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Introducción 

Lokalizate Kids es un proyecto empresarial que busca brindar seguridad a los padres y 

tutores a cargo de menores que se encuentren entre el rango de 2 a 8 años, a través de la 

instalación de un dispositivo GPS en una de las plantillas que use el menor, lo cual hace 

posible localizarlo con ayuda de un dispositivo Smartphone y una aplicación. 

El dispositivo es una herramienta tecnológica que se adapta muy bien a los cambios y las 

familias de esta nueva generación (millennials), quienes gracias a su tendencia a lo digital 

podría llevar a constituir gran parte de nuestro mercado. 

Los estudios para desarrollar el producto se realizaron con herramientas confiables que 

presentaremos con más detalle en cada capítulo y que gracias a su gran efectividad fueron 

necesarias para validar nuestro producto. 

Finalmente, nuestro proyecto será expuesto con el objetivo de conseguir inversionistas 

que se sientan interesados con nuestro modelo de negocio. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto empresarial denominado “Lokalizate Kids” es el resultado de un 

ambicioso sueño, y que gracias a la experiencia e innovación de sus creadores 

(equipo de trabajo), está a punto de concretarse. 

Lokalizate Kids, nace por la necesidad que tienen los padres de familia y tutores 

en saber la ubicación de sus hijos en caso de algún extravió. 

Lokalizate Kids, son unas plantillas que vienen integradas con GPS que muestra 

en tiempo real la ubicación del menor. 

Denominamos este producto como innovador, único y diferente, ya que en la 

actualidad no existen mercados donde se esté ofreciendo el producto. Cabe 

señalar que el único país que está ingresando con esta novedad es Japón, están 

desarrollando zapatos especiales para personas adultas con dificultades 

mentales, para ello Japón lanzó a fines del año 2015 unos calzados con GPS 

incluido, lo cual nos parece novedoso e innovador, pero ellos solo lo están 

distribuyendo al mercado Japonés, esto quiere decir que no es nuestro principal 

competidor, ya que nosotros estamos desarrollando un producto que hemos 

denominado Plantillas con GPS para niños, que se distribuirá en el mercado 

peruano para posteriormente ingresar a  mercados internacionales. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Descripción de la idea de negocio 

La propuesta de negocio es la importación, ensamblaje, distribución y venta de plantillas 

con GPS para niños entre 2 a 8 años. Está enfocado para niños pequeños, dado que son 

éstos los más vulnerables al descuido de sus padres o cuidadores y se pueden extraviar. 

La finalidad de nuestro novedoso producto es facilitar el monitoreo de los niños las 24 

horas del día y así prevenir pérdidas de los menores en lugares de gran aforo. 

Debido a que no contamos con la tecnología necesaria y/o adecuada para la creación de 

un dispositivo de rastreo como el GPS, éste será importado y contaremos para este 

propósito con dos proveedores. 

Nuestras plantillas serán ensambladas en nuestras instalaciones, siendo nuestros 

principales proveedores tanto de la plantilla como el dispositivo GPS; China y Japón.  

Nuestras plantillas podrán ser usadas tanto en zapatos de vestir como zapatillas, los 

productos se elaborarán por colecciones y temporadas, los modelos de las distintas 

colecciones tendrán duración máxima 6 meses, al cabo de este tiempo los modelos serán 

comercializados por medio de promociones.  

Asimismo, estos productos estarán dirigidos al público con ingresos medios o altos, 

(niveles socioeconómicos A y B), y nuestro rango de precios de las plantillas para la venta 

al consumidor se encontrará entre los S/150 y S/300 dependiendo de las tallas. 

Nuestro segmento objetivo comprende niños entre las edades de 2 a 8 años, pues ellos 

son los que emplearán los productos, asimismo también son los que influenciarán en la 

compra, mientras que los decisores de la compra serán los parientes que adquirirán las 

plantillas para ellos.  

El punto de venta estará ubicado en un distrito de la capital que tenga un importante 

número de menores de edad, y cuyos parientes se encuentren en el segmento A y B, 

además del punto de venta físico, las ventas se realizarán también por medio de una 
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página en internet, la cual será promovida por medio de las redes sociales como Facebook, 

Twitter e Instagram,  

La infraestructura e implementación del negocio será en un ambiente moderno, temático, 

con colores llamativos y una instalación acogedora.  

Para captar clientes de acuerdo al segmento descrito, trabajaremos utilizando publicidad 

en redes, publicidad impresa y brindando promociones por la primera compra, y 

programas de fidelización al cliente. 

2.2 Descripción del producto:  

El producto a ofrecer es una plantilla novedosa para niños con un GPS incorporado, que 

nos servirá para ubicar a nuestros pequeños. Dicho dispositivo permitirá localizar en un 

rango no menor a 500 metros. 

Estas plantillas son desde la talla 22 hasta la talla 35. (2-8 años de edad), es anatómica y 

de un material flexible, ligero y de fácil transpiración, además, cuenta con diferentes 

colores llamativos.  

2.3 Equipo de trabajo 

Silva Panta, Dery Estudiante profesional 

responsable con capacidad de gestionar, organizar y 

trabajar en equipo. Estudió Administración de 

Empresas con especialización en Marketing en IPAE 

y actualmente se encuentra cursando el 9no ciclo de 

Administración de Empresas en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente trabaja 

en la empresa Confiperu S.A en producción, realizó 

una línea de carrera y lidera el área de administración 

de esta empresa. Tengo más de 5 años de experiencia 

en temas administrativos. 
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Flores Chagmana, Margoth Técnico profesional 

de la carrera de Administración y estudiante de la 

carrera de Administración de Empresas en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con 

más de 4 años de experiencia en el rubro turístico 

enfocada en gestión administrativa y ventas.  

 

Ñiquen López, Rubí Deborah 

Actualmente estudio en la UPC la carrera de Administración de 

Empresa y estoy cursando el 10 ciclo. Trabajo como Supervisora de 

la marca de Estee Lauder y tengo experiencia en retail por más de 17 

años. 

Rondan Cavero, Ronald 

Graduado de la carrera de industrias alimentarias y administración 

técnico en ISIL, trabajo en tesorería para empresas como la CLINICA 

EL GOLF, PACIFICO, SCOTIABANK y en la actualidad como 

asistente financiero en una corporación agrícola que maneja 4 

empresas nacionales y una en el exterior (USA). 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Del Entorno 

3.1.1 Análisis Pestel 

Político-legal 

Podemos considerar lo promulgado por el Ministerio de Economía y Finanzas el último 

16 de Febrero, indicando la fecha de vigencia del 01 de Marzo del 2017 para la ley 

N°30524 denominado IGV Justo donde establece a las microempresas con ventas 

anuales que bordean los S/ 607,500, y pequeñas empresas con ventas que se encuentren 

entre S/ 607,500 y S/ 6’885,000, puedan postergar el pago del IGV por tres meses 

posteriores a su obligación de declarar, con la presentación de la declaración jurada 

mensual, ayudando así a la liquidez financiera del nuevo negocio. 

Socio-cultural 

La demanda de accesorios que permitan la localización de personas empieza a superar las 

expectativas de hace unos años. 

La necesidad que cubrirá nuestro negocio es la seguridad y tranquilidad para muchas 

familias en el Perú, actualmente vivimos en un país de mucha inseguridad ciudadana y 

con nuestra plantilla podemos aportar a la seguridad de los más pequeños de la casa. 

De 1469 desaparecidos el año pasado el 50% son niños. De éstos, sólo el 90% de los casos 

se llegan a resolver en tiempo promedio, el 10% restante son casos más difíciles y 

requieren más investigación; ya que implica un delito doloso1. Por tal motivo, nosotros 

hemos visto oportuno hacer algo para aportar a nuestro país.apoyar en la seguridad de sus 

hijos. 

                                                 
1 http://peru21.pe/actualidad/mas-50-desaparecidos-este-ano-son-menores-edad-2214250 

Comentado [TRNP1]: De estos 2,200 casos la perdida se hubiese 

solucionado con el dispositivo? 

Solo para hacer la analogía con celulares, hoy los celulares tienen 

este dispositivo, pero cuantos celulares se siguen perdiendo día a día? 

Comentado [TRNP2]: Fuente? 

http://peru21.pe/actualidad/mas-50-desaparecidos-este-ano-son-menores-edad-2214250
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Nos enfocamos en niños entre 2 a 8 años, pues a su corta edad tienen poco desarrollado 

el pensamiento abstracto, lo que los limita al momento de notar un posible peligro. 

Sabemos que nuestra idea de negocio no acabará con el problema, pero sí reducirá la 

pérdida de los menores; quienes son los más vulnerables ante estos acontecimientos.  

Demográfico 

La población peruana bordea los 32 millones de habitantes con una desaceleración de 

1.1% para el presente año2, donde la población según encuestas realizadas por nuestro 

equipo de trabajo estaría dispuesta a invertir en la compra de un producto novedoso como 

nuestras plantillas integradas con GPS, que proteja a sus hijos en caso de pérdida. 

El 70% de los encuestados demostró tener ya conocimiento de medios tecnológicos para 

el rastreo y localización de sus hijos y se mostró interesado en saber más de estos 

productos y adquirirlos, por lo que nuestra propuesta sería aceptada una vez sustentado el 

soporte tecnológico y fácil uso.  

Además, el 80% de los entrevistados estaría dispuesto a pagar el precio de las plantillas 

con GPS. 

Económico 

Para este proyecto que estamos en camino de lanzarlo al mercado, vemos que las 

circunstancias económicas en estos tiempos en nuestro país son estables. Lo que sí 

tenemos que tener presente es que nuestro país está pasando por una mala temporada 

climatológica, lo que repercute en la economía y escasez de algunas cosas. 

Podemos decir que nuestro producto es novedoso e innovador y vemos que tiene futuro 

en el mercado ya que las madres están dispuestas a pagar e invertir por la seguridad de 

sus hijos. Teniendo en cuenta que nos estamos dirigiendo al segmento A y B , que son 

familias con solvencia económica; que les permitiría cubrir estos tipos de gasto, que es 

para la seguridad de sus menores hijos. 

Medio ambiental y tecnológico 

                                                 
2 http://gestion.pe/economia/inei-proyecta-que-poblacion-peruana-bordeara-32-millones-2017-2173896 

Comentado [TRNP3]: Fuente? 

Comentado [TRNP4]: Fuente, incluir como anexo que 

demuestren la afirmación 

http://gestion.pe/economia/inei-proyecta-que-poblacion-peruana-bordeara-32-millones-2017-2173896
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El avance de la Tecnología sumado a la innovación del internet, facilita la disminución 

de los costos y nos permite una efectiva comunicación con nuestros proveedores. 

En este factor podemos decir que nuestroa plantilla con micro chip tuvo un alto impacto 

en los padres de familias, ya que es un producto que no existe en el mercado, innovador 

y además cubrirá una necesidad que es la seguridad de sus hijos. Cabe señalar que este 

producto también se podrá conectar a 5 dispositivos que ayudarán a que los padres se 

sientan más seguros en encontrar a sus hijos ante algún evento de pérdida de sus hijos. 

Según un reciente estudio de la consultora CCR el 91% y 72% de personas pertenecientes 

al NSE A y B respectivamente cuenta con un Smartphone. 3(Ver anexo 1)  

Lo que demuestra la factibilidad de nuestro novedoso producto y podemos decir que son 

personas que están dispuestas hacer uso de esta tecnología y no se resisten al cambio al 

contrario lo han tomado como una buena opción para el cuidado de sus hijos y están 

dispuestos a comprarlos. Hasta la fecha recibimos like y consulta de nuestro producto. 

3.2    Análisis Externo  

3.2.1   Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

El producto es novedoso y no tiene competencia, ofrece la seguridad al cliente y 

consumidor a diferencia de los demás productos sustitutos, lo cual agrega un valor mayor 

al precio y/o diseño. Por eso creemos que el poder de negociación es bajo. 

Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

El mayor costo y valor de los componentes son los aparatos de posicionamiento global 

(GSP), los cuales son estándares a nivel global y de producción China, los materiales son 

circuitos electrónicos que en su mayoría están compuesto de silicio, el modelamiento es 

universal y solo presenta inconvenientes en la importación, por los permisos y el número 

de unidades; y en el financiamiento, por el tiempo en que demore en llegar los productos 

                                                 
3 http://cioperu.pe/articulo/19660/que-redes-y-aplicaciones-usan-los-

peruanos/?p=2 

Comentado [TRNP5]: Y este comentario que tiene que ver? 

http://www.wordreference.com/sinonimos/disminuci%C3%B3n
http://cioperu.pe/articulo/19660/que-redes-y-aplicaciones-usan-los-peruanos/?p=2
http://cioperu.pe/articulo/19660/que-redes-y-aplicaciones-usan-los-peruanos/?p=2
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del destino a nuestras instalaciones de fabricación. Por eso creemos que el poder de 

negociación es medio. 

Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Actualmente no existe el producto en el mercado y no tiene competidores ni negocios que 

piensen desarrollar actualmente el concepto. Por eso creemos que no maneja amenazas 

en el corto plazo. 

Amenaza de productos sustitutos 

Si existen amenazas de que se usen las pulseras o dispositivos digitales como 

localizadores de posición; sin embargo, la ventaja diferencial, ser una plantilla en el 

zapato de vestir, imposibilita mucho que se pueda romper o extraviar a diferencia de sus 

sustitutos, colocando a nuestro producto en una posición privilegiada. Por eso creemos 

que no sería una gran amenaza los productos sustitutos. 

Rivalidad entre los competidores 

Debido a lo mencionado anteriormente, nuestro océano azul en el mercado, nos posibilita 

a presentar rivalidad, podría llegar a largo plazo en convertirse en un Océano Rojo, pero 

considerando la innovación como estrategia de crecimiento. Por eso en el equipo creemos 

que no sería una preocupación que podremos considerar en esta dimensión para el corto 

plazo. 

3.3 Visión 

Convertirnos en una empresa pionera y líder en brindar un servicio de calidad en cuanto 

a seguridad de niños a través del uso de plantillas integradas con GPS y así satisfacer a 

nuestros clientes, principalmente padres de familia preocupados por la seguridad de sus 

hijos. 

3.4 Misión 

Brindar un producto tecnológico enfocado en la seguridad de niños, usando tecnología de 

punta y altos estándares de calidad que permita crear lazos de confianza con nuestros 

clientes. 
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3.5 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica a usar es la de enfoque con diferenciación, dado que nuestro 

producto es exclusivo (ninguna empresa en Perú comercializa este tipo de producto) está 

orientado a un segmento de la población que necesita tener la certeza acerca de la 

seguridad de sus hijos, que estos en caso de pérdida el uso de las plantillas de Lokalizate 

Kids (implementadas con GPS) permita localizarlos en tiempo real. 

Por otro lado, al ser unas plantillas de material liviano y modelos modernos; hace 

que se pueda usar con diferentes tipos de calzados como zapatillas, zapatos de 

vestir, colegio, etc. Esta ventaja, hace que los clientes perciban este novedoso 

producto como innovador y único. 

Especificaciones Técnicas 

Especificaciones del Chip 

Diámetro: 31 mm 

Espesor: 3,5 mm 

Duración de la batería: Hasta 1 año 

Volumen del timbre del dispositivo: Hasta 92dB 

Conectividad: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy) 

Compatibilidad de dispositivos: 

Dispositivos con iOS 8 y siguientes 

Android 4.4 y posteriores con Bluetooth Low Energy 

Contiene en el interior del chip, una batería que durara 1 año.  
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Especificaciones de la Plantilla´ 

Absorbente, transpirable, fuerte dureza  

Salud, suave, cómodo, a prueba de choques  

Diseñado para todo tipo de niños  

Longitud: XS 15cm/ S 17,7cm/ M 19,8cm/ L 22,8cm  

Color: Azul y Rojo. Material: EVA, Esponja, Paño de Nano  

 

Características:  

 

Proporciona firme soporte cómodo para el arco  

Fantástico poca comodidad para el uso diario  

Espuma de la memoria suave ofrece soporte energizante dinámica y amortiguación  

Hacer de EVA y esponja de material, proporcionar efecto de más mejor amortiguación y 

comodidad  

Plantillas ortesis de pie son contorneadas para mejorar el pie para funcionar correctamente 

y para eliminar el dolor  

Arco completo shell proporciona apoyo adicional para la estabilidad de lado a lado y de 

control de movimiento mejorado  

Ayuda a prevenir el dolor de pie y rodilla por pronación excesiva correcta debido a pie 

plano o arcos bajo  

Buen efecto de amortiguación puede reducir el impacto en las articulaciones y músculos, 

convenientes para la escalada, corriente y rutinario  

 

Fácilmente Corte al tamaño exacto deseado  
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Tamaño XS: (EU 19-23)/ (US 4-7)/ (UK 3-6)  

Tamaño S: (EU 24-27)/ (US 8-10)/ (UK 7-9)  

Tamaño M: (EU 28-31)/ (US 11-13)/ (UK 10-12)  

Tamaño L: (EU 32-35)/ (US 14-16)/ (UK 13-15)  

 

Paquete Incluye:  

 

1 par de Plantillas para Niños 

 

 

Talón de Silicona donde va el chip 

Características: 

Taconazo de media plantilla 

Masaje suave 

Ayudar a aliviar el estrés, la fatiga y el dolor 

Reutilizable y lavable 

Auto - adhesivo 

Color: transparente 

Material: gel de silicona 

Tamaño: aproximadamente 3,35 x 1,97 pulgadas / 8,5 x 5 cm 
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Propósito: 

Ayuda a pie talón aliviar el estrés, el dolor y la fatiga, Instrucción: 

La superficie con textura debe enfrentarse. Insertar y conectar un pedazo de plantilla para 

la parte de atrás de cada zapato 

Reutilizable: lavar a mano con agua caliente y jabón, secar al aire 

Why FootfulTM 

Profesional 

Footful 's Team es multinacional, reunir experiencia en diseño, fabricación y aplicación 

de productos para el cuidado de los pies, entregando el valor máximo a las necesidades 

del mercado. 

Aseguramiento de la calidad 

Footful 's manufacturing facility registrado a sistema de gestión de la calidad normas ISO 

9000:2011. 

Precio bajo 

Solo venta online. 

De la fábrica a los clientes directamente, salvo el intermediario. 

El paquete incluye: 

1 par de plantillas talón mitad 
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https://www.amazon.es/Plantillas-Silicona-Zapatos-Alta-

Tac%C3%B3n/dp/B00JVF7VHU/ref=cts_sh_2_vtp?pf_rd_m=A1AT7YVPFBWX

BL&pf_rd_p=1212178367&pf_rd_r=JRXGE69ES6DPYEFXG1HD&pd_rd_wg=E

U15N&pf_rd_s=desktop-detail-

softlines&pf_rd_t=40701&pd_rd_i=B00JVF7VHU&pd_rd_w=gYFiV&pf_rd_i=des

ktop-detail-softlines&pd_rd_r=JRXGE69ES6DPYEFXG1HD&_encoding=UTF8 

 

 

Garantía y Condiciones de Uso. 

Tiene 6 meses de garantía. 

Es resistente al sudor. 

Limpiar la plantilla con trapo húmedo. 

No se puede sumergir en agua.  

El producto debe ser probado en presencia del cliente.  

Es necesario contar con un Dispositivos con iOS 8 y siguientes. También es compatible 

con Android 4.4 y posteriores con Bluetooth Low Energy 
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3.6 Objetivos Estratégicos 

Entre los objetivos estratégicos que hemos planeado, tenemos los siguientes: 

Posicionar a Lokalizate Kids como la pionera en lo concerniente a seguridad de personas 

a través de dispositivos tecnológicos de última generación. La diferenciación de nuestro 

servicio se basa en tres pilares fundamentales que son la eficiencia, calidad e innovación 

a través del servicio que se le brinda a nuestros clientes no solo al momento de la compra 

sino en la postventa dándoles el soporte necesario. 

Consolidar alianzas estratégicas con nuestros principales proveedores, para lograr precios 

competitivos y mejoras en cuanto a tiempos de importación y demás. 

Lograr una rentabilidad superior al 30% que permita la sostenibilidad de la empresa. 

Innovar constantemente nuestra línea de productos usando tecnología de punta que 

permita atraer otros segmentos de la población. 
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 3.7 Análisis FODA  

 

 FORTALEZAS – F DEBILIDADES - D 

  1.     Producto novedoso, único en el mercado. 

2.     Tecnología de punta con el uso de un dispositivo portátil y fácil de llevar. 

3. Personal técnico de respaldo. 

 1. Alta inversión en la importación de los equipos GPS. 

2. Conocimientos básicos en cuanto a normas para la 
importación. 

OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS DO 

 1.     Ingreso a un segmento de 
mercado nuevo y poco 
explorado. 

  

2. Interés de personas por la 
innovación. 

  

·         (F1,O2) Aprovechar el interés de las personas ya que es un producto nuevo y único  que 
se está lanzando en el mercado, con ello lograremos a captar el interés de nuestro clientes. 

·         (F2, O1) Fidelizar la captación de clientes promocionando que hay una tecnología de 
punta con el uso del dispositivo portátil fácil de llevar, teniendo en cuenta que es un segmento 
de mercado nuevo. 

·         (F2, O2) Este producto que tiene una tecnología de punta  mejorará y promoverá y 
captarán clientes que buscan tener la seguridad de sus hijos en sus manos, lo cual lo harán a 
través de sus celulares o equipos portátiles. 

 ·         (D1, O1) Estrategia para lograr una importación de 
este GPS y sea difundido a través de campañas 
publicitarias  en nuestro país y lograr el posicionamiento 
en el nuevo mercado. 

·         (D2,O2) Alianzas estratégicas con nuestro país 
importador para que nos  brinden capacitaciones sobre 
uso de este producto y puedan absolver cualquier tipo de 
dudas en cuanto a su funcionamiento. 

AMENAZAS-A ESTRATEGIAS – FA ESTRATEGIAS – DA 

 1. Posibles competidores que 
puedan copiar nuestra idea. 

  

2. Inestabilidad de dólar. 

  

·         (F1,A1) Estrategias de desarrollo de nuevos productos en el mercado 

·         (F2,A1) Fidelización sobre la base de la personalización del producto por paquetes según 
cada segmento. 

·         (F1,A2) Marcar la diferencia con precios al alcance del bolsillo con productos que son 
exclusivos en el mercado. 

 ·         (D1,A1) Estrategia de posicionamiento como una 
empresa líder en una categoría nueva que ofrece 
productos exclusivos y nuevos en el mercado para la 
atención y seguridad de nuestros hijos. 

·          (D2,A2) Minimizar costos en marketing y logística, 
para que no se refleje en los precios de las plantillas 
ofertados al público. 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE 

MERCADO 

4.1 Diseño Metodológico De La Investigación / Metodología De 

Validación De Hipótesis 

-El principal objetivo de la presente investigación es la validación de las hipótesis del cliente-

problema que dio origen a nuestra propuesta de solución. 

Para nuestro fin nos basaremos en los siguientes supuestos: 

Que el usuario; padre de familia y que además gusta de ir en familia a lugares abiertos y de 

esparcimiento, aunque a pesar de la atención que brinda a los menores ha sufrido en alguna 

ocasión la pérdida de alguno de ellos. 

Personas interesadas en usar una plantilla inteligente para la seguridad de sus hijos.  

Asimismo, dicha investigación nos permitió conocer a fondo las necesidades de nuestros 

usuarios a través de sus propios comentarios y/o sugerencias, identificando los puntos 

pendientes. 

Hipótesis clave: Que el usuario es consciente que no puede estar pendiente todo el tiempo 

de sus hijos y que necesita ayuda en la seguridad de sus niños. Para ellos, identificaremos 

cuáles son los pendientes más comunes. 

Supuesto más riesgoso: Que el usuario considere innecesario, difícil y poco práctico el uso 

de nuestras plantillas. 

Criterio mínimo de éxito: Que el usuario manifieste que usaría nuestro producto. 

Se hizo un cuestionario para la validación de hipótesis cliente-problema. (Anexo 2) 

Problema 

Usuario 
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Después de una ardua investigación, encuestas y entrevistas a nuestros clientes y 

consecutivamente plasmándola en base al resultado del Experiment Board. 

Siendo la inversión de 50 soles se ha llegado a casi 5500 personas que han interactuado con 

el anuncio y asimismo se ha obtenido un resultado favorable, el 3.2% de las personas que 

han visto el anuncio han interactuado con él, y el 25.6% de los que interactuaron (45/176) 

terminaron llenando los datos solicitados por medio del landing, lo cual supera las 

expectativas que se tenían sobre el llenado del landing el cual se esperaba que fuese sólo del 

20%. 

  

4.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Mediante las publicaciones realizadas, hemos identificado que los padres de familia están 

interesados en obtener el producto y como consecuencia de ello nos han compartido sus datos 

personales mediante el landingpage y redes sociales como el Facebook. 

Obteniendo estadísticamente una respuesta favorable hacia el producto, captando a 45 

posibles compradores mediante el landingpage (Anexo 3) y casi 200 personas interesadas en 

conocer el producto (Anexo 4). 

Tomando en cuenta que se han obtenido 45 interesados por medio de una inversión de 50 

nuevos soles, se puede considerar que el costo de identificar a los interesados es bajo en 

comparación con el valor del producto, por lo que se está considerando triplicar el valor en 

la próxima campaña. 

4.3 INFORME FINAL: ELABORACION DE TENDENCIAS, 

PATRONES Y CONCLUSIONES 

En relación a la comodidad, tanto los padres como los niños no tendrán que 

preocuparse que el producto se rompa, se les caiga, se los roben o sobre todo les 

incomode al momento de ponérselo. 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,

Cursiva
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Esta plantilla se colocará en el zapato o zapatilla que se ponga el menor, el producto 

se mantendrá seguro y no habrá problemas con la pérdida del producto. 

Además, este producto lo presentaremos en tallas, a fin de que no ocurran molestias 

al momento de caminar, este punto es importante ya que el niño lo llevará consigo 

el producto las 24 horas del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días/tardes, mi nombre es ----------- y me gustaría hacerle algunas 

preguntas para conocer gustos y preferencias de cierto grupo de personas 

como parte de una investigación exploratoria. ¿Me permitiría grabar esta 

conversación en audio para fines educativos? 

P1.- ¿Cuándo adquieres productos suele considerar la seguridad de sus hijos? 

P2.- ¿Qué tipo de productos serian, cuáles? 

P3.- Conoce una historia o alguna vez le ha pasado un extravió de su menor hijo. 

P4.- ¿Qué acciones tomaría? 

P5.- Ha considerado algo para ubicar a su menor hijo en caso de extravió 
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P6.- ¿Qué solución te gustaría obtener ante el extravió de tu menor hijo? 

P7.- ¿Estaría dispuesta adquirir un producto para velar por la seguridad de su 

menor hijo? 

P8.- ¿Cuál es el promedio o cuanto estaría dispuesto a pagar por dicho producto? 

P9.- ¿Con qué frecuencia adquiere zapatos para su menor hijo? 

P10.- ¿Qué tipo de calzado usa su menor hijo? 

P11.- ¿Cuánto invierte en un calzado para su menor hijo? 

 

Después de una ardua investigación, encuestas y entrevistas a nuestros clientes y 

consecutivamente plasmándola en base al resultado del Experiment Board. 

Siendo la inversión de 50 soles se ha llegado a casi 5500 personas que han interactuado con 

el anuncio y asimismo se ha obtenido un resultado favorable, el 3.2% de las personas que 

han visto el anuncio han interactuado con él, y el 25.6% de los que interactuaron (45/176) 

terminaron llenando los datos solicitados por medio del landing, lo cual supera las 

expectativas que se tenían sobre el llenado del landing el cual se esperaba que fuese sólo del 

20%. 

4.2 Resultados De La Investigación 

Mediante las publicaciones realizadas, hemos identificado que los padres de familia están 

interesados en obtener el producto y como consecuencia de ello nos han compartido sus datos 

personales mediante el landingpage y redes sociales como el Facebook. 

Obteniendo estadísticamente una respuesta favorable hacia el producto, captando a 45 

posibles compradores mediante el landingpage (Anexo 1) y casi 200 personas interesadas en 

conocer el producto (Anexo 2). 
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Tomando en cuenta que se han obtenido 45 interesados por medio de una inversión de 50 

nuevos soles, se puede considerar que el costo de identificar a los interesados es bajo en 

comparación con el valor del producto, por lo que se está considerando triplicar el valor en 

la próxima campaña. 

4.3 Informe Final: Elaboración De Tendencias, Patrones Y 

Conclusiones 

En relación a la comodidad, tanto los padres como los niños no tendrán que preocuparse que 

el producto se rompa, se les caiga, se los roben o sobre todo les incomode al momento de 

usarlo. 

Esta plantilla se colocará en el zapato o zapatilla que se ponga el menor, el producto se 

mantendrá seguro y no habrá problemas con el extravió producto. 

Además, este producto lo presentaremos en tallas, a fin de que no ocurran molestias al 

momento de caminar, este punto es importante ya que el niño podrá usar consigo el producto 

las 24 horas del día. 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento De Objetivo De Marketing 

 

Corto Plazo 

(1 año) 

 

Mediano plazo 

(2 – 3 años) 

 

 

Largo plazo 

(5 años) 

 

1.- Ingresa productos vía 

electrónica (Web, Social 

network, mailing), y a través de 

su establecimiento (tienda). 

 

2.- Realizar eventos de 

promoción para dar a conocer 

nuestro producto. 

 

3.- Promocionar nuestras 

plantillas de seguridad 

mediante las redes sociales, 

Facebook, YouTube, Instagram 

 

 

 

1.- Tener una tasa de crecimiento 

de entre 15 y 20%, a través de 

nuestras promociones y eventos. 

 

2.- Lograr que las personas 

conozcan nuestro producto. 

 

3.- Tener un 40% de aceptación en 

el mercado de lima metropolitana 

que invierte en seguridad. 

 

4.- Auspiciar campañas en 

colegios promoviendo la 

importancia de la seguridad de 

nuestro producto. 

 

1.- Expandirnos a nivel nacional. 

 

2.- Posicionar la marca del 

producto como la pionera de la 

seguridad infantil. 

 

3.- Obtener el 90% de aprobación 

de los clientes en todo lima 

metropolitana y en regiones del 

Perú. 

 

4.- Expandir nuestro mercado a 

nivel regional. 
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5.2 Estrategias De Marketing 

5.2.1 Segmentación 

Entre las estrategias que encontramos tenemos las siguientes 

Conductual: Nuestro público objetivo son los padres de familia con niños entre 2 y 8 años; 

que valoran la seguridad de sus hijos y son sumamente responsables en cuanto al cuidado de 

estos. Por lo general son personas muy ocupadas que tienen poca disponibilidad de tiempo 

con su familia, debido al trabajo que realizan. 

Psicográfica: Este producto está enfocado en madres o padres que estén preocupados por sus 

menor hijos, que sean sobreprotectores, muy cuidadosos con sus hijos, que hayan tenido una 

mala experiencia ya sea propio o muy cercana y finalmente personal que sufren de algunas 

amenazas sobre atentados por su familia.    

Demográfica: Nuestro público objetivo pertenece a los niveles socioeconómicos A y B , 

niños que vivan en lima metropolitana entre los 2 y 8 años y sus padres tienen unos ingresos 

aproximados de NSE A S/. 10860, para los de NSE B S/. 5610, de los cuales los gastos 

diversos se componen de la siguiente manera, * ver imagen de abajo. En el NSE A S/. 286, 

en el NSE B/. 154.  
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Ilustración 1 APEIM 2016 

 

Geográfica: La población de Lima concentra 738,840 familias con hijos, además, que Lima 

forma la tercera parte de población en Perú y nosotros consideramos que el 3.8% es nuestro 

público objetivo. 

Posicionamiento: Deseamos posicionarnos en la mente de nuestros consumidores como una 

empresa que no solo vende plantillas con GPS, sino que le queremos brindar seguridad y 

tranquilidad para sus niños y sus familias. 

5.2.2 Posicionamiento 

Posicionarse como un dispositivo tecnológico para apoyar a los padres y supervisores en la 

localización y control de sus menores a cargo de su responsabilidad.  
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5.3 Mercado Objetivo 

5.3.1 Tamaño De Mercado 

De acuerdo con las estadísticas basadas en la INEI en lima viven alrededor de 1 millón 914 

mil 740 niños de 0 a 11 años de edad; luego le sigue Piura 444 mil 88, La Libertad 414 mil 

690 y en Cajamarca 372 mil 662. Siendo nuestro foco objetivo inicial Lima – Perú. 

5.3.2 Tamaño De Mercado Operativo 

El tamaño de mercado seria todos los niños entre 2 y 8 años de los segmentos 

socioeconómicos A y B. 

El tamaño de mercado seria todos los niños entre 2 y 8 años de los segmentos 

socioeconómicos A y B. Según estimaciones de Apeim las familias pertenecientes al NSE A 

y B en el 2016, representaron el 27.5% del total de la población de Lima metropolitana. 4 

5.3.3 Potencial De Crecimiento Del Mercado 

Se pronostica que el próximo ‘boom’ de la tecnología ponible, como relojes inteligentes y 

demás dispositivos que pueden ser llevados sobre el cuerpo, podrían alcanzar los 26 mil 

dispositivos e ingresos de hasta 7.1 billones de dólares para el 2020.5 

Estas cifras muestran la tendencia mundial de contar con un dispositivo inteligente que nos 

brinde funciones cada vez más novedosas y que puedan ser transportables tales como relojes 

y otros.  

                                                 
4 http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 
5 http://peru21.pe/tecnologia/seis-contundentes-cifras-sobre-dispositivos-moviles-mundo-2215121 

Comentado [TRNP6]: Cual es el tamaño del mercado? 

No dice nada 
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5.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX 

5.4.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

El producto es una plantilla que brinda la seguridad a los padres o tutores de un menor, en la 

ubicación ante el alto número de personas desaparecidas que existe en nuestro país. 

Buscamos ingresar en el mercado mediante un producto novedoso y creando la necesidad 

entre las familias que valoren la seguridad de su menor. 

5.4.1.1 DISEÑO DE PRODUCTO 

El producto es una plantilla normal que puede adaptarse a cualquier calzado de un menor, 

ofrece resistencia ante los embates que son usuales dentro del rango de las edades, además 

de, contar con resistencia ante la humedad por si la transpiración les preocupa en cuanto al 

funcionamiento. 

5.4.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS (ANALISIS DE COSTOS, PRECIOS 

DE MERCADO)  

LOKALIZATE KIDS contara con una estrategia de descreme para ingresar al mercado, 

porque está enfocado a los niveles socioeconómicos A y B como sectores iniciales, y de 

acuerdo a las encuestas que se realizaron inicialmente, los clientes estarían dispuestos a pagar 

por el producto hasta 150 soles por cada unidad. (Anexo 5) 

5.4.3 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

Por ser un producto de gran alcance tecnológico y que está familiarizado con la tecnología 

que contamos hoy en día. Las herramientas serán social media, y además de campañas en 

redes sociales como: Instagram, Facebook, Snapchat y otros. Así mismo contara con una 

página web, la cual mostrará los productos en una galería de imágenes que sean de alta 

resolución, y también se podrá realizar el e-Commerce a través de ella. 

Comentado [TRNP7]: Donde se demuestra esta factibilidad? 

Comentado [TRNP8]: Tanto canales? 



23 

 

5.4.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCCION 

La distribución inicial se realizará mediante medios digitales y una tienda ubicada en la zona 

7 de Lima. 

El objetivo en la distribución es manejar bajos costos logísticos en cuanto a almacén y gastos 

de envió, por esa razón se plantea tener una Stand Alone de ubicación en la Zona 7 como 

medio de publicidad y manejar distribución y almacén en otro lugar donde el metro cuadrado 

sea mucho menor. 

 

 5.5 PLAN DE VENTAS Y PROYECCION DE LA DEMANDA 

Según las estadísticas mencionadas por el APEIM 2016, los hogares en lima metropolitana 

en el 2016 son 2’686,690, de las cuales nosotros nos enfocamos venderles a los segmentos 

A y B con una población de 139,707.88 y 599,131.87 hogares respectivamente, arrojando un 

total de hogares de nuestra demanda de 738,840 hogares.6 

Siguiendo con el análisis, tenemos que el promedio de tasa global de fecundidad por hogar 

en área urbana es de 2.3 hijos, arrojando un total de 1’699,331 niños que serianserían nuestros 

consumidores, y 738,840 hogares del segmento A y B que representan nuestro universo de 

clientes potenciales.7 

 

 

 

 

 

                                                 
6 http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 
7 http://gestion.pe/economia/tasa-fecundidad-cae-222-hijos-no-facil-llegar-32-millones-este-ano-2180275 

Comentado [TRNP9]: De aquí tienen que desagregar hogares 

que tienen hijos de 2 a 8 años 

Paso siguiente, padres que son sobreprotectores, que ratio o 

proporción tendrían? 

Comentado [TRNP10]: Cual es la fuente? 

Comentado [TRNP11]: Es una tasa muy alta para los segmentos 
A y B, revisar 
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Para la proyección consideramos las tasas de natalidad en proyectada en zonas urbanas al 

2020. 

  

PROYECTADO 

 
CONSIDERACIONES 2017 2018 2019 2020 

 
# de hogares de 
segmento socio-
económicos A y B 

738,840 755,833 773,217 791,001 Clientes 

Consumidores hijos por 
familia 2.3 

1,699,33
1 

1,738,41
6 

1,778,40
0 

1,819,30
3 

Consumidor
es 

Proyectado total de la 
población (3.2%) 

54,379 55,629 56,909 58,218 Demanda 

Ventas Proyectadas 
(5.9%) 3,208 3,282 3,358 3,435 

 
Ventas en Soles 481,251 492,319 503,643 515,227 

 
 

 

Comentado [TRNP12]: Como pueden explicar que del 2017 la 

población se duplique’ 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

Nuestra empresa busca los mejores estándares para ello: 

La innovación en nuestros procesos y servicios serán claves para la mejora continua de 

nuestro negocio. 

Capacitación constante para reducir las pérdidas por productos defectuosos. 

La prueba de cada uno de los dispositivos para asegurar la calidad. 

6.1 Políticas Operacionales 

Nuestra propuesta de valor incluye:  

Realizar trazabilidad de las importaciones de los dispositivos GPS importados.  

Distribución efectiva a los puntos de venta y en asociación estratégica enfocada al mercado 

objetivo. 

Brindar calidad y buen diseño en cada una de las unidades producidas. 

Brindar servicio post venta y seguimiento de clientes potenciales.  

Nuestras Políticas Operacionales se centran en: 

Capital Humano: Personal con cualidades y experiencia en el rubro de calzado, 

familiarizado a los temas tecnológicos, comprometido y alta capacidad de aprendizaje. 

Tecnología: Las inversiones buscaran automatizar el proceso de ensamblaje para reducir los 

costos operativos. 

Precio: El precio estará dentro del rango promedio de gasto y un poco por encima de los de 

productos sustitutos. 
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6.1.1 Calidad 

Nos aseguraremos en cumplir las normas técnicas de nuestro producto, desde el proceso de 

importación (solicitando a nuestros proveedores la certificación ISO 9001, otorgada a las 

organizaciones que demuestren calidad en sus procesos, además de, la norma ISO 14001, la 

cual nos indica que la empresa cuenta con procesos que no dañan el medio ambiente). Por 

nuestra parte en el proceso de ensamblaje y logística cumplirán cumplirá con normas de la 

norma OHSAS 18001 (sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo), la cual busca 

reducir el riesgo en el lugar de trabajo y aumente la motivación de sus trabajadores. 

Los programas de evaluación constante serán nuestro método de control y seguimiento, 

asegurándonos que cumplan con nuestra norma interna y que los procesos tanto como 

nuestros productos sean de una misma calidad. 

También se diseñará un protocolo de servicio que asegure la atención en la fuerza de ventas 

y servicios de post venta, encargados de atender reclamos o cubrir garantías, así como 

consultas de nuestros propios clientes. 

6.1.2 Procesos 

Proceso de importación de insumos (GPS) 

Envió de orden de compra 

Coordinar los procesos de nacionalización 

Traslado a nuestras instalaciones 

Verificación de calidad de los dispositivos GPS, y notificación del desperfecto del producto 

en caso fuese necesario. 

Ingreso a nuestros almacenes. 
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Proceso de ensamblaje 

Revisar las órdenes de pedido. 

Recoger de almacén las plantillas y dispositivos GPS de almacén 

Ingreso a nuestra línea de producción. 

Insertar los dispositivos de localización en las plantillas. 

Costura para fijar los equipos. 

Pulido y brillo de cada unidad. 

Verificación del producto. 

Embolsado y colocado en caja para su distribución. 

Dejar en el área de despacho. 

 

Envió de OC

Cordinar la 
nacionalización

Translado a 
planta

Verificación de 
calidad

Ingreso a 
almacen
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Proceso de distribución 

Confirmar los pedidos en los puntos de venta. 

Trazar ruta que optimice tiempos y reduzca costos. 

Asegurar la carga dentro del vehículo de traslado 

Entrega y cargo del encargo al punto de venta. 

 

6.1.3 Planificación 

Planificaremos todos los procesos, sin embargo, centraremos principal atención en la 

distribución y promoción de nuestros productos, para así tener mayor llegada y penetración 

en el mercado. Alinearemos nuestros procesos en función a la satisfacción del cliente con 

nuestro producto, para ello hemos considerado los siguientes puntos dentro de nuestra puesta 

en marcha: 

Revisar órden 
de pedido

Recoger de 
almacén 

Ingreso a la 
línea de 

producción
Ensamblaje

CosturaPulido y brilloVerificación Embolsado 

Confirmar 
OP

Trazar 
ruta 

Asegurar 
la carga

Entrega y 
cargo 
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Considerar las estaciones y fechas en donde los incrementos de ventas pongan a prueba 

nuestro disponibilidad y stock, como temporada navideña, fiestas patrias o inicios de clases. 

Obtener respuestas rápidas de los consumidores, compartidas dentro de las capacitaciones 

constantes de nuestro personal de ventas. 

Integrar una unidad eficiente en la gestión del recurso humano, para promover las ventas, así 

como todos los procesos donde se encuentra involucrado. 

Herramientas para la mejora de inventario y reducción del tiempo de ensamblaje. 

6.1.4 Inventarios 

Para LOKALIZATE KID creemos necesario manejar un inventario de insumos, productos 

en proceso y productos terminados en la proporción 20%, 10% y 70% respectivamente, así 

cubriremos los tiempos de reabastecimiento del stock y mantendremos productos listos para 

la distribución y venta, cubriendo la demanda proyectada de ventas. 

Para los activos fijos contamos con: 

Orden EQUIPOS UNIDADES 

1 Teléfonos  2 

2 Celulares 6 

3 Laptops 2 

4 Tablet 5 

5 Escritorio 1 

6 Sillas 4 

7 Estantes en almacén 6 

8 Maquina remalladora 1 

9 Moto y casco 1 

10 Stand para promoción 4 

11 Vitrinas 1 

12 Caja registradora 1 
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6.2 Diseño De Instalaciones 

6.2.1 Localización De Las Instalaciones 

Se planea contar con dos instalaciones en alquiler, una tienda de 16 m2 ubicado en el distrito 

de Miraflores, la cual servirá para captar más clientes mediante promoción y la otra finalidad 

será cooperar con el posicionamiento del negocio. 

La segunda instalación contara con 60 metros cuadrados promedio para servir de almacén y 

área de producción. 

6.2.2 Capacidad De Las Instalaciones 

La capacidad de nuestras instalaciones será en función a nuestra instalación número dos, 

donde desarrollaremos el almacén, ensamblaje y distribución. Las ubicaciones ayudan a 

disminuir los tiempos entre la descarga de insumos y el despacho para la distribución de los 

productos; además, ofrecerá un espacio que podremos cambiar fácilmente a medida que 

decidamos incrementar la producción o una línea más de otro producto. 

Según los tiempos de producción estimados, creemos poder contar con una capacidad de 

producción por persona en la línea de ensamble de 5 unidades por hora, obteniendo como 

producción máxima mensual de 1,040 unidades, y de 12,480 para el año. 

6.2.3 Distribución De Las Instalaciones 

Las distribuciones se pensaron parar que las zonas de desembarque de insumos para almacén 

estén cerca de la puerta de acceso y que los lugares para las salidas del almacén de productos 

terminados ayuden con la salida de los productos. 
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6.3 Especificaciones Técnicas Del Producto 

Las especificaciones para el correcto uso del producto son muchas, en este caso les daremos 

las más generales que serán de su interés: 

No intente ingresar al dispositivo desde cualquier operador o móvil sin que verifique de que 

sea seguro, ya que podría estar expuesto a malware o hackers. 

No utilices software o gadgets cuando actives la aplicación que permita rastrear. 

Protege siempre tu clave de acceso. 

No este expuesto más tiempo que el asignado al adquirir el producto, dado que la batería 

tiene un tiempo límite de duración que se indicara en el empaque 
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6.4 Planeamiento De La Producción 

Nuestra producción será el ensamblaje de los productos que ofreceremos, las cuales son las 

plantillas con el dispositivo GPS instalado en una de las plantillas para la seguridad de los 

menores. 

6.4.1 Gestión De Compras Y Stock 

Los insumos son importados y comprados de China, debido a su bajo precio y de la 

oportunidad en fabricar con especificaciones técnicas solicitadas, además, su capacidad 

tecnológica permite cubrir rápidamente las órdenes de compra solicitadas, sin embargo, los 

tiempos en la importación son factores que consideramos y que se contraponen a nuestra 

gestión financiera, debido a que compramos y cubrimos los gastos hasta que el producto 

llegue y recién podamos procesar el ensamblaje.  

En cuanto al stock consideramos que sería conveniente mantener 1,500 unidades listas para 

distribuir, y lo que cubriría la demanda por los 3 meses en que demoraría la llegada de 

productos, el desaduanaje y ensamblaje en nuestra planta. Además, consideramos posibles 

incrementos en la producción y el stock tiene una holgura para afrontarlo. 

6.4.2 Proveedores 

Nuestro proveedor sería un distribuidor Chino con contacto en fábricas de su país, capas de 

proveer los dispositivos necesarios para mantener el stock y el soporte tecnológico requerido, 

tomando en cuenta nuestras especificaciones y que además cuente con licencias necesarias. 
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6.4.3 Inversión En Activos Fijos Vinculados Al Proceso Productivo 

Las inversiones consideradas dentro de este capítulo las estimamos en función al precio de 

mercado establecido en la fecha de su indagación. 

Orden EQUIPOS UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Teléfonos  2  S/.          50.00   S/.       100.00  

2 Celulares 6  S/.       750.00   S/.    4,500.00  

3 Laptop 2  S/.    2,000.00   S/.    4,000.00  

4 Tablet 5  S/.       500.00   S/.    2,500.00  

5 Escritorio 1  S/.       220.00   S/.       220.00  

6 Sillas 4  S/.          50.00   S/.       200.00  

7 Estantes en almacén 6  S/.       160.00   S/.       960.00  

8 Maquina remalladora 1  S/. 21,000.00   S/. 21,000.00  

9 Moto y casco 1  S/.    5,000.00   S/.    5,000.00  

10 Stand para promoción 4  S/.       400.00   S/.    1,600.00  

11 Vitrinas 1  S/.       300.00   S/.       300.00  

12 Caja registradora 1  S/.    1,100.00   S/.    1,100.00  

TOTAL DE ACTIVO FIJO TANGIBLE  S/. 41,480.00  
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6.4.4 Estructura De Costos De Producción Y Gastos Operativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL ANUAL 

Alquiler primer local (tienda) S/. 2,000.00 S/. 24,000.00 

Alquiler de segundo local (Planta y almacén) S/. 3,100.00 S/. 37,200.00 

Agua S/. 80.00 S/. 960.00 

Energía S/. 100.00 S/. 1,200.00 

Telefonía e Internet S/. 155.00 S/. 1,860.00 

TOTAL S/. 5,435.00 S/. 65,220.00 

 

GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD 

GASTOS DE VENTAS MENSUAL ANUAL 

Publicidad S/. 500.00 S/. 6,000.00 

Mantenimiento Pagina Web S/. 100.00 S/. 1,200.00 

Redes  Sociales S/. 150.00 S/. 1,800.00 

Campaña Presencial en tiendas S/. 450.00 S/. 5,400.00 

TOTAL S/. 1,200.00 S/. 14,400.00 

 

GASTOS OPERATIVOS 

COSTOS UNITARIOS DE 

IMPORTACION 

Precio en 

China 

Precio en 

Perú 
TOTAL 

Dispositivo GPS $5.33  S/. 17.32 S/. 34.65 

Plantilla $1.29  S/. 4.19 S/. 8.39 

TOTAL $6.62  S/. 21.52 S/. 43.03 

 

COSTOS TOTALES DE IMPORTACION MENSUAL ANUAL 

Dispositivo GPS (por embarque 3500 unidades) S/. 10,105 S/. 121,258 

Plantilla (por embarque 3500 unidades) S/. 2,446 S/. 29,348 

Hilo S/. 200 S/. 2,400 

TOTAL S/. 12,750 S/. 153,005 
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ARTICULOS DE OFICINA 

Útiles de Oficina Costo Cantidad Total 

Engrapadores S/. 2.80 2 S/. 5.60 

Grapas S/. 1.50 5 S/. 7.50 

Lapiceros (caja x 20) S/. 13.50 1 S/. 13.50 

Corrector S/. 3.50 3 S/. 10.50 

Calculadora S/. 18.00 3 S/. 54.00 

Cinta Adhesiva S/. 4.00 1 S/. 4.00 

Perforador S/. 4.00 3 S/. 12.00 

Sobres Manila (x25) S/. 8.00 4 S/. 32.00 

Resaltador S/. 6.00 3 S/. 18.00 

Hojas bond A4 S/. 10.00 5 S/. 50.00 

Tachos S/. 20.00 5 S/. 100.00 

Estantes para papeles S/. 85.00 4 S/. 340.00 

Plumones (pack de 5) S/. 7.50 1 S/. 7.50 

Pizarra acrílica S/. 30.00 2 S/. 60.00 

Cajonería S/. 250.00 3 S/. 750.00 

Artículos de Limpieza S/. 50.00 1 S/. 50.00 

TOTAL S/. 1,515 
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6.4.5 Mapa De Procesos Y PERT 

MAPA DE PROCESOS 

 

Análisis PERT 

Para la puesta en marcha necesitaremos lo siguiente: 

Tiempo: en días 

LISTA DE ACTIVIDADES 

A. Constituir empresa 

B. Compra de Equipos 

C. Instalación y acondicionamiento del establecimiento 1 

D. Instalación y acondicionamiento del establecimiento 2 

E. Desarrollo de Publicidad 

• Envió de OC

•Cordinar la 
nacionalización

• Translado a planta

•Verificación de 
calidad

• Ingreso a almacen

Importación

•Revisar órden de 
pedido

•Recoger de almacén 

• Ingreso a la línea de 
producción

• Ensamblaje

•Costura

•Pulido y brillo

•Verificación 

• Embolsado 

Ensamblaje

•Confirmar OP

• Trazar ruta 

•Asegurar la carga

• Entrega y cargo 

Distribución
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F. Desarrollo de página web y contratar los servicios de publicidad en redes sociales 

G.  Búsqueda de Alianzas estratégicas 

H. Importación 

I. Ensamblaje 

 

Actividad Predecesora 
Tiempo 

Optimista 

Tiempo 

moderado 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

esperado 

A - 10 13 15 13 

B A 15 17 20 17 

C B 15 17 20 17 

D B 15 17 20 17 

E C y D 3 5 7 5 

F E 7 9 11 9 

G F 7 9 11 9 

H - 45 48 50 48 

I H y G 1 3 7 3 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos están encaminados con nuestra visión y visión de la empresa, asimismo se 

busca el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos. 

Buscamos apoyar a las familias brindándoles con nuestras plantillas con GPS, con un poco 

de seguridad y tranquilidad.  

Mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores.  

Buscar las mejoras constantes de alternativas de más proveedores con mejores beneficios 

para ambos. 

 Que nos identifiquen como una empresa que brinda productos innovadores ayudando a la 

comunidad.  

Darle la tranquilidad a nuestros clientes que nuestra empresa es responsable y confiable. 

Esto se podrá concretar cuándo todo el personal lo tenga presente desde el primer día de 

trabajo. Para esto ellos tienen que ver y sentir que la empresa siempre trabaje en ello. 

7.2 Naturaleza de la Organización. 

7.2.1 Organigrama 

El organigrama de Localízate Kids, está hecho bajos los potenciales de cada uno de sus 

trabajadores, es importante que los trabajadores trabajen en los campos que mejor se 

desenvuelvan. Con esto conseguiremos que los trabajadores trabajen satisfechos y con pasión 
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hacia la empresa. Las actividades claves deben ser supervisadas y controladas por el gerente 

general a quien le tiene que decir las actividades importantes realizadas para la empresa.  

DISEÑO DEL ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

  FICHA DE PUESTO DE TRABAJO FECHA 
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO:                                                                                                   

RESPONSABLE DE MARKETING Y COMERCIAL 

FUNCIONES :           

COMPRAS           

CALIDAD           

DISEÑO DE PROCESOS         

MARKETING           

PUBLICIDAD           

NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES       

PRECIO DEL PRODUCTO         

ACTIVACIONES EN LA WEB Y PUNTO DE VENTAS.     

RESPONSABILIDADES:           

 . Diseñar el plan de marketing de la 

organización. 
    

  

.Definir las estrategias de marketing para la 

oferta de productos. 
    

  

.Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto 

del área de marketing y comercial. 
    

  

.Supervisar al detalle la curva de venta 

semana, mensual etc. 
    

  

.Analizar y realizar acciones que nos ayuden a 

superar constantemente la venta sin vernos 

perjudicados con el stock. 
    

  

.Dirigir y liderar el equipo de trabajo.           

 

 

  FECHA 
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FICHA DE PUESTO 

DE TRABAJO   

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:                                                                         

FINANZAS 

FUNCIONES :           

CONTABILIDAD DE LA EMPRESA           

CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Y COMERCIAL.           

DISEÑO DE PROCESOS DE PAGOS Y 

FACTURACIONES         

FINANZAS Y BALANCE DE LA EMPRESA           

COSTOS Y PRESUPUESTOS ANUALES           

NEGOCIACIÓN CON LOS BANCOS PARA LA TASA 

DE INTERES.       

PAGO DEL PERSONAL         

PAGO DE LOS PROVEEDORES Y SOCIOS 

ESTRATEGICOS.     

RESPONSABILIDADES:           

-Diseñar un cronograma de pagos. 
    

  

-Identificar la mayor rentabilidad para la 

empresa. 
    

  

.Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto 

de todas las áreas donde se realicen gastos en 

la empresa. 
    

  

.dar las alertas al gerente general de los gastos 

fuera del presupuesto. 
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FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

FECHA 

    

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:                                                                                                                Gerencia 

de Operaciones y personal                                    

FUNCIONES :           

RESPONSABLE DE LOS GASTOS DEL LOCAL, ALMACEN Y ENVIOS.   

SUPERVISAR LAS INSTALACIONES DEL LOCAL.       

DISEÑO DE LINEA DE CARRERA DEL PERSONAL      

GESTIONAR EL CAPITAL HUMANO        

REPORTAR DIRECTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL.     

RESPONSABILIDADES:           

Define las funciones de los trabajadores. 

    

  

Trabaja con la motivación de los trabajadores 

    

  

Resuelve dudas de los trabajadores en cuanto 

remuneración y obligaciones legales  

    

  

Supervisa el funcionamiento del local  

    

  

Capacita al personal para que esté preparado.  

    

  

Tiene que verificar que todo está bajo el marco legal.           
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  FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

FECHA 

    

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:                                                                         

PROMOTORA DE VENTAS 

FUNCIONES :           

-APOYA AL ÀREA CORMECIAL Y VENTAS           

-ATENDER, APOYAR Y VENDER LOS CLIENTES NUESTRO PRODUCTO. 

-PALNIFICA SUS TIEMPOS  Y ELABORA SU HOJA DE RUTA. 

-ADMINISTRA SU AGENDA PARA VISITAR Y ATENDER LOS CLIENTES Y REALIZAR 

LAS VENTAS. 

-OTORGA VALOR A LOS BENEFICIOS QUE EL PRODUCTO LE OFRECE AL CLEINTE 

EXPRESANDOSE EN FORMA ORAL Y GESTICULAR. 

-IDENTIFICA NECESIDADES Y PROPONE SOLUCIONES, SUGIERE ALTERNATIVAS Y 

PERSUADE AL CLIENTE PARA QUE LO COMPRE. 

-REALIZA LA NEGOCIACIÒN DE LA VENTA DE ACUERDO A LAS NORMA 

INSTITUCIONALES, TOMA LOS PEDIDOS Y LOS PROCESA. 

           

     

RESPONSABILIDADES:           

-Se relaciona con personas de diferente tipo. 

-Emplea instrumentos publicitario y de propaganda. 

-Aplica el proceso de venta y las técnicas de venta para realizar ventas 

efectivas. 

-Apoya al cliente, representa a la organización, ofrecer los productos y 

servicios demostrando conocimiento sobre estos. 

-Identifica necesidades y propone soluciones y sugiere alternativas y 

promueve a nuestro cliente para que adquiera el producto. 

-Realiza el chequeo de los productos del envasado y empacado para 

realizar la atención oportuna al cliente. 

-Apoya en el proceso de promoción y publicidad en el punto de venta. 

-Maneja los productos y registra los movimientos de productos en el 

kardex. 
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FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

FECHA 

    

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:                                                                                                          OPERARIO                                                                                  

FUNCIONES :           

ATORNILLADO 

ENSAMBLAJE 

CABLEADO 

INSTALACION 

MANIPULACION DE PIEZAS Y VERIFICACION DEL GPS 

PROGRAMACION DE DISPOSTIVO EN EQUIPOS DE 

CELULARES Y OTROS.        

       

     

RESPONSABILIDADES: 

-Realiza operaciones de ensamblaje en el montaje en accesorios, equipo 

y otros, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y según 

las indicaciones recibidas.      

-Detectar y diagnosticar piezas defectuosas. 

Manejar las funciones que se realizar para la instalación del dispositivo. 

-Instala y repara instalaciones de cableado de acuerdo con las normas y 

prescripciones técnica pertinentes. 

-Llevar a cabo el inventario de los materiales  

 
    

  

           

 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales de Localízate Kids, están orientadas de manera fácil para que 

la cumplan todos sus trabajadores. 
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Lokalizate Kids, atenderá de lunes a viernes de 9am a 6pm el personal administrativo y el 

personal de ventas de 11am a 9pm. 

La capacitación para el ingreso a la empresa será de 3 días. 

El proceso de selección será de manera minuciosa para encontrar el personal idóneo que 

pueda cumplir con las políticas de la empresa. 

El personal tendrá un contrato de prueba por 6 meses, pasado este tiempo entrará a planilla 

con todos los beneficios de ley. 

La Gerencia de Operaciones y Personal será quien evaluará el desempeño de los trabajadores. 

Las reuniones de gerencia serán cada semana con el fin de supervisar el avance y gestionar 

el desarrollo de los objetivos y que se estén cumpliendo los objetivos estratégicos. 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

El reclutamiento del personal se realiza a través del área de recursos humanos que está 

encargada por el Gerente de Operaciones y Personal.  

En esa área se encuentra definida las funciones de cada personal y la selección se realiza en 

función a las necesidades de la empresa.  

Este reclutamiento se colocará en las páginas de bolsas de trabajos, esto nos permitirá que el 

filtro sea más selectivo y nuestra convocatoria sea la idónea y nosotros no perder el tiempo 

en revisar CV por CV. 

Los reclutamientos se realizarán los 8 primeros días de cada mes, esto nos permitirá un mejor 

orden con los ingresos. 
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7.4.2 Selección, contratación e inducción 

 

La selección se realizará de la siguiente manera:  

Una vez que se realicen los exámenes psicotécnicos a los candidatos, (mínimo 3 candidatos), 

pasara con una entrevista con el Gerente General. El definirá la contratación del personal. 

Esto se deberá porque la empresa contará con poco personal. 

En cuanto a la contratación, se firmará los contratos después de la inducción de será de 3 

días, luego pasaran a firmar contrato los 5 primeros días de cada mes. 

El contrato especificara las funciones específicas de los colaboradores, incluyendo el inicio 

y fin del mismo. 

Indicara las fechas de pago de cada uno de los meses del contrato asi como las fechas de los 

beneficios de ley (gratificación, cts. y utilidades si en caso hubiese). 

La inducción será dada por el Gerente General, que constara en enseñarle la misión y visión 

de la empresa, asimismo se le indicara los valores y sus políticas organizacionales, esto 

permitirá que el día 1 el personal se identifique con la empresa. 

 

 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Las capacitaciones se realizarán trimestrales y/o cuando se lance un producto nuevo, 

asimismo pensamos que esto es muy importante para que los colaboradores se identifiquen 

con la empresa y realicen sus actividades con mayor seguridad. 
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El desarrollo del personal se dará a medidas de su desenvolvimiento de sus actividades, de 

acuerdo a esto se permitirá que la empresa realice inversiones con ellos.  (Clases de inglés, 

mayor empoderamiento en sus decisiones, etc.) 

 

La evaluación del desempeño se realizará anual, de 360 grados, esto nos permitirá observar 

que tan alineados están nuestros trabajadores con nuestros propósitos. 

 

7.4.4 Motivación 

Trabajaremos con la motivación del personal de manera constante, de la siguiente manera.  

 

Evaluaremos sus resultados anualmente, para la mejora de sus remuneraciones.  

Tendrán flexibilidad con horarios de estudios. 

De acuerdo a los resultados de su evaluación de desempeño se le pagara clases de inglés. 

Según los logros obtenidos en la empresa, se generan nuevos puestos de trabajos, esto 

permitirá una línea de carrera para los colaboradores. 

Se premiará al área que mejor optimizo los recursos, con viajes o bonificaciones.  

7.4.5 Sistema de Remuneración. 

El sistema de remuneraciones que se establece con las normativas vigentes.  

El sueldo de cada área, está en base al mercado actual. 
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En segundo lugar, se fijarán en base a un criterio de equidad de acuerdo a las funciones que 

desempeñarán los colaboradores, considerando también sus responsabilidades y funciones.   

Los criterios de remuneración mensual están acompañados por un proceso permanentemente 

de evaluación del trabajo, midiendo la eficiencia y la eficacia de cada uno de los 

colaboradores. (está en la parte de motivación) 

Esta seria nuestra planilla inicialmente:  

Planilla 

NOMBRE DEL PUESTO 
SUELDO 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Gerente General S/.5,500.00 S/.66,000.00 

Jefe de Operaciones y Personal S/.2,500.00 S/.30,000.00 

Jefe de Marketing y Comercial S/.2,500.00 S/.30,000.00 

Coordinador de Finanzas S/.2,500.00 S/.30,000.00 

Asistente de operaciones S/.1,100.00 S/.13,200.00 

TOTAL   S/.169,200.00 

 

7.5 Estructura de Gastos de RRHH 

NOMBRE DEL PUESTO  
SUELDO BRUTO 

ANUAL 
GRATIFICACION CTS ESSALUD 

TOTAL PLAN 

ANUAL 

Gerente General S/.66,000.00 S/.11,000.00 S/.5,500.00 S/.495.00 S/.82,995.00 
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Jefe de Operaciones y 

Personal 
S/.30,000.00 S/.5,000.00 S/.2,500.00 S/.225.00 S/.37,725.00 

Jefe de Marketing y 

Comercial 
S/.30,000.00 S/.5,000.00 S/.2,500.00 S/.225.00 S/.37,725.00 

Coordinador de Finanzas S/.30,000.00 S/.5,000.00 S/.2,500.00 S/.225.00 S/.37,725.00 

Asistente de operaciones S/.13,200.00 S/.2,200.00 S/.1,100.00 S/.99.00 S/.16,599.00 

TOTAL S/.169,200.00 S/.28,200.00 S/.14,100.00 S/.1,269.00 S/.212,769.00 
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos 

• Los flujos financieros proyectados de Lokalizate Kids se desarrollaron bajo los siguientes 

supuestos: 

• El planteamiento de ingresos, así como sus gastos se desarrolla en un horizonte de 5 años. 

• Los ingresos por la venta del producto se realizarán en efectivo. 

• Los flujos de caja, estados financieros, amortizaciones y demás, estarán expresados en 

soles. 

• La proyección del flujo de caja y estados financieros están expresado en valor nominal, 

por tal motivo no se encuentran afectados a la inflación. 

• Las ventas presentan una demanda creciente en función al crecimiento demográfico y el 

índice de natalidad en zonas urbanas que es de 2.3%. 

• La estacionalidad se ve influenciada por los meses donde crece la demanda en el país. 

• El proyecto necesita ser financiado por un inversionista que aporte el 35% del capital, lo 

restante 65% será aportado por cada uno de los socios integrantes de presentar el trabajo 

(4), con una participación de 25% cada uno. 

• Se establece que, para los años de proyección de flujo y estados financieros, los impuestos 

como renta e IGV se mantendrán como actualmente se encuentran, 28% y 18% 

respectivamente. 

• El capital de trabajo tanto como el monto para iniciar las operaciones es tomado del gasto 

operativo y planilla mensual. 

• Para amortizar la deuda se usa el cronograma método francés. 

• Para encontrar el periodo de recupero se usa el método contable. 
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• Para el cálculo del COK utilizamos la tasa libre de riesgo del bono americano, el riesgo 

país y 30% como el costo oportunidad del equipo (valorado por la trayectoria que cada 

uno de los integrantes tiene en su respectivo trabajo de más de 5 años), y no consideramos 

el beta por ser un producto innovador que no presentaba productos similares. 

• Para el WACC no contamos con financiamiento de terceros en la modalidad de préstamos 

bancarios. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

El total de inversión de activos fijos es de un total de S/ 71,770.00 soles y el activo intangible 

es de S/ 3,100.00, los cuales serán financiados por el aporte de los socios y de un inversionista 

interesado en la idea de negocio y de la rentabilidad. 

ACTIVO FIJO 

ACTIVO FIJO TANGIBLE 
CANTIDAD 

(UNIDADES) 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

% DE 

DEPRECIACIÓN 
DEPRECIACIÓN 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Teléfonos 2 S/. 50.00 S/. 100.00 25.00% S/. 25.00 

Celulares 6 S/. 750.00 S/. 4,500.00 25.00% S/. 1,125.00 

Laptop 2 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00 25.00% S/. 1,000.00 

Tablet 5 S/. 500.00 S/. 2,500.00 25.00% S/. 625.00 

Maquina remalladora 1 S/. 21,000.00 S/. 21,000.00 20.00% S/. 4,200.00 

SUBTOTAL   S/. 24,300.00 S/. 67,300.00   S/. 6,975.00 

PLANTA Y OFICINA           

Escritorio 1 S/. 220.00 S/. 220.00 20.00% S/. 44.00 

Sillas 4 S/. 50.00 S/. 200.00 20.00% S/. 40.00 

Estantes en almacén 6 S/. 160.00 S/. 960.00 20.00% S/. 192.00 

Moto y casco 2 S/. 45.00 S/. 90.00 20.00% S/. 18.00 

Stand para promoción 4 S/. 400.00 S/. 1,600.00 20.00% S/. 320.00 

Vitrinas 1 S/. 300.00 S/. 300.00 20.00% S/. 60.00 

Caja registradora 1 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 20.00% S/. 220.00 

SUBTOTAL   S/. 2,275.00 S/. 4,470.00   S/. 894.00 

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   S/. 26,575.00 S/. 71,770.00    S/.       7,869.00  

 

ACTIVO FIJO INTANGIBLE COSTO  
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Derecho Notarial S/. 380.00 

Diseño Página web S/. 500.00 

Derecho registral  S/. 700.00 

Registro de marca – Indecopi S/. 420.00 

Publicación S/. 1,100.00 

TOTAL ACTIVO FIJO 

INTANGIBLE S/. 3,100.00 

 

8.3 Proyección de ventas 

En la proyección de las ventas se considera el crecimiento demográfico del nivel socio 

económico dirigido (A y B), para el número de consumidores se utiliza el índice de natalidad 

en zonas urbanas y se ajusta al factor de conversión. En cuanto al precio este sufre una 

depreciación común del sector dirigido. 

 

TAMAÑO DEL MERCADO 

Población de Lima metropolitana al 2016 : 10'051,912 

Año 2,017 2018 2019 2020 2021 

# de hogares del NSE A y B 738,840 755,833 773,217 791,001 809,194 

Consumidores - hijos por familia 2.3 1,699,331 1,738,416 1,778,400 1,819,303 1,861,147 

Proyectado total de la población (3.2%) 54,379 55,629 56,909 58,218 59,557 

Ventas Proyectadas (5.9%) unidades 3,263 3,338 3,415 3,493 3,573 

Precio de Venta – Plantillas S/. 150.00 S/. 147.00 S/. 144.06 S/. 141.18 S/. 138.36 

 

 

 

PRESUPUESTO DE VENTAS COSTOS 
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AÑO 2018 

ESTACIONALIDA

D 

TOTAL 

UNIDADE

S 

PRECIO 

PROMEDI

O 

VALOR DE 

VENTA 

Enero 10.00% 326 S/. 150.00 S/. 48,940.75 S/. 14,039.47 

Febrero 10.00% 326 S/. 150.00 S/. 48,940.75 S/. 14,039.47 

Marzo 12.00% 392 S/. 150.00 S/. 58,728.89 S/. 16,847.36 

Abril 6.00% 196 S/. 150.00 S/. 29,364.45 S/. 8,423.68 

Mayo 6.00% 196 S/. 150.00 S/. 29,364.45 S/. 8,423.68 

Junio 7.00% 228 S/. 150.00 S/. 34,258.52 S/. 9,827.63 

Julio 9.00% 294 S/. 150.00 S/. 44,046.67 S/. 12,635.52 

Agosto 8.00% 261 S/. 150.00 S/. 39,152.60 S/. 11,231.57 

Septiembr

e 7.00% 
228 

S/. 150.00 S/. 34,258.52 S/. 9,827.63 

Octubre 6.00% 196 S/. 150.00 S/. 29,364.45 S/. 8,423.68 

Noviembr

e 8.00% 
261 

S/. 150.00 S/. 39,152.60 S/. 11,231.57 

Diciembre 11.00% 359 S/. 150.00 S/. 53,834.82 S/. 15,443.42 

TOTAL 100.00% 3,263   

 S/.                 

489,407  

 S/.           

140,394.68  

 

 PROYECTADO DE VENTAS 2017 AL 2021 

 2,017 2018 2019 2020 2021 

VENTAS  S/.            489,407   S/.            490,651   S/.        491,897   S/.        493,146   S/.        494,399  

COSTOS  S/.           140,395   S/.            143,624   S/.         146,927   S/.        150,306   S/.        153,763  

UTILIDAD  S/.            349,013   S/.            347,027   S/.         344,970   S/.        342,840   S/.       340,635  
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo inicia en los primeros días del negocio con S/ 22,872.  
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8.5 Estructura de financiamiento 

La estructura de deuda para nuestro proyecto no está estimada en función a un 

préstamo de bancos para iniciar operaciones, sino busca un inversionista que se 

sienta identificado con el producto y comparta los beneficios y responsabilidades. 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Caja) 
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8.7 Flujo Financiero 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

En los valores calculados para el COK se encontraba la tasa libre de riesgo, el riesgo país y el 

costo de oportunidad independiente de cada uno de los socios integrantes. 
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

VPN(FCLD) con 

WACC  S/.496,515 S/.484,901 S/.451,159 S/.436,291 S/.427,943 S/.423,100 

TIR LIBRE 252% 
     

VPN(FCNI) con COK  S/.429,712 
     

TIR INVERSIONISTA 397% 
     

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis por escenarios (por variables) 

 
NORMAL PESIMISTA OPTIMISTA 

VPN(FCLD) con 

WACC  S/.496,515 S/.37,787 S/.693,767 

TIR LIBRE 252% 48% 324% 

VPN(FCNI) con COK  S/.429,712 S/.50,758 S/.589,618 

TIR 

INVERSIONISTA 397% 86% 508% 
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8.10.2 Análisis de punto de equilibro 

 

8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los principales riesgos de nuestro modelo de negocio es que pueda ser obsoleto o desvalorizarse 

con el tiempo, así como salgan nuevas tecnologías o que ingresen otros competidores con mayor 

inversión. 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones generales 

• Este proyecto de Lokalizate Kids tiene indicadores de rentabilidad tanto para la empresa 

como los inversionistas. Asimismo, el proyecto nos demuestra que tiene una buena 

rentabilidad y se encuentra en óptimas condiciones para invertir, es decir obtiene grandes 

porcentajes de utilidad neta. 

• Actualmente no tenemos competencia con un producto igual, pero si tenemos en productos 

que cuentan con la misma finalidad, como son las pulseras con GPS, los micro chips, etc. 

Pero plantillas de zapatos no hay.  

• Tenemos la seguridad que, con estos dos importantes argumentos, nuestro producto tendrá 

los resultados que queremos, tanto como para la empresa como para nuestros inversionistas. 

1. Ser pioneros en este tipo de productos. 

2. La seguridad y tranquilidad a las familias. 

Nuestro proyecto no solo está interesado en vender, sino que también en darles seguridad y 

tranquilidad a las familias de Lima y Perú. 
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Conclusiones individuales 

• Respecto a lo aprendido en la carrera de Administración, puedo afirmar que gracias a las 

herramientas usadas y aprendidas durante toda la carrera me da un horizonte más claro sobre 

el cual puedo adoptar medidas de gestión necesarias que me permitan llevar a cabo 

exitosamente proyectos con ideas de negocios tan innovadoras y atractivas como el presente 

proyecto. Es por ello, que dependerá de una correcta administración por parte de la alta 

gerencia de la organización para asegurar el éxito empresarial. 

• Enfocándome al proyecto “Lokalizate Kids”, se ha demostrado a través de los estudios 

realizados que es un proyecto rentable y sobretodo viable. Dado que nuestro producto no 

existe en el mercado, podemos aprovechar esta ventaja y entrar con fuerza al mercado, 

captando y fidelizando a nuestro público objetivo. Esto último es muy importante, pues si 

contamos con respaldo y preferencia de nuestros clientes, estos dudarán mucho ante la 

posible entrada de competidores con productos similares a los nuestros. 
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https://localizadorgpstracker.com.mx/64-comprar/207-terminos-y-condiciones 

https://www.youtube.com/watch?v=KTmUGf3P3ag 

https://www.amazon.es/Longitud-Antibacterial-Sudar-Absorbente-Correcci%C3%B3n-

Plantillas/dp/B01N5633HJ/ref=sr_1_11/260-8207887-

0977303?ie=UTF8&qid=1493011957&sr=8-

11&keywords=plantillas+zapatos+ni%C3%B1os 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1 

 

Fuente: http://cioperu.pe/articulo/19660/que-redes-y-aplicaciones-usan-los-peruanos/?p=2 

https://localizadorgpstracker.com.mx/64-comprar/207-terminos-y-condiciones
https://www.youtube.com/watch?v=KTmUGf3P3ag
https://www.amazon.es/Longitud-Antibacterial-Sudar-Absorbente-Correcci%C3%B3n-Plantillas/dp/B01N5633HJ/ref=sr_1_11/260-8207887-0977303?ie=UTF8&qid=1493011957&sr=8-11&keywords=plantillas+zapatos+ni%C3%B1os
https://www.amazon.es/Longitud-Antibacterial-Sudar-Absorbente-Correcci%C3%B3n-Plantillas/dp/B01N5633HJ/ref=sr_1_11/260-8207887-0977303?ie=UTF8&qid=1493011957&sr=8-11&keywords=plantillas+zapatos+ni%C3%B1os
https://www.amazon.es/Longitud-Antibacterial-Sudar-Absorbente-Correcci%C3%B3n-Plantillas/dp/B01N5633HJ/ref=sr_1_11/260-8207887-0977303?ie=UTF8&qid=1493011957&sr=8-11&keywords=plantillas+zapatos+ni%C3%B1os
https://www.amazon.es/Longitud-Antibacterial-Sudar-Absorbente-Correcci%C3%B3n-Plantillas/dp/B01N5633HJ/ref=sr_1_11/260-8207887-0977303?ie=UTF8&qid=1493011957&sr=8-11&keywords=plantillas+zapatos+ni%C3%B1os
http://cioperu.pe/articulo/19660/que-redes-y-aplicaciones-usan-los-peruanos/?p=2
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Anexo 2 

Cuestionario

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días/tardes, mi nombre es ----------- y me gustaría hacerle algunas preguntas para 

conocer gustos y preferencias de cierto grupo de personas como parte de una investigación 

exploratoria. ¿Me permitiría grabar esta conversación en audio para fines educativos? 

P1.- ¿Cuándo adquieres productos suele considerar la seguridad de sus hijos? 

P2.- ¿Qué tipo de productos serian, cuáles? 

P3.- Conoce una historia o alguna vez le ha pasado un extravió de su menor hijo. 

P4.- ¿Qué acciones tomaría? 

P5.- Ha considerado algo para ubicar a su menor hijo en caso de extravió 

P6.- ¿Qué solución te gustaría obtener ante el extravió de tu menor hijo? 

P7.- ¿Estaría dispuesta adquirir un producto para velar por la seguridad de su menor 

hijo? 

P8.- ¿Cuál es el promedio o cuanto estaría dispuesto a pagar por dicho producto? 

P9.- ¿Con qué frecuencia adquiere zapatos para su menor hijo? 

P10.- ¿Qué tipo de calzado usa su menor hijo? 

P11.- ¿Cuánto invierte en un calzado para su menor hijo? 
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Anexo 3 

Primer anuncio mediante el “Facebook y landingpage” 

Cantidad de Personas interesadas en el Producto (43 personas) 
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Anexo 4 

Segundo anuncio mediante el “Facebook y landingpage” presentando nuestro 

Producto (Plantillas) 

 

 

Anexo 5 

 


