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I.  

II. Resumen ejecutivo 
El presente proyecto nace viendo la oportunidad de crear un negocio que se 

dedique a prestar servicio de publicidad a través de redes sociales y sitios web, 

ya que contamos con el conocimiento necesario para poder brindar este servicio.  

 

Además de aprovechar los recursos tecnológicos y de comunicación existentes 

en la actualidad como pueden ser las redes sociales, plataformas de blog y sitios 

web. Aprovechando que en la localidad de Pangoa existen diversos negocios que 

se  están adentrando en el mundo digital y que la población está estrechamente 

relacionada con las nuevas formas de comunicarse. 

 

Este proyecto es una opción a la publicidad tradicional ya que utiliza el internet 

como medio eficiente de comunicación y por este medio el acceso a la publicidad 

es más sencillo ya que la población está en frecuente uso de equipos 

tecnológicos. 

 

Visión 

 

Llegar a ser una empresa sólida en el servicio publicitario satisfaciendo las 

necesidades de nuestros clientes para que sus productos puedan llegar a más 

usuarios. 

 

Misión: 
Brindar un servicio de calidad, eficiente y perspicaz para marcar la diferencia en 

el mercado publicitario provincial. 

 

Valores 
 Responsabilidad. 

Asumir el compromiso de atender de forma oportuna y eficaz a 

nuestros clientes. 

 

 Respeto 

Respetar las exigencias y gustos de nuestros clientes para contribuir 

con el desarrollo de nuestro negocio 

 

 Perseverancia 

Estar todos dispuestos a conseguir los objetivos planteados como 

equipo de trabajo. 

 



 

ANÁLISIS FODA 

 

 Oportunidades:  

Aprovechar que la población se encuentra dentro del uso de 

recursos tecnológico y hace uso de herramientas de internet 

 

 Amenazas 

La competencia de las empresas que brindan el servicio de  

alquiler de hosting 

 

 Fortalezas  

Mostrar alto grado de interés por la innovación y tener una visión 

concreta de lo que se quiere lograr. 

Contar con los conocimientos necesarios para realizar este tipo de 

trabajos de manera eficaz. 

   

 Debilidades 

Como empresa nueva, debemos competir con empresas 

establecidas. Debemos ser capaces de esperar que nuestro 

modelo de negocio se propague con la famosa boca-oído 

(recomendación). 

 

III. Descripción del problema o necesidad. 

En el distrito de Pangoa el servicio de publicidad solo se base en colocar carteles 

y spot radiales. Estos no llegan a todo el público consumidor, ya que no son muy 

atrayente, la publicidad no tiene relación con el producto o servicio o  

simplemente pasan desapercibidos. 

Existiendo así un descontento de los dueños de negocios que optaron por este 

tipo de publicidad tradicional. 

Viendo el desarrollo tecnológico y el uso masivo del internet ya sea en 

computadoras o celulares en la población del distrito de Pangoa y viendo la 

posibilidad de expandirse con ayuda del internet se observa una oportunidad de 

negocio factible. Además de tener los conocimientos necesarios en uso 

tecnologías de la información adquiridas en el trascurso de la EBR desarrollado 

en la especialidad de computación. 

 

 

IV. Descripción de segmentos de usuarios  

 

4.1. Perfil del cliente. 

Ofrecemos el servicio de publicidad  a cualquier tipo de negocio que 

busque expandir sus fronteras de publicidad dentro  y fuera de la 

localidad de Pangoa.  

 



 

4.2. Necesidades del cliente. 

- La publicidad que tiene no es atrayente al público consumidor. 

- El costo del servicio de publicidad existente es muy elevado. 

- Baja calidad en el servicio de publicidad existente. 

- El servicio de publicidad existente no presenta una buena segmentación 

de consumidores. 

- Buscar expandir los horizontes del negocio 

Estas dificultades fueron detectadas mediante el dialogo  y entrevistas a 

diferentes tiendas comerciales y negocios de la localidad de Pangoa teniendo 

como herramientas una hoja de recojo de información. A su vez surge de la 

observación detallada que se realizó en el distrito de Pangoa, llegando a la 

conclusión que los servicios de publicidad de las tiendas comerciales y 

negocios están siendo desatendidos y no satisfacen las necesidades de las 

personas que adquieren este servicio. 

 

V. Presentación de la solución al problema o necesidad, y propuesta de valor 

única. 

 

El servicio ofrecido será brindar la publicidad necesaria al dueño de negocio  que 

lo requiera, esto constara de la creación de una página en Facebook, un blog y 

un sitio web, además de brindar las orientaciones y capacitaciones para poder 

realizar la administración de las paginas publicitadas. 

Buscando asi que nuestros clientes puedan a través de este  servicio colmar sus 

expectativas como: 

 

- Tener un servicio de publicidad más atrayente, que le permita mostrar 

correctamente el producto o servicio que ofrece para asi poder captar 

más clientes. 

- Tener un servicio de publicidad de bajo costo que le permita mostrar toda 

la información que crea necesario. 

- Tener un servicio de calidad colme sus expectativas. 

- Tener un servicio publicitario dirigido a un público específico los cuáles 

serán sus potenciales clientes. 

- Tener un servicio de publicidad sin límites ya que el internet permite que 

se expanda a nivel global. 

 

Diagrama de flujo de las operaciones a realizar 



 

 

 

VI. Ventajas especiales de la propuesta de valor que hacen única, innovadora y de 

alto impacto el proyecto de emprendimiento. 

 

El proyecto a presentar es único ya que se pretende utilizar diferentes 

herramientas de internet en su versión gratuita y darle un valor agregado que 

puede ser rentable para el equipo de trabajo que lo realiza. A demás que será  

sencillo de ejecutar ya que los integrantes del equipo tienen un amplio 

conocimiento en el manejo y uso de herramientas tecnológicas e informáticas 

que fueron adquiridas a lo largo de su etapa escolar. 



 

También se pretende aprovechar la influencia de las nuevas tecnologías de la 

información (TIC`s) que se ha venido adentrando en una gran parte de la 

población los cuales son el eje principal al cual  va dirigido un servicio publicitario. 

 

El internet es tal vez una de las herramientas tecnológicas más utilizadas 

actualmente y aunque en nuestra población se tengue algunas dificultades con 

el uso de este, no es ajeno a los pobladores de la localidad que han visto las 

formas necesarias para poder ser partícipe de esta corriente global. 

Bridar la oportunidad de expandir el negocio de nuestros clientes sin límites ya 

que con el internet no existirían fronteras para la publicidad realizada. 

 

VII. Canales para la oferta del producto o servicio diseñado. 

Los canales por los cuales se hará conocer el negocio son  a través de 

publicaciones en redes sociales,  reparto de volantes y pegar afiches en lugares 

estratégicos.  

 

Volante  y afiches 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

VIII. Indicadores clave para medir el éxito del proyecto. 

El presente proyecto es factible ya que presentan VAN y TIR positivos en la 

ejecución, siendo la duración de este de 12 meses. 

 

 
IX. Impacto social y ambiental: 

 

- Impacto social:  

Promover en la población de Pangoa el uso productivo de las redes sociales y 

explotar los recursos gratuitos que internet ofrece. 

 

- Impacto ambiental: Reducir los grados de contaminación visual 

existentes en la población de pangoa 

 

X. Estructura de costos. 

Gastos Pre operativos 

Producto  Cantidad importe 

modem  1 99.00 

Útiles de escritorio Mensual 50.00 



 

Movilidad  Mensual 30.00 

total 179.00 

 

Materiales y herramientas 

 cantidad Importe unidad total 

Computadora 1 1300 1300.00 

Impresora 1 700.00 700.00 

Escritorio 2 250 500.00 

Sillas 3 20 60.00 

Kit de limpieza 1 15 15.00 

total 2575 
 

Costos fijos 

Descripción  Importe 

Local mensual 300 

Luz Mensual 50.00 

Agua Mensual  7.50 

Internet Mensual 30.00 

total 387.5 
 

Ingresos. 

Servicio  Costo 

Creación de página en Fb + blog + sitio 
web 

75.00 

Capacitación en el manejo de los 
recursos adquiridos 

75.00 

Mantenimiento de sitios 50.00 
 

Flujo de ingresos: 

 

 
 



 

XI. Presentación del Equipo emprendedor y roles. 

Somos un equipo que trabajamos en forma coordinada, respetuosos de  cada 

una de nuestro trabajo, y responsables cada uno con las actividades que 

tenemos que cumplir dentro del negocio. Contamos con fortalezas, como la  

perseverancia, ya que nuestro lema es cada día seguir mejorando. 

 

Presidente: Kelvin Reymundo Aranda 

 Tener la representación total del equipo de trabajo 

 Representar legal y formalmente al equipo de trabajo 

 Organizar y presentar un plan de trabajo general y enumerar los 

resultados requeridos dentro del objetivo general que se persigue. 

 Estructurar y presentar los informes periódicos y anuales del equipo de 

trabajo 

 

Secretario: Refer Aliaga Torres 

 Encargarse de la correspondencia y archivos del equipo de trabajo 

 3.-Coordinar junto con el presidente del equipo las publicaciones 

necesarias. 

 4.-Tener a su cuidado los asuntos jurídicos de la Asociación, así como la 

coordinación estructural de la misma, en colaboración con cada 

integrante del equipo de trabajo. 

 Levantar las actas en un libro registrado legalmente. 

 Colaborar en la coordinación de las reuniones del equipo de trabajo. 

 

Tesorero: Yamely Villar Reyes 

 

 Presentar mensualmente el estado de cuentas del equipo de trabajo  en todos 

los casos en que la Junta Directiva y el presidente soliciten esta información. 

 Llevar la contabilidad general del equipo de trabajo 
 Manejar los fondos del equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 


