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RESUMEN

El presente trabajo de investigación busca resolver una problemática a nivel mundial, la cual
es el incremento del sobrepeso y la obesidad en la población, estas condiciones son causantes
de enfermedades como diabetes, cáncer o cardiopatías y se relacionan con un estilo de vida
inadecuado respecto a la alimentación y actividad física.
Sonqo es una propuesta de aplicación móvil que reúne características y funciones que
permite a sus usuarios incorporar hábitos adecuados de nutrición y entrenamiento físico en
sus vidas, por medio de herramientas que los motivan a conseguir sus objetivos y lograr su
bienestar.
La estrategia comercial de Sonqo está basada en la diferenciación la cual se da al ofrecer un
servicio que se basa en la personalización de funciones de acuerdo a los datos ingresados
por el usuario. Además de ingresar al mercado con un precio competitivo buscando lograr
un alto número de usuarios que puedan mejorar su estilo de vida.
Sonqo planea lograr sus objetivos utilizando estrategias de marketing basadas en redes
sociales y una estrategia organizacional innovadora de trabajo remoto que va a permitir
contar con un equipo multidisciplinario.
El análisis financiero para una inversión inicial de S/ 204,331 proyectado a cinco años
muestra indicadores de rentabilidad como un valor neto actual (VAN) de S/ 1,026,107 y una
tasa interna de retorno (TIR) de 67%, estos valores concluyen que a nivel económico el
proyecto es viable y rentable.

Palabras clave: aplicación móvil; nutrición; estilo de vida; actividad física; plan de negocio.
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Sonqo: Mobile application to promote a healthy lifestyle
ABSTRACT

In recent years overweight and obesity of the population have become a global problem;
these conditions cause diseases such as diabetes, cancer, and heart illnesses. So, the new
global trend is towards a healthy diet and lifestyle to avoid chronic health problems. In order
to help to solve these global problems, in this research project, we propose Sonqo, a mobile
application with many characteristics and functionalities, which enables users to incorporate
appropriate habits and physical training into their daily life. For that, it uses some tools that
motivate users to achieve their goals and physical well-being.
The commercial strategy of Sonqo is based on the differentiation and innovation of the
provided service. Our approach works in a personalized way customizing all functions
according to the data provided by the users. Besides, it has the potential to enter the market
with a competitive price in order to command a high number of customers who want to
improve their lifestyle.
Sonqo aims to achieve its objectives using modern marketing strategies based on social
networks and an additional innovative organizational strategy for a remote work that allows
the conformation of a multidisciplinary team.
Finally, the economic viability is shown throughout a financial analysis. This analysis
projects an initial investment of S/ 204,331 planned over five years, which shows
profitability indicators of S/ 1,026,107 of Net Present Value (NPV) and 67% of the Internal
Rate of Return on Investment (IRR). These values conclude that Sonqo is an economically
viable and profitable project.

Keywords: mobile app; nutrition; lifestyle; physical training; business plan.
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INTRODUCCIÓN

La nueva tendencia mundial orientada hacia una alimentación sana y un estilo de vida
saludable, obedece a la preocupación de gran parte de la humanidad por evitar problemas
crónicos de salud que se han vuelto cada vez más comunes. La Organización Mundial de la
Salud OMS (2018), señala que “una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición
en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes,
las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer” (párr.1). Según Vidal (2018)
“Las enfermedades relacionadas con hábitos alimentarios inadecuados continúan creciendo
en todo el mundo, esto hace que estemos cada vez más preocupados por nuestra propia salud
a través de los alimentos que consumimos” (párr.1). En este sentido, son cada vez más
personas las que se suman a la práctica de hábitos saludables, considerando los beneficios
que esto aporta a su bienestar.
El trabajo que a continuación se presenta, obedece a la necesidad que surge de una iniciativa
orientada a contribuir de manera activa en la mejora de la nutrición de las personas que
buscan una calidad de vida que les proporcione salud y bienestar. Para cumplir con dicha
meta, se realizará la descripción de un plan de negocio y el análisis que sustente la creación
de una aplicación móvil para fomentar estilos de vida saludables, que permite calcular el
plan alimenticio de una persona en base a su peso, estatura, estado de salud general, hábitos
y preferencias alimenticias, en función al objetivo que persiga. Para ello, la aplicación
manejará recursos que incluyen sugerencias de actividades físicas que el usuario debe
realizar, la cual se registrará en un balance de energía diario. Además, se proponen retos
temporales en los que otros usuarios participarán de manera interactiva, formando un grupo
de apoyo colectivo que interactúe de manera positiva en la motivación que contribuya al
logro de las metas propuestas en base al bienestar físico.
El beneficio que este proyecto aportará a sus suscriptores, se basa en la comodidad que
representa el acceso desde cualquier lugar y a cualquier hora del día, a un servicio que
permita gestionar los hábitos de ingesta de alimentos y de actividad física adecuados para
obtener resultados deseados en función de la salud.
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MODELO DE NEGOCIO

Concepto de negocio
Actualmente los mercados se encuentran abarrotados de una gran variedad de productos
alimenticios, cuyos procesos agregan elementos dañinos para la salud, como azúcares,
ácidos grasos insaturados o grasas trans y conservantes. Todas esas alternativas económicas,
accesibles y poco nutritivas, representa un riesgo para la salud de las personas, quienes se
ven en la necesidad de adoptar un estilo de vida más saludable, con la idea de evitar
problemas de salud relacionados con una alimentación deficiente en proteínas y nutrientes,
pero alta en azúcares y carbohidratos. A esto se le debe sumar el hecho de que, en la
actualidad las personas deben administrar su tiempo, debido a que sus responsabilidades en
relación al trabajo o estudio, no les permiten gestionar correctamente la ingesta de alimentos
que consumen a diario o llevar un régimen de ejercicios adecuado.
Es así como surge la idea de negocio basada en una aplicación móvil llamada Sonqo, la cual
tiene por objetivo fomentar estilos de vida saludables, en la que cada usuario pueda
personalizar un plan alimenticio y de actividad física para el objetivo que se proponga, bien
sea bajar de peso, disminuir el colesterol en sangre, aumentar masa muscular, etc. En relación
al funcionamiento de la aplicación, el usuario podrá descargarla gratuitamente en su
dispositivo móvil y opcionalmente realizar una suscripción de pago único para acceder a las
características y contenido ilimitado. La aplicación contará con las siguientes características:
•

Ingreso de datos: El usuario ingresará en la aplicación sus datos personales: nombre,
fecha de nacimiento, sexo y edad; datos antropométricos: estatura, peso, medidas de
cuello, pecho, cintura y caderas; datos de su estilo de vida: nivel de actividad física,
horario de dormir y número de comidas diarias; opciones respecto a su condición de
salud actual: hipertensión, diabetes, estreñimiento, colesterol, entre otras; opciones
respecto a sus preferencias alimentarias: frutas, verduras, carnes, entre otros y un
objetivo a conseguir: perder peso, mantener peso, subir de peso, dormir mejor, comer
más verduras, entre otros.

•

Cálculo de indicadores de salud: La aplicación móvil calculará indicadores del estado de
salud del usuario tales como índice de masa corporal, porcentaje de grasa, índice cinturacadera e índice cintura-estatura; de cada una de ellas muestra una interpretación
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entendible al usuario y registra el valor de forma histórica para mostrar gráficos de
evolución.
•

Plan de alimentación personalizado: La aplicación calculará el requerimiento nutricional
de un usuario y mostrará las calorías, macronutrientes, micronutrientes e ingesta de agua
que requiere a diario. Le sugerirá un listado de alimentos para cada comida del día:
desayuno, almuerzo, cena y snacks; con la opción de realizar cambios o ajustar sus
preferencias alimentarias.

•

Recetas: La aplicación contará con una base de datos de recetas de cocina donde el
usuario podrá realizar búsquedas avanzadas y al seleccionar una de ellas visualizar los
ingredientes, preparación, perfil nutricional y nivel de dificultad.

•

Rutinas de ejercicios: El usuario realizará búsquedas de rutinas de ejercicios filtrando
por nivel de dificultad, calorías quemadas o tiempo de duración; la aplicación inicia la
rutina escogida para lo que muestra videos y un temporizador para guiar al usuario.

•

Cálculo de balance energético diario: La aplicación permitirá el ingreso de los alimentos
ingeridos en un día, así como de las actividades físicas realizadas; con esta información
se muestra el balance diario de calorías de un usuario respecto a sus necesidades
estimadas.

•

Desafíos: La aplicación cuenta con desafíos temporales que promueven la adopción de
hábitos saludables en la rutina de un usuario, estos desafíos se realizarán de forma
conjunta con otras personas creando un espacio de motivación grupal para el logro de
objetivos.

•

Notificaciones: La aplicación permitirá configurar al usuario la opción de recibir
notificaciones diarias para recordar hábitos a seguir o mostrar consejos para mejorar su
salud en función a sus características propias.

La aplicación móvil Sonqo reúne una serie de características y funciones que buscan el
bienestar de sus usuarios por medio de la incorporación de hábitos de alimentación y
actividad físicas, complementando con la motivación para el logro de metas trazadas. La
funcionalidad de la aplicación móvil e interacción con el usuario se muestra de manera
extendida en el Anexo 1.
Modelo de negocio (Canvas)
Para describir el modelo de negocio, se ha seleccionado el modelo Canvas desarrollado por
Osterwalder Alexander, el cual, según Escudero (2019) “permite ver y moldear en un solo
3

folio –estructurado en nueve elementos– cuál es nuestro modelo de negocio” (párr.1). Por lo
tanto, para describir el modelo de negocio es preciso fragmentarlo en nueve módulos que
permitan diagramar de una manera lógica la naturaleza y funcionamiento de la empresa.
Dichos módulos implican cuatro aspectos principales de un negocio: sus clientes, la oferta,
infraestructuras empleadas y la viabilidad económica. La Figura 1. Modelo de negocio
Canvas. muestra los módulos del modelo Canvas desarrollados para el negocio propuesto.
Figura 1. Modelo de negocio Canvas.

Fuente: Elaboración propia.

Segmentos de clientes
Debido a que la aplicación móvil no posee restricciones que limiten su alcance
geográficamente, un estudio demográfico de una región en particular resulta poco práctico.
Por lo tanto, el segmento de clientes a considerar está diferenciado por las características que
sus posibles usuarios presenten en cuanto a sus hábitos y edad, los cuales son unos elementos
determinantes en la decisión de compra del producto, bien sea para descargar la aplicación
y suscribirse al plan.
4

Los hábitos de las personas son determinantes considerando que son clientes potenciales las
personas que evidencian un uso frecuente del celular y su estilo de vida es poco activo, como
sedentarismo y trabajo en oficina, entre otros. Por lo tanto, el segmento de mercado está
representado por personas adultas, los cuales presentan un mayor interés por su bienestar
físico y apariencia corporal. Además, este segmento tiende a buscar un estilo de vida más
saludable, poseen capacidad adquisitiva y el uso del celular e internet es muy frecuente en
su rutina diaria.
Este grupo de personas también se caracteriza por invertir gran parte de sus ingresos en el
cuidado personal, generalmente a través de la vigilancia de su nutrición y en la ejecución de
rutinas de ejercicios. Son personas que poseen un dominio actualizado en el mundo de la
tecnología, especialmente en las de comunicación e interacción, estando familiarizados con
el manejo de aplicaciones móviles. Por lo tanto, es frecuente el empleo de herramientas
digitales para la ejecución de actividades cotidianas. Estas personas mantienen un ritmo de
vida muy ocupado, el cual les deja muy poco tiempo para acudir a especialistas en nutrición
que les sirva de guía para mejorar su estilo de vida.
Propuesta de valor
La propuesta de valor de Sonqo consiste en ofrecer una guía personalizada, accesible las 24
horas del día y en cualquier lugar, permitiendo al usuario adoptar un estilo de vida saludable,
a través de un plan de alimentación personalizado que incluya recetas saludables, regionales,
sencillas, rápidas y con ingredientes fáciles de conseguir. Así como rutinas de ejercicios
cortas para hacer en casa, que incluyan actividades físicas para el logro de objetivos trazados
por el usuario.
La diferenciación de Sonqo con respecto a otras ofertas similares, consiste en que además
de promover hábitos alimenticios y de ejercicios que contribuyan a la adopción de un estilo
de vida sano, utilizará recursos interactivos que le permitan guiar al usuario en el proceso de
mejora empleando indicadores de salud como su índice de masa corporal o porcentaje de
grasa. Dichas cálculos serán realizados de forma automática por la aplicación móvil, de
forma que se registren de manera histórica para posteriormente mostrar al usuario su
evolución en términos cuantificables.
En cuanto a otro aspecto novedoso de la aplicación, se puede destacar la función que sirve
para reforzar el régimen de dieta y ejercicios, en donde se incorporan desafíos grupales para
5

el logro de objetivos. Además, se podrá desafiar amigos, utilizando redes sociales para hacer
invitación, y participar en un reto con amistades cercanas, en un grupo privado. Se plantearán
retos a los usuarios para que participen de manera interactiva, mediante grupos que servirán
de apoyo y motivación, favoreciendo de esta manera al alcance de los objetivos planteados
por el usuario para lograr su bienestar y un estilo de vida saludable.
Todo esto se pondrá a disposición del usuario de forma abierta, es decir que la aplicación
móvil a pesar de basarse en un modelo de cobro por suscripción, contará con una versión
gratuita con la mayoría de funciones y contenidos liberados, lo cual resulta siendo útil para
cualquier usuario que instale la aplicación.
Canales
La interacción entre los usuarios y la aplicación se llevará a cabo de manera virtual a través
de sus dispositivos móviles o computadoras, para lo cual requieren de una conexión a
Internet.
En este sentido, los canales de distribución más populares actualmente para la descarga de
aplicaciones como Sonqo, están representados una primera opción en las tiendas virtuales
para aplicaciones, en este caso se consideran solamente las tiendas virtuales oficiales: Play
Store y App Store.
Además, se ofrecerán otros canales de comunicación directa y personalizada mediante las
cuentas de redes sociales de la aplicación, por la página web oficial que brindará servicio de
chat en tiempo real y formulario de contacto que deriva a una comunicación vía correo
electrónico.
Relaciones con el cliente
En cuanto a la relación con el cliente, este aspecto resulta interesante, debido a que a pesar
de tratarse de una aplicación móvil que interactúa con el usuario de manera virtual, la misma
se ejecutará de una manera personalizada, en la que el usuario se sienta familiarizado con la
aplicación y ésta se comunique de una forma personificada con un trato individual, creando
la sensación de estar interactuando con un experto en nutrición y entrenador personal.
Otra estrategia de relación con el cliente, incluso antes de efectuarse una descarga y
suscripción a la aplicación, es mediante las interacciones que se producen en las redes
sociales en respuesta al contenido publicado, estos pueden ser “Me gusta”, comentarios,
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mensaje privados; los cuales representan oportunidades para estrechar lazos con el potencial
cliente. Posterior al pago por suscripción se brindará un servicio de atención altamente
personalizado y con seguimiento constante hasta que el cliente quede satisfecho.
Dichas estrategias permitirán un flujo de comunicación efectiva con el cliente, permitiendo
crear vínculos sólidos entre la aplicación y los usuarios.
Fuente de ingresos
Tal como se ha mencionado, la aplicación móvil Sonqo estará disponible en las tiendas
virtuales para aplicaciones móviles, en donde podrá ser descargada de manera gratuita, pero
se ofrecerán planes para obtener la aplicación en versión ilimitada, los cuales tendrán un
costo de suscripción de pago único.
El costo de estas membresías se calculará de acuerdo al estudio de mercado y al análisis de
la competencia. Los cobros se realizarán a través de la misma aplicación empleando para
ello diversos medios de pago electrónico mediante tarjetas de débito y/o crédito, los cuales
serán respaldados y ejecutados mediante las tiendas virtuales de aplicaciones, de tal forma
que el usuario sentirá mayor seguridad al ingresar sus datos.
Recursos clave
El recurso crítico principal es la aplicación móvil en sí y lo referente a su desarrollo y
publicación, para lo cual se requiere de servicios tecnológicos como servidores y
posteriormente un equipo humano de mantenimiento y soporte.
En cuanto a la información, el cual es un recurso intangible pero indispensable para ofrecer
un servicio de calidad, este aspecto lo constituye la base de datos de alimentos, recetas y
ejercicios, así como el equipo de profesionales que verifique y organice esa información para
mostrar al usuario.
En este sentido, el recurso crítico principal en cuanto al capital humano para la aplicación
móvil Sonqo lo constituye el personal especializado en el desarrollo de la aplicación. No
obstante, es de vital importancia considerar al personal profesional en nutrición que será el
responsable de trabajar de manera coordinada con los programadores de la aplicación, para
el desarrollo correcto de los cálculos que permitirán establecer los regímenes y planes de
ejercicios que más se adecúen a cada usuario, de acuerdo a sus características personales.
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Actividades críticas
En relación a las actividades clave se realizarán campañas de publicidad en redes sociales,
atención y soporte al usuario antes y después de la venta, sin olvidar que existirá un personal
encargado del mantenimiento de la aplicación en cuanto a la administración de bases de
datos, resolución de conflictos derivados a la programación y a cualquier otro problema que
surja por uso incorrecto de la aplicación por parte de los usuarios, para lo cual se designarán
canales de comunicación.
Es preciso mencionar que las actividades de promoción de la aplicación en las redes sociales,
son fundamentales para el negocio, debido a que mediante dichas actividades permitirán que
los usuarios tengan información sobre la aplicación y conozcan los beneficios que ofrece en
relación a estilos de vida sanos y bienestar mediante hábitos saludables. Las actividades de
promoción son el motor que impulsará las ventas de la aplicación, incentivando a los posibles
consumidores a suscribirse.
Socios clave
La naturaleza de negocio de la aplicación Sonqo permitirá establecer relaciones estratégicas
con desarrolladores de aplicaciones móviles, expertos en marketing digital y creadores de
contenido para el campo de la salud. Creando alianzas estratégicas con el fin de desarrollar
el modelo de negocio óptimo que impulse los beneficios y fortalezcan la propuesta de valor.
Estructura de costos
Respecto a la estructura de costos de la aplicación Sonqo, está se enfoca en los principales
gastos en cuanto al salario del equipo humano especializado, el cual puede ser por planilla o
tercerizados, cuya labor será mantener activas las redes sociales, página web y aplicación
móvil; así como talento humano que cumplirá funciones administrativas.
Además, el costo de servicios digitales como servidores para alojar las plataformas digitales
de Sonqo. En cuanto al resto de los gastos se encuentran los que van destinados a las
campañas de marketing digital en medios sociales y los impuestos por parte de las tiendas
virtuales al ejecutar una transacción exitosa.
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ANÁLISIS DEL MACROENTORNO

Análisis externo (PESTEL)
Al momento de crear una aplicación móvil es necesario considerar los diversos aspectos que
puedan afectar el proyecto de negocio y su ejecución. Debido a que una información
oportuna sobre diversos elementos del entorno, puede ser un factor definitivo para evitar
posibles sanciones y proteger el desarrollo del proyecto y el trabajo realizado por los
programadores.
Esta sección se enfoca en realizar un análisis del contexto en diferentes niveles que pueden
afectar las actividades del negocio de manera directa y /o indirecta. En este sentido, se
consideran las aproximaciones políticas, así como las económicas, culturales, los elementos
en el ámbito laboral, demográfico y a nivel de tecnología. En otras palabras, se realizará un
estudio breve, pero objetivo, acerca del ambiente en el que se desarrollará el proyecto de
negocio de la aplicación móvil.
Político
El Perú es un país que presenta una historia política llena de vicisitudes, pero actualmente
cuenta con una democracia estable. Según Barrenechea (2019) “Perú bate su récord histórico
de democracia ininterrumpida” (párr.1). Por lo tanto, puede decirse que en el país existe
cierta estabilidad política y jurídica, permitiendo realizar una planificación comercial a largo
plazo.
Cabe mencionar que las políticas gubernamentales en torno a la salud de la población
peruana, muestran cada vez mayor consciencia hacia la promoción de hábitos alimenticios
sanos que permitan obtener una mejor calidad de vida. Un ejemplo de ello es la Ley de
Promoción de la Alimentación Saludable Para Niños, Niñas y Adolescentes, Ley nº 30021
del año 2013. Sin embargo, de acuerdo con el departamento de redacción de RPP Noticias
(2019) “desde el 17 de junio entró en vigencia el Manual de Advertencias Publicitarias que
establece que los alimentos procesados deben llevar octógonos que adviertan de altos niveles
de azúcar, socio, grasas saturadas y grasas trans” (párr.3).
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Económico
La economía en el Perú ha mostrado dos períodos particulares de incremento en su
economía. El primero abarca un lapso desde el año 2002 al 2013, en el cual el país se destacó
como una de las naciones con mayor actividad económica en el continente suramericano,
presentando una tasa de crecimiento promedio del PBI de 6.1% anual. Esto se debió a la
creación de políticas en torno a la macro economía de una manera prudente, permitiendo
realizar las reformas necesarias en la estructura del sector productivo del país, con un alcance
profundo en cuanto a las principales necesidades de dicho sector, en un ambiente externo
favorable, lo que permitió generar un crecimiento a un ritmo acelerado y una tasa de inflación
baja (Banco Mundial, 2020, párr.1).
Es importante mencionar que debido a la actual crisis mundial que se está viviendo en
nuestro planeta, debido a la pandemia originada por el coronavirus, las actividades
comerciales a nivel global se han visto afectadas de una manera profunda y en todos los
niveles. Además, la cuarentena y las restricciones en torno al distanciamiento social que han
impuesto los diferentes gobiernos alrededor del mundo, han generado cambios sustanciales
en la economía de los países.
Social
De acuerdo con un informe que estudió aspectos importantes para la salud y el bienestar
específicamente en la población de Lima, el cual se llevó a cabo por la empresa de
investigación de mercado Inversa, las personas que viven en la capital peruana no toman un
desayuno balanceado, basándose en la pirámide nutricional (Inversa, 2016).
Otro informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) hizo
pública la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) para el año 2018, en la cual
se señala una alarma en cuanto a la nutrición y salud de los peruanos, según lo señala Vadillo
(2019) “el 37.3% de los peruanos mayores de 15 años tiene sobrepeso. Entre el 2014 y 2018,
esta cifra aumentó en 1.2 puntos porcentuales. Esta tendencia afectará los servicios de salud
en los próximos años” (párr.2).
Es por ello que, la población peruana, así como la población mundial en general, cada vez
más toma mayor conciencia de la importancia de moderar sus compras y estar conscientes
de lo que se consume a diario. Es así como se evidencia en la región de Latinoamérica una
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tendencia de los consumidores a reducir la compra de ciertos artículos que no son de primera
necesidad, tal como lo señala Suito (2019) “se han desprendido de ciertos artículos como
perfumes, protector solar, aceite de oliva, cremas de afeitar e insecticidas, entre otros, los
cuales representan el 20% de su gasto”. Además, el autor señala que existen sectores
importantes en el comercio de la región incluyendo el de bebidas, lácteos y gaseosas, los
cuales han perdido penetración en este mercado.
De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Salud (INS), publicado en el diario
Gestión, Delgado (2019) señala que “existe un creciente interés por buscar métodos para
reducir los kilos de más. Especialmente en el Perú, un país donde el 70% de la población
adulta entre 30 a 59 años tiene obesidad y sobrepeso” (párr.2). Esta cifra representa una
alarma para las autoridades y sociedad civil en general, lo que implica que deben tomarse
medidas para evitar que siga propagándose esta problemática en la población.
Lo anterior es evidencia de que la sociedad regional y mundial en general, ha comenzado a
tomar conciencia de la importancia que tiene llevar una vida sana que incluya buenos hábitos
alimenticios y acompañados de una buena rutina de actividades físicas. Lo cual constituye
un factor positivo determinante para la actividad económica del proyecto de negocio de la
aplicación móvil.
Cabe mencionar que la pandemia ocasionada por el COVID-19, ha obligado a muchos
comercios a modificar sus modelos de negocio y a adaptarse a las nuevas condiciones que
limitan las concentraciones de masas y el libre tránsito.
Esto resulta de alguna manera beneficioso o ventajosos para los modelos de negocio en línea
o servicios que se ofrecen a distancia, debido a que se evidencia un incremento en las
personas por optar a este tipo de servicios, obteniendo la satisfacción de sus necesidades sin
la necesidad de salir de sus hogares. Por otra parte, el incremento del interés en mantenerse
saludables por parte de las personas que deben quedarse en sus casas, ha generado una
tendencia en el incremento de la demanda por servicios de nutrición y rutinas de ejercicios
en línea. La Fuente: Análisis EY, 2020muestra estos cambios en la conducta del consumidor
a raíz del COVID-19.
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Figura 2. Conducta del consumidor luego del COVID-19.

Fuente: Análisis EY, 2020.

Tecnológico
Las personas en la actualidad se encuentran bien informadas acerca de los cambios
tecnológicos, especialmente los que se refieren a las tecnologías de la información y
comunicación. La cultura contemporánea muestra un alto interés en el uso de tecnologías
que les proporcionen herramientas tanto a nivel laboral, como social y de entretenimiento.
La mayoría de las personas en todo el mundo está familiarizada con el uso de tecnología
asociada a la accesibilidad a internet y de telefonía móvil.
Respecto al uso del celular, Ipsos Group S.A., empresa dedicada al estudio de mercado
global y una firma de consultoría con sede mundial en París, Francia. Dicha empresa realizó
un estudio que observaba los hábitos, usos y actitudes de las personas con respecto a sus
celulares o teléfonos inteligentes, considerando que este grupo de usuarios se encuentra
representado por el 80% de la población del Perú (PQS, 2019, párr.1).
De acuerdo con los principales hallazgos que pueden obtenerse del informe presentado por
la Ipsos, 6 de cada 10 usuarios de telefonía móvil peruanos poseen una línea en forma de
prepago. Los principales usos que le dan al dispositivo es llamadas (91%), mensajes de texto
(66%), tomar fotos y videos (44%) (PQS, 2019, párr.3).
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Otro dato interesante del informe de la Ipsos es señalado por PQS (2019) en donde dice que
“La mitad de usuarios de telefonía móvil en el Perú se conecta a internet desde tu teléfono.
Un 28% usa los datos móviles, mientras que el 18% usa wifi” (párr.4). El informe indica que
más de 15 millones de personas poseen un smartphone en el Perú, de los cuales el 81%
comprenden edades entre 12 y 70 años solamente en las zonas urbanas.
Ecológico
Un estudio llevado a cabo en ocho países del continente americano determinó que hay un
alto porcentaje de jóvenes que muestran su preocupación por temas relacionados a la
protección del medio ambiente y el planeta. La tendencia del estudio muestra que el nivel de
interés de los niños sobre la situación del medio ambiente y la contaminación incrementa
con la edad de estos (La República, 2019).
Las actividades relacionadas al cuidado del medio ambiente, tales como elegir medios de
transporte sostenibles, evitar el uso de plástico o emplear productos de material reciclado.
Legal
En julio de 2019 un estudio de Kantar Worldpanel señala que el 67% de los encuestados
peruanos, concluye que las familias peruanas han evidenciado una respuesta prudente en la
elección de su dieta, orientando sus hábitos alimenticios hacia otros más saludable (Kantar,
2019).
La Ley de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes,
conocida como "Ley de alimentación saludable", se aplica en Perú desde el 2013 por Ley
N° 30021. En esta ley el Ministerio de Salud supervisa y toma acciones contra la publicidad
infantil que fomenta el consumo de alimentos empaquetados y bebidas no alcohólicas con
niveles altos de azúcar, sodio y grasas saturadas y que lleven grasas trans.
Según el Sistema De Información Sobre La Primera Infancia En América Latina SIPI (2013),
la Ley nº 30021 se ha creado para:
Tiene por objeto la promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública, al
crecimiento y desarrollo adecuado de las personas, a través de las acciones de educación, el
fortalecimiento y fomento de la actividad física, la implementación de quioscos y comedores
saludables en las instituciones de educación básica regular y la supervisor de la publicidad,
información y otras prácticas relacionadas con los alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas
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a los niños, niñas y adolescentes para reducir y eliminar las enfermedades vinculadas con el
sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas conocidas como no transmisibles (párr.1).

El texto aprobado también fomenta la actividad física. Se establece también que el Ministerio
de Educación promueva la enseñanza de la alimentación saludable e incorpore en el diseño
curricular de la educación básica regular programas de promoción de hábitos alimentarios
que contribuyan a mejorar la nutrición. Asimismo, en coordinación con el Ministerio de
Salud se realizarán campañas y charlas informativas dirigidas a los alumnos y padres de
familia.
Es así como se evidencia la iniciativa gubernamental en la creación de leyes que promuevan
la salud pública a través de la educación en torno a los buenos hábitos alimenticios y la
práctica de actividades saludables.
A pesar de que actualmente no existen leyes definidas específicamente para las aplicaciones
móviles en el Perú, en donde se establezca una serie de parámetros a considerar en cuanto al
desarrollo y oferta de aplicaciones móviles en el país. Sin embargo, se tendrá en
consideración la ley N° 29733 de protección de datos personales. Además, las entidades
gubernamentales como la Sunarp, SUNAT, INEI y los Ministerios, entre otros, poseen sus
propias políticas de privacidad para aplicaciones móviles y web, establecen algunas
condiciones generales regulan el uso de sus aplicaciones informáticas móviles y web. Todo
ello con la intención de proteger la información personal de los usuarios, la gestión de dicha
información y la seguridad en general.
Con el objetivo de lograr un análisis más sistemático, se abordarán solamente los aspectos
que resaltan más o que generan mayor polémica en los avisos legales de las aplicaciones más
famosas del mundo. En este sentido, se señalan puntos en relación a las normativas en cuanto
a la privacidad y las licencias que deben aceptar los usuarios previamente a la instalación de
la aplicación. Por lo tanto, a continuación, se señalan unos puntos que son comunes en la
descripción de los términos y condiciones de cada aplicación (Barberán, 2016):
•
•
•
•
•
•
•

Página web donde se puede encontrar la información.
Información de contacto que se facilita sobre la empresa.
Requisitos de registro del usuario final.
Alcance de la licencia.
Uso que hace la aplicación de los datos personales facilitados.
Uso del material compartido.
Monitorización de actividad ajena a la aplicación
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•
•
•
•
•
•

Acceso a contactos
Acceso a datos del teléfono (imágenes, direcciones…).
Cesión de datos a terceros.
Propiedad intelectual.
Disputa de conflictos entre el titular de la aplicación y el usuario.
Ley aplicable y tribunales competentes en caso de conflicto (p.37).
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ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

Luego de haber realizado un análisis del ambiente general, se ha podido confirmar que
actualmente los diferentes factores del entorno, son propicios y se dan en un momento de
transformación de conductas del consumidor que tiene tendencia a que las personas
modifiquen sus hábitos de consumo en busca de una vida saludable. Además, el surgimiento
de nuevas tecnologías y la necesidad de evolucionar los negocios al medio digital son un
impulso para el plan de negocio de la aplicación móvil. Por lo tanto, se procede a desarrollar
y analizar el sector de la industria a la que pertenecerá el producto y su competencia en el
mercado.
Cinco fuerzas de Porter
En esta sección se analizará el atractivo de la industria de la aplicación móvil mediante el
uso del modelo de las cinco fuerzas de Porter, el cual se resume en la Figura 3 y
posteriormente se explica cada eje.
Figura 3. Cinco fuerzas de Porter.

Amenaza de
nuevos
competidore
s (alta)

Poder de
negociación
de los
compradores
(media)

Rivalidad
entre
competidore
s existentes
(baja)

Amenaza de
productos
sustitutos
(media)

Poder de
negociación
de los
proveedores
(baja)

Fuente: Elaboración propia.
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Amenaza de productos sustitutos (media)
Actualmente existe mucha información acerca de nutrición disponible en Internet. Las
personas tienden buscar maneras de nutrirse mejor y de realizar actividades físicas,
aprovechando los pocos momentos que tienen libres en el día para informarse y practicar
nuevos hábitos. Sin embargo, la falta de reconocimiento o poca base científica de las fuentes
de información, generan una situación favorable para la aplicación, la cual ofrecerá la
garantía de la confiabilidad de los planes que se ofrecen para cada persona.
Pero realmente esta amenaza se enfoca más hacia los productos o aplicaciones móviles que
se ofrecen en el mercado, con la promesa de un beneficio similar al de la aplicación móvil
Sonqo. En este sentido, dichos productos similares son considerados como posibles
productos sustitutos.
Es importante destacar que las fronteras para la descarga de la aplicación, son poco
restringidas. Las posibles restricciones para la descarga de la aplicación están dadas por los
límites en cuanto a accesibilidad a internet y el idioma. No obstante, es preciso considerar
que si bien, el mercado potencial es considerablemente extenso, también lo es la cantidad de
productos sustitutos.
En este sentido, la amenaza de productos sustitutos para la aplicación móvil Sonqo, es media.
Esto se debe a que actualmente no existe en el mercado un producto que ofrezca los
beneficios de la aplicación móvil, combinando nutrición, recetas de cocina, planes de
ejercicios personalizados y un sistema de retos y apoyo colectivo entre usuarios.
Por lo tanto, no existe un sustituto que reúna todas las cualidades de la aplicación propuesta.
Sin embargo, existen opciones que pueden ser descargadas por el usuario, las cuales pueden
representar una alternativa disponible para el mismo.
Amenaza de nuevos competidores (media)
La industria que se enfoca en la salud y el bienestar personal, es un sector en expansión en
el que se evidencia un incremento de gimnasios que incluyen asistencia en nutrición.
Igualmente, la tecnología se encuentra en constante evolución, ofreciendo cada vez un mayor
número de aplicaciones móviles. Pero, la amenaza de nuevos competidores estaría
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representada por las aplicaciones móviles existentes, mejorando sus características o
copiando el modelo de negocio.
Poder de negociación de los proveedores (baja)
Los proveedores de servicios tecnológicos que incluyen a las empresas de desarrollo de
software, servicios de alojamiento en servidores y otros servicios digitales, se encuentran
disponibles con servicios remotos desde todas partes del mundo, incluyendo precios
accesibles y facilidad para la migración de datos, lo cual elimina la dependencia a un solo
proveedor.
Los creadores de contenido para la aplicación móvil son profesionales de la salud expertos
en nutrición y entrenamiento físico, así como para el diseño de la web y manejo de las redes
sociales con propósitos de marketing. Estos profesionales serán contratados bajo la
modalidad de freelance, mediante la asignación de trabajos específicos que serán pagados
por horas a profesionales independientes, los cuales trabajan desde sus propias oficinas o sus
hogares. De este modo se establecen contratos individuales por proyectos, lo cual no
representa ningún tipo de dependencia con algún proveedor de servicios profesionales
específico, debido a la oferta global de especialistas autónomos remotos que no requieren
formar parte de una plantilla de trabajo.
Poder de negociación de los compradores (media)
Actualmente los usuarios y potenciales compradores poseen una vasta información en
relación a las ofertas que conforman el mercado, en el cual los productos sustitutos poseen
un buen posicionamiento. Sin embargo, estos productos o aplicaciones poseen costos
elevados que incluyen pagos por membresías mensuales.
Otro aspecto a considerar, consiste en que actualmente la propuesta de la aplicación móvil
Sonqo se basa en un servicio original y único en su estilo, el cual no ha sido ofrecido antes
en el mercado, debido a que ninguna aplicación existente combina las prestaciones y
métodos que ofrece la aplicación propuesta. Por lo tanto, la estrategia de marketing que se
aplicará sumada a su precio accesible, permitirán llegar a los clientes para posicionarse
rápidamente y fidelizarlos, mediante la creación de vínculos estrechos entre la aplicación y
el cliente.
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Rivalidad entre competidores existentes (baja)
En el Perú el negocio de las aplicaciones es relativamente nuevo comparado con otros países
del primer mundo. Sin embargo, existe una ventaja que debe considerarse, la cual consiste
en la tendencia actual de la población en la experimentación de un cambio de estilo de vida,
así como la accesibilidad cada vez mayor a la tecnología y la comunicación. Cada vez hay
más personas con acceso a internet y cada vez tienen menos tiempo libre para dedicárselo a
su bienestar, por lo que no disponen de tiempo para poder acudir a una consulta con un
nutricionista. Es así como el difícil acceso a los servicios especializados, brinda un ambiente
ideal para optar por una aplicación que ofrezca un plan de nutrición y estilo de vida
saludable.
No obstante, debido a la tendencia progresiva del mercado, se proyecta una rivalidad
creciente que será más intensa en un mediano plazo, por lo que la aplicación móvil debe
posicionarse de manera rápida en el mercado, considerando también una expansión
geográfica que le permita consolidarse y mantener el liderazgo deseado.
Por otra parte, el mercado en torno a la asesoría en nutrición se muestra con una barrera baja
para la entrada, gracias a que las inversiones iniciales en este tipo de negocio no representan
montos muy altos. Además, hasta el momento no hay limitaciones para acceder a la
tecnología o conocimientos relacionados al tema que permitan emprender en este tipo de
actividades comerciales.
En este sentido, en torno al mercado a nivel internacional de las aplicaciones destinadas al
cuidado de la salud y la nutrición, las ofertas existentes no muestran una diferenciación
marcada, lo que ha generado que el mercado se encuentre distribuido con cierta equidad. No
obstante, la intensa rivalidad que existe entre los diversos competidores que ya están en el
mercado de las aplicaciones móviles, muestra sus resultados impactando directamente en
variedad de ofertas y precios en sus productos. Consecuentemente, la tendencia en cuanto a
este parámetro es la inclinación de los propietarios para lograr numerosas descargas de sus
aplicaciones, convirtiendo el escenario en una competencia intensa entre los competidores.
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Descripción de los competidores
Los competidores a los que se enfrenta la aplicación móvil Sonqo son diversos, puesto que
el negocio abarca varias áreas que conllevan al bienestar de las personas, de igual forma
tantos los productos o servicios que buscan satisfacer esta necesidad se encuentran tanto en
los medios digitales como físicos. Con el fin de identificar de una manera óptima a los
competidores, se ha clasificado en directos e indirectos.
Competidores directos
Con la finalidad de identificar a los competidores directos, es decir, aplicaciones móviles
que satisfacen la necesidad identificada en su totalidad, se ha realizado una búsqueda
utilizando las palabras claves tales como dietas, nutrición y plan de alimentación. La
búsqueda se realizó en las principales tiendas virtuales de aplicaciones siendo estas Play
Store y App Store. A partir de los resultados encontrados se ha realizado un análisis de tres
de ellas por ser las más populares, mejor valoradas y ofrecer un servicio con mayores
funcionalidades según indican los usuarios, también se consideró que su público objetivo es
el de habla hispana.
Aplicación móvil: Fitia
Fitia es una aplicación móvil de origen peruano la cual se encuentra disponible para los
sistemas operativos Android y iOS, a la fecha cuenta con más de 100,000 descargas en Play
Store, esta aplicación cuenta con una serie de características de las cuales destaca la
elaboración de un plan de alimentación personalizado la cual se explica junto a otras
funciones relevantes en la Tabla 1. Características de Fitia.. Su modelo de negocio está
sustentado en dos formas de generar ingresos:
● Publicidad: Muestra publicidad de terceros cada determinado tiempo en la aplicación
cuando el usuario no es suscriptor de pago.
● Suscripción de pago: El usuario que realiza el pago correspondiente pasa a ser un usuario
Premium y liberar todas las opciones bloqueadas. La Tabla 2. Precios de Fitia. muestra
los precios por cada tipo de suscripción.

20

Tabla 1. Características de Fitia.
Característica

Descripción

Plan nutricional

En base al peso, estatura, estilo de vida, preferencias de

personalizado

alimentación y objetivo del usuario; calcula las calorías y
porcentaje de macronutrientes, diariamente sugiere un
listado de alimentos para su cumplimiento.

Selección de alimentos

Cuenta con una base de datos de más de 100,000 alimentos,
de la cual se pueden agregar diariamente al registro de
alimentación del usuario.

Retos

El plan de alimentación se puede convertir en un reto de 14,
21 o 30 días, el cual se mide diariamente con el
cumplimiento de calorías.

Lista de compras

Realiza un cálculo semanal de alimentos y muestra un
listado con sus respectivas cantidades.

Seguimiento

Registra variaciones de peso y las muestra en un gráfico.
Permite registrar medidas corporales para hacer un cálculo
de porcentaje de grasa y mostrarlos en un gráfico.

Notificaciones

Permite configurar notificaciones de recordatorio de peso,
medidas corporales e ingesta de agua.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Precios de Fitia.

Precio

1 mes

3 meses

6 meses

S/ 19.90

S/ 49.90

S/ 79.90

(S/ 16.63 por mes)

(S/ 13.32 por mes)

Fuente: Elaboración propia.

La Figura 4 muestra una imagen de la aplicación Fitia dentro de Play Store, la cual está
disponible para los usuarios que visitan el perfil previo a la descarga.
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Figura 4. Aplicación móvil Fitia.

Fuente: Play Store, 2020.

Aplicación móvil: YAZIO
YAZIO es una aplicación móvil originaria de Alemania, traducida en varios idiomas y
disponible para los sistemas operativos Android y iOS, en Play Store cuenta con más de
10,000,000 de instalaciones. Cuenta con una amplia lista de características mostradas en la
Tabla 3, de las cuales destaca la extensa base de datos de alimentos con el perfil nutricional
completo para cada uno de ellos, este valioso recurso sirve de apoyo a otras características
como conteo de calorías o búsqueda de recetas de cocina. Los ingresos económicos que
YAZIO percibe se dan por alguno de los siguientes modos:
● Publicidad: Muestra publicidad de terceros cada determinado tiempo en la aplicación
cuando el usuario no es suscriptor de pago.
Suscripción de pago: El usuario que realiza el pago correspondiente pasa a ser un usuario
Premium y liberar todas las opciones bloqueadas. Los precios mostrados en la Fuente: Elaboración propia.

● Tabla 4 muestran los diferentes planes temporales que ofrece al suscriptor, usando la
estrategia de reducir el precio a mayor tiempo de suscripción.
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Tabla 3. Características de YAZIO.
Característica

Descripción

Contador de

Cuenta con una extensa base de datos de alimentos, los cuales se

calorías

pueden registrar diariamente y muestra un detallado informe del
perfil nutricional total.

Registro de

Registra peso, estatura, preferencias de alimentación y objetivo para

información

realizar una estimación de calorías diarias y distribución de
macronutrientes.

Registro de

Cuenta con una base de datos de actividades físicas y permite

actividad física.

ingresar el tiempo realizado para calcular las calorías quemadas.
Permite sincronizar con otras aplicaciones que monitorizan la
actividad física.

Recetas.

Cuenta con un apartado de recetas, en el cual se puede realizar
búsquedas. Cada receta muestra las calorías y tabla nutricional por
cada porción y se puede agregar directamente al registro de alimentos
diario.

Plan

Propone planes de alimentación para lograr determinados objetivos

personalizado con

que deben cumplirse en un tiempo semanal, dispone de recetas,

seguimiento.

listado de logros a cumplir (basados en alimentación) y tips de ayuda.

Retos.

Propone retos para hábitos concretos, al seleccionar una de estas
opciones se activa un temporizador de 21 días, el usuario puede
marcar que abandona el reto cuando deja de cumplir la acción.

Motivación

Cuenta con un grupo de Facebook, en el cual la comunidad de

grupal

usuarios comparte sus vivencias y logros.

Registro de salud

Cuenta con una opción que permite registrar condiciones de salud o

y emociones

emociones experimentadas en el día.

Seguimiento

Muestra gráficos estadísticos de ingesta de calorías, macronutrientes
y agua, actividad física y medidas corporales.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4. Precios de YAZIO.

Precio

3 meses

6 meses

12 meses

$7.99

$12.99

$24.99

($2.33 por mes)

($2.16 por mes)

($2.08 por mes)

Fuente: Elaboración propia.

YAZIO reúne características que permiten brindar un correcto soporte nutricional e
incorpora herramientas de motivación como desafío o coaching, esto se observa en la Figura
5 la cual es una imagen publicitaria usada en Play Store.
Figura 5. Aplicación móvil YAZIO.

Fuente: Play Store, 2020.

Aplicación móvil: 8Fit
La aplicación 8Fit, de origen alemán, distribuida para sistemas operativos Android y iOS, la
cual cuenta con más de 10,000,000 descargas a la fecha en Play Store, sus características
mostradas en la Tabla 5 mezclan herramientas para manejar el aspecto nutricional y la actividad físicas de
los usuarios. Sus ingresos económicos los percibe de los pagos correspondientes cuando un usuario pasa a
ser un suscriptor de pago con acceso a todas las características de forma ilimitada, los precios por este
servicio se ofrecen en planes temporales como se observa en la Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6.
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Tabla 5. Características de 8Fit.
Característica

Descripción

Plan de alimentación

Con los datos que el usuario ingresa (peso, estatura, nivel de

personalizado

actividad física y objetivo a lograr) estima el requerimiento
diario de calorías y macronutrientes y en base a esto
diariamente sugiere al usuario un plan de alimentación
basado en recetas.

Recetas

Cuenta con una variedad de 700 recetas clasificadas por
estilos de alimentación, cada receta muestra su información
nutricional.

Rutina de entrenamiento

Cuenta con rutinas de ejercicios para realizar en casa en
períodos cortos, orienta al usuario con videos sencillos y un
cronómetro para indicar el tiempo a realizar y las
repeticiones. Hace un cálculo de calorías por rutina
realizada.

Registro de actividad

Permite registrar la realización de una actividad física para

física

lo cual muestra un listado con las más comunes y solicita el
ingreso del tiempo realizado para el cálculo de calorías
quemadas.

Contador de pasos

Registra de manera automática el número de pasos
realizados en un día y su equivalente en calorías. Permite
fijar un objetivo diario.

Seguimiento

Permite registrar variaciones en el peso y mostrar la
información de manera gráfico.
Muestra un calendario de cumplimiento de objetivos diarios.

Recursos

Cuenta con una opción que pone a disposición del usuario
los siguientes recursos: guías, biblioteca de ejercicios y libro
de recetas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6. Precios de 8Fit.

Precio

1 mes

6 meses

Anual

S/ 33.90

S/ 74.90

S/ 99.90

(S/ 12.48 por mes)

(S/ 8.33 por mes)

Fuente: Play Store, 2020.

Según se observa en la Figura 6, 8Fit basa su publicidad poniendo énfasis en las
características sobre la práctica de la actividad física.
Figura 6. Aplicación móvil 8Fit.

Fuente: Play Store, 2020.

Competidores indirectos
En el mercado virtual y presencial existe una amplia variedad de servicios relacionados al
campo de la nutrición, entrenamiento físico y bienestar, estos resuelven parcialmente la
necesidad identificada en el usuario, por lo cual vienen siendo potenciales competidores para
la aplicación móvil que se propone.
Cuentas en redes sociales:
Las redes sociales van más a allá de ser un espacio de entretenimiento y socialización para
sus usuarios, en los últimos años se han ido convirtiendo en espacios se realizan
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transacciones comerciales o son una herramienta para ofrecer servicios más completos fuera
de ellas, tanto en lo virtual como en lo presencial. En el campo del cuidado de la salud y el
bienestar, se ha identificado una larga lista de perfiles de personas o empresas que en primera
instancia difunden información de interés en cuanto a estilos de vida saludables, algunos de
ellos organizan retos o desafíos temporales con sus seguidores para brindar motivación.
Estos influencers se apoyan en herramientas como páginas web, grupos en redes sociales o
servicios de mensajería instantánea para complementar sus perfiles en medios sociales.
Sin embargo, las personas a cargo de los perfiles sociales no en todos los casos cuentan con
formación profesional en temas de salud, en algunas cuentas se trata de aficionados al estilo
de vida saludable o promotores de algún producto que fomenta la pérdida de peso de forma
rápida e insegura. Los precios de estos servicios son variados, así como los beneficios que
ofrecen.
La Figura 7 muestra la forma en que estos servicios son ofrecidos en las redes sociales más
populares en el público objetivo.
Figura 7. Servicios en redes sociales.

Fuente: Instagram, 2020.

Consulta presencial de nutricionistas:
Este servicio se refiere al proceso tradicional en el cual, un cliente acude de manera
presencial a una consulta con un nutricionista, estos profesionales de la salud usualmente
ofrecen paquetes de planes de alimentación con un tiempo de duración que puede ser
semanas o meses, estos paquetes incluyen dietas a medida y visitas periódicas para realizar
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evaluaciones de indicadores corporales y medir la evolución. Los precios de este servicio
son variados, depende de varios factores como el tiempo de duración, ubicación del
consultorio o la experiencia del nutricionista.
Consulta online de nutricionistas:
En la actualidad, aprovechando las grandes ventajas de la tecnología, se encuentra en la web
los servicios de consulta de profesionales de la nutrición en modalidad virtual, estos expertos
se apoyan de herramientas digitales como plataformas de videoconferencia o de mensajería
instantánea. El costo del servicio, que se asemeja a los paquetes que ofrecen sus colegas en
modo presencial, es ligeramente más bajo y también depende de una serie de factores.
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Con la finalidad de llevar a cabo una investigación de mercado que permita el desarrollo de
la propuesta de una manera objetiva y precisa, mediante el manejo de datos para el diseño
de las estrategias de marketing de la aplicación y validación del modelo de negocio
planteado.
Objetivos
Los objetivos que se persiguen en esta fase del proyecto incluyen entre otros aspectos:
•

Identificar el público objetivo.

•

Identificar sus necesidades y preferencias en una aplicación móvil de estilo de
vida saludable.

•

Determinar su intención de descarga de una aplicación móvil de estilo de vida
saludable.

•

Determinar su intención de pago por suscripción a una aplicación móvil de
estilo de vida saludable.

Público objetivo
De acuerdo a lo señalado anteriormente, el público objetivo lo constituyen personas adultas,
que son usuarios de Internet y muestran interés en el cuidado de su salud por medio de la
práctica de hábitos saludables relacionados a la nutrición y el entrenamiento físico.

Características de muestreo y encuesta
Según un análisis basado en la herramienta de campañas de pago perteneciente a Facebook,
la cual consistió en simular una campaña publicitaria, en la que se ha segmentado al público
objetivo: varones y mujeres de 18 a 50 años, de la región Lima, con intereses en: “recetas”,
“dietas”, “fitness” y “vida saludable”, el resultado de la simulación para dicha red social ha
dado un valor 5, 200,000 personas.
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Para el cálculo de la muestra, se consideró la calculadora virtual para muestreo en
investigaciones científicas Question Pro (2020), en la cual se introdujo:
•

Población: 5, 200,000 personas

•

Nivel de Confianza: 95%

•

Margen de error: 5%

Se obtuvo como resultado:
•

Tamaño de muestra: 384 personas.

El instrumento escogido para la recolección de los datos fue la encuesta (Anexo 2), la cual
ha sido diseñada específicamente para la presente investigación, con la finalidad de cumplir
con los objetivos planteados para esta fase.
Las encuestas se realizaron en modalidad virtual, difundida en redes sociales, focalizando
los grupos de interés donde se encuentra el público objetivo.
Resultados
A continuación, se presenta el análisis de las respuestas obtenidas mediante la aplicación de
la encuesta, para lo cual se han realizado los gráficos correspondientes a cada pregunta
formulada.
Pregunta 1: Género de los encuestados
Figura 8. Género de los encuestados.

Género de los encuestados

Masculino
49%

Femenino
51%

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo a los resultados de la encuesta, en la Figura 8 se observa un número distribuido
de personas de acuerdo a su género, en donde la muestra masculina sobrepasa a la femenina
solamente en un 2%.
Pregunta 2: Ocupación de los encuestados
Figura 9. Ocupación de los encuestados.

Ocupación de los encuestados
4%
Desempleado

8%

Empleado

31%

Hogar
Independiente

53%

Jubilado

4%

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados obtenidos luego de tabular las respuestas de la pregunta 2, los
resultados más importantes son que un 53 % respondió que su ocupación es laborar como
empleado, mientras un 31 % afirmó laborar de manera independiente como se observa en la
Figura 9.
Pregunta 3: Edad de los encuestados
Figura 10. Edad de los encuestados.

Edad de los encuestados
41%
24%

21%

10%
4%
Menor de 20

Entre 21 y 30

Entre 31 y 40

Entre 41 y 50

Mayor de 50

Fuente: Elaboración propia.
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Según la data obtenida por la aplicación del instrumento, las respuestas mostradas en la
Figura 10 indican que la mayoría de las personas encuestadas tienen edades comprendidas
entre 31 y 40 años, representando un total de 41%. Asimismo, le sigue un 24% con edades
entre los 41 y 50 años, seguidos de un 21% con edades entre 21 y 31 años, un 10 % personas
mayores de 50 años y un 4% menores de 20 años.
Pregunta 4: Se planea lanzar una aplicación móvil para mejorar el estilo de vida de las
personas ¿Qué características le gustaría que tuviera?
Figura 11. Características deseadas en la aplicación.

Características deseadas en la aplicación
Tips para mejorar su estilo de vida.

32%

Notificaciones diarias de motivación.
Comunidad de personas con el mismo…
Desafíos individuales y grupales.

36%
16%
20%

Cálculo de indicadores de salud.

32%

Seguimiento en su peso.
Conteo de calorías diario.

36%
24%

Registro diario de actividad física.
Registro diario de alimentos.

44%
24%

Recetas saludables y fáciles.
Rutinas de ejercicio.

Planes de alimentación personalizados.

60%
44%
60%

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la pregunta sobre cuáles son las características de la aplicación móvil más
valoradas por los encuestados, el 60% contestó que los planes de alimentación
personalizados y las recetas saludables y fáciles; el 44% indicó que le gustaría que se incluya
rutinas de ejercicio y la posibilidad de que ellos registren sus actividades físicas diarias; un
36% de los encuestados encontró con valor las funciones de hacer seguimiento en el peso y
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recibir notificaciones diarias de motivación, en la Figura 11 se observan otra serie de
características que en menor medida los encuestados consideran que si les gustaría que sean
incorporadas.
Pregunta 5: ¿Descargaría la aplicación móvil para mejorar su estilo de vida?
Figura 12. Intención de descarga de la aplicación móvil.

Intención de descarga de la aplicación móvil
Si

No

27%
73%

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la intención de descargar una aplicación móvil como ayuda para incorporar
hábitos saludables, la Figura 12 muestra que un 73 % de las personas respondió
positivamente a la pregunta, por otra parte, un 27 % contestó que no estaría interesado.
Pregunta 6: Si tuviera que pagar por una suscripción que le brinda acceso ilimitado al
contenido y características ¿Lo haría?
Figura 13. Intención de pago por suscripción.

Intención de pago por suscripción
No

Si

22%
78%

Fuente: Elaboración propia.
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En relación a la intención de pago por suscripción a la aplicación móvil, el 78% de personas
no pagaría por ella, es decir el 22% de ellas si tiene una intención de pagar por ella como se
observa en la Figura 13.
Pregunta 7: Si adquiere la suscripción ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar al mes?
Figura 14. Presupuesto de pago.

Presupuesto de pago
De 21 a 30 soles

15%

De 10 a 20 soles

18%

Menos de 10 soles

67%

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al monto que las personas interesadas en pagar estarían dispuestas a desembolsar,
la Figura 14 muestra que el 67% pagaría menos de 10 soles, el 18% entre 10 y 20 soles y el
15% entre 21 a 30 soles, ningún encuestado afirmó pagar más de 30 soles.
Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos por la aplicación de la encuesta a la muestra
seleccionada, la mayoría de las personas ha mostrado un gran interés por descargar una
aplicación móvil que les permita mejorar su estilo de vida, un 73% del total presenta esta
respuesta positiva.
En relación a la intención de realizar un pago por acceder a contenido ilimitado a la
aplicación, el 22% afirma que si lo haría, cabe mencionar que este dato queda reforzado por
otra investigación (Navarro, 2015) que afirma que el 21% de usuarios paga por servicios
adicionales dentro de una aplicación.
Respecto al precio, del total de usuarios que descargaría la aplicación, el 67 % afirma que
pagaría menos de 10 soles mensualmente.
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Los encuestados demuestran alto interés en que la aplicación móvil posea características
como planes de alimentación personalizados y recetas saludables, así como poner a
disposición rutinas de ejercicios y la posibilidad de ser registradas en la aplicación, entre
otras características que han sido aceptadas por un menos grupo de usuarios pero que son un
referente a la hora de validar la propuesta de valor ideada.
Por lo tanto, se ha comprobado que el proyecto de la aplicación móvil Sonqo, es un producto
de potencial interés en los consumidores en cuanto a la descarga de la aplicación de acuerdo
a la investigación de mercado realizada.
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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Misión
Mejorar el estilo de vida de las personas a través de la nutrición y actividad física, ofreciendo
una herramienta tecnológica que les permitirá lograr sus objetivos de bienestar y salud.
Visión
Ser una compañía reconocida como líder en el mercado de las aplicaciones móviles
dedicadas al estilo de vida saludable, tanto a nivel nacional como internacional.
Valores
La cultura organizacional de Sonqo, está fundamentada en unos valores corporativos que
permiten trazar los lineamientos que guían el comportamiento de nuestro capital humano,
dichos valores se detallan a continuación:
•

Integridad: Es el reflejo de un comportamiento honesto y transparente, permitiendo
ganar la confianza y el respeto de los suscriptores.

•

Compromiso: Consiste en la responsabilidad que implica la obligación a prestar
atención a las necesidades de cada suscriptor.

•

Dedicación: Cada una de las tareas diarias que se desenvuelven en la organización,
se dirigen a crear valor para los suscriptores y, por consiguiente, al mercado. De
manera que podamos ser el reflejo del éxito.

•

Innovación: Consiste en la búsqueda constante de alcanzar la vanguardia respecto a
los métodos empleados, tecnologías y conocimientos técnicos que permitan prestar
un servicio eficaz a nuestros suscriptores.

•

Mejora continua: Al considerar los errores y éxitos como parte del aprendizaje,
podremos mejorar de manera constante los métodos y procedimientos que se ejecutan
en el negocio, logrando ser más eficientes cada día.
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Matriz FODA
Para la elaboración de la matriz FODA, se ha identificado las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas, esta información ha sigo obtenida de los análisis del
macroentorno, industrias, modelo de negocio y estudio de mercado; de dichas
investigaciones se ha obtenido una mirada externa e interna de los aspectos positivos y
negativos, los cuales se presentan en la Figura 15.
Figura 15. Matriz FODA.

Fortalezas

Debilidades

• Idea de negocio valor agregado y
diferenciación.

• Empresa nueva, recursos
económicos limitados.

• Equipo de trabajo
multidisciplinario.

• Servicio completamente digital,
genera desconfianza.

• Plan de marketing digital.

• No se cuenta con un local físico.

• Plan para la retención de usuarios
de la aplicación.

• No se cuenta con equipos de
producción audiovisual.

• Plan organizacional innovador.

Oportunidades

Amenazas

• Oferta de teléfonos móviles.
• Uso de aplicaciones en aumento.

• Recesión económica.

• Sobrepeso y obesidad en
aumento.

• Competidores nuevos.

• Interés en vida saludable.

• Oferta de productos adelgazantes
rápidos y con poco esfuerzo.

• Interés por el medio ambiente.
• No hay un liderazgo en el sector.
• Oferta de trabajores freelancer.

• Competidores ya existentes.

• Páginas web gratuitas sobre
estilos de vida y nutrición.

• Oferta de coworking.

Fuente: Elaboración propia.
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Fortalezas
•

Diseño de una idea de negocio de aplicación móvil con valor agregado que lo
diferencia de otras opciones existentes.

•

Selección de equipo de trabajo apasionado por la salud y con enfoque
multidisciplinario.

•

Diseño de un plan de marketing digital efectivo para la captación de nuevos usuarios.

•

Diseño de un plan de operaciones efectivo para la retención de usuarios de la
aplicación.

•

Diseño de un plan organizacional innovador para la optimización de recursos
económicos sin afectar la calidad del servicio y generar flujo de trabajo en el mercado
laboral.
Debilidades

•

La empresa es nueva y sus recursos económicos son limitados.

•

Existe desconfianza por parte del usuario al ser un servicio completamente digital y
automatizado.

•

No se cuenta con un local físico en el cual se puedan desenvolver las operaciones o
darse a conocer físicamente al usuario.

•

No se cuenta con equipos tecnológicos para montar un estudio de producción
audiovisual y crear contenidos multimedia para la aplicación móvil y demás canales
virtuales.
Oportunidades

•

Crecimiento en la oferta de equipos tecnológicos en el mercado, los cuales tienen
costos accesibles a la población.

•

Uso de aplicaciones móviles en aumento, una tendencia por la preferencia y
confianza en los servicios ofrecidos a través de este medio digital.

•

Incremento en la oferta de servicios tecnológicos de freelancers, en las áreas de
desarrollo de sistemas, marketing digital y creación de contenidos multimedia.

•

Sobrepeso y obesidad en la población mundial en general, constituyendo un
problema de salud pública que concierne a todos.

•

Tendencia hacia una mayor conciencia por parte de las personas y reconocimiento
de los problemas nutricionales.
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•

Interés de las personas en adoptar un estilo de vida saludable, pero poca
disponibilidad de tiempo para lograrlo.

•

Crecimiento de la consciencia de conservación y cuidado del medio ambiente.

•

En Perú, no hay un liderazgo definido en el rubro de aplicaciones móviles de estilos
de vida saludable.

•

Aumento de la oferta de servicios compartidos y temporales de oficinas y áreas de
trabajo, conocidos como espacios de coworking.
Amenazas

•

Recesión económica causada por la pandemia del coronavirus.

•

Posibilidad de entrada de competidores al mercado copiando la idea de negocio.

•

Existencia de competidores con experiencia en el sector y con un buen dominio de
los medios y recursos.

•

Incremento constante de la oferta de productos adelgazantes que ofrecen resultados
muy rápidos y con poco esfuerzo.

•

La existencia de páginas web gratuitas sobre estilos de vida y nutrición, con
contenidos sin bases sólidas, que sólo buscan generar ingresos con publicidad.
FODA cruzado

La matriz FODA cruzada, constituye una herramienta importante que permite desarrollar
cuatro tipos de estrategias orientadas mediante los objetivos de la organización. Dicho
instrumento sirve para identificar la situación real que enfrenta una organización o proyecto,
pudiendo planificarse mediante una estrategia.
Estrategias FO:
•

Ofrecer una aplicación móvil que busque mejorar el estilo de vida de las personas
por medio de la nutrición y la actividad física.

•

Lograr posicionamiento en las redes sociales en la categoría de estilo de vida
saludable.

•

Realizar campañas de marketing digital por medio de las redes sociales.

•

Contratar servicios de profesionales freelancer.
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Estrategias FA:
•

Ofrecer un servicio completamente digital que no requiera gran inversión adicional,
con el objetivo que los pagos por suscripción sean accesibles.

•

Ofrecer acceso gratuito al cliente, tanto en las redes sociales mostrando contenido de
valor y en la descarga de la aplicación móvil.

•

Implementar características de valor agregado que permitan fidelizar a los usuarios.

Estrategias DO:
•

Tercerizar los servicios digitales con personal freelancer.

•

Alquiler temporal de oficinas o auditorio de servicios de coworking para eventos de
activación y lanzamiento de marca.

•

Ser una empresa digital que no cause impacto ecológico.

•

Ofrecer puestos de trabajo virtuales para la creación de contenidos.

Estrategias DA:
•

Establecer alianzas con profesionales de nutrición que brindan servicios presenciales,
de forma que usen la aplicación para prescribir planes de alimentación o educar al
paciente.

•

Establecer alianzas con influencers en redes sociales para que promocionen la
aplicación.

•

Establecer alianzas con gimnasios, los cuales brindarían acceso completo a la
aplicación a sus clientes.
Objetivos estratégicos

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la misión establecida, se han planteado
objetivos estratégicos para enrumbar a la organización. Estos objetivos se presentan en la
Tabla 7. Objetivos estratégicos junto a su respectivo indicador y herramienta de medición.
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Tabla 7. Objetivos estratégicos.
Objetivo

Indicador

Herramienta

Incrementar el número de Número de descargas.

Reporte de Play Store y

descargas de la aplicación

App Store.

móvil.
Alcanzar la satisfacción de los Valoraciones del usuario a Reporte de Play Store y
usuarios de la aplicación la aplicación.

App Store.

móvil.
Lograr posicionamiento de la Cantidad de seguidores de Analíticas de cuentas en
marca en redes sociales.

en las redes sociales.

redes sociales.

Incrementar el número de Número de suscripciones.

Reporte de Play Store y

suscriptores de la aplicación

App Store.

móvil.
Alcanzar la fidelización de los Porcentaje de suscriptores Reporte de Play Store y
suscriptores.

que renuevan su plan.

App Store.

Lograr la satisfacción en la Porcentaje de atenciones Reporte de sistema de
atención cliente.

resueltas.

atención al cliente.

Obtener posicionamiento en el Posición en búsqueda por Reporte de Play Store y
mercado

de

aplicaciones categoría en las tiendas de App Store.

móviles en la categoría de aplicaciones.
salud y bienestar.
Incrementar los ingresos por Margen EBITDA.

Estados financieros.

suscripción.
Fuente: Elaboración propia.
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Estrategias genéricas
La estrategia genérica de Sonqo consiste en alcanzar el liderazgo en el mercado a través de
la diferenciación del servicio ofrecido. Esto se ha definido en base los análisis y estudios
realizados en las secciones previas, los cuales permitieron determinar que por el
comportamiento de la industria y el perfil del consumidor, esta estrategia es la idónea para
el modelo de negocio planteado.
La diferenciación percibida por el usuario se va a dar en cuanto a integrar una mayor cantidad
de funciones en la aplicación móvil así como el alto nivel de personalización y
automatización que el uso de la tecnología permite; también el pago único por suscripción,
la cual es una decisión basada principalmente en buscar el beneficio de un gran número de
personas y por otro lado se ha considerado diversos estudios que afirman que el interés en
usar una aplicación móvil instalada va decayendo con el tiempo durando pocos meses
instalada en el equipo del usuario (Babiloni, 2017), motivo por el cual Sonqo aplica como
estrategia el ofrecer un pago único de bajo costo desde el primer momento de forma que el
usuario se siente atraído frente a las opciones de los competidores.
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PLAN DE MARKETING

Objetivos del plan de marketing
En la Tabla 8 se definen los objetivos que se plantean para llevar a cabo un plan de marketing
exitoso en base a las metas trazadas y el éxito de la aplicación móvil Sonqo. Cada objetivo
muestra el indicador y herramienta para su medición.
Tabla 8. Objetivos de marketing.
Objetivo

Indicador

Herramienta

Dar a conocer la marca Sonqo Posición en buscadores.

Google Analytics.

en Internet.
Número de likes en redes Estadísticas
sociales.

de

redes

sociales.

Incrementar la cantidad de Número de visitas en web.

Google Analytics.

usuarios que interactúan con
los contenidos virtuales de
Sonqo.

Número de comentarios en Estadísticas
redes sociales.

redes

de

redes

sociales.

Responder a los mensajes en Relación entre el número Estadísticas
las redes sociales.

de

de mensajes recibidos y sociales.
número

de

mensajes

respondidos.
Fuente: Elaboración propia.

Estrategias de marketing
Con el objetivo de lograr los objetivos propuestos para el mercadeo de la aplicación móvil,
se establecen estrategias respecto a la segmentación de mercado, público objetivo,
posicionamiento y crecimiento.
De segmentación de mercado
Dentro de la estrategia de segmentación de los mercados, generalmente ciertos aspectos son
tomados en cuenta, como la delimitación geográfica, el poder de adquisición y patrones de
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conducta de los potenciales compradores o suscriptores. Debido a que, por su naturaleza, la
aplicación móvil no se limita geográficamente, el elemento que se va considerar en este caso
es el límite del lenguaje, el cual va estar delimitado para las personas de habla hispana.
Respecto a los patrones de conducta, el mercado se encuentra conformado por todo tipo de
personas, tanto los que se interesan por su salud y apariencia física, como personas con malos
hábitos alimenticios y con un estilo de vida sedentario, que deseen mejorar su salud y
cambiar su manera de alimentarse y ejercitarse.
En cuanto al factor del poder adquisitivo, considerando el tipo de servicio que ofrece la
aplicación móvil, solamente se requiere una conexión a internet y un dispositivo móvil.
Además, el costo de la suscripción estará determinado por el mercado, lo cual indica que no
será muy elevado, siendo accesible para la mayoría de las personas que lo requiera.
Público objetivo
Considerando el tipo de negocio planteado en este proyecto, resulta conveniente tomar en
cuenta que la aplicación estará disponible en las tiendas de aplicaciones móviles para
cualquier usuario que disponga de un dispositivo móvil, acceso a internet y sea de habla
hispana.
Principalmente, dentro de este amplio grupo de personas, los potenciales suscriptores estarán
representados por hombres y mujeres a partir de los 18 años, que trabajen o estudien y no
dispongan de tiempo suficiente para acudir personalmente a citas con nutricionistas o con
entrenadores personales, dentro del segmento socioeconómico A y B, aunque no limitativo,
debido al bajo costo de la suscripción.
Además, estas personas que representan posibles suscriptores pueden presentar sobrepeso u
obesidad, problemas de mal nutrición y otras patologías asociadas a un estilo de vida poco
saludable.
Posicionamiento
Para lograr el posicionamiento deseado de la marca en el mercado, se establecen un conjunto
de estrategias que permitirán al público reconocerla fácilmente. Estas estrategias se
realizarán previamente a la publicación de la aplicación en las tiendas de aplicaciones, de
forma que antes de este evento el público ya asocie la marca Sonqo con una empresa
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relacionada a los estilos de vida saludables a través de la difusión de conocimiento sobre
nutrición y entrenamiento físico. Las estrategias están basadas en marketing digital y en
acciones dependientes de Internet, a continuación se mencionan:
•

Análisis de palabras clave usando Google Trends, la herramienta mencionada da
reportes de las palabras más buscadas en el rubro buscado; estas palabras serán
incluidas en los contenidos de la página web y redes sociales.

•

Lanzamiento de página web informativa, con contenido interactivo y blog con
artículos de temas que son tendencia en el ámbito de la vida saludable.

•

Creación de perfiles de redes sociales, se considera Facebook e Instagram por ser
redes que mantienen la atención de personas del público objetivo de Sonqo.
Crecimiento

Para lograr un crecimiento progresivo y sostenible de la marca Sonqo en el mercado objetivo,
se ha establecido estrategias basadas en las redes sociales y página web, ya que son un canal
se suma importancia al ser el escenario donde la mayor parte de usuarios tiene un contacto
de forma prolongada con la marca antes de instalar la aplicación móvil.
La estrategia principal es la administración de las cuentas en redes sociales en lo que se
refiere a las interacciones que se produzcan con los usuarios de ellas, el responsable de esta
tarea es un community manager, quien viene a representar a la marca Sonqo a través de un
perfil social, por medio del cual va a proyectar una imagen de compromiso con el bienestar
y salud de las personas.
Marketing Mix
El marketing mix es un conjunto de acciones que se utilizan para promocionar un producto
o servicio en el mercado, las variables que lo componen son el producto, precio, promoción
y plaza. En la Figura 16 se muestra brevemente lo que se refiere a Sonqo respecto a cada
variable y posteriormente se realiza un análisis detallado de cada una de ellas.
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Figura 16. Marketing Mix.

Precio

Plaza

• Suscripciones
mensuales

• Tiendas virtuales
de aplicaciones

Producto

Promoción

• Aplicación movil
Sonqo

• Redes sociales

Marketing
Mix

Fuente: Elaboración propia.

Producto
La palabra sonqo es de origen quechua y significa corazón, el cual simboliza la felicidad,
plenitud y amor; que son sentimientos que la marca busca transmitir a sus usuarios.
El logotipo mostrado en la Figura 17 incluye la forma de una manzana que representa la
alimentación saludable, la silueta de una persona en plenitud y el color verde asociado a la
frescura y optimismo.
Figura 17. Logotipo de la aplicación móvil.

Fuente: Elaboración propia.
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La aplicación móvil permite a los usuarios obtener un plan de alimentación y ejercicio físico
de acuerdo a sus necesidades, hábitos de vida y objetivos trazados; adicionalmente contiene
una gran base de datos con recetas de cocina que se caracterizan por ser saludables, rápidas
y con ingredientes accesibles en la región del usuario. Como valor agregado y buscando
motivar al usuario incluye funciones que permiten participar en retos y desafíos grupales
entre personas desconocidas o con amigos cercanos; el usuario también podrá configurar la
aplicación para recibir notificaciones sobre consejos y motivación, todo esto se resumen de
forma gráfica en la Figura 18.
Figura 18. Características de Sonqo.

Fuente: Elaboración propia.
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Precio
El precio del plan de suscripción se ha fijado en base al análisis de la competencia y al
estudio de mercado realizado a través de las encuestas.
Las aplicaciones de características similares, ofrecen planes mensuales, trimestrales,
semestrales y/o anuales y para cada uno de ellos el costo por mes se va reduciendo, siempre
y cuando se realice el pago por la totalidad del tiempo del plan. Esta estrategia de precio es
usual en los servicios digitales cuyo modelo de negocio se basa en la suscripción mensual,
sin embargo Sonqo ha optado por realizar un pago único por suscripción.
El mercado de aplicaciones móviles del rubro que son de pago y enfocadas al público
hispanohablante, mantienen un precio promedio de S/ 15 por 1 mes de acceso, por otro lado
el estudio de mercado arrojó como resultado que el 67% de encuestados pagaría menos de
S/ 10 por acceder a la aplicación de forma ilimitada por 1 mes, sin embargo como se
mencionó en el plan estratégico Sonqo se diferenciará con una característica de pago único
buscando beneficiar a un mayor número de personas y mostrando una opción más accesible
económicamente frente a los competidores. La Tabla 9. Precio del plan de suscripción.
muestra la tarifa en soles para Sonqo.
Tabla 9. Precio del plan de suscripción.

Concepto

Monto en soles

Pago único por suscripción

14.90

Fuente: Elaboración propia.

Plaza
El espacio en el cual se adquieren las aplicaciones móviles son los mercados de aplicaciones,
correspondientes al sistema operativo del dispositivo del usuario, entre las cuales se ha
considerado Play Store y App Store por ser las que tienen una mayor cantidad de usuarios.
Es preciso mencionar que todas las transacciones de pago se van a ejecutar en estas tiendas
de aplicaciones, utilizando como medio de pago una tarjeta de crédito o débito. Por este
motivo estos mercados realizan un cobro porcentual por cada transacción efectuada.
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Promoción
Mediante la promoción del producto se pretende dar a conocer el mismo al cliente,
contribuyendo a que sea reconocido en el mercado. Para ello se emplearán las redes sociales
como Facebook e Instagram.
El objetivo de estas cuentas, las cuales se observan en la Figura 19 y la Figura 20, es publicar
contenido de calidad en formato de infografías utilizando la descripción textual para ampliar
el texto y el uso de hashtags para que los usuarios puedan llegar mediante búsquedas hasta
el contenido de la cuenta. Las infografías contienen información sobre consejos y datos
concretos sobre nutrición, actividad física, recetas y en general hábitos de vida que aportan
al mantenimiento de una buena salud y bienestar general.
Al aportar contenido de calidad, se obtienen seguidores en la red social, quienes comparten
el contenido y de esta forma el grupo de fans de la cuenta se va incrementando
orgánicamente. Como parte de la estrategia, cada publicación gráfica, así como la
descripción textual contiene un enlace para descargar la aplicación móvil.
Figura 19. Perfil de Instagram.

Fuente: Elaboración propia.

Otro recurso indispensable para la promoción de Sonqo es la página web la cual se muestra
en la Figura 21, tiene por objetivo posicionar en Google la palabra sonqo, con el fin de
optimizar la imagen empresarial y facilitar el acceso al portal web cuando se haga una
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búsqueda usando el nombre de la marca. El dominio elegido para la web será sonqo.app, el
cual va a permitir que los buscadores reconozcan a Sonqo como una aplicación móvil y
mejorar su posicionamiento como tal.
Figura 20. Perfil de Facebook.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 21. Página principal de la web.

Fuente: Elaboración propia.

La página web, además de informar sobre la aplicación móvil en su sección principal, cuenta
con dos secciones más, una de ellas es el blog, en el cual expertos en la materia escriben
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artículos, los cuales están redactados bajo los principios de SEO (search engine
optimization), lo cual hará que la web de Sonqo se posicione en Google; la otra sección son
los contenidos interactivos que incluyen tests, cuestionarios, encuestas y calculadoras
relacionadas a la nutrición, actividad físicas y bienestar en cuanto a la salud, estos recursos
permiten una alta interacción del usuario con la web basada en la automatización y
personalización de resultados.
Por otro lado, se buscará establecer alianzas en redes sociales con influencers relacionados
al rubro de la aplicación Sonqo, estas personas cuentan con una gran cantidad de seguidores
que obedecen a sus consejos y recomendaciones, por lo cual resulta una estrategia de
promoción de bastante llegada.
En los últimos años, en la Web se han ido estableciendo una serie de eventos que buscan
incentivar las compras, alguno de estos son el Black Friday o Cyber Monday, los
consumidores aprovechan estas fechas para realizar compras de bienes o servicios los cuales
tienen descuentos por ese día, Sonqo ofrecerá una reducción en sus tarifas en dichos eventos
aprovechando la predisposición de compra por parte de los usuarios de Internet.
Presupuesto de marketing
A continuación, se presenta el presupuesto de marketing, el costo de algunas de estas
actividades implica los honorarios del recurso humano que se va a desempeñar, estos costos
son calculados en base a los precios publicados en sitios web como Freelancer, Workana y
Fiverr, los cuales manejan tarifas estándar para este tipo de trabajos. Los precios fueron
llevados a soles tomando en referencia el tipo de cambio a la fecha.
El presupuesto en base a una fase preliminar correspondiente al posicionamiento de la marca
Sonqo en la redes sociales y página web tiene un total de tiene un total de S/ 2924, este se
detalla en la Tabla 10. Presupuesto para marketing inicial. .
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Tabla 10. Presupuesto para marketing inicial.
Actividad

Costo

Análisis de palabras clave para SEO

1,224

Activación de redes sociales

680

Posicionamiento para página web

1,020

Total

2,924

Fuente: Elaboración propia.

El uso de las redes sociales es de máxima importancia para el éxito de Sonqo, por lo cual
mensualmente se destinará un presupuesto para campañas de pago en Facebook e Instagram
con el objetivo de acercar al público objetivo la marca y el producto. Para estimar este
presupuesto se realizó una simulación en las herramientas Business de las redes sociales
usando monto tentativo y se obtuvo como resultado el alcance de personas en la landing
page, de esta estimación se extrajo dos valores relevantes los cuales son los costos de visita
de la landing page por 1 usuario para ambas redes:
•

Facebook: S/ 0.22.

•

Instagram: S/ 0.32.

Bajo la lógica de este alcance en número de personas que tiene cada red, se planea el primer
mes llevar a la landing page a 3891 personas para lo cual se realiza la inversión mostrada en
la Tabla 11, este presupuesto de marketing se va a incrementar mensualmente como se
explica posteriormente en el análisis financiero.
Tabla 11. Alcance en campañas de pago para el primer mes.

Red social

Inversión

Alcance de personas

Facebook

595

2,683

Instagram

391

1,208

Total

3,891

Fuente: Elaboración propia, basado en Facebook Business.
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PLAN OPERATIVO

Objetivos del plan operativo
En la Tabla 12 se define los objetivos que se plantean para el plan de operaciones, en base a
los objetivos establecidos y el éxito de la aplicación móvil, por cada uno de ellos se menciona
el indicador de logro y la herramienta que permitirá la medición.
Tabla 12. Objetivos operativos.

Objetivo

Indicador

Herramienta

Lograr la aceptación de las

Número de interacciones

Reporte de redes

publicaciones en los medios

de los usuarios con la

sociales

digitales

publicación

Optimizar el presupuesto

Relación entre el costo de

Reporte de redes

destinado a la captación de

campañas y el número de

sociales

nuevos clientes

personas que visitan la
landing page

Incrementar el porcentaje de Relación entre el número

Analíticas de las tiendas

usuarios con suscripción del

de instalaciones activas y

virtuales de

total de usuarios de la

el número de suscripciones aplicaciones

aplicación

activas

Minimizar las

Porcentaje de

Analíticas de las tiendas

desinstalaciones de la

desinstalaciones.

virtuales de

aplicación

aplicaciones

Lograr la eficiencia en la

Porcentaje de tickets de

Reporte del sistema de

atención al cliente

atención cerrados con

atención de usuarios

éxito
Fuente: Elaboración propia.
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Diseño de los procesos
La operatividad de Sonqo parte de las necesidades del cliente, para esto se desarrollan
procesos estratégicos, operativos y de apoyo, los cuales finalmente logran la satisfacción del
cliente, estos procesos son explicados mediante el mapa de procesos y la descripción de cada
uno de ellos.
Mapa de procesos
La Figura 22 muestra el mapa de procesos de Sonqo, el que tiene como eje central al cliente,
del cual se busca su satisfacción dando respuesta a sus necesidades, para esto Sonqo
establece lineamientos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo que conllevan
al logro de este objetivo con el cliente.
Figura 22. Mapa de procesos.
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Recursos
humanos

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

NECESIDADES DEL CLIENTE

Estratégicos

Fuente: Elaboración propia.

Procesos estratégicos
Proceso de planificación estratégica en el cual se desarrollarán las pautas a seguir para
alcanzar los objetivos trazados. Entre estos procesos se encuentran los descritos a
continuación:
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•

Planificación estratégica:

Durante esta proceso lo que se pretende es alcanzar los objetivos planteados por la
organización en el plan estratégico, de manera que se logre satisfacer las necesidades de los
clientes mediante la prestación del servicio basado en la misión, visión y valores
corporativos.
•

Gestión de la calidad:

En este proceso se define las políticas de calidad referentes al servicio al cliente, entre las
cuales se pueden mencionar la privacidad y protección de los datos personales.
Adicionalmente, se establece los protocolos para garantizar un proceso seguro en el
momento de realizar pagos en línea.
Procesos operativos
Comienzan con las estrategias de mercadeo para la promoción del producto, las cuales se
realizarán mediante la actividad realizada en las redes sociales de la aplicación móvil, la
landing page que es parte de la página web y toda la actividad relacionada con el marketing
digital de la empresa.
Seguidamente se realizarán las actividades de monitoreo y control del proceso de instalación,
verificando que el proceso fluya de manera óptima y se logre la suscripción del usuario.
Dichos suscriptores representan los clientes de la empresa, por lo tanto, son la fuente de
ingresos de la misma.
Otra de las actividades claves en cuanto a las operaciones de la empresa está representada
por el seguimiento a los clientes y el servicio de atención a los suscriptores que presenten
dudas o notifiquen problemas en cuanto al manejo de la aplicación.
Los procesos operativos son descritos a continuación son sus respectivo flujogramas que se
presentan en el Anexo 2.
1) Creación de contenidos:
Este proceso implica la generación de contenidos de valor en el campo de la nutrición,
actividad física y cuidado de la salud, respaldado en evidencia científica que será expuesta
al usuario de una manera didáctica, sencilla y fácil de comprender, la publicación será en
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formato de texto en el blog de la página web y mediante el empleo de elementos gráficos en
las redes sociales.
Los contenidos son generados por profesionales del área pertinente, entre éstas se
encuentran: nutrición, entrenamiento, cocina, medicina, entre otros. Estos servicios serán
proporcionados por freelancers, los cuales trabajan remotamente y tienen experiencia
evidenciable en el área; dichos profesionales tendrán a su cargo la elaboración de artículos
de temas que tendencia en el campo del bienestar y estilo de vida saludable, y les pagará de
acuerdo al trabajo realizado.
El proceso lo continúa el área de producción multimedia que trabajará con el contenido
generado para convertirlo en un elemento gráfico como un banner, una infografía, animación
o video. También existe la posibilidad que el contenido se publique requiera un formato de
interactividad; en este caso, será manejado por un programador web para su elaboración y
publicación en el portal de Sonqo.
2) Difusión de contenidos:
El proceso inicia cuando un especialista en redes sociales realizará un análisis de: palabras
clave, segmentación de público, horarios de publicación y otras variables relevantes para la
publicación de contenidos en medios sociales; esta publicación va ser lanzada bajo una
campaña temporal a la que se le asignará un presupuesto.
La campaña tiene por objetivo llevar a un usuario de redes sociales mediante una landing
page que contiene un contenido interactivo con el cual va a intercambiar información
mediante respuestas automatizadas de la web, para finalmente ofrecer la alternativa de
descarga de la aplicación móvil en la tienda virtual que le corresponda según el sistema
operativo de su equipo.
3) Instalación de la aplicación:
La difusión de contenidos permitirá dirigir a las personas hasta la tienda virtual de
aplicaciones, en la que el usuario va obtener más información acerca de la aplicación,
comentarios, valoraciones y deberá tomar la decisión de instalar la aplicación o no.
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Si se da una respuesta favorable del usuario, el proceso es mediado por la tienda virtual que
corresponda hasta que el usuario cuente con la aplicación en su dispositivo, luego va a
empezar a utilizarla siempre que satisfaga sus necesidades y encuentre facilidad en su uso,
en caso contrario la desinstalará.
4) Suscripción a la aplicación:
Este proceso es crucial, debido a que en él es donde finalmente la empresa convierte un
usuario en cliente y percibe un ingreso económico. Retomando el proceso previo, el cual
finaliza con el usuario utilizando la aplicación en plan gratuito, la cual es funcional, pero con
ciertas limitaciones en el acceso a características y contenidos.
Durante el uso de la aplicación, usuario buscará acceder a toda información o
funcionalidades más complejas y recibirá una notificación que le indicará que debe adquirir
una suscripción de pago único para liberar todos los contenido; si el usuario accede a migrar
de plan, la aplicación por medio de la tienda virtual correspondiente se encargará de
gestionar el pago de forma rápida y segura, al efectuarse este proceso de forma inmediata el
usuario hace uso ilimitado de la aplicación móvil.
5) Seguimiento post-venta:
Tanto a los usuarios de pago, como a los usuarios de la aplicación gratuita, son atendidos
por el área de atención al cliente, por medio se solicitudes que se almacenan en el sistema
como tickets de atención, que el usuario apertura y cierra cuando se da por satisfecho.
Procesos de apoyo
Los procesos de apoyo de la organización buscan dar soporte a las actividades que no son
ejecutadas de forma diaria sin embargo su realización periódica o bajo demanda permite que
el modelo de negocio se desarrolle de forma exitosa. Dentro de estos procesos se encuentran
los relacionados a la tecnología, marketing, recursos humanos y financieros. A continuación
se mencionan cuáles son estos procesos.
•

Tecnología de la información:
○ Desarrollo de nuevas funciones en la aplicación móvil.
○ Soporte y administración de servidores y servicios digitales.
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○ Soporte a la aplicación móvil Sonqo.
○ Soporte al sitio web de Sonqo.
○ Soporte técnico al equipo de trabajo.
•

Marketing:
○ Diseño de campañas de marketing en buscadores y tiendas de aplicaciones.
○ Diseño de campañas de marketing en redes sociales.
○ Administración de perfiles sociales.

•

Finanzas:
○ Procesos contables de la empresa.
○ Presupuestos y costos.

•

Recursos humanos:
○ Reclutamiento de personal.
○ Planillas y beneficios sociales.

•

Producción multimedia:
○ Diseño de piezas gráficas para medios digitales.
○ Diseño de piezas gráficas para medios publicitarios físicos (afiches, volantes,
flyers).
○ Producción de videos para medios digitales.

•

Servicios de profesionales:
○ Investigación sobre avances en el área que abarca la aplicación móvil.
○ Redacción de artículos de texto sobre estilos de vida (nutrición, entrenamiento
físico, psicología, medicina, etc).
○ Elaboración de recetas de cocina.
○ Elaboración de rutinas de ejercicio.

•

Atención al cliente:
○ Atención a las solicitudes del cliente.

•

Supervisión:
○ Revisión de contenidos publicados.
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Ubicación y equipamiento
En consideración de la naturaleza digital del modelo de negocio propuesto, la aplicación
Sonqo preferirá contratar los servicios de profesionales que se ofrecen bajo la modalidad de
freelancer, a los que se les paga por horas o por trabajos realizados.
En este sentido, la organización no contaría con un espacio físico para desarrollar sus
actividades y tampoco requeriría de la adquisición de equipos y materiales de escritorio
como sucede en un modelo de negocio tradicional.
Sin embargo, de existir la necesidad de contar con un espacio físico para realizar actividades
que busquen reforzar la marca, se optará por los espacios de coworking, los cuales son
empresas que ofrecen sus ambientes para freelancers, emprendedores o empresas, estas son
estaciones de trabajo compartido, oficinas privadas, salas de reuniones o espacios para
directorios, la política de estas organizaciones es manejar precios accesibles, y ofrecer
acceso a una gran cantidad de servicios, pudiendo domiciliar la empresa allí; la ubicación
suele estar en las zonas comerciales de la ciudad donde opere la empresa de coworking.
En este contexto, Sonqo optará por un plan que va a permitir contar con un espacio privado,
recibir sus visitas y correspondencia; para obtener este servicio realizará un pago mensual y
establecerá un contrato por 6 meses con opción a renovar, cabe mencionar que los servicios
como agua, luz o Internet están incluidos en el pago por dicho plan.
Sonqo, a pesar de ser una empresa digital, va a adquirir equipos informáticos que van a
permitir responder a algunas actividades, los equipos necesarios son:
•

Laptop con sistema operativo Windows.

•

Tableta con sistema operativo Android.

•

Teléfono móvil con sistema operativo Android.

•

Iphone.

Estrategia del plan operativo
El proceso operativo de Sonqo, que se ha explicado previamente, requiere de varias
actividades que se realizarán repetitivamente de forma mensual para el correcto
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funcionamiento del negocio, a continuación se mencionan estas actividades y su respectiva
meta mensual:
•

01 Análisis de palabras clave.

•

15 artículos escritos para el blog.

•

01 contenido interactivo para la página web.

•

01 publicación diaria en Instagram.

•

01 publicación diaria en Facebook.

Por otro lado, este proceso operativo también incluye la actualización periódica de la
aplicación móvil, agregando en ella contenido de valor como recetas y rutinas de ejercicio,
las actividades mensuales que comprenden este proceso son las siguientes:
•

04 recetas nuevas.

•

04 rutinas nuevas.

•

04 desafíos nuevos.

•

04 infografías.

•

02 videos animados.

•

Resolución de las incidencias en la aplicación.
Presupuesto del plan operativo

A continuación, se presenta el presupuesto para el plan operativo, el cual se ha calculado en
base a las actividades que se realizarán mensualmente. La Tabla 13. Presupuesto para creación de contenidos.
y Fuente: Elaboración propia

Tabla 14. Presupuesto para actualizaciones de la aplicación. muestran los costos por estos
servicios virtuales, para estimarlos se hizo cotizaciones en portales web donde los
freelancers ofrecen sus servicios, los montos se presentan en soles.
Finalmente, el presupuesto por las actividades relacionadas a la creación de contenidos para
medios sociales y las actividades de actualización de contenidos para la aplicación móvil
suman un total de S/ 7,480.
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Tabla 13. Presupuesto para creación de contenidos.

Actividad

Costo

Publicaciones para Facebook e Instagram

1,700.00

Contenido interactivo para web

510.00

Análisis de palabras clave y redacción de artículos

1,700.00

Total

3,910.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14. Presupuesto para actualizaciones de la aplicación.

Actividad

Costo

Recetas nuevas

1,020.00

Rutinas nuevas

340.00

Desafíos nuevos

680.00

Infografías

510.00

Videos animados

510.00

Resolución de incidencias

510.00

Total

3,570.00

Fuente: Elaboración propia
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RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN

Objetivos del plan de recursos humanos
A continuación, se definen los objetivos relacionado a los recursos humanos los cuales van
relacionados a lograr la satisfacción de los colaboradores así como garantizar que sean
personas calificadas para las labores demandadas por Sonqo, en la Tabla 1Tabla 15 se
establecen dichos objetivos con sus respectivos indicadores y herramientas.
Tabla 15. Objetivos del plan de recursos humanos.

Objetivo
Lograr

Indicador
que

Herramienta

los Relación entre el número Encuesta de satisfacción

colaboradores

estén de

satisfechos

colaboradores

y satisfechos y el número

comprometidos

con

la total de colaboradores

empresa
Lograr un perfil empresarial Promedio de calificaciones Reporte
recomendable

en

las de los freelancer

plataformas

plataformas de freelancers

de
web

las
de

freelancers

Lograr contratar freelancers Relación entre el número Evaluación

de

altamente calificados para la de freelancer contratados desempeño.
tarea encomendada

con calificación positiva y
el

número

total

de

freelancer
Incrementar la base de datos Porcentaje de freelancer Reporte de la base de
interna de freelancer

nuevos en la base de datos. datos

Fuente: Elaboración propia.

62

Organización de los recursos humanos
La estructura organizacional de Sonqo se basa en perfiles para puestos de trabajo
completamente digitales e incluso con la posibilidad de que sean remotos. A continuación
se muestra el organigrama, la descripción de los puestos y su distribución entre
colaboradores y tercerizados.
Organigrama
El organigrama de Sonqo mostrado en la Figura 23, muestra una estructura con tendencia a
no tener un comportamiento jerárquico en la cual la gerencia general está a la cabeza, y las
áreas de producción, marketing y finanzas con sus respectivas sub áreas se despliegan a un
mismo nivel.
Figura 23. Organigrama de la empresa.

Desarrollador móvil

Desarrollador web

Producción

Diseño gráfico

Gerencia general

Producción audiovisual

Supervisión de
contenidos
Posicionamiento web y
móvil
Marketing

Redes sociales

Atención al cliente

Finanzas

Gestión financiera

Fuente: Elaboración propia.
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Descripción de puestos
A continuación se describe cada puesto de trabajo, especificando sus funciones y perfil en
cuanto a conocimientos y experiencias, cabe mencionar que todos los puestos deben contar
con habilidades blandas tales como: liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva,
gestión de tiempo, toma de decisiones, compromiso, empatía y responsabilidad; y por otro
lado dominio del idioma Inglés.
Puesto: Gerente general.
Funciones:
•

Planificar, dirigir y controlar las actividades de la empresa.

•

Planificar nuevos proyectos de la empresa.

Perfil:
•

Conocimientos en informática, nutrición y negocios digitales.

Puesto: Desarrollador móvil
Funciones:
•

Realizar el mantenimiento de la aplicación móvil.

•

Brindar soporte técnico.

•

Coordinar con la empresa desarrolladora de la aplicación móvil.

Perfil:
•

Experiencia en desarrollo de aplicaciones móviles (Android y iOs).

Puesto: Desarrollador web
Funciones:
•

Realizar el mantenimiento del sitio web.

•

Brindar soporte técnico.

•

Administrar servidores.

•

Coordinar con la empresa desarrolladora del sitio web.

Perfil:
•

Experiencia en tecnologías web del lado del cliente y del servidor, perfil full
stack.
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Puesto: Diseñador gráfico
Funciones:
•

Crear de contenido visual para redes sociales, web y aplicación móvil.

•

Crear contenido publicitario.

Perfil:
•

Experiencia en diseño para medios digitales.

•

Creativo y proactivo.

Puesto: Editor de video
Funciones:
•

Crear de contenido en video para redes sociales, sitio web y aplicación móvil.

Perfil:
•

Experiencia en edición de videos animados.

•

Creativo y proactivo.

Puesto: Especialista en SEO
Funciones:
•

Desarrollar e implementar las estrategias de posicionamiento web orgánico y de
pago.

•

Diseñar y ejecutar un plan de posicionamiento de aplicaciones móviles.

Perfil:
•

Conocimiento en posicionamiento web y posicionamiento de aplicaciones
móviles.

Puesto: Especialista en redes sociales
Funciones:
•

Desarrollar e implementar las estrategias de marketing digital.

•

Analizar el rendimiento de las estrategias de marketing digital.

•

Administrar las cuentas de redes sociales.

Perfil:
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•

Conocimiento en estrategias de marketing para redes sociales.

Puesto: Atención al cliente
Funciones:
•

Responder las solicitudes de atención de los usuarios en los diferentes canales de
comunicación.

•

Elaborar reporte de incidencias y soluciones.

Perfil:
•

Experiencia en el manejo de canales de comunicación digitales, experto en
Customer hapiness.

Puesto: Supervisor de contenidos
Funciones:
•

Crear requerimientos de contenidos para que elaboren freelancers.

•

Revisar los contenidos creados por los freelancers.

•

Revisar contenido elaborado por producción audiovisual.

Perfil:
•

Profesional licenciado en nutrición, con conocimiento de entrenamiento físico.

Puesto: Jefe de finanzas
Funciones:
•

Administrar el capital de trabajo de la empresa.

•

Gestionar la contabilidad de la empresa.

Perfil:
•

Experiencia en manejo de finanzas de empresas digitales.

Colaboradores y personal tercerizado
A continuación, se presenta una tabla con los colaboradores y personal tercerizado, en la
cual se presenta el esquema de acuerdo al pago correspondiente por sus servicios.
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Mencionar que el puesto de supervisor de contenidos, viene a ser un personal de alta
confianza y cercanía a la organización, el cual viene a ser un aliado estratégico por el perfil
que maneja.
Tabla 16. Colaboradores y personal tercerizado.

Puesto

Modalidad

Gerente general

Pago mensual

Desarrollador móvil

Pago por trabajo realizado

Desarrollador web

Pago por trabajo realizado

Diseñador gráfico

Pago por trabajo realizado

Editor de video

Pago por trabajo realizado

Especialista en SEO

Pago por trabajo realizado

Especialista en redes sociales

Pago por trabajo realizado

Atención al cliente

Pago mensual

Supervisor de contenidos

Pago mensual

Jefe de finanzas

Pago mensual

Fuente: Elaboración propia.

Presupuesto de recursos humanos
Con respecto a la inversión en recursos humanos, se considera que la mejor manera de
trabajar durante los inicios del emprendimiento es mediante la contratación de profesionales
independientes que trabajen a distancia. El objetivo es que dichas personas trabajen bajo
modalidad remota y de manera independiente, los cuales tendrán proyectos asignados que
deben ser cumplidos en plazos establecidos. Dependiendo del trabajo realizado, algunos
proyectos se cancelarán por fases cumplidas y otros proyectos mediante pagos mensuales o
por horas, según la naturaleza del servicio.
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Una característica importante de esta metodología de trabajo, consiste en que las personas
contratadas pueden ser profesionales del Perú que brindan sus servicios en línea, como
también pueden ser de otros países, que pueden realizar el mismo trabajo de forma remota.
Otro tipo de colaboradores serían los expertos en salud, nutrición, entrenamiento físico o
cocina, es decir los que crearán contenido, a los cuales se les contratará y se les pagará de la
misma manera, es decir, por trabajos realizados a distancia y de manera independiente. En
este caso, estos colaboradores pueden ser distintos en cada ocasión, de manera que la
rotación sea un elemento positivo que permita obtener contenidos de diferentes personas,
con perfiles variados y de distintas partes del mundo.
El proceso de contratación se llevaría a cabo en línea, mediante el empleo de páginas
especializadas para la contratación de profesionales independientes. Dichas páginas ofrecen
una base de datos de personas especializadas en todo tipo de trabajos técnicos, así como de
expertos en redacción que pueden crear contenidos para las redes sociales.
Sin embargo, como se ha mencionado previamente también se va a contar con personal que
perciba un ingreso mensual y esté en la planilla de trabajadores de la empresa, los salarios y
costos asociados se presentan en la Tabla 17. Presupuesto de recursos humanos. , el cual
tiene un total de S/ 20,253 para los primeros meses de actividades de la empresa,
posteriormente se va incrementa personal de acuerdo al número de usuarios en la aplicación,
lo cual se explica en el capítulo siguiente.
Tabla 17. Presupuesto de recursos humanos.
Puesto

Sueldo EsSalud

Gratif

Bono
excepc

CTS

Vacacional

Total
Mensual

Gerente
general

5,000

450

833.33

6.25

486.11

208.33

6,984

Supervisor
contenidos

4,000

360

666.67

5.00

388.89

166.67

5,587

Atención
al cliente

2,500

225

416.67

3.13

243.06

104.17

3,492

Jefe
de
finanzas

3,000

270

500.00

3.75

291.67

125.00

4,190
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Total

20,253

Fuente: Elaboración propia.
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PLAN FINANCIERO

En el presente capítulo se mencionan los objetivos a nivel financiero, se estima el número
de ventas, las inversiones iniciales y sus métodos de financiamiento, así como se analizan
los estados financieros e indicadores económicos de la organización Sonqo.
Objetivos del plan financiero
Tabla 18. Objetivos del plan financiero.

Objetivo

Indicador

Herramienta

Crecimiento del negocio

Ventas netas

Proyección de ventas

Rentabilidad

Utilidad neta

Estado de resultados

TIR y VAN

Flujo de caja

Recuperación de la inversión Payback

Flujo de caja

Fuente: Elaboración propia.

Supuestos y datos para la evaluación financiera
Para los sucesivos análisis, se debe tomar en cuenta lo siguiente:
•

Los análisis se expresan en soles.

•

El precio de pago por suscripción es de S/ 14.90, por las razones justificadas en el
plan estratégico y de marketing.

•

El análisis financiero corresponde a un periodo de cinco años, proyectados desde el
lanzamiento de la aplicación.

•

Se descarta las contingencias generadas por cuentas por cobrar, debido a que el
servicio de suscripción requiere el pago previo para el acceso al mismo.
Supuestos de ventas y proyección

Como se explicó en el plan operativo, se realizarán actividades en las redes sociales con el
fin de captar al público objetivo y darles a conocer la aplicación móvil Sonqo, el primer año

70

de operaciones de Sonqo iniciará incrementando la inversión en campañas de marketing en
30% mensual con el objetivo de obtener 254,889 visitas a la landing page durante dicho
periodo, esta decisión está respaldada en estudios que avalan dicho crecimiento para
organizaciones basadas en tecnología (Serebrisky, 2014).
Considerando los resultados del estudio de mercado, donde el 73 % de las personas
encuestadas respondió que sí descargaría una aplicación móvil de las características de
Sonqo, el total de personas que descargaría la aplicación el primer año es de 180,069, el cual
es una cifra coherente al crecimiento promedio de los negocios basados en aplicaciones
móviles según el análisis realizado a los competidores.
Sin embargo, no todas las personas que descarguen la aplicación se suscribirán y realizarán
el pago único. Considerando la investigación de mercado realizada, en la cual el 22% de
personas encuestadas afirma que pagaría por una versión ilimitada de la aplicación, el total
de personas que descargarían la aplicación el primer año es de 40,935.
La Tabla 19 muestra detalladamente la proyección de crecimiento para el primer año de
operaciones, se muestra el presupuesto destinado a cada red social, los usuarios que llegan a
la landing page, el número de descargas y suscripciones.
Tabla 19. Proyección de suscripciones para primer año
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5

Mes6

Mes7

Mes8

Mes9

Mes10 Mes11 Mes12

Presupuesto
Facebook

595

762

975 1,248

1,597

2,044

2,617

3,350

4,287

5,488

7,025

8,991

Instagram

391

500

641

820

1,050

1,343

1,720

2,201

2,817

3,606

4,616

5,909

Total
Landing page

986 1,262 1,615 2,068

2,647

3,388

4,336

5,551

7,105

9,094 11,641 14,900

Facebook

2,683 3,435 4,396 5,627

7,203

9,220 11,801 15,106 19,335 24,749 31,679 40,549

Instagram

1,208 1,546 1,978 2,532

3,241

4,149

Total

3,891 4,980 6,375 8,160 10,444 13,369 17,112 21,903 28,036 35,887 45,935 58,797

Descargas

2,840 3,636 4,654 5,957

7,624

9,759 12,492 15,990 20,467 26,197 33,532 42,922

Suscripciones
625
800 1,024 1,310
Fuente: Elaboración propia.

1,677

2,147

5,311

2,748

6,798

3,518

8,701 11,137 14,256 18,247

4,503

5,763

7,377

9,443
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Con el fin de lograr los objetivos que se ha trazado Sonqo, su proyección anual de
crecimiento en ventas es del 50%, para el logro de dichos objetivos se realiza un incremento
en el presupuesto destinado a las campañas publicitarias en redes sociales anualmente en un
50% para las dos redes sociales que se maneja.
La Tabla 20 muestra la proyección para los próximos 5 años, es preciso mencionar que para
el Año 1 se está tomando valores promedio de la proyección mensual y valores totales para
los cálculos anuales.
Tabla 20. Proyección de suscripciones para 5 años.
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Presupuesto mensual
Facebook

3,248

5,100

7,650

11,475

17,213

Instagram

2,135

3,400

5,100

7,650

11,475

Total

5,383

8,500

12,750

19,125

28,688

Facebook

14,649

23,000

34,500

51,750

77,625

Instagram

6,592

10,500

15,750

23,625

35,438

Total

21,241

33,500

50,250

75,375

113,062

Descargas por mes

15,506

24,455

36,682

55,024

82,536

3,411

5,380

8,070

12,105

18,158

186,069

293,460

440,190

660,285

990,427

40,935

64,561

96,842

145,263

217,894

Landing page al mes

Suscripciones por mes
Descargas anuales
Suscripciones anuales
Fuente: Elaboración propia.

Tomando en consideración las estimaciones de las suscripciones anuales, y el precio del
pago único por suscripción de S/ 14.90, se realiza las estimación de ventas para los próximos
cinco años. Las tiendas virtuales de aplicaciones realizan un cobro de comisión del 30%
durante el primer año, a partir del segundo año este se reduce a un 15%, esta política aplica
de igual forma para Play Store y App Store.
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Inversión inicial
La inversión inicial se compone de activos fijos, los cuales se dividen en tangibles e
intangibles; gastos pre operativos y capital de trabajo.
Activos fijos
La Tabla 21 muestra la inversión inicial en activos fijos tangibles, los cuales son equipos
informáticos entre laptop, Tablet y teléfonos móviles.
Tabla 21. Inversión en activos fijos tangibles.
Equipo

Costo

Laptop

4,500.00

Tablet

800.00

Teléfono móvil

1,800.00

Iphone

2,000.00

Total

9,100.00

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 22. Inversión en activos intangibles
Concepto

Costo

Aplicación móvil
Desarrollo
Servicio de nutricionista

8,500
10,000

Servicio de entrenador físico

2,500

Servicio de experto en cocina

2,500

Servicio de diseño gráfico

3,000

Base de datos de recetas

1,360

Base de datos de rutinas

340

Total

28,200

Página Web
Desarrollo

5,100

Total

5,100

Fuente: Elaboración propia.
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La Tabla 22 muestra la inversión en activos fijos intangibles, dentro de los cuales se
encuentra la aplicación móvil y la página web la cual se comentó en el plan de marketing.
Gastos pre operativos
La Tabla 23, muestra la inversión en gastos pre operativos, dentro de los cuales se encuentran
los gastos de constitución, los gastos asociados a la aplicación móvil y página web, los cuales
se repetirán mensualmente en el caso de los servidores.
Tabla 23. Inversión por gastos pre operativos
Concepto

Costo

Gastos de Constitución
Registro de marca

550

Publicación en diario El Peruano

15

Honorarios Constitución (Notaría)
Servicios legales y asistencia jurídica
Total

1,350
980
2,895

Gastos para la aplicación móvil
Publicación en Play Store

85

Publicación en App Store

337

Servidor

510

Total

932

Gastos para página web
Dominio www.sonqo.app

51

Servidor

102

Total

153

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente a estos costos, se añade el presupuesto mencionado en el plan de marketing
el cual detalla costos de la campaña de posicionamiento de la marca previo al lanzamiento
de la aplicación móvil. Sumando todos estos costos, la inversión inicial total en activos fijos
y gastos pre operativos es de S/ 49,303.60, se muestra en la Tabla 24.
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Tabla 24. Inversión en activos fijos y gastos pre operativos.
Concepto

Costo

Activos fijos tangibles

9,100

Equipos de cómputo

9,100

Activos fijos intangibles

33,300

Aplicación móvil

28,200

Página web

5,100

Gastos pre operativos

6,904

Gastos de constitución

2,895

Gastos para la aplicación móvil

932

Gastos para la página web

153

Gastos de marketing

2,924

Total

49,304

Fuente: Elaboración propia.

Capital de trabajo
Para el cálculo del capital de trabajo se utilizó el método del déficit acumulado máximo, para
el que uso el flujo de caja mensual del primer año (Anexo 4), en él se observa que hasta el
mes 7 los saldos son negativos por lo que se necesitará liquidez para cubrir los gastos de
esos meses; la cantidad requerida para ello se calcula de los saldos acumulados mensuales y
el déficit mayor es la cantidad que se requiere para cubrir los gastos, el cual es S/ 147,645 al
que se agrega un 5% de contingencia, de tal forma que el capital de trabajo tiene un total de
S/ 155,027.
Finalmente, la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. muestra la inversión
inicial total requerida para inicial el negocio.
Tabla 25. Inversión inicial total.

Concepto
Activos fijos y gastos pre operativos
Capital de trabajo

Costo
49,304
155,027
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Total

204,331

Fuente: Elaboración propia.

Gastos administrativos, operativos, marketing y servicios
En la Tabla 26 se muestran los gastos administrativos los cuales se refieren a la planilla de
personal cuyos costos tan sido detallados en el plan de recursos humanos, se ha considerado
un incremento de personal en el puesto de atención al cliente y supervisión de contenidos,
de forma que cada año se va agregando una persona más en esa función; los gastos de
marketing corresponden a las campañas en redes sociales las cuales se explicaron
previamente.
También se muestran los gastos operativos que fueron detallados en dicho plan y se
incrementan de forma proporcionada cada año; los servicios digitales tales como servidores
y actualizaciones de la aplicación, así como el espacio de coworking mencionado en el plan
operativo, todos estos gastos también se incrementan en función a la cantidad de usuarios y
suscriptores de la aplicación. El Anexo 5 detalla cada tipo de gasto para los cinco años.
Tabla 26. Gastos administrativos, marketing, operativos y servicios.
Concepto
Planilla de colaboradores

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

243,044

351,995

460,946

569,897

678,848

Marketing

56,930

102,000

153,000

229,500

344,250

Actividades operativas

89,760

111,180

156,060

276,420

350,880

Servicios digitales

13,852

13,852

21,196

27,316

33,436

Alquiler de coworking

6,000

12,000

12,000

18,000

18,000

409,586

591,027

803,201

1,121,132

1,425,413

Total
Fuente: Elaboración propia.

EBITDA
Las ganancias antes de intereses, depreciación y amortización o EBITDA (por sus siglas en
inglés) se detallan en la Tabla 27 según las proyecciones para los próximos cinco años.
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Se observa que el primer año (consultar Anexo 4 para el flujo mensual) es negativo debido
a los gastos son mayores a las ventas ya que la aplicación es nueva y no está posicionada en
el mercado; además la estrategia del pago único por suscripción a costo bajo requiere de un
gran número de usuarios para ser rentable tal como se empieza a observar a partir del
segundo año donde los flujos son positivos y crecientes, este incremento también es debido
a que el costo de ventas, el cual es la comisión de las tiendas de aplicaciones, disminuye del
30% al 15% a partir del segundo año.
Tabla 27. EBITDA.
Año 1
Número de ventas

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

40,935

64,561

96,842

145,263

217,894

Ventas brutas

609,936

961,962

1,442,943

2,164,414

3,246,621

Costo de ventas

182,981

144,294

216,441

324,662

486,993

Ingresos netos

426,955

817,668

1,226,501

1,839,752

2,759,628

Gastos administrativo

253,520

351,995

460,946

569,897

678,848

Servicios y alquileres

19,852

25,852

33,196

45,316

51,436

Gastos operativos

89,760

111,180

156,060

276,420

350,880

Gastos de marketing

56,930

102,000

153,000

229,500

344,250

420,062

591,027

803,201

1,121,132

1,425,413

6,893

226,641

423,300

718,620

1,334,215

Egresos

Total egresos
EBITDA
Fuente: Elaboración propia.

Se ha considerado la depreciación y amortización de los activos fijos tangibles e intangibles
respectivamente, en ambos casos se aplica una vida útil de 5 años al ser equipos tecnológicos
y sistemas informáticos, anualmente representa el 20% de la inversión en cada uno de estos.
La Tabla 28 muestra el EBIT, el cual es el beneficio antes de intereses e impuestos.
Tabla 28. EBIT
EBITDA

6,893

226,641

423,300

718,620

1,334,215

Depreciación

1,820

1,820

1,820

1,820

1,820

Amortización

6,660

6,660

6,660

6,660

6,660

77

EBIT

- 1,587

218,161

414,820

710,140

1,325,735

Fuente: Elaboración propia.

Estados financieros
Estructura de financiamiento
La estructura de financiamiento se compone de un 24% de capital propio, lo cual representa
S/ 50,000, y un 76% de préstamo bancario como se observa en la ¡Error! La autoreferencia
al marcador no es válida..
Tabla 29. Estructura de financiamiento
Capital propio

24%

S/. 50,000

Préstamo

76%

S/. 154,331

Fuente: Elaboración propia.

Para el préstamo se ha considerado a la entidad Caja Cusco, la cual ofrece una TCEA (Tasa
de Costo Efectivo Anual) del 18.16% según el simulador de crédito (Caja Cusco, 2020), para
el cual se ingresó un periodo de 60 meses y el monto de S/ 154,331.
Estado de resultados
El estado de resultados expuesto en la Tabla 30, muestra una pérdida para el primer año, sin
embargo a partir del segundo año se muestra el beneficio que genera la empresa en cuanto a
las utilidades netas lo cual demuestra la rentabilidad del negocio.
Tabla 30. Estado de resultados
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Utilidad bruta

426,955

817,668 1,226,501 1,839,752 2,759,628

Gastos totales

428,542

599,507

811,681 1,129,612 1,433,893

Utilidad operativa

-1,587

218,161

414,820

710,140 1,325,735

Gastos financieros

-41,263

-42,415

-43,776

-45,384

Utilidad antes de impuesto

-42,850

175,746

371,044

664,755 1,278,450

0

64,357

122,372

209,491

391,092

-42,850

111,389

248,672

455,264

887,358

Impuesto a la renta
Utilidad del ejercicio

-47,285
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Utilidad neta %

-10%

14%

20%

25%

32%

Fuente: Elaboración propia
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Indicadores de rentabilidad
Para realizar el cálculo de los indicadores de rentabilidad, se realizó la búsqueda del valor
de Beta correspondiente a la industria de software (sistemas y aplicaciones), de igual forma
se realizó la búsqueda de los demás valores actualizados a la fecha. Con dicha información
se obtuvo el costo de oportunidad de capital (COK) de 9,3% y el costo ponderado de los
recursos (WACC) 11,95%, los que se muestran en la Tabla 31.
Tabla 31. Cálculo de COK y WACC.
Prima por riesgo de mercado (Damodaran, 2020)

5.03%

Tasa libre de riesgo (Bloomberg, 2020)

1.41%

Riesgo país (Diario Gestión, 2020)

1.88%

Beta apalancada (Damodaran, 2020)

1.2

COK

9.3%

Ratio Deuda Inversión total del proyecto

76%

Tasa de costo efectivo anual

18.16%

Tasa efectiva de impuesto

29.5%

Ratio capital inversión total del proyecto
WACC

24%
11.95%

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 32, muestra los indicadores tasa interna de retorno (TIR) y valor neto actual (VAN),
los cuales han sido calculados para los flujos de caja económicos y financieros (Anexo 6) y
se ha utilizado respectivamente el valor del WACC y COK para el cálculo del VAN.
Para el flujo de caja económico y financiero, considerando la inversión inicial de S/ 204,331
el valor del VAN al finalizar el quinto año es de 1,063,746 y de 1,026,107; y una TIR de
79% y 67% respectivamente; por lo que se puede concluir que el proyecto es rentable ya que
rinde más de lo esperado.
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Tabla 32. Cálculo de VAN y TIR.
Flujo

VAN

TIR

Flujo de caja económico (WACC)

1,063,746

79.45%

Flujo de caja financiero (COK )

1,026,107

67.42%

Fuente: Elaboración propia.

Payback
El periodo de la recuperación de la inversión inicial es de 2 años y 6 meses como se observa
en la Tabla 33.
Tabla 33. Periodo de recuperación Payback.
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Flujo de
caja

-204,330.85

-42,849.74

111,388.73

248,672.08

455,264.15

887,358.26

Flujo
acumulado

-204,330.85

-247,180.59

-135,791.85

112,880.22

568,144.37

1,455,502.63

Periodo anterior al cambio de signo

2

Valor absoluto del flujo acumulado

135,791.85

Flujo de caja del siguiente periodo

248,672.08

Periodo de payback (años)

2.55

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de sensibilidad
Los posibles cambios en el entorno y las variables usadas para las proyecciones no se pueden
predecir de forma exacta, los algoritmos de las redes sociales cambian constantemente sus
procesos y las conductas de los consumidores no son constantes en el tiempo, por lo que la
rentabilidad presentada es en un escenario supuesto; por esta razón se crean dos escenarios
alternativos, uno pesimista y otro optimista, con el fin de predecir un posible cambio de
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variables en el entorno y ver de qué forma puede afectar a la rentabilidad y viabilidad del
proyecto.
En ambos escenarios propuestos mostrados en la Tabla 34, la TIR es mayor que el COK y
considerando el valor del VAN respecto a la inversión inicial se concluye que el proyecto
sigue siendo rentable.
Tabla 34. Análisis de sensibilidad.

Escenario
Ventas

Pesimista

Normal

Optimista

Disminuye en 20%

Se mantiene

Aumenta en 20%

TIR

27.22%

67.42%

104.78%

VAN

288,460

1,026,107

1,763,754

Fuente: Elaboración propia.

82

CONCLUSIONES

La iniciativa que representa emprender con una aplicación móvil como Sonqo, constituye
un proyecto innovador con mucho potencial para el éxito. Esto se debe a que a pesar de que
existen actualmente otras aplicaciones en torno al servicio de asistencia a personas para
mejorar sus estilos de vida, adquirir y mantener hábitos saludables, Sonqo ofrece una serie
de características que lo distinguen de los demás. Además, esas propuestas constituyen un
valor agregado que diferencian a la aplicación del resto de las otras ofertas que se encuentran
en el mercado actualmente.
Se pudo comprobar que Sonqo es un producto de interés en los consumidores que permitirá
cubrir una necesidad específica. Respecto a la investigación de mercado, se puede afirmar
que dicha fase del presente proyecto permitió comprobar que existe un gran segmento que
estaría interesado en una aplicación como Sonqo. En este sentido, la aplicación del
instrumento de recolección de datos probó que el 73 % descargaría una aplicación móvil
como medio para mejorar sus hábitos de estilo de vida.
Está demostrado que la mejora continua debe ser parte de las estrategias de calidad de Sonqo.
En relación al planeamiento estratégico, la misión de Sonqo consiste en mejorar el estilo de
vida de las personas ofreciendo una herramienta basada en la tecnología, para lo cual, se ha
establecido una visión que busca el reconocimiento como líder en el mercado de las
aplicaciones móviles de su estilo, tanto a nivel nacional como internacional. Para lograrlo,
se establecerá una cultura organizacional fundamentada en valores corporativos que
implican integridad, compromiso, dedicación e innovación. Todo ello permitirá establecer
estándares de calidad que se fundamenten en la mejora continua, lo que a su vez conllevará
al logro del éxito a través de un negocio auto sostenible que genere los recursos suficientes
para lograr un crecimiento constante de la organización.
Se pudo establecer que el uso de las redes sociales y la publicación constante de contenidos
informativos, son dos estrategias de mercadeo fundamentales para lograr los objetivos. En
cuanto a las estrategias del plan de marketing, uno de los objetivos cruciales para el logro de
las metas propuestas en el planeamiento estratégico, es la creación y gestión de redes sociales
de la aplicación móvil. Esto se debe a que a través de las redes se va a redirigir a los
potenciales clientes para obtener los suscriptores deseados y generar ingresos. Los perfiles
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de redes sociales como Facebook e Instagram son vitales para publicar contenido y atraer al
público consumidor. Además, para lograr el posicionamiento de la marca, se aplicará una
continua distribución de contenido informativo respecto a los hábitos saludables, lo cual
implicará una estrategia de mercadeo digital constante, permitiendo promover la marca de
Sonqo y fijarla en las mentes de los consumidores.
El empleo de freelancers para el desarrollo de la aplicación y la generación de contenidos
para las redes, es un elemento clave para el éxito operativo de Sonqo. Dentro de las
estrategias del plan operativo, el desarrollo de la aplicación y la generación de contenidos es
realizada por un equipo de profesionales expertos en sus respectivas áreas. Estos servicios
al ser proporcionados por freelancers que trabajan remotamente, se caracterizarán por ser de
alta calidad y variedad, a la vez que la eficiencia del servicio de dichos profesionales
permitirá un flujo óptimo de las operaciones. Tomando en cuenta la situación de emergencia
que actualmente se vive debido a la pandemia del coronavirus y, además, considerando la
naturaleza digital del modelo de negocio de la empresa, la aplicación Sonqo debe optar por
la contratación de trabajadores remotos, es decir, contratar los servicios de profesionales que
se ofrecen bajo la modalidad de freelancers, a los que se les paga por horas o por proyectos
realizados, lo que implica una reducción significativa en gastos vinculados a una plantilla de
colaboradores contratados.
En relación al plan financiero, la inversión inicial implica poco gasto en activos fijos, debido
a que la mayoría del trabajo será realizado mediante la contratación de personal remoto. Los
gastos de constitución, compra de equipos informáticos y desarrollo de la aplicación, así
como las actividades de marketing previas al lanzamiento de la aplicación, corresponden a
la inversión inicial de activos fijos. Mientras que, respecto a la rentabilidad, las ganancias
antes de intereses, depreciación y amortización o EBITDA, según las proyecciones indican
que el primer año hay pérdidas, sin embargo a partir del segundo se muestran resultados
positivos ascendentes.
Respecto a los indicadores de rentabilidad, hay que resaltar que, según el estado de resultados
proyectado para la empresa durante los próximos cinco años, y tomando en cuenta el flujo
de caja proyectado para el mismo período con una inversión inicial de 204,331, se puede
resaltar que el VAN de 1,026,107 y la TIR de 67% demuestran la viabilidad económica del
proyecto.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda llevar a cabo la ejecución del proyecto de la aplicación móvil como Sonqo,
debido a que constituye un proyecto innovador con un valor agregado que lo distingue de
las ofertas actuales del mercado, aumentando las posibilidades de éxito. En base a esto, la
aplicación Sonqo debe apoyar sus estrategias, no solamente en la difusión de contenidos,
sino en la estrategia de diferenciación de la marca, de manera que se resalten las
características que lo distinguen de las aplicaciones existentes.
Es importante mencionar que, en el contexto actual que está viviendo la población mundial
debido a la Pandemia por el coronavirus, las aplicaciones como Sonqo experimentan un
impulso en sus ventas, debido a que las condiciones son propicias para descargar y emplear
una aplicación móvil que permita que las personas puedan ejercitarse y llevar un estilo de
vida saludable desde sus casas. Por lo tanto, la situación de cuarentena representa una
oportunidad para el éxito de la aplicación.
Debido a que existe gran cantidad de aplicaciones para mejorar el estilo de vida y que los
servicios y características de Sonqo pueden ser copiados, se recomienda aplicar como
estrategia de calidad aplicar la mejora continua. Además, debe establecerse una cultura
organizacional fundamentada en valores corporativos que garanticen el logro de los
objetivos y sirvan de apoyo para el proceso de mejora continua que conducirá al logro del
éxito y a ser auto-sostenibles.
Se recomienda como estrategias de marketing el uso constante de las redes sociales y la
publicación constante de contenidos informativos, las cuales servirán de vía para obtener
seguidores y, consecuentemente, aumentarán el número de descargas y suscripciones a la
aplicación. A través de las redes sociales se va a redirigir a los potenciales clientes, para
obtener los suscriptores deseados y generar ingresos. Igualmente, las redes sociales
permitirán lograr el posicionamiento de la marca mediante una continua distribución de
contenido informativo respecto a los hábitos saludables.
Se recomienda ampliamente el empleo de profesionales bajo la modalidad de freelancers,
los cuales representan una ventaja operativa y financiera para el proyecto. Dichos
profesionales serán contratados para el desarrollo de la aplicación y la generación de
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contenidos para las redes. Existe un gran número de ventajas que implican el empleo de
freelancers en el presente proyecto, algunas de ellas son: la generación de contenidos de alta
calidad y de gran variedad, la obtención de un servicio de calidad a precios razonables, una
gran cantidad de profesionales disponibles a través de numerosas plataformas confiables que
ofrecen sus servicios a distancia, la reducción de gastos relacionados a mantener un personal
fijo en la empresa y otras ventajas económicas que implican los reducidos pasivos laborales
debido a la modalidad de contratos por trabajos determinados.
Se recomienda mantener baja la inversión en activos fijos, debido a que los trabajos de
desarrollo de contenido, publicación y otras actividades operativas de la empresa serán
realizadas por profesionales freelancers. Por lo tanto, al haber pocos activos fijos requeridos
para las actividades productivas, los gastos de mantenimientos serán mínimos, dejando así
un mayor porcentaje del presupuesto de la empresa para la inversión en la publicación de
contenidos y las estrategias de marketing.
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ANEXOS

Anexo 1: Descripción de la funcionalidad de la aplicación
Diagrama de casos de uso:

El diagrama de casos de uso muestra la forma en la que el usuario opera con la aplicación
móvil, cada caso de uso describe una acción del usuario de forma general, A continuación
se describen con mayor detalle, para esto se especifica si se requiere de una precondición es
decir la ejecución de otro caso de uso previamente, se detalla el proceso paso a paso para su
realización y se incluyen imágenes que representan gráficamente al caso de uso en la interfaz
de usuario de la aplicación.
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Caso de uso: Iniciar sesión
Descripción

El usuario inicia sesión en la aplicación.

Precondición

Ninguna

Flujo normal

1. La aplicación solicita al usuario el inicio de sesión.
2. El usuario elige una opción de inicio de sesión: Facebook,
Google o manualmente.
3. La aplicación valida los datos del usuario.
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Caso de uso: Ingresar datos
Descripción

El usuario ingresa sus datos en la aplicación.

Precondición

Iniciar sesión.

Flujo normal

1. El usuario ingresa sus datos personales: nombre, fecha de
nacimiento, sexo y edad.
2. El usuario ingresa sus datos antropométricos: estatura, peso,
medidas de cuello, pecho, cintura y caderas.
3. El usuario ingresa datos de su estilo de vida: nivel de
actividad física, horario de dormir y número de comidas
diarias.
4. El usuario selecciona opciones respecto a su condición de
salud actual: hipertensión, diabetes, estreñimiento, colesterol,
entre otras.
5. El usuario selecciona opciones respecto a sus preferencias
alimentarias: frutas, verduras, carnes, entre otros.
6. El usuario selecciona un objetivo a conseguir: perder peso,
mantener peso, subir de peso, dormir mejor, comer más
verduras, entre otros.

92

93

Caso de uso: Calcular indicadores de salud
Descripción

La aplicación calcula mediante fórmulas matemáticas indicadores del
estado de salud del usuario.

Precondición
Flujo normal

Ingresar datos.
1. La aplicación calcula indicadores de salud: Índice de masa
corporal, porcentaje de grasa, índice cintura-cadera e índice
cintura-estatura.
2. La aplicación muestra una interpretación textual
correspondiente a cada valor calculado. Ej. Índice de masa
corporal: 21.5, lo cual representa un peso normal.
3. La aplicación nuestra un registro histórico de los valores para
ver la evolución del usuario.
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Caso de uso: Calcular plan de alimentación
Descripción

La aplicación calcula el requerimiento nutricional del usuario y muestra
sugerencias de alimentos para cumplirlo.

Precondición
Flujo normal

Ingresar datos.
1. La aplicación calcula requerimientos nutricionales: calorías,
macronutrientes, micronutrientes e ingesta de agua.
2. La aplicación sugiere un listado de alimentos para cada comida
del día (desayuno, almuerzo, cena y snacks).
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Caso de uso: Buscar recetas
Descripción

El usuario busca recetas en la base de datos de la aplicación.

Precondición

Ninguna

Flujo normal

1. El usuario realiza búsquedas de recetas ingresando un texto o
usando los filtros de búsqueda: nivel de dificultad, tipo de
comida o rango de calorías.
2. El usuario escoge una receta y visualiza sus detalles: foto,
ingredientes, preparación, perfil nutricional y nivel de
dificultad.
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Caso de uso: Realizar rutina de ejercicios
Descripción

El usuario busca una rutina de ejercicios y la realiza.

Precondición

Ninguna

Flujo normal

1. El usuario realiza búsquedas de rutinas de ejercicios
ingresando un texto o usando los filtros de búsqueda: nivel de
dificultad, calorías quemadas o tiempo de duración.
2. El usuario inicia una rutina de ejercicios en la aplicación.
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Caso de uso: Registrar alimentos diarios
Descripción

El usuario registra los alimentos que ha ingerido en el día, la aplicación
móvil provee una base de datos de alimentos y su perfil nutricional.

Precondición
Flujo normal

Ninguna
1. El usuario realiza una búsqueda en la base de datos de
alimentos o preparaciones.
2. El usuario escoge un alimento o preparación e ingresa la
cantidad que ha ingerido y todos los detalles que permitirán el
registro preciso.
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Caso de uso: Registrar actividad física diaria
Descripción

El usuario registra la actividad física realizada en el día.

Precondición

Ninguna

Flujo normal

1. El usuario realiza una búsqueda en la base de datos de
actividades físicas.
2. El usuario escoge la actividad física realizada e ingresa el
tiempo de duración.
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Caso de uso: Calcular balance energético diario
Descripción

La aplicación móvil calcula el total de calorías consumidas en el día.

Precondición

Registrar alimentos diarios y/o Registrar actividad física diaria

Flujo normal

1. La aplicación móvil suma las calorías de los alimentos
ingeridos.
2. La aplicación móvil resta las calorías de las actividades físicas
realizadas.
3. La aplicación móvil muestra el total de calorías de calorías
diarias.
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Caso de uso: Realizar desafío
Descripción

El usuario participa de desafíos temporales junto a otros usuarios.

Precondición

Ninguna

Flujo normal

1. El usuario busca desafíos en la aplicación móvil.
2. El usuario se inscribe en un desafío.
3. El usuario cumple un reto diario y lo evidencia de formas
distintas: sube una foto o escribe un testimonio.
4. El usuario interactúa por medio de mensajes con otros usuarios
participantes del desafío.
5. El usuario recibe una recompensa virtual al haber finalizado el
desafío.
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Caso de uso: Configurar notificaciones
Descripción

El usuario configura notificaciones de la aplicación móvil.

Precondición

Ninguna

Flujo normal

1. El usuario activa notificaciones de motivación diaria.
2. El usuario activa notificaciones de consejos diarios.
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Anexo 2: Encuesta para estudio de mercado
1. Género
□

Femenino

□

Masculino

2. Ocupación
□

Estudiante

□

Empleado

□

Independiente

□

Jubilado

□

Desempleado

□

Hogar

3. Edad
□

Menor de 20

□

Entre 21 y 30

□

Entre 31 y 40

□

Entre 41 y 50

□

Mayor de 50

4. Se planea lanzar una aplicación móvil para mejorar el estilo de vida de las personas
¿Qué características le gustaría que tuviera?
□

Planes de alimentación personalizados.

□

Rutinas de ejercicio.

□

Recetas saludables y fáciles.

□

Registro diario de alimentos.

□

Registro diario de actividad física.

□

Conteo de calorías diario.

□

Seguimiento en su peso.

□

Cálculo de indicadores de salud.

□

Desafíos individuales y grupales.

□

Comunidad de personas con el mismo interés.

□

Notificaciones diarias de motivación.

□

Tips para mejorar su estilo de vida.
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5. ¿Descargaría la aplicación móvil para mejorar su estilo de vida?
□

Si

□

No

6. Si tuviera que pagar por una suscripción que le brinda acceso ilimitado al
contenido y características ¿Lo haría?
□

Si

□

No

7. Si adquiere la suscripción ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar al mes?
□

Menos de 10 soles.

□

De 10 a 20 soles

□

De 21 a 30 soles

□

Más de 30 soles.
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Anexo 3: Flujogramas del plan operativo
Flujograma de proceso de creación de contenidos:

Fuente: Elaboración propia.
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Flujograma de proceso de difusión de contenidos:

Fuente: Elaboración propia.
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Flujograma de proceso de instalación de la aplicación:

Fuente: Elaboración propia.
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Flujograma de proceso de suscripción a la aplicación:

Fuente: Elaboración propia.
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Flujograma de proceso de seguimiento post-venta:

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 4: Flujo de caja para el primer año
Mes 1
Número de ventas

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

625

800

1,024

1,310

1,677

2,147

2,748

3,518

4,503

5,763

7,377

9,443

Ventas

9,311

11,920

15,254

19,526

24,993

31,991

40,948

52,414

67,089

85,874

109,919

140,697

Costo de ventas

2,793

3,576

4,576

5,858

7,498

9,597

12,284

15,724

20,127

25,762

32,976

42,209

Utilidad bruta

6,517

8,344

10,678

13,668

17,495

22,394

28,664

36,690

46,963

60,112

76,944

98,488

Gastos administrativos

20,254

20,254

20,254

20,254

20,254

20,254

20,254

20,254

20,254

23,746

23,746

23,746

Servicios y alquileres

1,654

1,654

1,654

1,654

1,654

1,654

1,654

1,654

1,654

1,654

1,654

1,654

7,480

7,480

7,480

7,480

7,480

7,480

7,480

7,480

Egresos

Gastos operativos
Gastos de marketing

7,480

7,480

7,480

7,480

986

1,242

1,565

1,972

2,485

3,131

3,945

4,971

6,264

7,892

9,944

12,530

30,374

30,630

30,953

31,360

31,873

32,519

33,333

34,359

35,652

40,772

42,824

45,410

EBITDA

- 23,857

- 22,286

- 20,275

- 17,692 - 14,378 - 10,126 -

4,670

2,330

11,311

19,340

34,119

53,078

Saldo acumulado

- 30,374

- 54,487

- 77,096

- 97,779 -115,984 - 131,008 - 141,948 - 147,644 -146,606 -140,416 -123,128 - 91,595

Total egresos

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 5: Detalle de gastos administrativos, operativos, de servicios y marketing
Gastos de pago de planilla de personal
Puesto

Año 1 *

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Gerente general

6,984

6,984

6,984

6,984

6,984

Supervisor de contenidos

5,587

11,174

16,762

22,349

27,936

Atención al cliente

3,492

6,984

10,476

13,968

17,460

Finanzas

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

20,254

29,333

38,412

47,491

56,571

Total
Fuente: Elaboración propia.

*El Año 1 mantiene el total los primeros 9 meses, antes de llegar a 5000 suscriptores, luego se considera un incremento en el puesto en Atención al cliente (Ver anexo 4)

Gastos de alquiler de espacio de coworking
Concepto
Oficina en coworking

Año 1

Año 2
500.00

1,000.00

Año 3
1,000.00

Año 4
1,500.00

Año 5
1,500.00

Fuente: Elaboración propia.
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Gastos de servicios digitales
Servicio

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Servidor para página web

102.00

102.00

204.00

204.00

204.00

Servidores para aplicación móvil

510.00

510.00

1,020.00

1,020.00

1,530.00

4.25

4.25

4.25

4.25

4.25

510.00

510.00

510.00

1,020.00

1,020.00

28.05

28.05

28.05

28.05

28.05

1,154.30

1,154.30

1,766.30

2,276.30

2,786.30

Dominio de la página web
Actualizaciones de aplicación
Suscripción a App Store
Total
Fuente: Elaboración propia.
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Gastos de actividades operativas
Actividad
Publicaciones para Facebook e
Instagram

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1,700.00

1,700.00

3,400.00

3,400.00

3,400.00

510.00

510.00

765.00

1,020.00

1,020.00

Análisis de palabras clave y redacción
de artículos

1,700.00

1,700.00

1,700.00

2,550.00

3,400.00

Total

3,910.00

3,910.00

5,865.00

6,970.00

7,820.00

Contenido interactivo para web

Fuente: Elaboración propia.
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Gastos de actualizaciones de contenido
Actividad

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Recetas nuevas

1,020.00

1,530.00

2,040.00

3,060.00

4,080.00

Rutinas nuevas

340.00

510.00

680.00

1,020.00

1,360.00

Desafíos nuevos

680.00

1,020.00

1,360.00

2,040.00

2,720.00

Infografías

510.00

765.00

1,020.00

1,530.00

2,040.00

Videos animados

510.00

765.00

1,020.00

1,530.00

2,040.00

Resolución de incidencias

510.00

765.00

1,020.00

1,530.00

2,040.00

3,570.00

5,355.00

7,140.00

10,710.00

14,280.00

Total
Fuente: Elaboración propia.
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Gastos de marketing para el primer año
Actividad

Mes 1

Campaña de pago en
Instagram
Campaña de pago en
Facebook
Total

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10 Mes 11 Mes 12

595

750

945

1,190

1,500

1,890

2,381

3,000

3,780

4,763

6,001

7,561

391

493

621

782

986

1,242

1,565

1,971

2,484

3,130

3,944

4,969

986

1,242

1,565

1,972

2,485

3,131

3,945

4,971

6,264

7,892

9,944

12,530

Fuente: Elaboración propia.

Gastos de marketing para 5 años
Actividad

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Campaña de pago en Instagram

5,100.00

7,650.00

11,475.00

17,212.50

Campaña de pago en Facebook

3,400.00

5,100.00

7,650.00

11,475.00

Total

8,500.00

12,750.00

19,125.00

28,687.50

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 6: Flujo de caja económico y financiero
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ventas

426,955

817,668

1,226,501

1,839,752

2,759,628

Gastos totales

428,542

599,507

811,681

1,129,612

1,433,893

-1,587

218,161

414,820

710,140

1,325,735

64,357

122,372

209,491

391,092

Utilidad operativa
Impuesto a la renta
Utilidad neta

-1,587

153,803

292,448

500,649

934,643

Flujo caja operativo

-1,587

153,803

292,448

500,649

934,643

Activos fijos

-

Capital de trabajo

- 155,027

Flujo de caja económico

- 204,331

Préstamo

49,304

-1,587

153,803

292,448

500,649

1,089,670

-49,531

-49,531

-49,531

-49,531

-49,531

8,268

7,116

5,755

4,146

2,246

154,331

-41,263

-42,415

-43,776

-45,384

-47,285

- 204,331

-42,850

111,389

248,672

455,264

1,042,386

154,331

Cuota
EFI
Flujo de financiación neta
Flujo de caja financiero

155,027

Fuente: Elaboración propia.
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