra de publicación de contenido adicional por un valor de $ 50 dólares.
2. Actualización de ese contenido por un precio de $ 20,00 dólares.


Distribución: Para dar una mejor viabilidad de la aplicación se ha establecido trabajar
de manera conjunta con empresas operadoras turísticas que se encuentran tanto dentro
como fuera de la ciudad, empresas dedicadas al alojamiento, gobierno de la ciudad y el
ministerio de turismo como pilar fundamental al reconocimiento en el país.



Promoción: Para obtener beneficio mutuo se plantea a cada restaurante la publicación
(en caso de ser alta) de su calificación en la aplicación mediante la votación pública de
los usuarios mediante stickers en zonas estratégicas del restaurante; de ésta manera se
consigue promocionar la buena imagen que se percibe del restaurante y alentar a
personas a registrarse como usuarios a descargar la aplicación para emitir su votación
acorde a sus percepciones y experiencias.

99

3.1.1. Estructura de Costos

Para la determinación de los costos que se generan con el desarrollo de los servicios que ofrece nuestra aplicación se han agrupado bajo
una sola denominación de Costos, en virtud a que en el servicio no se producen costos variables, solo costos fijos.
Tabla No. 33 Determinación de costos
Proyección de incremento de Costos, con una tasa del 1,59%
referente a porcentaje de inflación (porcentaje histórico junio 2015
- junio 2016 Banco Central del Ecuador)

Costos
Arriendo
Internet
Licencias de Uso de Software
Adobe Ilustrador
Adobe Photoshop
Adobe Premiere

Valor Mensual

2016

2017

2018

2019

2020

2021

250,00
170,43
60,00

1.000,00
681,72
240,00

3.047,70
2.077,68
731,45

3.096,16
2.110,71
743,08

3.145,39
2.144,27
754,89

3.195,40
2.178,37
766,90

3.246,21
2.213,00
779,09

1.051,30

4.205,20

12.951,17

13.295,68

13.649,34

14.012,41

14.385,14

1.531,73

6.126,92

18.808,00

19.245,63

19.693,89

20.153,08

20.623,44

20,00
20,00
20,00

Sueldos y Salarios Personal Operativo
Diseñador Gráfico

470,63

Programador
Total Costos

580,67

Tabla No. 34 Determinación de incrementos en Sueldo Básico y Remuneraciones Mensuales
Proyección de incremento de Sueldo Básico y Remuneraciones Mensuales, con
una tasa del 2,66% (histórico de crecimiento para estimación)

Sueldo Básico
Remuneración Mensual Diseñador Gráfico
Remuneración Mensual Programador
Remuneración Mercadólogo
Honorarios Profesionales Contador

2016
366
400
500
700
30

2017
376
411
513
719
31

2018
386
422
527
738
32

2019
396
433
541
757
32

2020
407
444
555
778
33

2021
417
456
570
798
34
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REMUNERACIONES MENSUALES
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Remuneración Mensual (RM)

400,00

410,64

421,56

432,78

444,29

456,11

Aporte Personal 9,45%

37,80

38,81

39,84

40,90

41,99

43,10

Líquido a Recibir

362,20

371,83

381,73

391,88

402,30

413,00

+

Aporte Patronal 11,15%

44,60

45,79

47,00

48,25

49,54

50,86

+

Décimo Tercer Sueldo (RM/12)

33,33

34,22

35,13

36,06

37,02

38,01

+

Décimo Cuarto Sueldo (Sueldo Básico/12)

30,50

31,31

32,14

33,00

33,88

34,78

=

Sueldos y Salarios Diseñador Gráfico

470,63

483,15

496,00

509,20

522,74

536,65

Diseñador Gráfico
-

Programador
Remuneración Mensual (RM)
-

Aporte Personal 9,45%
Líquido a Recibir

+

Aporte Patronal 11,15%

+

Décimo Tercer Sueldo (RM/12)

+

Décimo Cuarto Sueldo (Sueldo Básico/12)

=

Sueldos y Salarios Programador

500,00

513,30

526,95

540,97

555,36

570,13

47,25

48,51

49,80

51,12

52,48

53,88

452,75

464,79

477,16

489,85

502,88

516,26

55,75

57,23

58,76

60,32

61,92

63,57

41,67

42,78

43,91

45,08

46,28

47,51

30,50

31,31

32,14

33,00

33,88

34,78

580,67

596,11

611,97

628,25

644,96

662,11
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Tabla No. 35 Determinación y Proyección de Gastos Administrativos

Proyección de incremento de Gastos, con una tasa del 1,59% referente a
porcentaje de inflación (porcentaje histórico junio 2015 - junio 2016 Banco
Central del Ecuador)

Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios Personal
Administrativo
Mercadólogo

Valor Mensual
800,73

2016

2017

2018

3.202,93

9.864,39

10.126,79

2019

2020

2021

10.396,16

10.672,70

10.956,59

410,50

800,73

Honorarios Profesionales Contador

30,00

120,00

369,58

379,41

389,50

399,86

Servicios Básicos

85,00

340,00

1.036,22

1.052,69

1.069,43

1.086,44

Agua

15,00

Luz

50,00

Teléfono

1.103,71

20,00

Suministros de Oficina

15,00

60,00

182,86

185,77

188,72

191,72

194,77

Suministros de Limpieza

10,00

40,00

121,91

123,85

125,82

127,82

129,85

Movilización

150,00

600,00

1.828,62

1.857,70

1.887,23

1.917,24

1.947,72

15,00
1.105,73

60,00
4.422,93

182,86
13.586,44

185,77
13.911,97

188,72
14.245,58

191,72
14.587,50

194,77
14.937,91

Reparaciones y Mantenimiento
Total Gastos Administrativos
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REMUNERACIONES MENSUALES
Mercadólogo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Remuneración Mensual (RM)

700,00

718,62

737,74

757,36

777,50

798,19

Aporte Personal 9,45%

66,15

67,91

69,72

71,57

73,47

75,43

Líquido a Recibir

633,85

650,71

668,02

685,79

704,03

722,76

+

Aporte Patronal 11,15%

78,05

80,13

82,26

84,45

86,69

89,00

+

Décimo Tercer Sueldo (RM/12)

+

Décimo Cuarto Sueldo (Sueldo Básico/12)

30,50

31,31

32,14

33,00

33,88

34,78

=

Sueldos y Salarios Mercadólogo

800,73

822,03

843,90

866,35

889,39

913,05

-

58,33

59,89

61,48

63,11

64,79

66,52

Tabla No. 36 Gastos de Interés y Seguro de Desgravamen pagados por préstamo
Gastos Financieros

2016
526,66

2017

2018

1.363,96

1.039,84

2019

2020

715,74

391,63

2021
81,03

TOTAL
4.118,86

Ver Tabla de Amortización del Préstamo en el Anexo No. 2
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Capítulo IV
Estudios de Factibilidad del Emprendimiento

4.1. Factibilidad Técnica

La aplicación se enfocará exclusivamente en la ciudad de machala sin restringir algún
número de descargas o creación de perfiles de usuarios. Su descarga se realizará a
través del centro de descargas de google (Play Store) para teléfonos inteligentes que
cuenten con sistema operativo Android. Contará con una interfaz intuitiva con el objetivo
de potenciar la experiencia del usuario que además se incluirá técnicas de gamificación
para alentar a los usuarios a que sea concurrido su actividad en la aplicación.

La aplicación se basa en servicios web, que permite la interconexión entre un servidor y
la aplicación, con el fin de optimizar tiempo de procesamiento, como sabemos un
procesador siempre tiene mayores capacidades y velocidades que un celular, de esta
manera la aplicación podría por ejemplo enviar la ubicación actual de la persona al
servidor y este se encargara de ejecutar las funciones trigonométricas para determinar
cuáles son los restaurantes más próximos a la ubicación actual del individuo. Devolviendo
al dispositivo a la aplicación una lista de restaurantes cercanos.
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4.2. Factibilidad Financiera

4.2.1. Flujos de Caja
Tabla No. 37 Flujos de Caja anuales
2016
Inversión Inicial
Ingresos Operativos
Costo de Ventas
Gastos Administrativos
Gastos Financieros
Depreciación de Activos Fijos
Cambio Neto en Ingresos antes de Impuestos

15% Participación de Trabajadores
Cambio Neto en Ingresos después de Impuestos

Depreciación de Activos Fijos
Amortización de la Deuda
Flujo de Efectivo neto incremental para el período

2017

2018

2019

2020

2021

8.913

(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(=)
(-)
(=)
(+)
(-)
(=)

17.189

40.301

41.797

43.512

45.478

47.737

6.127

18.808

19.246

19.694

20.153

20.623

4.423

13.586

13.912

14.246

14.587

14.938

527

1.364

1.040

716

392

81

484

1.452

1.452

1.025

171

171

5.629

5.091

6.148

7.832

10.176

11.924

844

764

922

1.175

1.526

1.789

4.784

4.327

5.226

6.658

8.649

10.135

484

1.452

1.452

1.025

171

171

594

1.783

1.783

1.783

1.783

1.188

4.674

3.996

4.895

5.899

7.037

9.117

Observaciones:
. El Capital de Trabajo que asciende a $ 3,067 se encuentra incluido dentro del valor de la Inversión Inicial.
. El Gasto de Depreciación de Activos Fijos se registra por segunda ocasión, en virtud a que tiene que ser nuevamente sumado, porque no
representa una salida real de recursos económicos.
. El Flujo de Caja no registra valores de Impuesto a la Renta en virtud a que los flujos de caja anuales no sobrepasan la Fracción Básica Desgravada
de $ 11.170 establecida por el SRI para el año 2016.
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En el Anexo No. 2 se puede observar la tabla de amortización del financiamiento.
Tabla No. 38 Amortización anual de la deuda
Amortización de la Deuda
Monto
Años

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total

594,2
1782,6
1782,6
1782,6
1782,6
1188,4
8.913,00

Tabla No. 39 Cálculo de Depreciaciones
Depreciación en Línea Recta
Activos Fijos

Costo

Equipo de Computo:
Equipo de Oficina:
Muebles de Oficina:

Años de Vida Útil

3.843
1.165
540

3
10
10

Fórmula de Depreciación

Costo / Años de Vida
Útil

Totales

Depreciación Anual

1.281
117
54
1.452

Depreciación Mensual

107
10
5
121

Tabla No. 40 Depreciación Equipo de Computo
Tabla de Depreciación

Equipo de Computo
Método de Depreciación: Línea Recta
Años

4 meses

8 meses

0
1
2
3
4

Depreciación Anual

427
1.281
1.281
854

Depreciación Acumulada

427
1.708
2.989
3.843

Valor según Libros

3.843
3.416
2.135
854
-
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Tabla No. 41 Depreciación de Equipo de Oficina
Tabla de Depreciación

Equipo de Oficina
Método de Depreciación: Línea Recta
Años

4 meses

8 meses

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Depreciación Anual

39
117
117
117
117
117
117
117
117
117
78

Depreciación Acumulada

39
155
272
388
505
621
738
854
971
1.087
1.165

Valor según Libros

1.165
1.126
1.010
893
777
660
544
427
311
194
78
-
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Tabla No. 42 Depreciación de Muebles de Oficina
Tabla de Depreciación

Muebles de Oficina
Método de Depreciación: Línea Recta
Años

Depreciación Anual

Depreciación Acumulada

Valor según Libros

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

18
54
54
54
54
54
54
54
54
54
36

18
72
126
180
234
288
342
396
450
504
540

540
522
468
414
360
306
252
198
144
90
36
-

4 meses

8 meses

4.2.2. Inversión Inicial
Tabla No. 43 Detalle de Inversión Inicial
Cantidad

Recursos

Precio Precio
Unitario Total

1

Android Studio

-

-

1

Eclipse

-

-

1

Jetty

-

-

1

Computador
Portátil

800

800

3

Sillas

65

195

3

Escritorios

115

345

1.173

1.173

1
1

Computadora
de Escritorio
Aire
Acondicionado

700

1

Monitor

100

1
1

Teléfono Fijo
Impresora

65
370

2

Computador
Portátil

700

1
1
1

Cámara de
Fotos
Gastos de
Constitución
Imprevistos

400
20
277

700

Características

Gratuito, Software especializado en la creación de la
aplicación
Gratuito, Software especializado en la integración de la
aplicación con extensiones web
Gratuito, Software especializado en servidores de
aplicaciones
Pantalla: 13,3 pulgadas; Resolución: 1920x1080
píxeles; Procesador: 0,9 Ghz Core M6Y30; RAM: 8GB
LPDDR3-SDRAM; Disco Duro: 512 GB de estado
sólido
Peso: 23 libras; Profundidad: 25 pulgadas; Ancho: 35
pulgadas; Alto: 40 pulgadas; Ergonómica con respaldo
contorneado de malla
Peso: 65 Libras; Dimensión: 19,5 Pulgadas; Longitud:
47,5 Pulgadas; Longitud: 47,5 Pulgadas; Pierna de
soporte metálico.
Procesador: 2,4 Ghz Inter Core i7; RAM: 8GB SDRAM
DDR3; Disco Duro: 1 TB
Split Inverter 12000 Btu

Pantalla: 15,6 pulgadas; Resolución: 1920x1080
píxeles
65 Inalámbrico Digital - Doble Base
370 Tinta Continua. Modelo L220
Pantalla: 15,6 pulgadas; Resolución: 1920x1080
1.400 píxeles; Procesador: 2,4 Ghz Inter Core i7; RAM: 8GB
SDRAM DDR3; Disco Duro: 1 TB
100

400 Camara Nikon D3100 Lente 18-55
20 Patente Municipal
277 5% del monto de activos tangibles
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1

Capital de
Trabajo

3.067

TOTAL

Requerimiento de efectivo para financiación de
actividades iniciales, calculado en función de una caja
3.067 mínima de 3 días. Caja Año 1: (Ventas año 1/120) * 3
días y más los Costos y Gastos del Primer mes de
funcionamiento del negocio.
8.913

4.2.3. Financiamiento

Se solicitará una línea de microcrédito a la Cooperativa Ahorro Crédito Juventud
Ecuatoriana Progresista Ltda., por un monto de $ 8.913,00 dólares, para la financiación
de la inversión inicial. El financiamiento será para 5 años, utilizando el sistema de
amortización Alemán (Ver Anexo No. 2), con una tasa de interés del 19.77%. En función a
la herramienta de cálculo web que ofrece la Cooperativa JEP Ltda., se puede determinar
que el total de gastos financieros ascenderá a $ 3.964,43 (JEP, 2016).

Los Requisitos para solicitar un Microcrédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda., corresponden a:


Apertura de Cuenta Ahorro JEP.



Cédula y Certificado de Votación.



Planilla de Servicio Básico (Agua, Luz o Teléfono).



Justificación de Ingresos.

4.2.4. Evaluación Financiera de la Inversión



Período de Recuperación: Tiempo necesario para que los flujos de caja acumulados
sean iguales al monto de la inversión inicial ($ 8.913).

Tabla No. 44 Flujos de Caja Anuales y Acumulados
Período de Recuperación
Años

0
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Flujos de Caja

8.913
4.674
3.996
4.895
5.899
7.037
9.117

Flujos de
Entrada Acumulado

4.674
8.670
13.565
19.464
26.502
35.619
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Inversión Inicial
Flujos Acumulados a 2017
Saldo
Saldo / Flujo de Caja 2018
Meses
Días

-

8.913
8.670
242
0,0495
0,5942
18

Tabla No. 45 Tiempo requerido por año
Período de Recuperación

2016
2017
2018

4 meses
1 año
18 días

Análisis: El tiempo de recuperación de la inversión es de 1 año, 4 meses y 18 días.


Tasa Interna de Rendimiento (TIR): Para el análisis del resultado obtenido como
tasa interna de retorno, utilizaremos una tasa de rendimiento mínimo aceptable del
16%.

Tabla No. 46 Cálculo de TIR
Tasa Interna de Rendimiento
Flujos de
Caja

Años

0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Tasa de Descuento

TIR

-

8.913
4.674
3.996
4.895
5.899
7.037
9.117
16,00%
51,99%

Nota: Para el cálculo de la TIR se utilizó la hoja de cálculo Excel.

Análisis: Como la tasa interna de rendimiento (51.99%) es mayor que la tasa
mínima aceptable (16%), la inversión se acepta.
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Valor Presente Neto: Para el cálculo del valor presente neto del proyecto se utilizará
la tasa de descuento de 16% (utilizada para el análisis del resultado de TIR).

Tabla No. 47 Cálculo del VAN
Años

Valor presente de los flujos de caja
Flujo de Caja/(1+i)^n

Flujos de Caja

2016

4.674

4.674

2017
2018
2019
2020
2021

3.996
4.895
5.899
7.037
9.117

3.445
3.637
3.780
3.887
4.341
23.763
8.913
14.851

Total
Inversión Inicial
Valor Presente Neto

-

No se requiere traer
a valor presente
3996 / (1+0,16)^1
4895 / (1+0,16)^2
5899 / (1+0,16)^3
7057 / (1+0,16)^4
9117 / (1+0,16)^5

Nota: Para el cálculo del VPN se utilizó la hoja de cálculo Excel y el método tradicional de cálculo.

Análisis: La inversión realizada en el emprendimiento genera un valor presente
neto positivo de $ 14.851, por lo que se aceptaría la inversión. Es importante
señalar que el VPN es el valor agregado que gana nuestra empresa al ejecutar
una inversión.

Los resultados obtenidos con las tres herramientas de evaluación de proyectos, nos
permiten deducir que el emprendimiento es factible financieramente.


Punto de Equilibrio en dólares: Debido a que el emprendimiento (servicios) no
genera costos variables, el punto de equilibrio en dólares correspondería a los montos
de los costos fijos de cada año; por lo tanto, con un nivel de ventas igual a los costos
fijos tendríamos un beneficio de cero dólares.

PE $:

PE $:

CF
CV
1−
VT

6.127
0
1−
17.189

PE $: 6.127
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4.3. Factibilidad Operativa

Para realizar la intercomunicación entre servidor y aplicación se requerirá un sistema dual
en el que se detallan sus características a continuación:


Servidor: Un servidor de aplicaciones no es más que una computadora con
especiales capacidades, pero para nuestro nivel de consumo de recursos nos será
suficiente con un computador de escritorio casero, Core i7, 16gb de RAM y un disco
duro de 1TB.



Servidor de aplicaciones: Un servidor de aplicaciones es un software, que permite
desplegar funciones de acceso a datos, es decir la conexión a nuestra base de datos
y la publicación de los servicios web requeridos por nuestra aplicación móvil.



Dirección IP Pública: Una dirección IP es el identificador en internet de donde se
encontrarán alojados nuestros servicios web y en donde se encuentra nuestro
servidor, es decir cada aplicación Android para comunicarse con nuestro servidor
debe conocer ésta dirección IP y enviar la información a este número exacto, para
obtener una dirección IP publica tan sólo se necesita tener un contrato de internet de
tipo empresarial con cualquier proveedor de internet.

Como hemos revisado el procesamiento en la nube, se realiza a escalas de tiempo
mucho más altos que los realizados directamente en el procesador de un celular, es por
esto que la mayoría de aplicaciones opta por usar procesamiento en la nube, ya que de
esta manera para instalar las aplicaciones no necesitaremos exigir a nuestros clientes de
dispositivos de avanzada tecnología o terminales de gama alta que suelen ser altamente
costosos; y como vimos la implementación de un sistema de comunicación basado en la
nube tanto la puesta en marcha del servidor como la publicación de los servicios los
podemos realizar literalmente desde el garaje de nuestras casas, sin que esto represente
para nosotros una inversión considerable, y garantizando a nuestros clientes que tendrán
una respuesta inmediata a cualquier tipo de información que ellos requieran.
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Requisitos para Smartphones
 Requisitos Óptimos:

Red 4G, Dimensiones de 137.9 x 69.2 x 8.6 mm, LCD True HD-IPS touchscreen
capacitivo, 1080 x 19220 pixels, 2GB de RAM, procesador Quad-Core Snapdragon 800
2.26 GHz, GPU Adreno 330, Sistema Operativo Android 5.1
 Requisitos Mínimos:

Red mínima 3G, Dimensiones de 124.8 x 64.8 x 12.3 mm, LCD TFT touchscreen
capacitivo, 540 x 960 pixels, 1 GB de RAM, procesador Qualcomm Snapdragon 200 dualcore 1.2 GHz, GPU Adreno 302, Sistema Operativo Android desde la versión 3.0.1

4.4. Factibilidad Ambiental

Al desarrollar un producto digital nos exceptuamos de generar altos índices de
contaminación hacia el medio ambiente, gran parte del desarrollo de la publicidad será
efectuada a través de medios digitales y la inserción de la marca en el mercado local no
conllevará a generar tanta publicidad impresa.

Dentro de la amplia gama de paleta de colores en diseño gráfico se encuentran muchos
elementos en los cartuchos de tinta que para obtener determinado tono se usan
cantidades enormes de metales pesados dentro de los cuales resaltan con mayor
frecuencia son Bario y Cobre que suelen encontrarse en partes por millón.

Los colores usados en el proyecto no atentan con tanta intensidad hacia el medio
ambiente, los tonos empleados no registran tantos niveles de metales pesados para
impresiones futuras.

Para las impresiones que se deban emitir serán efectuadas a través de papel en tamaño
A4 de 210mmx297mm con una densidad de 75g/m2, pero sobre todo que la marca de
papelería cumpla con certificaciones ISO 9001 y 14001 para que la contaminación al
medio ambiente sea mínima y apta para el reciclaje.
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En las impresiones se priorizará el uso de tintas ecológicas, como son: Tintas de por
debajo del 5% de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles), tintas de base vegetal y soja;
y, tintas UV que son las que tienen la mayor reducción de emisiones COV, exigiendo
menos disolventes y brindando un efecto de secado rápido.

4.5. Factibilidad Social

Es viable socialmente debido a que no infringe ni altera conductas o normas sociales
dentro de la ciudad, la actividad diaria que se realice en la aplicación se enfoca hacia la
solución en la búsqueda de un restaurante y la facilitación a los ciudadanos que puedan
opinar de manera pública hacia su experiencia en los restaurantes. Debido a todos éstos
procesos que se desarrollan para los turistas y ciudadanos sirven como fórmula para
alentar a que recorran y conozcan de manera más profunda todas las oportunidades que
brinda la ciudad.
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Conclusiones

En base a la amplia investigación teórica desarrollada a lo largo del trabajo de titulación
se demuestra la potencialidad que tiene el uso de herramientas digitales a través de
smartphones mediante aplicaciones intuitivas y versátiles que se enfocan en resolver
un problema a sus usuarios, brindando una respuesta segura y comprensible.

Cada vez se desarrollan más estudios acerca de la gamificación brindando respuestas
más específicas hacia cómo alentar a usuarios al uso diario; nos permite afianzar
nuestras relaciones con los usuarios y sobre todo combinar con nuestra estrategia de
redes sociales para así potenciar su actividad y generar mayor tráfico en la aplicación.

El estudio de mercado empleado fue de vital importancia para comprender el ambiente
de los restaurantes desde la perspectiva de los clientes, y así desarrollar estrategias en
base a gustos y preferencias identificados en nuestro segmento de mercado
permitiéndonos ser efectivos y desarrollar un producto que cumpla con las características
que los clientes suelen demandar.

La utilización de las herramientas de evaluación de proyectos: Tiempo de Recuperación
de la inversión, Tasa interna de retorno y Valor presente neto; nos han permitido
determinar que la inversión en el emprendimiento es viable, en virtud a que nos
permite obtener un valor agregado de $ 17.147 dólares, en un tiempo de 5 años. Además
el tiempo de recuperación de la inversión es corto, aproximadamente 1 año - 4 meses.
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Recomendaciones

La ciudad de Machala es un gran mercado potencial para la comercialización de
aplicaciones en conjunto con servicios de internet debido a que no existen empresas que
analicen el mercado local y desarrollen software móvil; por lo que existe una amplia gama
de temas por desarrollar y explotar el crecimiento poblacional, consumo de tecnología e
internet que poco a poco ha ido creciendo de manera exponencial.

Es acertado recomendar éste tipo de emprendimientos enfocados en la tecnología debido
a los bajos costos de producción y a las grandes ventajas de comercializar productos
digitales a diferencia de manufacturar materias primas. En los últimos años el entorno
digital ha ido creciendo aceleradamente por lo que la continuidad de éste tipo de
emprendimientos resulta óptimo y acertado.
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Anexo No. 1

ENCUESTA PERSONAL

Preguntas Filtro
1) GÉNERO

Masculino (

2) EDAD

)

Entre 17 a 23 (

Femenino (
)

)

Entre 24 a 29 (

) Entre 30 a 35 (

)

Seleccione su respuesta en base a la siguiente escala: Totalmente de acuerdo, De
acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo, Totalmente en desacuerdo.
3) Estoy satisfecho con el pago de un precio alto mientras la comida me satisfaga.
[
[
[
[
[

] Totalmente de acuerdo
] De acuerdo
] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
] En desacuerdo
] Totalmente en desacuerdo

4) Estoy interesado en conocer el menú antes de entrar a un nuevo restaurante.
[
[
[
[
[

] Totalmente de acuerdo
] De acuerdo
] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
] En desacuerdo
] Totalmente en desacuerdo

5) Me interesa saber cuáles son los mejores restaurantes de la ciudad según la opinión
pública.
[
[
[
[
[

] Totalmente de acuerdo
] De acuerdo
] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
] En desacuerdo
] Totalmente en desacuerdo

6) Me interesa conocer más los alrededores de la ciudad.
[
[
[
[
[

] Totalmente de acuerdo
] De acuerdo
] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
] En desacuerdo
] Totalmente en desacuerdo
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7) Me gustaría tener la oportunidad de calificar un restaurante.
[
[
[
[
[

] Totalmente de acuerdo
] De acuerdo
] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
] En desacuerdo
] Totalmente en desacuerdo

8) Me intereso en restaurantes especializados en sabores.
[
[
[
[
[

] Totalmente de acuerdo
] De acuerdo
] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
] En desacuerdo
] Totalmente en desacuerdo

Según su criterio, califique de acuerdo a su nivel de importancia, siendo 5 el más alto y 1
el más bajo
9) Estoy de acuerdo que la principal información sobre un restaurante sea:
[
[
[
[
[

] Precios
] Dirección
] Recomendaciones de Clientes
] Seguridad
] Diseño Interior

10) Yo considero éste orden de importancia para las características de buena atención al
cliente.
[
[
[
[
[

] Bienvenida
] Rapidez en la atención
] Seguridad Privada
] Limpieza
] Servicio de quejas y recomendaciones

11) Yo considero un buen restaurante cuando
[
[
[
[
[

] Presentan platos a la carta
] Tienen innovación en la presentación de los platos
] El personal está correctamente entrenado y uniformado
] Tiene una correcta distribución interna
] Cuenta con servicio de parqueo

123

Preguntas de Opción Múltiple
Seleccione una respuesta de acuerdo a su experiencia.
12) ¿Cuántas veces al mes frecuenta los restaurantes o servicios de comida?
[
[
[
[

] De 1 a 3 veces
] De 4 a 6 veces
] De 7 a 9 veces
] Más de 10 veces

13) ¿Qué tipo de restaurantes es al que más concurre?
[
[
[
[
[

] Carnes a la parrilla
] Cevicherías
] Comida Extranjera (pizzerías, taquerías, sushi, chifas, etc.)
] Pollos a la brasa
] Comida Rápida

14) ¿En qué época es cuando más recurre a un restaurante?
[
[
[
[
[

] Fin de Semana
] Feriados
] Fechas Especiales
] Vacaciones
] Pago de sueldo

15) ¿Ud. suele hacer reservaciones?
[
[

] Si
] No

Si su respuesta es NO continúe a la pregunta 16
16) ¿Por qué?
[
[
[
[
[

] El restaurante no lo permite
] No planifico ir a un restaurante
] No existe una forma correcta para realizarlo
] Desconozco cómo realizarlo
] Otro: _________________________________

17) ¿Cuánto estaría dispuesto a que le recarguen en su factura por una reservación?
______________ Dólares

Agradecemos por su valiosa colaboración.
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Anexo No. 2
Detalle de Carga Financiera del Microcrédito
Carga Financiera
Es el monto de crédito otorgado.
Corresponde al monto de crédito desembolsado.
Equivale a la suma de intereses que paga el socio durante
la vigencia de crédito.

Monto Financiado
Monto Liquidado

$ 8913.00
$ 8913.00

Intereses

$ 3964.43

Seguro de Desgravamen

$ 154.43

Protección del Patrimonio del socio en caso de
fallecimiento.

Total Carga Financiera

$ 4118.86

Es la suma total de los intereses más el Seguro de
Desgravamen que paga el socio durante la vigencia del
crédito.

Suma Total de Cuotas

$ 13031.86

Está conformado por el monto del crédito más la carga
financiera.

Fuente: Cooperativa JEP Ltda.

Amortización del Crédito
Monto Préstamo Liquidado:

2018

2017

2016

Cuota
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Abono
Capital

148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55
148,55

Interés

Seguro
Desgravamen

129,98
127,81
125,65
123,48
121,32
119,15
116,98
114,82
112,65
110,48
108,32
106,15
103,98
101,82
99,65
97,49
95,32
93,15
90,99
88,82
86,65
84,49
82,32
80,16
77,99

5,06
4,98
4,89
4,81
4,73
4,64
4,56
4,47
4,39
4,30
4,22
4,14
4,05
3,97
3,88
3,80
3,71
3,63
3,54
3,46
3,38
3,29
3,21
3,12
3,04

8.913,00
Cuota

283,59
281,34
279,09
276,84
274,6
272,34
270,09
267,84
265,59
263,33
261,09
258,84
256,58
254,34
252,08
249,84
247,58
245,33
243,08
240,83
238,58
236,33
234,08
231,83
229,58

Saldo

8.913,00
8.764,45
8.615,90
8.467,35
8.318,80
8.170,25
8.021,70
7.873,15
7.724,60
7.576,05
7.427,50
7.278,95
7.130,40
6.981,85
6.833,30
6.684,75
6.536,20
6.387,65
6.239,10
6.090,55
5.942,00
5.793,45
5.644,90
5.496,35
5.347,80
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2021

2020

2019

26
148,55 75,82
27
148,55 73,66
28
148,55 71,49
29
148,55 69,32
30
148,55 67,16
31
148,55 64,99
32
148,55 62,82
33
148,55 60,66
34
148,55 58,49
35
148,55 56,33
36
148,55 54,16
37
148,55 51,99
38
148,55 49,83
39
148,55 47,66
40
148,55 45,49
41
148,55 43,33
42
148,55 41,16
43
148,55 38,99
44
148,55 36,83
45
148,55 34,66
46
148,55 32,50
47
148,55 30,33
48
148,55 28,16
49
148,55 26,00
50
148,55 23,83
51
148,55 21,66
52
148,55 19,50
53
148,55 17,33
54
148,55 15,16
55
148,55 13,00
56
148,55 10,83
8,67
57
148,55
6,50
58
148,55
4,33
59
148,55
2,17
60
148,55
Total
3964,43
Fuente: Cooperativa JEP Ltda.

2,95
2,87
2,78
2,70
2,62
2,53
2,45
2,36
2,28
2,19
2,11
2,03
1,94
1,86
1,77
1,69
1,60
1,52
1,43
1,35
1,27
1,18
1,10
1,01
0,93
0,84
0,76
0,68
0,59
0,51
0,42
0,34
0,25
0,17
0,08

227,32
225,08
222,82
220,57
218,33
216,07
213,82
211,57
209,32
207,07
204,82
202,57
200,32
198,07
195,81
193,57
191,31
189,06
186,81
184,56
182,32
180,06
177,81
175,56
173,31
171,05
168,81
166,56
164,3
162,06
159,8
157,56
155,3
153,05
150,8

5.199,25
5.050,70
4.902,15
4.753,60
4.605,05
4.456,50
4.307,95
4.159,40
4.010,85
3.862,30
3.713,75
3.565,20
3.416,65
3.268,10
3.119,55
2.971,00
2.822,45
2.673,90
2.525,35
2.376,80
2.228,25
2.079,70
1.931,15
1.782,60
1.634,05
1.485,50
1.336,95
1.188,40
1.039,85
891,30
742,75
594,20
445,65
297,10
148,55

154,43
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