
Resumen del Plan de Empresa 

Plan de empresa: Pushaq Monopoly Touring 

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 clientes, sorprendiéndolos y enamorándolos con nuestros servicios.  

Soluciones que aportamos para conseguir la Misión 

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

y experiencias de los clientes que desean viajar. 

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

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

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

promocionar negocios locales de forma gratuita.  

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 clientes tengan una 

experiencia única e inolvidable.  

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. 

El objetivo principal que se pretende conseguir con este plan es el de: 50000 dólares para 

el 31/12/2023 

Adicionalmente, como objetivo secundario, se quieren obtener también: 1500 usuarios para 

el 31/12/2023 

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 

 

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 

 


