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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar una propuesta diferente, de cómo 

proteger y mitigar el riesgo que actualmente enfrenta el país con la desaparición de 

niños menores de 12 años y evitar que sufran algún daño físico, psicológico o sean 

víctimas de secuestros, explotación laboral, sexual, extorsión, entre otros. Por ello, se 

propone AMRY, como una idea de negocio que brinda seguridad a través dispositivos 

localizadores, el cual proporciona información de la ubicación en tiempo real de los 

niños.  

En el contenido del trabajo se desarrolla y especifica la idea de negocio, descripción y 

uso del producto, se define la misión, visión y se plantean los objetivos estratégicos para 

la implementación del proyecto. En el plan de marketing, se define las estrategias y 

acciones a implementar, se analiza la demanda y el plan ventas, así como el detalle del 

presupuesto de inversión para el plan de marketing. 

En el plan de operaciones, se establece las políticas operacionales, se plantean la gestión 

de compras, stock, se elabora la inversión de los activos fijos e intangibles y la 

estructura de los costos y gastos que incurrirán en el proceso operativo. 

En la estructura organizacional y recursos humanos, en dónde se fijan los objetivos y 

políticas organizacionales, se diseñan las funciones de los puestos y se realiza los gastos 

de RRHH.    

Por último, en el plan financiero, se analiza la rentabilidad, la inversión y el 

financiamiento que se requiere para iniciar con este tipo emprendimiento, además nos 

permite determinar la viabilidad económica del proyecto.  

 

Palabras Clave: niños, seguridad, prevención, cuidado, dispositivos, localizadores, 

ubicación en tiempo real. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is to present a different proposal on how to protect and mitigate 

the risk that the country currently faces. The disappearance of children younger than 12 

years old and prevent them from suffering physical or psychological damage or being 

victims of kidnapping, labor or sexual exploitation, extortion, among others. Therefore, 

AMRY is proposed as a business idea that provides security through location devices, 

which provides information on the location of children in real time.  

The business idea, description and use of the product are developed and specified in the 

content of the work, the mission and vision are defined and the strategic objectives to 

implement the project are raised. In the marketing plan, the marketing objectives are 

established, the strategies and actions to be implemented are defined, the demand and 

the sales plan, as well as the detail of the investment budget for the marketing plan. 

In the operations plan, operational policies are established, purchasing management and 

stock are considered, the investment of fixed and intangible assets and the structure of 

costs and expenses that will incur in the operating process. 

Similarly, the organizational structure and human resources are carried out, where the 

objectives and organizational policies are established. The functions of the positions are 

designed and HR expenses are carried out.    

Finally, in the financial plan, the profitability, investment and financing required to start 

with this type of venture are analyzed, as well as allow us to determine the economic 

viability of the project. 

 

 

 

Keywords: children, safety, prevention, care, devices, locators, location in real time. 
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Introducción 

En el Perú, la desaparición de niños es una situación difícil de combatir, alrededor de 

cien niños desaparecen anualmente en nuestro país y la causa se debe a que muchos de 

ellos son secuestrados para ser explotados sexual y laboralmente, abandono de hogar 

por problemas familiares y/o escolares, desorientación para el retorno a su hogar, entre 

otros. Cuando estos hechos ocurren, los niños están expuestos a sufrir daños físicos y 

psicológicos, perjudicando su desarrollo y crecimiento. 

Esta realidad es una preocupación y riesgo latente en la sociedad, los padres o tutores a 

cargo de los menores se sienten vulnerables ante este tipo de acontecimientos, temen 

verse involucrados y no saber cómo enfrentar la situación. Por ello, la investigación se 

ha basado en información real e histórica reportada por las estadísticas de la Policía 

Nacional del Perú, Investigación Cualitativa a través de entrevistas a profundidad e 

Investigación Cuantitativa a través de encuestas, cuyo fin ha sido evaluar y atender las 

necesidades de este mercado. 

AMRY, surge como idea de negocio al identificar una necesidad que requiere ser 

cubierta para satisfacer al cliente, en este caso padres o tutores de niños menores de 12 

años de los NSE A2 y B, de las zonas 6 y zona 7 de Lima Metropolitana, quienes 

poseen el poder adquisitivo y están dispuestos a comprar un producto que brinde 

seguridad a los menores. El producto es un dispositivo localizador, que permite rastrear 

en tiempo real la ubicación del menor y libre desplazamiento con señales de alerta en 

caso de alejamiento del perímetro delimitado, de esta manera evitar cualquier tipo de 

situaciones desagradables que se puedan lamentar. AMRY, es único a nivel local y se 

caracteriza porque no solo cuenta con el servicio de venta sino también de post-venta 

que ofrece la garantía del dispositivo. Asimismo, la aplicación es de fácil acceso con 

precios promedios, diferentes medios de pago y entrega a domicilio sin costo adicional.  
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2. Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea / nombre del negocio  

 

AMRY es un dispositivo que ayuda a la prevención y cuidado de los niños en edad de 

cero a 12 años, de modo tal que evita su pérdida o extravío.  

 

El uso del dispositivo se encuentra configurado a una aplicación y está dirigido a todas 

aquellas personas que tienen la responsabilidad de cuidar a un menor, cuya edad se 

encuentra dentro del rango definido. Una de las particularidades del producto es que 

permite la protección mediante una alarma sonora, la cual detecta si la persona se alejó 

del parámetro establecido en la configuración efectuada por el responsable, y así poder 

reaccionar de manera rápida ante situaciones imprevistas y evitar cualquier daño físico o 

psicológico.  

 

La idea de negocio se generó debido a que en el Perú al año se extravían un promedio 

de cien niños. Este es un peligro real al que está expuesto un infante al no encontrar el 

camino de retorno a casa.1 Es así que, sobre este escenario se detectó que existe un 

mercado que no está siendo atendido, puesto que no dispone de forma masiva de 

recursos tecnológicos dirigidos exclusivamente a la protección de los menores. 

Asimismo, la investigación se consolida sobre la base de información real. Por un lado, 

se tiene que al cierre de 2016 se reportaron 2,551 desapariciones en el Registro 

Nacional de Información de Personas Desaparecidas. Durante el 2017 las denuncias por 

desaparición crecieron en un 30% en comparación al 2015 en donde solo se reportaron 

1,947 desapariciones y en el año 2014 fueron 1,470 desapariciones.2 Asimismo, en 2012 

el porcentaje de menores perdidos era de 27.3%, en 2013 aumentó a 37.52%, en 2014 

llegó a 38.84% y en 2015 se presentó un alarmante 52%. Por otro lado, también existe 

otra realidad en la que las desapariciones no son reportadas por los afectados, ya que 

                                                 
1 Cfr. Diario Exitosa Edición Impresa 2016 

2 Cfr. Diario Perú 21 2017 
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estos no cuentan con recursos o facilidad de poder llegar a una dependencia policial o 

institución que los pueda ayudar. Por lo anterior señalado toda esta situación genera 

mucha incertidumbre y desesperación, tanto en el menor como en los padres o el tutor 

de éste. 

 

2.2 Descripción del servicio y del dispositivo localizador   

 

a. Desarrollo de la aplicación móvil para el cliente final 

La aplicación móvil se desarrollará para el sistema operativo Android, porque es 

abierto y accesible para cualquier publicación de aplicaciones. Si bien es cierto iOS 

no trabaja con la misma apertura y flexibilidad como lo hace Android, la aplicación 

también estará disponible para este tipo de sistema operativo, ya que el objetivo es 

incursionar y posicionar la marca en el segmento de nivel socioeconómico A2 y B. 

 

Es importante señalar que en esta primera fase se ha construido los prototipos de la 

aplicación móvil, de modo tal que se pueda entender claramente la funcionalidad de 

esta. 

 

Las principales características de la aplicación son: 

- Posibilita tener información en tiempo real de la ubicación del menor. 

- Posee un menú de configuración en el cual permite establecer parámetros de 

seguridad. 

- Permite configurar hasta cinco números de teléfono de emergencia.  

- Envía alertas específicas cuando el menor sobrepasa el perímetro 

predeterminado en la aplicación por el responsable del cuidado de éste. 

- El margen de error de la ubicación en la cual se encuentra el menor es mínimo.  

- Tiene la funcionalidad de establecer horas de inicio y horas de finalización de 

rastreo. 

- Tiene un botón de pánico, para realizar llamadas de emergencia y la única forma 

de terminar la llamada es efectuando el corte desde el teléfono celular. 
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- Permite supervisar la voz para monitorear lo que está pasando en el lugar en que 

se encuentre el menor.  

- Mantiene una función de mensajes, en la cual se puede visualizar los mensajes y 

alarmas del dispositivo, como cuando tiene poca batería o cuando se activa un 

SOS.  

- Se puede ingresar desde dispositivos móviles como equipos celulares, Tablet, 

laptop o PCs. 

- Pago único anual por la aplicación al momento de la compra hasta la renovación. 

- Renovación de la aplicación con un porcentaje de descuento. 

 

b. Importación del dispositivo localizador 

El dispositivo localizador denominado AMRY permite rastrear en tiempo real al 

menor y guarda un historial de ubicación de los últimos 30 días. Los dispositivos se 

importarán desde China mediante la página de venta al por mayor como 

Alibaba.com, la cual está enfocada a la comercialización de productos 

específicamente para pequeñas y medianas empresas. 

 

Las principales características del dispositivo son: 

- Pequeño, confiable y fácil de llevar. 

- Muy útil para los niños menores que aún no dominan el uso de un teléfono 

celular 

- Fácil de usar, porque puede ser colocado inicialmente por la persona responsable 

de cuidar al menor.  

- Tiene función de dos vías, la cual permite tener una conversación de voz con el 

niño. 

- A prueba de agua 

- La batería es de larga duración  

- La carga se realiza por adaptador USB 
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2.3 Equipo de trabajo 
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, 

global, económico, medioambiental y tecnológico. 

 

Entorno Político 

Tras el indulto al ex presidente Alberto Fujimori se evidenció una crisis política, 

por lo cual el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski optó por el nombramiento de un 

nuevo gabinete. 

 

El reto del “Gabinete de la Reconciliación” es lograr acuerdos políticos con el 

objetivo de crear el entorno adecuado para el crecimiento económico y en especial 

para implementar las reformas que conecten el crecimiento con el bienestar.3 

 

Entorno Económico 

Según las proyecciones macroeconómicas, aprobadas en sesión de Consejo de 

Ministros del 23 de agosto de 2017, opinan que La economía peruana acelerará su 

ritmo de crecimiento de 2,8% en el 2017 a 4,0% en el 2018 debido a un mayor 

impulso fiscal orientado a la ejecución del plan de reconstrucción y los Juegos 

Panamericanos; a esto se sumará una recuperación gradual de la inversión 

privada, en un contexto de altos precios de metales, recuperación de la demanda 

interna (especialmente, pública), avance de importantes proyectos de 

infraestructura (con un marco más ágil para la obtención de predios) e 

implementación de medidas para promover la inversión minera y de 

hidrocarburos. Con ello, se reiniciará el círculo virtuoso de mayor inversión-

empleo-consumo. 

 

                                                 
3 Cfr. María Isabel Álvarez 2018 
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Según el diario Gestión la recuperación de la economía se logrará en tres fases, a 

saber: 

 

“La primera se dio en el 2° Semestre 2017, con el inicio de la aceleración económica a 

partir de una política fiscal expansiva, orientada principalmente al proceso de 

reconstrucción (obras de rehabilitación y prevención) y al despliegue de infraestructura 

para los Juegos Panamericanos.  

 

La segunda fase de la recuperación está prevista para el 2018 y se caracterizará por una 

aceleración de la inversión pública (17,5%) debido al proceso de reconstrucción (1,2% 

del PBI) y a las obras de construcción de los Juegos Panamericanos (0,3% del PBI). 

Ambos proyectos cuentan con marcos normativos especiales que agilizarán su 

ejecución. Asimismo, la inversión privada crecerá 3,5% en el 2018, debido al mayor 

impulso fiscal, que generará oportunidades de negocio. Este crecimiento se dará luego 

de cuatro años de contracción, y en un contexto de mejores precios de los metales y 

avance de importantes proyectos de infraestructura y mineros. 

 

La tercera fase, que consolidará la recuperación, llegará en el periodo 2019-2021, 

cuando la economía peruana alcance su potencial de crecimiento de 4,0%, en un 

contexto de retiro gradual del impulso fiscal, mayor dinamismo del sector privado y 

condiciones externas favorables.” (DIARIO GESTION 2017) 

 

 

    Figura No 1. 2018: Pilares de crecimiento económico  

 

Proyecciones que han coincidido tanto con la Cámara de Comercio de Lima 

(CCL) como por Focus Economics, que estiman que el PBI crecerá en Perú en 

promedio de 3,9% en el 2018 y 3,7% en el 2019.4 

 

                                                 
4 Cfr. Cámara de Comercio de Lima 2018 
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        Figura No 2. Indicadores económicos 2018 

 

Se puede observar que existe un escenario económico favorable para el país 

durante los próximos trimestres del 2018. Además, se tendrá un menor porcentaje 

en la tasa de desempleo; una tasa de inflación menor al 3%; un ligero crecimiento 

de las exportaciones en el último trimestre y un tipo de cambio estable.  

 

Entorno Social: 

En la entrevista ofrecida a Perú 21 por Alfonso Gamarra, director de la Defensoría 

del Niño y el Adolescente del Ministerio de la Mujer5, indica que en nuestro país 

la inseguridad ciudadana se ha incrementado notablemente y la Policía Nacional 

del Perú no se da abasto para atender los innumerables casos de robo, hurto, 

secuestros y la búsqueda de personas desaparecidas. Es así que, al año se les 

pierde el rastro a un promedio de cien niños.  

 

Figura No 3. Casos de niños desaparecidos  

 

En el año 2016, 503 menores de edad fueron reportados como desaparecidos en 

total. De ellos, el 90% fueron recuperados, pero el 10% todavía es buscado. El 

                                                 
5 Cfr. Perú 21 2013 
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temor general de los padres cuando les ocurre esta experiencia es que sus hijos 

caigan en manos de mafias dedicadas a trata de personas; que sean explotados 

laboral o sexualmente, en diversos puntos del país.  

 

Según el director de la Defensoría del Niño y el Adolescente del Ministerio de la 

Mujer, sostuvo que existen mafias dedicadas a raptar a menores de edad. Y se 

presentan los siguientes casos:  

 

- Niños secuestrados para luego ser entregados a mujeres que no pueden concebir. 

- Delincuentes que extorsionan a los padres y exigen dinero a cambio de 

devolverles a su hijo. 

- Adolescentes captados por mafias que los explotan laboral y sexualmente 

principalmente en ciudades como Madre de Dios, Cusco y Lima. 

- Menores obligados a ejercer la prostitución o realizar trabajos forzados de 

minería y tala ilegales. 

 

Entorno Medioambiental 

El deterioro de los suelos, la contaminación de las aguas y del aire, la inadecuada 

explotación agrícola y forestal, la desaparición de especies, la pobreza en que vive 

nuestra población, son algunos de los problemas que enfrenta nuestra sociedad, 

por lo que se hace necesario fomentar conciencia sobre la importancia de la 

conservación ambiental y el manejo eficiente de los recursos naturales. De esta 

manera cuando se presenten desastres naturales como El Niño Costero que 

ocasionan lluvias, desbordes y huaicos se requiere tomar medidas preventivas y 

evitar la desaparición de personas que no dejan ningún tipo de rastro. 

 

Entorno Tecnológico 

Para el 2018 se proyecta crecimiento en el sector tecnológico entre un 4 % y 6 %.6 

 

Gestiona Perú indica lo siguiente acerca del reporte de la Agencia Andina: 

 

                                                 
6 Cfr. Gestiona Perú 2017 
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“La Agencia Andina reporta que la banca ha liderado el uso de tecnologías de 

vanguardia, seguido de las tiendas por departamentos o “retail”, así como la minería e 

industria, pero ahora los sectores como salud y educación empiezan a invertir más en 

tecnología. Además, refiere que la inversión de Perú en tecnología se encuentra en un 

rango de 1% a 1.5% del Producto Bruto Interno (PBI) al año, incluyendo tanto al sector 

público como privado mientras que otros países de la región están en el rango entre 2 y 

2.3%, lo que también significa que hay mucho espacio para crecer en el sector 

tecnológico en el país, de modo que las compañías puedan volverse más productivas y 

rentables.” (GESTIONA PERU 2017) 

 

Asimismo, la transformación digital de la economía peruana consiste en difundir 

el impacto positivo que tiene la tecnología en la producción y competitividad 

empresarial y orientar a las empresas y hogares peruanos a asumir e incorporar 

tecnologías, porque hay mucho temor a utilizarlas, hay mucho espacio para crecer 

en el sector tecnológico en el país, de modo que las compañías puedan volverse 

más productivas y rentables y a nivel familiar, también es necesario que cada 

integrante pueda experimentar mejor calidad de vida con el uso de la tecnología a 

precios accesibles.  

 

“En cuanto a la tecnología celular, tenemos que en el 2016 apareció la gama media 

Premium con equipos de precio razonables, con características muy modernas. En el 

2017 las diferencias fueron más marcadas, lo significativo para la gama alta en el 2017 

será la base de la gama media en el 2018. Con una pantalla sin bordes, con doble 

cámara trasera y con aplicaciones en donde el usuario puede ingresar fácilmente .” (Ortiz 

2017) 

 

Según el Diario Gestión pública las siguientes proyecciones de conexiones 

móviles y usuarios de Smartphone.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 4. Conexiones Móviles en Perú 2007 – Marzo 2016 

                                                 
7 Cfr. Diario Gestión 2016 
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Como se observa en el cuadro en Perú se registra que  existen más de  35 millones 

de conexiones, de los cuales el 40% pertenecen a Lima Metropolitana y Callao. 

 

 

Figura No 5. Usuarios y Penetración de Smartphone en el Perú, 2015 – 2020  

 

De acuerdo con el cuadro se observa una proyección de crecimiento constante de 

usuarios de Smartphone para los próximos años. 

 

Entorno Legal 

En el ámbito legal, se ha establecido la Ley 29685 promulgada el 14.05.2011, en 

la cual se establece medidas especiales en el caso de desaparición de personas. 

Dicha ley busca proteger y localizar a las personas en tiempo real a través de notas 

de alerta con los datos y fotografías de las personas desaparecidas. Asimismo, la 

ley establece que la policía tiene la obligación de cumplir con los protocolos de 

búsqueda: 

“La Policía Nacional del Perú recibe y tramita en forma inmediata la denuncia 

presentada sobre desaparición por aquella persona con legítimo interés en la ubicación 

del niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona con discapacidad física, 

mental o sensorial, dentro de las veinticuatro horas de producida la misma, sin perjuicio 

de recibirla también, aunque haya vencido dicho plazo .” (EL PERUANO 2011) 

 

Entorno Demográfico  

En el año 2015, según proyección del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - INEI, la población alcanzó los 31, 151, 643 personas.8 

 

                                                 
8 Cfr. INEI 2015 
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La Asociación Peruana de Marketing (APEIM) calcula la distribución de Niveles 

Socioeconómicos en base a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) que 

realiza el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) para elaborar 

los indicadores de pobreza.9 

 

Figura No 6. Distribución de Personas Según NSE 2016 – LIMA METROPOLITANA 

 

De una población de 10’012,437 personas el 25.8% corresponden al NSE A2 y 

NSE B. 

 

 

      Figura No 7. Perfil de Personas según NSE 2016 – LIMA METROPOLITANA 

La población de niños en los NSE A y B representan el 30.4%.10 

                                                 
9 Cfr. APEIM 2016 

10 Cfr. APEIM 2017 
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 Resultados Análisis PESTEL 

El Análisis PESTEL arroja un panorama favorable en general, así tenemos que el 

nombramiento del “Gabinete de la Reconciliación” presenta un escenario de 

estabilidad que busca lograr acuerdos políticos para crear un ambiente adecuado 

para el crecimiento económico y lograr un crecimiento ascendente del PBI en 3.9% 

en el 2,018 y 3.7% para el 2019, estabilidad de la moneda, una tasa de inflación 

menor a 3% que logre obtener más capacidad de consumo de las personas. Además, 

se proyecta un crecimiento de 4% de desarrollo tecnológico y mayor cantidad de 

personas que usen con mayor facilidad los teléfonos Smartphone y en el entorno 

legal se cuenta con la ley Nº 29685 que busca establecer medidas especiales en 

casos de desaparición de personas en tiempo real. Así también, el entorno 

demográfico en los sectores A y B representan el 30.4% de la población y 

constituyen un posible mercado para el desarrollo de nuestro negocio. 

3.2 Análisis interno: 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales 

 

1. Ingreso de Nuevos Competidores:  

La empresa no presenta competidores, ya que no hay un servicio de postventa en 

el mercado actual. En tal sentido, la barrera de ingreso de nuevos competidores es 

ALTA. 

 

2. Ingreso de Sustitutos:  

El ingreso de sustitutos es ALTO, ya que existen otros medios alternativos del 

producto que se ofrece, tales como cámaras de vigilancia y GPS. La ventaja frente 

a estos sustitutos es la facilidad de uso para el menor, lo cual no ocurre con un 

GPS; y el traslado del dispositivo a cualquier parte a diferencia de una cámara de 

vigilancia.  

Es importante anotar que la mayoría de los padres de familia optan por contratar a 

una niñera o un familiar para que cuide de sus hijos, lo cual permite presentar el 

producto a un buen número de clientes. 



22 

 

 

3. Poder de negociación de clientes:  

Los clientes tienen BAJO poder de negociación, ya que actualmente en el 

mercado peruano no existe una empresa que ofrezca una aplicación personalizada 

ni un servicio postventa. Asimismo, la empresa proporciona la entrega del 

producto en forma ágil y a domicilio a solicitud del cliente. Además, se otorgará 

una tasa de descuento por la renovación del dispositivo y la aplicación. 

 

4. Poder de negociación de proveedores:  

El proveedor no interviene más allá de la venta masiva de los dispositivos. Sin 

embargo, es quien establece la fecha de envío del pedido al momento de realizarse 

el requerimiento. La empresa cuenta con otros proveedores alternativos que 

puedan atender los pedidos. Es por ello, que el poder de negociación es MEDIO. 

 

5. Competencia en el mercado:  

La empresa ofrece un servicio único frente a un simple distribuidor de 

dispositivos, ya que brindará garantía del producto y facilitará la venta de 

accesorios. Por tal motivo la competencia en el mercado es BAJA. 

3.2.2 Análisis FODA 

 

Fortalezas 

- Personal altamente identificado con el servicio 

- Relaciones comerciales con diferentes proveedores e importadores 

- Primera empresa en el Perú dedicada a este servicio 

- Servicio Post – Venta 

- Profesionales con estudios superiores y con un nuevo enfoque empresarial 

- Socios con buen historial crediticio 

 

Debilidades 

- Empresa nueva en el sector 
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- Capital inicial limitado 

 

Oportunidades 

- Crecimiento económico del 3% atrae nuevas inversiones 

- Crecimiento tecnológico de las empresas aumenta en 10% 

- Política fiscal mantienen el tipo de cambio estable y favorece las importaciones 

- Mayor dependencia de la población por el uso de herramientas tecnológicas y 

celulares 

- Aumento de la inseguridad ciudadana a nivel nacional. 

- Interés de padres por tener herramientas tecnológicas para el cuidado de sus 

hijos 

 

Amenazas 

- Aumento de los robos y daños de equipos celulares 

- Baja o falta de cobertura de red móvil 

- Fluctuación en el tipo de cambio puede afectar la rentabilidad del negocio 

- Incursión de empresas que podrían tener el mismo modelo de negocio 
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FODA CRUZADO 

  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

O1: Crecimiento Tecnológico de las empresas aumenta en 10%. 
A1: Aumento de los robos y daños de 
equipos celulares. 

  

O2: Crecimiento en la inseguridad nacional. 
A2: Fluctuación en el tipo de cambio 
puede afectar la rentabilidad del negocio. 

  

O3: Interés de padres por tener herramientas tecnológicas para 
el cuidado de sus hijos 

A3: Incursión de empresas que podrían 
tener el mismo modelo de negocio. 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

F1: Personal altamente 
identificado con el servicio. 

O1-F2: Utilizar las relaciones comerciales con diferentes 
proveedores para aprovechar el crecimiento tecnológico de las 

empresas que aumenta en 10%, estar a la vanguardia de los 
avances tecnológicos, a fin de atender inmediatamente las 

exigencias de los clientes 

F4-A1: El servicio post venta permitirá al 
cliente contar con el dispositivo y la 

aplicación de manera inmediata, a 
diferencia del mayor tiempo que 
esperaría si hiciera el pedido por la vía 

tradicional 

F2: Relaciones comerciales con 

diferentes proveedores e 
importadores. 

F3: Primera empresa en el Perú 
dedicada a este servicio. 

O2-F3: Ser la primera empresa en el Perú que ofrece este 
servicio ayudará a enfrentar la inseguridad ciudadana. El apoyo 

a la sociedad se vería reflejado en el menor índice de 
desapariciones. 

F1-A3: El personal altamente capacitado 
y con orientación al cliente Será una de 
las ventajas competitivas frente a la 

incursión de empresas que sigan el 
mismo modelo de negocio.  

F4: Servicio Postventa. 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

D1: Empresa nueva en el sector. 

D1-O3: El interés de los padres por tener herramientas 
tecnológicas para el cuidado de sus hijos permitirá a la empresa 
iniciar con mayor orientación a sus clientes potenciales. 

D2-A2: La empresa buscará apoyo en 
entidades financieras para poder enfrentar 
las fluctuaciones en el tipo de cambio. 

D2: Capital inicial limitado. 
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3.3 Visión 

Lograr en los primeros 5 años ser reconocida como la mejor empresa nacional de 

prevención en el cuidado de personas y con un sólido soporte tecnológico. 

3.4 Misión 

Somos una empresa con ética e innovación tecnológica en el cuidado de personas; con 

altos estándares de calidad en servicio, que vela por los intereses de nuestros clientes, 

colaboradores e inversionistas.  

3.5 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica que aplicará AMRY es la de Enfoque en Diferenciación.  

 

Figura No 8. Enfoque de Diferenciación 

 

El producto está dirigido al NSE A2 y NSE B de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, 

debido a que es un mercado con mayor capacidad adquisitiva, los clientes potenciales 

serán padres de familia o tutores y los usuarios los niños menores de 12 años de edad. 

Por otro lado, el producto se diferencia por ser único en el mercado porque cuenta un 

servicio de postventa y ofrece garantía. Asimismo, su diseño y aplicación es amigable 

para el cliente y el usuario final. 
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3.6 Objetivos Estratégicos 

- Crear alianzas estratégicas con proveedores claves. 

- Crecimiento del 8% en el primer año. 

- Ingreso a nuevos segmentos en el periodo de 1 año. 

- Suscripción de contratos con proveedores web. 

- Mantener la vanguardia en nuevas tecnologías.  
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4. Investigación / Validación de mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

 

Con la finalidad de iniciar la investigación es importante señalar que se trabajará 

utilizando la investigación Cualitativa y Cuantitativa.  

 

a) Investigación Cualitativa 

El enfoque de investigación cualitativa de tipo Exploratoria permitió conocer el 

problema y validar la hipótesis planteada inicialmente. La metodología utilizada 

fue la de Entrevista de Profundidad, porque se quiso realizar un sondeo más 

exhaustivo de las opiniones de la muestra de entrevistados. Asimismo, este 

método permitió conocer motivadores ocultos de la utilidad y beneficios que 

realmente se le daría al producto en el mercado peruano. 

  

A partir de este análisis se elaboró el guión para las entrevistas de profundidad, 

el cual se muestra a continuación: 

 

- ¿Tienes hijos pequeños o personas mayores bajo tu responsabilidad? 

- ¿Compartes bastante tiempo junto a ellos, en especial tiempos de ocio o libre? 

- ¿Prefieren como familia salir a lugares o quedarse en casa realizando alguna 

actividad? 

- ¿Alguna vez has tenido la mala experiencia de extraviarse o extraviar algún 

familiar? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el proceso para ubicarlo/a? 

- ¿Tomaste o tomarías alguna medida para evitar que vuelva a pasar? ¿Qué opina 

del uso de la tecnología como herramienta para solucionar este tipo de 

problema?  
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- ¿Conoces algún producto tecnológico en particular que ayude a encontrar 

personas? ¿Cuál es? En caso de no conocer uno. ¿Cómo te imaginarías que 

fuese? 

 

b) Investigación Cuantitativa 

Se ha diseñado una encuesta a fin de obtener mayor detalle para evaluar el 

interés de los usuarios acerca del dispositivo. Se trabajó con un total de 60 

encuestados, quienes respondieron a las siguientes preguntas: 

 

- ¿Tiene Ud. niños menores de 12 años? 

SI 

NO 

- ¿Utiliza algún medio de seguridad para cuidar a sus hijos? 

SI 

NO 

- En base a la pregunta anterior ¿Cuál es el medio que Ud. utiliza? 

Ninguno 

Cámaras de vigilancia 

GPS 

Niñera o algún familiar 

- ¿Estaría dispuesto a adquirir algún dispositivo (pulsera, llavero, gancho) para la 

vigilancia de sus hijos? 

SI 

NO 

- Si Ud. adquiriese el dispositivo y su aplicativo ¿Con cuántas personas lo 

compartiría? 

Ninguna 

Una 
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Hasta 3 

- ¿Cuál es el precio que Ud. pagaría por cada dispositivo? 

$ 50 - $70 

$ 71 - $80 

$ 81 - $100 

- ¿Cuántos dispositivos estaría dispuesto a comprar? 

1 

2 

3 

- ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar por la aplicación? 

$50 - $60 

$61 - $70 

$71 - $80 

- ¿Cuál es el medio de pago que Ud. preferiría utilizar? 

Tarjeta de crédito 

Efectivo 

Transferencia Interbancaria 

Otros 

- ¿Preferiría recoger el dispositivo en la oficina de atención o que se lo envíen a su 

domicilio? 

Oficina de atención 

Domicilio 

4.2 Resultados de la Investigación 

 

a) Investigación Cualitativa 

Se efectuaron 12 entrevistas de profundidad, de las cuales se obtuvo que 

prevenir y tener permanentemente monitoreados a los niños fue de 12/12, lo cual 
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significo que el total de los entrevistados tenía una necesidad latente de 

salvaguardar a sus menores y que para esto le era muy beneficioso tener una 

herramienta tecnológica que les permitiera la vigilancia de estos en tiempo real. 

 

A continuación, un extracto de las encuentras efectuadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 9. Resumen del resultado de las entrevistas de profundidad 

 

Según se muestra en el grafico 4.1, las preguntas 4, 5 y 6 dieron como resultado 

un panorama más certero y real de la importancia de atender un mercado que 

siente que no tiene a disposición un abanico de posibilidades que les permita 

cuidar a sus hijos o niños bajo su responsabilidad, sin que esto les reste tiempo 

de las actividades en paralelo que puedan estar realizando.  

Se puede apreciar que ante la respuesta a la pregunta 4, situación bastante 

sensible, el 7/12 de los entrevistados indicaron que si habían estado en una 

situación de perdida de una persona. Asimismo, al formular la pregunta 5, la 

cual mide la acción que tomarían para evitar este problema, el 12/12 indicó que 

si estaría dispuesto a adquirir una herramienta o medio tecnológico para evitar 

este hecho. Del mismo modo al formular la pregunta 6, el 12/12 asevero conocer 

un dispositivo de vigilancia; no obstante, manifestaron que no contaban con 

mayores detalles de comercialización de este tipo de medios. 

 

b) Investigación Cuantitativa 

Del desarrollo de las 60 encuestas, se han obtenido los siguientes resultados:  
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Pregunta 1: 

 

El 88.3% cuenta con niños menores de 12 años. 

 

Pregunta 2: 

 

El 80% indicó que si usa un medio de seguridad para el cuidado de sus hijos. 

 

Pregunta 3: 

 

La gran parte de los encuestados cuentan con los servicios de una niñera, o con 

el apoyo de algún familiar (41.6%) y que un 25% no cuenta con ningún medio 

de seguridad. 
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Pregunta 4: 

 

Se observa que los padres de familia se encuentran interesados en  medios que le 

permitan el mejor cuidado de sus hijos (91.7%) 

 

Pregunta 5: 

 

El 53.3% de los encuestados indican que el dispositivo lo compartirían con una 

persona. De otra parte, el 18.3% lo compartiría hasta con 3 personas. 

 

Pregunta 6: 
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En cuanto al precio los padres de familia en un 51% indicaron que pagarían 

entre $50 y $70. De otra parte, el 33% señaló un precio entre $71 y $80. 

Finalmente, un 16% han de pagar entre $81 y $100. 

 

Pregunta 7: 

 

Respecto de la cantidad de dispositivos a adquirir, se obtuvo lo siguiente: 

- 1dispositivo   45% 

- 2dispositivos 35% 

- 3dispositivos 20% 

 

Pregunta 8: 

 

Por la aplicación el 51% pagaría entre $50 y $70, mientras que el 33% indicó 

podría pagar entre $71 y $80. Tal solo un 16% pagaría entre $81 y $100. 

 



34 

 

Pregunta 9: 

 

El medio de pago de mayor uso será el efectivo en un 33.27%, tarjeta de crédito 

58.40% y transferencia interbancaria el 8.33%. 

 

Pregunta 10: 

 

El 53.3% prefiere que se le entregue el dispositivo a su domicilio; mientras que 

el 46.7% indica que lo recogería en la tienda. 

 



35 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

Se puede concluir como resultado de la investigación cualitativa lo siguiente. Por un 

lado, que los padres o tutores de menores de 12 años, por un tema seguridad, prevención 

o el hecho de minimizar la exposición al riesgo de estos requieren de una herramienta 

tecnológica acondicionada a la realidad peruana y que esta sea de fácil uso y control 

desde el teléfono móvil, que les permita supervisar las actividades de los menores en 

tiempo real, de modo tal que siempre conocerán su ubicación exacta, logrando así la 

tranquilidad de que a pesar que no puedan verlos o estar cerca de ellos tienen la certeza 

de que se encuentran bien. Por otro lado, actualmente no existe una empresa peruana 

que comercialice este tipo de dispositivo y una aplicación local diseñada 

exclusivamente y a medida para el mercado peruano. Si bien es cierto este tipo de 

dispositivos que ya tienen incluido esta aplicación puede ser importados desde China, 

una de las falencias es que no se cuenta con un servicio de post venta que garantice la 

continuidad y sostenibilidad del uso de la aplicación y la rapidez de un cambio de 

dispositivo, en caso exista la necesidad. Finalmente, ante el clima de inseguridad que se 

vive actualmente en Perú, los niños son los más vulnerables ante situaciones de peligro, 

tales como la perdida, la incursión en este tipo de negocio genera un escenario adecuado 

para potenciar el uso de la tecnología y masificar el uso de estas herramientas 

contribuyendo de manera responsable con la sociedad. 

 

En referencia a la investigación cuantitativa, se ha observado que el 88.3% de los 

encuestados si tienen hijos menores de 12 años, lo cual evidencia que nuestro producto 

atenderá una cantidad considerable de usuarios. Al preguntar acerca del medio que 

utilizan para el cuidado de los niños que tienen a cargo, el 80% de los padres y tutores 

indicaron que si tienen cuentan con otro medio. Dichas personas recurren a una niñera o 

algún familiar en un 41.7%, ello nos permite visualizar el gran mercado para atender la 

necesidad de una herramienta tecnológica. El interés por un dispositivo que ayude al 

cuidado de los niños es de un 91.7%, el cual el 53% lo compartiría con una persona y el 

51% pagaría entre $50 y $70.  

 

 

 



36 

 

- Mapa de Empatía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura No 10. Mapa de la Empatía  

Esta información valida el precio que se ha establecido en base a los costos que 

se han estimado para el producto. En cuanto al aplicativo, hay disposición de 

compra de un 51% por un precio entre $50 y $70. El 58.33% de los clientes 

potenciales indicaron pagarían con tarjeta de crédito, situación que permitirá 

estar atentos al nivel de efectivo con el que se contará en cierto momento y la 

medida que podríamos responder con los activos de la empresa. Finalmente, el 

53.3% señaló que preferiría que el producto sea entregado a domicilio, con lo 

cual tendríamos que enviar personal altamente capacitado para las consultas en 

el mismo momento de la entrega. 
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Figura No 11.  Business Model Canvas 
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5.  Plan de Marketing 

5.1 Planteamiento de los objetivos de marketing 

 

Hasta aproximadamente los 10 años de edad, los mecanismos que los padres de familia 

o tutores directos de un menor pueden implementar contribuirán a no exponer a estos a 

situaciones riesgo, ya sea el extravió o que tengan acceso a contenidos inadecuados para 

su edad o para evitar que tengan cercanía con personas que puedan resultar peligrosas 

para su integridad. Por este motivo es que se debe comprender que el uso de una 

herramienta tecnológica de control parental es muy importante y necesario.11 

 

Sobre la base de esta premisa se puede señalar que la implementación y puesta en 

marcha del negocio beneficiará de manera conjunta a los clientes finales y a los 

inversionistas. Por ello, los objetivos de marketing que se plantean son los siguientes: 

 

Objetivos cuantitativos 

- Conseguir al cierre del segundo año un incremento en las ventas del 8% y 

mantener un aumento de 2 puntos porcentuales en los próximos 2 años. 

- Obtener el 10% de posicionamiento en el mercado comercial al inicio de 

operaciones.  

- Alcanzar un nivel de servicio al cliente del 85% al cierre del año uno. 

- Incrementar el tráfico en redes sociales en un 50% al cierre del año 2 

Objetivos cualitativos 

- Posicionar la marca asociada a las creencias y valores mediante la seguridad al 

cierre del año 2. 

- Crear una plataforma web para completar la llegada y servicio al cliente antes 

del tercer año. 

                                                 
11 Cfr. Diario Gestión 2015 
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- Mejorar y optimizar las vistas de la aplicación al cierre de año del segundo año. 

5.2  Estrategias de marketing: 

5.2.1  Segmentación 

Estrategia de Segmentación concentrada, ya que se dirige a un nicho de mercado 

específico. Las actividades que se realizarán se centrarán en este nicho.  

 

 Geográfico: 

Zona 6 y 7 de Lima Metropolitana que abarca los distritos de Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco 

y La Molina. 

 Demográfico:  

Padres y tutores de niños entre 0 y 12 años del NSE A2 y B. 

 Conductual:  

Personas que buscan seguridad y con mayor tendencia al uso de herramientas 

tecnológicos. 

5.2.2 Posicionamiento 

Para: Padres y madres con hijos entre 0 y 10 años.  

Dispositivos: se encuentran conectados a un aplicativo de fácil uso. 

Son: una opción confiable para la seguridad de sus hijos. 

Porque: Permite ver el desplazamiento de sus hijos en tiempo real y realiza 

alertas en caso de alejamiento del perímetro delimitado. 

“Prevención y Seguridad desde la palma de tu mano” 

 

     Figura No 12. Logo de la empresa 
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5.3  Mercado objetivo: 

5.3.1 Tamaño de mercado 

El tamaño de mercado está definido por las 10’012,437 personas de Lima 

Metropolitana.12 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

El tamaño de mercado disponible está delimitado por 133,891 niños menores de 12 años 

del NSE A2 y B de la zona 6 que comprende los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel; y la zona 7 con los distritos Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco, La Molina de Lima Metropolitana.13 

 

El mercado disponible ha sido calculado en base a la siguiente información de APEIM: 

 

 

 Figura No 13. Distribución de Personas Según NSE 2016 – LIMA METROPOLITANA 

 

El NSE A2 y B representa el 25.8% de la población total de Lima Metropolitana. 

                                                 
12 APEIM 2016 

13 APEIM 2016 
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     Figura No 14. Distribución de Zonas por Niveles 2016 – LIMA METROPOLITANA 

 

    Las zonas 6 y 7 representan un total de 70.6% para el NSEA y 28.5% en el NSE B. 

 

     Figura No 15. Perfil de Personas Según NSE 2016 – LIMA METROPOLITANA 

    

 Los niños con edades menores o iguales a 12 años en el NSE A es de 16.5% y el NSE   

B de 13.9% 
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Número de Personas 10,012,437 

NSE A2 4.10% 410,510           70.6% 289,820        16.5% 47,820            

NSE B 21.70% 2,172,699       28.50% 619,219        13.9% 86,071            

2,583,209       909,039        133,891          

Menor igual de 12 añosZONA 6 y 7

Tabla 1: Números de niños menor igual de 12 años 

 

Es así que se ha encontrado que el tamaño de mercado disponible es de 133,891 niños. 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

El target se encuentra determinado por un 31% de la tasa de conversión cualitativa, lo 

cual arroja un total de 41,506 niños que se encuentran en el sector que se ha definido. 

Dentro de ese mercado el posicionamiento será en una primera parte, en un grupo de 

4151 niños. 

 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 Tecnológico 

De acuerdo a la información brindada por el diario Gestión los Smartphone cada 

vez se proyectan con mayor demanda, lo cual favorece a la sostenibilidad del 

negocio, debido a que es la herramienta en la que se utilizará el aplicativo que se 

creará.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura No 16. Usuarios y Penetración de Smartphone en el Perú, 2015 – 2020  

 

                                                 
14 Cfr. Gestiona Perú 2017 
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 Demográfico 

En este aspecto se ha encontrado que existe la proyección de que la población 

perteneciente al nicho de mercado se incrementará en un promedio de 5000 

niños año a año.15 

  Figura No 17. Lima: Población Total Estimada al 30 de junio por año calendario (2019 – 2025)  

 

En este segundo cuadro se reafirma que el crecimiento de los niños se seguirá dando 

hasta el 2025. Por ello, que la empresa tiene un claro panorama de crecimiento de 

mercado. 

5.4  Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

La estrategia que se utilizará es la de diferenciación a pesar de existir productos 

sustitutos en el mercado, no se ha encontrado una compañía local (nacional) que brinde 

servicios de garantía ni tampoco de servicio post-venta por los productos adquiridos de 

este tipo. La empresa es una alternativa nueva en el mercado que atenderá mediante la 

tecnología y la necesidad de cuidado que tienen los tutores con las personas que cuidan 

de niños.  

 

                                                 
15 Cfr. INEI 2009 
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5.4.1 Diseño de producto / servicio 

 Variedad de productos  

El producto cuenta con una sola presentación y parte de su fortaleza es que 

puede llegar a tener múltiples usos sin limitarse únicamente al uso enfocado.   

 

 Calidad  

AMRY es la única empresa a nivel local que brinda servicio de venta y post-

venta garantizando la calidad del producto tanto en software como hardware. 

 

 Características 

AMRY Software es una aplicación desarrollada para sistemas Android e iOS. 

AMRY Hardware es un dispositivo que pasa desapercibido por su tamaño 

pequeño y discreto, lo cual facilita su uso. 

 

 Empaque  

El empaque es de cartón y muestra la marca AMRY en su exterior. Dentro de la 

caja se encontrará el dispositivo y adicionalmente el manual de uso y certificado 

de garantía aplicable a un año desde la compra. En este manual se explicarán los 

pasos a seguir del uso del dispositivo, así como la descarga del software.     

 

 Tamaños 

Las dimensiones del producto son de 3.5 por 3.5 cms de largo y ancho y de 0.4 

milímetros de espesor. De un solo color y no llevara logotipo.  

 

 Servicios  

El servicio que se brindará será de postventa tanto en hardware y software, para 

garantizar el correcto uso del producto.  

 

5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

AMRY se vende como un solo producto. La suscripción anual de la aplicación tiene un 

precio en de S/ 240, la cual le brinda el uso exclusivo de esta por un año. 
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Adicionalmente, se tendrá los dispositivos a un precio de S/. 200 soles 

aproximadamente por unidad, los cuales se puede comprar sin límites.      

La forma de pago que se ofrecen son tarjeta de crédito / debito, pago en efectivo y/o 

transferencias bancarias.  

5.4.3 Estrategia comunicacional 

Los medios que se utilizaran las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter. 

Adicionalmente, se realizarán campañas en los colegios de los segmentos previamente 

seleccionados, en donde se convocarán reuniones para mostrar el producto y sus 

beneficios orientados a la seguridad de los niños.  

 5.4.4 Estrategia de distribución 

La empresa contará con un local ubicado en el distrito de San Borja. Desde el cual se 

atenderá a los clientes que requieran recoger su pack o atención personal. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para elaborar el plan de ventas se realizaron los siguientes pasos. En primer lugar, se 

efectuó la segmentación de mercado. Esta se realizó en base al nivel socio económico, 

que para el presente escenario son el NSE A2 y B, los resultados en porcentajes 

obtenidos fueron de 4.10% y 21.70%, lo cual dio como resultado en número de personas 

de 410,510 y 2’172,699 respectivamente.  Una vez realizado este proceso se empezó a 

acotar por zonas, en este caso se ha considerado la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana, 

los porcentajes obtenidos fueron 70.6% y 28.5% con 289,820 y 619,219 personas. 

Posterior a ello, para la reducción del posicionamiento se consideró a los niños menores 

de 12 años. Esto fue de 16.50% y 13.90%, se obtuvo como resultado 47,820 y 86,071 

con total de 133,891 personas.  

 

En segundo lugar, el resultado de la acotación considerando niños menores a 12 años 

fue el del tamaño de mercado con 138,891 personas. Luego a este número de posibles 

compradores se le aplicó la tasa de conversión del 31 % hallada en la evaluación 

cualitativa realizada mediante este estudio y se identificaron un total de 41,506 

personas. Luego a este resultado se aplicó un porcentaje promedio de compra de 10%, 

que es un aproximado manejado en el mercado para empresas nuevas. El resultado fue 

de 4,151 personas. Este fue el posicionamiento de los reales posibles compradores. 
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En tercer lugar, se estableció el precio del dispositivo y la suscripción a la aplicación. El 

valor venta del dispositivo fue estimado con un margen de ganancia aproximadamente 

del 42%, sobre el costo del dispositivo. Este valor venta se obtuvo comparando el precio 

en diferentes portales de internet, tales como mercado libre e ebuy. Por otro lado, para 

establecer el precio de la suscripción se tomó como referencia el precio de 

mensualidades y anualidades estimadas manejadas actualmente en el mercado, así se 

obtuvo que el promedio es aproximadamente es de 20 soles por mes, lo cual hace una 

anualidad de S/240.00. 

A continuación, se muestran los detalles de la segmentación. 

 

- Segmentación de mercado 

El tamaño de mercado de mercado disponible está delimitado por 138,891 niños 

menores de 12 años del NSE A2 y B de la zona 6 que comprende los distritos de 

Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel; y la zona 7 con los 

distritos Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina de Lima 

Metropolitana.16 

 

       Tabla 2: Números de niños menor igual de 12 años de zonas 6 y 7 

Número de personas

NSE A2 4.10% 410,510 70.60% 289,820 16.50% 47,820

NSE B 21.70% 2,172,699 28.50% 619,219 13.90% 86,071

Total personas 133,891

10,012,437 ZONA 6,7 Niños < 12 años

 

 

Mercado Meta 

- Tamaño de mercado        133,891    

- Tasa de conversión           41,506 - 31%    

- Posicionamiento            4,151 - 10% promedio de 5% a 10% 

  

 

 

                                                 
16 Cfr. APEIM 2016 
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Tabla 3: Estructura de Precios del dispositivo y suscripción - Unidad 

 Concepto  Unidad 

Precio de venta del dispositivo  S/. 200.00  
Valor del dispositivo (no incluye IGV)  S/. 170.00  

Costo del dispositivo  S/. 116.00  
Valor de la suscripción anual (no incluye 
IGV) 

 S/. 203.00  

 

Unidades probables de ventas en Nro. de dispositivos y Nro. de 

suscripciones 

-       Número de dispositivos 4,151 

-       Número de licencias para la aplicación  2,372 

 

Número de dispositivos % de distribución Ponderado 

1 45% 0.45 

2 35% 0.7 

3 20% 0.6 

 

Nro. de suscripciones aprox. 1.75 

 

Nota: El número de dispositivos fue obtenido de la segmentación de mercado y para 

obtener el número de licencias se efectuó una ponderación con los números de 

dispositivos. 
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Ingresos por Ventas del 1er Año - Dispositivos 703,595S/.     

Ingresos por Ventas del 1er Año - Suscripciones 482,465S/.     

Ingresos por Ventas del 1er Año 1,186,059S/.  

Número de Licencias del 1er Año 2,372            

Inversión en Publicidad como % de las  Ventas 10%

Proyección anual de ventas - Año del 1 al 3

Año 1 Año 2 Año 3

Crecimiento Anual de las Ventas 5% 8%

Número de Dispositivos a Vender 4,151            4,359            4,707            13,217                 

Valor de Venta Unitario 170S/.           170S/.           170S/.           170                      

Ingreso x Venta Anual de Dispositivos 703,595S/.     738,774S/.     797,876S/.     2,240,245S/.         

Número de Suscripciones a Vender 2,372            2,491            2,690            7,552                   

Valor de Venta Unitario 203S/.           203S/.           203S/.           203S/.                  

Ingreso x Venta Anual de Suscripciones 482,465S/.     506,588S/.     547,115S/.     1,536,168S/.         

Proyección de Ventas Anuales 1,186,059S/.  1,245,362S/.  1,344,991S/.  3,776,413S/.         

Concepto

Total ventas

Proyección Anual

Proyección mensual de ventas - Año 1

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

% de Ventas Mensuales 1er Año 5% 6% 6% 12% 6% 6% 15% 5% 5% 8% 6% 20%

Número de Dispositivos a Vender 208               249           249           498            249           249           623            208           208           332           249           830            4,151                   

Valor de Venta Unitario 170S/.           170S/.       170S/.       170S/.        170S/.       170S/.       170S/.        170S/.       170S/.       170S/.       170S/.       170S/.        170S/.                  

Ingreso x Venta de Dispositivos 35,180S/.       42,216S/.  42,216S/.  84,431S/.    42,216S/.  42,216S/.  105,539S/.  35,180S/.  35,180S/.  56,288S/.  42,216S/.  140,719S/.  703,595S/.           

Número de Suscripciones a Vender 119               142           142           285            142           142           356            119           119           190           142           474            2,372                   

Valor de Venta Unitario 203S/.           203S/.       203S/.       203S/.        203S/.       203S/.       203S/.        203S/.       203S/.       203S/.       203S/.       203S/.        203S/.                  

Ingreso x Venta de Suscripciones 24,123S/.       28,948S/.  28,948S/.  57,896S/.    28,948S/.  28,948S/.  72,370S/.    24,123S/.  24,123S/.  38,597S/.  28,948S/.  96,493S/.    482,465S/.           

Proyección de Ventas Mensuales - 1er Año 59,303S/.       71,164S/.  71,164S/.  142,327S/.  71,164S/.  71,164S/.  177,909S/.  59,303S/.  59,303S/.  94,885S/.  71,164S/.  237,212S/.  1,186,059S/.         

Total Ventas

Concepto

1 er Año

Tabla 4: Proyección de Ventas- Año 1 

        

         Tabla 5: Proyección de Ventas- Año 1 al 3 
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Preaupuesto mensual de marketing - Año 1

IMAGEN 20,400S/.    17%

Facebook para Negocios -                      

Diseño de Publicidad  500S/.           500S/.       500S/.       500S/.        500S/.       500S/.       500S/.        500S/.       500S/.       500S/.       500S/.       500S/.        6,000S/.               

Campaña en Facebook Adds 720S/.           864S/.       864S/.       1,728S/.      864S/.       864S/.       2,160S/.      720S/.       720S/.       1,152S/.    864S/.       2,880S/.      14,400S/.             

SERVICIO AL CLIENTE 14,000S/.    12%

Investigación de Mercado -S/.                  

Encuestas periodicas 2,500S/.    2,500S/.    2,500S/.    2,500S/.      10,000S/.             

Encuestas de satisfación 4,000S/.    4,000S/.               

RELACIONES PUBLICAS 16,500S/.    14%

Campañas en Colegios 1,500S/.    1,500S/.    1,500S/.      1,500S/.    1,500S/.    1,500S/.      1,500S/.    1,500S/.    1,500S/.    1,500S/.    1,500S/.      16,500S/.             

BTL

Material Publicitario 20,636S/.    17%

Merchandising clientes y prospectos

Llaveros 356S/.           427S/.       427S/.       854S/.        427S/.       427S/.       1,067S/.      356S/.       356S/.       569S/.       427S/.       1,423S/.      7,116S/.               

Lapiceros 178S/.           213S/.       213S/.       427S/.        213S/.       213S/.       534S/.        178S/.       178S/.       285S/.       213S/.       712S/.        3,558S/.               

Post It 356S/.           427S/.       427S/.       854S/.        427S/.       427S/.       1,067S/.      356S/.       356S/.       569S/.       427S/.       1,423S/.      7,116S/.               

Globos 142S/.           171S/.       171S/.       342S/.        171S/.       171S/.       427S/.        142S/.       142S/.       228S/.       171S/.       569S/.        2,846S/.               

Eventos 20,000S/.    17%

Eventos en Centros Comerciales -S/.                  

Jockey Plaza 7,500S/.      7,500S/.      15,000S/.             

Eventos en Colegios -S/.                  

Colegios de la Zona 2,500S/.    2,500S/.    5,000S/.               

Promoción por Membresías 3,560S/.      3%

5 Primeros Clientes x Mes Pagan 11 meses (1 mes gratis) 85S/.             85S/.        85S/.        85S/.          85S/.        85S/.        85S/.          85S/.        85S/.        85S/.        85S/.        85S/.          1,017S/.               

5 Primeros Clientes x Descuento en el 25% por Compra del 2do Dispositivo 212S/.           212S/.       212S/.       212S/.        212S/.       212S/.       212S/.        212S/.       212S/.       212S/.       212S/.       212S/.        2,543S/.               

Navidad 5,000S/.      4%

Campaña de Navidad

Responsabilidad Social 5,000S/.      5,000S/.               

PUBLICIDAD

Redes Sociales 13,710S/.    12%

Linkedin 500S/.           500S/.       500S/.       500S/.        500S/.       500S/.       500S/.        500S/.       500S/.       500S/.       500S/.       500S/.        6,000S/.               

Facebook 643S/.           643S/.       643S/.       643S/.        643S/.       643S/.       643S/.        643S/.       643S/.       643S/.       643S/.       643S/.        7,710S/.               

SERVICIOS DE MARKETING 4,800S/.      4%

E-mailing 400S/.           400S/.       400S/.       400S/.        400S/.       400S/.       400S/.        400S/.       400S/.       400S/.       400S/.       400S/.        4,800S/.               

Total Mes 4,091S/.        8,441S/.    12,441S/.  8,043S/.      5,941S/.    8,441S/.    16,595S/.    8,091S/.    8,091S/.    6,642S/.    5,941S/.    25,846S/.    118,606S/.           118,606S/.  100%

Concepto

1 er Año

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total Presupuesto Sub Totales %Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

5.6 Presupuesto de Marketing 

Para realizar el plan de marketing en soles se ha tomado como referencia las actividades mes a mes y posterior a ello se muestra la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 6: Proyección Marketing Mensual – Año1 
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Tabla 7: Proyección Marketing  – Año1al 3 Presupuesto anual de marketing - Años del 1 al 3

Año 1 Año 2 Año 3

Crecimiento Anual de las Ventas 5% 8%

IMAGEN 64,953.60S/.  17%

Facebook para Negocios

Diseño de Publicidad  6,000S/.        6,300S/.        6,804S/.        19,104S/.             

Campaña en Facebook Adds 14,400S/.       15,120S/.       16,330S/.       45,850S/.             

SERVICIO AL CLIENTE 44,576S/.       12%

Investigación de Mercado -S/.                  

Encuestas periodicas 10,000S/.       10,500S/.       11,340S/.       31,840S/.             

Encuestas de satisfación 4,000S/.        4,200S/.        4,536S/.        12,736S/.             

RELACIONES PUBLICAS 52,536S/.       14%

Campañas en Colegios 16,500S/.       17,325S/.       18,711S/.       52,536S/.             

BTL

Material Publicitario 65,706S/.       17%

Merchandising clientes y prospectos

Llaveros 7,116S/.        7,472S/.        8,070S/.        22,657S/.             

Lapiceros 3,558S/.        3,736S/.        4,035S/.        11,329S/.             

Post It 7,116S/.        7,472S/.        8,070S/.        22,657S/.             

Globos 2,846S/.        2,989S/.        3,228S/.        9,063S/.               

Eventos 63,680S/.       17%

Eventos en Centros Comerciales -S/.                  

Jockey Plaza 15,000S/.       15,750S/.       17,010S/.       47,760S/.             

Eventos en Colegios -S/.            -S/.            -S/.            -S/.                  

Colegios de la Zona 5,000S/.        5,250S/.        5,670S/.        15,920S/.             

Promoción por Membresías 11,333S/.       3%

5 Primeros Clientes x Mes Pagan 11 meses (1 mes gratis) 1,017S/.        1,068S/.        1,153S/.        3,238S/.               

5 Primeros Clientes x Descuento en el 25% por Compra del 2do Dispositivo 2,543S/.        2,670S/.        2,883S/.        8,095S/.               

Navidad 15,920S/.       4%

Campaña de Navidad -S/.            -S/.            

Responsabilidad Social 5,000S/.        5,250S/.        5,670S/.        15,920S/.             

PUBLICIDAD

Redes Sociales 43,653S/.       12%

Linkedin 6,000S/.        6,300S/.        6,804S/.        19,104S/.             

Facebook 7,710S/.        8,096S/.        8,743S/.        24,549S/.             

SERVICIOS DE MARKETING 15,283S/.       4%

E-mailing 4,800S/.        5,040S/.        5,443S/.        15,283S/.             

Total Mes 118,606S/.     124,536S/.     134,499S/.     377,641S/.           377,641S/.     100%

Total Presupuesto Sub Totales %

Concepto
Proyección Anual

 



51 

 

Nota: 

Se ha considerado una estructura de gastos pre operativos que se deben registrar antes 

de la puesta en marcha del negocio. Los cuales se incluirán en la parte de inversión. 

 

Gastos Pre-Operativos de Marketing

1 er Año

CAMPAÑA DE LANZAMIENTO  VIRTUAL

Facebook para Negocios

Diseño de la Página de Facebook 1,000.00S/.    

Campaña de Lanzamiento (Likes iniciales) 2,000.00S/.    

CAMPAÑA DE LANZAMIENTO  PRESENCIAL

Pre-Lanzamiento en Centro Comercial 12,000.00S/.  

Total Pre - Lanzamiento MKT 15,000.00S/.  

Concepto Mes Cero
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6. Plan de Operaciones 

6.1  Políticas Operacionales 

 

Las políticas de operaciones de AMRY tienen como finalidad delimitar los lineamientos 

generales y específicos sobre los cuales se desarrollarán cada uno de los procesos que 

involucran la operativa diaria de la empresa, con el propósito de garantizar el correcto 

funcionamiento, viabilidad y continuidad del negocio. 

 

6.1.1 Calidad 

La Gerencia General de AMRY es consciente del problema social de inseguridad en el 

país; por ello considera que la gestión de comercializar dispositivos de localización debe 

contribuir de forma responsable y directa a disminuir la exposición al riesgo de los 

menores.  

 

AMRY comprende que debe ser considerada una organización de referencia en el 

servicio de venta de localizadores personalizados. Por esto aplicará un modelo de 

gestión basado en la excelencia, innovación, compromiso, integración y mejora 

continua. Todos estos valores corporativos de la empresa. 

 

Para ello se han establecido los siguientes preceptos: 

- La empresa asegura que el pack ofrecido (dispositivo y aplicación 

personalizada) cumplan con los niveles de calidad exigidos por los clientes. 

- Garantiza el funcionamiento contínuo del servicio mediante la eficiencia y 

rapidez que la naturaleza del mismo exige. 

- Mantener la vanguardia tecnológica para proporcionar al cliente actualizaciones 

que contribuyan con la mejora continua del servicio. 

- Fomentar un entorno apropiado para el desarrollo y crecimiento del equipo de 

Colaboradores.  



53 

 

- Colaborar en primera instancia con las diferentes instituciones educativas para 

masificar el uso de dispositivos que disminuyan el extravió de menores. 

6.1.2 Procesos 

Los procesos identificados para llevar a cabo una gestión eficaz y eficiente en la 

comercialización del servicio, deben contemplar tres grandes sub procesos para lo cual 

se definen las siguientes políticas:  

 

De la gestión de Importación 

- Contar con proveedores reconocidos que garanticen la disponibilidad de la 

mercadería de forma oportuna y en buen estado. 

- Contactar al exportador para certificar la veracidad de la empresa exportadora. 

Además, solicitar por anticipado una muestra del producto para determinar la 

funcionalidad del mismo. 

- Establecer un manual de procedimiento para la correcta estructuración de las 

órdenes de pedido, de compras logística interna, desaduanaje y sistema de 

control de pagos que permitan tener los dispositivos en las fechas previstas.  

- Realizar el seguimiento minucioso y exhaustivo con la finalidad de recibir los 

dispositivos, efectuar oportunamente la tramitación aduanera y el retiro de la 

mercadería. De ser necesario se contratará un agente de aduana que se encargue 

del proceso de nacionalización del producto. 

 

De la gestión de Venta 

- Elaborar de forma anticipada las campañas de pre-lanzamiento, tanto 

presenciales como campañas en líneas (redes sociales) 

- Desarrollar la prospección de ventas para focalizar al público objetivo 

- Construir propuestas comerciales para la captación de clientes particulares y 

corporativos 

- Efectuar el seguimiento y actualizar recurrentemente la página de Facebook para 

incrementar las ventas 
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- Enviar información y notas de interés a los usuarios adquirientes del pack 

(dispositivo y aplicación personalizada) 

 

De la gestión de Post venta 

- Establecer un cronograma de seguimiento al cliente para conocer la efectividad 

del servicio proporcionado 

- Asesorar de forma personalizada para la configuración de la aplicación 

- Coordinar la ejecución de la garantía en caso de reposición o cambios de 

dispositivos 

- Coordinar la renovación de la suscripción con un promedio de 45 días de 

anticipación 

6.1.3 Planificación 

Las políticas de planificación permiten controlar y dirigir cada una de las actividades 

con la debida anticipación, de modo tal que permitan el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos del negocio. Para esto se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 Planear las importaciones por volumen con suficiente antelación  

 Ajustar la proyección de la demanda en base a la gestión de venta diaria y mensual. 

 Monitorear el comportamiento de las ventas para re direccionar los objetivos o 

diversificar la línea de producto. 

 Programar las actualizaciones de la aplicación de manera oportuna 

 Establecer comités comerciales semanales para la revisión de la penetración de 

ventas y coordinaciones de planes diarios. 

 Planificar las llamadas de renovación con 45 días antes de la fecha de vencimiento. 

 Solicitar los permisos correspondientes para los diferentes eventos en centros 

comerciales y colegios, de modo que garanticen una adecuada imagen de la empresa 
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6.1.4 Inventarios 

Los inventarios son de vital importancia y más aún para AMRY que debe efectuar 

importaciones; por ello para realizar una adecuada gestión de los inventarios y elevar el 

nivel de servicio al cliente, optimizar el flujo de efectivo, disminuir costos y evitar los 

robos o mermas que impacten sobre las utilidades, se deben aplicar las siguientes 

políticas: 

 

 Organizar y clasificar de manera estructurada la información de los inventarios. 

 Establecer un sistema de registro y control de los dispositivos (Kardex). 

 Determinar los días de inventario de los dispositivos para conocer el tiempo de 

entrega del proveedor y la frecuencia de las compras 

 Solicitar los pedidos con una anticipación de 60 días, ya que esto debe considerar el 

tiempo de viaje y el desaduanaje 

 Evitar las roturas de stock e incumplimiento de la demanda proyectada. Se deberá 

trabajar con un inventario de seguridad equivalente al 10% de las ventas 

 Calcular inventarios máximos 5% superior a la proyección de ventas calculada en 

unidades, mínimos 10% y puntos de reorden 20%, cuando el stock a este punto de 

agotarse, se realiza la gestión de importación de las ventas para evitar incurrir en 

costos de almacenamiento no previstos 

 Mantener los dispositivos en un lugar cerrado, pero con la debida ventilación, libre 

de polvo, con una temperatura adecuada y bajo llave. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para realizar la localización de la instalación, en la cual se iniciará el desarrollo de las 

operaciones de AMRY, se efectuó una búsqueda de cotizaciones, a fin de tener claro el 

gasto en el que se iba a incurrir. A continuación, dos ejemplos para tener un importe real 

del alquiler. 
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Sobre la base de lo señalado se ha decidido que las instalaciones se ubicarán en la Av. 

San Borja Norte 1014, San Borja. 

 

 

Figura No 18. Ubicación local AMRY. 
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Se ha elegido esta ubicación por ser un lugar céntrico de fácil acceso y porque considera 

un conglomerado de empresas importantes de diferentes rubros.  

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La oficina que se utilizará tiene un metraje de 60 m2, con un aforo de 10 

personas y se distribuye en dos ambientes compartidos, uno será utilizado por el 

área administrativa y de finanzas y la otra por el área de ventas y post venta. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Esta oficina contará con una sala de reuniones y 2 oficinas además de dos baños 

y una pequeña cocina, estos últimos servicios compartidos. Cada una de las 

oficinas estará distribuida de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 19. Distribución de Instalaciones 

 

Ubicación 1: Ingreso a las escaleras 

Ubicación 2: Baño 

Ubicación 3: Cocina  

Ubicación 4: Baño 

Ubicación 5: Recepción compartida (sala de espera) 

Ubicación 6: Oficina AMRY 

Ubicación 7: Oficina AMRY 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

AMRY es un pack de un dispositivo que será importado y una aplicación que ha sido 

diseñada a medida para ser visualizado por el consumidor final en un dispositivo móvil 

que utilice el sistema operativo Android o iOS.  

Dispositivo localizador para niños  

 

 

 

 

 

 

Figura No 20 Producto – Dispositivo 

 

Las especificaciones técnicas del producto se detallan como sigue:  

Especificaciones Técnicas 

Nombre de marca AMRY Tamaño 38.5 * 38.5 * 17 

Tensión  5 V Características especiales  Conectado a Internet 

Nombre del 

modelo Z1 Duración de la batería 30 horas 

Tipo de GPS Rastreador GPS Red GSM / GPRS 

Modulo GPS  Si Botón de emergencia  Incluido 
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A continuación, se muestra la visualización del aplicativo en un sistema operativo 

Android.  

- Acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla de acceso se digitará el usuario y contraseña para ingresar a la 

aplicación.  

- Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla se visualizará el menú de opciones para los diferentes procesos que 

permite efectuar la aplicación, tales como localización, historial, radio, ajustes,  

mensajes, alarmas instrucciones y salir. 
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- Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre esta sección se puede ver en tiempo real donde se encuentra el dispositivo. La 

ubicación se actualiza cada cierto tiempo en automático, pero si se toca sobre la parte 

del título actualiza la posición de inmediato. 

- Ajustes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección se  puede configurar el dispositivo asignandole una frecuencia de 

actualización del equipo entre un minuto a una hora.   
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 El  número de administración, es el numero de telefono habilitado. Esto se 

hace mediante el comando de mensaje de texto y es en este lugar es donde se 

debe colocar  el número de telefono celular propio. 

 En número de emergencia, se debe colocar los dos números de emergencia a 

los que se podrá llamar al presionar el boton SOS. 

 Números exclusivos, se puede colocar hasta 5 números de telefonos habilitados 

para llamar y el dispositivo atenderá automaticamente. Los números que no se 

hayan registrado en esta lista no serán atendidos por el dispositivo. 

 Supervisión de voz, se utiliza para monitorear lo que esta sucediendo en el lugar 

en el que se encuentre el dispositvo. Para esto se debe ingresar el número de 

telefono celular y se recibirá una llamada del dispositivo y se podrá escuchar 

mediante el microfono integrado del equipo ,sin que del lado del dispositivo se 

escuche a la persona.  

 No molestar, permite establecer horas de inicio y fin de rastreo.  

 En zona horaria, se debe colocar solo el número.  

 En la información del dispositivo, se pueden registrar datos con el objetivo de 

indentificar cada dispositivo. 

 Cambiar contraseña, permite modificar la contraseña que viene por defecto. 

 

- Mensajes 
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En la sección mensajes se puede visualizar los mensajes y alarmas del dispositivo. Por 

ejemplo, cuando tiene poca batería, cuando está fuera de línea o cuando se activó una 

llamada de emergencia SOS. 

 

- Perímetro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección se puede establecer límites de áreas geográficas, similar a una cerca 

virtual, en la cual llegará una notificación para informar si el dispositivo sobre pasa la 

cerca definida. Asimismo, se puede guardar para tenerlo como preestablecido. 

 

- Historial 
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En esta sección se puede acceder al historial de los últimos 30 días. Se visualiza las 

ubicaciones en las que estuvo el dispositivo en este periodo de tiempo y muestra la 

fecha, el día y la hora. 

 

- Instrucciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sección se consigna la información de la aplicación, del dispositivo y una serie de 

opciones que te permiten una manipulación apropiada del pack (dispositivo y 

aplicación). 

 

Alarma 
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En esta sección opción del menú se puedes deshabilitar o habilitar los sonidos. Este ítem 

tiene que estar en encendido. 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT  

 

- Mapa de Procesos 

Dentro del mapa de procesos se identificarán los procesos estratégicos, operativos y los 

de apoyo. La función de cada uno de ellos es vital, debido a que con esto se 

identificarán las necesidades y satisfacción de los clientes. 

 

En el proceso estratégico, el enfoque de diferenciación es en donde los clientes verán el 

producto como único, ya que esta dirigido a un mercado específico con un producto con 

garantía y que no hay otro igual en el mercado. 

 

En los procesos operativos, se tienen procesos operativos, comerciales y post venta. En 

este proceso operativo se manejará los procesos importación que lleguen en el tiempo 

correcto y con las especificaciones óptimas del producto. En este proceso se considerará 

el etiquetado y embalaje del producto y siempre considerando los requisitos que la 

empresa considera como políticas de calidad. 

 

Como proceso comercial, se garantiza que la entrega del producto este en óptimas 

condiciones y cumpliendo que los pedidos solicitados lleguen en el momento indicado 

al cliente final, 

Además, se encargará de la fidelización del cliente. Posteriormente, el servicio 

postventa se alimentará de lo comunicado por los clientes para con este fin lograr las 

mejoras del producto. 

 

En el proceso de apoyo, se identificarán los problemas que se pueden presentar y se 

indentificarán los puntos críticos y la solución de estos en forma inmediata. De igual 

manera, la Asistente Administrativa se encargará de la organización y capacitación del 

personal con el fin de que los colaboradores puedan tener claro los objetivos de la 

empresa. 
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Figura No 21. Mapa de procesos. 

 

- Proceso de Constitución de la empresa: 

Prerrequisito
Tiempo de 

Ejecución

A Búsqueda y reserva de nombre A 3

B Elaboración de minuta de constitución B 2

C Escritura pública C 1

D Inscripción en Registros Públicos D 1

E Tramitar el Registro Único del Contribuyente (RUC) E 1

H Inscribir a trabajadores en ESSALUD Formulario 601 E 1

I Autorización de libro de planillas ante el Ministerio de Trabajo I 1

J Legalizar los Libros Contables ante un notario Público J 7

K Trámite de licencia de funcionamiento en distrito correspondiente K 15

L Búsqueda y solicitud del producto J,K 7

M Arribo de producto M 50

N Preparación de Producto para la venta N 8  

 

8 1 9 9 7 16

H J

0 0 3 17 10 24

Inicio 0 3 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 24 7 31 31 50 81 81 8 89 Fin

A B C D E L M N

0 0 3 3 0 5 5 0 6 6 0 7 7 0 8 24 0 3 31 0 81 81 0 89

8 1 9 9 15 24

I K

8 0 9 9 0 24

Ruta Crítica

89 Días 0 Días 

Duración: 89 días 

A - B - C -D- E - H- I- J - L - M - N  
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-  Proceso de Importación de dispositivos: 

Prerrequisito
Tiempo de 

Ejecución

A Búsqueda de proveedores A 1

B Solicitud de cotizaciones B 3

C Evaluar precios y autorización de compra D,E 1

D Emisión de Orden de compra C 1

E Solicitud de pedido y Pago F 1

F Envio a Perú - Transporte D,E 50

G Desaduanaje - Pago de derechos de importación G 4

H Legada de productos al local comercial H 1

I Revisión y empaque I 3  

 

5 1 6

D

5 0 6

Inicio 0 1 1 1 3 4 4 1 5 6 50 56 56 4 60 60 1 61 61 3 64 Fin

A B C F G H I

0 1 1 1 3 4 4 1 5 6 50 56 56 4 60 60 1 61 61 3 64

5 1 6

E

5 0 6

0 Días 64 Días 

Duración: 64 días 

Ruta Crítica: A - B - C -D - F- G- I
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Figura No 22. Flujograma de importación de producto 
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 Figura No 23. Flujograma de atención al cliente 

 

6.5 Planeamiento de la Producción  

6.5.1 Gestión de compras y stock  

AMRY, contará con productos terminados o mercaderías (Dispositivos) que se 

encontraran en los almacenes a la espera de ser vendidos. 

Se iniciará el negocio con la adquisición de 3 millares de dispositivos importados de la 

China, para ello deberá cumplir con lo siguiente: 

 

a) Política de Compras 

1. La política de compras de la empresa AMRY consiste en evaluar la compra a 

través de tres proveedores tanto nacionales como extranjeros. 

Si se trata de una importación y si la compra es mayor a $ 1,000 (mil con 00/100 

dólares americanos), la empresa debe encontrarse inscrito en el Registro Único 
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de Contribuyentes; habilitado en dicho registro para realizar actividades de 

importación y su domicilio fiscal declarado no debe encontrarse en la Condición 

de No Habido y cada vez que el Supervisor de Operaciones y Logística realice la 

actividad de importación debe presentar los formularios y documentos 

necesarios para importar mercancías. Además, deberá reportar al gerente general 

los costos de la importación de mercancías y los tributos a los que está sujeta. 

 

2. Los proveedores enviarán las cotizaciones al Supervisor de Operaciones y 

Logística, y este deberá presentarlas al gerente general para su revisión y 

aceptación. 

 

3. Una vez aceptada la cotización, el gerente general comunica al Supervisor de 

Operaciones y Logística que emita la orden de compra.  

 

4.  El Supervisor de Operaciones y Logística emite la Orden de compra con los 

campos obligatorios debidamente llenados como: Razón Social, código de 

identificación RUC y/o IVA, según sea el caso, dirección, teléfono, condiciones 

de pago, correo electrónico del contacto, detalle, cantidad, precio, total, Nº de 

Cta. Bancaria. del Titular de la Factura 

5. En el caso de las importaciones, el Supervisor de Operaciones y Logística 

debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- Despacho Simplificado de Importación: Se realiza para adquisiciones sin 

valor comercial, obsequios que no superen los US$ 1,000 (un Mil Dólares 

Americanos) o mercancías cuyo valor no exceda los US$ 2,000 (Dos Mil 

Dólares Americanos). En este caso puede usar la Declaración Simplificada 

de Importación (DSI). Puede realizarse en forma directa o con intervención 

de un despachador de aduana. 

 

- Importación Definitiva: Cuando el valor de la mercancía sea superior a los 

US$ 2,000.00 (Dos Mil Dólares Americanos). Se requiere usar 

la Declaración Aduanera de Mercancía (DAM) y es requerida la intervención 
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de un despachador de aduana (operador del comercio exterior que actúa 

como intermediario del proceso). 

 

6. En el caso de compras nacionales, el proceso de adquisición será bajo las 

mismas políticas excepto que se solicitarán crédito a 15 o 30 días, con el fin de 

no perder liquidez.  

 

7. Una vez recibida la mercadería se coordina la entrega en el domicilio fiscal. 

 

8. El Supervisor de Operaciones y Logística recibe la mercadería, la cuenta y 

coteja con la guía de remisión o liquidación de importación si la mercadería está 

completa. 

 

b) Política de control de stock 

1.  Se ingresa la factura al software contable y al Kardex para controlar el stock. 

 

2. Cada entrega del producto deberá registrarse a través de una guía o 

comprobante de pago que acredite la operación. 

 

3. El último día útil de cada mes el Supervisor de Operaciones y Logística y él 

Asistente de administración tomarán Inventario físico de todos los productos del 

almacén y deberán cotejarlo con el Kardex de cada producto. 

 

4. El stock mínimo no debe ser menor a 100 unidades. El Supervisor de 

Operaciones y Logística deberá reportarlo por escrito al gerente general con el 

fin de que autorice una nueva adquisición y se realice nuevamente el proceso de 

compras. 

 

5. Cualquier faltante de mercadería será de responsabilidad de él Supervisor de 

Operaciones y Logística y asumirá el costo de cada producto faltante. 
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6. Si durante tres meses consecutivos se encuentran faltantes de productos él 

Supervisor de Operaciones y Logística será removido de su puesto y se 

convocará a una nueva selección de personal. 

6.5.2 Gestión de la calidad  

AMRY ha creado un manual de calidad en donde incluye procedimientos e 

instrucciones que satisfagan la necesidad de los clientes, el cual será auditado por el 

gerente general en un principio cada tres meses y luego cada seis meses. Se ha tenido en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Enfoque al cliente: Luego de concluir el proceso de ventas se inicia el proceso 

de post venta a través del asistente de administración, quién se encargará de 

llamar o enviar un correo electrónico con el fin de dar un soporte al cliente ante 

cualquier duda, y que el cliente perciba que hay una preocupación de la empresa 

en brindar un buen servicio. Además, se tratará de generar un vínculo con el 

cliente excediendo sus expectativas. 

 

 Liderazgo: Se asigna al Gerente general la función de involucrar a todo el 

personal en el logro de los objetivos de la empresa. 

 Involucramiento del personal: Todo el personal contratado debe tener claro los 

objetivos de la empresa y deberán dar a conocer sus principales habilidades para 

utilizarlas al máximo en beneficio de la empresa. 

 Enfoque de procesos: Todos los procesos deben ser bien definidos y deben ser 

de conocimiento general para que sean más eficientes. 

 Enfoque de sistema a la gestión: Todo el personal debe respetar los procesos 

definidos y pueden sugerir modificaciones con el fin de que cada proceso sea 

más productivo. 

 Mejora continua: Ser cada día mejores es el objetivo permanente de la empresa. 

 Enfoque basado en hechos: Las decisiones se basan siempre en un análisis 

lógico basado en hechos reales y con información objetiva. 

 Relación de mutuo beneficio con proveedores : Crear una relación de beneficio 

mutuo, donde el proveedor se sienta como un socio de la empresa. 
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6.5.3 Gestión de los proveedores  

1. Planificación. AMRY inicia su proceso de adquisición de productos a través 

de su código de ética que se genera desde el primer contacto con el proveedor 

qué es cuando se genera la solicitud de cotización. 

 

2. Definición de requisitos. Se definirá la adquisición de productos desde el 

punto de vista económico y social. Se rescindirá la compra cuando el proveedor 

incumpla con las condiciones pactadas, precio, calidad, tiempos de entrega y 

líneas de crédito asignadas. Todos estos requisitos serán comunicados a los 

proveedores desde el inicio del proceso de manera formal y clara a través de la 

orden de compra o contrato. 

 

3. Selección de proveedores. Toda adquisición será a través de tres alternativas 

teniendo en cuenta precio, calidad, tiempos de entrega salvo que exista el caso 

de un volumen de compra que implique algún riesgo para la empresa. En el caso 

de las importaciones se realizarán a través de los siguientes proveedores de 

China: 

 

 

 

 

Figura No 24. Alibaba. 

 

Alibaba.com es la principal empresa de comercio en línea de China y se 

caracteriza por conectar a los exportadores chinos con empresas en otros lugares 

del mundo. Está más dirigida en ventas al por mayor. 

 

                                   

 

 

Figura No 25.Aliexpress. 
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Aliexpress, es el equivalente al “Amazon asiático”, es un fenómeno mundial que 

se caracteriza por sus bajos precios y en la mayoría de los casos, no cobran 

gastos de envío y permite compras por una sola unidad. Además, su portal está 

traducido al español. Los productos que se adquieren llegan en los tiempos 

esperados y de no llegar el producto, el portal ofrece garantías al consumidor 

con derecho a reembolso del importe pagado por el artículo.  

 

                                      

Figura No 26. DHGate.com. 

DHgate.com es un sitio mayorista de China, con sede en Beijing, que atiende a 

vendedores y compradores chinos de todo el mundo. Es muy similar a 

Aliexpress, pero no invierte mucho en publicidad y, por lo tanto, puede practicar 

precios más bajos. 

 

4. Evaluación de proveedores. Es importante fortalecer la relación con los 

proveedores con el fin de reducir riesgos y lograr mejores condiciones de líneas 

de crédito y conservar los mejores. 

 

5. Gestión del contrato. Los compromisos adquiridos por ambas partes deben 

cumplirse con el fin que se mantenga la reputación de ambas y se logre un mejor 

control de costos y gestión interna de la empresa.  

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso a la 

operación 

Para efectuar la inversión en los activos fijos, estos se clasificación en dos tipos y de 

acuerdo a las necesidades de la operativa diaria que exige la empresa.  
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Tabla 8: Total Activos Fijos Tangibles 

Activos Fijos Tangibles 

  
Unidades Costo unitario Costo total 

Equipos Informáticos       

Desktop  2  S/.         2,200   S/.         4,400  

Laptops 4  S/.         2,700   S/.      10,800  

Impresora Multifuncional 1  S/.            999   S/.            999  

Proyector Multimedia con Ecran 1  S/.         2,199   S/.         2,199  

Total 8  S/.      8,098   S/.    18,398  

    

 

Unidades Costo unitario Costo total 

Muebles de oficina       

Escritorio de Gerencia + silla ergonómica 1  S/.         1,069   S/.         1,069  

Counter de Recepción 1  S/.         2,000   S/.         2,000  

Módulo de 4 puestos 1  S/.         4,000   S/.         4,000  

Credensa (armarios) 2  S/.            480   S/.            960  

Mesa de Reuniones (6 personas) 1  S/.         1,999   S/.         1,999  

Estante para existencias 2  S/.            500   S/.         1,000  

Total 8  S/.    10,048   S/.      7,959  

        

Total Activos Tangibles 

  
 S/.    26,357  

 

 

Tabla 9: Total Activos Fijos Intangibles 

 

Activos Fijos Intangibles  

Concepto Unidades Costo unitario Costo total 

Aplicación - Licencias de Software       

Desarrollo de aplicación  1  S/.  118,896   S/.  118,896  

Licencias de Software 6  S/.         776   S/.      4,653  

  

   
Total Activos Fijos Intangibles 

  
 S/.  123,549  

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

La estructura de costos de producción se traduce en el costo de ventas, ya que por ser 

una empresa de servicios las inversiones que se harán relacionadas a la producción son: 
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la compra de los dispositivos, la inversión en el reparto a domicilio del pack.  La 

estructura se detalla como sigue: 

 

Tabla 10: Estructura de Costos 

Cálculo del Costo de Ventas 

        
   Concepto 

 

Año 1 Año 2 Año 3 

     Dispositivo 
 

 S/.   480,810   S/.   504,903   S/.   545,328  

Delivery    S/.    29,057   S/.    30,510   S/.    32,951  

Costo de Ventas Anual 

 

 S/.   509,867   S/.   535,413   S/.   578,279  

 

Con relación a los gastos operativos estos se definen como la sumatoria de los gastos de 

administración y ventas, porque la empresa incurre en este tipo de desembolsos por ser 

su giro el de servicios.  

 

La estructura se muestra como sigue: 

 

Tabla 11: Gastos Administrativos y de Ventas 

Gastos Administrativos  

     
Descripción Cantidad Unidad de Medida Costo Unitario 

Costo 

Total 

Gastos Administrativos: 

    Gerente General (Administración y Finanzas) 12 Mensual  S/.           7,204   S/.  86,451  

Asistente de Administración - Recepcionista 12 Mensual  S/.           2,161   S/.  25,935  

Supervisor de Operaciones y Logística 12 Mensual  S/.           3,602   S/.  43,226  

Servicio telefonía móvil (2 líneas) 2 Anual  S/.           1,548   S/.     3,096  

Equipos Móviles (2 líneas) 2 Anual  S/.               500   S/.     1,000  

Depreciación 1 Anual  S/.           2,698   S/.     2,698  

Suministros de Oficina 12 Mensual  S/.               100   S/.     1,200  

Asesoría Contable 12 Mensual  S/.           2,000   S/.  24,000  

Asesoría Legal 4 Trimestre  S/.           1,000   S/.     4,000  

Servicios de Mantenimiento y limpieza 12 Mensual  S/.               650   S/.     7,800  

Alquiler de Local 12 Mensual  S/.           2,400   S/.  28,800  

Energía Eléctrica 12 Mensual  S/.               100   S/.     1,200  

Agua 12 Mensual  S/.                 40   S/.        480  

Telefonía e Internet 12 Mensual  S/.                 60   S/.        720  

Gastos de integración  12 Mensual  S/.               200   S/.     2,400  

Total de Gastos Administrativos 

   

 S/.233,006  
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Tabla 12: Gastos de Ventas 

Gastos de Ventas  

Descripción Cantidad Unidad de Medida Costo Unitario 
Costo 

Total 

Gastos de Ventas: 

    Supervisor de Área Comercial y Marketing 12 Mensual  S/.               877   S/.  10,526  

Ejecutivo de Venta 1 12 Mensual  S/.           1,729   S/.  20,748  

Ejecutivo de Venta 2 12 Mensual  S/.           1,729   S/.  20,748  

Servicio telefonía móvil (3 líneas) 3 Anual  S/.           1,548   S/.     4,644  

Equipos Móviles (3 líneas) 3 Anual  S/.               500   S/.     1,500  

Depreciación 1 Anual  S/.           2,698   S/.     2,698  

Suministros de Oficina 12 Mensual  S/.               100   S/.     1,200  

Energía Eléctrica 12 Mensual  S/.               100   S/.     1,200  

Agua 12 Mensual  S/.                 40   S/.        480  

Telefonía e Internet 12 Mensual  S/.                 60   S/.        720  

Actualización y Soporte de la Aplicación 4 Trimestral  S/.           2,972   S/.  11,890  

Empaque y Embalaje 346 Mensual  S/.              0.50   S/.        173  

Total de Gastos de Ventas 

   

 S/.  76,527  

 

Resumen Total Anual 

Gastos Administrativos  S/. 233,006  

Gastos de Ventas  S/.   76,527  

Total S/.  S/. 309,533  
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

El fin de la empresa, a nivel organizacional, es el de ser un referente de sostenibilidad 

en el mercado laboral y calidad de atención cliente. En este sentido es importante contar 

con un capital humano capacitado a nivel técnico y profesional.  

Entre los principales objetivos organizacionales se encuentran los siguientes: 

 

- Empresa sostenible en el desarrollo laboral: la empresa ha de realizar 

diversas actividades con la finalidad de mantener un nivel de rotación no 

mayor del 1% al año.  

- Calidad de atención al cliente: la importancia de mantener la calidad de 

atención al cliente apuntará a lograr un nivel de satisfacción del 90% del 

total de clientes atendidos mensualmente. 

- Buen Clima laboral: a través de actividades de integración y una escala 

de sueldos proporcional al tiempo y desempeño de cada colaborador, la 

empresa buscará mantener un nivel de satisfacción no menor al 85% 

anual. 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama 

Ejecutivo Comercial 2

Directorio

Gerente General

Asesor Legal

Asesor Contable

Supervisor Operaciones 

y Logística

Supervisor Comercial y 

Marketing

Asistente Administrativo Ejecutivo Comercial 1

 

Figura No 27.Organigrama. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

NOMBRE DEL PUESTO:  ÁREA:  

Gerente General Gerencia General 

REPORTA A:  

Directorio 

OBJETIVO DEL PUESTO:  

 

Representar a la empresa a nivel externo e interno, con la finalidad de alcanzar el desarrollo 
sostenible y la maximización de las ganancias de los accionistas. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

- Responsable de emitir y reportar a los accionistas acerca de los estados financieros de la 
empresa. 

- Realiza la declaración mensual de impuestos. 
- Gestionar creación de cuentas de la empresa. 
- Preparar el presupuesto anual para su ejecución luego de ser aprobada por la Junta General de 

Accionistas. 
- Velar por el cumplimiento de los objetivos de la empresa planteados a corto y largo plazo. 

- Diseñar la estructura organizacional y definir los puestos y funciones de cada posición. 
- Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la sociedad, bajo los lineamientos establecidos 
por el Directorio. 

RELACIÓN DE COORDINACIÓN: 

Internas: 
- Junta de Accionistas 
- Supervisor Comercial y 

Marketing 

- Supervisor de Operaciones y 

Logística 

Externas: 
- Proveedores 

- Instituciones educativas 

- Clientes 

- Entidades financieras. 

REQUERIMIENTO DEL PUESTO: 

 

Educación:  

- Titulado en Administración con especialización en Finanzas. 
- Técnico en computación e Informática. 

- Dominio del idioma ingles a nivel avanzado. 
Experiencia: 

- Experiencia de 3 años como mínimo en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas a medida. 
Habilidades y Competencias: 

Competencias Generales:                                    Competencias Específicas 

Orientación al cliente                    -Liderazgo 

- Trabajo en equipo                         -Capacidad de análisis 
- Adaptación al cambio                    -Comunicación efectiva 
- Orientación a resultados               -Relaciones interpersonales   

                                                      -Empowerment 

REVISADO POR AUTORIZADO POR 

Directorio Directorio 
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NOMBRE DEL PUESTO:  ÁREA:  

Supervisor Comercial y Marketing Comercial 

REPORTA A:  

Gerente General 

OBJETIVO DEL PUESTO:  

Posicionar a la marca en los sectores establecidos y lograr la satisfacción de los clientes en la 

venta y post venta. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

- Supervisa la labor de los ejecutivos comerciales. 

- Realizar el plan de Marketing anual. 
- Elaboración de presupuesto del área. 
- Gestionar y fidelizar la cartera de clientes. 

- Capacitar al personal acerca del uso del dispositivo y la aplicación. 
- Realizar la proyección de ventas. 

- Hacer seguimiento a la página web de la empresa y todos los canales de venta. 
- Presentar y analizar indicadores a la Gerencia General, mensualmente 

RELACIÓN DE COORDINACIÓN: 

Internas: 

- Gerente General 
- Supervisor de Operaciones y 

Logística. 

- Ejecutivos Comerciales 

Externas: 

- Instituciones educativas 

- Clientes 

- Estudios de diseño gráfico. 

REQUERIMIENTO DEL PUESTO: 

 

Educación:  

- Titulado en Administración con especialización en Marketing. 
- Técnico en computación e Informática. 

- Dominio del idioma ingles a nivel avanzado. 
 

Experiencia: 

- No menor de 3 años en servicios de atención al cliente y desarrollo de planes de 

Marketing. 
 

Habilidades y Competencias: 

Competencias Generales:                                    Competencias Específicas  

Orientación al cliente                    -Liderazgo 

- Trabajo en equipo                         -Proactividad 
- Adaptación al cambio                    -Comunicación efectiva 
- Orientación a resultados               -Relaciones interpersonales   

                                                      -Pensamiento estratégico 

                                                      -Creatividad e innovación 

 

 

REVISADO POR AUTORIZADO POR 

Gerente General Directorio 
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NOMBRE DEL PUESTO:  ÁREA:  

Supervisor Operaciones y Logística Operaciones y Logística 

REPORTA A:  

Gerente General 

OBJETIVO DEL PUESTO:  

Gestionar las compras dentro de los criterios de calidad y límites de costos establecidos. Lograr 

alianzas estratégicas con proveedores. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

- Selección y evaluación de proveedores. 

- Emisión de órdenes de compra. 
- Realizar el proceso de importación. 
- Toma de inventario físico mensual. 

- Coordina las políticas de crédito con el proveedor. 
- Responsable del almacén y control de stock. 

- Realizar el presupuesto anual y gestionar la autorización de la Gerencia General. 
- Presentar y analizar indicadores a la Gerencia General, mensualmente. 

RELACIÓN DE COORDINACIÓN: 

Internas: 

- Gerente General 
- Supervisor Comercial y 

Marketing 

- Asistente Administrativo 

Externas: 

- Proveedores. 
- Clientes. 

REQUERIMIENTO DEL PUESTO: 

Educación:  

- Titulado en Contabilidad con especialización en Logística. 

- Técnico en computación e Informática. 
- Dominio del idioma ingles a nivel avanzado. 

 

Experiencia: 

- Experiencia mínima de 3 años en registro de inventarios y desarrollo de planes de 
operaciones y logística. 

 

Habilidades y Competencias: 

Competencias Generales:                                    Competencias Específicas  

Orientación al cliente                    -Liderazgo 

- Trabajo en equipo                         -Organización y planificación 

- Adaptación al cambio                    -Comunicación efectiva 
- Orientación a resultados               -Relaciones interpersonales   

                                                       

 

 

REVISADO POR AUTORIZADO POR 

Gerente General Directorio 
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NOMBRE DEL PUESTO:  ÁREA:  

Asistente Administrativo Operaciones y Logística 

REPORTA A:  

Supervisor Operaciones y Logística 

OBJETIVO DEL PUESTO:  

Mantener el cumplimiento de los procesos con proveedores y clientes. Seguimiento de rotación 

de personal y clima laboral.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

- Toma de inventario físico mensual. 

- Atención a clientes. 
- Programación y pago de proveedores. 
- Recepción de facturas. 

- Reclutamiento y Selección del Personal. 
- Capacitación de personal y encuesta de clima laboral. 

- Indicadores de satisfacción laboral. 
- Elabora contratos y registro de personal en el sistema de la empresa y en la SUNAT. 
- Elabora contrato con proveedores, autorizados por el área Comercial. 

- Pago de planilla de fin de mes, gratificación, CTS. 
- Pago de Impuestos y AFP. 

RELACIÓN DE COORDINACIÓN: 

Internas: 

- Gerente General 
- Supervisor Comercial y 

Marketing 

- Supervisor Operaciones y 

Logística 

- Ejecutivos comerciales 

Externas: 

- Proveedores. 
- Clientes. 

 

REQUERIMIENTO DEL PUESTO: 

Educación:  

- Titulado en Administración con especialización en toma de inventarios, archivo y 
Recursos Humanos. 

- Técnico en computación e Informática. 

 

Experiencia: 

- Experiencia mínima de 3 años como Asistente de Recursos Humanos y con 
experiencia en archivo y registro de inventarios. 

 

Habilidades y Competencias: 

Competencias Generales:                                    Competencias Específicas 

- Orientación al cliente                    - Organización y planificación 
- Trabajo en equipo                         - Comunicación efectiva 

- Adaptación al cambio                   - Relaciones interpersonales   
- Orientación a resultados               - Tolerancia a la presión 

 

 

REVISADO POR AUTORIZADO POR 

Supervisor Operaciones y Logística Gerente General 
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NOMBRE DEL PUESTO:  ÁREA:  

Ejecutivo Comercial Comercial y Marketing 

REPORTA A:  

Supervisor Comercial y Marketing 

OBJETIVO DEL PUESTO:  

Lograr el porcentaje de ventas establecidos mes a mes y fidelizar la cartera de clientes  

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

- Servicio de postventa. 

- Cierre de ventas. 
- Arma la base de datos de clientes. 

RELACIÓN DE COORDINACIÓN: 

Internas: 

- Supervisor Comercial y 
Marketing 

Externas: 

- Clientes. 
- Instituciones educativas 

REQUERIMIENTO DEL PUESTO: 

Educación:  

- Técnico en computación e Informática. 
Experiencia: 

- No menor de 1 año en empresas de servicio al cliente. 
 

Habilidades y Competencias: 

 

Competencias Generales:                                    Competencias Específicas  

- Orientación al cliente                    -Habilidades de negociación 
- Trabajo en equipo                         -Vocación de servicio 

- Adaptación al cambio                   -Creatividad e innovación   
- Orientación a resultados               -Dinamismo   

                                                                             -Tolerancia a la presión 

REVISADO POR AUTORIZADO POR 

Supervisor Comercial y Marketing Gerente General 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

 Las autorizaciones se encuentran en poder de la Gerencia General, en tal sentido 

es considerada falta grave el realizar alguna gestión sin la firma del Gerente 

General. 

 Mantener la fiabilidad de la información que se brinda a los clientes. 

 Protección de datos de los trabajadores, clientes y proveedores. 

 Cada área es responsable del presupuesto que tiene asignado. 

 Toda documentación deberá estar debidamente archivada y sustentada. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento inicia con el requerimiento del personal, el cual deberá ser 

completamente llenado por el Supervisor del área solicitante y autorizado por la 

Gerencia General, previa evaluación de los gastos administrativos. El formato de 

requerimiento de personal debe de llegar de forma física con las firmas 

correspondientes. El Reclutamiento de postulantes se realizará a través de las siguientes 

fuentes: 

- Fuentes Internas:  

Se dará preferencia al personal de la empresa que se encuentre en 

capacidad de ocupar la vacante. Deberá hacerse la convocatoria y 

entrevistas en una semana.  

- Fuentes Externas:   

Página web de la empresa. 

Universidades e Instituciones académicas 

Todo aviso publicado de oferta de empleo debe ser elaborado por el Supervisor 

Comercial y autorizado por la Gerencia General con 2 días de anticipación a su 

publicación.  

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

- El Asistente Administrativo efectuará la pre-selección de candidatos con los CV 

recibidos, tomando como base el perfil del puesto previamente definido. 

- Se enviará al área solicitante una terna para que sean entrevistados por ellos 

mismos y deberán dar respuesta dentro de los dos días siguientes, el Supervisor 

de área ha de indicar la elección del candidato a contratar. 

- La contratación se efectuará previo plazo de 3 días, luego de concluido el 

proceso de selección, para que el trabajador gestione los documentos exigidos 

por ley.  

- El día de la firma de contrato se hará entrega de la copia del alta en la Sunat al 

trabajador. Además, se realizará el registro de datos personales en el sistema 

interno y la firma de la ficha personal que se ingresará al file del trabajador. 
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- El personal contratado contará con uniforme distintivo de la marca de la empresa 

- El horario de trabajo es de lunes a viernes 8:00 a 17:45 (8 horas diarias y 45’ 

minutos de refrigerio). 

- El proceso de inducción tendrá una duración de 3 días y estará a cargo del 

Supervisor del área responsable. Luego de cumplido el proceso se deberá 

entregar, al Asistente Administrativo, la evaluación de desempeño firmada por el 

trabajador, el Supervisor y el Gerente General. Dicho documento será archivado 

en el file del personal. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Capacitación: 

La ventaja competitiva de la empresa se encuentra en la calidad de atención al 

cliente y el servicio postventa que brinda. Es por ello, que se toma importancia a 

las capacitaciones del personal, su desarrollo en la empresa y el nivel de 

desempeño en el que se encuentra cada cierto periodo.  

  

 Las capacitaciones al personal que se realizarán son las siguientes: 

 Taller de resolución de conflictos. 

 Taller de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Charla de comunicación y manejo de estrés. 

 Taller de excelencia en el servicio. 

 Charla de nutrición y salud ocupacional. 

 Capacitación técnica acerca de las actualizaciones de la aplicación de la 

empresa. 

Desarrollo: 

El desarrollo de los colaboradores será evaluado a través de su desempeño en la 

empresa. Dicha evaluación tendrá el indicador clave para la línea de carrera del 

trabajador. 

Entre los principales aspectos a evaluar se consideran el nivel de asistencia a las 

charlas y talleres que organiza la empresa, la participación activa en el logro de 

los objetivos de la empresa, iniciativa y eficiencia  para el mejor desarrollo de 

sus funciones, interés por su crecimiento profesional y aporte a la empresa, 

planificación de tiempo y cumplimiento de metas. La evaluación de desempeño 
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contará con la retroalimentación del Supervisor de área y el Gerente General, a 

realizarse cuatrimestralmente. A continuación se presenta el formato de 

evaluación de desempeño: 

 

Figura No 28.Formato Evaluación de Desempeño 

7.4.4 Motivación 

AMRY basa su sistema de motivación, no solo en el desarrollo de trabajo por dinero 

sino en el cumplimiento de las expectativas de sus colaboradores a través   
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reconocimiento, respeto, realización personal, sentirse útiles e interactuar con los 

demás.  

 

1) Reconocimiento 

Busca la satisfacción de los colaboradores en el desempeño de las funciones 

asignadas y en logro de sus propias expectativas a través de: 

 

- Premiar los logros en el trabajo a través de reconocimientos económicos 

e incentivos como viajes, vales de consumos. 

- Facilitar la promoción, los colaboradores deben estar convencidos que si 

la empresa logra el crecimiento esperado y ellos se esfuerzan y trabajan 

con estándares de calidad pueden lograr ascensos y mejoras. 

- Proponer retos a los colaboradores, con el fin de incentivarlos a mejorar 

su productividad y felicitarlos públicamente cuando los alcancen. 

- Facilitar y promover la formación constante, hacer que los colaboradores 

presenten e informen ideas innovadoras con el fin de que tengan la 

oportunidad de desarrollar sus habilidades. 

 

2) Búsqueda de la ubicación ideal 

Los supervisores deben ubicar a cada empleado en el puesto en que puedan 

desarrollar sus capacidades y aptitudes. 

 

3)  Asignación de responsabilidades 

Todos los colaboradores tienen que saber cuáles son sus funciones, objetivos 

y responsabilidades. 

 

4)  Promoción de la salud laboral y la prevención de riesgos 

El colaborador tendrá una capacitación previa sobre el uso correcto de los 

activos de la empresa y deberá contar con la comodidad para ejercer sus 

tareas, además tendrá conocimientos sobre medidas anti estrés, que le 

ayuden a entender que la empresa se preocupa por su bienestar físico y 

mental. 
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5) Promover la participación 

Involucrar a los colaboradores en reuniones y talleres de todo tipo con 

dinámicas participativas en donde puedan volcar su experiencia laboral. 

DESCRIPCIO N DE LA 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET O CT NO V DIC 

DIA DE LA AMISTAD   X                     

DIA DE LA MADRE         X               

DIA DEL PADRE           X             

REUNION POR FIESTAS PATRIAS             X           

ANIVERSARIO DE LA EMPRESA     X                   

NAVIDAD                       X 

 

7.4.5. Sistema de Remuneración 

El personal contratado cuenta con ingresos superiores a la Remuneración Mínima Vital 

(RMV). 

Se cuenta con un sistema de remuneración fijo y adicionalmente el área comercial 

contará con remuneración variable en base a resultados grupales y/o individuales, donde 

los ingresos de los colaboradores dependerán de factores de rendimiento o logro en base 

a los objetivos fijados para el año. 

 

Criterios: Remuneración Básica: Se asigna en base a los conocimientos, experiencia, 

habilidades y responsabilidades que se asumen al ejercer el cargo a través de la 

evaluación del puesto y el diseño de la estructura salarial. 

 

       Tabla 13: Sueldo Básico por Cargo 

Cargo
Sueldo 

Básico
Gerente General (Administración y Finanzas) 5,000.00S/.      
Asistente de Administración - Recepcionista 1,500.00S/.      
Supervisor de Operaciones y Logística 2,500.00S/.      
Supervisión Área Comercial y Marketing 2,500.00S/.      
Ejecutivo de Venta 1 1,200.00S/.      
Ejecutivo de Venta 2 1,200.00S/.      
Total S/. 13,900.00S/.     

Compensación en base a méritos: Se aplica por las cualidades o rendimientos que los 

colaboradores desarrollan en sus puestos, y se evaluará en base a la calificación de 

méritos o evaluación de personal que se realizará cada 4 meses. 
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Compensación por productividad: Adicionalmente a la remuneración básica y/o 

compensación por méritos, el personal comercial percibirá ingresos adicionales basados 

en el plan de incentivos. 

Mensualmente el supervisor comercial evaluará el cumplimiento de las metas de los 

ejecutivos comerciales, según los siguientes criterios: 

 

- Criterio 1 

Se evaluará el rendimiento del área comercial si cumplen el 100% del objetivo 

propuesto se le asignará el 1% de los ingresos netos. La distribución será cuatrimestral. 

OBJETIVO CUMPLIDO AL 100%

No. UNIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

DISPOSITIVO 208 249 249 498 249 249 623 208 208 332 249 830 4152

APLICACIÓN 119 142 142 285 142 142 356 119 119 190 142 474 2372

PROYECCION ANUAL EN INGRESOS AL 100%

INGRESOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

DISPOSITIVO 35,360       42,330       42,330       84,660          42,330          42,330          105,910       35,360          35,360          56,440          42,330          141,100       705,840            

APLICACIÓN 24,157       28,826       28,826       57,855          28,826          28,826          72,268          24,157          24,157          38,570          28,826          96,222          481,516            

TOTAL INGRESOS 59,517.00 71,156.00 71,156.00 142,515.00 71,156.00    71,156.00    178,178.00 59,517.00    59,517.00    95,010.00    71,156.00    237,322.00 1,187,356.00  

COMISION  ES EQUIVALENTE AL 1% DE LOS INGRESOS

INGRESOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

DISPOSITIVO 353.60       423.30       423.30       846.60          423.30          423.30          1,059.10      353.60          353.60          564.40          423.30          1,411.00      7,058.40           

APLICACIÓN 241.57       288.26       288.26       578.55          288.26          288.26          722.68          241.57          241.57          385.70          288.26          962.22          4,815.16           

TOTAL INGRESOS 595.17       711.56       711.56       1,425.15      711.56          711.56          1,781.78      595.17          595.17          950.10          711.56          2,373.22      11,873.56         

 

- Criterio 2 

Si el área comercial cumple el objetivo al 95% se le asignará viajes equivalentes al 0.5% 

de los ingresos netos. 

OBJETIVO CUMPLIDO AL 95%

No. UNIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

DISPOSITIVO 198             237             237             473                237                237                592                198                198                315                237                789                3,944                 

APLICACIÓN 113             135             135             271                135                135                338                113                113                181                135                450                2,253                 

PROYECCION ANUAL EN INGRESOS AL 95%

INGRESOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

DISPOSITIVO 33,592       40,214       40,214       80,427          40,214          40,214          100,615       33,592          33,592          53,618          40,214          134,045       670,548            

APLICACIÓN 22,949       27,385       27,385       54,962          27,385          27,385          68,655          22,949          22,949          36,642          27,385          91,411          457,440            

TOTAL INGRESOS 56,541.15 67,598.20 67,598.20 135,389.25 67,598.20    67,598.20    169,269.10 56,541.15    56,541.15    90,259.50    67,598.20    225,455.90 1,127,988.20  

VIAJES VALORIZADOS AL 0.5% DE LOS INGRESOS OBTENIDOS

INGRESOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

DISPOSITIVO 168             201             201             402                201                201                503                168                168                268                201                670                3,353                 

APLICACIÓN 115             137             137             275                137                137                343                115                115                183                137                457                2,287                 

TOTAL INGRESOS 282.71       337.99       337.99       676.95          337.99          337.99          846.35          282.71          282.71          451.30          337.99          1,127.28      5,639.94            

- Criterio 3 

Si el área comercial cumple el objetivo al 90% se le asignará vales de consumo 

equivalentes al 0.5% de los ingresos netos. 
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OBJETIVO CUMPLIDO AL 90%

No. UNIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

DISPOSITIVO 187             224             224             448                224                224                561                187                187                299                224                747                3,737                 

APLICACIÓN 107             128             128             257                128                128                320                107                107                171                128                427                2,135                 

PROYECCION ANUAL EN INGRESOS AL 90%

INGRESOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

DISPOSITIVO 31,824       38,097       38,097       76,194          38,097          38,097          95,319          31,824          31,824          50,796          38,097          126,990       635,256            

APLICACIÓN 21,741       25,943       25,943       52,070          25,943          25,943          65,041          21,741          21,741          34,713          25,943          86,600          433,364            

TOTAL INGRESOS 53,565.30 64,040.40 64,040.40 128,263.50 64,040.40    64,040.40    160,360.20 53,565.30    53,565.30    85,509.00    64,040.40    213,589.80 1,068,620.40  

VALES DE CONSUMOS VALORIZADOS EN 0.5% DE LOS INGRESOS OBTENIDOS

INGRESOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

DISPOSITIVO 159             190             190             381                190                190                477                159                159                254                190                635                3,176                 

APLICACIÓN 109             130             130             260                130                130                325                109                109                174                130                433                2,167                 

TOTAL INGRESOS 267.83       320.20       320.20       641.32          320.20          320.20          801.80          267.83          267.83          427.55          320.20          1,067.95      5,343.10            

 

- El pago de la remuneración y cualquier otro concepto se realizará 

mediante depósito en cuenta en el Banco seleccionado por la empresa. 

- La oportunidad de pago se realizará el 40% bajo el concepto de adelanto 

de sueldo, el día 15 de cada mes y el saldo el 30 de cada mes. 

- El pago de vacaciones se realizará el primer viernes de cada mes según el 

cronograma de vacaciones aprobado por la gerencia general. 

- El pago de gratificaciones se realizará el 15 de julio y el 15 de diciembre 

del año en ejercicio. 

- El pago del plan de incentivos se realizará cada cuatro meses antes del 

día 15 según el plan de incentivos aprobado por la gerencia general. 

- El pago de CTS se programará el día 15 de mayo y 15 de noviembre de 

cada año. 

- El cierre de planilla se realizará el 25 de cada mes. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH  

Tabla 14: Planilla de Remuneraciones 

Planilla de Remuneraciones
Periodo Mensual

RUC: 20102010201
Razón Social AMRY SAC

Aportes del 

Empleador

Cargo Sueldo Básico Aporte AFP
Comisión 

AFP

Prima de seguro 

AFP

Total 

descuento

Remuneración 

Neta
Essalud Vacaciones Gratificación CTS

Total 

provisiones

Costo total 

mensual
Gerente General (Administración y Finanzas) 5,000.00S/.      500.00S/.       80.00S/.      61.50S/.           641.50S/.       4,359.00S/.        450.00S/.         416.67S/.       908.33S/.       429.28S/.         1,754.28S/.    7,204.28S/.      
Asistente de Administración - Recepcionista 1,500.00S/.      150.00S/.       24.00S/.      18.45S/.           192.45S/.       1,308.00S/.        135.00S/.         125.00S/.       272.50S/.       128.78S/.         526.28S/.       2,161.28S/.      
Supervisor de Operaciones y Logística 2,500.00S/.      250.00S/.       40.00S/.      30.75S/.           320.75S/.       2,179.00S/.        225.00S/.         208.33S/.       454.17S/.       214.64S/.         877.14S/.       3,602.14S/.      
Supervisión Área Comercial y Marketing 2,500.00S/.      250.00S/.       40.00S/.      30.75S/.           320.75S/.       2,179.00S/.        225.00S/.         208.33S/.       454.17S/.       214.64S/.         877.14S/.       3,602.14S/.      
Ejecutivo de Venta 1 1,200.00S/.      120.00S/.       19.20S/.      14.76S/.           153.96S/.       1,046.00S/.        108.00S/.         100.00S/.       218.00S/.       103.03S/.         421.03S/.       1,729.03S/.      
Ejecutivo de Venta 2 1,200.00S/.      120.00S/.       19.20S/.      14.76S/.           153.96S/.       1,046.00S/.        108.00S/.         100.00S/.       218.00S/.       103.03S/.         421.03S/.       1,729.03S/.      
Total S/. 13,900.00S/.    1,390.00S/.    222.40S/.    170.97S/.         1,783.37S/.    12,117.00S/.      1,251.00S/.      1,158.33S/.    2,525.17S/.    1,193.41S/.      4,876.91S/.    20,027.91S/.    

Aporte del Trabajador Provisiones
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8. Plan Económico – financiero  

8.1 Supuestos 

De acuerdo al análisis efectuado, se ha concluido que se evaluarán sobre los siguientes 

dos supuestos: 

 

1. Crecimiento de las ventas  

Este dato se ha estimado teniendo en cuenta el crecimiento de las Pymes, el cual 

se encuentra entre un 3% a 5%. 17 

 

2. Riesgo cambiario 

Se ha tomado el tipo de cambio promedio al cierre del ejercicio de 2017, el cual 

es S/. 3.30.18 Este tipo de cambio se ha considerado para el tiempo que dura todo 

el proyecto. 

 

8.2 Inversión en activos fijos (tangibles e intangibles) y 

depreciación 

A continuación la inversión en activos fijos tangibles se da como sigue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Cfr. DIARIO CORREO 2018 

18 Cfr. SBS 2018 
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Tabla 15: Inversión en Activos Fijos Tangibles 

Unidades Costo unitario Costo total

Equipos Informaticos

Desktop 2 2,200S/.            4,400S/.            

Laptops 4 2,700S/.            10,800S/.          

Impresora Multifuncional 1 999S/.               999S/.               

Proyector Multimedia con Ecran 1 2,199S/.            2,199S/.            

Total 8 8,098S/.       18,398S/.    

Unidades Costo unitario Costo total

Muebles de oficina

Escritorio de Gerencia + silla ergonómica 1 1,069S/.            1,069S/.            

Counter de Recepcion 1 2,000S/.            2,000S/.            

Modulo de 4 puestos 1 4,000S/.            4,000S/.            

Credensa (armarios) 2 480S/.               960S/.               

Mesa de Reuniones (6 personas) 1 1,999S/.            1,999S/.            

Estante para existencias 2 500S/.               1,000S/.            

Totla 8 10,048S/.     7,959S/.      

Total Activos Tangibles 26,357S/.    

Activos Fijos Tangibles

 

Conforme se puede apreciar, la inversión total en activos fijos tangibles es de S/. 

26,357. 

 

Cálculo de la Depreciación  

A continuación el cálculo de la depreciación. 

Depreciación Activos Tangibles Valor Total

%  

Depreciación 

Anual

Depreciación 

Anual

Depreciacion 

Acumulada al 

Final 3er Año

Valor en 

Libros

Equipo Informatico 18,398S/.          25% 4,600S/.            13,799S/.          4,600S/.           

Muebles de Oficina 7,959S/.            10% 796S/.               2,388S/.            5,571S/.           

Depreciación Anual 5,395S/.          
 

 

Para calcular la depreciación se ha tomado en cuenta la tabla de amortización de 

Sunat, la cual indica que para estos activos, la depreciación es de 25% para equipos 

informáticos y 10% para muebles y enseres. Tomando como referencia estas cifras se 

llevó a cabo la depreciación, la cual muestra una depreciación acumulada al final del 

tercer año de S/13,799 y 2,388 respectivamente. 
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La inversión en activos fijos intangibles considera los siguientes aspectos: 

 

Tabla 16: Inversión en Activos Fijos Intangibles 

Concepto Unidades Costo unitario Costo total

Aplicación - Licencias de Software

Desarrollo de aplicación 1 118,896S/.   118,896S/.   

Licencias de Software 6 776S/.         4,653S/.       

Total Activos Fijos Intangibles 123,549S/.  

Activos Fijos Intangibles

 

 

Según se muestra en la tabla el total de la inversión activos fijos intangibles es de S/. 

123,549. Lo cual permite apreciar que se tiene aproximadamente una distribución 

entre activos fijos tangibles e intangibles de 18% y 82% respectivamente. 

 

Cálculo de la Amortización: 

Amortización de Intangibles/Gastos Preoperativos Valor
%  Anual de 

Amortización

Amortización 

Anual

Aplicación - Licencias de Software S/. 123,548.70 10% S/. 12,355

Amortización  Anual S/. 12,355  

El cálculo de la amortización se realizó tomando como referencia el porcentaje de la 

tabla de amortización de la Sunat, la cual indica que los intangibles, tales como: 

Marcas, Patentes, Licencias, Derecho de Autor, se deprecian a un 10% 

 

Gastos Pre-Operativos 

Dentro de los gastos pre-operativos se tiene que estos son los gastos en los que se 

incurrirá para poder poner en marcha el negocio. El detalle se lista a continuación: 

 

Tabla 17: Gastos Pre - Operatorios 

Gastos Pre-Operativos Unidades Costo unitario Costo total

Licencia de Funcionamiento Municipalidad de San Borja 1 700S/.         700S/.         

Constitucion y Registro Comercial 1 1,100S/.       1,100S/.       

Acondicionamiento de Instalaciones 1 10,000S/.     10,000S/.     

Campañas de Lanzamiento 1 15,000S/.     15,000S/.     

Adelanto(1) y garantia de Alquiler (2) 3 2,500S/.       7,500S/.       

Implementos de Oficina (Utiles y papeleria) 1 1,500S/.       1,500S/.       

TOTAL 8 30800 35,800S/.     

Se tiene un total de S/. 35,800 que se deberán invertir para poner en marcha las 

operaciones de la empresa. 
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Resumen de la inversión 

A continuación se presenta el resumen de la inversión total. 

Concepto Importe

Activos  Tangibles S/.26,357

Intangibles S/.123,549

Gastos Pre-Operativos S/.35,800

Capital de trabajo S/.117,479

Total de Inversión S/.303,185

Resumen de Inversión

 

 

El total de las inversión realizada previo al inicio de operaciones es de S/. 303,185 

lo cual significa que este importe cubrirá la puesta en marcha; además de garantizar 

el desarrollo del negocio sobre la operativa diaria.  

 

8.3 Proyección de ventas 

El pronóstico de las ventas se ha efectuado sobre la base de la estimación en un 

periodo de tiempo de tres años. A continuación se muestra la proyección: 

 

Tabla 18: Proyección de Ventas 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3

Crecimiento anual estimado 5.00% 8.00%

Número de dispositivos 4,151 4,359 4,708

Ingresos por dispositivos S/. 703,595 S/.738,851 S/.798,006

Número de suscripciones 2372 2491 2690

Ingresos por suscripciones S/. 482,465 S/. 506,669 S/. 547,146

Total ingresos S/. 1,186,059 S/. 1,245,520 1,345,152  

 

Los porcentajes de crecimiento en el año 2 y 3 han sido pronosticados sobre un 

escenario conservador, ya que las ventas de las pequeñas empresas tienen un 

crecimiento que fluctúa entre un 3% a 5%.19. Asimismo, para el segundo año se ha 

determinado un crecimiento 3puntos más que en el año 2.  

                                                 
19 Cfr. DIARIO CORREO 2018 
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo permitirá tener el efectivo necesario para afrontar la operativa 

diaria del negocio. La distribución se desarrolla como sigue: 

 

Tabla 19: Cálculo de Capital de Trabajo 

 

Cálculo del Capital de Trabajo  

 

          

 

Concepto 0 Año 1 Año 2 Año 3 

N° Meses Ventas Anuales 
    

2 Costo de Ventas S/. 84,978 S/. 89,235 S/. 96,380 
 

1 Gastos Administrativos S/. 19,417 S/. 20,194 S/. 21,002 S/. 0 

2 Gastos de Ventas S/. 12,754 S/. 13,392 S/. 14,464 S/. 0 

2/30 Comisión de Operador de Tarjeta S/. 329 S/. 346 S/. 374 S/. 0 

 

Capital de Trabajo Requerido S/. 117,479 S/. 123,167 S/. 132,219 S/. 0 

 

Inversión de Capital de Trabajo S/. -117,479 S/. -5,688 S/. -9,051 S/. 132,219 

  

AMRY proveerá un capital de trabajo teniendo en cuenta dos meses de anticipación 

para el costo de ventas; un mes para los gastos administrativos; un mes para los 

gastos de ventas  y 2 días para la comisión de operador de tarjeta. Esta inversión 

gradual en capital de trabajo de S/. 132,219 se verá recuperada al final del año 3  

 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no 

tradicional 

La estructura del financiamiento se ha distribuido en porcentajes para el patrimonio 

(aporte de socios) y la deuda.  

 

Se tiene una inversión total S/. 303,185; por tanto el financiamiento se distribuirá de 

la siguiente forma:  

% de distribución  Concepto   Importe  

100% Inversión Total 

 

 S/.     303,185  

55% Aporte de Socios 
 

 S/.     166,752  
45% Deuda 

 

 S/.     136,433  
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Los criterios utilizados para la aplicación de la distribución de porcentajes tanto para 

el patrimonio como la deuda, se efectuaron teniendo en cuenta el resultado del 

cálculo del ratio de endeudamiento sobre el patrimonio, el cual es de 1.22. Esto 

quiere decir que la empresa financiará el proyecto con una combinación equilibrada 

entre la deuda y el patrimonio, ya que este resultado se encuentra en el rango de 1. 

 

- Financiamiento Tradicional  

Asbanc señala que para implementar un negocio lo recomendable es adquirir un 

préstamo para activos fijos. 20. Sobre la base de esta recomendación se ha optado por 

solicitar un préstamo a  una entidad financiera, la cual es Crediscotia, porque la 

cantidad de requisitos es mínima en comparación a las grandes entidades bancarias, 

que solicitan historial crediticio, relaciones comerciales, etc.  

 

Para tener información verídica acerca de la tasa de interés y evaluar si 

efectivamente era conveniente este canal de préstamo, se realizó una proyección con 

un importe aproximado del mismo. Ello arrojó una tasa de interés del 29%.  

A continuación se muestra la simulación. 

 

 

 

 

 

 

Figura No 29.Financiamiento para Activos e Inversiones  

                                                 
20 CONEXIÓN ESAN 2018 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja) 

Los Estados Financieros de AMRY se han proyectado teniendo en cuenta los tres 

principales estados. Estado de Situación, Estado de Resultados y Flujo de Caja 

 

8.6.1 Estado de Situación 

En la siguiente tabla se muestra el Estado de Situación Financiera proyectado a tres 

años: 

Tabla 20: Estado de Situación Financiera Proyectado 

Cuenta 

 

Año 1 Año 2 Año 3 

Caja    S/.         5,000   S/.         6,000   S/.         7,500  

Banco    S/.      236,454   S/.      406,093   S/.     595,474  

Cuentas por Cobrar     S/.         4,874   S/.         5,118   S/.         5,527  

Inventarios    S/.      147,755   S/.      159,575   S/.     178,724  

Total Activo Corriente    S/.      394,083   S/.      576,787   S/.     787,225  

          

Activos Fijo    S/.       26,357   S/.       26,357   S/.       26,357  

Depreciación Acumulada    S/.        -5,395   S/.      -10,791   S/.      -16,186  

Intangibles    S/.      123,549   S/.      123,549   S/.     123,549  

Amortización de Int. Acumulada    S/.      -12,355   S/.      -24,710   S/.      -37,065  

Total Activo No Corriente    S/.      132,155   S/.      114,405   S/.       96,655  

          

Total Activos              526,239             691,192            883,880  

Pasivo y Patrimonio              526,239             691,192            883,880  

Tributos por pagar    S/.       75,980   S/.       84,206   S/.       98,622  

Parte Corriente de DLP    S/.       44,510   S/.       57,418   S/.              -    

Deuda a Largo Plazo    S/.       57,418   S/.              -     S/.              -    

Total Pasivo    S/.      177,909   S/.      141,624   S/.       98,622  

          

Capital Social    S/.      166,752   S/.      166,752   S/.     166,752  

Reserva Legal    S/.       18,158   S/.       33,350   S/.       33,350  

Utilidades Acumuladas    S/.      163,421   S/.      349,466   S/.     585,156  

Total Patrimonio    S/.      348,330   S/.      549,568   S/.     785,258  

          

Total Pasivo y Patrimonio    S/.      526,239   S/.      691,192   S/.     883,880  
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Conforme se puede apreciar el Estado de Situación muestra a la empresa AMRY 

proyectada al cierre del año 1, 2 y 3. Por un lado, las cuentas del activo corriente se 

incrementan en promedio al final del año 3 en un 41% con respecto al año 2. Por 

otro lado, las cuentas del activo no corriente disminuyen en promedio al final del 

año 3 en un 14%. En resumen en promedio el activo total aumenta en un 30%. En 

relación al pasivo, este disminuye al final del año 3 en 25%, lo cual significa que se 

tiene mayor liquidez para afrontar las obligaciones inmediatas de la empresa que 

involucran la operativa del negocio. Por último, se tiene que el patrimonio se 

incrementa en promedio en un 50% al final del año 3. Esto aporta estabilidad a la 

empresa, puesto que se puede obtener mayor inversión de los accionistas. 

Asimismo, se observa que la inversión total en activo aumenta año a año, ello como 

consecuencia del incremento del volumen de ventas de la empresa. 

 

8.6.2 Estado de Resultados 

En la siguiente tabla se muestra la estructura del Estado de Resultados proyectado para 

el año uno, dos y tres. 

Tabla 21: Estado de Resultados Proyectado  

Cuenta   Año 1 Año 2 Año 3 

          
Ingresos por Ventas    S/. 1,186,059   S/. 1,245,362   S/. 1,344,991  

Costo de Ventas    S/.    509,867   S/.    535,413   S/.    578,279  

Utilidad Bruta    S/.    676,192   S/.    709,949   S/.    766,713  

          
Gastos Administrativos    S/.    233,006   S/.    242,326   S/.    252,020  

Gastos de Ventas    S/.      76,527   S/.      80,353   S/.      86,781  
Comisión de Operador de Tarjetas    S/.      59,303   S/.      62,268   S/.      67,250  

Depreciación de Activos    S/.       5,395   S/.       5,395   S/.       5,395  
Amortización de Intangibles y Costos Diferidos    S/.      12,355   S/.      12,355   S/.      12,355  

Utilidad Operativa    S/.    289,606   S/.    307,252   S/.    342,912  

          

Gastos Financieros    S/.      32,048   S/.      21,808   S/.       8,599  
          

Utilidad Antes de Impuestos    S/.    257,558   S/.    285,443   S/.    334,313  

          
Impuesto a la Renta    S/.      75,980   S/.      84,206   S/.      98,622  

          

Utilidad Neta    S/.    181,578   S/.    201,237   S/.    235,691  
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Las cuentas más resaltantes del Estado de Resultados de AMRY muestran un 

crecimiento de las ventas del año 1 al año 2 en 5% y del año 2 al año 3 de 8%. El 

costo de ventas representa en promedio para los tres años un 43% del total de 

ventas. Por otro lado, se tiene que el EBITDA o utilidad operativa en promedio de la 

empresa es del 25% del total de ventas, lo cual significa que el proyecto es rentable, 

puesto que es el resultado en esencia de la actividad productiva de este negocio. Así 

también se tiene que los gastos financieros en promedio al cierre del año 3 son 

equivalentes al 2%, lo cual hace posible que la utilidad antes de impuesto se eleve 

favoreciendo a la empresa generando en promedio durante los 3 años una utilidad 

neta del 16% en función a las ventas totales. Finalmente, el Estado de Resultados de 

AMRY servirá para monitorear y controlar los costos y gastos en los cuales incurre 

la empresa.  

 

8.6.3 Flujo de caja 

 Se tiene la siguiente estructura de Flujo de Caja:  

Tabla 22: Estructura de Flujo de Caja 

 Concepto 

 

Año 1 Año 2 Año 3 

          

Flujo de Caja Operativo:         

Utilidad Neta    S/.  181,578   S/. 201,237   S/.      235,691  
Depreciación de Activos    S/.      5,395   S/.     5,395   S/.         5,395  

Amortización de Intangibles    S/.    12,355   S/.   12,355   S/.       12,355  

Flujo de Caja Operativo    S/.  199,329   S/. 218,988   S/.      253,441  

 

El flujo de caja operativo se ha obtenido en base a la utilidad neta de cada año, al 

mismo se le ha sumado los gastos de depreciación y amortización, debido a que 

ambos no representan en si una salida de dinero. Al respecto se puede indicar 

que el flujo de caja operativo se incrementó en promedio de 13% 
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8.7 Flujo Financiero 

 

El flujo financiero se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 23: Flujo Financiero 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

          

Flujo de Caja Operativo:         

Utilidad Neta    S/.  181,578   S/. 201,237   S/.      235,691  

Depreciación de Activos    S/.      5,395   S/.     5,395   S/.         5,395  
Amortización de Intangibles    S/.    12,355   S/.   12,355   S/.       12,355  

Flujo de Caja Operativo    S/.  199,329   S/. 218,988   S/.      253,441  

          

Flujo de Caja de Inversión         

          
Activos  Tangibles  S/.   -26,357        
Intangibles  S/. -123,549        

Gastos Pre-Operativos  S/.   -35,800        
Capital de trabajo  S/. -117,479   S/.     -5,688   S/.   -9,051   S/.      132,219  

Flujo de Caja de Inversión  S/. -303,185   S/.     -5,688   S/.   -9,051   S/.      132,219  

          

Flujo de Caja de Financiamiento         

          
Ingreso del Préstamo  S/.  136,433        

Amortización    S/.   -34,504   S/.  -44,510   S/.      -57,418  
Interés    S/.   -31,230   S/.  -21,224   S/.        -8,315  

Comisiones y Portes    S/.       -818   S/.      -585   S/.           -284  
Escudo Fiscal x Interés, Comisión y Portes  S/.      9,454   S/.     6,433   S/.         2,537  

Flujo de Caja Financiamiento  S/.  136,433   S/.   -57,098   S/.  -59,885   S/.      -63,481  

          
Resumen:     

   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3  

Flujo de Caja Operativo  S/.           -     S/.  199,329   S/. 218,988   S/.      253,441  

Flujo de Caja de Inversión  S/. -303,185   S/.     -5,688   S/.   -9,051   S/.      132,219  
Flujo de Caja Financiamiento  S/.  136,433   S/.   -57,098   S/.  -59,885   S/.      -63,481  

Flujo de Caja del Proyecto  S/. -166,752   S/.  136,542   S/. 150,051   S/.      322,178  

          

Flujo de Caja Actualizado  S/. -166,752   S/.  116,831   S/. 109,856   S/.      201,823  
Flujo de Caja Acumulado  S/. -166,752   S/.   -49,920   S/.   59,935   S/.      261,759  

 

El flujo financiero de AMRY permite saber el resumen de cómo se comportará el 

proyecto con relación a las entradas y salidas de efectivo, durante la vida útil del 

mismo. Conforme se puede apreciar al inicio del proyecto se requiere una inversión 
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neta de S/. 166,752. Posterior a esto el proyecto genera flujos de caja positivos al 

final del año 1 de S/136,542, al final del año 2 un importe de S/. 150,051. Y al final 

del tercer año se prevé recibir un importe de S/. 322,178. Ello porque al final del año 

3 se recupera la inversión en capital de trabajo, lo cual se detalla en la línea de flujo 

de caja de inversión. 

 

Cronograma de pagos del financiamiento 

Se tiene que el préstamo será por S/136,433. Por tanto la estructura se detalla a 

continuación. 

 

45% Préstamo 

 

 S/.     136,433  

 

Tasa de Prestamo Bancario  = 29.0%

Comision                       = 0.05%  

Monto a financiar (o préstamo) S/. 136,433

Tasa de interés mensual % 2.1%

Periodo de financiamiento meses 36

Periodo de gracia total meses 0

Cuota Fija S/. 5,478

CRONOGRAMA DE PAGOS
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Tabla 24: Cronograma de Pagos - Crediscotia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la información del cronograma de pagos se elabora el flujo de caja del 

financiamiento, tal como se muestra líneas abajo. 

 

Flujo de caja del préstamo 

      Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingreso del Préstamo  S/.       136,433        
Cuota      S/.           65,734   S/.         65,734   S/.       65,734  

Amortización    S/.          -34,504   S/.        -44,510   S/.      -57,418  

Interés      S/.          -31,230   S/.        -21,224   S/.        -8,315  
Comisiones y Portes    S/.              -818   S/.             -585   S/.          -284  

Escudo Fiscal x Interés, 
Comisión y Portes     

 S/.             9,454   S/.           6,433   S/.         2,537  

Flujo de caja del préstamo  S/.       136,433   S/.          -57,098   S/.        -59,885   S/.      -63,481  

Mes Amort Interes Cuota Comision Portes Total Pago
Saldo de 

Préstamo

0 136,433.10S/.  

1 2,552S/.            2,926S/.            5,478S/.              68S/.                7.5S/.             5,554S/.            133,881S/.       

2 2,606S/.            2,871S/.            5,478S/.              67S/.                7.5S/.             5,552S/.            131,275S/.       

3 2,662S/.            2,815S/.            5,478S/.              66S/.                7.5S/.             5,551S/.            128,612S/.       

4 2,719S/.            2,758S/.            5,478S/.              64S/.                7.5S/.             5,550S/.            125,893S/.       

5 2,778S/.            2,700S/.            5,478S/.              63S/.                7.5S/.             5,548S/.            123,115S/.       

6 2,837S/.            2,640S/.            5,478S/.              62S/.                7.5S/.             5,547S/.            120,278S/.       

7 2,898S/.            2,580S/.            5,478S/.              60S/.                7.5S/.             5,545S/.            117,380S/.       

8 2,960S/.            2,517S/.            5,478S/.              59S/.                7.5S/.             5,544S/.            114,419S/.       

9 3,024S/.            2,454S/.            5,478S/.              57S/.                7.5S/.             5,543S/.            111,395S/.       

10 3,089S/.            2,389S/.            5,478S/.              56S/.                7.5S/.             5,541S/.            108,307S/.       

11 3,155S/.            2,323S/.            5,478S/.              54S/.                7.5S/.             5,539S/.            105,152S/.       

12 3,223S/.            2,255S/.            5,478S/.              53S/.                7.5S/.             5,538S/.            101,929S/.       

13 3,292S/.            2,186S/.            5,478S/.              51S/.                7.5S/.             5,536S/.            98,637S/.        

14 3,362S/.            2,115S/.            5,478S/.              49S/.                7.5S/.             5,535S/.            95,275S/.        

15 3,434S/.            2,043S/.            5,478S/.              48S/.                7.5S/.             5,533S/.            91,840S/.        

16 3,508S/.            1,970S/.            5,478S/.              46S/.                7.5S/.             5,531S/.            88,332S/.        

17 3,583S/.            1,894S/.            5,478S/.              44S/.                7.5S/.             5,529S/.            84,749S/.        

18 3,660S/.            1,818S/.            5,478S/.              42S/.                7.5S/.             5,528S/.            81,089S/.        

19 3,739S/.            1,739S/.            5,478S/.              41S/.                7.5S/.             5,526S/.            77,350S/.        

20 3,819S/.            1,659S/.            5,478S/.              39S/.                7.5S/.             5,524S/.            73,531S/.        

21 3,901S/.            1,577S/.            5,478S/.              37S/.                7.5S/.             5,522S/.            69,630S/.        

22 3,984S/.            1,493S/.            5,478S/.              35S/.                7.5S/.             5,520S/.            65,646S/.        

23 4,070S/.            1,408S/.            5,478S/.              33S/.                7.5S/.             5,518S/.            61,576S/.        

24 4,157S/.            1,321S/.            5,478S/.              31S/.                7.5S/.             5,516S/.            57,418S/.        

25 4,246S/.            1,231S/.            5,478S/.              29S/.                7.5S/.             5,514S/.            53,172S/.        

26 4,337S/.            1,140S/.            5,478S/.              27S/.                7.5S/.             5,512S/.            48,835S/.        

27 4,430S/.            1,047S/.            5,478S/.              24S/.                7.5S/.             5,510S/.            44,404S/.        

28 4,525S/.            952S/.              5,478S/.              22S/.                7.5S/.             5,508S/.            39,879S/.        

29 4,623S/.            855S/.              5,478S/.              20S/.                7.5S/.             5,505S/.            35,256S/.        

30 4,722S/.            756S/.              5,478S/.              18S/.                7.5S/.             5,503S/.            30,534S/.        

31 4,823S/.            655S/.              5,478S/.              15S/.                7.5S/.             5,501S/.            25,711S/.        

32 4,926S/.            551S/.              5,478S/.              13S/.                7.5S/.             5,498S/.            20,785S/.        

33 5,032S/.            446S/.              5,478S/.              10S/.                7.5S/.             5,496S/.            15,753S/.        

34 5,140S/.            338S/.              5,478S/.              8S/.                  7.5S/.             5,493S/.            10,613S/.        

35 5,250S/.            228S/.              5,478S/.              5S/.                  7.5S/.             5,491S/.            5,363S/.          

36 5,363S/.            115S/.              5,478S/.              3S/.                  7.5S/.             5,488S/.            -S/.             

-S/.               

Total 136,433S/.       60,769S/.        197,202S/.        1,417S/.           270S/.           62,455S/.        
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8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

Se procedió con el cálculo del costo de oportunidad del capital o tasa de descuento. 

Para lo cual se ha considerado los siguientes pasos: 

 

En primer lugar, se hallará el beta apalancado. El detalle se muestra como sigue: 

 

 

En segundo lugar, se calcula el COK o costo oportunidad de los accionistas: 

 

 

Concepto Monto 

Rf 7.09% 

Beta             1.59  

Rm 11.21% 

Rpaís 3.22% 

COK = 16.87% 

 

Se puede observar que se tiene un COK de 16.87 %,  lo cual significa que es la tasa 

de rentabilidad mínima que el accionario desea obtener por haber invertido en la 

empresa y también esta tasa corresponde a la rentabilidad que estos estarían dejando 

de ganar por invertir en otra empresa de similar riesgo.       

 

COK  
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En tercer lugar, se procedió a calcular el WACC o costo promedio ponderado de 

capital. 

 

 

 

 

 

 

Descripción Monto % 

Préstamo 
Bancario 

 S/.   
136,433  

45.00% 

Aporte de Socios 
 S/.   

166,752  
55.00% 

 Total Inversión  
 S/.   

303,185  
100.00% 

 

Cálculo del WACC: 

    

Concepto Monto 

% Deuda 45.00% 

% Capital 55.00% 

COK 16.87% 

Ki 29.00% 

Tx 29.50% 

WACC 18.48% 

 

El WACC de 18.48%, representa el costo de las dos fuentes de financiamiento de la 

empresa, es decir la deuda que es el financiamiento externo y financiamiento del 

accionista. Para que el proyecto sea rentable la TIR debe ser mayor al WACC 

obtenido. 

8.9. Indicadores de rentabilidad 

A continuación se muestran los indicadores de rentabilidad : 

TASA DE DESCUENTO (COK)       16.87% 

    
 

  0.00% 

VALOR PRESENTE NETO   VAN =  S/.      261,759  

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO    B/C =                 2.57  

PERIODO DE RECUPERACION 
DESCONTADO   PRD = 

1 año y 5 
meses 

RENTABILIDAD DEL PROYECTO   TIR = 86.06% 
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- Valor presente neto VAN: 

Se tiene que el valor presente neto del proyecto es  S/. 261,759; por lo tanto 

el proyecto es viable económicamente, ya que este resultado descuenta la 

inversión inicial y este importe sería la ganancia que estaría quedando. 

- Relación Beneficio/Costo (B/C) 

El resultado es de 2.57, lo cual significa que el beneficio por el proyecto 

supera los costos del mismo. Además, por cada sol invertido se espera S/. 

2.57 de beneficio. En resumen la ganancia sería S/. 1.57. 

- Periodo de recupero descontado PRD 

El periodo de recuperación de lo invertido en el proyecto será de 1 año y 5 

meses. 

- Rentabilidad del Proyecto TIR  

El resultado de la TIR es de 86.06%, lo cual indica que el proyecto es 

rentable, ya que esta tasa es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida 

para la inversión que es el COK de 16.87%. 

 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Para efectuar el análisis de sensibilidad se ha tomado en cuenta dos variables el 

precio y las ventas en unidades. El detalle como sigue: 

 

Tasa de Descuento (COK) 16.87% 
      
TIR   86.06% 

      
Valor Presente Neto     S/.      261,759  

Período de Recupero   1 año y 5 meses 
Relación Beneficio Costo B/C 2.57  

 

a) Variación en Precio vs VAN 

A continuación se muestra cómo impacta la variación del precio sobre el 

VAN (valor actual neto) 
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    VAN 

Variación % promedio del 
Precio 

Var % 261,759 

-40.00% -480,160 

-35.00% -387,441 

-30.00% -294,713 

-25.00% -201,920 

-20.00% -109,303 

-15.00% -16,380 

-10.00% 76,302 

-5.00% 169,030 

0.00% 261,759 

5.00% 354,440 

10.00% 447,169 

15.00% 539,897 

20.00% 632,579 

25.00% 725,307 

30.00% 818,035 

35.00% 910,717 

40.00% 1,003,445 

 

Respecto a la Variación % Promedio del Precio: 

Se observa que para disminuciones escalonadas hasta llegar a una disminución 

máxima porcentual de 10% el VAN llega a S/.76,302 y el proyecto sigue siendo 

viable. Para variaciones mayores el resultado es un VAN negativo. 

 

b) Variación en Cantidad (unidades) vs VAN 

A continuación se muestra cómo impacta la variación de la cantidad vendida 

sobre el VAN (valor actual neto) 

 

    VAN 

Variación % 
Cantidad 

Var % 261,759 

-40.00% -373,079 

-35.00% -311,465 

-30.00% -245,151 

-25.00% -173,367 

-20.00% -96,376 

-15.00% -14,676 

-10.00% 72,538 

-5.00% 164,375 

0.00% 261,759 

5.00% 364,405 

10.00% 471,624 

15.00% 584,440 

20.00% 701,966 

25.00% 824,952 

30.00% 953,082 

35.00% 1,085,993 

40.00% 1,224,293 
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Respecto a la Variación % de la Cantidad: 

Se observa que cuando la cantidad disminuye en 10% el VAN sigue siendo 

positivo en S/.72,538. Cuando la cantidad disminuye en 15% el VAN se 

convierte en menos S/. 14,676, el proyecto deja de ser viable. Asimismo, 

mientras el VAN disminuya hasta 40% este llega a menos S/.373,079. Por tanto, 

se observa que el proyecto es  bastante sensible a la cantidad vendida. 

 

c) Variación en Precio vs TIR 

A continuación se muestra cómo impacta la variación del precio sobre la TIR 

(tasa interna de retorno) 

 

    TIR 

Variación % promedio del 

Precio 

Var % 86.06% 

-30% -66.27% 

-25% -38.91% 

-20% -12.88% 

-15% 12.46% 

-10% 37.26% 

-5% 61.76% 

0% 86.06% 

5% 110.21% 

10% 134.28% 

15% 158.28% 

20% 182.21% 

25% 206.12% 

30% 230.01% 

35% 253.85% 

40% 277.70% 

 

Respecto a la Variación % Promedio del Precio 

Se aprecia que para disminuciones del precio en 15% en adelante la TIR del 

proyecto es menor al COK de 16.87%, e incluso en adelante es negativa. Por 

ende, a partir de estas disminuciones el proyecto deja de ser rentable. 

 

d) Variación en Cantidad vs TIR 

A continuación, se muestra cómo impacta la variación de la cantidad vendida 

sobre la TIR (tasa interna de retorno) 
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    TIR 

Variación % 
Cantidad 

Var % 86% 

-30.00% -74% 

-25.00% -42% 

-20.00% -14% 

-15.00% 12% 

-10.00% 38% 

-5.00% 62% 

0.00% 86% 

5.00% 110% 

10.00% 133% 

15.00% 156% 

20.00% 178% 

25.00% 200% 

30.00% 222% 

35.00% 243% 

40.00% 264% 

 

Respecto a la Variación % de la Cantidad 

Se visualiza que cuando la cantidad disminuye en 15%, la TIR del proyecto es 

menor al COK de 16.87%; y en adelante incluso es negativa; por tanto a partir 

de estas disminuciones el proyecto deja de ser rentable.  

   

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

En la siguiente tabla se visualiza las propuestas de variaciones del precio y la cantidad 

vendida para cada uno de los 3 escenarios: 

Variable Pesimista Esperado Optimista 

Precio -5% 0% 5% 

Cantidad (Unidades) -8% 0% 8% 

        

Indicadores del Proyecto       

VALOR ACTUAL NETO (VAN)           S/. 30,118        S/. 261,759 S/. 536,255 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C)                        1.19                         2.57 4.08  

PERIODO DE RECUPERO DESCONTADO (PRD) 3 años y 8 meses 1 año y 5 meses 3 meses 

TASA DE RENTABILIDAD (TIR) 25% 86% 150% 

 

Ante un escenario optimista de un aumento de 5% en el precio y en 8% la cantidad 

se obtiene un VAN de S/ 536,255 y una TIR de 150%, lo cual significa que el 

proyecto tiene un valor presente neto mucho más atractivo que un escenario 



110 

 

esperado y también una tasa interna de retorno de 150% mucho más alta que ante un 

escenario esperado. 

 

Ante un escenario pesimista de una disminución de 5% en el precio y una 

disminución del 8% en la cantidad de unidades vendidas, el resultado del VAN es 

S/. 30,118 y una TIR 25%. Por tanto, se puede indicar que ante fluctuaciones 

pequeñas a la baja el proyecto es bastante sensible y deja de ser atractivo para el 

inversionista. Por ello, es importante monitorear el precio del producto y la cantidad 

vendida en unidades, antes de realizar cualquier tipo de cambio que genere impacto 

en los indicadores de relevancia del proyecto. 

 

8.10.2 Análisis de punto de equilibrio 

 El punto de equilibrio del proyecto permite conocer el nivel de ventas en dinero y en 

unidades donde los costos fijos y variables de AMRY se encontrarán cubiertos, es 

decir la empresa tendrá un beneficio igual a cero, no ganará ni perderá. Además, 

saber a partir de que volumen de ventas (dinero y cantidad), la empresa logra generar 

utilidades. 

 

A continuación, el detalle del cálculo: 

 

Punto de Equilibrio 

  
  Año 1 % 

Ingresos S/. 1,186,059 100.00% 

Costo Variable S/. 509,867 42.99% 

Margen de Contribución S/. 676,192 57.01% 

  

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 386,586   

  57.01%   

Punto de Equilibrio   S/.          678,083  Soles 

      

Punto de Equilibrio  3,729 Unidades 

      

Dispositivos 2,373 Unidades 

Suscripciones 1,356 Unidades 
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La empresa para empezar a generar utilidades deberá vender un importe mayor a 

S/. 678,083 y en unidades 3,729 unidades. La composición será de 2,373 

dispositivos y 1,356 suscripciones. 

 

8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

a) Aparición de empresas con el mismo modelo de negocios AMRY 

Un riesgo latente, para todo negocio, es la aparición de empresas que brinden el 

mismo servicio. Ante ello, es preciso realizar un nuevo análisis del mercado y el 

segmento al que se atiende. De esta forma, se evaluaría si es mejor optar por 

ampliar los NSE o las zonas a los que el producto está dirigido. Es preciso 

indicar que la fidelización de los clientes ha de asegurarse desde que el negocio 

inicia, de esta forma se mantendrá una base sólida ante la competencia. 

 

b) Incremento del Arancel 

Ante un aumento en el pago del arancel, la empresa tendría que reevaluar los 

ingresos y gastos en el proceso de importación, lo cual afectaría el porcentaje de 

ganancias para los accionistas y la sostenibilidad del negocio. Debido a ello, se 

tendría que optar por mantener el precio del producto y enfrentar una reducción 

en la utilidad neta. A nivel de gastos, se optará por retirar el plan de incentivos 

por cumplimiento de meta a los ejecutivos comerciales. Asimismo, el gasto por 

eventos de actividades de integración se reajustaría. Respecto al precio del 

producto, se mantendría estable para no arriesgar la cartera de clientes. 

 

c) Obsolescencia Tecnológica - Aplicación 

Los productos tecnológicos están sujetos a constantes cambios e innovación. 

Para ello, es necesaria que la aplicación sea renovada constantemente, con el fin 

de incluir nuevas funciones que atienden a las necesidades del consumidor y, 

además de corregir errores que hayan surgido en la versión utilizada. Es 

importante que la empresa este a la vanguardia de la tecnología, ofreciendo 

actualizaciones que permitan el buen uso y mejora de la aplicación. 
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d) Obsolescencia Tecnológica - Dispositivo 

Otro riesgo que presenta la empresa, es el de tener dispositivos de rápida 

obsolescencia por factores como la presentación o el tamaño, debido a las 

nuevas tendencias. Las unidades a importar no deberán excederse de la 

proyección de ventas, a fin de no caer en tener productos desfasados. Es así que 

la empresa AMRY mantendrá el stock necesario. 
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9. Conclusiones 

- Existe un alto grado de inseguridad a nivel nacional que año a año sigue 

en aumento. Las autoridades y el Estado no atienden toda esta situación, 

lo cual ha causado el temor de las personas por su integridad y la de sus 

familias. 

- El 90.6% de la población limeña teme ser víctima de secuestro. En 

muchas situaciones el Estado ha intervenido a través de la policía, sin 

embargo, no hay un plan efectivo para poder erradicar la delincuencia. 

- El análisis de las entrevistas a profundidad muestra que existe también 

una gran preocupación de parte de los padres hacía sus hijos, pues temen 

que sean víctimas de algún secuestro o daño físico y emocional. 

- El uso de la tecnología ahora permite a la sociedad tener una herramienta 

más para complementar la seguridad que necesitan.  

- El sector tecnológico en el Perú tendrá un crecimiento entre 4% y 6% 

debido al crecimiento del PBI que se estima que será de un 3.9 % en el 

2018. Las empresas buscarán ser más rentables lo que puede mejorar el 

nivel socio económico de las familias en de las zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana, dando la oportunidad a los padres de invertir o de asignar 

un presupuesto en el cuidado de sus niños.  

- La empresa AMRY brindará seguridad mediante la importación de un 

dispositivo y la creación de una aplicación que abarca los NSE A2 y B de 

las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. 

- El proyecto presenta una inversión inicial de S/303,185.00, con el 55% 

de aporte de los socios y el 45% de deuda a solicitar a Crediscotia.  

- El Valor Presente Neto es de S/261,759.00 y la TIR de 86.06%, lo cual 

indica la viabilidad del negocio. 
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10. Conclusiones individuales 

En el Perú y en el mundo la pérdida de un menor es uno de los miedos más comunes y 

latentes, en especial si este hecho sucede en lugares amplios tales como, centros 

comerciales, supermercados, parques, entre otros, puesto que conlleva a deducir que los 

niños fueron captados para ser víctimas de alguna mente perturbada o trata de personas.  

 

Tomando en consideración éste peligro inminente y ante la necesidad de un mercado 

que no se encuentra cubierto para disminuir la exposición a este tipo de riesgo de un ser 

querido, se conceptualiza y se crea AMRY, empresa que proporcionará mediante una 

aplicación personalizada enganchada a un dispositivo, la alternativa de tener 

monitoreado al menor permanentemente y dentro de los parámetros de seguridad que el 

mismo tutor establezca. 

 

En adición a lo anterior mencionado y enmarcado en la gestión operativa concluyo que: 

 

 AMRY contará con actualizaciones de software constante, de modo tal que elimine 

la probabilidad de errores en la localización, haciendo que la aplicación sea una 

herramienta de gran ayuda en el monitoreo permanente del menor.  

 Se mantendrá un abanico de proveedores de los dispositivos localizadores que 

forman parte del paquete, con la finalidad de contar con un aprovisionamiento 

adecuado y dimensionado que garantice la eficiencia y eficacia en la cadena 

logistica, para abastecer a los clientes de manera rápida y oportuna. 

 AMRY tendrá previsto un plan de contingencia presupuestado en el fondo de 

marketing, para la reposición inmediata, en caso de dispositivos dañados, evitando 

asi la demora por este tipo de cambios. 

 Se gestionará de forma permanente la revisíón de cada uno de los procesos 

principales, importación, venta y servicio post venta, para identificar cuellos de 

botella y aplicación inmediata de mejoras que conlleven a que los clientes se 
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identifiquen con la calidad de servicio que brinda la marca, con el propósito de 

posicionar la misma y lograr una mayor cuota de participación en el mercado. 

 Se realizarán comparaciones (benchmarking), a fin de recoger las mejores prácticas 

de modelos de negocios similares en el contexto internacional, los cuales se 

utilizarán para penetrar en segmentos de mercados alternos y diversificar la línea del 

producto acorde a las necesidades del público objetivo. 

 AMRY aplicará estrategias de reducción de costos relacionadas al gasto de personal, 

dado que inicia la gestión siendo una pequeña empresa, asociando la remuneración 

al desempeño, de modo que éste costo fijo se convierta en variable, logrando así que 

el gasto solo se incremente cuando el entorno lo amerite. 

 

Finalmente, es importante puntualizar que dentro de la gestión operativa de AMRY se 

se seguirá de manera estructurada la línea de la misión y objetivos estrategicos, los 

cuales han sido planteados de forma clara y realizable. Ello demarcará la jerarquia de 

prioridades, haciendo posible la ejecución de una mejor dirección y control, hasta 

obtener los niveles deseados de calidad, teniendo en cuenta los margenes apropiados de 

productividad y rentabilidad. Así también, el modelo de investigación desarrollado ha 

analizado y tomado en cuenta los cambios conyunturales, tales como, variaciones en las 

políticas de importación y cambios macroeconómicos que permitirán que la empresa se 

adapte rápidamente a un nuevo escenario con probabilidades optimistas de éxito.  
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