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RESUMEN EJECUTIVO

Nuestra propuesta se basa en crear una platafor-
ma móvil de citas casuales, en donde los usuarios 
podrán ponerse en contacto con personas que se 
encuentren dentro de su localización y al realizar 
el match puedan crear una cita innovadora para 
conocerse. Para esto ofrecemos un sistema de ex-
periencias para poder realizar junto a la persona 
elegida. Estará orientado para hombres y mujeres 
dentro del rango de los 21 a 40 años de edad que 
estén en búsqueda de una relación amorosa.
Somos una empresa de servicios de la industria 
tecnológica, para el desarrollo de contenido en 
aplicaciones móviles especializada en proyectos 
para smartphone, dispositivos iOS y Android. Tra-
bajamos con  la mejor calidad de contenido para 
garantizar a nuestros usuarios confianza y satisfac-
ción.
Nuestro objetivo es buscar que los usuarios pue-
dan conocer a alguien, más allá de una simple sali-
da tradicional, y que logren sentir la adrenalina de 
conocerse en un contexto que quizás nunca hubie-
ran imaginado. Es por esto, que crearemos conte-
nido exclusivo, basándonos principalmente en las 
preferencias de usuario, brindando experiencias 
innovadoras y creando la unión de personas des-
conocidas. 

La aplicación se podrá descargar de manera gratui-
ta, pero contendrá compras dentro de ella, ya que 
nos asociaremos con empresas que nos proveerán 
las experiencias para brindarles a los usuarios. De 
esta forma, obtendremos comisiones por ventas 
realizadas e ingresos por publicidad dentro de la 
aplicación.
Para el lanzamiento de la aplicación consideramos 
apuntar a la Ciudad de Buenos Aires y Zona Nor-
te del Gran Buenos Aires, para luego expandirnos 
a las principales provincias del país y proyectar el 
alcance en toda Latinoamérica. 
Si bien contamos con una inversión inicial de 
$2.934.094,47 con la cual constituiremos nuestra 
empresa y desarrollaremos la aplicación contra-
tando personal especializado, se estima que, en un 
escenario medio se recuperara la inversión en un 
plazo de dos años con un total de ingresos estima-
dos de $3.794.251,78 para el final del mismo.
Consideramos que el proyecto es viable ya que su 
valor actual neto es de $ 4.326.505,33 a una tasa de 
corte del 26%, La tasa interna de retorno es del 74%, 
cifra superior al costo del capital inicial, lo que es 
un resultado muy favorable para la realización del 
proyecto.
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EMPRESA



Somos una empresa de servicios de la industria tecnológica, para el desarrollo de contenido en aplicaciones 
móviles especializada en proyectos para smartphones, dispositivos iOS y Android. Trabajamos con  la mejor 

calidad de contenido para garantizar a nuestros usuarios confianza y satisfacción.

Brindarles a nuestros usuarios la posibilidad de crear 
nuevos vínculos y ser parte de sus momentos de ocio a 

partir de nuestras plataformas.

Aspiramos a ser una empresa líder en el mercado de 
contenido digital,  para que los usuarios que utilicen 
nuestros servicios se sientan constantemente conec-

tados, manteniendo una relación cercana a ellos.

Misión

Visión

EMPRESA
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Innovación

Calidad y Excelencia

Responsabilidad

Pasión

Empatía

Compromiso

Confianza

Inversión y capacitación constante de los recursos tecnológicos y humanos, buscamos 
continuamente nuevas ideas para captar a distintos tipos de clientes con el objetivo de 
lograr posicionamiento en el mercado y popularidad.

Creamos contenido exclusivo basándonos principal-
mente en las preferencias del usuario.

Creamos unión y acercamiento de personas 
desconocidas.
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Brindamos experiencias innovadoras a los usuarios.

Deseamos ser una marca líder en tecnología digital.

La capacidad que tenemos en responder de manera satisfactoria desafíos u obligacio-
nes tomadas por la empresa basado en el cumplimiento de las tareas y servicios que 
ofrecemos.

Sentir satisfacción y entusiasmo al hacer factible el proyecto que queremos presentar. 
Consideramos que la pasión es el motor de la creatividad de la empresa. 

Intentamos ponernos en el lugar del usuario, investigándolos y escuchándolos,  para 
poder satisfacer sus necesidades.

Lograr que el usuario y el propio equipo de trabajo se identifique con la meta de nuestra 
organización y cumplir con el objetivo propuesto.

Generar confianza en el equipo de trabajo para lograr los objetivos con mayor claridad y 
que así se puedan generar una mayor cantidad de ideas, que el equipo se sienta libre de 
decir lo que piensa. Por otro lado lo que queremos es generar confianza con el cliente, 
que confié en nuestra aplicación dejándose llevar por nuestras propuestas. 

VALORES

VENTAJAS COMPETITIVAS

NUESTRA PUESTA EN VALOR

Nuestra propuesta se basa en crear una plataforma 
móvil de citas casuales, en donde los usuarios po-
drán ponerse en contacto con personas que se en-
cuentren dentro de su localización y al realizar el 
match puedan crear una cita innovadora para cono-
cerse. Para esto, ofrecemos un sistema de experien-
cias para poder realizar junto a la persona elegida.
Estará orientado para hombres y mujeres dentro 
del rango de los 21 a 40 años de edad que estén 
en búsqueda de una relación amorosa.  Elegimos 
al público joven adulto como target por varias ra-
zones: principalmente consideramos que son las 
personas más activas en la tecnología y son quie-
nes utilizan Internet constantemente para buscar 
información sin tener que moverse de su móvil, 
son quienes más confían en las plataformas online.  
Pero por otro lado, son quienes buscan vivir expe-
riencias innovadoras porque ya están aburridos de 
lo tradicional y les gusta sentir algo diferente de 
lo que consumen, que logre sorprenderlos y que 
les hagan pasar un rato más placentero. Creemos 
que un usuario además de consumir el producto 
quiere tener un servicio personalizado, y en nues-
tro caso, ¿qué mejor que construir una propuesta 
innovadora contando con él desde el principio? 

Incorporaremos técnicas de gamnification, tam-
bién conocido como ludificación. Se trata del uso 
de técnicas, elementos, y dinámicas propias de un 
juego y del ocio en actividades no recreativas, o 
un contexto no recreativo, con el fin de potenciar 
la motivación del usuario a utilizar nuestra pla-
taforma teniendo un objetivo, que en este caso es 
generar beneficios al momento de concretar la cita.  
Brindaremos un sistema de experiencias a los 
usuarios, para que ellos a partir de sus preferen-
cias, puedan elegir la mejor cita en conjunto. A 
partir de ello, tendrán la posibilidad de optar por 
un juego de preguntas y respuestas, con el fin de 
obtener descuentos de un 5% a un 30% en la cita 
elegida. Por este motivo, nos asociaremos con 
empresas del ámbito del entretenimiento y de 
la gastronomía, pudiendo de ésta forma, gene-
rar una propuesta innovadora y personalizada.
El objetivo de esta plataforma es crear vínculos 
entre 2 personas para realizar actividades en pa-
reja.  Nuestra ventaja competitiva es ofrecer un 
sistema de experiencias innovadoras, ya que con-
sideramos que es una buena propuesta para el 
target al cual apuntamos deseando que los usua-
rios puedan conocerse de una forma diferente. 

“Datch” es una aplicación de citas casuales que permite la unión y el acercamiento de personas desco-
nocidas que se encuentren cerca de ti, y a partir del match crear una propuesta innovadora en conjunto. 
No solo brindamos la opción de conectar personas sino que nuestra aplicación permitirá crear un pro-
grama en conjunto, a partir de los intereses ingresados por nuestros usuarios, pudiendo elegir entre 
una variedad de experiencias. Las dividiremos en:

Indoor Outdoor Experiencias de Lujo

Gastronomía
Relax 

Estadías

Aventura

PROYECTO
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ANÁLISIS DE MERCADO

Participación de Mercado por SO Móvil Argentina- 1 trimestre 2015

Se realizará una investigación de mercado de los 
usuarios que utilizan smartphone y de las aplica-
ciones descargadas que utilizan frecuentemente. 
Actualmente el dispositivo móvil es algo impres-
cindible en el joven moderno, lo que hace que las 
aplicaciones sean una herramienta clave para ellos, 

Como podemos notar en el gráfico, en la Argentina 
hay mucha demanda del sistema operativo Android 
de Google y Windows Phone de Microsoft. Éstos 
pueden ser utilizados en diversas marcas de smar-
tphones como también en tablets y Smart tv, dentro 
de los que se encuentran Samsung, HTC, Motorola 
y LG. Se diferencian del iOS,  porque éste ha sido 
diseñado para dispositivos móviles sólo de Apple, 
tales como iPhone, iPod y iPad, y son más exclusi-
vos, de un costo más alto que los demás, y difíciles 
de conseguir en nuestra región. Android es uno de 
los sistemas operativos que tienen mayor alcance 

porque les facilitan la información en forma inmedia-
ta y están en constante conexión con todo el mundo.  
A raíz de una investigación hecha por Vrainz 1, po-
demos entender la participación del mercado ar-
gentino en los sistemas operativos móviles el pri-
mer trimestre 2015. 

1Vrainz es una aceleradora enfocada específicamente en proyectos de internet y tecnología móvil.
2  Infobae, Argentina el pais con menos usuarios de iPhone de la region.  http://www.infobae.com/2015/04/27/1725074-argentina-el-pais-menos-
usuarios-iphone-la-region/ 27 de Abril de 2015.

Fuente: Kantar WorldPanel Comtech

en cuanto a diversidad de dispositivos. 
“Un relevamiento hecho en Latinoamérica detalla 
que el 75% de los teléfonos celulares que se utilizan 
en el país tienen sistema operativo Android. Sólo el 
11% tiene iOS, contra el 36% de Chile o el 26% de 
Perú”.2
 
Windows Phone, cuenta con una amplia variedad 
de usuarios en Argentina, siendo aún mayor que 
iOS pero en comparación a nivel global, las ventas 
de estos dispositivos no crecen lo suficiente y está a 
punto de la extinción.
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Blackberry

Windows Phone

iOS

Android
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Participación de Mercado por SO Móvil Argentina- 1 trimestre 2015

En el próximo gráfico, se puede comprender la participación a nivel mundial de los sistemas operativos.

En cuanto al desarrollo de aplicaciones móviles, nos preguntamos sobre qué sistema operativo es preferible trabajar. 

“Dada la popularidad de Android en la Argentina, este sistema se presenta como la opción más lógica para llegar a 
la mayor cantidad de clientes. Por otro lado, el usuario de iOS gasta más dinero en estas herramientas y realiza más 
compras in-app promedio que otros usuarios” 3   

3La Nacion, Android VS iOS ¿Quién gana la batalla? 23 de mayo de 2016.  http://www.lanacion.com.ar/1900814-android-vs-ios-quien-gana-la-bata-
lla Responde Ignacio Barrea, coordinador de curso de desarrollo de aplicaciones móviles en Digital House.
4 ¿Cuáles son nuestros hábitos a la hora de utilizar nuestros smartphones? http://www.vrainz.com/cuales-son-nuestros-habitos-a-la-hora-de-usar-
nuestros-smartphones/
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13,90%

72,40%

Otros

Bada

Windows Phone

3%

2,40%
2,60%

5,30%
0.40%

Symbian

BlackBerry OS

iOS

Android

Según Emarketer actualmente hay más de

En 2018 habrá más de 

En 2015 hubo 

(una penetración mayor al 43.5%) 

DE SMARTPHONES ACTIVOS EN EL MUNDO
DE SMARTPHONES ACTIVOS 

1.900 MILLONES

LOS SMARTPHONES
EN EL MUNDO

11 MILLONES

2.500
MILLONES

ARGENTINA

50% 72%del total de
celulares 

activos

Acorde a la 
GSMA para 2020
se espera una 
penetración del  



Como pudimos ver en el gráfico detallado anteriormente, cada vez existen más smartphones activos que 
utilizan diferentes tipos de aplicaciones, pero el uso o el hábito que tienen los consumidores es distinto. 

Según E-Marketer5 ya existen más de 1.900 millo-
nes de smartphones en el mercado global y se espe-
ra que hacia 2018 haya más de 2.500 millones uni-
dades. Argentina, cuenta con más de 11 millones de 
smartphones en 2015 y según GSMA (organización 
de operadores móviles y compañías relacionadas, 
dedicada al apoyo de la normalización, la imple-

6

mentación y promoción del sistema de telefonía 
móvil GSM) hacia 2020, éste número será de más 
del 72% colocando a nuestro país al tope del ranking 
a nivel regional.
Gracias a éstas investigaciones, decidimos comen-
zar a desarrollar nuestra aplicación para sistemas 
Android principalmente, y luego para iOS.

5Es una compañía de investigación de mercado independiente que proporciona información y tendencias relacionadas con el marketing, los 
medios digitales y el comercio.
6 ¿Cuáles son nuestros hábitos a la hora de utilizar nuestros smartphones? http://www.vrainz.com/cuales-son-nuestros-habitos-a-la-hora-de-usar-
nuestros-smartphones/
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¿CUÁNTO TIEMPO CONSUMEN LAS
APLICACIONES MÁS USADAS?

PREDOMINAN LAS REDES SOCIALES

LE SIGUEN RADIO, JUEGOS Y APPS
MULTIMEDIA

Las aplicaciones no sólo 
deben ofrecer soluciones.
Adaptarse a la vida diaria
permite el que sean usadas
por más tiempo. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS QUE 
INFLUYEN EN LOS HÁBITOS

Apenas un 19% utiliza un 
smartphone con las dos manos.
lo que lleva a acomodar sus apps
accesibles a su pulgar.

EL TAMAÑO DE LAS MANOS:

Sólo el 33% es muy perceptivo a ellas.
Si bien es una herramienta útil, 
el abuso puede causar fastidio
y posterior eliminación de la app.

LAS NOTIFICACIONES:

Aún existe un 31% que no se siente
cómodo con compartirla.
Esto tiene que ver con lo intrusivas
que pueden ser algunas aplicaciones,
amenazando la privacidad de los 
usuarios.

LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

50% del tiempo el usuario se
concentra en una sola app 

80% del tiempo el usuario se
concentra entre tres app 

Generación Y (1982-1994) Generación Z (1995-actualidad)

Describimos como usuario a todas las personas que descarguen en su smartphone e interactúen a través 
de la plataforma Datch. 

En una sociedad  2.0, donde todo pasa primero por los smartphones y las redes sociales, el hecho de cono-
cer a alguien no dejo de ser una excepción.  Cada vez más aplicaciones móviles brindan la facilidad para 
acercar personas y poder concretar una cita, y por este motivo, nos dirigimos a un público joven. Éste se 
divide en dos generaciones:

También llamados Millennials.
Son multitareas.
No conciben la realidad sin tecnología.
La calidad de vida tiene prioridad.
Son emprendedores.
Es la generación que usó más tipos de tecnología para 
entretenimiento: Internet, SMS, Reproductor de CD, MP3, 
MP4, DVD entre otros.
Lo que era un lujo para la generación X para la generación 
Y son productos “básicos”.

O “nativos digitales” (desde su niñez que existe internet)
Todavía no ingresaron al mundo laboral.
Poseen acceso y manejo a toda su tecnología: Internet, 
mensajes instantáneos, SMS, celulares, iPod, iPad, Note-
book, etc.
Ven a la tecnología como elemento fundamental (no con-
ciben el acceso a la información sin la existencia de Goo-
gle)
Sus medios de comunicación utilizados principalmente 
son redes sociales.
Profundizan los entornos virtuales.

TIPOS DE USUARIOS

7¿Cuáles son nuestros hábitos a la hora de utilizar nuestros smartphones? http://www.vrainz.com/cuales-son-nuestros-habitos-a-la-hora-de-usar-
nuestros-smartphones/
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Aunque los smartphones se multiplican, cada 
uno de los usuarios le da una utilidad distinta.

No es sólo a través de los canales tradicionales o tiendas online,
también influyen:

La publicidad digital
Recomendaciones de amigos
Redes Sociales
Sitios de noticias
Reseñas tecnológicas
La publicidad en la vía pública

Un estudio de Comscore en 2015 asegura que varía según:

73% 32% 11%

¿CUÁLES SON LOS HÁBITOS DE LOS CONSUMIDORES?

LA ELECCIÓN DE APPS

LOS USOS DE LAS APPS: LAS “NOMINADAS” A LA PANTALLA PRINCIPAL

Menores a 22 años

Grupo Etario

Entre 22 y 35 años

Ambos son más
receptivos a todo

tipo de publicidad y 
recomendaciones.

de los usuarios colocan
las que usan con frecuencia

las que cuando son necesarias 
desean acceder al instante

porque el logo queda 
bien a primera vista



La generación Z, se informa por televisión e in-
ternet exclusivamente. Pero son cada vez más los 
adolescentes que dejan de mirar televisión y co-
mienzan a informarse a través de redes sociales 
tales como Twitter y Facebook. En paralelo, sólo 
el 10,5% de los adolescentes entra en páginas de-
portivas y el 3,64% se informa a través de diarios 
online. “Hoy las noticias pasan por Facebook y 

Destacamos algunas otras características también enfocándonos en el target y nivel socioeconómico apun-
tado: 

Independientes.
Preocupados por la imagen.
Con secundario completo buscan un título universitario o algunos ya lo tienen.
Trabajan.
Cuentan con smartphones de última tecnología.
Viajan al exterior con frecuencia.
Están bancarizados.
Acostumbrados a la satisfacción inmediata de la era digital y a resolver problemas desde cualquier 
tipo de smartphone.
Hacen uso de plataformas de pago online.
Tienen auto.
Los objetos que usan son símbolo de status.

8Gira Bs.As, Los adolescentes miran cada vez menos televisión y usan más Internet http://www.girabsas.com/nota/17238/

Twitter: no es que los chicos estén desinforma-
dos, sino que se informan por las redes sociales”8 

En cuanto al nivel socioeconómico nos dirigimos a 
un grupo ABC1 y C2, porque éstos, son quienes no 
se fijan en el presupuesto a la hora de las compras 
o el consumo, y prefieren productos que ofrezcan lo 
último en tecnología. 
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HOMBRES Y MUJERES
21 A 40 AÑOS

GENERACIÓN Y
GENREACIÓN Z

NIVEL SOCIOECONÓMICO ABC1 Y C2
SE INFORMAN POR TELEVISIÓN E INTERNET ECLUSIVAMENTE
RESIDENTES DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

PÚBLICO OBJETIVO
DE COMUNICACIÓN

Además se tuvo que analizar, cuales son las salidas que prefiere nuestro público objetivo a la hora de con-
cretar una cita, y de esta forma, poder crear las alianzas estratégicas con nuestros principales proveedores.

Creemos que es indispensable, para el tipo de proyecto que queremos llevar a cabo, tener en claro los gus-
tos y preferencias de nuestros usuarios creando así una experiencia única en nuestra aplicación.
Algunas  preferencias son:

Pudimos ver que los usuarios están en búsqueda de experiencias innovadoras, porque ya están aburridos 
de lo tradicional y eso es lo que queremos lograr. 

Con respecto a la localización, principalmente nos 
enfocaremos en el público de la Ciudad  Autónoma 
de Buenos Aires, y la zona norte del Gran Buenos 
Aires (partido de Vicente López, San Isidro, Tigre 
y Pilar) ya que consideramos que el target al cual 
estará orientada nuestra aplicación vive y frecuenta 
sus momentos de ocio en esta zona, pudiendo así 
también, ofrecer mejores experiencias que estén a 
nuestro alcance.  
Luego de un tiempo de desarrollo y crecimiento, 
nos enfocaremos en ofrecer el servicio a todos los 
partidos del Gran Buenos Aires.
Una vez posicionados, y reconocidos como aplica-
ción móvil buscaremos expandirnos a algunas pro-

Comprar ropa de marca y del exterior. Se destacan Adidas, Nike, Zara, Falabella, Sofia de Grecia, Gar-
con García, Rapsodia, Joku, Ricky Sarkany, Prune, Jackie Smith, Swatch, H&M, Forever21.

Salir con amigos los fines de semana, a un bar o a bailar. Frecuentan lugares como Antares, Cervelar, 
Bruk, Sheldon, Green Parrot, Tea Connection, Fabric Sushi, Sushi Club, Tazz, Heinsenburger, Bur-
ger54, Romario, Maria Felix, Lupita, Jonny B.Good, Hard Rock Café, Pani, TacoBox, SushiClub, TGIF, 
Rosebar, Kika, Jet, Bayside, Vita, Jagger o Larc.

Tienen autos de la gama de los Peugeot, Fiat, Renault, Citroen, Honda, Audi.

En cuanto a redes sociales utilizan Instagram, Twitter, Phhoto, Facebook, Spotify, Whatsapp, YouTu-
be, Netflix y Snapchat. Les gusta compartir sus experiencias y puntuar. 

Y si tienen alguna cita, aparte de ir a cenar o a  un bar, van al Cine Hoyts, Village, o Cinemark. O tam-
bién, ven shows de StandUp, en el Paseo la Plaza o el Circuito Palermo.

vincias del territorio argentino, tales como Santa Fé 
(Rosario), Río Negro (Bariloche), Córdoba y Mendo-
za. 
Comparado con nuestros principales competidores 
de citas casuales online, pudimos observar quiénes 
hacen uso de éstas para poder definir de forma más 
precisa nuestro público objetivo. 
Actualmente las dos aplicaciones de citas casua-
les que se utilizan en nuestro país, son Tinder (con 
400.000 usuarios activos) y Happn (270.000 usua-
rios activos) en los cuales se dividen casi por igual 
entre usuarios del sexo masculino y sexo femenino. 
Ambas aplicaciones móviles son utilizadas por un 
rango etario de entre 18 a 35 años.

19

400.000 usuarios activos.

TINDER en Argentina

48% 52%

9Grafico de creación propia sobre Tinder Argentina.
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Al querer ofrecer un sistema de experiencias in-
novadoras, es fundamental informarnos sobre qué 
propuestas y planes de ocio prefiere nuestro públi-
co objetivo a la hora de concretar una salida. A raíz 
de una investigación de mercado, obtuvimos como 

Por lo tanto, nuestro objetivo es romper con lo tradicional y buscar que los usuarios puedan conocer a al-
guien más allá de una simple salida o de un rato ameno, y que logren sentir la adrenalina de conocerse en 
un lugar o en un contexto que quizás nunca hubieran imaginado.

Citas

20

30%

Bar

Cena

Cine
Teatro

Museos

4%

11%

19%

37%

respuesta que los usuarios de 21 a 40 años a la hora 
de concretar una cita  prefieren citas en un bar, ver 
películas en el  cine, ir a tomar algo o a cenar, y por 
último, actividades artísticas tales como obras de 
teatro o museos. En cuanto a la estrategia de comunicación para pro-

mover nuestra aplicación y así conseguir nuestro 
objetivo, lo principal será establecer nuestros objeti-
vos (tanto generales como específicos) y cuáles son 
nuestras metas de comunicación.  
Luego se elaborara un mensaje clave para nues-

En cuanto a la estrategia creativa del mensaje cree-
mos que debe ser clara y competitiva, para que el 
usuario piense por que debe elegirnos a nosotros y no 
a la competencia. El mensaje como publicidad debe 
llegar en un principio, antes de la llegada de la apli-

La estrategia de medios será llevada a cabo tenien-
do en cuenta las preferencias y formas de informar-
se de nuestro público objetivo. 
Ambas generaciones a las que nos dirigimos (Y & Z) 
están muy relacionados con la tecnología, en su ma-

Creemos que es necesario apelar a un mensaje de tipo eufórico, que resalte el factor psicológico y que apele 
a la búsqueda del terreno emocional, que sea divertido.
Basándonos en los ejes de las estrategias creativas nos basaremos en las siguientes:

El anuncio base constituye la creación artística del mensaje. En concreto, la creatividad conduce a la rea-
lización de versiones preliminares de los anuncios, bocetos en los medios impresos, script, story board o 
action board en los medios audiovisuales. 

COMUNICACIÓN

ESTRATEGIA CREATIVA DEL MENSAJE

ESTRATEGIA DE MEDIOS 

Definicion del proyecto
Objetivo de la comunicación
A quienes nos dirigimos
Beneficios
Posicionamiento de la marca

Eje Psicológico: Se centra principalmente en las características de los individuos y se relaciona con el beneficio o satis-
facción que se le dará al usuario con el uso de nuestra aplicación móvil. 

tro público objetivo. Una vez realizado esto se de-
terminara cuál es el canal de comunicación, que 
en nuestro caso decidimos que por las caracte-
rísticas del público al cual apuntamos, sería con-
veniente realizarlo en un canal orientado a las 
comunidades como lo son Facebook y Twitter.

cación móvil a las tiendas móviles para que nuestros 
potenciales usuarios vayan familiarizándose con 
nuestro proyecto y, principalmente para conseguir 
a nuestros aliados mediante una propuesta creati-
va tanto para ellos como para nuestros usuarios. 

yoría, en una encuesta realizada por Applicantes10 
afirma que en su mayoría, los adolescentes suelen 
conocer nuevas aplicaciones móviles por conocidos 
que ya la han utilizado, esto muestra el gran poder 
del boca en boca.
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10Web de Información diaria sobre Aplicaciones Móviles.



Nuestra estrategia será promocionarnos en las redes sociales más frecuentadas por nuestros potenciales 
usuarios (Tales como Twitter, Facebook, Instagram y YouTube)

Y en el programa televisivo “La mejor eleccion”  11 emiti-
do por Canal Trece de lunes a viernes en el horario 
de las 19:00, conducido por Guido Kazcka, ya que 
consideramos que está destinado al mismo público 
al que nosotros apuntamos. Un público joven que 
quiere conocer gente. Nuestra estrategia será dar-
nos a conocer en dicho programa mediante PNT12  
durante la emisión con barridos o zócalos con nues-
tro logo y slogan. 
Por otro lado, consideramos la idea de asociarnos 
con la marca de preservativos “Prime”. La elegi-
mos porque consideramos que es utilizada por el 
target al cual nos dirigimos con nuestra aplicación. 
La marca se encuentra actualmente activa en redes 
sociales como Twitter y Facebook, (sumando en 
ambas redes un total de 710.000 seguidores apro-
ximadamente) dos de las principales redes donde 
“Datch” quiere darse a conocer para lograr un me-
jor posicionamiento entre los jóvenes. Al ser Prime 
una marca establecida en el mercado creemos que 
su publicidad nos daría mayor reconocimiento de 
una forma más rápida entre el público elegido.
En cuanto a la forma de promoción con Prime lo 
que decidimos es seguir con la modalidad de sus 
publicaciones en las redes sociales y elegir una foto 
para crear un concurso, como suelen llevarse a cabo 
en la página de Facebook, donde la gente envía su 
frase para describir la imagen, con la temática de 
“adrenalina” propia de Datch. A partir de esto se 
elegirá un ganador y se le regalara un descuento o 
código promocional para una futura experiencia su-
mado a un kit de productos exclusivo de la marca. 

11 Programa televisivo cuyo fin es conocer gente mediante juegos de competencia. 
12 Publicidad No Tradicional
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A través de mis conocidos

En medios de información
especializada

Por casualidad

Por Internet y los rankings 
de descargas

43,29%

9,1%

22,51%

25,1%

Prototipo concurso Prime

Algunos ejemplos:

Prototipos de perfiles en Facebook e Instagram. 
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Desarrollaremos perfiles y páginas oficiales, en 
Instagram, Facebook y Twitter para comunicarnos 
directamente con nuestros usuarios, brindaremos 

una información detallada de nuestro proyecto, sus 
avances y sus novedades.



Al ofrecer experiencias innovadoras, otra estrategia de promoción será ofrecer descuentos a los usuarios 
que:

Utilicen la aplicación por primera vez.
Promocionen en algún perfil de sus redes sociales nuestra incorporación 
al mundo de las aplicaciones móviles compartiendo una publicación de 
nuestra página oficial.
Inviten a sus amigos a ser parte de la comunidad de Datch.

Para empezar realizaremos un monitoreo constante. Es necesario saber cuánta gente es la que forma 
parte de nuestra comunidad para saber cómo resulta el impacto de la publicidad durante, y después 
de la misma. Lo que se busca es aumentar la cantidad de usuarios activos que se sientan atraídos por 
nuestra propuesta de valor. Existen diversas herramientas para medir el aumento de usuarios activos 
en diversas redes sociales como por ejemplo Twittercounter14.

Otra forma de medición es el Alcance de nuestra aplicación. El alcance corresponderá a la audiencia 
de nuestra audiencia y a los seguidores de nuestros seguidores es nuestro público potencial, al que 
podríamos llegar a partir de nuestros usuarios ya activos. En el caso del alcance lo importante es la 
influencia que tienen nuestros seguidores en los suyos. 

Las interacciones en redes sociales son importantes para la medición de nuestro proyecto, esto con-
siste en la suma de “Likes” “Shares:” “Retweets” y “Favoritos” que manejemos con nuestros usuarios. 
De esta forma también podemos ver que publicaciones, novedades o sugerencias son las que tienen 
más influencia sobre nuestro público a partir de las interacciones. 

Para la publicidad en redes publicaremos diversas imágenes con nuestro eslogan especificando en 
que tiendas móviles pueden encontrar la aplicación.

 Una ventaja de este tipo de publicidad online es que uno mismo es quien propone el límite diario de 
la inversión, dependiendo del alcance que queremos lograr. 

ESTRATEGIA DE MEDICIÓN

El impacto de nuestra publicidad en el programa te-
levisivo se medirá a partir de la generación de nue-
vos usuarios desde la primera aparición de nuestro 
PNT. “Tras realizar esta comprobación para diferen-

Se medirá el impacto de nuestra publicidad en las redes sociales de diversas maneras. 

tes periodos de tiempo, se concluye que el anuncio 
en TV contribuye alrededor del +75% en volumen de 
visitas, respecto al patrón normal observado cuan-
do no hay anuncios.”13

13http://www.trucosgoogleanalytics.com/como-medir-impacto-anuncios-tv-google-analytics-2280/#axzz4M9NNGB4s

14Herramienta para medir presencia en Twitter.
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Modelo de Publicidad en Instagram, Twitter y Facebook. 
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ESTRATEGIA DE MEDICIÓN SEGÚN RED SOCIAL

PRESUPUESTO

Se medirá el alcance de la publicidad a partir de los nuevos “Me Gusta” en la 
página de nuestra aplicación y en la publicación de la promoción.  

Tabla de medios  

Red social Día 

A diario

A diario

A diario

A diario

A diario

Todo el dia

Todo el dia

Todo el dia

Todo el dia

Todo el dia

$300

$300

$300

$500

$300

Horario Tarifa por día

Se medirá el impacto de la publicidad a partir de los nuevos seguidores en el 
perfil y la cantidad de “Me gusta” en la foto promocionada.

La medición en este canal será por la suma de nuevos seguidores en nuestro 
perfil, sumado a la cantidad de “Retweets” y “Favoritos” que obtenga nuestra 
publicación.  

Se medirá el impacto de la publicidad a partir de las reproducciones de los 
videos en los cuales aparecerá nuestra aplicación móvil. 

La publicidad aparecerá simultáneamente a los resultados de búsquedas na-
turales u orgánicas. En la zona superior y final de la página de resultados.

En cuanto a la asociación con Prime, considerando 
que los sorteos suelen realizarse mediante Face-
book, la medición será al igual que en nuestra pro-
pia página, a partir de los nuevos “me gusta” tanto 

Facebook 

Instagram

Twitter 

Youtube

Google AdWords

Facebook

Twitter

Youtube

Instagram

Google Adwords

en la publicación de la marca como en nuestro per-
fil, sumado a cuántas nuevas descargas se realizan 
desde la publicación del concurso.
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Con todos estos puntos establecidos, se deberá fijar un plazo y controlar las actividades para corroborar 
que la estrategia esté funcionando de acuerdo a lo previsto anteriormente.

La metodología que utilizamos para analizar nues-
tra propuesta fue iniciar investigaciones sobre dis-
tintos temas, tales como el uso de redes sociales, o 
cual es el público que utiliza aplicaciones para co-
nocer gente, si se utilizan regularmente o no, o tam-
bién, en qué momento se utilizan.
Por otro lado, se tuvo en cuenta el contenido que 

Al hablar de identidad corporativa hablamos de los 
elementos que utilizamos como empresa para di-
ferenciarnos del resto. La identidad es llevada por 
cada uno de los miembros del equipo y hace que 
la empresa se pueda identificar fácilmente del resto 
de las empresas en el mercado. 

Los elementos típicos de la identidad corporativa 
suelen ser: el nombre, el logotipo, el lema, el color 
y la tipografía.
El nombre de la empresa “Datch” es la mezcla en-
tre las palabras “date”  (referido a salidas) y “match” 
(derivado de la acción de conectarse con alguien 

En cuanto a la imagen, se pueden ver elementos 
gráficos que recurren a formas y colores para así 
darle vida a la identidad de nuestra marca. En este 
caso utilizamos dos formas de corazones uniéndose 
que creemos que representaba uno de los principa-
les objetivos de nuestro proyecto, que es la unión 
y el acercamiento de personas desconocidas. Cada 

METODOLOGÍA

IDENTIDAD CORPORATIVA DE LA EMPRESA

genera el mismo usuario en diversas redes sociales 
tales como Instagram Twitter y Facebook, principal-
mente esta última, donde este crea y busca conteni-
do a partir de sus propias preferencias. Esto genera 
información valiosa para la generación de nuestro 
contenido, y poder filtrarles a los usuarios mejores 
opciones de búsqueda. 

nuevo en aplicaciones tales como Tinder), en inglés, 
que justamente, son nuestros principales objetivos. 
Hacer que la gente se conecte y crear una salida a 
partir de este movimiento.
Uno de los principales y más importantes es el lo-
gotipo, este será la cara visible de la marca y lo pri-
mero que verán nuestros usuarios o clientes tanto 
al descargar la aplicación móvil como si quieren in-
vestigar sobre la misma. 
Para nuestro proyecto decidimos crear un imagoti-
po, combinando imagen y texto, pero a su vez,  pue-
de funcionar la una sin la otra.  

corazón está representado por dos colores: el rosa, 
ya que según la psicología del color15  este mismo 
se considera delicado, romántico, sensible y erótico. 
Y por otro lado, el color azul inspira confianza, fide-
lidad y simpatía. Atributos que queremos transmitir 
desde “Datch”.

Imagotipo

Isologotipo Logotipo
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15 Estudio que está dirigido a analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana.



FODA

ANÁLISIS DEL MICROENTORNO

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Ser una empresa nueva en el merca-
do.
No contar con financiamiento ade-
cuado, siendo una app de gran costo.

Asociación con empresas para gene-
rar alianzas estratégicas y poder desa-
rrollar nuestro negocio.
El número de smartphones sigue au-
mentando día a día.
Mercado en constante movimiento.
Innovación tecnológica en cuanto a la 
experiencia personalizada.
Constante actualización de la plata-
forma dependiendo de lo que generan 
nuestros usuarios.

FORTALEZAS

AMENAZAS

Conocimiento del consumidor a tra-
vés del contenido que genera
Aplicación de formato freemium
Disponibilidad en diversos siste-
mas operativos.
Mercado al que apuntamos bien di-
ferenciado y definido.

Entrada de nuevos competidores
Cambio de hábitos de los consumi-
dores.
Cambios en la necesidad y gustos de 
los consumidores.
Debemos contar con una adaptación 
constante en este medio.
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CANVAS

Propuesta de valor

Recursos clave

Segmento de clientes

Asociados Clave Actividades Clave 

Recursos Clave

Estructura de Costos Vías de Ingreso

Propuesta de Valor Relación con los 
clientes

Canales

Segmento de 
Clientes

Sistemas 
Operativos Usuarios hombres 

y mujeres +21 a 40 
años

Residentes en 
Capital Federal o 

en la zona norte de  
Buenos Aires

Nivel                           
Socioeconómico 

ABC1C2

Desarrollo de contenido 
y mantenimiento de la 

aplicación móvil

Servidores y                
almacenamiento de 

datos
Mantenimiento 

de oficina

Creación de 
citas casuales

Brindar una experien-
cia innovadora para 
parejas que deseen 

conocerse

Acercamiento y unión 
de personas descono-

cidas

Desarrollo de 
contenido para

aplicación móvil

Relación  
Automatizada

Co-Creación

Recursos Humanos

Conectividad Móvil

Aplicación Móvil

Publicidad por TV

Tiendas Móviles

Redes SocialesUsuarios

Negociación con 
asociados claves para 

brindar mayores benefi-
cios a los usuarios

Modelo Freemium: Apli-
cación gratuita pero con 

compras internas dentro de 
la APP

Publicidad 
Tradicional

Perú Beach 

Restaurantes

Eucatigre 

Hoteles 

Yatch Club  Pto 
Madero 

Redes 
Sociales 

La propuesta de valor es el acercamiento y unión de personas desconocidas, creando citas casuales por 
medio de un sistema de experiencias innovadoras para aquellas parejas que deseen conocerse.

Los recursos esenciales para poder realizar el pro-
yecto, principalmente son los recursos humanos 
para la creación de la plataforma. Contrataremos 
profesionales dedicados al desarrollo web y móvil, 
que nos ayuden en los avances tecnológicos y la 

Consumidor Final: Nos dirigimos a un público de 
hombres y mujeres de entre 21 a 40 años, ya que con-
sideramos que son quienes más utilizan los dispo-
sitivos móviles y quienes están más familiarizados 
con el uso de aplicaciones móviles en los mismos.  
En cuanto al nivel socioeconómico nos dirigimos a 
un grupo ABC1 y C2, porque son quienes no se fijan 
en el presupuesto a la hora de las compras, están 
aburridos de lo tradicional y prefieren productos 
innovadores, que ofrezcan lo último en tecnología.
Apuntamos a un target de nivel socioeconómi-
co alto, ya que queremos brindar un servicio per-
sonalizado para cada uno de nuestros usuarios, 
necesitando que cuenten con smartphones que 

mejora de los mismos.
También los usuarios son un recurso esencial para 
el crecimiento de la misma, y por último la conec-
tividad móvil, ya que sin ello, no podrían utilizar la 
plataforma.

integren conectividad móvil y descarga de aplica-
ciones, junto con asociación de tarjeta de crédito 
para hacer uso de nuestro sistema de experiencias. 
Pensamos principalmente en enfocarnos en el pú-
blico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
algunos partidos de la Zona Norte de la provincia, 
pudiendo así ofrecer mejores experiencias que es-
tén a nuestro alcance. Luego, junto con el desarrollo 
y crecimiento de la aplicación, aumentaremos el pú-
blico hacia todo el Gran Bs As, y cuando la aplica-
ción esté posicionada y reconocida por los usuarios, 
nos expandiremos a más provincias del territorio ar-
gentino para finalmente, llegar a algunos países de 
latinoamérica.
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Asociados Clave

Actividades Clave

Relación con los clientes

Los asociados claves son los proveedores tecnológi-
cos para los servidores de almacenamiento de datos, 
de conectividad y los sistemas operativos que brin-
dan las tiendas móviles para la descarga de conte-
nidos al smartphone. Los principales desarrollos se 
hacen para iOS y Android, pero también existe Ovi 

Las actividades que conforman el proyecto es prin-
cipalmente la creación de la plataforma y del conte-
nido porque es determinante para el funcionamien-
to del servicio.

Dado que se trata de un servicio, basado y sosteni-
do directamente de los usuarios y la gestión de sus 
redes sociales, la comunicación entre el cliente y el 
servicio es esencial. 
Hay una relación automatizada porque automati-
zan procesos simulando una relación personal para 
crear valor en la atención a segmentos de clientes 

Por otro lado, los asociados claves que nos ayudan 
en el desarrollo de la plataforma, su financiamien-
to, difusión e incluso en la comercialización del 
servicio: Peru Beach, Eucatigre, Yatch Club Puerto 

Store (Nokia), Mobile Store (Windows), Blackberry 
Store (RIM) y Palm pre store (Palm). Cada cual tiene 
diferentes políticas restrictivas, decidiendo quiénes 
pueden publicar y quiénes no dependiendo de la 
aplicación y de la función del contenido que brinda. 
Depende también, de la localización de la app.z

Madero, Restaurantes y Hoteles seleccionados, que 
nos brindarán las actividades necesarias para nues-
tro sistema de experiencias dedicado a los usuarios. 

Otra actividad clave es la negociación con asocia-
dos claves mencionados anteriormente, ya que tam-
bién de ellos depende una gran parte de la fuente de 
ingresos y sobre todo para poder brindarles mayor 
beneficio a los usuarios.

típicamente masivos. 
Hay una relación de co-creación con los usuarios 
porque se trata de crear valor junto a ellos haciendo 
que participen del ciclo de negocios. Por ejemplo, al 
realizar una cita junto a otro usuario pueden crear 
valor en la búsqueda de la oferta comercial para 
compartir. 
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Estructura de Costos

Vías de Ingreso

Definir la estructura de costos, es un elemento es-
tratégico muy importante porque orienta al proyec-
to para luego obtener los beneficios.
 El desarrollo de contenidos y el mantenimiento de 
la plataforma es un factor clave en cuanto a costo 
porque necesitaremos contratar profesionales en 
ingeniería para el progreso y el perfeccionamiento 
de Datch. Mantener un seguimiento y un control de 
todo el proceso.
También tendremos costo de almacenamien-
to de datos con los sistemas operativos, y de ser-

Al ser una plataforma con un modelo de negocios 
freemium, ofreceremos una aplicación de descar-
ga y de uso gratis, pero con compra interna. Si los 
usuarios quieren utilizar nuestro sistema de expe-
riencias deberán abonar un cierto monto de dinero 
(varía según nivel de experiencia) para poder reali-

Publicidad de forma rectangular que aparecerá en la parte superior o inferior 
de la pantalla. 

Anuncio en forma de pantalla completa que se mostrara en un punto de transi-
ción de flujo de la app, cuando el usuario espera a que cargue un nuevo conte-
nido, o termina de contestar las preguntas en nuestro juego. 

Anuncio que apuesta por la interactividad con imágenes, audios entre otras co-
sas. Se utilizara para publicitar experiencias con pequeños spots publicitarios 
mostrando que servicio ofrece la marca.  
Con respecto a la publicidad tradicional, nos asociaremos con marcas de pre-
servativos de primera línea, para obtener un intercambio mutuo de publicidad, 
ya que es un producto clave a la hora de concretar citas. 

Nos asociaremos con una agencia de publicidad, que nos proporcionará publicidad in-app16 para financiar 
nuestro servicio. Serán de diversos tipos: 

vidores para poder almacenar el contenido y la 
información de los usuarios en forma online.  

El mantenimiento de la oficina también es un cos-
to, ya que debemos pagar  los servicios mensuales, 
tales como limpieza, luz, gas, telefonía fija, y agua.
Otro costo será Mercado Pago, ya que nos proveerá 
la forma de procesar los pagos online de los usua-
rios mediante su sistema, y a cambio, nosotros le pa-
garemos una comisión fija mensual según cantidad 
de compras realizadas. 

zar la cita elegida.  Por lo tanto, los ingresos proven-
drán de las alianzas con los asociados, ya que debe-
remos negociar precios de las actividades que ellos 
nos proveen, junto con la publicidad que nosotros 
les brindamos, y a partir de ello, también obtener 
una comisión por venta.

Canales

El canal principal de distribución a los usuarios, es 
plataforma móvil por la que se va a poder acceder 
a Datch, como lo son las tablets y los smartphones 
junto con las tiendas de los sistemas operativos 
como Google Play, Apple Store, Microsoft Store, 
AppWorld.

Las redes sociales serán nuestro canal de comunica-
ción principal, desarrollaremos perfiles o páginas de 
Twitter, Facebook, Instagram y YouTube para brin-
darles información a los usuarios sobre nosotros. 
También contaremos con publicidad por TV, en pro-
gramas relacionados con los encuentros amorosos.
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Banner

Anuncio Intersticial

Anuncio Multimedia:

16 Forma que tienen los desarrolladores y marcas de monetizar una aplicación móvil con publicidad dentro de la misma.



ANÁLISIS PESTEL

ANÁLISIS DEL MACROENTORNO

Los cambios de gobierno son un factor funda-
mental, ya que incluyen diferentes políticas de 
impuestos, leyes laborales y ambientales, restric-
ciones comerciales y tarifas. Muchas veces im-
plica la modificación de la cámara de diputados 
y senadores, lo que puede llevar a cambios de le-
yes, reglamentaciones y decretos que establezcan 
nuevas disposiciones para el desarrollo de una 
aplicación como la que queremos llevar a cabo. 
Dado que nuestra aplicación necesita de personal 

El poder adquisitivo del consumidor es un factor 
que influye en el uso de nuestra aplicación, prin-
cipalmente por el tipo de servicio que ofrecemos, 
ya que se necesita tener un smartphone con buena 
velocidad de internet y normalmente en estas plata-
formas los modelos de negocio avanzan tan rápido, 
que quizás lo que antes era pago para el usuario, 
luego es gratis con publicidad o con ciertas com-
pras integradas. También, necesitamos que nuestro 
usuario tenga cuenta bancaria para poder abonar  
de forma online las experiencias.
Nuestro país tiene un nivel de inflación elevada y 
esto afecta al nivel socioeconómico de los usuarios. 
Esto puede influir negativamente a la hora del con-

Un factor social influyente es el posicionamiento de 
nuestra aplicación en la mente del usuario, los cam-
bios en sus gustos o en las modas, porque repercu-
ten en el modo de consumo y afectan en el entorno 
de nuestro servicio.
También influye el estilo de vida del mercado al 
cual nos dirigimos, los cambios socio-culturales 
y la educación, para el uso de nuevas tecnología. 
Pueden generarse ciertos prejuicios por la sociedad 

Factores Políticos 

Factores Económicos 

Factores Sociales

para su constante actualización y personal admi-
nistrativo el cambio de las escalas salariales mo-
difica toda la ecuación económica de la actividad. 

Otro factor que puede afectar nuestro servicio es el 
sistema político existente de países extranjeros, si 
en un futuro queremos expandirnos, porque existen 
algunos que prohíben o bloquean ciertas redes so-
ciales, lo que afectaría directamente al uso de nues-
tra aplicación. 

sumo de nuestro servicio porque al ser utilizado en 
productos de última tecnología, en smartphones, 
los precios van aumentando día a día y el usuario 
decide elegir resguardar el dinero para satisfacer 
otras necesidades, ya que comienzan a compa-
rar qué es lo que les condiciona su vida cotidiana.  

La inflación es un factor que influye en la estructura 
de costos, en cuanto al desarrollo de la plataforma 
y los recursos humanos necesarios. El valor de las 
experiencias puede aumentar a partir de esto, lo 
que influirá y definirá que tipos de experiencias se 
venderán más y cuáles serán las más accesibles y 
elegidas por nuestros usuarios.

actual, porque son ellos quienes intervienen en la 
forma no tradicional de relacionarse.
Es importante a nivel social el volumen de pobla-
ción que se encuentra en los barrios a los cuales 
apuntamos desde un comienzo, ya que no será lo 
mismo apuntar a un barrio con alta probabilidad de 
acceso a un smartphone y de usuarios bancarizados, 
que a uno en el que sus habitantes no se encuentren 
en las mismas posibilidades. 
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Afectan las leyes de protección medioambiental, 
la regulación sobre el consumo de energía y siem-
pre influye la recomendación de utilizar sistemas 
de gestión digital que permitan reducir el uso de 
papel. Actualmente existen nuevas tecnologías que 
aportan desarrollo sostenible, haciéndole tomar 

Un factor que influye en gran parte son las licen-
cias y los contratos que cada usuario deba aceptar 
para poder hacer uso de la aplicación, sobre todo 
para que nosotros como empresa podamos tener 
una defensa en algún reclamo por el mal uso que 
se haga de nuestra plataforma. También influyen 
las leyes de los datos personales de los usuarios, 

Factores Ecológicos

Factores Legales

conciencia al usuario de llevar su Smartphone a 
puntos de reciclaje y ahorrar cientos de toneladas 
de materia prima, demostrando que la tecnología 
y el medio ambiente pueden caminar juntos de la 
mano. Esto es otro factor que influye en la forma 
que tomamos la ecología.

ya que tenemos que resguardar su privacidad me-
diante la seguridad del software. Y tener en cuenta 
además, a las licencias de los recursos que utilice-
mos, como por ejemplo, los sistemas operativos.
Por otro lado influye la ley de contrato de trabajo, para 
poder emplear gente capacitada especializada en la in-
geniería en informática, como también en marketing

Un factor tecnológico que puede afectarnos a nivel 
empresarial son los constantes cambios tecnoló-
gicos ya que estos cambios pueden provocar una 
limitación o no compatibilidad con dispositivos uti-
lizados por los usuarios. Los usuarios pueden tener 
problemas con el acceso a la plataforma si no ac-
tualizan sus dispositivos con las constantes renova-
ciones que realizan los sistemas operativos y noso-

Factores Tecnológicos

tros debemos adaptarnos a esos cambios. A su vez 
somos nosotros como empresa quienes deben estar 
al tanto de estos cambios tecnológicos y mantener-
nos al día con las nuevas tendencias en este sector, 
pudiendo incorporar nuevas tecnologías a nuestro 
proyecto y así atrayendo a nuestros usuarios y man-
teniendo atractiva nuestra propuesta.

FUERZAS DE PORTER 
GRÁFICO DEL PROYECTO
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RIVALIDAD 
COMPETITIVA
Tinder
Happn
Kickoff

Big Box
Valija Chica

Flipaste

PROVEEDORES
Proveedores

 

de experiencias
Servicios de
Almacenamiento

CLIENTES

Usuarios
Anunciantes

SUSTITUTOS

Clover
Sitios Web de citas 
Redes sociales

POTENCIALES
ENTRANTES

Empresas que 
proveen las 
experiencias



Los potenciales entrantes son aquellas empresas 
que quieran proveer el mismo servicio de citas que 
ofrecemos nosotros en nuestra aplicación. La ame-
naza es alta porque existen muchos competidores 
que ofrecen servicio de citas online y por otro lado, 
existen competidores que ofrecen únicamente ex-
periencias. Cada uno puede desarrollar un sistema 
como el nuestro, y de esta forma afectar en nuestro 
proyecto. 
Para poder diferenciarnos y lograr una barrera de 

Compañías de telefonía móvil.
Sistemas operativos: nos permiten insertar-
nos dentro de sus mercados de aplicaciones. 
Experiencias de Aventura:
Perú Beach
EucaTigre
Yatch Club de Puerto Madero
Escala náutica (Sede Puerto Norte)
Karting F1 
Experiencias de Gastronomía: 
Rosa Negra 
Teatro Ciego Gourmet
Happening 
Maria Félix
Sottovoce
Sushi Club
Gioia Restaurantes & Terrazas
Naná Rosedal

Buscan conectar personas pero no de la misma forma que un competidor directo o indirecto.

Entrantes

Sustitutos

Proveedores

entrada, nos enfocaremos en el valor agregado que 
tiene nuestra aplicación, en donde les brindaremos 
a los usuarios propuestas innovadoras para con-
cretar la cita. Nos enfocaremos en la unión de dos 
usuarios, junto a sus preferencias y al momento de 
la cita, dejaremos de lado lo tradicional, para que 
quienes quieran conocerse puedan hacerlo de una 
forma diferente, sintiendo más adrenalina que en 
una cita normal y pudiendo así, concretar una ex-
periencia.

Redes Sociales
Páginas web de citas
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Experiencias de Estadía y Relax:
Faena Hotel y Spa 
Alvear Spa y Hotel 
Sheraton Bs. As. 
Experiencias de Lujo: 
Palacio Duhau Park Hyatt Bs. As 
Sheraton Pilar 
Sofitel Cardales
Jardín Japonés
Puesto viejo Estancia
Mendoza Wine Tours and Travel
Lodge Atamisque

Es una red social para conocer personas que tu círculo de amigos ya conoce, y 
es limitado, sólo permite conectarte con un número predeterminado de perso-
nas en el día. 

Es una aplicación similar a KickOff comentado anteriormente, pero sólo mues-
tra a 12 usuarios por día y éstos tienen que ser parte del círculo de amigos de 
Facebook. 

Es una aplicación dónde el usuario puede describirse y los interesados tie-
nen la posibilidad de generar preguntas previas a generar un vínculo de chat. 

Es una aplicación dónde el usuario mismo propone una idea de una prime-
ra cita, pero en vez de conocerse previamente vía fotos o perfil con prefe-
rencias, a las personas que les interesa realizar la propuesta, tienen la po-
sibilidad de generar un vínculo conociéndose directamente en persona.

Es la plataforma de referencia de empleo y job matching de talento digital. Es 
una rivalidad competitiva porque es un medio para conectar personas, pero no 
tiene el mismo fin.

Kickoff

Hinge

Okcupid’s App

How About me

Nubelo

Es la aplicación social que permite a usuarios comunicarse con otras personas 
en base a sus preferencias para chatear y concretar encuentros, pero sólo acce-
de a iniciar una conversación entre personas que se hayan elegido previamente.

Es una aplicación como Tinder, con la diferencia de que es la mujer quien tiene 
que mandar el primer mensaje después de la elección.

Es una aplicación con geolocalización para encontrar gente en tiempo 
real, por ejemplo, encontrar personas que te cruzas caminando por la calle. 

Es una red social que permite conocer personas según cercanía, relacio-
nando los datos personales e intereses con Facebook, y de ésta base de da-
tos, formar un perfil para que otros puedan ver tus preferencias y comenzar 
a chatear. El chat se puede aprobar o no, y los usuarios pueden enterarse 
de quiénes miran sus fotos y su perfil, y la cantidad de veces que lo hacen. 

Nos fue posible encontrar varios competidores indirectos, que se dedican a conectar personas con diferen-
tes objetivos. Éstos son:

Rivalidad Competitiva

Tinder 

Bumble 

Happn

Badoo

Usuarios que utilizan el servicio, orientado a hombres y mujeres de 21 a 40 años con un nivel socioeconó-
mico ABC1 C2 ya que consideramos que son quienes cuentan con los recursos necesarios para hacer uso 
de nuestra aplicación móvil. 

Clientes
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Aplicación de citas que incorpora características de Tinder, Ok Cupid, y otras 
aplicaciones para conocer gente. Permite concertar citas y a la vez descubrir 
eventos locales para solteros, fiestas, entre otros. Posee diversos filtros que 
permiten conseguir un match muy preciso. Si bien la mayoría de sus alterna-
tivas son gratuitas, también ofrece servicios de pago como chats premium, 
verificación de cuenta, confirmación de lectura de los mensajes, entre otros. 

Es un sitio web dedicado a la venta de experiencias, ellos lo definen como 
“Un regalo original, elegante y único porque ofrece la posibilidad de rega-
lar experiencias de una forma innovadora e inteligente”.17  Tiene un mun-
do de experiencias orientándose más en el cliente corporativo que en el 
consumidor final, y lo dividen en 5 categorías: Gastronomía, Bienestar, Es-
tadía, Aventura y Mix. De esta forma transforman el regalo en un valor in-
tangible para que sea guardado por siempre en memoria del agasajado. 

Se define como “un regalo original para que sorprendas a quien vos quie-
ras”18. Tiene un mundo de experiencias para regalar, tal como BigBox es una 
venta de experiencias por medio de la web, para que el agasajado elija lo que 
más le gusta de las opciones disponibles. Lo divide en categorías tales como: 
Gastronomía, Aventura, Escapadas, Relax & Bienestar, Variedades y Toda 
la gama. Lo que lo diferencia de BigBox es que tiene experiencias en todo el 
territorio Argentino y no está enfocado solamente en ciertas provinicias.

Es un sitio dedicado a experiencias alucinantes. Ofrecen cientos de experien-
cias diferentes en todo el país para regalar, para que disfrutes por tu cuenta, con 
amigos o junto a alguien especial.

Con respecto al competidor directo, pudimos encontrar una aplicación que se asemeja en gran manera a 
la propuesta de valor de nuestro proyecto:

Clover

Big Box

Valija Chica

Flipaste

17BigBox ¿Qué es BigBox? http://www.bigbox.com.uy/acerca-de-bigbox/

18Valija chica, ¿quiénes somos? https://valijachica.com.ar/quees
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ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

RECURSOS HUMANOS

Gerente General: Será el encargado de la gestión administrativa de la empresa. Consigue vender los ob-
jetivos de ventas planteados para que la empresa consiga una rentabilidad, atendiendo y fidelizando a los 
usuarios y asociados. Tendrá a cargo las siguientes tareas:

JOB DESCRIPTION

Departamento Gerencial

Elaboración del presupuesto de ventas anual.
Elaboración y valoración de los objetivos comerciales.
Elaboración de los presupuestos de gastos comerciales.
Será el nexo de la empresa con los asociados, se encargará de buscar 
alianzas potenciales, hacer la fijación de precios y la política de des-
cuentos y bonificaciones. 
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GERENTE
GENERAL

DIRECTOR DE
CONTENIDOS

GERENTE DE 
DESARROLLO
DE SOFTWARE

GERENTE DE 
COMUNICACIÓN Y

MARKETING

SOPORTE
 TÉCNICO

ASISTENTE 
DE MEDIOS

ASESORIA
LEGAL

ASESORIA
CONTABLE



Departamento de Marketing/Comunicación

Departamento de Marketing/Comunicación

En este departamento se trabajará en el desarrollo 
de las campañas de publicidad, se crearan los ele-
mentos visuales característicos de nuestra identi-

Serán los encargados del desarrollo, implementación y diseño de la plataforma, como también de los pro-
blemas que puedan surgir del funcionamiento de la misma, en cuanto a soporte técnico. Investigan y se 
adelantan a la competencia.  Trabajaran en conjunto con el director de contenidos. 

Se contratará: 

Se contratará: 

dad y se analizarán estrategias para captar nuevos 
clientes, y potenciar el uso de nuestra plataforma.  

Gerente de Marketing
Asistente de Medios

Gerente de desarrollo de Software
Empleado para Soporte Técnico

Director de Contenidos: Es el experto en contenidos, optimización de canales, coherencia de marca, seg-
mentación, localización, análisis y medición. Tendrá a cargo las siguientes tareas:

También se encargará del reclutamiento de personal y de la responsabilidad social de la empresa, en prin-
cipio, hasta que pueda crearse un departamento de recursos humanos.

Se contratarán dos asesores externos, uno para rea-
lizar las actividades contables, como la administra-
ción de recursos financieros de la empresa y esta-
blecer los objetivos de los mismos, como también la 

Definir contenidos para ofrecer a próximos usuarios.
Garantizar que el contenido tenga relación con la marca, su estilo y su 
calidad.
Desarrollar una estrategia de contenidos para establecer cuáles méto-
dos pueden ser exitosos, y funcionar, y cuáles no.
Desarrollar un calendario de contenidos y asignar tareas a los gerentes 
encargados.
Supervisar y trabajar en conjunto con el gerente de desarrollo de sof-
tware para establecer el funcionamiento del mismo. 
Supervisar y trabajar en conjunto con el gerente de Marketing para 
lograr un plan de comunicación exitoso.
Establecer el diseño del contenido para asegurar la mejor comunica-
ción de marca posible.
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remuneración y la compensación de los empleados. 
Y otro para las actividades jurídicas y legales, fun-
damental para llevar a cabo el proceso de contratos 
y derechos de propiedad intelectual.

EDT - ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO

PROCESOS

DATCH

USUARIOSALIANZASCOMUNICACIÓNDESARROLLORRHHEMPRESA

Creación 

Definición de
objetivos 
generales y 
específicos

Definición del 
proyecto

Definición del 
público
 objetivo

Creación de 
plan de 
comunicación

Diseño de 
publicidad con
alianzas
estratégicas

Negociación
 con posibles 
alianzas

Contrato con 
alianzas 
efectivas

Feedback

Usuarios
fidelizados

Creación de 
campaña 
publicitaria

Lanzamiento

Definición de 
tareas

Contratación 
equipo de 
desarrollo 

Gerente de
Desarrollo

Asist. Soporte 
Técnico

Contratación 
equipo de 
Marketing

Gerente 
de Marketing

Asistente 
de Medios

Unificación 
de ideas

Definición de 
contenido y de 

plataforma

Búsqueda de
proveedores

Implementación 
de  la aplicación

Integración 
del sistema

Diseño de
 plataforma

Interfaces

Isologo/Logotipo

Puesta en 
funcionamiento

Pruebas – 
Seguimiento 

y Control

Negociación
 de licencias 
de desarrollo

Negociación 
de licencias de
 proveedores

Negociación 
de licencias
 contenido
 de terceros

Búsqueda 
de servidores

Contratación 
de servidores

Diseñar sistema de 
almacenamiento 
y control de datos

Obtención
 de Licencias

Contrato

TÉCNICO

LICENCIAS ALMACENAJE 
DE DATOS

GRÁFICO
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1.EMPRESA
               1.1 Constitución de la empresa
               1.2 Definir objetivos generales y específicos
               1.3 Definición del proyecto
               1.4 Definición de público objetivo
               1.5 Identificación de problemas
2.RRHH
               2.1 Definición de tareas a realizar
               2.3 Búsqueda de equipo de desarrollo
               2.4 Contratación de gerente de tecnología
               2.5 Contratación de gerente de desarrollo
               2.3 Reunión unificación de ideas
3.DESARROLLO TÉCNICO
               3.1 Definición de contenido y de plataforma
               3.2 Búsqueda de proveedores
               3.3 Implementación de la aplicación
               3.4 Integración del sistema
               3.5 Focus Group
               3.6 Pruebas
               3.7 Seguimiento y control
4.DESARROLLO GRÁFICO
             4.1 Diseño de plataforma
             4.2 Diseño de interfaces
             4.3 Isologo/Logotipo
5.LICENCIAS
               5.1 Negociación de licencias de desarrollo
               5.2 Obtención 
               5.3 Contrato
               5.4 Negociación de licencias de proveedores
               5.5 Obtención
               5.6 Contrato
               5.7 Negociación de licencias de contenido de terceros
               5.8 Obtención
               5.9 Contrato
6. ALMACENAJE DE DATOS
               6.1 Búsqueda de servidores 
               6.2 Contratación de servidores
7.COMUNICACIÓN
              7.1 Creación de plan de comunicación 
              7.2 Diseñar plan de mkt con alianzas estratégicas
              7.3 Creación de campaña publicitaria
              7.4 Lanzamiento
8. ALIANZAS 
             8.1 Negociación con posibles alianzas
             8.2 Contrato con alianzas efectivas
             8.3 Relacion 
9.CLIENTES
            9.1 Feedback
            9.2 Fidelización de clientes

MES 11 MES 12 MES 13
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

MES 14MES 5MES 1 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10CARTA GANTT MES 2 MES 3 MES 4 MES 6
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COSTOS

PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO

Se brindará un análisis económico y financiero de 
los costos fijos y variables, como también de los 
ingresos. Todos los datos mencionados a continua-

Integración del Capital Social: Constituiremos una sociedad anónima por lo cual integraremos 
el 25% antes de comenzar con las operaciones y el 75% restante será aportado dentro de los 2 años 
siguientes.
Inversión Inicial: Contará con un aporte de socios de $70.000.
Abogado y Escribano: Contrataremos un abogado y un escribano que se encargue de la constitución 
de la S.A, desde la redacción del contrato social hasta el comienzo de la actividad. Se encargará tam-
bién de la protección de la marca de la empresa como también del primer proyecto.

Alquiler de oficina: El gasto por alquiler será de $28.000. Elegimos situarnos en el distrito tecnoló-
gico en Parque Patricios, porque gracias a la ley n°2972 y su modificatoria (5234), al ser una empresa 
de servicios tecnológicos, contamos con beneficios de exención de ciertos impuestos, obtención de 
subsidios y planes de educación para empleados.

ción, corresponderán al primer año de constitución 
de la empresa. Los valores mencionados en la plani-
lla son en PESOS argentinos.

Gastos únicos

Gastos y costos fijos

Publicación  de alquiler de oficina  por ArgenProp. com

Elegimos situarnos en el distrito tecnológico en Parque Patricios, porque gracias a la ley n°2972 y su mo-
dificatoria (5234), al ser una empresa de servicios tecnológicos, contamos con los siguientes beneficios:

En cuanto al tiempo de desarrollo, proyectamos tardar alrededor de 4 meses para poder poner en funciona-
miento la aplicación. El costo del tiempo de trabajo es variable, dependiendo de las plataformas en las que 
se utilizará, la interfaz que tendrá, etc. Las tareas a realizar son:

Servicios de Inmueble: Incluye gastos de luz, gas, agua, expensas, etc, un total de $10.000.
Asesoría Contable: Pago mensual en concepto de honorarios al contador por un total de $14.762.
Gastos de Telefonía e Internet: Pago mensual a la empresa que nos brinda servicios de telecomu-
nicaciones.
Mantenimiento de cuenta bancaria: $372 mensual.
Sueldos: En base a la ley de pasantías 26.427, optamos por elegir a un alumno de la Licenciatura en 
Gestión de Medios y Entretenimiento para ocupar el puesto de asistente de medios. Será el encar-
gado de las redes sociales de la marca, de generar contenido dentro de las mismas, adecuándose a 
la comunicación prevista por el director de contenido y el gerente de marketing. Destacamos que el 
alumno posee conocimientos necesarios para este tipo de trabajo, y tiene posibilidad de crecimiento 
dentro de nuestra empresa, adaptándose a próximos contenidos. Recibirá una asignación estimulo 
promedio de lo establecido por el salario mínimo, vital y móvil de acuerdo a las seis horas que impli-
can su jornada, dando como resultado un total de $6060. Esta ley se aplicara por 6 meses, y luego, si 
el trabajo fue efectivo se renovará el contrato para contratarlo efectivamente. 
Se contratará un Lic. en Marketing, encargado del dpto. de Comunicación al que se le pagará una 
remuneración bruta de $18.000.
Contrataremos un ingeniero en sistemas Junior de 6 horas diarias, para el soporte y mantenimiento 
de la aplicación. Al no contar con un sindicato de Ingenieros en nuestro país, optaremos por brindar 
una asignación adecuada de $10.000 brutos.
Respecto al desarrollo del software de la aplicación, contrataremos un ingeniero en sistemas que se 
encargue de realizar dicho trabajo. 
Tendrá una remuneración bruta de $20.000. 
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TAREA HORAS

APLICACI{ON EN APPLE STORE

GESTIÓN DEL PROYECTO1

ANÁLISIS Y DISEÑO2

APP ANDROID3

APP IOS4

DESARROLLO DEL PROTOTIPO

DESARROLLO DEL PROTOTIPO

3.1

DESARROLLO VERSIÓN FINAL

DESARROLLO VERSIÓN FINAL

3.2

TEST Y ESTABILIZACIÓN

TEST Y ESTABILIZACIÓN

3.3

PUBLICACIÓN EN PLAY STORE3.4

4.1
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Cargas sociales: Incluyen los aportes y contribuciones de los empleados. Por un lado el porcentual 
de obra social (11%) jubilación (3%) y Ley 19.032 (3%). Y por otro lado, las contribuciones (33%) que son 
obligaciones del empleador destinado al sistema de seguridad social.
 A estas cargas sociales, se le suman los gastos de ART (según alícuota de Galeno ART) y el SCVO 
(Seguro Colectivo de Vida Obligatorio $6.83).
Otro gasto fijo será el sistema de pago por internet, que comenzaremos utilizando Mercado 
Pago, uno de los líderes en el pago online de nuestra región. Nos cobrará una comisión por ven-
ta mediante el uso de su sistema, que es de un 4.95% de cada pago acreditado (sin incluir IVA). 

Gastos de comunicación: Gastos mencionados en el plan de comunicación, como la publicidad en 
redes sociales y los PNT en televisión.
Licencias: Para subir aplicaciones a la tienda de Google Play y al AppStore debemos comprar la licen-
cia de desarrollador de Android y de Apple. La de Android tiene un costo de 25 USD que equivalen a 
$400 argentinos aproximadamente, y no se vuelve a renovar, se obtiene para siempre. En cambio, en 
Apple, tiene una duración anual. Esta tiene un costo de 100 USD que equivalen a $1500 argentinos 
aproximadamente.  

Caja Chica: Incluyen los insumos de oficina necesarios para trabajar. Un total de $2.000 mensual.
Refrigerios: Gastos de almacén necesarios para satisfacer necesidades básicas de empleados. Total 
mensual de $3.000.
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INICIO DE OPERACIONES

COSTOS FIJOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Integración del Capital Social $ 25.000 $ 25.000,00
Inversión Inicial (Aporte de Socios) $ 70.000 $ 70.000,00
Honorarios Abogado y Escribano $ 15.000 $ 15.000,00
Alquiler de oficina $ 28.000 $ 28.000 $ 28.000 $ 28.000 $ 28.000 $ 28.000 $ 28.000 $ 28.000 $ 28.000 $ 28.000 $ 28.000 $ 28.000 $ 336.000,00
Servicios de Inmueble (Luz, gas, agua, expensas) $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 120.000,00
Gastos de Telefonía e Internet $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 84.000,00
Equipamiento de Oficina $ 100.000 $ 100.000,00
Mantenimiento de Cuenta Bancaria $ 372 $ 372 $ 372 $ 372 $ 372 $ 372 $ 372 $ 372 $ 372 $ 372 $ 3.720,00
TOTAL $ 650.000,00
RECURSOS HUMANOS
Gerente de Contenidos (Socio 1) $ 20.750 $ 20.750 $ 20.750 $ 20.750 $ 20.750 $ 20.750 $ 20.750 $ 20.750 $ 20.750 $ 20.750 $ 207.500,00
Gerente General (Socio 2) $ 20.750 $ 20.750 $ 20.750 $ 20.750 $ 20.750 $ 20.750 $ 20.750 $ 20.750 $ 20.750 $ 20.750 $ 207.500,00
Gerente de Desarrollo de Software $ 16.600 $ 16.600 $ 16.600 $ 16.600 $ 16.600 $ 16.600 $ 16.600 $ 16.600 $ 16.600 $ 16.600 $ 166.000,00
Gerente de Marketing y Comunicación $ 14.940 $ 14.940 $ 14.940 $ 14.940 $ 14.940 $ 14.940 $ 14.940 $ 14.940 $ 14.940 $ 14.940 $ 149.400,00
Asistente de Soporte Técnico $ 8.300 $ 8.300 $ 8.300 $ 8.300 $ 8.300 $ 8.300 $ 8.300 $ 8.300 $ 66.400,00
TOTAL $ 73.040 $ 73.040 $ 81.340 $ 81.340 $ 81.340 $ 81.340 $ 81.340 $ 81.340 $ 81.340 $ 81.340 $ 796.800,00
Pasante Asistente de Medios $ 6.060 $ 6.060 $ 6.060 $ 6.060 $ 6.060 $ 6.060 $ 6.060 $ 6.060 $ 48.480,00
TOTAL $ 48.480
APORTES Y CONTRIBUCIONES
Obra Social 11% $ 8.034 $ 8.034 $ 8.947 $ 8.947 $ 8.947 $ 8.947 $ 8.947 $ 8.947 $ 8.947 $ 8.947 $ 87.648,00
Jubilación 3% $ 2.191 $ 2.191 $ 2.440 $ 2.440 $ 2.440 $ 2.440 $ 2.440 $ 2.440 $ 2.440 $ 2.440 $ 23.904,00
Ley 19,032 3% $ 2.191 $ 2.191 $ 2.440 $ 2.440 $ 2.440 $ 2.440 $ 2.440 $ 2.440 $ 2.440 $ 2.440 $ 23.904,00
Contribuciones 33% $ 24.103 $ 24.103 $ 26.842 $ 26.842 $ 26.842 $ 26.842 $ 26.842 $ 26.842 $ 26.842 $ 26.842 $ 262.944,00
SAC 50% + Aportes y contribuciones 32.666,67$    49.000,00$    $ 81.666,67
Galeno ART Alícuota variable $ 1.216 $ 1.216 $ 1.354 $ 1.354 $ 1.354 $ 1.354 $ 1.354 $ 1.354 $ 1.354 $ 1.354 $ 13.266,00
Galeno ART Alícuota Fija $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4
SCVO (Seguro de vida) $6,83 52,98 40,98 40,98 40,98 40,98 40,98 40,98 40,98 40,98 40,98 $ 421,80
TOTAL Cargas Sociales $ 493.754,47
ASESORES EXTERNOS
Asesoría Contable $ 14.762,00 $ 14.762,00 $ 14.762,00 $ 14.762,00 $ 14.762,00 $ 14.762,00 $ 14.762,00 $ 14.762,00 $ 14.762,00 $ 132.858,00
Abogado asesor Legal $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 54.000,00
TOTAL $ 186.858,00
COMUNICACIÓN

 Faceebok $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 45.000,00
Instagram $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 45.000,00

Twitter $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 45.000,00
GoogleAdwords $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 75.000,00

YouTube $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 45.000,00
PNT en TV $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 52.000,00
Agencia $ 3.937,50 $ 3.937,50 $ 3.937,50 $ 3.937,50 $ 3.937,50 $ 3.937,50 $ 19.687,50
TOTAL $ 307.000,00

Licencias $ 1.900,00 $ 1.900,00
Mercado Pago $ 65.200 $ 65.200 $ 65.200 $ 65.200 $ 65.200 $ 65.200 $ 391.200,00
TOTAL Costos Fijos $ 2.874.092,47
COSTOS VARIABLES
Caja chica $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 24.000
Refrigerios $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 36.000
TOTAL $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 60.000,00
TOTAL COSTOS $ 2.934.092,47

Desarrollo de Software

Campañas publicitarias en Digital

PROYECCIÓN DE COSTOS DEL 1° AÑO
VALORES MENSUALES
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TOTAL PRIMER AÑO
Total costos MONTO ANUAL OBSERVACIONES

COSTOS FIJOS $ 2.874.092,47

COSTOS VARIABLES $ 5.000,00

TOTAL $ 2.879.092,47

TOTAL SEGUNDO AÑO MONTO OBSERVACIONES

Costos Fijos $ 3.592.615,59

Costos Variables $ 6.250,00

TOTAL $ 3.598.865,59

PROYECCIÓN DE COSTOS DEL 2º AÑO
VALORES MENSUALES

Percibe aumentos del 
25% de inflación

TOTAL PRIMER AÑO
Total costos MONTO ANUAL OBSERVACIONES

COSTOS FIJOS $ 3.592.615,59

COSTOS VARIABLES $ 6.250,00

TOTAL $ 3.598.865,59

TOTAL SEGUNDO AÑO MONTO OBSERVACIONES

Costos Fijos $ 4.311.138,70

Costos Variables $ 7.500,00

TOTAL $ 4.318.638,70

PROYECCIÓN DE COSTOS DEL 3º AÑO
VALORES MENSUALES

Percibe aumentos del 20% de 
inflación

INGRESOS

Uso de la Aplicación en C.A.B.A y Zona Norte.

Con respecto a la proyección de costos del segundo y tercer año, se calcularán según nivel de inflación del país.

Expansión del uso de la aplicación a todo Gran Bue-
nos Aires.

Expansión de localización a principales provincias de 
Argentina: Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Mendoza

Reinversión del dinero ganado para realizar nues-
tras propias experiencias.

Unión con asociados clave.

Modelo de negocios B2C: Cobraremos a los asocia-
dos una comisión del 5% o 10% por transacción.

Aumento de comisión a un 13% y 17%

Aumento de comisión a un 15% y 20%

Expansión hacia otros países de LATAM.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4
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Agrandaremos la localización del uso de la aplicación 
a todo Gran Buenos Aires, consolidando una mayor 
cantidad de usuarios. Nos asociaremos con mayor 
cantidad de empresas en distintos puntos centra-

Nos expandiremos a las principales provincias de 
la Argentina tales como: Córdoba, Río Negro, Santa 
Fe y Mendoza.

Agrandaremos la localización del uso de la aplica-
ción a los principales países de LATAM.
Por otro lado, con la información recolectada gracias 
a las preferencias de los usuarios, reinvertiremos el 
dinero ganado y haremos un acuerdo con asociados 
para brindar experiencias creadas por nosotros. Es 

Para realizar el presupuesto económico y financiero 
del proyecto, analizaremos los ingresos planteando 
3 escenarios posibles: pesimista, medio y optimista. 
Optaremos por utilizar el escenario medio para reali-
zar la proyección futura. Nuestra principal fuente de 
ingreso provendrá de la comisión por venta de aso-

FASE 2

FASE 3

FASE 4

les para brindar un mejor catálogo de experiencias. 
Con los asociados ya establecidos aumentaremos el 
porcentaje de comisión a un 13% y 17% dependiendo 
del precio y de cantidad de usuarios que la utilicen.

Aumentaremos el porcentaje de comisión de un 15% 
a 20% a los asociados. 

decir, gracias a la bigdata que genera Datch quere-
mos ofrecerle al usuario un valor agregado por uti-
lizar nuestra aplicación. Si concreta la experiencia, 
ésta incorporará algún tipo de exclusividad, como 
brindar un agasajo de bienvenida o brindar algún 
plus, previamente acordado con el asociado.

ciados, por lo tanto, decidimos principalmente deta-
llar experiencias “modelo” del primer año, junto con 
el precio que corresponde de cada una. Luego esti-
mamos cantidad de usuarios que concretarían citas, 
comenzando con un total de 2.575 parejas anuales. 

Localizaremos el uso de la aplicación en la Ciudad 
de Buenos Aires y Zona Norte. Haremos un acuerdo 
con los asociados, mostrándoles nuestro proyecto a 
futuro. Les ofreceremos publicidad gratis a cambio 
de que nos proporcionen 5 experiencias para ven-
der.  Si los usuarios pagan por medio de nuestra 
aplicación, les cobraremos un 10% a un 15% de comi-
sión por usuario que abone. De esta forma, nos con-
vertiremos en un portal publicitario para los asocia-
dos, donde difundiremos la marca y sus atributos, y 
también, les brindaremos una base de datos digita-

FASE 1 

lizada de todos los usuarios que se interesaron en 
utilizar las experiencias que nos proveen, pudiendo 
así fidelizar nuevos clientes mediante campañas de 
mailing. 
Comenzaremos con un modelo de negocio B2C (ne-
gocio a consumidor) en donde la empresa interme-
diaria cobra un margen o comisión por cada tran-
sacción. Cobraremos a los asociados una comisión 
por cada transferencia enviada de cada usuario, 
acercando a los usuarios en búsqueda de pareja a las 
experiencias que pueden lograr haciéndolas juntos.
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1ER AÑO Experiencias PRECIO % CANTIDAD PRECIO TOTAL % DE C/EXP
Teatro Ciego $ 1.300 15% 1250 $ 1.625.000 $ 243.750
Tabule $ 700 15% 1250 $ 875.000 $ 131.250
Awwa Spa $ 1.850 10% 1000 $ 1.850.000 $ 185.000
Awwa Hotel $ 2.500 10% 1000 $ 2.500.000 $ 250.000
Aventuras Aereas $ 4.800 10% 700 $ 3.360.000 $ 336.000
Escala Nautica $ 700 15% 1250 $ 875.000 $ 131.250
Puesto viejo Estancia $ 7.500 10% 350 $ 2.625.000 $ 262.500 TOTAL ANUAL

6800 $ 13.710.000 $ 1.539.750 $ 6.159.000

1ER AÑO Experiencias PRECIO % CANTIDAD PRECIO TOTAL % DE C/EXP
Teatro Ciego $ 1.300 15% 500 $ 650.000 $ 97.500
Tabule $ 700 15% 500 $ 350.000 $ 52.500
Awwa Spa $ 1.850 10% 300 $ 555.000 $ 55.500
Awwa Hotel $ 2.500 10% 300 $ 750.000 $ 75.000
Aventuras Aereas $ 4.800 10% 200 $ 960.000 $ 96.000
Escala Nautica $ 700 15% 625 $ 437.500 $ 65.625
Puesto viejo Estancia $ 7.500 10% 150 $ 1.125.000 $ 112.500 TOTAL ANUAL

2575 $ 4.827.500 $ 554.625 $ 2.218.500

2DO AÑO Experiencias PRECIO % CANTIDAD PRECIO TOTAL % DE C/EXP
Teatro Ciego $ 1.300 17% 1000 $ 1.300.000 $ 221.000
Tabule $ 700 17% 1000 $ 700.000 $ 119.000
Awwa Spa $ 1.850 13% 600 $ 1.110.000 $ 144.300
Awwa Hotel $ 2.500 13% 600 $ 1.500.000 $ 195.000
Aventuras Aereas $ 4.800 13% 400 $ 1.920.000 $ 249.600
Escala Nautica $ 700 17% 1250 $ 875.000 $ 148.750
Puesto viejo Estancia $ 7.500 13% 700 $ 5.250.000 $ 682.500 TOTAL ANUAL

5550 $ 12.655.000 $ 1.760.150 $ 7.040.600

3ER AÑO Experiencias PRECIO % CANTIDAD PRECIO TOTAL % DE C/EXP
Teatro Ciego $ 1.300 20% 1500 $ 1.950.000 $ 390.000
Tabule $ 700 20% 1500 $ 1.050.000 $ 210.000
Awwa Spa $ 1.850 15% 1000 $ 1.850.000 $ 277.500
Awwa Hotel $ 2.500 15% 900 $ 2.250.000 $ 337.500
Aventuras Aereas $ 4.800 15% 800 $ 3.840.000 $ 576.000
Escala Nautica $ 700 20% 1600 $ 1.120.000 $ 224.000
Puesto viejo Estancia $ 7.500 15% 1400 $ 10.500.000 $ 1.575.000 TOTAL ANUAL

8700 $ 22.560.000 $ 3.590.000 $ 14.360.000

Experiencias PRECIO % CANTIDAD PRECIO TOTAL % DE C/EXP
Teatro Ciego $ 1.300 15% 500 $ 650.000 $ 97.500
Tabule $ 700 15% 500 $ 350.000 $ 52.500
Awwa Spa $ 1.850 10% 200 $ 370.000 $ 37.000
Awwa Hotel $ 2.500 10% 200 $ 500.000 $ 50.000
Aventuras Aereas $ 4.800 10% 100 $ 480.000 $ 48.000
Escala Nautica $ 700 15% 125 $ 87.500 $ 13.125
Puesto viejo Estancia $ 7.500 10% 50 $ 375.000 $ 37.500 TOTAL ANUAL

1675 $ 2.812.500 $ 335.625 $ 1.342.500

FASES TRIMESTRALES

Escenario Optimista

Escenario Medio

Escenario Negativo

Por otro lado, analizamos el ingreso por publici-
dad, según categoría: banner, anuncio Intersticial 
y anuncio multimedia, tomando un estimativo de 
100.000 usuarios anuales que tienen acceso a la 
app 15 veces mensuales. Los impactos refieren a 
las sucesiones de publicidad que tenga el usuario 
cuando la utilice, por ejemplo, si utiliza 15 veces la 

aplicación dentro de un mes, tendrá 10 banners de 
publicidad. 
El segundo y tercer año se incrementará principal-
mente la cantidad de usuarios que utilicen la aplica-
ción, por lo cual, subiremos un 2% de cada comisión 
por venta de forma anual.

Total de vistas a vender Costo x 1000 views
Usuarios TotalesUsuarios Fijos Inventario CPM REVENUE Ingresos Anuales

140.000 1 Banners 10 250 $ 11,25 $ 2.812,50 $ 67.500,00
Anuncios Intersticiales 10 250 $ 22,50 $ 5.625,00 $ 135.000,00
Anuncios Multimedia 3 75 $ 150,00 $ 11.250,00 $ 236.250,00
TOTALES 23 575 183,75 $ 19.687,50 $ 438.750,00

$ 15.750,00 $ 189.000,00

Agencia $ 3.937,50

Usuarios TotalesUsuarios Fijos Inventario CPM REVENUE Ingresos Anuales
100.000 1 Banners 10 150 $ 11,25 $ 1.687,50 $ 40.500,00

Anuncios Intersticiales 10 150 $ 22,50 $ 3.375,00 $ 81.000,00
Anuncios Multimedia 3 45 $ 150,00 $ 6.750,00 $ 141.750,00
TOTALES 23 345 183,75 $ 11.812,50 $ 263.250,00

$ 9.450,00 $ 113.400,00

Agencia $ 2.362,50

INFLACIÓN 2DO AÑO 25% $ 11.812,50 $ 141.750,00
INFLACIÓN 3ER AÑO 20% $ 14.175,00 $ 170.100,00

Usuarios TotalesUsuarios Fijos Inventario CPM REVENUE Ingresos Anuales
50.000 1 Banners 10 100 $ 11,25 $ 1.125,00 $ 27.000,00

Anuncios Intersticiales 10 100 $ 22,50 $ 2.250,00 $ 54.000,00
Anuncios Multimedia 3 30 $ 150,00 $ 4.500,00 $ 94.500,00
TOTALES 23 230 183,75 $ 7.875,00 $ 175.500,00

$ 6.300,00 $ 75.600,00

Agencia $ 1.575,00

TOTAL REVENUE - 20% Agencia

TOTAL REVENUE - 20% Agencia

Escenario Negativo

Acceso Mensual a la App Impactos
10

TOTAL REVENUE - 20% Agencia

Escenario Medio

Acceso Mensual a la App Impactos
15

INGRESOS POR PUBLICIDAD

Escenario Optimista

Acceso Mensual a la App Impactos
25
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PROYECCIONES:
PRESUPUESTO DE INGRESOS TRIMESTRALES 1º AÑO (2017)         1º         2º        3º       4º TOTAL ANUAL
Ingresos por comisión de asociados $ 335.625 $ 335.625 $ 335.625 $ 335.625 $ 1.342.500
Ingresos por Publicidad $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 75.600

TOTAL INGRESOS $ 354.525 $ 354.525 $ 354.525 $ 354.525 $ 1.418.100

PRESUPUESTO DE INGRESOS TRIMESTRALES 1° AÑO         1º       2º        3º       4º       AÑO
Ingresos por comisión de asociados $ 554.625 $ 554.625 $ 554.625 $ 554.625 $ 2.218.500
Ingresos por publicidad $ 28.350 $ 28.350 $ 28.350 $ 28.350 $ 113.400

TOTAL INGRESOS $ 582.975 $ 582.975 $ 582.975 $ 582.975 $ 2.331.900

PRESUPUESTO DE INGRESOS TRIMESTRALES 2º AÑO (2017) 1° 2°         3°        4° TOTAL ANUAL
Ingresos por comisión de asociados $ 1.760.150 $ 1.760.150 $ 1.760.150 $ 1.760.150 $ 7.040.600
Ingresos por publicidad $ 35.438 $ 35.438 $ 35.438 $ 35.438 $ 141.750
               TOTAL INGRESOS $ 1.795.588 $ 1.795.588 $ 1.795.588 $ 1.795.588 $ 7.182.350

PRESUPUESTO DE INGRESOS TRIMESTRALES 3º AÑO 1° 2°         3°        4° TOTAL ANUAL
Ingresos por comisión de asociados 3.590.000 3.590.000 3.590.000 3.590.000 14.360.000
Ingresos por publicidad 425.325 425.325 425.325 425.325 1.701.300

                TOTAL INGRESOS $ 4.015.325 $ 4.015.325 $ 4.015.325 $ 4.015.325 $ 16.061.300

PRESUPUESTO DE INGRESOS TRIMESTRALES 1° AÑO (2017)         1º       2º        3º       4º       AÑO
Ingresos por comisión de asociados $ 1.539.750 $ 1.539.750 $ 1.539.750 $ 1.539.750 $ 6.159.000
Ingresos por publicidad $ 47.250 $ 47.250 $ 47.250 $ 47.250 $ 189.000

TOTAL INGRESOS $ 1.587.000 $ 1.587.000 $ 1.587.000 $ 1.587.000 $ 6.348.000

Escenario 3 (Optimista)

En proyección negativa considerar que 
lleva 3 años recuperar la inversión

En proyección media considerar que 
lleva 2 años recuperar la inversión

En proyección positiva que lleva 1 año 
recuperar la inversión

Escenario 2 (Medio)

Escenario 1 (Negativo)

ESTRUCTURA DE INGRESOS El presupuesto económico muestra pérdida al pri-
mer año, que luego al segundo año es recuperado. 
Es notoria la diferencia de ingresos, ya que la can-

tidad de usuarios que utilicen nuestro sistema de 
experiencias será mayor y por otro lado las comisio-
nes por venta aumentan.

1º 2º 3º TOTAL

Ingresos $ 2.331.900 $ 7.182.350 $ 16.061.300 $ 25.575.550

Costos $ 2.934.092 $ 3.598.866 $ 4.318.639 $ 10.851.597

Rdos antes impuestos -$ 602.192 $ 3.583.484 $ 11.742.661 $ 14.723.953

Imp. a las Ganancias -210.767 1.254.220 4.109.931 $ 5.153.384

RDOS. PROYECTADOS -391.425 2.329.265 7.632.730 9.570.570

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO

AÑOS
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Respecto al presupuesto financiero, éste muestra 
un recupero de la inversión de $2.934.092.47 en el 
segundo año del desarrollo del proyecto. 
Para determinar la tasa de corte, decidimos tomar 

El VAN es de $4.490.469,76, lo cual indica que hay 
un incremento de dinero por la realización del pro-
yecto, y nos permite cumplir con su rendimiento.

como referencia el índice de inflación anual estima-
do para el 2017, promediándolo con la tasa de inte-
rés de un plazo fijo a 365 días, llegando a una tasa 
final de un 26%. 

La tasa interna de retorno es del 74%, lo cual, mues-
tra que el proyecto es viable.

POLÍTICA DE COBROS Y PAGOS Año deveng. Diferido

Cobro de ingresos 100% 0% Tasa de corte 26%
Pago de costos y gastos 100% 0%
Impuesto a las ganancias 0% 100%

PRESUPUESTO FINANCIERO Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Diferido Valor

INVERSIÓN INICIAL: $ 2.934.092

INGRESOS
Ingresos 1 Año $ 2.331.900 $ 2.331.900

Ingresos 2 Año $ 7.182.350 $ 7.182.350

Ingresos 3er año $ 16.061.300 0 $ 16.061.300

TOTAL INGRESOS $ 2.331.900 $ 7.182.350 $ 16.061.300 $ 25.575.550

COSTOS
Costos 1º año $ 2.934.092,47 $ 2.934.092,47
Costos 2º año $ 3.598.865,59 $ 3.598.865,59
Costos 3° Año $ 4.318.638,70 $ 4.318.638,70
Impuesto a las ganancias 1° -$ 210.767,36 -$ 210.767,36
Impuesto a las ganancias 2° $ 1.043.452,18 $ 1.043.452,18
Impuesto a las ganancias 3° $ 5.153.383,63 $ 5.153.383,63

TOTAL COSTOS $ 2.934.092,47 $ 3.388.098,22 $ 5.362.090,88 $ 16.837.665,21
Flujo Neto De Fondos -$ 602.192,47 $ 3.794.251,78 $ 10.699.209,12 $ 0,00 $ 8.737.884,79
Pay-back / Recupero -$ 2.934.092,47 -$ 2.331.900,00 $ 1.462.351,78 $ 9.236.857,34

Recupero

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

Ingresos $ 2.331.900,00 $ 7.182.350,00 $ 16.061.300,00 $ 23.243.650,00
Egresos $ 2.934.092,47 $ 3.388.098,22 $ 5.362.090,88 $ 8.750.189,11

FLUJO DE FONDOS -$ 602.192,47 $ 3.794.251,78 $ 10.699.209,12 $ 14.493.460,89

Año 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
Flujos Actualizados -$ 602.192,47 $ 3.794.251,78 $ 10.699.209,12

26,000% 1,2600 1,5876 2,0004
Valor Presente -$ 477.930,53 $ 2.389.929,31 $ 5.348.599,02 $ 7.260.597,80

$ 4.326.505,33

T.I.R. Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
Flujo de Fondos -$ 2.934.092,47 -602.192 3.794.252 10.699.209

26,0000% 1,2600 1,2600 1,5876 2,5205
Valor -$ 2.328.644,82 -477.931 2.389.929 4.244.920 6.156.919

La TIR de: 74% 26,000%
El proyecto es 

viablees mayor que el VAN de:

FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (Tasa de corte: 26%)

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

VAN

PRESUPUESTO FINANCIERO
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El objetivo de este trabajo integrador final fue crear 
un proyecto innovador para la industria de medios 
y entretenimiento. Decidimos crear contenido en 
aplicaciones móviles porque nos pareció interesan-
te en esta nueva era digital, insertarnos en el mundo 
tecnológico. 
Cuando establecimos el target en el que queremos 
apuntar con nuestra aplicación, llegamos a la con-
clusión que inicialmente planteamos como una 
hipótesis, siendo que los jóvenes son quienes más 
usan y más confían en las plataformas online. Reali-
zamos encuestas e investigaciones, obteniendo una 
mejor visión de las necesidades, deseos e intereses 
comunes.
Los constantes cambios tecnológicos provocan que 
los jóvenes cambien de intereses continuamente, 
lo que incita a que estén en búsqueda de nuevas 
tendencias y experiencias, tanto en los dispositivos 

móviles que utilizan como también en las marcas 
que los identifican. 
Es por esto, que vimos un espacio para poder in-
sertarnos de manera innovadora ofreciendo a los 
usuarios, un servicio que permanecerá en constante 
cambio, centrándonos en sus gustos y preferencias, 
brindándoles opciones de realizar experiencias nue-
vas con personas totalmente desconocidas. 
Para llevarlo a cabo, se deberá contar con profesio-
nales especializados en cada sector, para obtener un 
buen rendimiento del proyecto y así, perdurar en el 
tiempo.  

Por lo tanto, luego de realizar la evaluación final, se 
puede concluir que la propuesta indica que es un 
negocio viable y atractivo para el público al cual 
apuntamos. 

CONCLUSIONES
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ANEXOS
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ANEXOS
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AWWA HOTEL Y SPA
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ESCALA NÁUTICA
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TEATRO CIEGO
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AVENTURAS AÉREAS
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PUESTO VIEJO ESTANCIA & POLO CLUB
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JHABIBI

83



BENEFICIOS OFICINA EN PARQUE PATRICIOS

Exención o diferimiento en el pago del Impuesto a los Ingresos brutos.
Exención o diferimiento del impuesto de sellos.
Exención sobre Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y 
Aceras (ABL)
Exención del pago de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza para las propiedades de 
la zona que sean propias o alquiladas por los empleados en relación de dependencia de las empresas 
inscriptas en el régimen de la Ley.
Exención del pago de Derechos de Delineación y Construcciones, CCT, CCA, Tasa verificación de 
obra, Generación de residuos sólidos urbanos.
Subsidios no reintegrables para financiar hasta el 50 % del costo de obtención de certificaciones de 
calidad.
Líneas de crédito preferenciales del Banco Ciudad de Buenos Aires para financiamiento de compra 
de inmuebles y construcciones, y para la adquisición de viviendas. 
Las Instituciones educativas, académicas y de capacitación que se establezcan en el Distrito Tecno-
lógico gozarán de los mismos beneficios.
Plan piloto de alfabetización bilingüe y tecnológica para escuelas públicas ubicadas dentro del Dis-
trito Tecnológico.
Programas educativos y de investigación junto a universidades radicadas en el DT aplicado a acti-
vidades TIC. Programa de Capacitación destinado a favorecer la inserción laboral de personas con 
discapacidad en empresas TIC´s.
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PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO

Precios PNT Tv (Año 2016)
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GERENTE DE CONTENIDOS (SOCIO 1)  $ 25.000,00 

 $ 25.000,00 

 $ 20.000,00 

 $ 10.000,00 

 $ 18.000,00 

 $     8.333,33  

 $     8.333,33 

 $     6.666,67  

 $     3.333,33 

 $   32.666,67   $    -5.553,33   $ 27.113,33 

  $     6.000,00 

 $    -1.416,67 

 $    -1.416,67 

 $    -1.133,33 

$        -566,67 

 $    -1.020,00 

 $    6.916,67 

$    6.916,67 

$    5.533,33 

 $    2.766,67 

 $    4.980,00 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN (SOCIO 2)

GERENTE DE DESARROLLO DE SOFTWARE

GERENTE DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

EMPLEADO DE SOPORTE TÉCNICO

TOTALES

GERENTE DE CONTENIDOS (SOCIO 1)  $ 25.000,00 

 $ 25.000,00 

 $ 20.000,00 

 $ 10.000,00 

 $ 18.000,00 

$   12.500,00 

 $   12.500,00  

 $   10.000,00  

 $     5.000,00 

$   49.000,00   $    -8.330,00    $ 40.670,00  

 $     9.000,00  

 $    -2.125,00  

 $    -2.125,00  

 $    -1.700,00 

$        -850,00  

 $    -1.530,00  

$ 10.375,00 

$ 10.375,00  

 $    8.300,00  

 $    4.150,00  

$    7.470,00  

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN (SOCIO 2)

GERENTE DE DESARROLLO DE SOFTWARE

GERENTE DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

EMPLEADO DE SOPORTE TÉCNICO

TOTALES

PRIMER SEMESTRE

CALCULO SAC

EMPLEADO
MEJOR 

SUELDO BRUTO 
DEL SEMESTRE

DEDUCCIONES
 ( APORTES 17%)SAC SAC

 NETO

EMPLEADO
MEJOR 

SUELDO BRUTO 
DEL SEMESTRE

DEDUCCIONES
 ( APORTES 17%)SAC SAC

 NETO

SEGUNDO SEMESTRE

PLANILLA CALCULO SAC
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FACTURA “A” CONTADOR
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