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DEDICATORIA
El presente trabajo va dedicado en primer lugar
a nuestros padres por su apoyo constante y sacrificio
para que podamos lograr todos nuestros objetivos.
En segundo lugar, queremos dedicar este trabajo
a nuestros profesores, pues gracias a ellos lograremos
convertirnos en profesionales de éxito.

RESUMEN EJECUTIVO
En la actualidad se ve como la tecnología sigue avanzando y parece que recién se
creará el primer Smartphone, años más tarde conoceríamos la primera tableta digital,
y ahora los Smartwatch, etc.

Pero, así como hay avances muy grandes en tecnología, se puede apreciar también a
nivel nacional que aumenta la inseguridad ciudadana, que ataca a cualquier miembro
de familia, pero en especial a los seres más indefensos como nuestros niños.

Un medio que podría brindar cierta tranquilidad a los padres de familia es un
Smartwatch, que además de tener las propiedades convencionales, permite realizar
una comunicación telefónica entre padres e hijos, para que así los apoderados sepan
en tiempo real la localización a través del GPS y puedan estar en contacto con ellos
en el transcurso del día.

Sin duda este dispositivo será de gran ayuda para las familias, no solo dará
tranquilidad, aumentará la comunicación entre sus miembros, pero sobre todo
seguridad a los que usen este dispositivo. Si bien ahora vemos que los familiares más
expuestos al tema de inseguridad son los niños, también estos pueden ser usados por
las personas de tercera edad.

Palabras clave: tecnología, smartwatch, Security Kids, niños, comunicación,
tranquilidad, localización

ABSTRACT
Nowadays we can see how the technology continues to advance and it seems that the first
Smartphone will be created, years later we would know the first digital tablet, and now
the Smartwatch, etc.
But, just as there are very large advances in technology, it can also be appreciated at the
national level that increases citizen insecurity, which attacks any family member, but
especially the most defenseless beings such as our children.
A means that could provide some peace of mind to parents is a Smartwatch, which in
addition to having the conventional properties, allows a telephone communication
between parents and children, so that the parents know in real time the location through
GPS and can be in contact with them during the day.
Undoubtedly this device will be of great help for families, not only will it give peace of
mind, it will increase communication among its members, but above all, security for those
who use this device. Although now we see that the relatives most exposed to the issue of
insecurity are children, they can also be used by the elderly.

Keywords: technology, smartwatch, Security Kids, children, communication, safely,
location
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1. INTRODUCCION

El Proyecto que presentamos, es la creación de un e-watch que aparte de
lascaracterísticas normales de un smarthphone, nos da un valor agregado que es
seguridad niños menores con gps.
La Razón Social de nuestra empresa llevara el nombre de SECURITY KIDS SAC;
y nuestra razón comercial llevara el nombre SECURITY KIDS
El modelo de negocio que implementaremos será novedoso en el mercado ya que
en lima estamos pasando por un corriente de inseguridad que nos obliga a tener
dispositivos a la mano para la máxima seguridad de los menores de edad.
En el presente proyecto hemos realizado el análisis del entorno: político,
económico, social, tecnológico, legal, Análisis de la industria: cinco fuerzas
competitivas de Porter; así como, visión y misión.
Hemos desarrollado nuestro FODA en base a nuestras fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, que nos han permitido plantear diversos objetivos a cotro
y largo plazo a fin de elaborar las estrategias a ejecutar a través del plan de
marketing y análisis financiero eleborados para la investigación realizara
Finalmente, la utilizalicacion de las redes sociales como canal de investigación y
próxima colocación de nuestros productos a sido fundamental para la realización
de nuestro proyecto

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO

2.1

Idea / Nombre del Negocio

Hemos elegido esta problemática del país, porque casi más del 70% de los padres de
familia trabajan y no están en contacto directo con sus hijos, siendo la mayor
preocupación de los padres el tener tiempo, pero sobre todo de calidad con ellos, para el
fortalecimiento de sus vínculos familiares donde se encuentran soluciones a los
problemas diarios.
Asimismo, debido a que cada año se incrementa el costo de vida de las familias, esto
obliga a los padres de familia, a tener diferentes fuentes de ingresos para poder llevar el
estilo de vida deseado.

Además, no todos los padres pueden dedicarles tiempo a sus hijos por la dificultad de
combinar trabajo y familia, es cada vez más difícil por el estrés diario y la presión
económica que tienen.
Por ese motivo cuando los padres pasan poco tiempo con sus hijos, estos se sienten solos,
extrañan a sus padres, desean compartir más momentos con ellos, para poder compartir y
conocer sus actividades como, por ejemplo: cómo te ha ido en el colegio, has comido tus
alimentos, que te ha pasado que estas triste, etc. son vacíos que pueden afectarlos, por eso
es importante que los padres deban llamarlo varias veces al día para que escuchen su voz.
Por lo que dichas experiencias las desarrollan con adultos significativos en la vida de los
niños. Muchas veces estos adultos son los abuelos o los tíos, y en ocasiones la niñera que
queda a cargo de los pequeños.
En conclusión, las relaciones se construyen con el tiempo, y los mejores maestros que
pueden tener los niños son sus respectivos padres.

Ilustración 1 logo Security Kids
Fuente elaboración propia

2.2

Descripción del producto/servicio a ofrecer

Nuestro producto se basa en un reloj inteligente para niños en edad escolar (3 a 10 años),
que a través de una aplicación alertará a los padres la ubicación y estado de salud real de
sus hijos. Asimismo; es un producto atractivo y cómodo para los niños, por su imagen,
diseño y material de silicona.


¿Qué satisface?

Satisface principalmente la necesidad de conocer la ubicación en tiempo real de los más
pequeños en casa y alertar a los padres de cualquier peligro.


¿A quién satisface?

El reloj inteligente satisface principalmente las necesidades de los padres de familia o a
quienes tienen a su cargo algún niño en edad escolar (3 a 10 años) por lo que necesitan
brindarles seguridad y protección. Asimismo, ayuda a que el niño se siente seguro y
cercano a sus padres.


¿Cómo satisface?

A través de un aplicativo, el cual enviará alertas de peligro a los celulares de los padres
y/o de algún responsable configurado a la app. Asimismo, el padre podrá acceder a la
ubicación de sus hijos, enviar SMS motivacionales, monitorear y ser alertado de alguna
anomalía en el estado de salud del niño por medio del sensor de temperatura y/o signos
vitales.



¿Para qué satisface?

La finalidad del producto es para que el padre y/o responsable de un menor, esté advertido
y conozca de manera inmediata sobre cualquier tipo de situación de peligro (rapto, salud,
abuso, accidentes) a la que pueda estar expuesta el niño.

2.3

Equipo de trabajo

Patricia Alcira Torres Leon
Estudiante de la carrera de Administración de
Empresas y profesional en marketing con más de
8 años de experiencia en áreas comerciales,
desarrollo de productos, planificación, ejecución y
análisis de presupuestos de marketing. Quién
actualmente se desempeña como Supervisora de
Fidelización en Prosegur Alarmas Perú.
Competencias y Habilidades: Conocimientos en
planificación de medios digitales, capacidad de
trabajo en equipo y negociación, alto sentido de responsabilidad, proactiva, con visión
estratégica y orientación al logro de los objetivos.

Ricardo Miguel Huarcaya Arroyo
Estudiante de la carrera de Administración de Negocios
Internacionales, con más de 8 años de experiencia en
áreas comerciales, ventas. Actualmente se desempeña
como jefe de ventas en la Financiera CrediScotia del
Grupo Scotiabank.

Competencias

y Habilidades: Conocimientos en

liderazgo, negociación, capacidad de trabajo en equipo
como dirección de canales de venta. Proactivo, sentido de responsabilidad, visión
estratégica y con orientación al logro de objetivos.

Gilbert Daniel López Espinoza

Trabajo como Analista de Nóminas en la empresa
Prosegur, tengo 8 años de experiencia en el área
de Recursos Humanos.

Para el presente proyecto me encargare de aportar
todo mi conocimiento y experiencia en cuanto al
desarrollo de la nómina y estructura salarial del
equipo.
También me encargare del proceso de reclutamiento, selección y capacitación de la fuerza
de venta y futuros colaboradores administrativos.

Agustín Bartolomé Romero Cribilleros
Estudiante te de la carrera de Administración de
Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas, actualmente trabaja en la misma
universidad como coordinador de proyección de
oferta horaria para el área de Gestión Curricular y
Programación Horaria del Vicerrectorado de
Planeamiento y Desarrollo.
Competencias y habilidades: Comunicación
efectiva, flexibilidad y capacidad de adaptación,
capacidad de trabajar en equipo, capacidad de
innovación. Trabajo en equipo, capacidad de
negociación, toma de decisiones, razonamiento deductivo, iniciativa, dedicación y
escucha activa.

Luis Enrique Mendoza Visaloth
Estudiante de administración de empresas, lleva
10 años trabajando para el BCP en la División
Comercial y actualmente realizo funciones de
asistente de gerencia.
Habilidades y Competencias: Con el paso de los
años he desarrollado el manejo y trabajo de
equipo, inteligencia emocional ante momentos
críticos.

3

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICOS

3.1

Análisis externo

3.1.1 Análisis PESTEL

NRO

PESTEL

EVIDENCIA
Ley de Facilitación del Comercio Exterior (AFC)

1

2

POLÍTICO
LEGAL

ECONÓMICO

Tratado de Libre Comercio (TLC) con China

MN N E P MP
X

1

2

X

Decreto Legislativo N° 1182 permite el acceso de la
Policía a la localización o geolocalización de teléfonos
3
móviles o dispositivos electrónicos similares.

X

Crecimiento económico al 2021 5%4

X

Constante evolución tecnológica (versiones continuas)5
3

4

X

Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e
TECNOLÓGICO Innovación para la Competitividad y el Desarrollo
6
Humano (PNCTI) 2006-2021 por el CONCY TEC
Los avances tecnológicos buscan aportar a la seguridad
(Prevenir, perseguir y detener)7
Estudio de Ipsos en junio del 2016 indica que un 96% de
peruanos tienen la intención de adquirir un dispositivo
8
electrónico
La seguridad es una actual problemática en el país, según
SOCIAL
9
DEMOGRÁFICO estadísticas INEI
Violencia psicológica y física en los centros educativos

X
X
X
X

10

Los niños a partir de los 3 años y hasta los 9 deciden y
demandan los productos de interés.11

X
X

Tabla 1 pestel Security Kids
Fuente elaboración propia

1

Cfr. VUCE 2007
Cfr. IPE 2008
3 Cfr. El Peruano 2015
4 Cfr. El Peruano2018: https://elperuano.pe/noticia-peru-crecera-5-al-2021-y-reducira-pobreza-a-18-65982.aspx
2

5

Cfr. Green Techno: https://greentechnosl.com/constante-evolucion-tecnologica/
Cfr. Congreso de la República 2005
7Cfr.https://cj-worldnews.com/spain/index.php/es/criminologia-30/seguridad/tecnologia-y-seguridad/item/1717-laevoluci%C3%B3n-de-la-tecnolog%C3%ADa-aplicada-a-la-seguridad
8
Cfr. El Comercio 2016
9
Cfr. INEI: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1446/libro.pdf
6

10Cfr.

La República.2016: https://larepublica.pe/sociedad/798218-inei-65-de-cada-100-escolares-han-sufridobullying-en-sus-colegios.
11
Cfr. Universidad Valladolid Consumo y estrategias de marketing en el mercado infantil:
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/13818/1/TFG-N.305.pdf

3.1.2 Analisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes,
proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales

Poder de negociación de los clientes



Baja:
La capacidad de los compradores por exigir menores precios es nula, pues en la industria
solo hay un ofertante del producto el cual determina el precio, y por las características del
producto, el precio de este es percibido como justo.

Poder de negociación con los proveedores



Alta:
La producción e importación de estos productos se realizan desde un proveedor en el
extranjero, para lo cual se requiere una fuerte inversión para poder realizar compra de
estos productos por volumen.

Rivalidad entre competidores actuales



Baja:
La empresa Movistar es la única ofertante del producto KidsWatch, el cual es un reloj
que cuenta con GPS y la opción de llamadas, el producto tiene un precio de S/229.00 y
es adquirido mediante un plan mensual de S/20.90, el cual ofrece 500 MB de datos libres
y minutos ilimitados a todo operador nacional, este producto solo se está ofertando en la
ciudad de Lima.12

Amenazas de entrada de nuevos competidores



Alta:
Si bien en la actualidad hay un único ofertante, el producto aún no ha logrado posicionarse
en el mercado, de 20 entrevistas a padres de familia realizadas en mayo 2018, solo uno
de los entrevistados tenía una idea del producto ofertado por movistar.
Por lo tanto, la barrera de entrada es baja.



Amenaza de productos sustitutos

12

movistar.com.pe/kidswatch#Q&A

Baja:
En el mercado actual, ya existen productos con GPS los cuales se ofertan a través de
Marketplace, pero son productos que no brindan información en tiempo real y a detalle,
características valoradas por los clientes.

Después de analizar la industria, concluimos que el sector es atractivo por lo cual se
perseverara en el desarrollo del producto.

Matriz EFE

FACTORES DETERMINANTES DE EXITO

PESO

VALOR

PONDERADA

Tratado de Libre Comercio (TLC) con China

0.10

3

0.3

Los avacen tecnológicos buscan aportar a la seguridad (Prevenir, perseguir y detener)

0.10

3

0.3

La seguridad es una actual problemática en el país, según estadísticas INEI

0.12

4

0.48

Violencia psicológica y física en los centros educativos

0.12

4

0.48

Competencia limitada en el mercado peruano (1competidor - Movistar)

0.10

3

OPORTUNIDADES
1
2
3
4
5

Total de oportunidades
AMENAZAS
1 Constante evolución tecnológica (versiones continuas)
Los niños a partir de los 3 años y hasta los 9, deciden y demandan los productos de interés
2 visual.
Bajo poder de negociación con los proveedores en China, por falta de experiencia y producción
3 a distancia.

4 Oportunidad de ingreso de nuevos competidores a través del comercio digital
Total de amenazas

TOTAL

0.3

0.54

1.86

0.12

2

0.24

0.10

2

0.2

0.12

2

0.24

0.08

2

0.16

0.42

0.84

1.0

2.70

Tabla 2 Matriz Efe Security Kids
Fuente elaboración propia

3.2

Análisis interno

AMOFITH
CONCEPTO
Administración y Gerencia
Proceso de planeamiento estratégico realista integrador y alcanzable
Objetivos claramente definidos.
Marketing y Ventas
Conocimiento de la necesidad y características de nuestro público objetivo
Producto desarrollado según los requerimientos de valor de los padres.
Relaciones comerciales con contactos retail
Falta de posicionamiento e identificación de marca
No se cuenta con base histórica para proyección de venta
Operaciones y Logística
Relación con Bróker y proveedores calificados
Responsable capacitado en proceso de adquisición e importación
No se cuenta con almacén.
Finanzas y Contabilidad

M
M
N N E P P
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Capital en base a Inversionistas
Recursos Humanos y Cultura
Políticas de Selección
Políticas de Capacitación
Sistemas de Información y Comunicaciones
Sistema de soporte de toma de decisiones
X
Familiarización con el uso de sistemas de información y comunicaciones
Eficiencia en los sistemas de seguridad
Frecuencia de actualización de sistema y data
Tecnología e Investigación y Desarrollo
Innovación en procesos tecnológicos de compra y logística
X
Amplios conocimientos y experiencia en desarrollo de productos
tecnológicos (Ingeniero Electrónico - Tercero)
Presupuesto de tecnología e investigación y desarrollo

X
X
X

X
X
X

X
X

Tabla 3 AMOFHIT Security Kids
Fuente elaboración propia

Matriz EFI
NRO

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

PESO

VALOR PONDERACIÓN

FORTALEZAS
F1
F2
F3

Procesos de planeamiento estratégico realista integrador y alcanzable.
Conocemos y hacemos seguimiento a la necesidades y comportamiento de nuestro consumidor.
Relaciones comerciales con contactos retail

0.08
0.10
0.12

4
3
3

0.32
0.30
0.36

F4

Amplios conocimientos y experiencia en desarrollo de productos tecnológicos (Ingeniero Electrónico - Tercero)

0.10

3

0.30

F5

Contacto y relación con Broker y proveedores calificados

0.12

4

0.48

F6

Responsable capacitado en proceso de adquisición e importación

0.10

4

0.40

Sub Total

0.62

21

2.16

DEBILIDADES
D1
D2
D3

No se cuenta con base histórica para proyección de venta
Sin posicionamiento e identificación de marca en el mercado.
No se cuenta con almacén para stock de importación

0.10
0.08
0.08

2
2
2

0.2
0.16
0.16

D4

Falta de innovación en procesos tecnológicos de compra y logística

0.07

2

0.14

D5

Sin políticas de sueldos, contratos, ni procesos de reclutamiento del personal

0.05

2

0.1

Sub Total

0.38
1.00

10

0.76
2.92

Total

Tabla 4 Matriz EFI
Fuente elaboración propia

3.3

Foda

Ilustración 2 matriz foda Security Kids
Fuente elaboración propia

3.4

Visión

“Ser el proveedor de soluciones tecnológicas de seguridad familiar más exitoso y

reconocido del Perú”.

3.5

Misión

Somos una empresa que busca brindar soluciones tecnológicas que satisfaga las
necesidades de seguridad y protección de nuestros clientes, gracias al compromiso y
motivación de nuestros colaboradores por el desarrollo de productos innovadores y
tecnológicos. Logrando así el bienestar y la rentabilidad de la empresa.

3.6

Estratégia Genérica

Ilustración 3 estrategia genérica
Fuente elaboración propia

Nuestro producto (Pulsera de monitoreo inteligente) está basado en la innovación y
tecnología, y busca satisfacer la necesidad de seguridad que tienen hoy en día los padres
del Perú con niños entre 3 y 10 años, afortunados, modernos, progresistas y que
pertenezcan a segmentos económicos A, B, C; y en una primera etapa en los distritos

como: Surco, San Borja. En base a lo mencionado la estrategia genérica que manejará
la empresa es la de ENFOQUE EN DIFERENCIACIÓN.

Mapa Estratégico
Perspectiva

Objetivos
Ser rentable y generar valor para los inversionistas.

FINANCIERA
Mejorar la rentabilidad anual

Lograr la satisfacción de nuestros clientes con nuestra solución de seguridad
tecnológica
CLIENTES
Lograr vender la producción destinada a nuestros clientes.
Desarrollo e innovación permanente en los productos de seguridad tecnológica

PROCESOS INTERNOS

Eficiencia en el proceso logístico (Producción, importación y distribución)

Obtener una óptima participación de mercado en el primer año
Comprometer al personal estratégico en el proyecto de seguridad tecnológica de la
empresa
APRENDIZAJE
Contar con un equipo especializado en el desarrollo de productos tecnológica.

Ilustración 4 mapa estratégico
Fuente elaboración propia

4

INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL MERCADO

a) Hipótesis del Problema:

¿LOS PADRES DE FAMILIA ESTÁN DISPUESTO A ADQUIQUIR UN
PRODUCTO TECNOLÓGICO QUE APORTE A LA SEGURIDAD DE SUS
HIJOS?

Ilustración 5 experiment board 1 Security Kids
Fuente elaboración propia

Hipótesis de la solución:

Ilustración 6 hipótesis de la solución
Fuente elaboración propia

4.1

Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis

a)

Entrevistas a profundidad:

Entrevista N. ª 16: KARIN 33 años, SANTIAGO DE SURCO, Karin nos comenta que,
en el desarrollo de su vida cotidiana con sus hijos, el problema es el poco tiempo que
pasa con ellos, dado al horario de trabajo, ella después de salir del trabajo llega a casa
cansada y trata de aprovechar el poquísimo tiempo que tiene para conversar, compartir
con sus hijos durante la semana. Ella trabaja junto a su esposo dado que buscan mejorar
el status de la familia.
Karin también nos comentó, que el cuidado de sus dos pequeños los días de semana o
está a cargo de la abuela (mamá de Karin) y la guardería donde se quedan hasta las seis
de la tarde.
También nos comentó que una forma de estar pendiente de sus hijos es poniendo cámaras
en la casa para poder, aplicaciones para así monitorearlos.

Entrevista N.º 17: BEATRIZ 25 años, LA MOLINA, Beatriz nos comentó que la relación
con su hijo es muy de confianza, Beatriz pasa los fines de semana con su hijo dado el
poco tiempo que pasa con él por su horario de trabajo, el tiempo que no lo puede ver
se comunica directamente a la casa de la abuela quien lo tiene bajo su cuidado para saber
cómo se encuentra, Beatriz se entera de lo que le ocurre a su hijo cuando se lo pregunta
directamente o a través de su abuela.
Beatriz busca desarrollarse profesionalmente, pues estudia y trabaja, esto hace que
sea poco el tiempo que pasa con su hijo.
Una preocupación de Beatriz es la salud de su hijo, pues sufre de asma y el año anterior
estuvo hospitalizado, y tomando medicamentos.
Una forma que Beatriz considera que la pueda ayudar en estar al tanto de su hijo es a
través de cámaras ocultas para poder estar al tanto de su hijo.

Entrevista N.º 18: CINTHYA 31 años, JESUS MARIA, Cynthia nos comenta que tiene
dos hijos, su día a día transcurre desde temprano alistando a sus hijos para ir al colegio,

les prepara la lonchera después de dejarlos se dirige a su trabajo, Cinthya pasa poco
tiempo los días de semana con sus hijos esto es pues ella aparte de trabajar está
llevando un diplomado de Tributación, pues busca desarrollarse como profesional,
desea crecer, nos comentó que ella desea trabajar para enseñarles a sus hijos que ese
es el camino de éxito.
Cinthya deja el cuidado de sus hijos a su abuelo, en el cual confía plenamente, la
comunicación con sus hijos durante su ausencia es a través de un celular que le ha dejado
a su hijo mayor y se entera de lo que les sucede y les da las directrices de lo que deben de
hacer.

Entrevista N.ª 19: ANGELICA 28 años, CHACLACAYO, Angélica nos comentó que
tiene un hijo que asiste a un nido, ella pasa poco tiempo con él por su horario de trabajo,
su hijo en la semana se encuentra al cuidado de su suegra, quien es la encargada de
informarle de lo que le ocurre a su hijo. Angélica nos comenta que busca desarrollarse
profesionalmente y también crear una empresa junto a su esposo, esto con la finalidad
de tener más tiempo con su hijo, es un plan a largo plazo.
Una preocupación en Angélica es la salud de su hijo, pues el sufre de asma, los primeros
años de tenia episodios recurrentes que ahora han disminuido. Nos comenta también que
ella le pregunta a su hijo sobre como fue el cuidado de su abuela, si lo trato bien si no
tuvo ningún inconveniente.

Entrevista N.ª 20: GENESIS 25 años, SURCO, Génesis nos comentó que actualmente
tiene un hijo de 4 años el cual asiste a un nido, el cual está al cuidado de su suegra, pues
ella no lo puede ver los días de semana por su horario de trabajo, lo ve recién a partir
de las siete de la noche. Génesis nos comenta que actualmente está trabajando para tener
ingresos económicos suficientes para aportar a la economía del hogar.
Una preocupación de Génesis es la seguridad de su hijo, tanto en la escuela y en el hogar,
ella nos comenta que para estar al tanto de su hijo se comunica con su suegra para ver
cómo se encuentra su hijo durante su ausencia.
Una solución para Génesis seria adquirir unos relojes los cuales los niños llevan y pueden
comunicarse directamente al celular de los padres apretando un solo botón, eso la

ayudaría en monitorear a su hijo, también nos comentó que ella planea dejar de trabajar
para dedicarse exclusivamente al cuidado de su hijo.
De las cinco entrevistas obtuvimos el siguiente aprendizaje:
•

Los Padres buscan diversos métodos para estar al tanto de la ubicación y el estado

de sus hijos, sin escatimar en esfuerzo o costo.
Conclusión:

El total de entrevistados validaron la hipótesis del problema, reafirmando que la necesidad
de protección y de seguridad de sus hijos nace por la permanente ausencia de los padres,
debido a motivos laborales, familiares, económicos, entre otros.

Esta situación lleva a los padres a dejar a sus hijos bajo el cuidado de terceras personas
en diferentes ambientes como casa o alguna institución educativa; volviéndose necesario
saber cómo se encuentran sus hijos, monitoreando también a sus cuidadores por los
medios que les sea posible (Cámaras, llamadas, etc.). Sin embargo, pese a los muchos
cuidados que puedan tener los padres la desconfianza persiste y siempre estarán buscando
la mejor forma de protegerlos y de estar al tanto de lo que les pueda suceder.

b)

Método Pitch MVP: Se utiliza este método con el fin de validar la solución

planteada, a través de una landing page.

Ilustración 7 landing page security kids
Fuente elaboración propia

El landing page después de una semana de exposición logra las siguientes cantidades de
visitantes y tasas de conversión:

Ilustración 8 ratio de conversión
Fuente elaboración propia

c) Encuestas:

CALCULO TAMAÑO DE MUESTRA
FINITA
Parámetro Insertar Valor
N
Z
P
Q
e

40,682
1.960
50.00%
50.00%
5.00%

Tamaño
muestra
"n" =

de

380.58

Tabla 5 tamaño de muestra
Fuente elaboración propia

Para el desarrollo de las encuestas establecimos la siguiente interrogante:
¿Los padres de familia están dispuesto a adquirir un producto tecnológico que
aporte a la seguridad de sus hijos?
Para resolver esta interrogante se desarrolló el siguiente cuestionario:
1.

¿Tienes hijos?




SI
NO

2.

¿Entre qué edades se encuentran tu hijo/s/as?





De 3 a 10 años.
De 11 a 16 años.
De 17 a más.

3.

¿Qué operador móvil usas actualmente? (Puedes elegir más de una opción)



Movistar






Claro
Entel
Bitel
Otros

4.

¿Cuántas horas al día estás lejos de tu hija/o?




Aproximadamente 5 horas
Más de 8 horas

5.

¿Quién está al cuidado de tu hijo en tu ausencia?







Nana
Abuelos
Guardería
Centro Educativo
Otros

6.

Durante tu ausencia ¿De qué manera monitoreas a tus hijos?





Llamada directa a tu hijo/a
Llamada a la persona encarga del cuidado de tu hijo/a.
No realizo monitoreo.

7.

¿Tu hijo/a habla contigo sobre situaciones que lo preocupan y/o incomodan?







Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca

8.

¿Utilizarías tecnología para monitorear a tus hijos?




Si
No

9.
¿Le comprarías un reloj/pulsera a tu hijo/a que te permita estar al tanto de sus
actividades en tiempo real?




Si
No
Tal vez

10.

¿Qué tan importante consideras estar al tanto de la ubicación de tu hijo/a?

Valoración del 1 al 5
11.

¿Dónde le gustaría comprar el reloj?






Tiendas por departamento (Ripley, Saga Falabella, Paris, Oschle)
Supermercados (Metro, Tottus, Vivanda)
Tiendas de Operadores Móviles (Claro, Movistar, Bitel)
Market Place (Online)

12.

¿Cuántas tarjetas de créditos usas? (Puedes elegir más de una opción)






1
2
Más de 3
Ninguna, no uso tarjeta de crédito.

13.
¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un producto que reloj/pulsera para la
seguridad de tu hijo/a?




250 soles
300 soles
350 soles

4.2

Resultados de la investigación

Distribución de hijos por rango de edad
48; 15%

21; 7%

De 11 a 16 años.
De 17 a más.
De 3 a 10 años.

251; 78%

Tabla 6 resultado de investigación 1
Fuente elaboración propia

Distribución encargados de cuidar a los niños
24; 10%

5; 2%

7; 3%

Abuelos

2; 1%

Centro Educativo
Nana
59; 23%

128; 51%

Padre del niño/a
Madre del niño/a

Guardería
Otro familiar

26; 10%

Tabla 7 resultados investigación 2
Fuente elaboración propia

Distribución de la ausencia de los padres según
horas

91; 36%
Aproximadamente 5 horas.

Más de 8 horas.
160; 64%

Tabla 8 resultados de investigación 3
Fuente elaboración propia

Distribución según monitoreo de niños
21; 9%
Llamada a la persona encarga
del cuidado de tu hijo/a.
61; 24%

Llamada directa a tu hijo/a
No realizo monitoreo.

169; 67%

Tabla 9 resultados de investigación 4
Fuente elaboración propia

Comunicación del niño con el padre sobre temas
que le incomoden al niño

47; 19%

Algunas veces
Casi nunca

116; 46%

18; 7%

Casi siempre
Nunca

66; 26%

4; 2%

Tabla 10 resultados de investigación 5
Fuente elaboración propia

Siempre

¿Confían los padres en la tecnología para
monitorear a su hijos?

45; 18%
No

Sí
206; 82%

Tabla 11 resultados de investigación 6
Fuente elaboración propia

Intención de compra de un reloj/pulsera para
monitoreo
8; 3%

48; 19%
No
Sí
Tal vez
195; 78%

Tabla 12 resultados de investigación 7
Fuente elaboración propia

Distribución de cantidad de padres según
importancia de conocimiento de la ubicación de
su hijo
Cantidad de padres

250

209

200

150
100

50
1

10

2

3

31

0

4

5

Importancias siendo 1 (nada imporante) y 5 (muy importante)

Tabla 13 resultados de investigación 8
Fuente elaboración propia

Distribución de lugar preferido de compra
Market Place (Online)
43; 17%
Supermercados (Metro, Tottus,
Vivanda)
34; 13%

Tiendas de Operadores Móviles
(Claro, Movistar, Bitel)

137; 55%
37; 15%

Tiendas por departamento
(Ripley, Saga Falabella, Paris,
Oschle)

Tabla 14 resultados de investigación 9
Fuente elaboración propia

Cantidad de tarjetas de crédito

31; 12%

1
89; 36%

2

46; 18%

Más de 3
Ninguna, no uso tarjeta de
crédito.

85; 34%

Tabla 15 resultado de investigación 10
Fuente elaboración propia

Distribución de persona dispuestas a pagar según
monto
20;
8%
250 soles

67; 27%

300 soles
164; 65%

Tabla 16 resultados de investigación 11
Fuente elaboración propia

350 soles

4.3

Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones



El 64% de los padres de familia que trabajan pasan más de 8 horas alejados de sus

menores hijos, de acuerdo con las entrevistas realizas, estos padres trabajan pues buscan
un desarrollo profesional y aumentar el ingreso familiar.


El 51% de los niños se encuentran al cuidado de sus abuelos y el 26% al cuidado

nanas.


El 67% de los padres encuestados indicaron que la forma que disponen de

monitorear a sus hijos es a través de llamadas a las personas que están a cargo de sus
hijos.


El 46% de los padres encuestados indican que tienen la confianza de hablar con

sus hijos sobre temas que les incomodan.


El 82% de los padres encuestados indicaron que si confiasen en la tecnología

como una herramienta aliada para el monitoreo de sus hijos.
En las entrevistas algunos padres de familia indicaron que habían pensado en adquirir
cámaras para monitorear a sus hijos en el hogar.


El 78% de los padres entrevistados indicaron que si compraran el reloj, el cual les

permitirá conocer la localización de sus hijos en tiempo real.


El 55% de los padres de familia indicaron que les gustaría adquirir el reloj en

tiendas por departamento, y el 43% a través del Market place.


El operador más usado por los encuestados es Claro seguido por movistar.



El 67% de los encuestados consideran pagar por el producto 350 soles

Conclusiones:



Las encuestas y el Landing page muestran una gran aceptación hacia el producto.

Dada la valoración de los atributos de este, los padres están dispuestos a pagar hasta 350
por el producto.


Dado los resultados en base a la preferencia del operador móvil, sería importante

para el producto buscar una alianza que respalde la calidad de este y así obtener una
importante participación de mecado.

5

PLAN DE MARKETING

5.1

Planteamiento de los objetivos de marketing



Dar a conocer la marca del producto entre nuestro público objetivo,

logrando en el primer año un reconocimiento de marca del 20%.


Lograr un engagement con los clientes, a través de los beneficios del producto.



Refrescar cada año la oferta comercial mediante el desarrollo e innovación

permanente del producto.


Alcanzar un Market share anual del 10%.



Impulsar las ventas motivando la compra en los usuarios.

5.2

Mercado Objetivo

5.2.1 Tamaño del mercado Total
Para determinar el tamaño de mercado recurrimos a las fuentes de APEIM13, el dashboard
indica total 2,708,162 para el 201701, en el departamento de Lima Metropolitana, Ámbito
Urbano, todas las zonas de Lima y Nivel Socioeconómico A y B.
Tabla A
Departamento
Ámbito
Distritos
NSE
Mercado Total

Lima (Lima metropolitana)
Urbano
Todos
AyB
2,708,162

Tabla 17 mercado objetivo
Fuente elaboración propia

13

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf)
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Ilustración 9 número de personas
Fuente Apeim

5.2.2 Tamaño del mercado disponible
Para determinar el mercado disponible solo contaremos con los padres de los niños que
tienen a lo mucho 12 años de edad en el departamento de Lima Metropolitana, Ámbito
Urbano, todas las zonas de Lima y Nivel Socioeconómico A y B. La cantidad estimada
es 14.1% que representa un total de 381,851.
Tabla A
Departamento
Ámbito
Distritos
NSE
Edad
Mercado Total
Mercado Disponible

Lima (Lima metropolitana)
Urbano
Todos
AyB
<=12 (14.1%)
2,708,162
381,851

Ilustración 10 tamaño mercado disponible
Fuente elaboración propia
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5.2.3 Tamaño del mercado operativo

Para determinar el tamaño operativo en elegiremos la zona 714 que representa los distritos
de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina; padres de niños que tienen a lo
mucho 12 años de edad en el departamento de Lima Metropolitana, Ámbito Urbano, Nivel
Socioeconómico A y B que representa un total de 74,245. Considerando que tenemos una
participación de mercado 1.5% tenemos público de 1,114.
Tabla B
Departamento
Ámbito
Distritos
NSE
Edad
Mercado Disponible

Lima (Lima metropolitana)
Urbano
Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La
Molina
AyB
<=12 (12.6%)
589,241

Tabla C
Departamento
Ámbito

Lima (Lima metropolitana)
Urbano
Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La
Molina
Distritos
AyB
NSE
<=12 (14.1%)
Edad (Tabla A)
<=12 (12.6%)
Edad
2,708,162
Mercado Total (Tabla A)
Mercado Disponible (Tabla A) 381,851
Mercado Disponible (Tabla B) 589,241
74,245
Mercado Disponible
Porcentaje de M.Disp/M.Disp
19.4%
(TA)
10.00%
Participación de mercado
7,425
Mercado Operativo (Target)
Tabla 18 tamaño mercado operativo
Fuente elaboración propia

14

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf
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Tabla 19 numero personas mercado operativo
Fuente Apeim

Con la información del target y una tasa de crecimiento de natalidad** de 1.7%,
pronosticamos hasta el 2022 las siguientes cantidades:
2017
Mercado Disponible
Mercado
(Target)

74,245

Operativo

PROYECCIÓN
2020
2021

2018

2019

75,507

76,791

78,096

2,970

3,021

2022

2023

79,424

80,774

82,147

3,073

3,126

3,180

Tabla 20 proyección del mercado operativo
Fuente elaboración propia

Participación de mercado
Tasa de Crecimiento

15

4%
1.70%15

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/cap03036.xlsx
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5.3

Estrategias de Marketing

5.3.1 Segmentación

Hemos identificado y definido el segmento de nuestro producto en base a los siguientes
criterios de Segmentación:



Demográfico: Hombres y mujeres mayores de 25 años, con hijos entre 3 y 12 años

de edad, con un NSE A, B.



Geográfico: Ubicados en Lima - Perú



Psicográfico: Personas trabajadoras y modernas, que no pueden estar siempre con

sus hijos, pero valoran y están constantemente preocupados por su seguridad y la de su
familia.

5.3.2 Posicionamiento

Security Kids busca marcar la diferencia y obtener una ventaja competitiva frente a
productos similares o sustitutos, por lo que nuestra estrategia de posicionamiento se
basará en los atributos y beneficios de nuestro producto.
Gracias a su tecnología GPS, diseño animado y práctico, es atractivo no solo para el
usuario sino también para el comprador, satisfaciendo la necesidad de seguridad frente a
los niños.
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Propuesta de Valor - ModoCANVAS

ACTIVIDADES CLAVE

PROPUESTA DE VALOR

RELACIÓN
CLIENTES

CON

LOS SEGMENTO
CLIENTES

DE

SOCIOS CLAVE
Nuestro producto y servicio se basa en un
reloj inteligente para niños en edad escolar
(3 a 10 años), que a través de una aplicación
* Operador telefónico (Entel)
alertará a los padres la ubicación y estado
* Tiendas electrónicas (Coolbox, Led de salud real de sus hijos. Asimismo; es un
producto atractivo y cómodo para los niños,
Blink Electrónica o Digital Perú)
por su imagen, diseño y material de silicona
* Proveedores internacionales
(fabricación de nuestro producto)

*Asegurar el bienestar de *La relación con los clientes
*Dirigido a padres de familia
los niños, de manera
será automatizada, a través de la con hijos de entre 3 y 10 años,
tienda virtual, el app y redes que
práctica y divertida,
pasan
momentos
sociales; comunicando los
distanciados
de
ellos,
satisfaciendo la necesidad
beneficios del producto y
preocupados por la inseguridad
de seguridad de los clientes,
respondiendo consultas.
en los colegios
y la
*También la relación será a delincuencia,
a través un producto
teniendo
la
través de tiendas presenciales de necesidad de proteger a su
Atención rápida y eficiente a través de
tecnológico con un
terceros, obteniendo el respaldo familia.
nuestros canales: tienda virtual, servicio
dispositivo GPS que
del prestigio de los socios clave.
delivery y redes sociales.
transmite información a un
RECURSOS CLAVE
CANALES
APP que alertará a los
clientes ante de cualquier
peligro al que puedan estar
expuestos sus hijos.

*Personal altamente calificado para el
desarrollo tecnológico del producto.

*Puntos
(Retail)

de

venta

terceros

*Servicio Delivery

. Personal especialista en importación.

* Tienda virtual / Página Web

. Comunicación On line
ESTRUCTURA DE COSTOS

FLUJO DE INGRESOS

* Pago a personal.
* Pago de publicidad a través de Redes sociales.
* Adquisición de producto (fabricación e importación)
* Pago de impuestos y licencias

Venta directa a través de tienda virtual y de terceros. Las ventas se realizan en
efectivo, transferencia bancaria y tarjeta de crédito.

Ilustración 11 modelo canvas Security Kids
Fuente elaboración propia

5.4

Desarrollo y estrategia del marketing

5.4.1 Estrategia de producto / servicio



Desarrollo de Producto: La empresa importara relojes de seguridad para niños,

los mismos que cuenta con GPS, llamadas, mensaje de texto, características con las que
también cuenta el producto de la competencia. Por este motivo hemos determinado que la
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mejor estrategia lograr el éxito en ventas es el desarrollo constante del producto, con esta
estrategia buscamos que el producto se actualice constantemente en diseño, a través de
licencias con empresas de entretenimiento infantil, y en investigación y desarrollo del
producto para evitar que su obsoleto.

5.4.2 Diseño de producto / servicio

Ilustración 12 diseño producto security kids
Fuente elaboración propia



Pantalla táctil IPS



Banda de Frecuencia 850/900/1800/1900 MHZ (2G)



GSM/GPS MTK6252 / MTK3326



GPRS Class 12, TCP/IP built in GSM MODULE



GPS sensibilidad - 159 DBM



GPS Precisión 10 m (RM) 2 d



GSM Varianza 50-200 – m



Posicionamiento wifi



Velocidad de Precisión 0.1 m/SEC



Altura máxima 18000 metros



Batería 3.7 V, 420 ma
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Velocidad Máxima 515 m/SEC
Tamaño 4,6 * 4,0 * 1,5 CM
Peso 35.1 g
Tipo Localizador GPS pantalla OLED

Operadores Claro, Entel y Movistar

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)
Descreme Lento, para este proyecto se aplicará esta estrategia, debido a que existe un
producto similar en el mercado; por tal motivo, se ofertará el producto con un precio
similar al de la competencia (Movistar), en cuanto a la promoción del producto será
moderada dado que el target ya tiene conocimiento de este producto.
En cuanto a la promoción de nuestro producto buscaremos asociarnos con el operador
móvil “ENTEL” con la consigna de maximizar los beneficios y poder competir con el
producto que oferta “MOVISTAR”.

5.4.4 Estrategia comunicacional
Al ser una marca nueva en el mercado manejaremos una estrategia de comunicación
basada en el lanzamiento del producto y la obtención de visibilidad de la marca, iniciando
con una campaña en redes de intriga por 1 mes, para luego intensificar la comunicación
por el lanzamiento con las siguientes acciones:


Publicidad Impresa.

Folletos Trípticos, con la descripción del producto, forma de uso y beneficios, que se
entregarán a nuestros distribuidores para ser repartido en sus tiendas. (20 mil impresiones
a 5 mil soles)
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Ilustración 13 folleto tríptico security kids
Fuente elaboración propia



Colaboración Influencers

Se obsequiará el producto de muestra a influencers padres de familia y líderes de opinión,
como: Rebeca Escribens, Mariapia Copello, Gianella Neyra, Verónica Linares, etc.; con
la finalidad de que puedan tener la experiencia de los beneficios que tendrá nuestro reloj
digital.


Redes Sociales: Marketing de contenido en Facebook e Instagram (Presentación

de Producto, Tips de seguridad, tutoriales APP, etc.). Servicio Tercero.


SEM (Motor de Búsqueda): Pago para salir dentro de las primeras páginas de

búsquedas; con palabras relacionadas a seguridad y niños. (Costo Promedio 3 euros).


Anuncios en Facebook Ads: Se manejarán Anuncios de Newsfeed y columna

derecha, con un costo promedio de CPC de $0.27. Ejemplo
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5.4.5 Estrategia de distribución

En base a nuestro público objetivo y a las características de nuestro producto, se ha
determinado la aplicación de una estrategia de DISTRIBUCIÓN SELECTIVA
(colocación del producto a través de pocos locales especializados), las principales
razones para llegar a esta decisión son las siguientes:


Segmento definido de mercado (nivel socio económico A, B)



Concentración del mercado potencial en determinadas zonas urbanas y de alto

tráfico. (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina)


Necesidad de generar alianzas con especialistas que aporten confiabilidad al

producto.
Asimismo, se manejarán los siguientes tipos de distribución:

Tipos de Distribución:
Directa: A través de la página web de la empresa, por donde no solo se transmitirá
información (Beneficios/Atributos) de la pulsera inteligente; sino que también el cliente
final podrá adquirirlo vía web, realizando la entrega física del producto a través de un
courier especializado.
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Ilustración 14 distribución security kids
Fuente elaboración propia

Indirecta: El producto llega al consumidor final a través de una cantidad limitada de
intermediaros minoristas, como tiendas especializadas en productos tecnológicos,
locaciones del Operador móvil (ENTEL) y a través de sus tiendas físicas y virtuales.

5.5

Plan de ventas y proyección de la demanda

Tabla 21 plan de ventas proyección de la demanda
Fuente elaboración propia
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5.6

Presupuesto de Marketing

Tabla 22 presupuesto de marketing
Fuente elaboración propia
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6.

PLAN DE OPERACIONES

6.1.

Políticas Operacionales

6.1.1. Calidad

a) Políticas de calidad: En base al compromiso de seguridad que tenemos con nuestros
clientes y, alineados a la visión y misión de empresa, nuestras políticas de calidad se basan
en:


La Productividad, aprovechando al máximo nuestras capacidades y recursos,

cumpliendo con las expectativas comerciales y financieras del negocio.


La Creatividad, para anticiparnos a las necesidades de seguridad de nuestros

clientes, enfocados en la innovación, mejoras y desarrollo continuo.


La Responsabilidad, que tenemos con nuestros Stakeholder (Clientes internos,

propietarios, clientes externos y proveedores), para cumplir con nuestros compromisos y
expectativas del negocio, generando un valor compartido de ganancias, rentabilidad y
seguridad.

b) Sistema de calidad: Los procesos y procedimientos que participan en la
administración de la calidad, son los siguientes:


Primero: En el desarrollo de la ficha técnica para la producción del producto.



Segundo: Con las pruebas de funcionalidad y aprobación de la muestra.




Tercero: Revisión aleatoria de los productos finales (Importación).
Cuarto: Garantía técnica de nuestros productos por un año, que consiste en el

cambio total
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6.1.2. Procesos
La empresa está formada por Procesos Estratégicos, claves del negocio y de soporte

Ilustración 15 mapa de proceso Security Kids
Fuente elaboración propia

6.1.3. Planificación

Con la finalidad de que el proceso no tenga retrasos en ninguna de sus actividades, y así
brindar un producto de calidad, la planificación incluye diferentes aspectos:


Políticas de importación: Inicialmente, para la importación del producto

manejaremos un incoterm de COST INSURAMCE AND FREIGHT – CIF, que
consiste en hacer responsable al proveedor de la entrega de la mercadería hasta el puerto
de destino, cubriendo el seguro y flete del viaje.


Políticas de crédito: Con nuestro proveedor de China trabajaremos bajo la

modalidad de CARTA DE CRÉDITO de exportación a 120 días, asegurando la
47

producción, y a su vez trabajaremos con nuestros clientes más grandes un crédito máximo
de 60 días, con el objetivo de minimizar el costo del financiamiento acercando los
periodos de producción con los periodos de cobros.

●

Política de compra: Nuestro volumen de compra se definirá en base a la venta de

nuestro producto (Ventas para un stock de 3 meses), que nos permitan evaluar la rotación
del producto en las tiendas de nuestros clientes el primer mes, y en base a esa rotación
gestionar una nuevo pedido que nos permita programar un nuevo requerimiento de stock,
considerando que para el reabastecimiento se debe colocar la OC al proveedor con 60
días de anticipación a la fecha de entrega. De esta manera aseguramos la reposición del
producto en los almacenes de nuestros clientes.
Asimismo, como plan de contingencia estableceremos un mecanismo de importación vía
aérea que nos permita reducir el periodo de importación en 30 días.
●

Almacenamiento: Contaremos con un pequeño almacén manejando un stock de

respaldo para cambios por fallas técnicas y ventas on line. El stock principal de lo
importado irá directamente a los almacenes de nuestros clientes.
●

Servicio delivery: Todos los pedidos realizados vía página web tendrán un plazo

máximo para su distribución de 48 horas Lima y 72 horas provincia, y para ello se
determinarán horarios diarios de corte de pedido (Hasta las 5pm), para el recojo del
courier a las 5pm, y puedan ser distribuidos al día siguiente como entrega inmediata.
●

Política de Garantía: Se realizará un acuerdo de garantía con un tercero

especializado que se hará responsable de las reparaciones técnicos y de ser necesario de
cambios de equipos. Este tercero deberá cumplir con los siguientes requisitos: Mínimo 5
años de experiencia con productos afines, cobertura en las principales ciudades a nivel
nacional y que tenga por lo menos un cliente de una marca reconocida a nivel tecnológico
.
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6.1.4. Inventarios

Debido a que nuestra producción e importaciones se regirán a las órdenes de compra de
nuestros principales clientes, manejaremos un inventario temporal acorde a lo importado.
Sin embargo, manejaremos un stock adicional del 10% del lote importado para venta online.

6.2.

Diseño de Instalaciones

6.2.1. Localización de las Instalaciones

Nuestra oficina quedará ubicada en se consideró los siguientes criterios:
-

Costo de alquiler: se utilizará un par de espacios ubicados dentro del inmueble

de una de nuestra compañera los cuales servirán de almacén y oficina, esto reducirá
nuestros costos operativos.

-

Ubicación: es importante estar cerca a los clientes, además de la facilidad de

distribución de los productos.

-

Seguridad: estar ubicados en una zona tranquila e iluminada es importante.

-

Infraestructura: es de vital importancia que se cuente con los equipos necesarios

para las actividades.
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Criterios:
UBICACIÓN
Factores
Costo
de
Alquiler
Ubicación
Seguridad
Infraestructura

Peso
Relativo
40%
30%
20%
10%
100%

Alternativas
Magdalena
Lince
San Borja
Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado
6
6
5
5

2,4
1,8
1
0,5
5,7

5
5
4
6

2
1,5
0,8
0,6
4,9

8
6
6
5

3,2
1,8
1,2
0,5
6,7

Ilustración 16 alternativas de ubicación local
Fuente: creación propia

6.2.2. Capacidad de las Instalaciones

Las instalaciones de Security Kids están ubicadas en Calle Botticelli 112 y tiene un
espacio de 72 mt2, maneja un aforo máximo de 10 personas según las normas de defensa
civil comunicadas por el municipio de San Borja al momento de iniciado los trámites de
los permisos correspondientes.

Ilustración 17 ubicación del local
Fuente elaboración propia
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6.2.3. Distribución de las Instalaciones

Esta oficina nos permite distribuir nuestras actividades de forma ordenada según las
necesidades que requiere la empresa.


Acceso



Oficina



Almacén



Limpieza



Aseos (Servicios Higiénicos)



Sala de Reuniones

Ilustración 18 layout security kids
Fuente elaboración propia

6.3.

Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio

 Tipo de Visualización en pantalla: Tecnología OLED
 Cámara: no tiene cámara
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 Material de la correa: Gel de Sílice
 CPU: MTK 6261 364 Mhz
 Tamaño de pantalla: 0,96 OLED
 Capacidad: Impermeable
 Resolución de la pantalla: 128x128
 Material de la caja: Plástico
 Tipo de Batería: 400 mAh Li-ion
 Precisión del GPS: 10 mt

Ilustración 19 especificaciones tecnicas del
producto
Fuente elaboración propia

 Pantalla: 2”
 Precisión de la velocidad: 0,1 m/s
 Sistema de Acción: Android
 Tipo de Movimiento: Electrónico

6.4.

Mapa de Procesos y PERT

Curvy Jean al no producir sus productos no presenta mapa de procesos ni pert, pero si un
flujograma del proceso comercial el cual se detalla a continuación:
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El tiempo es de 1605.5 horas, equivalente en 67 días.

Diagrama PERT

Ilustración 20 diagrama pert Security Kids
Fuente elaboración propia

6.5.

Planeamiento de la producción

6.5.1 Gestion de compras y stock
La empresa manejará sus compras en base a lotes >= 1000 unidades, que se basarán en
ventas para un stock de 3 meses con nuestro principal cliente (Operador telefónico). De
esta manera como ya lo indicamos en el punto de planificación, evaluaremos desde el
primer mes la rotación del producto en los diversos puntos de ventas, para colocar con
dos meses de anticipación la próxima Orden Compra, reabasteciéndonos oportunamente
tomando en cuenta el tiempo de producción y de entrega del producto terminado (60 días).
Asimismo, como vayamos creciendo a nivel de venta la gestión de compra mejorará al
tener la posibilidad de empezar a negociará descuentos por cantidad.
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Por otro lado, para casos extremos de stock limitado o quiebre de stock se realizará la
importación de una cantidad limitada vía área, reduciendo en 30 días de viaje la
reposición. Esta acción será para cubrir la llegada del stock principal vía marítima
6.5.2 Gestion de calidad
Al manejar un producto terminado, el control de calidad se manejará en la fabrica del
productor, en base a los criterios técnicos y estéticos de la MUESTRA FINAL enviado
por el fabricante y aprobada por el comprador.
Por otro lado, se manejará INSPECCIONES a la planta de producción del proveedor con
el apoyo del broker.
Asimismo, para cubrir posibles problemas de calidad se negociará con el proveedor de
china la entrega de un 5% adicional sobre la OC, que logre cubrir los productos
defectuosos.

6.5.3 Gestion de proveedores

Para seleccionar a la mejor opción de proveedor, se seleccionará las 3 mejores opciones
con respecto CALIDAD Y PRECIO, pero para definir quién será el fabricante del
producto se les solicitará una muestra del mismo para evaluar el desarrollo de la
tecnología y calidad de la estética; sobre esas muestras se decidirá al fabricante.
Asimismo, a través del broker se seguirá evaluando que se mantenga la calidad de
producción, los tiempos acordados y los precios de compra, respaldados por el contrato
acordado.
Medidas de valoración para el proveedor:
-

Aseguramiento de Calidad (ISO9000)

-

Avance tecnológico

-

Tiempos de entrega

-

Cantidad producida

-

Precio (Variaciones)

-

Accesibilidad de comunicación y seguimiento
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EVALUACIÓN DE PROVEEDOR
Fecha:

Puntuación:
Valoración (ND=No disponible)

Criterios sobre Empresa
(Ponderación
de estos criterios= 20 sobre 100)
Excelente
(4)

Bien
(3)

Adecuado (2)

Pobre

Avances Tecnológico
Certificación ISO 9000
Accesibilidad

Criterios sobre Servicio
(Ponderación de
estos criterios= 25 sobre 100)

Entregas a tiempo
Costo de producto en puerto destino
Pedidos entregados completos
Reposición de productos inservibles
Tabla 23 valoración del proveedor
Fuente EOI

6.6.

Inversion en activos fijos vinculados al proceso productivo

Debido a que la empresa importa los productos que comercializa, se proyecta realizar las
siguientes inversiones en activos fijos.
ANEX
DESCRIPCIÓN DE
CANTIDA
O
ARTÍCULO
D
001
Escritorios de oficina
5
002
Sillas giratorias
2
003
Silla fija
4
Estantes
metálicos
para
004
almacén
2
005
Laptops
2
006
Impresora multifuncional
1
007
Ventiladores
2

COSTO
UNITARIO
279.90
249.00
79.90

COSTO
TOTAL
1,399.50
498.00
319.60

299.00
1,699.00
799.00
309.00

598.00
3,398.00
799.00
618.00
7,630.10

Tabla 24 inversiones activas fijos
Fuente elaboración propia
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(1)

ESTRUCTURA DE COSTOS PRE-OPERATIVOS
Concepto
Licencia de Funcionamiento en San Borja
Otros Trámites
Desarrollo e Implementación de App
Equipamiento del local
TOTAL

Monto
693.51
600.00
8,000.00
7,630.10
16,923.61

Tabla 25 estructura costos preoperativos
Fuente elaboración propia

6.7.

Estructura de costos de producción y gastos operativos.

OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN
CONCEPTO
GASTOS POR SERVICIO DE AGUA Y LUZ
TOTAL

MONTO
230.00
230.00

GASTOS OPERATIVOS: MANO DE OBRA
INDIRECTA
PUESTO
GERENTE GENERAL
JEFE DE ADMINISTRACION
JEFE DE MARKETING Y VENTAS
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
JEFE DE OPERACIONES Y LOGISTICA
TOTAL
TOTALES

MONTO
930.00
930.00
930.00
930.00
930.00
4,650.00
4,880.00

Tabla 26 mano de obra indirecta
Fuente elaboración propia
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7

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

7.1.

Objetivos organizacionales



Lograr el 100% del rendimiento del Talento Humano, a través de capacitaciones

semestrales que permitan a los colaboradores su desarrollo y crecimiento (profesional y
personal).


Impulsar el desarrollo de un buen clima laboral, esto a través de actividades de

confraternidad y dialogo permanente.


Desarrollar políticas de reconocimiento por buen desempeño, a través de

evaluaciones semestrales las cuales permitan la competitividad de los colaboradores
dentro de la organización.


Desarrollar métodos de reclutamiento que aseguren la incorporación de los

mejores talentos a la organización.

7.2.

Naturaleza de la Organización

La organización se constituirá con personería jurídica, a través de una Sociedad anónima
cerrada. S.A.C.
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7.2.1. Organigrama

Ilustración 21 organigrama Security Kids
Fuente: Elaboración propia.

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones

GERENTE GENERAL

Supervisión por ejercer:
Formación Académica:

Todas las áreas


Años de experiencia:

Bachiller o Licenciado en Administración de
empresas.
 Bachiller o Licenciado en Ingeniería Industrial.
 Bachiller o Licenciado en Administración y Gerencia
del Emprendimiento.
3 a 5 años en puestos similares

Idiomas:

Inglés: Avanzado (escrito y hablado)

Objetivo del puesto:

Direccionar el eficiente funcionamiento de las áreas de la
empresa para lograr el éxito de la operación y asegurar la
rentabilidad y sostenibilidad de la organización.
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Competencias

Salario ofrecido:

Liderazgo.
Pensamiento crítico.
Planificación.
Inteligencia emocional.
Trabajo en equipo.
Ejercer la representación legal de la empresa.
Desarrollar los planes de acción a mediano y corto
plazo.
 Revisar los reportes de rentabilidad periódicamente.
 Elaborar y controlar el presupuesto anual de la
empresa.
 Supervisar los reportes semanales de inventarios.
S/ 930.00 soles (sueldo bruto mensual).

Horas trabajadas:

48 horas semanales.

requeridas:

Funciones principales:

Ilustración 22 funciones gerente general
Fuente elaboración propia

JEFE DE ADMINISTRACION

Supervisión por ejercer:

Ninguna

Formación Académica:





Bachiller o Licenciado en Administración de empresas.
Bachiller o Licenciado en Ingeniería Industrial.
Bachiller o Licenciado en Administración y Contabilidad.

Años de experiencia:

5 años de experiencia

Idiomas:

Inglés: Avanzado (escrito y hablado)

Objetivo del puesto:

Asegurar el cumplimiento del proceso administrativo de todas las
áreas.

Competencias









Salario ofrecido:

Capacidad de trabajo en equipo.
Proactividad.
Tolerancia al trabajo bajo presión.
Organizado.
Metódico.
Responsable de la revisión de los estados financieros.
Reportar a la G.G. sobre los recursos financieros y físicos
de la empresa.
 Desarrollar el presupuesto anual de la empresa.
S/ 930.00 soles (sueldo bruto mensual).

Horas trabajadas:

48 horas semanales.

requeridas:

Funciones principales:

Ilustración 23 funciones administrador
Fuente elaboración propia
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JEFE DE OPERACIONES Y LOGISTICA

Supervisión por ejercer:

Ninguna

Formación Académica:




Bachiller o Licenciado en Administración de
empresas.
Bachiller o Licenciado en Ingeniería Industrial.

Años de experiencia:

5 años de experiencia

Idiomas:

Inglés: Avanzado (escrito y hablado)

Objetivo del puesto:

Eficiente control de inventarios, eficiente gestión de compras,
distribución con la finalidad para lograr la optimización de las
operaciones.

Competencias











Salario ofrecido:

Liderazgo.
Pensamiento crítico.
Tolerancia al trabajo bajo presión.
Organizado.
Metódico.
Controlar stock y calidad de los productos.
Seguimiento a los procedimientos de importación.
Realizar reportes semanales de costos e inventarios.
Elaborar y controlar el presupuesto del área de
operaciones.
 Solicitar y cotizar a proveedores internacionales.
 Solicitar y almacenar mercadería.
S/ 930.00 soles (sueldo bruto mensual).

Horas trabajadas:

48 horas semanales.

requeridas:

Funciones principales:

Ilustración 24 funciones jefe de operaciones y logística
Fuente elaboración propia

JEFE DE MARKETING Y VENTAS

Supervisión por ejercer:

Ninguna

Formación Académica:




Años de experiencia:

Bachiller o Licenciado en Administración de
empresas.
Bachiller o Licenciado en Marketing.

5 años de experiencia
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Idiomas:

Inglés: Avanzado (escrito y hablado)

Objetivo del puesto:

Establecer los objetivos de ventas, realizar las estrategias
para impulsar el producto, retener y captar clientes.

Competencias










Salario ofrecido:

Liderazgo.
Pensamiento crítico.
Tolerancia al trabajo bajo presión.
Organizado.
Metódico.
Desarrollar estrategias para captar nuevos clientes.
Administrar y gestionar el servicio post venta.
Desarrollar estrategias para posicionamiento del
producto.
 Alcance: Elaborar reporte de indicadores de gestión.
S/ 930.00 soles (sueldo bruto mensual).

Horas trabajadas:

48 horas semanales.

requeridas:

Funciones principales:

Ilustración 25 funciones jefe marketing y ventas
Fuente elaboración propia

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Supervisión por ejercer:

Ninguna

Formación Académica:





Bachiller o Licenciado en Administración de
empresas.
Bachiller o Licenciado en Derecho.
Bachiller o Licenciado en Contabilidad

Años de experiencia:

5 años de experiencia

Idiomas:

Inglés: Avanzado (escrito y hablado)

Objetivo del puesto:

Dirigir y controlar la gestión de Recursos Humanos

Competencias
requeridas:

Funciones principales:












Liderazgo.
Pensamiento crítico.
Tolerancia al trabajo bajo presión.
Organizado.
Metódico.
Encargado de la nómina de pago.
Realizar las actividades de inducción, capacitación y
evaluación.
Desarrollar programas motivacionales.
Formular y proponer sistema de compensaciones.
Elaboración y control de contratos.
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Salario ofrecido:

S/ 930.00 soles (sueldo bruto mensual).

Horas trabajadas:

48 horas semanales.

Ilustración 26 funciones jefe de rrhh
Fuente elaboración propia

7.3.

Políticas Organizacionales



Política contratación

La contratación del personal nuevo tendrá un periodo legal de 3 meses, para lo cual, si se
decide la renovación de este, el jefe de recursos humanos evaluará al colaborador para la
extensión del periodo. Un colaborador pasara a estar en la condición de indeterminado al
cumplir cinco años en la empresa.


Política Salarial

Los salarios se pagarán de manera quincenal a través de abono a cuenta del colaborador,
la entidad bancaria será a elección del colaborador. En la quincena se le anticipará el
45% del total de remuneración del colaborador, la cual será descontada en su totalidad en
el abono de fin de mes.
Los abonos de quincena y fin de mes serán los días 15 y 30, salvo excepción de que dichos
días coincidan con feriado y fines de semana, en tal caso se adelantara el abono.


Política de Comunicación

Los colaboradores tendrán la oportunidad de realizar sus consultas y/o quejas a través del
jefe de recursos humanos, ante quien expondrán sus necesidades e inquietudes, para
lograr así resolver sus dudas.
El área de recursos humanos estará a cargo de informar acerca de las actividades, logros
de la organización a través de murales, correos electrónicos.


Política ética

Al momento de la incorporación de los nuevos colaboradores se les entregara el código
de ética de la organización, el cual será la norma de conducta profesional que se espera
de los colaboradores y mediante la cual ante alguna falta o incidente se tomara las
acciones respectivas, desde suspensiones, amonestaciones y desvinculaciones
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7.4.

Gestión Humana

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción
El proceso de reclutamiento de personal inicia con el requerimiento del nuevo personal,
el cual es aprobado por el gerente general.
Después de aprobado el requerimiento se realizará la convocatoria a través de las páginas
web de: Computrabajo, Bumeran y aptus.

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación de desempeño

Ilustración 27 seleccion contratación e inducción
Fuente: Elaboración propia.
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7.4.3. Capacitación desarrollo y evaluación de desempeño

Capacitación
Durante el primer año se destinará en capacitación a mandos medios, dirigida a los jefes
de logística, Marketing y Administración. Con la finalidad de mantenerlos actualizados
en las últimas herramientas en gestión.
Evaluación de desempeño
Las evaluaciones de desempeño se realizarán de manera anual, mediante una evaluación
360°, en la cual los colaboradores recibirán feedback de sus gerencias en cuanto a mejoras
y potenciar talentos.

Ilustración 28 evaluación de desempeño
Fuente: Adaptado de Diego Salama 16

16

http://www.diegosalama.com/2008/02/20/ejemplo-de-evaluacion-de-desempeno-paraprogramadores/
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7.4.4. Motivación

Como actividades de motivación, la organización considerara realizar actividades en
agasajo de los colaboradores en fechas importantes en nuestro calendario nacional, que
detallamos a continuación:

INCENTIVOS Y AGASAJOS
EVENTO
Cumpleaños del colaborador
Día del trabajador
Navidad
Aniversario de la empresa
Fin de año

OCURRENCIA
1 vez al año por colaborador
1 vez al año
1 vez al año
1 vez al año
1 vez al año

DESCRIPCIÓN
Compra de torta y bocaditos
Parrillada por celebración
Entrega de Pavos (Valor S/70.00 por colaborador)
Almuerzo por confraternidad
Almuerzo por fin de año

Ilustración 29 actividades de motivación
Fuente security kids

7.4.5. Sistema de Remuneraciones

El pago de remuneraciones y demás beneficios sociales, se realizarán mediante abono en
cuenta, a la entidad bancaria queda a elección del colaborador.
Los colaboradores gozaran con todos sus beneficios de acuerdo con ley (Contrato laboral
en base al Decreto Legislativo Nº 728 aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR.)
Sistema de Remuneración de Security Kids:


Remuneración: S/ 930.00 (mínimo vital).



Jornada Laboral: 48 horas semanales.



Vacaciones: 30 días, mínimo 15 días.



Seguro Social: EsSalud.



Aportes a Sistemas de Pensiones.



Indemnización por despido arbitrario ½ sueldo por año.
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7.5.

Estructura de gastos de RRHH

Tabla 27 estructura rrhh
PLANILLA SEGURITY KIDS

BASICO

PUESTO

SUELDO

9%
18.17%
EsSALUD GRATIFICACION

9.72%
CTS

9.08%
VACACIONES

TOTAL

TOTAL ANUAL

GERENTE GENERAL

930.00

930.00

83.70

168.98

90.40

84.44

1,357.52

16,290.25

JEFE DE ADMINISTRACION

930.00

930.00

83.70

168.98

90.40

84.44

1,357.52

16,290.25

JEFE DE MARKETING Y VENTAS

930.00

930.00

83.70

168.98

90.40

84.44

1,357.52

16,290.25

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

930.00

930.00

83.70

168.98

90.40

84.44

1,357.52

16,290.25

JEFE DE OPERACIONES Y LOGISTICA
TOTAL PLANILLA

930.00

930.00

83.70

168.98

90.40

84.44

1,357.52

16,290.25

4,650.00

4,650.00

418.50

844.91

451.98

422.22

6,787.61

81,451.26

Fuente elaboración propia

En el primer año de operaciones se tiene un costo de planilla por S/81,451.26 Soles
Tabla 28 total capacitaciones
CAPACITACIONES
CURSO
Estrategia de Ventas
Control Costos y Presupuestos
Gestion de Logistica

DIRIGIDO
SESIONES
CANTIDAD
Jefe de Marketing y Ventas
5 Sesiones de 2 Horas
1
Jefe de Administración
3 Sesiones de 3 Horas
1
Jefe de Operaciones y Logistica 5 Sesiones de 2 Horas
1

COSTO
2,000.00
2,500.00
2,500.00
TOTAL

TOTAL
2,000.00
2,500.00
2,500.00
7,000.00

Fuente elaboración propia

En el primer año de operaciones se tiene un costo de capacitaciones por S/7,000.00 Soles

Tabla 29 total incentivos y agasajos
EVENTO
Cumpleaños del colaborador
Día del trabajo
Navidad
Aniversario de la empresa
Fin de Año

INCENTIVOS Y AGASAJOS
DESCRIPCION
Torta y bocaditos
Parrillada por celebración
Entrega de Pavos
Almuerzo de confraternidad
Almuerzo de fin de año

OCURRENCIA
5
1
1
1
1

PRESUPUESTO
200.00
500.00
350.00
800.00
800.00

TOTAL

2,650.00

Fuente elaboración propia

En el primer año de operaciones se tiene un costo por agasajos de S/2,650.00 Soles.
En total se tiene un gasto de S/91,101.26 Soles, para la gestión de Recursos Humanos.
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Planeamiento económico – financiero

8

Supuestos generales

8.1.

A través de los supuestos podremos detallar los cimientos para la proyección del flujo de
caja y su rentabilidad mediante un análisis de las principales variables críticas del negocio
como:
-

Los activos fijos después de su ciclo de depreciación se desechan debido a que

son considerados como obsoletos.
Tabla 30 supuestos finacieros

Horizonte del proyecto :
Moneda (Flujo Caja, balance general y estados
de resultados) :
Flujos de caja, balance general y estados de
resultados :
Demanda :
Tipo de cambio:
Tasa de impuesto a la renta:
Vida útil de muebles y enseres:
Tasa de depreciación de activos fijos:

5 años
Soles
Valor Nominal
Tendencia lineal creciente
3.3
29.50%
5 años
20%

Fuente elaboración propia
8.2.

Inversiones en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización

Se ha definido como activo fijo el siguiente monto que describe la depreciación anual
Considerada por la Sunat en la tabla adjunta:

Tabla 31 depreciación anual
DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
Escritorios de oficina
Sillas giratorias
Silla fija
Estantes metálicos para almacén
Laptops
Impresora multifuncional
Ventiladores

CANTIDAD
5
2
4
2
2
1
2

COSTO UNITARIO
S/.
280
S/.
249
S/.
80
S/.
299
S/.
1,699
S/.
799
S/.
309

COSTO TOTAL
S/.
1,399.50
S/.
498.00
S/.
319.60
S/.
598.00
S/.
3,398.00
S/.
799.00
S/.
618.00
S/.
7,630.10

Vida util

% Deprec.

5

20%

Depreciacion Anual
S/.

280

5

20%

S/.

100

5

20%

S/.

64

5

20%

S/.

120

5

20%

S/.

680

5

20%

S/.

160

5

20%

S/.

124

S/.

1,526

Fuente elaboración propia
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Tabla 32 estructura gastos preoperativos

ESTRUCTURA DE GASTOS PRE - OPERATIVOS
Concepto

Monto

Licencia de Funcionamiento en San Borja

693.51

Otros Trámites

600.00

Desarrollo e Implementación de App

8,000.00

Equipamiento del local

7,630.10

TOTAL

16,923.61

Fuente elaboración propia

8.3.

Proyeccion de ventas

Se ha considerado una participación de mercado del 4% del mercado disponible, con una
tasa de crecimiento anual de 1.72%, y un objetivo promedio de crecimiento mensual de
8%; proyectando una venta para el 2019 de 3011 unidades por un valor de S/.602,265.
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Tabla 33 proyección de ventas
2019

2018

2017

75,507

74,245

Mercado Disponible
Mercado Operativo (Target)

4%
1.70%

Participación de mercado
Tasa de Crecimiento

PROYECCIÓN
2020
78,096

76,791
2,970

3,021

Tasa de Crecimiento

Precio

Mes
Ene
Feb
Maz
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sep
Nov
Dic
Total

Cant.

82,147
3,180

1.72%

200.00

S/.
8%

2023

80,774
3,126

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL

META VTA.

Crecimiento Prom Mensual %

2022

79,424
3,073

3,071.63

PLAN DE VENTAS 2019

2,970

2021

Año
2019
2020
2021
2022
2023
Total

Venta

238

S/.

47,520

257

S/.

51,322

261

S/.

52,203

265

S/.

53,099

270

S/.

54,011

275

S/.

54,939

279

S/.

55,882

284

S/.

56,842

289

S/.

57,818

294

S/.

58,810

299

S/.

59,820

3,011

S/.

602,265

Incremento

Cantidad
2,970
3,021

1.72%

3,073

1.72%

3,126

1.72%

3,180

1.73%

15,370

https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/estrategia-de-precios/
200

600

150000

fuente elaboración propia

8.4.

Cálculo capital de trabajo

Se ha considerado como política para operar los tres primeros meses como fondo para
si en caso no lleguemos a cubrir los objetivos de ventas contar con dinero desde el
momento inicial.
Tabla 34 cálculo capital de trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
Cobros

Mes 0

Pagos
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Saldo de caja
Caja inicial
Caja final

37,952.82
37,952.82

Mes 1
47,520.00

Mes 2
51,321.60

Mes 3
52,202.88

Mes 4
53,099.29

Mes 5
54,011.10

Mes 6
54,938.56

Mes 7
55,881.95

Mes 8
56,841.54

Mes 9
57,817.61

Mes 10
58,810.44

Mes 11
59,820.31

Mes 12
602,265.28

7,017.61
6,300.00

7,017.61
5,300.00

7,017.61
5,300.00

7,017.61
4,800.00

7,017.61
4,800.00

7,017.61
9,300.00

7,017.61
4,000.00

7,017.61
4,500.00

7,017.61
4,000.00

7,017.61
4,000.00

7,017.61
4,500.00

7,017.61
56,800.00

34,202.40
37,952.82
72,155.21

39,004.00
72,155.21
111,159.21

39,885.28
111,159.21
151,044.48

41,281.69
151,044.48
192,326.17

42,193.49
192,326.17
234,519.66

38,620.96
234,519.66
273,140.62

44,864.35
273,140.62
318,004.97

45,323.94
318,004.97
363,328.90

46,800.00
363,328.90
410,128.91

47,792.83
410,128.91
457,921.74

48,302.71
457,921.74
506,224.44

538,447.68
506,224.44
1,044,672.12

Capital de trabajo
37,952.82
Politica: contar con recursos para los 3 primeros meses

Fuente elaboración propia
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8.5.

Estructura de Financiamiento Tradicional y no tradicional

La estructura de financiamiento acordara es el tradicional por la solicitud financiera a una
Caja municipal de ahorro y crédito siendo el siguiente:
Tabla 35 inversión

Fuente elaboración propia

Tabla 36 estructura de financiamiento

Estructura de Financiamiento
MONTO

TASA DE DESCUENTO

WACC

PLAZO/AÑOS

Inversionista

20%

INVERSIONISTA

30%

7,590.56

6.00%

Deuda

30%

CMAC

20%

11,385.84

4.23%

Capital propio

50%

ACCIONISTA

30%

18,976.41

15.00%

37,952.82

25.23%

5

Fuente elaboración propia

El cronograma de pagos es a 3 años con cuotas mensuales, se adjunta cronograma anual:

Tabla 37 cronograma de pagos
CRONOGRAMA
SALDO

AÑO 0
S/. 11,385.84

AÑO 1
S/.

AMORTIZACION
INTERES
CUOTA
Fuente elaboración propia

S/.

AÑO 2

AÑO 3

8,257.87

S/.

4,504.29

S/.

-

S/. 3,127.98

S/.

3,753.58

S/.

4,504.29

2,277.17

S/.

1,651.57

S/.

900.86

S/. 5,405.15

S/.

5,405.15

S/.

5,405.15
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8.6.

Estados

Financieros (Estado de situación Financiera y Estado de Resultados)

Fuente elaboración propia

Tabla 38 EEFF
Estado de Situacion Financiera (Expresado en soles)
1
2019
Caja y Bancos

2
2020

3
2021

4
2022

5
2023

315,117.23

438,297.37

544,131.47

664,138.82

Cuentas por cobrar diversas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 Cuentas por cobrar diversas

Inventarios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 Inventarios

315,117.23

438,297.37

544,131.47

664,138.82

7,630.10
-1,526.02

7,630.10
-3,052.04

7,630.10
-4,578.06

7,630.10
-6,104.08

6,104.08

4,578.06

3,052.04

1,526.02

Activo total

321,221.31

442,875.43

547,183.51

665,664.84

791,179.70 Activo total

Tributos y obligaciones por ley
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Pasivo corriente

81,058.20
77,486.14
0.00
158,544.34

83,655.97
79,969.43
0.00
163,625.40

80,502.53
76,954.96
0.00
157,457.49

81,365.45
77,779.86
0.00
159,145.31

83,868.85
80,172.94
0.00
164,041.79

Deudas por pagar

8,257.87

4,504.29

0.00

0.00

0.00 Deudas por pagar

Pasivo No Corriente

8,257.87

4,504.29

0.00

0.00

0.00 Pasivo No Corriente

Pasivo total

166,802.20

168,129.69

157,457.49

159,145.31

164,041.79 Pasivo total

Capital social
Resultados del ejercicio
Resultados acumulados
Reserva legal

26,566.97
116,229.21
0.00
11,622.92

26,566.97
119,954.15
116,229.21
11,995.41

26,566.97
115,432.44
236,183.36
11,543.24

26,566.97
116,669.78
351,615.80
11,666.98

26,566.97
120,259.41
468,285.59
12,025.94

Patrimonio total

154,419.10

274,745.75

389,726.02

506,519.54

627,137.91 Patrimonio total

Pasivo + Patrimonio

321,221.31

442,875.43

547,183.51

665,664.84

791,179.70 Pasivo + Patrimonio

Activo corriente
Propiedad, planta y equipo
Depreciacion acumulada
Activo No Corriente

791,179.70 Caja y Bancos

791,179.70 Activo corriente
7,630.10 Propiedad, planta y equipo
-7,630.10 Depreciacion acumulada
0.00 Activo No Corriente

Tributos y obligaciones por ley
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Pasivo corriente

Capital social
Resultados del ejercicio
Resultados acumulados
Reserva legal

El Estado de Resultados proyectado es el siguiente a 5 años:
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Tabla 39 Estado de resultados
Estado de Resultados (expresado en soles)

2019

2020

2021

2021

2022

Ingresos (netos)

594,000

604,200

614,600

625,200

636,000

Costo de ventas

-117,612

Utilidad bruta

-119,632

-121,691

-123,790

-125,928

476,388

484,568

492,909

501,410

510,072

Gastos administrativos
Gastos de ventas
Depreciacion

-84,211
-113,600
-1,526

-84,211
-113,600
-1,526

-92,632
-124,960
-1,526

-92,632
-131,208
-1,755

-92,632
-131,208
-1,930

Total gastos de operación

-199,337

-199,337

-219,118

-225,595

-225,771

277,051

285,231

273,791

275,815

284,301

-2,277

-1,652

-901

0

0

274,774

283,580

272,890

275,815

284,301

-81,058

-83,656

-80,503

-81,365

-83,869

193,715

199,924

192,387

194,450

200,432

77,486
116,229

79,969
119,954

76,955
115,432

77,780
116,670

80,173
120,259

Utilidad operativa
Gastos financieros
Utilidad antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta

29.50%

Utilidad (pérdida) neta
Politica de Dividendos
Utilidades Retenidas

40%
60%

Fuente elaboración propia
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8.7.

Flujo financiero

El flujo de caja considerando las inversiones en capital de trabajo y Activo fijo, tomando
en consideración el flujo de caja del inversionista a 5 años:
Tabla 40 flujo de caja
FLUJO DE CAJA

AÑO 0

AÑO 1

S/. -119,632

S/. -121,691

S/. -123,790

S/. -125,928

Gastos de Administración

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

Gastos de ventas

S/. -113,600

S/. -113,600

S/. -124,960

S/. -131,208

S/. -131,208

Ebitda

S/.

278,577

S/.

286,757

S/.

275,317

S/.

277,570

S/.

Depreciación y Amortización

S/.

-1,526

S/.

-1,526

S/.

-1,526

S/.

-1,755

S/.

-1,930

Ebit

S/.

277,051

S/.

285,231

S/.

273,791

S/.

275,815

S/.

284,301

Impuesto a la renta

S/.

-81,730

S/.

-84,143

S/.

-80,768

S/.

-81,365

S/.

-83,869

Depreciación y Amortización

S/.

1,526

S/.

1,526

S/.

1,526

S/.

1,755

S/.

1,930

FLUJO ECONÓMICO OPERATIVO

S/.

196,847

S/.

202,614

S/.

194,549

S/.

196,205

S/.

202,363

S/.

196,847

S/.

202,614

S/.

194,549

S/.

196,205

S/.

202,363

Amortización

S/.

-3,128

S/.

-3,754

S/.

-4,504

S/.

-

S/.

-

Intereses

S/.

-2,277

S/.

-1,652

S/.

-901

S/.

-

S/.

-

Escudo fiscal de los intereses

S/.

672

S/.

487

S/.

266

S/.

-

S/.

-

-

S/.

S/.

-

S/.

-7,630

Gastos preoperativos

S/.

-16,924

Capital de trabajo

S/.

-37,953

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD)

S/.

-62,507

Financiamiento (5)

S/.

11,386

-84,211

S/.

614,600
-92,632

S/.

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

S/.

11,386

S/.

-4,733

S/.

-4,918

S/.

-5,139

S/.

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI)

S/.

-51,121

S/.

192,113

S/.

197,696

S/.

189,409

S/.

625,200

AÑO 5

S/. -117,612

Activo fijo tangible

604,200

AÑO 4

Costo de Ventas

-84,211

S/.

AÑO 3

S/.

Activo fijo intangible

594,000

AÑO 2

Ingresos

-92,632

196,205

S/.

S/.

Fuente elaboración propia
8.8.

Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital

Se calcula el costo de oportunidad por encima como prima adicional a lo financiado por
la CMAC

Tabla 41 costo de oportunidad

TASA DE DESCUENTO

WACC

INVERSIONISTA

20%

6.00%

CMAC

30%

4.23%

ACCIONISTA
Fuente
elaboración
propia

50%

15.00%

25.23%
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636,000
-92,632
286,232

202,363

8.9.

Indicadores de rentabilidad

La rentabilidad del negocio se basa en la rentabilidad ROA y ROE desagregando a través
del Dupont; describe que la eficiencia mejora de 1.85 a 0.80 y la rentabilidad disminuye
de 32.61% a 31.51%.

Tabla 42 análisis dupont

Fuente elaboración propia

La rentabilidad va disminuyendo producto del exceso de recursos que tiene la empresa
en la caja.
Tabla 43 rentabilidad sobre activos y patrimonio

Fuente elaboración propia
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8.10.

Analisis de riesgo

8.10.1 Analisis de sensibilidad

Se ha sensibilizado la variable del precio y costo de oportunidad del accionista siendo
variables críticas.
Tabla 44 variables críticas
COK
FCNI

30.00%
AÑO 1
-51,121

INVERSION
AÑO 3
197,696

AÑO 2
192,113
COK
60.00%
55.00%
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%

30.00%

-51120.68
AÑO 4
189,409

AÑO 5
196,205

VPN FCNI
87,851.89
103,696.71
122,010.98
143,303.32
168,214.18
197,557.49
232,377.82

Fuente elaboración propia

Tabla 45 sensibilidad del costo de oportunidad

Fuente elaboración propia

Para el precio la variable critica se sensibiliza siendo el siguiente:
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Tabla 46 sensiblidad precio

Fuente elaboración propia
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8.10.2 Analisis por escenarios (por variables)

Se describe 3 escenarios pesimista, esperado y optimista considerando variación de la
tasa de crecimiento anual.
Tabla 47 análisis por escenarios

Fuente elaboración propia

8.10.3 Analisis del punto de equilibrio
Nos describe cubrir los gastos operativos del negocio y la venta mínima que debemos de
generar sobre el objetivo de ventas establecido en la proyección.
Tabla 48 análisis punto de equilibrio

Fuente elaboración propia
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Principales riesgos del proyecto

8.11.

Se adjunta cuadro resumen que permite desarrollar que riesgos cualitativos tienen mayor
y menor impacto, contrastando con la frecuencia si es mayor o menor.
Tabla 49 análisis de riesgos

Analisis de riesgos (Matriz)

DEMORAS EN ENTREGAS
Tratamiento: Constitucion de un fondo para contratacion
excepcional de servicios express

INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES
DE SOPORTE WEB
Tratamiento: Disponer de una red de 2 fuentes

FRECUENCIA

+

INCREMENTO DE LOS PEDIDOS
Tratamiento: Se deben manejar mas de dos proveedores y
buscar competencia.

-

IMPACTO

PERDIDA DE GRANDES CLIENTES
Tratamiento: Mejorar politica de atención

+

Fuente elaboración propia
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9

Conclusiones

La inversión destinada para la creación y puesta en marcha de la empresa comprende
gastos preoperativos de marketing, adquisición de activos y capital de trabajo con una
suma de S/. 62,506, el cual será financiado por capital propio (61%) y por un quinto
inversionista invertirá (39%)
Con respecto al tema económico financiero, el VPN del proyecto es de S/. 468,419.88
Para un costo de oportunidad del inversionista de 30%, con una TIR de 316.20%,
recuperando la inversión en el primer año de actividad, por lo que podemos concluir que
el proyecto es financieramente viable.
Se puede concluir que de acuerdo con la investigación que se realizó, en la actualidad los
padres buscan conocer la ubicación de sus hijos. Sin embargo, al no encontrar alternativas
seguras optan solo por comunicarse por teléfono con los cuidadores de los mismos.
Según lo investigado en el proyecto, existe un incremento constante en los padres de
familia con la seguridad de los menores hijos, es una tendencia actual, el que vaya de la
mano con un smartwatch lo hace innovador e inclusivo para un mercado interesante con
mucho potencial, por lo que vale la pena ser considerado para este proyecto o futuras
inversiones relacionadas con el modelo de negocio, porque esta creando un nuevo
mercado objetivo para generar rentabilidad a futuro.

Se puede afirmar que las investigaciones y resultados financieros demuestran que es
factible invertir en este negocio. Es importante destacar no solo la fuerte tendencia de la
actividad involucrada, también tener en cuenta los bajos gastos operativos y costos puesto
que el producto se importará de un provedor en China al tratarse de un servicio.

El grupo de accionistas de Security Kids los cuales forman parte de los trabajadores de la
empresa, son profesionales altamente calificados para mantener el cumplimiento de los
objetivos organizacionales planteados, así como la seguridad del niño mediante el uso de
GPS, esto será posible por lo novedoso del modelo de negocio, también será posible
gracias al planeamiento de recurso humano desarrollado y planteado en el proyecto.
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Es necesario enfatizar la importancia brindada a los objetivos involucrados en el proyecto.
La tendencia por llevar un seguimiento de la seguridad del menor en su evolución
educativa se encuentra en crecimiento, por lo que se puede considerar una oportunidad y
dar énfasis a las variables que se mencionan en el proyecto, utilizando esas fortalezas, se
puede aprovechar los beneficios que le brindan al menor y transmitir lo mismo hacia otros
clientes potenciales que se quieran beneficiar de este modelo.
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