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El objetivo de este proyecto es generar 
una experiencia de aprendizaje a través de 
la construcción de un artefacto de diseño 
que permita sensibilizar a los estudiantes 
universitarios acerca de la importancia de la 
educación financiera.

1.Definición estratégica:

Problema o necesidad detectado:

Reconfigurar las experiencias de usuario con relación a sus 
finanzas personales, mediante el uso de metodologías basadas 
en design thinking que permitan conocer las razones y los insights 
del por qué en México, los estudiantes universitarios, tienen 
problemas al momento de administrar sus gastos a lo largo de 
su vida estudiantil, provocando problemas de endeudamiento 
y temor al uso de créditos entre otras herramientas financieras.

Aspecto innovador de la propuesta:

La diferencia o aspecto innovador de este proyecto, es que para 
realizar el producto de diseño, antes se realizó un proceso de 
diseño centrado en el usuario en el cual se investigó a la audiencia 
meta de manera profunda para generar insights específicos que 
permitieran generar un prototipo de diseño ideal para solucionar 
el problema de la falta de educación financiera.

Tipología del cliente o usuario meta:

Para poder entender el tipo de usuario al que nos enfrentamos, 
fue importante recopilar información acerca de distintos aspectos 
que rodean la cultura financiera tales como:

• Su historia.
• Su contexto sociocultural.
• Las tecnologías ya existentes en el mercado acerca del tema 

a tratar.
• Las opiniones de las personas acerca de la cultura financiera.

Posteriormente, se hizo un análisis acerca del por qué los 
usuarios se comportaban de esa manera (problem drilling), lo 
que nos indicaría las bases del comienzo de nuestra investigación 
cualitativa. Finalmente, el resultado de esto, nos arrojó los 
siguientes datos acerca de los posibles usuarios a los que les 
podría servir esta aplicación:
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Explicación de cada perfil:

Existen 4 tipos de personajes financieros: 
1. Gastadores compulsivos: que son aquellas personas a quienes les gusta gastar de manera inconciente.
2. Evasivos del dinero: Este, va dirigido a las personas quienes creen que el dinero no importa pero aún 

así lo utilizan para realizar sus compras de manera irresponsable.
3. Ahorradores del dinero: Son aquellas personas que deciden economizar a través de la tacañería.
4. Agricultores del dinero: Son aquellos a quienes les gusta tener un buen balance entre el dinero que 

gastan, como lo gastan y que pasará mañana si lo invierten de manera adecuada para su futuro.



Ambito geográfico inicialmente previsto:

El proyecto se dividirá en las siguientes fases según el alcance 
que está app pueda tener entre los estudiantes universitarios:

Primera: En UDLAP
Segunda: En las universidades de Puebla
Tercera: En las universidades de México

Oportunidades y amenazas del proyecto:

Oportunidades: 
• El uso de plataformas tecnológicas, van de la mano tanto con 

nuestra propuesta de negocios como con nuestro público 
meta (usuario).

• Tiene como principal propósito la autogestión económica 
personal de nuestro usuario meta.

• La base de nuestro proyecto son las finanzas personales 
y debido a que es un tema que nos concierne a todos, lo 
consideramos como una gran oportunidad de desarrollo 
para el negocio.

• Es una herramienta educativa especializada en jóvenes 
universitarios que proporciona ayuda a los mismos al nivel 
de sus finanzas personales basada en una estrategia clara 
e investigación profunda de los insights, seleccionando 
información atinada y específica para nuestro usuario meta.

• Mejor aprovechamiento del uso de redes sociales para 
difundir publicitariamente nuestro producto.

• Bancos e instituciones financieras están en busca de 
proyectos basados en la megatendencia del FinTech.

Amenazas:

• Una de las principales amenazas del uso de aplicaciones 
móviles es la susceptibilidad y vulnerabilidad de la 
información exhibida en las redes debido a que puede 
causar la duplicación de los perfiles personales lo que puede 
exponer la confianza de nuestros usuarios.

• Otra amenaza que hay que considerar, es que ya existen 
otros prototipos similares y sustitutos de nuestra propuesta 
de negocio.

Megatendencias:

FinTech:
Es la suma de las palabras financial y technology, es un término 
contemporáneo utilizado para definir las tecnologías aplicadas 
a las finanzas. Hay personas quienes definen esta palabra como 
“compañías tecnológicas que ofrecen servicios financieros al 



margen de grandes compañías tradicionales. No obstante, debería 
definirse como las “empresas que prestan servicios financieros a 
través del uso de la tecnología” y cubre específicamente los temas 
relacionados con pagos, transacciones, banca online, negociación 
de mercados, gestión de materias primas financiación colectiva, 
desarrollo de sistemas de seguridad financiera, asesoramiento 
online, monederos digitales, entre otros. Que se desarrollan 
principalmente en páginas web, aplicaciones móviles y otros 
medios bancarios no tradicionales.

Productos sustitutos:

• Libros de cultura financiera
• Diplomados y cursos relacionados al tema de las finanzas.
• Páginas web y otras aplicaciones móviles y online existentes.
• Bancos con campañas de conciencia social.

2. Mercado y competencia:

Cuantificación del mercado:

Este proyecto, va dirigido específicamente a los estudiantes 
universitarios que pueden tener las siguientes características:

• Falta de conocimiento: No saben nada de la cultura financiera.
• Conocimiento erróneo: Saben acerca del tema pero de manera 

errónea, generalmente esta característica se le atribuye a las 
costumbres del usuario.

• Conocimiento conceptual: Lo saben pero no lo entienden 
como aplicarlo en la práctica.

• Conocimiento operacional: Lo saben y comprenden la 
práctica, pero no se involucran.

• Motivación: Lo saben y se involucran en actividades 
relacionadas.

• Reframe: Si es cuestión de costumbre, creencias o cultura, 
hay que hacer un cambio de enfoque acerca del tema.

Tamaño del mercado:

El mercado que se va a abarcar con este proyecto es el siguiente:

País: México
Estado: Puebla
Región: Cholula
Segmento: Universitarios estudiantes entre 18-30 años de la UDLAP.

Rango estimado de precios:

What the Money: Gratuito



What the Money Pro: De 30-40 pesos

Gustos, tendencias y preferencias del mercado 
meta:

Para este proyecto, se realizó una observación profunda de 
los usuarios y sus gustos, tendencias y preferencias, en la cual 
llegamos a las siguientes conclusiones:

Debido a que nuestra audiencia se compone principalmente 
de estudiantes universitarios, existe una gran tendencia de los 
mismos al uso de las tecnologías móviles tales como smartphones 
y tablets, por lo cual, hemos decidido enfocar nuestro proyecto 
a estos dispositivos y plataformas. Así mismo, se consideró para 
este mismo, que su publicidad, será principalmente generada en 
redes sociales debido a las razones establecidas anteriormente. 
 Por otra parte, los jóvenes también pidieron que esta, 
sea una aplicación que les ayude de algún modo a resolver 
algún tipo de problema financiero, por lo cual se dividieron las 
aplicaciones en una solo de consejos (gratuita) y la otra que 
contiene un simulador financiero adaptado especialmente a sus 
necesidades.
 Finalmente, se consideró que la parte gráfica es 
fundamental para que la aplicación sea atractiva para el público, 
poniendo especial cuidado en el uso y manejo adecuado 
de colores, iconos y figuras; con el propósito de establecer 
conexiones cognitivas con el usuario para que el uso de esta 
interfaz se transforme en un proceso simple e intuitivo. 

2.2 Estudio de los competidores:

Competencia directa:
Whallet
Money Pro
Money Wiz
Dollarbird 
Mobilis
Toshl

Competencia indirecta:
Cursos online
Libros
Bancos 
Páginas web
Campañas sociales

Puntos débiles y fuertes de la competencia:

Fuertes:



• Ya existen y por lo tanto tienen un mercado ya establecido.
• Se enfocan a un segmento mucho más amplio.
• Cuentan con una infraestructura preestablecida lo que nos coloca en desventaja con ellos.
• Ellos se encuentran en varios medios de comunicación tales como periódicos y revistas en línea.

Débiles:

• Interfaces muy complejas para el usuario promedio.
• Carecen de información clara acerca del tema, por lo cual no son educativas para ningún público, por 

lo tanto, no ofrecen valor agregado al producto.
• Su enfoque principal es hacia el ahorro del dinero y no generan conciencia de otros puntos importantes 

de la cultura financiera.

Cobertura geográfica del competidor:

Cobertura internacional.

COMPETENCIA

BENCHMARKING

Descripción 
de la app

Contenido de 
los menús

Money Pro es el lugar 
para la planificación de 
tus cuentas mediante la 

creación de un presupuesto 
basado en el registro de 
tus cuentas. Es de fácil 
sincronización con las 

versiones de tu iPhone y 
iPad. Money pro, trabaja 

para hacer un buen 
presupuesto para el hogar 
y hasta para emprender un 

negocio personal. 

Calendario
Balance

Presupuesto
Reporte

Gestión y presupuesto es la 
herramienta más completa 

para el seguimiento de 
ingresos y gastos con la 

confiable sincronización a la 
nube, altamente segura y la 
única opción de gestionar 

las finanzas del hogar junto 
a su pareja o familia. 

Resumen
Gráficos
Informes

Presupuestos
Lugares

Módulos:
Gastos recurrentes

Exportaciones (PDF, XLS, 
CSV)

Deudas
Listas de compra

Garantías (meses sin 
intereses)

MONEY PRO WALLET



3. Operaciones

Proceso y tecnología:

El proceso que se utilizará para realizar este proyecto, se conoce como design thinking y se define como 
una metodología para generar ideas de innovación que centra su atención en comprender y dar solución 
a las necesidades del usuario. Es decir que para realizar este proceso, fue necesario realizar distintas 
actividades tales como: la investigación del tema a tratar (en este caso el de cultura financiera), la creación 
de los distintos perfiles de posibles usuarios a quienes les podría interesar el diseño de nuestra aplicación, 
uso del problem drilling que tiene como propósito escarbar y entender el fondo del problema, uso de las 
IDEO Method Cards que nos permitieron entender al usuario desde distintos puntos de vista basándonos 
en el proceso de aprendizaje (learn), observación (look), preguntas (ask) e intentos (try). Esto, a su vez 

Otros:
Integración bancaria 
(sincronización de la 

información con el banco de 
manera automática)

Contiene un apartado para 
todas las cuentas, cuentas 

bancarias (dinero que 
se guarda en el banco), 

tarjeta de crédito (balance 
en crédito) y dinero en 

efectivo.

Utiliza colores como verde 
y blanco.

Carece de un orden en 
términos de información en 
la pantalla de inicio debido 
a que el contenido está por 

cuadros de texto (no es 
lineal).

No usan pictogramas
Usan gráficas de líneas (line 

graphs).

Tipografías sans-serif para 
mejor legibilidad.

No es atractiva visualmente.
No tiene calendario.

No tiene publicidad en 
redes sociales.
Poca difusión.

Google Play

Gratuita, pero cobra por los 
accesorios.

Solo Android (teléfono, 
tableta, reloj o computadora).

Uso de gráficos 
(tipografía, 

color, etc)

Medios 
promocionales

Distribución

Precio

Plataforma

Money pro, utiliza 
principalmente colores 
como blanco y amarillo 

sobre fondo azul marino, 
lo que lo hace visualmente 

atractivo. 

Uso de pictogramas.

Tipografías sans-serif 
para mejor legibilidad en 
pantalla de smartphone.

Uso de gráficas que 
permiten al usuario a 

visualizar sus gastos de 
manera fácil y rápida.

Uso de un calendario.

Uso de redes sociales y 
medios como periódicos y 

revistas electrónicas.

App Store

Gratuita, pero cobra por los 
accesorios.

Solo IOS (iphone, iPad, 
Macbook).



nos permitió generar insights a partir de encuestas y entrevistas 
a profundidad que nos proporcionaron la información necesaria 
para construir una idea de innovación dirigida hacia un público 
en específico que nos permitiera la creación de esta aplicación 
móvil como una manera de generar conciencia de la cultura 
financiera y de este modo tratar de mejorar la experiencia del 
usuario en torno a la misma. 
 La ventaja principal del uso de esta metodología, sería 
que a través del uso del design thinking, puedes llegar al corazón 
de la necesidad del usuario y solucionarla presentando diversas 
alternativas al problema en cuestión. Así mismo, el uso del 
este procedimiento, ayudará a reducir los costos empresariales 
debido a que construir sistemas de información es muy caro 
y este proceso puede ayudar a que el negocio sea eficiente y 
eficaz. 

Descripción del proyecto:

Es una aplicación móvil tipo simulador financiero, pensada 
para jóvenes universitarios que se convertirá en su mejor aliado 
financiero. Así mismo tiene como objetivo, mejorar y planear 
sus necesidades económicas (gastos, ahorros, etc.) del día a día. 
Mientras que ofrece una interfaz sencilla, intuitiva y amigable 
con el usuario meta, mediante el uso de iconos fáciles de 
identificar así como el uso de información detallada de cada uno 
de los conceptos establecidos para una educación adecuada de 
la cultura financiera. 
 Finalmente, brindamos consejos financieros mediante el 
uso de una segunda plataforma gratuita que le proporcionará a 
nuestros potenciales clientes información confiable acerca del 
uso adecuado de las herramientas financieras.

Propuesta de valor:
• Personalización de la experiencia del cliente.
• Uso de las tecnologías de la información como herramienta 

educativa, para generar conciencia financiera.
• Colaboración con empresas financieras (bancos, cajas de 

ahorro, micro-financieras).
• Vinculación con la mega tendencia de FinTech y sus mercados 

relacionados. 
• Diseño de la interfaz simple e intuitiva que busque identificarse 

con el mercado meta (estudiantes universitarios).

Finalmente, el proyecto se divide en dos partes:

What the Money: Será un producto gratuito, en el que se podrá 
encontrar una guía básica de consejos de como llevar tus 
finanzas personales, en el que los usuarios podrán encontrar: 
videos, artículos y noticias con respecto a la mejora de su 
cultura financiera. Así mismo, los usuarios de What the Money 



gratuito, tendrán acceso a una página web donde se les dará una 
explicación más detallada de las herramientas financieras que 
existen y como utilizarlas.

What the Money Pro: Será un producto cuyo costo variará 
entre 25 a 30 pesos y que además de contener la información 
del gratuito, les brindará a los usuarios un simulador que les 
proporcione ayuda para administrar y planificar de manera 
inteligente sus gastos cotidianos.

Descripción del proceso para hacer llegar al 
mercado meta el producto o servicio:

Para promover el uso de nuestra aplicación móvil usaremos 
redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram, entre 
otras, buscando siempre a estudiantes universitarios quienes 
estén interesados en generar conciencia y provocar un cambio 
de enfoque en su futuro financiero.

Actividades o subfunciones que se contratan:

Para lograr este proyecto, se necesitarán las siguientes 
subcontrataciones:
• Servidores.
• Programadores (App Developer).
• Dominios.
• Eventualmente se buscará contratar un servicio de consultoría 

en marketing (para continuar actualizando nuestros estudios 
de mercado en torno a la mejoría de nuestra aplicación) y 
bufete de abogados (que nos permita generar un marco legal 
de nuestro proyecto).

• Social Media Manager.

Tecnología por desarrollo o por adquisición:

Debido a que se trata de una aplicación móvil, el diseño y 
desarrollo de la tecnología se tornará una parte fundamental 
para la realización de este proyecto. Por lo cual, se ha decidido 
que la misma, deberá estar programada en una multiplataforma 
que sirva tanto para IOS como para Android. A continuación, 
se presentarán las herramientas disponibles en los distintos 
lenguajes que existen para este propósito:

• Desarrollo nativo: El uso del software nativo, siempre es la 
mejor opción, debido a que cada una de las plataformas 
(Android, IOS), tiene su propia personalidad y peculiaridades 
especiales que deberán tenerse en cuenta al momento de 
desarrollar la aplicación móvil. No obstante, debido a la 
complejidad de los distintos lenguajes de programación, 



es difícil encontrar a alguien que maneje todos los códigos 
nativos para cada una de ellas. Posteriormente, el problema 
con estas plataformas, es que para diseñar las aplicaciones 
aquí se requiere iniciar desde cero una vez que cambias de 
una a otra. Un ejemplo de estas, podría ser: Objective C o 
Swift para IOS y Java o Android Studio para Andriod.

• Desarrollo de plataforma compilando a nativo: Otra buena 
opción, para el desarrollo de una aplicación móvil, es el uso 
de plataformas que te permiten replicar un mismo código en 
todas las pantallas. Para este caso, se utilizan programas de 
desarrollo tales como Xamarin, que te permiten modificar 
algunas partes del código sin alterar toda la interfaz.

• Desarrollo basado en HTML5: En este caso, las plataformas 
que se podrían utilizar, son PhoneGap/ Apache Cordova, 
que te permiten crear una interfaz usando HTML5, CSS y 
JavaScript. Lo interesante de esta opción de desarrollo, es 
que te permite crear un “skin” para que todas las pantallas se 
vean similares a las de un sitio web (en caso de tener uno). No 
obstante, es poco recomendable, debido a que tiene muchas 
limitantes debido a la complejidad de algunos de los diseños 
de aplicaciones.

4. Organización

Organigrama:

Dirección:
José Roberto Pérez
Alexa Sefchovich Domínguez

Contabilidad:
José Roberto Pérez

Diseño:
Alexa Sefchovich

Marketing:
José Roberto Pérez
Alexa Sefchovich

Recursos Humanos:
José Roberto Pérez

Ventas:
José Roberto Pérez

Responsabilidad y funciones de cada emprendedor:

Los roles que va a tener cada uno de los participantes en este 



proyecto son:

Alexa Sefchovich Dominguez: 
Desarrollo y conceptualización del diseño de la aplicación.

José Roberto Pérez Gonzáles:
Desarrollo del modelo de negocio, incluyendo la administración, 
diseño operacional y organizacional de la idea de negocio.

Semblanza de los emprendedores:

Emprendedor 1:

Nombre: José Roberto Pérez González 
I.D: 147287
Carrera: Administración de Empresas 

Semblanza:
Ex – propietario de dos tiendas de ropa juvenil durante 3 años. 
Participación intermitente en el negocio familiar (venta al por 
menor de calzado deportivo).

Emprendedor 2:

Nombre: Alexa Sefchovich Domínguez
I.D. 143573
Carrera: Diseño de la información visual

Semblanza:

Estudiante del programa de honores de la UDLAP, actualmente 
trabajando en una investigación acerca del Business Design.
Freelance desde 2012 a la fecha. 
He trabajado como diseñadora para empresas como To Taste 
Food and Design, la Tradicional Roldán, entre otras.
Conocimiento en estrategias del diseño aplicadas en los negocios 
(design thinking).

5. Impacto

Impacto al medio ambiente:

Debido a que es una aplicación móvil, el impacto al medio 
ambiente será de muy bajo impacto ya que no haremos uso de 
insumos materiales y recursos naturales por lo que se operará a 
través de la nube.

Impacto a la creación de empleos:

Este modelo de negocios no genera gran cantidad de empleos, 
pero lo que se busca es promover la cultura financiera entre los 
respectivos usuarios.



Impacto o beneficios a la sociedad en general:

El diseño de esta aplicación tiene como principal objetivo, generar 
un modelo educativo para estudiantes universitarios que les ayude 
a tener conciencia de como manejar sus finanzas personales 
mientras que comprenden el valor del dinero y las formas en las 
que lo puedes utilizarlo para emprender tu propio negocio.

6. Financiamiento

Inversión inicial:

Costos de programación: 

Costo aproximado de la hora de programación calculado en un estimado de horas según las necesidades 
de la app es de $106,000MXN desglosados en los siguientes puntos:

Nivel de calidad para multiplataforma (IOS y Android).................................................................... ..$40,000
Aplicación de pago....................................................................................................................................$2,000
Sistema de logeo con redes sociales.....................................................................................................$16,000
Integración a un sitio web.......................................................................................................................$16,000
Creación de perfiles personales de usuario...........................................................................................$16,000
Panel de administración opcional.............................................................................................................$8,000
Opción a dos idiomas................................................................................................................................$8,000
Total.........................................................................................................................................................$106,000

Costos de diseño:
Costo aproximado de la hora de diseño calculado en un estimado de horas según las necesidades de la 
app es de $22,200MXN desglosados en los siguientes puntos:

Hora de diseño: $150 pesos

Branding: 
Brief: 133 horas.

Incluye los siguientes beneficios: Estudio de mercado, benchmarking, diagnóstico, investigación, 
alcance, conceptualización y estrategia de la idea, Bocetaje, pruebas, ajustes y refinamiento, producción, 
implementación y monitoreo.

Total del diseño por branding................................................................................................................$22,200

Costo del diseño de interfaces:

Costo aproximado de la hora de diseño calculado en un estimado de horas según las necesidades de la 
app es de $44,700MXN desglosados en los siguientes puntos:

Costo por hora de diseño: $150 pesos.
Número de horas trabajadas: 150 horas.



Precio incluye: Brief, arquitectura de la información, prototipo, user testing, diseño de la interfaz final y 
página web.

Total de diseño por las interfaces...........................................................................................................$44,700

Costo de registro (IMPI):

Costo aproximado de la hora de diseño calculado de acuerdo a las necesidades del proyecto y el costo 
total por el registro de una marca, puede ser de $6,860MXN desglosados en los siguientes puntos:

Incluye: Asesoramiento legal, registro de marca, registro del logotipo, envió de título y trámite urgente.

Total del registro de la marca....................................................................................................................$6,860

Total por el proyecto completo......................................................................................................$157,560MXN

**El costo es sólo una aproximación basada en el número de horas necesarias para desarrollar el proyecto y la tasa horario correspondiente a 
la calidad requerida.

Fuentes de financiamiento:

Ademas de los costos estimados por aproximación mencionados 
en el apartado anterior, se considerarán como posibles opciones, 
las siguientes fuentes de financiamiento:

• Los angel ventures, el INADEM, la Secretaría de Desarrollo 
Económico, los bancos, fondos de inversión, micro-
financieras, etc.

Explicar de qué forma, en caso de ser uno de los 
ganadores del concurso utilizarías el premio:

En caso de ser los ganadores de este proyecto, lo que se buscará 
posteriormente, es contratar a un programador que nos pueda 
facilitar la construcción de esta aplicación con el propósito de 
realizar su lanzamiento lo mas pronto posible. Así mismo, el 80% 
de las utilidades generadas con el premio, estarán destinadas a 
una mejor y más profunda investigación del mercado meta al 
que hemos dirigido nuestro proyecto. De modo que esto, nos 
podría ayudar a tener un panorama más amplio de la situación 
que los estudiantes viven con respecto a su educación financiera. 
Finalmente, el 20% restante, se dividirá entre ambos participantes 
para fines personales.



7. Anexos de investigación:

Documentación:

Las imágenes que se muestran a continuación, son una pequeña recopilación de los procesos realizados 
a lo largo de este proyecto, entre las que se encuentran el problem drilling, entrevistas a profundidad, 
encuestas personalizadas, dibujos de la experiencia de usuario e insights.
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