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DESCRIPCIÓN:  

 
El trabajo presenta un estudio de viabiliadd para una aplicación movil, para el 
control del manejo de productos financieros. Cuenta con un estudio de mercados 
el cual delimita la poblacion objetio y encamina las funciones de la aplicación, 
ademas de esto cuenta con estudios, tecnico, administrativo y financiero que 
evaluan el retorno de la inversion realizada en el proyecto. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Tipo de estudio: Investigación descriptiva, ya que este estudio pretende indagar y 

diagnosticar la rentabilidad que generaría una aplicación dirigida a los 
colombianos ayude con el control y conocimiento del manejo de sus finanzas. 
  
Fuentes de Información:  
 

Primarias.  La fuente de información primaria son las encuestas y entrevistas 
realizadas al público en general y la investigación financiera de los requerimientos 
del proyecto. 
Secundarias: Para la realización del estudio se tomarán los datos de mercados 
financieros publicados por la Súper Intendencia Financiera de Colombia, las 
cuales brindan datos sobre mercados precios y clientes potenciales. 
 
PALABRAS CLAVE: MARKETING DIGITAL, APLICACIÓN MOVIL, 
PRODUCTOS FINANCIEROS, VIABILIDAD.  
 
CONCLUSIONES:  

 
Después de realizar las evaluaciones correspondientes a los estudios de 
mercados, administrativo, técnico, ambiental y financiero se determina que dados 
los parámetros de desarrollo del modelo los cuales son una tasa de 
endeudamiento de 14% y un retorno esperado del inversionista –tasa TIO- de 5%, 
se calcula un costo promedio de capital de 6.99%. 
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Los resultados de las proyecciones en los tres escenarios de desarrollo del 
proyecto muestran que este es inviable desde la perspectiva financiera, ya que  el 
único escenario en el cual la TIR es positiva es el escenario optimista. 
Para el escenario pesimista el proyecto no alcanza un punto de equilibrio. 
En el escenario moderado, el punto de equilibrio se alcanza en el transcurso del 
año 4, sin embargo al hacer los análisis de indicadores financieros, se evidencia 
que no se recupera la inversión realizada al mostrar un valor presente negativo 
tanto en la utilidad como en el flujo libre operacional.  
El escenario optimista muestra una TIR superior al WACC calculado, sin embargo 
los supuestos iniciales de este escenario, especialmente en cuanto al número de 
descargas iniciales y el crecimiento de las mismas, tienen una baja probabilidad 
de ocurrencia. 
Teniendo en cuenta estos resultados se puede afirmar que para que el proyecto 
sea viable la TRM debe ubicarse por encima de los $3000, el número de 

descargas iniciales debe ser superior a 200 y el aumento de las descargas debe 
ser superior al 4% mensual durante el primer año. 
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