
Plan de Empresa 

Plan de empresa: Pushaq Monopoly Touring 

Aplicación móvil interactiva, al estilo Monopoly, con tres niveles de membresías (gratuito, 2 

estrellas, 5 estrellas); enfocada a crear un espacio gratuito para publicar y promocionar 

emprendimientos, compartir experiencias, reservar alojamientos y restaurantes con 

temática cultural. 

Descripción y Misión de la Iniciativa 

Nuestra empresa se dedica a ayudar a la industria del turismo a conseguir su objetivo de 

generar cultura aprovechando los diversos destinos, a través de experiencias y aventuras 

únicas e inolvidables de alta calidad que generen siempre la preferencia y fidelidad de 

nuestros usuarios, sorprendiéndolos y enamorándolos con nuestros servicios.  

Visión a largo plazo de la iniciativa 

Al 2027 ser líder en la industria del turismo a nivel nacional, ofreciendo un ambiente 

amigable con la mejor información, seguridad, precio y calidad, destacándonos por 

presentar servicios innovadores e interactivos que harán que nuestros usuarios tengan una 

experiencia única e inolvidable.  

Mercado en el que actuamos 

Mercado nacional, de servicios turísticos 

Cliente ideal al que queremos llegar 

Para Pushaq Monopoly Touring es importante brindar un servicio para todo tipo de persona 

que desee tener una experiencia nueva y única. De esta manera nos enfocamos en ofrecer 

nuestro servicio a hombres y mujeres de cualquier nivel social y económico, los cuales 

deseen viajar o promocionar su negocio. Pushaq se ajusta a los requerimientos y 

presupuestos de sus clientes tanto a locales como extranjeros, por lo que contamos con 

membresías totalmente gratis y premium (varían de $8 a $20). Nuestro objetivo es captar a 

los individuos que poseen un espíritu libre o personas que desean un cambio en su vida 

cotidiana. En esta aplicación se enfoca en brindar un servicio personalizado acorde a los 

gustos de los clientes que desean viajar y salir de la cotidianidad.  

Los motivos principales de compra de ese tipo de cliente, en los que nos centraremos a la 

hora de ofrecerle una solución superior son los siguientes. 

Brindar un servicio personalizado, acorde a los gustos de los clientes que desean viajar. 

Los clientes podrán tener una experiencia de vivencia divertida e interactiva con nuestra 



aplicación Pushaq Monopoly Touring. Además, los emprendedores tendrán oportunidad en 

nuestra aplicación de promocionar su negocio de forma gratuita.  

Soluciones que ofrecemos al mercado 

▪ Servicio personalizado. Pushaq brinda un servicio personalizado acorde a los gustos 

y experiencias de los clientes que desean viajar. Ventaja superior que aportamos: 

Los clientes se sentirán más valorados e inspiran mayor lealtad a la marca. El 

consumidor piensa y percibe que invertimos tiempo y recursos en brindar un 

servicio más eficaz y acertado.  

▪ Aprendizaje significativo único y divertido. Ofrece una experiencia de vivencia divertida 

e interactiva a los clientes con nuestra app Pushaq Monopoly Touring. Ventaja 

superior que aportamos: Nos ayuda a diferenciar de la competencia al poder crear 

experiencias centradas en las personas potenciando sus gustos e intereses a través 

de la app.  

▪ Promoción gratuita de emprendimientos . Existirá oportunidad en nuestra app de 

promocionar negocios locales de forma gratuita. Ventaja superior que aportamos: 

Permitirá a los emprendedores ampliar su mercado de clientes siendo visible para 

todos y a la vez minimizar los gastos que requiere una tienda física.  

Objetivos de este plan 

Crear una app al estilo Monopoly que rompa con todas las rutinas, haciéndola interactiva y 

divertida, que sirva como herramienta para promocionar emprendimientos y fortalecer la 

cultura y el turismo en el Ecuador, a fin de conseguir que la interacción entre los usuarios 

sea amigable, segura y sostenible. 

Objetivo principal: Conseguir con este plan es el de: 50000 dólares para el 31/12/2023 

Como objetivo secundario: Obtener: 1500 usuarios para el 31/12/2023 

Proyectos a ejecutar para hacer realidad este plan 

Estos son los proyectos a ejecutar con éxito para cumplir nuestro objetivo principal 

▪ Incentivar a emprendedores que se asocien a nuestra aplicación: 31/11/2022. Motivar 

a los emprendedores para que se registren en nuestra aplicación y ofrezcan sus 

servicios, ya sean de alojamiento, gastronomía o transporte 

▪ Difusión de la aplicación: 01/10/2022. Hacer uso de la social media para difundir y 

hacer conocida nuestra idea de negocio 

▪ Diseño de Aplicación: 15/08/2022. Selección de lugares turísticos, y creación de 

tableros al estilo Monopoly 

 

 



Estos son los proyectos a ejecutar con éxito para cumplir nuestro objetivo secundario 

▪ Fidelización de los clientes a la marca: 31/12/2022. Diversificar y ampliar los servicios 

permitiendo a los usuarios compartir sus experiencias y reseñas online generando 

confianza y aumentando su potencial de marca 

▪ Brindar confianza a usuarios potenciales y a los emprendedores: 31/12/2022. Ofrecer 

una seguridad incomparable en cuanto a los datos guardados por los usuarios 

especialmente a la hora de añadir su información personal 

 

Plan de Marketing para conseguir clientes 

A continuación se detallan las estrategias de Marketing destinadas a atraer suficiente 

número de clientes para cumplir los objetivos que nos hemos marcado 

Canales de Distribución. Pondremos nuestras soluciones a disposición de los clientes a 

través de los siguientes canales. 

• Sitio Web  

• Email marketing 

• Redes sociales 

• Convenios con creadores de contenido 

Estrategias de Atracción. A fin de atraer interesados hasta nuestra puerta y exponerlos a 

nuestras soluciones, usaremos las siguientes estrategias. 

• Estrategia de personalización (FUNNEL): 10 

• Estrategia workflows: 10 

• Estrategia de Paid Media: 9 

• Estrategia de Lead Magnents: 10 

• Estrategia de CTas: 9 

• Estrategia de contenidos: 10 

Estrategias de Persuasión. A fin de atraer interesados hasta nuestra puerta y exponerlos 

a nuestras soluciones, usaremos las siguientes estrategias. 

• Técnica de no te quedes fuera: 7 

• Técnica del cebo y el interruptor: 10 

• Técnica esto no es todo: 8 

• Técnica de la puerta: 10 

Parte económica del Plan de Empresa 

En esta parte se detallan las cifras económicas y presupuestos de Ingresos y Gastos 

previstos en el plan. 



Principales cifras previstas en este plan 

▪ Ingresos y Ventas previstos a 12 meses: 14.560 dólares 

▪ Gastos previstos a 12 meses: 1.400 dólares 

▪ Resultado previsto a 12 meses: 13.160 dólares 

Ingresos y Gastos del Plan de negocio 

Ingresos previstos a 12 meses en dólares 

 

Gastos previstos a 12 meses en dólares 

Concepto 
Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  

TOTAL 
Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Agost Sep Oct Nov Dic 

Publicidad 30 0 0 30 0 0 0 120 0 0 0 120 300,00 

Consumo servicios 
básicos 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

300,00 

Pruebas previas al 
funcionamiento de la 
aplicación 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

  
0 0 150,00 

Compra de Licencia 
Híbrida (Play Store & 
Apple Store) 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,00 

Mantenimiento y 
actualizaciones de la 
aplicación 

0 50 0 50 0 50 0 0 50 0 0 50 250,00 

Pago de licencias 
extras 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,00 

             1.400,00 

 

Resultados previstos a 12 meses en dólares 

 

Concepto 
Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  

TOTAL 
Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Agost Sep Oct Nov Dic 

Membresía Loro 320 320 320 320 320 320 320 480 320 320 320 480 4.160,00 

Membresía Cóndor 800 800 800 800 800 800 800 1200 800 800 800 1200 10.400,00 

Membresía Cuy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

             14.560,00 

13.160,00 

 


